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y
CATALOGO DE LOS GENEROS

EDITORIAL SALESIANA - LIMA PERU

Preliminar
La presente edición es la fusión corregida y aumentada del "Vocabulario" publicado en 1970 y de "Genera Peruviana", publicado en "Raymondiana" vol.3
pp.5-97, de fecha Diciembre de 1970. La primera edición del vocabulario tenía
1360 géneros con más de 4900 nombres populares. La presente edición sobrepasa los 2700 géneros y unos 6300 nombres vulgares.
Se ha suprimido la Bibliografíay los pocos grabados pues requerfan unas 200
páginas más. Los interesados en la Bibliografía empleada la pueden encontrar
casi en su totalidad en "Biota", vo/umenes /-IX. (1954-1979.)

Notas
En algunas familias, a continuación del nombre, hay entre paréntesis, dos números: el primero indica el número de géneros que contiene la fami/ia, y el otro
el número de las especies conocidas.
En los géneros, el primer número indica el total de especies descritas y el segundo las que se han encontrado en el Perú.
Si en Jugar del segundo número se encuentra un signo de interrogación, significa que se desconoce el número de ellas en el Perú.
En algunos casos, el nombre popular está seguido de una vocal entre paréntesis; esto indica que se pueden usar ambas formas, sin cambio de signmcado:
conuca(o), Jo mismo es conuca o conuco; ckagne(i) Igual ckagne o ckagni.
Para los nombres populares de la Amazonía peruana, nos fue útil el "Vocabulario del Oriente Peruano" de Enrique Tovar (1888-1947) publicado en 1966.
(sigla EDT.)

A continuad6n señalamos las siglas de algunos botánicos, cuyas obras nos
han ayudado a aumentar los nombres populares:

(Cer.)Dra. EmmaCerratede Ferreyra
(Ene.)FilomenoEncarnad6nC.
(F.W.)W. Fernandez
(J.A.) JoaquinaAlbánC.
(J.G.) Jo5' G6mez.

(J.M.G.)José M. Guallart,S.J.
(J.T.) Dr. TimothyA.John.
(L.G.)Dr. Julio L6pezG.
(L/M.)Dr.J.L6pezy Dra. LidiaMoyaA.
(0.T.) Dr. OsearTovarS.
(S.G.) Swingle-Gazzo.

GENERA PERUVIANA

XV .División Pteridophyta.

Clase: Lycopsida
Orden: lycopodíales.

Orden: Pteridales

Fam .Lycopodiaceae.

Acrostichum L.
Pteris L.

Lycopodium L.
Orden:Selagínellales.

Fam .Selaginellaceae.
Selaginella Beauv.
Orden: lsoetales

Fam .lsoetaceae.
lsoetes L.
Clase:Psilotopsida
Orden: Psilotales

Fam.Psilotaceae.
Psilotum Sw ..
Clase: Sphenopsida
Orden: Equisetales.

Fam .Equisetaceae.
Equisetum L.
Clase: Fllices
Orden: Ophioglossales

Fam. Ophioglossaceae
Ophioglossum L.
Botrychium Sw.
Orden: Marattiafes

Fam .Marattiaceae.
Marattia Sw.

Fam .Danaeaceae.
Danaea Sm.
Orden: Osmundales

Fam .Osmundaceae.
Osmunda L.
Orden: Schizaeales

Fam .Schizaeaceae.
Anemia Sw.
Lygodium Sw.
Schizaea Smith

Fam .Pteridaceae.
Fam .Sinopteridaceae.
Cheilanthes Sw.
Doryopteris J.Smith
Notholaena R.Br.
Pellaea Link

Fam .Parkeriaceae.
Ceratopteris Brogn.

Fam .Gymnogrammaceae.
Anogramma Link
Eriosorus Fée
Gymnopteris Bernh.
Hemionitis L.
Jamesonia Hook & Grev.
Pityrogramma Link
Pterozonium Fée
Saffordia Maxon
Trachypteris Christ.

Fam .Adiantaceae.
Adiantum L.

Fam. Vittariaceae.
Ananthacorus Underv. & Maxon
Anetium Splitg.
Hecistopteris J.Smith
Polytaenium Desv.
Vittaria J.E.Smith

Orden: Dicksoniales.

Fam. Dicksoniaceae.
Culcita Presl
Dicksonia L'Herit.

Fam .Dennstaedtiaceae
Blotiella Tryon
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Dennstaedtia Bernh.
Histiopteris (Ag) J.Smith
Hypolepis Bernh.
Lonchitis L.
Microlepia Presl
Paesia St. Hil.
Pteridium Scop.
Saccoloma Kaulf

Cyclopeltis J.Smith
Didymochlaena Desvaux
Oryopteris Adans
Polybotrya Humb. & Bonpl.
Polystichum Roth
Stigmatopteris C.Christ
Tectaria Cav.
Woodsia R. Br.

Fam. Lindsaeaceae.

Fam. Lomariopsidaceae.

Lindsaea Dryand
Orden: Davallíales

Fam. Oleandraceae.
Nephrolepis Schott.
Oleandra Cav.
Orden: Hymenophyl/a/es

Fam. Hymenophyllaceae.
Hymenophyllum J.E. Smith
Trichomanes L.
Orden: Gleicheniales.

Bolbitis Schott.
Elaphoglossum Schott.
Lomagramma J.Smith
Lornariopsis Fée
Microstaphyla Presl.
Rhipidopteris Schott.
Orden: Blechnales

Fam. Blechnaceae
Blechnum L.
Orden: Polypodiales.

Fam. Gleicheniaceae.

Fam. Polypodiaceae.

Dicranopteris Bernh.
Gleichenia Smith
Sticherus Presl.
Orden: Cyatheales.

Campyloneurum Presl
Eschatogramme Trevisan
Microgramrna Presl
Niphidium J.Srnith
Platyceriurn Desv.
Pleopeltis H.B.Willd.
Polypodium L.
Solanopteris Copel.

Fam. Cyatheaceae.
Alsophila R.Br.
Cnernidaria Presl
Cyathea Smith
Lophosoria Presl
Metaxya Presl
Nephelea Tryon
Sphaeropteris Bernh.
Trichipteris Presl
Orden: Aspidiales.

Fam. Thelypteridaceae.

Fam. Grammitidaceae.
Cochlidium Kaulf
Ctenopteris Kze.
Grammitis Sw.
Orden: Plagiogyriales.

Fam. Plagiogyriaceae.

Thelypteris Schmid

Plagiogyria (Kze) Mett.
Orden: Marsilea/es

Fam. Aspleniaceae.

Fam. Marsileaceae.

Asplenium L.

Fam. Athyriaceae.
Athyrium Roth
Cystopteris Bernh.
Diplazium Sw.

Marsilea L.
Pilularia L.
Orden: Sa/vinia/es

Fam. Salviniaceae.
Salvinia Adans

Fam. Aspidiaceae.

Fam. Azollaceae.

Ctenitis(C.Christ.)C.Christ & Ching

Azolla Lam.
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XVI DIVISION GYMNOSPERMAE
Orden: Cycadales

Taxodium Rich.

Fam. Cycadaceae.

Fam. Cupressaceae.
Cupressus L

Cycas L.
Zamia L.
Orden: Ginkgoa/es

Fam. Ginkgoaceae

Thuja L.

Fam. Podocarpaceae.
Podocarpus L' Her.

Fam. Araucariaceae

Ginkgo L.
Orden: Coniferae

Araucaria Juss.
Orden: Gnetales

Fam. Pinaceae.

Fam. Ephedraceae.

Pinus L.

Ephedra L.

Fam. Taxodiaceae.

Fam. G netaceae.

Cryptomeria D.Don

Gnetum L.

XVII DIVISION ANGIOSPERMAE

Clase: Dicotyledoneae.

Fam. Ulmaceae.

Subclase: Archichlamydeae.
(Apetalae y Choripetalae).
Orden: Casuarinales

Ampelocera Klotzsch
Celtis L.
Lozanella Greenman
Trema Lour.

Fam. Casuarinaceae.
Casuarina Adans
Orden: Juglandales.
(Incluye Myricales)

Fam.· Myricaceae.
Myrica L.

Fam. Cecropiaceae
vea: C.Berg en Taxon
vol.27:39 - 1978.
Cecropia Loefl.
Coussapoa Aubl.
Pourouma Aubl.

Fam. Juglandaceae.

Fam. Moraceae.

Carya Nutt.
Juglans L.
Orden: Salicales.

Anonocarpus Ducke
Artocarpus J.R. & G.Forst
Batocarpus Karst.
Brosimum Sw.
Castilla Cerv.
Chlorophora Gaudich
Clarisia R. & P.
Dorstenia L.
Ficus L.
Helicostylis Tréc.
Humulus L.
Maclura Nutt.
Morus L.
Naucleopsis Miq.
Noyera Tréc
Ogcodeia Bur.

Fam. Salicaceae.
Populus L.
Salix L.
Orden: Fagales.
(Incluye Betulales).

Fam. Betulaceae.
Alnus L.

Fam. Fagaceae.
Castanea Mill.
Ouercus L.
Orden: Urticales
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Olmedia R. & P.
Perebea Aubl.
Poulsenia Eggers
Pourouma Aubl.
Pseudolmedia Tréc.
Sorocea A.St.Hil.
Trophis P.Br.
Trymatococcus Poepp. & Endl.

Fam. Urticaceae
Boehmeria Jacq.
Cannabis L.
Freirea Gaud.
Laportea (Gaud.) Chew.
Myriocarpa Benth.
Parietaria L.
Phenax Wedd.
Pilea Lindl.
Pouzolzia Gaudich
Soleirolia Gaud-Beaup.
Urera Gaudich
Urtica L.
Orden: Protea/es.

Fam. Proteaceae.
Euplassa Salisb.
Grevillea R.Br.
Lomatia R.Br.
Oreocallis R.Br.
Panopsis Salisb.
Roupala Aubl.
Orden: Santa/a/es
(Incluye Olacales)

Fam. Olacaceae.
Aptandra Miers.
Hei.steria Jacq.
Liriosma Poepp. & Endl.
Schoepfia Schreb.
Tetrastilidium Engl.
Ximenia L.

Fam. Opiliaceae.
Agonandra Miers
Metteniusa Karst.

Fam. Santalaceae.
Arjona Comm.
Cervantf;!sia R. & P.
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Ouinchamalium Juss.

Fam. Loranthaceae.
Aetanthus (Eichl) Engl.
Antidaphne Poepp. & Endl.
Dendrophthora EichJ.
Eremolepis Griseb.
Gaiadendron G.Don
Lepidoceras Hook f.
Ligaría Tiegh.
Oryctanthus Eichl.
Peristethium van Tiegh.
Phoradendron Nutt
Phrygilanthus Eichl.
Phthirusa Mart.
Psittacanthus Mart.
Struthanthus Mart.
Tripodanthus (Eichl) Tiegh.
Tristerix Mart.
Orden: Balanophorales.

Fam. Balanophoraceae.
Corynaea Hook f.
Helosis Rich.
Juelia Asplund (probable)
Langsdorffia Mart.
Lophophytum Schott & Endl.
Ombrophytum Poepp.

Orden: Polygonales.

Fam. Polygonaceae.
Antigonon Endl.
Coccoloba P.Br.
Emex Neck
Fallopia Adans
Homalocladium (F. v M.)L.H.Bailey
Muehlenbeckia Meissn.
Polygonum L.
Rheum L.
Rumex L.
Ruprechtia C.A.Mey
Symmeria Benth.
Triplaris Loefl.
Truellum Houttuyn

Orden: Centrospermae.

Fam. Caryophyllaceae.

Fam. Phytolaccaceae

Arenaria L.
Cardionema DC.
Cerastium L.
Colobanthus Bartl.
Dianthus L.
Drymaria Willd.
Gypsophila L.
Melandrium Roehl.
Paronychia Mili.
Plettkea Mattf.
Polycarpaea Lam.
Polycarpon Loefl.
Pycnophyllum Remy
Sagina L.
Scleranthus L.
Silene L.
Spergularia J. & C.Presl
Stellaria L.

Flueckigera Kuntze
Gallesia Casaretto
Hilleria Vell.
Microtea Sw.
Petiveria L.
Phytolacca L.
Rivina L.
Schindleria H. Walter
Seguieria Loefl.
Trichostigma A. Rich.

Fam. Achatocarpaceae.
Achatocarpus Triana

Fam. Nyctaginaceae
Abronia Juss.
Allionia L.
Boerhavia L.
Bougainvillea Comm.
Colignonia Endl.
Commicarpus Standley
Cryptocarpus Kunth
Guapira Aubl.
Mirabilis L.
Neea R. & P.

Fam. Molluginaceae.
Glinus L.
Mollugo L.

Fam. Chenopodiaceae.
Atriplex L.
Beta L.
Chenopodium L.
Kochia Roth
Salicornia L.
Spinacia L.
Suaeda Forsk.

Fam. Amaranthaceae.

Achyranthes L.
Fam. ~izoaceae
Alternanthera Forsk.
Aptenia N.E.Br.
Amaranthus L.
Cryophytum N.E. Brown
Celosía L.
Mesembryanthemum
L.emend.N.E. Brown Chamissoa Kunth.
Sesuvium L.
Cyathula Lour.
Tetragonia L.
Froelichia Moench
Trianthema L.
Gomphrena L.
Guilleminea Kunth
Fam. Portulacaceae.
!resine P.Br.
Calandrinia Kunth
Pfaffia Mart.
Montia L.
Pleuropetalum Hook f.
Philippiamra Kuntze
Orden: Cactales
Portulaca L.
Talinum Adans
Fam. Cactaceae.
(Según Backeberg 1966)
Fam. Basellaceae.
Acantholobivia Backb.
Anredera Juss.
Acanthorhipsalis(K.Schum.)
Britt & Rose
Basella l.
Akersia Buin.
Ullucus Caldas
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Arequipa Britt. & Rose
Armatocereus Backbg.
Austrocylindropuntia Backbg.
Azureocereus Ackers & Johnston
Bolivicereus Cardenas
Borzicactus Rice.
Brasiliopuntia (K.Sch.) Berg
Browningia Britt. & Rose
Calymmanthium Ritt.
Cereus Mili.
Cleistocactus Lem.
Clistanthocereus Backbg.
Corryocactus Britt. & Rose
Cylindropuntia (Engl) Knuth.
Epiphyllum Haw.
Erdisia Britt. & Rose
Espostoa Britt. & Rose
Gymnocereus Backbg.
Haageocereus Backbg.
Hylocereus (A.Berger) Britt. & Rose
lslaya Backbg.
Lasiocereus Ritter
Lobivia Britt. & Rose
Loxanthocereus Backbg.
Matucana Britt. & Rose
Mediocactus Britt. & Rose
Melocactus (Tourn) Link & Otto
Mila Britt. & Rose
Monvillea Britt. & Rose
Morawetzia Backbg.
Neobinghamia Backbg.
Neoraimondia Britt. & Rose
Opuntia (Tourn.) Mill.
Oreocereus (Berg) Riccob.
Oroya Britt. & Rose
Peireskia (Plum) Mill.
Pilosocereus Byl. & Rowl.
Pseudoespostoa Backbg.
Pygmaeocereus Johnst. & Backbg.
Rauhocereus Backbg.
Rhipsalis Gaertn.
Seticereus Backbg.
Submatucana Backbg.
Tephrocactus Lem.
Thrixanthocereus Backbg.
Trichocereus (Berg.) Riccob.
6

Weberbauerocereus Backbg.
Wittia K.Schum.
Orden: Magnolia/es.

Fam. Magnoliaceae
Magnolia L.

Fam. Winteraceae.
Drimys J.R. & G.Forst

Fam. Annonaceae.
Anaxagorea St.Hil.
Annona L.
Crematosperma A.E.Fries
Cymbopetalum Benth.
Oiclinanona Oisis
Duguetia A.St.Hil.
Fusaea (Baill)W.E.Safford
Guatteria R. & P.
Guatteriopsis R. E.Fries
Malmea Fries
Oxandra A.Rich
Porcelia R. & P.
Pseudoxandra A.E.Fries
Rollinia A.St.Hil.
Ruizodendron R.E.Fries
Tetrameranthus A.E.Fries
Unonopsis A.E.Fries
Xylopia L.

Fam. Myristicaceae.
Compsoneura Warb.
Oiatyanthera Warb.
lryanthera Warb.
Osteophloeum Warb.
Virola Aubl.

Fam. Monimiaceae.
Mollinedia R. & P.
Siparuna Aubl.

Fam. Lauraceae.
Aiouea Aubl.
Aniba Aubl.
Beilschmiedia Nees.
Cinnamomum Blume
Endlicheria Nees
Laurus L.
Licaria Aubl.
Mezilaurus Taubert

Nectandra Roland
Ocotea Aubl.
Persea Mili.
Phoebe Nees
Pleurothyrium Nees

Fam. Hernandiaceae.
Sparattanthelium Mart.
Orden: Ranunculales

Fam. Ranunculaceae.
Aconitum L.
Anemone L.
Aquilegia L.
Caltha L.
Clematis L.
Delphinium L.
Laccopetalum Ulbrich
Nigellia L.
Oreithales Schlechtd.
Ranunculus L.
Thalictrum L.

Fam. Berberidaceae.

Orden: Piperales.

Fam. Piperaceae.
Peperomia R. & P.
Piper L.
Pleiostachyopiper Trelease
Pothomorphe Miq.

Fam. Chloranthaceae
Hedyosmum Sw.
Orden: Aristolochiales

Fam. Aristolochiaceae.
Aristolochia L.

Fam. Rafflesiaceae
Apodanthes Poit.
Orden: Guttiferales

Fam. Dilleniaceae.
Curatella L.
Davilla Vand.
Doliocarpus Rolander
Tetracera L.

Berberís L.
Nandina Thumb.

Fam. Actinidiaceae.

Fam. Menispermaceae.

Fam. Ochnaceae

Abuta Aubl.
Anomospermum Miers
Chondrodendron R. & P.
Cissampelos L.
Curarea Barn. & Krukoff
Disciphania Eichl.
Elissarrhena Miers
Hyperbaena Miers
Odontocarya Miers
Orthomene Barn. & Krukoff
Sciadotenia Miers.
Somphoxylon Eichl.
Telitoxicum Mold.

Cespedesia Goudot
Godoya R. & P.
Krukoviella A.C.Smith
Ouratea Aubl.
Sauvagesia L.

Fam. Nymphaeacsae.
Cabomba Aubl.
Nyphaea Kuntze
Victoria Schomb.

Fam. Ceratophyllaceae.
Ceratophyllum L.

Saurauia Willd.

Fam. Theaceae.
Bonnetia Mart.
Camellia L.
Freziera Sw.
Laplacea Kunth
Ternstroemia Mutis

Fam. Caryocaraceae.
Anthodiscus G.F.Mey
Caryocar Allam.

Fam. Marcgraviaceae.
Marcgravia L.
Norantea Aubl.
Ruyschia Jacq.
'souroubea Aubl.
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Fam. Quiinaceae.
Lacunaria Ducke
Quiina Aubl.
Touroulia Aubl. (probable)

Fam. Guttiferae.
Calophyllum L.
Clusia L.
Chrysochlamys Poepp. & Endl.
Decaphalangium Melch.
Havetiopsis PI. & Tr.
Hypericum L.
Kielmeyera Mart.
Mammea L.
Marila Sw.
Oedematopus PI. & Tr.
Quapoya Aubl.
Symphonia L.f.
T ovomita Aubl.
Vismia Vaud.
Orden: Papaverales.

Fam. Papaveraceae.
Argemone L.
Bocconia l.,.
Chelidonium L.
Eschscholzia Cham.
Fumaria L.
Papaver L.

Fam. Capparidaceae.
Capparis L.
Cleome (L) OC.
Crateva L.
Gynandropsis DC.
Morisonia L.
Podandrogyne Ducke
Steriphoma Spreng

Fam. Brassicaceae.
Armoracia Gaertn.
Aschersoniodora Gilg & Muschler.
Brassica L.
Capsella Medik.
Cardamina L.
Cardaría Desv.
Catadysia O.E.Schulz
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Cheiranthus L.
Coronopus Zinn.
Cremolobus OC.
Descurainia Webb. & Berth.
Dictyophragmus O.E.Schulz.
Diplotaxis DC.
Draba L.
Englerocharis Muschler
Eremodraba O.E.Schulz.
Isatis L.
Lepidium L.
Lobularia Desv.
Lunaria L.
Mancoa Wedd.
Mathewsia Hook & Arn.
Matthiola R.Br.
Menonvillea R.Br.
Phlebiophragmus O.E. Scl'lulz .
Raphanus L.
Rapistrum Crantz
Rhynchosinapis Hayek
Rorippa Scop.
Sisymbrium L.
Thlaspi L.
Weberbauera Gilg & Muschler

Fam. Tovariaceae.
Tovaria R. & P.
Orden: Batida/es

Fam. Batidaceae.
Batís P.Br.
Orden: Rosales

Fam. Platanacea e
Platanus L.

Fam. Crassulaceae.
Bryophyllum Salisb.
Cotyledon L.
Crassula L.
Echeveria OC.
Kalanchoe Adans
Sedum L.
Villadia Rose

Fam. Saxifragaceae.
Escallonia Mutis

Hydrangea L.
Phyllonoma Willd.
Philadelphus L.
Ribes L.
Saxifraga L.

Fam. Brunelliaceae
Brunellia R. & P.

Fam. Cunoniaceae.
Gumillea R. & P.
Weinmannia L.

Fam. Rosaceae
Acaena Mutis
Alchemilla L.
Aphanes L.
Cydonia Tourn.
Duchesnea Smith
Eriobotrya Lindl
Fragaria L.
Geum L.
Hesperomeles Lindl.
Kageneckia R. & P.
Lachemilla Rydb.
Malus Mill.
Margyricarpus R. & P.
Polylepis R. & Br.
Prunus L.
Pyrus L.
Pyracantha M.Roem.
Quillaja Molina
Rosa L.
Rubus L.
Sanguisorba L.
Tetraglochin Kuntze

Fam. Chrysobalanaceae
Couepia Aubl
Hirtella L.
Licania Aubl.
Parinari Aubl

Fam. Connaraceae.
Bernardinia Planch.
Connarus L.
Pseudoconnarus Radlk
Rourea Aubl.

Fam. Mimosaceae.
Acacia Mili.
Albizia Durazz.
Calliandra Benth.
Cathormion (Benth) Hassk.
Cedrelinga Ducke
Desmanthus Willd.
Entada Adans
Enterolobium Mart.
Inga Mili.
Leucaena Benth.
Lysiloma Benth
Mimosa L.
Neptunia Lourr.
Parkia R. Br.
Piptadenia Benth.
Pithecellobium Mart.
Prosopis L.
Schrankia Willd.
Stryphnodendron fylart.

Fam. Caesalpiniacea~.
Apuleia Mart.
Batesia Spruce
Bauhinia L.
Brownea Jacq.
Caesalpinia L.
Campsiandra Benth
Cassia L.
Ceratonia L.
Cercidium L.
Copaifera L.
Crudia Schreb.
Cynometra L.
Delonix Raf.
Dialium L.
Dicymbe Spruce
Dimorphandra Schott.
Gleditsia L.
Hoffmanseggia Cav.
Hymenaea L.
Lecointea Ducke
Macrolobium Schreb.
Martiodendron Gleasson
Parkinsonia L.
Pauletia Cav.
Peltogyne Vogel
9

1
1

Phyllocarpus Riedel
Poeppigia Presl
Recordoxylon Ducke (probable)
Schizolobium Vogel
Sclerolobium Vogel
Swartzia Schreb.
Tachigalia Aubl.
Tamarindus L.

Fam. Fabaceae.
Abrus Adans.
Adesmia DC.
Aeschynomene L.
Alexa Moq. (probable)
Amburana Schwacke & Taub.
Amicia Kunth
Andira Lam.
Apurimacia Harms
Arachis L.
Astragalus L.
Barbieria DC.
Cajanus Adans
Calopogonium Desv.
Canavalia Adans
Centrolobium Mart. ex Benth.
Centrosema (DC) Benth.
Chaetocalyx DC.
Cicer L.
Clathrotropis Harms (probable)
Clitoria L.
Collaea DC.
Cologania Kunth
Coursetia DC.
Crotalaria L.
Cyathostegia (Benth) Schery
Cymbosema Benth.
Dalbergia L.f.
Dalea L.
Desmodium Desv.
Dioclea Kunth
Diplotropis Benth.
Dipteryx Schreb.
Dussia Krug. & Urb.
Eriosema (DC) Desv.
Erythrir,a L.
Fiebrigiella Harms
Galactia P.Br.
Galega L.
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Geoffroea Jacq.
Glycine L.
Gourliea Gillies
lndigofera L.
Lablab Savi
Lathyrus L.
Lens Mill.
Lespedeza Mich.
Lonchocarpus Kunth
Lupinus L.
Machaerium Pers.
Medicago L.
Melilotus Mill.
Monopteryx Spruce
Mucuna Adans
Myroxyfon L.f.
Nissolia Jacq.
Onobrychis Mill.
Ormosia G.Jacq.
Pachyrhizus Richb.
Panurea Spruce
Phaseolus L
Piscidia L.
Pisum L.
Platycyanus Benth
Platymiscium Vogel
Platypodium Vogel
Poecilanthe Benth
Poiretia Vent.
Psoralea L.
Pterocarpus L.
Pueraria OC.
Rhynchosia Lour.
Sesbania Adans
Sophora L.
Spartium L.
Stylosanthes Sw.
Ta ralea Aubl.
Tephrosia Pers
Teramnus P.Br.
Tipuana Benth.
Trifolium L.
Uleanthus Harms.
Vatairea Aubl. (probable)
Vicia L.
Vigna Savi

Fam. Euphorbiaceae.

Weberbauerella Ulbr.
Wisteria Nutt.
Yucaratonia Burkh.
Zornia J.F.Gmel

Fam. Krameriaceae.
Krameria L.
Orden: Podostemales

Fam. Podostemaceae.
Apinagia Tul.
Marathrum Humb. & Bonpl.
Orden: Gerania/es.

Fam. Oxalidaceae.
Biophytum DC.
Hypseocharis Remy
Oxalis L.
Xanthoxalis Small.

Fam. Geraniaceae.
Balbisia Cav.
Erodium L.' Herit.
Geranium L.
Pelargonium L.' Herit.
Rhynchotheca R. & P.

Fam. Tropaeolaceae.
Tropaeolum L.

Fam. Zygophyllaceae.
Bulnesia C. Gay
Fagonia L.
Kallstroemia Scop.
Larrea Cav.
Porlieria R. & P.
Tribulus L.

Fam. Linaceae.
Hebepetalum Benth.
Linum L.
Roucheria Planch.

Fam. Humiriaceae.
Humiria St.Hil.
Humiriastrum (Urb.) Cuatr.
Schistostemon (Urb.) Cuatr.
Vantanea Aubl.

Fam. Erythroxylaceae.
Erythroxylum P.Br.

..

Acalypha L.
Actinostemon Klotzsch
Adenophaedra Muel. Arg.
Alchornea Sw.
Amanoa Aubl.
Andrachne L.
Aparisthmium Endl.
Apodandra Pax & Hoffm.
Bernardia Mill.
Caperonia A.St.Hil.
Caryodendron Karst. (probable)
Chiropetalum A.Juss.
Cleidion Blume
Cnidoscolus Pohl.
Codiaeum A.Juss.
Conceveiba Aubl.
Conceveibastrum Pax & Hoffm.
Croton L.
Cunuria Baill.
Dalechampia L.
Dodekastigma Ducke
Drypetes Vahl
Euphorbia L.
Gymnanthes Sw.
Hevea Aubl.
Homalanthus A.Juss; corr.Reichh.
Hura L.
Jatropha L.
Julocroton Mart.
Mabea Aubl.
Manihot Mili.
Maprounea Aubl.
Megalostylis S.Moore
Nealchornea Huber
Omphalea L.
Pausandra Radlk.
Pedilanthus Neck
Pera Mutis
Phyllanthus L.
Plukenetia L.
Pogonophora Miers
Richeria Vahl.
Ricinus L.
Sapium P. Br.
Sebastiania Spreng.
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Securinega Comm.
Senefeldera Mart.
Stilingia Garden
Tetrorchidium Poepp. & Endl.
Tragia L.
Orden: Ruta/es

Fam. Rutaceae.
Adiscanthus Ducke
Amyris P. Br.
Citrus L.
Cusparia Humb.
Dictyoloma A.Juss.
Erythrochiton Nees & Mart.
Esenbeckia Kunth
Fortunella Swingle
Galipea Aubl.
Leptothyrsa Hook f.
Metrodorea A.St.Hil.
Maniera Loefl.
Murraya Koen
Pilocarpus Vahl
Raputia Aubl.
Rauia Nees & Mart.
Ravenia Vell.
Ruta L.
Ti corea Aubl.
Zanthoxylum L.

Fam. Simaroubaceae.

Cedrela P.Br.
Guarea Allem.
Melia L.
Ruagea Karsten
Schmardaea Karsten
Swietenia Jacq.
Trichilia P.Br.

Fam. Malpighiaceae.
Banisteriopsis Rob. ex Schmal.
Bunchosia Rich.
Burdachia Mart.
Byrsonima Rich.
Dicella Griseb.
Dinemandra A.Juss.
Diplopterys A.Juss.
Ectooooteris Anderson
Heteropterys Kunth
Hiraea Jacq.
Lophantera A.Juss.
Malpcihia L.

Mascagnia Bert.
Spachea A.Juss.
Stigmaphyllon A.Juss.
Tetrapterys Cav.
Thryallis L.

Fam. Trigoniaceae.
Trigonia Aubl.

Fam. Vochysiaceae.

Picramnia Sw.
Picrolemma Hook f.
Simaba Aubl.
Simarouba Aubl.
Quassia L.

Erisma Rudge
Oualea Aubl.
Ruizterania M.-Berti
Vochysia Aubl.

Fam. Burseraceae.

Bredemeyera Willd.
Diclidanthera Mart.
Monnina R. & P.
Moutabea Aubl.
Polygala L.
Securidaca L.
Orden: Sapíndales

Bursera Jacq.
Crepidospermum Hook f.
Dacryodes Vahl.
Hemicrepidospermum Swartz
Protium Burm. f.
Tetragastris Gaertn.
Trattinnickia Willd.

Fam. Polygalaceae.

Fam. Coriariaceae.

Fam. Meliaceae.

Coriaria L.

Cabralea Juss.
Carapa Aubl.

Anacardium L.
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Fam. Anacardiaceae.

Astronium Jacq.
Haplorhus Engl.
Loxopterygium Hook f.
Mangifera L.
Mauria Kunth
Schinus L.
Schinopsis Engl.
Spondias L.
Tapirira Aubl.
Thyrsodium Salzm.
Toxicodendron Mill.

Fam .Aceraceae.
Acer L.

Fam. Sapindaceae.
Allophylus L.
Allosanthus Radlk.
Cardiospermum L.
Cupania L.
Dilodendron Radlk.
Dodonaea Mill.
Harpullia Roxb.
Llagunoa R. & P.
Matayba Aubl.
Melicoccus P. Br.
Paullinia L.
Porocystis Radlk. (probable)
Sapindus L.
Serjania Mill.
Talisia Aubl.
Thinouia Planch. & Tr.
Toulicia Aubl.
Urvillea Kunth

Fam. Sabiaceae.
Meliosma Blume
Ophiocaryon Schomb.

Fam. Balsaminaceae
lmpatiens L.

Fam. Melianthaceae.
Melianthus L.
Orden: Ju/ianiales.

Fam. Julianiaceae.
Orthopterygium Hemsl

Orden: Celastrales.
(incluye Pandales)

Fam. Cyrillaceae.
Purdiaea Planch.

Fam. Aquifoliaceae
llex L.

Fam. Celastraceae.
Cheiloclinium Miers
Maytenus Malina
Rhacoma P.Br. ·
Schaefferia Jacq.

Fam. Staphyleaceae.
Huertea R. & P.
Turpinia Vent.

Fam. Hippocrateáceae.
Anthodon R. & P.
Cuervea(Benth.& Hookf.) Tr. ex Miers
Hippocratea L.
Peritassa Miers
Pristimera Miers
Salacia L.
Tontelea Aubl.

Fam. Buxaceae.
Buxus L.
Simmondsia Nutt.
Styloceras Juss.

Fam. lcacinaceae.
Calatola Standley
Citronella O.Don
Discophora Miers
Emmotum Desv.
Humirianthera Huber
Leretia Vell.
Pleurisanthes Baill.
Poraqueiba Aubl.
Orden: Rhamnales.

Fam. Rhamnaceae.
Ampelozizyphus Ducke
Colletia Comm.
Colubrina Rich.
Condalia Cav.
Gouania Jacq.
Rhamnidium Reissec,
Rhamnus L.
Sageretia Brogn.
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Scutia (DC) Comm.
Ziziphus Mili.

Fam. Vitaceae.
!

1

Cissus L.
Parthenocissus Planch
Vitis L.
Orden: Malva/es.

Fam. Elaeocarpaceae.
Muntinaia L.
Sloanea L.
Vallea Mutis

Fam. Tiliaceae.
Apeiba Aubl.
Corchorus L.
Heliocarpus L.
Luehea Willd.
Lueheopsis Burret
Mollia Mart.
Neotessmannia Burret
Triumfetta L.
Vasivaea Baill.

Fam. Malvaceae.
Abelmoschus Medie.
Abutilon Mili.
Acaulimalva Krapov.
Alcea L.
Anoda Cav.
Bastardía Kunth
Cienfuegosia Cav.
Cristaria Cav.
Gaya Kunth
Gossypium L.
Herissantia Medie.
Hibiscus L.
Krapovickasia Fryxel
Kosteletzkya Presl
Lavatera L.
Lagunaria Don
Malachra L.
Malva L.
Malvastrum A.Gray
Malvaviscus Fab.
Malvella Jaub. & Spach.
Modiola Moench
Nototriche Turcz.
¡

¡

l-
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Palaua Cav.
Pavonia Cav.
Peltaea (G'úrke) Standl.
Pseudabutilon A.E. Fries
Sida L.
Sidastrum Bak.f.
Tarasa Phil.
Urena L.
Urocarpidium Ulbr.
Wissandula Medik.

Fam. Bombacaceae.
Bombacopsis Pittier
Cavanillesia R. & P.
Ceiba Mill.
Chorisia Kunth
Eriotheca Schott. & Endl.
Huberodendron Ducke
Matisia Humb. & Bonpl.
Ochroma Sw.
Pachira Aubl.
Pseudobombax Dugand
Quararibea Aubl.
Rhodognaphalopsis A.Robins
Septotheca Ulbr.

Fam. Sterculiaceae.
Avenía L.
Brachychiton Schott. & Endl.
Byttneria Loefl.
Dombeya Cav.
Guazuma Mili.
Helicteres L.
Herrania Goudot
Melochia L.
Pterygota Schott. & Endl.
Sterculia L.
Theobroma L.
Waltheria L.
Orden: Thymelaea/es.

Fam. Dichapetalaceae.
Dichapetalum Thou.
Stephanopodium Poepp. & Endl.
Tapura Aubl.

Fam. Thymelaeaceae.
Daphnopsis Mart. & Zucc.

Ovidia Meissn.
Schoenobiblus Mart.
Orden: Viola/es.

Fam. Flacourtiaceae
Abatia R. & P.
Banara Aubl.
Carpotroche Endl.
Casearia Jacq.
Hasseltia Kunth
Homalium Jacq.
Lacistema Sw.
Laetia Loefl.
Lindackeria Presl.
Lozania Mutis
Lunania Hook
Mayna Aubl.
Neoptychocarpus Buchheim
Neosprucea Sleum,
Pineda R. & P.
Pleuranthodendron L.O.Williams
Prockia P.Br.
Ryania Vahl
Tetrathylacium Poepp. & Endl.
Xylosma G.Forst.

Fam. Violaceae.
Amphirrhox Spreng.
Anchietea A. St.Hil.
Corynostylis Mart.
Gloeospermum Tr. & Planch.
Hybanthus Jacq.
Leonia R. & P.
Noisettia Kunth
Paypayrola Aubl.
Rinorea Aubl.
Rinoreocarpus Ducke
Viola L.

Fam. Turneraceae.
Piriqueta Aubl.
Turnera L.

Fam. Malesherbiaceae.
Malesherbia R. & P.

Fam. Passifloraceae
Ancistrothyrsus Harms
Dilkea Mast.
Passif lora L.

Fam. Bixaceae.
Bixa L.

Fam .Cochlospermaceae.

Amoreuxia Moc. & Sessé
Cochlospermum Kunth

Fam. Tamaricaceae.
Tamarix L.

Fam. Frankeniaceae.
Frankenia L.

Fam. Elatinaceae.
Elatine L.

Fam. Caricaceae
Carica L.
Jacaratia A.OC.

Fam. Loasaceae
Cajophora Presl
Gronovia L.
Klaprothia Kunth
Loasa Adans
Mentzelia L.
Sclerothrix Presl

Fam. Begoniaceae
Begonia L.
Orden: Cucurbita/es.

Fam. Cucurbitaceae.
Anguria L.
Apodanthera Arn.
Calycophysum Karst.& Triana
Cayaponia Manso
Citrullus Schrad.
Cucumis L.
Cucurbita L.
Cyclanthera Schrad.
Dieudonnaea Cogn.
Echinocystis Torr. & Gray
Fevillea L.
Gurania Cogn ..
Guraniopsis Cogn.
Lagenaria Ser,
Luffa Mill.
Melothria L.
Momordica L.
Pseudosicydium Harms
Psiguria Neck ex Arn.
Pteropepon Cogn.
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Sechium P.Br.
Selysia Cogn.
Sicana Naud.
Sicydium Schlechtd.
Sicyos L.
Siolmatra Baill.
Orden: Myrtiflorae

Couratari Aubl.
Couroupita Aubl.
Escheweilera Mart.
Grias L.
Gustavia L.
Lecythis Loefl.

Fam. Lythraceae.

Aciotis D. Don,
Acisanthera P. Br.
Adelobotrys DC.
Alloneuron Pilger
Arthrostemma DC.
Axinaea R. & P.
Bellucia Neck
Blakea P. Br.
Brachyotum Triana
Calyptrella Naud.
Catocoryne Hook f.
Centradeniastrum Cogn.
Centronia O.Don
Clidemia O.Don
Conostegia O.Don
Desmoscelis Naud.
Ernestia DC.
Graffenrieda DC.
Henriettea DC.
Henriettelia Naud.
Heterocentron Hook & Arn.
Heterotrichum DC.
Huberia DC.
Leandra Raddi
Loreya DC.
Macairea DC.
Macrocentrum Hook f.
Maieta Aubl.
Merianía Sw.
Miconia R. & P.
Microlicia D. Don
Monochaetum (DC) Naud.
Monolena Triana
Mouriri Aubl.
Myriaspora DC.
Nepsera Naud.
Ossaea DC.
Pterogastra Naud.
Pterolepis (DC) Miq.

Adenaria Kunth
Alzatea R. & P.
Ammannia L.
Cuphea P. Br.
Lafoensia Vand.
Lagerstroemia L.
Lawsonia L.
Lythrum L.
Physocalymma Pohl
Rotala L.

Fam. Myrtaceae.
Acca Berg
Blepharocalyx Berg
Callistemon R. Br.
Calyptranthes Sw.
Campomanesia R. & P.
Eucalyptus L.' Herit.
Eugenia L.
Marlierea Cambers
Melaleuca L.
Myrcia DC.
Myrcianthes Berg
Myrciaria Berg
Myrrhinium Schott.
Myrteola Berg
Myrtus L.
Pimenta Lindl
Plinia L.
Psidium L.
Tristania R. Br.
Ugni Turcz.

Fam. Punicaceae.
Punica L.

Fam. Lecythidaceae.
Bertholletia Humb. & Bonpl.
Cariniana· Casar
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Fam. Melastomataceae.

Rhynchanthera DC.
Salpinga Schrank & Mart.
Sandemania Gleason
Tessmannianthus Markg.
Tibouchina Aubl.
Tococa Aubl.
Triolena Naud.

Fam. Rhizophoraceae.
Cassipourea Aubl.
Rhizophora L.
Sterigmapetalum Kuhlm.

Fam. Combretaceae
Buchenavia Eichl.
Combretum Loefl.
Conocarpus L.
Laguncularia Gaertn. f.
Quisqualis L.
Terminalia L.

Fam. Onagraceae.
Bonanox Rafin.
Clarkia Pursh.
Epilobium L.
Fuchsia L.
Gaura L.
Gayophytum A.Juss.
Hemifuchsia Herrera
Lopezia Cav.
Ludwigia L.
Oenothera L.

Fam. Haloragaceae.
Gunnera L.
Laurembergia Bergius
Myriopt,yllum L.
Orden: Umbela/es

Fam. Cornaceae.

Polyscias Forst.
Schefflera J.R. & Forst.
Tetrapanax Koch & Fint.

Fam. Apiaceae.
Ammi L.
Apium L.
Arracachia Bancroft
Azorella Lam.
Bowlesia R. & P.
Carum L.
Conium L.
Coriandrum L.
Cuminum L.
Daucus L.
Domeykoa Phil.
Eremocharis Phil.
Eryngium L.
Foeniculum Mill.
Hydrocotyle L.
Lilaeopsis Greene
Neonelsonia Coulter & Rose
Niphogeton Schlechtd.
Oreomyrrhis Endl.
Osmorhiza Rafin.
Paraselinum Wolff
Pastinaca L.
Petroselinum Mill.
Pimpinella L.
Ridolfia Morís
Sanicula L.
Spananthe Jacq.
Torilis Adans
Subclase: Sympetalae
(Metaclamydeae)
Orden: Ericales

Fam. Clethraceae.

Aucuba Thumb.
Cornus L.

Clethra Gronov

Fam. Araliaceae.

Anthopterus Hook
Bejaria Mutis
Cavendishia Lindl.
Ceratostema Juss.
Demosthenesia A.C. Smith
Diogenesia Sleumer
Disterigma Niedenzu

Aralia L.
Dendropanax Decne & Planch.
Didymopanax Decne & Planch.
Fatsia Decne & Planch.
Hedera L.
Oreopanax Decne & Planch.

Fam. Ericaceae.
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Gaultheria Kalm.
Gaylussacia Kunth
Leucothoe O.Don
Macleania Hook
Orthaea Klotzsch
Pellegrinia Sleumer
Periclesia A.C. Smith
Pernettya Gaudich
Plutarchia A.C. Smith
Psammisia Klotzsch
Satyria Klotzsch
Semiramisia Klotzsch
Siphonandra Klotzsch
Sphyrospermum Poepp. & Endl.
Themistoclesia Klotzsch
Thibaudia R. & P.
Vaccinium L.
Orden: Prímula/es

Orden: Ebenales.

Fam. Sapotaceae.
Achras L.
Bumelia Sw.
Calocarpum Pierre.
Chrysophyllum L.
Cynodendron Baehni
Gymnoluma Baill. ·
Manilcara Adans
Mastichodendron Cronq.
Neoxythece Aubrev. & Pellegr.
Pouteria Aubl.
Prieurella Pierre
Richardella Pierre
Sarcaulus Radlk.

Fam. Ebenaceae.
Diospyros L.

Fam. Theophrastaceae.

Fam. Styracaeae.

Clavija R. & P.
Jacquinia L.

Styrax L.

Fam. Myrsinaceae

Symplocos Jacq.
Orden: Olea/es.
(Ligustrales)

Ardisia Sw.
Conomorpha A.OC.
Cybianthus Mart.
Geissanthus Hook f.
Gentlea Lundell
Grammadenia Benth.
Pamphilia Mart.
Parathesis Hook f.
Rapanea Aubl.
Stylogyne A. DC.
Weigeltia A.De

Fam. Primulaceae.
Anagallis L.
Centunculus L.
Cyclamen L.
Lysimachia L.
Prímula L.
Samolus L.
Orden: Plumbagina/es.

Fam. Plumbaginaceae
Plumbago L.
Limonium Mill.
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Fam. Symplocaceae.

Fam. Oleaceae.
Fraxinus L.
Jasminum L.
Ligustrum L.
Linociera Sw.
Olea L.
Schrebera Roxb.
Orden: Gentianales.

Fam. Loganiaceae.
Cynoctonum J.F.Gmel
Potalia Aubl.
Spigelia L.
Strychnos L.

Fam. Desfontainiaceae.

Desfontainia R. & P.

Fam. Gentianaceae.
Centaurium Hill.
Chelonanthus Gilg
Coutoubea Aubl.
Gentiana HBK

Gentianella Moench.
Halenia Barckh.
Leiphaimos Cham. & Schlechtd.
Lisianthus P.Br.
Macrocarpaea Gilg
Microcala Hoffm. & Link
Symbolanthus G.Don
Tachia Aubl.

Fam. Menyanthaceae
Nymphoides Seguier

Fam. Apocynaceae
Allemanda L.
Allomarkgrafia R.E.Woodson
Ambelania Aubl.
Anartia Miers
Aspidosperma Mart. & Zucc.
Bonafousia A.OC.
Carissa L.
Cascabela Rafin
Catharanthus O.Don
Condylocarpon Desf.
Couma Aubl.
Ervatamia (A.OC) Stapf
Echites P.Br.
F~steronia G.F.W.Mey
Hancornia Gomes
Himatanthus Hoffmangg.
Lacmellea Karst.
Laubertia A. DC
Laxoplumeria A.OC Markgraf.
Macoubea Aubl.
Macropharynx Rusby
Malouetia A.OC.
Mandevilla Lindl.
Mesechites Muel. Arg.
Nerium L.
Odontadenia Benth
Parahancornia Ducke
Paltastes R.E. Woodson
Perictenia Miers
Peschiera A.OC.
Plumaria L.
Prestonia R.Br.
Rauvolfia L.
Rhabdadenia Muell.Arg.

Secondatia A. OC
Stemadenia Benth.
Stenosolen (M.A.) Mgf.
Tabernaemontana L.
Thevetia Juss.
Vallesia R. & P.
Vinca L.
Woytkowskia Woodson

Fam. Asclepiadaceae.
Asclepias L.
Blepharodon Decne.
Calostigma Decne
Ceropegia L.
Cryptostegia R.Br.
Cynanchum L.
Ditassa R.Br.
Fischeria OC.
Gomphocarpus R.Br.
Gonolobus Michaux
Hemipogon Decne.
Hoya R.Br.
Lugonia Wedd.
Marsdenia R.Br.
Matelea Aubl.
Melinia Decne.
Metastelma R.Br.
Orthosia Decne.
Oxypetalum R.Br.
Pentacyphus Schlechter
Philibertia Kunth
Sarcostemma Decne.
Schistogyne Hook & Arn.
Schistonema Schlechter
Stapelia L.

Fam. Rubiaceae.
Alibertia A.Rich.
Alseis Schott.
Amaioua Aubl.
Anisomeris Presl.
Arcytophyllum Willd.
Bathysa C.Presl
Borrojoa Cuatr.
Borreria G.F.W,Mey
Bothriospora Hook f.
Calycophyllum OC.
19

----------

----~-----------------

Capirona Spruce.
Cephaelis Sw.
Chimarrhis Jacq.
Chiococca P.Br.
Chomelia Jacq.
Cinchona L.
Coccocypselum P.Br.
Coffea L.
Condaminea DC.
Corynula Hook f.
Cosmibuena R. & P.
Coussarea Aubl.
Coutarea Aubl.
Declieuxia Kunth
Diodia Gronov
Dioicodendron Steyermark
Dolichodelphys Schum. & Krause
Duroia L.f;
Elaeagia Wedd.
Emmeorhiza Pohl
Exostema (Pers.) Rich.
Faramea Aubl.
Ferdinandusa Pohl
Galium L.
Gardenia Ellis
Genipa L.
Geophila D.Don
Gonzalagunia R. & P.
Guettarda L.
Hamelia Jacq.
Hemidiodia K.Schum.
Heterophyllaea Hook f.
Hillía Jacq.
Hippotis R. & P.
Hoffmannia Sw.
lsertia Schreb
lxora L.
Joosia Karst.
Kotchubaea Fisch., corr.Regel
Ladenbergia Klotzsch.
Loretoa Standl.
Macbrideina Standl.
Machaonia Humb. & Bonpl.
Macrocnemum P.Br.
Mala nea .Aubl.
Manettia Mutis
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Mitracarpus Zucc.
Nertera Banks & Sol.
Oldenlandia L.
Paedería L.
Pagamea Aubl.
Palicourea Aubl.
Pentagonia Benth
Perama Aubl.
Phitopis Hook f.
,
Pimentelía Wedd.
Pogonopus Klotzsch
Posoqueria Aubl.
Psychotria L.
Randia L.
Relbunium Benth. & Hook.
Remijia DC.
Retiniphyllum Humb. & Bonpl.
Richardia L.
Ríqueuria R. & P.
Rondeletia L.
Rudgea Salísb.
Rustía Klotzsch
Sabícea Aubl.
Schradera Vahl.
Sherardia L.
Simira Aubl.
Sipanea Aubl.
Sommera Aubl.
Spermacoce L.
Sphinctanthus Benth
Stachyococcus Standl.
Stilpnophyllum Hóok f.
Tocoyena Aubl.
Uncaria Schreb.
Warszewiczia Klotzsch.
Orden: Tubiflorae

Fam. Polemoniaceae.
Cantua Juss.
Cobaea Cav.
Gilia R. & P.
Huthia Brand.
Phlox L.

Fam. Convolvulaceae.
Bonamia Thou.
Calonyction Choisy

Convolvulus L.
Cressa L.
Cuscuta L.
Oichondra J.R. & G.Forst
Dicranostyles Benth.
Evolvus L.
Grammica Lour.
lpomoea L.
Jacquemontia Choisy
Merremia Hemst.
Operculina S.Manso
Pharbitis Choisy.
Porana Burm. f.
Prevostea Choisy
Turbina Rafin.

Fam. Hydrophyllaceae
Hydrolea L.
Nama L.
Phacelia Juss.
Wigandia Kunth

Bouchea Cham.
Callicarpa L.
Citharexylum Mili.
Clerodendrum L.
Cornutia L.
Duranta L.
Hierobotana Briq.
Junellia Mold.
Lantana L.
Lippia L.
Petrea L.
Phyla Lour.
Pitraea (Cav.) Caro.
Priva Adans
Stachytarpheta Vahl.
Verbena L.
Vitex L.

Fam. Callitrichaceae.
Callitriche L.

Fam. Boraginaceae.
Allocarya Greene
Amsinckia Lehm.
Anchusa L.
Borago L.
Cordia L.
Cryptantha Lehm.
Cynoglossum L.
Echium L.
Hackelia Opiz
Heliotropium L.
Lithospermum L.
Moritzia DC.
Myosotis L.
Pectocarya DC.
Plagiobothrys Fisch. & Mey
Saccelium Humb. & Bonpl.
Symphytum L.
Tiquilia Pers.
Tournefortia L.
'

Fam. Verbenaceae.
Aegiphila Jacq.
Aloysia Ort. & Palau
Amasonia L.f.
Avicennia L.

Fam. Lamiaceae.
Coleus Lour.
Hedeoma Pers.
Hyptis Jacq.
Lamium L.
Leonotis (Persl R.Br.
Leonurus L.
Lepechinia Willd.
Marrubium L.
Marsypianthes Mart.
Melissa L.
Mentha L.
Minthostachvs (Spachl Griseb.
Molucella L.
Ocimum L.
Origanum L.
Phlomis L.
Rosmarinus L.
Salvia L.
Satureja L.
Scutellaria L.
Stachys L.

Fam. Nolanaceae
Nolana L.
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Fam. Solanaceae.
Acnistus Schott.
Browalia L.
Brunfelsia L.
Brugmansia Pers.
Capsicum L.
Cestrum L.
Cyphomandra L.
Datura L.
Deprea Rafin.
Dunalia Kunth
Ectozoma Miers
Exodeconus Rafin. (Cacabus)
Fabiana R. & P.
Grabowskia Schlecht.
Hawkesiophyton Hunziker
Hebecladus Miers
lochroma Benth
Jaborosa Juss
Jaltomata Schlecht
Larnax Miers
Leptoglossis Benth.
Lycium L.
Lycopersicon Mill.
Nicandra Adans
Nicotiana L.
Nierenbergia R. & P.
Petunia Juss.
Physalis L.
Poecilochroma Miers.
Salpichroa Miers.
Salpiglossis R. & P.
Saracha R. & P.
Schultesianthus Hunziker
Schwenckia Royan ex L.
Sessea R. & P.
Solandra Sw.
Solanum L.
Streptosolen Miers
Vassobia Rusby
Witheringia L' Herit.

Fam. Buddlejaceae.
Buddleja L.
Peltanthera Benth.
Sanango Bunt & Ducke

Fam. Scrophulariaceae.

Alonsoa R. & P.
Angelonia Humb. & Bonpl.
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Antirrhinum L.
Bacopa Aubl.
Bartsia L.
Basistemon Turcz.
Buchnera L.
Calceolaria L.
Capraria L.
Castilleja Mutis
Conobea Aubl.
Cymbalaria Hill.
Digitalis L.
Escobedia R. & P.
Euphrasia L.
Galvesia Dombey ex Juss.
Gerardia Benth.
Hebe Comm. ex Juss.
Lamorouxia HBK.
Leucocarpus O.Don
Limosella L.
Linaria Mill.
Lindernia AII.
Maurandia Ort.
Mimulus L.
Micranthemum Michx.
Orthocarpus Nutt.
Ourisia Comm. ex Juss.
Porodittia G. Don
Russelia Jacq.
Scoparia L.
Sibthorpia L.
Stemodia L.
Torenia L.
Verbascum L.
Veronica L.

Fam. Bignoniaceae.
Adenocalymma Mart.
Amphilophium Kunth
Anemopaegma Mart. ex Meissn.
Ar9ylia O.Don
Arrabidaea DC.
Callichlamys Miq.
Campsis Lour.
Clytostoma Miers.

Crescentia L.
Cuspidaria DC.
Cybistax Mart.
Cydista Miers.
Delostoma O.Don
Distictella Kuntze
Eccremocarpus R. & P.
Godmania Hemsl
Jacaranda Juss.
Kigelia DC.
Lundia DC.
Macfadyena A. DC.
Macranthisiphon Bur.
Mansoa DC.
Martinella Baill.
Memora Miers.
Mussatia Bur.
Pachyptera DC.
Paragonia Bur.
Phryganocydia Mart.
Pithecoctenium Mart.
Pleonotoma Miers.
Podranea Sprague
Pseudopaegma Urb.
Pyrostegia C. Presl
Roentgenia Urb.
Schlegelia Miq.
Sparattosperma Mart.
Spathodea Beauv.
Stizophyllum Miers
Tabebuia Gomes
Tanaecium Sw.
Tecoma J uss.
Tecomaria Fenzl
T ourretia Fougeroux
Tynnanthus Miers.
Xylophragma Sprague

Fam. Acanthaceae.

Acanthus L.
Amphiscopia Nees
Aphelandra R. Br.
Aphelandrella Mildbr.
Beloperone Nees.
Blechum P. Br.
Cephalacanthus Lindau
Chaetothylax Nees
Crossandra Salisb.
Cylindroselenium Lindau
Dicliptera Juss.

Elytraria Michx.
Encephalosphaera Lindau.
Fittonia Coem.
Habracanthus Nees.
Hansteinia Oerst.
Hygrophila R. Br.
Jacobinia Moritz
Justicia Houst. ex L.
Kolobochilus Lindau
Lophostachys Pohl
Macrostegia Ness
Mendoncia Vell. ex Vaud.
Odontonema Nees
Oplonia Rafin
Orophochilus Lindau
Pachystachys Nees
Pseuderanthemum Radlk.
Psilanthele Lindau
Ruellia L.
Sanchezia R. & P.
Sericographis Nees
Siphonoglossa Oerst.
Stenandrium Nees
Stenostephanus Nees
Stephanophysum Pohl
Streblacanthus L.
Suessenguthia Merxm.
Teliostachya Nees
Tessmanniacanthus Mildbr.
Thunbergia Retz
Trichantera Kunth
Trichosanchezia Mildbr.
Xantheranthemum Lindau

Fam. Pedaliaceae
Sesamum L

Fam. Martyniaceae.

Proboscidea Schmiedel

Fam. Gesneriaceae.
Achimenes Pers.
Allopectus Mart.
Besleria L.
Capanea Decne.
Codonanthe (Mart) Hanst.
Columnea L.
Diastema Benth.
Drymonia Mart.
Episcia Mart.
Gasteranthus Benth.
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Gesneria L.
Gloxinia L' Herit.
Heppiella Regel
Koellikeria Regel.
Kohleria Regel
Monopyle Moritz.
Napeanthus Gardn.
Nautilocalyx Linden
Rechsteineria Regel
Seemannia Regel
Sinningia Nees

Campanula L.
Centropogon Presl
Diastatea Scheidw.
Hippobroma G .Don
Hypsela Presl.
Legousia Durand
Lobelia L.
Lysipomia Kunth
Siphocampylus Pohl
Wahlenbergia Schrad.

Fam. Columelliaceae

Sphenoclea Gaertn.

Columellia A. & P.

Fam. Orobanchaceae
Orobanche L.

Fam. Lentibulariaceae.
Pinguicula L.
Utricularia L.

Fam. Myoporaceae.
Myoporum Banks & Soland.
Orden: Plantaginales.

Fam. Plantaginaceae.
Bougeria Decne.
Plantago L.
Orden: Dipsacales.

Fam. Caprifoliaceae.
Lonicera L.
Sambucus L.
Viburnum L.

Fam. Valerianaceae.
Aretiastrum Spach.
Belonanthus Graebn.
Centranthus DC.
Phyllactis Pers.
Stangea Graebn.
Valeriana L.

Fam. Dipsacaceae.
Dipsacus L.
Scabiosa L.
Orden: Campanulales.

Fam. Campanulaceae.
Burmeistera Karst. & Triana
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Fam. Sphenocleaceae.
Fam. Calyceraceae.
Acicarpha Juss.
Calycera Cav.
Moschopsis Phil.

Fam. Asteraceae.
Acanthospermum Schrank
Achillea L.
Achyrocline Less.
Adenostemma J.A. 8 G.Forst.
Ageratina Spach.
Ageratum L.
Alloispermum A.Gray.
Amblyopappus Hook & Arn.
Ambrosia L.
Amboroa Cabr.
Antennaria Gaertn.
Anthemis L.
Aphanactis Wedd.
Aristeguietia King & Rob.
Arnaldoa Cabr.
Artemisia L.
Ascidiogyne Cuatr.
Aspilia Thorn.
Asplundianthus King & Rob.
Aster L.
Austroeupatorium King & Rob
Ayapana Spach.
Ayapanopsis King & Rob.
Badilloa King & Rob.
Baccharis L.
Baltimora L.
Barnadesia Mutis.

Bellis L.
Belloa Remy
Bidens L.
Borrichia Adans.
Brickellia EII.
Cacosmia Kunth.
Calea L.
Calendula L.
Centaurea L.
Centrantherum Cass.
Chaenocephalus Griseb.
Chaetanthera R. & P.
Chaptalia Vent.
Chersodoma Phil.
Chevreulia Cass.
Chionopappus Benth.
Chromolaena DC.
Chrysactinium A.Gray.
Chrysanthellum Rich.
Chrysanthernurn L.
Chucoa Cabr.
Chuquiraga Juss.
Cichorium L.
Cineraria L.
Cirsium Mili.
Clibadium Allern.
Condylidiurn King & Rob.
Conyza Less.
Coreopsis L.
Cosmos Cav.
Cotula L.
Crepis L.
Critonia P.Br.
Cronquistianthus King & Rob.
Crossothamnus King & Rob.
Cynara L.
Dahlia Cav.
Dasycondylus King & Rob.
Dasyphyllum Kunth.
Delilea Spreng.
Dendranthema (OC.) Des.Moul.
Dimorphotheca Moench.
Diplostephium Kunth.
Dyssodia Cav.
Eclipta L.
Elephantopus L.
Ellenbergia Cuatr.

Emilia Cas.
Encelia Adans.
Enydra Lour.
Erato DC.
Erechtites Rafin.
Erernanthus Less.
Ericentrodea Blake & S.
Erigeron L.
Espeletia Mutis.
Facelis Cass.
Ferreyranthus Rob. & Brett.
Ferreyrella Blake
Flaveria Juss.
Fleischmania Schultz-Bip.
Flourensia DC.
Gaillardia Fouger.
Galinsoga R. & P.
Gamochaeta Wedd.
Garcilassa Poepp. & Endl.
Gazania Gaertn.
Gerbera L.
Gnaphaliurn L.
Gochnatia Kunth
Grindelia Willd
Grosvenoria King & Rob.
Guevaria King & Rob.
Gyrnnolomia Kunth
Gynoxys Cass.
Haplopappus Cas. corr.E.
Hebeclinium (L) A.P.DC.
Helianthus L.
Helianthopsis Rob.
Helichrysum vaill.
Heliopsis Pers.
Helogyne Nutt.
Heterospermum Cav.
Heterothalarnus Less.
Hidalgos La Llave
Hieraciurn L.
Hyrnenoxys Cass.
Hypochoeris L.
ldiotharnnus King & Rob.
lsocarpha R. Br.
Jaegeria Kunth
Jalcophila Dillon & Sagást.
Jungia L.f.
Kanimia Gardn.
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Koanophyllon O. da Camara
Lactuca L.
Laestadia Kunth
Lagaseea Cav.
Lasiocephalus Schlecht.
Lagenifera Cass.
Leontodon L.
Lepidophyllum Cass.
Leucanthemum Mill.
Leucheria Lag.
Liabum Adans
Ligularia Cass.
Lipochaeta DC.
Lophopappus Rusby
Loricaria Wedd.
Lucilia Cass.
Luciliopsis Wedd.
Lycoseris Cass.
Matricaria L.
Melampodium L.
Milleria L.
Mikania Willd.
Mniodes A.Gray
Monactis Kunth
Monopholis S.F.Blake
Munnozia R. & P.
Mutisia L.f.
Neocuatrecasia King & Rob.
Neurolaena R.Br.
Nothobaccharis King & Rob.
Noticastrum OC.
Onoseris Willd.
Ophryosporus Meyen
Oritrophium (Kunth) Cuatr.
Orthopappus Gleason.
Oyedaea OC.
Pappobolus Blake
Paracalia Cuatr.
Paranephelius Poepp & Endl.
Parastrephia Nutt.
Parthenium L.
Pectis L.
Perezia Lag.
Perityle Benth.
Perymenium Schrad.
Picrosia O.Don.
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Phalacraea A.P.DC.
Philoglossa DC.
Phyllostelidium Beauv.
Piptocarpha R.Br.
Piqueria Cav.
Plagiocheilus Arn.
Plazia R. & P.
Pluchea Cass.
Pollalesta Kuntze
Polyachyrus Leg.
Polymnia L.
Porophyllum Guett.
Proustia Lag.
Pseudelepanthopus Rohr.
Pseudogynoxys (Green) Cabr.
Pseudonoseris Robinson & Brett.
Psilactis A. Gray
Rudbeckia L.
Santolina L.
Schistocarpha Less.
Schizotrichia Benth.
Schkuhria Roth.
Senecio L.
Sigesbeckia L.
Silybum Adans
Simsia Pers.
Smallanthus Mack.
Saliva R. & P.
Sonchus L.
Spilanthes Jacq.
Stevia Cav.
Struchium R.Br.
Stuckertiella Beauv.
Syncretocarpus Blake
Synedrella Gaertn.
Tagetes L.
Tanacetum L.
Taraxacum Weber.
Tessaria R. & P.
Tridax L.
Trixis P. Br.
Trychinolepis Rob.
Uleophytum Hieran.
Vanillosmopsis Sch.Bip.
Verbesina L.
Vernonia Schreb.
Viguiera HBK.
Villanova Lag.

Wedelia Jacq.
Werneria Kunth
· Wulffia Neck.
Xanthium L.
Zexmenia La Llave
Zinnia L.

Clase: Monocotyledoneae.
Orden: Heliobiae.

Fam. Alismataceae
Alisma L.
Echinodorus Rich.
Lophotocarpus Durand
Sagittaria L.

Fam. Butomaceae.
Hidrocleys Rich.
Limnocharis Humb. & Bonpl.

Fam. Hydrocharitaceae.
Elodea Mix
Vallisneria L.

Fam. Juncaginaceae.
Lillaea Humb. & Bonpl.
Triglochin L.

Fam. Potamogetonaceae.
Potamogeton L.
Ruppia L.

Fam. Zannichelliaceae.
Zannichellia L.

Fam. Najadaceae.
Najas L.

Fam. Triuridaceae.
Sciaphilla Blume
Orden: Lilia/es

Fam. Liliaceae.
Agaphantus L' Herit.
Aloe L.
Allium L.
. Anthericum L.
Asparagus L.
Asphodelus L
Aspidistra Ker.

Camassia Lindl
Chlorophytum Ker-Gawl.
Dianella Lam.
Excremis Willd.
Fritillaria L.
Hemerocallis L.
Lilium L.
Nothoscordum Kunth.
Pasithea D. Don
Phormium Forst.
Smilax L.
Tofieldia Huds.
Trichlora Baker

Fam. Agavaceae.
Agave L.
Cordiline Comm.
Dracaena Vand.
Furcraea Vent.
Polianthes L.
Sansevieria Thumb.

Fam. Haemodoraceae~
Tecophilaea Bert.
Xiphidium Loefl.

Fam. Amaryllidaceae.
Alstroemeria L.
Bomarea Mirb.
Chlidanthus Herb.
Cooperia Herb.
Crinum L.
Crocopsis Pax
Eucharis Planch. & Linden
Eucrosia Ker-Gawl.
Eustephia Cav.
Hippeastrum Herb.
Hymenocallis Salisb.
Pamianthe Stapf.
Paramongaia Velarde
Phaedranassa Herb.
Pseudostenomesson Velarde
Pseudourceolina Vargas
Pucara Ravenna
Sprekelia Heist.
Stenomesson Herb.
Urceolina Reichb.
Zephyranthes Herb.
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Fam. Hypoxidaceae.

Fam. lridaceae.

Fosterella L.B.Smith
Greigia Regel
Guzmania R. & P.
Mezobromelia L.B. Smith
Neoregelia L.B.Smith
Pitcairnia L' Herit.
Puya Mol.
Ronnbergia E.Morr. & Andre
Streptocalyx Seer.
Tillandsia L.
Vriesea Lindl.
Orden: Commelinales.

Cardenanthus R.C.Forster
Cipura Aubl.
·
Cypella Herb.
Eleutherine Herb.
Gladiolus L.
Iris L.
Lapeirousia Pourr.
Mastigostyla Johnst.
Nemastylis Nutt.
Orthrosanthus Sweet
Phaiophleps Rafin.
Rigidella Lindl.
Sisyrinchium L.
Tigridia Juss.

Aneilema R.Br;
Callisia Loefl.
Campelia Rich.
Commelina L.
Dichorisandra Mikan
Floscopa Lour.
Geogenanthus Ule
Phaecosphaerium Hassk.
Rhoeo Hance
Setcreasea K.Schum & Sydov
Tinantia Scheidw.
Tradescantia L.
Zebrina Schnizl

Fam. Burmanniaceae.

Fam. Mayacaceae

Burmania L.
Dictiostega Miers.
Orden: Juncales

Xyris Gronov

Hypoxis L.

Fam. Velloziaceae.
Barbaceniopsis L.B.Smith

Fam. Dioscoreaceae
Dioscorea L.

Fam. Pontederiaceae
Eichhornia Kunth
Heteranthera R. & P.
Pontederia L.

Fam. Commelinaceae.

Mayaca Aubl.

Fam. Xyridaceae.

Fam. Juncaceae

Fam. Rapateaceae.

Distichia Nees & Meyen
Juncus L.
Luzula DC.
Oxychloe Phil.
Orden: Bromeliales

Rapatea Aubl.

Fam. Bromeliaceae.
Aechmea R. & P.
Ananas Mili.
Billbergia Thumb.
Bromelia Plum.
Catopsis Griseb.
Cipuropsis Ule
Deuterocohnia Mez
28

Fam. Eriocaulaceae.
Eriocaulon L.
Leiothrix Ruhl.
Paepalanthus Kunth
Syngonanthus Ruhl
Tonina Aubl.
Orden: Graminales.

Fam. Poaceae.
Aciachne Benth.
Acroceras Staph.
Aegilops L.
Aegopogon Humb. & Bonpl.

Agropyron s: Gaert.
Agrostis L.
Alopecurus L.
Amphibromus Nees
Andropogon L.
Anthephora Schreb.
Anthochloa Nees & r.;1dyen
Aristida L.
Arrhenatherum Beauv.
Arthrostylidium Rupr.
Arundinaria Michx.
Arundinella Raddi
Arundo L.
Aulonemia Goudot
Avena L.
Axonopus Beauv.
Bambusa Schreb.
Bothriochloa Kuntze
Bouteloua Lag.
Brachiaria Griseb.
Brachypodium Beauv.
Briza L.
Bromus L.
Calamagrostis Adans
Cenchrus L.
Chaetotropis Kunth
Chloris Sw.
Chusquea Kunth
Cinna L.
Coix L.
Cortaderia Stapf.
Cottea Kunth
Cymbopogon Spreng
Cynodon Rich.
Dactylis L.
Dactyloctenium Willd.
Danthonia DC.
Dichanthelium (H & Cl Gould.
Dielsiochloa Pilger
Digitaria Fabr.
Dissanthelium Trin.
Distichlis Rafin.
Echinochloa Beauv.
Eleusine Gaertn.
Elymus L.
Elionurus Humb. & Bonpl.

Eragrostis Host.
Erianthus Michx.
Eriochloa Kunth
Festuca L.
Gouinia Fourn.
Guadua Kunth
Gymnopogon Beauv.
Gynerium Humb. & Bonpl.
Heteropogon Pers.
Holcus L.
Homolepis Chase
Hordeum L.
Hymenachne Beauv.
Hyparrhenia Anderss.
lchnanthus Beauv.
lmperata Cyr.
lsachne R.Br.
lschaemum L.
lxophorus Schlechtd.
Koeleria Pers.
Lamarckia Moench.
Lamphrothyrsus Pilger
Lasiacis (Griseb) Hitchc.
Leptochloa Beauv.
Leptocoryphium Nees.
Lithachne Beauv.
Lolium L.
Lophochloa Reichb.
Lorenzochloa J. & C.Reeder
Luziola Juss.
Lycurus Kunth
Melica L.
Melinis Beauv.
Merostachys Spreng.
Microchloa R.Br.
Muhlenbergia Schreb.
Munroa Torr.
Nasella E.Desv.
Neurolepis Meissn.
Olyra L.
Oplismenus Beauv.
Orthoclada Beauv.
Oryza L.
Panicum L.
Pappophorum Schreb.
Pariana Aubl.
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Paspalidium Stapf.
Paspalum L.
Pennisetum Rich.
Pereilema Presl
Phalaris L.
Pharus P.Br.
Phragmites Adans
Piptochaetium J. Presl
Poa L.
Polypogon Desv.
Pseudechinolaena Stapf.
Rhipidocladum McClure.
Rhyríchelytrum Nees, corr. Endl.
Rottboellia L.f.
Saccharum l.
Schizachyrium Nees
Secale L.
Setaria Beauv.
Sorghastrum Nash.
Sorghum Moench.
Sporobolus R.Br.
Stenotaphri.Jm Trin.
Stipa L.
Streptochaeta Schrad.
Swallenochloa McClure.
Trachypogon Nees
Tragus Haller
Trichachne Nees
Trichloris Fourn.
Trichoneura Anders.
Triniochloa Hitchc.
Tripogon Roem. & Schult.
Trisetum Pers.
Triticum L.
Uniola L.
Vulpia Gmel.
Zea L.
Zeugites P.Br.
Orden: Palma/es.

Fam. Palmae.(Arecaceae)
Aiphanes Willd.
Astrocaryum G.F.W.Mey
Attalea Kunth
Bactris Jacq.
Calyptrogyne H. Wendl.
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Catoblastus Wendl.
Ceroxylon Humb. & Bonpl.
Chamaedorea Willd.
Chelyocarpus Dammer
Cocos L.
Desmoncus Mart.
Euterpe Gaertn.
Geonoma Willd.
Hyospathe Mart.
lriartea R. & P.
ltaya H.E. Moore.
Jessenia Karst.
Lepidocaryum Mart. ·
Mauritia L.f.
Maximiliana Mart.
Morenia R. & P.
Oenocarpus Mart.
Orbignya Mart.
Phytelephas R. & P.
Roystonea O.F.Cook
Scheelea Karst.
Syagrus Mart.
Taeniantherá Burret.
Washingtonia H.Wendl.
Wendlandiella Dammer
Wettinia Poepp.
Orden: Cyclanthales.

Fam. Cyclanthaceae.
Asplundia Harling
Carludovica R. & P.
Cyclanthus Poit.
Dicranopygium Harling
Orden: Spathiflorae.

Fam. Araceae.
Anthurium Schott
Asterostigma Fisch. & Mey
Caladium Vent.
Colocasia Schott.
Dieffenbachia Schott.
Dracontium L.
Filarum Nicholson
Heteropsis Kunth
Homalonema Schott
Monstera Schott
Philodendron Schott.

Pistia L.
Rhodospatha Poepp. & Endl.
Scindapsus Schott.
Spathiphyllum Schott.
Stenospermation Schott.
Syngonium Schott.
Taccarum Brogn
Ulearum Schott.
Xanthosoma Schott.
Zantedeschia Spreng

Fam. Lemnaceae.
Lemna L.
Spirodela Schleiden
Wolffia Horkel ex Scheid.
Orden: Pandansles.

Fam. Pandanaceae
Pandanus L.

Fam. Typhaceae.
Typha L.
Orden: Cyperales.

Fam. Cyperaceae.
Androtichum Brogn.
Becquerelia Brogn.
Bulboschoenus (L) Palla.
Bulbostylis Kunth
Calyptrocarya Nees
Carex L.
Cladium P.Br.
Cyperus L.
Dichromena Michx.
Diplasia Rich.
Eleocharis R.Br.
Fimbristylis Vahl
Fuirena Rottb.
Hypolytrum Rich.
Lipocarpha R.Br.
Mariscus Gaertn.
Oreobolus R.Br.
Pycreus P.Beauv.
Scirpus L.
Scleria Bergius
T orulinium Desv.
Uncinia Pers.

Orden: Scitamineae.

Fam. Musaceae.
Heliconia L.
Musa L.
Strelitzia Dryand

Fam. Zingiberaceae.
Alpinia Roxb.
Costus L.
Curcuma L.
Dimerocostus Kuntze
Hedychium Koen.
Monocostus K.Schum.
Nicolaia Horan
Renealmia L.f.
Zingiber Boehmer

Fam. Cannaceae.
Canna L.

Fam. Marantaceae.
Calathea G.F.W.Mey
lschnosiphon Koern.
Maranta L.
Monotagma K.Schum.
Myrosma L. f.
Saranthe (Regel & Koern.) Eichl.
Stromanthe Sond.
Thalia L.
Orden: Microspermse.

Fam. Orchidaceae.
Aganisia Lindl.
Altensteinia Kunth
Amblostoma Scheidw.
Anacheilium Hoffmgg.
Anguloa R. & P.
Aspidogyne Garay
Barbosella Schlecht.
Baskervillea Lindl.
Batemannia Lindl.
Bifrenaria Lindl.
Bletia R. & P.
Brachionidium Lindl.
Brassavola R. Br.
Brasia R. Br.
Buchtienia Schlecht.
Bulbophyllum Thou.
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Calanthe R.Br.
Campylocentrum Benth.
Catasetum Rich.
Cattleya Lindl.
Centropetalum Lindl.
Chloraea Lindl.
Chondrorhyncha Lindl.
Chysis Lindl.
Cochlioda Lindl.
Comparettia Poepp. & Endl.
Coryanthes Hook
Cranichis Sw.
Cryptarrhena R.Br.
Cryptocentrum Benth.
Cryptophoranthus Barb. Rod.
Cycnoches Lindl.
Cyrtoglottis Schlecht.
Cyrtopodium R. Br.
Diadenium Poepp. & Endl.
Dichaea Lindl.
Diothonea Lindl.
Dracula Luer
Elleanthus Prest
Epidendrum L.
Epistephium Kunth
Eriopsis Lindl.
Erythrodes Blume
Eulophia R.Br.
Eulophidium Pfitz.
Eurystylis Wawra
Galeandra Lindl.
Gomphichis Lindl.
Gongora R. & P.
Govenia Lindl.
Habenaria Willd.
Helcia Lindl.
Hexicea Lindl.
Hofmeisterella Reichb. f.
Hormidium Lindl.
Houlletia A. Brogn.
lonopsís HBK.
lsochilus R.Br.
Kefersteinia Reichb. f.
Koellensteinia Reichb. f.
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Kreodanthus Garay
Laelia Lindl.
Lanium Lindl.
Lankesterella Ames
Leochilus Knowles & Westc.
Lephantes Sw.
Lephantopsis (Cogn) Ames
Liegophila Garay
Liparis L.C. Rich.
Lockhartia Hook
Lueddemannia Lindl.
Lycaste Lindl.
Lycomormium Reichb.f.
Macradenia P.Br.
Malaxis Soland.
Masdevallia R. & P.
Maxillaria Poepp. & Endl.
Mendoncella A.D.Hawkes.
Miltonia Lindl.
Mormodes Lindl.
Mormolyca Fenzl.
Neodrias Reichb. f.
Neokoehleria Schlecht.
Notylia Lindl.
Octomeria R.Br.
Odontoglossum Kunth
Oncidium Sw.
Orleanesia R.Rodr.
Ornithocephalus Hook
Otostylis Schlecht.
Pachyphyllum Kunth
Peristeria Hook
Phragmipedium Rolfe
Physosiphon Lindl.
Pityphyllum Schlecht.
Platystele Schlecht.
Pleurothallis R.Br.
Plectrophora H.C.Focke
Pogonia Juss.
Polycycnis Reichb. f.
Polystachya Hook
Ponera Lindl.
Porroglossum Schlecht.
Ponthieva R.Br.

Prescottia Lindl.
Pseudocentrum Lindl.
Psilochilus Barb. Rodr.
Pterichis Undl.
Pterostemma Kranzl.
Restrepiella Garay & Dunst.
Rodriguezia R. & P.
Rusbyella Rolfe
Scaphyglottis Poepp. & Endl.
Scelochilus Klotzsch
Sievekingia Reichb. f.
Sigmatostalix Reichb. f.
Sobralia R. & P.
Solenidium Lindl.
Spiranthes Rich.
Stanhopea Frost ex Hook
,
Stelis Sw.

Stellilabium Schlecht.
Stenia Lindl.
Stenoptera Presl.
Stephanothelys Garay
Sutrina Lindl.
Symphyglossum Schlecht.
T elipogon Mutis
Trichocentrum Poepp. & Endl.
Trichoceros Kunth
Trichopilia Lindl.
Trigonidium Lindl.
Trizeuxis Lindl.
Vanilla Mili.
Vargasiella Schweinf.
Warrea Lindl
Wullschlaegelia Reichb. f.
Xylobium Lindl.
Zygopetalum Hook.
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INDICE DE LAS FAMILIAS

Acanthaceae
23
Aceraceae
13
Achatocarpaceae
5
Actinidiaceae
7
Adiantaceae
1
Agavaceae
27
Aizoaceae
5
Alismataceae
27
Amarantaceae
5
Amaryllidaceae
27
Anacardiaceae
12
Annonaceae
6
Apiaceae
17
Apocynaceae
19
Aquifoliaceae
13
Araceae
30
Araliaceae
17
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A
Aa Reichb.f. Género de orquídeas, vea Altensteinia.
Abaca vea Ocimum.
Abacá vea Musa
Abacaxi vea Ananas.
Abam (v. amueixa) vea Manihot
Abatia R. & P. Flacourtiáceas. (5-5) A.parviflora R. & P., s.v tauca-tauca.
A. rugosa R. & P. s.v. galga retama, retama cimarrona, tauca-tauca-,
tahuac-tahuac. El fruto sirve para teñir de negro. A.spicata (Turcz)
Sleumer, s.v. escobilla. F.P. IV: 19.
Aballa blanca vea Canavalia.
Abelmosco vea Abelmoschus.
Abelmoschus Medie. Malváceas.(950-2) Etimol. del árabe: habb-el-mosc, grano de almizcle o según la Acad. Española: habb-almosc, semilla de almizcle. A. esculentus Mey, s.v. abelmosco. Originario de India. Las
cápsulas tiernas se consumen como hortaliza o se preparan como alcaparras; del tallo se obtienen fibras parecidas al yute, "fibras debandakai". A. communis L. (sinon. :A. moschatus Moench.), s.v. abelmosco, aya-murillu. Originario de India, cultivado a veces entre nosotros o asilvestrado. Las semillas se utilizan para aromatizar ciertos cosméticos, además son tónicas y antiespasmódicas. Drury dice que las
semillas machacadas contrarrestan los efectos de las mordeduras venenosas; también produce fibras muy resistentes. F.P.IIIA 2;476.
Abiú (S.G.) vea Pouteria.
Abrancay vea Condalia.
Abridor vea Prunus.
Abro vea Abrus.
Abrojo vea Cenchrus, Tribulus.
Abronia Juss. Nictagináceas. (25-2) Etimol. :del gr. abros, delicado, gracioso.A. umbelata Lam. s.v. abronia, chuico. Introducida en jardinería.
AbrusAdans. Fabáceas. (12-1) Etimol.: del gr. abros, delicado, alusión a las
hojas. Originario de India, de donde se propagó a todos los países tropicales, inclusive al Perú. A. precatorius L. s.v. abro, chubaroki, huayruru o huailulo, ñexce, nitsi. Las semillas sirven para hacer collares y
rosarios, en India sirven de peso "rati" y parece que dio origen al quilate usado por los joyeros. Las semillas contienen abrina, que es mortal en dosis 0.01 mg. por 1 kg. de peso. Las hojas fumadas son narcóticas. F.P. 111:352
•
Abui vea Pouteria
Abuta (Barr.) Aubl. Menispermáceas. (35-13) A. grandifolia (Mart.) Sandwith s.v. caimitillo, sanango, soga, trompetero sanango. La cocción
de la raíz se usa como remedio en anemia y como tónico car38

díaco. A. Klugii Mold., s.v. soga. A. rufescens Aubl. s.v. kapsala-tsa
(v. piro) es medicinal. A. soukupi Mold. F.P. 11-3:698.
Abuta vea Sciadotenia.
Abuta negra vea Chondrodendron.
Abutllon Mill. Malváceas. ( 150-25)Etimol. del árabe abutilum, una malvácea
de flores amarillas. A. arboreum (L) Sweet., s.v. rata-rata, r'ata-r'ata.
A. cordatum Garcke & Schum., s.v. calamar. A. longlpes Ulbr., s.v.
jarul-jarul, phancho. A. sllvaticum (Cav.) Schum., s.v. papagaru, se
usa como emoliente. A. tulla (Ulbr.) Krap., s.v. tulla-tulla. Algunas especies se cultivan como plantas de adorno.F.P. IIIA 2:490.
Acacama vea Cereus.
Acacana vea Cereus.
Acacha (v. quechua) papas que nacen en el campo por no haber sido
recogidas.
Acacia Willd. Mimosáceas. (800-16). Etimol. del gr. akaso, sacar punta, alusión a las espinas de muchas especies; según otros de acalis nombre
gr. en Dioscorides, tal vez de una acacia del Egipto. En la Biblia semenciona recién después de la salida de Egipto, corno madera de "setirn",
que se utilizó para hacer el arca de la alianza, etc. A. farnesiana
(L)Willd., aroma(ol, flor de aroma, huaranga, huatango, pashaco. Tal
vez de India, fue cultivada por primera vez en el jardín Farnesiano de
Roma, y de ahí su nombre. Las flores se usan en perfumería y.suelen
colocarse entre la ropa.Se dice que las semillas son venenosas, pero
la raíz de la misma sirve como antídoto. las raíces y legumbres se usan
para curtir y teñir de negro. La infusión de las flores se usa en dispepsia. A. glomerosa Benth., s.v. pashaco. A. huarango Ruiz., s.v. huarango, guarango. A. kuhlmannii Ducke, s.v. pashaquilla. A. loretensis Macbr., s.v. pashaco. A. macracantha Humb. & Bonpl., s.v. espina(ol, faique, huarango, guarango, huaranjay, taque, warango. A.
paniculata Willd., s.v. pashaco, pasha-quilla. A. polyphylla D.C., s.v.
llambo pashaco, pashaco, pashaco negro. A. weberbauerl Harms, s.v.
jarjancho. F.P. 111:74.
Acaena Mutis Rosácea. ( 100-5). A. ovalifolia R & P., bronquin, canahararnjo, curur-curur, pimpinela cimarrona, ratarn-shu. A. torilicarpa Bitt.,
s. v. jiskau, shanqui. La infusión se toma como calmante, diurético y
refrigerante. F.P.11-3:1116.
Acalypha L. Euforbiáceas. (430-35) Etimol. del gr. akalephe, ortiga, porque
algunas especies se parecen a la ortiga común. A. alopecuroides Jacq.
es conocida como planta diurética. A. aronoides Pax & Hofm., s.v.
pespita. A. benensis Britt., s.v. yana-varilla. A. diversifolia Jacq., s.v.
yana-varilla. A. macrostachya Jacq., s.v. pespita, yana-vara. A. obovata Benth., s.v. sapote-yacu. A. stachyura Pax., s.v. yana-vara, yana ocuera de oyada, ucutu fenana. A. scandens Benth., s.v. varilla.
,
A. stricta Poepp., s.v. puma sisa. F.P. IIIA-1:121.
Acantéce~s (Acanthaceae). Familia pantropical de unos 240 géneros y más
de 2200 especies. Del Perú se conocen 45 géneros (vea pág 23).
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Acantholobivia Backbg. Cactáceas (2-2)
Acanthorhipsalis (K. Schum.) Britt. & Rose Cactáceas (5-1) según otros fue
reducido a Rhipsalis Gaertn.
Acanthospermum Schrank. Asteráceas (8-2).
Acanthoxanthlum Four. Asteráceas. A. splnosum(L)Four., subsp.catharticum (HBK)Lowe en Lagascalia. 5( 1):66. 1975. (sinon.: Xanthium
ambrosioides.
Acanthus L. Acantáceas. (50-1). Etimol. del gr. acanthos, nombre de la planta y éste del gr. acantha, espina. A. mollis L., s.v. acanto. Introducido
como planta de adorno, en la medicina popular sirve de emoliente en
malestar hepático o como astringente.
Acanto vea Acanthus.
Acafto fue paroe (v. huitoto) vea Miconia.
Acapa (v.campa) vea Persea
Acapú vea Anthodiscus.
Acapu rana vea Ti corea.
Acash vea Colletia.
Acash-acasha vea Colletia.
Acashpa quirun vea Alchemilla.
Acatocarpáceas, familia con dos géneros de América tropical, uno en el Perú: Achatocarpus.
Acaullmalva Krap. Malváceas. ( 19-15). Género separado del g. Malvastrum
por A.Krapovickas en 1974. A.hillii Krap., s.v. raíz de altea, es usado
como desinflamante hepático y renal. (J.A.).
Acayocha vea Anacardium.
Acca Berg Mirtáceas(4-2). A. lanuginosa(R; & P.)Mc. Vaugh, s.v. pacra.
F.P.IV-2:783.
Accana vea Manihot.
Accja-accja vea Erdisia.
Accoicarpa vea Pilea.
Accoi-kapca vea Pilea.
Aceino-fuy (v.huitoto) vea Miconia.
Aceite Maria vea Elaegia, Ficus, Rheedia.
Aceituno del monte vea Vitex.
Acelga vea Rumex, Beta.
Acelga silvestre vea Rumex.
Acer L. Aceráceas.(200-1).A.negundo L., de América del Norte, cultivado
como ornamental.
Aceráceas familia con un solo género en el Perú: Acer.
Acerillo vea Buddleja.
Acero caspl vea Cosmibuena.
Acero huasca vea Coccoloba, Paulinia.
Achatocarpaceae vea Acatocarpáceas.
Achatocarpus Triana. Acatocarpáceas.(10-2) A.pubescens C.H.Wright, s.v.
limoncillo.
AchiNea L. Asteráceas(85-1) Etimol.: del gr.Achilleus, Aquiles, el héroe griego.
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A.millefollumL., s.v.milenrama, cultivado como planta de adorno. El
pueblo usa la infusión de la planta como estimulante y contra hemorragias y hemorroides;
AchimenesP.Br. Gesneriáceas.(50-1 l Etimol. del gr.achim-enes, el que sufre
frfo.A.rusbiiBritt., s.v.pumachilca. Algunas especies se cultivan como plantas de adorno.
Achranthes Dom vea Achyranthes.
Achras L. Sapotáceas.(7-2) Etimol. del gr.achras, nombre de peral silvestre.
L. sensu Aubréville) vea
A.buchananifolia(Pierre)Bernardi.(A.zapota
Calocarpum.
Achyranthes L. Amarantáceas( 100-1) A.aspera L.
AchyrocllneLess.Asteráceas. (20-1) Género de América tropical, Africa y Madagascar. A.satureioides(Lam)DC.,s.v. coronilla sacha, huira-huira,
huirahuayo, huira jora.
Aciachne Benth. Poáceas( 1-1). Trópicos occidentales y Sudamérica. A.pulvinata Benth., s.v. paco, paco-paco, pacu-pacu, packo-champa,pampa
casha. Hierba altoandina, perenne, formando densos almohadillados
convexos; en el Perú entre 3600-4500m. de altitud. F.P.1-1:173.
AcicarphaJuss. Caliceráceas.(10-2). Etimol. del gr. akis, punta y carpos, fruto.
A,tribuloidesTrin., s.v. estrella-quisca, chichera. A.procumbensLess.,
s.v. chchinqui. F.P.Vl-2:489.
AciotisD. Don. Melastomatáceas. (30-12). América tropical e Indias Occidentales. A.purpurascens(Aubl.)Triana.,s.v. yaco mullaca. Hojas de!algunas especies se consumen en ensalada. F.P.IV:294.
AcisantheraP.Br. Melastomatáceas. (35-1) América tropical e Indias Occidentales; del Perú A.quadrata Pers.
Acltosa vea Rumex.
Acksa-huinaseckvea Anredera.
Acladodea R. & P. vea Talisia.
AcnistusSchott. Solanáceas(2-2) Género reconocido como válido por Hunziker, con dos especies: A.arborescens(L.)Schlecht.,s.v., baikuanim,
y A.confertiflorus Mlers.
Acoqulllavea Tourretia.
Acre fino vea Hevea.
Acroceras Stapf. Poáceas. ( 15-1 ) A.zizanioldes(HBK.)Dandy.
AcrodiclidlumNees vea Aniba.
AcrostlchumL. Pteridáceas (3-2). Género pantropical, muy diferente, particularmente vive en los manglares. A.aureum L., helecho terrestre o
palustre, pantropical. A.danaeifollum Langsd. & Fisher.
Acrostigma Cook & Doyle vea Catoblastus.
Acshu vea Solanum tuberosum.
Acso vea Solanum tuberosum.
Actinldléceas (3-350). Familia representada en el Perú sólo con el género
Saurauia.
Actlnostemon Mart. Euforbiáceas(40-7). A.amazonlcus Pax & Hoffm.
Acuan Medie. vea Desmanthus.
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Aculsho (v.huaraya) vea Genipa
Aculsho ana (v.antis) vea Genipa
Acunna R. et P. vea Bejaria.
Achacana vea Cereus.
AchacaPl,IHvea Vallea.
Achahuasca o sacha huasca vea Siolmatra.
Achancaira vea Begonia.
Achanccaral(y)vea Begonia, Ranunculus.
Achancui vea Bomarea.
Achania vea Hibiscus.
Achcafta vea Sonchus.
Achco-perro-sanangovea Bonafousia.
Achcu ishanga (v.quechua) vea Urera.
Achcu ishrnanvea Dendropanax.
Achcu yshrnanvea Dendropanax. .
Achicoria vea Cichorium,Picrosia, Taraxacum.
Achihua-achihuavea Cybistax.
Achlhuay vea Sofanum pallidum.
Achihulte vea Amaranthus.
Achlhuitl vea Bixa.
Achiote vea Bixa.
Achiote amarillo vea Bixa.
Achiote.blancovea Bixa.
Achiote coloradovea Bixa.
Achiote caspl vea Bixa.
Achlpa vea Pachyrhizus.
Achlra vea Canna.
Achlra amarilla vea Canna.
Achlra blanca vea Canna.
Achira cimarronavea canna.
Achlra coloradavea Canna.
Achlra del monte vea Canna, Calathea, Renealmia.
Achis vea Amaranthus, Bocconia.
Achita o Achltas vea Amaranthus.
Acho vea Espostoa.
Achoccha (v.quechua) vea Cyclanthera.
Achoccha china vea Cardiospermun.
Achojcha vea Cyclanthera.
Achote o achiote vea Bixa.
Achote amarillo vea Bixa.
Achote blanco vea Bixa.
Achote coloradovea Bixa.
Achote del monte vea Bixa.
AchPl,Iporoto vea Cassia.
Achu (v.aguaruna) vea Mauritia.
'Achua vea Mauritia.
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Achu. caspl vea Casearia
Achuhua vea Dictioloma
Achual vea Mauritia
Achuana (v. aguaruna) vea Anaxagorea
Achuma vea Espostoa, Trichocereus.
Achuni caspi vea Rheedia.
Achuni sanango vea Ficus.
Achupa vea Aechmea.
Achupalla vea Puya, Pitcarnia.
Achupalla blanca vea Puya.
Achupaya vea Puya.
Achupilla vea Puya.
Achuporoto vea Cassia.
Ada Undt. Orquidáceas(7-1). Etimol.: de Ada, hermana de Artemis. A.elegantula(Rchb.f .)N.H.Williams 1972.
Adeira vea Canna.
Adelfa vea- Nerium.
Adelobotrys D.C. Melastomatáceas(20-1 O).
Adenaria Kunth. Litráceas( 1-1 l A.floribunda HBK., s. v. chichipana,chum.,.
pish(T.0), gurima-ey(v.huitoto), puca varilla, rumo-caspi. Arbusto o pequel'io arbolito; su madera se trabaja bien, pero es de valor relativo y
.
tal vez de poca duración. F.P.IV:207.
huans.v.
Rusby.,
A.impreuum
as(40-5l.
Adenocalymma Mart.Bignoniáce
gana huasca; a veces cultivada. F.P.CV:30.
Adenophaedra Muell.Arg. Euforbiáceas(4-1). A.megalophylla M.Arg.
F.P.IIIA-1: 154.
Adenosterñma J.R. & G.Forst. Asteráceas (30-2).
Adesmia D.C. Fabáceas(100-8). A.miraflorensis Remy ., s. v. ayacanJli.
F.P.111,403.
Adianthopsls Fée vea Cheilanthes.
Adiantáceas familia de helechos con un solo género Adiantum L..
Adlantum L. Adiantáceas(200-56l. Etimol. del gr. a, privativo y diamo,mojar;
impermeable; el agua no se pega en la superficie de las hojas. Género
particularmente rico en América tropical. Fue usado como medicinal
ya por los médicos griegos y romanos. Tiene propiedades pectorales,
es sudorífico, diurético y se dice ~e resuelve los cálculos hepáticos.
Se toma en forma de cocimiento o jarabe. A. anceps Maxon & Morton. s.v. shacumba. A. poirettiiWlkstr., s.v. shopumbillo. A. petlolatum Desv., s.v. chonta-chonta. A. raddianum Presl, tiene fama de ser
abortivo. A. sp. palkash. Varias de estas especies se conocen con nombres de culantrillo de pozo. ·
Adipera ver Cassia.
Adiscanthus Ducke. Rutáceas( 1-1) A. fusciflorus Ducke. Según Macbride,
aparentemente no difiere genéricamente del género Euxylophora Huber. La madera no es durable y no tiene valor comercial. f.P.111,676.
Adormidera ver Papaver.
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Adtza (v.pano) vea Manihot
Adza (v.cunibo) vea manihot
Aechmea R & P. Bromeliáceas(150-16l. Etimol del gr. aichmé,punta de lanza o cualquier punta, alusión a los sépalos mucronados. El pueblo las
llama indistintamente achupa, casha punga. Los campesinos usan el
fruto oloroso para dar color a las viandas. A. angustifolla Poepp et
Endl., s.v. ayupa, el fruto es comestible y usado en tintorería.
Aegilops L. Poáceas(21 -1 ). A. cylindrica Host.
Aeglphila Jacq. Verbenáceas(160-27). Etimol. del gr. aix, cabra y philein,
amar; alusión a la avidez con que las cabras y otros bovinos devoran
las hojas de A. martinicensis, {especie típica). A esto alude también
el nombre alemán ziegenstrauch, e inglés goatwood. A. flllpes Mart.
& Sch., s.v. chirapa sacha. A. caucensls Mold., s.v. rupina, rupii'las.
A. multiflora R. & P., s.v. utcus. A. peruviana Turcz., s.v. arcosacha, chiripa sacha, huaca, huingo quiro; aunque tóxica se usa en Perú
para curar las úlceras infectadas (Schunke Vigo en Phytologia
40:343-1978)
F.P.V-2:701.
Aegopogon Humb. et Bonpl. Poáceas (3-2).
Aeschynomene L. Fabáceas ( 150-2). A. sensitiva Sw., s.v. tingacuy sacha.
Aetanthus (Elchl.)Engler. Lorantáceas. A. nodosus(Oesr.)Engler, s.v. mocma, mucma. A. subandlnus Ule, s.v. ucuguifisa(v. huitoto).
F.P.11-2,392.
Afasiquihua vea Peperomia.
Afasi-quiro vea Pharus.
Afasqulna vea Pharus.
Aganlsia Llndl. Orquidáceas(3- l). Etimol. del gr. aganós, agradable. A. fimbriata Rechb.f.
Agapanthus L'Her. Liliáceas(5-1). Etimol. del gr. agapé, amor y anthos, flor.
A. umbelatus L'Her., s.v. lirio, tuberosa azul, de origen africano, se
cultiva como planta de adorno.
Agapu rana vea Ticorea.
Agatl Adans vea Sesbania.
Agav6ceas (20-670). Familia con 6 géneros en el Perú. (vea Pág 27).
Agave L. Agaváceas(300-1). Etimol. del gr. agave, hermosa, noble. A. americana L. de origen mexicano, pero conocida ya por los antiguos peruanos; s.v. cabuya, ckara, chuchao, okce packpa, packpa, pacpa, penca, pinca, pappa, maguey, mara, maguey mexicano, méxico, kellupancarita. Garcilaso de la Vega dice: "al maguey llamaban "chuchau"
los antiguos peru<:3nos,y de su zumo se servían para curar las llagas
canceradas o inflamadas ... las raíces de chuchau muelen y hacen de
ellas panecillos de jabón, con los que las indias se lavan la cabeza, quitan el dolor de ella y las manchas de la cara. Crían los cabellos y los
ponen negros". Tadeo Haenke dice: "el zumo se aplica en substancia
en las llagas y úlceras malignas, podridas e inveteradas, sin excepción
de las venéreas, con singular alivio, y por lo común con una completa
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curación de ellas". Valdizán reunió las siguientes aplicaciones populares: la savia se emplea para consolidar fractura de huesos, obturar heridas y reducir hinchazones (Norte); la infusión de las hojas se emplea
como desirritante en las enfermedades del aparato digestivo (Dpto. de
Lima); pequeñas dosis del polvo de las hojas se administran para combatir la ictericia y en general las enfermedades hepáticas (Dpto de Lima); el cocimiento con sávila y ajenjo para combatir la apendicitis; la
savia para combatir la hidrofobia; el cocimiento de las hojas como desinflamante de los ojos (Dpto. de Lima); con el zumo de las hojas y
chancaca preparan una miel que usan para curar las llagas (lea). La
planta se emplea para lavar la ropa. En México, del jugo fermentado
en vasijas de cuero se prepara la bebida nacional el pulque. Hasta hoy,
los campesinos usan los escapos florales como vigas, son resistentes
y no se apolillan. El padre Acosta llama al maguey "árbol de las maravillas" porque de él hacen: vino, aguardiente, vinagre, miel, arope, aceite, agujas, hilo y cuerdas.
Ageratlna Spach Asteráceas.(230-29). Género restaurado por King & Rob.
en 1970. Muchas especies pertenecían a Eupatorium L A.azangaroensis(Sch.Blp.)King & Rob., s.v. maramanqui(O.T.), maramaquilla.
A.cuzcoensis(Hleron.)King& Rob., s.v, aracchama; sirve para tei'\ir
& Rob., s.v. jarac-chana,
de negro intenso. A. pentiendianum(DC)Klng
yayac chchilca. A.persicifolia(Kth.)King& Rob., espinfuf, chamanuai,
huamantirca, huarhuash, tockcaruhuay, yackel. A.sternbergiana(DC)
King& Rob., ccarhuamacca, manca-ppaqui, huarmish-huarmish(Cerr.).
&
huarhuash(J. G.), masha huackaseck. A.stictophylla(L.B.Rob.)King
Rob., s. v. culebrilla, hierba de la culebra, ayacar.
Ageratum L. Asteráceas.(40-?). Etimol del gr. ageratos, que no envejece. A.
conyzoidesL., s.v. huarmi, huarmi-huarmi se usa en infusión para promover la menstruación y como emenagoga. Según Freise, se usa la
infusión o decocción como tónica, excitante, diurética y carminativa.
Al fenecer exhala un olor a cumarina, lo que hace suponer que lo contiene tal vez en estado de glucósido. Esta especie resultó ser mala hierba
en Ceilán. A.latifolium Cav., teatina.
Agerú vea Heliotropium.
Ag-gulo (v.huitoto) vea GuaJteria,
Agnus castus Carr. vea Vítex.
AgonandraMiera. Opiliáceas ( 10-1). Etimol. del gr. agón, reunión y andrós,
varón, alusión a los estambres. A.aff.brasiliensisBenth & Hook f.,
s.v. palo marfil.
Agracejo vea Berberís.
Agrio vea Costus.
Agrio-huirovea Costus.
Agrlo-wlru vea Costus.
AgropyronGaertn. Poáceas(100-150/2). Etimol. del gr. agrós, campo y pyrós,
trigo silvestre. A.attenuatum(HBK)R.& S., y A.brevistriatumHttchc::.,
s.v. grama. El cocimiento se usa como diurético y emoliente en las en-
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fermedades renales y de vías urinarias. F.P.1:143.

Agrostls L. Poáceas(200-10). Etimol. del gr. agrostis, grama y éste de agrós,
campo. F.P.1:163.

Aguacate vea Persea.
Aguacate cimarrón vea Persea.
Aguacenqua vea Mucuna.
Aguachl vea Mauritia.
Agualmanto vea Saracha.
Aguaje vea Mauritia.
Agua moena vea Endlicheria.
Aguano vea Cedrelinga, Swartzia, Swietenia.
Aguano cumala vea Virola.
Aguano mashu vea Huberodendron.
Aguashi vea Mauritia.
Aguayllumantuvea Physalis, Saracha.
Aguaymanto vea Physalis.
Aguaymantu vea Saracha.
Aguilefta vea Aquilegia.
Aguja-aguma vea Geranium.
Agujo vea Erodium.
Aguyl vea Capsicum.
Ahipa vea Pachyrhizus.
Ahotiuchu vea Capsicum.
Ahua vea Cephaelis.
Ahuacinca vea Mucuna.
Ahuaclncca vea Mucuna.
Ahuachu vea lpomoea.
Ahuaimanto(u)veaPhysalis, Saracha.
Ahuajollay vea Trichocereus.
Ahuakolla vea Trichocereus.
Ahuaque vea Mauritia.
Ahuarancu vea Puya.
Ahuashl vea Mauritia.
Ahuashi yacu vea Mesechites, Myrcia.
Ahuihua vea Phaseolus.
Ahuinchu vea Gaultheria.
Ahxaahti vea Dioscorea.
Aia vea Lantana.
Aifana vea Aiphanes.
Ailambo vea Phytolacca.
Allumpo vea Berberis.
Aioho-ayo-o (v. huitoto) vea Combretum.
Aiouea Aubl. Lauráceas(30-1). Etimol. nombre indígena de Guayana francesa, y al mismo tiempo rara reunión de todas las vocales latinas. A. tambillensisMez., s.v. ciruelillo, ishpingo, moena, muena, yaco(u), moena del agua, yacu moena. F.P.11-3:844.

Aiphanes Willd. Palmáceas(40-7). Etimol. del gr. aei, siempre y pha46

nein, brillar. A. deltoidea Burret., s.v. aifana, chica-chica, chiqui-chiqui,
shica-shica. F.P.1-2:393.
Aipoyo vea Cissampelos.
Aiquio (v. huitoto) vea Heteropteris.
Airambo vea Phytolacca.
Airampo vea Opuntia.
Airampu vea Opuntia, Phytolacca.
Airana vea Maprounea.
Aisegerina vea Trema.
Aitacupi o aitacopa vea Hediosmum.
Alzoáceas. ( 130-1200). Familia a veces llamada Mesembriáceas. Está representada por 5 géneros en el Perú.(vea Pág.5l.
Ajatsasa (v.aguaruna) vea Cordia.
Aje vea Dioscorea.
Ajenjo vea Ambrosía, Artemisia.
Ajeng (v.aguaruna) vea Renealmia.
Ajl vea Capsicum, Solanum americanum.
AJ-ajl vea Diplotropis.
AJI amaucho vea Capsicum.
AJI coralillo o coralito vea Capsicum.
Ajl chinchano (Cerr.)vea Capsicum.
Aji mono vea Capsicum.
Ajl qulnlllo vea Capsicum.
Ajl de solán vea Capsicum.
AJcillo vea Polygonum.
AJpa vea Pachyrrhizus.
Ajo vea Allium, Gatlesia.
Ajo-ajo vea Cordia.
Ajo de oso vea Allium.
Ajo macho vea Calathea.
Ajo sacha vea Pseudocalymma.
Ajonjolí vea Sesamum.
Ajouea Aubl. vea Aiouea.
Ajuela vea Spondias.
Ajuga L. Lamiáceas(40-1). Etimol. del gr. a, sin y jugos, yugo. A.reptans L.,
brígula o bugula de Europa y Asia templadas; usada en jardinería y como medicinal usada en mal de bazo e hígado.
Akaiwa vea Cedrela.
Akcsho vea Solanum tuberosum.
Akersia Buin Cactáceas. Género monotípico: A. roselflora Buin.
Alacc-siqui vea Oxalis.
Alacr.tn vea Heliotropium.
Alalaj-casha vea Tephrocactus.
Alalaks-sacha (O.T.) vea Brachyotum.
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Alambre-casha vea Smilax.
Alamo vea Buddleja, Populus.
Alamo carolino vea Populus.
Alamo de Italia vea Populus.
Alamo negro vea Populus.
Albaca silvestre vea Ocimum.
Albahaca vea Ocimum ..
Albaricoquevea Prunus.
Alberja vea Pisum.
Alberjilla vea Lathyrus, Valeriana, Vicia.
Albizia Durazz. Mimosáceas( 150-7). dedicado a Filippo degli Albizzi, de cuyo
jardín se describió la primera especie.A.distachia(Vent.}Macbr
.• s. v.
killay, quillay, pashaco. La corteza se usa para lavar la ropa. A.lebbeck(L)Benth.Las hojas y semillas suelen usarse en enfermedades de
los ojos. A.longepedata(Pitt}Britt& Rose, s.v. huachapeli, guachapeli. F.P. 111-47.

Alcachofa vea Cynara.
Alcalde-ccora Descurainia.
Alcanfor (Sw & G.l vea Cinnamomum.
Alcanfor sacha vea Zanthoxylum.
Alcanforero vea Cinnamomum.
Alcapaquillavea Cassia.
Alcaparrillovea Cassia.
Alcaparra vea Cassia.
Alcaravea (Sw & G.) vea Carum.
Alcas vea Clistanthocereus.
Alccja-paico vea Chenopodium.
Alcco-quiscavea Xanthium.
Alcea L. Malváceas.(12-2) A. officinalls L. s.v. malvavisco. A rosea Cav.,
s.v. malva real. En medicina casera se usa en casos de tos y como
calmante. F.P.IIIA:442.
AlchemillaL. Rosáceas(250-5). Etimol. del árabe alchemic por haber sido usada en alquimia. A. erodiifoliaWedd s.v. sillu-sillu, sillu-pilli. A. nivalis
HBK., s.v. cóndor oso (Sharon), huaminga (Sharon). A. pinnata R &
P. s.v. acashpa-quirun, sillu-pilli, sillu-sillu, sora. F.P.11-3:1106.
Alchornea Schwartz. Euforbiáceas(70-7). Etimol. dedicada a Alchorne, botánico inglés. A. castaneifolla(Wild.)Juss.,s.v. ipurosa, yacochihua.
A.triplinervia(Spl'eng)M.Arg.,s.v. cocopano, mojarra, mojarra huasca, mojarra caspi(Enc.l, paloma micuna(Enc.), zancudo caspi(Enc.l.
En Colombia crece una especie no determinada, llamada árbol de lluvia, su nombre se debe a las gotas que caen de las hojas, fenómeno
producido por un hemítero del gen. Aphrophora (Hno. Apolinar María)
F.P.111-A-1
:146.
Alckopa-:chalúnvea Gamochaeta.
Alcornoque vea Ouercus.
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Alchuyhuaturo vea Norantea.
Alegria vea Polyscias.
Alejandrina vea Rosa.
Alelf vea Matthiola.
Alelf amarillo vea Cheiranthus.
Alfalfa vea Medicago, Trichachne.
AHalfa chilena (Cerr.) vea Melilotus.
AHaHa macho vea Melilotus.
AHar vea Medicago.
AHaro vea Calophyllum.
Alfiler vea Erodium.
Alfilerillo vea Erodium.
Algarroba vea Prosopis, Caesalpinia, Ceratonia.
Algarrobo vea Pithecellobium, Piptadenia, Mimosa, Prosopis~
Algarrobo europeo vea Ceratonia.
Algarrobo paiva vea Prosopis.
Aldodón vea Gossypium.
Algodón silvestre vea Gossypium.
Algodoncillo vea Gossypium.
Algodonero vea Gossypium.
AlheH vea Matthiola.
Alhelf amarillo vea Cheiranthus.
Alhuaycancha vea Condalia.
Alhucema vea Lavandula.
Alibertia A.Rich.Rubiáceas(35-4). Etimol. dedicado a Juan Luis Alibert, médico de Luis XVIII (1766-1837).
Alisma L. Alismatáceas(10-?). Etimol del gr. alisma y éste tal vez de halizein,
alimentar con sal, porque en Grecia crece en las marismas. A.plantago L., probable para Perú.
Alismat6ceas ( 13-90). Familia cosmopolita de plantas acuáticas o palustres,
con 3 géneros y uno posible en el Perú (vea pág.27).
Aliso vea Alnus.
Aliso memora vea Viburnum.
Allamanda vea Allemanda.
Allcupa ckallum vea Gamochaeta.
Alljopa lajchin vea Ranunculus.
Allemanda L. Apocináceas(15-3). Etimol. dedicada a F. Allamand, descubridor de varias especies y profesor de Historia Natural en la Univ. de Leyden, en la segunda mitad del s. XVIII. A. cathartica L., s.v. huaitasisa,
esta especie tiene. en Cuba, entre otros nombres populares, el nombre·
de "mala suegra" y aunque se usa en medicina casera, su uso no es
aconsejable. En Florida (EE.UU.) esta planta ocasionó graves envenenamientos. A. weberbaueri Mgf., s.v. huaitasisa. F.P.V,391.
Alliguango (Riccio) vea Senecio.
Allionia L. Nictangináceas( 1-1). Etimol. dedicada a Carlos Allioni, botánico italiano( 1725-1804). Género reducido a una sola especie por Helmerl;
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género americano, muy variable. A. incarnata L. F.P.11:535.
Allium L. Liliáceas(450-6). Etimol. del céltico all, que significa caliente, que
quema; también de Allium, nombre latino de ajo común. Todas las especies poseen un olor caraterístico, más o menos pronunciado. Algunas especies se cultivan; unas sirven de condimento y otras, no pocas, se usan como planta de adorno. A.cepa L., s.v. cebolla, chabura(v.uvosha). Se desconoce su país de orígen, pero ya se cultivaba en
Egipto antes de la cautividad de los hebreos. Al Perú llegó de España
y junto con el ajo ya se cultivaba poco tiempo después de la muerte
de Francisco Pizarra ( 1541). Valdizán reunió numerosas aplicaciones
populares: El bulbo se usa como diurético, en caso de cálculos renales
y biliares, en las enfermedades de las vías urinarias y respiratorias. El
cocimiento de las túnicas externas se usa en caso de laringitis con afonía; la cebolla cruda mitiga la sed. Humedecida con alcohol sirve para
limpiar objetos de oro; el jugo se emplea a veces como tinta invisible
y también para avivar los colores de los cuadros pintados al óleo. A.
sativum L. s.v. ajo. En la revista "Selecciones" (marzo 1979) se encuentran interesantes datos sobre el ajo: hace 25 siglos los griegos lo
llamaron "la rosa punzante". Una noticia que ocurrió hace 4500 años
dice que un rey-dios de Babilonia hizo el pedido de 139, 190 hectolítros de ajo para su mesa. Los egipcios pusieron 6 bulbos del ajo natural en la tumba de Tutankamón. El rey Queops gastó 1600 talentos
de plata en ajos para los obreros que erigían la gran pirámide (creían
que poseía vigor físico); también servía de alimento a los soldados romanos y atletas griegos. Se creía desde antiguo que era un estimulante sexual. Según la revista "Lancet" el zumo de ajo reduce azúcar en
la sangre de los diabéticos y ataca el colesterol. En medicina popular
se usa en casos de tuberculosis, arteriosclerosis, hipertensión y contra
lombrices. El olor se debe a disulfuro de alillo, además contine allina,
alisina, nicotilamida y vitaminas A,C. Valdizán entre otros usos recuerda que los escolares arequipeños (como sus colegas en Europa central) creían que frotándose las manos con ajos se rompía la palmeta
que se usaba en las escuelas como castigo. En el norte del Perú, como
secreto para provocar elevación artificial de la temperatura, se friccionaban los sobacos con ajo. A.porrum L. s.v. porro, puerro, es conocida hortaliza. A.schoenoprasum L., cebollino con bulbos perennes, usado como hortaliza. A.odorum L. (sinon. A.tuberosum Rottler), s.v. cebollino chino, se usa como hortaliza y entre los chinos para purificar
la sangre, tónico y cardíaco. A.ursinum L. s.v. ajo de oso. Sirve de
hortaliza, también para combatir asma, arteriosclerosis y reducir la presión sanguínea.
Allcco-quisca vea Xanthium.
Allcu-ishanga vea Urera.
Allocarya Greene. Boragináceas(83-4). A. humilla (R. & P.) Greene, s.v.
cachu-cachu, chicle de chanchos. A.kunthii(Walp.)Macbr., s.v. sillosillo. F.P.V-2:598.
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Alloispermum Willd 1807. Asteráceas. Género revalidado por Robinson,
1978(vea Phytologia 38:411-412) con 8 especies, una del Perú. A.weberbaueñ H.Rob.1979.
Allomarkgrafia R.E.Woodson. Apocináceas(4-1 ). A.ovalis(Mgf.) Woods.
Alloneuron Pilger. Melastomatáceas. Género endémico del Perú con 3 especies. F.P.IV:328.
Allophyllus L. Sapindáceas(200-14) A.amazonicus(Mart.)Radlk., s.v. parana. A. divaricatus Radlk., s.v. yurac tortilla caspi. A.floñbundus(Poepp. & Endl.)Radlk., s.v. shitari, shitari caspi A.scrobiculatus(Poepp. & Endl.)Radlk., s.v. jimuiequir-ey (v.huitoto), shimbillo, parinari, quinilla colorada, supay, ocote, tuvoola. Madera de poco valor
A-2:366.
comercial de color pálido pardo, dureza mediana. F.P.111
Alloplectus Mart. Gesneriáceas(50-11L Etimol. del gr. allos, de otro modo
y plectos, entrelazado, alusión al cáliz.
Allosanthus Radlk. Sapindáceas. Género monotípico endémico del Perú. A.tñA-2:366.
foliatus Radlk. F.P.111
Almáciga vea Hediosnur:n.
Almenchillo vea Cordia.
Almendra vea Caryocar, Terminalia.
Almendra de Chachapoyas vea Caryocar.
Almendra de los Andes vea Bertholletia.
Almendrillo vea Cordia.
Almendro vea Andira, Caryocar, Prunus.
Almendro amarillo vea Lafoensia.
Almendro de bajo vea Caryocar.
Almendro de Indias vea Terminalia.
Almendrón vea Caryocar.
Almesca vea Protium, Tetragastris.
Almizclillo vea Brugmansia, Crassula.
Alnus Mill. Betuláceas(35-1 l. Etimol. alnus, antiguo nombre latino del aliso.
A. jorulensis HBK., s.v. aliso, huayau, lambrán, lamra, ramram, ramrash. Arbol mediano y variable con 4 variedades. Es común en todo
el Perú, crece cerca de las riberas de arroyos y ríos y no se aparta de
ellos sino en clima húmedo; crece hasta 3800 m. de altura. Se utiliza
como combustible, en carpintería y en pequeñas construcciones. La
corteza se usa en curtiembre para teñir de marrón. Según Valdizán en
Huaraz cuelgan las ramas de aliso a la espalda para disminuir la secreción láctea; sus "cogollitos"tienen la virtud de supurar apostemas.
F.P.11-2,267.
Aloe L. Liliáceas(275-4). 6:timol. del árabe alloch, nombre de la A.vera L. s.v.
sávila, zábila, lankju-laphi (v.aimará). Fue introducida por los españoles en los primeros años de la conquista.En la medicina popular se usa
el cocimiento como un contraveneno, para lavar las heridas, en casos
de asma, como purgante (en dósis mayores drástico); las hojas soasadas se aplican en casos de incordios o "secas". El jugo concentrado
constituye el acíbar, que figura en todas las farmacopeas. El jugo es
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bueno en las quemaduras.y favorece la regeneración de los tejidos. En
Cuba curan el moquillo de las aves echando una hoja cortada en agua
y ésta se da de beber a las gallinas (Roig y Mesa). Los campesinos cuelgan la planta detrás de las puertas, como remedio seguro contra el daño o maleficio. Como ornamentales se cultivan entre nosotros: A.cillarls Haw., A.saponaria Haw. y A.saccotrina Lam.
Alonsoa R. & P. Escrofulariáceas (12-10). Etimol.: dedicada a Alonso Zanoni, oficial español de Bogotá, Colombia. A.acutifolia R. & P., s.v. ayaaya, ayamaichcha, aya llanta, ayapa chucum, ayapa yantan, chucuchucu. La infusión se usa como sucedáneo del cornezuelo de centeno
y contra el dolor de muelas. A.linearis R. & P. s.v. azucarero, ricaco
o ricarco, rirckacok, romero de Judas. Valdizán cita una Alonsoa no
determinada específicamente con el nombre de "flor de muerto" y dice que su cocimiento se usa en el "susto". A.sp., s.v. llegllaccoq.
Alopecurus L. Poáceas(50-3). Etimol. del gr. alopex, zorra y oura, cola, alusión a las panículas cilíndricas. A. bracteatus Phil., s.v. pasto plomizo.
Alorba vea Phaseolus.
Aloysia Ort. et Palau Verbenáceas(37-10). Dedicada a María Luisa, esposa
de Carlos IV. Género reconocido coma válido por Moldenke, pero Macbride lo reunió a Uppia. A.scorodonoides Mold. s.v. cedroncillo, española, lauraimana. A.herrerae Mold., s.v. limoncillo, cedroncillo, cedrón o cidrón del campo. A.triphylla {L.Her) Britt., s.v. cedrón; contiene lippiol, usado como estomacal, tónico y carminativo. Con hojas
de toronjil en ciertas afecciones cardíacas. A.virgata(R. & P.)Juss.,
s.v. cedrón, chicharra caspi, huari pancara. Vea Lippia. F.P.V-2, 644.
Alpaminia O.E.Schulz vea Weberbauera.
Alpaquilla vea Cassia.
Alpinia Roxb. Zingiberáceas(200-1 ). En memoria de Próspero Alpini, botánico italiano (1553-1617). A.speciosa Schum. Se cultiva como planta
ornamental.
Alpiste vea Phalaris.
Alqopa-qqualum vea Gamochaeta.
Alseis Schott. Rubiáceas(15-1 ). A.peruviana Standl., s.v. mishuquiro, muela de gato, palo blanco, palo de vaca, pino regional. F.P.Vt-1,12:
Alsine Druce vea Spergularia.
Alsophila R.Br. Ciateáceas(230-7l.
Alstroerneria L., Amarilidáceas(200-33). Etimol. dedicada a Claus Alstroemer,
amigo de Unneo(1736-96). A.peregrina L., s.v. peregrina, azucena
del Inca. Ya la menciona el P. Feuilé. A.pygmaea Herb., s.v. wachanka. F.P.1-3:663.
Altamisa vea Ambrosía.
Altea vea Alcea.
Altensteinia Kunth. Orquidáceas(6-6). dedicado al barón Karl von Stein de
Altenstein ( 1770-1840), ministro prusiano que ayudó a Sellow.
A.mathewsii Reichb., s.v. jeme-jeme.
Altemanthera Forsk. Amarantáceas.(170-35). A.bettzickiana(Regel) Standl.,
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s.v. palo de paloma, paloma chaqui. A. achyrantha R.Br., s.v.
ccepo-cc~po, humuto, yerba del moro, umutu. A.halimifolia
(Lam.)Standl., s.v. sanguinaria, yerba blanca. A.lehmannii Hieron.
s.v. picurullum-quina, picurullum-sisa. A.macbridei Standl., s.v.
yahuar-milckay. Valdizán cita además chachara huasto, no determinado específicamente, y dice que se usa para curar las relajaciones y como purgante para las criaturas. F.P.11-2,492.
Althaea L. vea Alcea.
Alto yahuar chchunca vea Oenothera.
Alvaca cimarrón vea Hyptis.
Alverja vea Pisum.
Alverjilla vea Lathyrus, Vicia.
Alyssum L. Brasicáceas(150-1). Etimol. del gr. alysson, nombre de una
planta. A. maritimum(L)Lam vea Lobularia.
Alzatea R & P. Litráceas. Dedicado a Josef Antonio de Alzate, socio de
la Real Academia de Ciencias de París, natural de N. España, autor
de varias obras. Género monotípico del Perú y Bolivia. A.verticillata R & P ..
Ama mullaca vea Solanum saponaceum.
Amachu vea Asterostigma, Lobelia.
Amacasa (Dombey) vea Solanum luteoalbum, S.lycioides.
Arnacho vea Lobelia.
Amaiona Aubl. Rubiáceas(25:2). La especie A.urophylla Standley pasa
a Kotchubaea. F.P.VI: 11O.
Amakari vea Bocconia.
Amanarapi (Will.) vea Cissus.
Amancaes vea Cooperia, Chlidanthus, Hymenocallis.
Amancay vea Chlidanthus, Eucharis, Hymenocallis.
Amancay colorado vea Stenomesson.
Amancona vea Combretum.
Amanchona vea Combretum.
Amanga vea Eucharis, Rudgea.
Amangay vea Eucharis.
Amaniu vea Gossypium.
Amankay vea Hymenocallis.
Amanoa Aubl. Euforbiáceas( 10-1) con 7 especies en America Tropical y
una en el Perú: A.divaricata Poepp. et Endl.
Amafiacay vea Senecio.
Amapola vea Papaver, Pogonopus.
Ama poroto vea Phaseolus.
Amarantáceas (65-850). Familia de regiones tropicales y templados con
12 géneros en el Perú (vea pág. 5).
Amaranthus L. Amarantáceas (60-1 O). Etimol. del gr. a, privativo y maranioo, me marchito, alusión a la persistencia de las flores. A. cau53

datua L., s.v. achis, achita, achitas, coimi, ckoitos, coyo, cuipa,
kiwicha, quihuicha. El origen geográfico de esta planta, según Hunziger, es un problema aún no resuelto. Se cultiva desde tiempos
muy antiguos por tos naturales de diversas regiones montanosas
de América y Asia. Linneo al principio( 1737) sostuvo que crece en
América meridional, pero más tarde ( 1753) dice: vive en el Perú,
Persia y Ceilán. Desde entonces unos siguen a Linneo y otros sólo
mencionan Asia. Harms prefiere a sudamérica como patria de A.caudatus y Vavilov tiene el mismo criterio, pero ninguno fundamenta
sus afirmaciones. Se cultiva por sus granos alimenticios en América, Rusia, China, India y Africa. En el Perú se halla en los valles templados o templado-fríos del centro y Norte del Perú, particularmente en los departamentos de Cuzco, Apurimac y Ayacucho. Se expende en forma de harina muy fina. Los naturales lo estiman como
gran alimento, lo toman mezclado más o menos a mitad con chicha o en forma de tostado, mazamorra o en sus puches. Según Velásquez de Medina, la harina tiene más grasa y sales minerales que
harina de trigo, casi igual de proteínas y algo menos de carbohidratos; se puede usar hasta 10% en la panificación, mayor cantidad
no conviene. Véase artículo de F.L. Herrera: La quihuicha en el "Comercio" (Lima) 29-9-1940. A.celosioldas HBK., s.v. ratago. A.dublus Mart., s.v. atakco, ataca, ataco. A.hybridus L., s.v. atakco,
jattaco, tataco, yuyo. A.peruvianus(Schauar)Standley, s.v. jattaco. A.quitansis HBK., s.v. achihuite, jataco. A.spinosus L., s.v.
ataco, ataco-casha, ataca-casha, yuyo, hierba de la horcada. En
algunas regiones las hojas y brotes tiernos se consumen cocidos
a modo de espinaca. El cocimiento se usa como emenagogo, contra las inflamaciones de la vejiga y dolores reumáticos. En Florida
(EE.UU.) se considera esta planta como causante de serios envenenamiemtos de animales. A.viridis L. (sinon.: A.gracilis Desf.) s.v.
ataca, ataco, kolia tolne
Amargo vea Ambrosía, Chuquiraga.
Amargo caspi vea Cassia.
Amargón vea Taraxacum.
Amarillo vea Centrolobium, Clarisia, Lafoensia.
Amaquillo vea Mabea.
Amaro o Amarro (Linares) vea Chuquiraga.
Amarosoes vea Desmodium.
Amarra judfos vea Asclepias.
Amarllid6caas. (86-1310). Familia cosmopolita con 23 géneros en el Perú. (vea pag 27).
Amaryllis Sweat vea Hippeastrum.
Amashisa vea Erythrina.
Amasisa vea Erythrina.
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Amasonia L.f. Verbenáceas(8-1 ). Género dedicado a la memoria de G.
Amasan, viajero francés. A.lasiocaulos Mart. & Schauer.
Amay taquiña (v.aymara) vea Calceolaria.
Amba uba (v.tupi) vea Pourouma.
Ambar vea Plazia.
Ambar blanco vea Hymenaea.
Ambar taya (O.T.) vea Baccharis.
Ambarina vea Scabiosa.
Ambelania Aubl. Apocináceas( 14-2).
Ambi caspi vea Nectandra.
Amblostoma Scheidw. Orquidáceas(4-2).
Amblyopappus Hook & Arn. Asteráceas(1-1 ). Etimol del gr. amblus, obtuso y pappus, vilano. A.pusillus H. & A., de California hasta Chile.
Amboroa Cabrera. Asteráceas(2-1 ). A.wurdackii King & Rob. 1975.
Ambrina vea Chenopodium.
Ambrosia L. Asteráceas. Etimol. del gr. ambrosía, nombre de la planta,
citada ya por Dioscórides. Género con 35-40 especies, de éstas,
según Payne, sólo 9 en Sudamerica, 6 en el Perú. A. arborescens
Mili., s.v. artemisa. A.peruviana Willd., s.v. ajenjo, altamisa, amargo, artemisa, marco, marcju, maleo, marcu. P. Sanjinés afirma que
el zumo de esta planta era usado por los incas para la conservación
de los cadáveres. En medicina popular, el cocimiento de la planta
se usa contra reumatismo y en casos de menstruación retardada,
cocimiento de la raíz en casos de neuralgias e histerismo y la infuisión de las inflorescencias como vermífugo.
Ambrosocó o Abrossocó vea Biophytum.
Amburana Schwacke & Taub. Fabáceas(3-1). Etimol.: de imburana, nombre indígena. A.cearensis(Fr.Allem.)A.C.Smith, ishpingo, cumaru de cheira, imbarana de cheira, sandematico(Enc.). Toda planta
contiene la cumarina, la madera es dura y de peso mediano, es excelente para muebles, las semillas se usan como perfume popular
y para perfumar jabones. F.P.111,243.
Amchiponga vea Jacarandá.
Ami vea Picramnia.
Amicia Kunth. Fabáceas(8-2). En honor del físico italiano J.B.
Amici( 1786-1863).
Amiwa vea Cecropia.
Amkaraya (v.aimará) vea Malva.
Ammania L. Litráceas(30-2). En recuerdo del botánico alemán Paúl Amman ( 1634-1691).
Ammi L. Apiáceas( 10-1). Etimol. del gr. ammi, nombre de la planta. A.vjsnaga Lam., s.v. bisnaga, cicuta, culantro de burro, visnaga. Los
frutos se usan como estimulantes y diuréticos.F.P.V-A:7
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Amoqui-ey (v.huitoto) vea Mollinedia.
Amor enredado vea Antigonon.
Amor fino vea Lawsonia.
Amor seco vea Bidens, Desmodium, Oxalis, Xanthium.
Amoreuxia Moc. et Sessé.Coclospermáceas (7-1). Dedicado a P.J. Amoreux,
botánico francés de Motpellier (1741-1824). A.potentilloides Pilger.
Amorfina vea Lawsonia.
Ampatohuasca vea Anguria, Cayaponia, Cissus.
Ampei vea Gossypium.
Ampelocera Klotzsch. Ulmáceas. Etimol. del gr. ampelos, la vid y keras, cuerno. A.ruizii Klotzsch, (Sinon. Plagioceltis díchotoma Mildbr) (vea Taxon 32:460-19331., s.v. nina caspi, sus hojas en contacto con la piel
producen ampollas. {Woytkowski). F.P.11-2:273.
Ampelozizyphus Ducke. Ramnáceas {1-1). A.amazonicus Ducke., s.v.
saracura-mira. F.P.II-A-2:398.
Amphibromus Nees Poáceas (9-1 ). A.scabrivalvis(Trin.}Swallen.
Amphilophium HBK. Bignoniáceas (10-5) A.macrophyllum HBK., s.v. tsarqui sacjta, espejilla. F.P.VC 1:52.
Amphirrhox Spreng. Violáceas (6-4). A.aff. latifolia Mart., s.v. murcu huasca.
Amphiscopia Nees. Acantáceas. (20-1). A.lancifolia Nees. Otros autores lo
unen con Justicia.
Ampi vea Chondrodendron, Gossypium.
Ampi-huasca vea Anomospermum, Chondrodendron, Disciphania.
Ampi-huasca colorada vea Paullinia.
Ampi-jacu vea Cynometra.
Ampimpis (v.aguaruna) vea Witheringia.
Ampi-yacu (v.huitoto) vea Corynostylis, Psidium.
Amsinckia Lehm Boragináceas (50-1 l. En honor de Wilhelm Amsinck, fundador del jardín botánico de Hamburgo. A.hispida (R. & P.) Johnston.
F.P.V-2:596.
Amui-o vea Plukenetia.
Amush vea Chenopodium.
Amyris P.Br. Rutáceas (30-2).Etimol. del gr. a, sin y myron, perfume.
Ana vea Apuleia, Corynostylis, Erythrina.
Ana caspi vea Cynometra.
Anabi vea Potalia.
Anacardiáceas (70-600). Familia con 11 géneros en el Perú. (ver pág 12)
Anacardium L. Anacardiáceas (9-1). Etimol. del gr. ana, semejante y kardia,
corazón. A.occidentale L., s.v. acayocha, añaaro (v.ocainal, casha,
cashu, cashueiro, ·cuya, cashew, caju, casu, nucñú baras, nucnu bares, marañan. El pedúnculo considerablemente acrecido, carnoso y piriforme, es comestible (dicen que es buen tónico para el corazón y estimulante respiratorio). El fruto se halla en la extremidad del pedúnculo; la semilla, una vez tostada, es comestible. El jugo de los pedúnculos es reputado como remedio contra la hemoptisis. El aceite del fruto,
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llamado aceite de cardal, es fuerte vesicante: Pittier afirma que sirve
para destruir las verrugas y muelas cariadas. Del pedúnculo se obtiene
una especie de vino, es uno de los mejores antidisentéricos. las semillas sirven como purgante drástico. La goma que emana del tronco es
buen sustituto de la goma arábiga. El jugo del fruto sirve para marcar
la ropa, es indeleble y fue usado ya por los hindúes. Meira Penna afirma que los árboles atraen las descargas eléctricas y recomienda no res240.
guardarse bajo ellas durante la tempestad. F.P.111-A-1,
Anacheilium Hoffmgg. Orquidáceas (22-3). A,fragrans (Sw)Acuña (sinon.
Epidendrum fragrans). A.grammatoglossum (Reichb.f.)Papst. (sinon.
Epidendrum grammatoglossum). A.hartwegii (Lindl.)Papst. (sinon. Epidendrum harwegii). Ex Bradea 3, n°23-1981.
Anagallis (Tourn.) L. Primuláceas (27-1 ). A.arvensis L., planta cosmopolita,
reputada como medicinal por Dioscórides. Orfila dice que es venenosa
y afirma que pequeña dosis del extracto de esta planta priduce la muerte. El Dr. Angelot afirma que provoca la enteritis aguda. F.P.V-1, 150.
Anallocaspi vea Sloanea.
Anamacai vea Valeriana.
Anamacasi vea Valeriana.
Ananas Mill. Bromeliáceas (5-1). Etimol. del guara ni Ananá, nombre de la planta. Algunos botánicos reducen las 5 especies a una sola. Macbride dice que es nativa de Brasil y Guayanas. Juan de Léry la descubrió en
Brasil en 1555; primero se llevó a Inglaterra y en 1733 ya se cultivó
en Francia. Weberbauer cita la forma primitiva, espontánea, con infrutescencias no comestibles, leñosas de los bosques subxerofitos y pajonales del norte del Perú: Tabacones y Moyobamba. A.comosu&(L)Merr., (Sinon. A.sativus (Lindl.)Schult)., s.v. piña, chihuy (v.quechua), hanna (v.piro), cancá (v.shipibo), cancán (v.pano), canga (v.cunibo), yánanásh (v.aguaruna), cancá (v.cacataibo), abacaxi, nana (v.cocama), chixnu (v.uvosha), dyahsoonco (v.uvosha), korisha (v.candoshi), chirianti. A.Virreia trae los siguientes nombres aymarás: phalta, chirimahuay, chulu. El padre Acosta pondera la piña: "todo es de comer,
quitada la corteza de fuera, y es fruta de excelente olor y de mucho
apetito pára comer, el sabor tiene un agrillo dulce y jugoso". Además
del consumo de la fruta al natural y en conservas, el jugo se usa como
alimento de los enfermos, de un modo especial en las enfermedades
intestinales y en caso de derrame bilioso. El jugo de la fruta verde es
astringente y antihelmíntico, y creen de ser 'un abortivo poderoso. Dicen que el jugo de la fruta verde, inyectado en la sangre, es veneno
muy activo y como tal fue usado por los malayos en sus armas. En
las Filipinas, con las fibras de las hojas se prepara un tejido finísimo
de color blanco mate, uno de los más delicados y también caros tejidos. F.P.1-3,591.
Ananppaucu vea Lobivia.
Anasccachu vea Salvia.
Anashpa taclán vea Descurainia.
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Ananthacorus Underw & Maxon. Vitariáceas. Género americano con una sola
especie. A.angustifolius (Sw.) Underw. et Maxon. {Sinon Pteris angustifolia Sw., Vittaria costata Kze.l.
Anartia Miers. Apocináceas. (6-2) A.olivacea (M.Arg.) Mfg. (sinon. Tabernaemontana olivacea M.Arg., Bonafousia olivacea (M.Arg.) Miers). s.v.
sanango blanco, sanango huasca, sananguito. A.cuspidata (Rusby)
L.Allorge (sinon.Tabernaemontana cuspidata Rusby), s.v. sanango. Perú, Brasil, Colombia.
Anate vea Bixa.
Anaxagorea A. St.Hil. Amonáceas (30-4). Dedicado a Anaxágoras, filósofo
griego (500-428 a.J.C.). A.pachypetala (Diels)R.E. Fries, s.v. achuana, espintana.
Anca usa (O.T.) vea Monnina.
Ancacjsillon vea Mucuna.
Ancac pfurum vea Niphidium.
Anchietea St.Hil. Violáceas (8-4) dedicado a José Anchietea ( 1533-1597),
jesuita español, famoso misionero en Brasil y estudioso de la naturaleza de los países que visitó. Género de Sudamérica tropical.
Anchusa L. Boragináseas (50-1) Etimol. del gr. anchousa y éste del latín anchusa. A.myosotidiflora Lehm., cultivada en Lima como planta de
adorno.
Anckosh vea Senecio.
Ancistrothyrsus Harms Pasifloráceas ( 1-1). Etimol. del gr. ankistron, anzuelo
y thyrsos, tallo o caña, alusión a la inflorescencia con rama central unciforme. Género monotípico, endémico, del Perú, Opto. de Loreto. A.
tessmannii Harms.
Ancoacha cimarrona vea Waltheria.
Ancocacha vea Sida.
Anco-ia (Cerr.) vea Sporobolus.
Ancosh vea Senecio.
Ancu-ancu vea Valeriana
Ancu-casha (O.T.) vea Austrocylindropuntia, Belonanthus.
Ancu-chutay (0.T) vea Lophopappus.
Ancu sacha vea Sida.
Ancu-quishca (0.T) vea Austrocylindropuntia.
Anchis vea Satureja.
Ancho Sacha vea Melochia.
Andaga garo vea Lomatia.
Andaro caspi vea Sanchezia.
Andira Juss. Fabáceas (35-2). En Macbride, Flora of Perú, está bajo Geoffroya 111:254.A.inermis (Wright) HBK., (sinon: G.inermis Wright) s.v. angelim. A.striata (Wllld.) Morong, s.v. almendro, seca.A.surinamensis (Bondt.) Splitg., s.v. angeline, huayruro, morregueira. A.spinosa
L. citada por Ruiz, s. v. azofaifo.
Andiroba vea Carapa.
Andrachne L. Euforbiáceas (25-2) Etimol.; antiguo nombre griego para la Por
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tulaca olerácea. Género propio de la región mediterránea y en los
trópicos.
Andropogon L. Poáceas (113-10). Etimol. del gr. aner, varón y pogon, barba, alusión a los pedícelos vellosos de las espículas masculinas o estériles.A.saccharoides Sw.,s.v. cola de zorro, A.sp.:uifikiñgo (v.huitoto).
Androtrichum Brogn. Ciperáceas (3-1 ). Etimol. del gr. andros, hombre y thryx,
pelo; alusión al aspecto de los estambres. Una sola especie sudamericana:A.trigynum (Spreng.) Pfeiffer.
Aneilema R.Br. Comelináceas ( 100-1) A.ovato-oblongum Beauv.,vive también en A frica.
Aneimia Kauff vea Anemia Swartz.
Anemia Swartz Esquiceáceas (90-6) A.phyllitidis (L.); s. v. yumanilla.
Anemone L. Ranunculáceas ( 150-2) Etimol. del gr. anemos, flor de viento,
nombre griego de la planta.A.decapetala Ard.var.foliosa Eichler y
A.helleborifolia D.C.,s.v. arracacha cimarrona, huallpa chaqui, polizontes, polizones, quitaracha, racacha cimarrona, soliman. Se usa como diaforético, diurético en casos de tos, en las neuralgias y en las
irregularidades del flujo menstrual; el jugo de la planta es vesicante.
La planta es tóxica y no debe usarse sin consulta médica. F.P.11-2:640.
Anemopaegna Mart. Bignoniáceas (30-2). Etimol. del gr. anemos, viento y
paigma, jugar, divertirse.
Anetium Splitg. Vitariáceas. Género americano con una sola especie: A.citrifolium(L.) Splitg.
Angarilla v .Arrabidaea.
Angashi (v.piro) vea lndigofera.
Angelim vea Andira.
Angeline vea Andira.
Angelonia H. & B. (15-2). Etimol. del nombre popular "angelon".
Angel sisa vea Caesalpina.
Angel tauna vea Cnidoscolus, Jatropha, Loasa.
Angico vea Piptadenia.
Angohuara vea Esenbeckia.
Angolo vea Cathormion.
Angolo-angolo vea Cathormion.
Anguarate vea Mentzelia.
Anguia vea Pavonia.
Anguloa R. & P. Orquidáceas ( 10-1 ). Etimol. dedicada a Francisco Angulo,
director general de minas en Perú y estudioso de la flora local en tiempo de Ruiz y Pavón. A.uniflora R. & P.
Anguria L. Cucurbitáceas (50-5). Etimol. del gr. angourion., nombre de Citrulus vulgaris. Macbride incluye aquí Gurania y Guraniopsis, mientras f;ioward IJ.Arnold Arb. 54:453-470) los reconoce y acepta Psiguria Neck
en lugar de Anguria. Psiguria es muy relacionado con Gurania y Gura59

niopsis y puede ser que sea congénere con éstos. A.bignoniácea
Poepp. & Endl. o Psiguria bignoniácea (Poepp. & Endl.) Wunderlin ..
s.v. ampato-huasca, sachavaca-quina. A.eriantha Poepp & Endl., s.v.
usiya-o (v.huitoto). A. grandiflora Cogn., s.v. mashu-huayo. A.spinulosa Poepp & Endl., s.v. zapallito. A.weberbaueri (Harms) Macbr.,
s.v. marucha-o. F.P.Vl-2, 340.
Anhuaratay vea Mentzelia.
Aniba Aubl. Lauráceas (40-1 O). Etimol. del portugués: aniba, derivado del tupí anhoaiba, nombre de una especie. A.canelilla (HBK) Mez., s.v. louro precioso, canelilla, moena, roble. La corteza se usa en forma de té,
se pone entre la ropa para perfumarla. La madera de color pardo oscuro hasta olivo-negruzco es estimada por su duración. A.coto (Rusby)
Kosterm .. s.v. coto. A.firmula (Nees & Mart.) Mez., s.v. ishpingo chico. A.gigantifolia O.C.Schmidt, s.v. muena o moena amarilla. A.muca (R. & P.) Mez .. s.v. muca-muca. A.perutilis Hemsl., s.v. comino,
muena negra; da madera muy estimada para la carpintería y las construcciones. Según J.M. Duque, Rev.Acad.Col. 4(14):321 esta especie no es Aniba, sino una ocotea no determinada. A. puchuri-minor
(Mart.) Mez., s.v. muena amarillo, miena amarillo, quillo moena, puchiri moena, quillu moena, pushiri; sus semillas se uasn en casos de
disentería. A.rosaedora Ducke, s.v. palo rosa. A.salicifolia (Nees).,
siuchi caspi, louro. No determinadas específicamente: itauba negra,
intuto moena, moena colorada. F.P.11-3, 855.
Anicillo vea Tagetes.
Anicullo vea Caesalpina.
Anís vea Pimpinella.
Anís-anís vea T agetes.
Anís del monte vea Hediosmum.
Anís de la sierra vea Niphogeton.
Aniseia Choisy vea lpomoea.
Anisomeris Presl. Rubiáceas (50-4). A.paniculata (Bartll Standley, s.v. ripari, rifari, cunshi-cashan, cunshi-huacran, cunshu-huacran, sanango.
F.P. Vl-1, 121.
Aniuji pingullo vea lschnosiphon.
Aniushipincuio vea Pariana.
Ankunip (v.aguaruna) vea Crescencia.
Ankunpinin (v.aguaruna) vea Faramea sp ..
Anneslea Salisb. vea Calliandra Benth.
Annona L. Anonáceas ( 120-17). Algunos escriben Anona. Etimol. según Jara millo viene de anón, voz taína, que se lee en Oviedo (quien escribe
hanon): Historia general y nat. de las Indias, Libro VIII, cap. 18. A.muricata L., s.v. guanábana, huanábano, masasamba, corosol y en algunas partes cachimán. El fruto, que es comestible, se encuentra representado con frecuencia en la cerámica precolombina de la costa peruana. Probablemente es originaria de las Indias occidentales. A.montana Macfad .. s.v. guanábano, huanábana. A.scandens Diels., s.v.
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anonilla. A.cordifolia Poepp. ex Szyszyl., s.v. huasca anona, chirimoya. A.tessmannii Diels., sacha anona. toxooya (v.ocaína). A.squamosa
L., originaria de las Antillas y cultivada por sus frutos; el cocimiento
de los retoños se usa en los resfriados, indigestiones y catarros de
la vejiga. Según Pittier, la semilla es irritante y reducida a polvo se
usa como insecticida. A.reticulata L. cultivada por sus frutos comestibles. A.cherimolia Mill., s.v. anoona (v.amuesha), chirimoyo, chirimoya (de chiri, frío y muyu, simiente, cosa redonda, según L.Tascón).
Según Macbride es nativa de la frontera Perú-Ecuatoriana, pero el padre Coba escribe: "ha pocos años que se da en este reino del Perú,
la chirimoya, la cual donde yo primero la vi fue en la ciudad de Guatemala en el año 1629 caminando para México, y parecióme la fruta tan
regalada que sentí careciese della este reino; y así envié desde allí una
buena calidad de sus pepitas a un conocido para que las repartiese entre los conocidos. De manera que cuando volví de México al cabo de
trece años, hallé que ya habían nacido muchos de estos árboles y llevaban fruto; pero era tan caro, que se vendían las chirimoyas a 8 y
12 reales cada una". Valdizán recogió las siguientes aplicaciones populares: hojas soasadas a las sienes en la cefalalgia, el cocimiento de
la raíz en la disentería y las semillas pulverizadas para matar piojos. No
determinada específicamente: cara caspi, huingo anona. F.P. 11-3:750
·
Anocar cchapi vea Tribulus.
Anocara vea Lepidium.
Anoda Cav. Malváceas ( 10-1). Etimol. del gr. anodus, sin nudo. A.cristata
(L.) Schlecht., s.v. ruppu. Se usa como pectoral en forma de tisanas
y el cocimiento de las flores como sudorífico. F.P.IIIA-2,588.
Anogramma Link. Gimnogramáceas (5-2). Etimol. del gr. an, sin y gramme,
raya, linea.
Anomospermum Miers. Menispermáceas ( 13-41. Etimol. del gr. Anomos, desigual y esperma, semilla. A.chloranthum Diels, s.v. ampi-huasca.
A.schomburgkii Miers., ushuy.
Anon de palma vea Phytelephas.
Anona vea Duguetia, Rollinia, Xylopia.
Anonáceas ( 120-2300). Familia de árboles o arbustos con 18 géneros en el
Perú. (Vea pag.61.
Anonilla vea Annona, Didymopanax, Diospyros, Rollinia, Tetrathylacium.
Anonocarpus Ducke. Moráceas (2-1 ). Etimol. de Annona y del gr. Karpos,
fruto; alusión al fruto de ciertas especies de annona. A.amazonicus
Ducke, s.v. machunasti, mashunasta, mashonaste, naamuya (v.uvoshal, sacha tulpay; madera de moderada dureza. F.P.11-2:315.
Anoona (v.amueshal vea Annona.
Anotis D.C. vea Arcytophyllum.
Anredera Juss. Baseláceas ( 10-5). A.difussa (R. & P .)Soukup, s.v. acksahuinaseck (Cerr.), Ilota del cerro, quita-ullucu (0.T.l,uspica. Los rizomas son comestibles.
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Anrreshuailla (v.aimará) vea Nicandra.
Anta racasha vea Niphogeton.
Antaccara vea Geraníum.
Antachibuca vea Phyllanthus.
Antacushma vea Krameria.
Antagra vea Tournefortia.
Antanco vea Relbunium.
Antantash (v.aguaruna) vea Cephaelis.
Antañahui vea Oenothera.
Antayahua vea Oenothera.
Antennaria Gaertn. Asteráceas (100-2). Etimol. del latín antenna, guía.
Anteporoto vea Erythrina.
Anthemis L. Asteráceas (200-2). Etimol.: nombre griego de A. nobilis.
Anthephora Schreb. Poáceas ( 10-1). Etimol. del gr. anthe, floración y pherein, soportar, alusión a las glumas inferiores. A.hermafrodita (L) Kuntze, s.v. arroz quina. F.P.1:185.
Anthericum L. Liliáceas (300-4). Etimol. del gr. antherikon, nombre de asfodelo, Asphodelus L. A.eccremorrhizum R. & P., s.v. lágrima de la virgen (Raimondi), kuchi-kuchi, varita de San jasé; A.sp. huilla-huilla.
F.P.1-3:622.
Anthochloa Ness & Mayen. Poáceas (3-1). Etimol. del gr. anthos,flor y chloe,
hierba. En el Perú sólo: A.lepidula Neas & Mey.
Anthodiscus G. W .Meyer. Cariocaráceas ( 10-3) Etimol. del gr. anthos, flor
y discus, disco, alusión a los estambres. A.Klugii Standl. ex Prance
(sinon. A.trifoliatum G.F.Mey.). A.peruanus Baillon (sinon. A.glauscescens Macbr.,A.gutierrezii L.Williams) s.v. acapú, chamisa, chamisa amarilla, huacapú, tahuari. A.pilosus Ducke, s. v. botón caspi, boton guayo, boton huayo, chamisa, tahuari amarillo. La madera de estas especies se utiliza como parquet, postes, durmientes. F.P.III-A2: 701 .
Anthodon R. & P. Celastráceas (2-1). Género neotropical con una especie de
Panamá y otra de Sudamérica. A.decussatum R. & P.,s.v. murcu
huasca.
Anthopterus Hook. Ericáceas (7-1 ). Etimol. del gr. anthos, flor y pterus, ala,
alusión a las flores aladas. Género andino, en Perú sólo A.racemosus
Hook.
Anthurium Schott. Aráceas (550-58). Etimol. del gr. anthos, flor y aura, cola, por la semejanza del espádice con la cola de un animal. A.scolopendrinum (Ham.) kunth, s.v. uvo. A.oxycarpum Poepp., sus hojas
secas despiden un aroma parecido a la vainilla, la infusión de hojasen
·
dosis de algunas copas se considera afrodisiaco. F.P.1-3,442.
Antibupa papán, nombre colectivo de papas silvestres.
Anticristo vea Serjania, Solanum albidum, S.phaeophyllum.
Antidaphne Poepp & Endl. Lorantáceas (2-1). Etimol. del gr. anti, prefijo con
idea de oposición y daphne, laurel, alusión de parasitar especialmente
las Lauráceas. A.viscoidea Poepp. & Endl.
Antigonon Endl. Poligonáceas (8-1). A.leptopus Hook & Arn., s. v. amor P.n62

redado, bellísima, lazo de amor; es una enredadera nativa de México
y América Central, cultivada por la profusión de sus ftores. Sus tubérculos son comestibles. F.P.11-2,445.
Antirrhinum L. Escrofulariáceas (40-2). Etimol. del gr. anti, semejante y de
rhis, rhinos, nariz, se refiere a la corola personada. Gén.erodel hemisferio norte, introducido como planta de adorno. A.majus L., s.v.dogo.
Anuna vea Rollinia.
Anuccara vea Lepídium.
Anzuelo casha vea Chomelia.
Añaaro vea Anacardium.
Añagur vea Mimosa.
Añallio-caspi vea Cordia, Mendoncia.
Añalque vea Coccoloba
Añapaucu vea Lobivia.
Añas sivillas vea Nothoscordum.
Añaspa-chupan (O. T.) vea Festuca.
Añaspa papan (O.T.) vea Solanum acaule.
Añasquero vea Siparuna.
Añil vea lndigofera.
Añil-añil vea lndigofera.
Añu vea Tropaeolum.
Añu-añu vea Tropaeolum.
Añuje caspi vea Mucuna.
Añuje cumaceba vea Platymiscium, Swartzia.
Añuje remocaspi vea Swartzia.
Añugur vea Mimosa.
Añushi-ayahuasca vea Banisteriopsis.
Af\ushi-huasca vea Odontocarya.
Apacas vea Phytolacca.
Apacha (v.cocama) vea Persea.
Apacharama vea Humiria, Ucania.
Apalo Solanum tuberosum.
Aparisthmium Endl. Euforbiáceas ( 1-1 J. A.cordatum (Juss.) Baill., s. v. rucurana, shambo quiro, uksaquiro. La madera se usa como combustible. F.P.111,A-1,150.
Apei (v.aguaruna) vea Grias.
Apeich (v.aguaruna) vea Pentagonia.
Apeiba Aubl. Tiliáceas (10-3). Etimol. del tupi: apé, corteza e iba, árbol de
fibra. A.membranacea Spruce, s.v. llausa quiro, palo corcho, maquisapa, maqui-sapa-ñaccha, yausaquiro; árboles que llegan hasta 25 metros de altura y 3 dm. de diámetro. A.schomburgkii Szyszyl., s.v.
maqui-sapa-ñajcha. A.tibourbou Aublet, s.v. maqui-sapa, maquisapañaccha, tibourbou. La madera es liviana, esponjosa, y de estructura
laminar. La corteza suministra una fibra resistente y durable; el cocimiento de la corteza sirve como vermífugo. F.P.111-A2,425.
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Aphanactis Wedd. Asteráceas. Cuatro especies de América Central y del Sur;
una del Perú: A.villosa Blake.
Aphanes L. Rosáceas (20-2). Género más o menos cosmopolita con 2 especies: A.andicola Rothm, y A.parvula P.Gutte 1985 en el Perú.
Apharu vea Solanum tuberosum.
Aphelandra R.Br. Acantáceas (200-32). Etimol. del gr. apheles, liso, igual y
aner, andros, varón; se refiere a las anteras.
Aphelandrelia Mildb. Acantáceas. Género monotípico y endémico del Perú:
A.modesta Mildbr.
Apiáceas (Umbelíferas). (275-2850). Familia cosmopolita con 25 géneros en
el Perú. (vea pág 17).
Apicharama vea Humiria.
Apichu vea lpomoea.
Apijiri vea Bixa.
Apinagia Tul. Podostemáceas (50-1 ). Género sudamericano, una especie del
Perú: A.peruviana Wedd.
Apincoya vea Passiflora.
Apifta mama vea Tropaeolum.
Apio vea Apium.
Api-hitana (O.T.) vea Urtica.
Api-quisa vea Urtica.
Api-siri vea Bixa.
Api-ttara vea Carludovica.
Apium (Tourn.)L. Apiáceas (30-3). Etimol. del latín apium, nombre latino de
la planta. A.graveolens L., s.v. apio. Se cultiva como hortaliza. La infusión contra el hipo, con cebolla y culantro en casos de neumonía,
la tintura como estimulante de la digestión.
Apiwa (v.cocamal vea Ochroma.
Apocináceas (180-1500). Familia con 34 géneros peruanos (vea pág. 19).
Apodandra Pax & Hoffm . .Euforbiáceas (4-3).
Apodanthera Arnott. Cucurbitáceas ( 15-9). Etimol. del gr. a,privativo, pous,
pie y antheros, florido. A.biflora Cogn., s.v. yuca del monte; la raíz
cocida es comestible. A.herrerae Harms, s.v. ckoto-ckoto o coto-coto.
F.P.Vl-2:357.
Apodanthes Poit. Raflesiáceas (5-1). Etimol. del gr. a, privativo, pous, pie y
anthos, flor. En Perú: A.caseariae Poit.
Apoleya Gleason vea Apuleia Mart.
Apolo vea Humirianthera.
Apo-tocto vea Hippeastrum.
Appaei yujank (v.aguaruna) vea Ficus.
Appane (v.culina) vea Clusia.
Appi-ttara vea Carludovica.
Aptandra Miers. Olacáceas (3-2). A.spruceana Miers .. s.v. pamashto, trompo huayo. F.P.11-2:426.
Aptenia N.E.Brown Aizoáceas. ( 1-1 ). A cordifolia(L.f .)N.E.Br.
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Apuleia Mart. Caesalpináceas (2-2) A.leiocarpa(Vog.)Macbr., s.v. garapo.
A.molaris Spruce s.v. muira-juba, pao mulato, ana. F.P.111-1,141.
Apurimacia Harms. Fabáceas. Cuatro especies, reducidas a una por Macbride, lo que preveía ya Weberbauer ( 1933) cuando escribía: las diferencias son tan pequeñas y tal vez las cuatro especies deben ser reunidas
en una sola. A.michelli (Rusby) Harms, s.v. chacahuay, chacanhuai,
chacanoa, chacanuay, jotoquenoa. Las raíces machacadas sirven para la pesca y su extracto acuoso se usa para combatir los insectos parásitos del hombre y del ganado. F.P.111-1,384.
Apu-tocto vea Hippeastrum.
Apuyshura (Infantes) vea Bowlesia.
Aquifoliáceas (3-500). Familia representada en Perú con sólo género llex L..
Aquilegia L. Ranunculáceas ( 100-1). Etimol. del latín aquilegium, depósito de
agua, los pétalos aparentan pequeñas urnas. Frecuentemente cultivadas como plantas de adorno. A.vulgaris L., s.v. aguileña. La planta
entera o sólo las flores se usan en infusión como diuréticas y aperitivas.
Arabisca (E.D.T.l vea Jacaranda.
Aracanto vea Macrocystis, Sargassum.
Aracapuri vea Pogonophora.
Aracchama vea Ageratina.
Aráceas ( 115-2000). Familia de las regiones tropicales (92%) y templadas,
con 21 géneros en el Perú. (vea pág 301.
Arachis L. Fabáceas ( 15-2). Etimol. del gr. arákos o arachis, nombre de una
leguminosa con frutos subterráneos. A.hypogaea L., s.v. cacahuali
(v.piro), cacahuete, cacuali (v.pirol, cheech, choccopa (v.aimara), chokopa (v.aimara), duse (v.huambisa), dyudsson (v.uvosha), inchic
(v.quechua), inci, inchis, inchi, inqui, maní, maytapa, muni, tama (v.cashibo), ukish-yashi (v.aguaruna), yashi (v.candoshi), zebe; originario del
Brasil, cultivado en todas las regiones tropicales y templado-cálidas.
El maní se ha encontrado en las tumbas prehistóricas de la costa del
Perú juntamemte con dibujos de maní. Se cultiva para la extracción
de aceite y además se consume en diferentes formas. En lea se recomienda como galactóforo. F.P.111-1,428.
Aracquinua vea Chenopodium.
Aralia L. Araliáceas (40-2). Etimol. del nombre popular de una especie iroquesa. A.weberbaueri Harms, s.v. hualhuinco, jellopati, maqui-maqui.
Araliáceas. Familia mayormente tropical (55-700) según Hutchinson con 84
géneros y más de 920 especies, representada con 9 géneros en el Perú. (vea pág 17).
Arapary vea Macrolobium.
Arapary da varzea vea Macrolobium.
Ara ruta vea Mara nta.
Arash-mufta (J.G.) vea Minthostachys.
Arata vea Musa.
Aratsapiwa (v.cocama) vea Escobedia.
Araucaria Juss. Araucariáceas ( 18-4). Etimol. del arauco, región chilena de
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donde es originaria especie tipo; las especies del Perú son introducidas como árboles de adamo. A.brasiliana A.Reich. (sinon.: A.angustifolia O.Kze.) s.v. pino. A.araucana (Mol.) K.Koch, s.v. pino de Chile, la resina se utiliza como balsámico y cicatrizante de las heridas.
A.bidwillii Hooker, de Australia donde los nativos consumen las semillas y son muy apreciadas. A.heterophylla (Salisb.) Franco, (sinon.:
A.excelsa (D.Don)R.Br.), originaria de la isla Norfolk, de Oceanía. Dice
Middenforf en tomo 1:41O: "En un jardín antiguamente llamado 'jardín
de la Aurora', tenía un pino Norfolk de gran altura que puede tener aproximadamente 60 años, es uno de los primeros que fue plantado en el
Perú".
Araucariáceas (2-38) Familia de gímnospermas, en el Perú hay sólo el g.
Araucaria.
Aravisa vea Rhamnus.
Arbol barrigón vea Cavaníllesia.
Arbol chunchu vea Terminalia.
Arbol del ajo vra Cordia.
Arbol de leche vea Brosímum, Sapíum.
Arbol de morro vea Crescencia.
Arbol de navidad vea Chenopodium, Phyllantus.
Arbol de pan vea Artocarpus.
Arbol de rosario vea Llagunoa.
Arbol de vaca vea Brosium.
Arbol de vaquero vea Brosium.
Arbol de veneno vea Hura.
Arbol del tambor vea Gavanillesia.
Arbol de la caraña vea Protium.
Arbol de la cera vea Myrica.
Arbol de la lluvia vea Pithecellobium.
Arbol de la seda vea Asclepias.
Arbol de la vida vea Schinus.
Arbol de las morcillas vea Kigelia.
Arcytophyllum Willd. Rubiáceas (30-8). Género de las montañas de América
tropical. A.thymifolium (R. & P.) Standl., s.v. pichi-pichi, pichacpichac, psigopachaquin, yanta-yanta. F.P.Vl-1 :59.
Arcosacha vea Aegiphila.
Arco sacha blanco (Sharon) vea Corchorus.
Ardisia Sw. Mirsináceas (400-8). Etímol. del gr. ardís, punta, alusión al estilo
puntiforme.
Arean vea Maprounea.
Arecatajma vea Cassia.
Arechea vea Symplocos.
Arellan vea Roupala.
Arenaría L. Cariofiláceas (250-28). A.lanuginosa (Michx.) Rohrb., s.v. celedonia, janchali, tanchchallí; usada en las hemorragias del útero
F.P.11-2:594.
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Arequipa Britt. & Rose. Cactáceas (8-5). Etimol. de Arequipa, ciudad del Perú
Arete-arete (O.T.) vea Cuscuta.
Arete caspi vea Burdachia.
Aretiastrum Spach. Valerianáceas (7-2l.
Argemone L. Papaveráceas ( 10-2). Etimol. del gr. argemon, catarrata, por sus
supuestas virtudes medicinales. A.mexicana L., s.v. tccarhuinchu,
ccarhuinchunca, ccjarhuinchu, ccjarhuinchunca, cardo santo, jarhuancho. En Florida (EE.UU.) se han dado casos de envenenamientos graves por esta planta. A pesar de esto , Calancha la tiene por medicinal,
el Padre Cobo afirma que las semillas tostadas son purgantes. Valdizán señala los usos siguientes: la infusión de pétalos contra la tos convulsiva, el asma y como pectoral; el cocimiento de las semillas machacadas como laxante, cocimiento de la planta como sudorífico, febrífugo y tónico y otros más. J:.asflores se usan también como narcóticas,
el látex amarillo contra las verrugas, además la planta se usa en tintorería para teñir de amarillo. F.P.11-3,393.
Arguiro vea Corchorus.
Argylia G.Don. Bignonáceas ( 10-1 ). Género de las regiones xeromorfas de
Chile, Argentina y sur de Perú. A.radiata(L.)D.Don.
Argythamnia P.Br. Bignoniáceas (17-2). Género sudamericano.
Arhui-arhui vea Clematis, Cuscuta.
Aricoma vea Smallanthus.
Arichi (v.omaguas) vea Brosimum.
Aripari vea Macrolobium.
Ariruma vea Chlidanthus.
Arirumba vea Chlidanthus.
Aristeguietia King & Rob. Asteráceas (21-9). Género fundado en 1975 y dedicado al Dr. Leandro Aristeguieta, botánico venezolano, aunque el género no se encuentra en Venezuela. A.persicifolia (HBK) King & Rob.
{sinon.: Eupatorium persicifolium H.B.K.), s.v. espinfui, chamanuai,
yackel.
Aristas poroto vea Phaseolus.
Aristida L. Poáceas (330-6). Etimol. del latín, arista. A.adscensionis L. s.v.
flechilla, nombre común de varias especies.
Aristoloquia L. Aristoloquiáceas (350-28). Etimol. del gr. aristas, muy buenos y lochería, loquios. A.asperifolia Ule, s.v. canastilla. A.didyma
S.Moore, s.v. zapato de difunto. A.fragantissima Klotzch., s.v. bejuco de estrella, contra yerba; según Ruiz, en su tiempo se usaba el cocimiento de la raíz contra el reumatismo, en enfermedades venereas
y contra el dolor de muelas. A.truncata Field & Gardn., s.v. oreja de
perro, Ilota del cerro. Friese dice que la raíz es tónica, diurética y febrífuga, útil en disentería, eficaz contra el veneno de serpientes y pasa
también por abortiva. F.P.11-2,431.
Aristoloquiáceas (7-400). Familia con sólo género Aristoloquia en el Perú.
Arjona Santaláceas { 10-1). Etimol.: Dedicado a Francisco Arjona, profesor·de
Botánica en Cádiz. A.glaberrima Pilger.
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Armatocereus Backbg. Cactáceas ( 11-91. A.matucanensis Buckbg., s.v.
huacka.
Armeria Willd Plumbagináceas (80-2). Etimol. del antiguo céltico: ar, mar, cerca del mar. Género del hemisferio norte y de las regiones andinas, en
el Perú cultivadas como plantas de adorno.
Armoracia Gaertn. Brasicáceas (3-1 l. Etimol. antiguo nombre romano. A.rusticana Gaert. (sinon. Cochlearia armoracia U introducida al Perú por
los alemanes, usada como condimento con el nombre de rábano
picante.
Arnaldoa Cabr. Asteráceas (3-3). Etímol. dedicado al Dr. Arnaldo López, prof.
de Botánica de la universidad de Trujillo, Perú.
Arnaucho vea Capsicum.
Arnica vea Senecio.
Aroma o aromo vea Acacia.
Aros-aros vea Polygonum.
Arpeqq vea Muehlenbeckia.
Arrabidaea DC. Bignoniáceas (72-17). A.bracteolata (DC.) Sandw., s.v. angarilla, chakan, huacchamoza. F.P.CV-1,15.
Arracacia Bancroft. Apiáceas (46-6). A.xanthorrhiza Bancroft, s.v. arracacha, birracas, rakcacha, rumu racacha, huaisampilla, r'accacha, racacha, rajacha, virraca. Probablemente originaria de Colombia, donde su
mayor producción se efectúa en altitudes entre 1700 hasta 2500 metros. Fue cultivada por los aborígenes peruanos por sus raíces carnosas que empleaban en la alimentación en picantes y chupe. Según Herrera conocían al menos cuatro variedades: rumuracacha, arroz racacha, huaisampilla y morada. En la cerámica de Nazca hay estilizaciones que algunos interpretan como raíces de arracacha. Se consume
aún actualmente, puede reemplazar muy bien a la papa y a la yuca.
Se prepara de muchas maneras, algunos platos son verdaderamente
sabrosos. Fue introducida a Jamaica, Puerto Rico, pero su introducción en Europa fracasó. En Cuba se cultiva en las montañas del Oriente, donde es popular para la confección de frituras y buñuelos. Las arequipeñas usan las hojas como galactóforo, en forma de cocimiento.
Según Uribe, las flores soasadas son útiles para curar la erupción que
produce el manzanillo (Toxicodendron striatum (R. et P.)Kuntze) llamado entre nosotros íncate o mayeo. F.P.V.A.1:13.
Arracacha vea Arracada.
Arracacha cimarrona vea Anemone.
Arrayan vea Cassia, Eugenia, Myrcia, Myrteola, Psidium, Sambucus.
Arrayan de Castilla vea Eugenia.
Arrhenatherum Beauv. Poáceas (6-1 ) . A.elatius (L) J & K.Presl.
Arroz vea Oryza.
Arroz quina vea Antephora.
Arroz racacha vea Arracada.
Artemisa vea Ambrosía.
Artemisiá L. Asteráceas (400-3). Etimol. del gr. Artemisa, diosa griega. A.ab68

sinthium L., s.v. ajenjo, nativa de Eurasia y N. de Africa, Perú: Jauja
(Cerr. 381 Ol A.annua L. en cultivos. A.dracunculus L. introducido como espectorante y diurético.
Arthrostylidium Rupr. Poáceas (25-2). A.armonicum Burk, s.v. mamake,
mamaje.
Arthrostema D.C. Melastomatáceas ( 12-2). Género de América tropical.
Artocarpus J.R. & G.Forst. Moráceas (47-1 ). Etimol. del gr. artos, pan y karpos, fruto. A.altilis (Park.) Fosberg. (sinon.: A.incisa U, s.v. árbol de
pan, pandisho, paum (v.cashibo), pabum (v.cacataibo. El fruto secome hervido u horneado, maduro es azucarado pero poco nutritivo.
Arumarana vea Thalia.
Arundinaria Michx Poáceas ( 150-4). A.hirtula Pilger, tiene tallos hasta de 1O
mts. de alto y 5 cm. de grueso.
Arundinella Raddi. Poáceas (55-1 ). A.berteroniana (Schult) Hitchc. & Chase.
Arundo L. Poáceas (12-1). Etimol del latín arundo, caña. A.donax L., s.v.
ckingkan (v. aguaruna), dexne (v. uvosha), foocañunhtya (v.ocainal,
carrizo, uachi (v. aguaruna). Fue importado de Europa por los españoles y plantado a lo largo de las acequias de regadío; en el Perú no florece, propagándose sólo por rizomas. Según Valdizán, el cocimiento de
brotes tiernos se emplea como diurético en blenorragia y la planta bien
calentada se aplica como analgésico contra las picaduras de alacrán.
Arurway vea Bomarea.
Arveja vea Pisum.
Arvejilla vea Valeriana.
Arzobispo vea Dicliptera, Justicia.
Asaquiro vea lsertia.
Asaquiru vea lsertia.
Asarina Mill vea Maurandya.
Asar lisa vea Remijia.
Asarquiro vea Hedyosmum.
Asar sisa vea Remijia.
Ascca pichana vea Pectis.
Aschersoniodora Gilg & Muschler. Brasicáceas (2-1 ). A.mandoniana Gilg
& Musch., s.v. ckorihuackacc. La goma que exsudan los tallos se usan
en las afecciones del corazón (Cerr.).
Ascidiogyne Cuatr. Asteráceas (2-2). Etimol. del gr. askidion, saquito y gyne,
mujer, alusión a una membrana tenue que envuelve totalmente a los
aquenios.
Asckor vea Myriophyllum.
Asclepidáceas ( 130-2000). Familia representada con 24 géneros en el Perú.
(vea pág. 19).
Asclepias L. Asclepiadáceas ( 120-1). Etimol. del gr. Asclepios, nombre griego de Esculapio, dios de la medicina. A.curassavica L., flor de seda,
flor de la reina, flor de muerte, ñahui-tojyachi, puca sisa, yerba de seda. Valdizán dice que al cocimiento de las ramas se atribuyen propiedades eméticas. En Cuba según Roig y Meza, se usa como emética
y depurativa. En Camagüey dicen que según como se usa puede cu69
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rar, matar o volver loco al paciente. En Colombia, refiere Pérez Arbeláez, las raíces se usan para lavados de las mucosas y la piel, el látex
es antihelmíntico y sirve para romper las muelas cariadas. A.incarnata
L., s.v. chuchumeca, árbol de la seda, flor de la reina. En EE.UU. goza
de gran crédito como antihelmíntico y en las afecciones de la mucosa
estomacal. A sp: s.v. amarra judíos, en la montaña los tallos sustituyen la soga para amarrar. Considerado también como anticonceptivo.
Ashcu-ishanga vea Urera.
·
Asiac-ccora (J. G. l vea Lycopersicon.
Asmonisch vea Macrocnemum.
Asnac-ccora vea Cassia, Salvia, Stachys.
Asnacjora vea Cassia.
Asnac panga vea Phyllanthus.
Asnaj-salli vea Cestrum, Sessea.
Asnapanga vea Solanum dulcamara.
Asnack-kcora (O.T.) vea Nicotiana.
Asna poroto vea Phaseolus.
Asna uchu vea Capsicum.
Asparagus L. Liliáceas (300-3). Etimol. del gr. sparasseis, desgarrar, alusión
a las espinas de ciertas especies. A.officinalis L., s.v. espárrago, montecillo, cultivado como hortaliza en Europa, según la opinión de G.Gibault, al menos desde hace unos 2,000 años. Catón en su obra De
re rustica, ya habla del cultivo del espárrago. Al Perú fue introducido
por los españoles. Narra Garcilaso de la Vega: "Me acuerdo que el año
1555 ó 1556, García de Melo, natural de Trujillo, tesorero que entonces era en el Cosco de la hacienda de su magestad, envió a Garcilaso
de Vega, mi señor tres espárragos de los de España, que allá no los
hubo ... " En Loreto suelen usar la infusión contra la retención de la orina y contra los cálculos renales. En Puerto Rico el cocimiento de las
raíces es usado como diurético.
Aspas vea Crassula.
Asphodelus L. Liliáceas ( 12-1) Etimol. del gr. asphodelos, nombre de la planta. A.fistulosus L., cultivado como ornamental.
Aspidiáceas. Familia cosmopolita de helechos terrestres, con 9 géneros en
el Perú (vea pág 2).
Aspidistra Ker-Gawl. Liliáceas (8-1). A.elatior Blume., planta ornamental con
flores a nivel de rizomas pardo-rojizas; buena para los interiores.
Aspidogyne Garay. Orchidáceas (26-4). Etimol. del gr. aspis, escudo y gyne,
mujer, alusión al rostelo, parecido al escudo.
Aspidophyllum Ulbr. vea Ranunculus L
Aspidosperma Mart. & Zucc. Apocináceas (80-8). Etímol. del gr. aspís, escudo y sperma, semilla. A.capitatum L. Williams, s.v. chontaquiro colorado. A.cylindrocarpum Muel.Arg., s.v. puca quiro. A.excelsum
Benth., s.v. remo caspi. A.inundatum Ducke, s.v. carapanauba, maparana. A.marcgravianum Woods., s.v. naranjo (Tafalla), carapanauba. A.macrocarpon Mart., s.v. pumaquiro. A.polyneuron Muell.Arg.,
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árbol de hasta 20 m. de altura y 8 dm. de diám.; suministra excelente
madera con corazón rojo o anaranjado y albura gris-blanca. A.rigidum
Rusby, s.v. carapanahuba, que alcanza hasta 40 m. de alto; tiene madera d excelente calidad. A.steinbachii Mgf., s.v. espintana amarilla,
pinshi-caspi; A.vargasii A. DC., s.v. quillo bordan, da la madera apreciada en carpintería. La corteza amarga se usa como febrífuga y en
los casos de ictericia. F.P.V-1 :382.
Aspilia Thon. Asteráceas (125-?).A.silphioides Benth. & Hooker, s.v. latacpiñuash, pinangio, pinau , sunchu.
Aspingo vea Jacaranda.
Aspleniáceas. Familia de helechos epífitos o sobre rocas, cosmopolita con un
sólo género Asplenium en el Perú.
Asplenium L. Aspleniáceas (650-48). Etimol. del gr. a,no y splen, bazo por
emplearse contra los infartos de este órgano. A. monanthes L. s.v.
kumu-kumu. A.serratum L.. cocimiento de rizomas se usa en enfermedades del hígado y como resolutivo. A.lunulatum Sw., tiene fama
de ser buen expectorante.
Asplundia Harling. Ciclantáceas (82-8). Dedicado al célebre colector de plantas
de Cuba, Eric Asplund. + 30/7-74.
Asplundianthus King & Rob. Asteráceas (9-3). Etimol.: vea anterior.
Assacú vea Hura.
Asta de venado vea Tabebuia.
Aster L. Asteráceas (200-?). A.foliaceus Lindl., s.v. viravira del monte. A.laevis L., botón artificial.
Asteráceas ( 1200-20000) una de las familias más grandes de las plantas con
flores (más de 10%). de las cuales 204 géneros viven en el Perú (vea
pág 24).
Asterostigma Fish. & Mey. Aráceas 15-1 ) . Etimol. del gr. aster, estrella y stigma, estigma, alusión al estigma estrellado. A.pavonii Schott, s.v. amachu, es una maleza tóxica para el ganado (lng. Zamalloa, D.H.).
Astragalus L. Fabáceas (2000-25). Etimol. del gr.: astragalos, nombre de una
leguminosa. Diseminado por todo el mundo, menos Australia. A.brackenridgei Gray, s.v. pacha garbanzo. A.garbancillo Cav., s.v. garbancillo, garbanzo, huscja (Weberbauer), joscka, juscka, macha-macha
(Holguín), ñuscka, porotillo, qquera, salcca, sokca, sogonche, tembladerilla (Ruiz). La citan Cabo y más tarde Jorge Juan y Antonio de Ulloa
en sus Noticias Secretas de América, afirmando que_cqmiéndolo las
bestias se emborrachan y mueren o quedan inhábiles. Raimondi escrib-e: "En la parte elevada del camino que pasa por la cordillera de Yanacocha (Cuzco, prov. de Ouispicanchis) vi crecer con mucha abundancia la perjudicial planta que llaman garbancillo, la que produce la
ceguera y aún la muerte de los caballos y hace amarga y muy desagradable la carne del ganado lanar que la come". Herrera dice que además hace muy desagradable y amarga la leche del ganado lanar. El
herbolario cuzqueño G. Luna: "La carne amargada por juscka no la comen ni los perros por muy hambrientos que estén; y en otro lugar, en71
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esto he visto a algunos sacerdotes que en algunas ocasiones han prohibido a sus fieles de esta manera de hacer mal a nuestros semejantes". El cocimiento se emplea en el tratamiento de la enfermedad conocida con el nombre de "iso-huaira", especie de urticaria, muy común, especialmente entre el elemento indígena. También en esta forma se usa para curar otra enfermedad atribuída al aire, llamada "soccahuaira", y cuyos síntomas la sindican como una especie de cefalalgias. Está también indicado para el tratamiento de acarosis y la caspa.
Industrialmente su uso es muy recomendable para el lavado de los tejidos finos de lana, por ser un excelente sustituto del jabón; en este sentido es aprovechado por los indígenas y la gente pobre. A.uniflorus
DC., s.v. puna surpo, shiric yalckoy. F.P. 111-391.
Astrapea vea Dombeya.
Astrephia Dufresne vea Valeriana. Según Borsini es idéntico con Valeriana,
vea Lilloa Vol.32:369-374-1966.
Astrocaryum G.F.W.Meyer. Palmáceas (50-7). Género propio de América tropical. Etimol. del gr. astron, astro y karyon, nuez. A.chambira Burret,
s.v. chambira, chamvira, ñiico. A.chonta Orbigny, s.v. chanta. A.hulcungo Damm., s.v. huicungo, pandi. A.jauari Mart., s.v. huirirma, jauari, yavari. A.macrocalyx Burret, s.v. huicungo. A.murmura Mart., s.v.
huicungo, uicungu, mocora, murumurá. A.tucuma Mart., s.v. chambira, tocuma, tucuma; dice el padre Villarejo: Da una fruta de sabor
parecido al coco. Lo importante de esta palmera es la fibra homónima,
extraída de sus hojas, con la que se resuelven en la región todos los
problemas de cordelería y tejidos. Con ella se preparan pitas, sogas,
cordeles, se tejen chicras, esteras, cachihuangos, hamacas, tarrafas
y redes para pescar, etc. F.P.1-2:398.
Astronium Jacq. Anacardiáceas ( 13-1). Etimol. del gr. astron, estrella, alusión al cáliz A.graveolens Jacq. (sinon. A.fraxinifolium Schott ex
Spreng.) s.v. bola-quíro, palo de cruz o palo cruz, palo de culebra, palo gateado; su madera es dura y pesada.
Ataca vea Amaranthus.
Ataca casha vea Amaranthus.
Ataco vea Amaranthus.
Ataco casha vea Amaranthus.
Atadija vea Guazuma.
Atadijo vea Croton, Trema.
Atakco vea Amaranthus.
Atapio vea Guarea.
Ataquisca vea Pereiskia.
Atase vea Bixa.
Atasucu vea Gentianella.
Atckosh vea Senecio.
Athenaea Sendtn. Solanáceas (9-1. A.weberbauerl Bitt.
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Athyrium Roth. Atiriáceas ( 180-4).
Atinupa vea Chondrodendron.
Atiriáceas !Athyriaceae), familia de helechos con 3 géneros en el Perú (vea
pág 2).
Atoe-atoe vea Valeriana.
Atoe cedro vea Cedrela.
Atoe huaccachi vea Cylindropuntia.
Atockash vea Senecio.
Atoe-lisas vea Ullucus.
Atoe-pancho vea Clematis.
Atojlloque vea Schinus.
Atoj papa vea Solanum acaule.
Atokcpa-papaw vea Solanum acaule, S.sparsipilum.
Atoqq-jacha (Cerr.) vea Gentianella.
Atriplex L. Quenopodiáceas (200-3). Etimol. atriplex, nombre griego de la
planta.
Atsa vea Manihot.
Attalea Kunth. Palmáceas (40-1 ) . Género propio de América tropical. Etimol.
de Atalo, nombre de tres reyes de Pérgamo. A. tessmannii Burret, s. v.
Canta F.P.1-2,385.
Atun mullaca vea Miconia.
Atun rupina vea Poraqueiba.
Atun shicshic vea Scleria.
Atun sisa (v. quechua= flor grande) vea Victoria.
Atuntyo vea Clarisia.
Atunzichic vea Scleria.
Aturia vea Machaerium.
Aucuba Thumb. Cornáceas (4-1) A.japonica Thumb.
Auja-auja vea Erodium.
Aulonemia Goudot 1846. Poáceas (24-4). Etimol. del gr. aulos, flauta y nemos, bosque. A.haenkei (Rupr.) McClure, (sinon. Arundinaria haenkei (Rupr.) Hackel). A.hirtula (Pilger) McClure, A. humillima (Pilger)
McClure, A.patula (Pilger) McClure.
Auri (C. Castillo) vea Serjania.
Auricularia Bull. ex Fr. Auriculariáceas ( 15-5). A.auriculajudae (Bull. ex Fr.)
Schroet, s.v. lingle(i). linli.
Aurinja (C. Castillo) vea Muhlenbeckia.
Aurinsha vea Cynanchum, Sarcostemma.
Auroras vea lpomoea.
Austrocylindropuntia Backbg. Cactáceas (20-5). A.exaltata (Berg.) Backbg.,
s.v. kaclla, hualanca, huallanca, viscaina (Cerr.l. ppata-kaclla, ppata
quisca. A. subulata Mühlpfedt (sinon.: Opuntia subulata Engelm.) s.v.
ancu-casha, ancu quishca, hualanca-qisha.
Austroeupatorium King & Rob. 1970. Asteráceas ( 12-1). A.inulifolium (HBK)
King & Rob., s.v. chchilca.
Aveledoa Pittier vea Metteniusa.
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Avena L. Poáceas (70-3). Etimol. nombre clásico de esta especie en latín; nombre que sin duda proviene de avesna y ésta de aves, nombre usado
por antiguos eslavos que cultivaban avena desde tiempos prehistóricos. Cuando Plinio en el siglo I escribe que los antiguos Germanos (estos eran habitantes de Europa Central) se alimentaban con la harina
de avena, era todavía desconocida por los Romanos y Griegos. Sirve
de alimento a los animales y al hombre. A.sativa L., avena. A.barbeta
Brot., cebadilla, hueta-ccora. A.sterilis L., s.v. cebadilla, wailiko.
Avicennia L. Verbenáceas(14-1). Etimol. dedicada a Abu-Alf al Hosain lbn
Abdallah lbnsína, más conocido como Avícenna, célebre filósofo y médico persa(980-1037). A.nitida Jacq. (Sínon.:A.germinans (L.)Stearn)
s.v.jeli salado, mangle, mangle prieto, mangle salado. F.P.V-2:721.
Avilla vea Sicydíum.
Avinca (Juan de Arona) vea Cucurbita.
Avitas poroto vea Phaseolos.
Avocado (E.D.T.) vea Persea.
Awa vea Cephaelis.
Awagimas (v.aguaruna) vea Leandra.
Axinaea R. & P. Melastomatáceas(25-15).
Axonopus Beauv. Poáceas(35-7). Etímol. del gr. axón, eje y pou, pie. A.compressus(Sw.)Beauv., s.v.nudillo.
Aya vea Lantana.
Aya-Aya vea Alonsoa.
Aya Canlli vea Adesmia.
Aya huasca vea Banisteriopsis.
Aya huma vea Mabea.
Aya llantta (=leña de los muertos) vea Alonsoa, Eryngium.
Ayamaichcha vea Alonsoa.
Aya manchana vea Lantana.
Aya mullaca vea Solanum heterophyllum.
Aya murillu vea Abelmoschus.
Aya papa (0.T.) vea Solanum acaule.
Aya porotillo vea Cassia.
Aya poroto vea Cassia.
Aya rosa..vea Lantana.
Aya sisa vea Tagetes.
Aya shimbillo vea Inga.
Aya uma vea Couroupíta, Mabea.
Ayacanlish vea Senecio.
Ayac mullaca vea Solanum bonaríense, S.heterophyllum.
Ayac poroto vea Cassia.
Ayac sapatillan vea Calceolaría.
Ayacc huasca vea Banisteriopsis.
Ayacar vea Ageratina.
Ayahuma vea Couroupita, Mabea.
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Ayahuasca vea Banisteriopsis.
vea Corcjía. _J
~yahuas@JWilU
Ayapa chucun (0.T.) vea Alonsoa.
Ayapa tulun ve& Senecio, Thamnolia.
Ayapa yantan (O.T.) vea Alonsoa.
Ayapana Spach. Asteráceas( 11-3). Género resucitado por King & Robinson
en 1970. Etímol. de ayapana, nombre popular en Cuba y Puerto Rico,
de Eupatorium ayapanoides Griseb. A. amygdalina (Lam.) King &. Rob.,
s.v. chchillca, chillca brava. A. triplinervis(Vahl)King &. Rob., s.v.ayapana, se usa como sudorífico, digestivo y estimulante y las hojas en
polvo para cicatrizar las heridas; también como té. A. azangaroensis
(Sch.Bip) King.&. Rob., s.v. hualmi-hualmi (Cerr.).
Ayapanopsis King &. Rob. Asteraceae( 13-4). Etímol de ayapana, nombre del
género y gr. opsis, semejante a, por lo parecido con Ayapana Spach.
Ayara quina vea Chenopodíum.
Ayawasca vea Banisteriopsís.
Ayecoc vea Caryocar.
Ayenia L. Esterculiáceas(63-3). Dedicado al duque de Ayen. Género de América tropical. F.P.III-A2:630.
Ayiiviro vea Lepidocaryum.
Ayoc mullaca vea Solanum heterophyllum.
Ayrampo vea Opuntía, Phylolacca.
Aytacupi vea Hedyosmum.
Ayunca vea Cucurbíta.
Ayupa (E.D.T.) vea Aechmea.
Ayuyu (E.D.T.) vea Capsicum.
Azafrén vea Buddleja, Curcuma, Escobedía.
Azafrén de montafta vea Escobedia.
Azafrén del Peró vea Escobedía.
Azéfran de la tierra vea Escobedia.
Azafrén de los Andes vea Escobedía.
Azafrén nuestro vea Escobedia.
Azafranillo vea Escobedia.
Azahar hembra vea Ladenbergia.
Azahar macho vea Ladenbergia.
Azar-azar vea Maytenus.
Azarcillo vea Exostema.
Azar quiro vea lsertia.
Azofaifo vea Andira.
Azoléceas. Familia de plantas acuáticas con un solo género Azolla Lam.
Azolla Lam. Azoláceas (6-1 l. Género de plantas acuáticas con tres especies
americanas. A.filiculoides Lam. (sinon.:A.magellanica Willd.l.
Azorella Lam. Apíáceas( 100-8). Viven en los Andes, en Nueva Zelandia y las
islas Kerguelen. A. crenata (R. &. Pav.)Pers., s.v.yareta, pasapamaquín. A.diapensioides A.Gray, s.v. yareta, varita, rayita, kkota. A.multifida(R.&. Pav.)Pers., s.v.yareta, cjuncjuña, llareta. El corregidor de
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la pro',fincia de Pacajes(Bolivia) en un informe del año 1586, cita la yareta entre las plantas medicinales. P.Bernabé Coba, S.J. la describe
con todos los pormenores: La Yareta es una planta tan peregrina que
ni parece mata ni árbol, aunque arde y sirve de leña; f'li tampoco parece comprenderse debajo del género de las yerbas, porque solamente
es una mancha verde que nace en los páramos y tierras muy frías. Es
redonda y algunas tan grandes como una piedra de molino, y otras mayores y menores. No echa fuera de la tierra tallos ni ramas, sino unas
hojitas más menudas y delgadas que las puntas de las hojas del romero, muy juntas unas con otras, de suerte que parece cada mancha un
pedazo de alfombra o de terciopelo verde tendido en tierra. Produce
en gran cantidad unas florecitas del tamaño y talle de las del sauco,
que no se levantan del suelo ni dan de si algún olor. Todo el espacio
que ocupa sobre la haz de la tierra cada una de estas matas y manchas, está debajo della lleno de sus raíces, que son muchísimas y tan
juntas y trabadas unas con otras que parecen todas una cepa. Son livianas, fofas y resinosas, y asl echadas en el fuego arden bien y sirven
de leña. Aunque ha pocos años que un español, natural de Extremadura, dió en la villa de Potosí en esta invención de usar de esta planta
por leña, que ni los indios habían dado en ella, ni persona alguna, viendo esta mancha verde en la tierra (si no lo sabe ya), imaginará que sea
a propósito para el fuego.
Sácase de esta planta resina medicinal, la cual es en dos maneras: una
negra, casi como pez y otra rubia, y esta es la mejor. Es esta resina,
y principalmente la negra, tan caliente, que casi llega al cuerto grado,
y seca en el tercero; porque, en cualquier parte que se aplica, como
. la dejan por algunos días hace ampollas; por lo cual, para que no caliente ni altere la parte, se ha de lavar antes que se aplique una o muchas veces con agua de cebada o con suero, leche o vinagre aguado.
Aprovecha esta resina contra todo dolor de causa fría, y particularmente
si se mezcla por iguales partes con cera amarilla y sebo de macho. Vale además de esto, mezclado con sebo de velas, para madurar los tumores crudos flegmáticos, rebeldes y fríos; y mezclada con levadura
e higos secos, tiene facultad de atraer a sí las cosas hincadas como
espinas o huesos movidos. Llaman los españoles esta planta y su resina diareta, corrompiendo el nombre que le dan los indios en la lengua
quichua, que es yareta y en la aymará se dice timichi" .-Historia del
Nuevo Mundo, Sevilla, 1890, tomo 1, pp.508 a 509.
Todavía en 1944 (Comercio de 24/7, 1944) se utilizaba como combustible en el ferrocarril de Arica a La Paz y en pequeña proporción en el
ferrocarril de Arequipa a Puno y Cuzco. Sirve también como combustible doméstico, industrial y aún en la fundición de minerales. A estado
verde produce 4,700 calorías y después de tres meses de secado 5,318
calorías. La resina que se desprende de la combustión de la planta vf:1rde ·se usa en forma de emplastos por los indígenas en casos de neumonías, reumatismo y en curación de heridas.F.P.V-A,1:19.
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Azúcar huayo vea Hymenaea.
Azucarero vea Alonsoa.
Azucena vea lilium.
Azucena amarilla vea Hemerocallis.
Azucena del campo vea Siphocampylus.
Azucena del inca vea Alstroemeria.
Azufre vea Symphonia.
Azufre caspi vea Symphonia.
Azul corpus vea Perezia.
Azul mullaca vea Calyptrella, Clidemia.
Azul pfallcha vea Gentianella.
Azulina vea Verbena.
Azureocereus Akers & Johnst. Cactáceas (2-2)

B
Bacaba Vea Oenocarpus.
Bacasia R. & P. Dedicado a Gregario Bacas, catedrático de botánica en Cartagena; vea Bardanesia.
Baccharis L. Asteráceas (510-59) Etimol. del latín Bacchus, Baca, hijo de Júpiter y Semale. B.articulata (Lam.) Pers., s.v. carqueja, pata cunya
(Cerr.) B.buxifolia (Lam.) Pers., (sinon. B.odorata Kunth) s.v. cunya,
chamiso, taya (Cerr.), tayanca. B.caespitosa {R. & P.) Pers., pasacunya. B.emarginata {R. & P.) Pers., s.v. pacha taya, taya hembra. B.genisteloides {Lam.) Pers., s.v. callua-callua, cuchu-cuchu, ischu tullma, karkeja, k:uchu-kuchu, quimsa cuchu. El cocimiento de la planta
se usa contra paludismo, y la tintura en frotaciones contra reumatismo. B.pachycephala Hieron s.v. tayanga. B.pentlandii OC., s.v. chilca, yurac chilca. B.polyantha Kunth, (parece determ. equivocada) s.v.
cchillca, mayu chchilca. B.rhexioides Kunth, s.v. pichana albahaca.
B.salicifolia R. & P. (sinon.: B.glutinosa Pers., B.lanceolata Kunthl s.v.
chilca, chilca blanca, cchilca, ckechua chilca. Padre Cabo dice de esta
especie: "usan de ella los indios aplicándola caliente contra todo dolor
de frío y para este efecto la tuestan con canela y rocían con vino o aguardiente. Quita y resuelve toda ventosidad y es contra la ijada, aplicada
por la misma orden sobre el dolor; puesta en la cabeza, quita el dolor
de ella, y los mismos efectos hace su cocimiento, con el cual dando
baños....alos cuaternarios, los deja libres y los que no pueden dormir,
causa sueño, y si al cocimiento añaden hojas de molle y bastante sal,
deseca y enjuga las piernas de los gotosos. Las hojas mojadas y aplicadas a las heridas frescan las desecan y juntan." Según Pagador se
empleaba para activar la circulación de la sangre, cuando por efecto
de frío era trabajosa. B.scabra {R. & P.)., s.v. taya hembra. B.stembergiana Standl. s.v. inchic taya (Cerr.) B.tomentosa (R. & P.) Pers.
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s.v, pasacunya. B.tricuneata (L.F.) Pers.• s.v. ambar taya, papataya,
taya. B.trinervis (Lam.) Pers. es usada contra reumatismo y como depurativa. B.spec: buré, jacka-chilca, ocuera, palmito, romerillo.
Bacau (v. aguaruna y huambisa) vea Theobroma.
Bacopa Aubl. Escrofulariáceas ( 100-3) Etimol. nombre indígena de Guayana,
de B.aquática. Plantas generalmente de lugares húmedos o pantanosos.
Bactris Jacq. Palmáceas. ( 180-18). Género propio de América tropical. Etimol. del gr. bactrón, bastón. B.brongnartii Mart., s.v. chontilla, nieja,
nieje, niejilla, tana. B.chloracantha Poepp., s.v. cachirana, caxirana.
B.ciliata (R. & P.) Mart.,s.v. chanta, chunta. B.concinna Mart., s.v.
niejilla. B.gasipaes H.B.K.,s.v. jamiiña, pifayo, pijuayo, pifuayo, pinjuanyo, puca-pijuaio, sara-pijuaio, pisho-guayo, sara-pifuayo, chanta
dura, chonta ruru, panni, el caldo de cogollo se usa como galactaforo
y el fruto en alimentación. Las semillas contienen 30% de aceite llamado aceite de Macanilla, parecido al aceite de coco. B.spec. s.v. marajá. F.P. 1-2:403.
Bacuri vea Cordía.
Bachata vea Gonzalagunia.
Badea vea Passiflora.
Badilloa King & Rob. Asteráceas (9-5). Dedicado al Dr. Víctor M. Badillo, autor
de numerosos trabajos sobre las asteráceas de Venezuela. Especie típica Eupatorium salicinum Lam B.herrerae.(B.L.Rob) King & Rob.(sinon. Eupatorium herrerae Rob).
Baicoa (v. aguaruna) vea Brugmansía.
Baikuanin (v. aguaruna) vea Acnistus.
Baina vea Bauhinia.
Baitaria (R. & P) pedicado a Baitar o Abenbitar, árabe español de Málaga,
aficionado a botánica y autor de varias obras: vea Calandrinia.
Balanoforáceas ( 18-120). Familia de los países tropicales y subtropicales con
5 géneros en el Perú y uno muy probable (vea pág 4).
Balata vea Chrysophyllum, Manilcara.
Balata blanca de altura vea Chrysophyllum.
Balata quinilla vea Manilcara.
Balata rosada vea Manilcara.
BalbisiaCav! Geraniáceas (8-4) Crecen en el Perú, Bolivia y Chile. Etimol. dedicado a Juan Balbis, botánico y médico italiano ( 1765-1831). 8.meyeniana Klostzch. s. v.: capo, pichipinto, picipinto; se usa contra la
tos B.verticilata Cav., s.v. capo, romero silvestre. B.weberbauerl
Kunth. s.v. capo ·colorado; los lugaref'los la usan como comestible.
Balsa vea Ochroma.
Balsamina vea Momordica.
Balsamina Mill vea lmpatiens.
Balsamináceas (4-500). Familia con un solo género en el Perú: lmpatiens.
Bálsamo vea Myroxylon.
Bálsamo del valle vea Myroxylon.
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Bálsamo del Perú vea Myroxylon.
Baltimora L. Asteráceas (4-1 ). e.recta L ..
Ballarina vea Cardiospermum.
Ballico vea Lolium.
Bambusa Schreb. Poáceas (28-?) B.guadua H. & B. (sinon.Guadua angustifolia H. & B.l s.v. caña de Guayaquil, huiru-caña, ipa, coxiri, capiro o
caña brava, chigana, judsoojum, shokosh. Refiere el Padre Sala que
los entrenudos de 50 cm. de largo contienen cada uno 1/2 l. de agua
potable (Larrabue i Correa, tomo Xll:90) B.weberbaueri (Pilger)
Mc.Clure, s.v. mamac, marona. F.P.1:108.
Banana vea Musa.
Sanara Aublet. Flacourtiáceas (35-6). Género de América tropical. e.amazónica Sleumer, s.v. teareo. B.guianensis Aublet, s.v. raya caspi, machu mangua, linque, oco cireyda, machín mangua, machinmango. B.laxiflora Benth, s. v. tamamuru, tama-nara, okuchi-huasi, ratan-caspi;
B.mollis (Poepp & Endl.) Tul., s.v. boracho-sisa, galga retama.
Banderilla vea Warszewiczia.
Banin (v.cashibo) vea Mauritia.
Banisteria Auct. vea Banisteriopsis.
Banisteriopsis Robinson & Small. Malpighiáceas ( 100-20). Género propio de
América del Sur tropical. Dedic. a Juan Banister misionero y botánico
inglés. Murió hacia el año 1692. B.caapi (Spruce) Morton, s.v. añushiayahuasca, aya huasca, ayawasca, ayahuasca, ayac huasca, bejuco
bravo, capi, caa-pi, (v.tupi), hayawasca, ijona, lluasca, natemoni, nepi, onñaanhon, ñucñu huasca, soga del muerto, punga huasca, yagé,
yagé del monte, zoroopsi. Parece que el uso de ayahuasca era reservado sólo a los ritos sagrados y sólo más tarde se extendió su uso. El
Padre Valverde en una carta al Santo Oficio se refiere a las grandes
virtudes de ayahuasca. La menciona Humboldt, Martius en 1867, el
mismo año la observó Orton, entre los záparos, Wiffen menciona a los
Meniméhe y las tribus del norte de Yapurá que usaban caapí, etc. En
toda la zona del nor-oriente del Perú, éste del Ecuador y Colombia, sur
de Venezuela y nor-oeste de Brasil los naturales usaban ayahuasca para obtener una especie de embriaguez agitada o comatosa, acompañada ésta última de sueños de riqueza escénica incomparable. A dosis
pequeñas estimula los nervios, produce mayor rendimiento intelectual
y euforia, con dosis mayores es la propensión al sueño rico de imágenes; a dosis altas hay gran aumento visual con intensa coloración y
nitidez de las figuras, después alucinaciones de gran belleza o visiones
terroríficas, luego sueño profundo, abolición casi completa de sensibilidad, mientras los sueños siguen. Reimbrug en mayo de 1913 en centro záparo, entre Napo y Curaray vió preparar el brebaje así: infusión
de fragmentos de ayahuasca a la que añaden 4 ó 5 hojas de yagé. El
autor describe de propia experiencia la sintomatología así: Después de
beber la primera taza anota: "torpidez, sensación de paralisis, sobreexcitación intelectual con plena lucidez del espíritu, excitación del sentí
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do de la vista con visiones luminosas, otalgia (dolor de oídos), hipercrinia salivar (gran salivación), disfagia (dificultad para deglutir) poco acentuada, ligero trismus (contractura de los músculos maseteros). Después de ingerir unos sorbos de una segunda taza observa: dificultad
primero y después imposibilidad de mantenerse de pie; sensación d~
desaparición de los miembros inferiores; movimientos desordenados
al querer tomar un objeto, considerable sobreexcitación intelectual, midriasis, con abolición del reflejo pupilar, abolición del reflejo faríngeo;
disfagia con sequedad en la boca; trismus muy acentuado; habla brusca e irregular; dificultosa; cefalea ;ntensa; disminución primero y después desaparición completa del pulso, con caída de la presión arterial,
sensación de frío. Después de la absorción de té, tanino, ipecuana y
cafeína, observa: vómitos, reaparición del pulso al principio filiforme
e intermitente, después más franco, dicroto (con percepción de dos
resaltos, uno que corresponde al sístole ventricular y otro al cierre de
las sigmoideas aórticas); respiración del Ceyne-Stokes (respiraciones
que van creciendo gradualmente hasta hacerse muy amplias, seguida
de una pausa de falta de respiración para después de un instante volver a reaparecer e ir creciendo en la misma forma que al principio);
inteligencia intacta; después mejoramiento de los trastornos circulatorios, pulso de nuevo regular, hormigueos, sensación de calor en las
extremidades; la cefalgea y el trismus persisten. Después de un largo
sueño todavía experimenta fatiga general, cefaléa y disfagia que no desapareció completamente hasta 4 días después de la intoxicación. La
ayavasca contiene un alcaloide banisterina C13 H120N 2 B.inebrians
Morton de Colombia y probable en el Perú llamada Yagé del monte
y con efectos parecidos. B.leptocarpa. (Benth) Will.s.v. nucuna wasca. B.muricata (Cav.) Cuatr., s.v. sarcelo, ayahuasca, añushi ayahuasca. F.P.111:821.
Baran (v.cashibo) vea Cucurbita.
Baras-casha vea Desmoncus.
Baraté-sei vea Meliosma.
Barba de capuchino vea Tillandsia.
Barbacenia Vand. vea Barbaceniopsis.
Barbaceniopsis LB. Smith. Velloziáceas (3-1). B.vargasiana (L.B.Smith) LB.
Smith 1962 (sinon.: Barbacenia vargasiana L.B. Smith 1948; Xerophyta vargasiana <L.B.Smith) Menezes 1971 ).
Barbadina vea Passiflora.
Barbasco vea Cassia; Clibadium, Cissampelos, Desmanthus, Jacquinia, Jatropha, Lonchocarpus, Tephrosia.
Barbasco caspi vea Schoenobiblus.
Barbasco del monte vea Lonchocarpus.
Barbasco legitimo vea Lonchocarpus.
Barbasco negro vea Díctyoloma.
Barbasco ordinario vea Lonchocarpus.
Barbero-kcora (0.T.) vea Clematis.
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Barbieria O.C. Fabáceas ( 1-1) Género americano monotípico: B.pinnata (Pers.)
Baill.
Barbobaca vea Desmodium.
· Barbosella Schlecht Orquidáceas ( 12-1). B.cucullata (Lindl) Schlecht.
Sarilla vea Sommera.
Sarillas (Mejía) vea Cordia.
Barnadesia Mutis Asteráceas ( 18- 7). Propias de América austral. Dedicada
a Miguel Barnades, botánico y naturalista español muerto en 1771.
B.dombeyana Less., s.v. llaulli, llaullinka, quincha. B.horrida Muschler. s.v. llaulli.
Barredera vea Sicyos.
Barrigón vea Chorisia, lriartea.
Bartsia L. Escrofulariáceas (50-32) B.sp: mesa-ttica.
Basella L. Baseláceas Una sola especie muy variable o varias según los autores. Etimol.: nombre nativo de Malabar. e.alba L. espinaca, espinaca
china; las hojas se comen a manera de espinacas. O.rubra L., espinaca de Malabar, según Ulbrich es tan sólo una forma de B.alba L., de
color pardo rojizo se utiliza como la anterior; de sus frutos se extrae
un líquido rojo-púrpura, empleado en India y Japón para teñir seda y
algodón. Se cultiva también como ornamental. Las hojas en forma de
cataplasma son resolutivas y madurativas. F.P.11-2:574.
Baseláceas. (4-25) Familia con tres géneros en el Perú (vea pág 5).
Basistemon Turcz. Escrofulariáceas (7-2). Etímol. del gr. basson, hondo y stema, estambre, alusión a la inserción de los estambres.
Baskervillea Lindl. Orquidáceas (3-1) Dedicado a John Baskerville Esq.
(1706-1775) famoso grabador inglés. B.assurgens Lindl.
Bastardia Kunth Malváceas (8-4).
Bastón del emperador vea Nicolaia.
Basú vea Clibadium.
Batemannia Lindley Orquidáceas (5-2) en honor de James Bateman Esq. colector y cultivador de orquídeas ( 1811-1897).
Batesia Spruce Cesalpináceas. Género monotípico dedicado a Henry Walter
Bates ( 1825-1892) que pasó once años en la cuenca del Amazonas
( 1848-1859), descubrió más de ocho mil especies. B.floribunda Spruce, s.v. huaruru colorado, huairuro, wairuru. F.P.111:206.
Bathysa Presl. Rubiáceas (8-3) O.multiflora L. Williams, s.v. silata. F.P.Vl-1 :64
Batidáceas Familia de un solo género Batis.
Batis L. Batidáceas (2-1) Etimol. del gr. nombre de una planta diferente, aplicada a este género por Linneo. O.marítima L.
Batocarpus Karst. Moráceas (2-1) B.orinocensis Karst.
Bauhinia L. Tesalpináceas (300-20). Dedicado-a hermanos Juan ( 1560-1624)
y Gaspar (1541-1613) Bauhin, botánicos suizos; B.aculeata L., s.v.
uña de gato. B.albiscandens Oucke, s.v. motelo huasca sacha. B.baina
Macbride, s.v. baina, vaina. B.eucomosa Blake, s.v. moena, muena,
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motel.a; usado por el vulgo en caso de mordedura de serpientes. B.longifolia (Bong) Steud, s.v. fuy-cay-berao, (v.huitotol, machete vaina,
B.microstachya (Raddi) Macbr., s.v. motelo huasca B.auaveolena HBK
s.v. niormo, pasionaria, machete huaina huasca. Con nombre popular
herairo se conoce una especie no identificada. Valdizán cita con nombre mosqueta una Bauhinia empleada como purgante en Piura.
F.P.111,207.
Becquerelia Brogn. Ciperáceas. ( 10-3).
Bedoca vea Passiflora.
Befaria vea Bejaria. Error (vea Kew Bull 1928 no 347) pero usado por Sleumer y Mansfeld.
Begonia L. Begoniáceas (800-36). Género de los países tropicales excepto
Australia. Etimol. dedicada a Miguel Begon, jurisconsulto, coleccionista y botánico francés ( 1638-1710); fue Plumier quien le dedicó el género. B.geraniifolia Hook, s.v. begonia de las rocas, papíta de San
Juan, flor o florcita de San Juan. Endémica de las lomas en el departamento de Lima. Ya Ruiz dice de ella: el tubérculo en infusión, polvo
o comida fresca purga el vientre. B.octopetala L.Hér, s.v. kukuluche.
B.parviflora Poepp & Endl. s.v. pusu-ckello. Con los nombres achancaira y achaccarai, se conocen begonias no determinadas específicamente. F.P.IV,182.
Begoniáceas (5-920). Familia con un sólo género Begonia en el Perú.
Begonia de las rocas vea Begonia.
Beguefide vea Phoradendron.
Beilschmiedia Nees, Lauráceas (200-1 ). Viven en las regiones tropicales y subtropicales. B.sulcata (R & P.) Kosterm., s.v. tashango colorado, ushum
muena o ushum muena. F.P.11,3:843.
Bejaria Mutis Eriáceas (30-9). Género disperso desde el sur de Estados Unidos, hasta el Perú. Etimol. Dedicada a José Béjar. médico y botánico
de Cádiz, amigo de Mutis. B.oblonga (R. & P.) Pers., s.v. rosa huaytia, rosa-rosa, congama, palo de acero, jazmín. B.resinosa Mutis ex
L. s.v. picahuay. B.peruviana Mansf. & Sleum, s.v. chini-chini, payama B.weberbaueriana Mansf. & Sleum., s.v. pullun-rosa. F.P.V-1 :126.
Bejuco vea Bonanox, Cassia, Paederia.
Bejuco blanco vea Paederia.
Bejuco bravo vea Banisteríopsis.
Bejuco de calenturas vea Heísteria, Mascagnia.
Bejuco de estrella vea Aristoloquia.
Bejuco hediondo vea Paedería.
Bejuchilla vea Serjania.
Bejuquilla vea Serjania.
Bejuquillo vea Muehlenbeckia.
Bela-api-chchuccha vea Ullucus.
Bela-bela vea Phrygilanthus.
Bella abanquina (Vargas) vea Dalechampia.
Bella Angélica vea Rosa.
Bellaco vea Musa.
Bellaco caspi vea Himatanthus, Pachira, Parkia.
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Bellaquillo vea Thevetia.
Bellis L. Asteráceas ( 15-1 l. Género de Europa y de la región mediterránea.
B.perennis L.
Bellisima vea Antigonon.
Belloa Remi Asteráceas ( 12-?) B.subspicata Wedd, s. v. pasapa maquin, se
usa como purgante.
Bellucia Necker. Melastomatáceas ( 18-4). Viven en las regiones tropicales de
América; sus frutos son comestibles. B.pentamera Naud., s.v. níspero de monte, níspero, manzanay; B.grosulairoides (L) Triana, tal vez
sinónimo del anterior, s.v. níspero. B.weberbaueri Cogn., s.v. níspero, yujach, (v.aguaruna) F.P.IV-1 :497.
Belonanthus Graebn Valerianáceas (60-5). Género restringido al Perú y Bolivia. B.crasipes (Wedd.l Graebn., s.v. huencormaque. B.spathulatus
(R. & P.)Schmale, s.v. ancu-casha, pilpish. F.P.Vl-2:318.
Beloperone Nees Acantáceas (60-2). Etimol. del gr. belos, flecha y perone,
broche, hermosos arbustos con flores de color púrpura o azules; reducidos por Leonard al género Justicia.
Beno-beno vea Pimentelia.
Benzeynuca (Woytk) vea Hamelia.
Berberidáceas (4-580). Familia con dos géneros en el Perú; uno nativo y otro
cultivado. (vea pág 7).
Berberis L. Berberidáceas (450-31 ). Etimol. del gr. berberi, concha, alusión
a la forma cóncava de los pétalos. Género propio del hemisferio norte
y de los Andes. B.boliviana Lechl., s. v. checche, chchejche, B.carinata Lechl., s.v. ccjeshua, chchjche, chicche-chicchi, zzizz. B.commutata Eichl., s.v. tancar. B.flexuosa R. & P., s.v. ailumpo, ccarhuacasha, hancampe; sus frutos sirven para teñir las bebidas. B.huanucensis (Schneid.l Macbr., s.v. chijchi. 8.latifolia R. & P., s.v. huajampe, palo amarillo; B.lobbiana Schneid. s.v. quisca; B.lutea R. &
P. s.v. ccarhuascassa, espino amarillo; B.podophylla Schneid., s.v.
chulgan. B.rariflora Lechl., s.v. chchejche. El cocimiento de la corteza se usa como tónico y febrífugo, el cocimiento de la raíz como laxante. Del fruto pueden prepararse limonadas para sustituir las del limón.
La raíz se usa para teñir cuero de amarillo. No conviene tenerlo cerca
de los campos de los cereales por ser huesped de roya negra (Puccinia
graminisl B.spec.: agracejo, ailumpo, puchka-puchka. F.P.11-3:665.
Berenjena vea Cyphomandra,Solanum melongena.
Bernardia Mill. Euforbiáceas (50-1) Dedicado a Bernardo de Jussieu
( 1699-1776). B.jacquiniana M.Arg.
Bernardinia Planch. Conn·aráceas (6-1 l. Género de América tropical, del Perú: B.ageaeoides Schellenb.
Berro vea Cardamine, Mimulus, Rorippa.
Berro amarillo U.G.) vea Mimulus.
Bertholletia Humb & Bonpl. Lecitidáceas (2-1 l. Propio de América tropical
y Antillas. e.excelsa HBK ., s.v. castaña, castaña del Brasil, almendra
de los Andes, jofaaya (v.ocaina), uintoroti-poa (v.machiguenga). Es uno
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de los árboles más grandes de la cuenca amazónica, puede alcanzar
40-60 m de alto y tronco hasta de 150 cm de diam. La madera es dura
y duradera, las semillas son grandes, comestibles y contienen 67% de
aceite usado en alimentación y para fabricar jabones.
BertieraAubl. Rubiáceas (30-2). Género de América y Africa tropicales. B.guianensis Aubl., s.v. ruicha-ey (v.huitoto). B.parviflora Spruce, mullaca
grande. F.P.Vl-1:94.
BesleriaL. Gesneriáceas ( 170-43) Dedicado a Basilio Besler, botánico y farmacéutico alemán ( 1561-1629). Género de América tropical.
Beta (Tourn.) L. Quenopodiáceas (6-2). Las formas cultivadas como hortalizas provienen de B.vulgaris L. originaria del litoral del sur de Europa;
la B. v. altísima es remolacha azucarera de la que se obtiene ·azúcar;
la B. v. rapa, f.rubra, es cultivada como hortaliza, además de otras
formas que sirven como forraje para el ganado bovino; y la B. v.ssp.
cycla es la acelga, cultivada por sus páeciolos carnosos, comestibles
como verdura. tomadas con medida son emolientes y eficaces en las
dolencias del hígado.
Betuláceas (2-95). Familia con un sólo género en el Perú: Alnus L.
Bichaya vea Capparis.
Bichayo vea Capparis.
Bidens(Tourn)L. Asteráceas (230-23). Etimol. del latín: bis, dos y dens, diente;
alusión a dos aristas de los aquenios. Género cosmopolita. B.andicola
HBK., s.v. amor seco, shilco, shicu, sillcau, quico, se emplea como
remedio casero, antirreumático y para teñir de amarillo; B.cynapilifolia var portlricensis (Spreng) Schutz, s.v. sacha, papa, paracunga.
e.pilosa L., s.v. pacunga, pirca, amor seco, sillcan, ppirca. Se usa masticando simplemente o del cocimiento en gargarismos como remedio
de las anginas y aftas bucales. La infusión sola o con zumo de limón
se usa en escalofríos y en retención de la orina, hepatitis, hidropesía
y también para adulterar los aguardientes y la leche de vaca. Bidens
s.p., s.p. chilcu, pacunga negra.
BifrenariaLindl. Orquidáceas ( 10-2) del latín bi, dos y frenum, freno, alusión
a dos caudículas que conectan los polinios y las glándulas, caracteres
que las separan de Maxillaria.
Bijanillovea Calathea, Heliconia, Pitcarnia, Monotagma, Myrosma.
Bijao vea Heliconia.
Bignoniáceas( 120-700). Familia representada con 45 géneros en el Perú. (vea
pág. 22).
Biik (v.aguaruna) vea Mucuna, Phaseolus.
BillbergiaThumb Bromeliáceas (50-4). En memoria de G.J.Billberg, botánico
sueco ( 1772-1844).
Bimpish (v.cashibo) vea Psidium.
Binaqui-ey vea Hibiscus.
Binaria Rafin Caesalpináceas (21-2). B.kunthlana (Vog.) A. Schmitz 1973
(sinon.: Bauhinia kunthiana). B;rutilans(Spruceex Benth). A.Schmitz
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BlnghamlaBritt.& Rose vea Haageocereus.
Blnón (v.pano) vea Mauritia.
Biophytumo.e. Oxalidáceas (70-9). Etimol. del gr. bias, la vida y philos, hoja. B.globuliflorumKunth y B.somnians(Mart & Zucc.) Kunth seconocen con n.v. ambrosoco. F.P.111-2:601.

Birracasvea Arracada.
Bisnagavea Ammi.
Bitiro (v.ocaina) vea Musa.
Bixa L. Bixáceas (4-4) Etimol. del bija, rojo, de los indios Aruac (Brasil Venezuela).B.excelsaGleason& Krukoff. s.v. urucu rana da matta; B.orellana L. especie variable, muy conocida y a menudo cultivada. Seconoce con los nombres: achiote, achote, achote amarillo, blanco, colorado, achíhuiti, anate, apijiri (v.piro), apisiri (v.chontaquiro), atase (v.shipibo), huantura, ipak (v.aguaruna), ipiácu (v.jivaro), kachapo (v.candoshi), masce (v.cunibo), maxe (v.cashibo), f\oñoonya (v.ocaina), pototsí (v.campal, potsote (v.campa), puchote, puchoti (v.antis), rucu
(v.cocama), sacha achote, shambre, shambu, shambu huayo, shambu quiro, shambu shambu, urcu, urcu achiote, uxta (v. ticuna), vehimi
(v.yuracaré), yetsop (v.amuesha), yobsaani (v.candoshil. Es originaria
de América tropical y fue una de las primeras llevadas a Asia, Africa
y Polinesia, aclimatándose hasta volverse espontánea. Desde muyantiguo, los naturales sabían preparar de la semilla una masa roja para
pintarse el cuerpo, particularmente la cara, piernas y brazos. Raimondi
observa que esto era no sólo para adornarse, sino para preservarse de
las picaduras de los mosquitos; también se servían de achote para teñir sus tejidos. Desde los primeros años de la conquista se exportaba;
en grandes cantidades en los Aranceles Reales de 1778 se evaluaba
cada quintal en 1600 reales y era libre de derecho de entrada en España. En la costa y montaña se usa para colorear ciertas comidas. Es muy
usado en la medicina doméstica. Sus usos resume Standley: "Se le
atribuye propiedades astringentes, febrífugas, antidisentéricas, diuréticas, afrodisíacas, etc. y se la emplea para las enfermedades venéreas,
erisipelas, fiebres intermitentes, epilepsia y otras afecciones. La pulpa
si se aplica inmediatamente a las quemaduras, se dice que impide la
formación de ampollas o llagas. Las hojas se aplican como cataplasma
para aliviar el dolor de cabeza. Una decocción de las mismas se emplea en gárgaras para los males de garganta. La semilla se dice que
es el mejor antídoto del envenenamiento por yuca agria. Según Rojas,
se usó con magnífico resultado para evitar las señas que deja la viruela
en la epidemia en 1908-191 O en Guatemala. B.platycarpaR. & P. s. v.
achiote caspi, shambuhuayo, maxpachin, achote, achote del monte,
según Wildman es especie ancestral de las especies cultivadas, pero
la semilla es pobre en materia de colorante; B.urucuranaWilld., s.v.
urucu-rana, urucu rana da mata, achiote blanco. F.P. IV-1, 1O.
Bixáceas ( 1-4) Familia de un solo género Bixa.
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Blakea P .Br. Melastomatáceas (70-17). Etimol. dedicado a St. Blake, jardinero inglés del s. XVII. B.rotundifolia O.Don, s.v. rayo caspi. B.sprucena Cogn. s.v. mediodía sacha.
Blecnáceas. Familia de helechos con un solo género Blechnum en el Perú.
Blechnum L. Blecnáceas (220-25).; Etimol. del gr. blechnon, delicado, blando. Género de helechos del hemisferio sur. Cocimiento de B.occidentale L. se usa para disolver los cálculos de la vejiga.
Blechum R. Br. Acantáceas ( 10-2).
Blepharocalyx Berg. Mirtáceas (25-1). Etimol. del gr. blepharis, pestaña y
calyx, cáliz; alusión a los lóbulos calicinos fimbriados.
Blepharodon Decne Asclepiadáceas (30-1 ). Etimol. del gr. blepharis, pestaña, se refiere a los lóbulos corolinos; del Perú sólo B.peruvianum
Schlecht.
Bletia R. & P. Orquidáceas (45-5). Etimol. dedicado a Don Luis Blet, farmacéutico catalán.
Blotiella Tryon Denstedtiáceas ( 15-1 ) . Helechos tropicales ..con una sola especie americana; B.lindeniana (Hook) Tryon (sinon. LonchitiS'"lindeniana Hook).
Bobensana vea Caliandra.
Bobinsana vea Caliandra.
Bobinsana amarilla vea Swartzia.
Bocconia L. Papaveráceas (5-3). Dedicada a P. Boccone, botánico italiano
( 1633-1703). Arbustos y arbolitos de América central y Antillas. B.frutescens L. frecuentemente señalada para el Perú según Hutchinson
está restringida a América central y Antillas. B. integrifolia H. & B. s.v.
achis, amakari, pingullo. B.pearcei Hutchinson, s.v. haiuna, palo amarillo, palo de tinta, yanali. Se usa para teñir de amarillo y el jugo anaranjado para quitar las verrugas. La planta contiene los alcaloides protopina y boconina. B.sp.: shambo, shambo acsha. F.P.11-3,934.
Bocheta vea Gonzalagunia.
Boehmeria Jacq. Urticáceas. (100-7). Dedicado a Rodolfo Boehmer, botánico alemán (1723-1803). B.pavonii Wedd. s.v. ishanga. e.caudata Sw.
s.v.quisa-quisa. F.P.11-2:352.
Boerhavia L. Nictagináceas (40-4). Dedicado a Armando Boerhaave
( 1668-1738) médico y profesor de botánica holandés. B.caribaea
Jacq., s.v. pega-pega, pegajosa, raíz de china. B.coccinea Mill., s.v.
cuchi-yuyu, el cocimiento de raíz como antiespasmódico, favorece la
secreción biliar. B.erecta L. s.v. pega pinta. B.prostrata Heimerl. s.v.
latacack (Cerr.) B.sp.: s.v. hierba de la purgación, pega-pega.
Boetsagnum (v.aguaruna) vea Neosprucea.
Bogenhardia Rohb. vea Abutilon.
Bogoro-ey (v.huitoto) vea Croton.
Bolaina vea Guazuma, Luehea, Mollia, Muntingia.
Bola-quiro vea Astronium, Pouteria, Schinopsis.
Bolaina blanca vea Guazuma.
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Bolaina negra vea Guazuma.
Bolbltis Schott Lomariopsidáceas (85-5).
Boleina o Boleyna (Schunke) vea Luehea.
Boliche vea Sapindus.
Bolina vea Muntingia.
Bolivicereus Cárdenas Cactáceas (8-5). Etimol. de Bolivia y cereus, un género de cactáceas.
Bolsa-bolsa vea Capsella.
Bolsa-mullaca vea Physalis.
Bomarea Mirb. Amarilidáceas (450-76). Etimol. en honor de J.C.Valmont de
Sornare, botánico francés ( 1731-1807). B.bracteata (R. & P.) Baker,
s.v. flor de culebra, milla-milla, sala-sala. B.crocea (R. & P.) Herb. s.v.
chocllopa, huarituru; B.dulcis (Hook) Beauv., s.v. habaya, huaca sullu, mullupaycha. B.formosissima (R. & P.) Herb., s.v. sumac huaita;
B.glaucescens (HBK) Baker, s.v. huaca sulla(ul. B.involucrosa (Herb.)
Baker, s.v. huacasullu, sulla-sulla, sullu-sullu, B.ovata (Cav.) Mirb.,
s.v. arurway, sullu-sullu, ulubaya, culebrapahuaytan, chujllumpay, salasala. Los tubérculos que nacen sobre las raíces son comestibles. B.puberula (Herb.). Kranzl, s.v. huaca-sullu. B.sanguinea Kranzl, s.v. pachanca, sullo-sullo. B.spec .. s.v. flor de culebra (Infantes). Valdizán
cita una Bomarea sin clasificar con nombres achancui y campanilla,
usada en infusión como antihemorrágica, otros nombres sin determinar son: chchutichchuii, cholito y cullushpa-akshun. F.P.1-3:633.
Bombacáceas (20-180). Familia representada en el Perú con 13 géneros. (vea
pág 14).
Bombacopsis Pittier Bombacáceas (20-1 ). Etimol. de Bombax y opsis, parecido a Bombax. B.paraensis (Ducke) A. Robyns, s.v. punga blanca
de chamisal.
Bombax L. Las especies peruanas deben referirse a los géneros Bombacopsís, Eriotheca, Pachira y Pseudobombax.
Bombonaje vea Carludovica.
Bonafousia A.De Apocináceas. (26-8). Dedicado a Mateo Bonafous
( 1794-1852) agrónomo francés. B.undulata(Vahl) A.DC. (sinon. Tabernaemontana undulata Vahl; T.perrottettii A.OC.) Perú, s.v. uchpa
sanango, uchu sanango. Arbusto o arbolito de 5-6 m, fruto con arilo
de un olor nauseabundo (a ratas}. Según R.E.Schultes (1979) las hojas con las de Manihot esculenta, sirven para preparar infusión vermífuga. B.obliqua Miers. (sinon. Tabebuya albescens Rusby), s.v. kunakip iseas, sanango, tseaskunakip. B.brachyantha (Woodson) Boiteau
& L.Allorge (sinon. Tabernaemontana brachyantha Woodson), s.v.
monte alto, sanango, sanango de altura, uchu sanango de altura.
B.muelleriana (Mart.1 Boiteau & L.Allorge. (sinon Tabernaemontana
muelleriana Mart., T. inequilateralis (Woodson)Pichon.), s. v. achcoperro-sanango, lobo sanango, siuca sanango (Will. l, tsea kunakip. Según Barrier, el fruto es comestible, otros afirman ser tóxico y utilizado
por los indígenas para preparar veneno de flechas. B.longituba Mgf.
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(sinon. tabernaemontana markgrafiana Macbride, no T. longituba Pichon.), s.v. ruro de paloma, sanango macho, tomée goriu (v.bora), utchu sanango. B.sananho (R. & P.) Mgf. (sinon. tabernaemontana sananho R. & P. non T.sananho R.E.Schultes), s.v. jean sanango, kunakip, lagarto micunan, lobo sanango, sanango, sanango macho, sananguillo, sananho uchu, tahuampa sanango, ucho sanango, uchu sanango, xacu zanango, yacu sanango. La raíz es remedio contra reumatismo. Además las hojas soasadas se usan en dolores reumáticos, el cocimiento se usa en caso de sífilis, también para adelgazar, y aún para
volver ágiles y cazadores a los perros. B.columbiensis L.Allorge.
(Ann.Miss.Bot.Gard.,vol.68:679.-1981. B.siphilitica (L.f.) L.Allorge (sinon. Tabernaemontana nervosa Poiret, T.tetrastachya HBK., T.killipii
Woodson, T. tessmannii Mgf.) B.siphilitica var .juruana (K.Schum. ex
Mgf.) L. Allorge (sinon. Tabernaemontana juruana K.Schum.l, Perú,
s.v. kaksipalo, lobo sanango (Tessm.l B.s.var. hirtula (Mart. ex M.Arg.)
L.Allorge. (sinon. Tabernaemontana hirtula Mart. ex M.Arg., T.sananho
(R. & P.) Schultes 1979).
Bonamia Thou. Convolvuláceas (40-1 ). En honor de Francisco Bonami
(1710-86); del Perú sólo B.peruviana van Ooststr.
Bonita vea Chamaedorea.
Bonanox Rafin. Onagráceas (?-1) e.alba (L.) Manitz (sinon lpomoea alba)
s.v. bejuco.
Bonnetia Mart. & Zucc. Teáceas ( 17-1). Género dedicado a Carlos Bonnet,
naturalista suizo ( 1720-1793). B.paniculata Spruce, s.v. cascarilla; la
corteza se usa como sustituto de quinina. F.P.111-2,730.
Boragináceas ( 100-2000). Familia con 17 géneros en el Perú. (vea pág 21).
Borago L. Boragináceas (3-1 ). B.officinalis L. s.n. borraja; fue introducido por
los españoles en los primeros años de la conquista. Se emplea como
emoliente, diurético y enfermedades de! hígado.
Borlita ( E.D T.) vea Sapindus.
Borrachera(o) vea lpomoea.
Borracho-sisa vea Banara, Psychotria.
Borreria G. Mey Rubiáceas ( 150-7). R.capitata (R. & P.)DC. s.v. poaya. B.latifolia (Aubl.) Schum, s.v. carmelo, coa, gallinazo, para peras, siuca
blanca. Las especies de Borreria tienen propiedades eméticas y a veces se usan como sustituto de ipecacuana. F.P.Vl-1,249.
Borraja vea Borago.
Borrichia Adans Asteráceas. (7-1 ). e.peruviana DC.
Borrojoa Cuatr. Rubiáceas (6-1). Etimol. del nombre indígena borrojó; en Perú sólo B.claviflora (Schum.) Cuatr.
Borzicactus Riccob. Cactáceas (7-1). Etimol. de A. Borzi, botánico italiano
( 1852-1921) y Cactus.; del Perú: B.piscoensis Rauh pasa a Laxanthocereus piscoensis (Rauh.) & Backbg. y el género se reduce a 6 especies del Ecuador.
Bosquesito (Will.) vea Cuphea.
Bothriochloa Kuntze Poáceas (20-1). Etimol. del gr. bothrion, alvéolo y ch loa,
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grama. B.saccharoides (Sw.) Rydb.
Bothriospora Hook f. Rubiáceas ( 1-1). Etimol. del gr. bothrion alvéolo y spora, simiente. B.corymbosa (Benth.) Hook f., s.v. quinilla, junuisico-ey
(v.huitoto), árbol de 4-8 m. los indígenas consideran la madera como
venenosa. F.P.Vl-1,98.
Boton artificial vea Aster.
Boton-boton vea Cavendishia, Hymenoxys, Werneria.
Boton caspi vea Anthodiscus.
Boton guayo vea Anthodiscus.
Boton huayo vea Anthodiscus.
Boton de oro vea Ranunculus.
Boton quihua vea Hyptis.
Boton quina(o) vea Hyptis.
Boton sula vea Spilanthes.
Botoncillo vea Spilanthes, Wedelia, Werneria
Botrychium Sw. Ofioglosáceas {40-3).
Botyootyo (v.ocainal vea lpomoea.
Bouchea Cham. Verbenáceas (20-1). Género dedicado a Pedro Carlos y Carlos David Bouché, padre e hijo, notables jardineros alemanes. 8.fluminensis (Vell.) Mold., s.v. pacunga. F.P.V-2,656.
Bougainvillea Commers Nictangináceas (20-5). Género dedicado a Luis Antonio de Bougainville ( 1729-1811 l, célebre navegante francés ..Arboles o arbustos con frecuencia trepadores. 8.gfabra Choisy s.v. enredadera. B.pachyphylla Heimerl y B.spectabilis Willd., s.v. papelillo ,
hasta-lasta; usadas para los lamparones y el cocimiento en las neumonías. e.peruviana H. & B., s.v. saranguena.
Bougeria Decne Plantagináceas ( 1-1). Género de loa Andes del Perú y Bolivia. B.nubícola Decne., s.v. marmalla.
Boussingaultia HBK Baseláceas, género dedicado a Juan Bautista J. D. Boussingault ( 1802-1887) químico y agrónomo francés. En 1957 fue reducido a Anredera Juss. por Dr. van Steenis, en su trabajo sobre Basellaceae para la Flora Malesiana.
Bouteloua Lag. Poáceas (40-4). Etimol. dedicado a CI.Boutelou
( 1774-1842).botánico español.
Bowlesia R. & P. Apiáceas ( 14-8). Género dedicado a Guillermo Bowles, naturalista inglés, fallecido en 1780. B.acutangula Benth s.v. upuysuro,
upuisuro, upfusuru, uposuro, o ipfui-suru; se usa como sudorífico para combatir la tos y las enfermedades pulmonares. F.P.V.A., 1:27.
Brachiaria Griseb. Poáceps (50-3).
Brachionidium Lindl. Orquidáceas ( 12-1}. Etimol. del gr. brachionidion, pequeño brazo, alusión a cortos brazos de la columna no estigmatífera.
B.phalangiferum Garay.
Brachychiton Schott & Endl. Esterculáceas ( 11-2). Etimol. del gr. brachys,
corto y chiton, túnica, alusión a los pelos que revisten el interior del
folículo.
Brachyotum (DC) Triana Melastomatáceas (60-35). Etimol. braquíoto, del gr.
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brachys, corto y ous, oreja. B.alpinum Cogn. s.v. carhuinchu. B.canescens (Bonpl.). Triana s.v. sarzilejo. B.figueroae Macbr., s.v. cotchkis blanco. B.floribundum (Griseb.) Triana, s.v. tili-tili. B.huancavelicae Wurd., s.v. alalaks-sacha. B.naudini Triana, s.v. ihuincha, chirickc.
B.quinquinerve (R..& P.) Triana y B.rosmarinifolium (R. & P.) Triana,
s.v. cachiquis. B.rostratum (Naud.) Triana, s.v. chinchi, pinchur.
B. tyrianthinum Macbr., s. v. cachis. F.P.IV-1,262.
Brachypodium
Beauv. Gramíneas( 10-2). B.mexicanum Link, s.v.
shockla.F.P.1-117.
Brasilerina vea Caladium, Codiaeum.
Brasiliopuntia (K.Sch.) Berg. Cactáceas. Género con cuatro especies en el
Perú: B.brasiliensis (Willd.) Berg., s.v. sincuc-casha, shucuru casha,
supuai manchachi.
Brassavola R.Br. Orquidáceas (15-2). En honor de Antonio Musa Brassavola,
noble de Venecia, botánico, profesor de lógica, física y medicina en
Ferrara.
Brassia R.Br. Orquidáceas (50-16). En recuerdo de William Brass Esq. botánico y dibujante.
Brassica L. Brascáceas (35-6). Etimol. del brasic, nombre céltico de la col.
B.campestris L. s.v. jitcka, labanus, mostaza, rapush, yuyo; especie
asilvestrada que crece desde nivel del mar hasta unos 4.300 m. de altura. B.oleracea L. forma silvestris, crece espontánea en las costas
de Europa; por cultivo se han obtenido varias hortalizas: B.olerácea
f. capitata es la col, el repollo y la lombarda; la forma sabauda es el
bretón y la llanta, forma gongylodeses colinabo, forma botrys la coliflor y el brecol. El Padre Cobas anota: "Nacen ya copiosamente en todas las Indias, adonde se trajeron al principio de su pacificación". Valdízán menciona las siguientes aplicaciones populares: "Las hojas fritas en aceite de pepita se usan como cáustico en bronquitis (Norte del
Perú); el cocimiento en baños de la escarlata (Sur del Perú); las gotas
del rocío que cubren las hojas antes de la salida del sol, como colirio
en el mal de ojos" (Ambo); la hoja soasada, sobre el pecho, disminuye
la secreción láctea (Sur del Perú). B.juncea (L) Cosson, s.v. mostaza.
B.nigra (L) Koch, s.v. mostaza, mostaza negra; introducida por los españoles en los primeros años de la conquista y se propagó tanto, que
el padre Cobo oyó decir a "labradores que (darían) gran suma de
dinero porque no se hubiera traído a esta tierra, por el daño que de
ella reciben". Es la mostaza oficina! de las farmacopeas, usándose en
sinapismos como rubefacientes, en la dispepsia, como emético y como condimento. B.rapa L., esculenta es nabo, forma oleifera es la
colza, de la cual se obtiene el aceite. B.napus L., f.napobrassica s.v.
colinabo; f.oleifera, s.v. colza, produce semillas ricas en aceite, pero
según la opinión de los químicos peruanos es peligroso para la salud
(Oiga, 31-V-74) F.P.11-3:945.
Brasicáceas (375-3.200). Familia cosmopolita con 31 géneros en la flora peruana. (vea pág 8 ).
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Brea vea Protium.
Brea caspi vea Protium, Rheedia, Symphonia.
Brea huayo vea Cordia, Rheedia.
Brecol vea Brassica.
Bredemeyera Willd. Poligaláceas (25-4).
Bretón vea Brassica.
Breu vea Protium.
Brickellia EH.Asteráceas (96-21. La mayoría de las especies viven en México,
sólo una en Panamá y Sudamérica. B.diffusa (Vahl.)A. Gray.
Brigula vea Ajuga.
Brinco de ama vea Clerodendron.
Brinco de dama vea Clerodendron, Lonicera.
.
Briquetina Macbr. vea Citronella. ,
Briza L. Poáceas. (20-2). Etimol. del gr. brizein, inclinarse, alusión a la posición de las espiguillas.
Brocha sisa vea Psychotria.
Bromelia Plum. Bromeliáceas (40-3). Género dedicado a Olaf Bromel, médico y botánico sueco de Gotemburgo ( 1639-1705).
Bromeliáceas (60-14001. Familia representada con 17 géneros en el Perú. (vea
pág 28).
Bromus L. Poáceas (50-6). Etimol. del gr. bromus, alimento, aplicado a la avena
A.catharticus Vahl, s.v. shulla, sonsa. A.lanatus HBK, s.v. shulla,
·
sokclla o shock la.
Bronquín vea Acaena.
BrosinumSw. Moráceas (50-5). Etimol. del gr. brosimos, comestible. B.aublettii P. & E., s.v. tamamuri. Tiene fruto comestible, su madera es muy
apreciada, es dura, roja-parda con manchas; se usa en ebanistería.
B.aff.acutifolium Huber. citado por P.Villarejo _como de Loreto, con
el nombre moruré, es excelente tónico y en infusión de aguardiente
se usa contra el reumatismo. B.alicastrum Sw., s.v. congona, manchinga, urpay manchinga. B.guianense (Aubl.l Huber, s.v. huairicaspi, huiri caspi, huayra caspi, palisangre, palo de sangre, waira caspi;
es considerado mágico por los nativos. B.rubescens Taubert, s.v. palisangre, palo de sangre, palo negro. B.utile (HBK) Pittier. E.D.Tovar
en su Vocabulario del Oriente Peruano, cita varios nombres para esta
especie: árbol de vaca, árbol de leche, árbol de vaquero, arichi, jihuigene, leche caspi, sachalin, panguana. Este es "cow tree" descubierto por Humboldt en Barbula, Venezuela. El látex es potable. Las especies mencionadas son árboles de 30 a 50 y más metros de altos, útiles
como madera aserrada, para parquet, chapas decorativas, durmientes, y pulpa para papel. Otros "árboles de vaca" americanos son Couma y Mímusops. F.P.11-2:316 .
Browallia L. Solanáceas. (7-6). Género dedicado a Juan Browal, naturalista
y teólogo sueco ( 1707-1755) .B.americana l. s.v. camapampa, sirve
para curar la tiña y otras enfermedades cutáneas. B.multiflora Ruiz,
s.v. jazmíncillo de lomas, flor de mayo (Cerr.), flor de viuda F.P.VB: 144.
Brownea Jacq. Cesapiniáceas ( 12-6). Dedicado a Roberto Brown, viajero y
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botánico inglés ( 1842-1895). B.ariza Benth., s.v. fanisey (v.hu1toto),
monterillo, palo cruz, palo de cruz, rosa del monte (o de montaña). P.
Villarejo considera su madera como la más fina de Loreto, dice que
es de color amarillo sepia, veteada de preciosos jaspes negros. La madera para que no se raje al trabajarla, es necesario dejarla secar en un
lugar húmedo a lo menos un año. Se usa para fabricar' bastones, reglas, parquets y objetos pequeños. El aserrín de madera y corteza es
poderoso hemostálico, flores y madera en decocción curan la disentería. B.sp. s.v. cacao sivestre.
Browningia Britt & Rose Cactáceas ( 1-1 ). Dedicado a H.W. Browning, botánico americano. B.candelaris (Meyer) Britt.& Rose s.v. chunay.
Brugmansia Persoon Solanáceas (5-4). A.arborea (L) Lagerheim s.v. campachu, floripondio, saharo (v.machiguenga), toe. Según Weberbauer,
probablemente originario del norte del Perú. El virrey Toledo la envió
al rey Felipe II y fue llevado a México en la época en que el Padre Cobo
vivía en el Perú. B.candida (Pers.) Safford (sinon.:B.aurea Lagerheim),
s.v. almizclillo, campachu, campanilla. B.sanguinea R & P., s.v. puca
campachu, puca campanilla, campanillas encarnadas, floripondio encarnado, guarguar. B.sp. s.v. baicoa.
Brunellia R. & P. Bruneliáceas (45-8). La familia consta de un solo género;
las especies peruanas viven an las vertientes orientales y el norte interandino entre 1400-3200 m. F.P.11-3:639.
Brunelliáceas Familia con un solo género Brunelia.
Brunfelsia L. Solanáceas (40-5). Dedicado a Otto Brunfels, médico y botánico alemán. Las especies de este género, se usan como aditivos para
preparar ayahuasca, entre los jíbaros y kofanes y se sospecha que lo
usan sólo por su poderoso efecto narcótico (Á.E.Schultes 1973). B.bo·
nodora (Vell.) Macbr., s.v. chiric-sanango, zanango o sanango.
B.hydrangaeformis(Pohl.)Benth.s.v. chirisanangu (Tessmann). B.aff.
latifolia Benth. s.v. chiric sanango. B.mire Monachino, s.v. mire.
F.P.V.B, 1: 151.
Bryophyllum Salisb. Crasuláceas (20-1 ). Etimol. del gr. bryon, musgo y
phyllon, hoja. B.pinnatum (Lam.) Kurz, s.v. hoja del aire, planta del
aire, kshikshanate (v.piro), de origen africano, fue introducida y asilvestrada en América tropical. F.P.ll-3, 1015.
Bubinianal vea Calliandra.
Bucacuru-caspi vea Miconia.
Búccu (v.pano) vea Myrica.
Buchenavia Eichl. Combretáceas (20-3). B.espec.: s.v. isulleja.
Buchnera L. Escrofulariáceas ( 100-4).
Buchtienia Schlecht. Orquidáceas ( 1-1 l. Dedicada a Otto Buchtien, entusiasta colector· de plantas de Bolivia. B.boliviensis Schlecht.
Bucshilla vea Pithecellobium.
éucum (v.cashibo) vea Cecropia.
Buddleja L. Budleyáceas ( 100-19). Género dedicado a Adán Buddle, botánico inglés (1660-1715). e.americana L., s.v. yurakc sacha,lenguade
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vaca, carpales. B.betonicaefolia Lam., s.v. bulege. B.coriacea Remy,
s.v. culli, puna-quishuar, quishuar, colle, colli, orcco-quishuar, tanás.
B.dlffusa R. & P., s.v. quisoar. e.globosa Hope, s.v. acerillo, paguhin, B.incana R. & P., s.v. álamo, quisoar, colle(i), quishuara. El cocimiento de las dos últimas especies se usa como astringente, en la verruga y en el lavado de las úlceras. B.longifolia HBK., s.v. álamo, quishuar. Dice Herrera: "Su madera dura y compacta de color blanquizco
era muy apreciada en tiempo de los Incas. Con ella se tallaban los ídolos, que lujosamente ataviados se incineraban en las fiestas del R'aimi;
se usa también como excelente combustible. B.utilis Kranzlin, s.v. azafrán, kisuar, safrán, según Weberbauer, se expende en los mercados
de Lima la inflorescencia como sustituto de Azafrán. B.usush Kranzlin, s.v. tanás, usush. B.sp. F.P.V-1,239.
Budley6ceas (Buddlejaceae), familia con tres géneros en el Perú (vea pág 22).
Buechnera West. vea Buchnera L.
Buellia Raf. vea Ruellia.
Buesiella C.Schweinf. 1952 pasó a Rusbyella pusilla íC. Schweinf.) Garay (vea
Caldasia, vol.10,nº 47:237.1968.
Buenas tardes vea Mirabilis.
Bueno grillo vea Oxalis.
Buerlm (v.pano) vea Origanum.
Buerau (v.cunibo) vea Origanum.
Buettneria Murr. vea Byttneria.
Bugula vea Ajuga.
Buhango vea Crescentia.
Bujeo vea Zebrina.
Bukun (v .aguaruna) vea Chimarrhis.
Bukunch (v.aguaruna) vea Spathiphyllum.
Bulbophyllum Thouars. Orquidáceas (900-3). del gr. bolbos, bulbo, y phyllon,
se refiere a las hojas gruesas carnosas.
Bulboschoenus (L) Palla. Ciperáceas ( 1-1 l. B.marftimus (L.) Palla. Vea Willdenovia 11 :337.
Bulbostylis Kunth. Ciperáceas (100-9). Etimol. del gr. bolbos, bulbo y stylus,
estilo, aludiendo a la base engrosada del estilo que queda coronando
el fruto.
Bulege vea Buddleja.
Bulnesia Gay. Zigo~iláceas (8-1 l. Género dedicado a Manuel Bulnes
( 1799-1866), militar, polftico y presidente chileno. e.retama (Gillies)
Griseb, s.v. calato, retamo. La madera es dura y útil, el cocimiento de
flores es remedio casero en tratamiento de gonorrea (Weberbauer).
F.P.111-2:651.
Sume (v.cashibo) vea Carludovica.
Bumelia Sw. Sapotáceas (23-1 l Etimol. del gr. boumelia, especie de Fraxinus. B.obtusifolia Roem. & Schult.
Bunchosla Richard Malpighiáceas (50-9). Etimol del árabe bonkhos, café por
la drupa parecida al café y a veces usada como sustituto del mismo.
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B.angustifoliaJuss.,s.v. ciruela; B.armeniaca(Cav.) DC., s.v. ciruela de fraile, ciruela de causaboca, ciruela de la tierra, usuma, ushum.
Garcilaso de la vega dice del fruto : son coloradas y dulces, comidas
hoy hacen echar otro día la orina tan colorada que parece que tiene mezcla de sangre. B.ellipticaTodaro, s. v. ciruela japonesa, ciruelo de la
China, ciruelo, oreja de burro. B.hookerlanaJuss., s.v. sachaynoan.
B.lindenianaJuss., s.v. quita yerba santa (Raimondil. F.P.111-3,855.
Bunxix (v.cunlbo) vea Copaifera.
Buquet de novia vea lxora.
Buquet de novia rosado vea lxora.
BurdachiaMart. Malpighiáceas (4-1 ). B.prlsmatocarpaJuss., s. v. arete caspi.
Buré (v.pano) vea Baccharis.
Buritisolvea Mauritia.
BurmanniaL. Burmanniáceas (5 7-1 l. B.stuebelllHieron & Schlecht.
Burmannléceas( 17-25).Familia con sólo dos géneros en el Perú: Burmannia
y Dictiostega.
BurmeisteraKarst. & Triana Campanuláceas (82-6).
Burra lechera (Woytk.) vea Sapium.
BurseraL. Burseráceas (80-2). Género dedicado a Joaquín Martín Burser, médico y botánico alemán ( 1593-1649). B. graveolens{HBK)Tr. & PI.,
s.v. caraf\a, crispín, palo santo, huancor. Varias especies producen espontáneamente o heridas, una resina transparente, blanca o amarilla
que solidifica o queda semisólida, se usa en parches como calmante,
el cocimiento de la corteza como sudorífico, y macerada en alcohol
contra el reumatismo. Valdizán dice que la resina pulverizada y hervida
la usan para curar "la sangre lubia"; en parche a las sienes en caso
de cefalgia; mascan el lef\o para aplacar la sed y en Piura se fabrican
cruces contra los hechizos. F.P.111-2,711.
Buraeréceas(16-500). Familia con 7 géneros en el Perú. (vea pág 12).
Bushillavea Inga.
Bustirao-chamavea Portulaca.
Butirisol(l..J1L
, Mauritia.
Butoméceas(6-9) Familia de plantas acuáticas con dos géneros en el Perú:
HidrocleysRich. y LimnocharisH. & B. pero Takhtajan crea la fam.
Limnocharitaceaecon 4 géneros y 7 especies: Hydroclys,Limnocharis, Tenagocharisy Ostenia. Con esto la fam. Butomáceas se reduce
a sólo género Butomus de Eurasia.
Buxéceas Familia con 3 géneros en el Perú. (vea pág 13).
BuxusL. Buxáceas (70-1 l. Etimol. del latín buxus, nombre de boj. En el Perú
a veces cultivado. B.sempervirensL.
ByrsonimaRlch. Malpighiáceas ( 120-111. Etimol. del gr. byrsene, curtir, porque la mayoría de las especies son ricas en tanino y sirven para curtir,
además contienen una materia colorante roja. B.arthropadaJuss, s,v.
sa.cha caimito, runo caspi. B.chrysophyllaHBK, s.v. indano, yndano,
quilla sisa. B.coriécea{Sw.) DC. var splcata {Cav.)Ndz., s.v. indano,
H4

indano colorado, chanchi, quillo sisa, tiene propiedades astringentes,
la corteza se usa en casos de disentería, los frutos son comestibles.
B.flumlnensisNdz.. s.v. murushi, murucy. B.laxifloraGriseb.,s.v. murici; B.poeppigianaJuss., s.v. chupicana. F.P.111-3,862.
BystropogonL. Herit. Lamiáceas (20-1 l. B.glabrescensBenth. s. v. cjuñuca, cjuñu-muña. Epling, provisionalmente lo incluye en Minthostachys,
vea F.P.V-2,744.
ByttneriaLoefl. Esterculiáceas (70-24). B. cordata Lam., s.v. yerba de la araña; las hojas machacadas se usan contra picaduras de las arañas, pero ya Ruiz sospecha que el uso se debe más bien a la figura de la flor,
que a la virtud curativa. B.hirsuta R. & P., s.v. uña de gato, el cocimiento se usa contra la verruga peruana. B.ovata Lam., s.v. chinacacha. F.P.111-A,2;632.

e
Caajihoca (v.ocainal vea Heteropsis.
Caapl o caa-pi, en tupí, planta coloreada, vea Banisteriopsis.
Caapri vea Inga.
Caballeria R. & P. vea Rapanea.
Caballo cocha vea Paypayrola.
Caballos&vea Triumfetta.
Caballo-usa.vea Pithecellobium, Sida, Stipa, Triumfetta.
·
Caballusa vea Cypereus.
Cuscuta.
Cabello(s, de 6ngel vea
Cabeza de ciervo vea Platycerium.
Cabeza de monje vea Lafoensia.
Cabeza de negro vea Phytelephas.
Cabaza de perro vea Coryanthes.
CabombaAubl. Ninfáceas (6-1 l. Planta acuática de América tropical. C.aquatica Aubl., s.v. murerú; las hojas se usan en casos de disentería y contra las hemorroides. F.P.11-2,639.

Cabra-cabra (Cook & Gilb.) vea Croton, Niphogeton, Stillingia.
CabraleaJuss. Meliáceas (6-1 ). Género dedicado a Pedro Alvarez Cabra!, célebre navegante portugués y descubridor del Brasil ( 1460-1526). La
corteza de algunas especies se usa contra las fiebres, el cocimiento
de frutos como insecticida para los animales domésticos. C.poeppigii
C. DC., s.v. cedro macho. F.P.111-2,776.
Cabuya vea Fourcroya, Agave.
Cacabus Bernh. vea Exodeconus.
Cacahua vea Theobroma.
Cacahuall vea Arachis.
Cacahuete vea Arachis.
Cacahuilla(o}vea Herrania, Theobroma.
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Cacao vea Theobroma.
Cacao arisco vea Theobroma.
Cacao ceniza vea Theobroma.
Cacao de Chimbe (Schultes) vea Herrantia.
Cacao del monte vea Herrania, Theobroma.
Cacao del murciélago vea Herrania.
Cacao silvestre vea Brownea, Herrania, Theobroma.
Cacea-cacea vea Maxillaria.
Cacosmia Kunth. Asteráceas (2-11. e.rugosa HBK.
Cactéceas Familia con 50 géneros en el Perú. (vea pág 51.
Cacuali vea Arachis.
Cacha vea Paulinia.
Cacha barbasco vea Lonchocarpus.
Cachapurina vea Desmoncus.
Cachicassa vea Lycium.
Cachimén vea Annona.
Cachimbo vea Couratari.
Cachimbo caspi vea Couratari.
Cachisquis vea Brachyotum.
Cachirana vea Bactris.
Cachis vea Brachyotum.
Cachu Son las papas no recogidas del campo que más tarde brotan.
Cachu-cachu (Johnston) vea Allocarya.
Cachum (v.quechual vea Solanum muricatum.
Cadillo (0.T.)vea Cenchrus.
Caesalpina L. Cesalpináceas (600-14). Género dedicado a Andrés Cesalpini,
médico, botánico y filósofo italiano ( 1519-1603), el precursor de Linneo. C.bonduc L., las semillas son febrífugas. C.cassioides Willd., s.v.
anicullo. C.gilliesii (Hook) Wall., se usa para cercos vivos en los alrededores de Lima. e.paipai R. & P. s.v. carpe, chara, charán, pai-pai
o pay-pay, tanguis; su madera es apreciada en carpintería, las legumbres se usan para teñir en negro y para preparar tinta. C.pulcherrlma
(L) Swartz, s.v. ángel sisa, flor de ángel, frijol, huaita sisa, huaika sisal; cultivada en todas las regiones tropicales como ornamental. Las
flores se usan como purgante y además como poderoso febrífugo, según Cowley. La infusión de la corteza es febrífuga, purgante y abortiva. Según Standley, ~.laJJ.san
las hojas_g ra emborrachar
a los_.Peces.C.spinoze (Mollna) Kuntze, s.v. algarroba tarnn • a,
Según 'sol. Mus. H. Nat. J. Prado (Lima) 5:282 ( 19411 fue introducida en algunas zonas de Africa como Marruecos; sus propiedades
curtiembres la hacen superior al quebracho, zumaque y otros por contener 50-60 % de tanino. Las vainas sirven para teñir de negro.
F.P.111-1,
188.
Café-rana vea Picramnia, Picrolemma.
Café-m8'Shan vea Monstera.
Cafeto vea Coffea.

taya~
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Cahuarpurin vea Desmoncus.
Cahua blanca (Woytk) vea Psychotria.
Cahuato vea Tecoma.
Cahuincho vea Solanum nitidum.
Céi (v.jíbara) vea Persea.
Caigua vea Cyclanthera.
Caihua vea Cyclanthera.
Caihua silvestre vea Cyclanthera.
Caimitillo vea Abuta.
Caimito vea Cynodendron.
Caimito del monte vea Moutabea.
Caiophora Prest. vea Cajophora.
Cajanus DC. Fabáceas ( 1-1 ) . Del malayo Kacan, frecuentemente escrito catjang o caján, nombre de esta y otras especies afines. C.cajan (L.)
Millsp., s.v. chitox-gui (Johnston), frijoles del monte, puspu-poroto.
Originario de India, se cultiva por sus granos que sirven de alimento
al hombre y a las aves. las flores tienen las propiedades pectorales y
con la harina de los granos se hacen cataplasmas resolutivas. En México, dice Stand ley, le atribuyen propiedades diuréticas, astringentes,
,338.
antidisentéricas, detersivas, laxantes y vulnerarias. F.P.111-1
Cajaruro vea Opuntia.
Cajetilla vea Verónica.
Cajophora Presl. Loasáceas (50-29). Endémico de América del Sur. C.cirsiifolia Presl., s.v. llungo-llungo, puca-shinua, puca hitana, unluy-shinua.
C.contorta Presl., s.v. huasjia-quisa, quisa. C.madrequisa Killip, s.v.
madrequisa, marrequisca. C.pentlandii (Paxt) G.Don, s.v. ckora-quisa,
huajia-quisa, huasquia-quisa, orccoquisa, huascjia-quisa. Valdizán anota
los siguientes usos populares: En cataplasmas con vinagre aplicada a
la frente en epistaxis (Arequipa); la infusión en la neumonía (Huancayo); para curar la ciática (Cuzco). C.tenuis Killip, s.v. ortiga. Los nombres ortiga macho y ortiga colorada se usan con frecuencia para varias
especies. F.P.IV-1,167.
Caju vea Anacardium.
Cala vea Zantedeschia.
Calabaza vea Cucurb1ta.
Caladium Vent. Aráceas (16-4). Género propio de América del Sur, frecuentemente cultivado. e.bicolor (Ait) Vent., s. v. oreja de perro, patquina, tasha, sachapaico, ushu. C.humboldtii Schoot:, s.v. brasilerina,
pavoncito. F.P.1-3,482.
Calaguala vea Polypodium.
Calaguala de cordoncillo vea Polypodium.
Calahuala vea Campyloneurum.
Calahuala macho vea Niphidium.
Calahuala hembra vea Elaphoglossum.
Calamagrostis Adans Poáceas (80-37). Etimol. del gr. kalamos, caña y agrostis, agreste. C.ampliflora Tovar, s.v. ichu, este nombre se da también
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a otras especies con hojas rígidas y punzantes (O.T. l. e.antoniana (Grlseb) Steud, s.v. ocksha (Cerr.) C.emlnens {Presl) Steud, s.v. sarasara, sora-sora. e.intermedia (Presl) Standl., s. v. hualla-ichu. C.rigescens (Presl) Scribn., s.v. tullu-tullu. C.spicigera (Presl) Steud., s.v.
chije. C.vicunarum (Wedd.) Pilger, s.v. crespillo, cushpa-cushpa, ñapa pasto, quihña (O.T.l. F.P.1:151.
Calamar vea Abutilon.
Calampeles vea Eccremocarpus.
Calandrinia HBK. Portulacáceas ( 150-12). C.acaulis HBK., s.v. thurpa. C.crenata (R. & P.) Macbr., s.v. lengua de vaca. C.paniculata (R. & P.)
DC., s.v. castañuela, !loto del cerro, oreja de perro. F.P.11,568.
Calanthe R.Br. Orquidáceas( 120-1 ). Etimol. del gr. kalos, hermoso y anthe,
flor.
Calaquel vea Cercidium.
Calasacha vea Carica.
Calaste vea Oreopanax.
Calathea G.F.Mey. Marantáceas( 150-38). C.allouia {Aubl) Lindl., s. v. cuicui, dale-dale, toyiíta; los rizomas tuberosos se consumen como sustituto de papas, se consideran como reconstituyente y antiescrofulosos.
C.comosa(L.f.)Lindl. s.v. achira de monte. C.contamanensis Huber,
s.v. bijanillo, nombre que sirve también para otras especies. e.silvosa
Macbr., s.v. pumpu, C.lutea (Aubl) Meyen, es notable por sus secreciones salinas en el envés de las hojas, que aprovechan los naturales
en lugares donde hay falta de sal. C.sp.: s. v. hoja blanca, ajo macho.
F.P. 1-3:742.
Calato vea Bulnesia.
Calatola Standley. lcacináceas (7-1). e.venezolana Pittler, s.v. orosul, venenito. La madera blanca es apreciada por ser resistente al ataque de
insectos; los frutos, corteza y las hojas sirven para teñir de azul.
F.P.111-A,
1,222.
Calavera-mullaca vea Psammisia.
Calceolaria L. Escrofulariáceas (500-110). Etimol. tal vez del lat. calceolus,
zapatilla. C.bartsiaefolia Wedd, s.v. pampa sapatilla. C.cunelformis
R. & P., s.v. puru-puru, ayac-sapatillan; es reputada como diurética
y es empleada por los indígenas en las afecciones uterinas. C.deflexa
R. & P., s.v. puru-puru,ayac-sapatillan; las cenizas se usan en la preparación de llipta. C.herzogiana Kranzl, s.v. upa shinua (Cerr.l, paquia de agua, yacu paquia (Cerr.) usada en casos de mala digestión.
C.inaudita Kranzl, s.v. murash (Cerr.). C.lineris R. & P., s.v. romeroromero, romero silvestre. C.myriophylla Kranzl, s.v. puru-puru.
C.myrtiloides Kranzl, s.v. culebrilla, hierba culebrilla, hierba de la culebra (Cerr.), paquia de monte. C.parvifolia Wedd., s.v. pucu-pucu.
C.aff.pavonii Benth In D.C., s.v. paquia de agua (Cerr.). C.pinnata
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R. & P., s.v. rnanca-paqui, puru-puru, yerba de la bolsilla; la infusión
de la planta es un diurético efectivo. C.scabra R. & P., s.v. ñuttu sapatilla. C.speciosa Pennell, s.v. huahuillay (O.T.I. e.tripartita R. & P.,
s.v. yacupo togsho. C.viminalis Kranzl, s.v. puru-puru. C.sp.: arnay
taquina, urcu tokcyachi, paquia o paquiash, zapatilla, estos 4 últimos
nombres se usan para diferentes Calceolarias.
Calea L. Asteráceas ( 100-10).
Calendula L. Asteráceas (21-1).C.officinalis L., s.v. chunchita (Cerr.l, margarita, flore de chuncho (Valdizán). Las flores se usan corno sudoríficas, estimulantes y ernenagogas ..
Caliceréceas (4-40). Familia sudamericana con 3 géneros en el Perú. (vea pag
24).
Caligua-caligua (0.T.) vea Stangea ..
Calisaya de monte vea Cinchona.
Calisaya del pajonal vea Cinchona.
Calisaya legitima vea Cinchona.
Calitric6ceas ( 1-25). Familia cosmopolita, excepto A frica del Sur, con un solo género Callitriche.
Callhua-callhua (O.T.) vea Werneria.
Calliandra Benth. Mimosáceas ( 120-16). Etimol. del gr. kallos, belleza y andros, hombre, alusión a los bellos estambres. Cultivada cor1 frecuencia como planta de adorno. C.angustifolia Spruce s.v. bobensana, bobinsana, bubinianal, quinilla blanca. C.portoricensis (Jacq.) Benth.,
s.v. ichipicui. F.P.111-1,66.
Callicarpa L. Verbenáceas ( 140-2). Etimol. del gr. kallos, hermoso y carpos,
fruto.
Callichlamys Miq. Bignoniáceas ( 1-11. Etimol. del gr. kallos, hermoso y
chlamys, manto. C.latifolia (Rich.) Schum.
Callisia Loefl. Commelináceas ( 12-1). C.repens L.
Callistemon R. Br. Mirtáceas (25-2).
Callltriche L. Calitricáceas (25-3). Etirnol. del gr. kallos, hermoso y thrix, pelo.
Callua-callua vea Baccharis.
Callushlna (E.Brunming) vea Croton.
Calocarpum Pierre Sapotáceas (6-11. C.mammosum Pierre, (sinon.: Achras
zapota L.), s.v. sapote o zapote.
Calonyction Choisy Convolvuláceas (3-2). Etimol. del gr. kallos, hermoso y
nyx, noche, se refiere a las bellas flores que se abren al anochecer.
Algunos botánicos lo unen con lpomoea. C.aculeatum House, s.v. galán de noche.
Calophyllum L. Gutíferas (80-1). Etirnol. del gr. kallos, hermoso y phyllon, hoja.
C.brasiliensis Cambers, s.v. alfaro, jacaré-uba, lagarto caspi blanco.
El aceite de semillas se usa corno vulnerario, contra reumatismo en fricciones y contra erupciones herpéticas.
Calopogonium Desv. Fabáceas ( 10-1 ) . E.coeruleum (Benth) Sauv .
Calostigma Decne. Asclepiadáceas ( 12-1 ) . 1:timol. del latín caltha y ésta del
callos, hermoso y phyllon, hoja. C.brasiliensis Cambers, s.v. alfaro,
jacaré uba, lagarto caspi blanco, Aceite de semillas se usa como ;vulnerario, contra reumatismo en fricciones y contra erupciones herpéticas.
Caltha L. Ranunculáceas (20-1) Etimol. del latín caltha y esta del gr. calathos,
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cesta. C.sagittata L.
Calycera Cav. Caliceráceas (10-1). C.pulvinata Rémy.
Calycophyllum OC. Rubiáceas (3-1 J. EtimoL del gr. kálix, cáliz y phyllon, hoja. C.spruceanum (Benth) Hook f. s.v. capírona, capirona negra, pao
mulato, uhuachaunin (v.aguaruna); árbol con madera amarillo blanca,
usada en carpintería, construcciones y como combustible. F.P.Vl-1,49.
Calycophysum Karst et Triana. Cucurbitáceas (2-1). C.weberbaueri Harms.
Calymmanthium Ritt. Cactáceas ( 1-1 ) . C.substerile Ritt.
Calyplectus R. & P. vea Lafoensia.
Calyptrella Naud. Melastomatáceas (5-4). Etimol. del gr. kaliptra, velo, capucha. C.cucullata (Pav.) Triana, s.v. níspero, díspero, azul mullaca.
F.P.IV -1,325.
Calyptranthes Sw. Mirtáceas ( 100-20). Etimol. del gr. kalyptra, tapadera, opérculo y anthos, flor.
Calyptrocarya Nees. Ciperáceas (6-1 ). C.luzuliformis Y.Koyama.
Calyptrogyne H.Wendl. Palmáceas (10-2). Etimol. del gr. kalyptra, tapadera
y gyne, mujer; se refiere a los estaminodios de la flor femenina, connatos en una envoltura.
Calyptronoma Grlseb. vea Calyptrogyne.
Calzoncillo vea Luehea, Miconia.
Calzoncillo panga vea Luehea.
Camaikantu vea Dianthus.
Camapampa vea Browalia.
Camassia lindl. Liliáceas (7-1 ). Género americano con una sola especie sudamericana e.biflora (R. & P.) Cocucci 1969 (sinon.: Fortunatia biflora (R. & P.) Macbr.)
Camatai vea Chenopodium.
Came vea Peperomia.
Camellia L. Teáceas (82-2). Género dedicado a Jorge Camellus o Kamel, jesuita de Moravia. Nació a fines del s. XVII, joven aún fue enviado a
Filipinas como misionero, dedicándose también .abotánica; publicó varias memorias e introdujo a Europa el gén. Camellia. C.sinensis (ll
Kuntze, el té; su cultivo fue introducido en el Perú por los años 1909.
Camesito vea Rapanea.
Camona vea Cyathea, lriartea.
Camote (del v.nahuatl) vea lpomoea.
Camote del monte vea lpomoea.
Camote huasca vea lpomoea.
Camotillo (Weberb.) vea Mikania.
Campachu vea Brugmansia.
Campanea Decne vea Capanea.
Campanilla vea Bomarea, Brugmansia, Eustephia, Hibiscus, lpomoea, Odontadenia, Poecilochroma.
Campanilla colorada vea lpomoea.
Campanillas encarnadas vea Brugmansia.
100

Campanillas de lomas vea Jaquemontia.
Campanillas olorosas vea Exodeconus.
Campanula L. Campanuláceas (300-2). Se cultivan como plantas de adorno,
C.carpatica L. y C.latifolia L.
Campanuláceas (60-70/2000). Familia con 11 géneros en el Perú. (vea pág 24).
Campelia Rich. Commelináceas (3-1). Una sola especie en América del Sur
tropical: C.zanonia (L.) HBK.
Campomanesia R. & P. Mirtáceas (80-2). Género dedicado a Pedro Rodríguez conde de Campomanes, diplomático, escritor y economista español (1723-1803). C.lineatifolia R. & P., s.v. palillo. El fruto, unos
3 cm. de largo y 4-5 cm. de ancho, es oloroso y comestible. La madera es dura y buena para tornear, Las raspaduras de la madera en agua
para pociones se usan contra la hemotisis y vómitos de sangre.
F.P.IV-2,811.
Campsiandra Benth. Cesalpináceas (3-1). Etimol. del gr. kampis, curvatura
y anér, andros, estambre. C.angustifolia Spruce ex Benth., s.v. huacapurana. C.laurifolia Benth., s.v. gapo, huacapu-rana, pampa-huacapurana. F.P.111-1,203.
Campsis Lour. Bignoniáceas (2-1). C.radicans (L.) Seem.
Campucassa vea Solanum hispidum, S.nitidum, S.nutans.
Campylocentrum Benth. Orquidáceas (35-4). Etimol. del gr. kampylos, encorvado y kentron, espolón, alusión al espolón del labio.
Campyloneurum Presl. Polipodiáceas (28-4). C.angustifolium (Sw.) Feé., s.v.
calaguala, ccalahuala (Herr.), ccallahuala fina, cuacsaro, huajchor, huesaru, kalahuala, pontu-pontu, usado como astringente y sudorífico.
Camu-camu o camo-camo vea Dioscorea, Myrciaria.
Camungo-tiarina (Mejía) vea Cordia.
Canabi (L.Pesce) vea Phyllantus.
Cana-cana vea Descurainia.
Canacho vea Sonchus.
Cananguacha(o) vea Mauritia.
Canaharamjo vea Acaena.
Cananguche vea Mauritia.
Canaquel (Infantes) vea Cercidium.
Canaquil (Infantes) vea Cercidium.
Canastilla vea Aristoloquia, Hibiscus.
Canavalia Adans. Fabáceas (50-8). Etimol. de canavali, nombre indígena de
una especie. C.ensiformis CL)D.C., s.v. pallar del gentil, la semilla es
comestible. C.piperi Killip & Macbr., s.v. abela blanca, huaco blanco.
:317.
F.P.111-1
Cancá vea Ananas.
Cancán vea Ananas.
Cancer ccora vea Stachys, Verbena.
Canchalagua vea Schkuhria.
Canchalagua cimarrona vea Pectis.
Cando (Infantes) vea Delostoma.
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Candonga vea Chenopodium.
Canela vea Drymis, Endlicheria.
Canela de Jacamin vea Rinorea.
Canela huayusa (Woytk) vea Piper.
Canela moena (o muena) vea Endlicheria, Ocotea, Pleurothyrium.
Canela rosa vea Persea.
Canela de velha vea Miconia.
Canela ucsha vea Matayba.
Canela uscha vea Freziera.
Canelilla vea Aniba.
Canelillo vea Geum.
Canga vea Ananas, Theobroma.
Canguil vea Zea.
Canhue vea Citharexylum.
Cani vea Cercidium, Cornus.
Canida vea Licania.
Caningia vea Miconia.
Canirca vea Lantana.
Canglla vea Margiricarpus.
Canlish vea Margiricarpus.
Canlla vea Margiricarpus.
Canlla queuña vea Margiricarpus.
Canlla quichca vea Senecio.
Canlli vea Margiricarpus, Tetraglochin.
Canna L. Canáceas. De 30-60 especies según los autores; 8 en el Perú. Etimol. del hebreo caneh, nombre genérico de todo vegetal con el tallo
hueco. C.edulis Ker., fue conocida desde los tiempos muy remotos
con los nombres: achira, adeira, sumac achira, munay achira, sio, y
cultivada en gran escala en los tiempos de los incas, por sus rizomas
empleadas en la alimentación. En las tumbas precolombinas de la costa peruana se encontraron rizomas crudos y cocidos y las representaciones de achira son frecuentes en la cerámica del Antiguo Perú. Todavía hoy en algunos lugares se usa como alimento en varias formas
por la gente del campo. El primero que dio a conocer la planta fue Diego Palomino en 1549. Valdízán anota que también servía para curar
el "mal del monte" y el cocimiento de los rizomas se usaba en la región de Trujillo contra el "mal de orina". C.irridiflora R. & P., s.v. monte
achira, achira del monte, sumac achira. C.paniculata R. & P., s.v. achira cimarrona, su rizoma es comestible pero insípido. Otros nombres:
achira amarilla, achira blanca, achira colorada, curira. F.P.1-3:739.
Cannabis L. Urticáceas (1-1). Género monotípico, C.sativa L., cáñamo, marihuana (mariguana); introducido en últimos años.
Cannáceas ( 1-55). Familia monotípica con el género Canna L.
Canri vea Manihot.
Cantar vea Duranta.
Cantu vea Cantua.
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' Cantua Juss. Polemoniáceas (11-7). Etimol. de ccantu, nombre quechua de
la planta. C.buxifolia Juss., s.v. ccantu, ccantus, ccantut, ccantutay,
cantu, ccelmo, jantu, jinllo, khantuta (v.aimará), flor del inca, cantuta.
Se le representa con bastante profusión en las telas y artefactos de la
cultura quechua; es muy apreciada por la población aborigen que la
usa en sus ritos funerarios y como emblema en los lugares de venta
de la chicha; cultivable como flor de adorno (Herrera). La flor de esta
planta ha sido considerada por los Incas como flor sagrada, fue consagrada al dios "Sol". Hoy mismo los indígenas de las regiones de Copacabana emplean las flores en los días de fiestas religiosas, para hacer cruces, especialmente durante la cuaresma. Los indígenas de cada finca ingresan al templo de Copacabana llevando cruces de flores
de esta planta. La emplean también para cubrir el trayecto que debe
recorrer una procesión religiosa, en lugar de alfombra. Otra costumbre
inveterada de los que van en romería al santuario de Copacabana, es
la de hacer sus procesiones llevando consigo ramos de corimbo de
khantuta y tallos de romero (Dr. Prof. José Granado). La madera y hojas sirve para teñir de amarillo: Las ramas delgadas sirven para tejer
canastas, que resultan de primera calidad. La madera amarilla, vidriosa y compacta, se puede pulir, adquiriendo un intenso brillo. C.pyrifolia Juss., s.v. ccelmo. C.quecifolia Juss., s.v. pepiso. F.P.V-A-2: 113.
·
Cantuta vea Cantua.
Caña vea Saccharum.
Caña agria vea Costus.
Caña brava vea Bambusa, Chusquea, Gynerium.
Caña-caña vea Lycaste.
Caña de azúcar vea Saccharum.
Caña de Guayaquil vea Bambusa.
Caña del monte vea Dimerocostus.
Caña fistola cimarrona vea Cassia.
Cañagre vea Costus.
Cañagre colorado vea Costus.
Cañamo vea Cannabis.
Cañamo de Guinea vea Hibiscus.
Cañamos de Manila vea Musa.
Cañihua vea Chenopodium.
Cañari vea Manihot.
Caoba vea Swartzia, Swietenia.
Capalache vea Trichocereus.
Capanca vea Casearia.
Capanea Decne ex Planch. Gesneriáceas (6-1 ). e.peruviana Fritsch. Sobre
la ortografía de Campanea versus Capanea, vea Denham en Taxon
v.24:392-392.1975.
Cape (v.ticuna) vea Coffea.
Caperonia St.Hill Euforbiáceas (33-3). Dedicado al farmacéutico pre-linneano
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Caperoni. C.castaneifolia (L) St.Hill., se emplea para curar los tumores. C.zaponzeta Mansfeld. s.v. zaponseta.
Capeas vea Clusia.
Capi vea Banisteriopsis, Hevea.
Capim de burro vea Cynodon.
Capinuri vea Clarisia, Rudgea.
Capiqui vea Stellaria.
Capiro vea Bambusa.
Capirona Spruce Rubiáceas ( 1-1 ). C.decorticans Spruce, s.v. capirona, capirona negra, kshi muna {v.piro); es un árbol de 13 a 16 m., propio
de terrenos bajos de aluvión, produce madera dura, fina y muy pesada, de color amarillo claro, muy apropiada para ebanistería y carpintería. En agua se endurece (se petrifica dicen los del lugar) y la llaman
madera de hierro; es apreciada como buen combustible. F P Vl:45
Capirona vea Calycophyllum, Pimentelia.
Capirona de altura vea Loretoa.
Capirona del bajo vea Cinchona.
Capirona negra vea Capirona, Calycophyllum.
Capo vea Balbisia.
Capo colorado vea Balbisia.
Capparis L. Caparidáceas (200-20). Etimol. del gr. kapparis, nombre de la planta y éste del kabar, nombre árabe de la misma. C.angulata R. & P.,
s.v. sapote, sapote o zapote de perro. e.cordata R. & P., s.v. satullo,
satuyo, vichaya, bichaya, oberal. e.flexuosa L., es diurética y emenagoga, las raíces tienen sabor acre y su infusión fue empleada en hidropesía. C.indica (L)Fawc. & Rendle, el cocimiento de la corteza y de
las hojas se usa en histerismo e hipocondría y en las enfermedades nerviosas en general. C.macrocarpa R. & P., s.v. mango micuna, nina
caspi. C.mollis HBK., s.v. margarita. C.nitida R. & P., s.v. intuto caspi, yututo caspi. C. ovalifolia R. & P., s.v. bichayo, vichaya, huichayo, guayabito del Inca. e.quina Macbr., s.v. quina-quina. e.sola
Macbr ., s. v. nina caspi; según Smith y Krukoff, es un ingrediente importante para preparar el veneno curare de los Javas (Bull. Torrey Club,
64:109;1937). C.tarapotensis Eichl.. s.v. sapote. F.P.11-3,996.
Capra-capra vea Senecio.
Capraria (Toum.) L. Escrofulariáceas (4-2) Etimol. del lat. capra, cabra. e.biflora L., s.v. té de las Antillas, de China, del Perú o de México; la infusión de las hojas se considera digestiva y estimulante, se usa como
astringente en las heridas. Según Gómez de la Maza en alta dosis es
estupefaciente y aun paralizante muscular.
Capricornia vea Couepia:
Capsella Medie. Brasicáceas (4-1 ). Etimol. de lat. capsella, diminutivo de capsa, caja. C.bursa pastoris (L) Medie., s.v. bolsa-bolsa; a veces se usa
para curar las contusiones. F.P.11-3:952.
Capsicum L. Solanáceas (25-8) Etimol. del gr. kaptein, morder, alusión al sabor picante de varias especies. La delimitación del género es poco sa104

tisfactoria. C.annuum L. (sinon.: C.baccatum L, C:frutescens, C.grossum U, s.v. ají, aji chinchano, ají mono, ají quinillo, ají de solán, charapilla, chinchi uchu, chojña huaica (v.aimará), huaica (v.aimará), chyoots
(v.amuesha), iki (c.cocama), jahfiilla (v.ocaina), jima (v.aguaruna), locoto, malagueta, misqui uchu (v.quechua), mishqui uchu, nupu uchu,
pichirina, pimiento, pimiento malaguete, pimentón. C.ciliatum (HBK)
O.Kuntze, (basónimo: Witheringa ciliata HBK; sino.: C.haughtii (Svenson) Macbr., C.mendax (van Heurck & M.Arg.) Macbr., e.molle
(HBK) Kuntze., Kurtziana 6:250-259-1971.) C.conicum Meyer, s.v.
arnaucho, ají arnaucho, asna uchu ( =ají que huele bien), ají coralillo,
coralito, quinillo. C.macrophyllum (HBK) Standley, s.v. toé-mullaca
(Will.). C.pendulum Willd., s.v. ají; según Heiser et Smith es muy cultivado en la costa del Perú. C.pubescens R. & P., s.v. chinchi uchu,
chuts (v.amueixa), jimia (v. jívaro), jinma, piris, uchu, chinchi-huaika,
misti uchu, pluana uchu, gatlo uchu, puma quiru, aguyi, piscu-uchu,
tomate uchu, yucute, escabeche, marati, ccasca pupu, sempiri, rocoto, rokoto, roccoto, pucuna uchu, munición uchu, cerbatana uchu, éste
se usa para la preparación del veneno para las flechas. C.sconikianum
A.T.Hunziker 1961., C.spec.: ahotiuchu, ayuyu (E.D.T.), gita uchu,
quitan-quitan. El ají se usa como condimiento y en la medicina casera.
Dr. Allegre, afirma que no hay medicamento que puede reemplazar al
ají en el tratamiento de hemorroides. El ardor producido en lo? labios
por el ají picante desaparece con las lociones de vinagre, pues disuelve la capsicina, que es el principio activo. Valdizán recogió numerosos
usos caseros y dice: "En muchos pueblos se hace uso exagerado de
este condimento, siendo esencial en todas las comidas; las semillas
se introducen en las muelas cariadas, como analgésico; el ají tostado
se emplea para zahumarse contra "el aire"; se friccionan las regiones
picadas por arañas, alacranes, abejas con el ají, también se usa en fricciones en los orzuelos, en dolores reumáticos; el emplasto de ají largo
o rocoto molido se emplea en amigdalitis como derivativo; la maceración en agua en toques en los hemorroides externos, la maceración
en agua tomando tres tragos en casos contra el hipo rebelde; la leche
hervida con ajíes largos tostados y rocotos se emplea para bañar a los
, niños atacados de "irijua"; las hojas de rocoto se usan como galactóforo; la pomada hecha con fruto en los sabañones; comen buena cantidad de rocoto y beben chicha de maíz tibia para sudar y combatir la
influenza. Los indígenas de los bosques de Madre de Dios, emplean
este alimento con exageración por suponérsele medida profiláctica del
paludismo y de todo género de fiebres. F.P.VB1 :67.
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Caracana vea Lindackeria.
Caracucha vea Himatanthus, Plumeria.
Caracucha blanco vea Himatanthus.
Caracha caspi vea Miconia, Physocalymma, Tachigalia.
Carachupa sacha vea Miconia, Polygala.
Carahuasca vea Guatteria, Malmea.
Caraipe vea Licania.
Caramati vea Jungia.
Caraña vea Bursera, Protium, Trattinickia.
Carapa Aublet. Meliáceas (4-1). Etimol. del carapa, nombre indígena de la
región de Caribe. La especie C.guianensis Aubl., puede hallarse en
la cuenca amazónica del Perú; s.v. carapa, andiroba. Por la presión
se obtiene de las semillas un aceite de consistencia de manteca; se
dice que la madera embadurnada con este aceite no es atacada por
ningún insecto. La corteza se emplea como astringente, tónica y febrífuga. F.P.111-2,
728.
Carapa vea Carapa Aubl.
Carapanahuba vea Aspidosperma.
Carapacho(u) vea Eugenia, Myrcianthes.
Carapanauba vea Aspidosperma.
Cardamine L. Brasicáceas ( 100-5). Etimol. del gr. kárdamon, berro. C.bonariensis Pers., s.v. berro; las hojas tiernas se comen en ensalada, y se
usa en medicina casera como depurativo. F.P.ll-3,p61.
Cardenanthus R.C.Foster. Iridáceas. Etimoi.'en honor de Martín Cárdenas Hermosa, botánico boliviano ( 1899-1973). Comprende unas 8 especies,
del Perú se conocen 3.
Cardinal vea Euphorbia.
Cardionema D.C. Cariofiláceas. Etimol. del gr. cardia, corazón y nema, hilo,
tejido. C.ramossisima (Weinm). Neis & Macbr., s.v. pupa.
Cardiospermum L. Sapindáceas (14-3) Etimol. del gr. cardia, corazón y esperma, semilla, alusión a la mancha en la semílla.C.grandiflorum
Swartz, s.v. achocha-china, casha huasca. C.halicacabum L., s.v. bailarina; según Standley, las raíces son diuréticas y sudoríficas. Se cultivan con frecuencia como planta de adorno. F.P.III-A-2,362.
Cardo vea Cereus.
Cardo de la alameda vea Silybum.
Cardo de las lomas vea Tillandsia.
Cardón vea Dipsacus.
Cardo santo vea Argemone.
Carex L. Ciperáceas ( 1100-19). Etimol. nombre clásico; según otros deriva
del lat. cares, carecer, una alusión a la esterilidad de las espículas superiores; según otros deriva del gr. keiro, cortar, alusión a las hojas
a veces cortantes. e.fecunda Steud., s.v. suda. F.P.1-1,314.
Cargua-cargua vea Cinchona, Ladenbergia.
Cargua-cargua chica vea Ladenbergia.
Cargua-cargua grande vea Ladenbergia.
Carhuinchu vea Brachyotum.
106

Cari vea lpomoea.
Carica L. Caricáceas (30-13). Etimol.: el nombre probablemente proviene de
Ficus carica, el higo por cierta semejanza con esta planta que se suponía erróneamente originaria de Caria. C.acuta O.Heilb., s.v. calasacha, jalasacha, khalasacha, lonkos, pati. C.augusti Harms, s.v. monte papaya. C.candicans Gray, s.v. mito, papayo, jerju, quemish, ckemish (Cerr.), ulicana. El fruto es comestible y se usa como digestivo.
Raimondi anota: En Huaraz atribuyen al uso de comer la fruta la enfermedad de uta. (Bol. Soc. Geográfica, Lima 25:67). C.erythrocarpa linden & André, s.v. shamburu sacha. C.heterophylla Poepp. & Endl.,
s.v. mamorana. e.monoica Desf., s.v. col de la montaña. C.microcarpa Jacq., s.v. numpí (v.aguaruna). C.pubescens (A.DC.) SolmsLaubach, s.v. chamburú, chiluacán; el fruto del tama!'\o de un huevo
de gallina se consume cocido con azúcar, pero nunca crudo. e.papaya L., s.v. papaya, pucha (v.shipibo y cunibo), napucha (v.panol, he-i,
kupaayo, noompucha (v.cashibol, pampucho (v.cashibo). La papaya
es oriunda de América tropical, sin conocerse el lugar exacto de su procedencia. Según Popenoe hay muchos testimonios que indican que se
conoció por primera vez en México. Solm-Laubach, monografista de
la familia cree que la papaya cultivada se originó de un cruce entre dos
especies nativas de Mexico. Según los datos históricos, la papaya era
conocida por los indígenas del Brasil antes de la llegada de los. Portugueses y !.amaban al fruto "chamburú". Quizá la primera mención de
esta fruta se debe a Linschoten, viajero holandés, publicada en 1598
que dice que la planta había sido llevada desde las Antillas a la península de Malaca y de allí a India. Algunos de los antiguos residentes de
Hawai, entre ellos T.G.Thrum, de Honolulú, que llegó a ta isla procedente de Tahití en 1853, dice que la papaya era muy común en aquella época en esa región y llama la atención el nombre he-i, que se le
da en Hawai y que indica que la fruta era conocida ya antes del descubrimiento del archipiélago por los ingleses en 1778; también era conocida con el nombre milikane. Se afirma que casi todas las partes del
papayo tienen valor medicinal: las hojas se usan para disminuir el pulso, 10-12 semillas ingeridas sin masticar son buen vermífugo según
el Dr. Freise. El cocimiento de una rodaja de papaya tierna, pelada y
sin semillas, en un jarro mediano de agua y agregado a la leche, es
remedio eficaz contra la enterítis de los niños en la época de la dentición. El látex contiene la papaína, poderoso digestivo de las materias
albuminoides. En los países tropicales acostumbran ·frotar la carne dura con una tajada verde, para que se ablande; otros añaden un pedazo
de papaya verde ai agua en que se hierve la carne o por la noche envuelven la carne en las hojas de la papaya, para cocerla al día siguiente. La fruta verde, hervida o cocida al horno, puede consumirse como
legumbres. F.P.IV-1,132.
Caricáceas Familia con 4 géneros, de los cuales Carica L. y Jacaratía A.DC.
viven en el Perú.
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Caricillo vea Pennisetum.
CarinianaCasar. Lecitidáceas (2). C.estrellensis(Raddl) Kuntze, s.v. jequitibá branca, árboles de "inmenso diámetro"

y 120 pies de altura.

Cariocaráceas. Familia con sólo 2 géneros en el Perú: Anthodiscus y
Caryocar.
Cariofiláceas(Caryophyllaceae). Familia con 18 géneros en el Perú. (vea pág.
5).

Carissa L. Apocináceas. Género de Africa y Asia tropicales. C.grandiflora A.
D.C.; arbusto con espinas bifurcadas, opuestas a las hojas. Cultivada
en los parques como ornamental.

Carlota vea Rosa.
CarludovicaR. & P. Ciclantáceas (40-9). Etimol. contracción de los nombres Carlos
IV (1748-1819) y su esposa María Luisa. C. angustifoliaR. & P., s.v.
yacha-piña, piña brava; suministra uno de los mejores materiales para tejer sombreros de "panamá". C.chelidonura
Drude,s.v. yaco(u)-sisa. C.divergensDrude, s.v. tamshi. Entre los indfgenas existe la creencia que el
"tamsi" es la isula transformada. Esta creencia tiene origen en que la isula (Dinoponera grandis) suele ser atacada por los hongos del género Cordiceps y los cuerpos fructíferos del hongo sobre la isula muerta se pare.cena la planta en germinación. C.palmataR. & P., s.v. api-ttara, bombonaje, appi-ttara, bume (v.cashibo), doyodoyo (v.candoshi). De las hojas
tiernas no desplegadas todavía (cogollo) se obtienen fibras para tejer los
sombreros de panamá o jipijapa. A.williamsiStandl., i.v. yacu sisa. Algunas especies se cultivan como plantas de adorno. C.sp., s.v. lisan, tamushi. F.P.1-3,421.
Carmelovea Borreria.
Carnaval-sisavea Ludwigia.
Carpalesvea Buddleja, Dorstenia.
Carpe vea Caesalpinia.
CarpotrocheEndl. Flacourtiáceas ( 15-13). Etimol. del gr. karpós, fruto y trochos,
rueda, alusión a la forma del fruto. En flora peruana Macbride los incluye
en g.Mayna. C.longifoHa(Poepp& Endl.)Benth., s.v. huira huara, huira
guayo, huira huayo, zapote del mono. C.parvifoliaMacbr., s.v. casha huayo. F.P.IV:16-19.
Carquéjavea Baccharis.
Carricillo(O.T.) vea Chusquea, Pennisetum.
Carrizovea Arundo, Chusquea, Lasiasis, Olyra, Pariana, Phragmites.
Carua vea Sicana, Ladenbergia.
Carua-caruavea Cinchona.
Carruagerovea Jacaranda..
Caruayplnavea Stenomesson.
Caruay piña vea Urceolina.
CarumL. Apiáceas. (25-1) C.carvi L., s.v. alcaravea. Las semillas se usan como
estimulante, diaforético y diurético; para preparar el licor "kumel".
Carya Nutt Juglandáceas (25-1 ). Etimol. del gr. karyon, nuez. Género propio de
América del Norte y China. En el Perú sólo se cultiva e.pecan (Marsh)Engl.
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& Graebn., s.v. pacano o pecano. Sus nueces se consumen crudas
o preparadas en diferentes formas, el aceite que se extrae de ellas se
usa actualmente en la industria. La madera de este árbol es dura y se.
conoce con el nombre de hickory.
CaryocarL. Car.iocaráceas(20-4). Etimol. del gr. karyon, nuez:C.coccineum
Pilger,s.v. almendro, el fruto es comestible. C.glabrum (Aubl.) Pers.,
s.v. almendra(o), almendro de bajo, piquia-rana; produce frutos del tamaño de un huevo de gallina, con carne verdosa, dulce, que se derrite
como manteca; su almendra es dulce, sabrosa y rica en aceite. C.microcarpumDucke, s.v. almendro de bajo; la almendra no es comestible, pero las hojas y la corteza se usan como sustituto del jabón. C.amigdaliferumMutis, s.v. almendro, almendra de Chachapoyas, tampa-ruru,
tampa (v.quechua), ayecoc, cuntabimi (v.pano). La describe Herrera
en su Historia de los Hechos de los Castellanos, etc. "mayores de las
de Castilla, tiernas de comer, suaves y mantecosas: críanse en árboles
altísimos, están en erizos, mayores y de más puntas que los de lascastañas; los micos para no espinarse las arrojan sobre la piedra, cuando
están secas y las abren se comen''. Igualmente se ocupan de ellas Acosta, Calancha y sobre todo el Padre Cobas, quien después de la descripción continúa: "son en suma estas almendras la fruta más delicada, sabrosa y sana que yo he comido en Indias; las cuales como cosa
muy apreciada, se suelen enviar en presente de la prov. de Chachapoyas a esta ciudad de Lima y confitadas no hay colación tan regalada
que con ellas se pueda comparar". C.tessmanniiPilger, s.v. almendro, almendrón, ayecoc. F.P. IIIA-2:698.
CaryodendronKarst. Euforbiáceas (3-2). Etimol. del gr. karyon, nuez y dendron, árbol. C.grandifolium(M.Arg.) Pax, s.v. nagnum. C.orlnocense Karst., s.v. palo de nuez; el fruto es comestible.
Casa-casa (Cerr.) vea Peperomia.
Cascabel vea Crotalaria.
CascabelaRafin. Apocináceas. C.thevetia (L) Lippold.(sinon.: Thevetia peruviana (Pers.) Schum.l.
CascarillaWedd. Rubiáceas. Género mantenido como válido por Baillon, Kunt. ze y Hutchinson, pero considerado como sinónimo de Ladenbergia KI.
por Engler.
Cascarillavea Bonnetia, Gnchona, Ladenbergia, Remigia.
Cascarillaamarilla vea Cinchona, Ladenbergia.
Cascarlilaazaharito vea Ladenbergia.
Cascarillaboba vea Cinchona, Ladenbergia.
Cascarillaboba de hojas moradas vea Cinchona.
Cascarillabruta vea Macrocnemum.
Cascarillacalisaya vea Cinchona.
Cascarillacalisaya del monte vea Cincho na.
Cascarillacolorada vea Cinchona.
Cascarillacon hojas de lúcuma vea Cinchona.
Cascarillacrespilla vea Cinchona.
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Cascarilla delgada vea Cinchona.
Cascarilla delgadilla vea Cinchona.
Cascarilla de Carabaya vea Cinchona.
Cascarilla de hojas moradas vea Cincho na.
Cascarilla de Huamalfes vea Cinchona.
Cascarilla de las alturas vea Cinchona.
Cascarilla de las lomas vea Cinchona.
Cascarilla de Loja vea Cincho na.
Cascarilla de mula vea Cinchona.
Cascarilla del pajonal vea Cinchona.
Cascarilla de Santa Ana vea Cinchona.
Cascarilla Echenique vea Cincho na.
Cascarilla fina vea Cinchona.
Cascarilla fina de Uritusinga vea Cinchona.
Cascarilla flor de azahar vea Ladenbergia.
Cascarilla hojas de roble vea Cinchona.
Cascarilla huiñapo-huiñapo vea Cinchona.
Cascarilla monopol vea Cinchona.
Cascarilla morada vea Cinchona.
Cascarilla motosolo vea Cinchona.
Cascarilla mula vea Cinchona.
Cascarilla negrilla vea Cinchona.
Cascarilla parda vea Macronemum.
Cascarilla pata de gallareta vea Cincho na.
Cascarilla pata de gallinazo vea Cinchona.
Cascarilla provinciana vea Cinchona.
Cascarilla provinciana blanquilla vea Cinchona.
s
Cascarilla provinciana negrilla vea Cinchona.
Cascarilla roja de pitaya vea Cinchona.
Cascarilla verde vea Cinchona.
Cascarilla verde-morada vea Cinchona.
Cascarilla zamba-morada vea Cinchona.
Cascarillo vea Flourensia.
Casearia Jacq. Flacourtiáceas ( 150-20). Etimol. dedicado a Juan Casearius,
misionero y botánico holandés del s. XVII, uno de los principales colaboradores de Hortus lndicus Malabaricus de Drakenstein van Rheede.
C.aculeata Jacq., s.v. espino del demonio, espina cacha, supiccacha
(v.huitoto), naranjilla(o), espuela casha, supai cashi. C.arborea
(L.C.Rich) Urban, s.v. llajas. C.blanchetiana Miq., s.v. ullumullaca,
uchu mullaca. C. decandra Jacq., s.v. tortuga caspi, limón caspi,
titibeguisi-ey (v.huitoto). C.javitensis HBK., s.v. capanca. C.macrophylla Vahl., s.v. usico-ey, cuipa-ey, sasishy-ey (v.huitoto), achu caspi,
uchu caspi, oje de tucunare. C. negrensis Eichl., s.v. tamaruri de altura. C.sylvestris Sw., sishi-co-ey (v.huitoto). C.tarapotina Pilger, s.v.
tambor huactana. C.zahlbruckneri Syzszlow, s.v. sapote o zapote perro. C.sp., s.v. quillo bordon, tortilla caspi. F.P.IV-1,37.
/
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easha vea Anacardium, Clavija.
easha ckaña vea Sonchus.
easha huasca vea Cardiospermum.
easha-huayo vea Carpotroche, Mayna.
easha mullaca vea Miconia.
eashéhuaro vea Punica.
eashapona vea lriartea.
easha-punga vea Aechmea.
eashew vea Anacardium.
eashiva vea Chenopodium.
eashu vea Anacardium.
eashua vea Chenopodium.
eashueiro vea Anacardium.
easiamuru vea Solanum saponaceum.
easpé (v.cunibo) vea Malva.
eassia L. Cesalpiniáceas (600-62). Etimol. del gr. kassia, nombre griego antiguo para designar algunas plantas leguminosas, o del árabe katsa.
e.alata L., se considera excelente remedio contra los herpes y otras
enfermedades de la piel. El cocimiento muy cargado mata las niguas
o piques. Según Drury en India se usa contra toda clase de mordeduras venenosas, allá toman igualmente el jugo de las hojas con jugo de
limón contra el salpullido. e.bicapsularis L., s.v. adipera, bejuco, alcapaquilla, alcaparillo, alpaquilla, retama. En Cuba la llaman "sen del
país", usadas sus hojas como purgante, pero Grosourdy anotó que ocasiona cólicos. Raimondi dice que sus ramas se usan para tejer canastas. e.biflora L. s.v. pichana, motay; las hojas tienen propiedades purgantes. Según Cowléy, en algunas partes de América del Sur se usa
como antisifilítica. e.chamaecrista L., s.v. huaranguillo. e.chrysocarpa
Desv., es según Bentham afín a e.fruticosa Mill., s.v. amargo caspi,
flor de caña, quilla huasca, tal'lgarana. e.flavicona HBK., s.v. arrayan.
e.cushina Macbr., s.v. jatun mutuy. e.cuspidata Willd., s.v. mutuy
grande. e.fistula L., según Valdizán fue introducida en América en los
primeros años de la conquista. La pulpa mucilaginosa es conocida como laxante, usada desde la antigüedad; las hojas y flores gozan de la
misma propiedad, pero más pronunciada. e.fruticosa Mill., s.v.
amargo-caspi, lluicho vainilla, retama, retamilla, retama común, retamilla. e.glandulosa L., s.v. huaranguillo, mutui, motuy, kheshua surpuy, yana huira. e.helveola Macbr., s.v. sen, huishlak, pacharrayan.
e.hirsuta L., s.v. asnac-ccora, arecatajma, asnacjora, barbasco. e.hookeriana Gilb., mutui, motuy, mutuy-mutuy, saligua. e.latopetiolata
Dombey., s.v. sayigua, tumbo. e.leiandra Benth., s.v. jacaranda, marimari, copiiña. e.léiophylla Vog., s.v. retamilla. e.loretensis Killip &
Macbr., s.v. flor de caña, matayo, retama, yana huira. e.lucens Vog.,
quilla-sisa. e.macrophylla Kunth., s.v. yana-huira. e.multiyuga Rich.,
s.v. pashaco sin espinas (Will.). e.occidentalis L., achuporoto, achpu
poroto, aya porotillo, ayac poroto, retama, retamilla, retanilla, uchpa
poroto; sus raíces son diuréticas, el agua donde se han puesto es refres111

cante y usada para aliviar las fiebres. C.reticulata Willd., s.v. retama,
sapechihua, shunashut. Según Robins, sirve contra la gonorrea crónica; el principio activo es rheina. C.ruiziana Vog., cornesuelo, huampush, mataro. C.scarlatina Ducke, s.v. machete vaina (Macbr.l
C.spectabilis OC., s.v. chicharra caspi. C.spinencens Hoff., retama
con espina. e.tomentosa L.f., s.v. alcaparra, huashlla, mutui, motuy,
mutuy-mutuy, tanquis. e.tora L., s.v. aya poroto, canafistola cimarrona, hatumpacte, orozus, siclaio. C.sp., s.v. matapasto: pachapacte,
ésta se usa en Tarma como purgante. F.P.111-1,143.
Cassipourea Aubl. Rizoforáceas (80-1). e.peruviana Alston, s.v. eto-simaey, farocano-ey, jamoro-ey (v.huitoto). Algunas especies son ricas en
tanino y se usan en curtiembre, tintorería y como astringentes.
F.P.IV-1,220.
Castanea Mill. Fagáceas ( 12-1 ). Etimol. del gr. kastaneon, nombre griego de
castaño. C.vulgaris Hill., s.v. castaño, introducido por los italianos.
Castaña vea Bertholletia, Terminalia.
Castaña del Brasil vea Bertholletia.
Castafío vea Castanea.
Castafíuela vea Calandrinia.
Castañuelas vea Talinum.
Castalia Cav. vea Pitraea.
Castilla Cerv. Moráceas ( 11-1 l. C.ulei Warb., caucho, caucho negro. La especie peruana a veces citada como C.elastica Cerv,., es probablemente
C.ulei Warb. El primero que la dio a conocer fue Gonzalo Fernández
Oviedo en 1536, pero Condamine la describió en 1571, habiéndola conocido en 1736 en su viaje al Perú. P.Contreras describe la.extracción
del látex: ,, ... se extrae de dos maneras: al derribar el árbol se le hacen
cortes longitudinales y se cubren con hojas hasta que se coalgula, después se sacan estas cintas formando ovillos y se dice que el caucho
es trabajado en sernambí, en esta forma es más puro; o mediante incisión se extrae el látex en vasijas y después se vacía en cavidades abiertas
en el suelo; en esta forma es más impuro y de menor valor.
(1.c.pág.27). F.P.11-2:324.
Castilleja Mutis Escrofulariáceas (200-1 ). C.fissifolia L.f., s.v. kita clavel,
llama-llama, puca-ñahui, quita clavel, yahuar -taico. C.pumila Wedd.,
s.v. pampa lacre.
Castilloa Cerv. vea Castilla.
Casu vea Anacardium.
Casuarina Adans Casuarináceas (45-2). Etimol. tal vez de casuarius y éste
del malayo kassuwaris, el casuar, ave australiana, alusión entre el plumaje del ave y las ramitas de casuarina. Introducida y cultivada en parques y como rompevientos en la costa y en la sierra. C.equisetifolia
L., tiene madera dura y pesada, útil para muebles y para obras navales
por su duración en agua. La corteza se usa para curtir, en tintorería
y medicina como colorante. En las islas Fidji la llaman nokonoko, los
indígenas fabrican de ella tenedores para comer el "bocola" y los he112

redan de generación en generación. C.stricta Dry., s.v. casuarina.
Casuarlnéceas. Familia con dos géneros Casuarina y Gymnostoma, con unas
65 especies; en el Perú sólo tenemos Casuarina.
Catadysia O.E. Schulz. Brasicáceas. Género monotípico, altoandino y endémico del Perú; C.rosulans O.E. Schulz. F.P.11-971.
Catagua vea Erythroxylum, Hura.
Catagua assacú vea Hura.
Catahua vea Erythroxylum, Hura.
Catahui vea Erythroxylum, Hura.
Catao vea Hura.
Catappa Gaertn. vea Terminalia.
Catarra vea Hura.
Catas vea Oreocallis.
Catasetum Rich. Orquidáceas (70-12). Etimol. del gr. kata, abajo y lat. seta,
cerda; alusión a dos apéndices de la columna.
Catharanthus O.Don Apocináceas (5-1). Etimol. del gr. katharos, claro, limpio y anthos, flor. C.roseus (L.) G.Don (sinon.: Lochnera rosea(L.)
Reichb.) s. v. clavel blanco, clavel rosado, isabelita. Contiene vincristin
y vinblastin usados contra el cáncer.
Cathormion (Benth.) Hassk. Mimosáceas (15-1 ). C.multiflorum (HBK) Burk.,
s.v. angolo, angolo-angolo, cospano.
Catipana vea Jungia.
Catirina vea Orbi9nya.
Catoblastus Wendl. Palmáceas ( 15-1). C.drudei. Cook & Ooyle, s. v. panilla. F.P.1:359.
Catocoryne Hoók f. Melastomatáceas ( 1-1 ). C.linnaeoides Hook f.
F.P.IV:466.
Catopsls Grlseb. Bromeliáceas (25-1). Etimol. del gr. kata, abajo y opsis, aspecto. C.sessiliflora (R. & P.) Mez.
Catostigma Cook et Doyle vea Catoblastus.
Catruincho vea Solanum nitidum.
Cattleya Lindl. Orquidáceas (60-4). Dedicado a William Cattley ( + 1832), de
Barnet, Anglia, horticultor y colector de plantas raras.
Catzarl vea Solanum tuberosum.
Caucho vea Castilla, Cryptostegia, Perebea.
Caucho blanco vea Sapium.
Caucho caspi vea Coccoloba.
Caucho mashan vea Sapium.
Caucho negro vea Castilla, Sapium.
Caucho rana vea Noyera.
Caucho renaco vea Ficus.
Caulas vea Myriocarpa.
Caupuri vea Virola.
Cavanillesia R. & P. Bombacáceas (3-3). Género dedicado a Antonio José
Cavanilles, sacerdote y botánico espaf'lol ( 1745-1804). C.hylogeit.on
Ulb., s.v. embirana, pucca lupuna. C.platanifolia (Humb. & Bonpl.)
HBK., s.v. pretina. C.umbellata R. & P., s.v. árbol barrigón, árbol del
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tambor, huancarssacha (esto es árbol del tambor), lupuna colorada.
Las semillas de las dos últimas especies son comestibles; por presión
se obtiene de ellas un aceite usado como medicinal y en la cocina.
F.P.III-A2,61 O.
Cavendishia Lindl. Ericáceas ( 100-10). Dedicado a Tomás Ca\lendish, navegante inglés, segundo que dio la vuelta al mundo ( 1555-1592). C.acuminata (Hook) Hemsl, s.v. puksato, puksato del monte. C.bracteata
(R. & P.) Hoerold, s.v. boton-boton, muyaña, muyuña, pucsato, pipinoccora, muñuno, yew-ya-may. ,C.beckmanniana Hoer., boton-boton,
maichcha. C.martii (Meiss.) A.C.Sm., s.v. monte frutilla. C.pubescens (HBK) Hemsl., s.v. huilunto. F.P.V-1,112.
Cavi vea lpomoea.
Caxani (v.cashibo) vea Cortaderia.
Caxirana vea Bactris.
Caxoori (v.cashibo) vea Passiflora.
Caya vea Oxalis.
Cayaponia Manso Cucurbitáceas (45-131. e.tomentosa Cogn., s.v. ampato
huasca; las semillas de algunas especies se usan como purgante drástico. F.P.Vl-2,374.
Cayeira (Spruce) vea Crescentia.
Cayhua (Will.l vea Cyclanthera.
Cazza vea Phaseolus.
Ccacara (West.) vea Colletia.
Ccacca suncja vea Tillandsia.
Ccahua vea Theobroma.
Ccaira vea Puya.
Ccajaya-ccajaya vea Solanum americanum, S.furcatum.
Ccalahuala vea Campyloneurum, Polypodium.
Ccalahuala macho vea Niphidium.
Ccalasto vea Cora.
Ccallahuala fina vea Campyloneurum.
Ccallo-huacta vea Galium.
Ccamasayu vea Nicotiana.
Ccamasayri vea Nicotiana.
Ccantu vea Cantua.
Ccantus vea Cantua.
Ccantut vea Cantua.
Ccantutay vea Cantua.
Ccañihua vea Chenopodium.
Ccaratu vea Condaminea, Macrocnemum.
Ccarapamacman vea Nicandra.
Ccarhua vea Theobroma.
Ccarhuacasha vea Berberís.
Ccarhuamacca vea Ageratina.
Ccarhuascassa vea Berberís.
Ccarhuinchu vea Argemone.
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Ccarhuinchunca vea Argemone.
Ccarpunya vea Piper.
Ccasca pupu vea Capsicum.
Ccashaccal\a vea Sonchus.
Ccasi vea Haplorhus.
Ccata vea Valeriana.
Ccaya-ccaya vea Siphocampylus, Solanum americanum.
Ccayan-ccayan vea Siphocampylus.
Ccelmo (Herr.) vea Cantua.
Ccepo-ccepo vea Alternanthera, Erodium.
Ccera vea Dalea.
Cceul\a vea Polylepis.
Ccjamachu vea Nicotiana.
Ccjama-sairi vea Nicotiana.
Ccjamata vea Nicotiana.
Ccjana vea Sonchus.
Ccjapac l\uichchu vea Fuchsia.
Ccjarhuaipil\a ( Herr.) vea Urceolina.
Ccjarhuinchu vea Argemone.
Ccjarhuinchunca vea Argemone.
Ccjayan-ccjayan vea Siphocampylus.
Ccjayara vea Puya.
Ccjeshua-chchejche vea Berberís.
Ccoca-sonca vea Usnea.
Ccoccara (v.inga) vea Moho.
Ccochayuyo vea Nostoc.
Ccoe-achupalla vea Pitcarnia.
Ccoe mirachi. vea Senecio.
Ccoe-quisa vea Urtica.
Ccoillor-ppanchu vea Muntingia.
Ccola vea Sambucus.
Ccora-ampi vea Malva.
Ccoto-guantte vea Passiflora.
Ccoto-huanthi vea Passiflora.
Ccorihujac vea Stangea.
Cchacappaqui (v.aimara) vea Matricaria.
Cchillca (v.aimara) vea Baccharis.
Cchoke (v.aimara) vea Solanum tuberosum.
Cchoque vea Solanum tuberosum.
Cebada vea Hordeum.
Cebadilla vea Avena, Nasella, Stipa.
Cebolla vea Allium.
Cebolla-cebolla vea Stenomesson.
Cebollino vea Allium.
Cebollino chino vea Allium.
Cecropia L. Cecropiáceas ( 100-29). Etimol. del gr. kekrops, héroe legendario
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y fundador de Atenas. Los nombres: cetico, setica(o), tacuna, tacona,
tacuma son nombres que se usan para varias especies. C.klotzschiana
Miq., s.v. llungur, yungur. C.latifolia Miq. s.v. setico. C.leucocoma Miq.,
s. v. siarichal. e.obtusa Trecul, s.v. setico. C.sciadophylla Mart .• s. v.
cetico. C.setico Snethl., s. v. setico, amiwa (v.cocama), bucum (v.cashibo), covaaya (v.ocaina), mañiiro (v.ocaina), satiika (v.candoshi), yoklu
(v.piro). C.standleyi Macbr., s.v. cetico. C.tessmannii Mildbr., s.v.
pungara, setico, setico de hoyada, satik (v.aguaruna). En la región del
Cuzco llaman a una Cecropia "toroc". Dice Weberbauer: "puede calificarse de elemento oriental macrotérmico. Sólo de vez en cuando ella
sube hasta más allá de los 1800 m. y probablemente no pasa nunca
de los 2400 m. Arboles conocidos aun a distancia larga con troncos
delgados, generalmente habitados por hormigas, con copa transparente
y hojas palmatilobadas, blancas abajo; las Cecropias se asocian en las
riberas fluviales y viven dispersas én el interior de la selva". Contienen
mucha celulosa y se han hecho pruebas en Italia para fabricar papel
de periódico con resultados satisfactorios. (Vea: M.Gallant, en "El Comercio" de Lima 7/6/1952. P. Villarejo refiere que, la propagación de
Cecropia facilita un murciélago, que se alimenta con frutos de Cecropia. En Madre de Dios, usan la infusión de las hojas y de la corteza
contra las fiebres más rebeldes. En Cuba usan el cocimiento de las hojas de C.peltata L. como pectoral, en casos de neumonía, el cocimiento de las hojas frescas como antiasmático eficaz y duradero. El cocimiento de las hojas es poderoso diurético y tónico cardíaco. C.sp., s.v.
umbooba, yongol. F.P.11-2,281.
Cecropiéceas Familia separada de Moráceas, con 3 géneros en el Perú. Vea
e.e. Berg en Taxon 27:39-1978. (vea pág 3).
Cedrela (P.Br.)L. Meliáceas (7-7). C.angustlfolia DC., produce madera rojiza, buena para muebles y construcciones. C.fissilis Vell., s.v. cedro,
cedro blanco, cedro de altura; la corteza se usa como astringente; la
infusión de las hojas en las enfermedades de las vías urinarias. En Arequipa, según Valdizán, el leño se usa como abortivo. C.herrerae Harms,
s.v. atoe cedro, cedro, cedro blanco, cedro virgen, santabiri, katabiri.
C.huberi Ducke, s.v. cedro verrrielho, cedro blanco o branca. C.longipetiolulata Harms, s.v. cedro blanco. C.macrocarpa Ducke, s.v. cedro colorado, cedro vermelho, cedro branca. C.odorata L. s.v. cedro
colorado, cedro de altura, cedro del bajo, produce madera ligera, blanda
y rojiza; usada para muebles, cajas de cigarros y en construcción. C.weberbaueri Harma, s.v. chulamayo. C.sp., s.v. akaiwa (v.cocama), cunxan (v.cashibo), cuxan (v.cashibol, jantari, jurapach. Según Pennington y Styl~s: Generic monograph of the Meliaceae, Blumea, vol.22:
419-540, 1975, hay solo alrededor de 5 especies mal identificadas de
Cedrela. F.P.111-2:719.
Cedrelinga Ducke. Mimosáceas (1-1). C.catenaeformis Ducke, s.v. aguano, huaira caspi, tornillo, tornillo rosado. F. P.111-1
:65.
Cedro vea Cedrela.
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Cedro blanco vea Cedrela.
Cedro branco vea Cedrela.
Cedro casha vea Huertea.
Cedro colorado (Will.) vea Cedrela.
Cedro de altura vea Cedrela.
Cedro del bajo vea Cedrela.
Cedro macho vea Cabralea, Huertea.
Cedro mullaca vea Tríchílía.
Cedro pashaco vea Lippia, Poepigia.
Cedro vermelho {Ducke) vea Cedrela.
Cedro virgen vea Cedrela.
Cedroncillo vea Aloysia.
Cedrón vea Aloysia, Psoralea.
Cedrón de campo vea Aloysia.
Ceiba Gaertner. Bombacáceas ( 10-5). C.pentandra CL)Gartn .. s.v. ceiba,
huimba, lupina, lupuna; la corteza es considerada como diurética y emética. Dentro de los frutos contiene abundantes pelos (lo mismo que los
géneros Bombax y Chorisia) que constituyen el llamado kapok, muy
empleado para rellenar los colchones y almohadillas. C.pubiflora (St.
Hil) Schum., pati. C.samauma (Mart.) Schum., s.v. huimba, samahuma, samauma; árbol que puede alcanzar hasta 20-30 m. de altura.
F.P.III-A-2,601.
Celastraceae vea Ouelastráceas.
•
Celedonia vea Arenaría.
m.
Chelidoniu
vea
Celideña
Celosia L. Amarantáceas (60-3). Etimol. del gr. kelis. deformidad, alusión al
eje aplastado de la inflorescencia de ciertas especies. C.argentea L.,
s.v. hierba de la sangre, su variedad cristata se cultiva en los jardines
por su inflorescencia fasciata y se conoce con el nombre popular de
"cresta de gallo". F.P.11-2,480.
Celtis L. Ulmáceas. C.iguanea (Jacq.) Sarg., s.v. palo blanco, meloncito blanco, tsachik (v.aguaruna); el fruto es comestible; machacado y cocido
se usa en la disentería. C.sp., s.v. mullaca aquatica. F.P.11-2,270.
Celula quisa vea Urtica.
Cencapuspu vea Lablab.
Cenchrus L. Poáceas (26-6). Etimol. del gr. kenchros, nombre de mijo. C.echinatus L., s.v. cadillo, pega-pega, rata-rata. C.pilosus HBK, s.v. abrojo. C.myosuroides H.B.K., s.v. cadillo. F.P.1:242.
Centaurea L. Asteráceas (600- 2).
Centaurium Hill. Gencianáceas (40-2).
Centella vea Ranunculus.
Centeno vea Secale.
Centradeniastrum Cogn. Melastomatáceas (2-1 ). Etimol. del Centradedia y
astrum, para indicar su parecido con este género, separdo por Cogniaux; en el Perú C.roseum Cogn. F.P.IV:258.
Centrantherum Cass. Asteráceas (2-1 l. C.punctatum Cass.
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Centranthus DC. Valerináceas ( 12-2). Etimol. del gr. kentron, punta o espolón y anthos, flor; alusión a la corola espolonada. De la región mediterránea, se cultiva con frecuencia. C.ruber De., s.v. valeriana roja; se
le atribuyen las mismas propiedades curativas que a la Valeriana
offícinalis.
eentrolobium Mart. ex Benth. Fabáceas (7-1 l. e.paraense Tul., s. v. amarillo (fide: La Malina}.
eentronia G.Don Melastomatáceas (15-4). Etimol. del gr. kentron, aguijón,
alusión al apéndice del conectivo.
eentropetalum Lindl. Orquidáceas ( 10-4). Etimol del Lat. centrum, centro y
petalum, pétalo, alusión a la columna petaloide característica del género. e.distichum Lindl. (sinon: Ferndinandezia disticha Schltr.)
e.ionantherum (Reichb.f.& Warsc.) Kranzl. (sinon: F.ionathera
Schltr.).
eentropogon Presl. Campanuláceas (230-70). Etimol. del gr. kentron, punta
o aguijón y pagan, barba; alusión a la franja que envuelve el estigma.
e.cornutus (L) Druce; s.v. pico de loro, tagn-tagn (v.machiguenga);
las hojas cocidas se comen. e.cornutus, var. laevigatus (L.f.)
E.Wimm., s.v. puynayma-gefire, gallo crespo rango. e.granulosus
Presl., s.v. yuyo, tuppa. F.P.Vl-2,394.
eentrosema De. Fabáceas (45-10). Etimol. del gr. kentron, punta y serna,
señal. e.plumieri (Turp.) Benth., s.v. chucho de burro; la ralz se usa
como emenagoga, la flor como purgante y las semillas se emplean para envenenar los peces. e.triquetrum Benth., s.v. kuimian (v.aguaruna). e.virglnianum (L) Benth., las ralees se emplean contra la menostasia, flujo blanco y clorosis y el cocimiento de las flores contra los espasmos. F.P.111-1,339.
eentunculus L. Primuláceas ( 1-1). Etimol -!el lat. centunculus, diminutivo de
centum, cien porque dada la pequeñez de la planta se necesitan muchas para verla (Lourteig 19671. e.minimus L..
eepanchlna vea Sloanea.
eepanchina cutana vea Sloanea.
eephalis Sw. Rubiáceas (180-21). e.barcellana (Muell. Arg.) Standl., s.v.
ahua, awa, picha-sisa, usiya-puiño (v.huitoto). e.rosea Benth., s.v.
antantash, sufia, yacosisa. F.P.Vl-1, 147.
eephalacanthus Undau. Acantáceas ( 1-1 ). e.maculatus Lindau.
eerastium L. Cariofiláceas (60-22). Etimol. del gr. kerastes, cornudo. e.dangul Macbr., s.v. puscala. e.vulgatum var. peruvianum Gray., s.v.
piscca-sisa. F.P.11-2,581.
•
eeratochloa Beauv. Poáceas (8-2). e.mango (Desv.) Holub 1973 (sinon.:
Bromus mango). Con el nombre mango o manko, hasta principio de
este siglo, se vendían en Lima los granos de esta especie, importado
de Chile, donde fue cultivado por los indios puelches, picuntos y huilches (vea Parodi: La agricultura aborigen Argentina. Buenos Aires
1966). e.pitensis (HBK) Holub 1973 (sinon.: Bromus pitensis H.B.K.)
(lndex Kew, supl.16º).
eeratonia L. Cesalpiniáceas ( 1-1 l. Etimol. del gr. keration, cuernecillo, alusión a la punta córnea de las legumbres. e.siliqua L., s.v. algarroba,
algarrobo europeo, especie de la región mediterránea y de Arabia, in118

traducida en el Perú en el año 191 O por Don Juan Francisco Ruiz Olivier y distribuída en diversos lugares del país, también en Lima v.gr.
en la avenida Arequipa, cuadra 40. ("Habitante de desierto", Comercio 24/ 11 , 1959). Las vainas contienen más de 50% de azúcar y goma. En algunas regiones sirve de alimento a los pobrés; también se
dan a los caballos y ganado estabulado.
Ceratofiléceas (Ceratophyllaceae). Familia cosmopolita de plantas acuáticas,
con un solo género Ceratophyllum L..
Ceratophyllum L. Ceratofiláceas ( 10-1). Etimol. del gr. keras, cuerno y phyllon,
hoja. C.demersum L ..
Ceratopteris Brogn. Parkeriáceas (2-1 ). Género americano. C.pteridoides
Hook ..
Ceratostema Juss. Ericáceas (18-2). Etimol. del gr. keras, cuerno, y stema,
estambre. C.peruvlanum Gmelln, s.v. chupalon, uchu-uchu; el fruto
de sabor algo ácido es comestible. F.P.V-1,79.
Cerbatana uchu vea Capsicum.
Cercidium Tul. Cesalpiniáceas (8-1 ). Etimol. del gr. kerkis, tejido. C.praecox
(R. & P.) Harms, s.v. cani, canaquel, canaquil, jello-huarango, cala187.
quel, kalakel, palo verde. F.P.111-1,
Cerdana R. & P. vea Cordia.
Cereus Mill. Cactáceas (45-21. C.trigonodendron K.Schum., s.v. gigante del
valle, jahuac kollai. C.sp. acacana, acacama, achacana, cardo.
Cereza(o) Guazuma, Malpighia, Prunus.
Ceraza de las Antillas vea Malpighia.
Cereza de la sébana vea Malpighia.
Cerizuelo vea Lolium.
Ceropteris Link vea Pityrogramma.
Ceropegia L. Asclepiadáceas (160-?). Etimol. del gr. keropegion, candelabro,
alusión a la inflorescencia de algunas especies. C.woodli Schlecht,
cultivada.
Cerraja vea Sonchus.
Ceroxylon Humb. & Bonpl. Palmáceas (20-4). Etimol. del gr. keros, cera y
xylon, madera, refiriéndose a la capa cerosa de los estípites. C.latisectum Burret, s.v. palma de cera. F.P.1-2,362.
Cespedesia Goudot Ocnáceas (6-1 ) . Etimol. dedicado a M. Céspedes, clérigo
y profesor de Botánica en Bogotá, Colombia. C.spathulata (R. & P.)
Planch., s.v. mankuak (v.aguaruna).
Cestrum L. Solanáceas (250-42). Etimol. del gr. kestron, de krestos, dardo,
nombre dado por Dioscorides a una especie de Stachys; según otros,
de kestra, dardo o martillo, alusión a la forma de la corola. Macbride
incluye aquí el género Sessea R. & P. C. auriculatum L' Herit., s.v.
hierba hedionda, hierba santa, chamo, tundio. La planta despide un
olor desagradable; es considerada como febrífuga, astringente y antihemorroidal. C.coriaceum Miers., s.v. hierba santa, ñucjau; el cocimiento de las hojas se emplea como febrífugo, en infusión de chicha
como excelente sudorífico; las hojas aplicadas exteriormente sirven para
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curar úlceras y edemas. C.discolor Francey, s.v. asnaj-salli. C.falcatum Francey, s.v. ñucjau, eckuak. C.hediondum Oun., tal ves sinon.
de C.auriculatum L., s.v. hierba santa, hierba hedionda, hierba del cáncer, ñucjau; ya era conocida como medicinal por el Padre Cobas; Valdizán anota las siguientes aplicaciones populares: la infusión, en baños como refrigerante, en las erupciones del cuero cabelludo, contra
la caspa, en casos de sarampión y para lavado de heridas; el cocimiento
como sudorífico, en los resfriados y en forma de enema en los cólicos.
C.longiflorum R. & P., s.v. hierba hedionda. C.megalophyllum Oun.
in OC (sinon.: C. baenitzii Lingelsh, C.silvaticum Francey), s.v. mitiraey (v.huitoto), yanagara negra. C.reflexum Sendtn. in Mart., s.v. saucap, yerba de Santa maría. C.undulatum R. & P., s.v. miu. C.nocturnum L., s.v. galán de noche, palqui, parqui, quiebra olla; es originario
de las Antillas, y a veces cultivado. C.sp., s.v. huajchi, kakaya.
F.P.CB-1,37.
Cetico vea Cecropia.
Chaenocephalus Griseb. Asteráceas. (7-1) C.jelskii Hieron.
Chaetanthera R. & P. Asteráceas (50-4). Etimol. del gr. chaite, pelo, melena,
a causa de las setas de las antheras en doble número que en lnula y
Mutisia.
Chaetocalyx OC. Fabáceas (47-4). Etimol. del neolatín cheta, seta y calyx,
alusión a las setas glandulares del cáliz.
Chaetocrater R. & P. vea Casearia.
Chaetothylax Neas Acantáceas (8-1 ). C.sp.: coll. Woytk.
Chaetotropis Kunth Poáceas (6-1 ). C.elongata (HBK) Bjbrkman (Polypogon
elongatus HBK.).
Chamaedorea Willd. Palmáceas (100-10). C.fragans (R. & P.) Mart., s.v. chutasllium, sangapilla, chia-chia; a veces cultivada por sus fragantes flores. Los brotes tiernos, llamados "palmitos" se consumen cocidos o
en ensaladas. C.herrerae Burret, s.v. cuyuli. C.integrifolia
(Trail.)Oamm., s.v. sangapilla. C.lanceolata (R. & P.) Kunth, s.v. bonita, palmiche. F.P.1-2,367.
Chamissoa Kunth. Amarantáceas (7-3). Dedicado a Alberto (realmente Luis
Carlos) Chamisso, naturalista y literato alemán de origen francés
(1781-1838).
Chaptalia Vent. Asteráceas (25-8). Dedicado a J.A. Chaptal, químico francés (1756-1832).
Cheilanthes Sw. Polipodiáceas (180-15). C.incarum Maxon, s.v. inca-cuca,
kutu-kutu. C.myriophylla Oesv., s.v. cuti-cuti, kumu-kumu; la infusión
se usa como sudorífico. C.ornatissima Maxon., s.v. kumu-kumu.
C.pruinata Kaulf, s.v. cuti-cuti, ñuttu-raqui-raqui, sano-sano,
sapaccuncho.
Cheiloclinium Miers. Celastráceas (23-6). Género de América Central y del
Sur tropical. C.hippocrateoides A.C.Smith, s.v. mucuhuasca.
Cheiranthus L. Brasicáceas ( 10-1 ). C.cheiri L., alelí o alhelí amarillo, planta
ornamental de flores amarillas, fragantes. Contiene cheiranthin, glucósi120

do tóxico para el corazón.
Chelidonium L. Papaveráceas (5-1). C.mayus L., s. v. celideña, planta adventicia de origen europeo, encontrada en los alrededores de Matucana.
Látex de color anaranjado se usa para extirpar las verrugas. F.P.11-3,934.
Chelonanthus (Griseb.) Gllg vea Lisianthus.
Chelyocarpus Dammer. Palmáceas (3-2). C.longibracteata (Burret), s.v. ucha
panga, uchpa-panga; C.walllsll (Wendl.) Burret, s.v. uchpa, uchpa
aguaje. F.P.1-2:330.
Chenopodium L. Quenopodiáceas (95-13). Etimol. del gr. chen, ganso y pous,
podas, pata, alusión a la forma de la hoja. C.ambrosioides L., s.v. paico, paicco, payco, amush, camatai, cashiva, cashua. Planta que despide un fuerte olor particular; en forma de cocimiento se usa como vermífugo eficaz, en los cólicos y dolores de estómago, y en lavados para
curar las almorranas. Según E. West, ocasiona serios envenenamientos al ganado. C.incisum Poir., s.v. alccja-paico, árbol de navidad.
C.multifidium L., s.v. paico, la infusión se usa como digestivó. C.murale L., s.v. yerba del gallinazo, culantrillo. C.pallldlcaule Aellen, s.v.
cañihua, ccañihua, kañagua (v.aimará). Cultivada; algo parecida a la
quinua, pero más baja, según las zonas de cultivo, entre 20 a 50 cms.;
las semillas son muy pequeñas, aproximadamente 1 mm. de diámetro. Aunque los cronistas españoles han confundido la quinua y la cañihua, tal error no lo comete ningún campesino del altiplano. Las formas más cultivadas son: puccoya, con tallo pigmentado de color rosado, las hojas verdes claras; pacos con tallos y hojas amarillo-verdosas;
sali, el tallo y las hojas moradas; quello con tallo y hojas amarillentas.
La cañihua generalmente se consume en forma de harina, obtenida de
semillas previamente tostadas y se llama "cañihuaco". Sl,l valor energético, afirma el Dr. Bedoya, es superior al pan. C. petiolare HBK.,
s.v. lipcha, llipchcha-llipchcha, tuna ullush. C.quinoa Wllld., s.v. quinua, quinoa (v.quechua), quinua dulce, hupa (v.aimará), dahua (v.araucana), jupha, jupa jarú, jupa lukhi (v.aimará), candonga, licsa (Cerr.),
quiñoa. Fue cultivada en el altiplano desde los tiempos preincaicos; con
el maíz y la papa constituía el principal alimento de los antiguos peruanos. Era la planta sagrada para los Incas que la ofrendaban al sol en
vasos de oro. Formas cultivadas: paraccai-qulnua, muy estimada, su
tallo es blanco y las hojas verde-blancas; choclo-quinua, pues-quinua,
con tallos y hojas rojas, es de inferior calidad y bastante amarga; mesaqulnua de color rojo y blanco, parece híbrido de las anteriores; ckelloquinua, con tallos y semillas amarillos; quinua real o blanca real es forma con grano grande achatado y fácilmente distinguible de las demás
y menos amarga. Holgufn menciona candonga, afirmando que se trata de una forma especial y muy apreciada. El mismo autor añade esta
curiosa observación: "cuando el chancho come la quinua, pierde todo
su precio, porque se envenena y en la grasa y en la carne se forman
fístulas, semejantes a la quinua." Aracquinua y yana-quinua, quinuaamarga, son formas silvestres, de color negruzco, su semilla no se usa
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por ser muy amarga; coytojupa es forma con semilla grisácea. Garcilazo de la Vega fue el primero que la llevó a España; el Padre Feuillé·a
Francia en 1725, Juan S. Presl en 1846 recomendó su uso en Checoslovaquia, más tarde, en los años 1914-1918 se han realizado los
cultivos allá; las plantas han alcanzado cerca de 2 m. de altura, maduró bien y se obtuvieron 10,000 kg. por hectárea. La comisión científica rusa la llevó a Rusia en 1927. Usos: de la harina llamada pitu, los
indígenas preparan pan "kispiña" que puede resistir hasta dos años
sin alterarse y según el químico F.Gonzáles es superior a las galletas
marinas. Se prepara en forma de sopa con leche, que llaman "ppeske" o en forma graneada con sal o con azúcar, que es la "pizarra";
se preparan unas torrejas con ají, queso, etc. También sirve como ingrediente para preparar la bebida refrescante "aloja" de gran consumo en Cuzco durante las fiestas del Corpus. A las hojas tiernas las llaman "licsa"y las preparan y consumen como las espinacas. La harina
de quinua puede entrar en la preparación del pan en la proporción de
1O a 12%. Los tallos de quinua sirven para preparar "llujtak" que son
las cenizas de los tallos y la papa luqque, cocida y amasados en forma
de pasta, que mascan junto con la coca: Mejía Xesspe, dice que llujtak
es la ceniza del tallo de la quinua amasada con agua salada o con aguardiente. La planta igualmente se usa en medicina casera: de la quinua
molida se hacen emplastos para torceduras y contusiones; el cocimiento
de la quinua es sudorífico y pectoral; la quinua en polvo y desleída en
agua sirve para blanquear el cutis (Arequipa). El grano reducido a polvo, de una a dos cucharaditas en agua, sirve de excelente vomitivo.
Según el Padre Sanginés, citado por el Dr. Urteaga, un caldo espeso
de quinua formaba parte de la pasta usada por los antiguos peruanos,
para embalsamamiento de los cadáveres. C.salinum Standl., s.v. quita quinua. No determinados específicamente: ambrina, ayara quina.
F.P.11-2,470.
Chersodoma Phil. Asteráceas (6-3).
Chevreulia Cass. Asteráceas (6-3).
ChimarrhisJacq. Rubiáceas (15-2). C.hookeri Schum. in Mart., s.v. itahuba, papelillo caspi. C.williamsii Standl., s.v. tahuari, tuhuara, tuwara,
yacu-caspi, yaco-sisa. C.sp., s.v. bukun. F.P.Vl:57.
Chiococca L. Rubiáceas (20-1). Etimol. del gr. chian, nieve y kokkos, baya,
alusión al fruto. e.alba (L) Hitchc., se usa como diurética y a veces
contra la picadura de las culebras. F.P.Vl-1,123.
Chionopappus Benth Asteráceas (2-2).
Chiropetalum Juss Euforbiáceas (40-3). Etimol. del gr. cheir, mano y petaIón, pétalo, alusión a los pétalos palmatífidos.
Chlidanthus Herb. Amarilidáceas (2-1). Etimol. del gr. chlide, delicado, y anthos, flor, refiriéndose al delicado perfume de la flor. C. fragans Herb.,
s.v. amancaes, amancay, ariruma, arirumba. F.P.1-3,669.
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ehloraea Lindl. urqu1dáceas (40-5). Et1mol. de chloraia, verde pálido, alusión
al color de las flores de varias especies ..
ehloris Sw. Poáceas (40-5). Etimol. nombre griego de Flora, diosa de las flores. e.gayana Kunth, s.v. pasto Rhode. F.P.1:191.
ehlorophora Gaud. Moráceas (2-1 l. Etimol. del gr. chloros, verde-amarillo y
phorá, llevar, alusión al color amarillento del látex. e.tinctoria (L) Gaud.,
s.v. insira, insiracaspi, limulana, zarzamora; es un árbol de madera amarilla, de grano fino, susceptible de buen pulimento, sirve para teñir de
amarillo o de verde-oliva; la madera se usa en construcción en lugares
no muy húmedos, la corteza en curtiembre. También produce una estopa, aprovechable en el calafateo de los buques. Standley cita algunas propiedades medicinales atribuídas a este árbol: la corteza de sabor amargo y de olor desagradable, es astringente, tónica y en grandes dósis purgante; ha sido usado en Jamaica, para la gota y el reumatismo. El fruto es astringente y en forma de gárgaras, útil contra el
dolor de garganta y boca; la raíz es diurética y la infusión de las flores
se usa en catarros. F.P.11,309.
ehlorophytum Ker.-Gawl. Liliáceas 1215-2). e.schidospermum Baker.
F. P.1-3:621.
ehomelia Jacq. Rubiáceas (400-2). Dedicado a Pedro Juan Baut. Chomel,
médico y botánico francés ( 1671-17 40). e.boliviana (Rusby) Standl.,
s. v. sanango. e.unguiscati Standl., s. v. anzuelo casha, garras. de gato. F.P.Vl-1, 120.
ehondodendron vea Chondrodendron.
ehondrodendron R. & P. Menispermáceas (8-6). Etimol. del gr. chóndros,
rebaba y dendron , árbol, alusión a la corteza verrucoso-lenticular. Género de América Central y del Sur. e.candicans Sandw., s.v. ampi.
e.limacifolium Mold. s.v. abuta negra. e.polyanthum Diels., s.v. atinupa. e.tomentosum R. & P., s.v. ampi-huasca. El prof. Yasuo lnubushi de la Univ. de Kyoto, logró separar dos alcaloides: isochododendrine y curine. (Kruk. & Barneby 1972); vea "curare". F.P.11-685.
ehondrorhyncha Lindl. Orquidáceas ( 11-3). Etimol. del gr. chondros, cartflago y rhynchos, hocico, jeta, una referencia al rostello.
ehorisia HBK. Bombacáceas (5-2). Dedicado a J.L. Choris, dibujante, litógrafo
y viajero ruso (1795-1828). e.insignis HBK., s.v. barrigón, guitoalgodón, huimba, lupuna. e.integrifolia Ulbr., s.v. huimba colorada,
lupuna. F.P.III-A.2:605.
ehristo casha vea Xylosma.
ehromolaena o.e. Asteráceas ( 165-5). Género restaurado por King et Robínson en 1970. e.bullata (Klatt.) King et Rob., s.v. incienzo.
ehrysactinium (HBK) Weddel. Asteráceas (6-4). Etimol. del gr. chryos, oro
y actis, inos, rayos, alusión a los pétalos. e.hierracioides (HBK) H.Robinson & Bretell, s.v. ckarhuash-corpus.
ehrysanthellum Rich. Asteráceas (6-1 l. e.weberbaueri ehung (Weberbauer
6-;+65) Perú. (Phvtoloqia 14 (6): 321-1967) ..
ehrysanthemum L. Asteráceas. (3-1) Etimol. del gr. chrysos, oro y anthos,
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flor. En sentido amplio, el género tenía 200 especies, pero Heywood
et Humphries lo redujeron a 3 especies: C. carinatum, C.coronarium y C.segetum. Las demás especies pasan a otros géneros, como Dendranthema, Leucanthemum y Tanacetum. C.coronarium L.
Chrysochlamys Poepp. & Endl. Gutíferas (20-6). Etimol. del gr. chrysos,
oro y chlamys, capa o manto. C.sp., s.v. colorado.
Chrysophyllum L. Sapotáceas (?-4). Etimol. del gr. chrysos, oro y phyllon,
hoja, alusión al color del envés de las hojas. C.ulei Krause, s.v. balata, balata blanca de altura, zapotina. C.sp., s.v. paujil mullaca.
Chucoa Cabrera. Asteráceas ( 1-1 l. Etimol. de Santiago de Chuco, Perú.
C .iliclfolla Cabr.
Chuquiraga Juss. Asteráceas (40-8). A.rotundifolia Wedd., s. v. jari-sirvij
(0.T.l. C.splnoza (R. & P.) O.Don (sinon.: C.huamanpinta Hieronl
s. v. huamanpinta, huancaspita, jari-jaraj, laulinco, llaulli, paszapamaquin (J.G.), se usa en infusión como diurética y antiblenorrágica (Valdizánl. C.weberbaueri Tovar, s.v. amaro, amarro, amargo
(linares).
Chusquea Kunth. Poáceas (70-8). Etimol. del chusque, nombre que dan
en Colombia los antioquei1os a esta gramínea. C.huantensis Pllger, s.v. caricillo, sinhua. C.polyclados Pilger, s.v. suro. C.scandens Kunth, s.v. kurcur. C.serulata Pilger, s.v. cai1a brava, carrizo, malloa, kurkur, shucshu. F.P.1:110.
Chysis Lindley. Orquidáceas (6-1 l. Etimol. del gr. chysis, fundirse, alusión a la autopolinización de la especie tipo, ya que los polinios parecen fusionados en tiempo de la flor abierta. C.aurea Lindl.
Chytroma Mlers vea Eschweilera Mart.
Clama vea Oenocarpus.
Ciamba vea Oenocarpus.
Ciateéceas (Cyatheaceael. Familia de helechos, las más de las veces arborescentes con 8 géneros en el Perú. (vea pág. 2).
Cicadéceas (Cycadaceael. Familia de gimnospermas, con dos géneros en
el Perú: Zamia espontáneo y Cycas cultivado.
Cicer (L). Fabáceas (20-1 l. Etimol. del lat. cicer, nombre de la planta y
este parece derivar del hebreo: kikar, redondeado por la forma de
la semilla. C.arietinum L., s.v. garbanzo. Legumbre de mucho uso
en Espaf'lay en los países de habla espaf'lola. Al Perú fue introducido en los primeros años de la conquista. Además de alimento se
usa el cocimiento de los frutos en la blenorragia, viruela y paludismo (Valdizánl.
Cichorium L. Asteráceas (9-2). Etimol. del gr. kichorion, kichora, especie
de achicoria. C.intybus L., s.v. achicoria; cultivada, se consume
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como ensalada y en medicina casera como depurativa. La raíz tostada
sirve como sustituto del café. e.endivia L., s.v. achicoria, escarola;
la conocida verdura que se suele comer cruda en ensalada.
Ciclantáceas(Cyclanthaceae). Familia de plantas con aspecto de pequeiias
palmáceas, o trepadoras que recuerdan ciertas aráceas con 4 géneros
en el Perú. (vea pág 30).
Cicuta Mill,vea Conium.
Cicuta vea Ammi, Conium, Ranunculus.
Cidra vea Lippia, Citrus.
Cldraero (Macbr.) vea Lippia.
Cidro vea Citrus.
Cidron de campo vea Aloysia.
Cienego caspi (Woytk.) vea Luechea.
ClenfuegosiaCav. Malváceas (20-1). En memoria de Bernardo Cienfuegos,
médico y botánico espaiiol. C.heterophylla (Vent.) Garcke.
Clenta vea Ranunculus.
Cimarra vea Trichocereus.
Cinamomo vea Melia.
ClnchonaL. Rubiáceas (40-9). Etimol. dedicado a Ana de Osario, esposa de
Luis J. Fernández de Cabrera y Bobadilla, conde Chinchón, que logró
curarse gracias a la corteza de quina, de las tercianas que padecía en
1629. Según Ruiz y Pavón, Manuel Alcaraz fue el primer cascarillero
que fue a recoger las quinas para Lima en Lamas el aiio 1776. De la
corteza se obtiene la quinina, el más antiguo remedio de la malaria.
C.carabayenslsWedd., cascarilla de las lomas. C.glandullferaR. &
P., s.v. cascarilla negrilla, e.hirsuta R. & P., s.v. cascarilla delgada,
cascarilla delgadilla, cascarilla hojas de roble. C.humboldtlanaLamb..
s. v. cascarilla colorada. C.mlcrantha R. & P., s.v. cascarilla provinciana, c. provinciana blanquilla, c. provinciana negrilla, cascarilla boba de
hojas moradas, motosolo, quepo cascarilla, e.verde. C.offlclnalls L.,
s.v. cascarilla, c. calisaya, c. crespilla, c. de las lomas, c. verde, c.
verde-morada, c. fina de urutusinga, c. con hojas de lúcuma, c. roja
de pitaya, c. calisaya del monte, c. calisaya del pajonal, c. Echenique,
c. de las alturas, c. de Laja, calisaya del monte, calisaya legítima, calisaya del pajonal, ichu-cascarilla, capirona del bajo, quina-quina. El Dr.
W.H. Hodge afirma que esta especie es de mayor importancia por ser
muy rica en alcaloides, después la siguen las c.pubescens y micrantha. C.pubescensVahl., s.v. cascarilla, c. amarilla, c. boba, c. colorada, c. de Carabaya, c. de Santa Ana, c. fina, c. morada, c. mula, c.
pata, c. pata de gallareta, c. pata de gallinazo, c. verde, c. zamba morada, c. huiiiapo-huiiiapo, c. de hojas moradas, c. de Huamalfes, c.
monopol, motosolo, carua-carua, cargua-cargua, quina, quina-quina,
quina amarilla, quina blanca, quina de chito e lnta, palo blanco, corteza roja. C.sp., kapes, patorich (v.amueixal. F.P.Vl-1,24.
Cineraria L. vea Senecio
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Cinna L. Poáceas (4-1 ). En el Perú sólo C.poaeformls (HBK) Scribn. & Merr.
Clnnamomum Blume. Lauráceas (250-2). Etimol. del gr. kinnamomon, antiguo nombre griego. C.burmannl (Nees) Blume, cultivado, v.gr. Lima
C.camphora (L) Nees & Eberm., alcanfor, alcanforero, parece existir
sólo en el jardín botánico de Lima.
Ciperéceas (Cyperaceae) (70-4000). Familia representada con 21 géneros en
el Perú (vea pág 31 ).
Cipó vea Inga
Ciprés vea Cupressus.
Cipura Aubl. Iridáceas (2-1). C.paludosa Aubl.
Clpuropsls Ule. Bromeliáceas ( 1-1 l. C.subandina Ule.
Ciriléceas. Familia con tres géneros, uno solo en el Perú: Purdiaea Planch.
Cirsium Mili. Asteráceas. ( 150-1) C.vulgare (Savl) A.Shaw.
Ciruela vea Bunchosia, Spondias.
Ciruela agria vea Spondias.
Ciruela de causaboca vea Bunchosia.
Ciruela de fraile vea Bunchosia.
Ciruela de la China vea Spondias
Ciruela de la tlarra vea Bunchosia.
Ciruela japonesa vea Bunchosia.
Ciruelllo vea Aiouea.
Ciruelo vea Bunchosia, Prunus, Spondias.
Ciruelo de la China vea Bunchosia.
Cissampelos L. Menispermáceas (35-5). Etimol. del gr. kissós, hiedra y ámpelos, vid. C.fasciculata Benth., aipoyo. C.pareira L., s.v. barbasco,
vaca-t'\ahui-huasca. Según e.Cuervo M., la raíz y toda la planta tiene
propiedades tónicas y diuréticas muy pronunciadas. Standley dice que
además la raíz tiene propiedades febrífugas y expectorantes, usándose en enfermedades venereas y urinarias. Entre el vulgo, por toda América tropical es reputado como un gran remedio para las mordeduras
de las serpientes venenosas. Las hojas se usan en forma de cataplasmas en el tratamiento de las heridas. Se sospecha que es venenosa
para el ganado. C.tropaeolifolla OC., s.v. macotilla. F.P.11-3,683.
Clssus L. Vitáceas (350-6). Etimol. del gr. kissos, kittos, nombre griego de
la hiedra. C.erosa Richard, s.v. navarría. C.rhombifolia Vahl., s.v. sapohuasco. C.sicyoides L., s.v. ampato-huasca, paja de culebra, ruipatohuasca, yedra, zapo-huasca, puca ampato huasca, uva de culebra. Escribe Roig y Mesa: "hace algunos at'\os, cuando una epidemia de influenza azotó a Cuba, alcanzó gran fama el bejugo ubi (C.sicyoides U
como remedio eficaz contra esta enfermedad. Según Souza es buen
remedio contra las almorranas. C.ulmifolla (Beker) Planchan, s.v. sapohuasco colorado. C.sp.: amanarapi, sacha papa, voqui.
F.P.III-A-2,408.
Citharexylum (Juss) L. Verbenáceas ( 115-18). Etimol. del gr. kithara, cítara
y xylon, madera. C.argutedentatum Mold., s.v. tasta, tosta, canhue;
con los frutos maduros preparan tinta azul-negra, indeleble {Cerr.) C.flexuosum (R. & P.) O.Don, s.v. chama, estrella, huacrampi, choloquillo cimarrón, turucassa, turur. C.herrerae Mansf., s.v. huiru126

ro(ul. Anota Herrera que en la región del Cuzco, suelen adornar los nacimientos con las ramitas fructíferas. e.poeppigii Walp., s.v. mullahuayo. e.weberbaueri Hayek, s.v. tantal. F.P.V-2,667.
eitolle vea Heliconia.
eitronella O.Don. lcacinaceae (7-31. e.sp., s.v. huillipatagua.
eitrullus Neck. Cucurbitáceas (3-1 l. Etimol. del lat. citrulus, diminutivo de citrus, limón, alusión al fruto. Planta nativa de América tropical y vuelta
espontánea después del cultivo. C.vulgaris Schrad., s.v. sandía, melón de agua. Según Freise, las semillas frescas, trituradas, expelen un
líquido que es vermífugo, 5-8 gr. de este líquido en un vaso de agua
es por lo general una dosis suficiente; la semilla seca pierde este su
poder. F.P.Vl-2,364.
eitrus L. Rutáceas ( 12-4). Etimol. del latín citrus, en gr. kitria, pero al principio aplicado a otro árbol. Los naranjos, limeros, cidros y toronjos producían en Lima a los 1O años de la Conquista. Dice Cobo: "Las primeras naranjas que hubo en la ciudad de Lima, plantó uno de los primeros vecinos de ella, llamado Baltazar Gago, en una huerta suya media
legua distante de la ciudad, a donde viven todavía los primeros naranjos. Cuando yo entré en Lima no había en ella, ni en todo este reino
limones dulces, pero ya los hay 20 años a esta parte, así de los grandes llamados limones reales como limones ceutíes". C.aurantifolia
(Chrlstm.) Swingle, s.v. limón agrio. e.aurantium L., naranjq ácída,
naranjo, maraña (v.ticuna). Según Valdizán se usan: "fricciones de naranja agria contra la "ccara" (Ambo), la corteza aplicada a las sienes
contra la cefalalgia (S.P.), el jugo de naranja agria en fricciones en la
caspa de la cabeza y picaduras de arana (S.P.), la infusión de la cáscara como sedante nervioso (Arequipa), la infusión de la flor de naranjo
y de toronjil en el "mal de corazón", el cocimiento de las hojas de naranjo, apio y fruto de membrillo en las diarreas (S.P.), la infusión de
las hojas y flores, como antiespasmódica (Loreto). Para combatir el insomnio, comer antes de acostarse una manzana o una naranja {Huacho). e.limón (L) Burm.f., s.v. limón, limón dulce, irimawa (v.ticuna),
yurnung (v.aguarunal. Arbusto nativo del sur de Asia y del Himalaya,
se vuelve a veces espontáneo. Es refrescante, astringente, antiséptico
y hemostático. El Dr. Frank, para las úlceras de mal carácter recomienda
paños empapados en jugo de limón o aplicar una rodala del fruto. Igualmente dio buenos resultados en reumatismo agudo. Valdizán (p.224)
recopiló numerosas aplicaciones populares, desde el uso del limón para extirpar los callos hasta el zumo que se toma para disolver las espinas de pescado adheridas al esófago. Dicen que es bueno contra el
mareo, para convencerse basta observar a los viajeros en nuestros trenes de la sierra. e.medica L., s.v. limón cidra, cidra(ol o toronja. C.paradisl Macfaden, s.v. toronja, en Argentina pomelo. C.sinensis Osbeck, s.v. naranja. e.nobilis Lour, var. deliciosa Swingle, s.v. mandarina, tangerina.
eitucasha vea Sonchus.
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Civilista vea Verónica.
Cjapra-cjapravea Ophryosporus.
Cjari-cjari vea Rubus.
Cjaru vea Colletia.
Cjashua-chchejche(Herr.) vea Berberís.
Cjoyal vea Satureja.
Cjuchj-muchumvea Cyperus.
Cjumara vea lpomoea.
Cjumuca vea Satureja.
Cjuncjuñavea Azorella.
Cjunucc vea Satureja.
Cjunu muña vea Satureja.
Cjufta mufta vea Satureja.
Cjuftuccavea Satureja.
Cjuftuca vea Bystropogon, Satureja.
Cjuñu mufla vea Bystropogon.
Ckachi vea Festuca.
Ckachu vea Poa.
Ckackapa-sharprénvea Usnea.
Ckagne(I) vea Heliconia.
Ckaicka vea Paspalum.
Ckalhua vea Zea.
Ckamato vea Cronquistianthus.
Ckaña vea Sonchus.
Ckapichlnya vea Solanum excisirhombeum, Tournefortia.
Ckapichinyamacho vea Solanum corymbosum. ·
Ckara vea Agave, Puya.
Ckara janchaj vea Mimosa.
Ckara kincha (Cerr.) vea Dasyphyllum.
Ckaramati vea Jungia.
Ckaraqulnchavea Dasyphyllum.
Ckarhuash-corpusvea Chrysactinium.
Ckausillovea Siphocampylus.
Ckechua-chilcavea Baccharis.
Ckehua-cholocovea Llagunoa.
Ckello-añu vea Tropaeolum.
Ckello chuccha vea Ullucus.
Ckello lisas vea Ullucus.
Ckello pfallcha vea Gentianella.
Ckello quinua vea Chenopodium.
Ckello sara vea Zea.
Ckemish vea Carica.
Ckemlack (Cerr.) vea Cortaderia.
Ckenhua (Cerr.) vea Polylepis.
Ckera vea Lupinus.
Ckescki vea Puya.
Cketo-cketo vea Gamochaeta.
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Ckeuña pupa vea Ligaria.
Ckinghan vea Arundo.
Ckoitos vea Amaranthus.
Ckola-huiru vea Senecio.
Ckola-tuyu vea Puya.
Ckola wiru vea Senecio.
Ckoltinia o ckoltinya vea Siphocampylus.
Ckora-quisa vea Cajophora.
Ckorckash (Cerr.) vea Vallea.
Ckori-huackack vea Aschersoniodora, Mathewsia.
Ckoto vea Gynoxis, Sicyos.
Ckoto-ckoto vea Apodanthera.
Ckoto-huanthi vea Passiflora.
Ckoto-quishuar vea Gynoxis.
Ckoyal vea Satureja.
Ckoyrumsha vea Senecio.
Cladium P.B. Ciperáceas (50-1). Etimol. del gr. klados, rama. C.mariscus (L)
R.Br. espontáneo en la costa, también cultivado.
Cladophora Kutz. Cladoforáceas ( 150-1 ). C.allantoides (Month.) Ki1tz, s.v.
mayu-lacco.
Clarisia R. & P. Moráceas (2-2). Dedicado al Dr. Miguel Barnades y Cláris
quien preparó para la prensa la obra que escribió su padre sqbre las
plantas españolas. e.biflora R. & P., s.v. capínurí, chimicua, piamich,
yasmich. C.racemosa R. & P., s.v. amarillo, atuntyo, capinuri, guaríuba, huariuba, mashonaste(i), tulpay. F.P.11-2:313.
Clarkia Pursh Onagráceas (36-3). Dedicado a J.D.Clarke, eclesiástico inglés.
Clathrotropls Harms. Fabáceas (4-?). Posible para el Perú.
Clavanilla vea Mírabilís.
Clavel vea Dianthus.
Clavel blanco vea Catharanthus.
Clavel común vea Dianthus.
Clavel colorado vea Dianthus.
Clavel chino vea Dianthus.
Clavel del poeta vea Dianthus.
Clavel rosado vea Dianthus, Catharanthus.
Clavelina vea Malesherbia.
Clavelina de pluma vea Dianthus.
Clavenilla vea Mirabilis.
Clavero vea Cosmos.
Clavija R. & P. Teofrastáceas (55-15). Dedicado a José Clavijo y Fajardo, escritor y naturalista español ( 1730-1806). C.jelskii Szyszl., s.v. casha.
C.longifolia R. & P., s.v. nina caspi. C.spathulata R. & P., s.v. monte
lúcuma. C.tarapotana Mez, s.v. curarina sacha. C.sp.: icoja, hicoja,
trompetero sacha. F.P.V:153.
Clavo caspi vea Randia Torrubía.
Clavo huasca vea Mandevilla.
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Cleidion Blume Euforbiáceas (25-2). Etimol. del gr. kleidion, llavecita, alusión
a los estambres.
Cleistes Lindl. vea Pogonia.
Cleistocactus Lem. Cactáceas (50-5).
Clematis L. Ranunculáceas (250-6). Etimol. del gr. klema, sarmiento, zarcillo. C.haenkeana Presl., s.v. michi-michi, kusma huano. C.alborosea
Ulbrich, s.v. misti-muru, mishi-muru. C.seemannii O.Ktze., s.v. atocpancho, arhui-arhui, barbero-kcora. F.P.11-2,643.
Cleobulia Mart. vea Dioclea HBK.
Cleome L. Caparidáceas ( 150-24). Etimol. del gr. cleio, cerrar, terminar, alusión a las partes florales. Las hojas frescas aplicadas sobre la piel, provocan escozor y se usan como rubefacientes. C.chilensis OC., s.v. inca tacma, inca lacma. C.herrerae Macbr., s.v. facma, tacma. e.glandulosa R. & P., s.v. tacma. C.spinosa Jacq., s.v. desbarata bailes,
dicen que esta y otras especies arrojadas las hojas al suelo, al ser pisadas, despiden un mal olor hasta suspender el baile. F.P.11-3:988.
Clerodendron (Burm.) L. Verbenáceas (400-5). Etimol. del gr. kleros, suerte
y dendron, árbol. C.thompsonae Balf., s.v. brinco de ama, brinco de
dama; dicen de ser tónico y febrífugo. F.P.V-2:697.
Clethra (Gronovl L. Cletráceas ( 120-9). Etimol. del gr. klethra, nombre griego de aliso, una alusión a la semejanza de las hojas. C.sprucei Turcz.
s.v. pacla. C.sp.: s.v. indano sacha. F.P.V:45.
Cletráceas (Clethraceae). Familia de un sólo género: Clethra con unas 120
especies de Asia y América.
Clibadium L. Asteráceas (50-4). Etimol. del gr. klibadion, nombre de una hierba.
C.remotiflorum Schultz., s.v. guaco, huaca, llama-huasca, sacha huaca, sacha vaca, shallu-huasca, uchu huasca. Llamado también barbasco, tiene la particularidad de no ser tóxico para los animales domésticos, ni para el hombre pero sí para los peces, cuando los frutos y las
hojas machacadas se echan al agua. C.strlgillosum Blake, s.v. barbasco. C.sp., basú, picoma.
Clidenia O.Don. Melastomatáceas (145-34), Dedicado a Klidemi, un botánico de la antigua Grecia. C.capitellata (Bonpl.) O.Don, s.v. milluamullaca. C.dentata (Pav.) O.Don., s.v. runtu-mullaca, pucamullaca,
pasha-mullaca. C.hirta (Ll O.Don., s.v. mullava, pajar mullaca, yana
mullaca, mullaca, tesiguiño-ey (v.huitotol, los frutos son muy refrescantes. C.naevula (Naud) Triana, s.v. azul-mullaca, tinta-mullaca.
C.ulei Pilger, s.v. mullaca. C.umbonata (Schrank & Mart.) OC., s v
laja-mullaca, pichíco-caspi. F.P.IV-1 ,479.
Clistanthocereus Backbg. Cactáceas (4-4). A.fieldlanus (Br. & Rose)
Backbg., s.v. alcas, pitahaya, pitajaya. A.tasselatus (Acker & Buin)
Backbg., s.v. shuiro .
.Clitoria L. Fabáceas (40-8). Etimol. del gr. kleitoris de Kleio, cierro, alusión
a la forma de la flor. C.ternatea L., s.v. lengua de león, es originaria
de la India, se encuentra cultivada o escapada del cultivo. En Cuba la
consideran diurética y diaforética; el cocimiento de las flores se usa
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te.
en casos de disentería, y las semillas trituradas como purgan
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Coclospermáceas (Cochlospermaceae). Familia de árboles y arbustos tropicales con sólo dos géneros: Amoreuxia y Cochlospermum, unas 25
especies; ambos también en el Perú.
Cocobolo vea Schinopsis.
Coco-coco vea Erythroxylum.
Cocoloba vea Schinopsis.
Cocona vea Solanum hyporhodium, S.kioniotrichum, S.quitoense, S.topiro.
Coconilla vea Solanum, coconilla, S.topiro.
Coconllla colorada vea Solanum. sp.
CoconiHa dulce vea Solanum mammosum.
Cocopano vea Alchornea.
Cocos L. Palmáceas (50-1 ). Etimol. del portugués coquin, mono, por la semejanza con la cabeza del mono y la base del fruto. Conocía ya el cocotero Teofrasto, y lo describe con el nombre Koyki. Cocos nucifera
L.,s.v. cocotero, cucu. Cultivado. Valdizán anota que el conocimiento
de las fibras que recubren el fruto, es empleado para combatir las blenorragias uterinas y contra el asma; el líquido lechoso se bebe como
tenífugo y la almendra se usa como poderoso galactóforo.
Coco sisa vea Securidaca.
Cocotero vea Cocos.
Cocura vea Pouroma.
Codiaenum Juss Euforbiáceas (15-1). Etimol. tal vez de kodeia, cabeza, las
hojas se usaban para las guirnaldas. C.variegatum (L) Blume, s.v. brasilerina, papelillo. F.P.111
A-1,3.
Codonanthe (Mart.t Hanst,Gesneriáceas ( 15-4l.
Coere (v.ticuna) vea lpomoea.
Coffea L. Rubiáceas (50-1 ). Etimol. del árabe kahwah, cafeto. Los primeros
cafetos plantados en América fueron en Surinam en 1718 y en Martinica en 1720. C.arabica L., s.v. cafeto, cape. Además como bebida,
se emplea como estimulante, tónico para despejar el sueño y desvanecer la embriaguez. F.P.Vl-1,124.
Cohobo (v.kulina) vea Tripodanthus.
Cohombro vea Cucumis.
Cohui quise vea Urtica.
Coimba huasca vea Paulinia.
Coimi vea Amaranthus.
Coix L. Poáceas (5-1 l. Etimol. del gr. coix, nombre de una plamera.
C.lachryma-Jobi., s.v. lágrimas de Job, mulla de la Virgen, mullo de
la Virgen, uchpa mullo, uchpa-muyu, ullpa mullo, uchpa panga, yusajiak. El cocimiento se usa como diurético; de las semillas se hacen rosarios y artículos de adorno y con la fécula de la semilla se puede preparar pan. F.P.1-1,258.
Cojón del diablo (Valdizánl vea Datura.
Col vea Brassica.
Col de la montafta vea Carica.
Cola de caballo vea Equisetum, Ephedra.
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Cola de chancho vea Lycopodium.
Cola de lobo vea Sansevieria.
Cola de ratón vea Hordeum.
Cola de zorro vea Andropogon, Pennisetum.
Colea vea Miconia.
Coldenia l. Borragináceas ( 1-1 ). Dedicada a Cadwallader Colden, médico escocés, introdujo en América el sistema de Linneo de quien era amigo
(1688-1776). En 1976, Ríchardson restauró el género Tiquilia Persoon,
que abarca las Coldenias de América y Coldenia queda, como género
monotípico del Antiguo Mundo.
Coleus Lour. Lamiáceas ( 150-1). Etimol. del gr. koleos, vaina, referencia a
los estambres monadelfos. C.blumei Benth., s.v. estrada al baile, salida del baile. F.P.V-2,725.
Coliflor vea Brassica.
Colignonia Engl. Noctagináceas (6-7). C.microphylla Heimerl., s.v. sachaparaquay. C.weberbaueri Heimerl., s.v. chachaparacai, llupplunsha,
quinuanya, sachcha paraccai, tullupecto, jaboncillo, susuramrash.
F.P.11-2,591.
Colinabo vea Brassica.
Coling vea Psoralea.
Coling imbre vea Psoralea.
Coling macho vea Psoralea.
Colobanthus Bartl. Cariofiláceas (20-1). Etimol. del gr. kolobus, mutilado y
anthos, flor. C.crassifolius (D'Urv.) Hook f ..
Colocasia Schott. Aráceas (8-1). Etimol. del árabe al-kolcas o kulcas. Originaria de India pasó a Egipto, y actualmente se cultiva en todos los países tropicales y subtropicales por los tubérculos que llegan a pesar de
2 a 6 Kg. y pueden sustituir a las papas. Las hojas, separadas de los
nervios duros, se usan como hortaliza. C.esculenta Schott .. s.v. papa china, papa de cantón, papa japonesa, pituca, con este nombre se
conocen también y se consumen en la misma forma varias especies
de Xanthosoma. Actualmente el género se considera monotípico muy
polimorfo; se conocen unos mil clones. Otros nombres populares: echati, mota, ñua, tayove.
Cologania Kunth. Fabáceas ( 15-1 l. C.pulchella HBK.
Colorado vea Chrysochlamys.
Colorete vea Portulaca.
Coltinya o Coltinia vea Siphocampylus
Colubrina Rich Ramnáceas ( 16-2).
Columellia R. & P. Columelliáceas (3-2). e.oblonga R. & P. y C.obovata R.
& P., s.v. ollus, ulux, ullux, ullus, usllus, vara. La infusión de las hojas
o de la corteza se usan como antifebrífugo. F.P.C.V-1, 101.
Columelliáceas. Familia con un solo género Columellia.
Columnea Plum. Gesneriáceas . Dedicado a Fabio Columno, noble italiano.
Las dos especies del Perú pasan al género Pentadenia ..
Colza vea Brassica.
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Collaea DC. Fabáceas. Género mantenido por Macbríde sólo por conveniencia e incluído por otros en Galactia P. BR. C.speciosa OC., s.v. chchogara, chuchullagoí, chullincuy, mícullu, huaína pícchu, huayana-pícchu.
F.P.111-1,334.
Collar sisa vea Remigía.
Collar de Verónica (Woytk.) vea Hoffmania.
Colle vea Buddleja.
Colletia Comm. Ramnáceas ( 17-1). Dedicada a Ph.Collet, botánico francés
( 1643-1718). C.spinosisslma Gmelin, s.v. acash, acash-casha, ccacara, cjaru, llague, naqui, puyukasha, roqque, r'ocke, yaquil, zarza de
Moisés. La corteza se emplea como sustituto del jabón y la planta es
buen combustible aún en estado verde. F.P.111A-2,403.
Colli vea Buddleja.
Colli tonco vea Zea.
Comagre colorada vea Costus.
Combretum l. Combretáceas (250-8). C.baslerianum Mildbr., s.v. amanchona, hamancona. C.fruticosum (lofl.) Stunz., s.v. amancona, amanchona, escobilla. C.laxum Jacq., s.v. aioho ayo-o(v. huitoto).
F.P.IV:222.
Combretéceas { 19-600). Familia representada en el Perú con 6 géneros (vea
pág. 17).
Comida de venado vea Strychnos.
Comino vea Aníba, Cuminum.
Comirachi (Hinkley) vea Geranium.
Commelina (Plumier) l. Commelináceas {230-1 O). Género dedicado a Juan
(1629-1698) y Gaspar (1667-1731) Commelin, botánicos holandeses.
C.coelestis Willd., s.v. cordoncillo. C.difusa Burm.f., s.v. mata pasto. C.elegans HBK., s.v. challara corne; es diurética y emoliente. el
cocimiento de las hojas se usa en casos de inflamación intestinal. C.fas, ciculata R. & P., s.v. sara-sara. C.longicaulis Jacq., s.v. pucyu-ccallo,
goza de las mismas propiedades como C.elegans. C.sp., s.v. choloque. F.P.1-3,602.
Commelinéceas (38-500). Familia con 13 géneros en el Perú (vea pág 28).
Comfrev vea Symphytum.
Commicarpus Standl.Nictangináceas (16-1 ). C.tuberosus (lam.) Standl., s.v.
yerba de la purgación, el cocimiento de la planta se usa contra la blenorragia y el de la raíz en casos epilépticos. F.P.11-2,539.
Comparettia Poepp. & Engl. Orquidáceas (7-2). Dedicado a Andrea Comparettí, profesor de botánica en Padua ( 17 46-1811 ) y primero que explicó la naturaleza de los vasos espirales.
Compsoneura Warb. Míristicácaes { 11-2). C.capitellata (A. DC) Warb., s. v.
huarmi-huarmi, senimoro-ey (v.huitoto). F.P.11-3,767.
Conceveiba Aubl. Euforbiáceas (7-2). C.rhytidocarpa M.Arg., s.v.
tsampunum.
Conceveibastrum Pax & Hoffm. Euforbiáceas (2-1 ). C.martianum (Baill.l Pax
& Hoffm.
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Concho-concho vea Siphocampylus.
Condalia Cav. Rammnáceas ( 18-1 ). Dedicado a Antonio Condal, médico y
botánico español del s. XVIII. C.weberbaueri Perk., s.v. abrancay, alhuaycancha, tanacancha. F.P.111A-2,395.
Condalia R. & P. vea Coccocypselum.
Condaminea OC. Rubiáceas (5-5). Dedicado a Carlos María de La Condamine, hombre de ciencias francés ( 1701-1774). C.corymbosa (R. & P.)
OC., s.v. ccaratu, jarato, sauco; la.corteza se usa para adulterar la qui.
na. F.P.Vl:55.
Condor amarillo (D.Sharon) vea Lycopodium.
Condor blanco (D.Sharon) vea Lycopodium.
Condor-condor vea Senecio.
Condor chica (D.Sharon) vea Lycopodium.
Condor oso vea Alchemilla.
Condor-ripa vea Senecio.
Condorpa uan vea Tetraglochin.
Condorpa usan (piojo de cóndor) vea Monnina.
Condorsara vea Ephedra.
Conduma vea lriartea.
Condurango vea Marsdenia.
Condylidium King & Rob. Asteráceas (2-1 ). C.iresinoides (HBK). King & Rob.
(sinón.: Eupatorium iresinoides HBK).
Condylocarpon Oesf. Apocináceas (15-1). Etimol. del gr. kondylos, cóndilo,
articulación y karpos, fruto. C.pubiflorum (Benth.) Muell. Arg.
Confite del monte (Woytk) vea Paulinia.
Confrey vea Symphytum.
Congama vea Bejaria, Vaccinium.
Congo-caspi vea Mayna.
Congona vea Brosimum, Peperomia, Pseudolmedia.
Conium L. Apiáceas (4-1). Etimol. d~ koneion, nombre griego de la planta.
C.maculatum L., s.v. cicuta, culén, culantrillo, kita-aniz, monte zanahoria; planta venenosa. Sócrates fue condenado a beber cicuta, murió
el año 400 a. de J.C ..
Coniuna así se llama la coca que ha perdido el color y que es de menor valor;
vea Erythroxylum.
Connarus L. Connaráceas (130-4). Etimol. del gr. konnaros, nombre de cierto árbol espinoso y siempre verde, aunque diferente del actual Connarus. C.sprucei Baker, s.v. paujil sacha, paujil singa. C.patrisii (OC)
Planch, shatona colorada, shitari caspi. F.P.11-3,1123.
Connaréceas (25-200). Familia representada en el Perú con 4 géneros (vea
pág 9).
Conobea Aubl. Escrofulariáceas (7-1 ). C.scoparioides (C. & S.) Benth.
Conoc vea Senecio.
Conocarpus L. Combretáceas (2-1 ). Etimol. del gr. konos, piña y carpos, fruto. C.erectus L., jelí, gelé salado.
Conomorpha O.C. Mirsináceas. Las especies peruanas pasan a los géneros
Cybianthus y Geisanthus.
135

Conori vea Hevea.
Conostegia O.Don Melastomatáceas (50-3).
Consuelda vea Symphytum.
Conta vea Attalea.
Contonsa vea Lobelia.
Contonya vea Lobelia.
Contoya vea Lobelia.
Contrahierba vea Perezia.
Contrayerba vea Aristoloquia, Flaveria, Perezia, Ranunculus.
Contravenenosa vea Zanthoxylum.
Contungia vea Lobelia.
Contunya vea Lobelia.
Conuca(o) vea Werneria.
Convolvul6ceas (55-1650). Familia con 17 géneros en el Perú (vea pág 20).
Convulvulus L. (250-5). Etimol. del lat. convolvo, envolver o arrollar. C. crenatifolius R. & P., s.v. enredadera, impertinente. F.P.V-1,522.
Conyza Lesa. Asteraceae (60-12) ..
Coftapi vea Lonchocarpus.
Cooperia Herb. Amarilidáceas (8-1). Dedicado a J. Cooper, jardinero inglés.
C. albicans (Herb.) Sprangue, s.v. amancaes, flor de Amancaes.
Copaiba vea Copaifera, Sclerobium.
Copaifera L. Cesalpiniáceas (30-1 ). Etimol. del tupi: copa-iba. Un monje portugués, que vivió en el Brasil entre 15 70-1600 mencionó un árbol «cupayba» de cuyo tallo, mediante las incisiones profundas, los indígenas
obtenían un aceite límpido, muy apreciado como medicinal. C. reticulata Ducke, s.v. bunxix (v. cunibo), copaiba, matisihuati (v. cunibo). El aceite se usa contra la incontinencia de la orina, sífilis, bronquitis y tisis. F.P.111-1,120..
Copal vea Dacryodes, Hymenaea, Protium, Trattinickia.
Copal caral\a vea Thyrsodium.
Copal caspi vea Hymenaea, Protium, Tetragastris.
Copal colorado vea Tetragastris.
Copal sapote (Ene.) vea Huberodendron.
Copiil\a (v. ocaina) vea Cassia.
Coquito (Aristegui) vea Cyperus.
Cora. E. Fries (Himenoliquenes). C.pavonia (Web.) Fr., s.v. ccalasto, laqckalacka, pujiuc-maman.
Coral-quiro (Woytk.l vea Symphonia ..
Coral sisa vea Rourea.
Coralito vea Capsicum.
Corazón negro vea Ocotea.
Corazoncillo vea Hypericum.
Corchorus (Tourm.) L. Titiáceas (100-4). C. orinocensis H.B.K., s.v. espada
pichana, sakatu pinre (v.piro, N. Maxwell), pocuanquí sacha, pucunguy sacha. C.hirsutus L., s.v. arguiro. C.sp.: arcosacha blanco, oveja
micuna. F.P.III-A-2:415.
Cordia L. Boragináceas (300-301. Dedicado a Valerio Cordus, botánico ale136
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mán (1515-1544). C.alliodora (R. & P.) Oken, s.v. ajatsasa, ajo-ajo,
árbol de ajo, chullachaqui blanco, laurel; árbol habitado por las hormigas. La madera es buena para la construcción, las hojas y la corteza
se usan para condimentar en lugar de ajo. C.bifurcata Roem & Schult.,
s.v. mulla-quilla. C.cicatricosa L. Williams,s.v.huarmi caspi. C.collococca (Sandmark) L., s.v. camungo-tiarina; las hojas machacadas se
aplican a las partes afectadas por los "piques" (niguas) con buen resultado. C.corymbosa (L.) O.Don., s.v. mulla quilla. C.cylindrostachya
(R. & P.) Roem & Schult., s.v. jelma, yanachqui. C.heblecada Johnst.,
s.v. renaquillo, tahuampa-caspi. C.iguaguana Melchior, s.v. iguaguana. C.lutea Lam., s.v. membrillo, membrillejo, oberal, overal, muyuyu, tina. El conocimiento de las hojas se usa en ictericia. C.macrocephala (Desv.) H.B.K. s.v. uta. C.nodosa Lam., s.v. almenchillo, almendrilla, añallio-caspi, ayahuasco, ibrachoreri (v. huitoto), pucaruro-caspi,
samkagantaje. C.poeppigii DC., s.v. barillas. C.ripicola Johnst., s.v.
chore-ey. C.toqueve Aublet, s.v. bacuri. C.scaberrina HBK., s.v.
orcco-lauraimana .C.laurifolia Killip,s.v. monte mu llaca. C.sp. s. v. brea
huayo, laurel. F.P.V:571.
Cordoncillo vea Commelina, Piper.
Cordopa-uán vea Tetraglochin.
Cordyline Comm. Agaváceas ( 15-1) Etimol. del gr. kordyle, maza, se refiere
a las raíces engrosadas. C. terminalis Kunth, cultivada como planta de
adorno.
Coreopsis L. Asterá ceas ( 120-29). Etimol. del gr. , koris, chinche, parecido
al chinche. C.fasciculata Wedd., s.v. pana, panau, las flores sirven
para teñir la lana de amarillo (Cerr.), waullu C.senaria Blake & Scheriff. , s.v. pana, panau. C.sp.: pagua,sulchuche.
Coriandrum (Tourm.) L. Apiáceas (2.1.). Etimol. del gr. koris, chinche, aludiendo al olor fétido del fruto verde. C.sativum L., s.v. culantro, dyovunco (v. ocaina), gakaka (v.piro). Los frutos al secarse adquieren olor
agradable y se usan en confitería, perfume y como carminativos.
Coriaria L. Coriariáceas (15-1). Etimol. del lat. corium, cuero, alusión al uso
en la curtiembre. C.thymifolia H. & B., s.v. chanche, llama-myo, mío,
mío-mío, miyo-miyo, milloghya, saca-saca. Los frutos son agradables
al paladar, pero narcóticos y aun tóxicos, causando una sensación de
levitación (Dr. Schultes, 1973). Durante el coloniaje, del fruto se hacía
la tinta y entre los campesinos servía para curtir las pieles.
F.P.III-A-1,237.
Coriariáceas , familia con un solo género Coriaria.
Corihuajaj vea Stangea.
Cerilla vea Palaua.
Cornáceas (12-100). Familia con sólo dos géneros en el Perú: Aucuba y
Cornus.
Cornesuelo vea Cassia.
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Corneta jacha vea Nicandra.
Cornus L. Cornáceas (4-1 ). Etimol. del lat. cornu, cuerno. e.peruviana Macbr.,
s.v. cani F.P.V-1,44.
Cornutia (Pluimier) L. Verbenáceas ( 12-2). Dedicado a Santiago Felipe Cornut o Cornuti, médico y botánico francés ( 1606-1651). C.odorata
(Poepp. & Endl.) Poepp., s.v. dona (v. huitoto), toe, ulape, tal (Will.),
shingore toé, sirve para preparar ayahuasca en lugar de yage.
F.P.V-2,690.
,,
Corona de Cristo vea Euphorbia.
Corona imperial vea Fritillaria.
Coronilla vea Solanum. jamaicense, Marrubium.
Coronilla sacha vea Achyrocline.
Coronopus Zinn. Brasicáceas (10-1). C.didymus (L) Smith, s.v. huancara,
mastuerzo silvestre, pichiccara. F.P.111-3,952.
Corosol vea Anona.
Corotilla vea Tephrocactus.
Corpus vea Onoseris.
Corpus huay vea Gentianella.
Corpus huayta vea Gerbera.
Corpua hui macho vea Gentianella.
Corryocactus Britt, & Rose. Cactáceas ( 16-8).
Cortadera vea Cortaderia, Scleria.
Cortadera blanca vea Scleria.
Cortadera huasca vea Pleonotoma.
Cortaderia Stapf. Poáceas ( 15-5). Etimol. del español cortaderia, nombre popular sudamericano que alude a los bordes cortantes de las hojas. C.nitida (HBK) Pilger, s.v. cortadera. C.rudiuscula Stapfl., s.v. ckemlack,
cortadera, cuti-nihua, lea, tacsa-nihua, nihua, huantar, sacconcca, seckeck, caxani, tolona. F.P.1-1,138.
Cortante vea Euphorbia.
Corteza roja vea Cinchona.
Coryanthes Hook. Orquidáceas ( 17-7). Etimol. alusión a epiquilo del labio,
parecido al casco. C.sp., s.v. cabeza del perro, porque para el vulgo,
la flor tiene la apariencia de una cabecilla de perro. (Delboy).
Corynaea Hook f. Balanoforáceas (4-1 ). Etimol. del gr. koryne, maza, clava.
C.purdiei Hook f., vive sobre las raíces de Cinchona.
Corynostylis Mart. & Zucc. Violáceas (2-1). Etimol. del gr. koryne, clava y
stylos, estilo; alusión al estilo claviforme. C.arborea (L) Blake, s.v. ana,
chinaca-o, doira-o, ampi-yacu (v.huitoto). F.P.IV-1,69.
Corynula' Hook f. Rubiáceas (2-1 ). e.pilosa (Bent)Hook f.
Cosmibuena R. & P.1802. Rubiáceas ( 12, 1). Dedicado al Dr. Cosme Bueno,
cosmógrafo mayor del Perú (1711-1798). C.granitiflora (R. & P.)
Rusby, s.v. acero caspi. F.P.Vl:49.
·
Cosmos Cav. Asteráceas (25-4). C.caudatus HBK., s.v. clavero, oreja. C.peucedanifolius Wedd., s.v. panti, panti-panti, se usa como sudorífico.
Cospano vea Cathormion.
·
Costa dosache vea Xylosoma.
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Costado-sacha (Wovtk.) vea Passiflora.
Costus L. Zingiberáceas ( 150- 19). Etimol. del gr. costos, en arabe koost, nombre de una hierba de India Oriental, usada en perfumes ven la medicina. C.argenteus R. & P., s.v. piña, purum piña. C.cilindricus Jacq,
s.v. cañagre. C.erythrothyrsus Loes, s.v. cañagre colorado, comagre
colorada. C.lasius Loes., s.v. caña agria, pochco wiru. C.puchucupanga Macbr., s.v. pucchucu-panga, puchucu-panga. C.spiralis
(Jacq.) Rose., s.v. agrio, agrio-huiro, agrio-wiru. C.scaber R. & P.,
s.v. caña agria, cañagre, purum-piña. Los nativos usan ésta y otras especies por su jugo ácido para combatir las enfermedades del hígado
y de exceso de bilis. F.P.1-3,730.
Cotataura vea Tillandsia.
Cotchkis blanco vea Brachyotum.
Cotó vea Aniba.
Coto-coto vea Apodanthera.
Coto-chupa vea Inga, Polypodium.
Cotoma vea Heisteria.
Cotoma masacey (v. huitoto) vea Heisteria.
Cototongoro vea Strychnos.
Cottea Kunth. Poáceas ( 1-1 ) . C .pappophoroides Kunth.
Cotula L. Asteráceas (90-3). Etimol. del latín, diminutivo de cota, nombre de
una planta.
Cotyledon L. Crasuláceas (40-1 ). Etimol. del gr. kotyle, hueco, alusión a la
forma de hojas en algunas especies. Género de Africa y Arabia. Suele
cultivarse como planta de adorno. C.orbiculata L.
Couepia Aubl. Rosáceas (59-8). Etimol. del couepi, nombre indígena.
C.chrysocalyx (Poepp. & Endl.) Benth., s.v. parinari, sacha-umapu,
sacha umari; el fruto es comestible. C.macrophylla Spruce, s.v. capricornia, chibo-runtu-caspi. C.racemosa Benth., s.v. mashu-sacha,
machusacha. C.ulei Pilger, s.v. parinari, sinchi-parinari. C.sp., s.v. uchpa parinari. F.P.11-3,1079.
Couma Aubl. Apocináceas (15-2). C.macrocarpa Barb.Rodr., s.v. daum, fransoca, leche caspi, osurba, perillo sorva. El látex sirve para fabricar goma de mascar y la infusión de las hojas .filOlftde bebida, i91,1alque el
C.utilis (Mart.) M.Arg., s.v. leche caspi F.P.V?f74.
.c.afé..
Coumarouna Aubl. vea Dipteryx.
Couratari Aubl. Lecitidáceas ( 18-1). C.macrosperma A.C.Smith, s.v. cachimbo caspi, cachimbo. F.P.IV-1 :248.
Courbaril vea Hymenaea.
Couroupita Aubl. Lecitidáceas (20-5). C.amazonica Knuth, s.v. aya urna (cabeza de muerto, probablemente por el olor fétido del fru~a,
haya urna. C.guianensis Aubl., s.v. mgenoklu masne (v.piro), los frutos de unos 20 cm. de diámetro necesitan 18 meses para madurar.
A.peruviana Berg, s.v. aya-urna. C.subsessilis Pilger, s.v. aya urna.
F.P.IV:239.
Coursetia D. C. Fabáceas ( 15-9).
Coush-coush vea Dioscorea.
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Coussapoa Aubl. Cecropiáceas (58-11 ). Etimol. del coussapoui, voz galibiindios. C.emarginata Killip, s. v. sacha uvilla. C.grandiceps Killip, s. v.
renaco caspi, uvilla. C.tessmannii Mildbr., s.v. renaco.
Coussarea Aubl. Rubiáceas (90-16). C.ovalis Standl., s. v. chonchuela, chorchuilla, chorchullo. C.tenuiflora Standl., s.v. ginsira-caspi, motelomicuna, nucñu-huito, supai-caspi. F.P.Vl-1, 128.
Coutarea Aubl. Rubiáceas (6-1) C.hexandra (Jacq.) Schum., s.v. huacamayocaspi, guacamayo-caspi; la corteza que es amarga, se aprovecha por
los nativos como sustituto de la quinina en las fiebres. F.P.Vl-1,54.
Coutoubea Aubl. Gentianáceas (5-1). C.spicata Aubl.l F.P.V: 274
Covaaya (v. ocaina) vea Cecropia, Pourouma.
Coxiri (v.ticuna) vea Bambusa.
Coyo vea Amaranthus.
Coyol vea Euterpe.
Coytojupa vea Chenopodium.
Cracca Benth. Fabáceas. Con 8 especies de América Tropical, algunos las
unen con Coursetia D.C.
Cranichis Sw. Orquidáceas (34-7). Etimol. del gr. kranos, yelmo, alusión a
la flor, vista de lado.
Crassula L. Crasuláceas (300-2). Etimol. del latín diminutivo de crassus, grueso,
alusión a las hojas. C.connata (R. & P.) Berger, s.v. aspas, almizclillo.
F.P.11-3,1008.
Crasuláceas (35-1500). Familia con 7 géneros en eí Perú (vea pág 8).
Crataeva L. vea Crateva.
Crateva L. Caparidáceas ( 10-1). Dedicado al botánico griego Kratevas
(132-163 a.J.C.). C.benthamii Eichl., s.v. insira mashan, ninacaspi,
palo de candela, tamara, tapía; el fruto y la madera tienen olor a ajo.
F.P.11-3,1005.
Creatantha Standl. vea lsertia.
Crematosperma R.E.Fries. Anonáceas (17-9). Etimol. del gr. Kremao, suspender y sperma, semilla.
Cremobolus DC. Brasicáceas (7-5). Etimol. del gr. kremos, suspendido y lobos, legumbre, alusión a las valvas de la silícula.
Crepidospermum Hook. f. Burseráceas (2-2). C.goudotianum (Tui.)Tr. &
Pl.,s.v. isula micuna, isula micunan, trompetero caspi. F.P.111-2,714.
Crepis L. Asterá ceas (200-1 ) . C.capillaris Walbr.
Crescentia L. Bignoniáceas (5-1). Etimol. del latín crescere, crecer, según
otros, dedicado a Pedro Crescentis de Bologna ( 1230-1320). C.cujete L., s.v. ankunip, buhango, cayeira, cuyera, huingo mase, mate, moñaanhño, pati, pamuco, tutumo, totuma, se encuentra silvestre y cultivado. Los frutos con nombres de mates son utilizados como recipientes, platos, cucharas. La madera es blanca o amarillenta, flexible y usada
para aros y cosas parecidas. Según Valdizán la pulpa de los frutos se
usa en cataplasmas para favorecer la supuración; el cocimiento deJos
fr.utos se toma en el asma y la flor aplicada al o!do en las otalgias. C.sp.:
s.v. árbol de morro. F.P.C.V.-1 :96.
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Crespillovea Calamagrostis.
Crespito vea Nostoc.
Cressa L. Convolvuláceas (5-2).
Cresta de gallo vea Celosía.
Crino vea siguiente.
Crinum L. Amarilidáceas ( 100-1 l. Del gr. krinon, azucena. C.americanum
L.;s.v. crino.

Crisobalanéceas(Chrysobalanaceael. Familia con 4 géneros en el Perú (vea
pág 9 ).

Crispinvea Bursera.
Crisantemovea Dendranthema.
Cristaria Cav. Malváceas (40-3). Género sudamericaano.
Critonia P.Br. Asteráceas.(25-1) C.platychaeta (Urb.) King & Roblnson.
Crocopsis Pax Amarilidáceas (2-1 ). C. fulgens Pax, s.v. chihuanhuai.
F.P.1-3:669.

CronquistianthusKing& Rob. Asteráceas (¿?/10). Género separado de Eupatorium en 1972. C.chotense(Hieran.)King& Robinson,s.v. chili chilca
(Cerr.) C.urubambensis(Rol.) King & Robinson,s.v. ckamato.
CrosandraSalisb. Acantáceas (50-1 ). En Herbario S.M.F. hay un ejemplar
colectado por el Dr. Velarde, indet.

CrossopetalumP.Br. (1756) vea Rhacoma.
CrossothamnusKing & Rob. Asteráceas ( 1-1 )C.weberbaueri(Hieran) King
& Rob.
.
CrotalariaL. Fabáceas (600-8). Etimol. del gr. krotalou, cascabel o sonaja.
C.incanaL., s.v. chsallchsallcha. C.nltensHBK., S.V. retama. C.maypurenslsHBK., s.v. sacsaillo. C.retusa L., s.v. lupina C.sp., s.v. cascabel. Roig dice que se usan como abono verde y algunas como forraje en forma de heno seco. Se sospecha que las semillas de C.retusa
son venenosas para las aves domésticas. F.P.111-1,454.
Croton L. Euforbiáceas (700-52). Etimol. del gr. kroton, garrapata del perro
en Europa, alusión a lo parecido de la semilla de ciertas especies. C.adipatus HBK., s.v. callushina, ullucina en Bellavista y Bagua Chica, se
usan las hojas machacadas contra las picaduras de la culebras poniéndolas sobre la herida; el zumo que sale cuando se arranca una hoja
suelta las espinas que han entrado en el cuerpo (E.Brunning); la savia
sirve para marcar la ropa, es indeleble. C.baillonianusM.Arg., s.v.
cabra-cabra, puyala. C.callicarpaefoliusVahl., s. v. palo blanco, tango grande. C.colinusHBK., s.v. mosquera, quimsa-callapa. C.cuneatus Klotzch,mamurico-ey (v.huitoto), moena, pumasacha. C.draconoldes M.Arg., s.v. sangre grado. C.erythrochilusM.Arg., s.v. sangre de
drago. C.flavlspicatusRusby, s.v. chivo mashan. C.hellotropiifoHus
HBK., s.v. tango chico. C.hultotorumCroizat, s.v. bogoro-ey (v.huitoto). C.lechleriM. Arg., s.v. sangre de dragón, palo de grado. C.matourensisAublet, s. v. atadijo, yurac síprana, yura, árbol de hasta 30
m. de alto, la madera utilizable en construcción. C.nltidulfoliusCroizat, s.v. matarracra, cabra-cabra. C.palanostlgrnaKlotzsch,s.v. chojilla, pucure, rucurana, sangre de drago, shambo quiro, shambu kiru, uksvakiro. C.perlongiflorus
Croizat,s.v. jaratu. C.pilgeriUle, s.v. supayerillo. C.rehderianusCroizat, s.v. moceo-moceo C.ruizianusM.Arg.,
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s.v. cabra-cabra, upalu. C.sampatik M.Arg., s.v. sampatik. C.trinitatis Mlllsp., s.v. sinchi pichana, tipu. C.sp., s.v. hingo quiro, loro callo,
pil'ioncitos, ruma sacha, supai sillo, cuyushina. F.P.111
A-1,57.
Crudia Schreb. Cesalpiniáceas (20-2). C.glaberrima (Steud) Macbr., s.v. pisho. e.tomentosa (Aubl.) Macbr., s.v. parivoa. F.P.lll:122.
Cruz chilca vea Meriania.
Cryptantha Lehm. Boragináceas ( 100-6). Etimol. del gr. kryptós, oculto y anthos, flor. Género americano.
Cryptarrhena R.Br. Orquidáceas (3-2). Etimol. del gr. kryptós, oculto y arrhen, macho, aludiendo a la antera oculta en androclino emarginado.
Cryptocarpus HBK. Nictagináceas. Una sola especie de Colombia, Ecuador
Islas Galápagos y norte del Perú. C.pyriformis H.B.K., s.v. nacupillo.
F.P.11-2:528.
Cryptocentrum Benth. Orquidáceas (14-4). Etimol. del gr. kryptós, oculto y
krenton, espolón, alusión al espolón por los sépalos laterales.
Cryptomeria O.Don. Taxodiáceas ( 1-1 ). Originaria de Japón y China. C.japonica (L.f.)D.Don ..
Cryptophoranthus Barb.Rod. Orquidáceas (30-2). Etimol. del gr. kryptós, oculto, phoros, llevando y anthos, flor. Se refiere a la particularidad de la
flor, en la cual se basa el género. La flor no se abre normalmente, los
sépalos están unidos en la base y ápice y ocultan el resto de la flor.
Cryptophytum N.E.Brown. Aizoáceas (50-1). C.cristalllnum N.E.Br., (sinon.:
Gasoul crystallinum (U Rotm.) s.v. hierba de la plata.
Cryptostegia R.Br. Asclepiadáceas (3-1). C.grandiflora R.Br., s.v. caucho (Linares), merluje, cultivada como ornamental. Durante la Segunda Guerra Mundial fue cultivada por su látex para elaborar el caucho.
Ctenitis Christ. Aspidiáceas ( 150-8).
Ctenopteris Blume. Gramatidáceas {200-22).
Cua-acapoc vea Ticorea.
Cuabe vea Manihot.
Cuacsaro vea Campyloneurum.
Cuasia vea Ouassia.
Cuaxbin (v.cashibo L.M.) vea Erythrina.
Cuaxin (v.cashibo) vea Erythrina.
Cube vea Lonchocarpus, Tephrosia.
Cube barbasco vea Lonchocarpus.
Cube de almidón vea Lonchocarpus.
Cube ordinario vea Tephrosia.
Cubunuchi vea Solanum leucopogon.
Cuca vea Erythroxylum.
Cuca-cuca vea Erythroxylum.
Cucarda vea Hibiscus.
Cuerno de venado vea Pavonia.
Culpa vea Amaranthus.
Cuipa-ey (v.huitoto) vea Casearia.
Cucu {v.ticuna) vea Cocos.
Cuculli vea Geonoma.
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Cucumis L. Cucurbitáceas (30-4). Etimol. del latín cucumis, cohombro o planta
con olor parecido. C.anguria l., s.v. mashishi: C.dipsaceus Ehrenb.,
s.v. friega mate, jabonilla; de origen africano, se encuentra asilvestrada. C.melo l., s.v. melón; cultivado. C.sativus l., s.v. pepino, pepino de castilla, pepinillo, cohombro, worachia. F.P.Vl-2,381.
Cucura vea Pourouma.
Cucurbita l. Cucurbitáceas ( 10-3). Etimol. del latín cucurbita, calabaza, derivado de curbare, encorvar. C.maxima Duch., s.v. ayunca, baran, calabaza, huará, huaran, kiemi, loche, moñaanfu, orroochy, sapallo, sapallu, tamuña, tsapa, zapallo(u). Fue cultivado y usado en alimentación ya por los antiguos peruanos. En las tumbas precolombinas de
la costa peruana se han descubierto las semillas del zapallo. Las semillas se usan como remedio en enfermedades de la vejiga y para detener el aumento de la próstata. e.pepo l., s.v. escariote, chapayu, kuweru, lacayote, oom, sagori, sapaelis, tsapa. En las tumbas precolombinas han encontrado semillas y Safford descubrió en la costa del Perú, en los cementerios prehistóricos, alfarería que representa los frutos
del lacayote y de zapallos. C.moschata Duch., s.v. lacayote, lacahuite, Juan de Arona (Pedro Paz Soldán y Unanue) menciona con el nombre "avinca" un zapallito pequeño, más fino y estimado, que según
él, procede de Etén. C.ficifolia Bouché, s.v. calabaza, se cultiva y se
·
consume de varias maneras (Cerr.).
Cucurbitáceas ( 110-640). Familia con 26 géneros en el Perú (vea pág 15).
Cucha cara vea Elephantopus.
Cucha caspi vea Psychotria.
Cuchara caspi vea Malouetia, Psychotria, Trophis.
Cucharero vea Porlieria.
Cucharilla. vea Oreocallis.
Cucharita Blanca vea Stelis.
Cucharita negra vea Stelis.
Cucherin vea Licaria.
Cuchi-cuchi vea Matucana.
Cuchi-yuyo vea Talinum.
Cuchi-yuyu vea Boerhavia, Talinum.
Cuchipa-chupan (O.T.) vea Lycopodium.
Cuchipelo vea Scirpus.
Cuchu caspi {E.D.T.) vea Coccoloba.
Cuchu-cuchu (Herr) vea Baccharis.
Cuchunihua vea Festuca.
Cuellaria R. & P. Dedicado a Juan Cuéllar, botánico que promovió el cultivo
de la canela, nuez de especia y de la pimienta negra en Manila; vea
Clethra Gronov.
Cuervea (Benth & Hook f.) Triana. Hipocrateáceas {4-1 ). C.kappleriana (Miq.)
A.C.Smith.
Cugur vea Vallea.

143

--------

----------------

'

---

Cuhuinqulllo vea Eraisia.
Cuicui (E.D.T.) vea Calathea.
Cuipa vea Amaranthus.
Cuipa-ey (v.huitoto) vea Casearia.
Cuiro sacha vea Smilax.
Cujaca (Woytk.) vea Solanum sp.
Culantrillo ve Adiantum, Conium, Chenopodium,. Psoralea, Thalictrum,
Zanthoxylum.
Culantrillo del pozo vea Adiantum.
Culantro vea Coriandrum, Eryngium, Zanthoxylum.
Culantro de burro vea Ammi.
Culantro chuncho (Woytk.) vea Eryngium.
Culcita Presl. Dicksoniéceas (5-1 ) . C.coniifolia Maxon.
Culcitium Humb. et Bonpl. vea Senecio.
Cule o culi vea Phylanthus.
Culebrapa-huaytan vea Bomarea.
Culebrilla vea Ageratina, Calceolaria, Cuphea.
Culem vea Psoralea.
Culén vea Conium, Psoralea.
Culi vea Phylanthus.
Culim vea Psoralea.
Culiti vea lpomoea.
Culpish vea Trichocereus.
Cullash vea Schinus.
Culli vea Buddleja, Zea.
Cullo coroto vea lpomoea, Wettinia.
Culluli (E.D.T.) vea Geonoma.
Cullushpa-akshun vea Bomarea.
Cumaceba vea Platymiscium, Swartzia.
Cumaceba de altura vea Swartzia.
Cumal huasca vea lpomoea, Merremia.
Cumal wasca vea lpomoea.
Cumala vea Drypetes, lryanthera, Neea, Theobroma, Virola.
Cumala blanca vea Osteophloeum, Virola.
Cumala de altura vea lryanthera.
Cumala caspi vea Virola.
Cumala caupuri vea Virola.
Cumala colorada vea lryanthera, Dialyanthera.
Cumala huasca vea lmpomoea.
Cumarú (E.D.T.) vea Dipteryx.
Cumarú de cheiro vea Amburana.
Cumaru rana vea Taralea.
Cumba huasca vea Paulinia.
Cuminum L. Apiéceas ( 1-1). Etimol. del gr. kyminou, nombre antiguo de la
planta. C.cyminum L., s.v. comino, fue introducido en los primeros
años de la Conquista; ademés del uso como condimento, se emplean
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cólicos
los frutos como carminativos y la intusión en enemas en los
de los niños_
Cumquat vea Fortunella.
Cunasisa vea Erythrina.
Cuneo vea Puya_
.. Cuncun vea Vallesia.
~uncush vea Pycnophyllum, Werneria.
<Conchucra vea Xylosma.
Cunchuguaia vea Strychnos_
Cunhur vea Vallea .
.Cunjuli vea !resine.
- Cuno cuno vea Werneria _
en el Perú sólo
Cunoni6ceas. Familia con 26 géneros y unas 250 especies,
annia.
Weinm
y
ea
Gumill
s:
género
con dos
Cunshi cashan vea Anisomeris, Xylosma.
Cunshi huacran vea Anisomeris.
Cunshu huacran vea Anisomeris.
Cunshu huayo vea Strychnos.
Cuntabimi. vea Caryocar.
Cuntur cupa vea Malvastrum_
Cunuca vea Werneria.
Cunuco vea Diplostephium.
Cunurl (Spruce) vea Cunuria_
cunuri de una
Cunuria Baillon. Euforbiáceas (8-1 )_ Etimol. del nombre popular
masha_ F.P.111
shiringa
cunurí,
.v.
Baill.,s
ceana
C.spru
Brasil.
del
especie
A.1,168.
Cunxan (v. cashibo, L/M) vea Cedrela.
Cunya vea Baccharis.
Cufta ocsha (O.T) vea Vulpia.
Cupa sacha (Woytk.) vea Cyphomandra.
Cupana vea Paulinia.
Francisco CupaCupania (Plum.) L. Sapindáceas (55-4). Etimol. dedicado a
ea Poepp.
C.ciner
).
711
1657-1
(
italiano
mínimo
o
ni, botánico y religios
& Endl., s.v. fuapina, huapina, juapina, puca yacu, sama. F.P.111-2,383.
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a
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Bailey,
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al
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i, reputachiagar
s.v.
la base del tubo de cáliz. C.antisyphilitica HBK.,
s.v. yaP.,
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C.cartcomo antiepilépticas y la planta machacada para las fracturas.
as;
haginensis (Jacq.) Macbr ., se emplea en las enfermedades venére
mulas
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ciones
inflama
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ye
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icas
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ades
por sus propied
& P.,
cosas, se usa igualmente en fiebres intermitentes. C.ciliata R.
(L.f.)
ala
C.dipet
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ucushp
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culebra
la
s.v. culebrilla, yerba de
linqui.
llinqui-l
s.v.
e,
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yahuar
s.v.
Koehne,
HBK.,
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s.v.
,
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C.spec
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1,207.
F.P.IV-,,,.
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Cupresáceas ( 19-130). Familia de árboles y arbustos, en el Perú con dos géneros, introducidos: Cupressus y Thuja.
Cupressus L. Cupresáceas ( 15-3). Etimol. del Cyparissus, personaje mitológico convertido en árbol. Especiesnativas de Asia, Mediterráneo oriental
y América del Norte occidental. En el Perú se cultivan como ornamentales C.goveniana Gord., C.macrocarpa Hartw, de California central
y C.sempervirens L.(sinon.: C.pyramidalis Targ.) s.v.ciprés. Lamadera de esta especie es muy durable como lo prueban las puertas de
San Pedro Roma, que fueron cambiadas después de 11 siglos.
Cupuassú vea Theobroma.
Cuquindo vea Guarea.
Cura caspi vea Oxandra, Unonopsis.
Curaba vea Sicana.
Curao vea Solanum tuberosum.
Curape vea Styloceras.
Curare, veneno de origen vegetal preparado por los índigenas. Este veneno
paraliza las víctimas heridas y finalmente ocasiona la muerte. Se conocen tres clases: curare de calabaza, de tubo y de pote, (vea Strychnos
y Chondrodendron). El Dr. Ferreyra describe la preparación del extracto como sigue: "Los indios !amistas, que viven ce'rca del pueblo de
Lamas, Opto. de San Martín, o diseminados en los valles de Cumbaza,
Mayo y Usa son los mejores para la colección y preparación del curare. La planta la conocen con el nombre de ampihuasca (probablemente de las voces quechuas jampi, curar y huasca, soga). Una vez localizado, los !amistas cortan el bejuco en segmentos hasta formar una carga
de 50-60 Kg. que transportan al "tambo", un refugio rústico. Aquí trituran los trozos del bejuco sobre unas piedras exprofesamente escogidas. Como martillo usan "pucaquiro" (Sickingia sp.) cuya madera es
bastante dura. Los fogones de barro se disponen en hilera y sobre ellos
se colocan las ollas del mismo material. Los trozos machacados se
echan al agua caliente, después de varias horas de ebullición la masa
se pone algo espesa. Este es el momento de extraer el bagazo utilizando una paleta de "renaco". Los indígenas acostumbran agregar a esta masa restos de otras plantas que consideran venenosas y peque ríos
reptiles u otros animales ponzoríosos. Las ollas se sacan del fuego para que el líquido se enfríe y luego proceden a filtrarlo. El filtrado lo obtienen usando telas de tocuyo y de género blanco, los que retienen hasta
las partículas más pequerías. El líquido filtrado está listo para la segunda etapa que consiste en hacer hervir el líquido hasta que tome el "punto" necesario. Este proceso puede durar muchas horas, hasta varios
días, manteniéndose a fuego lento y depende'de la clase de utensilio
usado (arcilla o metal), de la cantidad y de la mayor o menor densidad
que se quiere dar al preparado. Tan pronto se obtiene el "punto" o
viscosidad deseada se retira el recipiente del fuego. El extracto pres~nta
una consistencia densa de coloración rojo-oscura con un contenido variable de 2 a 17% de curarina. Los selvícolas conocen al instante la
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calidad de curare probando su sabor, el más amargo, dicen ellos, es
el mejor (lo que prueba que es inocuo al paladar). Se conocen dos clases de ampihuasca por el color de su tallo, el rojo y el blanco, pero
ambas pertenecen a Chondrodendron tomentosum R. & P. Como antídoto se recomienda la sal de cocina, aunque C. Bernard negó que la
sal sea antídoto; Barbosa Rodríguez comprobó lo contrario.
Curarea Barneby & Krukoff 1971. Menispermáceas (3-1) C.toxicofera
(Wedd.) Barneby et Krukoff.
Curarina sacha (J. López G.) vea Clavija, Potalia.
Curatella L. Dileniáceas (5-1). e.americana L., s.v. ractapanga, ratapanga;
las grandes y ásperas hojas sirven para pulimentar la madera, y la corteza para curtir. F.P. 111A-2,676.
Curcuma L. Zingiberáceas (40-2). C.longa L. (sinon.:C.doméstica Loir) s.v.
azafrán, palillo. C.zedoaria (Christm.)Roscoe, s.c. kisalor. Ambas especies introducidas.
Curi vea Galvesia, Trichocereus.
Curiti vea lpomoea.
Curira vea Canna.
Curi sisa vea Stigmatophyllon.
Curpay qquepi vea Jungia.
Curua vea Sicana.
Curuba vea Sicana.
Curuinshi sacha(Woytk.) vea Siparuna.
Curumba huasca vea Paulinia.
Curur-casha vea Matucana.
Curur-curur vea Acaena, Triumfetta.
Curur-sasha vea Matucana.
Cururú vea Lonchocarpus.
Cuscuta(Tourn)l. Convolvuláceas. Etimol. del árabe kushkut. C.globiflora Engelm., s. v. arete, piñi-piñi. C.grandiflora HBK., s.v. arhui-arhui, mallunhua, cabello de ángel (para varias especies). C.odorata R. & P.,
s.v. huanco, huancu-huancu (Cerr.). La planta seca y pulverizada hace cicatrizar rápidamente las heridas, la infusión de los tallos se usa
contra las enfermedades hepáticas. Freise advierte que se debe tener
cuidado de no colectar la planta sobre los huéspedes tóxicos, porque
la cuscuta adquiere la propiedad tóxica de su huésped. Sirve igualmente
para analizar los complejos del virus, descubierto por Bennet De algunas especies se extrae un colorante amarillo, usado ya por los Aztecas
con el nombre zacatlaxcalli. C.sp.: huachinia o huachinya. Los botánicos Hadac y Chrtek han transferido al género Grammica Lour., las especies C.acutiloba, C.grandiflora, C.obtusiflora y C.odorata. F.P.V:526.
Cush-cush vea Dioscorea.
Cushay vea Solanum radicans.
Cushma vea Dendropthora, Phoradendron.
Cushpa-cuspha vea Calamagrostis.
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Cushpishkai vea Ophryosporus.
Cushuro vea Nostoc.
Cushuru vea Nostoc.
Cuslpanco vea Heliopsis.
Cusmayllu vea Solanum radicans.
Cuspallo vea Solanum radicans.
Cusparia Humb. & Bonpl. Rutáceas(30-3).
Cuspidaria D.C. Bignoniáceas ( 10-3). C.floribunda (D.C.) A.Gentry, s.v. tanhis dek.
Cussuro vea Nostoc.
Cutana-cuspl vea Sloanea.
Cuti-cuti vea Cheilanthes, Notholaena.
Cuti-nihua vea Cortaderia.
Cuti-raqui-raqui vea Asplenium.
Cuxan (v.cashibo) vea Cedrela.
Cuya (en el Opto. de Loreto) vea Anacardium.
Cuy-cuy vea Maranta.
Cuyera (en el Opto. de Loreto) vea Crescentia.
Cuyhuita (Johnst. l vea Gentiana.
Cuyol vea Euterpe, Geonoma.
Cuytulumbo (L.Miranda) vea Salpichroa.
Cuytu-lumo vea Salpichroa.
Cuyucorota (E.O.T.l vea Wettinia.
Cuyuli vea Chamaedorea.
Cuyushina vea Croton.
Cyathea Sm. Ciateáceas (600-9). Etimol. del gr. kyathos, copa, taza. C.squamipes Karst., s.v. camona. C.cuspidata Kuntze, s.v. sano-sano. C.sp ..
shapunbilla.
Cyatheaceae vea Ciateáceas.
Cyathostegia (Benth.) Scherry. Fabáceas (2-2). Género restaurado por Rudd
en 1968.
Cyathula Lour. vea Achyranthes.
Cybianthus Mart. Mirsináceas ( 128-12). C.peruvianus (A.D.C.) Miq. in Mart.,
s.v. urpai micuna. Vea: Agostini: Una nueva clasificación del g. Cybianthus. Acta Biol. Venez.10(2): 129-185-1980.
Cybistax Mart. Bignoniáceas (3-1). C. quinquefolia (Vell.)Macbr., s.v.
achihua-achihua, llangua, llangue, orcco-huoranhuay, yangua. Las hojas se usan para teñir de azul. La cáscara interior de las ramas jovénes
en forma de cocimiento se considera como enérgico remedio antisifilítico y diurético. F.P.CV-1,89.
Cycas L. Cicadáceas (20-2). Etimol. de kykas en Teofrasto, nombre de una
palmera de Egipto. En el Perú dos introducidas como ornamentales:
C.circinalis L. y C.revoluta Thumb.
Cyclamen L. Primuláceas ( 15-?). Etimol. nombre clásico griego. Cultivado en
jardinería y como planta de maceta.
Cyclanthera Schrad. Cucurbitáceas ( 15-9). Etimol. del gr. kyklos, círculo y
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anthera, alusión a la antera anular. C.brachybotrys (Poepp. & Endl.)
Cogn., s.v. achojcha, monte achojcha, caihua silvestre, quishiu, quita
caihua, shupru. C.pedata (L) Schrad., s.v. achoccha, caigua, caihua,
cayhua. Fue cultivado ya por los antiguos peruanos y sus frutos usados en la alimentación. Dice Juan Arona "caigua no ofrece más que
su cáscara carnosa y refrigerante ... ya para algún "arímado" ya para
rellenarla con carne picada u otro comestible. Cruda o sancochada es
buen remedio contra la diabetes. Ruiz y Pavon indican que las hojas
son comestibles y las raíces sirven para limpiar los dientes. C.sp.: huiche; los ayacuchanos usan los frutos como vomi-purga. F.P.Vl-2,368.
Cyclanthus Poit. Ciclantáceas (5-1). Etimol. del gr. kyklós, círculo y anthos,
flor, alusión a la disposición de las flores en verticilos. C.bipartitus Poit.,
s.v. sangapilla(o), zinuikobe (v. huitoto). F.P.1-3,427.
Cyclopeltis J.Smith. Aspidiáceas(6-1 ). C.semicordata (Sw.) J.Sm. (basónimo: Polypodium semicordatum Sw.).
Cycnoches Lindl. Orquidáceas ( 12-3). Etimol. del gr. kyknos, cuello, alusión
a la columna delgada y arqueada de las flores masculinas.
Cydista Miers. Bignoniáceas (5-1 l. C.aequinoctialis (L) Miers, s.v. huacho
camote, machacu huasca, machacui huasca, pacha huasca, soga de
culebra. F.P.CV-1,61 .
Cydonia Mili. Rosáceas(1-1). Etimol. de Kydonia, antigua ciudad en Creta
e.oblonga Mill., s.v. membrillo. Dice el Padre Cobo: "Los primeros
membrillos peruanos se dieron en tiempo del alzamiento de Gonzalo
Pizarro, a quien se los remitió uno de sus capitanes desde cierta población de la costa, cuyo nombre no recuerdo ahora". El cocimiento del
fruto y de las hojas sirve contra diarreas, la goma del membrillo diluída
en agua la usan como colirio. (Valdizán).
Cylindropuntia (Eng.) Knuth, emend. Backbg. Cactáceas (44-1). Todas las
especies viven en USA y México, excepto C.tunicata (Lehm.) Knuth.
(Sinón.: Opuntia tunicata Lehm.), que vive desde México hasta Sudamérica; s.v. atoe huaccachi, uncuyoc ppata-quisca.
Cylindroselenium Lindau. Acantáceas( 1-1 l. C.sprucei Lindau.
CymbalarÍa Hill. Escrofulariáceas ( 15-1). C.muralis Gaertn. Otros autores la
unen con Linaria Mill.
Cymbopetalum Benth. Anonáceas ( 11-2). Etimol. del gr. kymbos, bote, lancha y petalon, hoja, pétalo; alusión a los pétalos naviculares. C.longipes Oiels, s.v. espintana. C.tessmannii A.E.Fries, s.v. espintana, yuncuanim. F.P.ll-3;736.
Cymbopogon Spreng. Poáceas (70-1). Etimol. del gr. kumbe, lancha y pogón, barba, aludiendo a las espatas abarquilladas. C.citratrus (OC)
Stapf., s.v. yerba Luisa. En América no florece, pero se reconoce por
sus hojas aromáticas que despiden olor a limón. De sus hojas se obtiene la esencia de citronela. En la medicina casera el cocimiento de la
planta sirve como estomacal, carminativo y pectoral. En el Opto. de
Madre de Dios usan el cocimiento de las raíces como un anticonceptivo permanente. F.P.1:253.
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Cymbosema Benth. Fabáceas(1-1). C.roseum Benth.
Cynanchum L. Asclepiadáceas. Género con 5 especies en sentido estricto,
en sentido amplio hasta 150. Etimol. del gr. kyon, perro y anchein, estrangular, alusión a las propiedades enérgicas de la planta. C.formosum N.E.Br., s.v. aurinsha. El cocimiento se usa para la.varlas heridas
de las bestias de carga. Los pelos sedosos de las semillas los utilizan
para hacer cojines (Cerrate). C.leucanthum Jacq., s.v. piochas.
Cynara L. Asteráceas ( 14-1). Etimol. del gr. kinara, nombre de alcachofa.
C.scolymus L., s.v. alcachofa; introducida, se usa en la alimentación.
En Puno la hemos visto como planta de adorno en la Plaza de Armas.
Cynoctonum J.F.Gmel. Loganiáceas.(6-1) C.petiolatum J.F.Gmel. (sinoñ.
Mitreola petiolata T. & G.). La citación de Macbride en Flora of Perú,
parece equivocada, porque C.mitreola no llega al Perú.
Cynodendron Baehni. Sapotáceas (4-4). C.auratum (Miq.) Baehni fsinon.:
Chrysophyllum cainito L.), s.v. caimito, jahfiih-xoyo (v.uvosha), watsaatsa (v.cocama), xumacuti (v.cashibo). Arbol de 10-30m. de alto con
fruto subgloboso, de color verde, amarillo o morado siendo muy apreciado; la madera es quebradiza y de poco valor, la corteza es astringente, las hojas aplicadas con la parte inferior sobre las llagas las hacen supurar, las semillas son emolientes. C.ferrugineum (R. & P.) Bernardi, s.v. chichi micuna, chinchi micuna.
Cynodon L. Rich. Poáceas ( 10-1 ). Etimol. del gr. kyon, perro y odon, diente,
aludiendo tal vez a las hojitas de los estolones, algo parecidas a los
dientes. C.dactylon (L) Pers.• s.v. grama dulce, grama Bermunda, capim de burro, pasto Bermunda, es una de las peores malezas en los
campos de cultivo. El cocimiento de los rizomas se emplea como diurético y depurativo. F.P.1-l, 190.
Cynoglossum L. Boragináceas. (55-1) C.limense Wllld.
Cynometra L. Cesalpiniáceas (60-2). C.bauhiniaefolia Benth.• s.v. ampi-jacu,
ana caspi, herairo. F.P.111:121.
Cypela Herb. lridiáceas ( 15-3). Etimol. del gr. kypellon, copa. C.herrerae Diels,
s.v. ichsu grabel, lirio silvestre, michi-michi, supai-ttica. F.P.1-3,716.
Cyperaceae vea Ciperáceas.
Cyperus L. Ciperáceas (550-37). Etimol. del gr. kypeiros, nombre de dos especies de Grecia, ya citadas por Dioscórides. C.articulatus L., s.v. piripiri. C.brevifolius (Rottb.) Hask., s.v. caballusa. C.chalaranthus Presl.,
s.v. purupiri, usado como astringente suave. C.esculentus L., s.v. chufa, sus tubérculos son diuréticos y también se usan para preparar horchatas. C.hermaftoditus (Jacq.) Standl .. s.v. racrac. C.incompletus
(Jacq.) Link., s.v. palma real. C.nlger R. & P., s.v. tembladera. C.rigens Presl., s.v. ragis, chura. C.rotundus L., s.v. coquito. C.sphacelatus Rottb., s. v. piri-piri. S.sp., s.v. cjuchj-muchum, quernillo, vara
de san José. F.P.1-264.
Cyphomandra Sendt. Solanáceas (40-9). Etimol. del gr. cyphos, corcova y
1
andros, antera aludiendo al conectivo engrosado y a veces giboso que
caracteriza a este género. C.crassicaulis (Ortega) Kuntze, s.v. beren150

jena (Ferreyra), gallinazo panga (Will), sacha tomate, pimiento, tomate, tomate del árbol, tomate del campo, tomate de La Paz. C.obliqua
IR. & P.) Sendt. s.v. cupa sacha. C.pendula (R. & P.) Sendt., s.v.
púruma, papaya del monte. C.splendens Dunal., s.v. pepino, pimiento, tomate. C.tenuisetosa Bitt., s.v. pepino del campo. Los frutos son
comestibles y sirven para preparar dulces. F.P.V. B-1, 11.
Cyrillaceae vea Ciriláceas.
Cyrtoglottis Schlechter. Las dos especies del Perú han pasado a Mormolyca
(vea Fieldiana: Botany v.30:68.).
Crytopodium R.Br. Orquidáceas {10-2). Etimol. del gr. kyrtos, curvo, convexo y podion, pie, alusión al pie de la columna.
Cystopteris Bernh. Atiridáceas (18-2). Etimol. del gr. kystis, ampolla, vesícula y pteris, helecho.

CH
Chabura (v.uvosha,L/M) vea Allium.
Chaca-chaca (O.T.) vea Thalictrum.
Chacahuay vea Apurimacia.
Chacanhuai vea Apurimacia.
Chacanoa vea Apurimacia.
Chacanuay vea Apurimacia.
Chacuapa maquin vea lndogofera.
Chacuasjacha vea Ophryosporus.
Chacha o chachas, vea Escalonia.
Chachacoma vea Escalonia.
Chachacoma de la puna {Cerr.) vea Escallonia.
Chachacomo vea Escallonia.
Chachacuma vea Escallonia.
Chachaparacai vea Colignonia.
Chachapea-occa vea Oxalis.
Chachara huasto vea Alternanthera.
Chachas vea Escallonia.
Chachis vea Schizophyllum.
Chagapa blanca IO.Sharon) vea Gentianella.
Chair achacana vea Oxalis.
Chaita ida vea Miconia.
Chalta nargu-ey vea Miconia.
Chakan (v.aguaruna) vea Arrabidaea.
Chakcchaca (O.T.) vea Pteridium.
Chakchacuay vea Heliotropium.
Chalanea (O.T.l vea Cnidoscolus.
Chalets vea Faramea.
Challara corne vea Commelina.
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Challegando vea Gentianelta.
Chama vea Citharexylum.
Cha mana vea Dodonaea.
Chamanilla vea Larrea.
Chamanuai vea Ageratina, Aristeguietia.
Chamase vea Dodonaea.
Chamba vea Leucaena.
Chambira ·\i'eaAstrocaryum.
Cl)ambo caspi vea Vochysia.
Chamburú vea Carica, Jacaratia.
Chamico vea Datura.
Chamlnco vea Datura, Zea.
Chamiri vea Relbunium.
Chamisa vea Anthodiscus, Dodonaea, Terminalia.
Chamisa amarilla vea Anthodiscus.
Chamiso vea Baccharis.
Chamo vea Cestrum.
Champa vea Distichia, Fourcroya.
Champa estrella (O.T. l vea Plantago.
Chamuchui vea Gentianella.
Chamvira vea Astronium.
Chanca piedra vea Phyllanthus.
Chancas vea Minthostachys.
Chancha vea Cariaría.
Chanchi vea Brysonima.
Chancor (Cerr.) vea Lupinus.
Chancorma vea Eryngium, Perezia.
Chancano vea Euphorbia.
Chancoruma vea Perezia.
Chanviro vea Petiveria.
Chañar vea Gourlíea.
Chafto vea Gourlíea.
Chapa vea Scheelea.
Chapaja vea Scheelea.
Chapaya vea Scheelea.
Chapayu (v.ticuna) vea Cucurbita.
Chapi vea Phytelephas, Relbunium.
Chapi-chapi vea Relbunium.
Chapif\a vea Solanun stenotomum.
Chapo-chapo vea Ranunculus.
Chapu-chapu vea Ranunculus.
Chara vea Caesalpinia.
Charachuela vea Faramea, Mouríri.
Charahuasca vea Guatteria.
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Charan vea Caesalpinia.
Charapa caspl vea Pterocarpus.
Charapa chaqueana vea Lunania.
Charapa-huatanavea Lunania.
Charapiltavea Capsicum, Davilla, Dipterix, Prockia.
Charapilla huatana vea Pavonia.
Charapillovea Dialium.
Charichuelavea Faramea, Mouriri, Aheedia.
Charlchuelovea Aheedia.
Cha-te-ra (v. ticuna) vea Herrania.
Chaucha vea Phaseolus, Solanum chaucha.
Chavapallanavea Macrolobium.
Chaves vea Nolana·.
Chawu (v.ticuna) vea Zea.
Chayape vea Tillandsia.
Chchachi vea Lenzites.
Chchachisvea Schizophyllum.
Chchahue vea Paranephelius.
Chchahue-chchahuevea Paranephelius.
Chchapi vea Aelbunium.
Chchapp-chchapovea Aanunculus.
Chchejchevea Berberís.
Chchicllurvea Vallea.
Chchicllurmai(y) vea Vallea.
Chchillca (Herr.) vea Austroeupatorium, Ayapana.
Chchlnquivea Acicarpha, Elodea, Myriophyllum.
Chchiri-chchlrivea Grindelia.
Chchjche vea Berberís.
Chchogara vea Collaea.
Chchucam vea Trifolium.
Chchucan vea Trifolium.
Chchullco-chchullcovea Oxalis.
Chchullcu vea Nothoscordum, Oxalis.
Chchuti-chchutivea Bomarea.
Chchunchosara vea Zea.
Chchuspivea Zea.
Checche vea Berberís, Schinus.
Checche aftu vea Tropaeolum.
Checo vea Sapindus.
Cheech (v.amuesha, L/M) vea Arachis.
Cheki chlkai vea Heliotropium.
Chekpas vea Senecio.
Chenchelcomavea Salvia
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Chepere (v.ticuna, L/M) vea Theobroma.
Chepu-chepu vea Geranium.
Cheuchelcoma vea Salvia.
Chhapifta vea Solanum stenotomum.
Chhaucha vea Solanum chaucha.
Chhaucha capuH vea Prunus.
Chia-chia vea Pilea, Chamadorea, Geonoma.
Chiajap (v. aguaruna) vea Trichilia.
Chiagari vea Cuphea.
Chibo caspi vea Trichilia.
Chibo-runtu-caspi vea Couepia.
Chica-chica vea Aiphanes, Geonoma.
Chicche-chicchi.vea Lepidium, Berberís.
Chicchi micuna (Woytk.) vea Vismia.
Chicltilla sacha vea Rhynchanthera.
Chicjasacha vea Smilax.
Chickchichik (v.aguaruna) vea Stromanthe.
Chiclayo vea Echites, Vigna.
Chicle vea Ervatamia, Lacmellea, Macoubea, Malouetia.
Chicle de chanchos (Johnston) vea Allocarya.
Chicmu vea Trifolium.
Chicoria vea Hypochoerís, Picrosia.
Chicoria amarga vea Hypochoeris.
Chicuru (O.T.) vea Stangea.
Chichara caspi vea Aloysia, Cassia, Jacaranda.
Chichea blanca vea Senecio.
Chichera (Johnston) vea Acicarpha.
Chichiac panga vea Lepidium, Pseuderanthemum.
Chichicara (O.T.) vea Lepidium.
Chichi casha vea Ophryosporus, Orophochilus.
Chichimbina vea Pithecellobium.
Chichi micuna vea Cynodendron.
Chichipana vea Adenaria.
Chichira vea Lepidium.
Chichirilli sacha vea Rhynchanthera.
Chichirique (O.T.) vea Tropaeolum.
Chichis vea Ophryosporus, Sapium.
Chichuanhuaita vea Stenomesson.
Chigana (v.candoshil vea Bambusa.
Chigohipa vea Tagetes.
Chihuanhuai vea Crocopsis.
Chihuanuai vea Zea.
Chihuita vea Zea.
Chihuy vea Ananas.
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Chija vea Stychnos.
Chijahue (v.aguaruna) vea Miconia.
Chijape vea Trichilia, Trifolium.
Chijchi vea Berberís, Rorippa.
Chijchipa vea Tagetes.
Chije (O.T.) vea Calamagrostis.
ehljichi vea Orthoclada.
Chijilla (Schunke) vea Strychnos.
Chijmu vea Trifolium.
Chikcchinpay (0.T.) vea Tagetes.
Chikchimpa vea Tagetes.
Chiki vea Maranta.
Chilca vea Baccharis, Pluchea, Verbesina.
Chilca blanca vea Baccharis.
Chilca brava vea Ayapana.
Chilca negra (O.T.) vea Flourensia.
·
Chilcu vea Bidens.
Chile-chile vea Geranium.
Chileno vea Phaseolus.
Chilche vea Tagetes.
Chili (Holguin) vea Phytelephas.
Chili-chili vea Geranium.
Chili chilca vea Cronquistianthus.
Chili-chinchi vea Weinmannia.
Chili-fruta (O.T.) vea Rubus, Solanum lycioides.
Chili-huachangana vea Drymaria.
Chilicua vea Setaria.
Chilihua vea Festuca.
Chiluacan vea Carica.
Chillhua vea Festuca.
Chillhua-ichu vea Festuca.
Chilligua vea Festuca.
Chlllunmay vea Vallea.
Chimeca vea Manihot.
Chimico blanco vea Pourouma.
Chimico negro vea Ficus.
Chimicua vea Clarisia, lxora, Perebea, Pseudolmedia.
Chimicua colorada vea Pseudolmedia.
Chlmicua menuda (Woytk.) vea Pseudolmedia.
Chimigua vea lxora, Perebea, Pseudolmedia, Securinega.
Chimiqua vea lxora, Perebea.
Chimpu chimpu vea Fuchsia.
China achupalla vea Pitcarnia.
China-cacha vea Byttneria.
China canlli vea Margiricarpus.
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China-ckenhua vea Escalonia
China empanadilla vea Villadia.
China huiñai-huaina vea Lycopodium.
China jahuackollai vea Erdisia.
China molle vea Schimus.
China packcpa vea Fourcroya.
China paya vea Pectis, Flaveria.
China quisa vea Loasa.
China sullu sullu vea Stenomesson.
China tuyu vea Puya.
China verbena vea Verbena.
Chinaca-o (v.huitoto) vea Corynostylis.
Chinanhuai vea Crocopsis.
Chincumpa vea Mutisia.
Chinchamala vea Hypericum, Quinchamalium.
Chinchamali vea Hypericum, Quinchamalium.
Chinchancco vea Hypericum.
Chinchanga vea Hypericum.
Chinchango vea Hypericum.
Chinchaque vea Miconia.
Chinche (O.T.) vea Weinmannia.
Chinchi vea Brachyotum, Satureja.
Chinchi-chinchi (Herr.) vea Solanum sandianum.
Chinchi-huaica vea Capsicum.
Chinchi-mali (J.G.) vea Gentianella, Hypericum.
Chinchi-micuna (E.D.T.) vea Cynodendron.
Chinchi-uchu vea Capsicum.
Chinchilcuma (O.T.l vea Mutisia.
Chinchimali vea Gentianella.
Chinchimato vea Quinchamalium.
Chinchinami vea Quinchamalium.
Chinchinia vea Polygala.
Chinchincca vea Tibouchina.
Chinchipá vea Ochroma.
Chinchircuma vea Mutisia, Salvia.
Chincho vea Tagetes.
Chinchorcon vea Passiflora.
Chinchu vea Tagetes.
Chinchucsa vea Tagetes.
Chineo vea Musa.
Chingo vea Zea.
Chingkan vea Arundo.
Chini-chini (Web.) vea Bejaria.
Chinqui vea Zea.
Chinquil vea Elodea, Myriophyllum.
Chinitarcu vea Mimosa.
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Chipchuc vea lpomoea.
Chipi-cuca vea Polypodium, Stevia.
Chipita vea Satureja.
Chlqui-chiquivea Aiphanes.
Chiracruyuyuvea Plantago.
Chirapa-sachavea Aegiphila, Gouania, Macrocnemum, Psychotria, Vernonia,
Wulffia.
Chirapa shacha vea Psychotria, Wulffia.
Chireguirovea Triumfetta.
Chirez (Klug.) vea Dendropanax.
Chiri vea Nicotiana.
Chirianti vea Ananas.
Chiric sanango vea Brunfelsia, Rauvolfia.
Chiriks (O.T.) vea Brachyotum.
Chirimahuayvea Ananas.
Chirimoya(o)vea Anonna.
Chiripa sacha vea Aegiphila, Wulffia.
Chiripa shacha vea Wulffia.
Chirlsananguvea Brunfelsia.
Chiri-tseri vea Nicotiana.
Chirivia vea Pastinaca.
Chisnan (v.aguaruna) vea Swartzia.
Chltox-gui (Johnstonl vea Cajanus.
Chlvo-caspi (E.D.T.) vea Trichilia.
Chivo mashan (Will.) vea Croton.
Chixnu (v.uvosha) vea Ananas.
Choccopa vea Arachis.
Chocllllo vea Oenothera.
Choclo-choclovea Phytolaca.
Choclo-quinuavea Chenopodium.
Chocllopavea Bomarea.
Chocolatera vea Jessenia.
Chocollovea Sapindus.
Chochos vea Lupinus.
Choi-ey vea Myrcia.
Choj-ey vea Eugenia.
Chojilla (Woytk.) vea Croton.
Chojfta huaica vea Capsicum.
Chokopa (v.aimará) vea Arachis.
Choleta caspi vea Faramea.
Cholito (L. Miranda) vea Bomarea.
Choloque vea Commelina, Sapindus.
Choloco de la quichua vea Llagunoa.
Choloqulllocimarrón vea Citharexylum.
Chonchuelavea Coussarea.
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Chonta vea Astrocaryum, Euterpe, Bactrís Tábebuya.
Chonta-chonta \/ea Adiantum, Dryopteris.
Chonta dura vea Bactris.
Chonta quiro vea Diplotropis,, Mouriri, Pithecellobium.
Chonta quiro colorado vea Aspidosperma.
Chonta ruru vea Bactris.
Chontilla vea Bactris.
Chooch (v. amueshal vea Phaseolus.
Chopé vea Grias, Gustavia.
Chopé masha vea Gustavia.
Chorchuilla vea Coussarea.
Chorchullo vea Coussarea.
Chore--ey vea Cordia.
Chorkca (O.T.) vea Senecio.
Chosero-ey vea Miconia.
Choy-ey vea Myrcia.
Chroop (v. amuesha) vea Zea.
ChsallchsaUcha vea Crotalaria.
Chua-chua vea Ranunculus.
Chubaroki (v.machiguenga) vea Abrus.
Chuca vea Oxalis.
Chucam vea Trifolium.
Chucchan lisas vea Ullucus.
Chucchu vea Salvia.
Chucchuca vea Eccremocarpus.
Chucfta vea Lagenaria.
Chucu-chucu vea Alonsoa, Wernería.
Chuculate vea Solanum nutans.
Chuchao(u) vea Agave, Fourcroya.
Chucho de burro vea Centrosema.
Chuchu ckora vea Rumex.
Chuchuhuasca vea Maytenus.
Chuchuhuasa macha vea Hirtella.
Chuchuhuasca-mashan vea Guatteria.
Chuchuhuasha vea Heisteria, Maytenus.
Chuchuhuasi vea Heisteria, Maytenus, Trichilia.
Chuchullagoi vea Collaea.
Chuchumeca vea Asclepias.
Chuchurapi vea Eryngium.
Chuchuyu huasca vea lporrioea.
Chufa vea Cyperus.
Chujllumpay (O.T.) vea Bomarea.
Chujo (0.T.) vea Festuca.
Chukupi vea Porlieria.
Chulamayo (0.T.) vea Cédrela.
Chuico vea Abronia, Oxalis.
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Chulgan vea Berberís.
Chulu vea Ananas.
Chulla-caspi (Woytk.) vea Rheedia.
Chullachaqui_blanco vea Cordia.
Chullachaqui caspi vea Clusia.
Chullcus vea Nothoscordum.
Chullincuy (O.T.) vea Collaea.
Chullpe(i) vea Zea.
Chumpi-kcura (0.T.) vea Poa.
Chumpish vea Adenaria.
Chunay (O.T.) vea Browningia.
Chunco vea Oxalis.
Chuncu-chuncu vea Symphytum.
Chunchita vea Calendula.
Chunchu vea Terminalia.
Chunchu-huaita vea Gentianella.
Chunchuina (v.aguaruna) vea Tetragastris.
Chunmis vea Satureja.
Chunoc (J.G.) vea Sebastiania.
Chunopa vea Manihot.
Chunopa rumu vea Manihot.
Chunta vea Bactris.
Chunta pacpa vea Fourcroya.
Chupa vea Gustavia.
Chupa sangre vea Oenothera.
Chupalon vea Ceratostema.
Chupicana vea Byrsonima.
Chupillo vea Triplaris.
Chupu sacha (Herr.) vea Solanum subinerme.
Chuqui vea Gynerium.
Chuquil vea Linoceria.
Chura vea Cyperus.
Churi vea Zea.
Churguis vea Monactis.
Churumayu vea Piper.
Churur vea Dunalia, lochroma.
Churur casha vea lochroma.
Chururo vea Sapindus.
Chusma vea Lafoensia.
Chuspa vea Lafoensia.
Chutaslium (R. & P.) vea Chamaeodorea.
Chuts (v.amueixa) vea Capsicum.
Chuvé vea T ecoma.
Chyoots (v.amuesha) vea Capsicum.
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Oacryodes Valhl. Burseráceas (50-21. Etimol. del gr. diacryon, alusión al exsudado de la corteza. O.peruviana (Loes.} Macbr., la resina sirve para
las antorchas. O.kukachkana L.Wllliams., s.v. copal, lacre.
Oactilys L. Poáceas (5-1 ). D.glomerasta L.
Oactyloctenium Wllld. Poáceas ( 10-1 ). 0.aegyptium (L} Richter.
Daedalea Pers. Polyporáceas (25-?). O.repanda Pers., s.v. kallampa.
Oahlia Cav. Asteráceas (31-?I. Dedicado a Andrés Dahl, botánico sueco y alumno de Linneo, fallecido en 1789. Las especies D.cocinea y D.pinnata
Cav., son los progenitores de las formas cultivadas. La lista de los cultivares ya en 1930 excedió 14.000. El dato más antiguo data de la conquista de México por Hernán Cortés (ca.1520). O.pinnata Cav., s.v.
dalia, rosa sisa. Los tubérculos son comestibles, sudoríficos y diuréticos. Los pétalos pueden servir como reactivo químico.
Oahua vea Chenopodium.
Oalbergia L.f. Fabáceas (300-9). Dedicado a Nils Dahlberg, médico y botánico sueco, ( 1730-1820). O.inundata Spruce., s.v. jacarandá, meradiu,
tucunari. O.microphilla H.B.K., s. v. pimienta. Las hojas tiñen de amarillo sin otro ingrediente. O.monetaria L.f.,Macbr., s.v. gochaño. O.nova Ulbr., s.v. huicña. O.peruviana Macbr., s.v. diablo fuerte. O.weberbaueri Ulbr., s.v. huicña. F.P.111:285.
Oalea Vent. Fabáceas (250-24). Dedicado a Samuel Dale, médico y farmacéutico inglés (1661-1739). O.boliviana Britt., s.v. ccera. O.peruviana Macbr., s.v. diablo fuerte. O.sp.: pisko pichaki.
Dalia vea Dahlia.
Dale-dale vea Calathea.
Oalechampia (Plum).L. Euforbiáceas. ( 110-13). Dedicado a Jacobo Dalechamps, médico, botánico, y filósofo francés ( 1513-1588). D.arlstolochlaefolla HBK., bella abanquina, etepen ccaccha. O.dioscoreaefolia Poepp. s.v. sapo huasca. D.hirta L., s.v. hacha uta. F.P.IIIA.-98.
Oanaea Sw. Daneáceas (30-4).
Daneáceas (Danaeaceae). Familia de helechos, con un solo género Danaea.
Oanthonla O.C. Poáceas ( 10-1). Género dedicado a Etienne Danthoine, botánico frances. D.secundiflora Presl.
Daphnopsis Mart. & Zucc. Timeleáceas (46-2). Etimol. del gr. Daphne, nombre
de la hija de dios Peneo, después aplicado a laurel, y de opsis, aspecto, apariencia, parecido a laurel. La especie D.weberbauerl Domke,
según Newling 1959 es Ovldea sp.
Dasycondylus King & Rob. Asteráceas (7-1). O.lobbii (Klatt.} King & Rob.
Dasyphyllum HBK. Asteráceas (37-7). Etimol. del gr. dasys, piloso, hirsuto,
y phillon, hoja. D.ferox (Wedd.) Cabr., s.v.ckaraquincha, ckarakincha.
Dasypoa Pilger es sinon. de Poa scaberula Hook f.
Datsatsan (v.aguaruna) vea Pothomorphe.
Datura L. Solanáceas ( 10-6). Etimol. según Safford. (1922) de dhatura o dutra,
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nombre indígena latinizado; según Asa Gray, del nombre árabe tatorah. Las especies de Datura son narcóticas y venenosas, contienen alcaloides, de los cuales atropina, hiosciamina y hioscina son los más
usados en medicina. O.metal L., s.v. chamico. D.stramonium L. s.v.
cojón del diablo, chamico, chaminco, estramonio, quilla sacha, toncotonco. La planta es venenosa y tiene propiedades nárcoticas. Se puede creer que los antiguos peruanos conocían las propiedades estupefacientes, al menos el Dr. Lavorería lo afirma en su tesis doctoral. El
Dr. Valdizán se ha ocupado del cha mico como causa de perturbaciones mentales, llegando a la conclusión que en buen número de casos
actúa solo como coadyuvante. Se fuman las hojas contra el asma, en
forma de catapasma en dermatosis, ulceras e inflamaciones, la infusión de pocas hojas contra ardor de orina. D.sp., huantuc, maricahua,
yaca-toe. F.P.V-8, 1-76.
Daucus L. Apiáceas (60-2). Etimol. del gr. daucus, nombre de una umbelífera. Daucus carota L., s.v. zanahoria. Fue introducida en los primeros
años de la conquista. Además como alimenticia, se usa el cocimiento
de la semilla como carminativo y emanagogo. D.montanus Humb. &
Bonpl., tuna culantro.
Daum (v.aguaruna) vea Coúma.
Davilla Vand Dileniáceas (38-4). O.aspera (Aubl.) Benth., s.v. joobe-o (v.huitoto). O.rugosa Poir, s.v. charapilla, lija, paujil huasca.
Decaphalangium Melch. Gutíferas ( 1-1 ). EtimoL del gr. deka, diez y phalanx,
fascículo, alusión a los estambres. Género monotípico, colectado por
Weberbauer. D.peruvianum Melch.
Declieuxia Kunth. Rubiáceas (40-1) Etimol. De Clieux, nombre propio.
Deflamadera (Vald.) vea Spilanthes.
Deguelia Aubl. vea Lonchocarpus Kunth.
Delia vea Eucharis.
Delilea Spreng. Asteráceas (3-1). O.biflora (L.) Kuntze.
Delonix Rafin Cesalpiniáceas (3-1). O.regia (Boj) Rafin, de origen africano,
muy difundido como árbol ornamental.
Delostoma D. Don. Bignoniáceas. (5-4). D.dentatum O.Don., s.v. cando (Infantes). D.integrifolium O.Don, s.v. huarama, huaruma. D.lobbii
Seem., s.v. pichusa, monte tunya. F.P.CV-1,92.
Delphinium L. Ranunculáceas (250-1 ). Etimol. del gr. delphinion, nombre propio del género. D.ajacis L, s. v. pajarito, introducido como ornamental.
Demosthenesia A.C.Sm. Ericáceas (9-6). D.mandoni (Britt.) A.C.Sm., s.v.
pucapichinchu. F.P.V:187.
Dendranthema (DC.)Des.Moul. Asteráceas (50-1) D.morifolium (Ramat.)
Tzvel. (sinón.: Chrysanthemum morifolium), s.v. Crisantemo; seconocen más de 7000 cultivares.
Dendropanax Decne & Planch. Aralidáceas. (75-8). Etimol. del gr. dendron,
árbol y panax, panácea. D.tessmannii Harms, s.v. oguisi, chirez. D.williamsii Harms, s.v. achcu-isman o achcu ysman. F.P.V-1.39.
Dendrophthora .Eichl. Lorantáceas (30-14). Etimol. del gr. dendron, árbol y
pthora, destrucción, alusión a la vida parásita de este género. D.leucocarpa (Patsch.) Trel., s.v. tulma-tulma. D.sp., s.v. cushma. Los frutos blancos y dulces son comestibles (Cerr.) F.P.11.-1.379.
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Dennstaedtia Bernh.Denstedtiáceas (70-9). Etimol. dedicada a Wílhelm Dennstaedt, botánico alemán. O.glauca (eav.) Looser, s.v. laki-laki, raquiraqui, se utiliza como abono verde en distrito de Cuyo-Cuyo (Puno-Perú),
por su contenido de nitrógeno mineral (A.Camino en Resum. del 111
Congreso Latino-Americano de Botánica 1982.).
Denstedtiáceas, familia de helechos con 9 géneros en el Perú. (vea pag. 1).
Deprea Rafin Solanáceas. Rehabilitado por D' Arcy en 1973, según Hunziker
1977 vive desde México hasta Venezuela, Perú y Bolivia, total unas
5-6 especies.
Derris Lour. Las especies atribuidas a este género, que viven en el Perú, pasan al género Lonchocarpus.
Desbarata bailes vea Cleome.
Descurainia Webb & Berth. Brasicáceas (55-8). Dedicado a F. Descourain,
farmacéutico francés ( 1658-17 40). D.athrocarpa (Gray) O.E.Schulz,
s.v. alcalde-ccora. D.myriophylla (Willd) A.E.Fries, s.v. anashpa taclán,
cana-cana, huayra ccora, hierba de San Juan de Dios, taclan. Se usa
contra el "aire" y contra la tiña en forma de emplastos. O.perkinsoniana Muschel, s.v. huaira mostaza. D.sp., s.v. occa-ccora, occe ccora. F.P.11-3,980.
Desfontainea vea Desfontainia.
Desfontainia R. & P. Desfontaineáceas (5-2). Dedicado a R.L. Desfontaines,
botánico francés ( 1750-1833). Género de los Andes. D.spinosa R. &
P., s.v. uchu-uchu (O.T.l, en Chile afirman que ésta especie es
narcótica.
Desfontaináceas(Desfontainiaceae) o Potaliaceae Mart. Familia con un solo
género en el Perú: Desfontainia R. & P.
Desmanthus Willd. Mimosáceas (40-2). D.virgatus (L) Willd., s.v. barbasco; usado para pescar. Según Cowley la planta es tóxica. Pittier anota
que la infusión de las hojas se emplea como tónico, las semillas para
provocar el vómito y la infusión de las raíces, con un olor desagradable, es irritante y hasta tóxica en fuertes dosis. F.P.111-97.
Desmodium Desv. Fabáceas (450-23). D.adscendens (Sw.) o.e., s.v. amor
seco, amorosoes, dusenesh, pega-pega. D.axilare (Sw.) o.e., s.v.
amor seco, barbobaca. D.limense Hook, s.v. manayupa. D.perrottettii o.e., s.v. maxmanillo. D.molliculum (HBK) o.e. manayupa. D.tortuosum (Sw.) o.e. s.v. kuchi sulluchi. D.uncinatum (Jacq.) o.e .• s.v.
no me dejes (Cerr.l. D.vargasianum Schubert, s.v. manayupa. D.webarbaueri (Schindl.) Macbr., s.v. inchis-inchis. D.sp.: pie de perro (Infantes.) F. P.111:413.
Desmoncus Mart. Palmáceas. (65-4) D.longifolius Mart., s.v. cachapurina,
caharpurin, diablo cacha. D.prunifer Poepp., s.v. baras-casha, gracil.
F.P.1-2:416.
Desmoscelis Naud. Melastomatáceas .(3-1 ). Género sudamericano, D.villosa (Aubl.) Naud.
Deuterocohnia Mez. Bromeliáceas (7-1 l. D.longipetala (Baker) Mez.
Dexne (v.uvosha) vea Arundo.
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Dexpe (v.uvosha) vea Gynerium.
Diablo cacha vea Desmoncus.
Diablo casha vea Xylosma.
Diablo fuerte vea Dalea, Dalbergia, Podocarpus.
Diadenium Poepp. & Endl. Orquidáceas (2-1). Etimol. del gr. dis, dos veces
y adén, glándula, alusión a las dos masas de polen. D.micrathum
Poepp. & Endl.
Dialium L. Cesalpiniáceas (41-1 l. D.guianense (Aubl.) Sandw., s. v. charapillo, huitillo, jutai, palo de sangre. Arbol hasta 25 m. de alto, madera
142.
resistente al agua y la pulpa de las vainas es comestible. F.P.111-1,
Dialyanthera Warb. Miristicáceas. (6-1 ). D.parvifolia Markgraf, s.v. cumala
colorada. F.P.11-3:768.
Diamela vea Jasminum.
Dianella Lam. Liliáceas (30-1 ). O.boliviana Schlittler.
Dianthus L. Cariofiláceas (3000-?). Los primeros claveles se cultivaron en el
Perú cuando vivía el P.Cobo. Es una de las plantas más apreciadas
como ornamentales por su abundante floración. D.caryophyllus L., s.v.
clavel, clavel común, paucarcantu (v.aimará). D.plumarius L., s.v. clavel colorado, clavel del poeta, clavelina de pluma, camaicantu. D.chi- .
nensis L., s.v. clavel chino. D.sp.: clavel rosado. La maceración de
los pétalos de color rojo oscuro, llamados "sangre de toro" se toman
en el "mal de corazón". Los pétalos tienen propiedades exitantes y
diuréticas; privados de las uñas forman parte del "jarabe de claveles".
Diastatea Scheidw. Campanuláceas (7-1 ). D.micrantha (HBK) McVaugh (sinon.: Laurentia micrantha (HBK) Zahlb.).
Diastema Benth. Gesneriáceas (40-11 ). Etimol. del gr. dis, dos veces y stema, estambre.
Dicapetaléceas (Dichapetalaceae). Familia con 3 géneros en el Perú (vea
pág14).
Dicella Griseb. Malpighiáceas (5-1). Etimol. del gr. dis, dos doble, y del latín
cella, lóbulo, alusión al ovario bilocular. D.macrocarpa (Marth.) Juss.
Dichaea Lindl. Orquidáceas (40-11 l. Etimol. del gr. dicha, diche, en dos filas,
alusión a las hojas dísticas de todas especies del género. O.laxa Poepp.
& Endl. (sinon. Fernandezia laxa R. & P.L
Dichanthellum (Hitch. &. Chase) Gould 1974 Poáceas D.lanuginosum (EH.)
Gould 1974 (sinon. Panicum lanuginosum Ell.l.
Dichapetalaceae vea Dicapetaláceas.
Dichapetalum Thou. Dicapetaláceas (200-5). Etimol. del gr. dicha, en dos y
pétalos, pétalo, alusión a los pétalos bilobulados.
Dichondra Forst. Convulvuláceas. (6-1) Etimol. del gr. di, dos, doble y chondros, grano, una alusión aí fruto. D.repens Forst, s.v. frutilla del monte, linlHinli. F.P.V-1,458.
Dichorisandra Mikan. Comelináceas. (30-5). D.hexandra (Aubl.) Standl., s.v.
huachicu, pishco-huihui, puchu-yuiyui, tambisi; el jugo se usa con;io
laxante, y según E.O. Tovar, es un poderoso hemostático. F.P.1-3:598.
Dichromena Michx. Ciperáceas(60-27). Etimol. del gr. dis, doble. D.sp.: piripiri.
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Dicksonia L'Herit Dicksoniáceas (30-3) Dedicado a J. Dickson, botánico ingles ( 1738-1822).
Dicksoniáceas Familia de helechos con 2 géneros en el Perú: Culcita Presl.
y Dicksonia L'Herit. Algunos autores las unen con Ciateáceas.
Diclidanthera Marth. Poligaláceas (6-2).
Diclinanona Diels. Anonáceas (2-2).
Dicliptera Juss. Acantáceas (150-6). D.hookeriana Nees y O.peruviana Juss.,
se usan para teñir de azul. Mezcladas con Piper lineatum o con Lafoensia
acuminata, tiñe de verde. D.sp.: arzobispo (Cerr.), sin (Cerr.l.
Dicranoglossum J.Sm. vea Eschatogramma.
Dicranopteris Bernh. Gleicheniáceas. ( 10-3).
Dicranopygium Harling Ciclantáceas (44-3).
Dicranostyles Benth. Convolvuláceas ( 13-4).
Dictamo real vea Ranunculus.
Dictyoloma A. Juss. Rutáceas (2-1 l. D.peruvianum Planch., s.v. achuhua,
huaman-samana, barbasco negro. Las hojas se usan como sustituto
de jabón como remedio contra la gonorrea y en la pesca.F.P.111:688.
Dictyophragmus O.E.Schulz. Brasicáceas ( 1-1 ). Género monotípico del Perú, desmembrado del g. Streptanthus Nutt. D.englerianus (Muschler)
O.E.Schulz.
Dictyostega Miers. Burmanniáceas (2-1 ). D.pectinata Karst.
Dicymbe Spruce. Cesalpináceas (5-1 ). D.amazonica Ducke.
Didymochlaena, Desv. Aspidiáceas ( 1-1) D.truncatula (Sw.) J.Sm.
Didymopanax Dcne. & Planch. Aralidáceas (40-1 ). D.morototoni (Aubl.) Decne. & Planch, s.v. anonilla, huarmi-huarmi, sacha uva, sacha-wa. Su
madera tiene poco peso y se usa en la carpinteria, las hojas en forma
de cataplasmas en las luxaciones F.P.V-1,25.
Dieffenbachia Schott. Aráceas. (30-11 ). Género dedicado a Juan F. Dieffenfenbach, cirujano alemán (1794-1847). D.costata Klotsch s.v. patquina, nombre también aplicado a otras especies. F.P.1-3,460.
Dielsiochloa Pilger Poáceas. Género monotípico del Perú en toda la zona altoandina. D. floribunda (Pilger) Pilger.
Diente de león vea Taraxacum.
Dieudonnaea Cogn. Cucurbitáceas. Género monotípico del Perú. D.rhizantha (Poepp. & Endl.) Cogn.
Difari de la hoja ancha vea Miconiá.
Difarog-gu (v.huitoto,Klug.) vea Schoenobibtus.
Digitaria Fabr. Poáceas (380-3). O.decumbens Steud., s.v. pasto pangola.
Digitalis L. Escrofulariáceas (30-1 ). Del latín digitalis, dedal, alusión a la flor
O.purpurea L., escapada del cultivo, a veces cultivada como planta
de adorno. Contiene varios glucósidos como digitalin, digitoxin que actuan como tónico y estimulante del corazón y riñones, pero es muy
peligroso su uso sin el médico.
·
Dilkea Mart. Pasifloráceas (6-3L
Dilleniáceas familia con 4 géneros en el Perú (ver pág 7).
Dilodendron Radlk. Sapindáceas. ( 1-1 l. D.bipinnatum Radlk.
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Dimerocostus Kuntze. Zingiberáceas. (6-5). Etimol. del gr. di, dos doble, y
meros, parte y costus, alusión al ovario bilocular. D.tessmanni Loes,
s.v. nunio uascanan, sacha huiro, caña del monte. F.P.1-3,737.
Dimorphandra Schott. Cesalpiniáceas (25-3). Etimol. del gr. dis, dos y morphe, forma y ener, hombre; alusión al andróceo. D.macrostachya
Benth., s.v. zapatilla. F.P.111-1.118.
Dimorphotheca Moench. Asteráceas (7-2). Etimol. del gr. dimorphos, biforme y theke, teca, alusión a las anteras.
Dinemandra A. Juss. Malpighiáceas (6-1). D.ericoides A.Juss.
Dioclea Kunth. Fabáceas (50-13). Etimol. dedicado a Diokles, nombre del Karistios, antiguo botánico griego.
Diodia Gronov. Rubiáceas (50-5).
Diogenesia Sleumer Ericáceas (6-2). Dedicado a Diógenes, filósofo griego del
siglo V antes de J.C. En la flora de Macbride esta bajo Eleutherostemon Herzog, tomo V-pág.67-68.
Dioicodendron Steyer.m. Rubiáceas (2-1 ). Etimol. del gr. di, dos, y dendron,
Mbol, alusión a las flores dioicas. D.dioicum(Schum. & Krause)Steyers.
Diolena Naud. vea Triolena.
Dioscorea (Plum.) L. Dioscoreáceas. 200-600 especies, según los autores;
en el Perú 49. Dedicado a Dioscórides Pedanio, médico griego del siglo l. O.aleta L., s.v.ui (v.ticuna), yoome (v.amuesha), D.bulbigera L.,
s.v. toca y cae, papa chalan; los pequeños bulbos que nacen en los
tallos son comestibles. D.pinedensis Knuth., s.v. ahxaahti (v.uvosha),
sacha papa, sinchi-papa. D.trifida L.f., s.v.aje, coush-coush, cushcush, ingame, magona, mallica, papa de montaña, papa semitona. Según Cheney los tallos y rizomas suministran a los indígenas el veneno
para las flechas. D.racemosa Rusby, s.v. camu-camu o camo-camo.
D.tambillensis Knuth., s.v. papa semitona. D.calcensisKnuth, s.v.
tuna frejol (Cerr.). F.·P.1-3,690.
Dioscoreáceas, familia con un solo género en el Perú: Dioscorea.
Diospyros L. Ebenáceas. (500-1 O). Etimol. del gr. Zeus, dios, Jupiter y pyros,
trigo, grano, alusión a las presumibles virtudes del fruto. D.artanthaefolia Mart., s.v. motelo-micuna. D.pavonii (A.OC.) Macbr.; s.v. orlaca. O.peruviana Hieron., s.v.anonilla. D.poeppigiana A.OC., s.v.uchpa
pamashto. O.kaki L.f., s.v.kaki, caqui, originario del Japón, cultivado
por sus frutos. F.P.V-1,206.
Diothonea Lindl. Orquidáceas (7-5).
Diplasia Rich. Ciperáceas (3-1 ). Etimol. del gr. diplazios, doble. D.karataefolia L.C.Rich.
Diplazium Sw. Atiriáceas (400-17).
DiplopterisA.Juss. Malpighiáceas (10-2). Etimol. del gr. di, doble y pteron,
ala, alusión al fruto alado.
Diplostephium H.B.K. Asteráceas (80-32). D.carabayense Wedd., s.v.
shuntu-shuntu, ucushpa chupan. D.sp., eunuco, romero-taya.
Diplotaxis D.C. Brasicáceas (27-1 ). D.muralis D.C.
Diplotropis Benth. Fabáceas ( 12-3). Etimol. del gr. diploos, doble y tropis, tirita,
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alusión a los apéndices del estandarte. D.martiusii Benth., s.v. aji-aji,
chanta quiro. O.purpurea (Rich.) Amsh., var.brasiliensis (Tul.) Amsh,
s.v. chanta quiro. F.P.111:245.
Dipsacus L. Dipsacáceas ( 15-1). Etimol. del gr. dipsao, sed, alusión a algunas especies, que en las hojas connatas retienen el agua de la lluvia.
D.fullonum (L) ssp. sativus (L) Thell, s. v. cardón.
Dipsacáceas, familia con 8 géneros y unas 150 especies, representada en
el Perú con dos géneros. (ver pág 24).
Dipteryx Schreb. Fabáceas (8-4). Etimol. del gr. di, dos, doble y pteron, ala;
alusión a los lóbulos superiores del cáliz. D.alata (Vog.) Traub., s.v.huaman samana. D.charapilla Macbr., s.v. charapilla, shihuahuanco. D.micrantha Harms, s.v. chaarapilla, kumarut, árbol de 35-40 m de altura, su madera es dura, aprovechada para las lanchas; el fruto es oleaginoso y comestible. D.odorata (Aubl.) Willd., s.v. cumarú. F.P.111:251
(vea "coumarouna").
Disciphania Eichler. Menispermáceas. (8-7). O.convolvulácea (Poepp.) Diels,
s.v. uva del monte. D.ernesti Eichl., s.v. ampi huasca. F.P.11-3,690.
Discophora Miers. lcacináceas (2-1 J Etimol. del gr. discos, disco y phoros,
llevar, alusión al disco desigual, hipogino. D.guianensis Miers.
Disparo vea Calyptrella.
Dispero blanco vea Miconia.
Dispero sacha vea Graffenrieda.
Dispero sacha blanca vea Miconia.
Dissanthellum Trin. Poáceas ( 17-3).
Disterigma Nieden. Ericáceas (35-7).
Distichia Nees & Meyen. Juncáceas. (3-1) Etimol. del gr. distichis, de dos
órdenes, alusión a las hojas. D.muscoides Nees & Meyen, s.v. champa, lacsa-lacsa, huarichia, ñajcha-ñajcha, palkash. F.P.1-3,610.
Distichlis Raf. Poáceas. (13-2). D.spicata (L) Greene, s.v. grama salada.
F.P.1-1,136.
Distictella Kuntze Bignoniáceas ( 10-1) D.magnoliifolia (HBK) Sandw.
Distictis Burr. vea Distictella.
Distrepta Miers vea Tecophilaea.
Ditassa R.Br. Asclepiadáceas (75-8).
Docto vea Heliotropium.
Dodecastigma Ducke Euforbiáceas (3-1 J. Etimol. del gr. dodeca, doce y stigma, punta, estigma, alusión a las doce ramas del estilo.D.amazonicum Ducke, probable para el Perú.
Dodonaea Mill. Sapindáceas (60-1 J. Dedicado a Rembert Dodoens, médico
holandés (1518-1585). D.bialata HBK. chamana, chamasa, chamisa
samana. La especie O.viscosa (L.) Jacq. no existe en el Perú. (vea Uppold Hans: Die gattung Dodonaea Mili in América. Beitrage zur Phytotaxonomie, Jena 1978). F.P.III-A.2:389.
Dogo vea Antirrhinum.
Doguito del campo (Cerr.) vea Lamorouxia.
Doirao (v.huitoto) vea Corynostylis.

Dolichocarpus Roland. Dileniáceas (40-9). Etimol. del gr. dolios, engañoso,
tramposo y carpos, fruto. D.rolandri Gmelin, paujil huasca.
Dolichodelphys Schum & Klause. Rubiáceas. Género monotípico, endémico
del Perú. D.chlorocrater K.Schum & Krause.
Dolichos L. vea Lablab.
Dombeya Cav. Esterculiáceas. (200-1). El sinónimo de Dombeya es Astrapaea Lindl. Juan de Aroma en su Diccionario de peruanismos, dice que
Astrapea, arbolito de Madagascar fue introducido a Lima hace unos
20 años, entonces allá por 1860 y dice que los primeros árboles eran
del Jardín de los Descalzos. Middendorf, en su obra El Perú, dice que
Meigs, plantó muchas Astrapeas, después de aplanar las murallas de
Lima, aproximadamente donde está actualmente el colegio Guadalupe. Creo que se trata de D.wallichii Benth & Hook.
Dombeya L'Herit. vea Tourretia.
Domeykoa Phil. Apiáceas (4-2). Etimol. dedicado a Ignacio Domeyko, naturalista polaco ( 1802-1889), que vivió muchos años en Chile.
Don Diego de la noche vea Mirabilis.
Dona (v.huiroto) vea Cornutia.
Doradilla vea Notholaena.
Dorstenia L.Moráceas ( 170-3). Dedicado a Teodorico Dorsten, médico y botánico alemán (1492-1552). D.tubicina (R. & P.) s.v. carpales.
F.P.11-2,280.
Doryopteris J.Sm. Sinopteridáceas. (35-5).
Doxantha Miers. vea Macfadyena.
Doyodoyo (v.candoshi) vea Carludovica.
Draba L. Brasicáceas (300-16). Etimol. del gr. drabe nombre que dio Dioscórides a algunas brasicáceas. D.scopulorum Wedd., s.v. janchali, sanchalli. F.P.11-3,953.
Dracaena Vand. Agaváceas ( 150-2). D.fragrans Ker., cultivada.
Dracotium L. Aráceas ( 13-2). Etimol. del gr. dracont1on, pequeno aragón, nombre dado por Plinio a una arácea. D.loretense Krause, s.v. jergón
sacha, yerba de jergón. D.sp. s.v.machacuibordon. F.P.1-3,440.
Dracula Luer. Orquidáceas (2-2).
Drepanocarpus G.F.Mey vea Machaerium.
Drymys Forst.Winteráceas (70-1 ). Etimol. del gr. drymis, acre, alusión al zumo acre de la corteza. D.winteri Forst, s.v. canela, suministr3 la corteza de Winter. Fue dada a conocer por el capitán John Winter en 1579,
se usó mucho como remedio contra escorbuto. F.P.11-3:699.
Drymaria Will. ex Roem & Schult. Cariofiláceas (44-17). Etimol. del gr. dry
mos bosque, selva. D.rotundifolia Gray, s.v. chili huachangana.
Drypoteris Adans. Aspidiáceas. ( 1150-18) D.parallelograma (Kze) Alston,
s.v. chonta-chonta, raqui-raqui, r'aqui-r'aqui.
DryopterisVahl. Euforbiáceas (200-2). O.amazónica Steyerm., s.v. cumala
F.P.111-A,
1 :56.
Dsuii-teit-seperi (v.kulina) vea Lomariopsis.
Duchesnea Smith. Rosáceas Género con 1 ó 2 especies, separado por Smith
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del gén. Fragaria L. O.indica (Andr.) Focke. (sinon.: Fragaria indica
Andr., Potentilla indica (Andr. )Wolf. )s.v. frutilla
Duguetia St. Hill. Anonáceas. (65-81. D.quitarensis Benth, s.v. tortuga caspi. D.spixiana Mart., s.v. anona, espinta blanca, tortuga caspí, tortuga caspi de la Tahuampa. D.sp., s.v. yana huasca. F.P.11-3,731.
Duhamelia Domb. vea Rapanea.
Dunalia HBK Solanáceas (7-3). Dedicado a Miguel F. Dunal, rnonógrafo de
Solanáceas (1789-1856). D.spinosa (Meyen) Dammer, s.v. majrahuayra. D.ferreyrae Hu.:iziker, s.v. churur.
Dupi (v.aguarunal vea Duroía.
Duranta L. Verbenáceas. ( 15-13) Dedicado a Castor Durantes, médico y botánico de Roma, fallecido alrededor de 1590. D.armata Mold., s.v. tancar, upa blanca, D.coriacea Hayek, s.v.tandal. D.dombeyana Mold.,
s.v. sanacassa, tantar-prieto, tancar. D.mutisii L.f. cantar, tantar blanco. O.peruviana Mold., s.v. mote-mote. D.rupestris Hayek, s.v.ttancar, huajlasca-quichqua. D.spathulata (R. & C.) A.Sr. & Aschers, s.v.
pachapushti. D.sprucei 8riq ., s.v. upa tancar. D.triacantha Juss.,
s.v .. sanacassa, yanacassa, tantur prieto, ttinquir, ttitir, upachurur.
D.sp., s.v. upa tancar, upa ttancar. F.P.V-2,681.
Duraznillo vea Epilobium, Margyricarpus, Maytenus.
Duroia L.f. Rubiáceas. (20-4). Dedicado a Juan Felipe Duroi, médico y botánico alemán (1741-1786). O.hirsuta (P. & E.) Schum., s.v. dupi,
ihuain, palo de diablo, sacha caspi, sacha-runa-caspi, supai caspí, supay chacra, supai quinilla. En los nudos hinchados de las ramas habitan las hormigas. D.longifolia (P. & E.) Schum., s.v. pampa-remocaspi, quinilla, gurupea. F.P.Vl-1,108.
Duse (v.huambisa) vea Arachis.
Dusenech (v.aguarunal vea Desmodium.
Dussia Krug. & Urb. Fabáceas ( 10-2). Dedicado a Pére Antoine Duss, botánico francés ( 1840-1924).
Dyahoofe (v.ocaina) vea Heteropsis.
Dyahsoonco (v.uvoshal vea Ananas.
Dyovunco (v.ocaina) vea Coriandrum.
Dyoxooro (v.ocaina) vea Solanum topiro
Dyssodia Cav. Asteráceas (50-21. Etimol. del gr. dysodes, hedor, mal olor.
Dyudsson (v.uvosha) ver Arachis.

E
Ebano Vea Swartzia, Ziziphus.
Ebenáceas, familia con un solo género en el Perú: Diospiros.
EccremocarpusR. & P. Bignoniáceas(5-51 Etimol. del gr. ekkremes, pendiente,
colgado y krarpos, fruto. E.huainaccapac Vargas, s.v. calampeles,
chucchuca. F.P.V E-1:97.
Eckuack (Cerr.)vea Cestrum.
Ecllpta L; Asteráceas (4-1). E.prostrata(L) L. (sinon:L.alba (U Hassk.).
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Colombia y Perú. Vea
Ectopopterys Anderson, W.R. Malpighiáceas.
Contr.Univ.Mich.14:11-15. 1980.
Ectozoma Miers. Solanáceas ( 1-1 l. E.pavonii Miers. (sinon. Salpichroma cuspidatum Dun.l. Especie emdémica del Ecuador y del Perú.
Echapa-ey (v.huitoto) vea Miconia.
Echati vea Colocasia, Xanthosoma.
Echeveria D.C. Crasuláceas (250-5). Dedicado al botánico americano Echeveri. E.excelsa (Diels.) Berger, s.v. lengua de carnero, linli-linli, sururhuaita. E.peruviana May, s.v. jallu-jallu. F.P.11-3:1013.
Echinocactus Fabr. vea Melocactus.
Echlnochloa Beauv. Poáceas (30-3). Etimol. del gr. echinos, erizo y chloe,
hierba. E.polystachya (HBKL) Hitchc., s.v. gramalote. E.cruz-pavonis
HBK. s.v. moco de pavo. F.P.1-236.
Echinocystis Torr. & Gray. Cucurbitáceas (25-1). E.araneosa Griseb., s.v.
pachalanga. F.P. Vl-2:373.
Echinodorus Rich. Alismatáceas (30-71.
Echinopapon Neud. vea Echinocystis.
Echinopsis Zucc. Cactáceas. S.Friedrich & Rowley amplían éste género que
según Backeberg tenia 46 especies a 83. Incluyen aquí varias Lobivias,
Cereus, Acanthocalicium y todas Trichocereus del Perú. No creo conveniente esta "concentración"(lnd.Kew,supl.16º).
Echites P.Br. Apocináceas (6-1). Etimol. del gr. echis, culebra. E.ovalis R.
& P., s.v. chiclayo.
Echium L. Boragináceas.(40-11 E.vulgare L.
Edmonstonia Seem. vea Tetrathylacium.
Eequi vea Manihot.
Efuina qulrirafuina (v.huitoto) vea Licaria.
Eichhornia Kunth. Pontederiáceas (7-11. Dedicado a Juan A.F. Eichhorn
( 1779-1856) estadista alemán. E.crassipas (Mart.) Solms., s.v. guama o huama, putus putus, jacinto acuático. Fue usado como alimento
para ganado, pero con escaso valor nutritivo. En U.S .A. se considera
como maleza dai'lina.
Ejésh (v.aguaruna) vea lriartea.
Elaeagia Wedd. Rubiáceas. ( 10-1 ). A.mariae Wedd., s.v. aceite maria, su
resina del mismo nombre se usa en la medicina popular y también para
fabricar velas; la madera es de mediana densidad. F.P.Vl-1,66.
Elaphoglossum Schott. Lomariopsidáceas (500-47). E.sp.: s.v. calahuala
hembra.
Elaterium Jacq. vea Rytidostylis.
Elatinéceas familia con solo dos géneros, y uno solo en el Perú: Elatine L.
Elatine L. Elatináceas (20-2). Etimol. del gr. elate, abeto.
Eleocarpéceas (Elaeocarpaceae) Familia con 12 géneros y unas 350 especies, en el Perú solo 3 géneros (vea pág 14).
Eleocharis R.Br. Ciperáceas (200-16). Etimol. del gr. helos, pantano y charis,
gozo, encanto, alusión a la preferencia de crecer en lugares húmedos
o palustres. H.elegans (HBK) Roem. & Schult., s.v. velita (Sagástegui).
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Elephantopus L. Asteráceas (30-2). E.mollis HBK., s.v. cucha cara, lengua
de vaca.
Eleusine Gaertn. Poáceas (9-1 l. Etimol. de Eleusis, ciudad de antigua Grecia.
E.Indica (L) Gaertn., s.v. pata de gallina, pastro estrada. Forrage de
regular calidad.
Eleutherine Herb. Iridáceas (4-2). E.bulbosa (Mill.) Urban, s.v. pacahuasten,
yahuar piri-piri. E.pllcata Herb., s.v. yªhué!f' piri-piri, pl!:.i.PjJ:L®_.ª-.a.ngre.
E.O. Tovar dice que abunda en Opto. de Loreto /es remedio contra
disenterías.
Eleutherostemon Herzog vea Diogenesia.
Elionurus Humb. & Bonpl. Poáceas (25-2).
Elisena Herb. vea Hymenocallis.
Elissarrhena Miers. Menispermáceas ( 1-1 ). Etimol. del gr. elisso, envolver y
arrhen, macho. Es género monotípico del Brasil y Perú. E. grandiflora
Miers.
Elleanthus Presl. Orquidáceas (50-33).
Ellenbergia Cuatr. Asteráceas (2-21.
Elodea Michx. Hidrocaritáceas (10-3). Etimol. del gr. elodes, pantanoso, cenagoso, alusión al hábito de la planta. El pie femenino fué introducido
en 1836 en Irlanda, de donde se propagó y naturalizó en muchas comarcas de Europa. E.potamogeton (Bert.) Esplnoza, s.v. chinquil,
chchinqui, luchi, unu chchanqui. La planta sirve como forrage y también como abono verde. F.P.1-1, 95.
Elymus L. Poáceas (70-1 l. Etimol. del gr. elymos, nombre griego de un cereal. E.angulatus Presl.
Elytraria Michx. Acantáceas. (7-21.
Embirana vea Cavanillesia.
Embothrium Forst. Las especies peruanas pertenecen al género Oreocallis.
Emex Neck Poligonáceas (2-1 ). E.spinosa Campd.
Emllia Cass. Asteráceas (30-2).
Emmeorhiza Pohl. ex Endl. Rubiáceas. Género monotípico, muy variable.
E.umbellata (Spreng) Schum.
Emmotum Desvaux. lcacináceas (12-2). E.floribundum Howard, s.v.ingaina.
Encelia Adans. Asteráceas (15-4). Dedicado a Cristóforo Encel, escritor botánico. E.canescens Cav. s.v. mataloba, matabobo, mancapaqui, muele. El cocimiento se usa como galactóforo y tomado en ayunas contra detención de orina.
Encephalosphaera lindau. Acantáceas. (2-1) E.lasiandra Mlldbr.
Endlicheria Nees. Lauráceas. (40-22). E.anomala Nees. s.v. agua moena, canela, canela moena, moena o muena, moena del agua, nana, ñaña,
ñaña canela. E.cocuirey Kosterm., s.v. hioma-cocuir-ey (v.huitoto).
E.sericea Neas., s.v. laurel blanco. E.szyszylowiczii Mezz., s.v.ishpingo rufo, oberillo. E.williamsii Schmidt, s.v. isma moena, muena
blanca, pampa muena, isso, tangarana. F.P.11-3:844.
Enduchuifta vea Stevia.
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Enea vea Typha.
Englerocharis Musch. Brasicáceas (4-4).
Enhydra D.C. vea Enydra.
Enoteráceas vea Onagráceas.
Enredadera vea Bougainvillea, Convolvulus, lpomoea, SecurLdaca.
Entada Adans. Mimosáceas. (30-2). E.polyphylla Benth., s.v. pashaco, sichacha. 111-1,106.
Enterolobium Mart. Mimosáceas ( 10-1). Etimol. del gr. enteran, intestino y
lóbos, vaina, alusión a la forma del fruto. E.schomburgkii Benth. in
Mart.
Entrada al baile vea Coleus.
Entrecasadas vea Euphorbia.
Envés blanco vea Solanum albidum.
Envira vea Guatteria.
Enydra Lour Asteráceas ( 10-1). E.maritima (HBK) D.C.
Efedráceas (Ephedraceae), familia que consta de un solo género: Ephedra.
Ephedra (Tourn.) L. Efedráceas (35-1 ). E.americana H. & B., s.v. cola de caballo, condorsara, likchanya, pachatara, pfiuco, pfirco, pinco-pinco,
pingo-pingo, suelda con suelda, suelda-suelda, wacua. Fue empleado
por los antiguos Peruanos y Araucanos (Medina: Los aborígenes de Chile
1882) Se emplea como diurético y depurativo de las afecciones de la
vejiga, y en la curación de la piorrea, en inflamaciones de las encías.
El doctor Escome!, sabio arequipeño, la estudió en Paris, en el Hospital
Broussais, y llegó a estas conclusiones: a) Carece de todo valor como
diúretico. b) Lo posee en muy aceptable grado como anticongestivo
en el tratamiento de las vías urinarias. e) Por su producción y popularidad en los países andinos ofrece grandes ventajas en medicina.
F.P.1.-1,85.
Ephedraceae vea Efedráceas.
Epidendrum L. Orquidáceas. (400-178). Etimol. del gr. epi, sobre y dendrón,
árbol alusión al hábito de la mayoría de las especies de vivir sobre los
árboles. E.ibaguense HBK., s.v. humai-huiña,
huiñai-huaina.
F.P.Orq.2,390.
Epilobium L. Enoteráceas. (215-6) E.denticulatum R. & P., s.v. duraznillo,
huailla cajetilla, huailla yahuar chchunca, kutu-kutu, pischopa chaquin,
yahuar sojo. F.P.IV-1 :528.
Epiphyllum Haw. Cactáceas (20-1 ). E.phyllanthus Haw, s.v. paqui-paqui.
Episcia Mart. Gesneriáceas (40-2). Etimol. del gr. episkias, sombreado, alusión al hábito del género.
Epistephium Kunth. Orquidáceas ( 18-4). Etimol. del gr. epistephes, adornado con guirlandas, alusión al persitente urceolo en la punta del ovario
en forma de corona.
Equisetáceas, familia de un solo género Equisetum.
Equisetum L. Equisetáceas (29-4). Es un género con numerosa sinonimía: 1!;300
n.ombres para 29 especies aceptadas. E.bogotense HBK., cola de caballo (nombre colectivo), hierba del platero, moceo-moco, khuchichupa.
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Valdízán cita los siguientes usos populares: En el lavado de úlceras antiguas rebeldes; el cocimiento se emplea como colutorio en todas las
afecciones de la boca, y en lavados en el acné rebelde de la cara; la
infusión goza el prestigio de vaso-contrictora, y la emplea para combatir todo género de hemorragias; goza también de crédito como disolvente de cálculos renales y vesicales y como diurético y emanagogo
(Opto. Lima), en cocimiento como estimulante (Huallas) y en las enfermedades del hfgado. Kneipp usó esta planta contra el cancer, el lupus, fetidez del aliento, resfriados y afecciones del hígado, bazo y vejiga. E.giganteum L., s.v. moco-moco, suelda-suelda, cola de caballo,
pirkurkui, tembladera, empleado como la especie anterior. Además se
emplea para limpiar los metales y pulir la madera.
Eragrostis Host. Poáceas (300-14). Etimol. del gr. ear, primavera y agrost1s,
grama; según otros de era, tierra, campo. E.montufari (HBK) Steud.,
s.v. escoba macho. F.P.1-1,130.
Erato D.C. Asteráceas (4-2).
Erdisia Britt. & Rose. Cactáceas ( 11-1 O). Dedicado a E.C.Erdis, topógrafo de
la Yale Univ. Peruvian Expedición en 1914. E.squarrosa (Vaupel) Britt.
& Rose., s.v. accja-accja, cuhuinquillo, china-jahuackollai, huibisco,
jumppusccoi, sonccon ppuiño, uyunqui.
Erechtites Rafin. Asteráceas. ( 151-2). E.hieraceifolia (L) Raulf. s.v.pacunga
blanca.
Eremanthus Less. Asteráceas (25-1) E.jelskii Hieron.
Eremocharis Phil. Apiáceas. (9-8). E.longiramea (Wolff.) Johnston, s.v. hinojo silvestre. E.triradiata (Wolff.) Johnston., s.v. supay-ccarcco.
F.P.-V.A-1 :46.
Eremodraba O.E.Schulz. Brasicáceas (2-1). E.hinkleyana O.E.Schulz.
Eremolepis Griseb. Lorantáceas (7-1). E.punctulata Eichl.
Eremoluma Baill. vea Pouteria.
Erianthus Michx. Poáceas (28-2).
Ericáceas Familia con 50 géneros y más de 1350 especies en el Perú viven
26 géneros (vea pág. 17).
Ericentrodea Blake & Scheñf. Asteráceas. (4-1 l E.decomposita Blake &
Scheñf.
Erigeron L. Asteráceas (150-13). Etimol. del gr. eri, temprano, prematuro, y
geron, viejo. E.bonariensis L., s.v. kiuña. E.hieracioides Wedd., s.v.
pullu-pullu, ppullu-ppullu.
Eriobotrya Lindl. Rosáceas. (30-1 L Etimol. del gr. erion, lana y botrys, racimo, alusión a la inflorescencia tomentosa. E.japonica Lindl. s.v. níspero, níspero de Japón, originario de la China y del Japón, se cultiva
por sus frutos comestibles.
Eriocauléceas, familia con 4 géneros en el Perú (vea pág.28).
Eriocaulon L. Eriocauláceas (400-2).
Eriochloa Kunth. Poáceas (20-5). Etimol. del gr. echinos, erizo y chloe, verde.
Eriopsis Lindl. Orquidáceas ( 11-4). Etimol. del gr. érion, lana y opsis, aspecto.
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Eriosema (O.C.) Oesv. Fabáceas (140-1). E.rufum (HBK) G.Oon.
Eriosorus Fée. Gimnogramáceas (35-11).
Erisma Rudge. Yochysiáceas (20-4).
Eriotheca Schott & Endl. Bombacáceas. ( 19-4). E.discolor (HBK) A.Robins
(sinon. Bombax discolor HBK.l s.v. pasallo, pasayo, pisaiya, ppati, pati. E.ruizii (K.Schum.) A. Roblns. (sinon. Bombax ruizii K.Schum.) s.v.
como el anterior. E.vargasii (Cuatr.) Robins. (sinon. Bombax weberbaueri Cuatr.) s.v. pati, E.globosa (Aubl.) A.Robins, s.v. punga de altura, quinihuc.
Eritroxiléceas, familia con solo dos géneros, uno en el Perú: Erythroxylum
P.Br.
Ernestia o.e. Melastomatáceas ( 10-2).
Erodium L'Her. Geraniáceas(60-4). Etimol. del gr. erodios, garza, pico de garza
alusión a los carpelos prolongados a modo de pico. Las especies del
Perú son de origen mediterráneo. E.cicutarium (L) L'Her., s. v. alfiler,
alfilerillo, agujo, auja-auja, montillapaño, rchjíllo, trihchi-trinchi, tuputupu, yauri-yauri. El cocimiento como tónico y en la blenorragia. A veces se empleó como higrómetro, porque todas las especies tienen la
propiedad de arralarse o desenrrolarse la parte de la hoja carpelar, según el grado de humedad. E.moschatum (L) L'Her., s.v. ccepo-ccepo,
usado como sudorífico y diurético. F.P.111-2:538.
Erpes vea Tachigalia.
Ervatamia (A.OC.) Stapf. Apocináceas (80-1) E.coronaria (Jacq.) Stapf., citada por Macbride como Tabernaemontana coronaria Auct., s.v. chicle, papelillo. Según Macbride aparentemente naturalizada.
Ervium L. vea Vicia.
Eryngium L. Apiáceas. (200-5). Etimol. del gr. é.,yngos, disminutivo de abrojo, cardo. E.delarocheanum Wolff., s.v. chuchurapi. E.foetidum L.,
s.v. culantro, culantro chuncho, siuca, cardo, siuca culantro. E.paniculatum Cav., s.v. chancorma. E.weberbaueri Wolff., s.v. aya llanta, escorzonera, chancorma. F.P.Y.A, 1 :54.
Erythraea L.C.Rich. vea Centaurium.
Erythrina L. Fabáceas. ( 130-1 O) Etimol. del gr. erythrós, rojo. E.amazonica
Krukoff., s.v. huamanstilo, mulungú. E.crista-galli L., cultivada. Arbol nacional argentino. Y.J.Mora dice que administrado el cocimiento
de la corteza en casos de insomnio, estados espasmódicos, exitación
nerviosa, cólicos y otras enfermedades dolorosas produce excelentes
efectos. E.coralodendron L. la cita Ruiz como colectada en Lurín, según Standley sus semillas son venenosas y empleadas en México para
destruir los animales dañinos, la corteza y los tallos se emplean para
emborrachar a los peces. E.edulis Triana, s. v. anteporoto, frijol del árbol, frijol del Inca, pachullo, amasisa, pajurro, pisonay, poroto, pashigua. El fruto se consume, hervido o frito. Tal vez a ésta especie se refiere Ruiz, citando los nombres de frijol de árbol, o del inga: "sus frutos los comía por mucho regalo el virrey Amat. E.falcata Benth., s.v.
cuaxbin, cuaxin, pisonay, pisnay, según Figueroa (1961) la semilla
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contiene alcaloides de acción curalizante. E.glauca Willd., s. v. amasisa, gachico (N .Maxwell. E.peruviana Krukoff, s.v. uayrucu. E.poeppigiana (Walp.) O.F.Cook, s.v. amasisa, amashisa, oropel, la resina
de la corteza se emplea en las contusiones e hinchazones, se planta
en los cafetales y plantaciones de cacao como árbol de sombra. E.rubrinervia HBK., s.v. haymura. E.ulei Harma. s.v. amasisa, huilcatauri,
villcatauri. E.verna Vell., s.v. mulungú. E.sp. s.v. ana, cunasisa, huaro caspi, huayruro, mishquina (Infantes). Krukoff encontró en las Erithrinas varios alcaloides importantes para la medicina. F.P.111-1,306.
Erythrochiton Nees & Mart. Rutáceas (3-3). Etimol. del gr. erythros, rojo y
chiton, prenda interior, túnica, alusión al cáliz que cubre el tubo de la
corola.
Erythrodes Blume Orquidáceas. (100-17). Fue desmembrado en 5 géneros
por Garay. (vea Bradea 2(28)-1977.).
Erythroxylum P.Brown. Eritroxiláceas. (250-24). Etimol. del gr. erythros, rojo y xylon, maderas una alusión a la madera rojiza de la especie E.aerolatum de Jamaica. E.coca Lam., s.v. coca, coca-coca, cuca, cucacuca, jiibíro, pussachpan (v.amuexia). La palabra coca según Dr. Vineli significa árbol en aimará, pero según Nuñez del Prado viene de kkoka (v. aimará) planta por excelencia. Su cultivo y uso data desde tiempos muy remotos. Los Incas la consideraban como planta sagrada. Los
masticadores de coca aparecen representados en los huacos preincaicos. El uso de la coca era reservado a los Orejones y altas dignidades
y solo con la conquista el uso se generalizó entre las masa indígenas.
El coqueo perjudica al indio, y según el Dr. Sáenz lo imbeciliza y embrutece y es el más eficaz generador de la criminalidad. El indígena apenas está en condiciones de ayudar en los trabajos (8 a 1O años) comienza el cchaccheo y sigue durante toda su vida. El indio lleva la coca en una pequeña bolsa llamada chuspa o hualqui. Para que la hoja
entre en acción es necesario picchar o cchacchar la hoja o sea añadirle un alcalino (cal o la llipta o llucta, que es ceniza de quinua o de canigua): la porción que se masca, en forma de bola es acullicu y se masca hasta que pierde su sabor, para escupirla o tragarla después.La dis. minución del hambre y la sed hizo pensar, en que sí sería un verdadero
alimento, suscitándose con este motivo vivas controversias en las que
tomó parte la Iglesia Católica, en el siglo XVII, para determinar si podrían mascar hojas de coca antes de la comunión. La coca es pl~nta medicinal importantísima como fuente de la cocaína y otros alcaloides derivados. Las hojas de coca seca pueden contener desde
0.20 hasta 1.03% de cocaína. Según Dr. Warburg "las hojas de
mal color contienen poca cocaína: las hojas fermentadas -carecen
absolutamente de ella; la raíz no contiene cocaína: la corteza del
tronco la tiene: un análisis arrojó 0,366%". En la medicina popular, las hojas de coca algo mascadas o enteras se aplican a las sienes en la cefalalgia y el "aire" (Puno, Arequipa); se masca la coca
con la "llipta", en los dolores de estómago (Huancayo); la infusión
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en fricciones contra los sabañones (Ambo); la coca mascada se emplea contra los dolores reumáticos (Arequipa); se masca la coca para
no dormir (Arequipal. (Dr. Valdizán).
En Huánuco las hojas descoloridas de la coca les llaman coniupay las
consideran de menor valor (Raimondi). E.gracilipesPeyr., s.v. sacha
mangua. E.hondenseHBK., s.v. mama coca; E.lucidum HBK., s.v.
murcu varilla, murcu varilla colorada, urcu ingaina. E.macrocnemium
Mart., s.v. maggisapa; E.macrophyllumCav., s.v. yutobanco; E.mamacoa Mart., s.v. mama cuca, motelo caspi; E.paraensePeyr., catahua, catagua, catahui, pucallaja, puca lleja E.raimondiiO.E.Schulz.,
s.v. coca-coca, coco-coco. E.shatona Macbr., s.v. shatona colorada;
E.ulei O.E.Schulz., s.v. monte cuca; (Vea: E.Machado C.: El género
Erythroxylon en el Perú. Raymondiana 5:5-101. Lima 19721. F.P.111-2.:632.
Erythroxylaceaevea Eritroxiláceas.
Escabechevea Caspicum.
EscalloniaMutis. Saxifragáceas. (60-17). Dedicado a Escallon, viajero español
(R. & P.) Pers.,s.v. chacha, chachas, fassta,
en Sudamérica. E.corymbosa
siuba, simba, tassta. E.herreraeMattf., s.v. pauca, fauca, pfauca, lamadera se usa en ebanistería y para muebles finos. E.micranthaMattf.,
s.v.chachacoma(o). E.mirtilloides
L.f., s.v. chachacoma, fassta tassta, tosta. E.patens(R. & P.) Killlp,s.v. fassta, tassta, E.pendula(R. & P.l Pers.,
s.v. chachacuma, pauca, pumachilca; el cocimiento de la planta como antireumático; E.reesinosa(R. & P.) Pers.,s.v. chachas, chachacoma, chachacuma, china ckenhua, tatás, puca tiri, luso, tiri encarnado, siuba, el
cocimiento como carminativo y como tónico cerebral. La madera de peso
y dureza medianas, con duramen rojizo-pardo y albura rosado pálido se
usa en ebanistería y en las construcciones; las hojas en tintorería para teñir de encarnado y morado. En los árboles vive un lepidóptero (Cosinga
metardaris), sus orugas llamadas huaittampu,una vez tostadas sirven de
alimento a los índigenas. E.sp., s.v. chachacoma de la puna (Cerr.), mardoño, nipa. F.P.11-3,1025.
Escariotevea Cucurbita.
Escarolavea Cichorium.
Eschatogramme
Trevis.Polipodiáceas l?-3). Género válido según lndex Filicum IV.
Eschscholzia
Cham. Papaveráceas (10-1 ). En honor al zoologo J. F.Eschscholtz
( 1793-1831). E.californicaCham. cultivada en jardines. Como medicinal
contra insomnio, nerviosismo. Contiene varios alcaloides parecidos a los
Papaver.
EschweileraMart. Lecitidáceas ( 120-11). E.iquitosensis
Knuth,s. v. mata-mata.
E. mexicana(Knuth)Macbr., s.v. hua-capú, huacapu, ñaamuya, E. timbuchensis Knuth, s.v. machimango colorado. E.sp, s.v. kaashum.
F.P.IV:242.
Escobavea Muhlenbergia, Pectis, Sida, Sidastrum, Sorghum.
Escobaamargavea Pectis.
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Escoba de mano (Cerr.l vea Muhlenbergia.
Escoba macho. (Cerr.l vea Eragróstis.
Escobedia R. & P. Escrofulariáceas. ( 14-3) E.grandiflora (L.f.) Kuntze (sinon:E.scabrifolia R. & P.l., s.v. aratsapiwa, azafrán, a. de montaña,
a. de la tierra, a. de los Andes, a.nuestro, azafraníllo; palillo, suana.
Las raíces desecadas se usan para teñir de amarillo las comidas. E.curialis Pennell, s.v. ñucñu-pichana. E.sp.: guiso.
Escobilla vea Abatía, Combretum, Scoparia.
Escobilla del Perú vea Scoparia.
Escorzonera vea Eryngium, Perezia.
Escrofulariáceas (Scrophulariaceae), familia cosmopolita con 220 géneros y
más de 3050 especies, del Perú se conocen 36 géneros (vea pág 22).
Esenbeckia HBK. Rutáceas. (38-5). Dedicado a Christian Gottfried Nees von
Esenbeck, botánico alemán (1776-1858). E.warszewiczii Engl., s.v.
angohuara, ongohuara; su madera es muy dura. F.P.111-2,671.
Eseri-ey (v.huitotol vea Coccoloba.
Esfenocleáceas (Sphenocleaceae), familia de un solo género: Sphenoclea
Gaertn.
Eskana vea Sonchus.
Espada pichana vea Corchorus.
Espadas vea Sanseviera.
Espaf'iola vea Aloysia.
Esparrago vea Asparagus.
Espatodea vea Spathodea
Espejllla vea Amphilophium
Espeletia Mutis Asteráceas (90-2).
Espiguilla vea Pithecoctenium.
Espina vea Acacia, Randia, Zanthoxylum.
Espina blanca vea Solanum, albidum.
Espina cacha vea Casearia.
Espina(o) de perro vea Xanthium.
Espinaca vea Basella, Spinacia.
Espinaca china vea Basella.
Espinaca de Malabar vea Basella.
Espinal vea Guateria.
Espinfuí vea Ageratina, Aristeguietia.
Espino vea Acacia, Randia.
Espino Amarillo vea Berberís.
Espino salado vea Lycium.
Espino del demonio vea Casearia.
Espintana vea Anaxogorea, Cymbopetalum, Malmea, Oxandra, Unonopsis.
Espintana amarilla vea Aspidosperma.
Espintana blanca vea Duguetia, Marcgravia, Unonopsis.
Espintana de hoja ancha vea Tetrameranthus.
Espintana del varilla! (Ene.) vea Xylopia.
Espintanal vea Guatteria.
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Espintanovea Oxandra.
Espliegovea Lavandula.
Espongillovea Luffa.
EspostoaBritt. &. Rose, emend Werd. Cactáceas (7-7) Dedicado a Nicolas
Esposto, profesor de Escuela de Agricultura ( 1877-1942) E.lanata
(HBK)Brit. &. Rose. s.v. acho, achuma, lana vegetal (J.G.). milluayoccalta, michi uyu (Cerr. l.
Espuela casha vea Casearia, Randia.
Espueladel caballero vea Pasithea.
Esquera vea Euforbia, Lupinus.
Esquiceáceas(Schizaeaceae), familia de helechos con 3 géneros en el Perú
(vea pág 1).
Estoraquevea Myroxylon.
Estragonvea Artemisia.
Estramoniovea Datura.
Estrella vea Citharexylum, Passiflora, Posoqueria, Randia.
Estrella casha vea Tribulus.
Estrella gateadora vea Pectocarya.
Estrella quisca vea Acicarpha.
Estrellita vea Hemionitis.
Estrellita del cerro. vea Spergularia.
Estafileáceas(Staphyleaceae), familia con solo dos géneros en el P.erú (vea
pág 13).
Esterculiáceas(Sterculíaceae) familia con unos 60 géneros, de los cuales 12
en el Perú. (vea Pág. 14)
Estiracáceas(Styracaceae) familia con un solo género en el Perú : Styrax L.
Etepen-ccaccha (Cook & Gilbert) vea Dalechampia.
Eto-sima-ey (v.huitoto)vea Cassipourea, Tachia.
Etsonchanavea lschnosiphon.
Eucalipto vea siguiente.
EucaliptusL'Her. Mirtáceas.(500-?) E.globulusLabill,s.v. eucalipto. Los primeros eucaliptos (vea Comercio 20-5-1969, citando el trabajo del R.P.
Emiliano María) aparecieron en la ciudad de Huancayo, donde las familias Raéz y Gómez en 1865, y trajo las semillas un ciudadano francés M.Lapier, desde Lima, importadas desde Australia durante el gobierno de Manuel Pardo. En 1872 aparecieron algunos árboles en Concepción, en el molino del Sr. Duarte, y de allí se propagaron en el Convento de Ocopa en 1880. Según el mismo diario (2-6-1969), el valle
de Mantaro cuenta con 12 millones de árboles. Se ensayaron en el Perú cerca de 100 especies, siendo la más difundida E.globulusLabill.
Su madera se usa en construcciones, durmientes y en las minas. E.camaldulensisDehn. (sinon. E.rostrata Schecht.l.
EucharisPlanch Amarilidáceas ( 10-7) Etimol. del gr. eu-charis, muy graciosa. E.amazónicaLindenex Planch(vea Taxon 33(3) 1984), s.v. amanga (Will.l, delia, introducida en jardinería. E.narcisifloraHuber, s.v.
amancay, amangay, sacha cebolla.F.P.1-3:673.
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Eucrosia Ker-Gawl. Amarilidáceas (4-1) E.eucrosioides (Herb) Pax.
Eudoxia G.Oon vea Gentianella.
Euforbiáceas (Euphorbiaceae) familia con 52 géneros en el Perú (vea pág 11 ).
Eugenia L. Mirtáceas. (1000-59). Dedicado al príncipe Eugenio de Savoya.
E.calva Me Vaugh, s.v. choj-ey (v.huitoto), muyey; E.cuspidifolia o.e.
s.v. moifo-ey (v.huitoto); E.florida O.C. s.v. rupinia; E.jambos L., s.v.
poma o puma rosa, su fruto es dulce y muy oloroso, las semillas pulverizadas se usan en caso de diábetes; E.myrobalana O.C., s.v. sacha
caimitillo. E.mirsinoides (HBK.) Burret, ex Oiels, s.v. rumilanche, zhiripi. E.mirtomimeta Oiels, s.v. arrayan, arrayan de Castilla, palea. Las
hojas se usán como estimulantes y aromáticas. E.punicifolia (HBK)
O.C., s.v. urcu rupiña. E.riparia OC., s.v. carapacho, requia, rupíña.
Según Ruiz, los frutos secos sirven para preparar tinta muy buena '' atramentum optimum". E.schomburgkii Benth., s.v. lancha caspi; E.stipitata, subps. stipitata Me. Vaurh, s.v. pichi; E.stipitata, subps. sororia Me. Vaugh, s.v. rupiña caspi; E.tetrastieha Poepp., s.v. rupiña.
E.triquetra Berg, s.v. rumilanche. F.P.IV-2,666.
Eulophia R.Br. Orquidáceas (200-1) Género cosmopolita, particularmente de
Africa y Asia, una sola especíe en América del Sur: E.alta Fawc. &
Rendl.
Eulophidium Pfitzer Orquidáceas (6-1) Género·con una especíe en Brasil, Paraguay y Perú: E.maeulatum Pfitzer.
·
Eulychnia Phil. Cactáceas (8-1) E.ritteri Cullm.
Eupatorium L. Este género con 1200 especies, fue redefinido por R.M. King
& H. Robinson, comprende unas 37 especies de Nord América oriental, Asia oriental, a lo largo de las montarlas de Asia Occidental y de
Europa. El tipo es E.cannabium L. vea: King & Robinson: Eupatorium
a composite genus of arctoterciary distribution. Taxon XIX:769-774.
(Con lista de especies). Las especies de América pertenecen a numerosos géneros, unos nuevos, otros restablecidos, por ejemplo: Ageratina, Aristeguita, Ayapana, Ayapanopsis, Badilloa, Cronquistianthus,
Chromolaena, Grosvenoria, Hebeclinium, Koanophytum y otros.
EurphorbiaL. Euforbiáceas (2000-34). Etimol. del gr. euphorbion, nombre griego de la planta y este de Euphorbos, médico del rey Jubas. E.apurimaeensis Croizat, s.v. nunumia, nunumsha Weberbauer la menciona
del valle del río Puccha (Ancash) y refiere una curiosa aplicación del
citado arbusto; el indio viajero acostumbra anudar las flexibles r.amas
de este arbusto a la ida. Al regresar examina la rama que anudó: cuando la rama se secó indica esto que su mujer le ha engarlado durante
su ausencia, pero cuando la rama se ha conservado fresca, la mujer
ha quedado fiel. El etnólogo K.von den Steinen opina que puede existir
cierta relación entre estos nudos y los quipus. E.earaeasana Bois in
O.C. (sinon.: E.cotinifolia HBK), s.v. coca del monte, ksolmaje, kachinoskotalu, sacha coca. E.eotinoides Miq., s.v. huarus juquilla(o). E.chilensis Gay, s.v. pichoa, la infusión es un purgante drástico.
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E.heterophylla L., s.v. pascua, flor de pascua de monte, huachapurga, cortante, mala leche, unas gotas de latex sirve de purgante. E.hinkleyorum Johnst., s.v. esquera. E.hirta L., s.v. golondrina, hierba de
la golondrina, urpai-micuna, yerba colorada; el jugo lechoso se usa para
extirpar las verrugas; E.huanchahana (KI. & Gke) Boiss., s.v. chancano, huachanccana, huachancano, huachanca, huachanccai, guachanca
(v.aimará), jarjo. Ya el Padre Cobo menciona las raíces de ésta especie
como purgante muy drástico, bastan 2-3 gotas. E.hypericifolia L., s.v.
hierba de la golondrina en la medicina casera, la infusión para enfermedades del riñon, como hemostática, el látex disuelto en agua se toma como anticonceptivo o abortivo en Puno. E.hyssopiifolia L., s.v.
hierba de la golondrina. E.laurifolia Juss., s.v. leche toro, nunumia.
E.milii Des Moulin. s.v. corona de Cristo, entrecasadas, soongosoongo. E.peplus L., s. v. mala leche; especie introducida de Europa,
en América se extiende desde Canada hasta Argentina. E.poepplgii (KI
& Gke) Boiss., s.v. monte huachanga. E.pulcherrima Willd., s.v. cardinal, flor de pascua. E.serpens HBK, se usa en medicina casera como diúrética y depurativa. E.spruceana Boiss., s. v. yuquilla(o). E.sp.,
masho-shillo, Leche-leche, nombre común para varias Euphorbias, v.gr.
E.heterophylla, E.hirta, E.hypericifolia y otras más F.P.IIIA:8 ..
Euphorbiaceae vea Euforbiáceas.
Euphrasia L. Escrofulariáceas (200-1) Etimol. dél gr. euphrasia, alegria. E.pubescens Benth. in D.C.
Euplassa Salisb. Proteáceas (25-1) E.isernii Cuatr.
EurystylesWawra. Orquidáceas (2-1) E.cotyledon Wawra.
Eustephia Cav. Amarilidáceas. (6-5) E.coccinea Cav .• s.v. campanilla, parapara, uluipiña. F.P.1-3,689.
Euterpe Gaertn. Palmáceas. (50-3) E.ensiformis (R. & P.) Mart., s.v. cuyo!,
coyol. E.precatoria Mart., s.v. yuyu-chonta. P.Villarejo cita E.edulis
Mart., s.v. euyol, chonta huasai, nijiintya, palmito, yuyu chonta, el fruto
es alimenticio y el tronco sirve para los pisos y divisiones de las casas.
F.P.1-2,382.
Evolvulus L. Concolvuláceas ( 100-15) Etimol. del latín envolvere, desenvolver, porque no se enrosca con Convolvulus L. E.weberbaueri Helwig,
• s.v. piojo picudo.
Excremis Willd. Liliáceas ( 1-1) Una sola especie de Colombia y el Perú.
E.coarctata IR. & P.) Baker.
Exodeconus Rafin. {sinon. Cacabus Bernh ) Solanáceas ( 10-3). E.prostatus
Dombey, s.v. campanillas olorosas, suruvia, suravilla.
Exostema Rich. Rubiáceas (30-5). E.corymbosum (R. & P.) Spreng. s.v. jasmin, puya caspi. E.maynense P. & R., s.v. puca yanta, puya-yanta.
E.paniculata H. & 8., s.v. azarcillo. F.P.Vl:52.
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Faba Mill. vea Vicia L.
Fabéceas, familia con 86 géneros en el Perú (vea pág 1O).
Fabiana R. & P. Solanáceas (9-1 l Etimol. dedicado a Francisco Fabián y Fuero, prelado español y botánico aficionado. ( 1719-1801). Género propio de América del Sur. F.densa Remy, s.v. pichi, usado como vermífugo particularmente contra el dolor de hígado o alicuya. F.P.V-B-1, 140.
Facelis Cass. Asteráceas (4-2).
Facma vea Cleome.
Fagéceas, familia con 2 géneros en el Perú (vea pág 3).
Fagara vea Zanthoxylum (Catesby) L.
Fagonia (Tourn) L. Zigofiláceas. (40-1) Género dedicado a Guido Crescencio
Fagón, médico y botánico francés ( 1639-1718). Crece en Africa mediterránea, California, Perú y Chile. F.chilensis Hook & Am.
F.P.11-2:650.
Faique vea Acacia.
Falsa congona (Cerr.)vea Villadia.
Falsa pimienta vea Schinus.
Fallopia Adans. Polygonáceas.(9-1) F.convolvulus (L) A.Lave (lndex Kew.,
Supl. 15).
Fanise-ey (v.huitoto) vea Brownea.
Faramea Aubl. Rubiáceas.(120-17). Género propio de América tropical. F.anisocalyx R. & E., s.v. sananho uchu, uchu sanango, charachuela: F.capillipes, Muell, s.v. chaleta, choleta-caspi, kikin-kaka, quinquincaca.
F.glandulosa P. & E. s.v. charachuela, charichuela, itulli-caspi, sítulli
caspi. F.sp .. s.v. ankunpinin, hiruhuaca, uchpa caspi (Will.)
F.P.Vl-1,135.
Farocano-ey (v.huitoto) vea Cassipourea.
Fasta o fassta vea Escalonia.
Fatsia Decne. & Planch. Araliáceas (2-1) Etimol. de fatsi, nombre japonés de
la planta. E.japonica (Thumb.) Decne. & Planch., cultivada como
ornamental.
Fauca vea Escallonia.
Faveira vea Macrolobium.
Favorito vea Osteophloeum.
Ferdinandezia R. & P. vea Centropetalum, Dichaea.
Ferninandusa Pohl. Rubiáceas. (20-2). F.chlorantha (Wedd.) Standl., s.v.
guacamayo, huacamayo (Will.), loro micuna. F.P.Vl-1 :51.
Fernén Sénchez vea Triplaris.
Ferreyranthus H.Robinson & Brettel. 1974Asteráceas (7-7). Dedicado a Dr.
Ramón Ferreyra H. botánico peruano ( * 1912). F .verbascifolius (HBK)
H.Robinson & Brettell, s.v. lengua de vaca.
Ferreyrella Blake Asteráceas(2-2) Etimol: vea anterior.
Festuca L. Poáceas (80-25) Etimol. del latín festuca, paja, tallo. Género cosmopolita. F.casapahensis Ball., s.v. añaspa-chupan. F.dichoclada Pilger, s.v. cuchunihua, sorsa, tembladera, en el valle de Chiquian, Opto de
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Ancash, los campesinos creen que produce tembladera a los burros
que la comen. F.dolichophilla Presl, s.v. chilligua chilihua, chillhua ichu,
chujo, huaylla ichu, ichu-chilhua, ischu. F.horridula Pilger, s.v. sorsa.
F.orthophylla Pilger, s.v. paja de puna. F.rigescens (Presl.) Kunth,
s.v. chillhua, pasa-ckachi. F.sp. ckachi, ichu, sailla. F.P.1:123.
Fevillea L. (Feuillea) Cucurbitáceas (9-2) Género dedicado a Luis Feuillée, religioso mínimo, astrónomo, botánico y viajero francés ( 1660-1732).
F.cordifolia L., s.v. habilla grande, una semilla triturada y en infusión
en medio litro de agua es un purgante fuerte para las reces; se expenden con el nombre de "semina handirobae". F.P.Vl-2,327.
Fiaén (v.cocaína) ( L/M) vea Gossypium.
Ficus L. Moráceas. (800-22) Etimol. del latín, una alteración de zyké, nombre
griego de la higuera, una de las plantas cultivadas desde la más remota antiguedad. "Más dulce que las uvas y los higos "dice un himno
babilónico de la biblioteca de Nippur del año 2000 a. de C. figura entre
los manjares para los muertos de una sepultura de la dinastía XII (2400
a. de C.) En los pasajes biblícos se cita frecuente, aunque a veces se
confunda con el sicomoro. Crece en las regiones tropicales y subtropicales.F.insipida Willd. (sinon.: F.anthelmintica Mart.), s.v. hojé huito,
huitoc, jipalo, ojé; se usa contra las fiebres tercianas. Dice el Padre Villarejo: "Su corteza produce un leche o resina que es a la vez purgante, vermífugo y reconstituyente poderoso de la salud. Se toma en dosis pequeñas durante nueve días y es preciso observar rigurosa dieta
durante un mes, absteniéndose de carnes, mantecas, sal, picantes y
baños. Los efectos de ésta purga son realmente maravillosos. He visto
numerosísimos casos de individuos poshecos (anémicos) amarillentos,
faltos de apetito y llenos de anquilostomas tomar estas purgas observar fielmente las dietas y al mes estar sanos, como si una nueva vida
empezace en su organismo regenerado. Sometida a un proceso de laboratorio, la leche de ojé en la actualidad se exporta en polvo. Abunda
muchísimo en la región, y no es preciso derribar el árbol para obtener
bastante resina". F.caballina Standl., s.v. renaquillo. F.carica L., s.v.
higuera. Nativa de la región mediterránea, fue introducida en Lima en
los primeros años de la conquista, plantándose las primeras "media
legua de Lima en una chacara que está junto a la caja de agua que
se trae conducida a la ciudad" (Cobo Bernabé). Valdizán reunió las siguientes aplicaciones populares: El latex del fruto verde se emplea para cauterizar callos y "tictes" (Ayacucho y Arequipa); el latex del tallo
con incienso, sahumerio y sebo, se emplea bajo la forma de parche
para consolidar fracturas (sur del Perú); los higos secos se emplean
bajo la forma de parche para reducir las hernias (Sur del Perú); el higo
seco calentado como parche se emplea para resolver la adenitis inguinal (Sicuani); el agua en que se han hecho macerar higos secos, se
emplea en lavados parra borrar las "pecas" (Arequipa); el agua de
181

-----

---------

-------------

los higos secos, sal y vinagre, se emplean para combatir la caspa de
la cabeza (Sur del Perú); el cocimiento de higos secos en la diarrea (Loreto); el higo se come en ayunas contra la hidropesía (Trujillo). La chicha preparada con higos secos se llama "chimbango". El jugo de la
higuera sirve para hacer tinta simpática. Los romanos usaban el latex
en una especie de argamasa indestructible. La decocción de las hojas
frescas tiñe de amarillo de oro. F.gemina Ruiz ex Miq. s.v. higo silvestre, kashua, renaco. F.glabrata HBK., s.v. hojé pitongo (v.machiguenga), xupu, es un purgante de los caucheros; ojé F.killipii Standl.,s.v.
aceite María, chimico negro, renaco, renaco colorado; según Weberbauer usado como remedio de esterilidad de la mujer; F.matthewsii
Miq., hojé, potongo (v.machiguenga), usado como purgante, especialmente por los caucheros, renaco sacha-ojé; caucho renaco (Will.) renaquillo, renaquillo blanco. F.maxlma Mill., s.v. higuerón negro. F.nitida Thumb., s.v. ficus, especie asiática introducida por los españoles
y cultivada en las alamedas. F.paraensis Miq., s.v. appaei yujank, renaco, sacha ojé. F.radula Willd., s.v. yanchama caspi, zanchama caspi; F.ruiziana Standl., s.v. renaco; F.weberbaueri Standl., s.v. renaco. F.sp.: achuni sanango, kapsino sure. F.P.11-2,299
Fiebrigiella Harms. Fabáceas ( 1-1) Género monotípico de Bolivia y el Perú.
F.gracilis Harms.
Filarum Nicolson: Aráceas { 1 1). F.manserichense D.H.Nicolson
(Brittonia: 18:349-1967.).
Fimbrlstylis Vahl. Ciperáceas (300-4) Etimol. del latín fimbria, fleco y stylus,
estilo.
Fischeria D.C. Asclepiadáceas ( 12-1 J Dedicado a Sigwart Hermann Fischer,
naturalista suizo ( 1842-19251. F.peruviana Decne.
Fitolacáceas (Phytolaccaceae) familia con 10 géneros en el Perú. (vea pág 5).
Fittonia E.Coemans. Acantáceas (?-4) Dedicado a las hermanas Elizabeth y
Mary Fitton, de la primera mitad del s. XIX.
Flacourtiáceas, familia con 20 géneros en el Perú (vea pág 15).
Flaveria Juss. Asteráceas ( 14-2) Etimol. del latín flavum, amarillo. F.contrayerva Person s.v. mata gusano, china paya; contrayerba; el cocimiento de la planta para el lavado de las heridas y contra la tos.
Flechilla vea Arístida L.
Fleischmannia Sch.Bip. Asteráceas (53-7).
Fleurya Gaudich vea Laportea Gaudich.
Flor de agua, vea Nymphaea.
Flor de Amancaes vea Hymenocallis, Cooperia.
Flor de ángel vea Caesalpinia.
Flor de arena vea Tiquilia.
Flor de aroma vea Acacia.
Flor de betún vea Hibiscus.
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Flor de caf'ia vea Cassia.
Flor de cera vea Hoya.
Flor de clarln vea Stenomesson.
Flor de Corpus vea Phaseolus.
Flor de culebra (Infantes) vea Bomarea.
Flor de chuncho vea Calendula.
Flor de chiri vea Grindelia.
Flor de gato vea Trichoceros.
Flor de lis vea Sprekelia.
Flor de mayo (Cerr.) vea Browallia, Senecio.
Flor de medio dia vea Portulaca.
Flor de mistela vea Talinum.
Flor de muerte vea Asclepías.
Flor de muerto vea Alonsoa, Tagetes.
Flor de paloma vea Xiphidium.
Flor de Panama vea Mirabilis.
Flor de pasto vea Sida.
Flor de la pasión vea Passiflora.
Flor de pascua vea Euphorbia.
Flor de pascua de monte vea Euphorbia.
Flor de paraíso vea Melia, Sobralia.
Flor de pifia vea Rhoeo.
Flor de San Juan vea Begonia.
Flor de sapo vea Hippobroma
Flor de seda vea Asclepias, Portulaca.
Flor de siempreviva vea Gomphrena.
Flor de sol vea Helianthus, Mesembrianthemum.
Flor de Inca vea Cantua.
Flor de la reina vea Asclepias.
Flor de la viuda vea Browallia, Gynandropsis.
Flor de las once vea Portulaca.
Flor desgraciada (Williams) vea Hedychium.
Flor variable vea Hibiscus.
Florcita vea flor.
Flores de nieve (Ruiz) vea lmpatiens.
Flores de San Francisco (Ruizl vea lmpatiens.
Floripondio vea Brugmansia.
Floripondio encarnado vea Brugmansía.
Floscopa Lour. Comelináceas (20-3).
Flotovia Endl. vea Dasyphyllum Kunth.
botánico de
Flotovia Spreng. 1826. Asteráceas. Dedicado a Julio de Flotow,
Kunth.
Silesia ( 1788-1856) vea Dasyphyllum
cascarillo, sáFlourensia o.e.Asteráceas (31-4). F.macrophylla Blake, s.v.
aún húarden
stible,
combu
de
sirven
os
resinos
mana, uño, sus tallos
chilca.
yana
negra,
chilca
s.v.
Dillon,
viana
F.peru
(Cerr.).
medos
) Macbr.
Flueckigera Kuntze. Fitolacáceas (3-1 l. F.peruviana (O.C.Schmidt
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Foeniculum Tourn. Apiáceas. (5-1 ). Etimol. del latín foenum. heno, diminutivo foeniculum, alusión al olor de la planta. F.vulgare Will. s.v. hinojo.
Los frutos se emplean como condimento, carminativos y galactóforos.
F.P.V-A, 1,61.
Fohtuuro (v.ocaina) vea Theobroma.
Foocañunhtya (v.ocaina) vea Arundo.
Forsteronia G.F.W.Mey Apocináceas (50-7).
Fortunatia Macbr. Liliáceas. Dedicado a Fortunato L. Herrera, botánico peruano (1873~1945). Es sinónimo de Camassia Lindl.
Fortunella Swingle. Rutáceas. (6-2). Dedicado a Roberto Fortune, viajero inglés ( 1813-1880), quien introdujo la planta a Europa en 1846. F.margarita Swingle, s. v. cumquat o kumquat, sus frutos ovalados son comestibles. F.japonica Swlngle, tiene frutos globosos.
Fosterella L.B.Smith. Bromeliáceas. (13-5). Dedicado a Mulford B.Foster, extraordinario descubridor de nuevas especies de Bromeliáceas. Género
establecido en 1960 (vea Phytologia 7(4): 169.) a este género pertenecen las 5 especies de Lindmania del territorio peruano.
Fourcroya Vent. Agaváceas. (20-2). Dedicado a Antonio F.Fourcroy, químico. F.andina Trel., s.v. cabuya, chuchao, chunta pacpa, pacpa,
pochjochi-pajpa. Tiene las mismas propiedades como Agave americana; las fibras de las hojas sirven para fabricar cordeles. F.occldentalis
Trel., s.v. champa, china pakcpa, penca, piuca, maguey. F.P.1-3,666.
Foveolaria R. & P. vea Styrax L.
Fragaria (Tourn) L. Rosáceas. (10-3). Etimol. del latín fraga, fresa usado ya
por Plinio y éste tal vez del sánscrito ghra, rafz que significa fragancia. Crecen en hemisferio norte y América del Sur. F.indica Andr. vea
Duchesnea. F.vesca L., s.v. fresa, frutilla. F.chiloensls Duch. s.v. frutilla. Cultivada, es índigena de Chile. Los antiguos araucanos llamaban
llahueñ a la frutilla silvestre y quellghen la cultivada, la tenían en gran
aprecio por sus frutos que empleaban en la alimentación y con los que
preparaban una chicha muy agradable. (J.T. Medina; Los aborígenes
de Chile. Santiago 1882.) E.P.11-3,1104.
Frankenia L. Frankeniáceas (80-1). Dedicado a Frankenius ( 1590-1661 J, botánico sueco. F.chilensis Presl.
Frankeniáceas, familia con 4 géneros y unas 90 especies, con un solo género
en el Perú: Frankenia L.
Franseria Cav. vea Ambrosía.
Fransoca vea Couma.
Fraxinus Tourn. ex L. Oleáceas. (70-1) Etimol. del latín fraxinus, antiguo nombre latino y este del gr. phrasso, cercar porque se plantaba para formar cercos o barreras. F.americana L., s. v. fresno; cultivado.
Freirea Gaudich. Urticáceas. Género revalidado por Jarmol. F.debilis (Forst.}
Jarmol (sinon. Parietaria debilis Forst (lndex Kew.supl.XIV.J
Frejol vea Phaseolus.
Frejol ahuihua vea Phaseolus.
Fresa vea Fragaria
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Fresnillo vea Tecoma.
Fresno vea Fraximus, Tecoma.
Freziera Sw. Teáceas (38-10) Etimol. dedicado al botánico francés Amadeo
Frézier. F.ferruginea Wawra, s.v. canela uscha.
Friega mate vea Cucumis.
Frljalilla vea Sesbania.
Frijol vea Caesalpinia.
Frijol de entibo vea Lablab.
Frijol del érbol vea Erythrina.
Frijol del Inca vea Erythrina.
Frijoles del monte vea Cajanus.
Fritillaria L. Liliáceas (85-1) Etimol. del latín fritillus, especie de cubilete para
dados, o más bien cuadriculado, como tablero de ajedrez, como tienen los pétalos de diversas Fritilarias. F.imperialis L. s.v. corona imperial, originaria de Irán, planta ornamental de jardín.
Froelichia Moench. Amarantáceas (20-1) Dedicado a José Alois Froelich,
( 1766-1841) naturalista alemán. F.interrupta (L.) Moq.
Froelichia Vahl. vea Coussarea.
Froesia Pires. Ouiináceas (2-1) F.pteridophylla (Radlk) Pires.
Frutilla vea Duchesnea, Fragaria, Geonoma.
Frutilla del monte vea Dichondra.
Fuapina (Woytk.) vea Cupania.
Fuchsia L. Onagráceas. ( 100-36) Dedicado a Leonardo Fuchs, médico y escritor botánico ( 1501-1565). Crece en América del Sur y Central, y algunas especies en Nueva Zelandia. F.corymbiflora R. & P., s.v. chimpuchimpu, ccjapac-ñuichchu (Herr.) F.denticulata R. & P., s.v. usuckantu,
molloccantu, ichik-ulcko-huayta, sarcillo-sarcillo, uchucollgo. F.sp.: sarcilleja. F.P.IV-1,541.
Fugosia Juss. vea Cienfuegosia.
Fuirena Rotb. Ciperáceas (40-1) Dedicaddo a G.Fuiren, médico y botánico danés. F.incompleta Ness.
Fu-Kua. Nombre que dan los chinos limeños a Momordica charantia L.
Fumaria (Tourn.) L. Papaveráceas. (55-3) Etimol. del lat. fumus, humo por
considerarlos en su hábito y color glaucescente como humo, o porque
tiene la amargura del humo (Costa 1937). En griego se llamó kapnós,
que significa humo. F.capreolata L. y F.parviflora Lam, se usan como
carminativos y febrífugas. F.P.11-3,036.
Funastrum Fourn. Asclepiadáceas ( 15-1) F .dombeyanum Schlecht.-Decne,
s. v. marra judío (Linares).
Funge (Herr.) vea Solanum verbascifolium.
Furcraea Vent. vea Fourcroya.
Fusaea Safford. Anonáceas (3-3).
Fuy-cay-berao (v.huitoto) vea Bauhinia.
Fweroro (v.sharanahua) vea Ocimum.
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Gabonilla vea Grabowskia.
Gachari vea Solanum excisirhombeum.
Gachico (v. piro, N.Maxwell) vea Erythrina.
Gaiadendron G.Don. Lorantáceas. ( 10-6) Etimol. del gr. gaia, tierra y dendron, árbol. Género propio de los Andes y de Australia. G.ellipticum
(R. & P.) Baehni, s.v. matapalo, nombre usado también para otras especies parásitas. F.P.11-2:394.
Gaillardia Foug. Asteráceas (26-1) Dedicada a francés Gaillard de Charentonneau. G.pulchella Foug., planta de jardín.
Gakaka (v.piro) vea Coriandrum.
Galactia P.Br. Fabáceas. ( 140-6) Etimol. del gr. gala, galactos, leche, alusión
al latex, caso raro de esta familia. G.cesari Macbr., s.v. trébol silvestre. vea Collaea o.e. F.P.111:331.
Galan de noche vea Calonyction, Cestrum, Cobaea, Hylocereus.
Galeandra Lindl. Orquidáceas (20-3) Etimol. del lat. galea, yelmo y aner, varón, estambre, alusión a las anteras.
Galega L. Fabáceas (3-1 ). G.officinalis L.: probable para el Perú.
Galga retama vea Abatía, Banara.
Galinsoga R. & P. Asteráceas (7-6) Dedicado a Dr. Mariano Martinez de Galinsoga, médico e intendente del jardín botánico de Madrid y promotor
de botánica. G.parviflora Cav., s.v. pacpa yuyo (Ruiz) paco yuyo
(Cerr.). La especie se naturalizó en Antiguo Mundo donde en algunas
regiones constituye verdadera maleza.
Galipea Aubl. Rutáceas ( 13-2) Etimol. del Galibis una tribu de Guayana
francesa.
Galium L. Rubiáceas (400-6) Etimol. del gr. galion, citado por Dioscórides,
planta usada para coagular la leche. G.aparine L, s.v. ccallo-huacta
(Herr.), jallu-asuti, mata a los cuyes que lo comen, por esto los campesinos tienen mucho cuidado que el pasto no esté mezclado con esta
especie (Cerr.) G.canescens HBK., s.v. mullaca, uquia. F.P.Vl:258.
Gallesia Casaretto Fitolacáceas (2-2) Dedicado a Gallesio, botánico italiano.
G.integrifolia (Spreng.) Harms., s.v. ajo, palo de cebolla. El árbol especialmente durante la floración despide fuerte olor aliáceo. F.P.11:
556.
Gallinazo vea Borreria.
Gallinazo panga vea Cyphomandra, Phylanthus.
Gallo crespo rango vea Centropogon.
Gallo sisa vea Senecio.
Galphimia Cav. Etimol. es anagrama de Malpighia; vea Thryallis.
Galvesia Oombey. Escrofulariáceas (6-2) Dedicado a José Gálvez, marqués
de Sonora, ministro de Indias y protector de la expedición de Ruiz y
Pavón. G.fruticosa Gmel (sinon. G.limensis Domb.) s.v. curi, pitau,
gaulla, la recomiendan para retener la orina.
Game vea Clusia.
Game soga vea Clusia.
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Gamochaeta Wedd. Asteráceas (80-5). G.spicata (Lam.) Cabr., s.v. alckopa chalún, alqopa-qqualum, (J.A.) cketo-cketo, jeto-jeto, lenguay perro, lengua de perro (Cerr. ), llinlli-llinlli, queto-queto; entre pueblo tiene fama como tónico y desinflamante del hígado. Véase Gnaphalium L.
Gapichinia vea Solanum, furcatum.
Gapo vea Campsiandra.
Garabato vea Guettarda, Uncaria.
Garapo vea Apuleia.
Garawa (v.piro) vea Ocimum.
Garbancillo vea Astragalus.
Garbanzo vea Astragalus, Cicer.
Garcilassa Poepp & Endl. Asteráceas ( 1-1) Dedicado a Garcilaso de la Vega,
Inca (1539-1616). G.rivularis Poepp & Endl.
Gardenia Ellis. Rubiáceas. (80-1 ). Dedicado a Alejandro Garden de Charleston, médico y botánico inglés, corresponsal de Linneo ( 1730-1791).
Género propio de los trópicos del Antiguo Mundo y Oceanía. G.augusta (L) Merr., s.v. jazmín, jazmín del Cabo, millucassa. F.P.Vl-1,107.
Gardoquia R. & P. vea Satureja.
Garo vea Lomatia.
Garra de murciélago (López G.) vea Macf adyena.
Garras de gato vea Chomelia.
Garroba(o) vea Prosopis.
Gasoul Adans 1763 vea Cryptophytum.
Gasteranthus Benth. Gesneriáceas (25-3).
Gateadora vea Paronychia.
Gatlo-uchu vea Capsicum.
Gaulla vea Galvesia.
Gaultheria (Kalm.) L. Ericáceas. (200-18). Dedicado Hugues Gaulthier, médico y botánico francés que vivió en Ouebec, Canada. G.brachybotrys
D.C., s.v. ahuinchu, ruunccoto, thumana. G.bracteata (Cav.) G.Don.,
s.v. rhinnin cussau, rinincussau. G.erecta Vent., s.v. pachyla-pachyla;
G.glabra D.C., s.v. mullacus; G.secunda Remy, muy parecida o igual
al G.anostomasans HBK, de Colombia de la cual dice Hno. Apolinar
María: las frutas blancas son eméticas y venenosas, los niños que por
equivocación las comieron sufrieron fuertes cólicos y vómitos; G.weberbaueriana Schleumer., s.v. pango(a) mullaca. G.sp., s.v. monte
capulf. F.P.V-1 :135.
Gaura L. Onagráceas ( 18-1) Etimol. del gr. gauros, soberbio, elegante. G.par.:
viflora Nutt.
Gaya Kunth. Malváceas ( 15-5) Dedicado a Jacques Etienne Gay (.1786-1864)
botáncio francés nacido en Suiza.
Gaylusacia Kunth. Ericáceas (9-1 l Dedicado a J.L. Gay-Lussac, químico francés ( 1778-1850). G.peruviana Sleumer.
Gayoides (Gray) Small. vea Abutilon Mili.
Gayophytum A.Juss. Onagráceas (9-0). Probable para el Perú.
Gayota vea Sechium.
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Gazania Gaertn. Asteráceas. (40-2). Plantas de jardín, introducidas.
Gehs (v.amuesha) vea Gossypium.
Geissanthus Hook f. Mirsináceas (35-6). Etimol. del gr. geisson, techo y anthos, flor; alusión a los sépalos que envuelven los pétalos. G.piramidatus(Mez.)Agost., s.v. hierba del cura.
Gelé salado (A.Barreda) vea Conocarpus.
Gellccoy vea Vallea ..
Gentianáceas (Gentianaceae), familia con 12 géneros en el Perú (vea pág 18).
Genipa L. Rubiáceas (6-1) Etimol. de palabra indígena. G.americana L., s.v.
acuisho-ana, acuisho (=nombre del fruto en v. huayraya), juaraavuru(v.ocaina), jagua, janipa(v.cocama), huito, huitoc, huito sua, isso
(v.piro), nandi (v.conibo), palo colorado, sua (v.aguaruna), vito(u), vitae, yaco-huito, yayu huito. El fruto es rico en tanino, pero comestible,
el P. Villarejo dice que es sabroso y estomacal, para otros no tanto.
Por fermentación se obtiene un licor llamado por los cubanos guacamote, de los frutos se obtiene una tinta indeleble; los frutos se usan
para teñir el cabello a negro fuerte. Anota el P. Villarejo: "la fruta verde envuelta en hojas de plátano y tostada a fuego lento, pasada sobre
la piel la pone completamente negra. Esto sirve a los indios para sus
pinturas o tatuajes; además mientras perdura la pintura (8 días) no los
molestan los mosquitos; al desaparecer queda la piel más blanca y limpia
de barros y erupciones". Según otros, el fruto se parte en pedazos y
se expone al aire hasta que tome el color azul intenso. A este tinte no
lo ataca el jabón, ni el jugo de limón, ni la cal; el ácido sulfúrico lo aviva, y e~nitrico lo hace amarillo. Las semillas machacadas y emulsionadas en agua (6-1 O semillas en 200 gr. de agua) es un vomitivo rápido
y enérgico (Freise). La corteza se usa para fabricar cordeles. La hortacha de frutos verdes usan los indígenas para expulsar el canero. (Vandellia cirrhosa) La madera blanca amarillenta tiene fibra fina, fuerte y
elástica; puede ser un buen sustituto del fresno. Refiere Mendiburu (Diccionario 1:193) que con esta fruta han teñido a un tal N.Aguirre, para
salvarlo, disfrazado de negro. G.oblongifolia R. & P., s.v. palo de sangre; tal vez se trata de un género diferente; "su madera finísima, de
color rojo vivo, y de fibra recta es espléndida para cualquier trabajo de
carpintería o ebanistería. Extraordinariamente dura y poco porosa, acepta muy bien el charolado sin perder su vivo color. El árbol alcanza proporciones gigantescas, abunda mucho pero su beneficio es muy oneroso, porque no flota y hace díficil su acarreo". F.P.Vl:106
Gentiana L. Gentianáceas. Etimol.: conmemorando a Gentius, legendario rey
de Iliria, quien descubrió su valor medicinal. La mayoría de las 400 especies pasan a Gentianella. G.sedifolia H.B.K. con su corola 1O-lobada
no corresponde a Gentianella. El nombre ppenccacuc, de penccacuy,
avergonzarse. Dice Padre Cobo: el nombre que le dan los indios porque tocándole con la mano se encoge un rato y después vuelve
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a ponerse como antes. En esta planta se hallan machos y hembras y
nacen siempre juntos; el macho no encoge cuando lo tocan, pero su
raíz comida enciende en lujuria y para el remedio sirve comerse la raíz
de la hembra. ID.Baca 11:52). s.v. cuyhuita, penga-penga, penkcapenkca, pinjachi.
Gentianaceae vea Gencianáceas.
Gentiánella Moench. Gentianáceas (7-98) G.alborosea (Gilg.) Fabris., s.v.
hercampure, hircampuri(e), hilcampure, además, comercialmente se
vende como "té amargo" y té de Chavín, como el mejor remedio para
reducir la gordura. Según la bióloga J.Albán G. que determinó la especie se usa como depurativo de sangre en inflamación del hígado y como estimulante de la secreción biliar. G.calanchoides (Gilg.) Fabris,
s.v. rima-rima. G.campanuliformis (Reim) Fabris, s.v. ckello-pfallcha,
pfallcha. G.chamuchui (Reiml Fabris, s.v. corpus hui macho, chamuchui, chinchimali (V.U shalcadino (West.) G.dianthoides (HBK) Soukup, s.v~ shumay. G.dilatata (Griseb.) Fabris, s.v. corpus hui macho.
G.dolichopoda (Gllg) Fabris, s.v. pfallcha. G.fruticulosa (Wedd.) Fabris, s.v. rima-rima, llima-llima. G.gilgiana (Reiml Fabris, s.v. yangamarsha G.graminea (HBK) Fabris, s.v. corpus huay, chagapa blanca,
chinchimali (Sanchez-Scolnik) usado como colagogo y como tónico hepático. G.lilacina (Gilg.) Fabris, s.v. sajhuacache. G.luteomarginata
(Reim) Fabris, s.v. azul pfallcha G.scarlatinostriata (Gilg) Soukup, s.v.
chunchu-huaita, huamansora, sumay sunchu. G.thyrsoidea (Hook) Fabris, s.v. hualpa pachaqui, japachancara, japan shacoc, tucumia, usada contra el dolor de muelas, tónico hepático, para estimular secreción biliar y antidiábetica (J.A.) G.umbelata (G.Don) Soukup, s.v. huaita clavel, huita-clavel. G.weberbaueri (Gilg) Fabris, s.v. atoqq-jacha,
atasucu, pucamakaschka, waka mulyu. El extracto hervido se usa como colorante rojo. G.sp.: gircapureck, nombre usado para varias especies (Cerr.), jacaithatha. Entre otras gentianas que pertenecen a Gentianella son: G.herrerae Reim., s.v. pfallcha huiccontoi. G.ignea Gilg.,
s.v. atasucu. G.persquarrosa Reim. s.v. azul-pfallcha. G.pinifolia R.
& P., s.v. jalapantacock, tucumia. G.primuloides Gilg., s.v. ckellopfallcha, pfallcha, jallo-jallo, puca pfallcha, sucullulu. "Es muy usada
por los indios en condición de mixtura, durante las fiestas de carnaval,
para festejar a su ganado en cere.monia gentílica denominada "Pfalchai" que según es creencia entre ellos tiene por objeto acrecent,;1rsus
rebaños. Parece que sus flores, en la mitología incaica, expresaban el
símbolo de la fertilidad" (Herrera Fortunato L. Contribución a la Flora
del Departamento del Cuzco.p.176.1921). La planta en infusión es usada como sudorífico (Cuzco). G.reglna Gllg., s.v. challegando; G.sanctorum Gilg., s.v. okemakaschka; G.scarlatina Gllg., s.v. huamansara, jallu-jallu, ppasñac-pupum, sara-pfata-pfalcha. F.P.V:292
Gentlea Lundel 1964. Mirsináceas {8-1) Dedicado a Percy H.Gentle, explorador botánico de Honduras británico (1890-1958). G.venosisima
(R. & P.) Lundel.
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Geoffroya L. vea Andira.
Geogenanthus Ule. Commelináceas (4-3) Etimol. del gr. geo, tierra y anthos,
flor.
Geonoma Wllld. Palmáceas (75-26) Etimol. del gr. geo, tierra y nomos, ley,
hábito. Según Wettstein, de geonomos, experto en Agricultura, una
alusión a la particularidad de producir las yemas, que al desprenderse
originan nuevas plantas. Género propio de América tropical. G.adscendens Damm., s.v. cuculli, culluli. G.andina Burret, s.v. frutilla; G.cuneifolia Burret, s.v. palmiche de bajo. G.interrupta (R. & P.) Man.,
s.v. cuyol, chica-chica, siasia, chia-chia; G.leptospadlx TraU, s.v. ubim.
F.P.1-2,335
·Geophila O.Don. Rubiáceas. (30-5) Etimol. del gr. geo, tierra y philos, amado, amigo, alusión al hábito del género.
Geraniáceas, familia con 5 géneros en el Perú (vea pág 11).
Geranium (Tourn) L. Geraniáceas. (400-44) Etimol. del gr. geranos, grulla,
alusión al fruto parecido al pico de grulla. G.fillpes Killip, s.v. chilechile, ujutillo. G.herrarae Knuth, s.v. aguja-aguma, comirachi, relojito; G.lechleri Knuth., s.v. mishka-mishka, mitzka-mitzka, según Valdizán el cocimiento se usa en lavados contra el cáncer de la matríz y
como astringente en las enfermedades de la boca; G.limae Knuth, s.v.
antaccara, chili-chili; G.patagonicum Knuth, s.v.relojillo; G.seamanni Peyr., chepu-chepu, G.sessiliflorum Cav., ojotilla. F.P.lrl-2,511 ..
Gerardla Benth. Escrofulariáceas (60-1) Dedicado a Juan Gerarde, médico y
botánico inglés (1545-1607). G.lanceolata (R. & P.) Benth in Hook,
especie muy polimorfa, s.v. mancapaqui. F.P.V.B.3:675
Garbera L. Asteráceas. (70-1) Dedicado a Traugott Gerber, médico alemán
( + 1743) G.peruvlana Hieron., s.v. corpus huayta (Cerr.)
Gerogui-mitiri-ey (v. huitotol vea Inga.
Gesneria L. Gesneriáces (50-1) en memoria de Conrado Gesnner, naturalista
y humanista suizo, nació y murió en Zurich ( 1516-1565). G.xanthophylla Poepp. & Endl.
Gesneriéceas, familia con 20 géneros en el Perú (vea pág 23).
Geum L. Rosáceas (40-2) Etimol. del gr. gevo, hago gustar, alusión al olor
de las raices. G.quellyon Sweet, s.v.: canelillo; la raíz es afrodisiaca,
por el frotamiento despide olor que recuerda eugenol.
Girodo-ey (v. huitoto) vea Psychotria.
Gigante vea Neoraimondia.
Gigantón vea Trichocereus.
Gigantón del valle vea Cereus.
Giganina Stackhouse. Género de algas marinas. G.chamissoi (C.Ag.) J.Ag.,
s.v. mococho.
Gitia R. & P. Polemoniáceas ( 120-3) En recuerdo de Filipo Salvador Gil
( 1756-1821) botánico español y colaborador de Gaspar Xuares, jesuita, primer botánico argentino ( 1731-1804). G.glutinosa Phil., romerito del cerro. F.P.V .A(2): 124.
Gilibertia R; & P. vea Dendropanax.
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Gimbernatea R. & P. Dedicado a Antonio Gimbernat, cirujano de cámara del
rey, quien ayudó mucho al establecimiento del jardín botánico de Barcelona. Es sinónimo de Terminalia.
Ginkgo L. Ginkgoáceas ( 1-1) Etimol. d,31gin-kyo, nombre chino del árbol. G.biloba L. En Lima: Jardín Botánico y Jardín Japonés.
Ginkgo6ceas familia con un solo género Ginkgo, considerarado como "fósil
viviente", pues se encuentra en Mesozoico, pero desde el periodo jurásico se conserva sólo Ginkgo, gracias al cultivo alrededor de templos budistas.
Gimnogram6ceas, familia de helechos con 9 géneros en el Perú (vea pág 1).
Ginsira caspi vea Coussarea
Girasol vea Helianthus
Gircapureck vea Gentianella.
Girgilla vea Ricinus.
Gita uchu vea Capsicum.
Gladiolus L. Iridáceas (300-2) Etimol. diminutivo del lat. gladius, espada. Se
cultiva en numerosos cultivares como planta de adorno.
Glandonia Griseb. Malpighiáceas (2-1) Etimol. del lat. glándula, alusión a las
glándulas cerca de la base de los pétalos. G.macrocarpa (Benth)
Griseb.
Glandularia J.F.Gmel. vea Verbena. Es un género discutido, mientras Moldenke la sinonimiza con Verbena, Dr. Troncoso lo sostiene por válido.
Gleichenia Smith. Dedicado al botánico alemán Fr.Wilhem van GleichenRussworm ( 1717-1783). Las especies del Perú pasan al género Sticherus Presl.
Gleditsia L. Cesalpiniáceas ( 11-1) En memoria de Johann Theodor Gledistsch,
botánico alemán (1714-1786). G.triacanthos L.
Gleichene6ceas, familia de helechos con 3 géneros en el Perú (vea. pág 2).
Glinus L. Molugináceas. ( 12-1) Etimo . del gr. glinos, glenios, nombre de Arce. G.radiatus (R. & P.) Rohrb.
Gloeospermum Triana & Planch Violáceas ( J 2-2) Etimol. del gr. gloios, cualquiera sustancia glutinosa o viscosa, esperma, semilla, alusión a las
semillas. G.sp. millhua caspi (Will.) F.P.IV:63.
·
Gloxinia L'Herit. Gesneriáceas. (6-2) dedicado a Benjamín Peter Gloxin, médico de Kolmar en s. XVIII.
Gloxinia Hort. vea Sinningia.
Glycine L. Fabáceas. ( 10-1) Etimol. del gr. glykys, dulce. G.max (L) Merr (sinon.: G.hispida Max, Soya hispida Moench, Glycine soja Sieb. & Zucc.),
s.v. soja o soya. Los chinos la usaban hace 5000 años. Tiene 15%
más de minerales que el trigo, 5-10% más de vitamina B y 4% más
de proteínas.
Gnaphalium L. Asteráceas (200-25) El género Gnaphalium fué creado por Linné
en 1753. En 1856, Weddel crea el género Gamochaeta, para las especies con el pappus formando setas soldadas en anillos. Los autores
posteriores a Weddel, no han reconocido su género hasta que en 1961
Cabrera reconoce su válidez y pasa la especie nuestra a G.purpurea
(L) Cabrera, y otros 4. Nueve años más tarde, vuelve a estudiar
el problema D.G. Drury, utilizando hasta 23 caracteres, llegando a la
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conclusión de que Gamochaeta, puede ser solamente un subgénero.
(Veáse Drury en New Zeeland Jour. Botany vol 8:222-248.-1970 y vol.
9:157-185-1971.)
Así quedaría en pie la denominación primitiva. G.spicatum Lamb., s.v.
alckopa chalún, alqopa-qqualum (J.A.) cketo-cketo, jeto-jeto, keto-keto,
lenguay perro, lengua de perro, llinlli-llinlli, queto-queto; entre el pueblo tiene fama como tónico y desinflamante de hígado. G.vira-vira Mol
hierba de la vida; huira huayo, huira huira, vira-vira. Se usa como tónico y febrífugo.
Gnetum L. Gnetáceas (30-5) G.leyboldii Tul., s.v. shicsi-huaiu. F P.1:86.
Gnetáceas familia de gimnospermas con un solo género Gnetum L.
Gochaño (v.huitoto) vea Dalbergia.
Gochnatia Kunth. Asteráceas (66-4) G.vernonioides HBK., s.v. utcuisha.
Godetia Spach. vea Clarkia.
Godmania Hemsl. Bignoniáceas ( 1-1) Etimol.: para honrar a F. Ducane Godman, con Osbert Sabin han editado la Biología Central-Americana.
G.aesculifolia (HBK) Standley.
Godoya R. & P. Ochnáceas. (4-1 l Dedicado a Manuel de Godoy, profesor de
botánica de Madrid. G.obovata R. & P., s.v. laupe. F.P.III-A-2,695.
Gogo vea Peritassa.
Goguio-o vea Roentgenia.
Golondrina vea Euphorbia.
Goma amarilla vea Vochysia.
Goma guayo vea Parkia.
Goma huayo vea Sauvagesia, Parkia.
Goma pashaco vea Parkia.
Gooshi (v.candoshi) vea Gynerium.
Gomara R. & P. dedicado a Francisco López de Gómara ( 1511-1566) autor
de "Historia Natural de Indias". Es sinon. de Russelia.
Gombruisha vea Solanum sp.
Gomozia Mutis vea Nertera.
Gomphichis Lindl. Orquidáceas (25-8) Etimol. del gr. gomphos, porra, clava,
se refiere a la columna claviforme.
Gomphocarpus R.Br. Asclepiadáceas (50-1 ). Etimol. del gr. gomphos, porra,
palo y karpos, fruto, alusión a la forma del fruto. G.frutlcosus (L.) R.Br.,
cultivado como ornamental.
Gomphrena L. Amarantáceas. (100-7). Etimol. del lat. gromphaena, nombre
de amaranto. G.elegans Mart., s.v. piscca sisa, pieccacissacj; G.globosa L., flor de siempreviva, manto de Cristo, montecristo, siempre
viva; G.meyeniana Walp., s.v. pimpinela. F.P.11-2,250.
Gonga pacush vea Rapanea.
Congora R. & P. Orquidáceas (26-6). Dedicado a Don Antonio Caballero y
Gongora, obispo de Cordova, España, el virrey de Nueva Granada, protector de Celestino, Mutis.
Gonolobus Michx. Asclepidáceas (200-7). Etimol. del gr. gonia, ángulo o unión
y lobos, cápsula, alusión al fruto de algunas especies.
Gonypetalum Ule. fue sinonimizado con Tapura Aubl. por Rizzini en 1952.
192

OonzalaguniaR. & P. Rubiáceas (35-4) Dedicado al Padre Francisco Gonzales Laguna, viceprovincial de la orden de Agonizantes, excelente botánico y miembro de laAcademia '' Amantes del País''. G.comifolia(HBK)
Standl., s.v. bachata, bocheta, mullaca. F.P.Vl:75.
Gopefia-go-ey(v.huitoto) vea Rinorea.
Gorgor vea Vallea.
Gorgoshvea Vallea.
Gorqquashvea Vallea.
Gose-o vea Pachyrrhízus, Mucuna.
GossypiumL. Malváceas. (20-2) Etimol. nombre latino del algodón. G.barbadense L., s.v. algodonero, algodón, algodoncillo, ampi (v.campa),
amaníu (v.cocama), ampei, fiaan (v.ocaína), tu (v.ticuna), gehs
(v.amuesha), huapge (v.piro), huasmui (v.cunibo), huasmuén (v.pano), porashi (v.candoshi), ujunch (v.aguaruna), urush (v.huambisa),
uruch, quiela, xapú, (v.cashibo). uchto, utcju, utju. Aplicaciones populares según Valdizán: La cataplasma de la semilla del algodón, en
la fluxión de muelas (leal; la ceniza del algodón se emplea como secante en las heridas de la cabeza (Ambo, Arequipa); la pomada de la
cerdo, en la "lamedura de araña" (Norc_enizade algodón y grasa d1:1
te); el hilo de algodón de varios colores se emplea en cocimiento, con
objetos de acero, en el "susto" (Sur del Perú); la infusión de hilo de
algodón de color punzó, para el dolor al corazón, (Cajamarca); el algodón tefiído de rojo para comprimir los "incordios" (S.P.l El cocimiento
de la raíz, como diurético (S P.); el emplasto de las hojas en las hemorroides (Loreto); las hojas en forma de cataplasma asociadas a la enjundia de gallina en las neuralgias; los capullos son usados en los dolores de oídos (lea). Para combatir el dolor de estómago, se pone sobre
el vientre un mantel sucio calentado (Arequípa). G.raimondiiUlbr., s.v.
algodón silvestre. F.P.III-A-2:478.
GouaniaL. Ramnáceas. (70-5). Dedicado a Antonio Gouan, botánico francés
( 1733-1821), .Linneo lo llamó su "correspondiente más estimado".
G.lupuloides(L) Urban, chirapa-sacha. En las antillas usan los tallos
como masticatorio, la exportan a Europa para dentrífícos, se usa como desinfectante y tónico bucal, como sustituto de lúpulo en fabricaA-2,404.
ción de cerveza. G.trichodontaReiss,s.v. granadilla. F.P.111
Gouinia Fourn. Poáceas. ( 13-1) G.virgata (Presl) Scribn.
Gourliea Gill. Fabáceas. ( 1-1) G.decorticans GIII., s.v. chañar, chaño.
F.P.111-1,507.
GoveniaLindl.Orquidáceas (20-2). Dedicado a J.R. Goven Esq. jardinero, horticultor y colector de plantas en Assam. Vivió en la pnmera mitad del
s. XIX.
Goyal (Johnston) vea Satureja.
Goyrumsha (Ferreyral vea Senecio.
GrabowskiaSchlecht. Solanáceas (6-1 ). Dedicado a H.E. Grabowsky, botánico alemán. G.boerhaviaefolia(L.f.) Schlecht., s.v. gabonilla, palo
negro. F.P.V-B-1,6.
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Gracil (E.D.T.) vea Desmoncus.
Graffenrieda D.C. Melastomatáceas. ( 18-12) G.limbata Triana, s. v. disparo
sacha, níspero sacha. F.P.IV-1,319.
Grama vea Agropyron.
Grama Bermunda vea Cynodon.
Grama blanca vea Muhlenbergia.
Grama chilicua vea Setaria.
Grama chiluo vea Setaria.
Grama china (G.M.) vea Sorghum.
Grama dulce vea Cynodon.
Grama salada vea Distichlis.
Gramalote vea Echinochloa, Hymenachne, Oryza, Paspalum.
Grammadenia Benth. Mirsináceas (15-3) Etimol. del gr. gramma, linea v adén,
glándula, alusión a las líneas resiníferas de las flores.
Grammica Loureiro En 1970 Hadac y Chrtek restauran este género y en lndex Kewensis, supl. 16, se registran 4 Cuscutas del Perú transferidas
a éste género: G.acutiloba (Engelm.) Hadac & Chrtek (sinon. Cuscuta acutiloba.) G.grandiflora (HBK) Hadac & Chrtek (sinon. C.grandiflora. G.obtusiflora (HBK) Hadac & Chrtek (sinon. C.obtusiflora)
G.odorata (R. & P.} Hadac & Chrtek (sinon. C.odorata).
Gramitidáceas, familia de helechos con 3 géneros en el Perú (ver pág 2).
Grammitis Sw. Gramitidáceas (150-7).
Granada(o} vea Punica.
Granadilla vea Gouania, Passiflora.
Granadilla roja (Woytk.) vea Passiflora.
Greigia Regel Bromeliáceas ( 18-1) Dedicado al mayor-general van Greig, horticultor ruso. G.amazonica L.B. Smith 1962.
Grevillea R. Br. Proteáceas ( 190-1 l En honor de Carlos F. Greville, vicepresidente de la Royal Soc. of England, protector de botánicos fallecido en
1809. G.robusta Cumm. árbol ornamental.
Grias L. Lecitidáceas. ( 15-5) G.neubertii Macbr ., s.v. chope, mango sacha;
su madera de color amarillo, peso y densidad medianas, no es durable; el mesocarpo del fruto es comestible y se conoce como '' membrillo". G.tessmannll Knuth. s.v. apei. F.P.IV-1,236.
Grindelia Wllld. Asteráceas (60-4). Dedicado a Jerónimo Grindell, botánico
leton (1776-1836). Algunas especies se cultivan como plantas de adorno; introducida a Europa a principios del 1803. G.boliviana Rusbv. s.v.
chchiri-chchiri, flor de chiri. Los indios mascan las hojas con coca como vulnerarias (Herrera).
Gronovia L. Loasáceas (2-1) Dedicado a Juan Frederik Gronovius, médico y
botánico holandés. (1690-1762). G.scandens L.
Grosvenoria King & Rob. 1975 Asteráceas 13-1). G.coelocaulis (B.L.Robinson) King & Rob. (sinón. Eupatorium coelocaulis Robinson).
Grupu (O.T.l vea Urocarpidium.
Guaba(o) vea Inga.
Guacamayo vea Ferdinandusa.
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Guacamayo caspi vea Coutarea.
Guacimo o huasimo vea Guazuma.
Guaco vea Clibadium, Mikania.
Guachanga vea Euphorbia.
Guachapeli vea Albizia.
Guadua Kunth. vea Bambusa Schreb.
Gualaja vea Zanthoxylum.
Gualgua vea Psoralea.
Guama vea Eichhornia, Pistia.
Guamas vea Pistia.
Guanabana(o) vea Annona.
Guano de cana vea Hypochoeris.
Guapira Aubl Nictagináceas (50-1). G.myrtiflora (Standl.) Little (sinon. Torrubia myrtiflora Stand!).
Guarana vea Paulinia.
Guarango vea Acacia, Prosopis.
Guarataro vea Vitex.
Guarea Allen. ex L. Meliáceas (80-?) Etimol. de guara, nombre índigena cubano. G.guidonia (L) Sleumer, s.v. atapio, latapi, latapi caspi, requia
(nombre común para todas Guareas), requia colorada. EnCuba la aprecian como hemostática. G.kunthiana A.Juss., s.v. requia, la madera
tiene olor penetrante (Ene.) G.macrobotrys Poeep., s.v. cuquindo
(Schunke). G.multiflora A.Juss., s.v. paujil ruru, latapi de hojas grandes. G.purpurea C.D C., s.v. yecheñor, se utiliza para teñir de morado. G.sp.: shatona blanca. F.P.111-3:752.
Guarguar (Colunga) vea Brugmansia.
Guariuba vea Clarisia.
Cuartito vea Jatropha.
Guasca vea Synedrella.
Guatteria R. & P. Anonáceas. (250-35). Dedicado a Juan Bautista Guatteri,
botánico italiano de Parma. G.chlorantha Dtesl, s.v. cara huasca (nombre colectivo), yana huasca, yana waska, yuno; G.hyposericea Diels,
s.v. yana huasca. G.megalophylla Diels, s.v. envira; G.microcarpa R.
& P., s.v. tortuga caspi; G.modesta Diels, s.v. cara huasca, espinal,
espintanal; G.phanerocampta Diels, s.v. charahuasca (v.quechual, cara huasca. G.schomburgkiana var. holosericea R.E.Fries, s.v. ag-guio
(v.huitoto); G.sp., s.v. icoja(el (Will.) F.P.11-3,705.
Guatteriopsis R.E.Fries. Anonáceas (4-1) Etimol. de Guatteria y opsis, parecido, semejante a Guatteria. G ..sessiliflora (Benth.) R.E.Fries.
Guava vea Inga.
Guayaba(o) vea Psidium, Musa.
Guayaba brava vea Psidium.
Guababa silvestre vea Psidium.
Guayabillo vea Psidium, Myrcianthes.
Guayabito del Inca vea Capparis.
Guayabo de agua vea Psidium.
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Guayacan vea Tabebuya, Porlieria.
Guayaquil, plátano de, vea Musa.
Guayava de agua vl:la Psidium.
Guazuma Plum. Esterculiáceas. (5-2) Etimol. del guazuma, nombre haitiano.
G.crinita Mart., s.v. atadija, bolaina, bolaina blanca. G.ulmifolia Lam.,
s.v. bolaina negra, cerezo, guácimo, huásimo, huashimo, hapayillo, papayillo, iumanasi, Hucho vainilla, moena, yumanasa; el fruto es dulce,
la corteza es rica, en tanino, la madera de color amarrilento-rojizo es
poco durable; en Jamaica usan la hoja como alimento del gusano de
seda. La decocción de las hojas se usa para combatir la calvicie; la de
la corteza contra la disentería. F.P.III-A-2,660
Guettarda L. Rubiáceas. (80-8). Dedicado a Juan Esteban Guetard, naturalista francés ( 1715-1786). G.ferox Standl, s. v. garabato F.P.Vl-1, 115.
Guevaria King & Rob. Asteráceas. (4-1 l G.vargasii (Chung) King & Rob.
Guilielma Mart. vea Bactris
Guilferminea HBK, Amarantáceas, (4-1). Dedicado a Amadeo Victor Guillermin, publicista y físico francés (1826-1893). G.densa (Will.) Moq.,
s.v. hierba de la sangre, hierba del toro. F.P.11-2,489.
Guilma vea Trema.
Guilli de perro vea Nothoscordum.
Guinda(o) vea Prunus.
Guinda yumanasa vea Muntingia.
Guinea grass vea Panicum.
Guineo vea Musa.
Guinilla vea Hirtella.
Guiso vea Escobedia.
Gulto-algodon vea Chorisia.
Gumillea R. & P. Cunoniáceas ( 1-1) En memoria del P. José Gumilla, autor
de la "Historia Natural del Orinoco". Género endémico del Perú. G.auriculata R. & P.
Gunnera L. Haloragidáceas. (50-6). Dedicado a Juan Ernesto Gunner S.J. teólogo y botánico noruego ( 1718-1773). G.magellanica Lam. Sin usos
conocidos en el Perú, pero según Spegazzini los frutos eran consumidos por los indios yaganes. En Chile vive G.chilensis Lam., sus pec:olos pelados, llamados "nalcas" se comen crudos, son de sabor agridulce y refrescantes. Las raíces de esta especie se emplean para curtir
los cueros y la infusión de éstas sirven para tef\ir los tejidos de negro;
las hojas son febrífugas. (J.Biloni.l F.P.V-1,3.
Gurania Cogn. Cucurbitáceas. (75-20) Etimol. anagrama de Anguria. G.eriantha (Poeep & Endl.) Cogn., s.v. usiya-o (v.huitoto). Este género es muy
relacionado con Psiguria Neck ex Arn y puede ser idéntico (Wunderlin).
Guraniopsis Cogn. vea Anguria.
Gurima-ey (v.huitoto) vea Adenaria.
Gurupea vea Duroia.
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Gustavia L. Lecitidáceas. (47-12). Dedicado a Gustavo 111,rey de Suecia
( 1748-1792) G.augusta L., s.v. chopé, sacha chopé; las raíces se usan
en las enfermedades del hígado, la planta es muy vistosa, la madera
es dura pero mal oliente. G.brasiliana o.e.,sus flores despiden olor
parecido a cadaver en descomposición, la madera es flexible y sirve
para tejer canastas, las corteza se usa contra el reumatismo. G.longifolla Poepp ex Berg., s.v. chopé, chopé masha, sacha chopé, sacha
mangua. G.mexicana Knuth, s.v. chope (nombre colectivo); G.poeppigiana Berg., s.v. chopé; G.pubescens R. & P. s.v. membrillo, membrillo del monte, el fruto es comestible. G.speciosa (HBK) o.e.,s.v.
chupa. F.P.IV-1,230.
Gutabanco vea Miconia.
Gutapercha vea Sapium.
Gutíferas (Guttiferael familia con 13 géneros en el Perú (vea pág 8).
Guzmania R. & P. Bromeliáceas. (110-20) En memoria de A. Guzmán, español colector de plantas.
Gymmanthes Sw. Euforbiáceas ( 16-1 l G.lúcida (Muel.Arg.) Sw.
Gymmocereus Backbg. Cactáceas. (4-4).
Gymnogramma Auct. non.Desv. vea Eriosorus.
Gymnogramma Oesv. vea Gymnopteris.
Gymnogrammaceae vea Gymnogramáceas.
Gymnolomia Kunth. Asteráceas. (50-1 l G.jelskii Hieron.
Gymnoluma Balll. Sapotáceas (2-1) G.glabrescens (Mart. & Eichl.) Baillon
(sinon.: Lucuma glabrescens). F.P.V-A-3:148.
Gymnopogon Beauv. Poáceas ( 10-2).
Gymnopteris Bernh. Gymnogramáceas (5-2) G.tomentosa (Lam.) Und. (sinon.: Asplenium tomentosuml, desde Perú hasta Argentina, Paraguay
y Brasil; en nordeste de Argentina lo utilizan como abortivo.
Ginandropsis OC. Caparidáceas. (20-8). G.speclosa (HBK) OC., s.v. flor de
la viuda, plumaje de la reina. F.P.11-3,984.
Gynerium H. & B. Poáceas. (1-1). Etimol. del gr. giné, mujer y érion, lana
alusión al pistilo plumoso. G.sagittatum (Aubl.) Beauv., s.v. caña brava, chuqui, dexpe, gooshi, pintee, pintuc, tangkan, too, yoom. El cocimiento de rizomas es diurético, energético y de efecto rápido (Freisel. El cocimiento de las hojas tiernas o las puntas es bueno en los accesos asmáticos si se toman antes o al principio.
Gynopleura Cav. vea Malesherbia.
Gynoxys Cass. Asteráceas ( 100-551. G.nitida Muschl, s.v. ckoto, ckoto quishuar, kipa quishuar, quishuar (Cerr.). G.oleifolia Muschl, s.v. laguir
(Cerr.). G.selerlana Muschl, s.v. ckoto-quishuar.
Gypsophila L. Cariofiláceas ( 125-?l Etimol. del gr. gypsos, yeso y philos, amigo, porque prefiere suelos yesosos. G.elegans Bieb., introducida y cultivada en jardines.
197

----------

------

------

H
Haageocereus Backbg. Cactáceas. (49-49) H.sp., s.v. uyu (Cerr.).
Haba vea Vicia.
Habaya vea Bomarea.
Habenaria Willd. Orquidáceas (600-24). Etimol. del lat. habena, rienda, correa, alusión a la forma estrecha y larga del labelo de algunas especies.
Habilla vea Hura, Mucuna, Sicydium.
Habilla grande vea Fevillea.
Habracanthus Nees. Acantáceas (8-1) H.macrolobus Lindau.
Hacchiquis vea Monnina.
Hackelia Opiz Boragináceas. (40-3) Dedicado a José Hackel prof. alemán del
s. XIX.
Hackelochloa Kuntze Poáceas ( 1-1) Etimol. de Eduard Hackel y chloa, hierba. H.granularis (L.) Kuntze.
Hacha uta (Woytk.) vea Dalechampia.
Hachcama (Herr.) vea Lobivia.
Hada vea Tecoma.
Haemadictyon Lindl., vea Prestonia.
Hahua-sara vea Zea
Hairampu vea Opuntia, Tephrocactus.
Haiuna (Weberb.) vea Bocconia.
Halenia Borckh. Gencianáceas ( 100-19) En recuerdo Jonas Halen quien estudió la flora de Kamchatka. H.umbelata (R. & P.) Gilg. s.v. toro-toro.
Haloragéceas, familia con 7 géneros y unas 120 especies, en el Perú con 3
géneros (vea pág. 17) Algunos separan el género Gunnera como familia aparte, Guneráceas.
Halhulnco vea Aralia.
Hamancaes vea Hymenocallis.
Hamancona vea Combretum.
Hamelia Jacq. Rubiáceas. (40-3). Etimol. de Du Hamel, dedicado a Henry Louis
Duhamel du Monceau ( 1700-1782), botánico francés. H .lutea Rohr.,
s.v. jutó llanco, yutobanco; H.patens Jacq. s.v. benzeynuca, usia-ey
(v.huitoto), el cocimiento de las hojas en las enfermedades de la piel
y contra el reumatismo; los frutos son comestibles; el jarabe de ellos se
usa contra el escorbuto y disentería; también sirve para preparar una
bebida fermentada. Se cree que la planta es venenosa. F.P.Vl-1,95.
Hancornia Gomes, Apocináceas (2-1). H.speciosa Gomes; el fruto llamado
mangaba en Brasil es comestible, sirve para preparar una bebida fermetada, el jugo suministra caucho de mala calidad "caucho de Pernambuco", en medicina casera se usa para curar úlceras y herpes; la
semilla pierde su poder germinativo en 8-15 días. F.P.V.-,368.
Hanca-huasa vea Senecio.
Hancampe vea Berberís.
Hanna (v.pirol vea Ananas.
Hansteinla Oerst. Acantáceas (4-1) H.crenulata Britt.ex Rusby.
198

Haf\akaa vea Zea.
Hapayillo vea Guazuma.
Haplopappus Cas. corr. Endl. Asteráceas ( 150-4).
Haplorhus Englar. Anacardiáceas. ( 1-1 l. H.paruviana Engl., s.v. ccasi, jassi,
molle, molle macho. F.P.III-A-1,258.
Hapu (v.cashibo) vea Hevea.
Harhui vea Phaseolus.
Harpullia Roxb. Sapindáceas (37-1) H.arboraa Radlk., introducido como árbol ornamental.
Harta-bellaco vea Musa.
Hassaltia Kunth. Flacourtiáceas. (10-2).
Hasseltiopsis Sleumer vea Pleuranthodendron.
Hasta-lasta vea Bougainvillea.
Hatsa (v.cashibo) vea Manihot.
Hatumpacta vea Cassia.
Hatun mocma vea Phrygilanthus.
Hatun mucma vea Phrygilanthus.
Hatupa vea Zea.
Havetiopsis PI. & Triana Gutfferas (5-1) Etimol. de Havetia y gr. opsis, parecido, se pareece a Havetia, género del cual fue segregado. H.hippocrateoides PI. & Triana.
Hawkesiophyton A.T. Hunziker Solanáceas (6-3) Dedicaddo al Dr. J.G. Hawkes de Birmingham, autoridad en Solanum (T uberarium).
Haya-uma vea Couroupita.
Hayawasca vea Banisteriopsis.
Haymura vea Erythrina
Hebe Comm.ex Juss. Escrofulariáceas { 100-1 ) Etimol. del gr. Hebe en mitología griega personificación de la juventud femenina. H.speciosa
(R.Cunn.) Ander., cultivada como ornamental.
Hebecladus Miers. Solanáceas ( 12-6) Etimol. del gr. hebe, vello y klados, rama. Género aceptado por Hunziker, pero no claramente separado de
Saracha. F.P.V-8-1 :26, Hunziker, en Kurtziana vol.4:137 dice de Solanáceas en Flora of Perú "indiscriminada compilación". H.bicolor (R.
& P.) Miera., paullo, shuplack.
Hebeclinium D.C. Asteráceas (11-2).
Habepatalum Benth. Lináceas (6-1) Etimol. hebe, vello y pétalon alusión a
la laminilla de pétalo. H.humirifolium (Planch) Benth.
Hebin (v.cashibo) vea Phytelephas.
Hacistopteris J.Sm. Vitariáceas ( 1-1). H.pumila (Spreng.) J.Sm.
Hadeoma Pers. Lamiáceas (30-1) Etimol. del gr. hedys, dulce y osme, olor,
se refiere al olor agradable. H.mandonianum Wedd., s.v. inca muña.
Hadara L. Araliáceas ( 15-1) Etimol. nombre latino de la especie H.halix L. s.v.
hiedra introducida como ornamental.
Hedwigia Sw. vea Tetragastris.
Hedychium Koanig Zingiberáceas. (45-1) Etimol. del gr. hedys, oloroso y chion,
nieve, alusión al color y fragancia de algunas especies. H.coronariun
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Koenig., s.v. navidad sacha, navidad sisa, flor desgraciada.
Hedyosmum Sw. Clorantáceas. (40-?). Etimol. del gr. hedys, dulce oloroso
y osme, olor, perfume. H.glaucum (R. & P.) Cordon s.v. aitacupi, almaciga, aytacupi, anís del monte; ésta y otras especies destilan una
resina, que en forma de parches aplicados a las sienes se usa contra
la jaqueca. H.huascari Macbr. s.v. supinumi(e). H.racemosum G. Don,
s.v. asarquiro; H.scabrum (R. & P.) Solms., s.v. aytacupi.
Hedysarum (Tourn.) L. Las especies peruanas fueron transferidas a otros géneros, vea Desmodium, Zornia, etc.
He-i vea Carica.
Heimia Link & Otto vea Nesaea.
Heisteria Jacq. Olacáceas. (50-10). Dedicado a Lorenzo Heister, médico y
botánico alemán { 1683-1758), adversario de Unneo.H.caloneura Sleumer, s.v. yutubanco. H.cauliflora Smith, s.v. huapapa caspi, especie
con frecuencia confundida con H.spruceana; H.cyanocarpa P. & E.,
s.v. cotoma, cotama-masacey, (v.huitoto), masacey, moena; H.pallida Engl., s.v. chuchuhuasha, huarmi-huarmi, huarmi-chuchu-huasha, ·
chuchuhuasi, naranjo caspi, es ingrediente de "Tonihuasi", licor fabricado en Lima (vea Reader Digest, julio de 1954, pp.60-64. H.spruceana J:ngl. s.v. huangana caspi, huapapa caspi, moena, platina caspi, quinilla blanca. H.sp.: bejuco de calenturas. F.P.11-2.421y 11-3,1127.
Helcia Lindl. Orquidáceas ( 1-1 ) . H.sanguiholenta Lindl.
Helianthopsls Roblnson Asteráceas (20- 141 Vea Phytologfa vol.44, pp.
257-269.-1979.
Helianthus L. Asteráceas (67-1 ). Etimol. del gr. helios, sol y anthos, flor.
H.anuus L., s.v. girasol, flor del sol. Planta originaria de América del
Norte, cultivada entre nosotros como planta de adorno o como forraje, en otros países como productora de aceite comestible. H.sp., s.v.
pinuash. Las numerosas especies señaladas para Perú fueron incluídas en Helianthopsis.
Helichrysum Mill.corr.Pers. Asteráceas (500-2) Etimol. del gr. helios, sol.y
chrysos, oro. Introducidas como plantas de adorno. H.bracteatum
Andr., papelillo (Cerr.l, siempreviva, tiene cabezuelas solitarias. H.patiolatum D.C. tiene numerosas cabezuelas y hojas peludas. Las flores
aún secas conservan su forma, de ahí el nombre popular.
Heliconia L. Musáceas. (90-24) Etimol. del monte Helicon, residencia de las
musas. H.cannoidea L.C.Rich., s.v. bijanillo (nombre colectivo) bijao,
situlli (n.colectivol, citolle, uchpa situlli, monte achira; H.lingulata R.
& P., s.v. purum kcagne(í). H.rostrata R. & P., s.v. ckagne(i), kcagne(il, ruturi; H.schumanniana Loes., .v. ruturi; H.stricta Huber, citolle; H.subulata R. & P., s.v. puca ckagni. Las hojas sirven para envolver el pescado; los rizomas de varias especies dan bellos tintes anaranjados. (Contreras). H.sp.: kabasa. F.P.1-3:718.
Heliocostylis Trae. Moráceas ( 12-1 l. H.tomentosa. (P. & E.) Macbr.
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Helicteres L. Esterculiáceas (60-2) H.pentandra L., s.v. sira-sira, tornecillo.
Heliocarpus L. Tiliáceas. (20-1) H.popayanensis HBK., huambo, huampo,
huampo blanco, kutsa, llausa quiro, llansa quiro, llausa pancho, palo
de balsa, yausu quiru. La madera es buena para construcciones del
interior, para cajones y balsas. F.P.III-A-2,424.
Heliopsis Pers. Asteráceas ( 12-3) Etimol. del gr. helios, sol y opsis, parecido,
semejante. H.canescens Kunth., s.v. cusipanco.
Heliotropium L. Boragináceas. (250-21) Etimol. del gr. Helios sol y trepoo,
girar; que sigue el curso del sol. H.angiospermum Murray, s.v. alacrán, hierba del alacrán; el cocimiento se usa en los baños, en el tratamiento de las heridas y para lavarse la cabeza (Trujillo); el polvo de la
hojas tostadas para "secar" las hemorroides y las úlceras (Trujillo).H.arborescensL. s.v. docto, heliotropo, vainilla, agerú, chakchacuay, cheki
chikai. H.indicum L., s.v. ucullucui sacha, el cocimiento de las hojas
se emplea para combatir los eczemas y el ácido úrico, así como para
destruir los cálculos del riñón, las hojas cocidas con muy poca agua
suministran buenas cataplasmas, resolutivas; según "Ziva" 59 (3)
1980, Checoslovaquia se obtiene de esta especie indicin N-oxid, producto usado contra el cáncer; las mismas propiedades tiene H.curassavicum L.; H.microstachyum R. & P., s.v. hierba del ahorcado, heliotropo, el cocimiento de las ramas se emplea en el tratamiento de la
blenorragia (Valdizán). H.rufipilum (Benth.) Johnst., s.v. yana ecora.
F.P.V-2,553.
Heliotropo vea Heliotropium.
Helodea Reichb. vea Elodea.
Helogine Nutt. Asteráceas (8-6).
Helosis Rich. Balanoforáceas. (3-1) Etimol. del gr. helos, clavo y is, isos, igual,
semejante. H.cayennensis (Sw.) Spreng. Planta parásita que vive sobre las mirtáceas.
Helxine Req. vea Soleirolia.
Hemerocallis L. Liliáceas (6-?) Etimol. del gr. emera, día y kallos, belleza, alusión a la efímera duración de la flor, recompensada con la abundancia
de las flores. H.flava L., s.v. azucena amarilla, lirio de los pantanos.
Hemicrepidospermum Swart. Burseráceas ( 1-1) Etimol. del gr. hemi, mitad
y Crepidospermum. H.rhoifollum (Tr. & PI.) Swart.
Hemidiodia Schum. Rubiáceas. ( 1-1) H.oclmifolia (Willd.) Schum., s.v. hierba amarga. F.P.Vl-1,247.
Hemifuchsia Herrera. Onagráceas ( 1-1) H.iodostoma Herrera (yodostoma)
Rev.Mus.Nac.Lima, 5:277. 1936.
Hemionitis L. Gimnogramáceas (7-1 ). H.palmata L., s.v. estrellita.
Hemipogon Decne Asclepiadáceas ( 10-1) Etimol. del gr. hemi, mitad y pogon, barbado alusión a la corola. H.peruvianus Fourn.
Hemiscleria Lindl. vea Diothonea.
Hemitelia R.Br. vea Cyathea.
Hemodor6ceas (Haemodoraceae) familia con 14 géneros, el Perú solo 2: Tecophilaea Bert. y Xiphidium Loefl.
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Henriettea D.C. Melastomatáceas (20-2) H.stelarls Berg., s.v. huitomullo,
panguana-mullaca. F.P.IV:500.
Henriettella Naud Melastomatáceas (40-4) H.loretensis Gleason, s.v.
jacagnino-ey (v.huitoto). H.sylvestris Gleason, s.v. huallpa-caspi. H.verrucosa (0.Berg) Triana, uchpa caspi. Macbride lo que une con Henriettea o.e. F.P.IV:500.
Heppiella Regel Gesneriáceas. ( 17-31.
Herairo vea Bauhinia, Cynometra.
Hercampure vea Gentianella.
Hernandláceas pequeña familia con un solo género en el Perú: Sparattanthelium Mart.
Herpestis Gaertn. f. vea Bacopa.
Herania Goudot. Esterculiáceas. (20-5). dedicado al general Pedro Alcántara
Herrán ( 1800-1872) presidente de Nueva Granada ( 1841-1845) H.mariae (Mart.) Decaisne, s.v. cacohumilla(o), kushikam, mu-se-na (v. huitoto); H.nitida (Poepp.) Schultes, cacao del monte, cacao silvestre,
cacahuiullo (Schunke); cha-te-ra (v.ticuna); el fruto verde es comestible; H.nycterodendron Schulttes, cacao de murciélago, cacao de
chimbe, palo de chimbe, palo de murciélago, mu-se-na, mu-se ge-ke
(v. huitoto).F.P.III-A-2,645.
Hesperomeles Lindl. Rosáceas. (20-9). H.escaloniaefolia (Schlecht)
Schneid., s.v. toen; H.cuneata Lindl., s.v. muchqui, mucti, melo, yanakasha. H.hetophylla (R. & P.) Hook, s.v. millucapa, su madera es
dura y el fruto comestible. H.lanuginosa R. & P. s.v. llinli, millucassa,
según Ruiz y Pavón, de su madera se hacían cucharas. H.latifolia
(HBK).M.Roem., s.v. lengli. F.P.11-3,1065.
Heteranthera R. & P. Ponteriáceas ( 10-1) Etimol. del gr. heteras, desigual,
aludiendo a la antera mediana de diferente color, H.reniformis R. & P.
Heterocentron Hook & Arn. Melastomatáceas (12-1) H.roseum A. Br. &
Bouché.
Heterophyllaea Hook.f. Rubiáceas (4-1) H.lycioides (Rusby) Sandw.
Heteropogon Pers. Poáceas ( 12-2).
Heteropsis Kunth. Aráceas (12-2). Etimol. del gr. héteros, diferente y ópsis,
vista aludiendo al aspecto de la planta tan diferente de las demás de
la familia, haciendo mas bien recordar las Gutíferas. H.Jemanii Oliv.,
s.v.caajihoca, dyahoofe, tamishi, tamishi delgado. F.P.1-3,430.
Heteropterys Kunth. emend. Griseb. Malpighiáceas ( 100-13) Etimol. del gr.
hateros, desigual y pteros, ala, por las sámaras con las alas desiguales. H.cristata Benth. s.v. aiquio (v.huitoto). H.grandiflora Juss., tapian. F.P.111-3:813.
Heterosperma Cav. Astaráceas. (10-3). Etimol. del gr. héteros, diferente y
sperma, alusión al fruto dimorfo. H.ovallfolla Cav., s.v. shilcu.
Heterothalamus Less. Asteráceas (3-3).
Heterotrichum o.e. Melastomatáceas. ( 15-2). Etimol. del gr. héteros, diferente y thrix, cabello, pelo. H.polyandrum (Benth.) Gleason, s.v ..mullaca; el cocimiento de los frutos se usa para combatir las fiebres y
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vómitos biliosos. F.P.IV-1,466.

Hevea Aubl. Euforbiáceas. (12-6). Etimol. del héve, nombre índigena de la
planta. Fue descrita por primera vez por Gonzalo Fernández de Olivo
y Valdés en 1536, como materia usada por los índigenas. La Condamine en el af'lo 1736 envió a Paris las muestras del caucho y en 1751
lo describió científicamente. H.braslliensls(Willd.) M.Arg., s.v. acre
fino, hapu, jaamira, uhtoolla, jebe, jebe débil fino, jebe fino, siringa,
siringa legítima, siringa mapa, shiringa legítima. Dice el Padre Villarejo: "Se distinguen dos especies el jebe fino, propio de restingas bajas
y lugares inundables, y el jebe débil que se encuentra en las restingas
altas y aún en las alturas. El primero es abundante en los ríos Yavarí,
Callarú, Loretoyacu, Amacayacu, Boyahuasú, Caballococha. Cajocumal, Peruaté, Nanay, Nauta caño, Pucate, Samiria, etc.; y el segundo,
hay gran cantidad en los rfos antes indicados, especialmente en el Nanay, Chambira, etc. Método de extracción: ya en posesión del "mancha!" (grupo de 100-200 árboles) el shiringuero o extractor del jebe
abre las estradas o caminos por donde puede traficar diariamente para
la recolección del látex o goma. Hace una incisión en la corteza en forma de V y en el vértice coloca una "tixelina" o tacita. Después de varias horas termina la exsudación del látex y el extractor procede a coagularlo a la acción directa del humo. Se prepara en "pellas" o bolas
hasta 50 Kg. La extracción del jebe sólo puede hacerse en verano, pues
los árboles están en lugares inundables. Un buen obrero puede trabajar hasta dos estradas con un rendimiento de 5 Kg. de goma coagulada y preparada para la exportación". H.gulanenslsAubl., s.v. jebe débil, shiringa amarilla, shiringa del cerro; shiringa silvestre; siringa mango. H.nltlda Man., s.v. jebe débil muerto (Will.l puca shiringa, shiringa entrefina colorada, urcu shiringa mapa, urco seringa. H.paludosa
Ule, s.v. jebe débil fino (Will.l H.pauclfloraSpruce M.Arg., s.v. shiringa, puca shiringa. H.sp., s.v. capi IWill.l, conori, seringa mashan,
seringa rana. F.P.IIIA: 108.
HexiseaLindl. Orquidáceas (5-1 l Etimol. del hex, seis, isos, igual, se refiere
al igual tamaf'lo y semejanza de los segmentos del perianto. H.bidentata Llndl. var. lmbriceta.
Hibina vea Tapura Aubl.
HlbiscusL. Malváceas. (300-14) Etimol. del gr. hibiskos, nombre griego de
Althaea officinalis L. H.cannabinusL. las fibras de esta especie seconocen en el comercio como: cañamo de Guinea, Kenaf. H.esculentua
L., s.v. okre. H.mutablllsL., s.v. flor variable; H.peruvianuaR.E.Fr.
s.v. binaqui-ey (v.huitoto Klug); H.roaa-ainensisL., s.v. campanilla,
canastilla, cucarda, flor de betún, majagua, najú (Rufz), rosa de China;
originario de China se cultiva como ornamental, en algunas partes, la
flor sirve para lustrar los zapatos en lugar de betún; el cocimiento de
la flor sirve contra la tos y la corteza es emenagoga; H.schlzopetalus
(Mast.) Hook, s.v. campanilla; H.apirallsCav., s.v. achania; H.tlllaceus L., suministra las fibras que sirven para preparar sogas y cordeles. F.P.III-A-2,468.
Hicoja vea Clavija.
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Hicrlopteris Presl. vea Dicranopteris.
Hidalgoa La Llave Asteráceas (4-1 l H.ternata La Llave & Lex.
Hidrocarltticeas (Hydrocharitaceae) Familia con 16 géneros y unas 80 especies, en el Perú solo 2 géneros: Elodea Mixy Vallisneria L.
Hidrofilticeas (Hydrophylaceae) familia cosmopolita, excepto Australia con 18
géneros y 250 especies, en el Perú 4 géneros (vea Pág 21 ).
Hiedra vea Hedera, Pelargonium.
Hleracium (Tourn) L. Asteráceas ( 1000-3) Etimol. del gr. hierakion, halcón,
es una alusión a la tradición de que estas aves se servían de la planta
para robustecer la vista. H.neoherrerae Zahn., s. v. taruca ninrí, taruca r'inri. H.leptocephalum Benth., s.v. luichupa-rinrin.
Hierba abadía vea Panicum.
Hierba amarga vea Hemidiodia.
Hierba blanca vea Alternanthera, Tiquilia.
Hierba buena vea Mentha.
Hierba centella vea Ranunculus.
Hierba colorada vea Euphorbia.
Hierba culebrilla vea Calceolaria.
Hierba hedionda vea Cestrum.
Hierba Luisa vea Cymbopogon.
Hierba mora vea Solanum americanum, var. nodiflorum.
Hierba santa vea Cestrum, Rauvolfia.
Hierba de Alonso vea Xanthium.
Hierba de carnero vea Pitcarnia, Psoralea.
Hierba de clavo vea Ludwigia.
Hierba de chacra vea Ludwigía. .
Hierba de gallinazo vea Chenopodium.
Hierba de Honduras vea lxophorus.
Hierba de jergón vea Dracontium.
Hierba de Juan Alonso vea Xanthium.
Hierba de mariposa vea Lisianthus.
Hierba de perlilla vea Margyricarpus.
Hierba de San Agustfn vea Psoralea.
Hierba de San Juan de Dios vea Descurainia.
Hierba de San Martfn vea Sauvagesia.
Hierba de Santa Maria vea Cestrum Tanacetum.
Hierba de Seda vea Asclepias.
Hierba del ahorcado vea Heliotropium.
Hierba del alacrtin vea Heliotropium.
Hierba del ctincer vea Cestrum, Stachys.
Hierba del carpintero vea Xyris.
Hierba del clavo cimarrón vea Oenothera.
Hierba del cura vea Geissanthus.
Hierba del cuy vea Stellaria.
Hierba del fraile vea Cuphea.
Hierba del gallinazo vea Chenopodium, Salvia.
Hierba del monte vea Pavonia.
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Hierba del moro vea Alternanthera.
Hierba del Padre Abad vea Hydrocotyle.
Hierba del platero vea Equisetum.
Hierba del soldado vea Piper.
Hierba del toro (Herr.) vea Cuphea, Guillerminea, Lythrum, Quinchamalium.
Hierba de la arafta (Ruiz) vea Byttneria.
Hierba de la bolsilla (Ruiz) vea Calceolaria.
Hierba de la culebra vea Ageratina, Calceolaria, Cuphea.
Hierba de la golondrina vea Euphorbia.
Hierba de la horcada vea Amaranthus.
Hierba de la lancha vea Leucaena, Lysiloma.
Hierba de la maestranza vea Lantana.
Hierba de la mistela vea Talinum.
Hierba de la perdfz vea Oxalis.
Hierba de la plata vea Cryptophytum.
Hierba de la purgación vea Boerhavia, Commicarpus.
Hierba de la sangre vea Celosía, Guillerminea.
Hierba de la Trinidad vea Psoralea.
Hierba de la vida vea Gnaphalium.
Hierba de las pampas. vea Stipa.
Hierobotana Brlq. Verbenáceas ( 1-1) H.inflata (HBK) Brlq.
Hleronlma Fr.Alem. Euforbiáceas. (36-7). Dedicado a Jerónimo Serpa, horticultor brasileño. H.alchorneoides Fr.Alem., s.v. palo de sangre, uri1 :51.
cana, urucurana; su madera es buena para los muebles. F.P.111.A
Hleslngera Endl. vea Xylosma.
Higo silvestre vea Ficus.
Higos del duende vea Jatropha.
Higos falsos vea Marcgravia.
Higos del monte vea Marcgravia.
Hlguafta (v.aimara) vea Stellaria.
Higuera vea Ficus.
Higuerilla vea Ricinus.
Higuerilla negra vea Ricinus.
Hlgueron negro (Woytk.) vea Ficus.
Hlhua vea Nectandra.
HHcampure vea Gentianella.
Hlllerla Veil Fitolacáceas (5-4).
Hillla Jacq. Rubiáceas (26- 7).
Hlmatanthus Willd. ex Roem. & Schult. Apocináceas (7-2) Etimol. del gr.
himation, correhuela y anthos, flor. H.sucuuba (Spruce) Woods., s.v.
·
bellaco caspi (Tess.), caracucha(u), caracucha(u) blanco, kanraw-muni,
sanango, shipitna, sucuuba. F.P.V-1 :392.
Hlmenoflláceas {Hymenophyllaceae), familia con 34 géneros y unas 600 especies, propia de los lugares muy húmedos, especies con frondas de
5mm a 60 cm. Del Perú se conocen sólo los géneros Hymenophyllum
y Trlchomanes.
Hingo qulro vea Croton.
Hinojo vea Foeniculum.
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Hinojo silvestre vea Eremocharis.
Hioma-cocuir-ey (v.huitoto, Tessm.) vea Endlicheria.
Hlpocrateéceas (Hippocrateaceae), familia con 18 géneros y 300 especies,
en el Perú con 7 géneros. Algunos botánicos la unen con las Celastráceas. (v.pág 13).
Hipoxldéceas, familia con 7 géneros y 120 especies; en el Perú solo el género Hypoxis.
Hippeastrum Herb. Amarilidáceas. (75-12) Etimol. del gr. hippos, caballero,
caballo y astrum, astro. Traub, conocido especialista en las amarilidáceas, publicó en 1958 "The Amaryllis Manual", El autor afirma que
el tipo del género es A.belladonna L. de América Tropical y la otra especie del Cabo de Buena Esperanza debe llamarse Coburgia rosea
(lamb) Gron. criterio que otros combaten, por ejemplo Sealy, que conserva el nombre Amaryllis para la especie de Africa. Según el criterio
de Traub, todos los Hippeastrum nuestros pasarían a Amaryllis. H.miniatum (R. & P.) Herb., s.v. apu-tocto, apo-tocto, lacre de la montai'\A
H.solandriflorum Herb., s.v. jamancai, jamackai. F:P:1-3,683.
Hippobroma G.Oon Campanuláceas ( 1-1) H.longlflora (L.) G.Don, (sinón.:
Laurentia longiflora (U T. Wimmer), s.v. flor de sapo, revienta caballos. la planta es tóxica, el principio activo es isotomina que retarda las
palpiitaciones del corazón y causa la muerte del ganado que la coma.
Hippocratea L. Hipocrateáceas. (120-5). Dedicado a Hipócrates, célebre médico griego, nacido en Coos en 460 a.J.C. H.volubills L., s.v. yacoyaje. F.P.III-A-1,216.
Hippotis R. & P. Rubiáceas (11-31.
Hiraea Jacq. Malpighiáceas (30-8) Etimol. en honor de Jean Nicolas De La
Hire, médico francés ( 1677-1727).
Hircampurl(e) vea Gentianella.
Hirtella L. Crisobalanáceas {95-13) H.pilosissima Mart. & Zucc., yaco shimbillo; H.subglanduligera Pilger, s.v. quinilla;H.triandraSwartz, s.v. chuchuhuasa macha, guinilla, quinilla, quinulla, isiguiro-ey (v.huitotol.
F.P.11-3.1974.
Hiruhuaca vea Faramea.
Hiruhuaca caspi vea Matayba.
Hisayuno vea Licaria.
Hispí vea Humiriastrum.
Histiopteris (Agart) J.Sm. Denstedtiáceas. (7-1) Una sola especie americana: H.incisa (Thumb.) J.Sm.
Hitana vea Urtica.
Hoffmannia Sw. Rubiáceas ( 100-8) Dedicado a Jorge Hoffmann, profesor de
botánica en Goettingen ( 1760-1826). H.aggregata K. Schum .. s. v.
collar de Verónica.
Hoffmannia Loefl. vea Durantha.
Hoffmanseggia Cav. Cesalpiniáceas (45-5) En honor de Johan Centurius, conde de Hoffmansegg ( 17 66-1849 l.
Hofmeisterella Reichb.f. Orquidáceas ( 1-1) Diminutivo de Hofmeistera y este dedicado a W. Hofmeíster, microcopista. H .eumlcroscopica
(Relchb.f.) Reichb f.
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Hoja blanca vea Calathea.
Hoja del aire (Will) vea Bryophyllum.
Hoja de cuy vea Synedrela.
Hojé vea Ficus.
Holcus. L. Poáceas (8-1) H.lanatus L.
Homalantt,us A.Juss. Euforbiáceas (35-1) Etimol. del gr. homalos, simétrico,' igual y anthos, flor. H.populifolius R. Grah. introducido como árbol ornamental.
Homalium Jacq. Flacourtiáceas (200-1) Etimol. del gr. homalos, simétrico,
plano, igual. H.pedicellatum Spruce ex Benth.
Homalocladium (F.Muell.) L.H.Baill. Poligonáceas ( 1-1) H.platycladum
(F.Muell) Bailey (sinon.: Muehlenbeckia platyclada (F.Muell) Meisn.),
introducida de las islas Salomón y cultivado como ornamental.
Homalonema Schott Aráceas ( 140-1) Etimol. del gr. homalos, plano, igual
y nema, hilo, estambre. H.peltata (Poepp) Mast.
Homero vea Phytelephas.
Homolepis Chase. Poáceas. (3-2) H.aturensis (HBK) Chase, s.v. loro urcu,
toro urcu. F.P.1-1,234.
Hordeum L. Poáceas (25-41. Etimol. del lat. hordeum, nombre antiguo de la
planta. H.muticum Presl, s.v. cola de ratón, jucucha chupa. H.vulgare L., s.v. cebada. Según Mendiburu, la cebada se cultivaba en el Perú
cuando aún vivfa Pizarro. El doctor Valdizán menciona las siguientes
aplicaciones: la cebada torrefactada entra en la preparación de muchas
tisanas, emolientes y diuréticos y para combatir el sarampión (Arequipa). La cataplasma del polvo de cebada torrefactada con vinagre se
emplea como desinflamante en las "fluxiones de muelas" (Arequipa),
para combatir el "susto" se frota la cabeza y la frente del enfermo con
harina de cebada, mafz blanco y maíz negro (Huancayo); la cerveza
negra goza de prestigio para combatir el "mal de orina" (Arequipa);
la chicha de cebada germinada, llamada "Mama acca" es la bebida
ordinaria de los indios de los departamentos del Cuzco y Puno.
F.P.I, 1, 1145.
Hormidium Llndl.ex Heynh. Orquidáceas ( 10-1) H.tripterum (Brogn.) Cogn.
(sinón.: Epidendrum pygmaeum Hook.).
Hormis vea Solanum sp.
Hormosia Reichb. vea Ormosia.
Horka vea Tillandsia.
Horquetilla vea Paspalum.
Hortensia, Hortensia Comm. vea Hydrangea.
Houlletia A.Brogn. Orquidáceas ( 12-2) Dedicado a M.Houllet, que colectó el
tipo en Brasil y fué horticultor-jefe del Jardín des Plantes en París.
Houmirl Aubl. vea Humiria.
Houmiria Juss. vea Humiria.
Hovenla Thumb. Ramnáceas (5-1) dedicado a David Hoven, senador de Amsterdam. H.dulcis Thumb. Cultivado en Jardín Bot. de Lima.
Hoya R. Br. Asclepiadáceas (200-1) Dedicado a T.Hoy, horticultor inglés H.carnosa R.Br., s.v. flor de cera, originaria de china, cultivada como ornamental p~r sus flores céreas, blancas.
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Huaca vea Aegiphila, Clibadium
Huaca shambu vea Vismia.
Huaca sulla vea Bomarea.
Huaca sullu (Herr.) vea Bomarea.
Huacac ccallon vea Plantago.
Huacamayo (Will.) vea Ferdinandusa.
Huacamayo caspi (Will.i vea Coutarea, Simira, Ziziphus.
Huacamayo chico vea Pithecellobium.
Huacán vea Myrica.
Huacan timbu vea Myrica.
Hua-capéí vea Eschweilera.
Huacapu vea Anthodiscus, Eschweilera, Lindackeria, Minquartia, Monstera.
Huacapu-rana vea Campsiandra, Lacistema.
Huacasullu vea Bomarea.
Huacatai(y) vea Tagetes.
Huaccan-quilla vea Stenomesson.
Huacchamoza (Mexia) vea Arrabidea.
Huacka vea Armatocereus.
Huacko vea Tephrocactus.
Huackor (Cerr.) vea Tephrocactus.
Huacllnco vea Proustia.
Huaco vea Mikania, Viguiera.
Huaco blanco vea Canavafia.
Huacra vea lriartea, Zea.
Huacra pona vea lriartea.
Huacrampl (J.G.) vea Citharexylum.
Huacrapanca (O.T.) vea Stangea.
Huacha vea Rumex.
Huachacso vea Tillandsia.
Huacha huasca ( E.D.T. l vea Olmedia.
Huachamoza vea Paragonia.
Huachanca vea Euphorbia.
Huachanccana(ol vea Euphorbia.
Huachanccai vea Euphorbia.
Huachapell vea Albizia.
Huachapurga vea Euphorbia.
Huachicu vea Dichorisandra.
Huachinia o huachinya vea Cuscuta.
Huacho-camote (Woytk.) vea Cydista.
Huachocsa (J.G.l vea Psittacanthus.
Huachua-kcora (0.T.) vea Plagiobotrys.
Huachulla vea Solanum hispidum.
Huachuma vea Trichocereus.
Huagllhua vea Psoralea.
Huaguro (O.T.) '{ea Tephrocactus.
Huahuasencca (Infantes) vea Mucuna.
Huahuillay (O.T.) vea Calceolaria.
Huaica (v.aimará) vea Capsicum.
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Huaika-sisalvea Caesalpinia.
Huailampovea Phytolacca.
Huailulo vea Abrus.
Huailla cajetilla (Herr.) vea Epilobium, Hypochoeris, Oenothera.
Huallla pilli vea Hypochoeris.
Huailla-yahuar-chchunca(Herr.) vea Epilobium, Oenothera.
Huaina-plcchu(Herr.l vea Collaea.
Huaina-curivea Valeriana.
Huaiftai hualna vea Lycopodium.
Huainuma vea Physocalymma.
Huaira caspi vea Cedrelínga.
Huaira huayo vea Mayna.
Huaira mostaza (Herr.) vea Descurainia.
Huaira sara vea Zea.
Huairl-caspi(Tessm.) vea Brossimum.
Huairuro (Harr.) vea Citharexilum, Ormosia, Batesia.
Huairuru vea Citharexilum, Ormosia.
Huairuro(u)colorado vea Batesia.
Huaisampillavea Arracacia.
Huaita claval vea Gentiana.
Huaitarebosovea Mimosa, Pithecellobium.
Huaitasisa vea Allemanda, Caesalpinia.
Huaituru vea Bomarea.
Huajampe vea Berberís.
Huajchi vea Cestrum.
Huajchor (O.T.) vea Campyloneurum, Senecio.
Huaja-qulsa vea Cajophora.
Huajlasca-quichqua(O.T.) vea Duranta.
Huajor (0.T.l vea Tephrocactus.
Huakcranchuy (O.T.) vea Proustia.
Hualaja vea Zanthoxylum.
Hualajo (0.T.) vea Tephrocactus.
Hualanca (Cerr.) vea Austrocylindropuntia.
Hualanca-qisha(0.T.) vea Austrocylindropuntia.
Hualhua vea Psoralea.
Hualhuincovea Aralia.
Hualmi-hualmivea Ageratina.
Hualpa-hualpavea Paranephelius, Tropaeolum, Viola.
Hualpa pachaquivea Gentianella.
Hualpala vea Simira.
Hualtaco vea Loxopterigium.
Hualtu (Cerr.) vea Trichocereus.
Hualusa vea Xanthosoma.
Huella vea Zea.
Huella ichu vea Calamagrostis.
Huallahua vea Psoralea.
Huallanca (J.G.) vea Austrocylindropuntia.
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Huallcayo vea Loricana.
Huallhuahuallhus (Vargas) vea Psoralea.
Huallincaya vea Psoralea.
Huallkjapaya vea Verbena.
Huallpa-caspi vea Henriettella.
Huallpa-chaqul vea Anemone.
Huallpa-huallpa vea Tropaeolum, Viola.
Huama vea Eichhornia, Pistia.
Huaman hembra vea Senecio.
Huaman samana vea Dictyoloma, Dipterix, Jacaranda.
Huaman sora vea Gentianella.
Huamancae vea Zephyranthes.
Huamancae de Antibo vea Zephyranthes.
Huamancayo vea Zephyranthes.
Huamanlipa vea Senecio.
Huamanpinta (Cerr.l vea Chuquiraga, Vaccinium.
Huamanripa vea Laccopetalum, Piper, Saxífraga, Senecio.
Huamanripa verdadera vea Senecio.
Huamanrripa vea Senecio.
Huamansara vea Gentianella.
Huamanstilo vea Erythrina.
Huamantirca vea Ageratina.
Huamash (Cerr.l vea Senecio.
Huambo (R. & P.) vea Heliocarpus.
Huambu caspi vea Ochroma.
Huambuna vea Ochroma.
Huambuna caspi vea Ochroma.
Huaminga vea Alchemilla, Lycopodium.
Huamlache de la quichua (Cerr.) vea Pilea.
Huampo(u) vea Heliocarpus, Ochroma, Podocarpus.
Huampo blanco (Sawadal vea Heliocarpus.
Huampush (v.aguaruna) vea Cassia.
Huanabana(o) vea Annona.
Huanarpo{u) vea Cnídoscolus, Jatropha.
Huanarpo de Canta vea Jatropha.
Huanarpo hembra vea Cnidoscolus.
Huanarpo macho vea Jatropha.
Huanarpu vea Orthopterygium.
Huanarpu hembra vea Cnidoscolus.
Huanarpu macho vea Jatropha.
Huancara vea Coronopus.
Huancaspita vea Chuquiraga.
Huancarssacha vea Cavanillesia.
Huanco vea Cuscuta.
Huancor vea Bursera.
Huancul vea Orthopterygium.
Huancu-huancu vea Cuscuta.
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Huanchohul-sachavea Mikania.
Huangana-casplvea Heisteria, Pouteria.
Huanganahuasca (Seibert) vea Adenocalymma.
Huano negro vea Muehlenbeckia.
Huantar vea Cortaderia.
Huantuc vea Datura.
Huantura vea Bixa.
Huanuccaravea Lepidium.
Huapa(u) caspi vea Macoubea, Symmeria.
Huapapa caspi (Will.) vea Heisteria.
Huaparluvea Tessaria.
Huapge (v.piro, Fr. A.Alemany) vea Gossypium.
Huaplna {Will.l vea Cupania.
Huar6 {v.huitoto) vea Cucurbita.
Huaracco vea Tephrocactus.
Huaracko vea Tephrocactus.
Huarama vea Delostoma.
Huaran (v.pano) vea Cucurbita.
Huarana (v.omagua) vea Hymenaea.
Huaranca(u)vea Prosopis.
Huarancayzovea Ranunculus.
Huaranccalsovea Ranunculus.
Huaranga(o)vea Acacia, Prosopis.
Huaranguillovea Cassia.
Huaranhuavea Tecoma.
Huaranhuivea Tecoma.
Huaranjay (O.T.)vea Acacia.
Huarapo deuce vea lpomoea.
Huarauma(o)vea Tecoma.
Huarcko (Cerr.) vea Tephrocactus.
Huarhuash (J.G.) vea Ageratina.
Huaricollavea Typha.
Huaricchapl(v.aimará) vea Rubus.
Huarichia vea Distichia.
Huari chuchu vea Oxalis.
Huarikollavea Typha.
Huarl pancara (v.aimará) vea Lippia.
Huarlrumo (O.T.} vea Mutisia.
Huaritar vea Solanum albidum.
Huarlturu vea Bomarea, Valeriana.
Huariuba vea Clarisia.
Huarmaca vea Salvia.
Huarmi vea Ageratum.
Huarmi caspl vea Cordia.
Huarml-chuchu-huashavea Heisteria.
Huarmi yoco vea Paulinia.
Huarmlco vea Salvia.
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Huarmi-huarmi vea Ageratum, Compsoneura, Didymopanax,
Schefflera.
Huarmi tashango vea Nectandra.
Huarmish-huarmish vea Ageratina.
Huaro vea Inga.
Huaro caspi (Weber!) vea Erythrina.
Huarocia vea Paspalum.
Huaruma vea Delostoma.
Huaruru colorado vea Batesia.
Huarus vea Euphorbia.
Huasaf vea Euterpe.
Huasango vea Loxopterygium, Mimosa.
Huasca anona vea Annona.
Huasca barbasco vea Lonchocarpus, Tephrosia.
Huasca gama vea Clusia.
Huascjia qulsa vea Cajophora.
Huasqula-quisa vea Cajophora.
Huasqulsh vea Satureja.
Huashimo vea Guazuma.
Huashlla vea Cassia.
Huésimo vea Guazuma.
Huasmui (v.cunibo) vea Gossypium.
Huasmuén (v.pano) vea Gossypium.
Huatanari (E.D.T.) vea Rheedia, Symphonia.
Huatango vea Acacia.
Huaturo (Weberb.) vea Clusia.
Huayabalo) vea Psidium.
Huayabo del monte (R. & P.) vea Psidium.
Huayaco vea Tillandsia.
Huayana picchu (Herr.) vea Collaea.
Huayau vea Alnus, Salix.
Huayhuaco vea Tillandsia.
Huayhuash vea Setaria.
Huayhuash-chupa vea Setaria.
Huayhuash-sapote vea Ouararibea.
Hualla-ichu !O.T.I vea Calamagrostis, Festuca.
Huayllana vea Psoralea.
Huayna-curl vea Valeriana.
Huayftu huaita vea Verbena.
Huayo vea Piptadenia.
Huayo chico vea Torenia.
Huayra caspi vea Brosimum.
Huayra ccora vea Descurainia.
Huayra sacha vea Ophryosporus.
Huayruro vea Andira, Citharexylum, Erythrina, Ormosia.
Huayruro caspi !Woytk.l vea Rhynchosia.
Huayruro hembra vea Ormosia.
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Huayurcumavea Mutusia.
Huayruru vea Abrus, Ormosia.
Huaytambo vea Prunus.
Huayusa hembra vea Piper.
Huayusa macho (Woytk.) vea Piper.
Hubas vea Spondias.
Huberia D.C. Melostomatáceas ( 10-11 H.peruviana Cogn.
HuberodendronDucke. Bombacáceas (5-1 ). Dedicado a Jacques Huber, botánico suizo (1867-1914). H.swletenioldes (Gleason) Ducke. s.v.
aguano mashu, copal sapote, sacha cedro, sacha caoba. Según Gleason estos árboles llegan hasta 51 m. de altura.
Hubus vea Spondias.
Huecla (Cerr.) vea Tillandsia.
Hueckla (Cerr.) vea Tillandsia.
Huecjucjillavea Serjania.
Hueglia vea Tillandsia.
Huehle vea Vriesea.
Hueckuntu (O.T.) vea Tillandsia.
Huencormaquevea Belonanthus.
Huertea R. & P. Estafileáceas {4-1 ). Dedicado a Jerónimo Gómez de Huertea, médico, literato y escritor español ( 1579-1649), traductor de la
Historia Natural de Plinio. H.glandulosaR. & P., s.v. cedro macho,
·
cedro casha.
Huesaru vea Campyloneurum.
Hueta-ccora (J.G.) vea Avena.
Hufelandia Nees vea Beilschmiedia.
Huianava vea Physocalymma.
Huibisco(Herr. 1 vea Erdisia.
Huichayo vea Capparis.
Huicho vea Cyclanthera.
Huichullovea Weinmannia.
Huicf\a (Cerr.) vea Dalea.
Huicunga(o)vea Astrocaryum.
Hulgan vea Schinus.
Huikkuna-thurpao huikkuña-thurpa vea Nototriche.
Huila-huilavea Senecio.
Hullca(o) vea Lysiloma, Piptadenia .
Hullcataurivea Erythrina.
Hulla zapaNovea Oxalis.
Hullla-huillavea Anthericum.
Huilunto vea Cavendishia, Orthaea, Psammisia, Satyria.
Huillca vea Piptadenia, Zanthoxylum.
Hulllco vea Convolvulus, Piptadenia.
Huillcaperuvea Zea.
Huillipataguavea Citronella.
Huillka vea Phaseolus.
Hulllkcuyuyuvea Lepidium.
213

----·------~---

-------

~---~---

Huillo-caspi vea Trichilia.
Huimba vea Ceiba, Chorisia, Cochlospermum, Pachira.
Huimba colorada vea Chorisia.
Huinayquilla vea Peperomia.
Huina caspi vea Pseudobombax.
Huingo vea Crescentia.
Huingo anona vea Annona.
Huingo quiro vea Aegiphila.
Huifta caspi vea Cochlospermum, Leonia.
Huiftai-huaina vea Epidendrum, Lycopodium.
Huiftan vea Schinus.
Huiqui-caspi vea Lacmellea.
Huira vea Senecío.
Huira caspi vea Cedrelinga, Thyrsodium.
Huira de la sierra vea Senecio.
Huira guayo vea Carpotroche, Mayna.
Huira huara vea Carpotroche, Mayna.
Huira jora vea Achyrocline.
Huira-huira vea Achyrocline, Gnaphalium, Senecio.
Huira huayo vea Achyrocline, Carpotroche, Mayna, Senecio.
Huira palta(o) vea Persea.
Huircacassa vea Solanum hispidum.
Huircasan vea Solanum his¡:iidum.
Huiri-caspi vea Brosimum.
Huirirma vea Astrocaryum.
Huiru-cafta vea Bambusa.
Hulscacassa vea Solanum nitidum, S.nutans.
Hulsca taya vea Senecio.
Huisha vea Miconia.
Huishcash (Cerr.} vea Senecio.
Huishla-huishla (Cerr .) vea Pleurothallis.
Huishlak (Cerr.) vea Cassia.
Huita-clavel vea Gentiana.
Huitareboso vea Pithecellobium.
Huitasissa vea Allamanda.
Huitillo vea Dialium.
Huito vea Ficus, Genipa.
Huito-mullo (Will.) vea Henriettea.
Huito sua vea Genipa.
Huitoc (Will.) vea Ficus, Genipa.
Huitoc-quiro vea llex.
Hulla huayo vea Tetrathylacium.
Hullpa caspi vea Henriettella.
Humai huifta vea Epidendrum.
Humad vea Humiria, Poraqueiba.
Humiria St. Hil. Humiriáceas (4-2). Etimol.: proviene de umirí, nombre de H.balsamífera H.balsamifera (Aubl.) St. Hill. var. balsamifera, s.v. apacha214

rama. H.balsamifera (Aubl.) St.Hill. var parvifolia (A.Juss.) Cuatr.,
s.v. apacharama, humari, umiry. F.P.111-2:629.
Humiriéceas, familia tropical con 8 géneros, A en el Perú (vea pág 1O).
Humirianthera Huber. lcacináceas (3-1 ). H.ampla (Miers.) Baehni, s.v. apelo, mandioca ossu, María. Sus tubérculos, que puedan alcanzar hasta
4 dm. de diámetro y 100 kg. de peso, pueden usarse en la alimentación, quitándoles la sustancia venenosa haciéndolas hervir varias veces. F.P.III-A.-1,232.
Humiriastrum (Urb.) Cuatr. Humiriáceas (12-1 ). Etimol. derivado de Humiria, e indicando su parecido con Humiria. H.excelsum (Ducke) Cuatr.,
s.v. hispi, quinilla colorada, quinilla hispi, su madera es dura, rojiza,
usada en postes, durmientes, etc.
HumiriumRich. vea Humiria St.Hill.
Humiro vea Phytelephas.
Humulus L. Moráceas (4-1 ). H.lupulus L. Se han hecho pruebas de aclimatarlo en el Opto. del Cusco, pero con resultados negativos.
Humuto vea Alternanthera.
Hunajusma vea Sisyrinchium.
Hungurahuí (E.D.T.) vea Jessenia.
Hupa vea Chenopodium.
Hupaimufta vea Hyptis, Minthostachys.
Hura L. Euforbiáceas (2-1 ). Etimol. del nombre índigena guayanense. H.crepitans L., s.v. catagua, catagua assacu, assacú, catahua, catahui, catao, catarra (Raim.) habilla (Will.), kanawga, patahua, salvadera, árbol
de veneno. El látex es muy cáustico y produce pústulas sobre la piel
y aún erisipela completa. Con frecuencia causa serios accidentes en
los ojos de los hacheros. Las semillas son eméticas y purgantes, dos
de ellas pueden provocar síntomas disentéricos, se emplea como veneno para la pesca. Valdizán cita otros usos: "Las semillas gozan de
propiedades purgantes drásticas, por lo que generalmente se las emplea para purgar a los caballos; del fruto se extrae un aceite empleado
en el alumbrado (Loreto). El látex del tronco se da a los perros para
"hacerlos cazadores" (Madre de Dios); cocido con jugo de caña dulce se emplea como purgante (Moyobamba); al exterior se emplea para
destruir los dientes cariados y las hojas se fuman contra el asma (Moyobamba). La madera es blanca, suave y resiste bien el agua, se usa
199.
en carpintería. F.P.111-A-1,
Hurima-ey (v.huitoto) vea Miconia.
Huscja vea Astragalus.
Huthia Brand. Polemoniáceas (2-2).
Huto-huto vea Lepidium.
Hutu (v.cashibo) vea Passiflora.
Huyracaspi vea Sterculia.
Huynash sapote vea Quararibea.
Hybanthus Jacq. Violáceas ( 150-5). H.parviflorus (Mutis) Baill., s.v. pachagapichinya; se usa como émetica. F.P.IV-1,66.
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Hydrangea L. Saxifragáceas (80-9). Etimol. del gr. hydor, agua y angeion,
recipiente, alusión a la forma del fruto. H.opuloides Koch., s.v. hortensia, cultivada como ornamental, es oriunda de China y Japón.
F.P.11-3,1033.
Hydrocotyle (Tourn) L. Apiáceas ( 100-23). Etimol. del gr. hydor, agua y kotule, plato, alusión a las hojas peltadas de algunas especies. H.bonariensis Lam., s. v. sombrerito, sombrerito de abad, hierba del Padre
Abad; petacones, sombrero de sapo, las raíces se usan contra el dolor
de muelas. H.ranunculoides L., s.v. sombrerito de agua. H.umbellata
L., s.v. oreja de abad, matejllo (v.aimará), matecllo, mata matico, maticllo, mattecllu (Herr.l. Según Teixeira es aperitivo, diurético y en dosis elevadas emético. Se emplea en las obstrucciones del hfgado y de
las vísceras abdominales; contra las placas del rostro, el acné, etc. Valdizán anota: "La cataplasma hecha con las hojas se emplea en la "fluxión" de muelas, en el mal de ojos; el agua del matecillo para lavar
las heridas; el cocimiento como diurético y como colirio; lo mastican
para tener buena dentadura. F.P.V-A, 1,62.
Hydrocleys Rich. Butomáceas(4-1 l. Etimol. del gr. hydor, agua y kleis, llave.
H.nymphoides (Willd.) Buchenau.
Hydrolea L. Hidrofiláceas (20-2).
Hydrophyllaceae vea Hidrofiláceas.
Higrophila R. Br. Acantáceas (80-1 l. Etimol. del gr. hydros, húmedo y philein, querer, amar. H.guianensis Neas ex Benth.
Hylocereus (A.Berg.) Britt. & Rose. Cactáceas (24-3). H.undatus (Haw.)
Britt. & Rose, s.v. galán de noche.
Hymenachne Beauv. Poáceas (8-1 ). H.donacifolia (Raddi) Chase, s.v.
grama lote.
Hymenaea L. Cesalpináceas (25-3). Etimol. del gr. Hymen, dios del matrimonio, alusión a los dos folíolos de las hojas que simulan algunas especies de Bauhinia. H.courbaril L., s.v. azúcar huayo, ámbar blanco, courbaril, copal caspi, huarana; su resina endurecida constituye el "copal
americano" usado como remedio casero en tos, tuberculosis y como
fortificante. La madera de color rojo es dura y pesada. H.oblongifolia
Huber, s.v. jutahy, yutobanco. H.palustris Ducke, s.v. azúcar huayo.
Valdizán cita con el nombre "copal", una especie no determinada y
usada en Loreto como zahumerio para combatir las jaquecas.
F.P.111-1,124.
Hymenocallis Salisb. Amarilidáceas (60-1 Ol. Etimol. del gr. hymen, membrana
y call., de kallos, hermoso, alusión a la expansión laminar en forma
de copa en los filamentos de los estambres (paracorolal. H.amancaes
(R. & P.) Nichols, s.v. amancay (Herr.J, amancaes, amankay, flor de
Amancaes, hamancaes, janancai(y), jamanckai, lirio de Amancaes
(Herr.). Fue colectada por primera vez por Ruiz y Pavón y remitida al
Jardín Botánico de Madrid en el galeón "El Buen Consejo" que zarpó
del Callao el 3 de abril de 1789. Herrera en su artículo: 'La flor limeña,
el amancay" (Bol.Mus.Hist.Nat. J.Prado, 4:202) la propone como
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emblema de la ciudad de Lima. H.longipetala (Lindl.) Macbr., s.v. tamancay. F.P.1-3,670.
Hymenolobium Benth ex Mart. ( 1837) vea Platymiscium.
Hymenophyllaceae vea Himenofiláceas.
•.~Hymenophyllum Sw. Himenofiláceas (300-38).
Hymenoxys Cass. Asteráceas (27-1 ). H.robusta (Rusby) K.F.Parker, s.v.
boton-boton, manzanilla. Planta dotada de principios venenosos, dai'linos para el ganado.
Hyospathe Mart. Palmáceas (19-7). H.tessmannii Burret, s.v. palmiche.
F.P.1-2,375.
Hyparrhenia Anderss. Poáceas (75-2). Género separado del género Andropogon L. H.bracteata (H. et B.) Stapf., H.rufa (Nees.) Stapf., s.v.
yaragua.
Hyperbaena Miera. Menispermáceas (40-1 ). H.dominguensis (D.C.) Benth.
Hypericum Tourn ex L. Gutíferas (400-?). Etimol. Dioscórides llama una especie hypérikon que deriva de hypo, bajo y erike, brazo; según otros
de ypér, superior y eikon, imagen, con significado de amuleto como
remedio contra espíritus maléficos de donde nació el nombre medioeval: "Fuga demonum", en alemán Teufeldsflucht. H.larlclfolium Fuss.,
s.v. chinchanga, chinchango (Web.), sirve para tei'lir de amarillo el algodón y la lana y curar una verruga "zute". H.solanoides Juss., s.v.
corazoncillo. H.struthiolifolium Juss., s. v. chinchamala(i), chinchancco, chinchi-malf.
HypochoerisL. Asteráceas ( 100-13). H.sessilifloraHBK., s.v. chicoria amarga,
jayac pilli; empleada en la medicina casera como antibilioso. H.sonchoides. Kth., s.v. jayac pilli, chicoria amarga, pilli-pilli; se usa como
antibilioso y antipalúdico. El látex se mastica como "chicle" en el Sur
del Perú. H.stenocephala (A. Gray) O. Ktze, s.v. chicoria amarga, jayac pilli, huailla cajetilla, huailla-pilli, mishki pilli, misqui-pilli. H.taraxacoides Ball., s.v. chicoria, pilli-pilli. H.sp.: guano de cana.
Hypoderrls R. Br. vea Bolbitis.
Hypolepis Bernh. Denstedtiáceas (45-5).
Hypolytrum Rich. Ciperáceas (80-1). H.sylvaticum Poepp & Kunth.
Hypoxklaceae vea Hipoxidáceas.
Hypoxls L. Hipoxidáceas ( 100-2). Etimol. del gr. hipo, debajo y oxys, punta.
Hypsela Presl. Campanuláceas (5-1 ). H.reniformis (HBK) Presl.
Hypseocharis Remy. Oxalidáceas (8-4). H.bilobata Kllllp, s.v. imillay.
HyptisJacq. Lamiáceas (400-28). H.arborea Benth., s.v. tucnai, yanachquimacho. H.lantanaefolla Poit., s.v. botan quina(o). H.mutabllls (Rlch)
Briq., s ..v. matapasto, oveja-micuna (Will.). soro sacha H.obtuslflora
Presl., s.v. botan quina(o) (Will.). H.odorata Benth., s.v. mapa-rosa.
H.parkeri Benth., s.v. yacu(o) shutiri (Will.). H.recurvata Poit., s.v.
mata-pasto, sacha orégano. H.savannarum Brlg., s.v. botan quihua
(Will.). H.suaveolens (L.) Poit., s.v. alvaca cimarrón. H.tafallae Benth.,
s.v. tucnai (Herr.), hupaimuna (R. & P.).
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lbrachoreri (v.huitoto) vea Cordia.
lcacinéceas, familia con ocho géneros en el Perú (vea pág.13).
Icaria Macbr. vea Miconia.
lchnanthus Beauv. Poáceas (26-10). Etimol. del gr. ichnos, traza, huella, indicio y anthos, flor.
lcica Aubl. vea Protium.
leo laurel vea Zea.
lcoja(e) vea Clavija, Guatteria, Swartzia, Unonopsis.
lctrigo vea Phrygilanthus.
lctriho vea Phrygilanthus.
lchik-ulcko-huaita (Cerr.) vea Fuchsia.
lchipicui vea Calliandra.
l'chsu vea Stipa.
l'chsu grabel (Herr.) vea Cypella.
lchsu-ichsu vea Plantago.
Ichu, nombre que el campesino da a las gramíneas con las hojas duras, punzantes como Stipa, Festuca, Calamagrostis.
Ichu cascarilla vea Cinchona.
Ichu chilhua (O.T.) vea Festuca.
Ichu pichana (O.T.) vea Muhlenbergia.
ldlothamnus Klng & Robinson. Asteráceas (4-1 l. l.orgyaloides (B.L. Robinson) King & Robinson.
ljona vea Banisteriopsis.
lguaguana (Weberb.l vea Cordia.
lhuafn (v.aguaruna) vea Duroia.
lhuakip (v.aguaruna) vea Leonia.
!huincha (O.T.) vea Brachyotum.
lki (v.cocamal vea Capsicum.
llex L. Aquifoliáceas (400-27). Etimol. del lat. llex, acebo. l.ovalis (R. & P.)
Loes, s.v. quinti, quinoi. llex sp., huitoc-quiro (Wiill.l vitoc-qiro. F.P.111
A-1,271.
lllauru vea Solanum nitidum.
lllcu vea Pasithea.
lma inca vea Prunus.
lmati vea Xanthosoma.
lmbarana de cheiro vea Amburana.
lmchipa vea Inga.
lmillay vea Hypseocharis.
lmono-o (v.huitoto) vea Paullinia.
lmpatiens L. Balsamináceas (900-?). Etimol. del latín impatiens, impaciente,
alusión al fruto, que al menor toque. las valvas se arrollan con tanta
fuerza que las semillas son lanzadas a distancia. l.balsamlna L., s.v.
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flores de nieve, flores de San Francisco, trujillo, trujillo blanco, t.colorado, t.relleno; originaria de India, cultivada. El jugo acuoso del tallo
es diurético y tóxico.
lmpatí vea Xanthosoma.
lmperata Cyr. Poáceas (10-3). Dedicado a Ferrante lmperato, botánico
napolitano.
Impertinente vea Convolvolus.
lmpuco vea Saccharum.
lna (v.cocama) vea Inga.
ln6-pl6tano vea Musa.
lnaya vea Maximiliana.
lna-yacu vea Maximiliana.
lna-yuca vea Maximiliana.
Inca vea Loasa.
Inca-cuca (Herr.) vea Cheilanthes.
Inca inca vea Prunus.
Inca lacma vea Cleome.
lnca-mufta vea Hedeoma, Satureja.
lnca-rocka vea Tephrocactus.
Inca tacma vea Cleome.
lncapa cucén (J.G.) vea Luzula.
lncarua (v.cashibo) vea Musa.
lncate(i) vea Toxicodendron.
lnci (v.campa) vea Arachis.
lncienzo (Cerr.) vea Chromolaena.
lncienzo macho vea Styrax.
lnconchan tsancu (S.E. Antúnez de Mayolo) vea Xanthosoma.
lnchahui vea Syagrus.
·
lnchahuy vea Maranta.
lnchato vea Luehea.
lnchi (v.quechua) vea Arachis, lpomoea.
lnchic vea Arachis.
lnchic taya vea Baccharis
lnchik-ulcko-huayta vea Fuchsia.
lnchipa (v.machiguenga1 vea Inga
lnchis (Herr.) vea Arachis.
lnchis-inchis (Herr.) vea Desmodium.
lnchusi vea Maranta.
lndano vea Byrsonima.
lndano colorado vea Byrsonima.
lndano sacha (Lelong) vea Clethra.
Indiana (Cerr.) vea Onoseris.
lndigo vea lndigofera.
lndigofera L. Fabáceas (700-9). Etimol. del latín: índigo y ferre, llevar. l.microcarpa Desv., s.v. manoraton. l.suffruticosa Mill., s.v. angaschi
(v.piro), añil, añil-añil, chacuapa maquin, llangua, índigo mutui, mutui
cube, mutuy. Dice Standley: "Los aztecas usaban las semillas para las
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enfermedades urinarias y para las úlceras, las hojas como cataplasma
aplicadas a la cabeza para reducir la fiebre y la planta como remedio
para la sífilis. Se le han atribuído propiedades febrífugas, vulnerarias,
purgantes, antiespasmódicas, diuréticas y estomáquicas, y es un remedio local favorito para la epilepsia". Valdizán dice que en Ambo utilizaban la pomada de añil con vinagre contra las picaduras de alacrán.
1.truxillensis HBK., s.v. añil-añil. F.P.111-1,376.
Inga Scop. Mimosáceas (200-68) Etimol. transcripción literal del nombre tupíguaraní: ingá (l.edulis Mart.l l.adenophylla Pittier, s.v. guabo, pacay,
paccai, pasae, pakay, kusillo paccai, kkusillo-paccai (Herr.). l.alba (Sw.)
Willd., s.v. shimbillo, shimbillo blanco. l.altissima Ducke, s.v. shimbillo. l.bonplandiana Kunth, s.v. guabo. l.brachyrhachis Harms, s.v.
poroto shimbillo. l.capitata Desv., s.v. verano shimbillo. l.cinnamomea Spruce, s.v. inga-assú. l.cordatoalata Ducke, s.v. poroto shimbillo. l.coriacea (Pers.) Desv., s.v. bushilla. l.edulis Mart., s.v. ingá,
cipó, guaba(o), guava, pacai guava (Will.), shimbillo (nombre colectivo), la semilla pulverizada produce estornudo. l.endlicheri (Kuntze)
Macbr., s.v. pacay amarillo. l.feuillei DC., s.v. caapri (v.prio), inchipa
(v.antis), ina (v.cocama), inshipa (v.campa), pacae, pecai(y) (v.quechua), rechena (v.conibo, piro), senan (v.pano), zenan (v.cashibo). Fue
cultivado por los antiguos peruanos; en las tumbas precolombinas se
encuentran frutos, hojas y goma de pacay. l.ingoides (Rich) Willd.,
s.v. shimbillo. l.longipes Benth., s.v. rosca shimbillo. l.lopadadenia
Harms, s.v. mitiño. l.marginata Willd., s.v. huaro, shimbillo colorado, pacay del monte. l.peltadenia Harms, s.v. ruginte shimbillo. l.plumifera Spruce, s.v. coto-chupa. l.punctata Willd., s.v. rufindi. l.ricardorum Bernardi et Spiciger, s.v. shimbillo. l. rulzlana G.Don, s.v. ucshaquiro, pacay, shimbillo. l.setifera DC., s.v. shimbillo-rujinti. l.tenuistipula Ducke, s.v. shimbillo, gerogui-mitiri-ey. l.velutina Willd., s.v.
rosca shimbillo. Nombres no determinados específicamente: aya shimbillo, imchipa, ingá cipó, mitiray, milhua-shicshic (Will.l, palto-shimbillo
(Will.), pishco-pinguichi (Will. l, sanna, sapo-shimbillo, shimbillo amargo, shimbillo paca, shimbillo venenoso, toroopana (v.candioshi), yaco
rumu shimbillo, yaco shapana, yaco shimbillo. F.P.111:6.
lngá vea Inga.
Inga assú vea Inga.
lngá cipó vea Inga.
lngalna vea Emmotum, Roupala.
lngaina blanca vea Mauria.
lmgama vea Roupala.
lngame vea Dioscorea.
lnguiri vea Musa.
lngarube vea Jessenia.
lnijá vea Maximiliana.
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lnqui vea Arachis.
lnquil vea Sobralia.
lnquilsisaj (Castillo) vea Mutisia.
Inquines vea Turpinia.
lnshipa vea Inga.
lnsira vea Chlorophora.
lnsiracaspi vea Chlorophora.
lnsira mashan vea Cratera.
lnti sisa vea Passiflora.
lnti suncja vea Ramalina, Tillandsia.
lntic-suncian vea Ramalina.
lntic suncjan vea Thamnolia.
lntimpa vea Podocarpus.
lntipa sapran (O.T.) vea Perezia.
lntishani vea Syagrus.
lntshawui (Tessm.) vea Syagrus.
lntuto caspi vea Capparis, Neea.
lntuto huasca vea Solanum sp.
lntuto moena vea Aniba.
lntuto quiro (Will.) vea Solanum leucopogon.
lochroma Benth. Solanáceas (15-5). Etimol. del gr. ion, morado y chr.oma,
color, plantas con flores moradas. Macbride las une con Dunalia. l.peruvianum (Dunal) Macbr. (sinon.: Du n alia peruviana (Dunal.) Macbr.),
s.v. mishue. l.sp., churur, churur casha. F.P.V. B-1,41.
lonopsis HBK. Orquidáceas (10-2). Etimol. del gr. ion, violeta y opsis, parecido, con cierto parecido de color y forma de viola (Viola odorata L.).
lonoxalis S!')lal vea Oxalis.
lpa vea Bambusa.
lpak (v.aguaruna) vea Bixa.
lpfui-suru ( Herr.) vea Bowlesia.
lpiécu (v.jíbaro) vea Bixa.
lpomoea L. Convulvuláceas (50-37). Etimol. del gr. ips, gusano y homoe, parecido, alusión al modo como se enroscan los tallos al sostén. Macbride incluye aquí los géneros Merremia Dennot, Calonyction Choisy y
Aniseia Choisy. l.alba L., vea Bonanox. !.batatas (L) Lam., s.v. apichu (v.aimará), botyootyo (v.ocaina), camote, cari (v.conibo, shipibo,
pano), cavi (v.cunibo), cjumara, coere (v.ticuna), culiti (v.campa), cumala huasca, cumal huasca, curiti (v.antis, campa), inchi (v.aguaruna),, jipali (v.piro), kuriti (v.machiguenga), open (v.mochica), pua, tipali, tuctuca (v.aimará). Fue cultivada por los antiguos peruanos como
alimenticia. Al tiempo de arar la tierra, barbechar, sembrar y cosechar
los camotes, ofrecían sebo quemado, coca, cuyes, etc; y con gran reverencia conservaban aquellas raíces que algo de raro o particular presentaban (Polo de Ondegardo; Arriaga). En cuanto al origen del camote, "Él Comercio" de Lima, de 19 de mayo de 1968 trae la siguiente
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noticia: "Recientes descubrimientos arqueológicos realizados en la puna
de Chilca, han comprobado que el camote es originario del Perú ... Las
conclusiones del Dr. Angel han quedado completamente confirmadas
por los análisis efectuados por el Dr. Douglas Yen, del Museo Bishop,
de U.S.A. El camote encontrado por el Dr. Angel tiene una antigüedad
de 10,000 años ... en la misma zona se han encontrado papas, ollucos
y jíquima, que tienen la misma antigüedad." Según el P. Cobo: la hoja
verde del camote majada y revuelta con unto sin sal, puesta sobre las
niguas, las mata y quita el dolor y escocimiento que causan. Acosta
Salís dice que en la provincia de Esmeraldas (Ecuador) los campesinos ·
aseguran que las hojas son abortivas y cuidan mucho que el ganado
y las yeguas preñadas no coman estas hojas. !.carnea Jacq., s. v. borrachera, borrachero, matacaballo. En Ecuador se emplea como alucinógena. l.minuta R.E. Fries, s.v. chipchuc, en el valle de Chiquián (Ancash) los campesinos mastican sus raíces como "cñicle" (Cerr.). l.muricata Cav., s.v. chipchuc. l.phillomega (Vell.) House, s.v. cumal huasca, cuma! wasca (Will.) sacha camote. l.pubescens Lam., s.v. papiru
(Ruiz), putacsha; la infusión de la raíz fresca o seca es purgante. !.purpurea (L.) Roth., s.v. auroras; dice Ruíz: la llaman así porque se abren
por la mañana y se marchitan antes del mediodía. l.quamoclit L., s.v.
enredadera, campanilla, campanilla colorada. l.squamosa Choisy, s.v.
sacha mote, camote huasca (Will.), camote del monte, chuchuyu huasca. l.tricolorCav., s.v. millko (Herr.). l.vargasiana O' Donell, s.v. ahuachu (Balls), jemantoy, kcemanta, misqui-acchu, huarapo deuce (tal vez
dulce) West. l.sp., s.v. jemanta (Weberb.), cullo coroto. F.P.V-1,480.
lpurosa vea Alchornea.
lqui caspi vea Lacmellea.
lquidia-o vea Mandevilla.
lrapay vea Lepidocaryum.
lresine P.Br. Amarantáceas (80-7). Etimol. del gr. eiros, lana, porque ciertas
especies están cubiertas de vello; algunas se cultivan como plantas de
adorno. l.celosia L., s.v. picuru quihua. l.herbstii Hook, s.v. sanguinaria. l.sp., cunjuli. F.P.11:514.
lri (v.piro) vea Nicotíana.
lriartea R. & P. Palmáceas (7-5). Etimol. dedicada a Bernardo de lriarte, consejero de Indias y protector de Botánica, l.deltoidea R. & P.. s.v. huacra pana, camona, morena. l.exorrhiza Mart., s.v. cashapona (Ene.),
jogaanco (v.ocaina), huacra, huacra-pona, pona, tyoroodyo (v.ocaina);
el tronco rajado y convenientemente batido sirve como entarimado para
los pisos de las casas y para las divisiones de las dependencias. Casi
todas las casas de la hoya amazónica tienen sus pisos de pona, es resistente y duradera (P.Villarejo). l.ventricosa Mart., s.v. barrigón (Ene.),
cqnduma, huacra pona, oseno (v.machiguenga), pachuba, paciuba,
tarapoto (Spruce); la caracterfstica de su especie consiste en su estípite
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abultado, se usa para las balsas y obras de menor importancia en las
casas. l.weberbaueri Burret, s.v. morona. l.sp., cashapona, ejesh.
F.P.1-2,355.
lriartella Wendl. vea lriartea.
Iridáceas, familia con 14 géneros en el Perú (vea pág 28).
lrimawa (v.ticuna) vea Citrus.
Iris L. Iridáceas (100-?l. Dedicado a lride, hija de Taumas y de Electra, mensajera de Juno. Varias especies cultivadas como plantas de adorno,
por ej. l.gerrnanica L., s.v. lirio. En Huánuco usan la infusión en el "mal
de corazón". El rizoma de'l.florentina L., s.v. lirio blanco, seco, huele
a violetas y como tal se usa en perfumerías ya desde el tiempo de los
griegos y los romanos; el rizoma se da a los niños para morder en la
época de la dentición.
lroro (v.kulina) vea Ocimum.
lru ibhsu vea Stipa. ,
lryanthera Warb. Miristicáceas (30-10). l.grandis Ducke, s.v. cu mala colorada. l.juruensis Warb., s.v. cumala, cumala de altura, la madera se
usa en carpintería. l.laevis Markgraf, s.v. cumala colorada. l.lancifolia Ducke, s.v. cumala colorada. l.paraensis Huber, s. v. cumala. l.tessamannii Markgraf., s.v. cumala. l.ulei Warb. ex Pilger, s.v. cumala
colorada. F.P.11:769.
Isa paritsi vea Tapirira.
lsabelita vea Catharanthus.
lsachne R.Br. Poáceas(60-3). Etimol. del gr. isos, igual y achné, plumón, vello.
lsanguilla vea Pilea.
lsaño vea Tropaeolum.
Isatis L. Brasicáceas (45-1 ). l.tinctoria L.
lsayre vea Myrcia, Myrica.
lscal ckorota vea Loasa.
lschaemum L. Poáceas (50-2).
lschnosiphon Koern. Marantáceas (35-18) Etimol. del gr. ischnos, delgado,
siphon, tubo, alusión al tubo estrecho de la corola. l.surinamensis (Miq)
Koern., s.v. aniuji pingullo, etsonchana. F.P.1-3,754.
lscumnin vea Randia.
lschacapa (E.D.T.) vea Thevetia.
lschu vea Festuca.
lschu tullma vea Baccharis.
lsertia Schreb. Rubiáceas (25-6). Dedicado a Pablo Edmundo lsert, cirujano
y viajero danés ( 1757-1789). l.alba Sprague, s.v. asaquiro, asaquiru,
azar-quiro, tsangnum. l.rosea Spruce, s.v. isico-ey (v.huitoto Klug).
F.P.Vl-1,77.
lshanga vea Boehmeria, Myriocarpa, Pilea, Urera, Laportea.
lshanga blanca vea Urera.
lshanga del agua vea Urera.
lshanguilla vea Pilea.
lshmuná (Cerr.) vea Minthostachys.
lshpingo vea Aiouea, Amburana, Jacaranda, Ocotea.
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lshpingo chico vea Aniba.
lshpingo rufo vea Endlicheria.
lshtapi vea Jacaranda.
lshunga (Will.l vea Laportea.
lsico-ey vea lsertia.
lsiguiro-ey vea Hirtella.
Isla, plátano de, vea Musa.
lslanche vea Senecio.
lslaya Backbg. Cactáceas ( 12-11). Etimol. de la localidad lslay en el Opto.
de Arequipa.
lsma moena (Will.) vea Endlicheria.
lsmus vea Minthostachys.
lsocarpha R.Br. Asteráceas ( 10-1). l.blepharol~pis Green.
lsochilus R.Br. Orquidáceas (4-1 ). Etimol. del gr. isas, igual y cheilos, labio,
se refiere al labio usualmente igual al tamaño de los sépalos.
lsoetáceas, familia con un solo género lso"étescon 76 especies. (El género
Stylites es sinónimo de lsoetesl.
lsoetes L. lso"etáceas(75-5). Del gr. isas, igual y etas, año, igual todo el año,
se refiere al aspecto del vegetal.
lsotoma Lindl. vea Hippobroma.
lsso (v.piro) vea Endlicheria, Genipa.
lsula caspi vea Siparuna.
lsula micuna vea Crepidospermum, Miconia, Nectandra, Siparuna.
lsula micuna muina vea Nectandra.
lsula micunan vea Crepidospermum, Siparuna.
lsulleja vea Buchenavia.
ltahuba vea Chimarrhis, Mezilaurus, Ocotea, Pseudolmedia, Spondias,
Swartzia.
Ita pallo vea Loasa.
ltapallu vea Urtica.
ltauba vea Mezilaurus, Norantea, Pseudolmedia, Swartzia.
ltauba amarilla vea Pseudolmedia.
lta-uba vea Mezilaurus.
ltauba negra vea Aniba.
ltauba negra de altura (EDT) vea Licaria.
ltaya H.E. Moore. Palmáceas ( 1-1 l. l.amicorum H.E. Moore (vea Príncipes
vol.16(3): 85:87.-1972).
ltayba vea Swarztia.
ltica (v.cocama) vea Saccharum.
ltil vea Mauria, Tapirira, Toxicodendron.
ltil blanco vea Mauria.
ltininga(o) vea Monstera.
ltininga de la ararla (Canchaya) vea Monstera.
ltiu vea Phrygilanthus.
ltua vea Matayba.
ltuchi caspi vea Roupala.
ltulli caspi (Wíll.) vea Faramea.
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lumanasa vea Muntigia.
lumanasi vea Guazuma.
lxora L. Rubiáceas (400-8). Etimol. dedicado a lxora, divinidad de Malabar
y éste del sánskrito, icvara, amo, señor. l.chinensis Lam., s.v. buquet
de novia rosado. Originaria de la India y de Ceilán se cultiva en muchas
regiones tropicales; la corteza se usa en las diarreas y externamente
contra la dermatosis.. l.coccinea L., s.v. buquet de novia, natural de
India, cultivada. l.finlaysoniana Wall., s.v. bouquet de novia, natural
de Siam, cultivada como ornamental. l.killipii Standl., s. v. chimicúa,
chimigua, chimiqua. F.P.Vl-1,125.
lxophorus Schlecht. Poáceas (3-1). l.unisetus (Presl.) Schlecht., s.v. hierba
de Honduras, zacate de Honduras.
lzqulerdia R. & P. yea llex L.

J
Jaamira (v.ocaina) vea Hevea.
Jaba-Jaba vea Pouteria.
Jaboncillo vea Colignonia, Luffa, Palicourea, Phytolacca, Sapindus.
Jaboncillo airambo vea Phytolacca.
Jabonera vea Sapindus.
Jabonilla vea Cucumis.
Jaborosa Juss. Solanáceas ( 12-2). Etimol. de un nombre árabe, que fue aplicado a plantas del género Mandragora y con las cuales Jussieu halló
parecidas las primeras especies de Jaborosa que fueron descritas.
J.crispa (Miera.) Hook. F.P.V.B-1,66.
Jaca huanuseck vea Relbunium.
Jaca-miraseck (Cerr.) vea Lathyrus, Vicia.
Jacagnlno-ey {v.huitotol vea Henriettea.
Jacaithatha (v.aimará) vea Gentiana.
Jacaranda vea Cassia, Dalbergia.
Jacaranda Juss. Bignoniáceas (50-4). Etimol. de jacaranda, nombre indígena brasileño. J.acutifolia Humb. & Bonpl., s.v. yarabisca, yaravisco,
arabisca, jarahuichca, paravisco; la infusión o cocimiento de las hojas
se emplea como astringente (Lima}; como vulneraria contra las úlceras grangrenosas, como diurético (lea); las semillas pulverizadas para
curar las llagas (lea). (Valdizán.) J.copaia (Aubl.) O.Don, s.v. amchiponga (Will.), aspingo, chichara caspi, ishpingo (Will.), ishtapi, paravisco, solimán del monte, huaman-samana, tsakashka {Record), usada como antisifilítica. J.glabra (D.C.) Bur. & Sch., s.v. carruagero, paravisco, kuimat, solimán macho. J.rhombHolia G.F. Meyer. s.v. amchiponga. F.P.V-C-1, 73.
Jacaratia (Marcgr.) Endl. Caricáceas (8-1). J.digitata (Poepp. & Endl.) SolmsLaubach, chamburú, mamao bravo, papayahaspi, papaya caspi, shamburu; el jugo lechoso sirve para preparar viandas y en la medicina casera
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como digestivo. F.P.IV-1, 142.
Jacaré-uba vea Calophyllum.
Jacinto acuático vea Eichhornia.
Jacobinia Neas. Acantáceas (50-1 l. J.sericea (R. & P.} Nees, s.v. rupa.
Jacquemontia Choisy. Convolvuláceas ( 120-16). Dedicado a Víctor Jacquemont, viajero y naturalista francés ( 1801-1832). J.unilateralis (Roem.
& Schult) O' Donell. s.v. campanillas de lomas (R. & P.); la raíz se usa
como purgante (R. & P.). F.P.V-1,512.
Jacqulnia L. Teofrastáceas (50-1 ). Dedicado al barón Nicolás José Jacquin,
botánico holandés (1727-1817). J.pubescens H.B.K., s.v. barbasco,
llisha (Weberb.). llisla, llishina, lishina cerezo (Woytk). F.P. V-1, 162.
Jacquinia Mutis vea Prockia P.Br.
Jaegeria Kunth. Asteráceas (8-1 ). J.hirta (Lag.) Leasing.
Jaén sananho vea Bonafousia.
Jaguar caspi vea Pterocarpus.
Jagua vea Genipa.
Jahfiih-xoyo (v.uvosha) vea Cynodendron.
Jahfiilla vea Capsicum.
Jahuac-kollai ( Herr.) vea Cereus, T richocereus.
Jakjoruro (v.aimará) vea Mímulus.
Jalapa Mfll. vea Mirabilís.
Jalapantacock (Cerr.) vea Gentianella.
Jalasacha vea Carica.
Jalcka-ftupu (Cerr.) vea Salpichroa.
Jalcka-chllca (J. G.) vea Baccharis.
Jalcophlla Dlllon & Sagást. Asteráceas (2 1) J.peruviana Dillon & Sagást.
Jallo-jalo vea Gentianella.
Jallu-asuti (0.T.) vea Galium.
Jallu-jallu (O.T.) vea Echeveria, Gentianella.
Jalostl vea Senecio.
Jaltomata Schlecht. Solanáceas (?-1 ). Etimol. de jaltomate, del azteca xalli,
arena y tomatl, tomate; nombre popular mexicano de estas plantas.
J.procumbens (Cav.) J.L. Gentry (sinon. Saracha procumbens (Cav.)
R. & P.). Según Hunziker es un género dificil de separar de Hebecladus
y serla mejor considerarlo como un solo género.
Jamancai(y) vea Hippeastrum, Hymenocallis.
Jamanckai (Herr.) vea Hippeastrum, Hymenocallis.
Jamesonia Hook & Grew. Gimnogramáceas (17-9).
Jamiifta (v.ocaina) vea Bactris.
Jamilu (v.aimará) vea Psittacanthus.
Jamoro-ey vea Cassipourea.
Jamppejhuai vea Passiflora
Jamucaray vea Ribes.
Janancai(y) vea Hymenocallis.
Janca-rackacha (Cerr.) vea Niphogeton.
Janckas ckera vea Lupinus.
Janchali vea Arenaria, Draba.
Janco-izafto vea Oxalis.
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Janipa (v.cocamal vea Genipa.
Jantari (v.campa) vea Cedrela.
Jantu vea Cantua.
Januckara (v.aimará) vea Lepidium.
Japachancara vea Gentianella.
Japan shacoc vea Gentianella.
Japia-japia (O.T.) vea Ophryosporus.
Japichlfta vea Solanum excisirhombeum.
Jara-callhua vea Werneria.
Jarac-chama vea Ageratina.
Jarahuichca (O.T.) vea Jacaranda.
Jarapa ckenhuán vea Paspalum.
Jarato vea Condaminea, Nicotiana.
Jaratu (Weberb.) vea Croton.
Jarava R. & P. vea Stipa.
Jarhuancho (0.T.) vea Argemone.
Jari-jaraj vea Chuquiraga.
Jarilla vea Larrea.
Jari-sirvij vea Chuquiraga.
Jarjancho vea Acacia.
Jarjo (O.T.) vea Euphorbia.
Jarpunya vea Piper.
Jarrito vea Nicandra.
Jarul-jarul vea Abutilon.
Jasmln vea Bejaria, Exostema, Gardenia, Solanum jasminoides.
Jasmln de Arabia vea Melia.
Jasmln del Cabo vea Gardenia.
Jasminum L. Oleáceas (300-5). Etimol. del árabe-persa yacemin. J.grandiflorum L., s.v. jasmín o jazmín de España. Aplicaciones según Valdizán: Las flores en fricciones en el tratamiento de los "empeines" de
la cara (Norte); la infusión de las flores, como carminativa (Norte); empleado en algunas neurosis y en los dolores reumáticos. J.sambac (L.)
Ait., s.v. diamela, de esta especie dice Valdizán: La tintura de las flores, hecha con aguardiente, se emplea en gotas, en el mal de ojos llcaí;
el cocimiento de las ramas tiernas en colutorios, en las úlceras de la
boca (Piural; la flor se refriega sobre los empeines (Piural. F.P.V-1,238.
Jassi vea Haplorhus.
Jataco vea Amaranthus.
Jatropha L. Euforbiáceas (175-8). Etimol. del gr. iatrós, médico y fago, yo
como, porque servía de medicina por sus propiedades purgativas. J.cilliata M.Arg., s.v. barbasco, huanarpo(u), huanarpu macho (Herr.), higos del duende. J.curcas L., s.v. piñon, piñoncitos, piñol, piñon blanco, pinyanasi (v.plro, N.Maxwell); de las semillas se extrae un excelente aceite industrial, las hojas machacadas se usan!~!=!~ªemborrélc.b!"r
.el cocimiento de las hojas sirve para afirmar los colores
~l;l.Q.el3.;
de·las madejas teñidas de azul o encarnado. El carbón de esta planta
es tan fino que puede suplir al negro de humo y según Valdizán: las

227

------

----

------

---------

semillas se emplean como un purgante drástico, bastan'do una semilla
por adulto, también para combatir el estreñimiento; las hojas aplicadas a los apostemas los sanan. J.gossypifolia L., s.v. piñon, piñon negro, yuquilla; Standley dice que las semillas contienen mucho aceite
y tienen purgantes eméticas. La decocción de las hojas se emplea como purificador de la sangre, en las enfermedades venéreas y como emético para los dolores de estómago. La raíz se usa como remedio contra
el envenenamiento del Hippomane mancinella L., y Guarea guara
(Jacq.) P.Wilson. Según P.Arbeláez, el látex se emplea para curar almorranas y quemaduras; las hojas en emplasto reducen las hinchazones. J.macrantha M.Arg., s.v. barbasco, huarnapo de Canta, huarnapo macho, palo del grado, sangre de drago, urco huanarpo. Desde
la época de los Incas se atribUye al huarnapo propiedades afrodisíacas
(vea: Juan de Sta. Cruz Pachacuti Yamqui, "Relación de antigüedades de este Reino del Perú", en: Tres relaciones de antigüedades peruanas, Madrid ( 1879). La tintura del tallo goza de gran prestigio como afrodisíaca; y la de huanarpo hembra (Cnidoscolus peruvianus
(M.Arg.) Macbr.) tiene acción contraria. "En las rocas de Sandia crece el arbusto huanarpo, especie de "Ficus", conocido por afrodisíaco
eficaz, que es bien raro y ya no se encuentra sino en puntos casi inaccesibles. Se relata que en tiempos del Coloniaje fue extirpado en su
mayor parte por los frailes españoles''; (Aug. Weberbauer: Breves apuntes sobre la región montañosa de Sandia). En Parinacochas aún se conserva la leyenda de huarnapo, creyéndose aún que el simple humo de
la planta goza de estas propiedades y se admite que son mucho más
enérgicas en la variedad blanca de la planta que en la roja, que es más
común. (Valdizán Hermilio: La alienación mental entre los primitivos
peruanos, Lima 1915.) J.sp., s. v. angel tauna, guartito, ñahuitojyachi
(=revienta ojo), simayuca. F.P.111A-1, 158.
Jattaco vea Amaranthus, Ustilago.
Jattupa vea Ustilago.
Jatun mutuy (O.T.l vea Cassia.
Jauari vea Astrocaryum.
Jayac-chchilca (Herr.) vea Ageratina.
Jayac-pilli vea Hypochoeris.
Jayacoma vea Warscewiczia.
Jazmín vea Gardenia, Solanum jasminoides.
Jazmfn de Arabia vea Melia.
Jazmín del cabo vea Gardenia.
Jazmín de Espafta vea Jasminum.
Jazminclllo de lomas vea Browalia.
Jean sanango vea Bonafousia.
Jebe vea Hevea.
Jebe débil vea Hevea.
Jebe débil fino vea Hevea.
Jebe débil muerto vea Hevea.
Jebe fino vea Hevea.
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Jekkecuna (v.aimará) vea Lavandula.
JeH vea Conocarpus.
Jel6 salado vea Avicennia.
Jello huarango (O.T.) vea Cercidium.
Jello-patf (O.T.) vea Aralia.
Jellma vea Cordia, Ochroma.
Jem (v.muchik) vea Solanum, muricatum.
Jemanta (Weberbauerl vea lpomoea.
Jemantoy (O.T.) vea lpomoea.
Jeme-jeme vea Altenstenia.
Jemeco vea Tapirira.
Jenipa vea Genipa .
.Jenjibre vea Zengiber.
Jentlpa-sujunan(O.T.) vea Salvia.
Jepo vea Kallstroemia.
Jequitip6 branca vea Cariniana.
Jera (O.T.) vea Lupinus.
Jergon sacha vea Dracontium, Urospatha.
Jerju vea Carica.
Jesje vea Puya.
Jessenia Karst. Palmáceas (6-2). Dedicado a Carl Jessen, profesor de Botánica en Eldena, Prusia ( 1821-1889). J.batana (Mart.) Burret,s.v. chocolatera, obaanjoro, shega (v.machiguenga), ingurabe, ungurauy, u.ngurahuy, sacumana. De los frutos cocinados fluye grasa dulce de color chocolate y es parecida a la de los frutos de Euterpe. J.weberbauerl
Burret, s.v. hungurahui, sinami. La especie J.polycarpa Karst., s.v.
unamo, citada como del Perú, aparentemente se conoce sólo de Colombia y Venezuela.
Jeto-jeto vea Gamochaeta.
Jetteca vea Ophryosporus.
Jeyisife-o vea Machaerium.
Jigu-ey (v.huitoto) vea Randia.
Jihuigene (v.panal vea Brosimum, Sapium.
Jiibiro {v.ocaina) vea Erythroxylum.
Jima (v.aguaruna) vea Capsicum.
Jimeca vea Manihot.
Jimia (v.jfbaro) vea Capsicum.
Jimuiequir-ey (v.huitoto) vea Allophyllus.
Jinllo (O.T.l vea Cantua.
Jinma (v.aguarunal vea Capsicum.
Jipall vea lpomoea.
Jipalo vea Ficus.
Jlpl-ey vea Securinega.
Jlpina coca vea Stylogyne.
Jipota (v.pirol vea Smilax.
Jlquima vea Pachyrrhizus.
Jiskau vea Acaena.
Jitcka (Cerr.1 vea Brassica.
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Jill (v.aguaruna) vea Lindsaea.
Jocko-ruru vea Mimulus.
Jocuchuchupa vea Sida.
Jofaaya (v.ocaina) vea Bertholetia.
Jogaanco (v.ocaina) vea lriartea.
Jojaavuhxo (v.ocaina) vea Ocotea.
Jojoba vea· Simmondsia.
Joltmis (O.T.) vea Solanum saponaceum.
Joobe-o (v.huitoto) vea Davila.
Joosia Karst. Rubiáceas (3-3). Los botánicos europeos mantienen este género en Ladenbergia .•
Joscka ( Herr.) vea Astragalus.
Joto-joto vea Nicandra.
Joto-tumbis (0.T.) vea Passiflora.
Jotoquenoa vea Apurimacia.
Jovuunco (v.ocaina) vea Prockia.
Jovuuya (v.ocaina) vea Poraqueiba.
Joy-ey vea Tapirira.
Juacaltlcma vea Viola.
Juaju6 vea Maximiliana.
Juan Alonso (Cerr.) vea Xanthium.
Juanulloa R. & P. Solánaceas (10-7). Dedicado a Jorge Juan (1713-1773)
y Antonio Ulloa ( 1716-1795), espaí'loles que tomaron parte en la expedición de La Condamine.
Juapina (Wilf.) vea Cupania, Talisia.
Juaraavuru (v.ocaina) vea Genipa.
Juayacu vea Maximiliana.
Jucaglno-ey vea Miconia.
Jucucha chupa vea Hordeum.
Jucu-gui-o (v.huitoto) vea Psittacanthus.
Judia vea Phaseolus.
Judsoojun (v.ocaina) vea Bambusa.
Juella Aspiund. Balanoforáceas (3-1). J.subterranea Asplund.
Jugland6ceas, familia con 7 géneros y unas 50 especies, en el Perú sólo dos
géneros: Carya Nutt. y Juglans L.
Juglans L. Juglandáceas ( 15-3). Antiguo nombre latino de Jovis glans, nuez
de Júpiter. J.honorei Dode, s.v. tocte. J.neotropica Diels., s.v. nogal, nogal del país. J.regia L., s.v. nogal, introducida por los espaí'loles después de la muerte del P.Cobo. Aplicaciones recogidas por Valdizán: El cocimiento de las hojas se emplea como astringente, en lavados uterinos, para lavar heridas. La infusión de las hojas contra la tos
y en las afecciones pulmonares, la leche hervida con nogal contra la
tos; el cocimiento hecho con raspaduras del leí'lo se emplea para res;
tablecer la menstruación; los anteojos hechos con cáscara de nuez se
emplean contra "surumpi" (Huaraz) y en el Sur se colocan hojas de
nogal debajo de la almohada para combatir el insomnio. Las ramas tier-
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nas se hierven y dan un tinte marrón, tanto más oscuro cuanto más
tiempo esté sumergida la lana en esta tintura hirviente. Para ennegrecer el cabello se lava con el cocimiento.
Jukucha-jamppajhuai vea Passiflora.
Jukuchac-chupan vea Lycurus, Tarasa.
Jullanáceas, familia con sólo dos géneros y 5 especies, el género Amphipterygium Schiede ex Standl. Julíania Schlechtd.lde México y Orthopterygium Hemsl del Perú.
Julocroton Mart. Euforbiáceas (45-3).
Jumppusccoi (Herr.) vea Erdisia.
Juncáceas, familia con 4 géne•os en el Perú (vea pág 28).
Ju'hcagináceas, familia con dos géneros en el Perú (vea pág 27).
Junco vea Puya.
Juncus L. Juncáceas {300-17). Etimol. del latín juncus, nombre clásico de
la planta. Se usa para amarrar y en obras caseras de cestería. Es muy
bueno para afirmar las márgenes de acequias o arroyos. J.andicola
Hook, s.v. totora.
Junellia Mold. Verbenáceas (57-5). Género creado por Moldenke en 1940 pero
no reconocido por Macbride, que lo mantiene como sinónimo de
Verbena.
Jungia L.f. Asteráceas (30-11 ). J.axillaris ID.C.) Spreng., s.v. pati (Cerr.).
J.paniculata IDC) A.Gray, s.v. catipana, ckaramati, caramati, matico, packti, la infusión se usa en las enfermedades del aparato urinariü.
J.longifolia Cerr., s.v. curpay qquepi ( queso fresco) Cerr. J.spectabilis Don., s.v. cara mabi (Infantes).
Junuisico-ey vea Bothriospora.
Jupa Jarú vea Chenopodíum.
Jupal lukhi {v.aimará) vea Chenopodium.
Jupha vea Chenopodium.
Juquilla vea Euphorbia.
Juragua (Cerr.) vea Triglochin.
Jurahua vea Lílaea, Triglochin.
Jurapach (v.aimará) vea Cedrela.
Juscka (Herr.) vea Astragalus.
Jussiaea L. Onagráceas. Dedicado a Bernard de Jussieu, botánico francés
( 1699-1777), vea Ludwigia L.
Justicia Houst ex L. Acantáceas (300-23). Dedicado a James Justice, floricultor escocés y escritor sobre temas de jardinería del s. XVIII. J.sericea (R. & P.) Nees., s.v. arzobispo (Cerr.), sin; varias especies son
alucinógenas problablemente debido a triptaminas.
Jutahy vea Hymenaea.
Jutai vea Dialium L.
Juto blanco vea Hamelia.
Jutsatsoa (v.ocaina) vea Urtica.
Jutsaya (v.ocaina) vea Urera.
Juxaacona (v.ocaina) vea Musa.
Juzegoro-ey vea Miconia.
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Kaashum (v.aguaruna) vea Eschweilera.
Kabasa (v.candoshi) vea Heliconia.
Kaclla vea Austrocylindropuntia.
Kachan (v.quechua) vea Solanum muricatum.
Kachapo (v.candoshi) vea Bixa.
Kacharichingachari (v.machinguenga) vea Solanum excisirhombeum.
Kachinoskotalu (v.piro) vea Euphorbia.
Kachuma (v.aimará) vea Sotanum muricatum.
Kageneckia R. & P. Rosáceas (3-1 ). En honor del conde Federico de Kageneck, embajador de España y protector de botánicos. K.lanceolata R.
& P., s.v. !oque, lloque (Herr.), quisi (Cerr.), rahuac, uritumicuna, uritmicuna. La madera se emplea para fabricar bastones, muy apreciados
por sµ resistencia; también eran usados en el tejido de maromas con
que construyeron los puentes colgantes de la época incaica; las hojas
sirven en tintorería para teñir de negro (Herr.).
Kahui(y) (v.aimará) vea Oxalís.
Kaka (v.aguar.una) vea Trema.
Kakata vea Ranunculus.
Kakaya (v.aimará) vea Cestrum.
Kaki vea Diospyros.
Kaksipalo (v.piro, Maxwell) vea Bonafousia.
Kalahuala (v.aimará) vea Campyloneurum.
Kalakel (Weberb.) vea Cercidium.
Kalanchoe Adans. Crasuláceas (200-3). Etimol. del chino Kalancho-e, nombre de la plana; cultivada en la costa.
Kallampa Herr. vea Daedalea.
Kallstroemia Scop. Zigofiláceas (7-2). Etimol. de Kallstroem, nombre propio.
K.maxima (L) T. & G., s.v. jepo. F.P.111-2,649.
Kamish (v.aguaruna), es la corteza de Olmedia.
Kanapako (J.A.) vea Sonchus.
Kanawga vea Hura.
Kanema vea Spigelia.
Kanimia Gardn. Asteráceas ( 14-1 ). K.cutervensis Hieron. (sinon.: Mikania
cutervensis Hieron 1908).
Kaniri vea Manihot.
Kanraw-muni vea Himatanthus.
Kañagua vea Chenopodium.
Kañiri vea Manihot.
Kapes vea Cinchona.
Kapsala-tsa vea Abuta.
Kapsino sure (v.piro) vea Ficus.
Kara (v.cocama, L/M.l vea Solanum tuberosum.
Karkeja vea Baccharis.

l

Kashua (v.aguaruna) vea Ficus.
Kata (v.aimará) vea Valeriana.
Katabiri (v.machiguenga) vea Cedrela.
Kavarolli (v.candoshi) vea Theobroma.
Kaya-kaya vea Solanum americanum, var. nodiflorum.
Kcagne(i) vea Heliconia.
Kcemanta vea lpomoea.
Keferstenia Reichb.f. Orquidáceas (20-2).
Kellu-pancarita vea Agave.
Kenaf vea Hibiscus.
Kentranthus Neck vea Centranthus o.e.
Kepo W.G.) vea Pennisetum.
Keshque vea Tillandsia.
Kesia vea Solanum tuberosum.
Keto-keto (0.T.) vea Gamochaeta.
Keytayuca (Weberb.) vea Manihot.
Khala-sacha (Weberb.) vea Carica.
Khantuta (v.aimará) vea Cantua.
Kheackea o kkea-ckea (v.aimará) vea Lupinus.
Khella suntti vea Oxalis.
Khenchamali vea Ouinchamalium.
Kheni harinosa vea Oxafis.
Kheshua surpuy vea Cassia.
Khoa (v.aimará) vea Mentha.
Khuchichupa vea Equisetum.
Kielmeyera Mart. Gutíferas (20-1).
Kiemi vea Cucurbita.
Kigelia O.C. Bignoniáceas ( 13-1 ). K.africana (Lam.) Benth., es de origen africano y se cultiva en Chosica, en algunas par·tes la llaman árbol de las
morcillas. F.P.V-C-97.
Kikin-kaka (Will.) vea Faramea.
Kikuyo(u) Vea Pennisetum.
Killay vea Albizia.
Killu-sisa vea Vochysia.
Kima (v cocama) vea Psidium.
Kimituki vea Theobroma.
Kina-kina (v.aimará) vea Myroxylon, Ochroma, Senecio.
Kina-pla (v.piro, Maxwell) vea Polypodium.
Kinea vea Musa.
Kinema (v.huitoto) ve"d Mauritia.
Kipa-huiccontoi vea Tillandsia.
Kipa-quishuar (Herr.) vea Gynoxys.
Kipa ullucu vea Ullucus.
Kiriguinche vea Pithecellobium.
Kisalor vea Curcuma.
Kisuar vea Buddleja.
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Kita anis (Herr.) vea Conium.
Kita afiu vea Tropaeolum.
Kita clavel vea Castilleja.
Kita huacatai vea Tagetes.
Kita-lisas vea Ullucus.
Kita ttacco vea Vicia.
Kita tumbo vea Passiflora.
Kitsi (Johns.) vea Pineda.
Kiufia vea Erigeron, Ophryosporus.
Kiwicha vea Amaranthus.
Kjola (v.aimará) vea Sambucus.
Kkota (v.aimará) vea Azorella.
Kkumu vea Tephrosia.
Kkuru (v.aimará) vea Nicotiana.
Kkuru quisa (v.aimarál vea Pilea.
Kkusillo packai vea Inga.
Klaprothia Kunth. Loasáceas ( 1-1 ). Dedicado a Julio Enrique Klaproth, orientalista y viajero alemán ( 1783-1835). K.mentzelioides HBK.
Klugiodendron Britt. & Killip. vea Pithecellobium Mart.
Koanophyllon A. da Camara. Asteráceas (21-4).
Koaraasina (v.candoshi) (L/M.) vea Urtica.
Kochari (v.candoshil vea Solanum topiro.
Kochia Roth. Chenopodiáceas (90-1). Dedicado a Guillermo Daniel Koch
(1771-1849), prof. de Botánica de Erlangen. K.scoparia Schard. var
trichophylla (K.trichophylla Hort.) cultivada en la costa por su hábito
denso, ovoideo o globoso, como planta de adorno.
Koeleria Pers. Poáceas (60-3). Dedicado a G.L. Koeler, botánico alemán
(1765-1807).
Koellensteinia Reichb.f. Orquidáceas (6-3). Dedicado al capitán austríaco Kellner von Koellenstein.
Koellikeria Regel. Gesneriáceas (3-1 ). En honor de Alb. KoelliKer, zóologo suizo
(1817-1905). K.erinoides (DC) Mansfeld . .
Kohleria Regel. Gesneriáceas (50-3). En memoria de J.M. Kohler, profesor
suizo del s.XIX. K.peruviana Fritsch., s.v. seacun quihua.
Koles-koles vea Nicotiana.
Koletta vea Verbena.
Kolia tolne (v.piro, Maxwell) vea Amaranthus.
Kolobochilus Linden. Acantáceas (2-1 ).
Konok vea Satureja.
Korisha (v.candoshil vea Ananas.
Kosteletzkya Presl. Malváceas (30-1 l. Dedicado a V.F. Kosteletzky, botánico
checo (1801-1887). K.pentasperma (Bert. ex D.C.) Griseb.
Kota purifia (v.aimará) vea Lepechinia.
Kotchubaea Fisch. corr. Regel. Rubiáceas (10-21.
Kotspu vea Portulaca.
Koyrumsha vea Solanum hispidium.
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Krameria Loefl. Krameriáceas (25-1 ). K.triandra R. & P., s.v. antacushma,
mapato, malapata, pumachucú, pumakachu (v.aimará), Pi:ICChallocce, ractania, rataña, sanyo (Cerr. ). Ruiz ya en 1784 observó que las
mujeres de Huánuco y Lima empleaban la raíz de Krameria para conservar la dentadura y también como astringente. Tschudi dice que las
limeñas se limpiaban los dientes con la "raíz de dientes" y que siempre llevaban un trozo de ella en el bolsillo. Se usa como poderoso astringente y hemostático. F.P.111-1,506.
Krameriáceas familia de un solo género Krameria con unas 25 especies.
Krapfia D.C. Género reducido a sinónimo de Ranunculus L. por Lourteig en
1956.
Krapovickasia Fryxel 1978. Malváceas (?-1) K.physaloides (Presl) Fryxell
(sinon. Sida physaloides Presl). Brittonia, 30 (4):454.
Kreodanthus Garay. Orquidáceas (6-1). Etimol. del gr. kreodes, carnoso y anthos, flor, se refiere a lo carnoso de las flores. K.simplex (C.Schweinf.)
Garay.(basónimo; Erythrodes simplex).
Krukoviella A.C.Smith. Ocnáceas ( 1-1). Dedicado al eminente botánico
B.A.Krukoff. K.disticha (Van Tiegh) Dwyer.
Kshikshanate (v.piro, N.~axwell) vea Bryophyllum.
Kshi muna (v.piro) vea Capirona.
Ksolmaje (v.piro) vea Euphorbia.
Kuchi-kuchi vea Anthericum.
Kuchu-kuchu vea Baccharis.
Kuchi-sulluchi vea Desmodium.
Kudzu vea Pueraria.
Kuimat (v.aguaruna) vea Jacaranda.
Kuimian (v .aguaruna) vea Centrosema.
Kujuntsam (v.aguaruna) vea Selaginella.
Kukuluche vea Begonia.
Kukush (v.aguaruna) vea Solanum coconilla.
Kulpishka vea Ophryosporus.
Kumarut vea Dipterix.
Kumaski vea Psidium.
Kumquat vea Fortunella.
Kumu vea Tephrosia, Lonchocarpus.
Kumu-kumu (Herr.) vea Asplenium, Cheilanthes.
Kunakip (v.aguaruna) vea Bonafousia.
Kunakip iseas vea Bonafousia.
Kupaayo (v.candoshi) vea Carica.
Kurare (v.aguaruna) vea Potalia.
Kurcur (Herr.) vea Chusquea.
Kuriti (v.machiguenga) vea lpomoea.
Kuru vea Lobivia.
Kuru-kuru vea Lobivia.
Kuru-quisa vea Lobivia, Pilea.
Kushikam vea Herrania.
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Kushma huano vea Clematis.
Kusillo paccai (Herr.} vea Inga.
Kusmaillo vea Solanum radicans.
Kusmaillu vea Solanum radicans.
Kutsa vea Heliocarpus.
Kutsapo (v.aguaruna) vea Sterculia.
Kutu-kutu vea Cheilanthes, Epilobium.
Kuweru (v.cocama) vea Cucurbita.
Kyllinga Rottb. Ciperáceas. Género discutido: según unos válido con 60 especies de los trópicos y subtrópicos, particularmente de Africa; según
otros es subgénero de Cyperus.

L
Labatia Sw. Dedicado a Juan B. Labat, dominico y m1s1onerofrancés
(1663-1738). Actualmente sinónimo- de Pouteria Aubl.
Labanus vea Brassica.
Lablab Savi. Fabáceas ( 1-1). L.niger Medik., s. v. cencapuspu, frijol de antibo, plantigras, senccapuscu, taconcillos. La semilla se usa como susutítuto de frijoles; Ruiz y Pavon escriben: "los esclavos lo consumen
en cantidades, dejando la semilla en agua caliente durante la noche
para quitar el amargor". Leather obtuvo de la semilla ácido prúsico,
dejando las semillas machacadas en agua fría durante unas cuantas
horas. F.P.111-1,291.
Lacahuite (Herr.) vea Cucurbita.
Lacayote (Herr.) vea Cucurbita.
Lacatán vea Musa.
Laccopetalum Ulbrich. Ranunculáceas ( 1-1). Etimol. del gr. lakkos, agujero,
cavidad y petalon, pétalo, aludiendo a los numerosos nectarios que se
distribuyen en cada pétalo. L.giganteum {Wedd.) Ulbrich, s.v. huamanripa, pacra, pacra-pacra, pagra, pagra-pagra. Usos: Las flores tienen mucha fama como remedio contra la tos y se venden en 'ios pueblos. Planta rara que crece sobre las peñas calcáreas del Opto. de Cajamarca (Weberbauer A.: Plantas útiles de los Dptos. de Cajamarca,
Amazonas y Loreto). Las flores mezcladas con sal se dan al ganado,
porque se consideran como un remedio eficaz para aumentar la fecundidad (apunte de Weberbauer). F.P.11-2:660.
Lachemilla Rydb. Rosáceas (80-16). Etimol. anagrama de Alchemilia.
Lacistema Swartz. Flacourtiáceas (20-8). Etimol. del gr. lakis, desgarrón y
stemma, corona. L.aggregatum {Berg.) Rusby, s.v. huacapu-rana
(Will.), palometa huayo (Will.), trompo huayo, sishi-co-ey (v.huitoto).
L.nena Macbr., s.v. huacapu-rana, nena (Will.l. F.P.IV-1,54.
Lacistematáceas, familia de sólo dos géneros: Lacistema Sw. y Lozania Mutis
separadas de Flacourtiáceas por Wettstein, pero no reconocida por En-
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gler en Syllabus, 1964.
Lacka-lacka (Herr.) vea Cora.
Lacksa-lacksa (Cerr. l vea Distíchia.
Lacksi vea Lupinus.
Lacktash (Cerr.J vea Senecio.
Lacmellea Karsten. Apocináceas (20-8). L.arborescens (Muell.Arg.) Monachino, s.v. huiqui-caspi (Will), iqui-caspi (Will.), pajar umu (Will.), quínaquiina (Will.). L.klugii Monachino, s.v. pajar umu (Will.). Llactescens
(Kuhl.) Monachino, s.v. tananqueira preta L.oblongata Markgraf, s.v.
taush. L.ramosissima (Muell. Arg.) Monachino, s.v. quina-quina, pajar umu. L.sp., s.v. chicle, quina. F.P.V-1,369.
Lacre vea Dacryodes, Trattínickia.
Lacre de montaf'la vea Hippeastrum.
Lacshay-hualgan (O.T.) vea Myriophyllum.
Lactuca L. Asteráceas (100-2). Etimol. del latín lac, leche, alusión al látex de
la planta. Lsativa L., s.v. lechuga. Probablemente proviene de L.scariola L. Las lechugas fueron traídas por los españoles en los primeros
años de la--conquista. Valdizán dice que la infusión endulcorada con
azúcar quemada se emplea en el tratamiento del insomnio, y contra
la retención de la orina en el sur del Perú. Las hojas de lechuga con
aceite de olivo, se ponen sobre la frente para combatir el insomnio,
cuidando de retirarlas tan pronto se haya dormido el enfermo (Norte).
Lacunaria Oucke Ouináceas (11-2). Etimol. del latín lacuna, hoyo, foso, alusión a las cavidades del fruto.
Lacush (Cerr.) vea Senecio.
Ladenbergia Klotzch. Rubiáceas (40-15). L.acutifolia (R. & P.) Klotzsch, s.v.
cascarilla. L.bullata (Wedd.) Standl., s.v. cargua-cargua, carguacargua chica. L.carua (Wedd.) Standl., s.v. carua, cargua, cargua grande, cascarilla, cascarilla de mula, mula cascarilla. L.heterophylla
(Wedd) Standl., s.v. quina rosa. L.magnifolia (R. & P.) Klotzsch, cascarilla amarilla, cascarilla boba, cascarilla flor de azahar. L.riveroana
(Wedd.) Standl., s.v. azahar macho, azahar hembra. Lstenocarpa
(Lamb.) Klotzsch, s.v. cascarilla azaharito. L.sp., s.v. taso F.P.Vl-1,38.
Laelia Lindl. Orquidáceas (30-2). Etimol. tal vez dedicado a Laelia, una de las
doncellas romanas consagradas a la diosa Vesta.
Laestadia Kunth. Asteráceas (6-1). L.lechleri Wedd.
Laetia Loefl. Flacourtiáceas ( 10-6). Etimol. dedicado a Juan Laet, geógrafo
y filólogo belga (1593-1649). L.corymbulosa Spruce, s.v. teareo.
L.procera (Poepp. & Endl.l Eichler, s.v. purma caspi, temarehua, timareo, timareva. L.suaveolens (Poepp. & Endl.) Benth., s.v. timarehua, temareo (Encar.). F.P.IV:50.
Lafoensia Vand. Litráceas (12-2). Dedicado a Juan de Braganza, duque de
Lafoens. L.acuminata (R. & P.) o.e., s.v. amarillo, cabeza de monje
(por la forma del fruto), chusma, chuspa, pocol. Produce buena ma'dera; las hojas sirven para teñir de amarillo azufre. L.punicaefolia (Bert.)
o.e.. s.v. almendro amarillo, se usa para teñir de amarillo. L.spaciosa
237

(HBK) D.C., s.v. chuspa. F.P.IV-1,218.
Lagarto caspi blanco vea Calophyllum.
Lagarto micunan vea Bonafousia.
Lagascea Cav. Asteráceas ( 15-1). En memoria de Mariano Lagasca, botánico español (1776-1839). L.mollis Cav.
Lagenaria Ser. Cucurbitáceas ( 1-1). Etimol. del antiguo latín lagena, botella,
alusión al fruto. L.vulgaris Ser., s.v. mati, chucña, yumi. El fruto que
llaman poto, poro o puru, mate, calabaza, vinotera, lo emplean como
recipiente para guardar líquidos. Fue cultivada por los antiguos peruanos. El epícarpo de los frutos y las semillas han sido encontrados en
tumbas precolombinas de la costa del Perú. F.P.Vl-2,383.
Lagenifera Cass. Asteráceas. (30-2).
Lagerstroemia L. Litráceas (50-1 ). Dedicado a Magnus van Lagerstroen
(i 696-1759) sueco y amigo de Linneo. L.indica L., cultivada, s.v.
locura.
Lágrima de la Virgen vea Anrhericum, Saracha.
Lágrimas de Job vea Coix.
Laguir vea Gynoxys.
Lagunaria Don. Malváceas ( 1-1 l Dedicado a Andrés Laguna, famoso médico
y escritor español ( 1494-1560). L.patersonii Don.
Laguncularia Gaertn.f. Combretáceas (2-1 l. L.racemosa (L) Gaertn.f., s.v.
mangle blanco, contiene un 17% de tanino, su madera es dura y
pesada.
Laja mullaca vea Clidemia.
Laki-laki vea Dennstaedtia.
Laram aüri (v.aimará) vea Viola.
Lalo vea Opuntia.
Lamarckia Moench. Poáceas ( 1-1 l. Dedicado a J.B. Lamarck, naturalista y
filósofo francés ( 1744-1829). Laurea Moer1ch.
Lambran vea Alnus.
Lambras hitana (O.T.) vea Urtica.
Lamiáceas (Labiadas), familia con 21 géneros en el Perú (vea pág 21).
Lamium L. Lamiáceas (40-1 ). Etimol. del gr. laimos, garganta, alusión a la
forma de la corola. L.amplexicaule L.
Lamorouxia HBK. Escrofulariáceas (20-1 ). L.sylvatica HBK, (sinón.: L.breviflora Benth. in D.C.) s.v. doguito de campo, talalhuayta.
Lampaya vea Malesherbia.
Lamprothyrsus Pilger. Poáceas (2-1 ). L.peruvianum Hitchc.
Lamra vea Alnus.
Lana vea Naucleopsis.
Lana vegetal (J.G.) vea Espostoa.
Lanca caspi vea Mouriri.
Lanca huasha (Cerr.) vea Senecio.
Lancetilla vea Peperomia.
Lancetilla del monte vea Peperomia.
Lancha caspi (Will.) vea Eugenia.
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Lanchmana vea Olmedia.
Lanche vea Myrcianthes.
Langsdoñfia Mart. Balanoforáceas ( 1-1). Dedicado al barón Jorge E. Langssdorff, médico y naturista alemán (1773-1852). L.hypogaea Mart.
Lankesterella Ames. Orquidáceas (14-2). L.orthantha (Kr"azllGaray sinón.:
Spiranthes orthantha Kranzl). L.costaricensis Ames.
Lankju-laphi vea Aloe.
Lanium Lindl. Orquidáceas (4-3).
Lantana L. Verbenáceas ( 150-26). Etimol. Linné tomó este nombre del antiguo nombre lantana (Viburnum lantana). L.armata Schauer, s.v. siete
colores. L.Camara L., s.v. aya machana, lauraimana (Herr.), siete colores, yerba de la maestranza, tucnai. El cocimiento de las hojas se emplea contra el reumatismo y como tónico para el estómago. Según Robledo se ha empleado contra la hipertensión arterial. Según Freise la
raíz es antiasmática y pectoral usada en cocimiento del 1O gr. de raíz
por 250 gr. de agua o un jarabe de 40 gr. de raíz por 800 gr. de agua
con azúcar suficiente para obtener sirope; como r,rincipio activo se señala la lantamina, alcaloide soluble en agua y como antipirético es considerado sustituto de la quinina. L.canescens HBK, s.v. canirca. L.rugulosa HBK, s.v. aia, aya, aya-rosa. L.tiliaefolia Cham., s.v. aya manchana. F.P.V-2,632.
Laperousia Pourr. Iridáceas (60-1 ). L.cruenta Baker.
Lapi (0.T.) vea Stangea.
Laplacata vea Sessea.
Laplacea HBK. Teáceas (30-3). Dedicado a Pedro Simón, marqués de Laplace, célebre geómetra, matemático y astrónomo francés ( 1749-1827).
L.fruticosa (Schraderl Kobuski, s.v. uas. F.P.III-A,2,727.
Laportea (Gaud.) Chew (22-1 ). en honor del astrónomo francés Fr. L. de Laporte, del s.XIX. L.aestuans (L.) Chew. (sinón.: Fleurya aestuans (L)
Miq. ). Vea Gard. Bull. (Singapore) 25: 111-178.- Sinón.: ishanga, ishunga, puca ishanga. F.P.11-2:366, bajo Fleurya.
Larju vea Trifolium.
Larnax Miers. Solanáceas (10-2). L.peruviana (Zahlb.) Hunziker y L.subtriflora (R. & P.) Miers. (vea Kurtziana 10:8-15. 1977.).
Larrea Cav. Zigofiláceas (4-1 ). Dedicado a Juan Antonio Hernández de Larrea, deán de Zaragoza. L.divaricata Cav., s.v. chamanilla, jarilla, varilla, varilla. _F.P.111-2,654.
Larrea Ortega vea Hoffmanseggia.
Las.iasis(Grisebl Hitchk. Poáceas (30-2). Etimol. del gr. lasios, lanudo y akis,
punta, alusión al ápice lanuginoso del fruto. L.ligulata Hitch & Chase,
s. v. carrizo, maicillo, maicillo de altura, mankuchip (v.aguaruna), rarecilla, ravesilla. L.sorghoidea (Des.) Hitch. & Chase, s.v. carrizo.
F.P.1-1,231.
Lasiocephalus Schlecht. Asterá ceas (21-3).
Lasiocereus Ritter. Cactáceas ( 1-1 ) . L.rupicola Ritt.
Latacack (Cerr.) vea Boerhavia.
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Latack jacha vea Plumbago.
Latac-piftuash (J.G.) vea Aspilia.
Latapi (Will.) vea Guarea.
Latapi-caspi (Will.) vea Guarea.
Latapi de hojas grandes vea Guarea.
Lathyrus L. Fabáceas ( 130-2). Etimol. del gr. lathyros, nombre griego de varias leguminosas usado ya por Teofrasto. L.crassipes Gillies, s.v. alberjilla. L.longipes Phil., s.v. alverjilla, jaca, miraseck (Cerr.), poroto,
purum poroto, poroto silvestre,racrish (Cerr.). Algunas especies se usan
en alimentación, pero pueden determinar una intoxicación crónica, llamada latirismo. F.P.111-1,352.
Laubertia A.D.C.Apocináceas (6-1). En recuerdo de Laubert, dignitario español que escribió sobre Cinchona. L.boissieri A.O C.
Laulinco vea Chuquiraga.
Laupe vea Godoya.
Laupo vea Souroubea.
Lauráceas, familia con 13 géneros en el Perú (vea pág 6).
Lauraimana vea Aloisia, Lantana.
Laurel vea Cordiá, Laurus, Myrica, Nerium, Rapanea, Zea.
Laurel blanco vea Endlicheria.
Laurembergia Bergius. Haloragáceas (22-1 ). L.tetrandra (Schott} Kanitz in
Mart. Perú (probable). Venezuela, Brasil.
Laurentia Adans. La esp. L.longifolia (L.) C. Vimm. pasa a Hippobroma y
L.micrantha (HBK.) Zahlb. a Diastatea.
Laurus L. Lauráceas (2-1). Etimol. antiguo nombre según unos del latín laudare, según otros de la raíz drau o dru, con significado de madera o
árbol. El antiguo género fue reducido a dos especies, de las cuales L.nobilils L., s. v. laurel, de la región mediterránea, se cultiva a veces por
sus hojas usadas como condimento. En la medicina casera se usan las
hojas en infusión como estimulantes, diuréticas y sudoríferas.
Laush (0.T.l vea Sphagnum.
Lavandula L. Labiadas (20-?l Etimol. del latín lavare, lavar con lo cual Tournefort aludía al uso común del s.XVII. L.apica L. (sinon. L.vera OC.), s.v.
alhucema, espliego, jekkecuna (v.aimará). Valdizán señala las siguientes aplicaciones populares: Se sahuma al enfermo contra el "aire"; el
aceite de olivo hervido con alhucema se emplea contra las "sopladuras'': la alhucema frita en grasa de gallina se aplica a la planta de los
pies como derivativo en los resfríos; en el tratamiento de la amigdalitis
y en la retención de la orina, después de untar con grasa de gallina
derretida, cubren la región con lana de carnero negra, sahumada con
alhucema.
Lavatera L. Malváceas (20-?). Dedicado a los hermanos Lavater, médicos y
naturalistas suizos del s.XVII. L.arborea L., s.v. malva, malvavisco. Dice
el P.Cobo: "la malva grande llamada comúnmente malva loca, trajo
de España a este reino un religioso de la Compañía de Jesús en tiempo
del virrey D. Francisco de Toledo. Diéronse primero en esta ciudad de
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Lima. Otra casta de malvas se trajo a esta ciudad el año pasado de
1651, trájose su semílla de la ciudad de Quito; sus hojas son como
de higuera, un poco menores y más blandas, las cuales sirven en medícina, y dicen los médicos ser éstas las verdaderas". Se.cultíva como
planta de adorno y en la medicina casera le dan las mismas aplicaciones de Alcea.
Lawsonia L. Litráceas ( 1-1). Dedícado a Juan Lawson, militar y proveedor general de Carolina del Norte, muerto por los indios en 1712. L.inermis
L., s.v. amorfina, amor fino, amorfina colorada. Es originaria de la región tropical del Norte de Africa, Asia y Australia y naturalizada en América tropical.
Laxoplumeria Markgraf. Apocináceas (3-1 ). L.tessmannii Mgf.
Layan vea Sambucus.
Layo vea Lupinus, Trifolium.
Layu vea Trifolium.
Lazo de amor vea Antigonon.
Lea (Cerr.) vea Cortaderia.
Leandra Raddl. Melastomatáceas (200-18). L.chaetodon (Schrank & Mart.)
Cogn., s.v. sinchi-mullaca. L.dichotoma (Pav.) Cogn., s.v. mullaca.
L.longicoma Cogn., s.v. awajimas, millua mullaca, mullaca, muyaca.
L.secunda Pav., s.v. mullaca, santa mullaca. F.P.lV-1,332.
.
Lecanosperma Rusby vea Heterophyllaea.
Lecitidéceas (Lecythidaceae), familia con 15 géneros y unas 330 especies
de América tropical, con 8 géneros en el Perú (vea pág 15).
Lecointea Ducke. Cesalpiniáceas (3-2). En honor de Paul Le Coínte, ingeniero y naturalista.
Lecythis Loefl. Lecitidáceas (50-2). Etimol. del gr. lekythos, frasco, recipiente, alusión al fruto. L.peruviana L.Williams, s.v. machimango blanco.
F.P.IV:242.
Leche caspi vea Brosimum, Couma, Sapium.
Leche-leche, nombre común de varías Euphorbias v.gr. E.hirta, E.heterophylla, E.hypericifolia y otras.
Leche toro (O.T.) vea Euphorbía.
Lechuga vea Lactuca, Tetragonia.
Lechuga cimarrona vea Pistia.
Lechuza caspi vea Trichilia.
Legousia Durand. Campanuláceas (15-1 ). L.biflora (A. & P.) Britt., (sinón.:
Specularia bíflora (R. & P.) Fisch et Mey).
Leiothamnus Griseb vea Symbolanthus.
Leiothrix Ruhl. Eriocauláceas (88-1 ). Etimol. del gr. leíos, liso y thrix, pelo.
L.flavescens (Bong.) Ruhl. (vea Phytologia 20: 105-1970).
Leiphalmos Cham. & Schletch. Gentianáceas (40-2).
Lemna L. Lemnáceas (15-2).
Lemnáceas, familia con 4 géneros de plantas menudas acuáticas, del Perú
3 géneros (vea pág 31).
Lengli (Herr.) vea Hesperomeles.
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Lengua de carnero vea Echeveria.
Lengua de ciervo vea Niphidium.
Lengua de león (Sharon) vea Clitoria.
Lengua de perro (Cerr.) vea Gamochaeta.
Lengua de suegra vea Sansevieria.
Lengua de vaca vea Buddleja, Calandrinia, Elephantopus, Ferreyranthus, Rumex, Talinum.
Lenguay perro (O.T.) vea Gamochaeta.
Lens MIII. Fabáceas( 10-1 ). L.esculenta Moench., s.v. lenteja, cultivada desde
muy remotos tiempos; la Biblia la llama adash; se encontró en las poblaciones lacustres de la edad del bronce. En el museo del Louvre hay
lentejas de una tumba egipcia de la dinastía XII (más o menos 2,200
años a.C.).
Lenteja vea Lens.
Lentibulariéceas, famila de plantas insectívoras, con dos géneros en el Perú:
Pinguicula L. y Utrlcularla L.
Lenzites Fr. Poliporáceas (20-2). L.strlata Sw., s.v. chchachi (Herr.).
Leochilus Knowles & Westc. Orquidáceas (17-1). L.sanguinolentus Lindl.
(Bot.Reg. (1844) Misc.91.).
Leonia R. & P. Violáceas (6-2). Dedicado a Francisco León, promotor del 2°
vo1.de Flora peruviana et chilensis, publ. en 1799. L.glycycarpa R. &
P. (sinón.: L.racemosa Mart.), s.v. huifla caspi, ihuakip, nina-caspi, tamara, tamara de altura, trapiarana, urco tamara, witu-malla; los árboles alcanzan hasta 30 m. de altura (Encar.l F.P.IV:81.
Leonurus L. Lamiáceas (14-2). Etimol. del gr. leon y oura, cola.
Leonotis (Pers.) R. Br. Lamiáceas (40-1 ). Etimol. del gr. leon, león y ous, oreja, alusión al labio superior de la corola. L.nepetaefolla (L.) R.Br., s.v.
ponche quiro (Woytk.).
Leontodon Adans vea Taraxacum.
Lepanthes Sw. Orquidáceas (100-12). Etimol. del gr. lepis, escama y anthos,
flor, se refiere a menudas flores, parecidas a escamas de varias
especies.
Lepanthopsis (Cogn.) Ames. Orquidáceas (15-1 ). Etimol. del gr. opsis, parecido semejante; parecido al gén. Lepanthes. L.floripecten (Relchb.f .)
Ames.
Lepechinla Willd. Lamiáceas (40-12), dedicado a I.J. Lepechin, botánico ruso
(1737-1802). L.meyeni(Walp) Epi., s.v. pasa salvia (Cerr.) L.sp., s.v.
kota purifla.
Lepldium L. Brasicáceas ( 150-13). Etimol. del gr. lepidion, pequefla escama,
alusión al fruto; nombre ya mencionado por Dioscórides. L.bipinnatlfidum Desv., s.v. anocara, anuccara, chicche, chicchi, chichicara, chichira, mayo-mostaza (Herr.), mostacilla. Según Valdizán en Apurímac
se emplea oliéndola, contra las hemorragias que se dicen producidas
por un Ranunculus, llamado "cicuta". L.chichlcara Desv., s. v. chichicara, chichira, huanuccara; templada y exprimida en agua fria se
usa contra el "mal de valle" (una especie de disentería) en lavativas
y externamente machacada para curar las úlceras. L.sp., s.v. januckara
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(v .aimará), huillkcuyuyu (v .aimará), chichiac panga. L.meyenii Walp.,
s. v. huto-huto, maca, maca-maca. La raíz es comestible y suele cultivarse en algunas localidades del antiplano, es además medicinal.
F.P.11-3,946.
Lepidocaryum Mart. Palmáceas (8-2). L.tenue Mart., s.v. irapay. L.tessmannii
Burret, s.v. irapay, ayíiviro (v.ocaina). De sus hojas se tejen paños para los techos de las casas.
Lepidoceras Hook f. Lorantáceas ( 1-1 l. L.dombeyi Hook f.
Lepidophyllum Cass. Asteráceas (8-2). L.quadrangulare (Meyen) Benth &
Hook, s.v. pacha-taya, taya, tola, tuya. Dice el P.Cobo; "es caliente
y algo estíptica, muy pegajosa, tiene virtud de soldar y apretar; y asi,
su baño hecho con orines y sal o salmuera, resuelve los tumores de
las piernas de los gotosos; sus hojas o cogollos verdes majados y aplicados sobre las heridas sangrientas, las juntas y desecan, su polvo con
sal y claras de huevos, junta los huesos quebrados."
Leptochloa Beauv. Asteráceas (27-1 ). Etimol. del gr. leptos, delgado y chloa,
hierba. L.filiformis (Lam ..) Beauv., s.v. nudillo F.P.1-1,186.
Leptocoryphlum Nees. Poáceas (2°1 ).. Etimol. del gr. leptos, delgado y koruphe, cima., cúspide. Hitchcock, Bews lo consideran válido, para algunos botánicos europeos es sinónimo de Anthaemantia Beauv.
Leptoglossis Benth. Solanáceas (5-2). L.schwenckioides Benth (sinón. Salpiglossis schwenckioides (Benthl Wettst.), S.lomana (Dlels) A.T~Hunzlker (sinón.: Salpiglossis lomana (Dielsl Macbr.).
Lep·toglottis D.C. vea Schrankia.
Leptothyrsa Hook f. Rutáceas ( 1-1 ) . Etimol. del gr. leptos, delgado y thyrsos,
vara, tallo. L.sprucei Hook f.
Leretla VeUoso. lcacináceas (3-1 ). L.cordata Vell., s.v. puca-yacu.
Lespedeza Mich. Fabáceas ( 100-1 ) . en memoria del gobernador de Florida,
Lespedez, protector de Michaux.
Letite vea Pseudostenomesson.
Lettsomla R. & P. Género dedicado al botánico inglés Juan Cokley Lettson;
vea Freziera.
Leucaena Benth. Mimosáceas (50-3). L.trichodes (Jacq.) Benth., s.v. chamba, hierba de la lancha (Ruiz y Pavón). Ruiz en relación histórica ... pág
34 dice: "las semillas masticadas y arrojadas con la saliva en los aposentos exhalan un hedor intolerable parecido al excremento humano."
El mismo autor en la pág 202 dice: "si el ganado caballar come la planta
se le cae la crin y los pelos de la cola, los cuales no salen hasta mucho
tiempo después." La srta. Inés Mexia afirma que sirve de pasto alganado. Se usa como depilatorio, lavando la parte velluda con la maceración de la planta en agua fría.
Leucanthemum Mill. Asteráceas (25-1) L.vulgare Lam.
Leucerla D.C. vea Leucheria Lag.
Leucherla Lag. Asteráceas {60-2).
Leucocarpus O.Don. Escrofulariáceas ( 1-1). Género monotípico. L.perfoliatus (HBK) Benth In D.C.
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Leucotho·é O.Don Ericáceas (44-4). En recuerdo de Leucothoe, hija de Archamus, rey de Babilonia, que fue convertida en un arbusto de agradable olor.
Liabum Adans. Asteráceas (37-13). L.uniflorus Sch. Bip., s.v. puña-puña.
Varias especies fueron transferidas a otros géneros, principalmente en
Ferreyranthus y Munnozia. Vea: H.Robinson: A Generic Review of the
Tribe Liabeae (Asteraceae) Smith.Contr.Bot. nº 54-1983.
Licania Aubl. Crisobalanáceas 154-1 O). Etimol. anagrama del nombre indígena calignia. L.angustata Prance, s.v. apacharama, es nombre común
para casi todas las especies peruanas. L.apetala (E.Meyer) Fritsch,
s.v. nina caspi. L.arborea Seeman, s.v. apacharama, roble. L.britteriana Fritsch, s.v. apacharama, nina caspi. L.intrapetiolaris Spruce
ex Hook, s.v. pirocaspi colorado. L.licaniaeflora (Sagotl Blake, s.v.
apacharama. L.microcarpa Hook, s.v. canida caraipe. F.P.11-3.1070.
Licaria Aubl. Lauráceas (45-8). Etimol de la voz caribe Licari kanari {Bernardil. L.armeniaca (Poepp) Kosterm., s.v. moena, moena colorada, puca moena. L.pucheri (R. & P.) Kosterm., s.v. cucherin, pucheri, hisayuno (v.pano). L.quirirafuina Kosterm., s.v. efuina quirirafuina. L.sp.:
itauba negra de altura. F.P.11-3:868.
Licklish-ckora vea Werneria.
Licopodiáceas (lycopodiaceae), familia actualmente con un solo género Lycopodium L.
Licsa (Cerr.) vea Chenopodium.
Liegophila Garay. Orquidáceas (8-3).
Liga vea Ligaría, Struthanthus.
Ligaria Tiegh. Lorantáceas ( 1-1 ). L.cuneifolia (R. & P.) Tiegh (sinón.: Psittacanthus cuneifolius (R. & P.) O.Don) s.v. liga, ckeuña pupa, motkok
gichkaji (v.piro, N.Maxwell), s.v. pupa, suelda con suelda, tullma-tullma;
sirve para preparar veneno para ratas {C .Castillo); para las ligas usadas en la caza de pájaros y como parches empleados en consolidar
las fracturas de los huesos. Las ramas sirven para teñir de negro. En
la provincia A.Raimondi se usa para curar el asma y como mastix para
las caries dentales (vea Brittonia 25;29-1973).
Ligularia Cass. Asteráceas ( 150-11. L.tussilaginea (Burm.f .) Makino, var
aureomaculata Hort., originaria de Japón, cultivada como ornamental.
Ligustro vea Ugustrum.
Ligustrum (Tourn.) L. Oleáceas (40-2). Etimol. del lat. ligare, alusión a la flexibilidad de sus ramas. L.vulgare L., s.v. ligustros, sus bayas negras
suministran buena tinta, las hojas son astringentes y vulnerarias;
cultivado.
Lija (Woytk.) vea Davillea.
Likchanya vea Ephedra.
Lilaea Humb. & Bonpl. Juncagináceas ( 1-1 ). Dedicado al botánico francés
Alire Raffeneau Delile ( 1778-1850) latinizado Lilaeus. L.subulata H.
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& B., s.v. jurahua (Cerr.).
Lilaeopsis Greene. Apiáceas (20-1), Etimol. de Lilaea y opsis, parecido
al g.Lilaea. L.andina Hill.
Lilao-zonzo vea Senecio.
Liliáceas, familia con 21 géneros en el Perú (vea pág 27).
Lilium (Tourn.) L. Liliáceas ( 100-?). Etimol. del gr. leirion, nombre griego
de la planta, según otros del céltico lys, blanco, alusión al calor de
las flores de la especie principal. L.candidum L., s.v. azucena. Garcilazo dice que fueron traídas de España y cuando vivía en el Perú
ya los había en abundancia. El cocimiento se emplea para favorecer el alumbramiento.
Lima-lima vea Ranunculus.
Limnanthemum S.G.Gmel. vea Nymphodes.
Limnocharis Kunth vea Eleocharis R.Br.
Limnocharis Humb. & Bonpl. Butomáceas (1-1). Etimol. del gr. limno y
charis, gratitud, agradecido, se refiere a su hábitat palustre. L.flava(L.) Buchenau.
Limón vea Citrus.
Limón agrio vea Citrus.
Limón caspi vea Casearia.
Limón cidra vea r,itrus.
Limón dulce vea Citrus.
Limón del monte vea Siparuna.
Limón sacha vea Rinorea.
Limoncillo vea Achatocarpus, Aloysia, Siparuna, Ximenia.
Limoncito de cachos vea Styloceras.
Limonium Mill. Plumbagináceas (300-?). L.suworowi Kuntze, (sinón. Statice suworovi Regel), planta, que se conserva aún seca por mucho
tiempo.
Limosella L. Escrofulariáceas ( 15-2).
Limulana vea Chlorophora.
Lináceas, familia con 3 géneros en el Perú (vea pág 11).
Linaria Mill. Escrofulariáceas ( 100-1). L.canadensis (L) Dumont.
Lindackeria Presl. Flacourtiáceas ( 12-1). L.maynensis (Poepp. & Endl.)
Eichler, s.v. caracana, huacapu, lluicho-caspi (Will.l, palo vena vena
(Encar.), quinilla colorada. F.P.IV-1, 15.
Lindernia AH. Escrofulariáceas (80-4). Dedicado a Fr.Balth. v.Lindern, botánico de Estrasburgo ( 1682-1755).
Lindmania Mez. vea Fosterella L.B.Smith.
Lindsaea Dryand Lindseáceas (200-6). L.latifrons Kramer, s.v. jiú
(v .agua runa).
Lindsaya Kaulf vea Lindsaea.
Lindseáceas, familia de helechos con un solo género Lindsaea Dryand
en el Perú.
Lingle o lingli vea Auricularia.
Linli vea Auricularia.
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Linli-linli vea Dichondra, Echeverria (Cerr.).
Lino vea Linum.
Lino de Nueva Zelanda vea Phormium.
Linociera Swartz. Oleáceas (100-1). L.pubescens (HBK) Eichler, s.v. chuquil. F.P.V-1,237.
Linque vea Banara.
Linum (Tourn.) L. Lináceas (230-7). Etimol. del lat. linum, nombre antiquísimo de la planta. Las momias del Alto Nilo tenían vendas de lino; entonces tenían unos 40 siglos. L.usitatissimum L., s.v. lino. El lino lo
trajo en 1560 doña Catalina de Retes, natural de San Lúcar de Barrameda y suegra del conquistador don Francisco de Villafuerte, que, andando los tiempos, fue una de las primeras moradoras del Convento
de Santa Clara del Cusca. Del lino que se cosechó en sus campos se
repartió la semilla por todo el Perú. F.P.111-2,621.
Liparis L.C.Rich. Orquidáceas (250-7). Etimol. del género liparos, grasiento,
lustroso, se refiere a la superficie de las hojas de varias especies.
Lipcha vea Chenopodium.
Lipe vea Scutia.
Lipocarpha R.Br. Ciperáceas { 18-1). Etimol. del gr. leipo, dejar y kárpos, escama, alusión a las glumas caducas. L.sellowiana Kunth.
Lippia L. Verbenáceas (220-9). Dedicado a Agustín Lippi, médico y botánico
francés ( 1678-1704), murió asesinado en Abisinia. Macbride incluye
aquí el g. Phyla Lour. con 19 especies, y Aloysia con 47 especies que
Moldenke retiene como géneros válidos. L.alba(Mill.) N.E.Br., s.v. orégano, pampa orégano, cidra, cidraero, sideraca, pan poregano; se usa
como estomacal y en los cólicos. L.aloysioides Loes & Mold., vea Aloysia. L.ferruginea HBK., s.v. tuyuguero. L.triphylla (L.Her) Ktze. vea
Aloysia. L.virgata (R. & P.) Juss. vea Aloysia. L.sp.: cedro pashaco,
micho caspi. F.P.V-2:644.
Lipta vea Vicia.
Lipu-lipu vea Muehlenbeckia.
Liquanco ( Herr.) vea Coccoloba.
Lirio vea Agapanthus, Iris.
Lirio de Amancaes vea Hymenocallis.
Lirio blanco vea Iris.
Lirio de los pantanos vea Hemerocallis.
Lirio lirio vea Lobelía.
Lirio silvestre vea Cypella.
Liriosma P. & E. Olacáceas (15-3). Etimol. del gr. leirion, azucena y osme,
olor "por el olor muy suave que emula azucenas y narciso". L.gracilis
A.C.Smith, s.v. senimoro-ey. F.P.11-2:424.
Lisan vea Carludovica.
Lisas vea Ullucus.
Lishina (Woytk.) Oryctanthus.
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Lishina cerezo (Woytk.) vea Jacquinia.
Lisianthus L. Gencianáceas (50-15). Etimol. del gr. lissos, liso, lampiño y anthos, flor. L.alatus Aubl., s.v. mariposa,, hierba de mariposa.
Lithachne Beauv. Poáceas (3-1 ). L.pauclflora (Sw.) Beauv.
Lntíó vea Sesuvium.
Lithospermum L. Boragináceas (60-4). Etimol. del gr. lithos, piedra y sperma, semilla, alusión a las clusas.
Lito (G.M.) vea Sesuvium.
Litráceas (Lythraceae), familia con 1O géneros en el Perú (vea pág 16).
Llagunoa R. & P. Sapindáceas (3-1 ). Dedicado a Don Eugenio de Llagunoa
Amírola, muy amante de la propagación de árboles y promotor de Botánica. L.nitida R. & P., s.v. árbol de rosario, ckehuacholoco, choloco
de la quichua, piñi choloco_ F.P.IIA2:388.
Loasa Adans. Loasáceas (100-37). L.cuzcoensis Killip, s.v. iscai ckorota, china quisa. L.ferruginea Urb. & Gilg, s.v. china quisa. L.grandiflora
Desr., s.v. puca shinua. L.magniflca Urb. & Gilg, s.v. upisanga. L.picta
Hook, s.v. china-quisa, angel-tauna. L.urens Jacq., s.v. inca, itapallo, ortiga, ortiga brava, ortiga de la sierra, ortiga de lomas. F.P.IV-147.
Loaséceas, familia con 6 géneros en el Perú (vea pág 15).
Lobelia L. Campanuláceas (200-8). Dedicado a Matías L' Obel, naturalista flamenco, "botanógrafo real", vivió entre 1538--1616. L.decurrens Cav.,
s.v. arnacho, amachu, contonsa, contonya, contunya, contungia,
quebec-quebec (Ruiz), soliman, toca-toca, tora-tora. La infusión es un
purgante drástico según Ruiz. El látex se usa como cáustico y la raiz
como purgante. Según Ramírez Espinoza ( 1956) contiene 4. 1O gr. de
lobelina por 1 kg. de planta; se recomienda como insecticida. L.decurrens, var. jaensis E.Wimm., s.v. contoya L.nana HBK, s.v. pilli (Herr.).
L.tenera HBK, s.v. lirio-lirio (Cerr.). L.sp.: maransera. F.P.Vl-2:476.
Lobivia Britt. & Rose. Cactáceas ( 106-15). Etimol. anagrama de Bolivia. L.pentlandii (Hook) Britt & Rose (sinón.: L.corbula (Herr.) Britt & Rose), s.v.
ananppaucu, añapaucu, kuru, kuru-kuru, kuru quisa, hachcama, sicsira.
Lobo sanango vea Bonafousia.
Loblobó vea Tournefortia.
Lobularia Desv. Brasicáceas (5-1 ). L.maritima (L.) Desv. (sinón.: Alisum maritimum (L.J Lam.).
Lochnera Reichb. vea Catharanthus.
Locma (Herr.l vea Pouteria.
Locoto vea Capsicum.
Locura vea Lagerstroemia.
Loche vea Cucurbita.
Lockhartia Hook. Orquidáceas (30-2L recuerda a David Lockhart Esq., primer superintendente de Royal Bot.Gardens en Trinidad desde 1818 hasta su muerte en 1846.
Loganiáceas, familia con 7 géneros y unas 130 especies; del Perú se conocen 4 géneros (vea pág 18).
Lolium L. Poáceas ( 10-2). Etimol. nombre latín de una de las especies; según
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otros de loloa, nombre céltico de cizaña. L.temulentum L., s.v. ballico, cerisuelo, sirisuela. Ya Ovidio escribía: " ... et caveant lollis, oculos
vitiantibus, agri ... " acusándola que es dañina a la vista. Realmente se
puede decir que la semilla puede ser tóxica al organismo humano. Sólo después de 1945 se comprobó que las semillas puéden ser dañinas
cuando son atacadas por el hongo Chaetomium kunzeanum Zopf, que
produce un alcaloide venenoso al sistema nervioso, la tumulina. Entre
Jos animales el más sensible parece ser el caballo. La semilla se añade
en la chicha de trigo para que sea más' 'mareadora" en el valle de Chiquian (Ancash) Cerr. F.P.1-1,146.
Lomagramma J.Sm. Lomariopsidáceas. ( 15-1). Género asiático con una especie americana. L.guianensis (Aubl.) Ching.
Lomaria Wllld. vea Blechnum.
Lomariopsis Feé. Lomariopsidáceas (40-1 ). L.japurensis (Mart.) J.Sm., s.v.
dsuii-teit-seperi (v.culina), shoka (v.sharanahua), entra en la mezcla para
preparar "ayahuasca".
Lomariopsid6ceas familia de helechos, con 6 géneros en el Perú (vea pág 2).
Lomatia R.Br. Proteáceas ( 12-1 ). Etimol. del gr. lomátion, pequeña franja. L.hirsuta (lam.) Dials.,s.v. andaga garo, garo, rara!, shiapash. F.P.11-2,369.
Lombarda vea Brassica.
Lonchitis L. Denstedtiáceas (2-1). L.hirsuta L.
Lonchocarpus Kunth. Fabáceas (150-13). Etimol. del gr. logke, lanza y karpos, fruto. Macbride en su Flora of Perú, reduce el género Lonchocarpus al gén. Derris Lour., opinión no reconocida por Hutchinson { 1964).
El género es propio de Asia y Africa con algunas especies que viven
en el Brasil y las Guayanas. Lonchocarpus suministra la rotenona, uno
de los insecticidas relativamente inofensivos al hombre y a los animales de sangre caliente. L.glabrescens Benth., s. v. barbasco. L.hylobius Harms, s.v. tingana. L.nicou. (Aubl.).DC., s.v. barbasco, barbasco
legítimo, barbasco ordinario, barbasco del monte, sacha barbasco, cube, cube barbasco, cube de almidón, cof'íapi, kumu, huasca barbasco, pacai, onman (v.ocaina), marax (v.cashibo), timu (v.cocama), timum (v.aguaruna-huambisa), timore (v.candoshi), timbo, timbo legítimo, yumanaza. L.reriflorus Benth., s. v. cururú, timbo amarillo, timbo
cururú. L.spiciflorus Mart., s.v. yumanaza. L.urucu Kllllp & Smith,
s.v. timbo urucú, timbo uassú. L.sp.: cacha barbasco, ollaveja, rumu
barbasco. El empleo de barbasco en la pesca por los aborígenes es muy
antiguo, probablemente del período preincaico. Herrera para confirmarlo, describe una fiesta antiquísima, "cutí" (represa) en la cual se pesca usando raíces de cube previamente machacadas. F.P.llH1 ):256.
Lonicera L. Caprifoliáceas (200-1). Etimol. dedicada a Adam Lonicer o Lonitzer, médico y naturalista alemán (1528-1586). L.japonica Thunb., s.v.
madreselva, originaria de China y Japón; cultivada. L.sp.: brinco de
dama (Will.)
Lonkcos {O.T.l vea Carica.
Lo-pá o lon-pé (Chinos de Lima) vea Raphanus.
Lopezia Cav. Onagráceas (17-?). Dedicado a T.López, botánico español.
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Género de México y Centroamérica, a veces cultivado como planta de
adorno. L.lineata Zucc.
Lophanthera A.Juss. Malpighiáceas (4-1). Etimol. del gr. lóphos, cresta y
anthos, flor, se refiere a las anteras con crestas. L.longlfolia (HBK)
Griseb.
Lophldium Rich. vea Schízaea.
Lophochloa Reichb. Poáceas (6-1 ). L.cristata (L.) Hyl. Opto. de Lima,
Atocongo.
Lophopappus Rusby Asteráceas (5-1). L.berberldlfolius Cabr., s.v. ancu pichana, puchka-tullu, puchkayllo (O.T.).
Lophophytum Schott. & Endl. Balanoforáceas (4-1 ). Etimol. del gr. lóphos,
cresta, penacho y phyton, planta. L.bollvlanum Wedd.
Lophosoria Presl. Ciateáceas. ( 1-1 l L.quadrlplnnata (Gmel) C.Chrlst.
Lophostachys Pohl. Acantáceas. ( 15-1) L.alvarenzia Neea.
Lophotocarpus Durand. Alismatáceas (8-1). Etimol. del gr. lofotos, gorra, penacho, y carpos, fruto. L.guayanensis (HBK) J.G.Smlth.
Loque vea Kageneckia.
Lorant6ceas, familia de plantas parásitas con unos 38 géneros y más de 1300
especies. En el Perú tenemos 16 géneros (vea pág 4).
Lorathus L. vea Phrygilanthus.
Lorenzochloa J. & C. Reeder. Poáceas ( 1-1 ) . Dedicada al Dr. Lorenzo Raimundo Parodi (1895-1966), eminente agrostólogo de Argentina (Lorenzo y gr.chloa, grama). L.erectifolla (Swallen) J. & C. Reeder.
Loretoa Standl. Rubiáceas (1-11. Etimol. de Loreto, Opto. del Perú. L.peruviana Standl., s.v. capirona de altura, meta-guais, meta-guayo.
F.P.IV-50.
Loreya D.C. Melastomatáceas ( 10-3). Macbride lo considera sinónimo de
Bellucia.
Loricarla Wedd. Asteráceas (20-8). L.ferruginosa (R. & P.) Wedd., s.v. palmito. L.graveolens (Sch.Bip.) Wedd., s.v. huallcayo, parjayso, parkca, pata de huallata, tola (Douglas). L.thuyoldes (Lam.) Sch.Bip., s.v.
matara, palasho. L.sp.: s.v. pata de gallo (A.López M.), palmilla (Valdizán), palmito. El cocimiento se usa como antihemorrágico.
Lorlto vea Saccellium.
Loro callo vea Croton.
Loro chungo (E.D.T.) vea Vantanea.
Loro micuna vea Ferdinandusa, Vismia, Ouratea.
Loro mlcunan .vea Pseudolmedia.
Loro pucheri vea-·Nectandra.
Loro shungo vea Vantanea.
Loro urcu vea Homolepis.
Loronaue (Mexía) vea Phyllanthus.
Louro vea Aniba.
Lauro precioso vea Aniba.
Loxanthocereus Backbg. Cactáceas (32-32).
Loxoptera O.E.Schulz vea Cremolobus.
Loxopterygium Hook. Anacardiáceas (5-1 l. L.huasango Spruce, s.v. hualtaco, huasango. Según Svenson, ta corteza y las hojas contienen una
249

----~-----

----

----------

resina que afecta la piel, igualmente como Toxicodendron. Valdizán
dice que la tintura y el enolado se usa en el norte del Perú en fricciones
en las luxaciones. F.P.II-A-1,256.
Lozanella Greenm. Ulmáceas (2-2).
Lozanla Mutis. Flacourtiáceas (7-2).
Lucilla Casa. Asteráceas (20-7). L.tunariensis (O.Ktze.) K. Schum., s.v.
ocksha-ocksha, pumpunya.
Luciliopsis Wedd. Asteráceas (4-1). L.argentina Cabr.
Lucre (v.piro) vea Pithecellobium.
Lucma vea Pouteria.
Lucurna Mol. Sapotáceas. Las especies de este género fueron repartidas en
Gymnoluma, Pouteria y Richardella.
Lúcuma vea Poutería, Rapanea.
Lllcuma del monte vea Rapanea, Paulinia.
Luchi vea Elodea.
Ludwlgla L. Onagráceas (50-12). en honor del profesor C.G.Ludwig de Leípzig. L.llnlfolla Poir., s.v. yerba de chacra. L.nervosa (Poir) Hara, s.v.
carnaval sisa. !.peruviana (L) Hara. se usa como emoliente y detergente. l.suffrutlcosa (L) Watt., s.v. yerba de clavo. F.P.IV:522.
Lueddemannla Llndl. & Reichb.f. Orquidáceas (5-2). Dedicado al amigo de
Lindfey, Sr. Luddermann.
Luehea Willd. _Tiliáceas(20~4). L'.panlculata .~art., s.v. inchc.t,.\Q
(Weberb.),
calzonc1llo-panga(W1II.),, c,enego casp,, inchato. L.tarar,otina Macbr.,
s.v. calzoncillo. L.tessmannll Burret, s.v. bolaina, boleina (Schunke).
museg-gui-ey (v:huitoto). F.P.111-A2,429.
Lueheopsls Burret. Tiliáceas (9-1 ). L.jullanl Macbr.
Luffa Adans. Cucurbitáceas (7-2). Etimol. del árabe louff, nombre de la especie L.cylindrica. L.acutangµla (L.) Roxb., s.v. taco L.operculata (L)
Cogn., s.v. espongillo, jaboncillo. F.P.Vl-2,364.
Lugonia Wedd. Asclepiadáceas (3-2). L.lysimachioides Wedd., s.v. pampa
lerija (Herr. ) .
Luhea o.e. vea Luehea.
Lulchupa-ckopin (Cerr.) vea Muhlenbergia.
Luichupa-rlnrin vea Hieracium.
Lulo vea Solanum quitoense, S.topiro.
Lunania Hook. Flacourtiáceas ( 18-1 ). L.parviflora Spruce, s. v. charapahuatana, charapa chaquenana, pina-quiro. F.P.IV-1,36.
Lunaria L. Brasicáceas (3-1). L.biennis Moench, s.v. lunaria, cultivada en los
jardines.
Lundia o.e. Bignoniáceas ( 15-41.
Lupina vea Ceiba, Crotalaria.
Lupinus (Tourn.) L. Fabáceas (200-90). Etimol. derivado del gr. lype, amargor, tristeza, alusión al amargor de los granos; según otros, antiguo
nombre latino de la esoecie L.albus, y derivado del lat. lupus, lobo. Las
semillas de Lupinus se han encontrado ya en las tumbas de los primeros faraones {De Candole). L.ananeanus Ulb., s.v. layo, taulillo. L.béllianus C.P.Smlth., s.v. lacksi (Cerr.). L.cymboides C.P.Smith, s.v.
jera. L.aridulus C.P.Smith, s.v. quera-quera. L.chlorolepis C.P.Smith,
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s.v. toi-llersha. L.condesiflorus e.P.Smith, s.v. ckera, pacha-ckera.
L.hinkleyorum e.P.Smith, s.v. esquera. L.malacotrichus e.P.Smith,
s.v. quera-quera. L.microcarpua Slms, s.v. marca taulish. L.mutabilis Swett, s. v. chochos, talhue, tarhui. Cultivado por los indígenas en
pequeña escala en el contorno de sus chacras, en toda la Sierra del
Perú. Sus granos son comestibles después de hervidos y sumergidos
en agua corriente durante 5 ó 6 días. El agua en que se le hace hervir
para quitarle el principio venenoso y amargo que contiene, se le utiliza
como un eficaz insectii:;ida (Herrera). L.panlculatus Oesr., s.v. ckera,
janckas-ckera (Herr.), chancar, lacksi. L.tomentosus O.e., s.v. aquero, chancar. L.sp.: kheackea o khea-ckea (v.aimará), pacha talhui, quitatauri. F.P.111-1,459.
Luppu (v.aimará) vea Malva.
Lupuna vea Ceiba, Chorisia, Trichilia.
Lupuna colorada vea Cavanillesia.
Lupuna rifarl vea Trichilia.
Luso vea Escalonia.
Luziola Jun. Poáceas (10-2).
Luzula o.e. Juncáceas (80-6). Etimol. de luzziola, un provincialismo italiano,
mal escrito (debería ser "lucciola"); de esta palabra sacó Juan Bauhin
su "gramen luzulae" y de Candole lo adoptó para su género a pes.ar
de las protestas de Sir Edward Smith, filólogo y fundador de la Sociedad Botánica Linneana (Dic.ltal.). L.peruviana Oesv., s.v. una sutu (cabeza péndula). L.racemosa Desv., s.v. incapa cucán (J.G.).
F.P.1-3,610.
Luzurlaga R. & P. Liliáceas (3-1 ). L.radlcans R. & P., la indicación "Perú"
parece dudosa, tal vez es chilena.
Lycaste Lindl. Orquidáceas (45-11). Dedicada a Licas, compañero de Hércules; según otros dedicada a Lycaste, hija de Príamo, último rey de Troya. L.sp.: s.v. caña-caña (Herr.).
Lycianthes (Dunaf) Hassl. vea Solanum.
Lycium L. Solanáceas (30-4). Etimol. de Lycia, antiguo país de Asia Menor.
L.nodosum Miera, s.v. cachicassa, manca ppaqui, quiebra olla, espino salado (por el sabor de las hojas). F.P.V. 8-1, 7.
Lycomormium Reichb.f. Orquidáceas (2-3). Etimol. del gr. lykos, lobo y mormo, duende, espectro, se refiere a la flor que con su labio carnoso tiene una forma rara.
Lycoperdon Pera. Lycoperdáceas (50-?l. Etimol. del gr. lykos, lobo y perdón,
ruido, sonido, ventosidad; una antigua alusión al modo como salen las
esporas. L.sp., s.v. paco (Herr.), paco-paco.
Lycopersicum HIII vea Lycopersicon Mili.
LycopersiconMili. Solanáceas (7-4). Etimol. del gr. lykos, lobo y persicon, melocotón. L.esculentum MIN. (Sinon.: Solanum lycopersicum U, s.v. tomate. Valdizán menciona las siguientes aplicaciones: los frutos verdes y maduros se emplean como callicidas (Hualgayoc); los gargarismos de agua'rdiente de uva de grado bajo con tomate verde se emplean en amigdalitis
(Loreto); el aceite de olivo hervido con tomate y caliente se aplica
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como derivativo en las inflamaciones de las amígdalas y laringe (lea);
la pomada de unto sin sal y tomate en las almorranas (Arequipa). L.hirsutum Humb. & Bonpl., s.v. asiac-ccora, tomate cimarrón. L.peruvianum Mill., s.v. tomate jacha (Cerr.). F.P.VB-1:158.
Lycopodium L. Licopodiáceas (450-1 O). Etimol. del gr. lykos, lobo y pous (podion) pie. L.cernuum L., s.v. shapunba. No conocemos ninguna aplicación del licopodio en el Perú, mientras, en Europa se conocía ya en
la Edad Media. En algunas ciudades alemanas conocen la droga "semen lycopodii", más todavía, se usaba para ciertas supersticiones. Si
un aldeano va al juez llevando consigo la ramita de licopodio, está seguro que ganará el proceso. Si lleva a vender una vaca, no se olvida
de amarrar una ramita de licopodio a la cola del animal para que la venta
sea propicia. En algunas regiones de Polonia se cree que atrae los relámpagos, y en otras, que es la causa de que nazcan mal los pollos.
Los nombres Lauskraut, Flohkraut, demuestran que el cocimiento de
licopodio era el remedio contra los piojos y las pulgas. Todavía hoy los
pastores de los Alpes de Suiza echan en colador licopodio, llamándolo
Milchmies. Las esporas que todavía usan las farmacias, con frecuencia llegan adulteradas con polen de coníferas, flor de azufre y otras cosas. No deja de ser interesante saber que últimamente algunos farmacólogos (como H.Schulz de Greifswald) lo recomiendan en algunas enfermedades de la vejiga, con lo cual concuerdan con las opiniones de
los médicos medioevales. L.clavatum L., s.v. china-huiñai-huaina.
L.complanatum. var. tropicum Spring, s.v. huañai-huaina (Herr.). L.selago L., en pequeñas dosis es un purgante drástico y elevadas es venenoso; la decocción se usa contra la gusanera de los animales. L.saururus Lam., s.v. cóndor blanca (Sharon), cóndor chica, cola de chancho, cuchipa-chupan, huaminga. Oficjalski ( 1937) estudió la toxicidad
de los alcaloides: annotine, complanatine, inundatine, selagine y pilHjanine en Lycopodium. En un primer momento hay excitación, siguen
unas convulsiones y finalmente la asfixia. L.sp.: cóndor amarillo (Sharon), trencia, trencia blanca (Sharon).
Lycoseris Cass. Asteráceas ( 15-3).
Lycurus Kunth. Poáceas (3-1). Etimol. del gr. lycos, lobos y oura, cola.
L.phleioides HBK., s.v. jukuchac-chupan (Herr.). F.P.1-1,168.
Lygodisodea R. & P. vea Paederia.
Lygodium Sw. Esquiceáceas (3-2). Etimol. del gr. lygodes, flexible. L.polymorphum (Cav.) HBK., s.v. shapunbilla, rami (v.kulina), tchai (v.sharanahua) se usan como componentes para preparar ayahuasca.
Lysiloma Benth.Mmosáceas (35-1 ). Etimol. del gr. lysis, suelto, flojo y loma, boi-de, orla. L.polyphylla (Clos.) Benth., s.v. hierba de la lancha,
huilca(o), se usa corno depilatorio, lavando la parte velluda con lamaceración de la planta en frío. F.P.111-73.
Lysimachia L. Primuláceas (200-3).
Lysipomia Kunth. Campalunáceas (24-19). Etimol. del gr. lysios, abierto y poma, opérculo, alusión al fruto.
Lythrum L. Litráceas (30-2). Etimol. del gr. lythron, salpicado de sangre.
L.hyssopifolium R. & P., s.v. yerba del toro. F.P.IV-1,216.
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Llacjon vea Smallanthus.
Llacon vea Smallanthus.
Llacuash vea Puya.
Llagas-ñujchchu vea Salvia.
Llague vea Colletia, Rumex.
Llagunoa R. & P. vea pág. 247
Llaita vea Nostoc.
Llaja vea Tetrathylacium.
Llajas vea Casearia.
Llama huasca vea Clibadium.
Llama-llama vea Castilleja, Metastelma, Oreocallis.
Llama-miyo (Herr.) v9,p Coriaria.
Llamapañani vea Mucuna.
Llambo pashaco vea Acacia.
Llampu-ccjana vea Sonchus.
Llampu-chichira vea Roripa.
Llamppu-quisa vea Phenax.
Llanca-huasca U.A.) vea Senecio.
Llanchama vea Olmedia, Poulsenia.
Llanga huesa (O.T.) vea Senecio.
Llangua(e) vea Cybistax, lndigofera.
Llansa quiro vea Heliocarpus.
Llanta vea Brassica.
Llantai vea Plantago.
Llanten vea Plantago.
Llantén de agua vea Triglochin.
Llantén macho vea Plantago.
Llantén de palo vea Plantago.
Llaque vea Rhamnus, Rumex.
Llareta vea Azorella.
Llaulli vea Barnadesia, Chuquiraga.
Llaullinka vea Barnadesia.
Llausa pancho (Cook & Gilb.) vea Heliocarpus.
Llausa quiro vea Apeiba, Heliocarpus, Macbrideina.
Llegllaccoq vea Alonsoa.
Uica-llica vea Muhlenbergia.
Liima-tlima vea Gentianella.
Llinlli vea Hesperomeles.
Llinlli-llinlli (J .A.) vea Gamochaeta.
Llinqui-llinqui ( Herr.) vea Cuphea.
Llipchcha-llipchcha (Cook & Gilb.) vea Chenopodium.
Llirigo vea Werneria.
Llisha (Weberb.) vea Jacquinia.
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Llishina (Weberb.) vea Jacquínia.
Llishlna cerezo vea Jacquinia.
Llisla vea Jacquinia.
Llomy (v.amuesha) vea Psidium.
Llonkcay vea Stenomesson.
Lloque vea Pineda.
Lloqque (Herr.l vea Kageneckia, Pineda.
Lloto del cerro vea Aristolochia, Anredera, Calandrinia.
Lluasca vea Banisteriopsis.
Llucllucha vea Nostoc.
Lluchcho-occa vea Oxalis.
Lluchu-gorra vea Oxalis.
Lluicho caspi vea Lindackeria, Tríchilia.
Lluicho vainilla (Will.l vea Cassia, Guazuma.
Lluicho varandilla vea Rinorea.
Lluilo caspi vea Trichilia.
Lluillui-sacha vea Philodendron.
Llumich-lumí vea Psidium.
Llumlla vea Mutisia.
Llungo-ltungo vea Cajophora.
Llungur vea Cecropia.
Llupplunsha vea Colignonia.
Lluthu-lluthu vea Rapanea.
Llutu-llutu vea Rapanea, Portulaca.
Llutuyuyu vea Portulaca.
Lluvia de oro vea Pyrostegia, Thryallis.

M
Maam (v.amuesha) vea Manihot.
Maba J.R. & G.Forster. Etimol. de la palabra maba, nombre que dan los habitantes de la isla Tonga a este género. Vea Diospyros.
Mabea Aublet. Euforbiáceas (30-7). M.subsessilis Paz & Hoff., s.v. amaquillo, manchinga blanca. Mabea sp., aya urna o ayahuma (=cabeza de
muerto) nina caspi E.D. Tovar dice que el fruto es venenoso, mientras
que C.Lequerica en su libro: Sachachorro (lima 1942), dice que es "sabroso". F.P.111-A
1: 183.
Maca vea Lepidium.
Maca-maca vea Lepidium.
Macae vea Valeriana.
Macacha-ey vea Ouararibea.
Macahuba negra (Ene.) vea Piatymiscium.
Macairea D.C. Melastomátaceas (30-2).
Macambo vea Theobroma.
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Macana (Woytk.) vea Miconia.
Macbrideina Standl. Rubiáceas ( 1-1). Género dedicado a J. Francis Macbride, botánico norteamericano, autor de la "Flora of Perú". M.peruviana Standley, s.v. llausa quiro o yausaquiro, yuasa quiro, F.P.Vl-1 :66.
Macfadyena A.De. Bignoniáceas (4-2). En honor al médico y botánico escocés, James Macfadyen ( 1798-1850) autor de la Flora de Jamaica.
M.uncata (Andr.l Sprague & Sandw., s.v. garra de murciélago (J.López G.), mashuricra, mashuishio, mashudillo, uña de gato.
Machaerium Pers. Fabáceas ( í 50-18). Etimol. del gr. machairion, ·bisturí.
M.aculeatum (DC.) Raddi, s.v. pájaro bobillo. M.leiophyllum (DC.)
Benth., s.v. jeyisife-o (v.huitoto). M.lunatum (L.f.l Ducke, s.v. aturiá, palo de hacha. El fruto de esta especie es el principal alimento del
Hoatzin {Opishocomus hoatzin (P.L.S.Miller), ave muy conocida del
Amazonas y Guayanas. F.P.111-1,274.
Machaonia Humb. & Bonpl. Rubiáceas {30-2).
Macleania Hook Ericáceas {45-6). Dedicado a la memoria de John Maclean,
comerciante de Lima y protector de Mathews.
Maclura Nutt. Moráceas ( 12-1). En recuerdo de Wm. Madure, geólogo en México ( 1763-1840). M.aurantiaca Nutt., el leño contiene marina y
maclurina.
Macota vea Paulinia, Serjania, Thinouia.
Macote vea Paulinia, Serjania.
Macotilla (Woytk.l vea Cissampelos.
Macoubea Aubl. Apocináceas (2-1). M.guianensis Aubl. var.pubiflora Monachino. (sinon.: M.pauciflora Spruce, M.sprucei {Spruce ex M. Arg.)
Monachino), s.v. chicle, huapa{u)-caspi, yaco, yaco sanango.
F.P.V:395.
Macradenia R.Br. Orquidáceas (8-1 l. Etimol. del gr. macros, grande y aden,
glándula, alusión a la prolongación espatulada que une los polinios con
la glándula o disco viscoso. M.tridentata C. Schweinf.
Macranthisiphon Bur. Bignoniáceas ( 1-1). M.longiflorus (Cav.l Sch. in Mart.
Macranthosiphon P. & K. vea anterior.
Macrocarpea Gilg. Gencianáceas (35-5).
Macrocentrum Phil. vea Habenaria.
Macrocentrum Hook f. Melastomatáceas ( 15-1 ). M.fasciculatum (L.C.Rich.J
Triana.
Macrocnemum L. Rubiáceas (20-3). Etimol. del gr. makros, grande y knemis, polaina. M.chinchonoides Wedd., s.v. cascarilla bruta. M.roseum
(R. & P.1 Wedd., s.v. asmonich, cascarilla parda, chirapa sacha, palo
de San Juan, remo caspi negro, shamoja. M.sp., s.v. ccaratu, cascarilla bruta. F.P.Vl-1,34.
Macrocytis pyrifera, var. humboldtii (Bonpl.) Hook f. & Harv., s.v. aracanto.
Macrolobium Schreb. Cesalpiniáceas (80-9). M.acaciaefolium Benth., s.v.
arapary, arapary de varzea, aripari, chavapallana, faveira, pashaco
{Will.), pashaca, pashaquillo(a), vilco blanco. M.bifolium (Aubl.) Pers.,
s.v. machinmango, soliman, tiafuudyo. M.gracile Spruce ex Benth.
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var. machadoense Cowan, s.v. pashaco cutanillo. M.limbatum Spruce, s.v. shimbillo. M.taxifolium Spruce, s.v. aripari. F.P.111-1,135.
Macropharynx Rusby. Apocináceas (4-1). Etimol. del gr. makros, grande y
pharnyx, faringe, alusión a la garganta de la corola. M.spectabllis (Stadelm.) Woods., s.v. oje, tsovaathya. La savia suele añadirse al jabón
para aumentar la espuma. F.P.V-1,446.
Macrostegia Neos. Acantáceas ( 1-1). M.ruiziana Nees.
Macusari vea Solanum sp.
Macusaro vea Siparuna.
Macha macha vea Astragalus, Myrteola, Oxalís, Pernettya, Thibaudia,
Vaccinium.
Macha macha blanca (Woytk.) vea Pernettya.
Machacu huasca (Woytk.) vea Cydista.
Machacui bordon (Will.) vea Dracontium.
Machacui huasca vea Cydista.
Machete-vaina vea Sauhinia, Cassia, Pauletia.
Machete vaina huasca (Woytk). vea Sauhinia.
Machi vea Weinmannia.
Machicuro vea Sticherus.
Machimango blanco vea Lecythis.
Machimango colorado vea Eschweilera.
Machin vea Ouararibea.
Machinmango vea Sanara, Macrolobium.
Machin mangua vea Sanara.
Machinparani vea Oreocallis.
Machin sapote (Encar.) vea Ouararibea.
Machin zapote vea Ouararibea.
Machintsau (v.cunibol vea Theobroma.
Machinftaccha vea Ouararibea.
Machu mangua vea Sanara.
Machunasti vea Anonocarpus.
Machusacha vea Coupeia, Pera, Rhynchanthera, Simira.
Machusacha pichirina vea Tibouchina.
Madrequisa vea Cajophora.
Madre selva vea Lonicera.
Mafafa (v.huitoto) vea Xanthosoma.
Maggisapa vea Erythroxylum.
Magnolia L. Magnoliáceas (80-1). Etimol.: en memoria de Pedro Magno!, médico y botánico francés ( 1638-1715), fue el primero que concibió de
clasificar las plantas por familias. M.grandiflora L., cultivado.
Magnoliáceas familia con unos 12 géneros de árboles o arbustos; en el Perú.
con solo género Magnolia L., introducido como árbol de adorno.
Mágona vea Dioscorea.
Maguey vea Agave, Fourcroya.
Maguey mexicano vea Agave.
Mahogani vea Swietenia.
25(i

Maicillo (Cerr.) vea Lasiasis, Paspalum.
Maicillo de altura vea Lasiasis.
Maico vea Toxicodendron.
Maicha vea Senecio.
Maicharo-ey (v.huitoto) vea Triplaris.
Maichcha vea Cavendishia, Senecio.
Maichill vea Thevetia.
Maieta Aubl. Melastomatáceas ( 10-2). M.guianensls Aubl.,s. v. puca-quiromullaca (Will.). M.poeppigii Mart., s.v. millua-mullaca, pucar-curu,
puca-quiro. F.P.IV,1,478.
Maihua vea Stenomesson.
Mairino vea Xanthosoma.
Malz vea Zea.
Malz de Guinea vea Sorghum.
Maíz de Nueva Granada vea Zea.
Maíz del monte vea Ombrophytum.
Majagua vea Hibiscus.
Majambo o majambu vea Theobroma.
Majaras caspi (v.ingal vea Rinorea.
Majorana Moench. Lamiáceas. Etimol. del bajo latín maioraca, maiorana; vea
Origanum.
.
Majra-huayra (West.) vea Dunalia.
propiedatiene
malva;
s.v.
Jacq.,
M.alceifolia
Malachra L. Malváceas (6-2).
des emolientes. M.capitata L., s.v. malva, el cocimiento de la raíz como refrescante y para baños. F.P.III-A2,457.
Malagueta vea Capsicum.
Mala leche (O.T.) vea Euphorbia.
Malanea Aubl. Rubiáceas (20-1 l. M.boliviana Standl.
Mala pato vea Krameria.
Malaxis Soland. Orquidáceas (300-9).
Maleo vea Ambrosía.
Malesherbia R. & Pav. Malesherbiáceas (27-9). Etimol.: Dedicado a Cristiano
Guillermo de Malesherbes, político y literato célebre, protector de Botánicos, guillotinado en París ( 1721-1794). M.ardens Macbr., s.v. lam~
paya, la infusión de la planta se toma contra el asma. M.sp., s.v. clavelina, se usa como la anterior.
Malesherbiéceas, familia de un solo género: Malesherbia ..
Malmea R.E.Fries. Anonáceas (13-5). M.raimondii (Oiels) R.E.Fries, s.v. sabina. M.cuspidata Oiels., s.v. espintana, sabina. M.sp., carahuasca.
F.P.11-3,727.
Malouetia A.OC. Apocináceas {25-2). M.furfuracea Spruce, s.v. cuchara caspi. M.peruviana Woods., s.v. cuchara caspi. M.tamaquarina (Aubl.)
A.OC., s.v. cuchara caspi, chicle. M.sp., s.v. raya-caspi. F.P.V-1,430.
Malpighia (Plum) L. Malpighiáceas (36-3). Dedicado a Marcelo Malpighi, médico y anatomista italiano (1628-1694). M.glabra L., s.v. cereza(o),
sanango; la raíz, corteza y fruto verde tienen propiedades astringen257

r
tes. La madera se usa para teñir de encarnado. M.punicifolia L., s.v.
cereza de las Antillas, cereza de la sábana (Weberb.). F.P.11-3,852.
Malpighiéceas, familia con más de 60 géneros y 800 especies de los trópicos, especialmente de América del Sur; del Perú se conocen 16 géneros (vea Pág 12).
Malus Mill. Rosáceas (35-2). Etimol. antiguo nombre latino de manzano.
M.communis O.C. (sinon.: Pyrus malus l.). Los manzanos llegaron
al Perú en los primeros años de la Conquista. Algunos botánicos unen
los manzanos y los perales en un solo género, otros los mantienen separados. Vea Pyrus L.
Malva L. Malváceas (40-2). Etimol. del gr. malache, refiriéndose a las propiedades emolientes, de esta palabra se deriva malva, nombre usado ya
por los antiguos romanos. M.parviflora L., s.v. malva silvestre. M.rotundifolia L., s.v. malva silvestre, amkaraya (v.aimará), el cocimiento
sirve para enemas. M.verticillata l., s.v. malva crespa. M.sp .. s.v. caspá (v.cunibo), ccora-ampi (v.inga; P.Fr.G.Sala), malvarich (v.campa;
P.Fr.G.Sala), luppu (v.aimará). F.P.111
A2,481.
Malva vea Malva, Lavatera, Malachra, Tarasa.
Malva cimarrona vea Tarasa.
Malva común vea Malvastrum.
Malva crespa vea Malva.
Malva malva vea Pavonia.
Malva masha vea Pavonia.
Malva real vea Alcea.
Malva silvestre vea Malva.
Malváceas, familia con 75 géneros de los cuales 32 se conocen del Perú (vea
pág 14).
Malvarich {v.campa) vea Malva L.
Malvastrum Gray (75-?). Etimol. de Malva y astrum, copia, imagen; indicando lo parecido con tylalva. Este género fue desmembrado para nuevo
género Acaulimalva por Krapovíckas en 1974 y en Tarasa Phil. M.bakerianum Hill., s.v. cuntur cupa. M.peruvianum (l.) Gray., s.v. malva común, putpush (Cerr.l, rupfu (C.Vargas). F.P.IIIA-2:508.
Malvavisco vea Alcea, Lavatera, Malvaviscus.
Malvaviscus (Dill.) Adans. Malváceas {20-3). Etimol. de malva y viscum, del
latín viscosus, pegajoso, mucilaginoso, alusión al fruto. Otros suponen
que Dillenius, para crear el género se sirvió de los dos nombres Malva
e Hibiscus. M.arboreus Cav., s.v. malvavisco. F.P.111
A2,455.
Malvella Jaub. & Spach. Malváceas ( 1-1). M.leprosa (Ort.) Krap.
Malvita de olor vea Pelargonium.
Malla vea Tropaeolum.
Mallica vea Dioscorea.
Malloa vea Chusquea.
Mallunhua (Herr.) vea Cuscuta.
Méma (v.aguaruna-huambisa) vea Manihot.
Mama coca o cuca vea Erythroxylum.
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Mamac vea Bambusa.
Mamaje vea Arthrostylidium.
Mamake vea Arthrostylidium.
Mamac-alcca vea Ourisia.
Mamao-bravo vea Jacaratia.
Mamey vea Mammea.
Mammea L. Gutíferas (49-1). Etimol. tomado de mamey, nombre usado por
la población aborigen; otra opinión es que provenga de mamma, pecho, alusión al fruto. M.americana L., s.v. mamey, otere (v.ticuna).
Arbol originario de las Antillas y cultivado en la costa del norte. El fruto
es comestible, la gomoresina que emana de la corteza es útil para matar y extraer los piques (Nigua sp.). La decocción de las hojas se usa
como febrífugo. Las semillas son antihelmínticas, pero se debe usar
solo para adultos, debido a los cólicos (Freise) La decocción de la corteza se usa contra los parásitos de la piel de los animales y los eczemas (J.T.Roig.). En Venezuela usan las semillas tostadas y reducidas
a polvo como insecti~ida (Teixeira).
Mamorana vea Carica. ·
Mamorana grande vea Pachira.
Mampa vea Parahancornia.
Mamurico-ey (v.huitoto) Klug. vea Croton.
Manao-ey (v.huitoto) Klug. vea Solanum patellare.
Manaqui vea Oenocarpus.
Manayupa vea Desmodium.
Mancapaqui vea Calceolaria, Encelia, Gerardia, Mutisia.
Manca-ppaqui vea Ageratina, Lycium, Mentzelia, Vernonia.
Manca-rajra vea Mentzelia.
Mancato jiechi vea Solanum furcatum.
Mancóa Wedd. Brasicáceas (7-1). M.hispida Wedd.
Manchamans (v.aguaruna) vea Mikania.
Mancharisja vea M utisia.
Manchlnga vea Brosimum.
Manchinga blanca vea Mabea.
Mandarina vea Citrus.
,
Mandevilla Lindl. Apocináceas (144-20). Etimol. dedicado a Henry Mandeville, embajador británico en Buenos Aires. M.antennacea (A.OC.)
Schum., s.v. poroto, pus-poroto, poroto del monte. M.pavonii (A.OC.)
Woods., s.v. iquidia-o (v.huitoto). M.scabra (Roem. & Schult.)
Schum., clavo-huasca (Will.), de la madera, los índigenas preparan 1,Jn
brebaje afrodisíaco. F.P.V:415.
Mandioca Link vea Manihot.
Mandioca ossu vea Humirianthera.
Mandor vea Vismia.
Manettia L. Rubiáceas ( 130-24). Etimol. dedicado por Mutis a Javier Manetti
(1723-1785) director del Jardín Botánico de Florencia. M.peruviana
Standl., s.v. pushpu-hoirer. F.P.V-1,13.
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Mangarilla vea Polyanthes.
Mangifera L. Anacardiáceas (53-1). Etimol. de manga, nombre hindú del fruto y del lat. fero, llevar. M.indica L., s.v. mango, maxchequexu (v.ticuna). En "El Comercio" de 8+ 1967 se lee:
"Aún frondoso y lleno de frutos existe en la provincia de Ferreñafe el
primer mango que fue traído al Perú desde la India en el siglo pasado
a pedido de Don Andrés Delgado, propietario de la hacienda Batán Grande. La planta llegó en una maceta y de este árbol provienen las plantas
del Perú y Ecuador." F.P.111-A
1 :241.
Mangle vea Avicennia, Rhizophora.
Mangle blanco vea Laguncularia.
Mangle de altura vea Sterigmapetalum.
Mangle dulce vea Rhizophora.
Mangle jelf (A.Barreda) vea Rhizophora.
Mangle prieto vea Avicennia.
Mangle salado vea Avicennia.
Manglillo vea Rapanea.
Mango vea Ceratochloa, Mangifera.
Mango sacha vea Grias.
Mango micuna vea Capparis.
Mangua vea Gustavia.
Manguirana vea Symmeria.
Maní vea Aracbis.
Man( del monte vea Plukenetia.
Manlhot Adans. Euforbiáceas ( 176-6) Etimol. de manihot, nombre nativo brasileí'\o o del tupi: mandihoca. M.dulcis (J.F.Gmel.) Pax, s.v. sacharuma (Schunke). M.esculeta Grantz, s.v. yuca, yuca amarilla, yuca blanca, abam (v.amuexial, adtza (v.pano), atza (v.cunibo), atsa (v.cunibo
y shipibo), caí'\iri (v.campa; Fr.G.Sala), canri(v.antis), cuabe (v.tacanal, chimeca (v.piro; Fr.A.Alemany), chunopa, chunopa rumu (v.inga), eequi (v.tiatinagual, hatsa (v.cashibo), jimeca (v.pirol, kaniri, kaí'\iri (v.campa), maam (v.amuesha), máma. (v.huambisa), ohi (v.'mosetanol, químeca (v.inaparis), rumu (v.quechual, sekachi (v.machiguengal, timeca (v.chontaquirol, vazino (v.candoshil, yawiri (v.cocama),
ytuxe (v.ticuna). Indígena y cultivada por sus rafees alimentarias. En
las tumbas precolombinas de la costa del Perú se encuentran raíces
bien conservadas y está bien representada en fa cerámica. La yuca,
además de consumirse como alimento, sirve para preparar el "masato", la bebida favorita del habitante de la selva. Su preparación podemos decir, actual, la describe el R.P. Villarejo: "Entre las bebidas clásicas de la región (de Loreto) lleva la primacía el masato. Cuecen la yuca
y la machacan, después le echan azúcar o caldo de caí'\a para que fermente; pero la fermentación clásica es producida por la salivación al
masticar una parte de la masa y mezclarla con el resto. La masa ya
fermentada es desleída en agua cada vez que se quiere tomar. El masato, tomado en ayunas y caliente, es un excelente desayuno.
260

Durante el día lo consumen como refrescante y alimento. El indio se
mantiene con sólo masato durante días enteros, y puedo asegurar, por
las muchas veces que lo he tomado me ha servido de alimentación,
que es una bebida sana, agradable y nutritiva. Entre algunos indios,
he observado que le mezclan ají y hongos, producidos por el tronco
de la yuca o de la leche caspi cuando están en putrefacción; esto hace
al masato muy fuerte. El masato en gran cantidad embriaga y su mareación es mala pues incita siempre a la pelea."
Otro producto de la yuca es la fariña, es una especie de harina hecha
con la yuca rayada, molida y tostada; se conserva por mucho tiempo
aunque esté expuesta a la humedad (Luis Pesce: Ultimas exploraciones ordenadas por la junta de Vías Fluviales, Lima 1907). M.pavonlana M.Arg., s.v. simayuca. M.weberbaueri Pax & Hoffm., s.v. keytayuca. M.sp., accana, yoki-yoki (v.campa). F.P.IIIA 1: 168.
Manilcara Adans. Sapotáceas (50-1 ). M.surinamensis (Miq.) Oubard., s.v.
balata, balata quinilla, balata rosada, quinilla, quinilla colorada, pamashto. Hasta la década del 1960 fue explotada una especie de gutapercha
llamada balata.
Manko vea Ceratochloa.
Mankuak (v.aguaruna) vea Cespedesia.
Mano abierta vea Philodendron, Xanthosoma.
Mano de león vea Wigandia .
. Mano-mano vea Oreopanax.
Manoraton vea lndigofera.
Manripa vea Piper.
Manto de Cristo vea Gomphrena.
Mansoa o.e. Bignoniáceas (9-3). Las especies del género Pachyptera o.e.
del Perú fueron transferidas a Mansoa por A.Gentry (vea Ann.Miss.Bot.
Gard.v.66:782.)
Manzana(o) vea Malus, Pirus.
Manzana chora vea Stevia.
Manzanay vea Bellucia.
Manzanilla vea Hymenoxys, Matricaria, Tanacetum.
Manzanita vea Polylepis.
Manzano vea Malus, Musa.
Maftiiro (v.ocaina) vea Cecropia.
Mapa vea Ustilago.
Mapa-rosa (Mejía) vea Hyptis.
Mapalo vea Ochroma.
Maparana vea Aspidosperma.
Mapato vea Krameria.
Maplche(i) vea Pera.
Mapori (v.campa) vea Moho.
Mappa vea Parahancornia.
Mappia Jacq. vea Leretia. ,
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Maprounea Aubl. Euforbiáceas (4-1). M.guianensls Aubl., s. v. airana, arean
(Will.).F.P.111A 1,198.
Maqui-maqui vea Aralia, Oreopanax, Selaginella.
Maqui-sapa (Will.l vea Apeiba.
Maqui-sapa-ftaccha (WilLl vea Apeiba.
Maqui-sapa-ftajcha vea Apeiba.
Mara (Cerr.l vea Agave.
Maraco-fuina vea Ocotea.
Maracuyé vea Passiflora.
Marajá vea Bactris.
Maramanqui (O.T.) vea Ageratina.
Maramaquilla vea Ageratina.
Maransara vea Lobelia.
Maranta L. Marantáceas (23-3). Dedioodo a Bartolomé Maranta, médico y
botánico italiano, fallecido a fines del siglo XVI. M.arundinacea L., s.v.
araruta, shimi-pampana, yuquilla. La fécula de los rizomas es usada
en la dieta de los nifíos y convalescientes, por ser un alimento de fácil
digestión. Los indios de Dominica usaban el rizoma reducido a papilla
para curar las heridas producidas por flechas. De este uso proviene el
nombre inglés Arrow-root. Souza afirma que los rizomas son buen remedio en las entermadades de la uretra y la vejiga. M.rulziana Koern,
s.v. cuy-cuy, chiki, inchahuy, inchusi, sio, yunca oca. F.P.1-3,766.
Marantáceas, familia con 6 géneros en el Perú'(vea pág 31 l.
Marafta (v. ticuna) vea Citrus.
Marafto vea Tococa.
Marafton vea Anacardium.
Marathrum Humb. & Bonpl. Podostemonáceas (25-11. M.striatifolium v.
Royan.
Marati vea Capsicum.
Marattla Sw. Maratiáceas ( 16-1 ). M.kaulfusli Sm.
Marattiáceas, familia con un solo género Marattia en el Perú.
Marax (v.cashibo, UM.) vea Lonchocarpus.
Marca taulish vea Lupinus.
Marcgravia L. Marcgraviáceas (55-91. Dedicado a Jorge Marcgraf, viajero alemán (1611-1644), en 1638 fue a Brasil, después de 6 afíos se fue a
Guinea, en donde falleció. M.macrocarpa (R. & P.) Sleumer, s.v. higos falsos, higos del monte, purum-higos; el fruto es comestible y se
parece a los higos. M.strenua Macbr., s.v. matapalo. M.williamsii
Macbr., s.v. murcu-huasca (Will.l. M.sp., s.v. espintana blanca, yana
varas. F.P.111
A-2, 704.
Marcgraviáceas, familia con 4 géneros en el Perú (vea pág 71.
Marcju (Herr.) vea Ambrosia.
..
Marco vea Ambrosia.
Marcu (v.aimará) vea Ambrosia.
Mardofto vea Escalonia.
Marfil vegetal vea Phytelephas.
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Margarita vea Calendula, Capparis, Polianthes.
Margaritas blancas vea Polianthes.
Margyricarpus R. & P. Rosáceas (1-1 ). M.setosus R. & P. (sinon.: M.pinnatus (Lam.) Kuntze), s.v. canglla, canlish, canlla, canlla queuña, canlli,
china canlli, duraznillo, orccocanlli, perlilla, perlilla, pique, (J.G.), perlillas, yurac tranca, yerba de perlilla. El tubo del cáliz sin alas, separa
este género de Tetraglochln, que tiene el tubo del cáliz alado (Hutchinson 1964). El fruto es comestible. F.P.11-3:1115 (Tetraglochin).
Mari negro vea Poraqueiba.
Mari Prieto vea Poraqueiba.
Maria vea Humirianthera.
Maria buena vea Pterocarpus.
Maribuena vea Pterocarpus.
Maricahua (Will.) vea Datura.
Mariguana o Marihuana vea Cannabis.
Marimari vea Cassia.
Marila Sw. Gutíferas (15-2).
Maripa Aublet. Convulvuláceas ( 19-7). M.peruviana van Ooststr., s. v. nucí'lu huasca, mococo-o. F.P.V-1,469.
Mariposa vea Lisianthus.
Mariscus Gaertn. Ciperáceas (200-?). M.rigens (Presl.) Koyama.
Mariti vea Mauritia.
Marliera Cambess Mirtáceas (50-1 Ol.
Marmalla vea Bourgueria.
Marogofuina vea Nectandra.
Marona (Weberb.l vea Bambusa.
Marra judfo (Linares) vea Funastrum.
Marrequisca vea Cajophora.
Marripa vea Simarouba.
Marrublum L. Lamiáceas (40-1 l. Etimol. nombre clásico del hebreo marrob,
jugo amargo, alusión a la cualidad amarga de la planta. M.vulgare L.,
s.v. coronilla (O.T.), nacnac, okce kcora.
Marsdenla R.Br. Asclepiadáceas ( 100-3). En honor de William Marsden
( 1754-1836) orientalista irlandés. M .reichenbachli Triana (sinon.:
M.condurango Reich.f.), s.v. condurango, tucacsillu. La corteza es conocida por sus propiedades tónico-amargas, eficaz en las dolencias gástricas, dispepsia y en las anemias crónicas.
Marsilea L. Marsileáceas (60-11. En memoria de G.Marsili, botánico italiano,
s. XVIII. Una especie no determinada de Huancayo.
Marslleéceas, familia de plantas acuáticas o anfibias con 3 géneros y unas
70 especies, del Perú solo Marsilea y Pilularia.
Marsupianthes Reichb. vea Marsypianthes Mart.
Marsyplanthes Mart. Lamiáceas (5-1 l. Etimol. del gr. marsipos, bolsa y anthos, flor, alusión al labio inferior con lóbulo medio sacciforme. M.chamaedrys (VatÍUO. Ktze, s.v. sacha albahaca, supi sacha.
Martia Benth. vea Martiodendron Gleason.
Martinella Balll. Bignoniáceas (5-2).
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Martinezla R. & P. Palmáceas. Dedicado al Dr. Baltazar J. Martfnez Compañon, arzobispo de Santa Fé, que envió muchas plantas y otros objetos
a España cuando fue Obispo de Trujillo; vea Aiphanes Willd.
Martiodendron Gleason Cesalpiniáceas (4-1). De Martius y dendron, árbol.
Karl F.P.von Martius (1794-1868), fue editor de Flora Brasiliensis.
M.macrocarpon Gleason.
Martyniéceas, familia de América tropical y subtropical con 3 géneros; en el
Perú sólo Martynia.
Marucha-o vea Anguria, Siolmatra.
Marupa vea Simarouba.
Masacey vea Heisteria.
Masasamba vea Annona. •
Mascagnia Bert. Malpighiáceas (60-17). Dedicado a Pablo Mascagni, famoso médico y anatomista italiano (1752-1815). M.macrodisca (Tr. &
PI.) Ndz., s.v. mira huasca. M.ovatifolla (HBK) Griseb., s.v. nojarilla.
M.psllophylla (JuS8.) Griseb., s.v. bejuco de calenturas. (R. & P.) shillinto. M.sp., s.v. yurac shillinto.
Masca (v.cunibo) vea Bixa.
Masdevallia R. & P. Orquidáceas (275-39). Dedicado a José Masdevall, médico español fallecido a principios del s. XIX. M.rimarima alba Luer,
s.v. rima-rima.
Mase (v.cunibo) vea Crescentia.
Masha huackseck (Cerr.) vea Ageratina.
Mashishi vea Cucumis.
Mashonaste(i) vea Anonocarpus, Clarisia.
Masho-shillo vea Euphorbia.
Mashra-ckora (Cerr.) vea Senecio.
Mashua vea Tropaeoleum.
Mashua-mashua vea Tropaeolum.
Mashudillo vea Macféidyena.
Mashu-huayo vea Anguria.
Mashunasta vea Anonocarpus.
Mashunasti vea Anonocarpus.
Mashuricra vea Macfadyena.
Mashu-ricron vea Solanum sp.
Mashu-sacha vea Couepia, Símira.
Mashushio vea Macfadyena.
Mashu-shillo vea Pavonia.
Mashu-sisa vea Passiflora.
Massua vea Passiflora.
Mastichodendron Cronquist. Sapotáceas (9-1 J. Etimol. del gr. mastiche, resina y dendron, árbol. M.williamsii (Baehni) Baehni ex Bernardi, s.v.
quinilla, tarrico-nana.
Mastimparini vea Oreocallis.
Mastuerzo vea Tropaeolum.
Mastuerzo silvestre vea Coronopus.
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Mata bobo vea Encelia.
Mata burro vea Parkinsonia.
Mata cabano vea lpomoea.
Matagusano vea Flaveria.
Mataloba vea Encelia.
Mata-mata vea Eschweilera, Polystichum.
Mata matico vea Hydrocotyle.
Matapalo vea Clusia, Gayadendron, Marcgravia, Pourouma, Phrygilanthus.
Matapasto vea Cassia, Commelina, Hyptis.
Matara (O.T.I vea Loricaria, Orthrosanthus.
Mataro vea Cassia, Xylopia.
Maiaro grande (D. Sharon) vea Xylopia.
Matarracra vea Croton.
Mata serrano vea Solanum muricatum.
Matayba Aublet. Sapindáceas (50-4). M.peruvlana Radlk., s.v. canela ucsha. M.purgans (Poepp. & Endl.) Radlk., el nombre de la especie se
debe a las propiedades purgativas de las semillas, según la observación de Poepping., s.v. itua. M.sp., s.v. hiruhuaca caspi (Will.).
F.P.III-A2,386.
Matayerno vea Sida.
Matayo (Will.) vea Cassia.
Mate vea Crescentia.
Matecillo vea Hydrocotyle.
Metejllo vea Hydrocotyle.
Matelea Aubl. Asclepiadáceas ( 130-3).
Mate-mate vea Paracalia.
Mate-matico vea Piper.
Mathewsia Hook & Arn. Crucíferas (6-21. Dedicado a Andrew Mathews, colector y botánico, muerto en Chachapoyas el 24-Xl-1841. M.sp., s. v.
ckori-huackack (Cerr.). F.P.11-3,968.
Mati vea Lagenaria.
Matlcllo vea Hydrocotyle.
Matico vea Jungía, Piper, Tournefortia.
Mati huayu (Cerr.) vea Solanum lycioides.
Matisia Humb & Bonpl. Bombacáceas (35-8). Dedicado a Francisco J.Matís,
uno de los pintores más distinguidos de la Exp. de Nueva Granada, dirigida por Mutis. M.sp., s.v. sapote.
Matlsihuatl (v ..cunibo y pano) vea Copaifera.
Matos vea Psidium.
Matricaria (Tourn.) l. Asteráceas (5-1). Etimol. del latín matricalís, propio de
la matriz, por ser usada en las enfermedades del útero. M.recutlta L.
(Chamomilla otficinalis Koch.), s.v. manzanilla, cchacappaqui (v.aimarál. Fue introducida por los españoles y se cultivaba ya en el tiempo
del P. Cabo. La infusión como sudorífico, carminativo y en las diarreas
de los niños.
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Mattecllu (Herr.) vea Hydrocotyle, Peperomia.
Matthiola R.Br., corr. Spreng. Brasicáceas (55-1 ). Dedicado a Pedro Andrés
Matthioli, médico y botánico italiano (1500-1577). M.incana R.Br., s.v.
alelí, alhelí, introducida y cultivada en jardines.
Matucana Britt. & Rose. Cactáceas (13-13). Etimol. de Matucana, ciudad del
Opto. de Lima, Perú. M.haynei (O.) Britt. & Rose. s.v. cuchi-cuchi,
curur casha, curur sasha, el nombre popular se aplica también a otras
especies de igual porte (Cerr.).
Matus vea Psidium.
Matus-sacha (v.inga) vea Psidium.
Mauba ve~ Vochysia.
Maurandya Ortega. Escrofulariáceas ( 10-2). Dedicado a Catherina Pancratia
Maurandy, "excelente mujer", esposa de A.J. Maurandy, profesor del
Royal Bot.Garden de Cartago. Edwin autor de las Escrofulariáceas en
Flora of Perú ( 1971) mantiene como válido este género. De Wolf, basado en los estudios de Pennel lo reduce al g. Asarina Mill. (vea Baileya vol.4:55-68, 1956.
Mauria Kunth. Anacardiáceas (20-11 ). M.aurantiodora (Ruiz) engl., s.v. mayeo. Esta,como otras especies, pueden causar una irritación de la piel acompañada, a veces, con fiebre, así como ocurre con las especies del género
Toxicodendron; en algunas personasbasta el contacto con las hojas. M.heterophylla HBK, s.v. quimsa rapra, trinidad. M.suaveolens Poepp., s.v.
ingaina blanca, itil, itil blanco, yurac ingaina. F.P.111-A
1,245.
Mauritia L.f. Palmáceas (6- 2) Dedicado a Mauricio de Nassau, rey de
los países Bajos (1567-1623).
M.flexuosa L.f., s.~. ac~u, achu~,
achual, aguachi, aguaje, aguashi, ahuaque, ahuasht (Ra1m.), bantn
(v.cashibo), binón (v.pano), buritisol (Ule), cananguacha(o), cananguche, mariti, miriti, moriche, muriti, kinema (v.huitoto), wachori (v.candioshi), xonuuña (v.ocaína). Dice el R.P. Villarejo: "Abundantísima se
da en cualquier clase de tierra, pero gusta más de las regiones pantanosas se cría tan lozana y abundante que da el nombre a todo lugar
conocido en Loreto como aguajales. Alcanza a los 40 metros de altura
por 40 cm. de diámetro. Produce grandes racimos con miles de frutas
de un sabor agridulce. Del pecíolo de sus gigantescas hojas se sacan
fibras útiles para tejidos, sogas y esterillas. Hasta después de derribado y podrido, el tronco del aguaje es útil al hombre, pues se forman
dentro de su fofo co'razón grandes gusanos llamados suris, que, fritos
o guisados, son de alto poder alimenticio y agradable al paladar."
Según Raimondi los ·frutos son rojizos y cenicientos cuando maduros,
mayores que la nuez, ovalados y como marcados de muchas escamas
asemejándose a un estróbilo. Se comen cocidos y sirven para preparar
un dulce agradable. Valdizán añade otra aplicación: de la médula se
prepara una harina empleada en la alimentación; con la savia una bebida o chicha fermentada (Opto. Madre de Dios). F.P.1-2:327.
Mauritiella Burret vea Mauritia L.f.
Maxchequexu (v.ticuna) vea Mangifera.
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Maxe (v.cashibo) vea Bixa.
Maxillaria R. & P. Orquidáceas (300-96). Etimol. del latín maxilla, quijada, mandíbula; alusión a la flor vista de perfil, parecida a la mandíbula o la maxila de un insecto. M.bicolor R. & P., s.v. cacea-cacea, .esto es, dice
Ruiz, "empedrado reunido, porque donde crecen están tan reunidos
que parece un empedrado de ellos; sus bulbos son jugosos, tiernos y
los naturales los mastican para aplacar la sed y bastan 6 de ellos ... ".
Maximiliana Mart. Palmáceas (9-2). Dedicado a Miximiliano José, primer rey
de Baviera ( 1756-1825) y no al príncipe Maximiliano Alejandro Felipe
como algunos escriben. Macbride escribe "Maximilliana". M.martiana Karsten, s.v. inijá, inayá, ina-yacu, ina-yuca, juajuá, juayacu. Los
cogollos se usan en la alimentación, las espatas sirven a los nativos
como recipientes y soportan el fuego cuando contienen agua; del fruto se obtiene aceite comestible. M.venatorum (Poepp.) Wendl, (según Glassman, 1978, es determ.equivocada). F.P.1-2:392.
Maxmanillo vea Desmodium.
Maxpachin vea Bixa.
Mayaca Aubl. Mayacáceas ( 10-1 ). Etimol. en recuerdo de la raza maya (F.Boerner.). M.endlicheri Poepp.
Mayacéceas, familia de las plantas acuáticas o de humedales con un solo género Mayaca.
Mayeo vea Mauria, Toxicodendron.
Maycha vea Senecio, Verbena.
Mayepea Aubl. vea Linociera Swartz.
Mayna Aubl. Flacourtiáceas ( 15-2). Macbride incluye aquí el género Carpotroche Endl. M,amazonica (Mart.) Macbr. (Carpotroche amazonica
Mart.). Las semillas, según el Hno. Apolinar María contienen ácido
chaulmágrico. M.echinata Spruce., s.v. congo-caspi, sapote yacu,
shambo huayo, shamshu huayo. M.longifolia Poepp. & Endl.~s.v. huira
huara, huira guayo, huaira huayo, sapote o zapote de mono. M.parvifolia (Macbr.) Sleumer, s.v. casha huayo. M.sp., s.v. puca shambo.
F.P.IV-1:16.
Mayo-moztaza vea Lepidium.
Mayorana vea Origanum.
Mays MIII. vea Zea L.
Maytapa vea Arachis.
Maytenus Feuilée. Celastráceas (255-16). Etimol. de magthen, nombre araucano de la planta. M.apurirnacensisLoes, s.v. paltai-paltai (Herr.), azarazar. M.cuzcoina Loes, s.v. paltay-paltay (Cook & Gilbert), palltaypalltay. M.guayanenaia Klotzsch, s.v. chuchuhuasi. M.krukovii
A.C.Smith, s.v. chuchuhuasca, chuchuhuasha; en la corteza se encuentra un alcaloide apreciado como estimulante. M.octogona (L'Herr.)
OC., s.v. realengo, realingo. M.verticillata (R. & P.), D.C. s.v. duraznillo, pierna, pigma, pilpus, rurama. F.P.111-A1,259.
·
Mayua vea Tropaeolum.
·.
Mayú vea Sophora.
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Mayu-chchillca ( Herr.) vea Baccharis.
Mayu laceo (Herr.) vea Cladophora.
Mazo manchachi vea Passiflora.
Mecardonla R. & P. Escrofulariáceas ( 15-1 ). Dedicado a Antonio de Meca y
Cardona, quien cedió el terreno para fundar el Jardín Botánico de Barcelona. M.procumbens (Mill.) Small, (sinon.: Bacopa procumbens
(Mili.) Grenm.).
Medicago (Toum.) L. Fabáceas (50-3). Etimol. de Media, país de donde se
supone originaria. De allá llegó a Grecia, unos 5 siglos a.c. y de ésta
pasó a Italia unos 400 años más tarde. M.hispida Gaertn., s.v. trébol,
tribul (Cerr.). M.lupulina L., s.v. trébol. M.sativa L., s.v. alfar, alfalfa,
ornas. "Donde primero nació la alfalfa en este reino fue en esta ciudad
de Lima, adonde trajo su semilla del reino de Valencia un portugués
llamado Cristobal Gago, que pasó a este reino a principio de su conquista con el adelantado D. Diego de Almagro, y la sembró en una chácara que tuvo media legua de esta ciudad" (P.Cobo). F.P.111-1,452.
Mediocactus Britt. & Rose. Cactáceas (6-1 ). M.megalanthus (K.Sch.) Britt.
& Rose.
Mediodía sacha vea Blakea.
Megalostylis S.Moore Euforbiáceas ( 1-1 ). M.poeppigii S.More.
Meiandra Markgraf vea Alloneuron
Mejorana vea Origanum.
Melaleuca L. Myrtáceas ( 100-?). M.sp., introducida como ornamental.
Melampodlum L. Asteráceas (12-2).
Melandrium Roehl. Cariofiláceas ( 100-5). Etimol. del gr. melas, negro y dryos,
árbol.
Melanthera Rohr. vea Synedrella
Melastomatáceas, familia con 240 géneros y más de 3000 especies, con 47
géneros en el Perú (vea pág 16).
Mella L. Meliáceas (5-1). Etimol. de melia, antiguo nombre griego del fresno.
M.azederach L., s.v cinamono (Valdizán), jasmín de Arabia (Macbri~e), flor de Paraíso, paraíso. De origen asiático llegó a Europa de Persia y Siria, en 1656. Las semillas muy duras se utilizan para fabricar
rosarios, tal vez motivo porque los antiguos botánicos lo llamaban 'Arbar sancta". Todos las partes de la planta son amargas y reputadas
como venenosas, dice el Hno. Apolinar María. Según G.Bonnier: "todas las partes de la planta sobre todo los frutos, a pequef\as dosis son
purgantes, vermífugos y narcóticos; a altas dosis ellas son venenosas.
Los frutos, veneno bastante poderoso para el hombre, son mortales
para los perros. Toda la planta es insecticida. La madera blanca y liviana sirve en ebanistería. F.P.111-2,718.
Meliáceas, familia tropical importante porque entre sus especies.hay árboles
maderables muy importantes. En el Perú hay 9 géneros. (vea pág 12).
F.P.111-2,
717.
Meliantáceas, familia con sólo dos géneros, uno en el Perú: Melianthus L..
Melianthus L. Meliantáceas (6-1 ). Etimol. del gr. meli, miel y anthos, flor.
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M.mayor L., arbusto africano cultivado como planta ornamental.
Melica L. Poáceas (70-1 l. Etimol del neolatín, nombre del género. M.scabra
HBK. F.P.1:140.
Meliococcus P.B. Sapindáceas (2-1 ). Etimol. del gr. meli, miel del latín coccus, grano, baya, alusión al sabor del fruto. M.lepidopetala Radlk.
Melilotus Mill. Fabáceas (25-2). Etimol. del gr. meli, miel y lotus, nombre ya
usado por Dioscórides. M.alba Desr., s.v. alfalfa chilena (Cerr.). M.indica (L.)AII., s.v. alfalfa macho (Cerr.), shacko-álfar (Cerr.), trébol macho. F.P.111:453.
Melindres colorado vea Verbena.
Melinia Decne. Asclepiadáceas ( 10-1 ) . M.peruvlana Schlecht.
Mellnis Beauv. Poáceas ( 15-1 ). M.minutiflora Beauv., s.v. pasto gordura.
Mellosma Blume. Sabiáceas (100-1). M.sp., s.v. baratá sei.
Meliosméceas vea Sabiáceas.
Melissa L. Lamiáceas (4-1). Etirnol. del gr. mélissa, abeja, por ser atrayente
a estos insectos. M.offlclnalis L., s.v. toronjil. La semilla de toronjil
"trújose de Espaf'laen tiempos del virrey Don Francisco de Toledo, y
el que la trujo y sembró fue un religioso de nuestra. Compaf'lla" (P.Cobo). Según Valdizán: "la infusión se emplea como estomáquica y antiespasmódica, sola o asociada a la corteza de la naranja y en Cuba
usan el cocimiento como sedante nervioso, para los dolores de estómago y para disminuir los dolores del parto."
Malo vea Hesperomeles.
Melocactus (Tourn.) Link et Otto. Cactáceas (42-9).
Melochia L. Esterculiáceas(75-8). M.lupullna Sw., s.v. ancho-sacha (Woytk.).
Melocotón vea Prunus.
Melón vea Cucumis.
Melón de agua vea Citrulus.
Meloncito blanco vea Celtis.
Melongena vea Solanum melongena.
Melothria L. Cucurbitáceas (10-2). Etimol. del gr. melothron, nombre de una
enredadera.
Membrillejo vea Cordia, Waltheria.
Membrillo vea Cordia, Cydonia, Gustavia.
Membrillo del monte vea Gustavia.
Memora Miera. Bignoniáceas {30-5).
Mendocella A.D.Hawkes. Orquidáceas (4-1 ). M.acumlnata (C.Schwein.) Garay 1973, (sinon.: Zygopetalum acuminatum C.Schweinf.).
Mendoncla Vell. Acantáceas (94-2). Dedicado al Cardenal Mendonca, patriarca
de Lisboa. M.sp., af'lallio-caspi.
Mendozia R.Br. vea Mendoncia.
Menhas vea Solanum quercifolium.
Meniant6ceas, familia de plantas acuáticas o de pantanos con 5 géneros, de
los cuales sólo el gén. Nymphodes vive en el Perú.
Menlsclum Schreb. vea Thelypteris.
Menispermáceas, familia con 65 géneros, de los cuales 13 existen en el Perú
(vea pág 71.
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Menonvillea R.Br. Brasicáceas (20-?l según Willis, 1966, existe en el Perú.
Mentha L. Lamiáceas (25-4). Etimol. de Mintha o Mentha, hija del dios de
los ríos Cocito y amada de Plutón. Proserpina la convirtió en la planta
del mismo nombre. Género muy polimorfo y con numerosos híbridos.
M.viridis L., s.v. hierba buena, khoa. Introducida en el Perú a principios de la conquista, se cultivó por primera vez en Lima, en el hospital
de Santa Ana (P.Cobo). Usos populares según Valdizán: El polvo de
las hojas se adiciona a los polvos dentríficos para aromatizarlos y para
blanquear los dientes; la infusión con la yema de huevo se emplea en
enemas como desirritante; la infusión como carminativa y antiespasmódica y como tenífuga; se emplea en alimentación en todo el país;
el cocimiento en las diarreas; las hojas para taponarse las fosas nasales en las epistaxis. Echando una ramita de hierba buena a la leche,
dice que al hervir difícilmente se "corta" (Arequipa), esta creencia también es conocida en Europa. M.piperlta L., s.v. hierba buena; se usa
en la destilación de la esencia de menta y de mentol. F.P.V-2,743.
Mentolatum vea Polygala.
Mentzelia L. Loasáceas (70-3). Dedicado a Christian Mentzel, botánico alemán (1622-17011. M.cordifolia Dombey, s.v. anguarate, anhuaratay,
manca-ppaqui (Herr.), manca-r'ajra, rata-rata; se usa como antihelmíntico y en las enfermedades del hígado. M.fendleriana Urb. & Gilg.,
s.v. manca-ppaqui. F.P.IV-1, 144.
Meradiu vea Dalbergia.
Merahuba vea Mouriri.
Meralla vea Peperomia.
Mercurlalis L. Euforbiáceas (8-11. M .annua L.
Merlania Swartz. Melastomatáceas (33-121. M.longifolia (Naud.} Congn.var.
spruceana (Congn.} Macbr., s.v. cruz chillca. M.nobllls Triana, s.v.
panda. M.radula (Benth.) Triana, s.v. mogo-mogo. F.P.IV-1,307.
Merluje vea Cryptostegia.
Merope Wedd. vea Gnaphalium.
Merostachys Spreng. Poáceas (20-1). M.brevispica Munro.
Merremia Dennst. Convolvuláceas. Género reducido por Macbride a lpomoea,
pero reconocido por otros autores. M.macrocalyx (R. & P.) O' Donel,
s.v. cumal huasca. M.tuberosa (L) Rendle, s.v. rosa de madera.
Mesa-quinua vea Chenopodium.
Mesa-ttica ( Herr.) vea Bartsia.
Mesechites Muell. Arg. Apocináceas ( 10-3). Etimol. del gr. mes, mitad, intermedio y Echites, nombre de un género. M.trifida (Jacq.} Mueii. Arg.,
s.v. ahuashi-yacu. F.P.V-1,413.
Mesembrianthemum L. Aizoáceas (·350-?l. M.multiradiatum Jacq., s.v. flor
de Sol. M.cristallinum L. vea Cryptophytum.
Mesospinidlum Relchb.f. Orquidáceas (5-1). M.peruvianum Garay 1973.
Mestiza chchuccha vea Ullucus.
Mestiza occa vea Oxalis.
Meta-guals vea Loretoa.
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Melastelma R.Br. Asclepiadáceas (110-3). M.sp., s.v. llama llama (Herr.).
Metaxya Presl. Ciateáceas. ( 1-1) M.rostrata (HBK) Presl.
Meto-guayo (Ene.) vea Loretoa.
Metrodorea A.St.Hil. Rutáceas (6-1 ). M.flavida Krause.
Metteniusa Karst. Opiliáceas (3-1 ). Dedicado a Jorge Enrique Mettenius, prof.
y director del Jardín Botánico de Leipzig ( 1823-1866). M.tessmanniana
Sleumer.
Mexico vea Agave.
Mezilaur~s Taub. Lauráceas (8-1 ). M.itauba (Meis.) Taubert ex Mez., s.v.
itahuba, itauba, ita-uba.
Mezobromelia L.B.Smith. Bromeliáceas. (2-1) M.hutchisonii (L.B.Sm.)
W.Weber & L.B.Smith. (sinon.: Tillandsia ferreyrae).
Mgenoklu masne vea Couroupita.
Miconia R. & P. Melastomatáceas (900-257). Dedicado a Francisco Micó (o
Miconl médico y botánico catalán, nacido en 1528. M.alblcans (Sw)
Triana, s.v. yurac mullaca. M.amazonica Triana, s.v. dispero sacha
blanca, dispero blanco, níspero, níspero sacha blanco, níspero blanco. M.amplexans (Crueg.) Cogn., s.v. caracha caspi, chaita ida (v.huitoto), muringa (v.yahua), pichirina. M.andina Naud., s.v. mote-mote.
M.aurea (O.Don) Naud., s.v. yausa quiru. M.calvescens (Schrank &
Mart.) DC., s.v. huisha (v.huitoto), juzegoro-ey (v.huitoto), mish (v.yahua). M.cannabina Markgr., s.v. mullaca. M.cauingia Macbr., s.v. caningia. M.chrysophylla (L.C.Rich.) Urb., puca-mullaca, sirve para teñir de color parduzco. M.consimills Pllger, s.v. isula-micuna. M.crassifolia Triana, s.v. tirich. M.crocea (Desr.) Naud., s.v. colea, tiri. M.dipsacea Naud., s.v. ppuiño-ppuiño. M.dodecandra (Desr.) Cong., s.v.
calzoncillo. M.donaeana Naud., s.v. muena mullaca, ñúcñu mullaca.
M.egensis Cogn., s.v. acaño-fue-paroe, hurima-ey (v.huitoto).
M.elaegnoides Cogn., s.v. caracha caspi, mullaca caspi, ubiamba.
M.eugenioldes Trlana, s.v. uifiguiray. M.lbaguensis (Bonpl.) Triana,
s.v. mullaca. M.juruensls Pilger, s.v. caracha caspi. M.lacera (Bonpl.)
Naud., s.v. chosero-ey (v.huitoto). M.longlfolia (Aubl.) DC., s.v.
echapa-ey (v.huitoto), rifari. M.longiracemosa Gleason, s.v. bucaruru caspi. M.media (O.Don) Naud., s.v. tire, tire morado, tiri, tiri cimarrón. M.mlnutiflora (Bonpl.) D.C., s.v. carachupa sacha, yanabariguey (v.huitoto), M.nervosa (Smith) Triana, s.v. atún mullaca, millua mullaca, sardina mullaca, gutabanco. M.pachydonta Gleason, s.v.
jucagino-ey, chaita-nargu-ey (v.huitoto). M.plleata. (Schrank & Mart.)
D.C., s.v. casha mullaca, millua mullaca. M.pllgeriana Ule, s.v. hurimaey (v.huitoto), mullaca, mullaca-mullaca, palo blanco, rifa. M.poeppigii Triana, s.v. rifari, rupina, rupinia. M.prasina (Sw.) D.C., s.v. isula
micuna, mullaca colorada, millu caspi, mullu caspi, millua caspi, tintureira. M.pteropoda Benth., s.v. acano-fue-paroe (v.huitoto), bucaruru caspi, macana, yana caspi, yana panga. M.puberula Cong., s.v.
uchu mullaca. M.pubipetala Miq., s.v. sachi mullaca, sinchi mullaca.
M.punctata (Desr.) O.Don., s.v. ucaguiño-ey (v.huitoto). M.radulaefolia (Benth.) Naud., mullaca. M.rufescens (Aubl.)D.C., s.v. mulla271
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ca, sira sira. M.sanguinea (O.Don.) Triana, s.v. terye. M.serialis o.e.,
s.v. caracha caspi, canela de velha. M.serrulata (O.e.) Naud., s.v. chijahue, difarí de hoja ancha, sesepe-o. M.stelllgera eogn., s.v. mullaca, sira-sira. M.stenostachya (Schrank & Mart.) o.e., s.v. caracha
caspi. M.tiri Triana, s.v. tiri. M.triplinervis R. & P., s.v. chinchaque,
ubiamba. M.zubenetana Macbr., s.v. ppuquiño-ppuquiño, aceino-fuy,
pero-ey (v.huitoto). M.sp., s.v. purima caspi (Will.l, sanguillo. F.P.IV-1,
341
Micranthemum Michx. Escrofulariáceas (3-1 ) . M.umbrosum (Walt.) Blake,
(sinon.: M.emarginatum EII.).
Microbignonia Kranzlin vea Ooxantha.
Microcala Hoffm. & Link. Gencianáceas (2-1). Etimol. del gr. micros, pequeño y kalia, choza, nido. M.quadrangularis (Lam.) Griseb.
Microchloa R.Br. Poáceas 13-1). M.indlca (L.f.) Kuntze.
Microgramma Presl. Polipodiáceas. (25-5).
Microlicia O.Don. Melastomatáceas ( 100-2).
Micromeria Benth vea Satureja.
Microphysca Naud. vea Tococa.
Microsperma Hook vea Mentzella.
Mlcrostaphyla P,esl Lomariopsidáceas (3-1). M.morei (E.Britton) Underw.
Bolivia y Perú.
Microtea Sw. Fitolacáceas (10-2). Etimol. del gr. microtes, pequeñez, alusión a las flores muy pequeñas.
Micullu vea Collaea.
Micura vea Petiveria.
Mlchehuagte vea Trichoceros.
Mlchi-ccallo vea Mimosa.
Michi-michl vea Clematis, Cypella, Nemastylis, Trichoceros, Werneria.
Michu uyu vea Espostoa, Pseudoespostoa.
Mlchin sacha vea Psychotria.
Micho-caspi vea Uppia.
Michtrin vea Phrygilanthus.
Miena amarilla vea Aniba.
Miik (v.aguaruna) vea Phaseolus.
Milka (v.candoshi) vea Phaseolus.
Mijo vea Panicum.
Mikania WHld. Asteráceas (410-45). Dedicado a Juan Cristian Mikan, profesor de botánica checo ( 1769-1844). M.guaco HBK., s.v. guaco, huaco huanchohuisacha. En nuestra selva se usa el jugo aplicado a las mordeduras de víbora, o tomando su cocimiento, la infusión se toma también como estomacal, contra el reumatismo; la tintura como febrífuga. M.loretensls Robinson, s.v. pichanillo huasca (Will.). M.micrahtha HBK.; s.v. camotillo, manchamans, playa huasca, sanquillo.
Mlla Britt. & Rose. Cactáceas ( 12-12). Etimol. anagrama de Urna, capital del
Perú.
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Milenrama vea Achillea.
MHguaah vea Senecio.
Milla-milla vea Bomarea.
MHlea Standl. vea Eriotheca.
Milleria L. Asteráceas (2-1 ). M.peruviana H.Robinson. (Vea Wrigthia 6
(3):47-48,1979).
Milhua caspi vea Gloeospermum.
Mllhua shicshic vea Inga.
Millko (Herr.) vea lpomea, Mirabilis.
Millmahlna vea Tillandsia.
Mllloghya (R. E.Schultes) vea Coriaria.
Mlllu caspi vea Miconia.
Mlllua caspi (Will.l vea Miconia, Passiflora.
Mlllua mullaca vea Clidemia, Leandra, Maieta, Miconia, Myrcia.
Millua shicshic (Will.) vea Inga.
Mllluayoc-calta (J.G.) vea Espostoa.
Mlllucapa vea Hesperomeles.
Mlllucassa vea Gardenia, Hesperomeles, Randia.
Mllpesos vea Oenocarpus.
Mihonla Undl. Orquidáceas (25-31. Dedicado a Earl Fitzwilliam visconte Milton ( 1786-1857), orquidólogo y protector de horticultura.
Mimosa L. Mimosáceas (500-25). Etimol. del gr. mimos, carií"lo, halago.alusión a las reacciones de las hojas al contacto, que poseen algunas especies. M.acanthoioba (Humb. & Bonpi.) Polr., s.v. sarilla, ui'ía de gato. M.alblda H. & B., s.v. chif'litarcu. M.dlchoneuta Macbr., s.v. aí"lagur. M.mlriadena Benth., s.v. pashaquilla. M.montana Kunth, s.v. ckara janchaj (Cerr.), uí"lade gato. M.pigra L., s.v. pingahui sacha. M.punctulata Spruce, s.v. pashaquilla. M.pudica L., s.v. sensitiva, tapate, vergonzosa, en Colombia afirman que sus rafees son tóxicas. M.revoluta
(Kunth) Benth., s.v. algarrobo, ai'lugur, huasango, michi-ccallo. M.rufescens Benth., s.v. pashacillol. M.sensitiva L., s.v. pingacui-sacha
o pingacuy-sacha, tapate. M.tessmannll Harma, s.v. pachaco. M.xlnguensis Ducke, s.v. pashaquilla. M.sp., s.v. monte pacae, huaitareboso F.P.111-1,83
Mimoséceas, familia con 19 géneros en el Perú (vea pág 8}.
Mimulus L. Escrofulariáceas ( 120-1 l Etimol. del latín mimulus, pequeño bufón, remedador. M.glabratus HBK., s.v. berro, berro amarillo, jakjoruro, jocko-ruru (Herr.), ockoru (Cerr.), ocoruro (Herr.), se consume en
forma de ensalada y como remedio en las enfermedades del hígado.
Mimusops L. Sapotáceas (65-?). Etimol. del gr. mimo, mimous; mono y ops.,
aspecto. En cuanto a las especies sudamericanas vea Manilkara.
Miniatura (Will.) vea Rosa.
Mlnshi-pata vea Olmedia.
Minquartia Aubl. Olacáceas (5-31. M.punctata (Radlk.) Sleu1ner., s.v. huacapu. F.P.11-3,1131.
Minthostachys (Spach.) Grisab. Lamiáceas. (12-6) M.setosa (Briq.) Epi. s.v.
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arash muña, muña. M.spicata (Benth.) Epi., s.v. oj-unu-muña (Herr.}
M.tomentosa (Benth.) Epi., s.v. chancas, ismus, ismuná, hupaimuña, muña. F.P. V-2:744.
Mio vea Coriaria.
Mio-mio vea Coriaria.
Mioporáceas. familia con 4 géneros, con un solo género Myoporum en el Perú introducido como ornamental.
Mira huasca vea Mascagnia.
Mirabilis L. Nictagináceas (60-9). Etimol. del antiguo nombre admirabilis que
le daban los botánicos antiguos. Llegó a Europa en 1525 procedente
del Perú. M.jalapa L., s.v. buenas tardes, clavanilla, clavenilla, don Diego de la noche, trompetillas. flor de Panamá (Ruíz). El cocimiento de
la raíz se toma como diurético y como purgante. Standley opina que
la planta es de origen mexicano. M.prostrata (R. & P.) Heimerl., s.v.
millko (Herr.), pega-pega (R. & P.), r'ata-r'ata. F.P.11-2:540.
Mire vea Brunfelsia.
Miricáceas, familia con un solo género en el Perú: Myrica.
Miristicáceas, familia con 5 géneros en el Perú (vea pág 6).
Miriti vea Mauria.
Mirsináceas, familia con 12 géneros en el Perú (vea pág 181.
Mirtáceas, familia con 19 géneros en el Perú (vea pág 16).
Mischa vea Zea.
Mish (v.yahua) vea Miconia.
Mishi-mishi vea Trichoceros.
Mlshi-muru (Lourteig) vea Clematis.
Mishipanga vea Renealmia.
Mishka-mishka vea Geranium.
Misho-caspi vea Pícramnia.
Mishki-pilli vea Hypochoeris.
Mishqui-panga vea Renealmia.
Mishqui-pangue (Infantes) vea Renealmia.
Mishqui-uchu (Will.) vea Capsicum.
Mishu-quiro vea Alseis.
Mishué (J. G.) vea lochroma.
Mishquina vea Erythrina.
Misqui-acchu vea lpomoea.
Misqui corrota (Cook & Gilbert) vea Solanum sisymbrifolium.
Misqul huiro vea Saccharum.
Misqui-pilli vea Hypochoeris.
Misqui uchu vea Capsicum.
Misquitlancas (Cook & Gilbert) vea Solanum lycioides.
Misti-muru vea Clematis.
Misti uchu vea Capsicum.
Mistura vea Zea.
Mite vea Solanum grandiflorum.
Mitifto vea Inga.
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Mitira-ey vea Cestrum.
Mitiray (v.huitoto) vea Inga.
Mitir-ey vea Psychotria.
Mltlrai (v.huitoto) vea Inga.
Mito vea Carica.
Mito mlcuan vea Psychotria.
Mitocllo (J.G.) vea Trichocereus.
mitra, y carMitracarpus Zuce.ex Schultes. Rubiáceas (40-2). Etimol. del gr.
obispo.
un
pos, fruto, alusión al fruto parecido a la mitra de
Miu vea Cestrum.
Mitzka-mltzka vea Geranium.
Mlya (v.sharanahua) vea Clusia, Tripodanthus.
Miyo-mio o mio-mio vea Coriaria.
Miyo-miyo (Herr.) vea Coriaria.
Mniodes A.Gray. Asteráceas (6-6).
Moco de pavo (Velarde) vea Echinochloa.
Moceo-moceo (Herr.) vea Croton, Equisetum, Piper.
Mocma vea Aetanthus.
Mococo-o vea Maripa.
Mococho vea Gigartina.
Moco-moco vea Equisetum, Piper.
Mocora vea Astrocarium.
Moconto vea Scutia, Vitex.
pequeña mediModiola Moench Malváceas ( 1-1 ) . Etimol. del latín: modiolus,
.
G.Don
(L.)
da. M.caroliniana
Modiolastrum K.Schum. vea Modiola.
a, HeisteMoena vea Aiouea, Aniba, Bauhinia, Croton, Endlicheria, Guazum
.
ria, Licaria, Nectandra, Ocotea, Phoebe, Pleurothyrium
Moena alcanfor vea Ocotea.
Moena amarlla vea Aniba, Nectandra.
Moena blanca vea Nectandra, Ocotea.
Moena colorada vea Aniba, Licaria.
Moena del agua vea Aiouea, Endlicheria.
Moena negra vea Nectandra.
Moena sin olor vea Ruizterania.
Mogo-mogo vea Meriania.
n de susMoho, hongo del género Mucor y otros que causan la descomposició
pulayai
pa),
tancias orgánicas; s.v. ccoccara (v.inga), mapori (v.cam
(v. inga).
Moho-moho vea Piper.
Molfo-ey (v.huitoto) vea Eugenia.
Mojambu (Linares) vea Theobroma.
Mojaqui (v.campa) vea Solanum tuberosum.
Mojarra vea Alchornea.
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Mojarra caspi vea Alchornea.
Mojarra huasca vea Alchornea.
Molina R. & P. Asteráceas. Dedicado a Juan Ignacio Molina (1740-1829),
jesuita, autor de Ensayo de la Historia Natural de Chile, 1782. Vea Baccharis L.
Molono vea Scutia.
Molle vea Haplorhus, Schinus.
Molle macho vea Haplorhus.
Mollia Mart. Tiliáceas (7-2). M.gracilis Spruce, s.v. bolaína. M.williamsli Baehni, s. v. mu llaca, ucchu hu ayo, uchu huayo, uchu mullaca.
F.P.III-A.2,428.
Mollinedia R. & P. Monimiáceas (90-14). M.simulans Macbr., s.v. amoquiey (v.huitoto). F.P.11.3,784.
Mollocanto(u) vea Fuchsia.
Mollucella Juss. Lamiáceas (4-1 ). Etimol. del archipiélago Molucas. M.laevis
L., introducido como ornamental.
Molugináceas, familia con sólo dos géneros en el Perú: Glinus L. y Mollugo L.
Mollugo L. Molugináceas (20-1 ). Etimol. del latín mollis, blando, muelle. M.verticillata L.
Moma vea Phrygilanthus.
Momordica L. Cucurbitáceas (45-2). Etimol. del latín mordeo, muerdo, alusión a la forma de las semillas, que tienen aspecto de haber sido mordidas. M.balsamina L., s.v. balsamina. La tintura de los frutos se usa
en contusiones, el cocimiento de los frutos sirve como purgante y aceite
con los frutos como vulnerario. M.charantia L., s.v. fu-kua, papayiUa(o), la pulpa de las semillas con manteca se usa como pomada supurativa, el cocimiento de la planta en los cólicos y como vermífugo.
F.P.Vl-2,366.
Monactis Kunth. Asteráceas (4-4). M.macbridei H.Robinson, s.v. churguis.
Monandrodendron Mansf. vea Lozanía.
Monguba vea Pseudobombax.
Maniera Loefl. Rutáceas (2-1 l M.trifolia L.
Monimiaceas familia con 2 géneros en el Perú: Mollinedia y Siparuna.
Monnieria L. vea Moniera Loefl.
Monnina R. & P. Poligaláceas ( 170-55) Dedicado a José Moñino, conde Floridablanca, el primer ministro de los reyes Carlos II y Carlos IV., protector de las ciencias naturales. M.conferta R. & P., s.v. muchuysa
(Cerr.), tuta huiña. M.polystachya R. & P. s.v. quitaporquería, yallhoy (Ruíz) la corteza de la raíz, tomada en polvo es antidisent'érica y
antiasmática (Ruiz) M.salicifolia R. & P. s.v. anca usa (O.T.), condorpa usan, hacchiquís, muchi (J.Gómez), muchuisa (C.Castillo), muchuy,
muchuysa (Cerr.), pahuata-huinac, sambo-ckorota, tuta huiña, urpay
jacha; exprimida en agua fría, sirve para limpiar la caspa y crecer el
pelo (Ruiz); los frutos son comestibles y en algunos lugares tiñen con
ellos (Cerr.) F.P.111-3:913.
Monochaetum (D.C.) Naud. Melastomatáceas (50-4) Etimol. del gr. monos,
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único y chaite, cabellera, alusión a los pelos que coronan el ovario.
Monocostus K.Schum. Zingiberáceas ( 1-1) Etimol. del gr. monas, solo y costus, alusión a las flores solitárias. M.ulei Schum.
Monolena Triana fy1elastomatáceas (6-1) Etimol. del gr. monos, uno, solo y
lena, alcahueta. M.primulaeflora Hook f.
Monopanax Regel vea Oreopanax.
Monopholis S.F.Blake Asteráceas (4-4) Ecuador y Perú.
Monopteryx Spruce Fabáceas (3-1) Etimol. del gr. mónos, uno y pteryx, ala.
M.uaucu Spruce, s.v. uaucú. De las semillas se obtiene aceite utilizable en la cocina o para alumbrar; la madera es roja, resinosa y olorosa
(Duckel. F.P.111.-1,249.
Monophyle Moritz. Gesneriáceas ( 18-6).
Monotagma Schum. Marantáceas (20-3) Etimol. del gr. mónos, solo y tagma, orden y disposición. M.laxum (Poepp. & Endl.) Schum., s.v. bijanillo, nombre común para varias especies. F.P.1-3,761.
Monstera Adans. Aráceas (50-13) Etimol. del latín monstrum, monstruoso
o extraño, probablemente alusión a las hojas fenestradas de algunas
especies. M.dilacerata C.Koch., s.v. tuno. M.falcifolia Engl. s.v. cafémashan (Will.) huaca pu, (Will.), itininga (Will.) itininga de la araña. Sus
hojas hervidas curan los resfrios y asadas se usan para friccionar a los
reumáticos, ocasionándoles extraordinario bienestar, al menos según
(E.D.T.l. F.P.1-3:434.
Monte achlra vea Heliconia.
Monte achojcha vea Cyclanthera.
Monte alto vea Bonafousia.
Monte azucena vea Sobralia.
Monte capuH vea Gaultheria, Thibaudia.
Monte cuca vea Erythroxylum.
Monte frutilla vea Cayendishia.
Monte hitana vea Cnidoscolus.
Monte huacatal(y) vea Tagetes.
Monte huachanga vea Euphorbia.
Monte lucuma vea Clavija, Moutabea, Paulinia.
Monte massua vea Tropaeolum.
Monte mullaca (Will.) vea Cordia.
Monte pacae vea Mimosa, Pithecellobium.
Monte papaya vea Carica.
Monte pesplta (Herr.) vea Phenax.
Monte sahulntu vea Psidium.
Monte tumbo vea Passiflora.
Monte tunia vea Delostoma.
Monte zanahoria vea Conium.
Montecrlsto (EDT) vea Gomphrena.
Montecillo (Will.) vea Asparagus.
Monterlllo vea Brownea.
Montia L. Portulacáceas (50-1) Dedicado a José Monti, botánico italiano y
277

-----------

-------

-----

director del museo de Bolonia (1682-1760). M.fontana L.
Montillapafto vea Erodium.
Monvillea Britt. & Rose. Cactáceas (19-4) Dedicado a M.Monville conocido
especialista en Cactáceas.
Monaanfu (v.ocaína) vea Cucurbíta.
Moftaanhfto (v.ocaína) vea Crescencia.
Moquillea Aubl. vea Ucania.
Mora Schomb.ex Benth. vea Dimorphandra.
Mora vea Morus.
Moráceas, familia con 24 géneros en el Perú (vea pág 3).
Morawetzia Backbg. Cactáceas ( 1-1) Dedicado a M. Morawetz, cactólogo
americano. M.doelziana Backbg.
Morcilla huano vea Stigmaphyllon.
Morenia R. & P. Palmáceas (12-4) Dedicado al Dr. Gabriel Moreno peruano,
distinguido médico, botánico y cosmógrafo mayor. ( 1735-1809) M.fragrans R. & P., s.v. sía-sía. F.P.1-2,373.
Morera vea Morus.
Moriche vea Mauritia.
Morisonia L. Caparidáceas (4-1) Dedicado a Roberto Morison, botánico Ingles ( 1620-1683) M.oblongifolia Britton.
Moritzia DC. Boragináceas (5-1) M.lindenii (A.D.C.} Benth.
Mormodes Lindl. Orquidáceas (30-3) Etimol. del gr. mormo, fantasma y ode,
eidos, torma alusión a la maravillosa desviación de la estructura floral.
Mormolyca Fenzl. Orquidáceas (5-4) Etimol. del gr. mormolykeion, duende,
e~pectro, alusión al caprichoso aspecto de la flor vista de perfil.
Morochi vea Zea.
Morocho vea Zea.
Morona vea lriartea.
Morregueia vea Andira.
Moruré vea Brosimum.
Morus L. Moráceas ( 10-4) Etimol. del latín morus, y este derivado del gr. marea, nombre clásico del género. M.alba L. y M.nigra L., s.v. mora morera, son de origen asiático, e introducidas al Perú por los españoles
en los primeros años de la conquista. F.P.11-2,309.
Mosaki vea Solanum stenotomum, S.tuberosum.
Moschopsis Phil. Calíceráceas (8-1) M.monocephala (Phil.) Reiche.
Mosquera vea Croton.
Mosqueta vea Bauhinia, Rosa.
Mostacilla vea Lepidium.
Mostaza vea Brassica, Rumex.
Mostaza negra vea Brassica.
Mostaza prieta vea Sisymbrium.
Mota (candoshi) vea Colocasia.
Motay vea Cassia.
Mote-moté vea Duranta, Miconia.
Motelo vea Bauhinia.
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Motelo caspi vea Erythroxylum.
Motelo huasca vea Bauhinia, Securidaca.
Motelo huasca sacha vea Bauhinia.
Motelo-micuna vea Coussarea, Diospyros.
Motkok glchkaji (v.piro) vea Ligaria.
Motosolo vea Cinchona.
Motuy vea Cassia.
Motuy cube vea Tephrosia.
MourlriAubl. Melastomatáceas (50-9) M.cauliflora (Mart.) D.S., s.v.: rnerahuba
M.floribunda Markgr. s.v. chotaquiro. M.grandlflora D.C .. s.v. charachuela, charichuela. M.parvifolla Benth., s.v. merahuba, charichuela.
M.princeps Naud., s.v. lanca caspi. F.P.IV:517.
Mouriria Jusa. vea Mouriri.
Moutabea Aubl. Poligaláceas (7-1) Etimol. del aymoutabou, nombre nativo.
M.aculeata (R. & P.) Poeep. & Endl., s.v. caimito del monte (R. & P.),
monte lucuma. F.P.11-3,948.
Moy (v.amuesha) vea Solanum tuberosum.
Muca-muca vea Aniba.
Mucaré vea Petiveria.
Muele vea Encelia.
Mucma vea Aetanthus.
Mucti vea Hesperomeles.
Mucuhuasca vea Cheiloclinium.
Mucuna Adans. Fabáceas ( 120-5) Etimol. del nombre aborígen. M.elllptlca
(R. & P.) D.C., s.v. llamapañani. M.rostrata Benth., s.v. aguacenqua,
ahuacinca, ahuacincca, ancacjsillon (C. & G.) habilla, murcu huasca.
La semilla recibe nombres de llamacñahui, llamapa ñahui, ojo de llama, sachavaca ñahui. Dice Valdizán: Los pelos que recubren los frutos, se emplean en nuestros bosques como vermífugos y tenífugos,
obrando mecánicamente. Las semillas son empleadas por los brujos
de la costa y de la sierra; -se les·Jteva consigo·"como antídoto contra
picaduras de las arañas y las mordeduras de las víboras" (Chanchamayo). los pelitos que cubren las vainas, al contacto con la piel producen un escozor vivlsimo, pero desaparecen al lavar el lugar afectado
con aguardiente de caña. Las semillas en infusión se toman como diuréticas y antihemorroidales. M.sloanei Faws. & Rendle, s.v. gose-o
(v.huitoto), ojo de vaca. M.sp. añuje caspi, biik, huahuasencca (Infantes). F.PP.111-1,313.
Mucuré vea Petiveria.
Muchf (J.G.) vea Monnina.
Muchilco vea Scutia.
Muchqul (Cerr.) vea Hesperomeles.
Muchuisa vea Monnina.
Muchuy (Cerr.) vea Monnina.
Muchuysa vea Monnina.
Mue (v.cashibo) vea Urtica.

·ras
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Muehlenbeckla Meisn. Poligonáceas ( 15-9) Dedicado a G. Muehlenbeck, médico y botánico alsasiano o suizo ( 1798-1845).
La primera especie que llegó a Europa fue M.adpressa, en el año 1822.
M.hastulata (Smith) Standl., s.v. huano negro. M.tamnifolia (HBKI
Meisn., s.v. arpeqq (Cerr.), aurinja (C.Castillo) pumapa chupan (J.G.)·,
pumapa-huascan (Cerr.). M.volcanica (Benth.) Endl. s.v. bejuquillo,
coca-coca, mullaca, muyaca, pasamullaca, zoczocma. En la medicina
casera se usa el jugo de los frutos en las aftas de los niños y el cocimiento de la planta como antifebrífugo. M.tllifolia Wedd .. s. v. lipu-lipu.
F.P.11-2:452.
Muehlenbergla Schreb. 1810 vea Muehlenbergia Schreb. 1789.
Muela de gato vea Alseis.
Muena Aiouea, Bauhinia, Endlicheria, Nectandra, Ocotea, Phoebe.
Muena aguaras vea Ocotea.
Muena amarllla(o) vea Aniba, Nectandra.
Muena blanca vea Endlicheria, Nectandra, Ocotea.
Muena del agua vea Endlicheria.
Muena mullaca vea Miconia.
Muena negra vea Aniba, Ocotea.
Muhlenbergla Scherb. Poáceas ( 100-1 O) Dedicado a H. L. Muhlenberg
(1756-1817) botánico americano. M.peruviana (Beauv.) Steudl., s.v.
luichupackopin (Cerr.), llica-llica (Herr.) ocja ñapa (Tapia C.C.). M.ligularis (Hack.) Hltchc., s.v. grama blanca. M.rigida (HBK) Kunth.,
s.v. escoba, escoba de mano, ichu-pichana, pisan. F.P.1-1,169.
Mulchlpata vea Olmedia.
Muina vea Nectandra.
Mulrácutaca vea Swartzia.
Mulra juba vea Apuleia.
Mula cascarilla vea Landenbergia.
Mula-chuchu-ckora (Cerr.) vea Rumex.
Mula huacatai(y) vea Tagetes.
Mula huanuchi vea Cnidoscolus.
Mula huaftuchi vea U rtica.
Mula huatana vea Psoralea.
Mula purocksha (Cerr.) vea Passiflora.
Mula quisa vea Urtica.
Mula urchpa (O.T.) vea Urtica.
Mulungú vea Erythrina, Rhynchosia.
Mulla de la Virgen (Will.) vea Coix.
Mulla huasca vea Tournefortia.
Mulla huayo vea Tetrathylacium.
Mulla-qulllo (Will.) vea Cordia.
Mulaca vea Clidemia, Coccoloba, Gonzalagunia, Galium, Heterotrichum, Leandra, Miconia, Mollia, Muehlenbeckia, Ossaea, Physalis, Psychotria, Tibouchina; Trichília.
Mullaca acuática (Ene.) vea Celtis.
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Mullaca azul vea Salpinga.
Mullaca caspi vea Miconia.
Mullaca colorada vea Miconia.
Mullaca de ajo vea Psychotria.
Mullaca grande vea Bertiera.
Mullaca huayo vea Muntingia.
Mullaca-mullaca vea Miconia.
Mullacus vea Gaultheria.
Mullahuayo vea Citharexylum.
Mullava (Macbr.) vea Clidei'nia.
Mulli vea Schinus.
Mullo-caspi vea Neea.
Mullo de la virgen vea Coix.
Mullo huayo vea Neea.
Mullu caspi vea Miconia.
Mullupaycha vea Bomarea.
Munay achira vea Canna.
Mundshuy vea Nectandra.
Mundshuy gateado vea Nectandra.
Muni (v.cocama) vea Arachis.
Munición uchu (Will.) vea Capsicum.
Munnozia R. & P. Asteráceas (40-20) Dedicado a Juan Baut. Muf'loz, cosmografo de Indias. Género restaurado por H.Robinson y Bretell en 1974.
Munroa Torr. Poáceas (5-1) M.decumbens Phil.
Muntingia L. Eleocarpáceas ( 1-1) Dedicado a Abraham Munting, médico y
botánico holandés ( 1626-1683) M.calabura L.,s. v. bolina (Will.) bolaina, ccoillor-ppanchu (Herr.), guinda yumanasa (Mexia), iumanasa
(Wil.) mullaca huayo (Will.). yumanasa (Herr.), rupiña, tomaque. Las
flores se usan como antiespasmódicas, las hojas y la corteza son emolientes. F.P.III-A2,436.
Mufia vea Minthostachys. Satureja.
Mufiauca (Linares) vea Satureja.
Mufiufio vea Cavendishia.
Murash vea Calceolaria.
Murcu huasca vea Amphirrhox, Anthodon, Marcgravia, Mucuna, Rourea. Salacia, Tontelea.
Murcu varilla Erythroxylum.
Murcu varilla colorada vea Erythroxylum.
Murerll vea Cabomba.
Murici vea Byrsonima.
Muringa vea Miconia.
Muritf vea Mauritia.
Murmuntu vea Prunus.
Murraya Koenig. Rutáceas ( 12-1) Dedicado a Juan Andrés Murray, médico
y botánico sueco (1740-1791) M.paniculata (U Jack, s.v. naranjilla
(Herr.). Las hojas y las flores tienen las mismas propiedades medicinales
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como las del naranjo; las flores se usan para tefiir el cuero de negro.
F.P.111-2,660.
Muru aftu vea Tropaeolum.
Muru chuccha vea Ullucus.
Muru lisas vea Ullucus.
Murucho vea Porlieria.
Muruchu vea Zea.
Murucy vea Byrsonima.
Murumur6 vea Astrocaryum.
Murushi vea Byrsonima.
Musa L. Musáceas. (35-3) Dedicado a Antonio Musa, médico de Octavio
Augusto, primer emperador de Roma. El plátano se conoce desde muy
antiguo. Se describe en las Vedas, Plinio cita los plátanos como vistas
por Alejandro. La opinión actual es que fueron importados a América,
pero no faltan datos que sostienen lo contrario. Dice Bernabé Cebo:
Los plátanos guineos fueron traídos de Africa a la Isla Española, el año
1516 por el Padre Frey Tomás de Verlanga o Berlanga, de donde se
trajeron al Perú... y se plantaron los primeros en una huerta media legua de esta ciudadd de Lima. al contrario Garcilazo dice que el plátano
fue conocido por los Incas antes de la venida de los Espafioles. Según
Rivera y Tschudi en "AntigL1edades Peruanas", los antiguos Peruanos
dedicaban plátanos a las huacas.
Nombres índigenas: arata, bitiro (v.ocaína), banana, chineo (v.cunibo),
iná-plátano, incarua (v.cashibo), juxaacona (v.ocaína), panara (v.cocama), paampa (v.aguaruna), poxi (v.ticuna), paranta (v.pano). M.balbisianaColla (sinon. M.paradisiaca U produce frutos hasta 30 cm. largos
y aún más, no comestibles crudos, como inguiri.
M.acuminata Colla (sinon. M.sapientium L.) produce frutos menores,
comestibles frescos. Entre ambas especies existen numerosos híbridos.
P.Villarejo, hablando de Loreto, menciona las variedades: bellaco, guineo o paranta chisó (v.cunibo), harta bellaco, seda o guayaquil, de color amarillo intenso, de buen sabor y resistente al transporte, pero muy
atacado por el mal de Panamá; !acatan es parecido al de seda, pero
no termina en punta, maduro es de color amarillo pálido; isla es de sección transversal anguloso, de pulpa rosada y aromático, guayabo opalillo es grande y de sección transversal redondeada; manzano de tamaño pequeño y de sabor a manzana; parianti (nombre colectivo), kinea, es lo mismo que guineo. Dr. Villarán recogió numerosas aplicaciones entre pueblos peruanos: Los plátanos fritos en grasa de cerdo
o aceite de pepita, se aplican a la planta de los pies para combatir los
escalofríos (Pachacamac); la cáscara del fruto se recomienda como callicida y para extirpar "tictes" (Arequipa), la savia del fruto verde se emplea como obturante de las peqeñas heridas, y en el norte se toma como "cortante"; el estreñimiento se combate y se excita la digestión
comiendo plátano verde, especialmente con la variedad llamada guineo se emplea para combatir las diarreas (Norte); el plátano soasado
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con sahumerio, se come caliente contra la neumonía (Norte); la savia
del tronco, se toma en copitas como antiictérico (Lima y Trujillo). M.textilis Nee, originarió de Filipinas, y las Malucas, citado por SwingleGazzo, con s.v. abacá, es cultivado en los trópicos, por su excelente
fibra llamada cañamo de Manila.
Musáceas, familia con 3 géneros en el Perú Musa, Heliconia y Strelitzia.
Mu-se-ge-ke (v.huitoto) vea Herrania.
Mu-se-na (v.huitoto) vea Herrania, Theobroma.
Museg-gul-ey (v.huitoto) vea Luehea.
Mushusillo vea Pavonia.
Mussatia Bur. Bignoniáceas (3-1) M.hyacinthina (Standl.) Sandw.
Mussó (v.pano) vea Ochroma.
Mussó-jlhui (v.pano) vea Ochroma.
Musu (v.cunibo y shipibo) vea Ochroma.
Muti vea lea.
Mutisia L.f. Asteráceas (60-14) Dedicado a José Celestino Mutis, español,
distinguido botánico, médico, sacerdote, matemático y astrónomo
( 1732-1808). M.acuminata R. & P. (sin.M.viciaefolia Cav.) s.v. chinchilcuma, chinchircuma, chincumpa, huarirumo, inquilsisaj (C.Castillo), llumlla (J.G.J, mancopaqui, tinterma, tintilma (Cerr.). El cocimiento se usa para lavado de heridas, y en las enfermedades del a·parato
respiratorio. M.hastata Cav., s.v. huayurcuma, mancharisja, siete sabios (Herr.). M.hirsuta Mey~n, s.v. chinchilcuma, chinchircuma.
M.mathewsii Hook & Arn. s.v. siete labios (Cerr.).
Mutseguinia vea Quararibea.
Mutui-cube vea lndigofera.
Mutui vea Cassia, lndigofera.
Mututi vea Pterocarpus.
Mutuy vea lndigofera.
Mutuy grande vea Cassia.
Mutuy mutuy vea Cassia.
Muxu (v.cashibo) vea Ochroma.
Muyaca vea Coccoloba, Leandra, Muehlenbeckia, Physalis.
Muyacasacha (Schunkel vea Solanum excisirhombeum, S.theobromophyllum.
Muyaf'ia vea Cavendishia.
Muy-ey (v.huitoto) vea Eugenia.
Muyuy cube vea Tephrosia.
Muyuccaya (C. & G.l vea Solanum excisirhombeum.
Muyuf'ia vea Cavendishia.
Muyuyu vea Cordia.
Myo¡;orum Banks & Soland. Mioporáceas (32-1) Etimol. del gr. myo, cerrar
y porus, poro; se refiere a las hojas punteadas. M.laetum Forst. (sinon.M.perforatum Hort.l de Nueva Zelandia, cultivada o escapada de
cultivo.
Myosotis'(Dill.) L. Boragináceas (70-2) Etimol. del gr. mus, ratón y oús, alusión a la forma de las hojas, y a veces a la pilosidad en la base de las
283

hojas. M.azorica H.C.Wats., cultivada y también escapada del cultivo. La verdadera "no me olvides" es M.palustrls L. (sinon. M.scorpioides Hilll de Europa y Asia, espontánea en América del Norte.
F.P.V-592.
Myrcia D.C. Mirtáceas (500-34) M.aliena Me. Vaugh, s.v. urcu-pichi, urcu
yspi (Will.) M.braeteata (Rich.) D.C. (sínon. Eugenia bracteata Rich.,
E.hirsuta R. & P.), s.v. millua-mullaca (Will.) napurshi (v.yahua), rupiña (Mexia), rupíña caspi; M.fallax (Rlch.) D.C., s.v. ahuashí yacu, rupiña. M.multiflora (Lam.) DC. coca-coca (Ruiz) M.palvae Berg., s.v.
orco pichana (Will.) M.pentagona Me Vaugh, s.v. choy-ey (v.huitoto, Klug). M.spledens (Sw.) D.C., s.v. choi-ey, puchcu-huaiu, arrayan, pampa orégano vicho-caspi, ucucha-huasi (Will.) M.sylvatiea
(Mey) o.e. s.v. coca-coca. M.sp. isayre. F.P.IV-2:616.
Myreianthes Berg. Mirtáceas (40-21) M.lindleyana (HBK) Vaug, s.v. carapachu. M.quinqueloba (Me Vaugh) Me Vaugh, sinon. Eugenia quinqueloba Me va,·gh), s.v. guayabillo. M.sp.: s.v. lanche, unca.
F.P.IV-2,745.
Myreiaria Berg. Mirtáceas (65-2) M.paraensis Berg., s.v. camocamo (Schunke) camu camu (Will.). F.P.lV-2,780.
Myriaspora D.C
elastomatáceas (2-1 l M.egensis (Mart.) D.C.
Myriea L. Myricáceas (35-2) Etimol. del gr. myrike, según Teofrasto nombre
de tamarisco. M.pavonis C.DC., s.v. huacán, huacan timbu, M.poliearpa, s.v. árbol de la cera, huacán, laurel; citada por Raimondi, que
dice: "De sus frutos, pequeños esféricos se obtiene cera, pero muy
frágil, mezclándola con cebo en 50% se obtiene velas de buena calidad. Para obtenerla se ponen los frutos en pequeños sacos de tela se
les sumerge en agua hirviendo y se prensa, así se repite dos o tres veces, después se blanquea". Las velas se usan aún en la actualidad,
por ejemplo en el Opto. de San Martín. M.pubeseens H. & B., s.v.
huacan timbu; laurel, saire, tupasaire, todo el arbolito sirve para teñir
de negro los cordobanes; la corteza pulverizada es fuerte estornudatorio. M.sp., v.s. búccu (v.pano) isayre. F.P.11-2,261.
Myrlocarpa Benth. Urticáceas ( 12-2) Etimol. del gr. myrias, el número de
10.000, innumerable y karpos, fruto. M.leavigata kiUlp, s.v. caullas
(O.T.),. utunguy, M.stipitata Benth. ishanga, te~a.,
tigre-tigre.
F. P.11-2.359.
Myriophyllum L. Haloragáceas (48-1 l Etimol. del gr. myrias, innumerable y
phyllon, hoja, M.elatinoldes Gaud. s.v. asckor, chchinqui (Herr.) chinquil, lacshay-hualgan, yacu-hinojo. F.P.V-1, 7.
Myriotrlche Tircz. vea Abatía R. & P.
Myrosma L.f. Marantáceaf 1 1 n-31 Etimol. del gr. myron, bálsamo y osmé,
olor. M.stromanthoides ,Aaebr., s.v. bijanillo. F.P.1-3.764.
Myroxylon L.f. Fabáceas (2-2) Etimol. del gr. myron, bálsamo y xilon~ madera. M.balsamum (L) Harms. s.v. bálsamo, bálsamo del valle, bálsamo
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del Perú. Estoraque, kina-kina, palo de bálsamo (Delboy) quina-quina,
quino-quino, sancurmich. El bálsamo que se obtiene por medio de incisiones en el tronco, tiene propiedades febrífugas, se usa en pomadas para llagas y la corteza reducida a polvo, puede servir como incienso. F.P.111.-241.
Myrrhlnlum Schott. Mirtáceas (5-1 ) M .atropurpureum Schott.
Myrteola Berg. Mirtáceas ( 12-9) Etimol. del latín myrtus y éste del gr. myrtos,
mirto, arrayán y olus sufijo diminutivo M.microphylla (HBK) Berg., s. v.
arrayán, macha-macha: F.P.IV-2,803.
Myrtus (Tourn.) L. Mirtáceas. Etimol. del gr. myrtos, nombre clásico, muy
antiguo de mirto, M.communis L. es de región mediterránea. Las especies del Perú pertenecen a otros géneros como Eugenia, Myrteola,
Myrcianthes y otros.

N
Naamuya (v.uvosha, L/M) vea Anonocarpus.
Nabo vea Brassica.
Naccho-huasca vea Naucleopsis.
Naccho-huasu vea Naucleopsis.
Nacebo-huasu vea Naucleopsis.
Nacnac vea Marrubium.
Nacuplllo vea Cryptocarpus.
Nagmun (v.aguaruna) vea Caryodendron.
Nalhua vea Stenomesson.
Najas L. Nayadáceas (50-2) Etimol. del gr. Naiás, Náyade, ninfa de los ríos
y fuentes.
Najú vea Hibiscus.
Nama L. Hidrofiláceas. (50-1) Etimol. del gr. nama, corriente, arroyo. N.dichotomum (R. & P.) Choisy.
Namou (v.aguaruna) vea Pachyrhizus.
Namuk (v.aguaruna) vea Sicana.
Nana vea Ananas, Endlicheria/
Nandi (v.conibo) vea Genipa.
Nandina Thumb. Berberidáceas ( 1-1) Etimol.: nombre popular japonés de la
planta. N.domestica Thumb., introducida y cultivada como ornamental.
Nankuchlp (v.aguaruna) vea Lasiasis.
Napeanthus Oardn. Gesneriáceas ( 13-2).
Napucha (v.pano) vea Carica.
Napurshi (v.yagua) Will. vea Myrcia .
Naqui (Dombey) vea Colletia.
Naranja(o) vea Citrus.

•
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Naranja ácida vea Citrus.
Naranjilla vea Casearia, Strychnos.
Naranjilla vea Casearia, Murraya, Nerium, Styloceras.
Naranjilla de Quito vea Solanum quitoense.
Naranjito del campo (Mexia) vea Solanum lycioides.
Naranjo vea Aspidosperma, Citrus.
Naranjo caspi (Woytk.) vea Heisteria.
Naranjo podrido vea Parahancornia.
Nassella E.Desv. Poáceas (10-2). N.pubiflora {Trin. & Rupr.) Desv. s.v. cebadilla. F.P.1:175.
Nasturtium R.Br. vea Rorippa.
Natém (v.aguaruna) vea Banisteriopsis
Naucleopsis Mig. Moráceas ( 10-5) N .glabra Spruce ex Baillon, s. v. naccho,
huasu, naccho huasca, nacebo huasu, tamamuri, N.imitans {Ducke)
C.C.Berg., s.v. tamamure. N.ternstroemiflora {Mildbr.) C.C.Berg., s.v.
lana, nijinin.
Naue vea Phyllanthus.
Nautilocalyx Linden. Gesneriáceas ( 14-9).
Navarria (Schunke) vea Cissus.
Navidad sacha vea Hedychium.
Navidad sisa (J.L.G.) vea Hedychium.
Nayadáceas (Najadaceael familia de un solo género: Najas L.
Nealchornea Huber. Euforbiáceas ( 1-11 N. yapurensis Huber.
Nectandra Rottb. Lauráceas. (100-38). Etimol. del gr. nektar, bebida de los
dioses y aner, hombre, alusión a los estambres glandulíferos. N.acutifolia {R. & P.) Mez, s.v. mundshuy muena amarillá (nombre colectivo
para varias especies) N.breaparinensis O.C.Schmidt., s.v. moena o
muena. N.capanahuensis OC.Schmidt, s.v. marogofuina. N.globosa
{Aubl.) Mez. s.v.moena, moena amarilla, moena blanca, nomebe fuina. N.latifolia (HBK) Mez., s.v. muena, muena amarilla, muina. N.laurel
Klotzch ex Ness, s.v. mundshuy, roble, tihuba. N.maranonensis
O.C.Schmidt, s.v. hihuha, moena amarilla, tihuba (o tihual. N.maynensis Mez, s.v. tihua. N.pichurim {HBK) Mez (Según L.Bernardi debe ser sinonimizada con N.membranácea {Sw.) Griseb.) s.v. ambi caspi (v.quechua), ísula micuna, ísula micunamuina, moena, muena, moena negra, loro pucheri, pishco-nahui muina, huarmi-tashango, pucheri
roble. En las tumbas precolombinas de la costa peruana se encuentran
collares hechos de semilla de pucheri. Las semillas son muy astringentes y se usan en casos de diarrea, disentería, como febrífugas y tónicas. La madera de color rojizo, se usa en carpintería. N.reticulata1'ff.
& P.) Mez. s.v. huarmi-tashango, muena N.raimondli C.0.Schmidt,
s.v. huarmi tashango, mundshuy, gateado. F.P.11.33.911.
Neea R. & P. Nictagináceas. (80-121. Dedicado a Luis Neé, botánico y explbrador francés del s. XVIII. Vivió en Espai'la, donde se naturalizó. N.divaricata Poepp. & Endl. s.v. cumala, palometa huayo, sacha cumala,
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shula. N.floribunda Poepp. & Endl. s.v. mullo-caspi, mullo huayo,
(Will.l N.laxa Poepp. & Endl., s.v. puca-huayo. N.parviflora Poepp.
& Endl., s.v. yana muco. N.spruceana Helmerl, s.v. topamaca blanca. N.subpubenscens Heimerl, s.v. intuto caspí, yututo-caspi (Will.l,
yntutu caspi (Macbr.l F.P.11-3:911.
Negretia R. & P. vea Mucuna.
Negrillo vea Ocotea, Polypodium, Waltheria.
Negrito vea Ocotea.
Nemastylis Nutt. Iridáceas. {20-4) Etimol. del gr. nema, hilo, filamento y stylos,
estilo, alusión a las ramas filiformes del estilo. Macbride admite este
género como válido, pero Forster (1945) opina que el género es una
aglomeración de elementos y que nuevos estudios probarán que no
hay especies sudamericanas de este género. N.pearcei Baker, s.v.
michi-michi, supai-ttica. F.P.1-3,708.
Nemofto-o (v.huitotol vea Coccoloba.
Nena (Will.) vea Lacistema.
Neobinghamla Backbg. Cacteáceas. (4-4) Etimol. del gr. neos, nuevo y Binghamia, género creado por Britton & Rose, en memoria de Hiran Bingham ( 1875-1956), director de la expedición Yale al Perú 1914-15.
Neocuatrecasla King & Rob. Asteráceas (7-5).
Neodryas Reichb f. Orquidáceas (5-4).
NeokoehlerlaSchlecht. Orquidáceas (4-41 Etimol. del gr. neos, nuevo y koehle- ·
ria = Kohleria Regel para recordar a E.Koehler, entusiasta colector de
plantas peruanas.
Neonelsonla Coulter & RoH. Apiaceas ( 1-1 l. N.acuminata (Banth.) Coult.
& Rose.
Neoptychocarpus Buchhelm. Flacourtiáceas (2-11 N.klllpii (Monachino)
Buchheim.
Neoraimondia Brltt. & Rose Cactáceas (4-41 Etimol. del gr. neos, nuevo y
Raimondia, en honor de Antonio Raimondi, naturalista y botánico italiano ( 1826-1890), su herbario comprende cerca de 20 mil números.
N.arequlpensls (Mayen) Backbg, s.v. gigante.
Neoregelia L.B. Smlth. Bromeliáceas. (40-1 ). N.eleutheropetala (Uta) L.B.
Smith.
Neosprucea Sleurner. Flacourtiáceas (6-1) Etimol. del gr. neos, nuevo y Sprucea, en honor de Richard Spruce, botánico ingles ( 1817-1893) N.grandlflora (Spruce) Sleumer., s.v..rboetsagnum, tseas.
Neotessmannla Burret. Tiliáceas. ( 1-1) Dedicado a G'unther Tessmann etnógrafo y colector en Africa y en el Perú amazónico. N.uniflora Burret.
Neoxythece Aubrev. & Pelegrin vea Chrysophyllum L.
Nephelea Tryon Ciatáceas. (30-1 ). N.incena (Karst.) Gastony.
Nephrolepis Schott. Oleandráceas (30-5) Etimol. del gr. nephros, riñon y lepis, escama; alusión a la forma de los indusios. N.pectinata (Willd.)
Schott., s.v. plumaje. N.rivularls (Vahl) Mett., s.v. serpentina.
Nepi vea Banisteriopsis.
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Nepsera Naud. Melastomatáceas ( 1-1) N.aquétlca (Aubl.) Naud.
Neptunia Lour. Mimosáceas ( 15-2) Etimol. del gr. Neptuno, dios del mar.
Nertera Banks & Soland Rubiáceas ( 12-1) Etimol. del grt,,.n_erteros,
bajo, alusión al hábito pequeño y rastrero. N.granatensis (Mutis ex L.) Druce
(sinon.: N.depresa Banks & Soland.).
Nerium L. Apocináceas (3-1 l Etimol. del gr. neros, húmedo, alusión al habitat. N.oleander L., s.v. adelfa laurel, naranjillo (Will. ), oleander, planta
tóxica, cultivada como planta de adorno. F.P.V:459.
Neurolaena R.Br. Asteráceas (5-1 ). N.lobata (L.) R.Br.
Neurolepis Meissn. Poáceas ( 12-2).
Neuroscapha Tul. vea Lonchocarpus
Nicandra Adans Solanáceas ( 1-1). Dedicada a Nicandro, poeta y médico griego
del s.11a.c. N.physaloides (L) Gaertn. s.v. anrreshuailla (v.aimarál,
capuli cimarrón, ccarapamacmam, corneta jacha, joto-joto, jarríto, orzita de pellejo (ollita?), toccoro; el emplasto de hojas se usa para favorecer la supuración. Fue importada a Europa en 1579 y al principio era
planta favorita en los jardines. F.P.V.-8-1, 10.
Nicandra Schreb. vea Potalia.
Nicolaia Horan Zingiberáceas (8-1) N.elatior (Jack.) Horan de Malasia, cultivada como ornamental; s.v. bastón del emperador.
Nicotiana L. Solanáceas. ( 100-15) Dedicado a Juan Nicot, diplomático y erudito francés, quien introdujo el tabaco en Francia. ( 1530-1600). N.benavidesii Goodsp., s.v. ccamasayu. N.glauca Graham, s.v. ccjamachu (Herr.) cjamata (Herr.), supai ccarcco. N.knlghtiana Goodsp, s.v.
tabaquilla. N.paniculata L .. s.v. ccamasayri, kkuru (v.aimará), koleskoles, sairi, tabaco cimarrón. N.tabe1cum L. s.v. chiri (campa), chiri
tseri (v.campal, iri (v.piro), seri (v.machiguenga) shahuano, pori {v.ticuna, L/M), petima (v.cocama L/M.); tsaang (v.aguaruna huambisa
L/M.), rume (v.cashibol; tabaco. N.tomentosa R. & P., s.v. jarato. Valdizán colectó curiosas aplicaciones populares: El humo de tabaco se
proyecta contra el dolor de costado (Huánuco); en enemas contra el
"cólico miserere"; enemas aplicadas, muchas veces por la boca, sirviéndose simplemente de una boquilla (Arequipa); como analgésico se
introduce en el conducto auditivo en las otalgias (Arequipa); proyectado sobre los ojos contra el "aire" (Arequipa) el humo para el tratamiento
de la otalgia, también se introduce del sii'-;liente modo: se hace un cucurucho de papel, dejando en la extremidad afilada que se introduce
en el conducto auditivo, un pequef'ío agujero, se prende fuego al cucurrucho y se proyecta el tabaco de cigarrillo, el humo caliente, naturalmente penetra y enseguida se tapa el conducto con lana de vicui'la y
se abriga al enfermo (Arequipa); y otros parecidos. N.Úndulata R. &
P., s.v. asnak-kcora, ccjama-sairi (Herr.) La cataplasma de las hojas
molidas en las hinchazones y en el cáncer (Puno). N.sp., s.v. quita sangre. F.P.V-B.-1, 123.
Nictagináceas familia con 10 géneros en el Perú (vea pág 5).
Nieja vea Bactris.
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Nieje vea Bactris.
Niejilla (Will.l vea Bactris.
Nierembergia R. & P. Solanáceas (23-1) Dedicado a Juan Eusebio Nieremberg, jesuita, teólogo y naturalista español. 11595-1658). N.repens R.
& P. F.P.V-8.-1, 140.
Nigella L. Ranunculáceas (20-1) Etimol. del gr. nigellus, negro, alusión a las
semillas negras y pequef\as. N.damascena L. introducida como planta de jardín.
Nigro-occa vea Oxalis.
Nihua ( Herr. l vea Cortaderia.
Nijinin (v.aguaruna L/M) vea Naucleopsis.
Nina caspi vea Ampelocera, Capparís, Clavija, Crateva, Leonia, Ucania, Mabea, Pithecellobium, Swartzia.
Ninfe6ceas (Nymphaeaceae), familia de plantas acuáticas con 3 géneros en
el Perú (vea pág 7).
Niormo vea Bauhinía.
Nipa vea Escalonia.
NiphldiumJ.Smith. Polipodiáceas. (10-7) N.crassifolium (L) Lellinger (sinon.
Polypodium crassifolium L.), s.v. ancac pfurum, calahuala macho
(Cerr.), lengua de ciervo.
Niphogeton Schlecht. Apiáceas. ( 16-5). Etimol. del gr. nipha, nieve y getheo,
regocijarse. N.dissecta (Benth.} Macbr. var dissecta. Macbr .• s.v.
pampa culantro, sacsa. N.scabra (Wolff.} Macbr., s.v. anís de la sierra, anta rackacha, cabra cabra, janca rackacha (Cerr.), orcko anís.
F.P.V.A.-1, 79.
Nfspero vea Bellucia, Calyptrella, Eriobotrya, Miconia.
Nfspero blanco vea Miconia.
Nfspero de Japón vea Eriobotrya.
Nfspero del monte vea Bellucía.
Nfspero sacha vea Graffenrieda.
Nfspero sacha blanco vea Miconia.
Nissolia Jacq. Fabáceas ( 12-1 l Dedicado a William Nissole, botánico francés
(1647-1735) N.fruticósa Jacq. var.guatemalensis (Rose} Rudd.
Nissolia Mill. vea Lathyrus.
Nitsl vea Abrus.
Niwis (v.shipibo, L/M.) vpa Petiveria.
Nogal vea Juglans.
Nogal amarillo vea Terminalia.
Nogal del pafs vea Juglans.
Noisettia Kunth. Violáceas ( 1-1} Dedicado a Luis Claudia Noisette, agrónomo francés ( 1772-18491. N.orchidiflora (Rudge} Ging.
Nojarilla (Will.l vea Mascagnia.
Nolana L. Nolanáceas. (80-37) Etimol. del lat. nola, campanilla, N.humifusa
(Gouan} Johnst .• s.v.: chaves (Colungal, N.sp., s.v. palo-palo (Velarde), F.P.V.-2,830.
Nolan6ceas familia con 2 géneros: Nolana L. y Alona Lindl, este de Chile.
289

Nomebe fuina vea Nectandra.
/'""
No me dejes vea Desmodium.
No me olvides vea Myosotis.
Noompucha (v.cashibo) vea Carica.
Nooro (v.cashibo, L/M.) vea Ocimum.
Nopalxochia Britt. & Rose Cactáceas (3-3).
Norantea Aubl. Marcgraviáceas (35-9) N.macroscypha Gilg. s.v. purumhigos. N.sandiensis Gilg. s.v. alchuyhuaturo. N.sp., s.v. itauba.
F.P.III-A,2,771.
Noro (v.cashibo, L/M.) vea Ocimum.
Nostoc Vauch. Nostocáceas. N.commune Vauch, s.v. cushuru, cus-huru.
N.vesiculosus, s.v. crespito, cussuro, llucllucha, ururupsha (Cerr.) llaita
(en TacnaJ ccochayuyo. Forman colonias esféricas, laminares y lobuladas de consistencia gelatinosa de color verde-azulado-parduzco. Viven en aguas dulces o en suelo húmedo. Según Dr. Augusto Aldave
P. contienen 35% de proteínas, 50% de hidratos de carbono y 5%
de lípidos. Se utiliza en alimentación de guisos con papa y queso por
la población aborigen.
Nothobaccharis King. & Robinson Asteráceas ( 1-1) N.candoleana (Steud)
King. & Rob (sinon. Baccharis candolleana).
Notholaena R.Br. Sinopteridáceas (62-13). Etimol. del gr. nothos, falso y chlaina (en latín laena) capa; una alusión a los pelos lanudos que forman
un falso i.ndusio que cubre los soros. N.nivea (Poir) Desv. s.v. cuticuti, raqui-raqui, doradilla.
Nothoscordum Kunth. Liliáceas. (30-5) Etimol. del gr. nothos, falso, bastardo y scordon de scorodon, ajo, sería una alusión al olor de que carecen estas especies, tan proximas al género Allium L. N.andicola Kunth,
s.v. añas sivillas chchullcu, chulcus. Los indígenas consumen los bulbos sazonados con ají; se consideran febrífugos. N.gramineum (Sims)
Beauv., s.v. guilli de perro (Macbr.) F.P.1-3,619.
Noticastrum D.C. Asteráceas. ( 14-1) N.marginatum (HBK) Cuatr.
Nototriche Turcz. Malváceas. ( 100-43). N.aretioides (Gray) Hill. s.v. pantithurpa (Herr.), N.holoserica Hill., s.v. thurpai (Herr.), N.longirostris
(Wedd.) Hill, s.v. turpa, thurpa. N.n¡grescens Hill. s.v. huikkuna-thurpa
(Herr.) N.pichinchensis (Humb. & Bonpl.) Hill s.v. thurpai. N.prophyrantha Ulbr. s.v. huikkuña-thurpa (Herr.) N.sp.: s.v. shiric-yalckoy
(Cerr.) tupucpa-ashuan (Cerr.) F.P.III-A-2:529.
Notylia Lindl. Orquidáceas (60-12) l::t1mol.del gr. notos, espalda, revés, y tylon,
joroba, alude a la callosidad del estigma.
Novia sisa vea Serjania.
Noyera Trécul. Moráceas. (3-1 l N.mollis (Poepp.) Ducka, s.v. caucho-rana.
F.P.11,325.
Nucan (v.cashibo, L/M.) vea Theobroma.
Nuccho blanco (Hinkley) vea Solanum phyllanthum.
Nucñu baras vea Anacardium.
Nucftu bares (Will.) vea Anacardium.
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Nucftu huasca veé Banisteriopsis, Maripa.
Nucftu huito (Will.l vea Coussarea.
Nucftu mullaca vea Miconia.
Nucftu pichana vea Scoparia.
Nucuna wasca vea Banisteriopsis.
Nudillo (Will.) vea Axonopus, Leptochloa.
Numia mullaca vea Vaccinium.
Numpi (v .aguaruna) vea Carica.
Nunio uascanan vea Dimerocostus.
Nunmoo vea Poraqueiba.
Nuno-nuno (C. & G.l vea Salpichroa.
Nunumia (Cerr.) veá Euphorbia.
Nunumsha vea Euphorbia.
Nununya vea Solanum nitidum.
Nupu-uchu (Will.) vea Capsicum.
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F.P.11-2,638.

gr. Nymphaea y ejdos,
Nymphoides Seguier Meniantáceas (20-1). Etimol. del
num (HBK) O.Kuntze
boldtia
N.hum
aea.
parecido semejante a Nymph

Ñ
Ñaamura (v.uvosha, G/M. l vea Saccharum.
Ñaamuya (v.ocaína, G/M.) vea Eschweilera.
Ñahui-tojyachi (=revienta ojo) vea Asclepias, Jatropha.
Ñajcha-ftajcha vea Distichia.
Ñafta vea Endlicheria.
Ñafta canela vea Endlicheria.
Ñapa pasto vea talamogrostis.
Ñaupa-uchu-jamppaihuai vea Passíflora.
Ñexce vea Abrus.
Ñiico (v.ocaína) vea Astrocaryum.
Ñijiintya (v.ocaína, L/M.) vea Euterpe.
11\!oftoonya(v.ocaína) vea Bixa.
Ñorbito vea Passiflora.
Ñorbo vea Passiflora.
Ñorbo cimarrón vea Passiflora.
Ñorbo hediondo vea Passiflora.
Ñua (v.cashibo, L/M.) vea Colocasia
Ñucchu vea Salvia.
Ñucftu bares vea Tapirira.
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Ñucftu mullaca vea Miconia.
Ñucftu pichana vea Escobedia.
Ñuchcu vea Solanum americanum var. nodiflorum.
Ñucjau (Herr.l vea Cestrum.
Ñujchchu vea Salvia, Siphocampylus.
Ñufta coloreada (Linares) vea Phaseolus.
Ñufta manf vea Phaseolus.
Ñuftua vea Solanum nitidum.
Ñuftuma o ftuftumea vea Solanum nitidum.
Ñuftuncca o ftuftunccai vea Solanum nitidum.
f.luftunga (0.T.) vea Solanum nitidum.
Ñuftunquia vea Solanum nitidum.
Ñuftuya vea Solanum nitidum.
Ñupchu vea Salvia.
f.lupchucri vea Randia.
Ñupu (Cerrr.l vea Salpichroa.
Ñuscka vea Astragalus.
Ñuti-pisca (0.T.) vea Oxalis.
Ñuto-caricari vea Rubus.
Ñuttu-achupalla vea Pitcarnia.
filuttu-raqui-raqul vea Cheilanthes.
Ñuttu-sapatilla vea Calceolaria

o
Obaanco (v.ocaína, L/M.) vea Oenocarpus.
Obaanjoro (v.ocaínal vea Jessenia.
Oberal vea Capparis, Cordia.
Oberillo vea Endlicheria.
Obrasillo sanango vea Stenosolen.
Oca vea Oxalis.
Oca-oca vea Oxalis.
Oca-pocksu (Cerr.) vea Oxalis.
Oca pocsu vea Oxalis.
Occa-ccora (Herr.) vea Descurainia.
Occa-chchullcu vea Oxalis.
Occa-huaccontoi vea Tillandsia.
Occa-occa vea Oxalis.
Occa-sullu vea Oxalis.
Occe aftu vea Tropaeolum.
Occe-ccora (Herr.) vea Descurainia.
Occe-sara vea Zea.
Occoctijan (Raimondí) vea Vicia.
Occoruro vea Rorippa.
Occuera vea Vernonia.

'
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Occuera comun vea Vernonia.
Ochroma Sw. Bombacáceas. ( 1-1) Etimol. del gr. ochros, amarillo pálido.
0.pyramidale (Cav. ex Urban) Urban, s.v. apiwa, balsa, chinchipá
(v.campa), huambu caspi (v.quechua), huambuna (v.quechua), huambuna caspi (v.inga; Fr.G.Sala), huampo, jellma (Ruiz), uampu, kina-kina
(v.aimará) mapalo (v.piro; Fr.A.Alemany), musso (v.pano; Fr.Navarro),
musso-jihui (v.pano), musu (v.cunibo, v.shipibo), muxu, palo de balsa, shintipa (v.campa; Fr.G.Sala), topa, pumacuchu, pañaañuro, wawa. La madera de peso específico 0.11 es la más liviana. Los abundantes pelos lanosos de los frutos son imputrescibles y sirven para relleno de colchones, ya Ruiz menciona este uso y afirma: cuando se apelmazan basta exponerlos al sol y con el calor se esponjan como si acabasen de rellenarse. F.P.III.A.2,606.
Ocinum L. Lamiáceas. ( 150-3) Etimol. del gr. okimon, perfumado, oloroso,
alusión al aroma penetrante de la planta, ya conocida por Teofrasto.
Los nombres vulgares en todos los idiomas, aún en sánscrito atestiguan su cultivo y uso culinario antiquísimo. O.americanum L. s.v. garawa (v.piro, Maxwell) shara mashan sharamashu. O.basllicum L. s.v.
albahaca, nooro, moro (v.cashibo, L/M.) wurolo (v.piro, Maxwell); fue
introducido por los españoles. Padre Cabo la vió en abundancia en Lima. Aplicaciones citadas por Valdizán: se huelen las flores en la miasis
nasal; el jugo de la planta sirve para extirpar las nubes de los ojos (Jau.ja), (pero lo mejor es buscar a un buen oculista); la infusión de las ramas florecidas en el "mal de corazón". O.mlcrathum Will., s.v. abaca, albaca silvestre, iroro, fweroro, pichana alvaca, pichana blanca
(Will.) salvaca, shara mashan. F.P.V.2, 724
Ocja ftapa (Tapia, C.C.l vea Muhlenbergia.
Ocka-macka vea Senecio.
Ockce kcora vea Marrubium.
Ockoru (Cerr.) vea Mimulus.
Ocksha nombre colectivo para varios géneros de gramíneas duras como Stipa ich¡.
Ocksha huayta vea Perezia.
Ocksha-ocksha vea Lucilia, Werneria.
Ocnáceas (Ochnaceae) familia con 5 géneros en el Perú (vea pág 7).
Oco cireyda vea Banara.
Ocoruro (Herr.) vea Mimulus.
Ocote mullaca vea Solanum sisimbrifolium.
Ocotea Aubl Lauráceas. (400-53). 0.aciphilla (Nees) Mez, s.v. muena negra, roble blanco. O.architectorum Mez, s.v. roble blanco, da una madera muy buena para uso en construcciones. O.aurantiodora (R. & P.)
s.v. negrito. O.dielsiana O.C.Schmidt, jojaavuhxo, muena o moena,
nombre colectivo para varias especies, muena blanca. O.costulpta
(Neesl Mez, s.v. moena alcanfor, tangarana, tangarana moena. O.grandifolia (Neesl Mez, s.v. muena blanpa, maraca-fuina, sipra muena.
O.jalskii Mez, s.v. ishpingo. O.laxiflora (Meissn.) Mez, s.v cane293

la moena o muena. O.licaniodes A.C.Schmidt, s.v. muena negra.
O.macropoda (HBK) Mez, s.v. tashango, corazón negro. O.maynensis (Meissn.), s.v. muena. O.minutlflora O.C.Schmidt, s.v. moena.
O.opifera Mart., s.v. moena blanca. O.rubrinervis Mez, muena blanca, yurac muena. O.tarapotana (Melssn.) Mez, s.v. canela, muena
aguarás, turpentina muena. O.tessmannll O.C.Smith, s.v. moena muena. O.trianae Rusby, s.v. muena blanca, pampa muena. O.sp., s.v.
·itahuba, negrillo. F.P.11-3,884.
Ocsa vea Stipa.
Octomeria R.Br. Orquidáceas (130-7) Etimol. del gr. octo, ocho y meros, parte;
alusión a los ocho polinios.
Ocuera vea Baccharis, Vernonia.
Ocuera negra vea Oliganthes.
Ocugui-o vea Schlegelia.
Odontadenia Benth. Apocináceas. (30-10) Etimol. del gr. odous, diente y aden,
glándula, alusióQa las glándulas debajo el pistilo, provisto de cinco apéndices dentados. O.macrantha (Roem. & Schult.) Mgf., .v. campanilla. F.P.V-1,437.
Odontocarya Miera Menispermáceas (12-5) Etimol. del gr. odous, diente y
karyon, nuez. 0.sp., s.v. anushi huasca.
Odontoglossum Kunth. Orquidáceas (200-45) Etimol. del gr. odous, diente
y glossa, lengua, alusión al callo del labelo.
Odontoloma J.Sm. vea Undsaea.
Odontonema Ness Acantáceas (40-1) Etimol. del gr. odous, diente y nema,
hílo, hebra. O.adenostachyum Lind.
Odontopterts Bernh. vea Lygodium.
Odsooco (v.ocaína, UM.) vea Schelea.
Oadematopus PI. & Tr. Gutíferas ( 10-3).
Oenocarpus Mart. Palmáceas ( 15-3) Etimol. del gr. oinos, del color vinoso
y carpos, fruto. O.bacaba Mart., s.v. bacaba, obaanco, milpesos, ungurany. O.minor Mart.fs.v. ciamba, manaqui. O.multicaulis Spruce,
s.v. ciamba, ciana, siama, siamba, sinami, sinamillo: el fruto es comestible. F.P.1-2,280.
Oenothera L. Onagráceas (80-1 O) Etimol. del gr. oinos, vino y théra, deseo
de beber, o de oinothéras, nombre usado por Teofrasto, pero que era
un Epilobium, cuyas rafees, en la antigüedad se consumían al final de
los pastos para exitar a la bebida. O.laciniata Hlll.subsp. pubescens
Munz, s.v. antayahua, yerba del clavo cimarrón (Ruiz). O.multlcaulis
R. & P. s.v. huailla-cajetilla, saya-saya, yahuar chchuncca, se emplea
para "golpes" en cataplasma, para absorber la sangre de las equimosis o cardenales, en infusión o en cataplasmas o la planta amartajada.
O.rosea Ait., s.v. chupa sangre, San Juan (J.G.), yahuar chchunga,
yahuar chonca. O.rubida Rusby, s.v. saya-saya. O.verrucosa Johnst,
s.v. choclillo; es endémica del Opto. de Arequipa, 2400 - 3700 m.
O.v.ersicolor Lehm. (sinon. 0.campylocalyx sensu Munz) s.v. altoyahuar-chchuncca, huailla-yahuar-chchuncca. O.sp.: antanahui (We294

berb.) F.P IV:534.
Ofiogloséceas (Ophioglosaceae) familia de helechos con solo 2 géneros en
el Perú: Ophioglo88um L. y Botrychlum Sw.
Ogcodeia Buerau. Moráceas. Las 5 especies del Perú (F.P.11-2:318.l han pasado al género Naucleopsis Mig.
Ogu-isi (Klug) vea Dendropanax.
Ohl vea Manihot.
Olchirrlma (Woytk.) vea Symphonia.
Oje vea Ficus, Macropharynx.
Oje de Tucunare (Will.) vea Casearia.
Ojo de vaca (Woytk) vea Mucuna.
Ojotilla (Tapia C.C.) vea Geranium.
Oj-unu-mufta (Herr.) vea Minthostachys.
Okce-kcora (O.T.) vea Marrubium.
Okce-packpa vea Agave.
Okre (linares) vea Hibiscus.
Okemakaschka (Weberb.) vea Genti9nella.
Okke sara vea Zea.
Oksha-oksha vea Werneria.
Okuchl huasl (Will.) vea Banara.
Olacéceas familia con 6 géneros en el Perú. (vea pág 17).
Oldenlandia L. Rubiáceas (300-2).
Oldenlandia P.Br. vea Ludwigia.
Olea. (Toum) L. Oleáceas (60-1) Etimol. del latín olea, nombre clásico del olivo. 0.europaea L., s.v. olivo. Garcilazo narra: "El año 1560, don Antonio Rivera, vecino que fue de los Reyes, habiendo años antes venido
de España, por procurador general del Perú, volviéndose a él, llevó plantas de olivo de los de Sevilla; y por mucho cuidado y diligencia que
puso en dos tinajones en que iba más de cien posturas, no llegaron
a la ciudad de los Reyes más de tres vivas, las cuales puso en una muy
~ hermosa heredad cercada que en aquel valle tenía, de cuyos frutos de
uvas, higos, granadas, melones, naranjas y limas, y otras frutas y legumbres traídas de Espaf'\a,vendidas en la plaza de aquella ciudad por
fruta nueva, hizo gran suma de dinero que se cree por cosa cierta pasó
200,000 pesos. En la heredad plantó los olivos don Antonio de Rivera
y porque nadie pudiese haber ni tan solo una hoja de ellos para plantar
en otra parte, puso un gran ejército que tenía de más de cien negros
y treinta perros que de día y de noche velasen en guarda de sus nuevas y preciadas posturas. Acaeció que otros, que velaban más que perros, o por consentimiento de alguno de los negros que estaría cohechado (según se sospecho) le hurtaron una noche una planta de las
tres, la cual en pocos días apareció en Chili, 600 leguas de la ciudad
de los Reyes, donde estuvo tres arios criando hijos con tan próspero
suceso de aquel reino, que no ponían renuevo por delgado que fuese
que no prendiese y que en muy breve tiempo no se hiciese muy hermoso olivo. Al cabo de tres años, por las muchas cartas de excomunión, que contra los ladrones de su planta don Antonio de Rivera había
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hecho leer, le volvieron la misma que le habían llevado y la pusieron
en el mismo lugar de donde la habían sacado, con tan buena maña
y secreto, que ni el hurto ni la restitución supo su dueño jamás la hubiese hecho''. Usos populares según Valdizán: el aceite de olivo en aplicación tópica en la "lameduras" de araña o picaduras de alacrán; se
toman en buena cantidad para combatir el estreñimiento y para expulsar los cálculos del hígado: el aceite, tibio empapando un algodón, se
pasa por los párpados contra los aradores, cuidando después quemar el algodón; el aceite caliente se aplica a la ingle, en retención de
orina; la pomada hecha con ceniza de cigarrro, se emplea en el tratamiento de la sarna. F.P.V.-1,236
Oleáceas, familia con 7 géneros en el Perú (vea pág 18).
Oleander Medie. vea Nerium.
Oleander, n.v. Nerium.
Oleandra Cav. Oleandráceas. (40-4).
Oleandréceas, familia de helechos con solo dos géneros en el Perú: Nephrolepls Schott. y Oleandra Cav.
Olero vea Sicana.
Olfersla Raddi vea Polybotrya.
Oliganthes Cass. Asterá ceas ( 12-3) O.discolor (HBK) Sch.Blp. s. v. ocuera
negra, yana ocuera, yana varas. O.karstenll Sch.Blp., s.v. ocuera
negra.
Olivo vea Olea.
Olla-olla vea Vallea.
Ollaveja vea Lonchocarpus.
Olloco vea Ullucus.
Ollus vea Columellia.
Olmedla R. & P. Moráceas (3-3) Etimol.: Dedicado a O.Vicente de Olmedo,
botánico enviado por el rey a Laxa, Ecuador en 1790 para recoger las
especies de quina y escribir la flora de aquellos territorios. O.aspera
R. & P., s.v. huacha huasca, llanchama, lanchmana, minshi-pata, muichipata, palo amarillo; quello caspi, del líber de la corteza, llamada kamish, después de batirla, los naturales obtienen esteras para sus buitos de viaje, sustituto de colchones, etc. F.P.11-2,328.
Olyra L. Poáceas (26-8) Etimol. del gr. olura trigo espelta O.caudata Tñn . .v.
shashap. O.heliconia Lindm, s.v. pinguil-shucush, (Will.l O.latifolia
L., s.v. carrizo. F.P.1-1,245.
Omas vea Medicago.
Ombrophytum Poepp. Balanoforáceas (3-3). Etimol. del gr. ombros, lluvia y
phyton, planta, alusión a su vida muy corta. O.peruvlanum P. & E.,
s.v. maíz del monte. F.P.11-2,428.
Ombú vea Phytolacca L.
Omechuai-caspi vea Xylopia.
Ongahuara vea Esenbeckia.
Omphalea L. Euforbiáceas (20-1) Etimol. del gr. omphalos, ombligo, alusión
a los estambres. O.diandra L.
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Onagréceas (Enoteráceas) familia con 9 géneros en el Perú (vea pág 17).
Oncidium Sw. Orquidáceas (350-73) Etimol. del gr. amkidion, tubérculo, alusión a las callosidades del labio de todas las especies del género.
Oni vea Banisteriopsis.
Onman (v.ocaína) véa Lonchocarpus.
Onftaanhon (v.ocaína) vea Banisteriopsis.
Onobrichis Adans. Fabáceas ( 120-1) O.viciaefolia Scop., escapada del cultivo, es buena forrajera.
Onoseris O.C. Asteráceas (25-14) O.annua Less., s.v. corpus (Cerr.) indiana
(Cerr.). pascua, pascosh.
Oom (v.amuesha, L/M.) vea Cucurbita.
Opatancar vea Schinus.
Open vea lpomoea.
Operculina S.Manso Convulvuláceas (25-3) Etimol. del latín: operculum, tapa; alusión a la cápsula circumcisil.
Ophiocaryon Schomb. Sabiáceas (3-1 l O.klugii Barneby
Ophioglossum L. Ofioglosáceas (40-5) Etimol. del gr. ophis, ophios, culebra
y glossa, lengua.
Opiliéceas familia con solo dos géneros en el Perú: Agonandra Miers. y Metteniusa Karst.
Ophryosporus Mayen Asteráceas (37-18) 0.chilca (HBK) Hieron., s.v. chacuasjacha (Cerr.) sheqquia (Cerr.) O.origanoides Hieron, s.v. h1,1ayrasacha. 0.peruvianus (Gmel)King& Robinson (sinon.: Piqueria peruviana (Gmel) Robinson, Flaveria peruviana Gmel.) s.v. cushpishkai
chichi casha, chichis, japia-japia, kulpishka. O.oñganoides Hieron., s.v.
jettecca, kiuña (Herr.) 0.piquerioides (OC) Benth. & Hook. s.v.
cjapra-cjapra.
Oplismenus Beauv. Poáceas (15-2) Etimol. del gr. hoplismenos, armado, aludiendo a las glumas aristadas.
Oplonia Rafin Acantáceas (2-1) O.hutchisonii Wasshausen.
Opuntia Tourn ex Mill. Cactáceas (250-5) Etimol. de Opus, ciudad de Grecia,
donde según dicen, crecian plantas parecidas: nombre usado por Plinio. O.ficus indica (L) Mill., s.v. pupa, tuna; según la opinión de Oviedo, la voz tuna es de origen cubano; Valdizán cree que la palabra procede de Méjico, según él ni quechua ni aimará tienen palabras para
designar esta planta. Aplicaciones: Recomiendan comer tres tunas soasadas, en el tratamiento de latos convulsiva; los artículos ("pencas")
ricos en mucílago, se emplean para lavarse el cabello y para fijar las
tierras de color; el musílago, se recomienda como pectoral; los frutos
se comen como refrescantes; las pencas abiertas y soasadas, se aplican en el dolor de costado; el mucílago se usa en la erisipela en fluxión de muelas (Loreto) y para combatir la hidrofobia. 0.pascoensis
Britt. & Rose., s.v. upa casha (Cerr.). 0.soehrensii Britt. & Rose, s.v.
airampo(u), hairampu, ayrampo. Usos: La maceración de la semilla con
jugo de limón en colutorios de las aftas de los niños (Arequipa), la solución acuosa se toma para evitar el brote de la viruela, el color carmi297

náceo para colorear mazamorras, chicha, etc. En Pedro de Rivera se
lee: "Hay unos cardones, en el Perú que se dan en tierra templada,
del grandor de una mano, las cuales se cultivan con mucho cuidado;
su fruto es de una grana colorada finísima con que se tiñe la ropa, que
esta tierra se hace de cumpi y otras cosas curiosas para el vestido de
los indios". El Dr. Escamel recomienda que el colorante Airampu, por
su atracción por el tejido muscular y por los hematiés puede en algunos casos suplir a la eosina. O.sp.: cajaruro, lalo.
Oquero vea Lupinus.
Oquenhuaycontoy vea Tillandsia.
Orbignya Mart. Palmáceas (21-1) Dedicado a Alciades de Orbigny, naturalista y explorador de la América del Sur ( 1802-1857). O.polystlcha Burret, s.v. catirina. F.P.1-2,384.
Orcco achupalla vea Pitcairnia.
Orcco canli (Herr.) vea Margyricarpus, Tetraglochin.
Orcco huoranhuay (C. & G.) vea Cybistax.
Orcco lauraimana (Herr.) vea Cordia.
Orcco mulll vea Schinus.
Orcco quisa vea Cajophora.
Orcco qulahuar vea Buddleja.
Orcko ania (0.T.) vea Nimphogeton.
Orco cumala vea Pouteria.
Orco Plchana vea Myrcia.
Orcu cumala vea Pouteria.
Or6gano vea Lippia, Origanum.
Orégano cimarron vea Stevia.
Orégano de los Incas vea Satureja.
Or6gano del monte (Linares) vea Satureja.
Oreja (Will.) vea Cosmos.
Oreja de abad vea Hydrocotyle.
Oreja de burro vea Bunchosia, Phaedranassa.
Oreja da gato vea Stachys.
Oreja de perro vea Aristolochia, Caladium, Calandrinia, Talinum.
Oreja de tigre vea Zebrina.
Oreithalas Schlachtd. Ranunculáceas ( 1-1) O.lntegrlfolla (HBK ex D.C.)
Schlacht.
Oreob.olua R.Br. Ciperáceas (5-1 l 0.obtusangulus Oaudlch.
Oreocallis Small vea Leucothoe.
Oreocallis R.Br. Proteáceas (5-2) Etimol. del gr. oros, montana y callos, belleza, posible alusión al hábito del género, pues vive entre 1000 a 3600
mt. de altura. Es fácilmente confundible con el género Embothrium
Forst. propio de Chile y Argentina. O.grandlflora (Lam.) R.Br., s.v. catas, cocaniro, cucharilla, llama-llama, machín parani, mastim parir¡i,
paco-paco, picahua, picahuai, saltaperico, tsacpa, zacpa. O.mucronata (Will.) Slaumer, s.v. picahuy. Se usa en la medicina popular, en
cocimiento para las úlceras y la infusión en lavados en las dolencias
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del útero. F.P.11,2,367 (Embothrium.)
Oreocereua (Berg., Riccob. Cactáceas (6-2).
Oreomyrrhia Endl. Apiáceas (23-1) O.andlcola (Lag.) Endl.
Oreopanax Dcne & Planch. Araliáceas ( 129-29) Etimol. del gr. oros, oreos,
monta~a y pa~ax, alusión a los lugares donde vive y su parecido con
gén. Panax. O.artocarpoldea Standl s.v. calasta O.clssoldes Harma.
s.v. maqui-maqui. O.pavoni Seem., s.v. palo de cchagra, papaya del
monte. O.raimondli Harma, s.v. maqui-maqui, mano-mano.0.ruizll
Decne & Planch., s.v. palo de cchaxac (Macbr.) O.weberbauerl
Harma, s.v. upapapaya {Vargas). O.williamaii Harma, s.v. sacha uvilla . F.P.V: 11 .
Oreoaciadlum Wedd. vea Niphogeton.
Orlganum L. Lamiáceas ( 15-1) Etimol. del gr. óros, monte y ganáo, me gusta. Algunos autores incluyen acá como sinónimos Amaracua Gledlch
y Mejorana Meench, géneros que Wolf (Baileya 2:57-66) considera
como buenos géneros. O.vulgare L., s.v. orégano. O.mayorana L. (sinon. Mayorana hortensis Moench.) s.v. mayorana o mejorana; ambas
se usan como condimento y fueron introducidas probablemente por
los espa~oles, bueran (v.pano) y bueran (v.cunibo), aunque traducidos "orégano"; es posible que se trate de otro género.
Orlao vea Scutellaria.
Orltrophium (Kunth.) Cuatr. Asterá ceas ( 15).
Orlaca vea Diospyros.
Orleaneaia B.Rodr. Orquidáceas (3-2) En honor del príncipe Gaston d' Orleans,
conde d' Eu, protector de floricultura en Brasil.
Ormoaia Jacka. Fabáceas (50-7) Etimol. del gr. hormos, cuerda, colgar.
O.amazonica Ducke, s.v. huairuro, huayruro. O.boplenais Pierce ex
Macbr. s.v. como anterior. O.coccinea (Aubl.) Jacka. (sinon. O.subsimplex Spruce ex Benth.) s.v. igual como 0.amazonica. O.macrocallx Ducke, s.v. huairuro, huayruro. O.nobilia Tul. (sinon. O.santeremnensis Duckel s.v. huayruru, huayruro hembra. O.peruviana Rudd, s.v.
huayruru(o). F.P.111:247.
Ormoaiopsia Ducke vea Ormosia Jack.
Ornithocephalus Hook Orquidáceas (50-6) Etimol. del gr. ornis, ithos, ave y
kephale, cabeza, alusión al curioso ápico de la columna y sus apéndices que se parecen a la cabeza de un ave, en la especie tipo.
Orobancéceas familia con 14 géneros, pero solo uno en el Perú: Orobanche L.
Orobanche L. Orobancáceas ( 140-2) Etimol. del gr. órobos, algaroba, guisante
y agchein, estrangular.
Oropel vea Erythrina.
Orophochllua Lindau Acantáceas (1-1) O.stipulaceua Lindau, s.v. chichi
casha.
Oropogon Neck. vea Andropogon L.
Orosul vea Calatola.
Oroya Britt. & Rose. Cactáceas (8-8) Etimol. en recuerdo de la Oroya (Opto.
Junin) Perú. O.peruviana (Schum., Britt. & Rose, s.v. uman-casha,
u man-cusan.
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Orozús vea Cassia.
Orquidéceas (Orquidaceae) familia con más de 740 géneros y más de 20.000
especies, de los cuales 139 géneros existen en el Perú (vea pág 31 ).
Orroochy (v.amuesha, L/M.) vea Cucurbita.
Orthaea Klotszch. Ericáceas. (15-7) O.weberbaueri Hoerold, s.v. huilunto
F.P.V.1,119.
Orthocarpus Nut. Escrofulariáceas (25-1) Etimol. del gr. orthos, recto, erguido y carpos, fruto. O.laciniatus (H. & A.J Keck, s.v. pellon-huayta.
Orthoclada Beauv. Poáceas. (2-1) O.laxa (L.Rich.J Beauv. s.v. chijichi
(v .aguaruna.).
Orthomene Bameby & Krukoff. (2-1) 0.schomburgkii (Mlers) Bameby &
Krukoff.
Orthopappus Gleason Asteráceas ( 1-1) O.angustifollus (Sw.J Gleason (fide
Dr. MÜller.)
Orthopteryglum Hemsl. Julianáceas (1-1) O.huaucui (Gray) Hemsl., s.v. huanarpu, huancui. F.P.11-2,266.
Orthosanthus Steud. vea Orthrosanthus Sweet.
Orthosia Decne Asclepiadáceas (20-21 Etimol. del gr. orthos, derecho.
Orthrosanthus Sweet. Iridáceas (8-31 Etimol. del gr. orthros, mañana y anthos,
flor, alusión a las flores que se abren por la mañana para marchitarse
antes de mediodia. Hutchinson escribe Orthosanthus, de orthos, recto, erguido. O.chlmboracensis (HBKJ Baker,. s.v. paja purgante, tekel, matara, paracksha (Cerr.) De las raíces se obtiene fibra amarilla
y resistente que sirve para fabricación de cepillos como en Suecia, que
importa las raíces de México, según Dr. Pérez Arbeláez. O.oclsapunga Rulz ex Diels, s.v. ossapurga, paja purgante, palma-palma.
F.P.1-3:75.
Ortiga vea Cajophora, Loasa, Urera, Urtica.
Ortiga blanca vea Loasa.
Ortiga colorada vea Cajophora.
Ortiga de le6n vea Urtica.
Ortiga de lomas vea Loasa.
Ortiga de Sierra vea Loasa.
Ortiga macho vea Cajophra.
Ortiga menor vea Urtica.
Oryctanthus (Griseb) Elchl. Lorantáceas (20-5) O.amplexicaulis (HBKJ
Eichl.s.v. lishina, suelda con suelda. 0.botryostachys Eichl., s.v.
pishco-isman (Will.), pishco-micuna, suelda con suelda. F.P.11-2,390.
Oryza L. Poáceas (25-2) Etimol. del árabe ar-ruz o ar-ruzz, que los griegos
transformaron en Oryza. O.latifolia Desv., s.v. gramalote. O.sativa L.,
s.v. arroz . Según Mendiburu llegó al Perú cuando aún vivía Pizarra.
Entre las aplicaciones populares el Dr. Valdizán cita las siguientes: El
cocimiento de arroz con dos claras de huevo de gallina, se utiliza como "desirritante" del estómago (Arequipa); el cocimiento de arroz v
de pan torrefactado, y linaza entera, se utiliza en disenteria sanguinolenta (lea) a este cocimiento se le añade además en otras poblaciones,
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canela y frutos de membrillo, frutos de guabaya de color rojizo y corteza del fruto de granada (Arequipa); el cocimiento hecho con arroz torrefactado y dos ramitas tiernas de guayaba, se emplea para combatir
algunas diarreas (Piura); el agua de arroz preparada cqn el polvo de
arroz y agua corriente, dejada a la intemperie muchos días, se emplea
contra el acné rebelde de la cara (Lambayeque). F.P.l.-1, 196.
Orzlta de pellejo vea Nicandra.
Oseno (v.machiguengal vea lriartea.
Osmorhlza Rafin. Apiáceas (15-11 Etimol. del gr. osme, olor y rhiza, raíz. O.mexicana Grlseb.
Osmunda L. Osmundáceas ( 10-1) O.regalis L. casi cosmopolita.
Osmund6ceas familia de helechos con 3 géneros, solo uno en el Perú: Osmunda L.
Ossaea OC. Melastomatáceas (50-9) O.boliviensls (Cogn) Gleason, s.v. mullaca 0.capillaris (Pavon) Cogn. s.v. mullaca. O.mlcrantha (Sw.) Macfadyen; s.v. mullaca. F.P.IV-1,503.
Ossapurga vea Orthosanthus, Sisyrinchium.
Osteophloeum Warb. Miristicáceas. ( 1-1l O.platyspermum (A.OC.) Warb.,
s.v. cumala blanca, favorito. F.P.11-3:775.
Osurba vea Couma.
Otere (v.ticuna, UM.) vea Mammea.
Otoba (O.C) Karst. vea Dialyanthera.
Otolo-kcora (0.T) vea Tropaeolum.
Otostylle Schlecht. Orquidáceas (4-1) O.brachystalix (Reichb.f .) Schlecht.
Ouratea Aubl. Ocnáceas (300-9) 0.sp.:loro micuna.
Ouriela Com. ex Ju1&. Escrofulariáceas. (22-4) Etimol. CommersQn dedico
el género a Ouris, gobernador de islas Falkland, quien le envió la planta, pero el género fue dado a conocer por Jussieu en 1789 O.chamaedrifolla Benth, s.v. mamamalcca (Herr.)
Oveja micuna (micuna=comida) vea Corchorus, Hyptis.
Overal vea Cordia.
Ovldla Meissn Timeleáceas (4-1) O.waberbaueri Oomke. (sinon.: Daphnopsis weberbaueri Domke.)
Oxalid6ceas familia con 3 géneros en el Perú (vea pág 11 l.
Oxalls L. Oxalidáceas (800-83) Etimol. del gr. oxys, ácido alusión al ácido oxálico en la planta. O.coralleoldes Kunth, s.v. macha-macha (Herr.l
O.comlculata L., s.v. vinagrillo, nombre de varias especies silvestres.
O.cuzcenels Knuth, s.v. oca-oca, nombre usado igualmente para varias especies. 0.herrerae Knuth, s.v. macha-macha. O.martiana OC.,
s.v. alacc-siqui, ñuti pisca. 0.peduncularis HBK., s.v. chuico, chchullcu, chchulco-chchulco. O.picchensis Knuth, s.v. occachchullcu. O.solarensis Knuth, chunco, O.spiralis R. & P., s.v. chuico. O.sternbergii
Zucc., s.v. occa-chchullcu, occa-occa (Herr.) O.tuberosa MoHna, s.v.
oca, bueno grillo (sic). Herrera sei'lala las siguientes formas cultivadas:
Sapallo-oca, de tubérculos de color amarillo, Chachapea-occa, de tubérculos dulces, de color gris, Pauccar-occa, de tubérculos dulces
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de color rojo, Mestiza-occa, de tubérculos de color blanco, Nigro-occa,
de tubérculos de color negruzco, Lluchcho-occa, de tubérculos amargos de color blanco, del que se elabora el chuflo de oca denominado
"Cjaya", Huari-chuchu (Pezón de vicui'lal, oca de hollejo rojo y de forma muy alargada, Khella-suntti (revolcada en cenizal, oca de color blanco descolorido, Chair-achacana (puente negro), oca de color amarillo,
con listas negras, Lluchu-gorra, oca de color ligeramente rosado, cocida desprende su hollejo, y es de un sabor muy agradable, Kheniharinosa, oca de color amarillo intenso, casi anaranjado, Uma-huaculla
(cántaro de agua), oca de color rojo, con yemas negras, en su crecimiento alcanza gran tamai'lo, Huila-zapallo (zapallo rojo), oca de color
exteriormente rojo e interiormente amarillo intenso, de sabor parecido
al zapallo, es muy feculenta. Se puede utilizar con ventaja para la fabricación de almidón, Janco-izano (helada blancal, oca de color blanco
y de gran tamaf'io.
Aplicación: Sus raíces tuberosas que contienen una gran cantidad de
fécula, después de asolearlas por algunos días, con el objeto de desarrollar la materia sacarina, se emplean como un alimento sano y muy
agradable. La Cjaya (cava o kahuil o chuflo de oca se obtiene sumergiendo en agua los tubérculos de variedad respectiva, inmediatamente
que han sido escarbados y antes que les toquen los rayos solares, en
cuyo estado permanecen por el espacio de 3 ó 4 semanas hasta que
las yemas u ojos tomen una coloración morada; enseguida se les somete a la acción del hielo durante 3 ó 4 días, y después de pisarlas
se hacen secar al sol durante igual tiempo (Herrera).
En Cajamarca usan la cataplasma de ocas cocidas como emoliente;
su cocimiento como refrescante en tabardillo. Además pueden servir
para la preparación del almidón que es muy fino, para la destilación
del alcohol y aún para extraer azúcar, especialmente de la variedad anaranjada. O.weberbaueri Diels, s.v. paza tullmash (Macbr.) O.sp. s.v.
amor seco, cava, chuca, hierba de la perdiz (Ruiz), kahui(y) oca-pocksu
(Cerr.), oca pocsu, oca sullu. F.P.111:545.
Oxandra A.Rich Anonáceas (22-7) Etimol. del gr. oxys, agudo y anér, andrós,
estambre. O.euneura Diels, s.v. cura caspi, espintana. O.xylopioides
Diels, s.v. espintano. F.P.11-3,792.
Oxychloe Phil Juncáceas (7-11 O.andina Phil.
Oxypetalum R.Br. Asclepiadáceas ( 150-41 Etimol. del gr. oxys agudo y petaIon, pétalo, alusión a los pétalos generalmente agudos.
Oyedaea OC. Asteráceas (12-2).
Oyo-oyo vea Polygonum.

p
Paampa (v.aguaruna-huambisal vea Musa.
Paat (v.aguruna-huambisa, L/M.) vea Saccharum.
Pabum (v.cacataibo) vea Artocarpus.
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Pabum (v.cacataibo) vea Artocarpus.
Pacae vea Inga.
Pacahuasten (v.shipibo) vea Eleutherine.
Pacai vea Lonchocarpus, Inga.
Pacai guava (Will.) vea Inga.
Pacano vea Carya.
Pacay vea Inga.
Pacay amarillo vea Inga.
Pacay del monte vea Inga.
Paccai (Herr.) vea Inga.
Paccha llocce vea Krameria.
PachlraAubl. Bombacáceas (2-2) P.acuatica Aubl. (sinon. Bombax aquaticum (Aubl.) Schum.) s.v. bellaco caspi, huimba, pasharo, punga, wimba. Los filamentos que envuelven las semillas se usan para rellenos de
almohadas. P.insignis(Sw.J Sav.ln Lam (sinon. Bombax spruceanum
(Decne.) Ducke, s.v. mamorana grande.
PachyphyllumKunth. Orquidáceas ( 14-14) Etimol. del gr. pachys, espeso,
grueso y phyllum, hoja.
Pachyptera D.C. vea Mansoa.
PachyrrhizusRich. Fabáceas {6-1) Etimol. del gr. pachys, grueso y rhiza, raíz.
P.tuberoaus(Lam.) Spreng.,s.v. achipa, ajipa, jiquima, goseo-o {v.huitoto) namou, wuiso, yaspo {v.huitoto), en ingles "yan bean". Las semillas son venenosas, pero las raíces constituyen un alimento sano y
nutritivo, también se usa para preparar harina. Los antiguos pueblos
mexicanos la conocían con el nombre de Xicamatl {de donde proviene
jicama, nombre español de la planta) lo cual parece indicar su origeñ
mejicano. F.P.111.-1,294.
PachystachysAcantáceas (5-2).
Packo-champavea Aciachne.
Packpa vea Agave.
Packtl vea Jungia.
Pacla vea Clethra.
Paco {Herr.) vea Acianchne, Lycoperdon.
Paco cacao vea Theobroma.
Paco-paco vea Aciachne, Lycoperdon, Oreocallis, Roupala, Tíquilia.
Paco paco de la sierra vea Roupala.
Paco yuyo (Cerr.) vea Galinsoga.
Pacos vea Chenopodium.
Pacpa vea Agave, Fourcroya.
Pacpa yuyo (Ruiz) vea Galinsoga.
Pacra vea Acca, Laccopetalum.
Pacra-pacra vea Laccopetalum.
Pacunga vea Bidens, Bouchea.
Pacunga blanca vea Erechtítes.
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Pacunga negra vea Bidens.
Pacu-pacu (Tapia, C.C.) vea Aciachne.
Pacha~kera vea Lupinus.
Pacha garbanzo (O.T.) vea Astragalus.
Pacha huasca (Woytk.) vea Cydista.
Pacha salvia vea Salvia.
Pacha talhui vea Lupinus.
Pacha taya vea Baccharis, Lepidophyllum.
Pachaco vea Mimosa.
Pachagapichlnyavea Hybanthus.
Pachalangavea Echinocystis, Sicyos.
Pachanca vea Bomarea.
Pachapacte vea Cassia.
Pachapushti(Mejía) vea Dunalia.
Pacharrayan (Woytk.) vea Cassia.
Pachatara vea Ephedra.
Pachluba vea lriartea.
Pachuba vea lriartea.
Pachullo (Raim.) vea Erythrina.
Pachyla-pachyla(Stok & Horton) vea Gaultheria.
Padea vea Sicana.
PaederiaL. Rubiáceas. (50-1) Etimol. del gr. paideros, colorete, alusión al color rojo de la flor. P.dlffusa (Britt.) Standl., s.v. bejuco, bejuco blanco, bejuco hediondo, yurahuanium (Ruiz); los tallos sirven para amarrar en lugar de sogas. F.P.Vl-1,240.
PaepalanthusKunth. Eriocauláceas (585-17) Etimol. del gr. paipale, harinoso, y anthus, flor, alusión a las flores blanco vellosas.
Paesla St.Hil. Denstedtiáceas (2-1) P.vlscosa St.HH.
Pagaat (v.aguaruna-huambisa) vea Saccharum.
PagameaAubl. Rubiáceas (20-1) P.dudleyiSteyemark 1975 (sinon. P.guianensis Aubl.)
Pagra vea Laccopetalum, Ranunculus.
Pagra-pagravea Laccopetalum.
Pagra morada vea Ranunculus.
Pagua vea Coreopsis.
Paguhinvea Budleja.
Paharbubuvea Salix.
Pahuata-huinacvea Monnina.
Paicco vea Chenopodium.
Paico vea Chenopodium, Rumex.
Pai-pai vea Caesalpinia.
Paja vea Stipa.
Paja blanca (Linares) vea Plantago.
Paja de la culebra (West.) vea Cissus.
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Paja de puna vea Festuca, Stipa.
Paja purgante vea Orthrosanthus, Sisyrinchium.
Pajarillosvea Tropaeolum.
Pajarillosamarillosvea Tropaeolum.
Pajar vea Phoradendron.
Pajar mullaca vea Clidemia.
Pajar umu vea Lacmellea.
Pajarito vea Delphinium, Solanum, luteoalbum, Tropaeolum.
Pajaro bobillovea Machaerium.
Pajaro bobo vea Salix, Tessaria.
Pajonalvea Vulpia.
Pajurrovea Erythrina.
Pakay vea Inga.
Paklpaki vea Peperomia.
Palashovea Loricaria.
y Verdera, médiPalauaCav. Malváceas. ( 10--1 O) Dedicado a Antonio Palau
(Mejial. P.wecorilla
s.v.
.,
Benth
ecta
P.dlss
ol.
españ
co y naturalista
berbaueriUlbr. s.v. corilla. F.P.III-A-2,448 y 677.
Palaua R. & P. vea Saurauia.
Palea vea Eugenia.
ri P.lasiantha
PalicoureaAubl. Rubiáceas. (230-50) P.klugflStandl., s.v. parina
se usan cohojas
las
que
n
refiere
Smith
y
Killip
Krause,s.v. jaboncillo
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sisa. F.P.Vl-1,216.

Pallsangre(Ene.) vea Brosimum.
nella.
Palillovea Campomanesia, Curcuma, Escobedia, Musa, Selagi
Pallperrovea Tabebuia.
Pallsantovea Sclerobium.
Palkashvea Adiantum, Distichia, Polystichum.
Palar vea Phaseolus.
Pallar del gentil vea Canavalia.
Palltay IHolguinl vea Persea.
Palltay-palltayvea Maytenus.
Palma de goma vea Zamia.
Palma de marfil vea Phytelephas.
Palma de rnullacavea Sabicea.
Palma-palmavea Orthrosanthus, Sisyrinchium.
Palma real vea Cyperus, Roystonea.
Palma de cera vea Ceroxylon.
Palméceasfamilia con 30 géneros en el Perú (vea pág 30).
Palmera del terreno bajo vea Taenianthera.
Palmera de altura vea Pariana.
Palmiche vea Chamaedorea, Geonoma, Hyospathe.
Palmichede bajo vea Geonoma.
Palmillavea Loricaria, T aenianthera.
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Palmito vea Baccharis, Euterpe, Loricaria.
Palo amarillo vea Berberís, Bocconia, Olmedia.
Palo azufre vea Symphonia.
Palo blanco vea Alseís, Celtís, Cinchona, Croton, Miconia.
Palo colorado vea Genipa.
Palo corcho vea Apeiba.
Palo cruz vea Astronium, Brownea.
Palo chino (Raim.) vea Smílax.
Palo gateado vea Astronium.
Palo marfil (Woytk.) vea Agonandra.
Palo negro vea Brosimum, Grabowskia, Waltheria, Zizíphus.
Palo palo vea Nolana.
Palo rosa vea Aníba.
Palo santo vea Bursera, Smilax, Triplaris.
Palo sangre vea Pterocarpus.
Palo sangre blanco vea Pterocarpus.
Palo vena vena (Ene.) vea Lindackeria.
Palo verde vea Cercidium.
Palo de acero (Woytk.} vea Bejaria.
Palo de azufre vea Rheedia.
Palo de bélsamo (Delboy) vea Myroxylon.
Palo de balsa vea Heliocarpus, Ochroma.
Palo de candela vea Crateva.
Palo de cchagre vea Oreopanax.
Palo de cchaxac vea Oreopanax.
Palo de cebolla vea Gallesia.
Palo de cruz vea Astroníum, Brownea.
Palo de culebra vea Astroníum.
Palo de chlmbe vea Herrania.
Palo de diablo vea Duroia.
Palo de grado vea Croton.
Palo de hacha vea Machaerium.
Palo de leche vea Sapium.
Palo de murciélagovea Herrania.
Palo de nuez (S. Antunez de Mayolo). vea Caryodendron
Palo de paloma vea Alternanthera.
Palo de perro vea Vitex.
Palo de sangre vea Brosimum, Dialium, Genipa, Hieronima, Pterocarpus,
Swartzia.
Palo de San Juan vea Macrocnemum.
Palo de tinta vea Bocconia.
Palo de vaca vea Alseis.
Palo del grado vea Jatropha.
Paloma chaqui vea Alternanthera.
Paloma micuna vea Alchornea.
Paloma sisa vea Xiphidium.
Palometa caspi vea Coccoloba.
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Palometa huayo vea Lacisterna, Neea.
Palqui vea Cestrum.
Palta. vea Persea.
Palta moena vea Persea.
Paltal vea Persea.
Paltai-paltai vea Maytenus.
Paltay-paltay vea Maytenus.
Palté (v.amuexia, Fr.G.Sala) vea Persea.
Palto (Raim.) vea Persea.
Palto shimblllo (Will.1 vea Inga.
Paltojera (Raim.) vea Persea.
Palt6n vea Persea.
Paltorla R. & P. vea llex.
Pamaahto vea Aptandra, Manílcara.
Pamlanthe Stapf. Amarilidáceas (3-1) P.peruviana Stapf.
Pampa anlz vea Tagetes.
Pampa casha vea Aciachne.
Pampa caucho vea Sapium.
Pampa culantro vea Niphogeton.
Pampa huacapu-rana vea Campsiandra.
Pampa lacre vea Castilleja.
Pampa lerlja vea Lugonia.
Pampa muena vea Endlicheria, Ocotea.
Pampa orégano vea Lippia, Myrcia, Siparuna.
Pampa or6gano mashan vea Siparuna.
Pampa remo caspl vea Duroia.
Pampa sapatllla vea Calceolaria.
Pampas vea Verbena.
Pamphilla Mart. Estiracáceas (3-1) P.vilcabambae D.R.Simpson 1975.
Pampucho (v.cashibo) vea Carica.
Pamuco vea Crescencia.
Pana {Cerr.) vea Coreopsis.
Penara (v.cocama) vea Musa.
Panau (Cerr.) vea Coreopsis.
Pancorma vea Ustilago.
Panda vea Meriania.
us L.
Pandanéceas, familia exótica con un solo género introducido: Pandan
P.utlls
.
pandang
malayo
nombre
del
Etimol.
l
{600-1
áceas
Pandan
Pandenus L.
Bory de Madagascar, cultivado como ornamental.
Panctl vea Astronium.
Pandlsho vea Artocarpus.
Pango mullaca vea Gaultheria.
Panguana vea Brosimum.
Panguana mullaca vea Henriettea.
Panicera vea Satureja.
algunas
Panicum L. Poáceas (500-291 Etimol. del latfn. panis, pan; alusión a
a
Panicum
n
llamaba
s
romano
Los
especies que servían de alimento.
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Setaria italica (sinon. Panicum italicum.) P.barbinode Trin., s.v. Pará
grass. P.maximum Jacq. s.v. pasto de Guinea, pasto guinea o Guinea
grass. Fue introducido al Perú por Don Pedro Abadía (falleció en Lima,
1833), natural de Navarra y vecino de Lima, por esta razón se la 11amaba "yerba Abadía". P.miliaceum L., s.v. mijo, de todos los cereales
soporta mejor la sequía, pero no consta que exista en el Perú. P.pilosum Sw., s.v. tarro urcu, toro-urcu. P.polygonatum Schrad., s.v.
shucash-quinua. shucush quina. P.tricholdes Sw., s.v. puyu-ucsha.
F.P.1-1,219.
Panisara vea Satureja.
Panizara vea Satureja.
Panni (v.pano) vea Bactris.
Panopsis Saliab. Proteáceas (20-1 J P.rubescens {Pohl.) Pittier, var. slmulans Macbr.
Pan poregano vea Lippia.
Panta-panta vea Rhopalopodium.
Panti vea Cosmos.
Panti-panti vea Cosmos.
Pantl-thurpa (Herr.) vea Nototriche.
Pantul vea Rinorea.
Panurea Spruce Fabáceas (1-1) P.longifolia Spruce.
Paftaafturo (v.ocaína) vea Ochroma.
Pao mulato vea Apuleia, Calycophyllum.
Papa vea Solanum tuberosum.
Papa cimarrona vea Solanum phyllanthum.
Papa ckora (Cerr.) vea Stachys.
Papa china vea Colocasia, Xanthosoma.
Papa cholon vea Dioscorea.
Papa de Cantón vea Colocasia.
Papa de gentil vea Solanum tuberosum.
Papa de lomas vea Solanum montanum.
Papa de montafta vea Dioscorea, Solanum montanum.
Papa semitona vea Dioseorea.
Papa japonesa vea Colocasia, Xanthosoma.
Papa lisa vea Ullucus.
Papackora vea Stachys.
Papagaru vea Abutilon.
Papagora (Woytk.) vea Stachys.
Papataya vea Baccharis.
Papaver L. Papaveráceas ( 100-3) Etimol. nombre de los romanos para amapolas. P.rhoeas L., s.v. amapola. P.somniferum L. s.v. adormidera;
del latex de las cápsulas se obtiene opio.
Papaveráceas familia con 26 géneros la mayoría yerbas, en el Perú solo 6
géneros (vea pág 8).
Papaya vea Carica.
Papaya del monte vea Cyphomandra, Oreopanax.
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Papaya caspi vea Jacaratia.
Papaya haspi vea Jacaratia.
Papayo (Will.) vea Carica.
Papayilla vea Momordica.
Papayillo vea Guazuma, Momordica.
Papel-papel vea Ramalina.
Papelillo vea Bougainvillea, Codiaeum, Ervatamia, Helichrysum, Thamnolia.
Papelillo caspi vea Chímarrhis, Tabebuya.
Papelito vea Ramalina.
Papiru vea lpomoea.
Papita de San Juan vea Begonia.
Papita de zorro (lópez M.l Solanum acroglossum.
Pappa vea Agave.
Pappobolus Blake Asteráceas (3-2).
Pappophorum Schreb Poáceas (7-2).
Paqui-paqui vea Epiphyllum.
Paquia (Cerr.) vea Calceolaría.
Paquia de agua vea Calceolaria.
Paquia del monte vea Calceolaria.
Paquiash vea Calceolaria.
Paré gras vea Panicum.
Para-para (Herr.) vea Eustephia.
Para peras (S.Sharon) Borreria.
Paracalia Cuatr. Asteráceas (2-2) P.jungioides Cuatr., s.v. mate-mate.
Paraccai sara vea Zea.
Paraccai quinua vea Chenopodium.
Parackai-sara vea Zea.
Paracksha vea Orthrosanthus.
Paracksha-paracksha (Cer.l vea Sisyrínchium.
Parancunga vea Bidens.
Paracunga negra vea Bidens.
Paragonia Bur. Bignoniáceas (1-1) P.pyramidata (L.C.Rich.) Bur., s.v. huachamoza (Mexia). F.P.VC.-1,45.
Parahancomia DuckeAponiáceas (8-2) P.amapa Huber., s.v. amaapa (Ene.),
mampa, mappa, naranjo podrido. P.peruviana Monachino, s.v. naranjo
podrido. F.P.V:367.
Paraiso (Will.) vea Melía, Verbena.
Paramongaia Velarde Amarilidáceas ( 1-1) P.weberbaueri Velarde.
Parana vea Allophylus.
Paranephelius Poepp. & Endl. Asteráceas (7-6) P.bullatus A.Gray, s.v. chchahue. P.ovatus Wedd., s.v. hualpa-hualpa. P.uniflorus Poepp. & Endl.
chchahue-chchahue.
Paranta (v.cunibo, pano, shipibo) vea Musa.
Paranta chisó vea Musa.
Para peras vea Borreria.
Parasellnum Wolff Apíáceas (1-1) P.weberbaueri Wolff.
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Parastrephia Nutt. Asteráceas (5-1) P.lepidophylla {Wedd) Cabr. s.v. taya,
tola.
Paravisco vea Jacaranda.
Parathesls Hook f. Mirsináceas (40-3).
Parhuay vea Zea.
Parlana Aubl. Gramineas. ( 12-2) P.campestris Aubl. s. v. palmera de altura,
sillaca. P.zinglberana Doell., s. v. aniushipincuio, carrizo. F.P.1-1,146.
Parianti vea Musa.
Parica vea Piptadenia.
Parietaria L. vea Freirea Gaudich, restablecido por Jarmol (lndex Kew., supl.
14).
Perilla vea Sommera.
Parlnarl Aubl. (sinon. Parinarium Juss.) Crisobalanáceas (60-1 l P.parlle
Macbr., s.v. uchpa-umari.
Parinari vea Allophillus. Couepia, Palicourea, Schistostemon.
Parit6 vea Persea.
Parivoa. vea Crudia.
Parjayso (O.T.) vea Loricaria.
Parkca (O.T.) Loricaria.
Parkeriáceas familia de helechos con un solo género Ceratopteris Brogn.
Parkia R.Br. Mimosáceas (40-6) Dedicado a Mungo Park, médico y explorador ( 1771-1806). P.ingneiflora Ducke, s.v. goma pashaco. P .multiyuga Benth., s.v. tankam. P.nitens Ducke, s.v. bellaco caspi. P.oppositifolia Spruce ex Benth. s.v. goma pashaco, goma guayo, goma
huayo. P.velutina R.Ben., s.v. pashaco curtidor, pashaco colorado.
Parkinsonia L. Cesalpiniáceas (2-1) Dedicado a John Parkinson, farmacéutico y botánico inglés ( 1567-1629) P.aculeata L., s.v. mataburro.
F.P.111-186.
Paronychia {Tourn.) L. Cariofiláceas. (50-8) Etimol. del Paronychia, nombre
usado ya por Dioscórides, con significado de panadizo, tal vez por supuesta virtud de curar este mal; según otros del gr. para, cerca y onyx,
uña; alusión a las brácteas P.microphylla Phil., s.v. gateadora.
F.P.11-2,612.
Parosela Cav. vea Dalea.
Parqui vea Cestrum.
Parra vea Vitis.
Parta (v.candoshi) vea Persea.
Partu ajeg vea Zingiber.
Paru sara vea Zea.
Parthenium L. Asteráceas ( 15-1) P.hysterophorus L.
Parthenocissus Planch. Vitáceas ( 15-1 l P.qulnquefolia {L) Planch.
Pasa capulr (Cerr.) vea Physalis.
Pasa ckachi (Cerr.). vea Festuca.
Pasa mullaca vea Muehlenbeckia.
Pasa salvia (Cerr.) vea Lepechinia.
Pasacunya vea Baccharis.
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Pasae vea Inga.
Paaallo vea Eriotheca.
Paaapa-maquin(Cerr.) vea Azorella, Belloa.
Pasayo (Weberb.l vea Eriotheca.
Paacoh vea Zea, Onoseris.
Pascua vea Euphorbia, Onoseris.
Pascua-ccollananvea Sisyrinchium.
Pasha-mullaca(Will.) vea Clidemia.
Pashaca vea Macrobium.
Paahaclllolvea Mimosa.
Pashacovea Acacia, Albizia, Entada, Macrolobium, Piptadenia, Pithecellobium,
Schizolobium, Stryphnodendron.
Pashaco cutanlllo vea Macrolobium, Pithecellobium.
Pashaco colorado vea Parkia.
Paahaco curtidor vea Parkia.
Pashaco negro vea Acacia.
Pashaco sin espinas vea Cassia.
Paahaquilla(o)vea Acacia, Macrolobium, Mimosa, Piptadenia, Pithecellobium.
Pasharo (v.machiguenga) vea Pachira.
Pashiguavea Erythrina.
Pasich (v.amueixa) vea Swietenia.
Paalflor6ceasfamilia con 3 géneros en el Perú (vea pág 15).
Pasin (Cerr.) vea Weinmannia.
Pasionariavea Bauhinia, Passiflora.
PaslthaaO.Don Liliáceas (1-1) P.coerulea(R. & P.) Don., s.v. espuela de caballero, illcu. F.P.1-3,619
PaspalldiumStapi. Poáceas (20-1) P.geminatum (Forak.} Stapf.
PaspalumL. Poáceas (250-36) Etimol. del gr. paspále, grano de mijo, P.candidum (H. & B.) Kunth., s.v. huarocia. P.conjugatumBerg, s.v. horquetilla, toruras, tarurco. P.depauperatum Presl., ckaicka, jarapackehuán, maicillo (Cerr.l P.flavum Presl. s.v. ckaicka, maicillo (Cerr.l.
P.racemosumLam., s.v. maicillo. P.repensBerg. s.v. gramalote. Los
de lquitos preparan de la médula de esta especie flores artificiales, imitando las orquídeas. F.P.1:206.
Pascua vea Euphorbia.
PassifloraL. Pasifloráceas. (500-69) Etimol. del nombre popular "flor de la
pasión', la imaginación del pueblo quiso ver en la flor los principales
instrumentos de la pasión de Jesucristo (corona, clavos, etc.) P.alata
Dry., s.v. maracuya. P.aristulata Mast., s.v. sandia. P.caerulaa L.,
s.v. flor de la pasión, pasionaria, una de las especies más rusticas. P.coriaceaJuss., s.v. costado-sacha, uchu-anquirisi. P.foetlda L., s.v. bedoca, f'lorbo hediondo, puru-puru. P.graciliens(Gray) Harms., s.v. jukuchajamppajhuai, pichincho-jamppajhuai. P.laurlfollaL. s.v. granadilla P.leptocladaHarms, s.v. mashu sisa (Wíll.) P.llgularlsJuss, s.v.
apicoya (v.aimará), granadilla, hutu, tintin (v.quechua). Indígena y cul311

tivada por los antiguos peruanos por sus deliciosos frutos. Según el
Padre Cobo: "Las hojas de esta planta majadas aprovechan contra la
mala calidad de las llagas viejas, y bebido su cocimiento en ayunas,
por cuatro o cinco días, y cada vez cantidad de media escudilla, detiene las cámaras procedidas de intemperie cálida. Según Rivero y Tschudi
(" Antigüedades Peruanas", Viena) los antiguos peruanos, entre los muchos vegetales que dedicaban a las huacas, contaban la granadilla. Aplicaciones: Los frutos se emplean en la alimentación y como preventivo
de la fiebre amarilla (Norte); el cocimiento de las hojas eón verbena,
en el paludismo (S.P.) ; el cocimiento en la espermatorrea y como estomacal. La infusión o tintura de las hojas como febrífuga (lea .1P.mixta L.f., s.v. monte tumbo, tacso, tumbo, xamppajrrai (v.quechua).
P.mollissima(HBK)Balley,s.v. purocksha (Cerr.), tacso, tin-tin, trompos, tumbo, tumbo del monte. El fruto se usa en la alimentación, para
arrojar los cálculos renales (Arequipa) cocimiento de hojas como vermífugo; el jarabe a base de la raíz, contra la pulmonía, y la infusión
de la raíz ( 15 gr. para 11 de agua) en las enfermedades urinarias y contra
lombrices. P.nitlda HBK., s. v. granadilla, puru-puru. P.obtuslloba
Mast., s.v. i'\orbo, i'lorbito. P.parvlfolla(DCJHarms, (sinon. P.brachychlamys Harms) s.v. samppajhuai, jamppajhuai P.pendicularisCav.,
s.v. mula purocksha (Cerr.) P.pinnatistlpulaCav., puru-puru, tin-tin,
tasco. P.punctata L.. s.v. i'lorbo. P.quadrangularisL. s.v. apincoya,
barbadina, badea, grandilla, tumbo. P.quadriglandulosaRodschied,
s.v. estrella, granadilla: P.reflexlfloraCav., s.v. grandilta roja. P.riparia Mart., s.v. chinchorcon, granadilla, puru-puru. P.rosea(Karst.JKlllip, s.v. puru-puru. P.rubra L. mazo-manchachi (Herr.) P.serratodlgitata L., s.v. ccote-guantte, ckoto-huanthi. P.setacea OC., s.v. inti
sisa. P.suberosaL., s.v. i'lorbo, i'lorbo marron. P.trifasclata Lemaire,
s.v. millua caspi. P.trifoliataCav., naupa-uchu-jamppaihuai (Herr.), purocksha (Cerr.) P.trisecta Mast. (sinon. P. thaumasiantha Harms) s.v.
joto-tumbis, puru-puru, kita-tumbo, tumbo-tumbo. P.sp., s.v. caxoori, puche-puche, puru- purillo, purush. F.P.IV-1,91.
Pastinaca 6-Apiáceas ( 15-1 ) P.satlva L., s. v. chirivía.
Pasto aguanósovea T etragonia.
Pasto Bermudavea Cynodon.
Pasto elefante vea Pennisetum.
Pasto estrada (Ferreyral vea Eleusine.
Pasto gordura vea Milinitis.
Pasto guinea vea Panicum.
Pasto Natal vea Rhynchelitrum.
Pasto pangola vea Digitaria.
Pasto plomlso (0.T.) vea Alopecurus.
Pasto Rhode vea Chloris.
Paszapa-maquinvea Chuquiraga.
Pata ckachu vea Poa.
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Pata cunya vea Baccharis.
Pata de gallina (Ferreyra) vea Eleusine.
Pata de gallo (López M.) vea Loricaria.
Pata de huallata vea Loricaria.
Pata de leon vea Sanícula.
Patahua vea Hura.
Patata vea Solanum tuberosum.
Patgo-huayo vea Paullinia.
Pati vea Carica, Ceiba, Crescencia, Eriotheca Jungia.
Patlnoa Cuatr. Bombacáceas (2-1) Dedicado a Víctor Manuel Patiño, agrónomo. P.almirajo, Cuatr. F.P.III-A2.493.
Pató vea Tropaeolum.
Patorlch (v.amueixa) vea Cinchona.
Patqulna vea Caladium, Dieffenbachia, Philodendron, Xanthosoma.
Pauca vea Escallonia.
Pauccar-occa vea Oxalis.
Pauccarcai vea Phrygilanthus.
Paucarckantu (v.aimará) vea Dianthus.
Paufil vea Paujil.
Paujil chaqui vea Paulinia, Pharus, Psychotria, Tetracera.
Paujl huasca (Will.) vea Dolichocarpus, Davillea.
Paujl mullaca (Will.) vea Chrysophyllum.
Paujl ruru (Will.) vea Guarea, Pterygota.
Paujl sacha vea Connarus.
Paujil singa (Will.) vea Connarus.
Pauletia Cav. Cesalpiniáceas (46-2) P.foñicata (Link) A. Schmitz 1973 (si. nón. Bauhinia forficata) s.v. uña de vaca. P. tarapotensis (Benth.) A.
Schmitz 1973, s.v. machete vaina, vaina de machete (I.Kew.supl.16°).
Paullinia L. Sapindáceas ( 180-54) Dedicado a Paulli, profesor de botánica de
Copenhague, que vivía entre 1608-1680. P.alata (R. & P.) G.Don, macote, macota, yurac macote; según Kanehira se usa para intoxicar peces. P.bidendata Radlk., s.v. acero huasca, sapo huasca, sapo wasca (Will.) P.capreolata (Aubl.) Radlk.. s.v. tingui. P.cupana HBK., s.v.
cupana, guaraná. De esta especie se obtiene guaraná, estimulante de
cafeína, como sustituto del café. Las semillas son pulverizadas, mezcladas con harina de casabe (Manihot esculeta Grantz) y formadas en
pequeños moldes se vuelven muy duros. La bebida, que se hace disolviendo esta pasta guaraná en agua caliente o fría, es astringente y amarga debido al contenido algo alto de tanino (2.3%). P.laeta Randlk.,
s.v. imino-o (v.huitoto). P.obovata (R. & P.) Pers., s.v. monte lucuma, patgo-huayo, (Schunke). P.pinnata L., s.v. timbó; la corteza de
las raíces es un veneno narcótico y se dice que en el Brasil, ciertos indios lo emplean en la preparación de un veneno lento (Dr.R.E.Schultes) P.rhizantha Poepp. & Endl., s.v. cumba huasca P.serjaniaefolia
Tr. & PI. (sinon. P.selenoptera Radlk.) s.v. coimba huasca, curumba
huasca. P.subrotunda (R. & P.) Pers., s.v. lúcuma del monte P.tenera Poepp. & Endl., s.v. ampi huasca colorada, paujil chaqui. P.uchoca313
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cha Macbr. s.v. cacha, uchohuasco, uchu huasca. P.yoco Schultes
& Killip,s.v. huarmi yoco, yoco, yoco blanco, yoco colorado. Los indios de la región de Putumayo (Colombia): Los Ingas, Sionas, Kofanes, Guamunes y Coreguajes toman una brebaje preparado con esta
especie. Dice Dr. Schultes: "en la preparación del brebaje de los tallos
de yoco, se raspan todos los tejidos mas blandos que se encuentran
al lado externo del xilema (la epidermis, la corteza y el floema). Las
raspaduras obtenidas por este medio son exprimidas para que suelten
el jugo portador de la cafeína en agua fría. Si el yoco está algcrviejo
y seco, se dejan remojar las raspaduras y así son rápidamente obtenidos los principios estimulantes. Después de su extracción, los restos
de los tejidos son descartados. Cuando el yoco blanco está preparado,
es un líquido blanco lechoso obscuro, pero en el caso del yoco colorado, el líquido es de color castaño-chocolate claro. Se usan ambas especies sin distinción; parece ser que la una es tan estimulante que la
otra. Cada dosis de yoco consta de jugo exprimido de raspaduras que
pesan aproximadamente 80-100 gramos ... Yo he probado el yoco y encuentro que las afirmaciones de los nativos con respecto a las propiedades de estimulación y apaciguamiento del hambre no son exageradas en lo más mínimo. Los efectos estimulantes son de acción rápida.
A los 1O minutos de haberse tomado el contenido de dos jícaras empieza a notarse un hormigueo en los dedos y una sensación de bienestar. Yo he efecutado largos viajes a través de la selva, sin tomar otra
cosa que yoco, sin sentir fatigas ni hambre. P.sp.: s.v. confite del monte. F.P.111
A.2:325.
Paullo vea Hebecladus, Saracha.
Paum (v.cashibol vea Artocarpus.
PausandraRadlk. Euforbiáceas. ( 12-4).
Pavoncito vea Caladium.
PavonlaCav. Malváceas (200-13) Dedicado a José Pavón botánico español,
co~ero
de Ruiz en su viaje al Perú y Chile, fallecido en 1844. P.leuca
Oarcke, s.v. charapilla huatana, (Will.), mashushillo (Wi11.l,
mustiisillp (Will.), yerba del monte, yopixrisewatapitsa. P.paniculata
C.v., s.v. malva-malva, malva masha (Will.) P.splnlfex(L) Cav., s.v.
anguia, cuerno de venado, taroca-asta. F.P.111.A2,460.
Payama vea Bejaria.
Payco vea Chenot,odium.
Pay-pay vea Caesalpinia.
PaypayrolaAubl. Violáceas. (7-1 l P.grandifloraTul.• s.v. caballococha, peganpegan, tornilla mu'ena. F.P.IV-1,64.
Paza-tullmaschvea Oxalis.
Pecano vea Carya.
Peccoy vea Stipa.
Pectis L. Asteráceas (65-4) Etimol. del gr. pecten, peine. P.triflda (R. & P.)
s.v. ascca pichana, escoba, escoba amarga, canchalagua cimarrona;
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es muy amargo y se usa como febrífugo y estomacal. P.sessiliflora
Sch.Bip., s.v. china-paya.
Pectocarya DC. Boragináceas ( 10-2) Etimol. del gr. pecten, peine; alusión al
fruto que tiene el borde provisto de espinillas a manera de peine. P.gracilis Johnst., s.v. estrella gateadora F.P.V-2,608.
Pechiche vea Vitex.
Pedali6ceas, familia tropical con unos 12 géneros y 50 especies, del Perú solo género Sesamum L.
Pedilanthus Necker Euforbiáceas (33-1) Etimol. del gr. pedilon sandalia y anthos, flor. P.retusus Benth., s.v. zapatito, zapatito del niño.
F.P.111.-A
1,34.
Pedorrea (Linares) vea Stachys.
Pega-pega Boerhavia, Cenchrus, Desmodium, Mirabilis.
Pega pinta (Woytk.) vea Boerhavia.
Pega pinto vea Spigelia.
Pegajosa vea Boerhavia.
Pegan-pegan vea Paypayrola.
Peireskia (Plum.) Mill. Cactáceas (8-2) Dedicado al erudito N.C. Fabry de Peiresc { 1580-1637) P.humboldtli Britt. & Rose {sínon. P.horrida (HBK)
DC.), s.v. ataquisca.
Pelagatla D.E.Schulz. vea Weberbauera.
Pelargonium L' Her Geraniáceas (250-?) Etimol. del gr. pelargos, cigueña, alusión al fruto. P.fragans WIII., s.v. malvita de olor; en medicina casera
se usa como antiespasmódico y estimulante· del sistema nervioso.
P.odoratlsslmum Ait., s.v. malvita de olor. Según Valdizán, la planta
fresca se usa contra pulgas. P.peltatum Ait., s.v. hiedra.
Pelexia Poit vea Spiranthes.
Pelillo vea Piptochaetium, Rauvolfia.
Peltaea (Gurke) Standl. Malváceas (4-2) Etimol. del gr. pelte, escudo, se refiere a las bracteolas.
Peltanthera Benth. Budleyáceas {2-1) Etimol. del gr. pelta, escudo, y anthera, antena, alusión a las anteras. P.floribunda Benth.
Peltastes Woodson Apocináceas (7-3).
Peltoglne Vogel Cesalpiniáceas (25-1 l Etimol. del gr. pelté, pequeño escudo
y gyne, mujer. P.altissima Ducke.
Pelll vea Sophora.
Pellaea Link. Sinopteridáceas (80-3) P.ovata (Desv.) Weath. s.v. rapelan.
Pellegrinia Sleumer Ericáceas (25-4) Dedicado a francisco Pellegrin, del Museo de Hist.Nat.de París. P.grandlftora (R. & P.) Sleumer, s.v. uchuuchu. F.P.V:81.
Pellon-huayta (Raim.) vea Orthocarpus.
Penca vea Agave, Fourcroya.
Penga-penga vea Gentiana.
Penkca-penkca vea Gentiana.
Pennisetum L.Rlch. Poáceas ( 130-9) Etimol. del latín pena, pluma seta, se315

da, pelo. P.clandestinum Hochst., s.v. kikuyo. Originario de Africa tropical, en donde existe en estado espontáneo y también cultivado. Se
introdujo en los Estados Unidos por los ar'los 1919 en Florida y Texas.
En Colombia 1938 y Brasil 1923. Parece soportar bien las heladas, según los experimentos realizados en San Pablo. En la región Kenya llega hasta los 3,000 metros de altitud es estado espontáneo. En el Brasil produce heno muy estimado para toda clase de ganado; su composición se parece a la alfalfa. P.intectum Chase, s.v. kepo, secse, tuntuy. P.purpureum Schum., s.v. pasto elefante. P.rupestre Chase, s.v.
cola de zorro (Cerr.) P.weberbaueri Mez., s.v. carricillo (0.T.).
F.P.1:240.
•
Pensamiento vea Viola.
Pentacyphus Schleter. Asclepiadáceas ( 1-1) P.boliviensis Schleter.
Pentagonia Benth. Rubiáceas (20-8) P.sp.: apeich.
Peperomia R. & P. Pipiráceas ( 1000-333) Etimol. del gr. peperi, pimienta y
osmos, semejante. P.acutifolia C.DC., s.v. afasiquihua. P.elegantifolia
Trel., s.v. sacha-chullco(u). P.galoides HBK. var. aromatica C.DC.,
s.v. tuna congona. P.inaequallfolla R. & P., s.v. congona, huinayquilla; remedio casero contra gingivitis y otitis. P.mathewsiana Miq., s.v.
zacapote (er. Huanuco). P.non-alata Trel., s.v. sacha-chullcu, sacha
chullucu. P.obtusifolia (L.) A.Dletr., s.v. carne. P.pakipski S.DC., s.v.
pakipaki. P.pellucida (L.) HBK., s.v. meralla, sacha-yuyu, shushucu.
P.peruviana (Mlq.) Dahls., s.v. casa-casa (Cerr.) P.ppucu-ppucu Trel.,
s.v. ppucu-ppucu (Herr.) P.pumilla Opitz., s.v. songair. P.rubea Trel.,
s.v. lancetilla, lancetilla del monte. P.umblllcata R. & P., s.v. mattecllu.
F.P.11-1,1.
P,linillo vea Salpichroa, Cucumis.
Pepino vea Cucumis, Cyphomandra, Salpichroa, Solanum muricatum.
Pepino del campo (Mejia) vea Cyphomandra.
Pepino de Castilla vea Cucumis.
Pepino silvestre (O.T.) vea Salpichroa.
Pepiso (Infantes V.) vea Cantua.
Pera Mutis Euforbiáceas (40-2) P.sp., s.v. machusacha, mapichi, mapiche
(Will.). F.P.111-A
1,106.
Pera(o) vea Pyrus.
Peral vea Pyrus L.
Perama Aubl. Rubiáceas (6-1) P.wurdackii Steyermark.
Perebea Aubl. Moráceas (20-6) P.angustifolla (Poepp. & Endl.) CC.Berg, s.v.
chimicua. P.guianensis Aubl subs. guianensis. s.v. chimicuta; subsp.
psudopeltata (Mildbr.) C.C.Berg. s.v. chimicua, subsp. acanthogine
(Ducke) C.C.Berg, s.v. chimicua. P.mollis (Poepp. & Endl.) Huber,
s.v. caucho, chimicua. P.tessmannii Mildbr. chimicua. P.xanthochyma Karsten (sinon. P.chimicua Macbr.) s.v. chimicua chimigua, chimiqua, siparuna. F.P.11-2:321.
Peregrina vea Alstroemeria.
Pereilema Presl. Poáceas (3-2).
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Perejil vea Petroselinum, Weinmania.
Pereakla MIII. vea Peireskia.
Perezla Lag. Asteráceas (90-13) Dedicado a Lazaro Perez, farmaceútico espaflol. P.conalcaen1l1Tovar, s.v. ocksha huayta (Cerr.). P.multlflora
(H. & B.) Le11, s. v. chancoruma, chancorma, escorzonera; se emplea
como diurética, febrífuga y sudorífica. P.plnnatlflda Lag., s.v. contrahierba (Cerr.l. P.pungens (H. & B.) Le11. s.v. azul corpus. P.virens
(Don) Hook, (sinon. P.coerulescens Wedd.l s.v. intipa sapran, contrayerb~sotoma, sutuma, valeriana, se usa como diurética y sudorífica.
Perlclesla A.C:Smlth. Ericáceas (5-1) Dedicado a Pericles, estadista griego
(494-429 a.J.CJ P.flexuosa A.C.Smlth.
Perlctenla Miera. Apocináceas ( 1-1 ) P.stlpellarls Miera. (sinon. Odontadenia
anomala (van Heurock & Muell.Arg.) Macbr.)
Perilomla HB.K. Para las especies del Perú, vea Scutellaria.
PerlHo vea Couma.
Perlsterla Hook Orquidáceas (4-2) Etimol. del gr. peristerión, palomita, porque el pueblo imagina ver en la columna con lóbulos laterales una
palomita.
Perlstethlum van Thlag. Lorantáceas ( 1-1 ) Etimol. del gr. peri, alrededor, y
stethos, pecho. P.leptoátachyum (HBK) van Tlegh.
Peritan& Miera. Celastreáceas ( 14-6) P.laevlgata (Hoffmsg.) A.C.Smith, s. v.
1 :204.
gogo (Krukoff). F.P.111-A
Perytyle Benth. Asteráceas (25-1) P.dlscoidea (Phll) Johnston.
vea Margiricarpus, Vallesia.
Per11Hah1)
Pero-ey vea Miconia.
Pernettya Gaudlchaud Ericáceas (20-1) Dedicado a Antonio José Pernetty,
benedictino que acompaf'ló a Bougainville a América del Sur en el afio
1763. P.prostrata (Cav.) Sleumer, s.v. macha-macha, macha macha
blanca. F.P.V-1, 134.
Persea Mill Lauráceas (150-20) Etimol. de Persea nombre usado por Teofrasto, quien conoció bajo ese nombre un árbol de Egipto, y lo aplico a
una especie bien diferente: a Amygdalus pérsica. P.amerlcana Mill.,
s.v. aguacate, apacha, avocado, acapa (v.campa), caí (v.jfvaral, huirapalta(o) (Herr.), palta, palta moena, palto, paltai (Herr.), palltay (v.quechua:Holguinl, palte (v.amueíxa; Fr.G.Sala), parité (v.campa; Fr.G.Salal, parta. Parece ser originaria de la parte meridional de México, de
donde se difundió por las regiones de América central y meridional. Primero que la menciona es Gonzálo Hernández de Oviedo, afio 1526,
refiere que la había visto en Panamá. Tupac Inca Yupanqui, en la expedición de conquista que hizo a la provincia de los Cal'iares, logró reducir al pueblo de "Palta" (en la frontera Perú- Ecuatoriana), el pueblo
en que se cultiva el árbol de la "Palta", (Acostal Joseph de "Historia
Natural y Moral de las Indias" (1590), Madrid, 1608); de regreso de
esa feliz expedición llevó esta planta "a los valles calientes" IGarcilazo
de la Vega. "Los comentarios Reales de los Incas") del Cuzco. Usos
populares, según Valdizán: El aceite de la fruta sirve para detener la
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caída del pelo y hacerlo crecer, además se usa para preparar el jabón
de tocador. Surte buen efecto en la gota, las hojas en infusión para
indisposiciones corporales. Las hojas son estomáticas, emenagogas y
resolutivas. Según Dr. Valdizán la palta es muy recomendada por el
Dr. Esc·omelen el tratamiento de la diabetes, la infusión de la semilla
goza fama, como astringente en el tratamiento de la disentería amebiana (Huancayo-Arequipa y Cajamarca); ~I cocimiento de la semilla,
con pan quemado y azúcar quemada, también se utilizan en la disentería (Norte). P.laevigata HBK., s.v. aguacate, aguacate cimarrón, paltón, piria, paria. P.pyrifoNa Ness. s.v. canela rosa. P.peruviana Neas.,
· s.v. canela rosa. P.ralmondll O.C.Schmlth, s.v. paltojera. P.sp., s.v.
huira palta. F.P.11-3,872.
Peruanlto (Cerr. l vea Stenoptera.
Peruvocercus Akers. vea Haageocereus.
Perymenium Schrad. Asteráceas (50-31.
Pescoc-runtun vea Zea.
Pescorunto vea Zea.
Peschiera A.OC. Apocináceas (18-31 P.brcuata (R. & P.) (sinon. tabernaemontana arcuata R. & P.,T.concinna (Miers.) Macbr.), s.v. sinca cananho (Will.). P.benthamiana (Muel.Arg.) Mgf. (sinon. Tabernaemon
tana benthamiana Muel.Arg. P.b. var. myriantha (Brltt. ex Rusby) L.
Allorge., s.v. sinca sanango. P.van heurckll (Muel.Arg.) L.Allorge. (sinon.Tabernaemontana van heurckii Muel.Arg.l s.v. sanango blanco,
siuca sanango, yuca sanango.
_
Pespita vea Acalypha.
' patacones vea Hydrocotyle.
Petastoma Miars. vea Arrabidaea.
Petima (v.cocama) vea Nicotiana.
Petlveria L. Fitolacáceas 12-11 Dedicado a jacob Petiver, botánico inglés, fallecido en 1718. P.alllacea L., s. v. chanviro, micura, mucura, mucará, niwis (v.shipibo). Stanley dice: "se le atribuye propiedades diuréti:
cas, sudoríficas, expectorales, antiespasmódicas y depurativas. Ha sido usada como vermífuga, emenagoga y abortiva, para los dolores de
muela, fiebres, reumatismo, parálisis, enfermedades venéreas, histerismo y otras enfermedades nerviosas, hidrofobia y picaduras de alacranes". las rafees pulverizadas se usan como estornutatorio en catarro nasal. Entra en una composición tóxica para cazar aves.
F.P.11-2,548.
Petrea (Houstl L. Verbenáceas (38-91 Dedicado a Roberto Jacobo barón Petre ( 1713-17 43) protector de botánica y poseedor de una bella colección de las plantas exóticas de su tiempo. P.maynensls Huber, s.v.
yahuar piri-piri. P.peruviana Mold. s.v. sanango sacha. P.racemos'a
Neas: las hojas se usan en medicina casera como sudoríficas y exitantes. P.volubllis L. con frecuencia cultivada en muchos países. Chitten318

den ( 1956) dice que se cultivó en Inglaterra desde 1731. F.P.V-2:662.
Petroselinum Hill. Apiáceas (5-1 l Etimol. del gr. petrosélinon, antiguo nombre de una especie, usado ya por Dioscórides y Plinio. P.sativum
Hoffm., s.v. perejil. Introducido por los españoles y cultivado como
condimento. El cocimiento de la planta se usa contra afonía; la raíz es
un abortivo. Valdizán trae los siguientes usos populares; las hemorragias nasales se combaten oliendo una ramita de perejil o taponándose
con ellas.
Petunia Juss. Solanáceas (40-?) Etimo). de petun, nombre popular de tabaco
en Brasil. P.violacea Lindl, soto cultivada como igualmente P.hybrida
Vilm. y sus híbridos.
Pfaffla Mart. Amarantáceas (50-4) P.stenophylla (Spreng) Stuebel, s.v. trompetero. F.P.ll-2, 490.
Pfalco-ccollanan vea Sisyrinchium.
Pfallcha (Herr.) vea Gentiana.
Pfallcha huiccontoi (Herr.) vea Gentiana.
Pfatcoo ccollanan vea Sisyrinchium.
Pfauca (Herr.l vea Escallonia.
Pfirco (Herr.) vea Ephedra.
Pfiuco ( Herr. l vea Ephedra.
Pfuifta ( Herr. 1 vea Senecio.
Pfusa-pfusa vea Valeriana.
Pgewnapori (v.piro, Maxwell) vea Scleria.
Phacelia Juss. Hidrofiláceas (200-21 Etimol. del gr. phakelos, racimo, grupo,
refrencia a las flores.
Phaedranassa Herb. Amarilidáceas (6-4) P.megistophylla Kranzl. s.v. oreja
de burro. F.P.1-3,668.
Phaeomeria Lindl ex Schum., vea Nicolaia.
Phaeosphaerium Hassk. Comelináceas. (6-3).
Phaiophleps Rafin. (sinon. Symphyostemon Miers) Iridáceas (8-2).
Phalacraea D.C. Asteráceas (4-1) P.latifolia A.P.DC.
Phalaris L. Poáceas (20-2) Etimol. del gr. phalaris, antiguo nombre de hierba.
P.canariensis L., s.v. alpiste; cultivado en el Opto. Cuzco. F.P.t-1, 196.
Phalta vea Ananas.
Phancho vea Abutilon.
Pharbitis Choisy Convolvuláceas (60-3) nom.conserv.
Pharus L. Poáceas (8-31 Etimol. del gr. pharos, tela, manto, tal vez alusión
a las hojas anchas. P.glaber HBK., s.v. afasi-quiro, afasquina. P.latifolius L., s.v. paufil chaqui. F.P.1-1,197.
Phaseolus L. Fabáceas (240-20) Etimol. del latín faselus, o del griego phasiolos nombre de planta alimenticia, tal vez de un género diferente. Virgilio en sus Geórgicas, lo llama "vil faseum", señal que sus contemporáneos lo apreciaban bien poco. P.appendiculatus Benth., s.v. flor de
Corpus. P.augusti Harms., s.v. huillka. P.campestris Mart., s.v. po319

rotillo. P.lunatus L., avitas poroto, aristas poroto, huarhui, poroto, pallar. Es originario de américa. En las tumbas precolombinas de la costa
peruana se encuentran las vainas y semillas de pallar, también en la
cerámica antigua se encuentran las representaciones de vainas de pallar. La semilla calentada se emplea para friccionar los orzuelos, y el
cocimiento en la viruela. P.vulgaris L., s.v. ahuihua, alorba, ama poroto, biik (v.aguaruma-huambisa) chaucha, chooch (v.amuesha), frejol, frejol ahuihua (Opto. Loreto), judia, niik (v.aguaruna huambisa), miika (v.candoshi), poroto, porootyo (v.ocaína), porotillo purutu (v.quechua, cocama y ticunal. El cultivo es muy antiguo, ya antes de la conquista se cultivaba desde México hasta Río de la Plata. P.sp.: asna poroto, cazza (v.quechua) chileno, ñuña coloreada, ñuña maní, pushpu,
turshy. F.P.111:294.
Phenax Wedd. Urticáceas (25-7) Etimol. del gr. phenax, impostor, engañoso. P.rugosus (Poir) Wedd., s.v. llamppu-quisa (Herr.) monte pespita.
(Herr.) F.P.11-2,356.
Philadelphus L. Saxifragáceas (70-1) P.coronarius L. cultivado en jardinería
por sus flores aromáticas.
Philibertia Kunth. Asclepiadáceas (40-4) Dedicado a J.C. Philiberti, botánico
francés.
Philippiambra Kuntze. Portulacáceas (4-1) P.pachyphylla (Phill.) Kuntze.
Philodendron Schott. Aráceas (270-46) Etimol. del gr. philéin, amar y dendron, árbol; amigo del árbol aludiendo a las especies trepadoras y epífitas. P.sp., sv. lluillui-sacha. (Will.), mano abierta, patquina (Will.).
F.P.1-3,464.
Philoglossa o.e. Asteráceas (5-5).
Phltopsis Hook f. Rubiáceas (2-2).
Phlebiophagmus O.E.Schulz. Brasicáceas ( 1-1). P.macrorrhizus -0.E.Schulz.
Phlomis L. Lamiáceas ( 100-1) Etimol. del gr. phlomos, nombre de Verba~cum. P.lychnitis L.
Phlox L. Polemoniáceas (66-3) Etimol. del gr. phlox, llama, del Perú solo una
espontánea: P .gracilis (Dougl. ex Hook) Greene, las demás cultivadas como plantas ornamentales.
Phoebe Nees. Lauráceas (70-6) P.rnaynensis Nees, s.v. moena o muena. P.pichisensis A.C.Smith, s.v. muena, pishcu-muena. F.P.111-3,881.
Phoradendron Nutt. Lorantáceas ( 190-19) Etimol. del gr. phor, ladrón y dendrón, árbol, alusión a su vida semiparásita. P.huallagense Ule, beguefide (v.huitoto). P.mathewsil Trel. s.v. pishco-isman. P.piperroides
(HBK) Trel., s.v. pajar IWill.) suelda con suelda. P.quadrangulare (HBK)
Krug & Urban, pishco-isman, suelda con suelda. P.sp.: cushma, pupa de huarango. F.P.11-2,383.
·
Phormium Forst. Liliáceas 12-1) Etimol. del gr. phormion, cesta, canasta, alusión al uso de las fibras de las hojas. entre nosotros. P.tenax Forst,
se cultiva como decorativo, en otros países cálidos como planta textil

"lino de Nueva Zelanda".

PhragmipedlumRolfe Orquidáceas (11-51 Etimol. del gr. phragma, cerca, barrera, alusión al ovario trilocular y pedilon, sandalia, pantufla, alusión
al labio de la flor. P.caudatum (Llndl.) Rolfe, s.v. zapatito.
Phragmites Adans. Poáceas (3-1 l Etimol. del gr. phragma, ·valla barrera.
P.communlsTrin., s.v. carrizo, soccos. F.P.1-1,137.
PhryganocldlaMart. Bignoniáceas (3-1) P.corymbosa(Vent.) Bur.ex Schum.
PhrygllenthusElchl., Lorantáceas. (35-111 P.grandlflorus(R. & P.) Eichl.,
s.v. hatun-mocma, hatun-mucma, moma. P.longebracteatusIDesr.)
Macbr., s.v. pupa. P.vertlcillatus(R. & P.) Elchl., s.v. bela-bela, ictriho, itiu, ictrigo, matapalo, michtrin, suelda que suelda. P.sp., s.v. pauccarcai (Herr.l F.P. 11-2,397.
PhthirusaMart.Lorantáceas (55-3) Etimol. del gr. phthir, de phtheiro, corromper, destruir y usa, ousia, propiedad, alusión al parasitismo del género.
Phusa-phusavea Valeriana.
Phyla Lour Verbenáceas ( 10-4).
PhyllactlsPera. Valerianáceas (25-31 Etimol. del gr. phyllon, hoja, y lacne (por
lachnel, lanoso, tomentoso.
PhyllanthusL. Euforbiáceas (600-221 Etimol. del gr. phyllon, hoja y anthos,
flor. P.acumlnatusVahl. Según G.Gutierrez: En Colombia es cultivado en las casas de los indios para su uso como veneno para los peces.
Sus tallos machacados y revueltos con Tephrosia toxicaria (Sw.l Pers.
y con el Phyllanthus ichthyomethius Rusby, forman un veneno para los
peces que es muy potente. Cuando se usa sola es menos fuerte que
P.ichthyomethius. Dr. Ranghel informa: el llamado vulgarmente (en Colombia) barbasco cuartillito o borrachero, lo usan los huitotos y los racionales de Caquetá. Es "nacedero", es decir sirve para hacer cercos
con él, sirviendo de postes para alumbrado; prende fácilmente por estacas y las hojas machacadas con cenizas se'echan en los pozos y quebradas, se agita el agua, se tapa la corriente que pudiera existir para
que el pescado no escape. Con el zumo de este barbasco, y de las otras
especies también, acostumbran mojar las semillas que van a sembrar
como el maíz, a fin de envenenarlas para evitar que las coman los ratones, lagartijas y otros animales. P.braslliensis(Aubl.) Polr., s.v. canabi. P.grandlfoliusL., s.v. gallinazo-panga. P.lathyroldesHBK., s.v. piedra con piedra. P.lacerilobusCroizat, s.v. árbol de Navidad. P.niruri
L. (sinón.: P.lathyroides HBK.l, s.v. chanca piedra, piedra con piedra,
remedio diurético y para expulsar los cálculos. P.nobilis(L.f.) M.Arg.
s.v. antachibuca, loronaue (Mexial, naue ucariviro (Tess.). P.psudoconaml Muel Arg., s.v. cule, culi, IWoytk.l; las hojas se usan para tefiir
de marrón. P.sp.: asnac panga, quinilla del tahuampa, sekemo (v.agua1 :34.
runa), víbora huasca. F.P.111-A
PhyllocalyxBerg. vea Eugenia.
PhyllocarpusRledel Cesalpináceas (2-1 l Etimol. del gr. phyllon, hoja y carpos, fruto. P.riedelliTul.
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PhyllonomaWilld. Saxifragáceas (8-3) Etimol. del gr. phyllon, hoja y nomos,
morada, casa, alusión a la inflorescencia epifila.
PhyllostelidiumBeauv. Asteráceas. (2-1 ) P.pavonlanumBeauv.
PhysalisL. Solané1_ceas
( 100-4) Etimol. del gr. physan o physallis, vejiga; alusión al cáliz infl.ado. P.angulataL., s.v. capulí cimarrón, mullaca. P.peruvianaL., s.v. aguayllumantu, aguaymanto, ahuaimanto(u) (Vargas),
capulí, pasa capulí (Cerr.) tomate silvestre. El fruto es comestible; en
Arequipa Úsaban el jugo de la fruta contra "mal de los ojos". Fue introgucida en Europa en 1779. P.pubeacensL., s.v. bolsa mullaca
(Klug}, capulí, muyaca, tojoli, el fruto es comestible, fue introducido
en Europa ai'lo 1639. F.P.
PhysocalymmaPohl. Litráceas ( 1-1) Etimol. del gr. physan o physallis, vejiga
y kalimma, velo, envoltura, alusión al cáliz. P.scaberriumPohl., s.v.
caracha caspi, huianava huainuma.
PhysoslphonLindl. Orquidáceas (20-1) Etimol. del gr. physa, fuelle y siphon,
tubo, alusión al tubo inflado formado por pétalos connatos. P.emerginatus Lindl.
PhytelephasA. & P. Palmáceas ( 15-2) Etimol. del gr. phyton, planta y elephas,
marfil, alusión a la semilla. P.macrocarpaA. & P.s.v. cabeza de negro, chili, (v.quechua, Holguin, quien ai'lade: árbol que produce márfil
vegetal, polo-ponto, hornero, humiro, palma de marfil, marfil veyetal,
pullipunta(u), pullu puntu, tagua, yarina. El fruto es una baya drupácea con corteza muricato-tuberculata, (cabeza de negro} con número
variable de semillas. Mientras el albumen de la semilla es tierno, son
comestibles, al madurar se vuelve durísimo y constituye el marfil vegetal. Sirve para fabricar botones, juguetes, figuras en miniatura, etc. Cada
planta produce 6-8 bayas y con una docena se puede obtener unas
60 libras de semilla pelada. La yema apical (cogollo) es comestible ya
cocida, ya en forma de encurtidos; las raíces son diuréticas y las hojas
sirven para techar. P.microcarpaA. & P., s.v. anon de palma, chapi,
hebi, hebin, rullipunta, uilcu yarina, yarina, yuitsara. F.P.l-2,325.
PhytolacaL. Fitolacáceas (35-6) Etimol. del gr. phyton, planta y lacea, nombre de una planta desconocida (Brown) o de lacea en italiano, laca en
castellano, barníz del árabe lakk, droga que tit'ie al rojo; palabra relacionada con laka en persa y lakh en hindú. P.bogotensisHBK., s.v.
ailambo, airambo, airampu (Cerr.), choclo-choclo. La planta contiene
saponinas y como tal se usa como sustituto de jabón por los campesinos. La raíz es emética y purgante, pero su uso es peligroso, ya que
puede ocasionar intoxicación. P.dlolcaL., s.v. ombú. P.icosandraL.,
s.v. huailampo. P.rivinoldesKunth & Bouch6, s.v. apacas, airambo,
jaboncillo, jaboncillo airambo, ayrampo, de sus frutos se obtiene color
rosado para confites. P.weberbaueriH.Walt., s.v. santo torne, yumbi. F.P.77-2,553.
Phytolaccaceaevea Fitolacáceas.
Pial vea Scutia.
Piamich vea Clarisia.

Picahua (Raim) vea Oreocallis.
Picahuai(y) vea Bejaria, Oreocallis.
Picahuy vea Oreocallis.
Picipinto vea Balbisia.
Pierna vea Maytenus.
Pico de loro (Woytk.) vea Centropogon.
Picoma vea Clibadium.
Picramnia Swartz. Simaroubáceas (40-13) Etimol. del gr. picrós, amargo y
amnion, placenta. P.lineata Mcbr .. s.v. sani panga ami. P.sprucei Hook
f., s.v. café rana (Tess.), sani panga (Will.) P.macrantha P. & E.. s.v.
mishocaspi. F.P.111-:694.
Picrolemma Hook f. Simaroubáceas (3-2) Etimol. del gr. picros, amargo, lemma corteza. P.sprucei Hook f. s.v. café rana (Huber) F.P.111-2,690.
Picrosia O.Don Asteráceas (2-1) P.longifolia Don. s. v. achicoria, chicoria, las
hojas se usan como estimulantes hepático-biliar (J .A.).
Picurullun quina vea Alternanthera.
Picurullum sisa vea Alternanthera.
Picuru quihua (Lelong) vea lresine.
Pichac-pichac (O.T.) vea Arcytophyllum.
Pichana vea Cassia, Sida.
Pichana albahaca (Will.) vea Baccharis.
Pichana alvaca vea Ocimum.
Pichana blanca (Will.) vea Ocimum.
Pichanillo huasca (Will.) vea Mikania.
Pichi vea Eugenia, Fabiana.
Pichi-pichi (Mexia) vea Arcytophyllum, Sessea.
Pichi quinua vea Pseudelepanthopus.
Pichi varilla vea Xylopia.
Pichiccara vea Coronopus.
Pichico vea Rudgea.
Pichico caspi (Will.) vea Clidemia, Rudgea.
Pichico runtu vea Rudgea.
Pichihuay vea Stenomesson.
Pichincho-jamppajhuai vea Passiflora.
Pichipinto vea Balbisia.
Pichirina vea Capsicum, Miconia, Vismia.
Pichirina blanca vea Vismia.
Pichirina de hoja menuda (Woytk.) vea Vismia.
Pichirina grande vea Vismia.
Pichiuchita (Cerr.) vea Satureja.
Pichoa vea Euforbia.
Picha sisa vea Cephaelis.
Pichuisa vea Satureja.
Pichuquita vea Tibouchina.
Pichus vea T ecoma.
Pichusa (West.) vea Delostoma.
Pichusita vea Satureja.
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Pieccacissacj vea Gomphrena.
Pie de perro vea Desmodium.
Piedra con piedra (Will.) vea Phyllanthus.
Pifayo vea Bactris.
Pifuayo vea Bactris.
Pigma vea Maytenus.
Pijuayo vea Bactris.
Plkotu (v.piro-N.Maxwell) vea Vernonia.
PIiapiia vea Sida.
Pilea Lindl. Urticáceas (400-421 Etimol. del gr. pileus, especie de sombrero
o gorra de los romanos. P.hialina Fenzl, s.v. ishanga (Will.) P.microphylla (L) Liebm., isanguilla, huamlache de la quichua (Cerr.l; se usa como diurética y en las dolencias del hígado. A veces se cultiva en los
jardines. P.nutans (Poepp.) Wedd, (sinon. P.herrarae Míldbr.l, s.v.
chía-chía, quisa, yuncaquisa. P.serpillacea (HBK) Wedd .. s.v. accoicarpa, accoi-kapca, kuru-quisa, kkuru-quisa. F.P.11-2:334.
Pilli ( Herr.) vea Lobelia.
Pllli-pilli vea Hypochoeris.
Pilli-yuyu vea Solanum americanum var. nodiflorum.
Pilo vea Sophora.
Pllocarpus Vahl. Rutáceas (22-1) Etimol. del gr. peleus, sombrero y carpus,
fruto. P.spicatus St.Hil., s.v. sapote yaru (Will.) F.P.11-2,675.
Pilocereus Byl & Rowl. Cactáceas (64-2).
Pllpish (Cerr.) vea Belonanthus.
Pllpus vea Maytenus.
Pllularia L. Marsileáceas (6-1) P.mandoni A.Br.
Pimenta lindl. Mirtáceas ( 1-1 l P.officinalis Lindl., s.v. pimentero. La idea del
cultivo en el Perú se debe al lng. Fernando Lira Z., entonces director
técnico del Banco de Fomento Agropecuario en Pucallpa. Por medio
del Sr. Masao Watanabe trajo seis familias japonesas del Brasil y se
estableció la colonia "El Pimental", cerca de Torna vista, prov. Coronel Portillo en 196 7.
Pimentelia Wedd. Rubiáceas ( 18-1 l Dedicado a Don Pablo Pimentel gobernador de la prov. Carabaya. P.glomerata Wedd., s.v. beno-beno, capirona, ueno-ueno. F.P.Vl-1,37.
Pimentero vea Pimenta.
Pimentón vea Capsicum.
Pimienta vea Dalea.
Pimiento vea Capsicum, Cyphomandra.
Pimiento malaguete vea Capsicum.
Pimpinella vea Gomphrena, Sanguisorba.
Pimpinella cimarrona vea Acaena.
Pimpinella L. Apiceas ( 150-1) Etimol. del latín bippennela, nombre de la planta y este de bipinnula, bipinnada, referencia a las hojas. P.anisum L.,
s. v. anis. Introducido por los españoles, se cosechó por primera vez
en 1555, según Mendiburu, llegó al Perú pocos años más tarde de la
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muerte de Pizarra. Se usa como condimento, en la medicina casera
estimulante, carminativo y tónico.
Pina-quiro vea Lunania.
Pináceas. familia con 1O géneros, en el Perú solo g. Pinus L.
Pinangio (G.Ortega) vea Aspilia.
Pinau (O.T.) vea Aspilia, Viguiera.
Pinca vea Agave.
Pinco vea Thalictrum.
Pinco-pinco vea Ephedra.
Pinchur (O.T.) vea Brachyotum.
Pineda R. & P. Flacourtiáceas (1-0) Dedicado a Antonio Pineda y Ramírez,
militar y naturalista español (1753-1792). P.incana R. & P., s.v. kitsi
(Johns.), lloque, lloqque.
Pingacui-sacha vea Mimosa.
Pingacuy sacha vea Mimosa.
Pingahui sacha vea Mimosa.
Pingo-pingo vea Ephedra.
Pinguicula L. Lentibulariáceas (35-1) P.calyptrata HBK.
Pinguil-shucush (Will.) vea Olyra.
Pingullo vea Bocconia.
Pinjachi vea Gentia na.
Pinjuanyo vea Bactris.
Pino vea Araucaria, Pinus.
Pino de Chile vea Araucaria.
Pino regional vea Alseis.
Pinshi-caspi (Will.) vea Aspidosperma.
Pintoc (Herr.) vea Gynerium.
Pintuk vea Gynerium.
Pinu (v.cocama, L/M.) vea Urtica.
Pinuash (Cerr.) vea Helianthus, Viguiera.
Pinus L. Pináceas ( 100-2) Etimol. nombre clásico latino. P.radiata Don. (sinon. P.insignis Dougl.), s.v. pino.
Pinyanasi (v.piro, Maxwell) vea Jatropha.
Piña vea Ananas, Psittacanthus, Costus.
Piña brava vea Carludovica.
Piñi choloco (Cerr.) vea Llagu noa.
Piñi-piñi vea Cuscuta.
Piñol vea Jatropha.
Piñón vea Jatropha .·
Piñón blanco vea Jatropha.
Piñón negro vea Jatropha.
Piñoncitos vea Croton, Jatropha.
Piochas vea Cynanchum.
Piojo picudo (Woytk.) vea Evolvulus.
Piper L. Piperáceas (2000-493) Etimol. de piper, nombre antiguo de la planta. Nombre vulgar más común es cordoncillo, que llevan más de una
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docena de especies. P.callosum R. & P., s.v. canela huayusa (Woytk.),
huayusa-macho. P.carpunya R. & P., s.v. ccarpunya, jarpunya; el cocimiento se usa en los constipados y neumonías. P.churumayu R. &
P., s.v. churumayu. P.elongatum Vahl., condorcillo, matico- moccomocco, moho-moho, yerba de soldado; las hojas pulverizadas se usan
como cicatrizantes de las úlceras, la infusión sirve para lavar las heridas y como pectoral. P.elogatum var. moco-moco Trefease, s.v. mocomoco. P.heterophyllum R. & P., s.v. untuntup (v.aguaruna). P.lenticellosum e.OC., s.v. huamanripa. P.mocco-mocco Trelease, s.v.
moceo-moceo. P.mohomoho e.oc., s.v. mohomoho. P.nudllimbum
C.O.C. s.v. huayusa hembra. P.pseudomatico Trelease, s.v. matico.
P.sinuclausum Trelease, s.v. mate-matico, matico. P.sumpi Trelease, s.v. sumpi. F.P.11:107.
Piper6ceas, familia con 4 géneros en el Perú (vea pág 7).
Plpino-ccora (Herr.) Cavendishia.
Pipiricho (0.T.) vea Ranunculus.
Pipiso vea Cantua.
Plptadenia Benth. Mimosáceas (11-9) Etimol. del gr. pipto, caer, y aden, glándula, alusión a las glándulas de las anteras, que son caducas. P.colubrina (Vell.) Benth .. s.v. angico, huilca{o) (Herr.) huillca (Herr.), huillco (Weberb.) huayo (Weberb.) parica, vilco, willca (Safford.) La corteza y la resina se usan en las dolencias del pulmón y bronquitis, la corteza es astringente. La semilla pulverizada (lo mismo que la P.adianthoides) y tomada en forma de rapé es muy narcótica; la madera es apreciada en la ebanistería: P.flava (Spreng) Benth., pashaco (Will), pashaquillo (will.) uña de gato. P.grata (WIII.) Macbr. s.v. algarrobo, vilca, vilga. P.pteroclada Benth., s.v. pashaco, pashaquillo. P.sp., s.v.
yaca pashaco. F.P.111-1,
100.
Piptocarpha R.Br. Asterá ceas (50- 7).
Piptochaetium J.Presl. Poáceas (20-2) P.panicoides (Lam.) Oesv., pelillo.
Pique vea Margiricarpus.
Piquería Cav. Asteráceas (20-?) Dedicado a Andres Piquer y Arrufat, médico
y escritor español, traductor de las obras de Hipócrates ( 1711-1772).
Varias especies (¿todas?) han pasado al género Ophryosporus Meyer
y P.vargasii Chung al género Guevarfa.
Pfqui pichana vea Schkuhria, Scoparia.
Piquia rana vea Caryocar.
Pirca vea Bidens.
Piretro vea Tanacetum.
Pirla vea Persea.
Piri-plri vea Cyperus, Oichromena, Scleria.
Piri-piri de sangre vea Eleutherine.
Piriqueta Aubl. Turneráceas (20-1) P.cistoides (L.) Griseb.
Piris (Herr.) vea Capsicum.
Pirlsincu vea Zea.
Pirkurkul vea Equisetum.
Pirocaspi colorado Ucania.
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Pirus (Toum) L. Rosáceas (210-?l Etimol. nombre clasico: algunos escriben
Pyrus. P.communis L., s.v. pera(o), peral. Dice el Padre Coba: "si bien
no tengo noticias de quien trajo al Perú esta fruta, todavía alcancé a
conocer personas que vieron las primeras peras que se dieron en esta
ciudad de Urna". El fruto recomiendan en ayunas para combatir el estreñimiento. P.malus L. (sinon. Malus communis DC.l, s.v. manzano.
Los manzanos fueron introducidos por los españoles, al mismo tiempo
que los membrillos. Remedios caseros: A los alcohólicos se les da a
comer manzanas; el jugo de la manzana verde en el tratamiento de la
caspa; la pomada preparada haciendo hervir dos tomates, dos manzanas verdes, rosas, aguardiente de uva, unto sin sal y tiquil-tiquil y bien
colada enseguida y vuelta a hacer hervir hasta consistencia de pomada, se emplea en el tratamiento de las hemorroides. (Valdizánl.
Pisaiya vea Eriotheca.
Pi11cca sisa (Herr.l vea Gomphrena.
Plscca-sisa ( Herr.) vea Cerastiu m.
Pisan (Cerr.l vea Muhlenbergia.
Piscldla L. Fabáceas (7-1 l Etimol. del latín piscis, pez y caedere, matar, alusión por ser utilizada en la pesca. P.carthaginensis Jacq. La tintura
alcohólica y extracto de la corteza se utiliza como sedante del sistema
nervioso y contra insomnio.
Piscu-uchu vea Capsicum.
Pischopa chaquln (O.T.) vea Epilobium.
Pisgopa chaquin vea Arcytophyllum.
Pishco-huihui (Will.) vea Dichorisandra.
Pishco(u) isman vea Oryctanthus, Phoradendron, Psittacanthus, Struthanthus.
Pisho micuna vea Oryctanthus.
Pishco-ftahui-muina vea Nectandra.
Pishcu-muena vea Phoebe.
Pisho (Will.l vea Crudia.
Pisho-guayo vea Bactris.
Pisho-plngulchi vea Inga.
Pisjopa-tacllan (O.T.) vea Satureja.
Pisko pichakl vea Dalea.
Pisnay vea Erythrina.
Pisonay vea Erythrina.
Pistia L. Aracéas ( 1-1 l Etimol. del gr. pistos, acuáticos, referencia al ambiente acuático en que vive. P.stratiotes L., s.v. guama, guamas, huama,
lechuga cimarrona, repollito de agua. F.P.1-3,486.
Pisum (Tourn.) L. Fabáceas(6-1) Etimol. de pisum, nombre clásico de la planta.
P.sativum L., s. v. arveja, alberja, alverja. Fueron traídos por los españoles en los primeros años de la Conquista.
Pitahaya vea Clistanthocereus.
Pitaica vea Swartzia.
Pitajaya (Cerr.) vea Clistanthocereus.
Pitau vea Galvesia.
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Pitcairnia L' Her Bromeliáceas (250-36) Dedicado a W.Pitcairn, médico de
Londres. P.ferruginea R. & P. (sinon. P.herrerae Harms), s.v. achupalla, ccoe-achupalla, china-achupalla, ñuttu-achupalla, orcco-achupalla,
hierba de carnero. P.sprucei Baker, s.v. bijanillo. F.P.1.3,513.
Pithecellobium Mart. Mimosáceas (200-24) Etimol. del gr. p1thecos, mono
y ellobium, arete, alusión al fruto. P.auriculatum Benth., s.v. pashaco, pasha-quillo. P.coccineum (R. & P.) Benth., s.v. huaitarebozo, monte pacae. P.dulce (Roxb.) Benth. La corteza es astringente. P.excelsum (Kunth) Mart., s.v. kiriguinche, quiriguinche. P.laetum (Poepp.
& Endl.) Benth, s.v. lucre, pashaquillo, raya caspi, remo caspi, shimbillo P.latifolium (L.) Benth., s.v. nina caspi. P.longifolium (H. & B.)
Standl., bucshilla, chichimbina. P.mathewsii Benth., s.v. algarobo.
P.saman (Jacq.) Benth., s.v. árbol de la lluvia, huacamayo chico. Dice el Dr. Dugand: El llamado árbol de la lluvia, porque las hojuelas condensan la humedad atmosférica durante la noche y producen a la madrugada y a ciertas horas del día una especie de lluvia real, según mis
propias observaciones. Vea: Esposto N. E. ( 1911) El tamia-caspi o árbol de la lluvia. Bol.Min.Fomento IX Nº 4,pp.91,95, donde el autor
repite lo dicho por Raimondi, en "Comercio" Lima 12-6-1977. ·P.racemiflorum Ducke, s.v. pashaco, pashaco cutanillo, pashaquillo.
P.sophorocarpum Benth., s.v. siraricillo. P.spruceanum Benth., s.v.
pashaquillo (Will.), yaco pashaco. P.sp., s.v. caballo-usa, chonta-quiro,
tamaicaspio, tamia caspi. F.P.111-1,48.
Pithecoctenium Mart. Bignoniáceas (7-1 l Etimol. del gr. pithecos, mono y
ctenos, peine, referencia al fruto. P.echinatum (Jacq.) Schum, s.v.
espiguilla. F.P.VC.1,43.
Pithecolobium Mart. vea Pithecellobium Mart.
Pitomba vea Talisia.
Pitongo (v.machiguenga) vea Ficus.
Pitraea Turcz. Verbenáceas ( 1-1) Dedicado a Adolfo S. Pitra, ruso, profesor
de botánica en la Univ. de Kharkov (1830-1889). P.cuneatto-ovata
(Cav.) Caro (sinon. P.chilensis Turcz.), sus tubérculos son comestibles.
Pituca vea Colocasia, Xanthosoma.
Pytegentias Gilg. vea Gentianella Moench.
Pityphyllum Schlecht. Orquidáceas ( 1-1) Etimol. del gr. pitys, el pino y phyllon,
hoja, alusión al aspecto de las hojas. P.laricinum (Kranzl) Schlecht.
Pityrogramma Link. Pteridáceas (40-6) Etimol. del gr. pityron, salvado, cáscara del grano y gramma, marca, señal; alusión a la pruinosidad del
envés de los frondes. P.calomelanos Link., s.v. sahpumba, shapunbilla.
Piuca (Will.) vea Fourcroya.
Plagiobotrys Fish & Mey. Boragináceas ( 100-1) Etimol. del gr. plagios, oblicuo, transversal y bothrys, racimo, grupo. P.(Lehm.} Brand., s.v.
huachua-kcora.
Plagioceltis Mildbr. vea Ampelocera.
Plagiocheilus Arn. Asteráceas (7-4).
Plagiogiriáceas, familia con un solo género Plagiogyria.
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Plagiogyria (Kze) Mett. Plagiogiriáceas (36-1) P.costaricensis Mett. ex Kuhn.
Planta de aire vea Bryophyllum.
Plantaginéceas, familia cosmopolita con dos géneros en el Perú Bougeria y
Plantago.
Plantago L. Plantagináceas (265-29) Etimol. del latín plantago, nombre clásico de llantén. P.congesta R. & P., s.v. paja blanca. P.durwillei Del,
subsp. pflanzii Pilger, s.v. sackarara. P.hirtella HBK., s.v. huacaccallon, llantén. P.lanceolata L., llantén. P.llnearis HBK., s.v. llantén
de palo. P.mayor L., s.v. llantai, llantén, llantén macho. Valdizán trae
abundantes aplicaciones caseras: el cocimiento se emplea como astringente en el lavado de las heridas; el cocimiento con matecllo se emplea en el lavado de las heridas putridas; la cataplasma hecha con hojas de llantén y de matecllo masticadas se emplean en ciertas afecciones oculares; las hojas enteras en aceite de olivo se emplean como analgésico en las oftalgias; la infusión o maceración ae las hojas se emplean en enemas como astringente, en los "pujos de sangre"; y otras
más. P.monticola subsp. herrarai Pilger, s.v. ichsu-ichsu. P.rigida
HBK., s.v. champa estrella, punpunya. P.sp. chiracruyuyu (Holguin).
F.P.Vl-2:265.
Plantigras vea Lablab.
Platanéceas, familia con un solo género Platanus L.
Platanus L. Platanáceas (3-2) Etimol. del gr. plátanos, antiguo nombre de
P.orientalis L. P.occidentalis L., n.v. plátano.
Plétano vea Musa, Platanus.
Plétano del monte vea Porcelia.
Platina caspi vea Heisteria.
Platycerium Desv. Polypodiáceas ( 17-2) Etimol. del gr. platys, ancho y keras, cuerno. P.andium Baker, s.v. cabeza de ciervo.
Platycyamus Benth. Fabáceas (2-1) Etimol. del gr. platys, ancho y kyanos,
frejol, alusión al fruto. P.ulei Harms.
Platymiscium Vog. Fabáceas (30-4) P.trinitatis Benth., s.v. añuje cumaceba, cúmaceba, macahuba negra (todas Ene) P.ulei Harma, s.v. cumaceba. P.sp., n.v. selia. F.P.111:267.
Platypodium Vog. Fabáceas (3-1) P.elegans Vogel (sinon. P.vivide Vogel,
P.maxonianum Pittier) F.P.111:269.
Platystele Schlecht Orquidáceas (7-1) P.caudatisepala (C.Schwein) Garay
(sinon. Pleurothallis caudatisepala).
Platythelis Garay Orquidáceas (8-1) Etimol. del gr. platys, plano y thelys, pertenecer, propio de mujer, alusión al rostelo ancho y plano. P.querceticola (Lindl.) Garay (basonimo: Physurus querceticola).
Playa huasca (Will.) vea Mikania.
Plazia R. & P. Asteráceas (8-2) Dedicado a Juan Plaza, médico de Valencia,
corresponsal de Clusio. P.daphnoides Wedd., s.v. ambar.
Plectophora H.C.Focke Orquidáceas (5-1) P.cultrlfolla (Barb.Rodr.) Cogn.
PleiostachyopiperTrelease Piperáceas ( 1- l) P.nudlimbum (C.DC.) Trelease.
Pleonotoma Miera. Bignoniáceas ( 12-2) P.clematis (H.B.K.) Miera., s.v.
329

sic-sic-huasca, sacha centavo, cortadera huasca (Woytk.) F.P.VC-1,69.
Pleopeltis Humb. & Bonpl. Polipodiáceas (40-1 l P.macrocarpa (Bory ex
Willd.) Kaulf.
Plettkea Mattf. Cariofiláceas (4-4).
Pleuranthodendron L.0.Willians. Flacourtiáceas ( 1-1) P.mexicana (Gray)
L.Wms. (Vea Flora of Guatemala Vll-1:100.
Pleurisanthes Ball. lcacináceas (5-1 l P.flava Sandw.
Pleuropetalum Hook f. Amarantáceas (5-1 ) Etimol. del gr. pleuron, costilla,
lado y petalon, hoja floral, alusión a los sepalos estriados. P.sprucei
Hook f.
Pleurothallis R.Br. Orquidáceas ( 1000-145) Etimol. pleuron, costilla y thalos,
rama, brote. P.trillneata Lindl., s.v. huishla-huishla (Cerr.).
Pleurothyrium Neas Lauráceas ( 12-8) Bernardi ( 1962) lo une con Ocotea, pero
Hutchinson (1964) y Kubitzki (1980) lo tienen por válido. P.bifidum
Neas, s.v. canela moena, moena. P.densiflorum A.C.Smith, s.v.
canela-muena. F.P.11-3:928.
Pleurotus (Fr.) Quél Agaricáceas ( 100-?) Etimol. del gr. pleura, costado y otos,
oreja. P.ostreatus (Jacq. ex Fr.) Quél., s.v. sachcha-kallampa.
Plinia Mirtáceas (30-4).
Pluana uchu vea Capsicum.
Pluchea Cas. Asteráceas (40-3) P.chingoyo D.C., s.v. chilca. P.sp., s.v. tonuz; se emplea contra la mordedura de víboras. (Valdizán. l.
Pluneketia L. Euforbiáceas (7-1) Etimol.: Dedicada a Leonardo Plukenet, farmaceútico y botánico inglés (1642-1706). P.vólubilis L .. s.v. amui-o
(v.huítoto), maní del monte, sacha inchic, sacha yuchi, sacha yuchiqui, (Will.) las hojas son comestibles, y la semilla es muy nutritiva, veáse
artículo del Dr. Santiago E.Antúnez de Mayolo R. en "Comercio", Lima 21-X-1980, pág. 9.
Plumaje (Will.) vea Nephrolepis.
Plumaje de la reina vea Gynandropsis.
Plumbagináceas: familia con 10 géneros, tres en el Perú. (vea pág. 18)
Plumbago L. Plumbagináceas (10-7) Etimol. antiguo nombre latino derivado
de plumbum, plomo, que según Plinio era usado para una planta capaz de curar los cólicos producidos por la intoxicación de plomo. P.auriculata Lam. (sinon.; P.capensis Thumb.l nativa de Sud Africa e introducida a Europa ya en 1818. P.coerulea HBK., s.v. latack jacha (Ceer.),
rata-rata, sarna vejiguilla (Herr.). yanahuarmi (West.) llegó a Europa
de América Central en 1826; macerada en alcohol se usa en fricciones
contra los dolores reumáticos, el jugo de las raíces destruye las verrugas y callos. La planta tomada interiormente es tóxica. P.indica L. introducida a Europa en 1777. F.P.V-1,204.
Plumaria (Tourn.) L. Apocináceas (8-1) Dedicado a Carlos Plumier, franciscano y botánico francés ( 1646-1706), P.rubra L., s.v. caracucha(o), suene, suche blanco,suche amarillo, suche turumbaco, suche rojo.
F.P.V:394.
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Plumiera vea Plumeria.
Plutarchia A.C.Smith. Ericáceas ( 12-1) En memoria de Plutarco biógrafo y
moralista griego (48-122) P.angulata A.C.Smith.
Poa L. Poáceas (300-30) Etimol. del gr. poa, hierba, forraje. P.annua L., s.v.
pata ckachu (Herr.) P.candamoana Pilger, s.v. ckachu. P.gymnantha
Pilger, s.v. chumpi kcura. F.P.1-1,123.
Poaya vea Borreria.
Pocól (Wedd.) vea Lafoensia.
Pocuangui sacha (Johns) vea Corchorus.
Pochjochi pajpa vea Fourcroya.
Pochco wiru (v.piro, N.Maxwell) vea Costus.
Pochoasiri vea Saccharum.
Podandrogyne Ducke Caparidáceas ( 10-1) P.glabra Ducke.
Podocarp6ceas, familia de coníferas con 6 géneros, en el Perú solo el género
Podocarpus L' Her.
.
Podocarpus L' Her. Podocarpáceas (100-6) Etimol. del gr. pous, pie y karpós, fruto. P.glomeratus Don, s.v. diablo fuerte, huampo(u), intimpa
(Vargas), romerillo. P.oleifolius Don, s.v. ulcumanu, uncumanu, saucecillo. P.rospigliosii Pilger, s.v. diablo fuerte, romerillo, saucecillo, utcumanu. P.utllior Pllger, s.v. uncumanu, ulcumanu. F.P.1:82.
Podostem6ceas, familia con unos 45 géneros de plantas de agua de curso
rápido, sobre las rocas o troncos sumergidos, simulando briófi!as o algas. En el Perú solo dos géneros: Apinagia Tul. y Marathrum Humb.
& Bonpl.
Podranea Sprague Bignoniáceas ( 1-1) P.ricolasiana (Tanfani) Sprague Nativa de Sud Africa, pero cultivada en los trópicos.
Poeppigia Presl. Cesalpináceas ( 1-1) Dedicado a Eduardo Federico Poeppig,
viajero y naturalista alemán ( 1798-1868). P.procera Presl, s.v. cedro
pashaco; la corteza es rica en tanino se usa como curtiente y como
astringente para cicatrizar las llagas. F.P.111-1,205.
Poecilanthe Benth. Fabáceas (8-1) Etimol. del gr. poikilos, variegado y anthos, flor. P.effusa (Huber) Ducke.
Poecilochroma Miers. Solanáceas (14-5) P.punctata (R. & P.) Miers, s.v. campanilla, tancar.
Pogonia Juss. Orquidáceas (50-2) Etimol. del gr. pogon, barba, se refiere al
labio con una cresta pilosa en algunas especies.
Pogonophora Miers. Euforbiáceas (2-1) P.schomburgkiana Miers. s.v. ara176.
capuri (Pires & Black) F.P.111-1,
Pogonopus Klotzsch Rubiáceas (4-1) P.tubulosus (DC) Schum., s.v. amapola, quina. F.P.Vl-1,55.
Poidium Nees 1836 Poáceas (9-1) Género restaurado por O. Matthei en 1975
(vea Willdenowia 8:93.) P.monandrum (Hackel) Matthei (sinón. Briza monandra (Hackel) Pilger); s.v. tembleque.
Poinciana L. Cesalpiniáceas. Género dedicado a M. de Poinci, gobernador de
las Antillas y protector de los botánicos en el s. XVII.: vea Caesalpinia.
(F.P.111-1,
188.)
Poinsettia R.Grah. vea Euphorbia.
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Poiretia Vent. Fabáceas (7-1) P.scandensVent.
PolssoniaBaill. vea Coursetia.
Polemonléceasfamilia con 15 géneros, mayoría en N.América, del Perú 5 (vea
pág 20).

Poleo vea Verbena.
PolianthesL. Agaváceas ( 13-1) Etimol. del gr. polios, brillante, blanco y anthos,
flor. P.tuberosaL., s.v. margarita, margaritas blancas, mangarilla, tuberosa, Vara de Jesé. Deorigen desconocido se cultiva como ornamental.
Poligaléceasfamilia con 12 géneros, de los cuales 6 en el Perú (vea pág 12).
Poligonéceasfamilia con 40 géneros, 11 en el Perú (vea pág 4).
Pollpodléceasfamilia de helechos con 8 géneros en el Perú (vea pág 2).
Polisonvea Ranunculus.
Polizonesvea Anemone.
Polizontesvea Anemone.
PollalestaH.B.K. Asteráceas ( 14 - 1) . P.discolor(HBK) Aristeg.
Polo-polovea Cochlospermum, Valeriana.
Polo ponto vea Phytelephas.
PolyachirusLag. Asteráceas (20-6).
Polybotrya Humb. & Bonpl. Aspidiáceas (25-13).
PolycarpaeaLam. Cariofiláceas (50-1) Etimol. del gr. poly, mucho y carpos,
fruto P.corymbosa (L.) Lam.
PolycarponLoefl. Cariofiláceas ( 16-3).
PolycycnlsReichb.f. Orquidáceas (11-2) Etimol. del poly, mucho y kiknos,
cisne, alusión a las flores parecidas a menudas cisnes.

Polygala(Tourn.) L. Poligaláceas (500-26) Etimol. del gr. poly, mucho y gala, leche. P.acumlnataWllld.s. v. carachupa sacha, puru-pagic-sacha
(Will.) sacha irgapirina. P.corldlfoliaPrel., s.v. chinchinia; P.paniculata L.. s.v. mentolatum (Lópéz M.) F.P.111-3,892.
PolygonumL. Poligonáceas (300-8) Etimol. del gr. polys, mucho y gónu,' nudo, rodilla, referencia a las nudosidades del tallo. P.portoricenseBert.
ex Small., s.v. tabaco del lagarto, P.punctatum EH.,s.v. ajicillo, shutiri, yaco(u) shutiri. Según Teixeira, la planta es estimulante, astringente
y diurética; empleada en las enfermedades del aparato urinario, cálcuHBK.,
los biliares, hemorroides y fiebres intermitentes. P.perslcarioides
s.v. aros-aros, oyo-oyo. F.P.11-2,449.
PolylepisR. & P. Rosáceas ( 15-12) Etimol. del gr. polys, mucho y lepis, escama. Dicen los autores: este género le hemos llamado así por desprenderse continuamente la corteza en muchas láminas. P.besseriHieron.•
s.v. queñua. P.incana HBK., s.v. cceuña, manzanita, quenuina, quinoa, quiñual, quíñuar, qqueuña. Según Herrera: "Su madera dura, compacta y pesada, de color rojizo, es utilizada por aborígenes en la fabricación de sus instrumentos de labranza (chaqui-tacllas, cutis, etc.), en
la construcción de sus viviendas, y como un excelente combustible.
Es incorruptible en el agua, cualidad que ha sido utilizada, desde la más
remota antig·uedad por los mineros que empleaban sus troncos
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en calidad de vigas para dar estabilidad a las galerías subterráneas abiertas en los yacimientos metalíferos. En el valle de Paucartambo he tenido oportunidad de penetrar en algunos socavones de veneros explotados en la époc:a prehispánica, donde se ha empleado est~ material (Kallapasl, que se conserva en magníficas condiciones. Sus ramas y hojas que contienen una fuerte proporción de tanino, se emplean como
tanantes en la curtiembre de los cueros. Finalmente en los alrededores
de las poblaciones que se encuentran a gran altitud se le cultiva como
árbol ornamental. P.multijuga Pilger, s.v. quiñua. P.pauta Hieron., s.v.
queña, queuña, quiñual, qqueuña. P.racemosa R. & P. cceuña, quinuar, quiñuar. P.sericea Wedd., s.v. queuña, quinhuar, quiñual, quiñuar. P.subsericans Macbr. s.v. quiñual. P.tomentosa Wedd., s.v.
queñoa, quinua!. P.weberbaueri Pilger, s.v. ckenhua (Cerr.l quiñual.
F.P.11-3:1090.
Polymnia L. Asteráceas (20-1) Dedicado a Polimnia, la musa de himnos y cantos. P.lehmannli Hieron., s.v. taraca, varita, a veces cultivada por los
campesinos, que utilizan los tallos para techar. Otras especies v.gr.
P.fruticosa, glabrata, jelskii, parviceps, riparia, slegesbeckia y sonchifolia han pasado al género Smallanthus.
Polo-polo (Wedd.) vea Cochlospermun.
Polypodium L. Polipodiáceas (75-71 l Etimol. del gr. polus, mucho y pous, pie,
referencia a los rizomas. P.angustifolium Sw. vea Campyloneurum.
P.buchtlenii Christ. & Rosent., s.v. chípi-cuca (Herr.) P.crassifollum
vea Niphidium. P.pycnocarpum C.Christ., s.v. calaguala, ccalahuala
(Herr.l, puntu-puntu. P.subvestitum Maxon, s.v. chipi cuca (Herr.).
P.sp.: coto chupa, kina pla, negrillo, shapunga, calaguala de
cordoncillo.
Polypogon Desf. Poáceas (15-41 Etimol. del gr. polys, mucho y pogon, barbas, alusión a las inflorescencias cerdosas. P.elongatus HBK., s.v. sonsa. F.P.I: 167.
Polyporus Mlch ex Fr. Poliporáceas. (250-?) P.sanguineus (L) Fr., s.v. sumpe. P.trlchomalleus Berg., s.v. yunca kallampa.
Polyscias Forst. Araliáceas ( 100-4) Etimol. del gr. poly, mucho y skias, umbelas. P.frutlcosa (Mlq.) Harms, s.v. alegria.
Polystachya Hook Orquidáceas (210-3) Etimol. del gr. poly, mucho y stachys,
espiga.
Polystlctus F. vea Polyporus.
Polystlchum Roth. Aspidiáceas ( 135-9) P.sp., mata-mata, palkash.
Polytaenium Desv. Vitariáceas (10-4).
Poma rosa vea Eugenia.
Pomelo vea Citrus.
Pomera vea Verbena.
Pona vea lriartea.
Ponche qulro (Woytk.)vea Leonotis.
Ponera Lindl. Orquidáceas (3-1) P.jelskii Reichb.f.
Panilla vea Catoblastus, Wettinia.
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Pontederia L. Pontederiáceas (4-1) Etimol. Unneo dedicó este género a G.
Pontedera, botánico italiano ( 1688-1757) aunque este combatió el sistema de Linneo y fue partidario de Tournefort. P.rotundlfolia L.f.
Pontederiéceas familia de plantas acuáticas con 6 géneros y unas 30 especies, en el Perú 3 géneros (vea pág. 28).
Ponthieva R. Br. Orquidáceas (60-12) Recuerda a M.Henri Ponthieu que envió plantas a Banks en 1778.
Pontu-pontu vea Campyloneurum.
Popo (v.piro, N.Maxwell) vea Solanum quitoense.
Populus L. Salicáceas (35-2) Etimol. del gr. paipallein, agitar, alusión al movimiento continuo de las hojas. P.deltoides Bartr., s.v. álamo carolino.
P.nigra L. var italica (Moench.) Kotne., s.v. alamo, alama de Italia,
alama negro.
Poquil vea Santolina.
Porana Burm.f. Convolvuláceas (20-11 Etimol.: nombre nativo P.paniculata
Roxb.
Poraqueiba Aubl. lcacináceas (4-1) P.sericea Tul., s. v. jovuuya (v.ocaina),
mari prieto, mari negro, humari, umari, umari amarillo, umari negro,
umari rojo. La madera es dura, de peso mediano y buena para carpintería y construcciones. El fruto contiene 12% de aceite comestible.
P.sp., s.v. atun rupifla. F.P.111-l\1,229.
Porashi (v.candoshi, L/M.) vea Gossypium.
Porcelia R. & P. Anonáceas (4-1) Etimol. Dedicado a Antonio Porcel, promotor de los trabajos de Ruiz y Pavon. P.nitldifolia R. & P., s.v. plátano
del monte (Ruiz); las hojas se usan para teflir de amarillo. F.P.11-3:735.
Pori (v.ticuna) vea Nicotiana.
Poria vea Persea.
Porlieria R. & P. Zigofiláceas (6-21 Dedicado al Marques Don Antonio Porlier.
P.hygrometra R. & P., s.v. guayacan, murucho, turucassa. P.microphylla (Baillon) Dese., s.v. cucharero, chukupi. F.P.111-2,652.
Poro vea Lagenaria.
Porocystis Radlk. Sapindáceas (2-1) P.toulicioides Radlk.
Porodittia G.Don Escrofulariáceas (1-1) P.triandra (Cav.) G.Don.
Porophyllum Guett Asteráceas (28-2) Etimol. del gr. poros, poro, pasaje y
phyllon, hoja; alusión a las hojas glandulíferas de muchas espeeies. P.ru·
derale (Jacq.) Cass., s.v. rupay huachi.
Porootyo (v.ocaina) vea Phaseolus.
Porotlllo vea Astragalus, Phaseolus.
Poroto vea Erythrina, Lathyrus, Mandevilla, Phaseolus.
Poroto del monte vea Mandevilla.
Poroto shimbillo vea Inga.
Poroto silvestre vea Lathyrus.
Porphyrostachys Reichb.f. vea Stenoptera.
Porro vea Allium.
Porroglossum Schlecht. Orquidáceas (3-1) P.peruvianum H.R.Sweet.
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Portulaca L. Portulacáceas (200-7) Etímol. del latín portulaca, nombre usado
ya en tiempo de Augusto, derivado de portula, puertecilla; alusión a
la dehiscencia del fruto. P.oleracea L., s.v. kotspu (v.pirol, llutu-llutu
{v.quechua; Holguin), llutuyuyu, verdolaga. Los franceses en el siglo
XVII la consideraban como buena hortaliza. Según algunos autores era
cultivada 2-3 mil años hace. Valdizán anota los siguientes usos: En emplasto al vientre en ciertas disenterías, las semillas como emenagogas
y vermífugas, los tallos en el tratamiento de ictericia; el cocimiento en
enemas refrescantes, en el tabardillo; también como refrigerante, calmante y antiescorbútica; en las enfermedades del hígado. P.peruviana I.M.Johnston, s.v. colorete, verdolaga. P.pilosa L., s.v. bustirao
chama, flor de las once, flor de medio día, flor de seda. La infusión
contra indigestión y como diurética. Según Teixeira, sirve para combatir la hepatitis, catarros de la vejiga, hemoptisis, cólicos nefríticos,
quemaduras. Las semillas pasan por diuréticas, emenagogas, y vermífugas. F.P.11-2.562.
Portulacáceas, familia cosmopolita con 19 géneros; en el Perú 5 géneros (vea
pág 5).
PosoqueriaAubl. Rubiáceas ( 15-2) P.latifolia (Rudge) R. & S., s.v. raya-caspi,
ucullucui. El fruto globoso de unos 3 cm. de diámetro es comestible,
pero su sabor no es muy atractivo. P.longiflora Aubl., s.v. estrella, raya caspi. F.P.Vl-1,98.
Potalia Aubl. Loganiáceas ( 1-1) Etimol. del latín potus, bebida. P.ama·raAubl.,
s.v. anabi, curarina sacha, kurare (v. aguaruna), sacha mangua.
F.P.V-1,269.
Potamogeton (Toum.) L. Potamogetonáceas (100-4) P.sp., s.v. unu
chchanqui.
Potamogetonéceas, familia de plantas acuáticas con dos géneros ambas en
el Perú: Potamogeton L. y Ruppia L.
Pothomorphe Miq. Piperáceas (2-1) P.peltata (L) Miq., s.v. Santa María, toda planta es diurética, particularmente las raíces. P.umbellata (L.) Miq.,
s.v. datsatsan (v.aguarunal. F.P.11:106.
Potongo vea Ficus.
Pototsi (v.campa; Fr.G.G.Sala) ver Bixa.
Potsote lv.campa) vea Bixa.
Pousenia Eggers. Moráceas (1-1) P.armata (Miq.) Standl., s.v. llanchama, los indígenas utilizan la corteza fibrosa para confeccionar sus vestidos rudimentarios.
Pourouma Aubl. Cecropiáceas (50-9) P.cecropiaefolia Mart. ex Miq., s.v.
cocura, cucura, shuvia, suiya (v.aguaruna), uvilla. P.palmata Poepp.,
s.v. uvilla, yacu uvilla. P1 phaeotricha Mildbr. s.v. mata palo. P.substrigosa Mlldbr., s.v. uvilla. P.tessmannii Mildbr., s.v. setico. P.ulei
Warb., s.v. amba úba, covaaya, sacha uvilla, ubilla, uvilla. P.sp.: chimico blanco. F.P.11-2:290.
Pounetia Willd. vea Cavanillesia.
Pounetia R. & P. vea Puya. Ruiz y Pavon dedicaron este género al canónigo
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y botánico francés Pourret del siglo XVIII.
PouteriaAubl. Sapotáceas (50-20) P.aubrevillelBemardi,s.v. quinilla.. P.caimito (R. & P.) Radlk., s.v. abiú, abui, huangana caspi. P.cinnamomea Baehni, s.v. jaba-jaba, varilla de agua. P.lucuma(R..& P.) O.Ktze.,
s.v. locma, lucma, lucuma, pucuna caspi, oroco(u), cumala, rucma,
r' ucma. Indígena y cultivada por antiguos peruanos. En las tumbas
precolombinas, se encuentran frutos bien conservados. El fruto es comestible y el látex se usa contra los "empeines" P.torta (Mart.) Raldk.
s.v. quina-quina, quinilla, quinilla blanca, varilla de agua. P.acuquiMurca & Schultea, s.v. bola quiro. P.ulei (Krause) Baehni, s.v. quinilla,
varilla de agua. P.venulosa(Mart. & Eichl.)Baehni,s.v. quinilla. P.sp.,
s.v. sacha caimito. F.P.V-A 3: 151-170.
PouzolziaGaudlch. Urticáceas (50-4).
Poxi (v.ticuna) vea Musa.
Ppaico vea Rumex.
Ppasftac-pupum(Herr.l vea Gentiana.
Ppata-kacllavea Austrocylindropuntia.
Ppata quisca (Herr.) vea Austrocylindropuntia.
Ppati (Her.) vea Eriotheca.
Ppenccacuc (Herr.) vea Gentiana.
Ppirca vea Bidens.
Ppucu-ppucuvea Peperomia.
Ppuifto-ppuiftovea Miconia.
Ppullu-ppullu(Herr.) vea Erigeron.
Ppuqulno-ppuqulftovea Miconia.
Prescotia Undl. Orquidáceas (22-2) En memoria del botánico inglés John
D.Prescott, resiente en Rusia, fallecido en 1837.
PreatoniaR.Br. Apocináceas (60-10) Dedicado a e.Prestan, corresponsal de
Ray. P.trlfida (Poepp.) Woods., s.v. puca-yacu. F.P.V-1,447.
Pretino vea Cavanillesia.
Prevostea Choisy Convolvuláceas (7-1 J P.sericea (HBK) Choisy.
PrieurellaPierre Sapotáceas (4-2). F.P.V-A 3:170-173.
PrímulaL. Primuláceas (500-2) Etimol. del latín disminutivo de primus, referencia a la temprana floración.
Primuléceas,familia cosmopolita con 20 géíneros y más de 1000 especies,
en el Perú 6 géneros (vea pág 18).
PristimeraMiera. Hipocrateáceas (9-21.
Priva Adans. Verbenáceas (20-21.
ProboscideaSchmid. Martiniáceas (9-1) Etimol. del latín probaseis, trompa
de elefante, alusión al fruto. P.althaifolia (Benth.) Decne. s.v. yuca
de caballo.
ProckiaP.Br. Flacourtiáceas(10-1) P.crucisL. s.v. charapilla, jovuunco (v.ocai. na). F.P.IV-1,22.
ProsopisL. Mimosáceas (40-2) Etimol.: palabra ya conocida por Dioscórides
péro él la usó para designar a una asterácea: Arctium lappa. P.chllensls (Mollna) Stuntz, s.v. algarroba(o), garroba, guarango, huaran336

ca(u), (Holguin), tacco; thacco. Planta indígena; en las tumbas precolombinas de la Costa del Perú se han encontrado ídolos labrados en
madera de algarrobo. Aplicaciones populares recogidas por Valdizán:
la savia en el tratamiento de las "boqueras", la cataplasma del jugo
del algarrobo, pimienta, clavo de olor y goma tragacanto, en la fluxión
de las muelas; el cocimiento las ramas, con azúcar candi, como colirio
astrigente; los frutos verdes, abiertos, como bragueros; el fruto se come como galactóforo; el cocimiento de los frutos verdes, en las diarreas; las semillas se emplean como tónicas y nutritivas, y además sirven para preparar un vino, que lo usan como tónico en lea. P.pallida
(H. & K.) HBK., s.v. algarrobo, algarrobo paiva, garroba, huarango.
FP.111:108.
Proteéceas, familia tropical con unos 62 géneros, de los cuales solo 6 en el
Perú. (vea pág 4).
Protium Burm.f. Burseráceas. (90-12) P.carana March., árbol de la caraña,
caraf'la, copal caspi. Arbol con fuerte olor a hinojo, de la corteza y del
pericarpio fluye una resina llamada resina de caraña, usado como vulnerario y pectoral, también como incienso. P.glabreacensSwart., s.v.
almesca. P.llewelynll Macbr., s.v. brea(u), brea caspi, copal caspi.
P.puncticulatum Macbr., s.v. copal, copal caspi. P.tenuifolium Engl.
in D.C., s.v. sacha mango. F.P.111-2:704.
Proustia Lag. Asteráceas (10-3) P.pungens Poepp., s.v. huí3clinco,
hua kcranchuy.
Prunus L. Rosáceas (430-18) Etimol. del gr. proune, ciruelo. P.armeniaca L.,
s.v. abridor, albaricoque. Los griegos y romanos lo conocieron al principio de nuestra era. Los griegos lo llamaban mailon y los romanos praikokion. Su fruto es velloso, muy dulce y sabroso; madura se abre y
el hueso desprende con mucha facilildad. Introducido por los espaf'loles, ya en 1600 existían en Lima y en los valles de Cuzco, particularmente en el valle de Yucay. La infusión de las hojas se usa como laxante. P.avlum L., cerezo guindo. P.Cobo dice: "Comenzaron a darse
las primeras (guindas) en esta América Austral en el puerto de Buenos
Aires, hacia los afias 161 O, y de allí se llevaron a Chile ahora 30 años:
y algunos af'\os despuás se trajeron de Chile a este reino del Perú y se
dan en el provincia de Guaylas, de esta diócesis de Lima. El cocimiento de los frutos se usa en la disentería amebiana (Valdizán). P.serotina
Ehr.var.salicifolla (Kunth.) Koehne, s.v. cerezo, cereza, capulí, murmuntu (Holguin) chhaucha capulí. Es de origen mexicano, así lo afirman todos los historiadores. En quechua y en aímará no existen voces
para designarlo dice Valdizán, pero entonces la voz "murmuntu" ¿de
qué idoma es? Capulí es un nahuatlismo y corresponde al capulquaitl,
un árbol mejicano. Según G.Alcócer la voz capulí deriva de capulin,
voz azteca que significa cerezo. En tiempo de Bernabé ya existían en
Lima. P.cerasus L., s.v. guinda(o). Según Mendiburu las primeras guindas y cerezas trajo al Perú, Don Gaspar Alcócer, acaudalado comerciante de Lima en 1580 y dicen los cronistas que también introdujo
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las almendras y los nogales. P.communisFritsch, (sinon.: Amygdalus
communis L., P.amygdalus Stokes), s.v. almendro. P.domesticaL.,
s.v. ciruelo. P.huatenslsPDger,s.v. inca-inca. P.integrifolia(Prest.)
Walp., s.v. ima-inca. P.persica(L.) Stokess.v. melocotón. P.sp., s.v.
huaytambo. F.P.ll-3, 1083.
PsammlsiaKlotsch. Ericáceas (50-6) Etimol. del gr. psammnos, arena; alusión a los terrenos arenosos que prefiere. P.gulanenslsKlotzch, s.v.
calavera mullaca (Will.l. P.paucifloraGriseb.,s.v. huilunto. F.P.V-1,92.
Pseudat;utilonR.E.Fries Malváceas ( 17-3).
PseudechinolaenaStapf. Poáceas (1-1) P.polystachya(HBK) Stapf.
PseudelepantophusRohn Asteráceas (2-2) P.splcatus (Juss.) C.F. Baker,
s.v. pichi quihua (lópez G.).
PseuderanthemumRaldk. Acantáceas ( 120-3). Etimol. del gr. pseudes, falso y Eranthemum. P.leptorhachlsLlnd., s.v. chichiac panga.
PseudobombaxDugand. Bombacáceas (20-3) P.munguba(Mart. & Zucc.)
Durand., s.v. huina caspi, monguba, punga, punga blanca. F.P.111
A-2:598.
PseudocalymmaA.Sampaio & Kuhlmann Bignoniáceas (4-1) P.alllaceum
(Lam.) Sandw., s.v. ajo-sacha, sucho-ajo. F.P.VC-1,29.
PseudocentrumLlndl. Orquidáceas (8-2).
PseudoconnarusRaldk. Conaráceas (6-1 l P.retlculatusSchellenb.
PseudoespostoaBackbg.Cactáceas (2-2) P.melanostele(Vpl.) Backbg. (sinon. Espostoa melanostele), s.v. michi uyu (Cer.).
Pseudogynoxys (Greenm) Cabr. Asteráceas ( 16-1) P.cordifolia (Cass.)

Cabrera.
PseudolmedlaTrec. Moráceas (25-6) P.laevlgataTréc., s.v. chimicua. P.laevls (R. & P.) Macbr. (sinon.: P.multinervis Mlldbr.) s.v. congona, chimicua, chimicua colorada, chimicua menuda, chimigua, itahuba, itauba, itauba amarilla. P.sp.: loro micuan, F.P.11-2:325.
PseudonoseriaH.Robinaon& Brettell 1974 (3-3).
PseudopaegmaUrb. Bignoniáceas. Es sinónimo de Anemopaegma ( Gentry
en Ann.Miss.Bot.Gard., vol.63, pp.66-70.- 1976).
PseudosicydlumHarma. Cucurbitáceas (1-1) P.acarlaeanthumHarma.
Pseudostenomesson
VelardeAmarilidáceas (2-2) Etimol. del gr. pseudes, falso
y Stenomesson, nombre del género. P.vargaslVelarde, s.v. letite.
PseudourceoHna
Vargas. Amarilidáceas ( 1-1) P.robledoanaVargas.
PseudovouapaBrltt. & K•p. vea Macrolobium.
PseudoxandraR.E.FrlesAmonáceas (6-21.
PsdiumL. Mirtáceas (140-12) Etimol. del gr. psidion, granada. P.acutangulum D.C., s.v. ampi yacu, guayaba de agua (Will.l, guayabo de agua,
puca yacu. P.arayan (HBK)Burret. s.v. arrayán. P.densicomumDC.,
s.v. ampi yacu (Will.), guayaba silvestre yacu guayabilla. P.guayava
L., s.v. bimpish (v.cashibo), guayaba(o), guayabillo, huayaba(o), kima(v.cocama), kumaski, llómy(v.amuesha), matos, matus, matus sacha. sahuintu (Ruiz), sailla. Fue cultivada por antiguos peruanos, en
las tumbas precolombinas se encuentran las hojas y frutos de guayabo.
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Según Barbarena la voz guayaba procede de Antillas y es de origen quiché: va{gua), comida y yab., enfermo aludiendo sin duda, al mal estado de la fruta, a pesar de su hermoso exterior cuando está madura.
La madera es buena para construcciones y carpintería. Las hojas y la
raíz son astringentes, la decocción de la corteza se toma para dolores
de estómago. Ruiz y Pavón citan varias variedades: verde sahuintu, los
frutos tienen epicarpio verdoso y sarcocarpo blanco-verdoso; carhuas
sahuintu, frutos con apicarpo amarillo y sarhuintu, fruto con epicarpo
amarillo intenso y sarcocarpo colorado: yurac sahuintu, fruto con epicarpo blanquesino y sarcocarpo blanco. P.guineense Sw., s.v. guayabillo, guayaba brava (Wlll.), sacha guayaba (Wil.) huayaba. P.rostratum Me Vaugh, s.v. guayabo. P.rutldocarpum R. & P. ex G.Don,
s.v. huayabo del monte, monte sahuintu. P.sp., s.v. coca-coca, llumichlumi. F.P.IV-2:786.
Psigurla Neck ex Arn. Cucurbitáceas, vea Anguria.
Psila Phil. vea Baccharis.
Psllactis A.Gray. Asteráceas (7-1) Género mexicano con una especie que llega a Colombia y el Perú; su reducción al género Machaeranthera no
se justifica (Cuatrecasas) P.brevllingulata Sch.Bip. ex Hemsl.
Psilanthele Lindau. Acantáceas. (4-1) P.grandiflora Lindau.
Psilochilus Barb.Rodr. Orquidáceas (?-1) P.macrophillus (Lindl.) Ames (Fieldiana, vol.33, First Suppl.to the Orchids of Perú, 1970).
Psllogramme Kuhn vea Eriosorus.
Psilotéceas familia de un solo género Psllotum Sw.
Psilotum Sw. Psilotáceas (3-1 l Etimol. del gr. psilos, desnudo P.mudum (L.)
Beauw., especie pantropical.
Psittacanthus Mart. Lorantáceas (50-18) P.amplexifolius (van Tiegh) Engler.,
s.v. huachocsa. P.cordiee Krausse, s.v. piña. P.cupulifer (HBK)
G.Don,s.v. jamilu, jucu-gui-o (v.huitoto), pishco-isman, pishcu-ishman.
P.cunelfolus (R. & P.) G.Don, fue transferido a Ligarla (vea Brittonia
25:29-1973) P.linearls (Klllip) Macbr., s.v. piña. F.P.11-2:401.
Psoralea L. Fabáceas ( 130-4) Etimol. del gr. psoraléos, verrucoso, sarnoso
por ser glanduloso-punteadas. P.mexicana (L.f.) Vail, s.v. coling, coling lmbre, culem, culim, culén, gualgua (Valdizán), hualhua (v.quechua), huallahua, hierba de $.Agustín, hierba de carnero, trinitaria, yerba
de la Trinidad. P.pubescens Pers., s.v. cedrón, coling macho, culantrillo, huallhuahuallhus (Vargas), mula huatana (Westl, huagllhua (C.
& G.), huallincaya, huayllana (C. & G.). Según Valdizán en medicina
popular se usa: la infusión en las diarreas; el cocimiento con opio y
pan quemado en diarrea; el cocimiento para baños·de pies, como derivativo; la infusión como carminativa y vermífuga, como sudorífica; la
infusión con el pan y el azúcar quemada en el "empacho", en la enteritis infantil; en infusión como astringente y en decocción como purgante; la.infusión como estómatica y carminativa. F.P.111-1,358.
Psychotrla L. Rubiáceas (800-80). Etimol. del pysché, alma, vida; alusión a
las propiedades medicinales de algunas especies. P.alba R. & P.,
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s.v. mito-micunan (Will.), rumisapa, ucumi micuna. P.calochlamys
Stand!., s. v. chirapa sacha, chirapa shacha, shuturi, yaco shutiri. P.capitata R. & P., s.v. cucha caspi, cuchara caspi, mullaca del ajo (Will.l,
trompetero caspi. P.cuspitata Bredem., s.v. yaco shutiri, yacu shutiri.
P.iquitosensis Standl., s.v. mitir-ey (v.huitoto). P.loretensis Standl,
s.v. cahua blanca. P.mathewsii Standl., s.v. tapamaqui, topamaqui,
topamachi. P.nlgrlcans Standl., s.v. sonia; el mismo autor opina que
tal vez es una Palicourea. P.patens Sw., s.v. gidoro-ey (Will.l. P.pluriceps Standl. s.v. mullaca P.santaremica Muell,Arg., mullaca. P.viridis R. & p., s.v. paufil-chaqui. P.williamsii Standl., s.v. boracho sisa, brocha sisa, michin sacha. F.P.Vl:171.
Pterichislindl. Orquidáceas ( 13-6) Etimol. del gr. pteron, ala, alusión al grande labio parecido a una ala.
Pterid6ceas familia de helechos con dos géneros en el Perú: Acrostichium
L. y Pteris L.
Pteridium Scop. Denstedtiáceas ( 1-1 l Un género cosmopolita, polimorfo, subdividido en 12 variedades geográficas de los cuales solo dos ocurren
en Sudámerica, ambas en el Perú. P.aquilinum (L.) Kuhn. var arachnoideum (Kaulf.) Brade y P.aquilinum var caudatum (L.) Sadeb. esta
es variedad antillana pero llega hasta Perú, s.v. chakcchaca.
Pteris L. Pteridáceas (250-20).
Pterocarpus L. Fabáceas (34-41 Etimol. del gr. pteron, ala y carpos, fruto.
P.amazonum (Mart.) Amsh., s.v. mututi. P.ulei Harms, s.v. jaguar caspi, maribuena, maría buena, palo sangre blanco. P.rohrii Vahl, s.v. charapa caspi, jaguar caspi, palo sangre. F.P.111:270.
Pterogastra Naud. Melastomatáceas (4-2).
Pterolepis (OC.) Miq. Melastomatáceas (35-2).
Pteropepon Cogn. Cucurbitáceas (3-1 l P.deltoideus Cogn. var peruvianus
Harms.
Pterostemma Kranzl. Orquidáceas (2-1 l P.calceolaris Garay.
Pterozonium Fee Gimnogramáceas (4--1) P.reniforme (Mart.) Fee.
Pterygota Schott & Endl. Sterculiáceas (21-1 l P.amaz6nica Wms. s.v. paujilruru (Fieldiana (Bot.)31:419.)
Pua vea lpomoea; pua (v.cáshibo) vea Solanum tuberosum.
Puca ampatu huasca vea Cissus.
Puca aftu vea Tropaeolum.
Puca campacho(u) vea Brugmansia.
Puca campanilla vea Brugmansia.
Puca ckagni vea Heliconia.
Puca curu vea Maieta.
Puca ruru caspi vea Cordia.
Puca hitana vea Cajophora.
Puca huanchi vea Zínnía.
Puca huayo vea Neea.
Puca huele vea Tillandsia.
Puca ishanga vea Laportea.
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Puca lisa vea Warszewiczia.
Puca lisas vea Ullucus.
Puca llaja vea Erythroxylum.
Puca moena vea Licaria.
Puca mullaca vea Clidemia, Miconia, Salpinga.
Puca ftahui vea Castilleja, Viburnum.
Puca pfallcha vea Gentiana.
Puca pichinchu vea Demosthenesia.
Puca pijuaio vea Bactris.
Puca quinua vea Chenopodíum.
Puca-quiro vea Aspídosperma, Maieta, Símira.
Puca quiro mullaca (Will.) vea Maieta.
Puca sara vea Zea.
Puca quiru vea Simira.
Puca sato vea Thibandia.
Puca shambo vea Mayna.
Puca shinua (Cerr.) vea Cajophora, Loasa.
Puca shiringa vea Hevea.
Puca sisa vea Asclepias, Warszewiczia.
Puca tiri vea Escallonia.
Puca varilla vea Adenaria, Stylogine.
Puca yacu vea Cupania, Leretía, Prestonia, Psidium.
Puca yanta vea Exostema.
Pucalleja vea Erythroxylum.
Pucamakaschka (Weberb.) vea Gentianella.
Pucara Ravenna Amarilidáceas ( 1-1) P.leucantha Rovenna.
Pucaruro-caspi vea Cordia.
Pucca lupuna (Ule) vea Cavanillesia.
Puccinia Pera. Pucciniaceae ( 1800-58). P .glumarum (Schmidt) Erikss. &
Henn., s.v. roya rayada, roya amarilla. P.graminis Pera., s.v. roya negra del tallo. P.rubrovera trltici (Erickss. & Henn.) Carl., s.v. raya morena de la hoja.
Puccoya vea Chenopodium.
Pucchucu panga (Will.) vea Costus.
Pucsato vea Cavendishia.
Pucuna caspi vea Pouteria.
Pucuna uchu (Will.) vea Capsicum.
Pucunguy sacha (Woytk.) vea Corchorus.
Pucu-pucu vea Calceolaria.
Pucure (v.ticuna) vea Croton.
Pucyu-ccalo-ccallo ( Herr.) vea Commelina.
Pucha (v.cunibo, shipibo) vea Carica.
Puchcaylo vea Lophoppapus.
Puchcu-huaiu (Wíll. l vea Myrcia.
Puchcu-mullaca vea Sabicea.
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Pucherfvea Licaria, Nectandra.
Puchen mullaca vea Sabicea.
Puche puche vea Passiflora.
Puchiri moena vea Aniba.
Puchka puchka vea Berberis.
Puchkcatullu(O.T.) vea Lophoppapus.
Puchote (v.antis) vea Bixa.
Puchoti vea Bixa.
Puchucu-pangavea Costus.
Puchuppusvea Saxifraga.
Puchu yuiyui vea Dichorisandra.
Puechato-sumac-misquivea Thibaudia.
Pueraria D.C. Fabáceas (35-1) P.phaseoloidesBenth., s.v. kudzu.
Puerro vea Allium.
Puhe vea Smallanthus.
Puinayma vea Securinega.
Pujiuc-maman(Herr.) vea Cora.
Puksato vea Cavendishia.
Puksato del monte (mexia) vea Cavendishia.
Pulayai (v.inga) vea Moho.
PulegiumMill. vea Mentha L.
Pullpunta vea Phytelephas.
Pulla-pullavea Zephyranthes.
Pullapullquelpuan(Ruiz) vea Clusia.
Pullipuntuvea Phytelephas.
Pullo corota vea Wettinia.
Pullu-pulluvea Erigeron.
Pullu puntu vea Phytelephas.
Pulluagavea Senecio.
Pullunrosavea Bejaria.
Puma quiru vea Capsicum.
Puma rosa vea Eugenia.
Puma sacha vea Croton.
Puma sisa vea Acalypha.
Pumacuchuvea Ochroma.
Pumachilcavea Achimenes, Escalonia.
Pumachucúvea Krameria.
Pumakachuvea Krameria.
Pumapa-chupénvea Muehlenbeckia.
Pumapa-huascan(Cerr.) vea Muehlenbeckia.
Pumaquirovea Aspidosperma.
Pumpu vea Calathea.
Pumpushvea Senecio.
Puna quishuar vea Buddleja.
Puna surpo vea Astragalus.
Punga (Will.) vea Pachira, Pseudobombax.
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Punga blanca vea Pseudobombax.
Punga blanca de chamlsal (Will.) vea Bombacopsis.
Punga de altura vea Eriotheca.
Punga huasca (Will.l vea Banisteriopsis.
Pungara vea Cecropia.
Punica L. Punicáceas (2-1) Etimol. de "malum punicum", manzana de Cartago que Linneo cambió en P.granatum. P.granatum L., s.v. granado(a)

Se cree que el granado es originario de Persia y de algunas regiones
confines. Se cultivó desde muy antiguo, está representado en los ornamentos fenicios, en Egipto se cultivaba ya en los tiempos de la XVIII
dinastía bajo el nombre de anhmen. Según Padre Coba, fueron introducidas en el Perú por los primeros Españoles. Usos: El cocimiento de
la cáscara del fruto con cebada y pan tostado en la diarrea, el cocimiento con membrillo, guayaba colorada, pan, cebada tostada y arroz
en la disentería "sanguinolenta", el cocimiento con vino tinto en los
"pujos de sangre"; el enolado de la cáscara del fruto, hecho hervir hasta
que se reduzca a la mitad de su volumen, una copita cada tres horas,
en la disentería sanguinolenta; el polvo de la cáscara del fruto, mezclado al de rosas, azúcar, guayaba blanca, contrayerba y "tiquil tiquil"
se proyecta sobre las úlceras de la boca; el cocimiento de la cáscara
del fruto para impedir el aborto. (Valdizán). P.sp.: cashahuaro.
Punicéceas familia con un solo género Punica L.
Punpuya (O.T.) vea Lucilia, Plantago.
Puntrampui vea Smilax.
Puntu-puntu vea Polypodium.
Pufta-pufta (Cerr.) vea Liabum.
Puftuash vea Viguiera.
Pupa vea Cardionema, Ligaria, Opuntia, Phrygilanthus.
Pupa de huarango (Weberb.) vea Phoradendron.
Pupa quihua vea Sipanea.
Pupusa vea Werneria.
Pura-pura vea Werneria.
Purampui vea Smilax. ·
Purdiaea Planch Ciriláceas ( 12-1) P.weberbaueri (Oilg.) Mattick.
Purma caspi vea Laetia, Miconia, Vernonia.
Purocksha vea Passiflora.
Purtrampui vea Smilax.
Puru vea Lagenaria.
Puru-pagic-sacha vea Polygala.
Puru-puri vea Cyperus.
Puru-purillo vea Passiflora.
Puru-puru vea Calceolaria, Passiflora.
Purum higos vea Macgravia, Norantea.
Purum kcagne(I) vea Heliconia.
Purum pifta vea Costus.
Purum poroto vea Lathyrus.
Puruma vea Cyphomandra.
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Purush vea Passiflora.
Purutu vea Phaseolus.
Pus-poroto (Woytk. l vea Mandevilla.
Puscala vea Cerastium.
Pushiri vea Aniba.
Pushpu vea Phaseolus.
Pushpu-hoirervea Manetia.
Pushunku vea Werneria.
Puspu-poroto (Will.) vea Cajanus.
Pussachpan (v.ameixal vea Erythroxylum.
Pusu-ckello (Herr.) vea Begonia.
Putac-llanco vea Sicyos.
Putaca (Cerr.) vea Aumex.
Putacsha {Castillo C.) vea lpomoea.
Putaja vea Aumex.
Putcka (Cerr.) vea Rumex.
Putpush vea Malvastrum, Tarasa, Urocarpidium.
Putu putus vea Eichhornia.
Puya Mol. Bromeliáceas ( 123-46). Etimol. del nombre de la planta en araucano: puuya. P.cerrateana L.B.Smith., s.v. achupalla, tuya(ol. P.densiflora Harms, s.v. achupalla. P.hamata L.B.Smith., s.v. achupaya,
achupilla, ccaira (O.T.) P.huancavelicael.B.Smith, s.v. jesje. P.herrerae, Harms. s.v. ccjayara, P.longistilaMez., s.v. achupalla, se usa
como combustible entre los campesinos. P.medlca L.B.Smlth, s.v.
achupalla blanca, china tuyu, ckola tuyu. P.nlgrescensL.B.Smlth, s.v.
tuyu. P.roezllE.Morr., s.v. ckescki (J .G.) P.raimondllHerms. s.v. ckara, cuneo, junco (Aaim.), llacuash {Weberb.) santon, tica-tica, titanca.
P.weberbaueri Mez., s.v. tica. P.sp., ahuarancu. Los piuranos usan
el jugo en el dolor de oído y martajada y restregándose las encías, como antiescorbútica (Valdizánl. F.P.1-3,496.
Puya caspi vea Exostema.
Puyala vea Croton.
Puya-yanta vea Exostema.
Puynayma gefire vea Centropogon.
Puyuli (C.Ochoa) vea Solanum limbaniense.
Puyukasha vea Colletia.
Puyu ucsha vea Panicum.
PycnophyllumRemy Cariofiláceas ( 17-15) Etimol. del gr. pycnos compacto,
espeso y phyllon, hoja. P.molleRemy, s.v. cuncush, tacsana, takcsana.
PycnoporusKarst vea Polyporus.
Pycreus Beauv. Ciperáceas (100-?) P.nlger (R. & P.) Koyama.
PygmaeocereusJohnst. Cactáceas (3-2).
Pyracantha M.Roem. Rosáceas ( 10-1) P.angustifolla (Franch.) Schneid.
PyrenoglyphisKarst vea Bactris.
PyrostegiaC.Presl. Bignoniáceas (5-2) Etimol. del gr. pyr, fuego, llama y stega, techo, alusión al color de la corola y forma del labio superior. P.ignea Presl. (sinon.P.venusta Bailll s.v. lluvia de oro.
Pyrus L. Rosáceas (30-?) vea Pirus.
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Qualea Aubl. Vochysiáceas (60-6). Q.impexa Macbr., s.v. shamoja negra.
Q.paraensis Ducke, s.v. yesca caspí.
Quamoclit Mill. vea lpomoea L.
Quapoya Aubl. Gutíferas (3-1). O.peruviana (Poepp. & Endl.) O.Ktze.
Quararibea Aubl. Bombacáceas ( 16-15). O.amazonia Ulbr., s.v. mutseguinia (v.huitoto). O.cordata (H. & Bonpl.) Vischer, s.v. zapote de monte, sapotillo, sapote, zapote. Q.hualagensis (Cuatr.) Macbr., s.v. huayhuash sapote. Q.lomensis Cuatr., s.v. zapote. Q.machfn Macbr., s.v.
machín. Q.ochrocalyx (Schum.) Vischer, s.v. macacha-ey (Klug), machinñaccha. (Schunke), machín sapote, zapotillo (Will.). Q.velutina
Cuatr., s.v. machinñaccha. Q.wittii Schum. & Ulbr., s.v. huynashsapote, sapotillo, zapotillo. F.P.II-A,2:612.
Quassia L. Simaroubáceas. Género monotípico. Etimol. de Ouassy, nombre
del negro que dio a conocer las propiedades curativas de la planta.
O.amara L., s.v. cuasia, quassia, se usa como tónica y febrífuga.
F.P.111-2:692.
Quebec-quebec vea Lobelia.
Quelastréceas (Celastraceae), familia con unos 55 géneros, de los cuales 4
·
viven el Perú (vea pág 13).
Quellccoy vea Vallea.
Quello vea Chenopodium.
Quello caspi vea Olmedia.
Quemish vea Carica.
Quemitoqui vea Theobroma.
Quenopodiéceas (Chenopodiaceae), familia con 102 géneros, de los cuales
7 viven en el Perú (vea pág 5).
Quenuina vea Polylepis.
Quefta vea Polylepis.
Queftoa vea Polylepis.
Queftua vea Polylepis.
Quepo cascarilla vea Cinchona.
Quera-quera vea Lupinus.
Quercus L. Fagáceas (450-2). Etimol. del latín Ouercus, antiguo nombre latino del roble. Q.robur L., s.v. roble, cultivado en pocos ejemplares, bastante raquíticos, en los parques de Lima. Q.suber L., s.v. alcornoque.
Introducido en la costa peruana en 1914 por Juan F.Ruiz Olivar.
Quernlllo vea Cyperus.
Queto-queto vea Gamochaeta.
Queufta vea Polylepis.
Quico vea Bidens.
Quiebra olla vea Cestrum, Lycium.
Quiela (v.aimará) vea Gossypium.
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Ouihfla vea Calamagrostis.
Quihuicha vea Amaranthus.
Ouiina Aubl. Ouiináceas (35-9).
Ouiin6ceasfamilia sudamericana con 4 géneros. En el Perú tres géneros (vea
pág 8).
Quilla! vea Ouillaja.
Quillaja Molina Rosáceas (3-1). Etimol. de quillai, nombre araucano de la especie. O.brasiliensis(St.Hill. & Tul.) Mart., s.v. quillai(y), suele usarse en lugar de jabón para desmanchar la ropa. La infusión de la corteza y el leño como diurético. F.P.11-3,1095.
Quilla sacha vea Datura.
Ouilla(o)-sisavea Byrsonirna, Palicourea, Vochysia.
Ouillay vea Albizia, Ouillaja.
Quillo vea Cocoloba.
Quillo-bordonvea Aspidosperma, Casearia.
Quillobordonmasha vea Sterigmapetalum.
Ouillo(u)-cashavea Zanthoxylum.
Ouillo huasca vea Cassia.
Oullo-moena vea Aniba.
Ouillo sisa vea Byrsonima, Cassia, Cochlospermum, Palicourea, Vochysia.
Ouillu moena vea Aniba.
Oulllusisa (Weberb.) vea Vochysia.
Quimeca vea Manihot.
Ouimsa-callapavea Croton.
Ouimsa-cuchu vea Baccharis.
Oulmsa-rapra vea Mauria.
Quina vea Cinchona, Lacmellea, Pogonopus.
Quina amarilla vea Cinchona.
Quina blanca vea Cincho na.
Quina de Chito e lnta vea Cinchona.
Quina-quina vea Capparis, Cinchona, Lacmellea, Myroxylon, Pouteria.
Quina rosa vea Ladenbergia.
Quincha (Cerr.) vea Barnadesia.
OuinchamaliumJuss.Santaláceaas (20-7). Etimol. del nombre araucano: quinchamalí. Q.procumbensR. & P., s.v. chinchamala, chinchamali, chinchinami, hierba del toro, khenchamali (v.aimará). Usado como pectoral y en las contusiones. O.lomee Pilger,s. v. chinchimato. F.P.11-2
,41 7.
Ouinhuar vea Polylepis.
Ouinlhuc vea Eriotheca.
Quinlllavea Bothryospora, Duroia, Hirtella, Manilcara, Mastichodendron, Pouteria, Warszewiczia.
Quinilla blanca vea Calliandra, Heisteria, Pouteria.
Ouinilla colorada vea Allophyllus, Humiriastrum, Lindackeria, Manilkara.
Quinilla hispi vea Humiriastrum.
Quinilla de Tahuampa vea Phylanthus.
Quinillo vea Capsicum.
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Quino-quino vea Myroxylon.
Ouinoa vea Chenopodíum, Polylepis.
Ouinoa amarga vea Chenopodium.
Quinoa blanca real vea Chenopodium.
Quinoa dulce vea Chenopodium.
Ouinoa real vea Chenopodium.
Quinoi vea llex.
Quinqui vea Solanum tuberosum.
Ouinquincaca (E.D.T.) vea Faramea.
Ouinti vea llex.
Quinua vea Chenopodium.
Quinua amarga vea Chenopodium.
Quinua real vea Chenopodium.
Quinual vea Potylepis.
Ouinuanya vea Colignonia.
Quinuar vea Polylepís.
Ouinulla vea Hirtella.
Quiftoa vea Chenopodium.
Quiftua (Ene.) vea Polylepis.
Qulftual vea Polylepis.
Qulftuar vea Polylepís.
Qulriguinche vea Pithecellobium.
Qulsa vea Cajophora, Pilea, Urtica.
Ouisa-qulsa vea Boehmería.
Quisca vea Berberís.
Ouishiu (O.T.) vea Cyclanthera.
Ouishuar vea Buddleja, Gynoxys.
Quishuara vea Buddleja.
Qulsi vea Kageneckia.
Ouisoar vea Buddleja.
Quisqualls l. Combretáceas ( 17-1 ). Etimol. del latín; quis qualis? ¿qué es esto? O.indica L.
Quita anls (0.T.) vea Tagetes.
Quita aftu vea Tropaeolum.
Quita caihua (0.T.) vea Cyclanthera.
Quita clavel vea Castilleja.
Quita mashua vea Tropaeolum.
Ouita quinua vea Chenopodium.
Quita sangre vea Nicotiana.
Quitaporquerfa vea Monnina.
Ouitaracha vea Anemone.
Qultatauri vea Lupinus.
Quita ullucu (O.T.) vea Anredera.
Quita yerba santa vea Bunchosía.
Qulton-quiton vea Capsícum.
Ouitung-quitung (C. & G.) vea Salpichroa.
Qquera vea Astragalus.
Qqueufta vea Polylepis.
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Rabanito vea Raphanus.
Rébano vea Raphanus.
Rébano picante vea Armoracia.
Racacha vea Arracacia.
Racacha cimarrona vea Anemone.
R' accacha vea Arracacia.
·
Racrac vea Cyperus.
Racrish (Cerr.) vea Lathyrus, Vicia.
Ractanla vea Krameria.
Ractapanga vea Curatella.
Rafelcofto (v.huitoto; Klug) vea Warszewiczia.
Rafelcofto-ey(v.huitoto, Klug) vea Waeszewiczia.
Raftesi6ceasfamilia de plantas parásitas con 8 gén¡;¡ros,en el Perú sólo el género Apodanthes Poit.
Ragis vea Cyperus.
Rahuac vea Kageneckia.
RaimondlanthusHarma. vea Chaetocalyx D.C.
Ralz de altea vea Acaulirnalva.
Ralz de china vea Boerhavia.
Rajacha vea Arracacia.
Rakccacha vea Arra ca cía.
RamalinaAch. Usneáceas (100-?). Etimol. del latín ramale, vástago, rama.
R.flaccescensNyl., s.v. inti-suncja (Herr.), intic-suncian (Herr.). papelpapel (Herr.), papelito.

Rami (v.culina) vea Lygodium.
Ramilla vea Senecio.
Ramn6ceasfamilia cosmopolita con 58 géneros; 11 géneros en el Perú. (vea
pág 13).
Ramón vea Strychnos.
R' amram vea Alnus.
Ramrash vea Alnus, Sambucus.
Ramu (E.D.T.) vea Strychnos.
Rancar (JJ.G.) vea Saracha.
RandiaL. Rubiáceas (200-10). Dedicado a Isaac Rand, botánico inglés fallecido en 1743. R.armata(SW.) OC., s.v. clavo caspi, espina(o), espuelacasha. R.obovata R. & P., s.v. estrella. R.rotundlfollaR. & P., s.v.
millucassa. R.ruiziana OC., s.v. iscumnin, (R. & P.) jigu-ey (v.huitoto), nupchucri (Herr.), umruyo. La pulpa del fruto es comestible.
F.P.Vl-1, 101.
Ranu (E.D.T.) vea Strychnos.
Ranuncul6ceas,familia con unos 50 géneros, 12 en el Perú (vea pág 7).
RanunculusL. Ranunculáceas (200-24). Etimol. del gr. batrachion, y en lat.
ranunculus, pequeña rana, porque algunas especies son anfibias co:348

mo ella. R.acris L., s.v. chua-chua (v.aimará). R.braviscapus o.e.,
s.v. pipiricho. R.cymbalaria Pursh, botón de oro. R.gusmanii Humb.
ax Caldas, s.v. contrayerba, díctamo real, pagra, pagra morada, urcu
rosa. R.haamanthus Ulbr., s.v. kakata. R.krapfia OC. ax Dalass., s.v.
achanccaray, polison. R.krapfia OC. ax Oalass. var. lachlérl (Schlacht)
Lourt., s.v. díctamo real, urcu rosa. R.macropatalus OC., s.v. limalima, rima-rima. R.pilosus H.B.K., s.v. cicuta, huaranccaiso, tiene propiedades vesicantes que utilizan los mendigos para producirse llagas
artificiales, para excitar la compasión. Produce la muerte de los conejos cuando la ingieren accidentalmente (Herr.). R.polystychus Lourt.,
s.v. rima-aima grande, lima-lima. R.praamorsus H.B.K., s.v. alljopalajchin (O.T.), cienta, centella, cicuta, chchapo-chchapo, huaranccaiso, huarancayzo, solimán, yerba centella. Las hojas machacadas se aplican a las uf\as con mitosis (Cerr. l. Los indígenas del Apurímac creen
que basta oler las hojas martajadas para que se produzca una hemorragia nasal; se usa como vulneraria y rubefaciente (Valdizánl. El uso
del Ranunculus como remedio a menudo resulta peor que la enfermedad, porque la planta contiene la anemonina que es tóxica. Según Hno.
Apolinar María, a los intoxicados se suministra como remedio agua fría
acidulada con el jugo de limón o jugo de acederas. R.rapans L., s.v.
botón de oro, chapo-chapo, chapu-chapu. R.waberbauari (Ulbr.)
Lourt., s.v. lima-lima, rima-rima. F.P.11-2,647.
Rapanaa Aubl. Mirsináceas (200-16). Etimol. nombre nativo de una especie
de Guyana. R.dapandans (R. & P.) Maz., s.v. gonga-pacush. R.ferruginaa (R. & P.) Maz., s.v. lúcuma, manglillo R.latifolia (R. & P.) Maz.,
s.v. lucuma, lucumo del monte (Ruiz), laurel. R. paarcal Maz, s.v.
lluthu-lluthu (Her.), llutu llutu. R.sprucai Maz., s.v. camesito (Will.)
F.P.V:165.
Repatea Aubl. Rapateáceas (20-1). Etimol. del gr. rapháte, paja. R.spactabllls Pllgar.
Rapataécaas familia con 16 géneros propios de lugares húmedos o pantanosos, pero con un solo género Repatea Aubl. en el Perú.
Rapalén vea Pellaea.
Raphanus L. Brasicáceas (8-2). Etimol. del gr. raphanos, nombre clásico. R.sstivus L., s.v. rábano. R.sativus fma.radicula, s.v. rabanito, lo-pá o Ionpe de los chinos limef\os. Fueron traídos por los españoles a principios
de la Conquista. F.P.11-3,946.
Rapistrum Granz. Brasicáceas (3-1). R.rugosum (L) AH.
Rapush (Cerr.l vea Brassica.
Raputla Aubl. Rutáceas. ( 10-1 l A.magnifica Engl. (L.Z. l.
R' aqui-r' aqui vea Dryopteris.
Raqui-raqui vea Dennstaedtia, Dryopteris, Notholaena.
Raral vea Lomatia.
Rarecilla vea Lasiasis.
Rashta-rashta vea Theloschistes.
Rata-rata o r'ata-r'ata vea Abutilon, Cenchrus, Mentzelia, Mirabilis, Plumba349

go, Sigesbeckia, Triumfetta, Tragus.
Ratago vea Amaranthus.
Ratam-shu (T.A. Johnston) vea Acaena.
Ratan vea Triumfetta.
Ratan caspi vea Sanara.
Ratafla vea Krameria.
Ratapanga vea Curatella.
Rauhla Traub. vea Phaedranassa Herb.
Rauhocereus Backbg. Cactáceas ( 1-1 ). R.riosaniensis Backbg.
Rauia Nees & Mart. Rutáceas (3-21.
Rauvolfia L. Apocináceas (100-6). Dedicado a Leonardo Rauwolf, médico,
botánico y viajero alemán, muerto en 1596. R.pentaphylla (Huber)
Ducke., s.v. chiric-sanango (Will.). R.praecox Schum. ex Mgf., s.v.
hierba santa. R.tetraphylla L. (sinón. A.hirsuta Jacq.), s.v. pelillo, sananco, sanango, turacassa. Algunas especies contienen la reserpina,
usada en la hipertensión arterial y desequilibrios del sistema nervioso.
F.P.V-1,375.
Ravenia Vell. Rutáceas ( 18-1 ) . R.biramosa Ducke.
Ravesllla vea Lasiasis.
Raya caspi vea Sanara, Malouetia, Pithecellobium, Posoqueria, Rudgea, Tocoyena, Zanthoxylum.
Rayan vea Sambucus.
R' ayan vea Sambucus.
Raylta vea Azorella.
Rayo caspi vea Blakea.
Rchjillo (Vargas) vea Erodium.
Realengo vea Maytenus.
Realingo (Weberb.) vea Maytenus.
Rechsteinerla Regel. Gesneriáceas (75-4).
Recordoxylon Ducke. Cesalpiniáceas (2-1). R.stenopetalum Ducke, probable para el Perú.
Rechena vea Inga.
Relbunium Hook.f. Rubiáceas (30-7). Etimol. del relbu o relvun, voz mapuche, para una especie chilena. R.hypocarpium (L) Hemsl., s.v. antanco, chamiri, chapi-chapi; sirve para teñir. R.microphyNum(A.Gray) Heimerl, s.v. chchapi, chapi. R.sp., jaca huanuseck, uquia (Cerr.l.
F.P.Vl-1,254.
Relojillo vea Geranium.
Relojito (Vargas) vea Geranium.
Remijla DC. Rubiáceas (35-2). Engler escribe: Remija y Kuntze: Remijoa. R.peruviana Standl., s.v. asar lisa, asar sisa, cascarilla (Will.l, collar sisa.
F.P.Vl-1,26.
Remo caspi vea Aspidosperma, Pithecellobium, Swartzia.
Remo caspi negro vea Macrocnemum.
Remolacha azucarera vea Beta.
Renaco vea Clusia, Coussapoa, Ficus.
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Renaco caspi vea Coussapoa.
Renaco colorado vea Ficus.
Renaquillo vea Clusia, Ficus, Cordia, Rhedia.
Renaquillo blanco vea Ficus.
Renealmia L.f. Zingiberáceas (70-12). Dedicado a Pablo de Reneaulme, médico y botánico francés ( 1 560-1624). R.breviscapa Poepp. & Endl.,
s.v. achira de monte. R.hygrophila Schum., s.v. mishipanga. R.macrantha Poepp. & Endl., s.v. mishqui-panga, mishqui-pangue. R.sp.,
ajeng. F.P.1-3,726.
Repotillo de agua vea Pistia.
Repollo vea Brassica.
Requia vea Eugenia, Guarea.
Requia colorada vea Guarea.
Requia de fruto largo vea Thyrsodium.
Restrepiella Garay & Dunst. Orquidáceas 18-2).
Retama vea Cassia, Crotalaria, Spartium.
Retama cimarrona vea Abatía.
Retama coml'.Jnvea Cassia.
Retama con espina vea Cassia.
Retamilla vea Cassia, Rhamnus.
Retamillo vea Cassia.
Retamo vea Bulnesia.
Retanilla vea Cassia.
Retiniphyllum Humb. & Bonpl. Rubiáceas (20-2).
Revienta caballos vea Hippobroma.
Rhabdadenia Muel.Arg. Apocináceas (4-1 l. R.macrostoma (Benth.)
Muel.Arg.
Rhacoma P.Br. ex L. Celastráceas ( 12-2). Etimol. del gr. rhakos, andrajo. Al
ser rechazada la propuesta de conservación de Rhacoma L. (1759),
entonces las especies de Rhacoma deben pasar al g. Crossopetalum
,
P.Br. (Wrightia 3:7--1961).
Rhamnidlum Relssek Celastráceas ( 12-1). R.elaeocarpum Reissek.
Rhamnus L. Ramnáceas ( 110-3). Etimol. del gr. rhamnos, nombre griego de
ramno. R.jelskii Szyszyl., s.v. aravisa (Raim.), llaque, retamilla.
F.P.II-A.2,400.
Rhaphithamnus Miera. Verbenáceas ( 1-?). Etimol. del gr. rhaphis, aguja y thamos, arbusto, alusión a sus numerosos espinas. R.spinosus (Jus.}
Mold. Su existencia en el Perú no está probada. F.P.V-2,688.
Rheedia L. Gutíferas (45-4). Dedicado a Enrique A. Draakenstein van Rheede,
botánico holandés (1637-1691). R.acuminata (R. & P.} PL. & Tr. lsinón.: R.floribunda (Miq.l PI. & Tr.), s.v. aceite de Maria, brea huayo,
charichuela(o). R.garderiana Miera. ex PI. & Tr. (sinón.: R.spruceana
Engler), s.v. charichuelo. R.macrophylla (Mart.} PI. & Tr., s.v. achuni
caspi, brea caspi, charichuela, charichuelo, chulla-caspi (Woytk. ), huatanari, renaquillo (Will.). R.sp., s.v. palo de azufre.
Rheum L. Polygonáceas 150-1). R.palmatum L., cultivado como ornamental.
351

Rhinnln cussau (R. & P.) vea Gaultheria.
Rhipldocladum Mc.elure Poáceas ( 11-2). Vea Smiths. Contr. Bot.
9:101-106-1973.
Rhlpodopterls Schott. Lomariopsidáceas (5-3).
Rhlpsalis Gaertn. Cactáceas (62-4).
Rhizophora L. Rizoforáceas (8-21. R.mangle L., es especie de las costas del
Atlántico y no existe en el Perú. R.brevlstyla Selvosa, s.v. mangle,
mangle dulce, mangle jelf (Barreda). R.samoensis (Hochr.) Selvosa,
especie escasa que acompaí'\a la anterior. F.P.IV-1;220.
RhodognaphalopslsA.Roblns Bombacáceas (9-1). R.brevipes A.Roblns (vea
Candollea v.37).
Rhodospatha Poepp. & Endl. Aráceas (25-8). Etimol. del gr. rhodon, rosa,
rosado, y spatha, espata, alusión a las grandes espatas rosadas y dicen los autores que en ellas encontraron "turbas de curculionidos".
Rhoeo Hance. Commelináceas (1-1). Etimol. desconocida. R.discolor (L' Hér.)
Hance, s.v. flor de pifia. Probablemente originaria de México y cultivado en !quitos. El cocimiento es buen hemostático en las hemorragias
de las encías, las uterinas y en hemoptisis. F.P.1-3,592.
Rhopalopodlum Ulbr. vea Ranunculus. En cuanto la especie R.herrerae Ulbr,.
con el nombre vernacular panta-panta dice la Dra. Lourteig que no pudo encontrar ni el material, ni la descripción. (Mem.Soc.Cienc.Nat.La
Salle, XVI (43): 184.-Venezuela.
Rhus L. vea Toxicodendron Tourns.
Rhynchanthera o.e. Melastomátaceas (50-2). Etimol. del gr. rhynchos, pico
y anthera, antera. R.haenkeana o.e., s.v. machusacha. R.hookeri
Naud, s.v. chichirilli-sacha, chicitilla-sacha. F.P.IV-1,257.
Rhynchelytrum, Neas, corr.Endl. Poáceas (37-1 l. R.roseum (Nees) Stapf
& Hubbard, s.v. pasto Natal.
Rhynchosia Lour. Fabáceas (300-4). Etimol. del gr. rhynchos, pico, alusión
a la quilla de la flor. R.pyramldalis (Lam.) Urb., s.v. huayruro caspi,
mulungú. F.P.111-1,336.
Rhynchoslnapls Hayek Brasicáceas (8-1 ). R.cheiranthos (VIII.) Dandy (En
S.M.F.).
Rhynchospora Vahl. vea Dichromena.
Rhynchotheca R. & P. Geraniáceas ( 1-1 ). Etimol. del gr. rhynchos, pico y theca, caja, alusión al fruto que remata en piquitos R.spinosa R. & P.
Ribes L. Saxifragáceas ( 150-16). Etimol. del de Rheum ribes. R.cuneifolium
R. & P., s.v. jamucaray. R.peruvianum Janes., s.v. sapurgay, supru,
sus frutos son comestibles. F.P.11-3:1017.
Ricaco o ricarco vea Alonsoa.
Richardella Pierre. Sapotáceas (3-2).
Richardia L. Rubiáceas ( 10-5). Etimol. dedicado a Richard Richardson, botánico inglés (1663-1741).
Richeria Vahl. Euforbiáceas ( 1-1). Dedicado a Richer de Belleval, horticultor
francés. R.submembranacea Steyermark.
Rlcinus L. Euforbiáceas ( 1-1). Etimol. del latín ricinus, los romanos le llama352

ban así por la semejanza de sus semillas con las garrapatas que llevaban el mismo nombre. Planta conocida desde la más remota antig·uedad, mencionada en la Biblia, Teofrasto la describió con el nombre de
kiki. Las semillas se han encontrado en los sarcófagos del antiguo Egipto. R.communisL., s.v. girgilla (Cerr.l, higuerilla, higerilla negra. Según Valdizán: "El emplasto hecho con las hojas se emplea como desinflamante en las afecciones del bazo; el aceite de olivo hervido con
las hojas de higuerilla se emplea como desirritante de las hemorroides;
las semillas se comen en número de 5 como purgante; el emplasto de
las hojas, con aguardiente contra las "fiebres internas"; las hojas frescas asociadas a la enjundia de gallina en las neuralgias de la cara; secas, bien pulverizadas interiormente contra la blenorragia. P.Arbeláez
asegura que una gota de aceite de ricino aplicado a los párpados cura
infaliblemente los orzuelos incipientes. F.P.III-A.1.114.
Ridolfla Moris Apiáceas ( 1-1). R.segetum (L.) Morls.
Rifai vea Miconia.
Rifari vea Anisomeris, Miconia, Terminalia, Trichilia.
Rifari con hormiga vea To coca.
Rlfarillovea Terminalia.
RigldellaLindl. Iridáceas (4-1 l. R.macbridei R.C.Foster.
Rima-alma grande vea Ranunculus.
Rima-rimavea Gentianella, Masdevallia, Ranunculus.
.
Rinincussauvea Gaultheria.
RlnoreaAubl. Violáceas (430-8). Etimol. del gr. rhis, rhinos, nariz; tal vez alusión al apéndice de las anteras. R.juruanaUle s.v. virote-quiro. R.lindeniana(Tul.) Kuntze,s.v. gopeña-go-ey (v.huitotol, limon-sacha, pantui (v.aguaruna). R.rassouraKuntze, s.v. canela de Jacamfn, lluicho
varandilla. R.racemosa (Mart. & Zucc.) Kuntze, s.v. majaras caspi
{v.inca). R.sp., s.v. yurac varilla, nombre común para varias especies.
F.P.IV-1,58.
RinoreocarpusDucke Violáceas ( 1-1 ) . R.ulei (Melchior).Ducke.
Ripari vea Anisomeris.
RiqueriaR. & P. Rubiáceas { 1-1 ). Dedicado a Luis Riquena, boticario del rey
Felipe V, que cultivó plantas raras en su jardín y que fue más tarde el
primer jardín público de Botánica. R.avenla R. & P., género de dudosa
posición.
Rirckacock{Cerr.) vea Alonsoa.
Rlttera Schreb vea Swartzia.
RivinaL. Fitolacáceas (3-1 ). Dedicado a Augusto Q.Rivinus, médico y botánico alemán ( 1652-1723). R.humllis L.
Rizoforáceasfamilia intertropical, la mayoría de Mundo Antiguo, en
el Perú con 3 géneros (vea pág 17).

Robbia A.D.C. vea Malouetia.
Roble vea Aniba, Licania, Nectandra, Quercus, Vismia.
Roble amarillo vea Terminalia.
Roble blanco vea Ocotea.
Roble morado vea Tabebuya.
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Roccoto vea Capsicum.
R' ocka vea Tephrocactus.
R' ocke vea Colletia.
Rochido-ey vea Struthanthus.
Rocotito del monte vea Solanum nemorense.
Rocoto vea Capsicum.
Rodrlguezia R. & P. Orquidáceas (30-5). Dedicado a Manuel Rodríguez, comtemporáneo de los autores, boticario de Cámara de S.M. y muy versado en Botánica.
Roentgenia Urban. Bignoniáceas (2-1 ). Dedicado a Guillermo C.Roentgen, físico alemán ( 1845-1913) descubridor de los rayos X; en 1901 obtuvo
el premio Nobel. R.bracteomana (Schum.) Urban, s.v. goguio-o (v.huitoto; Klug.). F.P.VC, 1,62.
Rokoto vea Capsicum.
Rollinia St.Hil. Anonáceas (65-12). Dedicado a Carlos Rollin, historiógrafo francés ( 1661-1741 ). R.microcarpa (R. & P.) R.E.Fries, s.v. anuna, yunkua. R.sp., s.v. anona, anonilla. F.P.11-3:758.
Romaza vea Rumex.
Romerillo vea Baccharis, Podocarpus, Spergularia.
Romerito del cerro vea Gilia.
Romero vea Rosmarinus.
Romero de Judas vea Alonsoa.
Romero-romero (O.T.) vea Calceolaria.
Romero silvestre vea Balbisia, Calceolaria.
Romero-taya vea Diplostephium.
Rondeletla L. Rubiáceas ( 130-2). Dedicado a Guillermo Rondelet, médico y
naturalista francés (1507-1556). R.loretensis Stand .. s.v. voguio-ey
(v.huitoto; Klug). F.P.Vl-1,61.
Ronnbergia E.Morr. & André Bromeliáceas (5-1 ). R.explodens L.B.Smlth.
Phytologia 21 :92-1971.
Roqque vea Colletia.
Rorippa Scop. Brasicáceas (70-6). Etimol. desconocida. Algunos escriben con
una "p", otros lo reducen al género Nasturtium. R.bonariensis (Poir)
Macloskie, s.v. llampu-chichira (Herr.). R.nasturtlum-aquatium (L) Hayek (sinón.: Sisymbrium nasturtium L.; Nast4rtium officinale R.Br.; Nasturtium fontanum Aschers.), s.v. berro, chijchi, occoruro. Valdizán anota
los siguiente usos populares. "Emplasto con hojas de berro en la inflación del hígado y ciertas enteritis, en las disenterías de "calor"; lamaceración en agua, en gargarismos en la amigdalitis; se comen para combatir el estreñimiento, y en las afecciones hepáticas; en las afecciones
de la piel como depurativo; el cocimiento con flores de violeta, como
pectoral; además se prepara una chicha de berros como refrescante
y depurativa; como antiescorbútica". Es diurético notable. F.P.11-3,964.
Rosa L. Rosáceas (250-?l. Etimol. de rosa, antiguo nombre latino. R.centifolia L., s.v. rosa de remedio. Originaria del Cáucaso, es una de las más
antiguas rosas cultivadas. Anota el P.Cobo: "trájose la semilla a esta
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ciudad de Lima hacia los años 1552, y como cosa tan desada, se puso
gran cuidado y diligencia en sembrarla, para que lograse y perpetuase
en esta tierra, y con este intento se dijo una misa con la semilla puesta
sobre el altar, para que con la bendición del sacerdote tuviese feliz suceso. Diéronle las primeras rosas en esta ciudad en el sitio a donde
ahora está el hospital del Espíritu Santo, que entonces era una huerta
que caía fuera de la ciudad; y la primera rosa que nació, se la puso
el arzobispo Fr. Jerónimo de Loayza por su misma mano en la suya
a una imagen de culto de Nuestra Señora que estaba en la iglesia mayor, en una fiesta solemne, a vista de todo el pueblo". En la medicina
popular, Valdizán menciona los usos siguientes: Las hojas se emplean
adheridas con sebo a las sienes, en la cefalagia; el agua de pétalos de
rosas en el mal de ojos, "paño" y "pecas" de la cara; la pomada preparada con flores machacadas y "unto sin sal" se emplea para cubrir
el vientre en la "irritación intestinal" y en la curación de los hemorroides. R.indica L., s. v. alejandrina, bella angélica, carlota (Will.), mosqueta (Will.), miniatura, rosa cana, rosa de Castilla. F.P.11-3,1063.
Rosa cana vea Rosa.
Rosa casha (Woytk.) vea Xylosma.
Rosa de Castilla vea Rosa.
Rosa de China vea Hibiscus.
Rosa huaytia vea Bejaria.
Rosa de madera vea Merremi?).
Rosa de monte vea Brownea.
Rosa de montai\a vea Brownea.
Rosa de remedio vea Rosa.
Rosa-rosa vea Bejaria.
Rosa sisa vea Dahlia, Tagetes.
Rosáceas familia cosmopolita con unos 100 géneros de los cuales 22 viven
en el Perú (vea pág 9).
Rosario vea Tagetes.
Rosca shimbillo vea Inga.
Rosmarinus L. Lamiáceas (3-1 ). Etimol del altín ros, rocío y marinus, marino,
alusión a los lugares donde crece espontáneamente. R.officinalis L.
s.v. romero. Dice el P.Cobo: "Trajo al Perú la semilla del romero el año
1579 un caballero vecino de la ciudad de Lima y encomendero de indios, llamado O.Alonso Gutiérrez, volviendo de España a este reino.
Sembróla en una gran huerta que tenfa dentro de su casa en esta ciudad linde del monasterio de monjas de la Santísima Trinidad. Estimóse
tanto esta planta en aquel tiempo, que me contó el dicho D. Alonso
que, sabiendo el Virrey D. Francisco de Toledo que era nacida, vino
a su huerta e hincándose de rodillas la besó". En general el pueblo considera al romero como una panacea para toda clase de enfermedades.
Son numerosos los usos recolectados por Valdizán. "La cataplasma
hecha con las hojas cocidas en vino y machacadas, se aplica al "empeine", en los casos de retención de orina; se sahuma con romero a los
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nil1os que se orinan en cama y contra el aire; el polvo de las hojas se
emplea como secante en las heridas y llagas; el enolado de romero hecho en caliente, es empleado en algunas afecciones cardiacas, en las
hidropesías, también como tónico nervioso y cerebral.
Rotala L. Litráceas (50-1). R.ramosior (L.) Koehne in Mart.
Rottboelia L.f. Poáceas (4-1). R.fasclculata Lam.
Roucheria Planch. Lináceas (8-1). Dedicada al poeta francés Roucher
( 17 45-1 794). R.calophylla Planch.
Roupala Aubl. Proteáceas (50-10). Etimol. nombre vernacular de una especie de Guayana Francesa. Suele escribirse Rhopala, Ropala y Rupala.
R.complicata HBK., s.v. arellan, ingama, ingaina. R.dielsii Macbr., s.v.
ituchi-caspi (Will.). R.obovata Kunth (sinón.: R.ferruginea HBK) se usa
para teñir de color parduzco. A.monosperma (R. & P.) S.M.Johnston,
s.v. paco-paco de la sierra. R.pinnata (R. & P.) Dlels, s.v. paco-paco;
la corteza es fétida, la raíz es poderoso hemostático especialmente en
las hemorragias uterinas. F.P.11-2,371.
Rourea Aubl. Connaráceas (80-6). R.camptoneura Raldk., s.v. coral sisa, murcu huasca. F.P.11-3,1121.
Roya amarilla vea Puccinia.
Roya morena de la hoja vea Puccinia.
Roya negra del tallo vea Puccinia.
Roya rayada vea Puccinía.
Roystonea O.F.Cook Palmáceas ( 17-2). Dedicado a Roy Stone, ingeniero americano, notable por su obra en Puerto Rico. A.regia O.F.Cook., s.v.
palma real.
Ruagea Karst Meliáceas (6-5).
Rubiáceas familia con unos 500 géneros, en el Perú se conocen 92 géneros
(vea pág 19).
Rubus L. Rosáceas (250-lO). Etimol. nombre clásico, derivado de ruber, rojo. R.betonicifolius Focke, s.v. ñuto-caricari. R.robustus Presl., s.v.
shiraca (Cerr.), siraca R.roseus Poir., s.v. chilia fruta, cjarí-cjari, zarzarmora. R.urticaefolius Poir., s.v. cjari-cjari, uña de gato (Cerr.), zarzamora. R.sp., s.v. huaricchapí. F.P.ll-3, 1096.
Rucma vea Poutería.
R'ucma vea Pouteria.
Rucu (v.cocama) vea Bixa.
Rucurana vea Aparisthmium, Croton.
Ruda vea Ruta.
Rudbeckia L. Asteráceas (25-1 ). En memoria de Olaus Rudbeck, maestro de
Linneo. R.laciniata L., introducida como ornamental.
Rudgea Salisb. Rubiáceas ( 150-28). R.retifolia Standl., s. v. amanga, capinuri, pichico, pichico-runtu, raya caspi, sanango de bajo. R.sp., s.v.
pichico-caspi. F.P.Vl-1, 158.
Ruellia L. Acantáceas. Emend.Bremekamp (5-2).
Ruflndl vea Inga.
Ruginte shlmbillo vea Inga.
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Ruicha-ey (v.huitoto) vea Bertiera.
Rulcha-o vea Sabicea.
Ruipato huasca vea Cissus.
Ruizodendron E.R.Fries Anonáceas ( 1-1 ). A.ovale (R. & P.) R.E.Fries.
Rulzterania Marcano-Berti Vochysiáceas ( 18-1). En honor del prof. Luis RuizT erán, farmacéutico y profesor de Dendrología. R.trlchanthera (Spruce ex Warm.) Marcano-Barti, s.v. moena sin olor.
Rullipunta vea Phytelephas.
Ruma sacha vea Croton.
Rume (v.cashibo) vea Nicotiana.
Rumex L. Poligonáceas (200-7). Etímol. antiguo nombre latino de 1,, planta.
· R.conglomeratus Murr., s.v. acelga, acelga silvestre, chucru ckora,
wuichac. R.crlspus L., s.v. acitosa, lengua de vaca, moztaza; el cocimiento de las raíces se usa como tónico y antiséptico. R.cuneifolius
Campd., s.v. llague, !laque (Herr.), romaza. R.obtusifolius L., s.v. paico, chuchu ckora, ppaico, urcko chuchuckora. R.peruanus Rech.f.,
s.v. putaca, putaja, putcka. R.sp., s.v. huacha, mula-chuchu-ckora
(Cerr.l. Usos populares según Valdizán: las hojas verdes bien molidas
se usan en cataplasma en el tratamiento de muchas dermatosis; en
la curación de llagas o heridas. El agua de la maceración de las hojas
se emplea como astringente en ciertas afecciones oculares; las hojas
cocidas, hechas ensalada, se venden en el Opto. de Arequip¡:i con el
nombre de zarzaparrilla" y se emplean en cocimiento, como depurativo; el cocimiento de la raíz, en baños contra la sarna. F.PP.11-2.445
Rumllanche (Weberb.l vea Eugenia.
Rumlupa vea Psychotria.
Rumu caspi vea A denaria.
R'umu vea Manihot.
Rumu barbasco vea Lonchocarpus.
Rumu ,acacha vea Arracacia.
Runo caspl vea Byrsonima.
Runtu mullaca vea Clidemia.
Rupa vea Jacobinia.
Rupay-huachi vea Porophyllum.
Rupfu vea Malvastrum.
Ruplna vea Miconia.
Ruplnla vea Miconia, Eugenia.
Ruplfta vea Aegiphila, Eugenia, Myrcia, Muntingia.
Ruplfta caspi vea Eugenia, Myrcia.
Ruplftas (Woytk.l vea Aegiphila.
Rupo vea Sida.
Ruprechtia A.C.Mey Polygonáceas ( 17-2).
Ruppla L. Potamogetonáceas (2-1) Etimol. en honor de botánico alemán Hein'rich· B.Rupp (1688-17191. R.marltima L.
Ruppu vea Anoda.
Rurama vea Maytenus.
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Ruro de paloma vea Bonafousia.
Rusbyella Rolfe. Orquidáceas (2-2). R.pusilla (C.Schweinf) Garay (sinón.:
Buesiella pusilla C.Schweinf .).
RusseliaJacq. Escrofulariáceas (52-1 l. R.equlsetiformiaS. & C. (sinón. R,juncea Luce.) F.P.V-B-3:702.
Rustla Klotzsch Rubiáceas (12-1 l. R.rubra Standley ex R.Simpson .. s.v. sacha cascarilla.
Ruta L. Rutáceas (60-2). Etirnol. nombre clásico derivado del gr. ruornai, refrenar, alusión a la supuesta acción anafrodisfaca. R.chalepensls L.,
s.v. ruda. Fue introducida por los espai'\oles en los primeros ai'\os de
la Conquista. Usos: se fricciona las sienes con las hojas contra el "aire";
la infusión o el polvo de las hojas en la dismenorrea y corno abortivo;
el cocimiento en enemas corno vermífugo; las ramas para tapar las fosas nasales en la epístasis del soroche; la infusión de las ramas contra
las palpitaciones, histerismo y en general corno antiespasmódico; las
hojas se emplean en la epilepsia, se mascan las hojas contra "el aire"
(Valdizán). No se aconseja su uso sin la prescripción médica. Entre el
vulgo tiene la fama para alejar las brujas y los malos espíritus.
F.P.11-2,687.
Rutáceas familia con 140 géneros y más de 1500 especies, del Perú se conocen 19 géneros (vea pág 12).
Ruturi vea Heliconia.
Ruunccoto (Herr.) vea Gaultheria.
Ruyschia Jacq. Margraviáceas ( 10-1 ). En recuerdo de Federico Ruysch, médico holandés ( 1638-1731). R.sphaeradenla Delflno.
Ryania Vahl. Flacourtiáceas (8-1). R.speciosa Vahl., (sinón.: R.pyrifera
(l.C.Rich.) Uíttien & Sleurner).
Rytidostylis Hook & Arn. Cucurbitáceas (5-2).

s
Sabi (v.conibo y shípibo) vea Saccharum.
Sabiéceas familia con 3 6 4 géneros; del Perú solo 2: Metiosma Blume y Ophlocaryon Schomb. Otros para estos dos géneros crean familia Meliosrnáceas y Sabiáceas reducen a un solo género Sabia Colebr.
Sabicea Aubl. Rubiáceas 030-10). S.paraensls (Schum.) Werham, s.v.
ruicha-o (v.huitoto). S.villosa R. & P., s.v. puchen-rnullaca, pucchurnullaca, palma de rnullaca. F.P.Vl-1,87.
Sabina vea Malrnea, Xylopia.
Sabino vea Xylopia.
Saca-saca vea Coriaria.
Saccellium Humb. & Bonpl. Boragináceas (3-1 l. S.lanceolatum Humb &
Bonpl., s.v. lorito.
Sacchárum L. Poáceas ( 10-1). Etimol. del gr. sakcharon, azúcar. S.offlcina358

narum L .. s.v. caña, caña de azúcar, impuco {v.antis), itica (v.cocama), misqui huiro, ñaamura (v.uvosha), paat, pagat (v.aguaruna y
huambisa), pochoasiri (v.piro), sabi (v.conibo y shipibo), senoorr
(v.amuesha), xai (v.cashibo). La caña de azúcar la trajo.de México Don
Diego de Mora, uno de los conquistadores y fundador de Trujiilo, encomendero de Chicama, la hacienda que fue la primera donde se fabricó el azúcar, no obstante la opinión de Garcilazo que dice que en
Huánuco existió el primer trapiche (Mendiburu: Diccionario, 11.ed.,
&:3-4). F.P.1-1,249.
Saccoloma Kaulf. Denstedtiáceas (2-2).
Sacconca vea Cortaderia.
Sacconche vea Salvia, Satureja.
Saccropa vea Tillandsia.
Sackarara vea Plantago.
Sacsa vea Niphogeton, Zea.
Sacsaillo vea Crotalaria.
Sacumana vea Jessenia.
Sacha vea Serjania, Terminalia.
Sacha achioto (Woytk.) vea Sloanea.
Sacha achote vea Bixa.
Sacha albahaca (López G.) vea Marsypianthes.
Sacha anona vea Annona.
Sacha barbasco vea Lonchocarpus.
Sacha caimito vea Byrsonima, Pouteria.
Sacha caimltillo vea Eugenia.
Sacha camote vea lpomoea.
Sacha caoba vea Huberodendron.
Sacha capuli vea Vallea.
Sacha cascarilla (J.Schunke) vea Rustia.
Sacha caspi vea Duroia.
Sacha cebolla vea Eucharis.
Sacha cedro (Ene.) vea Huberodendron.
Sacha centavo (Woytk.) vea Pleonotoma.
Sacha coca vea Euphorbia.
Sacha culantro vea Talinum.
Sacha curnala vea Neea.
Sacha chope (Ene.) vea Gustavia.
Sacha chulco(u) vea Peperomia.
Sacha chullucu vea Peperomia.
Sacha dalla ( López G.) vea Zinnia.
Sacha galto vea Solanum sp.
Sacha guasca vea Siolmatra.
Sacha guayaba vea Psidium.
Sacha huaca vea Clibadiium.
Sacha huasca vea Siolmatra.
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Sacha huiro vea Dimerocostus.
Sacha lnchic vea Plukenetia.
Sacha indano (E.D.T.) vea Clusia.
Sacha indana vea Clusia.
Sacha ingapirina (Woytk.) vea Polygala.
Sacha limón vea Siparuna.
Sacha mancua vea Sida.
Sacha mango vea Protium.
Sacha mangua vea Erythroxylum, Gustavia, Potalia.
Sacha monte vea lpomoea.
Sacha mullaca vea Tococa.
Sacha ftucchu vea Salvia.
Sacha ojé vea Ficus.
Sacha orégano ( López G.) vea Hyptis.
Sacha paico vea Caladium.
Sacha papa vea Bidens, Cissus, Dioscorea.
Sacha requia (Ene.) vea Thyrsodium.
Sacha runa caspi vea Duroia.
Sacha tomate vea Cyphomandra.
Sacha tulpay vea Anonocarpus.
Sacha umari vea Couepia.
Sacha umapu vea Couepia.
Sacha uva vea Dydimopanax.
Sacha uvilla vea Cousapoa, Orepanax, Pourouma.
Sacha vaca vea Clibadium.
Sacha vaca micuna vea Trophis.
Sacha vaca quina vea Anguría.
Sacha wa vea Didymopanax.
Sacha yuchi vea Plukenetia.
Sacha yuchiqui vea Plukenetia.
Sacha yuyu vea Peperomia.
Sachalin vea Brosímum.
Sachaparaquay vea Colignonia.
Sacharuma vea Manihot.
Sacha tomate vea Cyphomandra.
Sachaynoan vea Bunchosia.
Sachcha kallampa vea Pleurotus.
Sachcha paraccai vea Colignonía.
Sache vea Salvia.
Sachl mullaca vea Miconia.
Sachsauro vea Vaccinium.
Saffordia Maxon. Gimnogramáceas ( 1-1). Género peruano descubierto en
1892 y redescubierto recien en 1954. S.induta Maxon.
Safr6n vea Buddleja.
Sageretla Brogn. Ramnáceas (35-1). Dedicado al agrónomo francés A .Sageret (1763-1851). S.elegans (HBK.) Brogn.
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Sagina L. Cariofiláceas (30-1). Etimol. del latín sagina, cebadura; L.apetala
Ard.
Sagittaria L. Alismatáceas (20-1 ). Etimol. del latín sagitta, saeta y aria, sufijo
de posesión. L.montevidensis C. & S.
Sagori (v.candoshi) vea Cucurbita.
Saharo vea Brugmansia.
Sahote vea Sterculia.
Sahuintu vea Psidium.
Sailla vea Festuca, Psidium.
Saire vea Myrica.
Sairi (E.D.T.) vea Nicotiana.
Sajhuacache vea Gentiana.
Sakatu pinre (v.piro, N.Maxwell) vea Corchorus.
Sala-sala vea Bomarea.
Selacia L. Hipocrateáceas (200-14). S.sp., s.v. murcu huasca.
Salcca vea Astragalus.
Saldanhaea Bur. vea Cuspidaria o.e.
Salf vea Chenopodiium.
Salicéceas pequeña familia con sólo dos géneros en el Perú: Populus L. y Salix L.
Salicornia L. Quenopodiáceas (35-1). Etimol. del latín sal, la sal y cornu, cuerno. S.fruticosa L.
Salida del baile vea Coleus.
Saligua vea Cassia.
Saliva de la Virgen vea Verbena.
Salivatoria vea Spilanthes.
Salix L. Salicáceas (500-3). Etimol. del latín salix, nombre clásico de sauce.
S.babylonica L., s.v. sauce llorón. S.chilensis Mol., (sinón.: S.humboldtiana Willd.), s.v. huayau (Holguin), pájaro bobo (Herr.), sauce.
Aplicaciones recogidas por Valdizán: El carbón se emplea para extirpar las nubes de los ojos; el cocimiento de la corteza en lavados uterinos como astringente; la tintura de la corteza dicen que es antirreumática; el cocimiento se emplea como antidiarrético y en la terciana; el
cocimiento o la tintura de la corteza como amargo, estimulante de la
digestión; al polvo en curación de las úlceras gangrenosas"; la corteza se masca en la flucción de muelas; el cocimiento de la corteza contra la caspa y de la raíz como febrífugo. La miel o azúcar(?) que recubre sus hojas, la que es producida por la picadura de un insecto, la
llaman "ñusata" (Arequipa). S.martiana Leybold., s.v. paharburbu.
F.P.11-2,260.
Salpichroa Miers. Solanáceas (22-11 ). Etimol. del gr. salpinx, trompeta y
chroa, color o aspecto superficial, alusión a la flor. Miers creó el gén.
Salpichroa y lo modificó en 1848 en Salpichroma, pero el nombre primitivo es unánimamente usado. S.diffusa Miers., s.v. cuytulumbo, pepinillo; dicen que tiene las mismas propiedades de la Belladona. S.dilatata Damm., s.v. cuytu-lumo (López). S.glandulosa (Hook) Miers,
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s.v. pepino, pepino silvestre, shupta-shu. S.weberbaueri Damm., s.v.
quitung-quitung (C. & G.), nuno-nuno, ñupu, jalcka ñupu (Cerr.)
F.P.V.8-1,59.
Salpichroma Miers vea Salpichroa Miers.
Salpiglossls R. & P. Solanáceas. Etimol. del gr. salpinx, trompeta y glossa,
lengua, por la figura del estilo parecida a un lengüeta de un clarinete.
Según Hunziker sólo dos especies. S.sinuata R. & P., es la especie
cultivada con corolas variables en color y venación.
Salpinga Mort. Melastomatáceas (6-4). Etimol. del gr. salpinx, trompeta, alusión a la forma de cáliz acrescente en el fruto. S.secunda Schrank &
Mart., s.v. mullaca azul, puca mullaca. F.P.IV-1,330.
Saltaperico vea Oreocallis.
Salvaca (E.D.T.) vea Ocimum.
Salvadera vea Hura.
Salvaje vea Tillandsia.
Salvajina vea Tillandsia.
Salvia L. Lamiáceas (700-67). Etimol. nombre usado ya por Plinio, derivado
del latín salus, salud o del verbo salvare, salvar, sanar, aludiendo a las
propiedades medicinales de la planta. S.dombeyi Epi., s.v. cheuchelcoma (R. & P. l, chinchircuma ( Herr.), llagas-ñujchchu ( Herr.) sacha
ñucchu (Vargas). S.formosa L' Herr., s.v. sacconche (R. & P.), S.occidentalls Sw. (sin.: S.procumbens R. & P.), s.v. yerba del gallinazo.
S.opposltiflora R. & P .. s.v. chucchu, jentipa sujunan, ñucchu, ñupchu, shockompi (Cerrl. En el Cusca acostumbran los niños indígenas
a recogerlas en cantidad la víspera de la procesión solemne del Señor
de los Temblores: al salir la sagrada imagen de la Catedral, echan cantidad de esas flores, que resbalan sobre las andas que reverberan, como chorros de sangre, que impresiona mucho al pueblo cristiano y sencillo. Los niños están artificialmente suspendidos en las puertas de la
Catedral. (Herr.l. S.plumosa R. & P., s.v. chenchelcoma. S.punctata
R. & P., s.v. anasccachu (R. & P.l. S.rhodostephana Epi., s.v. turush.
S.sagitata R. & P., s.v. huarmaca, huarmico, salvia real; se usa contra ascarides, como excelente pectoral y antiasmático, diurético y contra
la esterilidad. S.tubiflora J.E.Sm., s.v. ñujchchu (Herr.l. S.sp., s.v.
asnac-ccora, pacha salvia, sache. F.P. V-2, 770.
Salvia real vea Salvia.
Salvinia Adans Salviniáceas ( 10-1). Etimol. en memoria del prof. Ant. María
Salvini ( 1633-1720). S.auriculata Aubl.
Salviniéceas, familia de plantas flotantes, un solo género Salvinia Adans.
Sama vea Cupania.
Samahuma vea Ceiba.
Samauma vea Ceiba.
Sémana (Cerr.) vea Dodonaea, Flourensia.
Samanea Merr. Etimol. de samam, nombre venezolano de una especie. véa
Pithecellobium Mart. (en parte). ·
Sambo ckorota vea Monnina.
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Sambucus L.Caprifoliáceas (40-2). Etimol. nombre clásico de la planta, tal vez
derivado del gr. sambuke, antiguo instrumento de cuerda que se fabricaba de la madera del sauco. S.peruviana HBK., s.v. arrayan, ccola,
kjola (v.aimará), layan r'ayan (Herr.), ramrash, rayan (Cerr.), sauco,
yalan. El cocimiento de las flores se emplea como sudorífico y en la
viruela; los fomentos del cocimiento de flores de sauco, manzanilla,
alhucema y leche de vaca, en la irritación de la vejiga y de la próstata;
la cataplasma de las hojas en los incordios; los parches hechos con
jabón y jugo de las flores, se emplean para favorecer la supuración;
el cocimiento en baño a las mejillas y cataplasmas de flores en el dolor
de muelas; las hojas se comen en ensalada en hidropesía; el cocimiento de las hojas, en tercianas; el cocimiento de las ramas florecidas en
el alcoholismo; la infusión de la raíz en la hidropesía, el zumo de las
hojas como purgante; las hojas enteras como madurativo del reuma
de "siete cueros"; el cocimiento de los frutos, en colutorio en las afecciones de la boca (Valdizán). F.P.Vl-2,281.
Samkagantaje (v.piro, Maxwell) vea Cordia.
Samolus L. Primuláceas ( 15-1). Nombre dado por Plinio a S.valernadi L., especie cosmopolita.
Sampatlk vea Croton.
Samppsjhuai vea Passiflora.
San Agustfn vea Stenotaphrum.
San Juan vea Oenothera.
San Pablo (Woytk.) vea Solanum grandiflorum.
San Pedro vea Trichocereus.
Sancassa vea Duranta.
Sananco vea Rauvolfia.
Sanango Bunt. & Ducke. Budlejáceas ( 1-1). Etimol. del quechua sanangu,
que se aplica también a otras especies. S.durum Bunt. & Ducke, s.v.
sanango.
Sanango vea Abuta, Anartia, Anisomeris, Bonafousia, Brunfelsia, Chomelia,
Himatanthus, Malpighia, Rauvolfia, Sanango, Stenosolen.
Sanango blanco vea Anartia, Peschiera.
Sanango de altura vea Bonafousia.
Sanango de bajo vea Rudgea.
Sanango huasca vea Anartia.
Sanango macho vea Bonafousia.
Sanango sacha vea Petrea.
Sananguillo vea Bonafousia, Stenosolen.
Sananguito vea Anartia.
Sananho uchu vea Bonafousia, Faramea.
Sancay vea Trichocereus.
Sanchezia R. & P. Acantatáceas (45-44). Dedicado a José Sánchez, profesor.de Botánica en Cádiz. S.rubriflora Leonard, s.v. topamachi. S.williamsii Leonard, s.v. andara caspi.
Sancurmich (v.amuexia) vea Myroxylon.
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Sanchalli vea Draba.
Sandemania Gleason Melastomatáceas (3-21.
Sandem6tico (Ene.) vea Amburana.
Sandia vea Citrullus, Passiflora.
Sandia lagüen vea Verbena.
Sangapllla vea Chamaeodorea, Cyclanthus.
Sangaplllo vea Cyclanthus.
Sangre de drago o dragón vea Croton, Jatropha.
Sangre grado vea Croton.
Sanguillo vea Miconia.
Sanguinaria vea Alternanthera, !resine.
Sanguisorba L. Rosáceas (30-2). Etimol. del latín sanguis, sangre y sorbeo,
absorbo, alusión a las supuestas virtudes medicinales. S.offlcinalis L.,
s.v. pimpinella, Valdizán con el mismo nombre popular menciona a
S.minor Scop. La determinación de S.offlclnalls de Herrera y citada
por Macbride debe ser errónea, pues siempre encontré S.minor Scop.
F.P.11-3:1119.
Sanicula L. Apiáceas (37-1 l. Etimol. del verbo latino sanare, sanar, alusión
al supuesto valor medicinal. S.liberta Cham. & Schlecht., s.v. pata
de león.
Sani panga (Will.) vea Picramnia.
Sanna vea Inga.
Sano-sano vea Cheilanthes, Cyathea.
Sanquillo vea Mikania.
Sanseviera Thumb. Agaváceas (60-3). Dedicado a Raimond de Sangro, príncipe de Sanseviero, italiano ( 1710-1771 l. S.zeylanica (L.) Willd., s.v.
cola de lobo, espadas, lengua de suegra.
Santabiri vea Cedrela.
Santaláceas familia de plantas semiparásitas con unos 30 géneros; del Perú
sólo 3 géneros (vea pág. 4).
Santa Maria vea Pothomorphe, Sessea.
Santa Marta vea Chrysanthemum.
Santa mullaca vea Leandra.
Santa Rosa sisa vea Tibouchina.
Santolina Tourn. ex L. Asteáceas ( 18-2). Etimol. dudosa, según unos de la
ra;z "santo", alusión a la propiedad de sanar llagas, según otros, nombre usado por Plinio, para una Artemisa, cultivada por los Galos de la
tribu de Santones. S.chamaecyparissus L. (sinón.: S.incana Lam.) cultivada como planta de adorno. S.tinctoria, citada por Ruiz (pág 236)
con el nombre popular poquíl; el cocimiento de la planta se usa como
estimulante intestinal y antihelmíntico.
Santón vea Puya.
Santo palo vea Smilax.
Santo torne vea Phytolacca.
Sanyo (Cerr.) vea Krameria.
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Sapaccuncho vea Cheilanthes.
Sapac-llanco vea Sicyos.
Sapaelis vea Cucurbita.
Sapallo vea Cucurbita.
Sapallo occa vea Oxalis.
Sapallu vea Cucurbita.
Sapallu aftu vea Tropaeolum.
Sapanque vea Styloceras.
Sapechihua vea Cassia.
Sapindus (Plum.) L. Sapindáceas ( 13-1). Etimol. contracción del antiguo nombre latino "sapo indicus", del latín sapo, jabón usado en las Indias occidentales y también en América del Sur; alusión al fruto rico en saponina y usado como sustituto del jabón por los pobres. $.saponaria L.,
s.v. boliche, borlita, checo, chocollo, choloque, chururo, jabonera, jabonillo, sullucu. El fruto se usa en lavado de la ropa, la corteza y la
raíz son astringentes y tónicos y los frutos soporíferos. F.P.111-4-2,377.
Sapindéceas familia tropical y subtropical con 150 géneros de los cuales 18
viven en el Perú (vea pág 13).
Sapium P.Brown. Euforbiáceas ( 120-11 ). Etimol. del latín sapa, jugo, alusión
al látex. S.aereum Klotzsch., s.v. gutapercha (Will.), shiringa rana (Seibert). S.longifolium (Mull.) Huber, s.v. gutapercha (nombre colectivo), árbol de leche, steringarana (Tess.); según Ule, de su látex se obtiene el jebe. S.marmieri Huber, s.v. gutapercha, seringa rana, seringuera. caucho mashan, shiringa mashan, pampa caucho. S.taburu Ule,
s.v. tapuri; produce el llamado caucho negro. S.utile Preuss, s.v. leche caspi, palo de leche; produce el jebe de mediana calidad. S.sp.,
s.v. burra lechera, caucho blanco (Will.), chichis (Ruiz), jihuigene.
Sapo huasca vea Delechampia, Paulinia.
Sapo huasco vea Cissus.
Sapo huasco colorado (Mexia) vea Cissus.
Sapo maqui vea Selaginella.
Sapo quina vea Coccocypselum.
Sapo shimbillo vea Inga.
Sapotéceas familia con 12 géneros en el Perú (vea pág 18).
Sapote vea Capparis, Calocarpum, Matisia, Ouararibea.
Sapote del mono vea Mayna.
Sapote perro (Raim.) vea Casearia, Capparis.
Sapote rana vea Septotheca.
Sapote yacu Acalypha, Solanum huallagense, Mayna, Trichilia.
Sapote yaru vea Pilocarpus.
Sapotillo vea Ouararibea.
Sapu quina vea Coccocypselum.
Sapu wasca vea Paulinia.
Sapurgay vea Ribes.
Sara vea Zea.
Sara pfata pfallcha vea Gentianellr.1.
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Sara pifuayo vea Bactris.
Sara pijuayo vea Bactris.
Sara sara vea Calamagrostis, Commelina, Villadia.
Saracha R. & P. Solanáceas (20-14). Dedicado a Isidoro Saracha, monje benedicto ( 1733-1803), uno de los botánicos más sabios de su época.
Macbride une Saracha con Hebecladus mientras Hunziker ( 1979) reduce Saracha a tres especies sudamericanas, una sola para el Perú:
L.punctata R. & P. Por falta de transferencias de las demás especies
mantengo este género como está en Macbride, hasta nuevos estudios.
S.biflora R. & P., s.v. tomatillo cimarrón. S.ciliata Miers., s.v. lágrima de la Virgen. S.contorta R. & P., s.v. aguaimanto, paullo. S.herrerae Morton, s.v. ahuaimantu (Herr.l, aguaymantu (Vargas). Hebecladus bicolor (R. & P.), s.v. suplac (Ferreira). H.biflorus Miers .. s.v.
shuplac, shuptac (Cerr.l. S.weberbaueri Damm., s.v. rancar.
F.P.V-B-1,26.
Saracura mira vea Ampelozizyphus.
Saranguena vea Bougainvillea.
Saranthe (Regel & Koern) Eichl. Marantáceas (10-1). Etimol. del gr. sarós,
escoba y anthé, flor. S.urceolata Petera.
Sarcaulus Radlk. Sapotáceas (2-2). F.P.V.A.3:175-177.
Sarcelo vea Banisteriopsis.
Sarcilleja vea Fuchsia.
Sarclllo-sarcillo vea Fuchsia.
Sarcostemma R.Br. Asclepiadáceas (15-3). S.solanoides (HBK) Decne., s.v.
aurinsha.
Sardina mullaca vea Míconia.
Sargassum Agarth. Sargasáceas (250-1 ). S.ecuadoreanum Taylor, s.v.
aracanto.
Sarhuiminlqui (v.campa) vea Theobroma.
Sarlgulminiki (v.antis) vea Theobroma.
Sarlyemlnlki (v.machiguenga) vea Theobroma.
Sarna vejiguilla vea Plumbago.
Sarzilejo vea Brachyotum.
Sasishy-ey (v.huitoto) vea Casearia.
Satiika (v.candoshi) vea Cecropia.
Satik vea Cecropia.
Satureja (Tourn.) L. Lamiáceas (200-26). Etimol. antiguo nombre de la planta, del latín satura, harto, satisfecho, por supuesta propiedad digestiva. Algunos escriben Satureia. S.boliviana (Benth.) Brlq., s.v. inca muña; se usa en infusión como carminativa. S.brevicalix Epi., s.v. cjunucc (Herr.), cjunumuña, cjuña muña, konoc, muña, orégano de los
Incas (West.). S.elliptica (R. & P.) Briq., s.v. anchis, chipita, huasquish. S.guamaniensis Mansf., s.v. pichuichita. S.incana (R. & P.)
Spreng., s.v chinchi, pichusita, sacconche, suyunmpai (R. & P.). S.lopezii Epi., s.v. muñauca, orégano del monte. S.pavoniana Briq., s.v.
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pisjopa-tacllan. S.panicera Epi., s.v. panicera panizara. S.pulchella
(HBK.) Briq., s.v. panisara (West.) S.rugosa (Benth.) Briq., s.v. panicera. S.sericea (Presl) Briq., s.v. chinchi, chunmis, goyal. S.striata
(R. & P.) Briq., s.v. pichuisa, socconcha (r. & P.). S.sp., s.v. cjumuca, cjuñucca, cjoyal, ckoyal. F.P.V-2,749.
Satullo vea Capparis.
Satuyo vea Capparis.
Satyria Klotzsch Ericáceas (25-3). S.polyant~a A.C.Sm .• s.v. huilunto
(Raim.); el fruto es comestible. F.P.V-1, 123.
Sauce vea Salix.
Sauce llorón vea Salix.
Saucesillo vea Podocarpus.
Sauco vea Condaminea, Sambucus.
Saukap vea Cestrum.
Saurauia Willd. Actinidiáceas (300-14). Conmemora a Francisco, conde de
Saurau ( 1760-1834), hombre de estado de Austria-Hungría. S.biserrata (R. & P.) Spreng., s.v. togro-togro.
Sausa (v.aguaruna) vea Smilax.
Sauvagesia L. Ocnáceas (30-2). Dedicada a Francisco Boissier de Sauvages,
médico y profesor de Botánica (1706-1767). R.erecta l.• s.v. goma
huayo, hierba de San Martín. (R. & P.). F.P.III-A.2,692.
Aloe.
vea
Savila
.
Saxsa vea Tephrocactus.
frango,
y
piedra
saxum,
latín
del
Etimol.
(370-2).
s
Saxifraga L. Saxifragácea
romper; alusión a la acción disociadora del substrato rocosó de algunas especies. Es uno de los géneros de notable difusión; se encuentra
en zonas frías y templadas, pero también en Africa del Sur y en Australia; S.herculus en Himalaya sube hasta 5,600 m. y S.nivalis crece en
1 °83° de latitud. S.magellanica Poir., s.v. puchuppus, siempreviva.
S.magellanica var. peruviana (Sternb.) Macbr., s.v. huamanripa, pu1016.
chuppus. F.P.111-3,
Saxifrag6ceas familia que comprende unos 30 géneros, en el Perú hay 6 géneros. (vea pág 8).
Saya-saya vea Oenothera.
Sayigua vea Cassia.
Sazonador vea Zingiber.
Scabiosa L. Dipsacáceas ( 100-1 l. Etimol. del latín scabies, áspero, sarnoso,
refiriéndose al uso medicinal. S.atropurpurea L., s.v. ambarina.
Scaphyglottis Poepp. & Endl. Orquidáceas (15-3). Etimol. del gr. scaphe,
cuenco, tazón y glotta, lengua, alusión al labio cóncavo.
Scelochilus Klotzsch. Orquidáceas (15-3). Etimol. del gr. skelos, pie o pata
y cheilos, labio, probable alusión a dos basales, estructuras parecidas
a cuernos a los márgenes del labio.
Schaefferia Jacq. Celastráceas (16-1). Dedicado a Jacob C.Schaeffer
( 1718-1790), autor de un trabajo sobre los hongos de Baviera. S.serrata Loes.
Scheelea Karst. Palmáceas (40-6). S.bassleriana Burret, s.v. shebon, shevao. S. brachyclada Burret, s.v. chapa, chapaja. S.cephalotes
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(Poepp.) Karst., s.v. shapaja, shapaya. S.stenorhyncha Burret, s.v.
shapaja. S.tessmannli Burret, s.v. chapaya, chapaja, shapuja, shebon.
S.weberbaueri Burret, s.v. odsooco, shapaja. F.P.1-2:388.
Schefflera Forst. Araliáceas (200-23). Dedicado a G.C. Scheffler. S.ulei
Harms., s.v. huarmi-huarmi (Will.) F.P.V-1,26.
Schlndlerla H.Walter Fitolacáceas (6-2).
Schinopsis Engler. Anacardiáceas (7-1 ). Etimol. del Schinus y de opsis, aspecto, entonces planta parecida a Schinus. S.peruvlana Engl., s.v. bolaquiro, cocobolo, cocoloba. F.P.III-A.1,257.
Schinus L. Anacardiáceas (30-4). Etimol. del gr. schinos, nombre usado por
Teofrasto, pero él se refería al género Lentiscus. S .microphyllus
Johnst., s.v. checche (C. & G.). S.molle L., s.v. árbol de la vida (Ruiz),
cullash, falsa pimienta (Ruiz), huigan, huií'\an, molle, mulli (v.quechua).
Los antiguos peruanos cultivaban el molle por su aspecto particular,
por sus frutos con los que hacían una bebida fermentada, que hoy llamamos "chicha de molle", la que preparaban restregando los frutos
maduros suavemente entre las manos en agua caliente, hasta que el
agua tuviera sabor dulzaíno, procurando no disolver el amargo de éstos; este liquido era filtrado en un lienzo, y dejado fermentar durante
3 ó 4 días. Esta chicha se bebía sola, o mezclada con la chicha de maíz,
emborrachándose también con ella; se le bebía también porque se le
atribuían propiedades medicamentosas "para males de orina, hijada,
riñones y vejiga" (Garcilazo de la Vega). Entre las aplicaciones populares, algunas bien curiosas, Valdizán describe estas: La tintura de los
frutos en frotaciones en el reumatismo agudo. Los brotes tiernos soasados en los dolores reumáticos. La resina se utiliza para obturar muelas cariadas y dolorosas, también en parches a las sienes en casos de
cefalalgia. Las ramas se emplean en diversas formas en la curación del
"susto". La resina como purgante y la ceniza en la preparación del
jabón. Los frutos antes de madurar se hacen secar y se usan como
sustituto de la pimienta. La corteza y las hojas sirven para teí'\ir de amarillo pálido, la lana debe ser empapada antes en fuerte solución de alumbre (Hanke). La madera es roja y dura, se usa en ebanistería. S.pearcei Engl., s.v. atojlloque, molle, mullí, china molle, orcco mullí (C. &
G.). S.polygamus (Cav.) Cabrera, s.v. opatancar. La "chicha" de fru-.
tos sirve contra la retención de la orina y contra la hidropesía.
F.P.III-A-1,251.
Schlstocarpha Less. Asteráceas ( 15-2).
Schistogyne Hook. & Arn. Asclepiadáceas (12-2). Etimol. del gr. schistos,
hendido y gyne, mujer, se refiere al ginostegio.
Schistonema Schlecht. Asclepiadáceas ( 1-1). S.weberbaueri Schlecht.
Schistostemon (Urban) Cuatr. Humiriáceas (7-1). Etirnol. del gr. schistos, dividir, hender y stemon, filamento; alusión a los estambres trifurcados
de este género. S.reticulatum (Ducke) Cuatr., subsp. reticulatum
Cuatr., s.v. parinari. El fruto es aromático y comestible.
Schizachyrium Nees. Poáceas (50-1 ). S.brevifolium (Sw.) Nees ex B'üse.
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Schizaea Sw. Esquiceáceas (30-3). Etimol. del gr. schizein, hender, dividir.
Schizaeaceae vea Esquiceáceas.
Schizolobium Vog. Cesalpiniáceas (6-1 ). Etimol. del gr. skizo, dividir y lobos,
lóbulos o lobión, vaina, legumbre. El género con aspecto de Caesalpinia, con frutos que remedan a Platypodium y las hojas parecidas a Poep185.
pigia. S.amazonlcum Huber, s.v. pashaco, yurac caspi. F.P.111-1,
Schizophyllum Fr. Agaricáceas ( 10-1 ). Etimol. del gr. schizo, dividir y phyllon,
hoja, alusión a los cuerpos fructíferos muy divididos. S.commune Fr.
(sinón.: S.alneum (U Schroet.), s.v. chachis, chchachis (Herr.l; común sobre la madera muerta.
Schlzoatema Decne. vea Oxypetalum.
Schlzotrlchia Benth. Asteráceas ( 1-1 l. S.eupatorloides Benth.
Schkuhrla Roth. Asteráceas (6-1 ). S.plnnata (Lam.) Kuntze, var octoaristata (D.C.) Cabrera, s.v. canchalagua, piqui-pichana {Herr.).
SchlegeHa Mlq. Bignoniáceas ( 18-2). S.parviflora (Oersted) Monachlno, s.v.
ocugui-o (v.huitoto). F.P.V.C-1,95.
Schmardaea Karaten Meliáceas ( 1-1 l. Según Pennington una especie de Venezuela hasta el Perú, aún no determinada.
Schoenoblblua Mart. & Zucc. Timeleáceas (7-1 ). S.paruvianus Standl., s.v.
barbasco caspi, difarog-gu (v.huitoto; Klug). F.P.IV-1,205.
Palla Ciperáceas. Género restaurado por Soják
Schoenoplectua
(lnd.Kew.Supl.16°1. S.amerlcanua (Pera) Volkart (sinón.: Scirpus americanus Pers.l S.californlcua (C.A.Mey) Soják (sinón.: Scirpus californicus C.A.Meyl, s.v. totora.
Schoepfla Schreb. Olacáceas (35-1 ). S.flexuosa (R. & P.)R. & S. Vea Hunziker en Kurtziana 11: 117 .-1978.
Schomburgkia Lindl. Orquidáceas ( 18-1 l. Dedicado al viajero alemán
Rog.Herm.Schomburg (1804-1865). S.marglnata var moyobambae
(Schltr.) H.G. Jonea.
Schradera Vahl. Rubiáceas ( 15-2).
Schrankla Wlld. Mimosáceas (30-1 ). En memoria del botánico alemán F.P.von
Schrank (1747-1835). S.leptocarpa D.C.
Schrebera Roxb. Oleáceas (25-1 ). Dedicado a Juan C.D. van Schreber, botánico alemán 11739-1810). S.amerlcana (Zahbr.) Gilg.
Schultenaianthua A.T.Hunziker (5-?). Dedicado al Dr. R.E. Schultes, autoridad en Etnobotánica y plantas alucinógenas, explorador de Amazonfa
(1915-). Vea Kurtziana 10:35-39-1977.
Schwenckla Royan ex L. Solanáceas (25-1 ). Dedicado a Martín W.Schwencke, botánico en La Haya ( 1707-1785). S.grandlflora Benth.
Sciadotenia Miera. Menispermáceas (15-4). S.amai.onica Eichl., s.v. abuta.
S.aff. pubiataminea Diela., s.v. soga amarilla. S.toxlfera Krukoff &
Smlth, s.v. abuta.
Sciaphlla Blume. Triuridáceas (50-1 ). S.purpurea Benth.
Scindapsua Schott Aráceas (40-1 l. Etimol. skindapsos, nombre griego de una
trepadora. S.pictus Haaak., cultivado.
Scirpua (Tourn.) L. Ciperáceas (300-20). Etimol. scirpus, nombre latino del
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junco. S.callfomlcus subsp. tatora Koyama 1963. Según S. Kew,
supl. 16 esta especie y otras como S.americanus Pera, S.conglomeratus HBK pasan a Schoenoplectus.; s.v. totora. La planta sirve para
la fabricación de las balsas, especies de embarcaciones propias de los
indígenas del lago Titicaca. Además fabrican de ellas esteras, sogas
y los Uros hacen de ellas sus casuchas. Los brotes sumergidos debajo
del agua, blancos sirven como alimento a los indígenas. En la medicina casera se usa como astringente. S.rlgldus Boeckl., s.v. cuchipelo,
totora silvestre.
Scleranthus L. Cariofiláceas. (10-1) S.annuus L. (Dr. Müller).
Scleria Berg. Ciperáceas (200-18)., Etimol. del gr. skleros, duro, refiriéndose
a la consistencia del fruto. S.bracteata Cav., s.v. cortadera (n.colectivo), tíririca. S.macbrideana Groas, s.v. cortadera. S.melaleuca
Schlecht. & Cham. s.v. cortadera, pirí-piri. S.secans (L.) Urb., s.v.
cortadera, cortadera blanca, pgewnapori, siesi. S.stlpularls Nee, s.v.
atun shicshic, atunzichic. F.P.1-1,306.
Sclerolobium Vog. Cesalpiniáceas (30-7). Etimol. del gr. scleros, duro y lobos, lóbulo, aquí legumbre. S.chrysophylum Poepp. & Endl., s.v. ucshaquiro (Ene.). S.melinonll Harma (sinón.: S.paniculatum Vog., sensu Pulle, 1907 non Vog 1837), s.v. tangarana. S.paniculatum Vog. var.peruvianum Dwyer, s.v. ucshaquiro, ucsha quiro. S.micranthum Williams, s.v. copaiba. S.rlgidum Macbr., s.v. tangarana. S.setlferum
Ducke, s.v. palisanto. S.tinctorlum Benth. var uleanum (Harma)
Dwyer (sinón.: S.uleanum Harms). S.weberbaueri Harma, s.v. ucsaquiro, ucsaquiro blanco. F.P.3: 199.
Sclerothrix Presl. Loasáceas ( 1-11. Etimol. del gr. scleros, duro y thrix, pelo.
S.fasciculata Prest.
Scoparla L. Escrofulariáceas ( 10-1 l. Etimol. del latín scopa, escoba; alusión
a sus numerosas y delgadas ramitas. S.dulcis L., s. v. escobilla, escobilla del Perú, ñucñu pichana (Will.l, piqui-pichana (Herr.l. El jugo de
las hojas y el cocimiento de las ralees se usa como febrífugo y
astringente.
Scrophulariaceae vea Escrofulariáceas.
ScuteHaria L. Lamiáceas (300-15). Etimol. del latín scutum, escudo, alusión
a la escama del cáliz. S.leucantha Loes., s.v. oriso (Will.l. F.P.V-2,814.
Scutia Comm. Ramnáceas (9-2). S.spicata (WIHd.) Weberb., s.v. lipe (Herr.l,
moconto, molona (Bonpl.), muchilco (Weberb.l, pial, uvilla.
F.P.lll-A.2,346.
Scypharia Miera vea Scutia (D.C.) Comm.
Seacun quihua vea Kohleria.
Sebastlana Spreng. Euforbiáceas (95-4). Dedicado a Antonio Sebastiani, médico y profesor de Botánica en Roma ( 1782-1821). S.obtuslfolia (HBK)
Pax & Hoffm., s.v. chunoc, vinagrillo (Vargas). Su látex es cáustico.
F.P.111-A.1.
188.
Sebllla-sebilla vea Stenomesson.
Seca vea Andira.
Seca coca (Woytk.l vea Serjania.
Secale L. Poáceas (6-1). Etimol. antiguo nombre latino de centeno. S.cereale
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L., s.v. centeno.
Secana vea Sicana.
Secconcca vea Cortaderia.
Sechium P.Br. Cucurbitáceas 11-1). C.edule Swartz, s.v. gayota. Comestible; además es diurético, especialmente el rizoma, también comestible; la infusión se usa contra las hemorragias internas. F.P.Vl-2,382.
Seckseck vea Cortaderia.
Secona vea Sicana.
Secondatla A.De Apocináceas (7-1 ) . S.peruviana Poepp.
Securldaca L. (1753) vea Dalbergia.
Secse vea Pennisetum.
Securldaca L. Poligaláceas (80-6). Etimol. del securidaca, error por securidata, maleza. S.longifolla Poepp. & Endl., s.v. motelo huasca (Will.). S.rivlnaefolia St.HII., s.v. coco-sisa, enredadera. F.P.111-3,910.
Securlnega Juss. Euforbiáceas (25-1 ) . Etimol. del latín securis, hacha y nego, negar, alusión a la dureza de la madera. S.congesta M.Arg., s.v.
chimigua, puinayma jipi-ey (v.huitoto; Klugl. F.P.111-A.1,47.
Seda, plétano de vea Musa.
Sedum L. Crasuláceas (600-3),
Seernannia Regel Gesneriáceas ( 10-5).
Segulera Loeffl. Fitoláceas (30-2).
Sekachi (v.machiguenga) vea Manihot.
.
Sekemo (v.aguaruna) vea Phylanthus.
Selaginella Beauv. Selagineláceas (700-15). Etimol. diminutivo de selago, antiguo nombre de licopodio. S.exaltata (Kuntze) Sprlng., s.v. kujuntsam (v.aguaruna). $.peruviana (Mllde) Hieran., s.v. maqui-maqui, shapunba. S.stellata Spreng., s.v. palillo, sapo-maqui.
Selaginéceas familia actualmente con un solo género Selaginella.
Selia vea Platymiscium.
Selysla Cogn. Cucurbitáceas (2-1 ). S.prunifera (Poepp. & Endl.) Cogn.
Semarohuamash vea Senecio.
Semlramlsla Klotzsch. Ericáceas (7-2).
Semplrl vea Capsicum.
Sen vea Cassia.
Senan vea Inga.
Senccapuscu (Ruiz) vea Lablab.
Senecio L. Asteráceas (300-229). Etimol. del latfn senex, anciano, alusión al
papus, que semeja a cabellos blancos. S.aberrans Green, s.v. chichea
blanc.a.S.adenophyloides Sch.Blp., s.v. chorkca. S.ancashinus Cabr.,
s.v. capra-capra (Cerr.). S.arachnolomus Wedd., s.v. huamash (Cerr.).
S.campanulatus Sch.Blp., s.v. lacush (Cerr.l. S.canescens (H. & B.)
Cuatr. (sinón.: Culcitium canescens H. & B., C.rufescens H. & B., S.rufescens Cuatr., non HBK.), s.v. ancosh, anckosh, ckola-huiru, ckolawiru (Cerr.), huira, huira huayo, huira-huira (O.T.), huira de la sierra,
huila-huila (O.T.), milguash, kina-kina, pfuil'la, pulluaga, vira-vira de la
sierra. Las hojas se usan como sudorffico, como pectorales y contra
la tos. S.condlmentarius Cabr., s.v. amaflacay (O.T.), atckosh atokosh, walmish. S.culcltioides Wedd., s.v. huajchor, huila-huila, serna-
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ro-huamash (Cerr.). S.chionogeton Wedd., s.v. huamanripa. S.chiquianensis eabr., s.v. alliguango, ckoyrumsha, goyrumsha, islanche,
ucuspa chupan; las flores sirven para tel'\ir la lana de amarillo. S.elatus
HBK, s.v. lacktash, lilao-zonzo (lópez M.I, ocka-macka. S.graveolens
Wedd., s.v. huiscataya (O.T.). S.hyoseridlfoliua Wedd., s.v. cóndor
cóndor, cóndor-ripa, llangahuasa. S.mathewsll Wedd., s.v. conoc, frotando con la planta calentada el sitio dolorido, curan el reumatismo (Valdizán). S.melanolepis oe., s.v. maicha, maichca. S.novernlepis Hieron., s.v. ayapa tulun; las flores sirven para tel'\ir de amarillo. S.nutans
Sch.Bip., s.v. huishcash. S.pseudotitea Grlseb., s.v. arnica, maicha
o maycha, ramilla; es sucedáneo popular de arnica, el cocimiento de
la planta se usa como diurético. S.rhizomatosus Rusby, s.v. hancahuasa, lanca-huasha, llanca-huasca, ticlla-huasa, tticllai huarmi; la maceración de las hojas se usa contra el acné de la cara, la infusión en
neumonía y como vulneraria. S.rlchii A.Gray, s.v. toroka. S.rudbeckiaefolius Mayen & Walp., s.v. ccoe-mirachi, jalosti, ramilla. S.rufescens o.e. (homónimo de S.rufescens (H. & B.) Cuatr.), s.v. pfuil'\a.
S.seratifolius (Mayen & Walp.) euatr., s.v. condor-condor, tumpatumpa. S.apinoaua o.e. s.v. ayacanlish, canlla-quichca (T.0.). S.subcandidus A.Gray, s.v. flor de mayo. S.tephrosiodea Turcz., s.v. huamanripa, huamanlipa, huaman hembra, huamanripa verdadera; la infusión de las hojas se usa como pectorales. S.violaefolius eabr., s.v.
huamanrripa. S.vulgaris L., s.v. upa jacha (Cerr.). S.werneroides
Wedd., s.v. mashra-ckora (Cerr.). S.sp., s.v. checpas, gallo sisa, huirahuayo, pumpush, ushpahuayta.
Senefeldera Mart. Euforbiáceas (10-3).
Senimoro-ey vea Compsoneura, Liriosma.
Senoorr vea Saccharum.
Sensitiva vea Mimosa.
Septotheca Ulbrich Bombacáceas ( 1-1 J. S.tessmannii Ulbr., s.v. sapote rana (Ducke), utucuru. F.P.III-A.2,609.
Seri vea Nicotiana.
Sericographis Neas. Acantáceas. (30-3). Otros botánicos lo unen con
Jacobinia.
Sarilla vea Mimosa.
Serimpineri vea Vanílla.
Seringa mashan vea Hevea.
Seringa rana vea Hevea, Sapium.
Seringuera va Sapium.
Serjania Mill. Sapindáceas (215-42). Dedicada a Paul Serjean, religioso y botánico francés. S.glabrata HBK., s.v. macote (Will.), verap (Killip &
Smith.); los tallos sirven para intoxicar a los peces. S.inscripta Radlk.,
s.v. sirven también para la pesca, intoxicando peces. S.lethalls St.Hil.,
s.v. sacha, timbo. S.membranacea Splltgerber, s.v. novia sisa (Will.l.
S.rubricaulis (R. & P.) Benth., s.v. anticristo (Mexial, verap )Killip &
Smithl. S.spicata Benth., s.v. maceta, seca coca. S.squanosa Radlk..
s.v. huecjucjilla (C. & G.), bejuquilla, bejuchilla (C. & G.). S.sp., s.v.
auri. F.P.III.A.2,293.
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Serpentina vea Nephrolepis.
Sesamum L. Pedaliáceas (30-1 ). Etimol. del gr. sesame, nombre de la planta
y éste del árabe semsem. Su cultivo es antiquísimo, se recuerda en
sánscrito con el nombre tila; en papirus de Eber, etc. S.indicum L.,
s.v. ajonjolí. Fue introducido en el Perú por los españoles al principio
de la Conquista. El cocimiento de la semilla se emplea como galactóforo, la corteza para consolidar huesos en dislocaciones y contusiones
y en dolores de pecho (Valdizán).
Sesbania Scop. Fabáceas (50-1 ). Etimol. del árabe sesban, nombre vulgar
de la planta. S.exasperata HBK .. s.v. frijalilla. F.P.111-1,384.
Sesepe-o vea Miconia.
Sessea R. & P. (incl.Sesseopsis Hassler) Solanáceas (25-1 O). Dedicado a Martín Sessé, director Botánico de México en tiempos de Ruiz y Pavón.
S.dependens R. & P.• s.v. pichi-pichi. S.discolor Francey. s.v. asnajsalli. S.rugosa Rusby (sinón.: Cestrum strigillatum R. & P.). s.v. Santa
María, ucha panga, uchpa-panga. S.sp., s.v. laplacata. Sinonimizada
en Cestrum en Macbride. F.P.V.B.1 :87.
Sesuvium L. Aizoáceas (8-1). Etimol. desconocida, y según Nicholson, probablemente nombre arbitrario. S. portulacastrum L., s.v. litho, lito
(G. M.) Dice Ruiz: de esta planta sacan en lea y otras partes del Perú
la barilla para hacer con ello el vidrio y el jabón. F.P. 11-2:558
Setaria Beauv. Poáceas (140-2). Etimol. del latín seta, pelo. S.gehiculata
(Lam) Beauv., s.v. chilicua, grama chilicua, grama chiluo. S.poiretiana (Schult.) Kunth, s.v. huayhuash-chupa. S.vulpiseta (Lam.) R. &
P., s.v. huayhuash. F.P.1-1,237.
Setcreasea K.Schum. & Sydow. Commelináceas (9-1). Etimol. del latín seta, pelo y gr. kreas, carne. $.purpurea B.K.Boom; introducida y cultivada como ornamental.
Seticereus Backbg. Cactáceas (4-4).
Setico vea Cecropia, Pourouma.
Setico de hoyada vea Cecropia.
Sha (v.aguaruna) vea Zea.
Sacko-élfar (Cerr.) vea Melilotus.
Shacumba· va Adiantum.
Shahuano vea Nicotiana.
Shalcadino (West) vea Gentianella.
Shaliak vea Tagetes.
Shaliack-chinchu (Cerr.) vea Tagetes.
Shalle vea Weinmannia.
Shallu huasca vea Clibadium.
Shambo vea Bocconia.
Shambo acsha vea Bocconia .
Shambo cimarrón vea Solanum amblophyllum.
Shambo quiro vea Aparisthmium, Croton, Sterculia.
Shambo sisa vea Warscewiczia.
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Shambre vea Bixa.
Shambu vea Bixa.
Shambu huayo vea Bixa, Mayna.
Shambu-kiru (Klug) vea Croton.
Shambu quiro vea Bixa.
Shambu-shambu vea Bixa.
Shamburu vea Jaracatia.
Shamburu sacha vea Carica.
Shamoja vea Macrocnemum.
Shamoja negra vea Oualea.
Shamshu huayo vea Mayna.
Shanqui vea Acaena.
Shapaja vea Scheelea.
Shapalleja(o) vea Zanthoxylum.
Shapana vea Terminalia.
Shapaya vea Scheelea.
Shapilleja(o) vea Zanthoxylum.
Shapuja vea Scheelea.
Shapunba vea Lycopodium, Pityrogramma, Selaginella.
Shapunbilla vea Asplenium, Cyathea, Lygodium, Pityrogramma.
Shapunga vea Polypodium.
Shara mashan vea Ocimum.
Sharamashu vea Ocimum.
Shashap (v.aguaruna) vea Olyra.
Shatona vea Trichilia.
Shatona blanca vea Guarea, Swartzia, Trichilia.
Shatona colorada vea Connarus, Erytroxylum.
Shebon vea Scheelea.
Shega vea Jessenia.
Sheqquia vea Ophryosporus.
Sherardia L. Rubiáceas ( 1-1). Dedicado a W.Sherard ( 1659-1728), jardinero
inglés. S.arvensis L.
Shevao vea Scheelea.
Shiapash vea Lomatia.
Shica-shica vea Aiphanes.
Shicsi-huaiu vea Gnetum.
Shihuahuaco vea Dipteryx.
Shico(u) ve·a Bidens.
Shilcu vea Heterospermum.
Shillinto vea Mascagnia.
Shimbillo vea Allophyllus, Inga, Macrolobium, Pithecellobium.
Shimbillo amargo vea Inga.
Shimbillo amargo yea Inga.
Shimbillo colorado vea Inga.
Shimbillo paca vea Inga.
Shimbillo rujinti vea Inga.
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Shimbillo venenoso vea Inga.
Shimi panpana vea Marantha.
Shingore toé vea Cornutia.
Shinki vea Zea.
Shintipa (v.campa) vea Ochroma.
Shinua (Cerr.) vea Urtica.
Shipitna (v.agaruna) vea Himatanthus.
Shiraca (Cerr.) vea Rubus.
· Shiri vea Solanum juzepczukii.
Shiric-yalckoy vea Astragalus, Nototriche.
Shiringa vea Hevea.
Shiringa amarilla vea Hevea.
Shirlnga del cerro vea Hevea.
Shiringa entrefina colorada (Hubert) vea Hevea.
Shiringa legitima vea Hevea.
Shiringa masha vea Cunuria.
Shiringa mashan vea Sapium.
Shiringa rana vea Sapium.
Shirlnga silvestre vea Hevea.
Shitana (Woytk.) vea Clusia.
Shitari vea Allophyllus.
Shitari caspi vea Allophyllus, Connarus.
Schockla (Cerr.) vea Bronus, Brachypodium.
Shockompi (Cerr.) vea Salvia.
Shoka (v.sharanahua) va Lomariopsis.
Shokosh (v.amuesha) vea Bambusa.
Shoncko-shocko vea Stangea.
Shopta vea Solanum probolospermum.
Shopumbillo vea Adiantum.
Shor (v.amuesha) vea Urtica.
Shuca vea Vernonia.
Shucash quihua vea Panicum.
Shucshu vea Chusquea.
Shucuru casha vea Brasiliopuntia.
Shucush quina vea Panicum.
Shuiro vea Clistanthocereus.
Shula vea Neea.
Shulla vea Bromus.
Shulla chonta vea Wettinia.
Shumay vea Gentiana.
Shunashut vea Cassia.
Shungu vea Spondias.
Shuntu-shuntu (Cerr.) vea Diplostephium.
Shuplac vea Saracha.
Shuplack vea Hebecladus.
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Shupru vea Cyclanthera.
Shuptac vea Sara cha.
Shupta-shu (O.T.) Salpichroa.
Shushucu vea Peperomia, Solanum amblophyllum.
Shutlrl vea Polygonum.
Shuturl vea Psychotria.
Shuvia vea Pourouma.
Sla-sla vea Geonoma, Morenia.
Siama vea Oenocarpus.
Slamba vea Oenocarpus.
Slarlchal vea Cecropia.
Siatlca vea Thevetia.
Slbthorpia L. Escrofulariáceas (6-1). Dedicado a Juan Sibthorp, médico y botánico inglés ( 1758-1796). S.rotundifolia (R. & P.) Edwln, forma rotundifolla y f. alba Edwin.
Sicana Naud. Cucurbitáceas (2-1 ). S.odoñfera (Well.) Naud., s.v. carua, curaba, curua, curuba, mamuk (v.aguaruna), olero, padea, secana, secona, upe. Su fruto es muy fragante y lo ponían entre la ropa para perfumarla. En tiempos del Virreynato, servía para adornar los altares.
F.P.Vl-2,362.
Sicklngia Willd. vea Simira Aubl.
Siclaio vea Cassia.
Sic-sic huasca (Woytk.l vea Pleonotoma.
Sicslra vea Lobivia.
Sicydium Schlecht. Cucurbitáceas (3-3). Etimol. del gr. sikydion, diminutivo
de sykyos, cohombro. S.diffusum Cogn., s.v. avilla, habilla.
F.P.Vl-2,331.
Sicyos L. Cucurbitáceas ( 15-11). Etimol. del gr. sikyos, cohombro. S.bade·
roa Hook & Arn., s.v. barredera, ckoto, pachalanga, putac llaneo
(Herr.), sapac llaneo. F.P.Vl-2,334.
Sichacha vea Entada.
Sida L. Malváceas (200-26). Etimol. sida, nombre de una malvácea usado ya
por Dioscórides, pero para indicar la Nymphaea alba. S.acuta Burm.,
s.v. jocuchuchupa (C. & G.). S.cordifolla L., s.v. caballo-usa, pichana
(Will.), sinchi pichana. S.glomerata Cav., s.v. sinchi, sinchi pichana.
S.jatrophioides L' Her., s.v. rupo. S.paniculata L., s.v. escoba.
S.rhomblfolia L., s.v. ancocacha, ancusacha, flor de pasto, sacha mancua. S.tulla Ulbr., vea Tetrasida Ulbr. S.sp., matayerno, pilapila.
F.P.II-A.2,573.
Sideraca vea Lippia.
Siegesbeckia Auct. vea Sigesbeckia.
Siempreviva vea Gomphrena, Helichrysum, Saxifraga, Tillandsia.
Siesi vea Scleria.
Siete colores (Woytk.) vea Lantana.
Siete sabios vea Mutisia, Viola.
Sievekingia Reichb.f. Orquidáceas (5-1). Dedicado al Dr. Sieveking, alcalde

376

..

de Hamburgo. S.peruana Rolfe.
Sigesbekia l. Asteráceas (8-51. Dedicada a Juan Jorge Siegesbeck, médico
y botánico alemán de la primera mitad del s.XVIII. S.mandonii Sch.Bip.,
s.v. sillquia, r'ata-r'ata (Herr.l.
Sigmatostalix Reichb.f. Orquidáceas ( 16-6). Etimol. del gr. sigma, nombre
de la letra "S" y estaca, poste, alusión a la columna.
Silata vea Bathysa.
Silene l. Cariofiláceas (500-4). Etimol. del gr. sialon, saliva o espuma, alusión al indumento glanduloso de algunas especies.
Silybum Vail. ex Adans. Asteráceas (2-2). Etimol. de sillibos, nombre usado
por Dioscórides para una especie de cardo. S.marianum Goertn. s.v.
cardo de la alameda (Herr.l.
Sillaca vea Pariana.
Sillcan vea Bidens.
Sillcau (Riccio) vea Bidens.
Sillo-sillo vea Allocarya.
Sillquia vea Sigesbeckia.
Sillu-pilli (Tapia C.C.) vea Alchemilla.
Sillu-sillu (Tapia C.G.) vea Alchemilla.
Simaba Aublet Simaroubáceas (35-2!. Véase palabra "Simaroubáceas".
S.multiflora A.Juss., s.v. simaba.
Simarouba Aublet. Simaroubáceas (9-1). Etimol. nombre indígena de.una especie del Caribe. S.amara Aubl., s.v. simaruba, marupa, marripa, togaxoñooña. La infusión de la corteza es febrífuga; si se agregan a las
.bebidas alcohólicas pierden la propiedad de embriagar, afirma Grosoudry. Véase "Simaroubáceas". F.P.111-2,691.
Simaroubáceas familia según Porter, con 30 géneros y unas 200 especies,
6 géneros en el Perú. (vea pág 121. Nooteboom en 1962 redujo varios
géneros (v.gr.Simaba, Simarouba) en Ouassia. Su opinión fue seguida
por H.Scholz en Syllabus ( 19641, pero Porter en Flora de Panamá ( 1973)
la tiene poco recomendable. F.P.111-2;689.
Simaruba vea Simarouba.
Simayuca vea Jatropha, Manihot.
Simba vea Escalonia.
Simca huito vea Solanum kioniotríchum.
Simlra Aubl. Rubiáceas (38-3). S.rubescens (Benth.) Bremekamp (sinón.:
Sickinga tínctoria (HBK) Schuml, s.v. huacamayo caspii (Will.), hualpala, machusacha, mashu-sacha, pucaquiro(ul, yunkina. S.williansii
(Standl.) Steyermark, s.v. pucaquíro.
Simmondsia Nutt. Buxáceas (1-1 ). Dedicado a F.W.Simmonds, médico y naturalista inglés. S.chinensis (link) C.K.Schneid., s.v. jojoba. Arbusto
de 1-2 metros de alto, de la península de California, fue usada como
alimento por los indígenas, también como sustituto del café. De sus
semillas se obtiene la cera líquida, análogaaraceité de ésper'macetti.
Simplocáceas familia con solo dos géneros, uno Symplocos Jacq. en el Perú.
Simsia Pers. Asteráceas (40-?). S.dombeyana D.C.
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Sin (Cerr.l vea Dicliptera, Justicia.
Slnami vea Jessenia, Oenocarpus.
Sinamlllo vea Oenocarpus.
Sincuc-casha vea Brasiliof:)untia.
Sinca cananho vea Peschiera.
Sinca sanango vea Peschiera.
Sinchi vea Sida.
Sinchi caspi vea Trophis.
Slnchl mullaca vea Leandra, Miconia.
Sinchi papa vea Dioscorea.
Sinchi parinari vea Couepia.
Sinchi pichana vea Croton, Sida.
Sihua vea Chusquea.
Sinningia Nees. Gesneriáceas (20-1 ). Dedicado a W.Sinning, jardinero de la
Universidad de Bonn ( 1792-1874). S.speciosa Benth. & Hook.
Sinopteridáceas familia de helechos con 4 géneros en el Perú (vea pág 1J.
Sinsu (Cerr.) vea Tagetes.
Sio (v.cashibo) vea Canna, Marantha.
Siolmatra Balll. Cucurbitáceas (6-5). S.amazonica Cogn., s.v. achahuasca,
sacha huasca, tabilla. S.brasiliensis CCogn.) Beill., s. v. sacha guasca. S.simplicifolia Harms, s.v. marucha-o (v.huitoto; Klug).
F.P.Vl-2,328.
Sipanea Aubl. Rubiáceas (17-1 ). $.hispida Benth, s.v. pupa quihua (Will.l.
F.P.Vl-1,65.
Siparuna Aubl. Monimiáceas (150-53). S.eriocalyx (Tul.) A.OC., s.v. limoncillo. S.gilgiana Perk., s.v. pampa orégano, pampa-orégano-mashan
(Will.). S.guianenis Aubl., s.v. curuinshi-sacha, isula micunan, isula
caspi. S.plana Macbr., s.v. isula micuna(n). $.radiata (Poepp. & Endl.)
A.OC., s.v. isula micunan. S.thacaphora CPoepp.& Endl.) A.OC., s.v.
curuinshi-sacha, isula caspi, limón del monte, macusaro, sacha limón.
S.sp., s.v. aflasquero, su fruto despide un olor fétido. F.P.11-3,791.
Siparuna (n.v.l vea Perebea.
Siphocampylus Pohl. Campanuláceas (215-17). Etimol. del gr. siphon, tubo,
sifón y campylos, curvo, aludiendo a la corola. S.biserratus CCav.)
A.OC., s.v. ccjayan-ccjayan (Herr.). S.coltlnya E.Wimm., s.v. coltinya o ckoltinia. S.corynoides E.Wimm., s.v. concho-concho. S.dependens var. undulatus Wimm., s.v. l'\ujchchu. S.tupaeformis A.Zahlbr.,
s.v. ccaya-ccaya, ccayan-ccayan, ckausillo. Los indígenas de Puno mastican el látex coagulado que llaman ccausillo o mascajo, igualmente
como nosotros con el chicle con el mismo fin úsán látex de pilli-pilli.
S.tupaeformis var. stenophyllus, s.v. azucena del campo. S.spicatum Wlmm., s.v. ckoltinya. F.P.Vl-2,430.
Siphonandra Klotzsch. Ericáceas (3-2). Etimol. del gr. siphon, tubo y aner,
andros, antera; alusión a las anteras tubulosas.
Siphonia Rich. vea Hevea.
Siphonoglossa Oerst. Acantáceas ( 15-1). $.peruviana Lindau.
Sipra muena vea Ocotea.
Siraca vea Rubus.
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Siraricillo vea Pithecellobium.
Sira-sira vea Helicteres, Miconia.
Siringa vea Hevea.
Siringa legftima vea Hevea.
Siringa mango vea Hevea.
Siringa mapa vea Hevea.
Sirisuela vea Lolium.
Sishi-co-ey vea Casearia, Lacistema.
Sisymbrium (Tourn.) L. Brasicáceas (90-12). sisimbrion, una planta fragante, tal vez Mentha; nombre usado por Teofrasto. S.sophia L., s.v. ucushpatallan, en infusión de la planta verde como diurético y contra la retención de la orina. S.sp., s.v. mostaza prieta. ·F.P.11-3:973.
Sisyrinchlum L. Iridáceas (100-14). Etimol. del gr. sisyrinchion, gruñido del
cerdo. Dicen que los cerdos buscan los bulbos de este género. Dioscórides lo usó para una iridácea. S.chilense Hook, s.v. ossa purga,
paja purgante, pascua ccollanan, pfalco-ccollanan, pfatco ccollanan
(Herr.), palma-palma.S.junceum E.Mey., s.v. paracksha-paracksha.
S.pusillum HBK., s.v. hunajusma. F.P.1-3,709.
Situlli vea Heliconia.
Situlli caspi vea Faramea.
Siuba vea Escallonia.
Siuca vea Solanum subinerme.
Siuca blanca vea Borreria.
Siuca cardo vea Eryngium.
Siuca culantro vea Eryngium.
Siuca huito vea Solanum kioniotrichum, S.subinerme.
Sluca huitello (Will.) vea Solanum subinerme.
Siuca sanango vea Bonafousia, Peschiera, Stenosolen Talisia.
Siuchi caspi vea Aniba.
Sloanea L. Eleocerpáceas ( 120-1 O). Dedicado a Juan Sloane, médico y naturalista inglés ( 1660-1753). S.durissima Spruce, s. v. sacha acioto.
S.guianensls (Aubl.) Benth., s.v. cutana-cuspi (Mexia). S.laurifolia
(Benth.) Benth., s.v. cepanchina cutana. S.laxlflora Spruce ex Benth.,
s. v, cepanchina. S.temlfolia (Moc. & Sessé) Stnadl., s. v. anallocaspi
(Mexia). F.P.III.A-2:437.
Smallanthus Mackenzie Asteráceas (21-7). Género restablecido por Robínson en 1978. S.parvlceps (Blake) H.Robinson (sinón.: Polymmia parviceps Blakel, s.v. taraca (Cerr.). S.sonchlfolius (Poepp. & Endl.) H.Robinson (sinón.: Polymmia sonchifolía), s.v. aricoma, llacjon, llacon, puhe, yacon. El P.Cobo dice de yacon: "Cómense. crudas por frutas y
tienen muy buen sabor, y mucho mejor si se pasan un poco al sol; suélense cortar en ruedas y preparar de la misma suerte que el "cardo" con
su pimienta y naranja, y de esta manera se parecen en el sabor al "car;¡7g

do". La planta puede producir hasta 1O kg. de raíces.
Smegmadermos R. & P. vea Quillaja.
Smilax Tourn. Liliáceas (350-18). Etimol. del gr. smíle, raspador, aludiendo
a la aspereza del tallo de algunas especies. S.eucalyptifolia Kunth, s.v.
purtrampui. S.febrifuga Kunth, s.v. palo santo, puntrampui, purampui, santo-palo (Ruiiz). S.floribunda Kunth., s.v. palo chino. S.papyracea Poir., s.v. sausa. S.poeppigii Kunth, s.v. chicjasacja. El cocimiento de las raíceas se usa como depurativo y sudorífico. Valdizán
afirma que tiene las mismas propiedades que la zarzaparrilla oficial. El
tallo flexible y resistente sirve para atar. S.sp., s.v. alambre casha, cuiro
sacha, jipota, zarzaparrilla. F.P.1-3:623.
Sobralia R. & P. Orquidáceas (90-14). Dedicado a Sobra!, botánico español.
S.dichotoma R. & P., s.v. flor de paraíso (Lindley), inquil, monte azucena (Herr.), tahua-tahua (Ruizl.
Sobreyra R. & P. vea Enydra Lour.
Socconcha vea Satureja.
Soccos vea Phragmites.
Socksu-ramrash vea Verbesina.
Socratea Karst vea lriartea.
Soga vea Abuta.
Soga amarilla vea Sciadotenia.
Soga de culebra vea Cydista.
Soga del muerto vea Banisteriopsis.
Sogonche vea Astragalus.
Soja vea Glycine.
Sokca (0.T.) vea Astragalus.
Sokclla (0.T.) vea Bromus.
Solanáceas familia con unos 90 géneros y más de 2000 especies, en el Perú
35 géneros (vea pág 22).
Solandra Sw. Solanáceas ( 10-2). Dedicado a Daniel C.Solander (1736-1786),
sueco que acompaño al Capitán Cook en su primer viaje ( 1768-1771).
S.grandiflora Sw., especie de las Antillas cultivada como ornamental.
Solanopteris Copel. Polipodiáceas (2-2).
Solanum L. Solanáceas ( 1700-224). Etimol. del latín solamen, consuelo, alivio, aludiendo a las propiedades calmantes de algunas especies. Uno
de los géneros más grandes de Angiospermas con numerosos sinónimos: el lndex de Kewensis con sus 16 suplementos registra 3437 nombres. S.acaule Bitt., s.v. atoj-papa, atokcpa papan, añaspa-papan, aya
papa. S.acroglossum Juz., s.v. papita de zorro. S.angustialatum Bitt.,
s.v. viuda shambu (Will.l. S.albidum Duna!, s.v. anticristo, envés blanco, espina blanca, huaritar (Mexía), yurachuacta, yurahuasa, dicen que
las hojas aplicadas por el haz, limpian las llagas y aplicadas por envés
la cicatrizan. S.amblophylum Hook, s.v. shambo cimarrón, shushucu
(Ochoa.) S.americanum Mill. var. nodiflorum (Jacq.) Edmons 1971
(sinón.: S.nigrum U, s.v. ají, ccaya-ccaya (Mexía), cajaya-ccjaya (Herrera), kaya-kaya (Holguín), ñuchcu, pilliyuyu, yerba mora. El coci380

miento de las hojas se emplea en baños, en el tratamiento de la erisipela·. el cocimiento o la cataplasma se usa como un poderoso analgésico para combatir reumatismos, neuralgias, etc., la maceración de las
hojas en agua se utiliza en enemas en las fiebres tifoideas y tifus exantemático, el jugo de los frutos se aplica como sedante a los hemorroides externos; el cocimiento en la tos convulsiva; la tintura de los frutos
en frotaciones, en los "desvanecimientos"
de cabeza; la cataplasma
de las hojas, contra la erisipela (Valdizán). Los frutos maduros dan una
tinta indeleble (Cerr.). S.asarifolium Kth. & Bonch6, s.v. tahuampa.
S.bonariense L., s.v. ayac mullaca. S.chaucha Jus. & Buk., s.v.
chhaucha, chaucha. S.coconilla Huber, s.v. coconilla, kukush (v.aguaruna). S.corymbosum Jacq., s.v. ckapichinya macho (Cerr.). S.dulcamara L., s.v. asnapanga. S.excisirhombeum Bitt, s.v. ckapichinya, japichina, muyuccaya, muyacasacha, kacharichingachari (v.machiguenga), se usa contra el dolor de muelas. S.furcatum Dunal (sinón. ·
S.arequipense Bitt.), s.v. ccajaya-ccajaya (Mexia). gapichina, mancatojiechi. S.grandiflorum R. & P., s.v. mite, san Pablo. S.heterophyllum
Lam, aya mullaca, ayoc o ayac mullaca (Mexia). S.hispidum Pers., s.v.
campucassa, huachulla, huircasan, huircassa, koyrumsha (Cerr.), las
hojas soasadas se usan para hacer supurar las úlceras. S.huallagense
Bitt., s.v. sapote yacu (Will.). S.hyporhodium A.Br. & Bouche, s.v.
cocona. S,jamaicense Millar, s.v. coronilla. S.jasminoldes Paxton, s.v.
jasmín. S.juzepczukli Buk., s.v. shiri. S.kloniotrlchum Bitt., s.v. cocona, simca huito, siuca huito (Schunke). S.leucopogon Huber, s.v.
cubunuchi, intuto quiro (Will.). S.limbaniense Ochoa, s.v. puyuli. S.luteoalbum Pers., amacasa, pajarito, tunya-tunya, yujangmis. S.lycioides L., s.v. amacasa !Dombey), chili-fruta, naranjito del campo (Mexia), mati huayu (Cerr.), misquitlancas (Cook), ttitir, ttinquir (Herr.), tintico (West.), turu cashi (Seibert), upa-ttancar. S.mammosum L., s.v.
coconilla dulce, tinta urna, tintonilla, tintoma, tintuma, veneno. S.melongena L., s. v. berengena, melongena; fue introducida por los españoles; se emplea en la alimentación y las hojas como resolutivo. S.montanum L., s.v. papa de lomas, papa de montaña. S.muricatum Ait.,
s.v. cachum (Valdizánl, pepino, kachan (v.quechua), kachuma (v.aimarál, jem (v.muchik). En tiempos del virreynato lo llamaban mataserrano, por sus fatales efectos; el virrey Duque de La Palata prohibió a los
indios comer este fruto. Los frutos maduros ocasionan accidentes tóxicos. Es indígena del Perú y fue cultivado por los antiguos peruanos.
S.nemorense Dunal., s.v. rocotito del monte (Ruiz). S.nitidum R. &
P. (S.gnaphalioides Pers.), s.v. cahuincho, catruincho, campucassa.
huiscacassa, illauru, nununya, ñuñua, ñuñuma, ñuñumea, ñuñuncca,
ñuñunga, ñuñunccai, ñuñunquia, ñuñuya, tacachílla. S.nutans R. &
P., s.v. campucassa, chuculate (R. & P.), huiscacassa. S.pallidum
Rusby, s.v. achihuay (Vargas). S.patulum Pers., s.v. uruhuacta. S.pateDare Van Heuruck & M.Arg., s.v. manao-ey (v.huitoto; Klug), S.pentlandii Dunal, subsp. pentlandii, s.v. suito mullaca (C. & G.l. S.phaeo381

phyllum Werderm., s.v. anticristo (Woytk.). S.phyllanthum (Cav.) Dunal, s.v. nuccho blanco (Hinkley), papa cimarrona (Balls). S.poeppigianum Sendt., s.v. urmish (West.). S.probolospermum Bitt., s.v.
shopta. S.pseudocapsicum L., s.v. tomate chino (O.Velarde), originario de la isla Madera, introducido como ornamental. S.quercifolium
L., s.v. menhas (Ruiz). S.quitoense Lam., s.v. eocena, naranjita de
Quito, lulo, popo. Del fruto de colór anaranjado, de unos 5 cm. de diámetro se obtiene un jugo verde, de sabor agradable que sirve para preparar bebidas refrescantes. La planta puede producir 100 y más frutos. S.radicans L.f., s.v. cushay, cuspallo, cusmayllu, kusmaillu (Herr.),
kusmaillo. S.sandianum Bitt., s.v. chinchi-chinchi (Herr.). S.saponaceum Dun., s.v. ama mullaca (Will.), casiamuru, jollmis, ulmish, tululuque. S.seaforthianum Andr., originario de la isla Trinidad, introducido. S.sisymbrifolium Lam., s.v. misqui corrota (C.; & G.), ocote mullaca. S.sparsipllum (Bltt.) Juz. & Buk., s.v. atokcpa papan (0.T.).
S.sublinerme Jacq., s.v. chupu sacha siuca, siuca huito, siuca huitello (Will.). S.stenotomum Juz. & Buk., s.v. chapiña, chhapiña, mosaki, tiene tubérculo morado-oscuro y se usa para teñir. S.theobromophyllum Bitt., s.v. muyacasacha (Schunke). S.topiro HBK., s.v. cona, coconilla, dyoxooro, kochari, lulo, topiro. S.tuberosum L. Es la papa
cultivada o patata. Hawkes reconoce dos subespecies: tuberosum y
andigena. La primera es originaria del sur de Chile central y la segunda
de los Andes, desde Venezuela y Colombia hasta Argentina y aún esporádicamente en Guatemala y México, según la opinión de Hawkes
(vea Modern Taxonomic work on the Solanum, 1966). Los nombre de
papa en general: acshu (v.quechua), acso, aksho, apalo, apharu
(v.aimará), catzari (v.campa), cchoke o cchoque (v.aimará), curao kara, kesia (v.uro), mojaqui, mosaki (v.campa), moy papa, patata, papa
de gentil, nombre de papa no cultivada, silvestre; pua, quinqui (v.aguaruna), tseri (v.campa). El cultivo de la papa en el Perú es antiquísimo;
se han encontrado tubérculos de varias especies en las tumbas precolombinas y en la cerámica del antiguo Perú se encuentran representaciones ya reales, ya simbolizadas. Los antepasados han encontrado el
modo de conservar la papa, preparando papa seca, el chuño y la moraya. Tschudi describe así la preparación: "Uno de ellos consistía en
hervir las papas, pelarlas y exponerlas luego al hielo durante varias noches y calentarlas al sol durante el día para secarlas. Así perdían el agua
contenida, porque mediante el enfriamiento y después el calor estallaban las células, vaporizándose el agua por el calor del sol. Esto se repite cuantas veces sea necesario, según la experiencia lo enseña, y después las papas, así preparadas, se recogen en un lugar seco, y se conservan de esta manera, sin alteración, por varios años".
"Un segundo procedimiento para conservar las papas por algún tiempo en estado de comerse, consiste en exponerlas varias veces al ,hielo
de la noche y secarlas después de día al sol. Cuando se han encogido
lo suficiente, los indios las pisan para exprimir todo el jugo que aún hu382

biera bajo la película, después se exponen otra vez al sol y al hielo y,
en cuanto están secas y sin jugo se guardan en un lugar al abrigo de
la humedad. En este estado se llama al producto chuñu o chuño".
"Una clase de chuño se prepara de una variedad de papas llamada
I' oke chuke y que en Europa no es cultivada. Es grande, color amarillo
blanquizco, y por su aspecto exterior iguala a las mejores papas de cocina, pero es tan amarga que casi no se puede comer, si se la cocina
del modo corriente. Para sacar el chuño de esta papa la ponen, al caer
el sol, en el agua, para que se hiele en la noche, y antes de que salga
el sol, se saca y se coloca en un sitio obscuro, como el chuño corriente, haciéndole perder mucho de su valor. Este procedimiento se continúa durante veinte o veinticinco días, al cabo de los cuales la masa
es pisada con los pies como se acostumbra en general. Las papas así
preparadas se llaman moray (moraya) y los mestizos la llaman chuño
blanco". Otro procedimiento lo relata la Ora. Cerrate: Sean las papas
corrientes o papas amargas, se remojan en pozos con agua que entra
por un lado y se escurre por el otro. Las papas van colocadas en capas
de pajas. Al cabo de un mes están listas y en este estado se llan tocos
o tockosh. Así en estado húmedo sirven para preparar mazamorra o
se secan para conservarlos por tiempo indefinido. S.verbascifollum L.,
s.v. funga (Herr.), tai mullaca, tai morlaca. S.sp., s.v. coconilla colorada, cujaca, gombruisha hormis, intuto huasca (Will.l, macusa¡i, mashu rieron (Will.), sacha gaita, tituna sacha, veneno huasca.
F.P.VB-1: 154.
Soleirolia Gaud.- Beaup. Urticáceas ( 1-1). S.soleroleii (Req.) Dandy (sinón.:
Helxine soleroleii Req.), nativo de Corsica y Sardinia.
Solenidium Lindl. Orquidáceas (4-1 l. Etimol. del gr. solenidion, cana lito, se
refiere al labelo estrechado con una uña canalizada. S.peruvianum
Schltr.
Solidago L. Asteráceas ( 101-1). Etimol. del latín solidus, sólido, firme y agere, hacer. Género americano con una sola especie europea. S.vlrgaurea L., cultivada entre nosotros como planta de adorno. Las hojas~.
usan como sustituto del té, y se utilizan como tónicos y digestivos.
Soliman vea Anemona, Lobelia, Macrolobium, Ranunculus.
Sollman de monte vea Jacaranda.
Soliman macho vea Jacaranda.
Soliva R. & P. Asteráceas (9-2). Dedicado al Dr. Salvador Soliva, profesor del
Jardín Botánico de Madrid.
Sombrerito vea Hydrocotyle.
Sombrerito de abad vea Hydrocotyle.
Sombrerito de agua vea Hydrocotyle.
Sombrero de sapo vea Hydrocotyle.
Sommera Schlecht. Rubiáceas ( 12-1 ). S.scabiceoides Schum., s.v. barilla,
parilla (Will.), varilla. F.P.Vl:84.
Somphoxylon Eichl. Menispermáceas (6-3).
Sonccon ppuifto vea Erdisia.
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Sonchus (Tourn.) L. Asteráceas (50-2). Etimol. del gr. sonkos, cerraja. S.asper (L.) Hill., s.v. casha ckaña, ccjana (Herr.), ckaña, citucasha. S.oleraceus L., s.v. achcaña, canacho, ccashaccnaña, cerraja, eskana
(O.T.), kanapako, llampu-ccjana.
Songair vea Peperomía.
Sonia vea Psychotria.
Sonsa vea Bromus, Polypogon.
Soongo-soongo (Bojer) vea Euphorbia.
Sophora L. Fábaceas (50-1 ). Del árabe sophera o de sufayra, nombre de una
leguminosa. S.tetraptera J.S.Mill., s.v. mayú, pelú o pilo; cultivada
o escapada del cultivo. F.P.111-1,245.
Sora vea Alchemilla.
Sora-sora vea Calamagrostis.
Sorghastrum Nash. Poáceas (12-1 ). S.aff.stipoides(HBK) Nash.
Sorghum Moench. Poáceas (60-2). Etimol. del bajo latín surgum, y éste tal
vez del árabe xarquí, oriental. S.halepense (L.) Pers., s.v. grama china. Se cultivó por primera vez en el Perú en la Escuela de Agrículura
en 1905. S.vulgare Pers., s.v. escoba, maíz de Guinea. Se cultiva para fabricar escobas y como forraje. Marchito o estropeado puede causar la muerte entre los vacunos, los cerdos pueden comerlo sin riesgo,
también los caballos y las ovejas son menos suceptibles. F.P.1-1,254.
Sorocea A.St.Hil. Moráceas (22-7).
Sorona vea Tessaria.
Soro sacha vea Hyptis.
Sorsa vea Festuca.
Sorva vea Couma.
Sotoma vea Perezia.
Sotuma vea Perezia.
Souroubea Aubl. Marcgraviáceas (25-4). S.gulanensis Aubl., s.v. laupo (Mexia). F.P.111-A.2,
709.
Soya vea Glycine.
Spachea A.Juss. Malpighiáceas ( 10-1). Dedicado a Eduardo Spach, botánico francés (1801-1879). S.tricarpa Juss.
Spananthe Jacq. Apiáceas (1-1) S.paniculata Jacq. var. paniculata y var.
peruviana Wolff., es una maleza de las regiones tropicales y
subtropicales.
Sparattanthelium Mart. Hernandiáceas ( 15-2).
Sparattosperma Mart. Bignoniáceas (2-1 ) . Etimol. del gr. sparasso, desgarrar y sperma, semilla; alusión a las alas laceradas de las semillas. S.leucanthum (Vell.) Schum.
Spartium L. Fabáceas ( 1-1). Etimol. del gr. spartos o spartion, según Dioscórides un arbusto usado para hacer sogas. S.junceum L., s.v. retama,
talhui. La retama "trájola a este reino (del Perú) el año 1580 un caballero llamado D. Melchor de Avalos, vecino de Arequipa y natural de
la ciudad de Baeza" (P.Cobo). Las flores soasadas se usan contra los
dolores reumáticos, en la cefalalgia; las flores frescas en fricciones contra las pecas; el cocimiento de las flores como diurético, la tintura de
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las mismas como antireumática y en ictericia (tal vez por ser amarillas)
(Valdizán). F.P.111-1,458.
Spathiphyllum Schott. Aráceas (36-5). Etimol. del gr. spathe, espata y phyllon,
hoja, alusión a la espata. S.candolleanum Schott., s.v. bukunch
(v.aguaruna; J.M.G.).
Spathodea Beauv. Bignoniáceas ( 1-1). Etimol. del gr. spathe, espata y e idos,
aspecto, forma, se refiere al cáliz. S.campanulata Beauv., s.v. espatodea, tulipán africano, nombre usado en Lima, infeliz traducción del
alemán tulipenbaum, ya que de tulipán tiene apenas el color. Arbol ornamental introducido hace pocos años y de fácil reproducción por
semilla.
Spergularia (Pers.) J. & C. Presl. Cariofiláceas (40-13). Etimol. tal vez del
latín spargere, esparcir, alusión a su hábito postrado, pegado al suelo.
S.grandis (Pers.) Cambr., s.v. romerillo. S.stuebelli (Hieron.)
I.M.Johnston, s.v. estrellita del cerro. S.sp., s.v. yalckoy (Cerr. ).
F.P.11-2,628.
Spermacoce L. Rubiáceas (100-2). S.glabra Michx., s.v. uspica. F.P.Vl-1 :248.
Sphacele Benth. reducido a Lepechinia Willd. por Epling en 1935.
Sphaeralcea St.HII. Malváceas (60-3). S.arequipensis (Johnst.) Krapov., s.v.
jucuchan chupan. F.P.III.A:506.
Sphaeropteris Bernh. Ciateáceas. ( 120-3).
Spenoclea Ehrh. Esfagnáceas (336-11 ). S.magellanicum Brid., s.v. laush.
Sphagnum Gaertn. Sfenocleáceas ( 1-1 ). Etimol. del gr. sphen, cuña·y kleio,
cercar, incluir. S.zeylanica Gaertn.
Sphenocleaceae vea Esfenocleáceas.
Sphlnctanthus Benth. Rubiáceas (5-1 ). S.maculatus Spruce ex Schum.
Sphyrospermum Poepp. & Endl. Ericáceas ( 16-6).
Spigelia L. Loganiáceas (50-3). Dedicado a Adriano Van Den Spieghel (Spigelius), cirujano belga y profesor de la Universidad de Padua; se dedicó también a la botánica (1758-1625). S.anthelmia L., s.v. pega pinto (Will.l, se usa como antihelmíntica, particularmente la raíz; se debe
usar seca porque en estado fresco es venenosa. S.pedunculata HBK.,
s.v. kanena (Tessm.). F.P.V-1,251.
Spilanthes Jacq. Asteráceas (60-11). Etimol. del gr. philos, mancha y anthos, flor, alusión al color de la inflorescencia. S.beccabunga DC. (sinón.: S.americana (Mutis) Hieron.), s.v. botón sula (Will.), botoncillo,
salivatoria, deflamadera (Valdizán). Masticando la raíz se produce abundante salivación, lo mismo que con otras especies; su uso alivia el dolor de muelas. Roig. y Mesa, hablando de la especie S.oleracea Jacq.,
dice: "En Cuba se usa solamente como un truco en las vallas de gallos. Según afirman varios el gallo cuyo plumaje ha sido untado con
el jugo de esta planta no vuelve a ser picado por el gallo contrario después de haberlo picado una vez y sentido en la lengua la sensación
producida por esa planta. El Dr. Gundlach, citado por Pichardo, dice
que en Trinidad restregan la hoja en la perilla de los tabacos, produciendo al fumador movimientos convulsos en la boca sin dañarle."Las
sumidades se usan en las enfermedades del hígado y diabetes". S.urens
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Jacq .. s.v. turre macho, se usa contra el dolor de muelas.
Spinacia L. Quenopodiáceas (3-2). Etimol. del árabe isbanaj o isfinaj; planta
oriunda del Cáucaso y regiones vecinas, fue introducida en Europa por
los árabes en el siglo X, y según otros cerca del fin del siglo XV; y en
el Perú por los españoles durante el Virreynato. S.oleracea L., s.v.
espinaca.
Spiranthes Rlch. Orquidáceas (25-23). Etimol. del gr. speira, rosca, se refiere
a las flores dispuestas en espiral.
Spirodela Schleiden Lemnáceas (6-1) S.polyrrhiza (L.) Schleiden.
Spirotheca Ulbr. vea Ceiba.
Spondlas L. Anacardiáceas ( 12-3). spondias, ciruelo; para indicar que el fruto
se parece a la ciruela. S.mombin L., s.v. ciruela(o), ciruela agria, ciruela de la China, hubas, itahuba, hubus (Schunke), shungu, taperiba,
ubo, ubos, ubos colorado, ushum, ushun (Will.). El fruto es comestible; comido en mayor cantidad sirve como vomitivo; la corteza es astringente. S.purpurea L., s.v. ajuela (Will.l, ciruela, ciruela agria. S.radlkoferi Donn. Smith, s.v. uslíum, taperiba de monte. F.P.III-A.1,242.
Sporobolus R.Br. Poáceas ( 150-6). Etimol. del gr. spora, semilla y ballein, arrojar, echar; una alusión a las semillas libres. Las especies de este género, con frecuencia son parasitadas por los hongos que provocan la
"tembladera" de los animales. S.poiretii (R. & P.) Hitchc., s.v. ancoia (Cerr.). F.P.1:173.
Sprekelia Heist. Amarilidáceas ( 1-1 ). Dedicado a J. H. von Sprekel, secretario
edil de Hamburgo, fallecido en 1764. S.formosisslma Herb., s.v. flor
de lis.
Spruceanthus Sleum. vea Neosprucea.
Stachyococcus Stand!. Rubiáceas ( 1-1). S.adinanthus Standl ..
Stachys L. Lamiáceas (300-9). Etimol. del gr. stachys, espiga, alusión a la
inflorescencia. S.arvensis L., s.v. papa ckora (Cerr.), pedorrea, supe
kegua. S.bogotensis Kunth, s.v. asanac-ccora, cáncer ccora (Herr.),
yerba del cáncer. S.lanata Jacq., s.v. oreja de gato. S.petiolosa Briq.,
s.v. papagora. S.pusilla (Wedd.) Briq., s.v. papackora (Cerr.).
Stachytarpheta Vahl. Verbenáceas (100-6). S.cayenensis (Rich) Vahl., s.v.
verpena negra.
Stangea Graebn. Valerianáceas (7-5). S.henrici Graebn., s.v. ccorihujac, corihuájaj, shoncko-shoncko (Cerr.), caligua-caligua, chicuru (0.T.), huacrapanca. S.rhizantha (A.Gray) Killip, s. v. chicuru, lapi. F.P.Vl-2:316.
Stanhopea Frost. ex Hook Orquidáceas (45-8). Dedicado al conde Philip
H.Stanhope (1791-1885).
Stapelia L. Asclepidáceas (71-2). En memoria de Juan Bodeus van Stapel,
médico y botánico, traductor de Theofrasto, falleció en 1636.
Staphyleaceae vea Estafileáceas.
Steirosanchezia Lindau. Acantáceas ( 1-1). S.scandens Lindau.
Steirostemon Phil. vea Samolui.
Stelis Sw. Orquidáceas (270-80). S.sp.: Cucharita blanca, cucharita negra.
Stellaria L. Cariofiláceas ( 120-6). Etimol. del latín stella, estrella, que recuer386

da la forma de la flor. S.media (L.) Vill., s.v. capiqui, higuaña (v.aimarál. S.ovata Willd., s.v. hierba del cuy (Cerr.). F.P.11-2:691.
Stellilabium Schlecht. Orquidáceas (2-2). Etimol. del latín stella, estrella y labium, labio, se refiere a la ornamentación del labelo.
Stemadenia Bentham Apocináceas ( 15-1 l. S.obovata (Hook & Arn.)
K.Schum. (sinón.: S.pubescens Benth.). De México a Colombia, Ecuador y Perú.
Stemmatella. vea Galinsoga.
Stemodia L. Escrofulariáceas (30-5). Etimol. neolatín, una abreviación de
P.Browns de Stemodiacra.
Stemotria Wettst. & Harms. Escrofulariáceas ( 1-1 ) .
Stenandrium Nees. Acantáceas (30-3). Etimol. del gr. stenos, angosto, flaco
y aner, andros, hombre.
Stenia Lindl. Orquidáceas (2-1). Etimol. del gr. stenos, estrecho, se refiere
a los polinios que son largos y estrechos. S.pallida Lindl.
Stenochlaena J.Sm. vea Lomariopsis.
Stenolobium Bent. vea Calopogonium.
Stenolobium O.Don. vea Tecoma.
Stenomesson Herb. Amarilidáceas (28-25). Etimol. del gr. stenós, estrecho
y messon, medio; el perigonio está generalmente estrechado por su
parte media o un tanto menos. S.aurantiacum (HBK.) Herb., s.v
cebolla-cebolla, sebilla-sebilla. S.coccineum (R. & P.) Herb., s.v. umpullucuy colorado (Cerr.). S.croceum (Savigny) Herb., s.v. c·aruaypina, umpullucuy amarillo (Cerr.). S.longifolium Kranzl. s.v. amancay
colorado. S.recurvatum (R. & P.) Baker, s.v. chichuanhuaita. S.variegatum (R. & P.) Macbr., s.v. flor de clarín, huacanquilla (Herr.l, llonkcay maihua (Herr.), naihua (Herr.). S.sp., s.v. china-sullu-sullu, pichihuay. F.P.1-3:675.
Stenoptera Presl. Orquidáceas (8-8). Etimol. del gr. stenós, estrecho y pteron, ala, se refiere a los pétalos estrechos de la especie tipo. S.montana C.Schweinf., s.v. tarckoy. S.pilifera (HBK.) C.Schweinf., s.v. peruan ito (Cerr.).
Stenospermation Schott. Aráceas (25-2).
Stenosolen (Muel.Arg.1 Mgf. Apocináceas (5-2). S.heterophyllus (Vahl.)
Magf. (sinón.: Tabernaemontana heterophylla Vahl.), s.v. sanango, sananguillo. S.stenolobus (M.Arg.) Mgf. (sinón.: Tabernaemontana stenoloba M.Arg.), s.v. obrasillo sanango, siuca sanango.
Stenostephanus Neas. Acantáceas (6-1). S.thyrsoides Lindau.
Stenotaphrum Trin. Poáceas (7-1 ). S.secundatum (Walt) Kuntze, s.v. San
Agustín; originario del área Caribe en América tropical, crece bien en
suelos arenosos.
Stephanophysum Pohl. Acantáceas (5-1 ). S.molle Neas.
Stephanopodium Poepp. & Endl. Dichapetaláceas (7-1). Etimol. del gr. stephanos, corona, diadema, según los autores, porque los peciolos parncen coronados por las flores. S.peruvianum Poepp. & Endl.
Stephanothelis Garay Orquidáceas(4-1 ). Etimol. del gr. stephanos, corona, diadema y stelys, femenino, alusión al rostelo trilobulado. S.sororiaGaray.
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Sterculia L. Esterculiácea (300-6). Dedicado al dios Sterculius, quien enseñó
a los romanos a abonar la tierra; según otros el nombre es debido al
olor fétido de algunas especies. S.apetala (Jacq.) Karst., s.v. huyracaspi, kutsapo, sahote. S.glabrifolia Miklbr .• s.v. shambo-quiro. S.tessmannii Mildbr., s.v. zapote silvestre. F.P.III-A,2:663.
Stercullaceae vea Esterculiáceas.
Sterigmapetalum Kuhlm. Rizoforáceas (3-1 ). S.obovatum Kuhlm., s.v. mangle de altura, quillobordon masha.
Steringarana vea Sapium.
Steriphoma Spreng. Caparidáceas (3-1 ). Etimol. del gr. steriphoma, fundación o base firme. S.peruvianum Spruce.
Stevia Cav. Asteráceas (229-25). Dedicado a Esteve, botánico español. S.cuzcoensis Hieron., s.v. chipi cuca (Herr.). S.puberula HBk .. s.v. sunjuntuy. S.punensls Robinson, s.v. enduchuiña. S.rhombifolia HBK.,
s. v. manzana chora (Cerr.). La especie de Paraguay: S.rebaudiana Bertoni, contiene "steviosid", 300 veces más dulce que sacharosa (Bridel y Lavielle, 1931). S.sp., s.v. orégano cimarrón.
Sticherus Presl. Glecheniáceas (21-2). S.simplex (Desv.) Chlng, s.v. machicuro (Brack.).
Stigmaphyllon Juss. Malpighiáceas (70-15) Etimol. del gr. stigma, estilo y
phyllon, hoja, por tener el estilo folioso. S.bogotense (Bonpl.) Tr. &
PI., s.v. morcilla huano. S.brachiatum Tr. & PI.. s.v. curi-sisa (Will.).
S.tiliaefolium (HBK) Ndz., s.v. tejesa (Mexia). F.P.111-3,838.
Stigmatopteris C.Christ. Aspidiáceas. Género monotípico, pantropical. S.meniscioides (Willd. l Kramer.
Stillingia Garden. Euforbiáceas (33-1). Dedicado a Benjamín Stillingfleet, botánico inglés (1702-1771). S.salpingadenla (M.Arg.) Huber, s.v.
cabra-cabra. F.P.III.A-1,191.
Stilpnophyllum Hook f. Rubiáceas ( 1-1 ). Etimol. del gr. stilpnos, brillante y
phyllon, hoja. Género endémico del Perú. S.llneatum Hook f.
Stipa L. Poáceas (300-18). Etimol. del gr. stupe, estopa, alusión a las aristas
plumosas de la especie tipo. S.ichu (R. & P.) Kunth, s.v. ichu, i'chsu
(Herr.), iru i'chsu (Herr.), hierba de las pampas, ocsa, paja, paja de
puna, peccoy. S.obtusa (Nees & Mey) Hitch., s.v. caballo-usa, pecéoy. S.smithii Hltch., s.v. cebadilla. F.P.1-1,177.
Stizoloblum P.Br. vea Mucuna.
Stizophyllum Miers. Bignoniáceas (4-2l. Etimol. del gr. stizo, punctura y
,
phyllon, hoja, alusión a las hojas lepidoto-punteadas.
Streblacanthus Kuntze. Acantáceas. (7-1) S.boliviensis Lindau.
Strelitzia Dryan Musáceas (5-1). Dedicado a la princesa von MécklenburgS.reginae Banks,
Strelitz, fallecida en 1818, esposa del rey Jorge 111.
cultivada.
Streptocalyx Boer. Bromeliáceas (12-7). Etimol. del gr. streptos, encorvado,
torcido y calyx, cáliz, alusión a los sépalos.
Streptochaeta Schard. Poáceas (2-2). S.spicata Schrad., sirve a los indígenas como depilatorio (J.M.G.).
Streptosolen Miers Solanáceas ( 1-1). Etimol. del gr. streptos, torcido y salen, tubo; alusión al tubo de la corola. S.jamesoni (Benthl Miers.

Stromanthe Sond. Marantáceas (13-1 ). S.sp., s.v. chickchichic.
Struchium P.Br. Asteáceas ( 1-1). S.sparganophorum (L.) O. Ktze.
Struthanthus Mart. Lorantáceas (75-9). S.aduncus (Meyerl G.Oon, s.v.
pishco-isman. rochido-ey (v.huítoto), suelda con suelda. S.platycladus (Ule) Baehni & Macbr., s.v. pishco isman. S.pyrifolius (HBK)
G.Oon, s.v. pishco isman, suelda con suelda. S.sarmentosus (R. &
P.) Blume, s.v. liga. F.P.11-2,409.
Strychnos L. Loganiáceas (250-20). S.amazonica Krukoff, s.v. cototongoro. S.brachiata R. & P., s.v. comida de venado, taruca miccuna. Entra en la preparación del "curare", veneno para la flecha de los salvajes, pero se conoce como una docena de especies que sirven para este fin. S.castelnaeana Wedd., s.v. ramón, ramu, ranu, taratu (Macbr.),
uirari (Valdizán). S.longisepala Krukoff, s.v. cunchuguaia. S.poeppigii Prog., s.v. cunshu-huayo. S.tarapotensis Sprague & Sandw., s.v.
chija, chijilla, naranjilla. S.toxifera Rob. Schomb., s.v. cunshu huayo.
F.P.V-1,253.
Stryphnodendron Mart. Mimosáceas (15-2). S.guianense (Aubl.) Benth., s.v.
pashaco. S.pulcherimum (Willd.) Hochr., s.v. pashaco. F.P.111:105.
Stugajro vea Zebrina.
Stylites E.Amstutz vea lsoetes.
Styloceras A.Juss. Buxáceas (3-2). S.laurifolia (Will.) HBK., s.v. curape, limoncito de cachos, naranjilla (Weberb.), sapanque. F.P.III-A.-1,220.
Stylogyne A.OC. Mirsináceas (50-9). S.amplifolia Macbr., s.v. jipin·a-coca
(Klug), puca varilla (Will.), taife-diablo (Klug). F.P.V-1,191.
Stylosanthes Sw. Fabáceas (50-5).
Styrax L. Estiracáceas ( 130-15). Etimol. el nombre se encuentra ya en Virgilio y en Teofrasto, se deriva del árabe assthirak, nombre del estoraque.
S.ovatus (R. & P.) A.OC., s.v. incienso macho. S.tessmannii Perk.,
s.v. utsupa cacao (Tessm.). S.weberbaueri Perk., s.v. incienzo macho. Se emplea como sahumerio. F:P.V-1,226.
Styracaceae vea Estiracáceas.
Sua vea Genipa.
Suaeda Forsk. Quenopodiáceas ( 110-2).
Suana vea Escobedia.
Submatucana Backbg. Cactáceas (9-9).
Sucullulu vea Gentiana.
Sucuuba vea Himatanthus.
Suche vea Plumeria.
Suche amarillo, blanco etc. vea Plumaria.
Suche turumbaco vea Plumaria.
Sucho ajo vea Pseudocalymna.
Suda vea Carex.
Suessenguthla Marxm. Acantáceas (4-2).
Suelda con suelda vea Ephedra, Ligaría, Oryctanthus, Phoradendron, Struthanthus, Symphytum.
Suelda que suelda vea Phrygilanthus.
Suelda-suelda vea Ephedra, Equisetum.
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Sufla vea Cephaelis.
Suito mullaca vea Solanum pentlandii.
Suiya vea Pourouma.
Sulchuche vea Coreopsis.
Sulla-sulla vea Bomarea.
Sullo-sullo vea Bomarea.
Sullucu vea Sapindus.
Sullu-sullu vea Bomarea.
Sumac achira vea Canna.
Sumac huayta vea Bomarea.
Sumaysunchu vea Gentianella.
Sumpe vea Polyporus.
Sumpi vea Piper.
Sunchchu vea Viguieria.
Suncho (Weberb.l vea Synedrella.
Sunchu (O.T.) vea Aspilia, Viguiera.
Sunjuntuy {O.T.l vea Stevia.
Supai casha vea Casearia.
Supai cashi vea Casearia.
Supai caspl vea Coussarea, Duroia, Xylosma.
Supal ccarcco vea Nicotiana.
Supal kasha vea Xylosma.
Supai manchachi vea Brasiliopuntia.
Supal ocote vea Allophyllus.
Supay quinilla vea Duroia.
Supai sitio vea Croton.
Supay ttica vea Cypella, Nemastylis.
Supay ccarcco vea Eremocharis.
Supay chacra (Woytk.) vea Duroia.
Supayerillo vea Croton.
Supe kegua (Linares) vea Stachys.
Suplccacha vea Casearia.
Supinumi(e) vea Hediosmum.
Supiquehua (v.quechua = quita la ventosidad) vea Tagetes.
Supi-sacha (Woytk.J vea Marsypianthes.
Suplac (Ferreyral vea Saracha.
Supru vea Ribes.
Suravilla vea Exodeconus.
Suro (Weberb.) vea Chusquea.
Sururhuaita vea Echeveria.
Susuramrash (Cerr.) vea Colignonia.
Suruvia vea Exodeconus.
Sutrina Lindl. Orquidáceas ( 1-1 l. Etimol. del latín sutrina, zapatería, se refiere
a la glándula semejante a una lezna de zapatero. $.bicolor Lindl.
Sutuma vea Perezia.
Suyumpai vea Satureja.
Swalenochloa McClure Poáceas (5-2). En recuerdo del Dr. Jasan Swallen,
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·. 1:1!:lpecialista
en Poáceas. S.depauperata (Pilger) McClure y S.weberbaueri (Pilger) McClure fueron segregadas de Chusquea.
Swartzia Schreb. Cesalpiniáceas ( 100-1 O). Dedicado a Olaus Swartz, botánico sueco (1760-1817). S.amplifolia Harms., s.v. icoje. S.arborescens (Aubl.) Pittier., s.v. bobinsana amarilla (Schunkel. S.brachyrechis var. peruviana Covan, s.v. remo caspi. S.cardiosperma Spruce
ex Bénth., s.v. palo de sangre. S.cuspidata Spruce ex Benth., s.v.
palo de sangre. S.macrophylla G.King, s.v. guano, caoba, ébano.
S.myrtifolia Smith, s.v. shatona blanca. S.pendula Spruce, s.v. itahuba, itauba (Will.), itayba (Macbr.), nina caspi. S.polyphylla A.OC.,
s.v. añuje cumaceba, añuje remocaspi, cumaceba de altura, cumaseba, remocaspi, muiracutaca, pitaica. S.sp., s.v. chisnan. F.P.111:221.
Swietenia Jacq. Meliáceas (3-1). Dedicado a Gerardo van Swieten, botánico
y escritor holandés ( 1700-1772). S.macrophylla G.Klng, s.v. aguano, caoba, mahogani (Tess.), pasich (v.amuexia), tuxw (v.ticuna). En
el Perú existen varias calidades de caoba, pero su madera, uniforme
en el color y textura, varía de una región a otra, sin afectar su valor
comercial. El peso específico oscila entre 0.40 a 0.85. Fue desubierta
en 1784 por H. Ruiz en Pozuzo, Pennington ( 1975) dice de la especies
peruanas: "sólo tres especies mal definidas". F.P.111:726.
Syagrus Mart. Palmáceas (50-1). Etimol. del gr. sy, de sus, cerdo y agrus,
campo, nombre ya usado por Plinio. S.tessmannii Burret, s.v. inchahui, intishani, intsharwui. F.P.1:387.
Symbolanthus G.Don Gencianáceas (25-3), pero según Macbride sólo una
sección del género Lisianthus. F.P.V:278.
Symmeria Benth. Poligonáceas ( 1-1 l. S.paniculata Benth., s. v. huapa-caspi
(Will.), manguirana, tangarana. F.P.11-2.462.
Symphonia L. Gutíferas (21-1 ). S.globulifera L.f., s.v. azufre, azufre caspi,
brea caspi, coral quiro, huatanari (E.D.T.), oichirrima, palo azufre. Arbol de hasta 30 metros de altura, 50-120 cm. de diámetro, con látex
amarillento que en Colombia sirve para las bujías, para calafatear las
embarcaciones. La madera, por su bello veteado y dureza, es muy estimada. Encarnación señala su uso: madera aserrada, durmientes y postes; pero dice que en Arboretum Jenaro Herrera, existen ejemplares
con nombres de azufre caspi y palo azufre que parecen corresponder
al género Moronobea Aubl.
·
Symphyglossum Schlecht. Orquidáceas (2-1). Etimol. del gr. symphyein, unirse, juntarse, alusión a la fuerte adhesión del labelo a la columna. S.sanguineum (Reichb.) Schltr.
Symphyostemon Mlers. vea Phaiophleps Rafin.
Symphytum Tourn. Boragináceas (25-2). Etimol. del gr. symphyein, unirse,
juntarse. S.officinale L., s.v. consuelda, chuncu-chuncu, suelda con
suelda. Fue introducida en el Perú en 1968 por el señor Sentetsu Oshiro, que afirma que tiene 23 vitaminas (sic) y cura la mayoría de las enfermedades (El Comercio, 10-Xl-1970). Antiguo remedio para consolidar los huesos quebrantados, se recomienda como buen pasto para
aves de corral y ganado porcino. S.uplandlcum Nyman, s.v. confrey
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o comfrey (es un híbrido de S.officinalis y S.asperum).
Symplocos Jacq. Simplocáceas (350-23). Etimol. del gr. symploke, torcido
juntamente, alusión a los estambres con filamentos soldados en la base. S.arechea L' Her., s.v. arechea. F.P.V-1,214.
Syncretocarps Blake. As¡eráceas (2-2).
Synedrella Gaertn. Asteráceas. Género monotípico. S.nodiflorus (L.) Gaertn.,
s.v. guasca, hoja de cuy, suncho.
Syngonanthus Ruhl. Eriocauláceas ( 195-21.
Syngonium Schott. Aráceas (20-21.

T
Tabaco vea Nicotiana.
Tabaco cimarrón vea Nicotiana.
Tabaco de lagarto vea Polygonum.
Tabaquilla vea Nicotiana.
Tabaqufllo vea Wigandia.
Tababuya Gomez Bignoniáceas ( 100-6) Etimol. del tupi: tacuba bebuya
madre de hormigas. T.capitata (Burch. & K.Schum.) Sandw. s.v. asta de venado (Ene.) T.impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl. s.v. guayacan. T.ochracea (Cham.) Standl., s.v. tahuari, tahuari rojo, papelillo caspi (Ene.) Dice Tovar en su vocabulario: "su liber se separa en
hojas tan delgadas como el papel, que suelen emplear los loretanos
para elaboración de cigarrillos". T.rosea (Bertol) DC., s.v. roble morado (Ene.). T.serratifolia (Vahl) Nicholson, s.v. asta de venado, chonta. T.sp.: paliperro VC-1 :86.
Tabemaemontana (Plum.) L. Apocináceas. Etimol. dedicado a Jacobo Teodoro van Berg-Zabern (Tabernaemontanus) ( 1520-1790). Macbride en
Flora of Peru v.5:363-455 trata de la subfamilia Tabernaemontanoideas en sentido amplio basándose en Markgraf y Woodson. Esta subfamilia y la otra Plumerioideas contiene alcaloides anticanceroso. De
aquí el interes y la necesidad de una reclasificación. Dra. L.Allorga, en
su excelente monografía ( 1) basada en la morfología floral, divide la
subfamilia en ocho géneros endémicos y dos introducidos. Las especies de Tabernaemontana (que no tienen representantes en el Perú),
pertenecen a Bonafousia (11), Peschiera (4), Stenosolen (2) y Ervata3 mia (1)

{ 1JDr. LucileAllorge {1985}.; Monographie des Apocynacées - Tabemaemontanoidées americaines. Memoires du Mus. Nat. d'Hist. Nat. - París, Tomo 30. En la primera parte, pág. 5-181 se describen los géneros y sus
89 especies con sus claves, excelentes láminas, bibliografía, sinónimos y los alcaloides hallados. Segunda parte (pág. 183-216) es un estudio químico-taxonómico con sus estructuras.
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Tabilla vea Siolmatra.
Tacachilla vea Solanum nitidum.
Taccarum Brogn. Aráceas (6-1) T.weddelianum Brog.
Tachia Aubl. Gentianáceas (10-4) T.guianensis Aubl., s.v. etosima-ey (v.huitoto) Klug; F.P.V-1,274.
Tachlgalla Aubl. Cesalpiniáceas ( 15-6) Etimol. del gr. tachys, rápido y gala,
leche. T.cavipes (Spruce) Macbr., s.v. caracaspi, caracha caspi, tangarana de altura, tangarana negra. T.formlcarum Harms, s.v. tangarana, en esta y algunas otras especies habitan las hormigas del género
Pseudomyrma o Azteca (según Duckel ya en los peciolos inflados ya
en raquis de la inflorescencia. T.panlculata Aubl., s.v. erpes, caracha
caspi, tangarana, tangarana blanca. F.P.111:126.
Taclan vea Descurainia.
Tacma vea Cleome.
Tacco vea Prosopis.
Taco vea Luffa.
Tacona vea Cecropia.
Taconclllos vea Lablab.
Taconcltos vea Teramnus.
Tacpa vea Verbena.
Tacsa nihua vea Cortaderia.
Tacsana vea Pycnophyllum.
Tacso vea Passiflora.
Tacsonia Juss. vea Passiflora.
Tacuna vea Cecropia.
Tacuma vea Cecropia.
Taenianthera Burret. Palmáceas ( 10-7) Etimol. del lat. taenia y este de gr.
tainia, cinta, tira y antheros, florido. T.acaulis (Mart.) Burret, s.v. palmila (Dalgren( T.oligosticha Burret, s.v. palmera de terreno bajo. T.tamandua (Trall.) Burret, s.v. tamandua pecu, ubim (Trail).
Tafalla O.Don vea Loricaria.
Tafalla R. & P. vea Hepyosmun.
Tagetes L. Asteráceas (50-12) Etimol. del tages, ser misterioso de Etruria, hijo de un genio Jovialis y nieto de Jupiter. T .elliptica Smith., s.v. chicho, chinchu, chikchimpa, chinchucsa, huacatay, monte huacatai(y).
sinsu !Cerr.l yacuchincho, (J.A.) usado como condimento. T.recta L.,
s.v. aya sisa, rosario, rosa sisa. T.filifolia Cav., s.v. anicillo, tuna anís.
T.foeniculacea Poepp., s.v. anís-anís, quita anís. T.graveolens
Schultz., mula huacatai (Herr. l T.mandonii Sch.Bip., s.v. chijchipa,
chilche, usado como condimento. T.minuta L., s.v. huacatai(yl, se emplea como condimento, como carminativo, la infusión en lavado de heridias malignas. T.multHlora HBK., s.v. chikchinpay (O.T.), chincho,
chinchucsa (O.T.), chigohipa (J .A.), shaliak, shaliak-chinchu (Cerr.),
waca-waca (J.A.). T.patula L., flor de muerto, el cocimiento se usa
en caso del asma, enfermedades del pecho y dolores del vientre. T.pusilla Kth., s.v. anicillo, pampa anis, tuna anis (Cerr.l, supiquehua; pro393

duce el aumento de orina. T.sp., s.v. kita·huacatai.
Tagn-tagn (v.machiguenga) vea Centropogon.
Tagua vea Phytelephas.
Tahua-tahua vea Sobralia.
Tahuac-tahuac vea· Abatia.
Tahuampa (Huber) vea Solanum asarifolium.
Tahuampa caspi vea Cordia.
Tahuampa sanango vea Bonafousia.
Tahuarl vea Anthodiscus, Chimarrhis, Tabebuya, Vitex.
Tahuari amarillo vea Anthodiscus.
Tahuari rojo vea Tabebuya.
Tal morlaca vea Solanum verbascifolium.
Tai mullaca vea Solanum verbascifolium.
Taife diablo vea Stylogyne.
Taksana (O.T.) vea Pycnophyllum.
Tal (Will.) vea Cornutia.
Talalhuayta vea Lamorouxia.
Talauma Juss. Magnoliáceas (50-1) Etimol.: del nombre indígena sudamericano. Hay un ejemplar sin determinar la especie.
Talhue vea Lupinus.
Talhui vea Spartium.
Talinum Adans. Portulacáceas (50-2) Etimol. desconocida, tal vez del gr. thaleia, lujuriante. T.paniculatum (Jacq.) Gaertn., s.v. castañuelas, cuchi yuyo(u), oreja de perro, sacha culantro, flor de mistela, hierba de
la mistela, dicen que las hojas remueven los callos. T.triangulare (Jacq.)
Willd. es emoliente y refrescante. T.sp., s. v. lengua de vaca.
F.P.11-2,567.
Talisia Aubl. Sapindáceas (50-4) T.cerasina (Benth.) Radlk., s.v. juapina (Burgos), pitomba (Spruce); las hojas sirven para teñir de negro y como
remedio contra la gonorrea. T.peruviana Standl., s.v. siuca sanango
(Klug) F.P.III-A-2,379.
Tama vea Arachis.
Tamaicaspio vea Pithecellobium.
Tamamure (Ene.) vea Naucleopsis.
Tamamuri vea Brosimum, Naucleopsis.
Tamamuru vea Banara.
Tama-nara vea Banara.
Tamancay vea Hymenocallis.
I_amandua pecu vea Taenianthera.
Tamara vea Crateva Leonia.
Tamara de altura vea Leonia.
Tamaricáceas familia con 4 géneros, uno solo en el Perú: Tamarix L.
Tamarindo vea Tamarindus.
Tamarlndus L. Cesalpináceas (1-1) Etimol. del árabe tamr. hindi, dátil indico.
T.indica L., tamarindo, cultivado por su fruto de sabor agradable, que
se usa en la medicina como laxante. F.P.111-1,130.
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Tamarix L. Tamaricáceas (90-3) Etimol. antiguo nombre latino.
Tamaruri de altura vea Casearia.
'
Tambisi vea Dichorisandra.
Tambor huactana vea Casearia.
Tamia caspi vea Pithecellobium.
Tamishi vea Heteropsis.
Tamishi delgado vea Heteropsis.
Tampa vea Caryocar.
Tampa ruru vea Cariocar.
Tamshi vea Carludovica.
Tamufta (v.aimará) vea Cucurbita.
Tamushi vea Carludovica.
Tana vea Bactris.
Tanacancha vea Condalia.
Tanacetum L. Asteráceas (70-3) T.cinerariifolium (Trev.) Sch.Bip. (sinon.:
Pyrethrum cinerariifolium Trev.), s.v. piretro. Fue introducido en el Perú en 1928 como insecticida. T. parthenium (L)Sch.Bip. (sinon.: Matricaria parthenium L., Chrysanthemum parthenium (L) Bernh.), s.v.
manzanilla, yerba de Santa María, Santa María, Santa Marta. En forma
del té se usa como estomacal y vermífuga.
Tanaecium Sw. Bignoniáceas (7-1) T.nocturnum (Barb.Rod) Bur. & Shum.
Tananqueira preta vea Lacmellea.
Tanés (Cerr.) vea Buddleja.
Tancar vea Berberís, Duranta, Poecilochroma.
Tanchchalli vea Arena ria.
Tandal (Woytk.) vea Ouranta.
Tangaran& vea Cassia, Coccoloba, Endlicheria, Ocotea, Sclerolobium, Symmeria, Tachigalia, Triplaris.
Tangaran& blanca vea Tachigalia, Triplaris.
Tangaran& de altura vea Tachigalia.
Tangaran~ colorada (Ene.) vea Triplaris.
Tangaran& mashan vea Coccoloba.
Tangaran& moena vea Ocotea.
Tangaran& negra vea Tachigalia, Triplaris.
Tangerina vea Citrus.
Tangkan vea Gynerium.
Tango chico (Raim) vea Croton.
Tango grande (Raim) vea Croton.
Tanhis dek vea Cuspidaria.
Tanino vea Caesalpinia.
Tankam (v.aguaruna) vea Parkia.
Tanko (v.machiguenga) vea Cnidoscolus.
Tanquis (O.T.) vea Caesalpinia, Cassia.
Tantal vea Citharexylum.
Tantar blanco vea Ouranta.
Tantar prieto vea Duranta.
Tantur prieto vea Duranta.
Tapamaqui vea Psychotria.
Tapate vea Mimosa.
Taperiba vea Spondias.
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Taperiba de monte vea Spondias.
Tapia vea Crateva.
_
Taplrlra Aubl. Anacardiáceas ( 10-2) T.guianensis Aubl., s.v. isa parits1(Will.),
jemeco (Klug.) joy-ey (Klug) T.myriantha Tr. & PI., s.v. itil (Mexia).
T.sp.: s.v. ñucñu-baras. F.P.111-A.1,243.
Tapian vea Heteropterys.
Tapura Aubl. Dichapetalaceas (20-1 O) T.juliani Macbr., s. v. hibina
F.P.111-3,958.
Tapuri vea Sapium.
Taque vea Acacia.
Tara vea Caesalpinia.
Taraca vea Polymnía, Smallanthus.
Taralea Aubl. Fabáceas (4-1) T.oppositifolia Aubl., s.v. cumarúrana.
F.P.111:250.
Tarapoto vea lriartea.
Tarasa Phil. Malváceas (25-17) T.capitata (Cav.) Bates, s.v. malva, malva
cimarrona, yurac rupfu. T.mandonii (Baker) Keamey, s.v. jucuchac
chupan. T.operculata (Cav.) Krap., s.v. tarasa. T.cerratei Krap., s.v.
putpush (vea Bol.Soc.Arg.Bot.v.5:113-142.
Taratu (v.orejones) vea Strychnos.
Taraxacum Weber. Asteráceas (62-2) Etimol. del gr. taraxe, turbación y akeiomai, curar, es decir planta calmante. T.officinale Wiggers, s.v. achicoria, amargan, diente de león, usado como desinflamante hepático,
diurético y aperitivo.
Tarckoy (Cerr.) vea Stenoptera, Werneria.
Tarhui vea Lupinus.
Tarhui-tarhul vea Vicia.
Taroca asta vea Pavonia.
Tarragon vea Artemisia.
Tarrico nana vea Mastichodendron.
Tarro urcu vea Panicum.
Taruca ningri vea Hieracium.
Taruca miccuna vea Strychnos.
Taruca r' inri vea Hieracium.
Tarurco vea Paspalum.
Taruma vea Vitex.
Tasha vea Caladium.
Tashango vea Ocotea.
Tashango colorado vea Beilschmiedia.
Taso vea Ladenbergia.
Tassadia Decne Aclepiadáceas (25-1) Un ejemplar específicamente no determinado (fide Müller).
Tassta vea Escallonia.
Tasta vea Citharexylum, Escallonia.
Tataco vea Amaranthus.
Tatas (Cerr.) vea Escallonia.
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Tauca-tauca vea Abatía.
Tanchchalli vea Arenaria.
Tauhis dek vea Cuspidaria.
Taulillo (0.T.) vea Lupinus.
Taush (v.aguaruna) vea Lacmellea.
Taxodiáceas familia con 10 géneros, dos introducidos como ornamentales
en el Perú: Cryptomeria y Taxodium.
Taxodium Rich Taxodiáceas (3-10) Etimol. del lat. taxus, tejo, se refiere a las
hojas parecidas a las del tejo. T.distichum (L.) Rich.
Taya vea Baccharis, Caesalpinia, Lepidophyllum, Parastrephia.
Taya hembra vea Baccharis.
Taya-taya vea Thalictrum.
Tayacoma vea Warszewiczia.
Tayanca vea Baccharis.
Tayanga vea Baccharis.
Tayove yea Colocasia.
Tchai (v.sharanahua) vea Lygodium.
Tchillurnay vea Val lea.
Té vea Camelia.
Té amargo vea Gentianella.
Té de Chavin vea Gentianella.
Té de China vea Capraria.
Té de las Antillas vea Capraria.
Té de Mejico vea Capraria.
Té del Perú vea Capraria.
Teáceas familia con 16 géneros, de los cuales 5 en el Perú, (vea pág 7).
Teareo vea Banara Laetia.
Teatina vea Ageratum.
Tecoma Juss. Bignoniáceas ( 16-1 O) Etimol. abreviación del nombre azteca
Tecomaxochitl. T.arequipensis (Sprague) Sandw., s.v. cahuato (Weberb.) pichus (West). T.cochabambensis (Herzog) Sandw., s.v. cahuato, pichus. T.fulva (Cav.) O.Don., s.v. chuvé (Née). T.rosaefolia
HBK., s.v. fresno, fresnillo hada. T.sambucifolia HBK., s.v. huaranhua, huaruma(ol, huaranhui. T.stans(L) Juss., s.v. huaranhua (Her.);
es buen diurético. F.P.V-C, 1, 78.
Tecomaria Spach Bignoniáceas (2-1) T .capansis (Thumb) Spach, introducido como arbusto ornamental.
Tecophilaea Bertol. Hemodoraceas (2-1 l T.violaeflora Bert. ex Colla.
Tectarla Cav. Aspidáceas (200-5).
Tejesa vea Stigmatophyllon.
Tekel ,iea Orthosanthus.
Telibflachya Neas Acantáceas ( 10-3) T.lanceolata var. crispa s.v. toé neo se usa sola, se hierven 10 hogro. Se usa para aí'ía~-~~
jas por espacio de 71ioras. Sus efectos son la pérdida de la visión duran 3 días (R.E.Schultes, 1973).
Telipogon Mutis Orquidáceas (80-16) Etimol. del gr. telós, extremidad y po397

gon, barba, alusión a la columna setosa.
Telipteridáceas familia de helechos con un solo género en el Perú Thelypteris
Schmid.
Telitoxicum Moldenke Menispermáceas (7-1 ) T .peruvianum Mold.
Temarehua (Ene.) vea Laetia.
Temareo (Ene.) vea Laetia.
Tembladera vea Cyperus, Equisetum, Festuca.
Tembladerilla vea Astragalus.
Tembleque vea Poidium.
"(emora (T.A.Johns.) vea Myriocarpa.
Teofrastáceas familia con solo 5 géneros, en el Perú dos: Clavija y Jacquinia.
Tephrocactus Lem. emend. Backg. Cactáceas (81-26) T.corotilla {K.Schum.)
Backbg. (sinon.Opuntia corotilla), s.v. corotilla. T.floccosus
{Salm.Dlck) Backbg. (sinon. O.floccosal, s. v. alalaj-casha (=espina
fria), inka rocka (Herr.), rocka, huacko (Cerr.) huackor, huaracco (0.T.),
huarcko, huaguro, huajar, hualajo. Se cultiva en los cerros para la protección de las chacras, sus frutos son comestibles y aplicados a los
hinchazones los hace madurar. T.lagopus {K.Schum.) Beckg. (sinon.0.lagopus), s .. saxsa. T.dactiírferus {Vaupel) Backg. s.v. hairampu, huaracko. T.sphaericus (Forst.) Backg., s.v. corotilla.
Tephrosia Pers. Fabáceas (300-2} Etimol. del gr. tephrós, gris ceniciento, alusión al color de hojas. T.cinerea (L) Pers., s. v. barbasco, se usa para
pescar. T.toxicaria (Sw.) Pers., s.v. barbasco, cube, cube ordianrio,
huasca barbasco (Villar) kumu, kkumu (Killip), motuy cube, muyuy cube, tingui de cayenne, tirana barbasco. Contiene alcaloide tephrosina
y es usado como veneno para pescar y como antirreumatico.
F.P.111-1,382.
Teramnus Sw. Fabáceas(15-1) Etimol. del gr. teramnos, blando, muelle. T.uncinatus (L) Swartz., s.v. taconcitos.
Terminalia L. Combretáceas (250-3) Etimol. alusión a las hojas a menudo terminales o sea fasciculadas en las extremidades de las ramas. T.amazonia (J.F.Gmel.) Exell., s.v. árbol de chunchu, chunchu nogal amarillo, roble amarillo, yacushapana, yumpin. T.catappa L., s.v. almendra, almendro de Indias, castaña; del origen asiatíco, se cultiva en Opto.
de Loreto. T.oblonga (R. & P.) Eichler, s.v. chamisa, rifari sacha, rifarillo, sacha, shapana, yacushapana. F.P.lV-1,226.
Ternstroemia Mutis Teáceas (100-7) Dedicado a C.Ternstroem, viajero sueco, fallecido en 1745.
Terye vea Miconia.
Tesiguiño-ey (v.huitoto) vea Clidemia.
Tessarla R. & P. Asteráceas(5-3). Dedicado a Luis Tessari, profesor de botánica y Hist.Natural de Ancona. T.absinthoides DC., s.v. sorona. T.integrifolia R. & P., s.v. huapariu (Will.l pájaro bobo; las hojas se emplean en el asma, inflamación del hígado y riñones (J.A.).
Tessmanniacanthus Midlbr. Acantáceas ( 1-1) Dedicado a Tessmann Gunther, etnólogo y viajero alemán, autor de numerosos estudios sobre nor398

este peruano y Acanthus, nombre de un género de Acantáceas.
Tessmannianthus Markgr. Melastomatáceas (3-2) Etimol.: nombre compuesto
del nombre propio y anthos, flor, vea anterior. T.cenepensis Wurdack,
s.v. tsek (v.aguaruna).
Tessmanniophoenix Burret vea Chelyocarpus.
Tetilla (Velarde) vea Vallesia.
Tetracera L. Dileniáceas (40-2) Etimol. del gr. tetra, cuatro y keras, cuerno,
alusión al fruto. T.portobelensis Buerling, en la selva la utilizan para
apagar la sed. T.williamsii Macbr., s.v. paujil chaqui.
Tetragastris Gaernt. Burseráceas (8-2) Etimol. del gr. tetra;cuatro y gaster,
vientre, alusión al ovario cuadrilocular. T.altissima (Aubl.) Swart., s.v.
almesca, produce madera estimada para muebles y canoas. T.panamensis (Eng.) Kuntze, s.v. copal caspi, copal colorado chunchnina
(Will.) F.P.111-2,713.
Tetraglochin Poepp. Rosáceas (4-2) Etimol. del gr. tetra, cuatro y glochis,
punta saliente, tal vez alusión al cáliz de flores femeninas provisto de
cuatro aletas. T.cristatum (Briton) Rothm. ss.v. cordopa-uán. T.strictum Poepp., s.v. canlli orco canlli. Vea F.P.ll-3, 1115.
Tetragonia L. Aizóaceas (50-7) Etimol. alusión a la forma "tetragona" de sus
frutos. T.expansa Murr, cultivada y escapada del cultivo, se consume
a manera de espinaca. T.macrocarpa Phill., s.v. pasto aguanoso. T.pedunculata Phil, s.v. lechuga. F.P.11,2559.
Tetrameranthus A.E.Fries Anonáceas (3-1) T.laomae D.R.Simpson, s.v. espintana de hoja ancha.
Tetrapanax T .Koch & Fint Araliáceas ( 1-1) Etimol. del tetra, cuatro y panax,
nombre de un género. T.papyriferus (Benth. & Hookl C.Koch.
Tetrapterys Cav. Malpighiáceas (80-14) Etimol. del gr. tetra, cuatro y µteron, ala, alusión a la sámara cuadrialada.
Tetrasida Ulbr. vea Abutilon.
Tetrastilidium Engl. Olacáceas (3-1) Etimol. del gr. tetra, cuatro y stylos, estilo, alusión al estigma cuadrilobado. T.engleri Schwacke.
Tetrathylacium Poepp. & Endl. Flacourtiáceas ( 16-2) Etimol. del gr. tetra, cuatro y thylacos, saco, alusión a la corola hipogina e inflada en la base.
T.macrophyllum Poepp. & Endl., s.v. anonilla, hulla huayo, llaja, mulla.
huayo (Will.) F.P.IV.-1,36.
Tetrorchidium Poepp. & Endl. Euforbiáceas ( 16-2).
Thacco vea Proposis.
Thalia L. Maratáceas ( 11-1) Dedicado al médico y botánico Thal ( 1543-1588)
T.geniculata L., s.v. arumarana F.P.1-3,766.
Thalictrum L. Ranunculáceas ( 150-3) Etimol. del gr. thalictron de Dioscórides, aludiendo al color de los brotes o de las flores. T.decipiens Boivin, s.v. culantrillo, taya-taya. T.longistylum OC., s.v. chaca-chaca
(0.T.), pinco. F.P.11-2,642.
Thamnoli.a Ach. Usneáceas ( 1-1) Etimol. del gr. thamnos, arbusto, alusión
al hábito. T.vermicularis (LI Ach., s.v. ayapa tulum, intic suncjan
(Herr.), papelillo.
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Thelypteris Schmid. Telipteridáceas. (500-59) T.subandina (C.Christ. & Rosenst.) Tryon, s.v. yacu palma. T.tetragona (Sw.) Small, s.v. tzompish (v.campa).
Theloschistes Norm. Telequistáceas (19-3) T.chrysophthalmus (L) Norm.,
s.v. rasht~shta,
se usa para tei'iir la lana de amarillo.
Theophrastaceae vea Teofrástaceas.
Themistoclesia Klotzch. Ericáceas (30-2). En memoria de Themistocles, célebre general y político griego (527-460?a.J.C.)
Theobroma L. Esterculiáceas (30-7) Etimol. del gr. theos, dios y broma, manjar, manjar de los dioses. Parece que Colón tuvo la noticia del cacao
ya en su cuarto viaje ( 1502), pero la primera noticia segura la debemos a la carta de Hernán Corts a Carlos V. en 1519. Cacao fue cultivado desde los tiempos remotos por el pueblo anterior a los Mayas. Según Ciferri, existían tres centros de cultivo en la época precolombina.
El más importante era la región entre Guatemala, Honduras británico
y Yucatán. Para los Mayas era el cacao una bebida ordinaria, mientras
para los aztecas era reservado al rey, cortesanos y autoridades. Otros
centros eran entre Perú y Ecuador y entre Mérida y Trujillo en Venezuela. Primeras partidas de cacao llegaron a Espai'ia entre 1570-1580,
pero primera carga regular llegó en 1585 procedente de Vera Cruz. En
1592 ó 1594, Carletti introdujo el cacao en Italia, donde pronto se suscitó la polémica si el cacao líquido rompe el ayuno. Pio V, declaro que
no, pero la polémica fue llevada a colonias donde entre los Jesuitas
y los Dominicos perduró más de un siglo. En principio el chocolate era
bebida de ricos, aún en Espai'ia,al menos según la canción de la época:
¿Cuándo llegará aquel día
y aquella feliz mai'iana,
que nos lleven a los dos
el chocolate .en la cama?
En Inglaterra se estableció en 1657 la primera fábrica de chocolates
y poco a poco su uso se hizo universal. T.bicolor Humb. & Bonpl.,
s.v. macambo (Klug), machintsau (v.cunibo y shipibol, majambu (Will.),
majambu, mojambu, cacao blanco. T.cacao L., s.v. bakau (v.aguarunahuambisal, cacahua (v.pano; Fr.M.Navarro), cacahua caspi (v.quechua), cacao, cacao arisco, cacahuillo, cacao silvestre, canga (v.piro;
Fr.A.Alemany), ccahua (v.pano), ccarhua, chepere (v.ticunal kavarolli
(v.candoshil, kimituki (v.campa), muse-na (v.huítoto), nucan (v.cashibo), quemitoqui, sarguiminiqui (v.antis), sarhuiminiqui (v.antis y campa), o sariyeminiqui (v.machiguenga), turampi (v.pano) turanqui (v.shipibo), turanti (v.cunibo). Valdizán recolecto numerosas aplicaciones populares: la cáscara de cacao en cocimiento, en la tos convulsiva y en
la disenteria; el chocolate espeso en la tos y en las enfermedades bronquiales; el chocolate crudo lo comen los nii'ios que se orinan dormido;
el chocolate con excremento de ratón o con arroz en polvo y bastante
canela como galactóforo; el emplasto de chocolate, yema de huevo,
grasa y azufre, aplicado en la espalda, en las afecciones pulmona400

res; el papel resistente, impregnado de chocolate y grasa de vaca se
aplica sobre el cuello, pecho y espalda en las afecciones laríngeas, bronquiales y pulmonares; el cocimiento de la corteza del tallo contra la tos.
T.grandiflorum (Spreng.) Schum., s.v. cupuassú (Will.) T.sinuosum
Pavon ex Huber, s.v. cacao del monte, paco cacao. T .speciosum Will.
ex Spreng, s.v. fohtuuro (v.ocaina), macambo, majambo. T.subincanum Mart., s.v. cacahuillo, cacao blanco, cacao ceniza {Will.l, cumala, paco cacao {Tessm.) uchpa cacao xoveedyo (v.ocaina) yurac cacao (Will.l. F.P.III.A.2,650.
Thevetia (Adans) L. Apocináceas ( 10-1) Dedicado a Andres Thevet, misionero francés que exploró Brasil y Guayana ( 1502-1590) T.peruviana
(Pers.) Schum., (vea Cascabela Rafin., nombre restaurado). s.v. bellaquillo, ischacapa, maichill, siática. Standley dice de ella: "El jugo lechoso y las semillas son venenosas. En Yucatán colocan algodón mojado en el jugo en la cavidad de los dientes para aliviar el dolor de las
muelas. Las semillas contienen un glucósido, la thevetina. La tintura
de la corteza se considera como un poderoso febrífugo y en grandes
dosis es un violento purgante y emético. Pichardo afirma que la semilla es venenosa para las cabras. La corteza seca y pulverizada también
lo es para el ganado, aunque en poca cantidad produce solo un aturdimiento. Valdizán afirma, que se usa para envenenar los perros.
F.P.V:390.
Thibaudia R. & P. Ericáceas (60-21 ). Dedicado a Thibaudi de Ch·auvalon
(1725-1788), botánico francés. T.crenulata Remy, s.v. monte capu:.
lí. T.melliflora R. & P., s.v. puechato-sumac-misqui, pucasato. T.sp.,
s.v. macha-macha. F.P.V-1, 100.
Thinouia Planch & Tr. Sapindáceas ( 12-1 ). T.obliqua (R. & P.) Radlk., s.v.
macota.
Thlaspi L. Brasicáceas (60-1 ). Etímol. del gr. thlaspí. nombrq griego de la planta. T.arvense L.
Thrixanthocereus Backbg. Cactáceas (4-4).
Thryallis L. Malpighiáceas ( 12-1). Etímol. nombre antiguo griego de la planta.
T.glauca Kuntze. (sinón.: Galphimia glauca Cav.l, s.v. lluvia de oro.
Thuja L. Cupresáceas (5-2). Etimol. del gr. thyía, de thyos, incienzo, alusión
a la costumbre de qu!;!mar su madera en los sacrificios.
Thumana vea Gaultheria.
Thunbergia Retz. Acantáceas (200-2). En memoria del botánico sueco Carl.
Pehr Thunberg ( 17 43-1822).
Thurpa vea Calandrinia, Nototriche.
Thurpai vea Nototriche.
Thymus L. Lamiáceas (3-1 ). Etímol. del gr. thymon, antiguo nombre de tomillo. T.vulgaris L., s.v. tomillo.
Thyrsodium Salzm. ex Benth. Anacardiáceas (9-1). T.herrerense Encarnación, s.v. copal caraña, huira caspi, requia de fruta largo, sacha requia
(Ene.).
Tiafuudyo (v.ocaina) vea Macrolobium.
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Tibouchina Aubl. Melastomátaceas (300-34). Etimol. nombre popular de una
especie de Guayana. T.longifolia (Vahl.) Baill., s.v. mullaca. T.ochypetala (R. & P.) Baill., s.v. chinchicca, machusacha pichirina (Will.),
pichuquita, Santa Rosa sisa. F.P.IV-1,279.
Tibourbou vea Apeiba.
Tica vea Puya.
Tica-tlca vea Puya.
Ticlla-huasa vea Senecio.
Ticorea Aubl. Rutáceas (3-1 l. T.longiflora DC., s.v. acapu rana, agapu rana,
cua-acapoc. F.P.111-2,677.
Ticsau vea Tropaeolum.
Tifáceas familia de un solo género Typha con 1O 6 hasta 20 especies según
los autores.
Tigre-tigre vea Myriocarpa.
Tigridia Juss. Iridáceas. ( 12-3).
Tlhua vea Nectandra.
Tihuba vea Nectandra.
Tihuha vea Nectandra.
Tiliáceas familia con 9 géneros en el Perú (vea pág 14).
Tili-tili vea Brachyotum.
Tillandsia L. Bromeliáceas (500-106). Dedicado a ElíasTillands, botánico sueco
( 1640-1693) T.capillaris R. & P.f.capillaris, es una especie saxícola
y epífíta muy común; s.v. huachacso huayaco', huayhuaco. T.caulescens Brogn., s.v. kipa huiccontoi (Herr.). T.cauligera Mez., s.v. hueckuntu, occa-huaccontoi (Herr.), oquenhuaycontoy (Macbr.), salvagina. T.chartacea L.B.Smith var. chartacea L.B.Smith, s.v. hueckla
(Cerr.), hueglia, en tiempo de escases, es buen pasto para el ganado
(Cerr.). T.humilisPresl.,s.v. hueckla, huecla, keshque. T.latifoliaMeyen var. latifolia, s.v. upas (J.G.). T.maculata R. & P., s.v. puca hu
le, siempreviva. T.purpurea R. & P., s.v. cardo de lomas (Raim.). T.reducta L.B.Smith, s.v. chayape. T.rubella Baker, s.v. horka, es comestible. T.tectorum E.Morreo, s.v. chayape, upas (J.G.I. T.usneoides
L., s.v. barba de capuchino, ccacca suncja, cotataura (Ruiz), inti suncja,
millmahina (Ruiz), saccropa (Ruiz), salvaje, salvajina, ucushpa hueclan
(Cerr.). Usada con buenos resultados en forma de cocimiento contra
el reumatismo. En Puno, toman la infusión en las enfermedades del
pulmón, del corazón e hígado. Según Valdizán el cocimiento sirve para desirritar las almorranas. Ruiz indica su uso en baños calientes como antinervina, para recuperar las fuerzas perdidas y conciliar el sueño. Dice que ahuyenta las pulgas y otros insectos; mitiga los dolores
de espaldas y riñones y machacada con manteca se usa contra hemorroides. F.P.1:527.
Timarehua vea Laetia.
Timareo (Ene.) vea Laetia.
Timareo de altura vea Vochysia.
Timareva (Ene.) vea Laetia.
402

Timbo vea Paulinia, Serjania, Lonchocarpus.
Timbo amarillo vea Lonchocarpus.
Timbu cururú vea Lonchocarpus.
Timbo legitimo vea Lonchocarpus.
Timbo uassú vea Lonchocarpus.
Timbo urucú vea Lonchocarpus.
Timeca vea Manihot.
Timeleáceas familia con 50 géneros, de los cuales 3 viven en el Perú. (vea
pág 14).
Timichi vea Azorella.
Timore (v.candioshi L/M) vea Lonchocarpus.
Timu (v.cocama) vea Lonchocarpus.
Timum (v.aguaruna-huambisa L/M) vea Lonchocarpus.
Tina vea Cordia.
Tinantla Scheidw. Comelináceas (8-2). Dedicado a Fr.A.Tinant. botánico luxemburgués ( 1803-1858).
Tingacuy-sacha vea Aeschynomene.
Tingana vea Lonchocarpus.
Tingui vea Paulinia.
Tingui de cayenne vea Tephrosia.
Tinta mullaca vea Clidemia.
Tinta-urna vea Solanum mammosum.
Tinterma vea Mutisia.
Tintico vea Solanum lycioides.
Tintilma (Cerr.) vea Mutisia.
Tin-tin (o tintinl vea Passiflora.
Tintoma o tintonilla vea Solanum mammosum.
Tintuma (Woykt.l vea Solanum mammosum.
Tintuma sacha vea Solanum sp.
Tintureira vea Miconia.
Tipa vea Típuana.
Tipali vea lpomoea.
Tipu vea Croton.
Tipuana Benth. Fabáceas ( 10-1 l. Etimol. del tipu, nombre indígena. T.tipu
(Benth) O.Ktze., s.v. tipa, una sola especie de Sudamérica tropical,
cultivada como árbol ornamental en la Costa.
Tiquil-tiquil vea Tiquilia Pers.
Tiquilia Pers. Boragináceas (28-10). T.dichotoma (R. & P.) Pers., s.v. tiquiltiquil. T.elongata (Rusby) A.Richardson, s.v. paco-paco. T.paronychioides (Phil.) A.Rlchardson, s. v. flor de arena, yerba blanca, se usa
en enfermedad de gonorhea.
Tirana barbasco vea Tephrosia.
Tire vea Miconia.
Tire morado vea Miconia.
Tiri vea Miconia.
Tiri cimarrón vea Miconía.
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Tiri encarnado vea Escallonia.
Tirich vea Miconia.
Tiririca vea Scleria.
Tisackeiro vea Triplaris.
Titanca vea Puya.
Tithonia Kuntze vea Rivina.
Titibeguisi-ey vea Casearia.
Tituna sacha vea Solanum sp.
Tisón de maíz vea Ustilago.
Toca y cae vea Dioscorea.
Toca-toca (R.Rosa) vea Lobelia.
Toccoro vea Nicandra.
Tockcaruhuay vea Ageratina.
Tococa Aubl. Melastomatáceas (50-28). Etimol. nombre nativo
de una especie de Guayana. T.glandulosa Gleason, s.v. yaca mullaca. T.guya
nensis Aubl., s.v. sacha mullaca. T.juruensis Pilger, s.v. maraño
(Will.).
T.lasiostyla Cogn., s.v. rifari con hormiga, sacha-mullaca,
yacumullaca. En varias especies en la base de los peciolos inflados
viven
las hormigas del género Pheidoles, subgén. Elasmopheidol
e.
F.P.IV-1,467.
Tocoyena Aubl. Rubiáceas (20-3). T .amazonica Standl., s.
v. raya caspi.
F.P.Vl-1,99.
Tocte vea Juglans.
Tocuma vea Astrocarium.
Toe vea Brugmansia, Cornutia.
Toé mullaca (Will.) vea Capsicum.
Toé negro vea Teliostachya.
Toen vea Hesperomeles.
Tofieldia Huds. Liliáceas (20-1 ). Dedicado a Th.Tofield,
botánico inglés
(1730-1779). T.falcata (R. & P.) Pers.
Togaxoñooña (v .ocaina) vea Simarouba.
Togro-togro vea Saurauia.
Toi-llersha vea Lupinus.
Tola vea Clusia, Lepidophyllum, Loricaria, Parastrephia.
Toloji (v.piro N.Maxwell) vea Physalis.
Tolona vea Cortaderia.
Tomaque (A. Díaz)) vea Muntingia.
Tomate vea Cyphomandra, Lycopersicon.
Tomate cimarrón vea Lycospersicon.
Tomate del árbol vea Cyphomandra.
Tomate de La Paz vea Cyphomandra.
Tomate del campo vea Cyphomandra.
Tomate chino vea Solanum pseudocapsicum.
Tomate jacha vea Lycopersicon.
Tomate silvestre vea Physalis.
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Tomate uchu vea Capsicum.
Tomatillo cimarrón vea Saracha.
Tomée goriu (v.bora) vea Bonafousia.
Tomillo (Valdizán) vea Thymus.
Tonco-tonco vea Datura.
Tonina Aubl. Eriocauláceas ( 1-1 l. Etimol. derivado del nombre aborigen en
Guayana francesa. T.fluviatilis Aubl., especie variable que florece y
fructifica todo el afio.
Tontelea Aubl. Hipocrateáceas (31-8). T.coriacea A.C.Smith, s.v. murcu
huasca.
Toñuz vea Pluchea.
Too (v.cashibo L/Ml vea Gynerium.
Topa vea Ochroma.
Topamaca blanca vea Neea.
Topamachi vea Psychotria, Sanchezia.
Topamaqui vea Psychotria.
Topiro vea Solanum topiro.
Topobea Aubl. vea Blakea P.Br.
Tora-tora vea Lobelia.
Torenia L. Escrofulariáceas (50-1 l. Dedicado a Olaf Toren, pastor y misionero
sueco, quien estuvo en China en 1750-1752. T.crustácea (L.) C. & S.
s.v. huayo chico (Will.l.
Torilis Adans Apiáceas ( 15-1). T .nodosa (L.) Gaertn.
Tornilla muena vea Payparola.
Tornillo vea Cedrelinga.
Tornillo rosado vea Cedrelinga.
Tornecillo vea Helicteres.
Toroc vea Cecropia.
Toroka vea Senecio.
Toronja vea Citrus.
Toronjil vea Melissa.
Toroopana (v.candoshi L/Ml vea Inga.
Toropate (Raim.) vea Trema.
Toro-toro vea Halenia.
Toro-urcu vea Homolepis, Panicum.
Torrubia Vell. Nictagináceas (50-1 ). T.myrtiflora Standl., s.v. clavo caspi.
F.P.11-2,527.
Tortilla caspi vea Casearia.
Tortuga caspi vea Casearia, Duguetia, Guatteria.
Tortuga caspi de la Tahuampa vea Duguetia.
Torulinium Desv. Ciperáceas (?-1). T.odoratum (L.) Hooper 1972.
Torurco vea Paspalum.
Tosta vea Citharexylum, Escalonia.
Totora vea Juncus, Scirpus, Schoenoplectus, Typha.
Totora silvestre vea Scirpus.
Totumo vea Crescentia.
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Toulicia Aubl. Sapindáceas ( 14-1 l. T .reticulata Radlk.
Tournefortia L. Boragináceas ( 150-22). Dedicado a José Pittón de Tournefort, botánico francés ( 1656-1708). T.bicolor Swartz, s.v. loblobó (Mexia). T.polystachya R. & P., s.v. antagra, matico (Cerr.), el cocimiento se usa en las enfermedades de las vías urinarias. T .schomburgkii
OC., s.v. mullahuasca (Will.J. T.sp., s.v. ckapichinya. F.P. V-2,540.
Touroulla Aubl. Ouiináceas (4-1 ). T.amazonica Pires & Foster, probable para el Perú.
Tourrettia Fouger. Bignoniáceas ( 1-1 l. Dedicado a Marco Antonio Luis Claret
de Fleurien de la Tourette, naturalista francés (1729-1793). T.lappacea (L' Her.) Willd., s.v. acoquilla. F.P.VC-L:100.
Tovaria R & P. Tovariáceas (2-1) Dedicado al Dr. Simón Tovar, médico y
botánico de Sevilla, quien enviaba plantas a C.Clusio. T.pendula R. & P.
Tovaricáceas familia minúscula establecida en 1891 por Pax con un solo género Tovaria R. & P.
Tovomita Aubl. Gutíferas (60-5).
Toxicodendron tTourn.) Mili. Anacardiáceas ( 15-1). Etimol. del gr. toxican,
veneno y dendron, árbol. T.striatum (R. & P.) Mill (sinón.: Rhus striata), s.v. incate, incati, itil, maico o mayeo. El contacto con la planta,
emanaciones, especialmente en la época de floración y aún el humo
cuando se quema, ocasiona accidentes que se manifiestan por la hinchazón y erupciones cutáneas acompañadas de comezón insoportable durante 4-5 días. Según e.Cuervo M., se combate con la infusión
de llantén. F.P.III-A.1,255.
Toxooya (v.ocaina; L/M) vea Annona.
Toylita (v.ocaina) vea Calathea.
Trachypogon Nees. Poáceas ( 10-2). Etimol. del gr. trachus, áspero y pogon,
barba, aludiendo a las aristas plumosas.
Trachypteris André. Gimnogramáceas (2-1 ). T. pinnata (Hook f.) C.Christ.
Tradescantia L. Comelináceas (60-11 l. En memoria de John Tradescant, jardinero de Carlos 1, fallecido en 1638.
Tragia L. Euforbiáceas ( 100-3). Etimol. del nombre latinizado de Jerónimo
Bock, derivado del latín: trago ( 1498-1554).
Tragus Haller Poáceas (6-3). Etimol. del gr. tragos, macho cabrío. T.berteronianus Schult, s.v. rata-rata.
Trapiarana vea Leonia.
Trattinickia Willd. Burseráceas (11-2). Dedicado a Leopoldo Trattinick, botánico austríaco (1764-1849). T.peruviana Loes, s.v. caraña, copal,
lacre.
Trébol vea Medicago, Trifolium.
Trébol macho vea Melilotus.
Trébol silvestre vea Galactia.
Trema Lour Ulmáceas (30-1 ). Etimol. del gr. trema, agujero, cavidad; alusiófl
al fruto. T.micrantha (L.) Blume, s.v. aisegerina (v.huitoto), atadijo,
guilma, kaka, toropate, yana caspi. F.P.11-2,269.
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Yremanthus Pers. vea Styrax L.
Yrencia !D.Sharon) vea Lycopodium.
Yrencla blanca ID.Sharon) vea Lycopodium.
Yrianthema L. Aizoáceas (20-1 ). Etimol. del gr. tri, tres y anthemis, flor. Y.portulacastrum (L.) L., s.v. verdolaga (G.M.).
Yribul (Cerr.) vea Medicago.
Yribulus (Youm.) L. Zigofiláceas (20-1). Etimol. del gr. tribolos, abrojos, alusión al fruto punzante. Y.terrestris L., s.v. abrojo, anocar cchapi,
estrella-casha, se usa como diurético. F.P.111-2,648.
Yrichachne (Nees) Staph. Poáceas ( 15-2). Etimol. del gr. thrix, pelo y achné,
gluma. Y.insularis L., s.v. alfalfa. F.P.1-1,199.
Yrichanthera HBK. Acantáceas (2-1). Etimol. del gr. thrix, pelo y anthera. Y.gigantea (Humb. & Bonpl.) Nee., usada como antihelmíntica y
reconstituyente.
Yrichilia P.Br. Meliáceas (300-32). Etimol. del gr. tricheilos, trilabiado, alusión a la cápsula tripartida. Y.japurensis C.DC., s.v. cedro mullaca,
lupuna, lupuna rifari, mullaca, rifari, uchu mullaca. Y.maynasiana C.
DC., s.v. chijape (v.aguaruna), shatona, uchu mullaca. Y.montana
HBK., s. v. chiba o chivo caspi, uchu mullaca, uchu requia. Y.morltzii
C. DC., s.v. cedro mullaca, uchu mullaca. Y.ruiziana C. DC., s.v. sapote yacu, uchu mullaca. Y.peruviana C. DC., s.v. lechuza caspi. Y.riedelii C. DC., s.v. huillo caspi, lluilo-caspi, lluicho-caspi, uchu IT)Ullaca.
Y.sexanthera C. DC., s.v. shatona blanca. Y.sp., s.v. chiajap, chuchuhuasi, lechuza caspi.
Yrichinolepis B.L. Robinson vea Ophryosporus.
Yrlchlpteris Presl. Ciateáceas. (90-13).
Yrichlora Baker Liliáceas (2-2).
Yrichloris Fourn. Poáceas (3-1). Y .pluriflora Foum.
Yrichocentrum Poepp. & Endl. Orquidáceas (30-5). Etimol. del gr. thrix, pelo
y kentron, punta, aguijón, se refiere a un largo espolón, característico
a numerosas especies de este género.
Yrichocereus Riccob. Cactáceas (4 7-12). Etimol. del gr. thrix, trichos, pelo
y Cereus, nombre de un género del cual fue separado. Y.cuzcoensis
Britt. & Rose, s.v. ahuakolla (v.aimará), capalache, curi, jahuac kollai
(Herr.). La savia se toma en la hidrofobia, el cocimiento de la flor como
diurético; la savia en cataplasma en las lesiones cancerosas o heridas
pútridas (Valdizán). Y.pachanol Britt. & Bose, s.v. San Pedro, de esta
especie se prepara en los Dptos. de la Libertad, Lambayeque y Piura,
un brebaje alucinógeno llamado achuma, huachuma o cimorra. Y.tulhuayacensis Ochoa, s.v. tulhuay. Y.peruvlanus Britt. & Rose, s.v.
ahuajollay (O.T.}, ahuakolla, culpish U.A.), gigantón, hualtu, mitocllo
(J.G.), sancay, tuuhuay (J.A. ); vea Echlnopsls Zucc., según Friedrich
& Rowley, en lndex Kew., supl. 16'.
Yrichoceros HBK. Orquidáceas (4-3). Etimol. del gr. thrix, pelo y keras, cuerno; alusión al andróceo setoso. Y.muralis Lindl., var.platyceros
(Reichb. f.) C.Schweinf., s.v. michi-michi, flor de gato (Ferr. ). Y. par-
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viflorus HBK., s.v. flor de gato, michehuagte, mishi-mishi (Castillo).
Trichocline Cass. Asteráceas. Se mencionan varias especies para el Perú, pero
según Zardini en Darwinion 19;618, este género no existe en el Perú.
Trichomanes L. Himemofiláceas (25-24).
Trichoneura Andera. Poáceas (9-1). T.weberbauerl Pilger.
Trichopilia Lindl. Orquidáceas (30-6). Etimol. del gr. thrix, pelo y pilos, fieltro,
se refiere al margen ciliado o fimbriado del androclino.
Trichosanchezia Mildbr. Acantáceas (1-1). T.chrysothryx Mlldbr.
Trichostigma A. Rich. Fitolacáceas (4-2). Etimol. del gr. thrix, pelo y stigma,
punto, alusión al estigma penicilado. T.peruvianum (Moq.) H.Walt.,
el fruto maduro, de color morado, sirve para teñir. F.P.11-2,549.
Tridax L. Asteráceas (26-2).
Trifolium (Tourn.) L. Fabáceas (300-6). Etimol. del lat. tres y folium, tres hojuelas. T.amabile HBK., s.v. chicmu (Vargas), chijape, chijmu, chchucan (Herr.), chucam, layu (Herr.), trébol. T.peruvianum Vog., s.v. chicmu, larju, layo, layu. F.P.111-1,448.
Triglochin L. Juncagináceas ( 15-2). Etimol. del gr. tri, tres y gloxin, punta.
T.stricta R. & P., s.v. juragua, jurahua (Cerr.). llantén de agua (Cerr.).
F.P.1-1,90.
Trigo vea Triticum.
Trigo de Indias vea Zea.
Trigonia Aubl. Trigoniáceas (30-7).
Trigoniáceas pequeña familia con 4 géneros, en el Perú sólo el género Trigonia Aubl ..
Trigonidium Lindl. Orquidáceas ( 14-2). Etimol. del gr. diminutivo de trigo nos,
triangular; se refiere a la forma triangular de varias partes de la flor:
sépalos, glándulas y estigma con excavaciones triangulares.
Trinchi-tñnéhi (Cerr.) vea Erodium.
Trinidad (Linares) vea Mauria.
Trinlochloa Hitchc. Poáceas (4-1). T.stipoides (HBK.) Hitchc.
Trinitaria vea Psoralea, Viola.
Triolena Naud. Melastomatáceas (20-4).
Trlplarls Loefl. Poligonáceas (25-61. Etimol. tal vez del gr. triplax, triple, aludiendo a los tres lóbulos del cáliz fructífero, desarrollados en alas.
T.ameñcana L. (sinón.: T.pavoniana Meissner). s.v. maicharo-ey (v.huitoto), palo santo, tangarana, tangarana colorada (Ene.). T.peruviana
Flsch. & Moy., s.v. tangarana, tangarana blanca, Fernán Sánchez.
T.poepplgiana Wedd., s.v. tangarana. T.sp., s.v. chupillo, tangarana
negra, tisackeiro. En las ramas suelen vivir las hormigas, cuya picadura es bien dolorosa. F.P.11-2,463.
Tripodanthus Tiegh. Lorantáceas (3-1 l. T .acutlfolius (R. & P.) Tlegh (sinón.:
Phrygilanthus au.genoides, P.acutifolius), s.v. cohobo (v.kulina), miya
(v .sharanahua), entra en la mezcla para preparar ayahuasca.
Tripogo Roem. & Schult. Poáceas (20-1). T.splcatus (Nees) Ekman.
Trisetum Pers. Poáceas (75-3).
Tñsmeria Fée vea Pityrogramma Link.
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Tristania R.Br. Mirtáceas (50-11. En memoria de Jules Tristan, botánico francés (1776-1861). T.conferta R.Br., cultivada.
Tristerix Mart. Lorantáceas (5-41.
Tritlcum L. Poáceas { 10-1 l. Etimol. antiguo nombre latino de trigo. T .aestivum L. (sinón.: T.cereale Schrank, T.sativum Lam., T.vulgare Host.).
Según Garcilazo de la Vega, fue Doña María Escobar, casada con Don
Diego de Chávez, ambos naturales de Trujillo, la que introdujo el trigo
en el Perú: Refiere la historia que esta señora trajo de España medio
almud de trigo, repartido en la proporción de veinte a cuarenta granos
entre los agricultores del valle de Lima y de diferentes lugares del territorio con el propósito exclusivo de hacerlo producir para subvenir a las
necesidades de los nuevos pobladores. Después de minuciosos trabajos y de cuidados extremos se obtuvo la primera cosecha en el valle
de Cañete; pero por ser ésta tan precaria no se empleó para la fabricación del pan hasta después de tres años. Aseguran los cronistas que,
con el correr del tiempo, su proporción llegó a tomar tal impulso que
sólo en los valles de Lima logró cosecharse, como mínima cifra anual,
la cantidad de ochenta mil fanegas. A Doña María Escobar se le asignó
un repartimiento de indios como premio al importante servicio que había prestado a la agricultura coloniat hecho que nos inclina a considerarla como la verdadera introductora de este producto por más que el
Padre Cappa conceda este honor a Doña Beatriz de Salcedo, !:lSposa
del veedor G¡:ircíade Salcedo; y el Padre Bernabé Cobo se incline por
Doña Inés Muñoz.
Triumfetta (Plum.) L. Tiliáceas (100-91. Dedicado a Giovanni B. Triumfetti,
prefecto del Jardín Botánico de Roma. T.abutiloides St. Hil. s.v. ratarata (Büesl. T.althaeoldes Lam., s.v. caballosa, caballo-usa, cururcurur; las hojas se usan como diuréticas. T.calycina Turcz., s.v. r' atar' ata (Vargas), ratan, chireguiro. T.lappula L., según Pittier, en Venezuela, usan la infusión de las hojas como remedio eficaz en diarreas
persistentes. T.mollisslma HBK., s. v. curur-curur (O.T.). F.P.IIIA2:417.
Triuridáceas familia con unos 7 géneros y 80 especies de América Tropical,
A frica y Asia, representada en el Perú .con un solo género Sciaphilla
Blume.
Trixis L. Asteráceas (60-7). T.divaricata HBK., s.v. ancu-chutay.
Trizeuxis Lindl. Orquidáceas ( 1-1). Etimol. del gr. tri, tres y zeuxis, unir, uncir, probablemente alude a los sépalos usualmente soldados. T.falcata Lindl.
Trompetero vea Pfaffia.
Trompetero caspi vea Crepidospermum, Psychotria.
Trompetero sacha vea Clavija.
Trompetero sanango vea Abuta.
Trompetillas vea Mirabilis.
Trompo huayo vea Aptandra, Lacistema.
Trompos vea Bassiflora.
Tropaeolum L. Tropeoláceas (90-18). Etimol. del gr. tropaion, trofeo, alusión
409

a la forma de las hojas. T.crenatifolium Hook, s.v. mashua-mashua,
quita mashua. T.dipetalum R. & P., s.v. monte massua. T.majus L.,
s.v. mastuerzo, ticsau (Cobol Ruiz dice, que en su tiempo "adornaban
con las flores las ensaladas crudas para darles hermosura y saborcillo
picante y apetitoso". Los tallos sirven para teñir de amarillo y los frutos se usan en encurtido. P.Cobo dice "los indios se dan baño con el
cocimiento de esta hierba cuando se sienten con el dolor de cabeza,
y si el dolor es en todo el cuerpo, se dan baño en todo el así con las
hojas como con las raíces; y si tienen postillas, granos y otras infecciones del cuero, quedan libres de ellas mediante el baño; y el cocimiento
hecho con vino limpia y deseca las llagas". El Dr. Luis G. Cabrera dice: "la acción favorable que ejerce en algunas enfermedades de la piel,
en particular las que derivan de trastornos nutritivos o por el metabolismo defectuoso, se explicaría tanto por la presencia de las vitaminas,
como por el derivado sulforal que contiene la planta, de allí que de antaño se le atribuyeran propiedades depurativas. Obra también como
estimulante de la formación de los glóbulos rojos en el hígado y favoreciendo la circulación linfática, hace desaparecer el infarto ganglionar
frecuente en los niños anémicos y con fenómenos raquitosos, en los
que favorecen la mejor utilización de las sales de calcio, modificando
notablemente el estado patológico. Como ya indicamos, es preferible
emplear exclusivamente la maceración, pues por la acción del calor se
destruirían las vitaminas, que son las que presentan la mayor virtud terapéutica vegetal". Valdizán menciona las siguientes aplicaciones: Las
flores en fricciones en los "empeines" de la cara, y en los orzuelos,
las hojas en cataplasmas, corno desinfectantes, como revulsivo, a modo
de sinapismo; el jugo como antiescorbútico. T.minus L., s.v.
yucyushpa-malán (Cerr.). T.peregrinum L., s.v. añu, añu-añu (Herr.),
chichirique, hualpa-hualpa, huallpa-huallpa, malla (Feuillée), otolo-kcora
(O.T.), pajarillos, pajarillos amarillos (Ruiz), pajarito, vilcu, quita añu
(West); fue llevada a Europa y cultivada ya en 1790. T.seemanni Buch.,
s.v. kita añu (Herr.). T.smithii DC., s.v. pajarito. T.tuberosum R. &
P., s.v. añu, apiña-mama,isaño, mashua, massua (Raim.), mayua, tuna, tuna mashua (Cerr. l. Es planta indígena usada ya por los antiguos
peruanos en la alimentación. De ella dice el Padre Cabo: "tiene virtud
esta raíz de reprimir el apetito venéreo, según dicen los indios; y así
afirman que mandaban los reyes Incas del Perú llevar la copia de este
mantenimiento en sus ejércitos, para que comiendo de él sus soldados, se olvidasen de sus mujeres. El cocimiento de estas raíces tomado en ayunas con azúcar, quita la pechuguera, y hecho el cocimiento
con estas raíces y las del perejil y bebido en ayunas con zumo de lima,
quiebra la piedra de los riñones y vejiga". En el Cuzco se cultivan diversas variedades. Occe-aftu, con tubérculos azucarados, yana-aftu,
c.on hollejo negruzco, puca aftu con hollejo rojizo, yurac aftu con ho~
llejo·blanquecino, ckello añu o sapallu aftu con tubérculos amarillos,
checche añude color gris, muru añude color morado (Herr.). En el
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Opto. de Puno se conocen con el nombre de isaño con hollejo blanco
o amarillo y salpicado de manchas rojizas o azuladas, obtenidas de Santa
Rosa de Ñunoa, variedad de alta producción. T.sp., s.v. pató.
F.P.111-2,608.
Tropeoléceas, pequeña familia con dos géneros y unas 94 especies; en el Perú solo el género Tropaeolum L..
Trophis P.Br. Moráceas (6-1 ). Etimol. del gr. trophos, el que lleva pasto, ser
harto, posible alusión a las hojas que suministran buen forraje; también los frutos los comen con voracidad las tortugas. T.racemosa (L.)
Urban, ssp.meridionalis(Bur) W.Burger, s.v. cuchara caspi, sacha vaca
mucuna (Ene.), sinchi caspi, urpay manchinga, uspai manchinga, tsakaya (v.aguaruna). F.P.111-2:308.
Truellum Houttuyn Poligonáceas (29-1). Género restaurado por Sojak 197 4
(lnd. Kew. Supl. 16) T.meisneranum (Cham. & Sch.) Sojak (sinón.:
Polygonum meisneranum).
Trujillo vea lmpatiens.
Trujillo blanco vea lmpatiens.
Trujillo colorado vea lmpatiens.
Trujillo relleno vea lmpatiens.
Trymatococcus Poepp. & Endl. Moráceas ( 10-1 ). Etimol. del gr. tryma, agujero, hoyo y coccus, simiente, grano; alude al fruto. T.amazonicus
Poepp. & Endl. F.P.11-2:330.
Tsaang (v.aguaruna) vea Nicotiana.
Tsacpa vea Oreocallis.
Tsachic (v.aguaruna) vea Celtis.
Tsakashka (v .agua runa) vea Jacaranda.
Tsakaya (v.aguaruna) vea Trophis.
Tsampunum (v.aguaruna) vea Conceveiba.
Tsangnum (v.aguaruna) vea lsertia.
Tsapa (v.aguaruna-huambisa; L/M) vea Cucurbita.
Tsarqui sacjta vea Amphilophium.
Tsea kunakip vea Bonafousia.
Tseas (v.aguaruna) vea Neosprucea.
Tseaskunakip vea Bonafousia.
Tsek (v.jíbaro) vea Tessmanianthus.
Tseri (v.campa) vea Solanum tuberosum.
Tsovaanthya (v.ocaina; L/M) vea Macropharynx.
Ttancar ( Herr.) vea Durantha.
Tticllai huarmi vea Senecio.
Ttinquir vea Duranta, Solanum lycioides.
Ttitir vea Duranta, Solanum lycioides.
Tu (v.ticuna) vea Gossypium.
Tuberosa vea Polianthes.
Tuberosa azul vea Agapanthus.
Tucacsillu vea Marsdenia.
Tucnai vea Hyptis, Lantana.
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Tuctuca (v.aimarál vea lpomoea.
Tucuma vea Astrocaryum.
Tucumia (Cerr.) vea Gentianella.
Tucuftari vea Dalbergia.
Tuhuara vea Chimarrhis.
Tuthuay vea Trichocereus.
Tulipán africano vea Spathodea.
Tulma-tulma (0.T.) vea Dendrophthora, Ligaría.
Tulpay vea clarisia.
Tululuque vea Solanum saponaceum.
Tulla-tulla vea Abutilon.
Tullu-pecto vea Colignonia.
Tullu-tullu (O.T.) vea Calamagrostis.
Tumbo vea Passiflora, Cassia.
Tumbo del monte vea Passiflora.
Tumbo-tumbo vea Passiflora.
Tumpa-tumpa vea Senecio.
Tuna vea Opuntia,·Tropaeolum.
Tuna anfs vea Tagetes.
Tuna congona vea Peperomia.
Tuna culantro vea Daucus.
Tuna frejol vea Oioscorea.
Tuna mashua vea Tropaeolum.
Tuna ulush vea Chenopodium, Ullucus.
Tundio vea Cestrum.
Tuno vea Monstera.
Tuntuy (0.T.) vea Pennisetum.
Tunya-tunya vea Solanum luteoalbum.
Tupasaire vea Myrica.
Tuppa vea Centropogon.
Tupu-tupu vea Erodium.
Tupucpa-ashuén (Cerr.) vea Nototriche.
Turampi (v.pano) vea Theobroma.
Turanqui (v.shipibo) vea Theobroma.
Turanti (v.conibo) vea Theobroma.
Turbina Rafin. Convolvuláceas ( 10-1). T .corymbosa (L.) Rafin.
Turnara L. Turneráceas (60-6). En honor del médico y botánico inglés W.Turner (1515-1568).
Turneréceas, familia con 7 géneros y unas 120 especies, principalmente de
América Tropical y Africa; en el Perú sólo 2 géneros: Piriqueta Aubl.
y Turnara L.
Turpa vea Nototriche.
Turpentina moena vea Ocotea.
Turpinia Vent. Estafileáceas (40-7). Dedicado a Pedro Juan Francisco Turpin, naturalista francés ( 1775-1840). T.heterophylla (R. & P.) Tul.,
s.v. inquinca, yana mullaca, yngaina. F.P.111-A,
1,233.
Turpinia Pers. vea Poiretia.
Turre macho vea Spilanthes.
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Turshy (Vald.) vea Phaseolus.
Turu cashi (Seibert) vea Solanum lycioides.
Turucassa vea Cytharexylum, Porlieria, Rauvolfia.
Turur vea Citharexylum.
Turush vea Salvia.
Tuta huifta vea Monnina.
Tutumo vea Crescentia.
Tuuhuay (J.A.) vea Trichocereus.
Tuvoola vea Allophyllus.
Tuwara vea Chimarrhis.
Tuxu (v.ticuna; L/M) vea Swietenia.
Tuya(u} vea Lepidophyllum, Puya.
Tuyu vea Puya.
Tuyuguero vea Lippia.
Tynnanthus Miers, corr. K.Schum. Bignoniáceas ( 12-3). Etimol. del gr.
tytthos, pequeño y anthos, flor.
Tyoroodyo (v.ocaina; L/M) vea lriartea.
Typha L. Tifáceas ( 15-5). Etimol. de tyfe, nombre de una planta citada por
Teofrasto y Dióscorides, derivado de tyros, humo o de tiros, pantano.
T.angustifolla L., s.v. enea, huaricolla, totora. Según Valdizán lapomada hecha con el carbón de esta planta y aceite de olivo o de pepita,
se emplea para favorecer la cicatrización de las heridas de la· cabeza
o del ombligo de las criaturas. Holguín dice que a la flor la llaman "huarikolla" y que "sirve para alumbrar; es como candela". En algunas regiones de Rusia se comen los rizomas puestos en vinagre, en la medicina casera se usan corno astringentes y diuréticos; también pueden
servir para engorde de los animales. Según Grosourdy la pelusa que
envuelve la semilla, ha sido empleada en el tratamiento de quemaduras graves y con buen éxito. El polen sustituye el de Licopodio en las
farmacias. F.P.1-1,87.
Typhaceae vea Tifáceas.
Tzorompish (v.carnpa) vea Thelipteris.

u
Uachi (v.aguarunal vea Arundo.
Ualaja (Tessrn.) vea Zanthoxylurn.
Uampu vea Ochroma.
Uas vea Laplacea.
Uaucu vea Monopteryx.
Uayrucu vea Erythrina.
Ublamba vea Miconia.
Ubllla vea Pourourna.
Ubim vea Geonorna, Taenianthera.
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Ubo vea Spondias.
Ubos vea Spondias.
Ubos colorado vea Spondias.
Ucaguifto-ey (v.huitoto) vea Miconia.
Ucariviro (Tess.) vea Phyllanthus.
Ucchu huayo vea Mollia.
Ucsaquiro vea Sclerobium.
Ucsaquiro blanco vea Sclerobium.
Ucsha-quiro vea Inga, Sclerobium.
Ucsha-quiro (Ene.) vea Sclerobium.
Ucucha-huasi (Will.) vea Myrcia.
Ucufe-ey (v.huitoto) vea Virola.
Ucuguifisa vea Aetanthus.
Ucullucui vea Posoqueria.
Ucullucui sacha vea Heliotropium.
Ucumi micuna vea Psychotria.
Ucushpa chupan vea Diplostephium, Senecio.
Ucushpa hueclén (Cerr.) vea Tilladsia.
Ucushpa-tacllan vea Cuphea.
Ucushpatallan vea Sisymbrium.
Ucutu fenena (v.huitoto) vea Acalypha.
Ucha panga vea Cheliocarpus, Sessea.
Uchohuasco vea Paulinia.
Ucho sanango vea Bonafousia.
Uchpa vea Chelyocarpus.
Uchpa aguaje vea Chelyocarpus.
Uchpa cacao vea Theobroma.
Uchpa caspi vea Faramea, Henrietella.
Uchpa mullo vea Coix.
Uchpa muyu (EDT) vea Coix.
Uchpa pamashto vea Diospyros.
Uchpa panga vea Coix, Cheliocarpus, Sessea.
Uchpa parinari vea Couepia.
Uchpa poroto (Will.) vea Cassia.
Uchpa sanango vea Bonafousia.
Uchpa situlli vea Heliconia.
Uchpa umari vea Parinari
Uchto vea Gossypium.
Uchu vea Capsicum.
Uchu anquirisi vea Passiflora.
Uchu caspi vea Casearia.
Uchucollgo vea Fuchsia. ·
Uchucullo vea Zea.
Uchu huacu vea Clibadium.
Uchu huasca vea Paulinia.
Uchu huayo vea Mollia.
Uchu mullaca Casearia, Miconia, Mollia, Trichilia.
414

Uchu requia (Woytk.) vea Trichilía.
Uchu sanango vea Bonafousia, Faramea.
Uchu sanango de altura vea Bonafousia.
Uchu-uchu vea Ceratostema, Desfontainia, Pellegrinia.
Ueno-ueno vea Pimentelia.
Ugni Turcz. Mirtáceas ( 15-1) U.myricoides (HBBK) Berg. (sinón. Myrtus
myricoides.).
Uhtoolla (v.ocaina) vea Hevea.
Uhuachaunin (v.aguaruna) vea Calycophyllum.
Uhuina o uhína, ubina, vea Zea.
Ui (v. tic una L/M.) vea Dioscorea.
Uicungu vea Astrocaryum.
Uifiguiray vea Miconia.
Uifikingo (v.huitoto) vea Andropogon.
Uilcu yarina vea Phytelephas.
Uintoropi-poa vea Bertholetia.
Uirari vea Strychnos.
Ujunch (v.aguaruna; JMG.) vea Gosspium.
Ujutillo vea Geranium.
Ukish-yahsi vea Arachis.
Uksaquiro vea Aparisthmium.
Uksvakiro (T ess.) vea Croton.
Ulape (Mold.) vea Cornutia.
Ulás (Cerr.} vea Vallea.
Ulcumanu (E.D.T.) vea Podocarpus.
Uleanthus Harms ( 1905 l Fabáceas ( 1-1 l U.erythrinoides Harms.
Ulearum Engl. Aráceas ( 1-1 l Dedicado a Ernst. Heinrich Georg Ule, botánico
brasileño ( 1854-191 5 l U .sagittatum Engl.
Uleophytum Hieron Asteráceas ( 1-1 l U.scandens Hieron.
Ulicana vea Carica.
Uljucu vea Ullucus.
Ulmáceas familia con 15 géneros, en el Perú 4 (vea pág 3).
Ulmish vea Solanum saponáceum.
Ulnuy-shinua (Cerr.) vea Cajophora.
Ulostoma G.Don vea Gentianella.
Ulubaya va Bomarea.
Uluipiña vea Eustephia, Urceolina.
Ullux vea Columellia.
Ulloa Pers. vea Juanulloa.
Ullpa mullo vea Coix.
Ullucina vea Croton.
Ullucu vea Ullucus.
Ullucus Lozano Baseláceas ( 1-1} Etimol. del nombre nativo de la especie. U.tuberosus Loz., s.v. lisas (Herr.), olloco, papa lisa, tuna ullush (Cerrr.)
para especie silvestre, uljucu, ullucu. Dr. Herrera anota las siguientes
formas del Opto. de Cuzco: chucchan-lisas, de forma alargada y de
calidad superior, ckello-chuccha o ckello-lisas, de tubérculos amarillos, muru-chuccha o muru-lisas con tubérculo rosado y crecimiento
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precoz, mestiza chchuccha o yurac-lisas de tubérculo blanco. belaapi-chchuccha de tubérculo amarillo-rojizo, puca lisas de tubérculo rojizo; kita-lisas crecen silvestres y son sumamente amargos, atoe-lisas
y kipa-ullucu son especies silvestres, reputadas como fresco. Aplicaciones: De los ullucus dice el Padre Cobo: "son de temperamento frío
y algo ventoso y muy mucilaginoso; bebiendo una buena porción del
cocimiento de estas raíces junto con la "Muña", facilita el parto, y el
mismo efecto dicen los indios que hacen ellas, comidas solas en buena cantidad ultra desto, hecho lamedor del cocimiento de estas raíces, con el azúcar necesario y dado a menudo a los heridos penetrantes, les hace que con facilidad escupan· la sangre extravenada en el
pecho; y cocidas estas raíces con romero y bebida su agua, quita el
dolor de estómago. (Cobo.Ob.cit.Tomo 1, pág.368). Los tubérculos
feculentos forman parte en la alimentación humana; el chuño de ullucus se llarria Lingli. Las rodajas de los tubérclos, espolvoreados con
sal de cocina, "se aplican a los sentidos", contra la jaqueca y el "aire"
(Puno, Cuzco, Arequipa); la cataplasmas hechas con los tubérculos se
emplean como emolientes, en los tumores, y como refrescante en las
erisipelas (Sicuani). FF.P.11-2,574.
Ullumullaca vea Casearia.
Ullus (R. & P.) vea Columellia.
Ullux (R. & P.) vea Columellia.
Urna huaculla vea Oxalis.
Urna sutu vea Luzula.
Uman-casha vea Oroya.
Uman-cusan vea Oroya.
Umari vea Poraqueiba.
Umari amarillo vea Poraqueiba.
Umari negro vea Poraqueiba.
Umari roco vea Poraqueiba.
Umbooba (Wallace) vea Cecropia.
Umiry vea Humiria.
Umpullucuy amarillo vea Stenomesson.
Umpullucuy colorado vea Stenomesson.
Umuruico {v.huitoto) vea Xylosma.
Umruyo vea Randia.
Umutu vea Alternanthera.
Unamo vea Jessenia.
Unca vea Myrcianthes.
Uncaria Schreb. Rubiáceas (60-2) Etimol. del lat. uncus, uñas, gancho; alu
sión a las espinas ganchudas de la planta. U.guianensis {Aubl.) Gmel
s.v. garabato, unganangi. F.P.Vl-1, 11.
Uncinia Pers. Ciperáceas (35-21.
Uncu (L.Pesce) vea Xanthosoma.
Uncucha vea Xanthosoma.
Uncumanu vea Podocarpus.
Uncuyoc-ppata-quisca vea Cylindropuntia.
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Unganangui vea Uncaria.
Ungurahuy vea Jessenia.
Ungurany vea Oenocarpus.
Ungurauy vea Jessenia.
Uniola L. Poáceas ( 10-1) U .latifolia Michx.
Unonopsis R.E.Fries Anonáceas (15-9) U.floribunda Diels., s.v. icoja, icoje
(Will.). U.peruviana R.E.Fries, s.v. cura caspi espintana, espintana
blanca. U.sp., s.v. cara caspi (Will.), yana varas. F.P.11-3,737.
Untuntup (v.aguaruna) vea Piper.
Unu chchanqui vea Elodea, Potamogeton.
Ufta de gato vea Bauhnia, Byttneria, Macfadyena, Mimosa, Piptadenia, Rubus, Zanthoxylum.
Ufta de vaca vea Pauletia.
Ufto vea Flourensia.
Upa blanca vea Duranta.
Upa casha vea Opuntia.
Upa churur (Cerr.) vea Duranta.
Upa jacha vea Senecio.
Upa shinua vea Calceolaria.
Upa tancar (Vargas) vea Duranta.
Upa ttancar vea Duranta, Solanum lycioides.
Upalu (Weberb.) vea Croton.
Upapapaya vea Oreopanax.
Upas vea Tillandsia.
Upe vea Sicana.
Upfusuru vea Bowlesia.
Uplsanga vea Loasa.
Uposuro vea Bowlesia.
Upuisuro vea Bowlesia.
Upuysuro vea Bowlesia.
Upuysuro vea Bowlesia.
Uquia vea Galium, Relbunium.
Urbanodoxa Muschler vea Cremolobus.
Urbanosciadium H.Wolff vea Niphogeton Schlecht.
Urceolina Reichenb. Amarilidáceas (5-3) Etimol. del lat. urceus, ollita y sufijo
ine, alusión al perianto dilatado. U.peruviana IPresl.) Macbr., s.v. caruay piña, ccjarhuaipiña (Herr.), uluipiña. F.P. 1-3,686.
Urco huanarpo vea Jatropha.
Urco seringa vea Hevea.
Urco tamara vea Leonia.
Urcko chuchuckora vea Rumex.
Urcu vea Bixa.
Urcu achiote vea Bixa.
Urcu cumala vea Pouteria.
Urcu ingaina vea Erythroxylum.
Urcu rnoena vea Ocotea.
Urcu pichi vea Myrcia.
Urcu rosa vea Ranunculus.
Urcu ruplfta vea Eugenia.
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Urcu shiringa mapa (Will.) vea Hevea.
Urcu-tokcyachi (O.T.) vea Calceolaria.
Urcu yspi vea Myrcia.
Urena L. Malváceas (6-1) Etimol. de ureu, nombre malabar de una especie.
L.lobata L, es maleza de los trópicos.
Urera Gaud. Urtiáceas (35-3) Etimol. del lat. urere, quemar. U.caracasana
(Jacq.) Gaud., s.v. allcu-ishanga, ishanga blanca, ishanga del agua,
jutsaya (v.ocaina), ortiga. U.laciniata (Gondot) Wedd., s.v. achcuíshanga (SDT.), ashcuishanga (J.L.G.). F.P.11:361.
Uricana vea Hieronima.
Uritmi-cuna Kageneckia.
Uritumicuna vea Kageneckia.
Urmish (West.) vea Solanum poeppigianum.
Urocarpidium Ulbr. Malváceas ( 11-7) Etimol. del gr. aura, cola y carpidium,
carpelo, alusión al carpelo con larga arista, de la especie tipo. U.chilense (Braun & Bouché) Krap., s.v. putpush. U.peruvianum (L.) Krap.,
s.v. grupu, usado también para otras especies. U.shepardae (Johns.)
Krap., s.v. grupu, putpush.
Urospatha Schott. Aráceas (20-4) aura, cola y spathe, espata, alusión a la
prolongación de la espata. U.sp., s.v. jergón sacha. F.P.1-3,441.
Urpai micuna vea Cybianthus, Euphorbia.
Urpay jacha vea Monnina.
Urpay machinga vea Brosinum, Trophis.
Urpay micuna vea Cybianthus, Euphorbia.
Urtica L. Urticáceas (50-5) Etimol. del lat. Urtica, nombre latino de .la planta
y éste de urere, quemar, alusión a los pelos urticantes. U.andicola
Wedd (sinon. U.echinata Benth.) s.v. shinua, quisa. U.flabellata HBK,
s.v. hitana (O.T.), mula-huañuchi, mula-urchpa. U.magellanica Poir,
s.v. api-hitana (O.T.), api-quisa, celula quisa, lambras hitana, mula quisa
(Herr.), ortiga, ortiga de león, quisa, yana quisa. U.urens L. ccoe-quisa
(Herr.), cohui quisa, itapallu, jutsatsoa (v.ocaina), ortiga menor, quisa, pinu (v.cocama), shor (v.amuesha). Parece que los nombres de diferentes tribus indígenas, se refieren más bien al g.Urera. U.sp. koaraasina, mue (v.cashibo), shinua. Entre nosotros se usa la planta para
azotarse contra los calambres, en la frente contra la jaqueca, en el vientre contra los cólicos, en la frente contra el "aire"; en todo el cuerpo
contra el "ayahuaira" y en el soroche; la infusión de las hojas como
pectoral, diurético y depurativo; la cataplasma en la frente, en la hemorragia nasal. F.P.11-2,232.
Urticáceas familia de regiones tropicales y subtropicales con 45 géneros, de
los cuales 12 en el Perú (vea pág 4L
Urucu rana vea Bixa, Hieronima.
Urucu-rana da mata vea Bixa.
Uruch vea Gossypium.
Ururupsha (Cerr.) vea Nostoc.
Urush (v.huambisa) vea Gossypium.
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Urvillea Kunth. Sapindáceas (13-1) Dedicado a Julio S.C. Dumont d' Urville
( 1790-1842) U.ulmacea HBK.
Ushpahuayta vea Senecio.
Ushu (v.aguaruna) vea Caladium.
Ushum vea Bunchosia, Spondias.
Ushum muena vea Beilschmiedia.
Ushun vea Spondias.
Ushun moena vea Beílschmiedia.
Ushuy (Woytk.) vea Anomospermum.
Usia-ey (v.huitoto) vea Hamelia.
Usico-ey (v.huitoto) vea Casearia.
Usiya-o (v.huitoto) vea Anguria, Gurania.
Usiya puif\o (v.huitoto) vea Cephaelis.
Usllus vea Columellia.
Usnea Wigg. Usneáceas (500-?) Etimol. del árabe oshnah, musgo. U.barbeta Fr., s.v. ccoca-sonca, ckackapa-sharprán.
Uspai manchinga vea Trophis.
Uspica vea Anredera, Spermacoce.
Ustilago (Pers.) Roussel. Ustilagináceas (300-?) Etimol. del lat. ustulatus, chamuscado, quemado. U.maydis (DC.) Corda, s.v. jattacco, jattupa, pancorma, mapa, tizón del maíz. Los indígenas comen las grandes bolsas
antes que alcancen la madurez; las esporas sirven como polvo hemos·
tático y secante para pequeñas heridas cortantes.
Usuckantu (Cerr.) vea Fuchsia.
Usuma vea Bunchosia.
Usush vea Buddleja.
Uta vea Cordia.
Utcju vea Gossypium.
Utcuisha (C.Castillo) vea Gochnatia.
Utcumanu vea Podocarpus.
Utcus vea Aeglphlla.
Utju vea Gossypium.
Utquicha vea Wissadula.
Utricularia L. Lentibulariáceas ( 120-6) Etimol. del latín utriculus, pequeña vejiga u odre.
Utschu sanango vea Bonafousia.
Utsupa cacao (Tessm.) vea Styrax.
Utucuru vea Septotheca.
Utunguy vea Myriocarpa.
Uva vea Vitis.
Uva de culebra .;ea Cissus.
Uva del monte vea Disciphania.
Uvilla vea Cousapoa, Pouroma, Scutia.
Uvo vea Anthurium.
Uxta {v.ticuna) vea Bixa.
Uyu (Cerr.) vea Haageocerus.
Uyunqui vea Erdisia.
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Vaca nahui huasca (Will.) vea Cissapelos.
Vaccinium l. Ericáceas (300-7) Etimol. del latín baccinium, alusión a sus numerosos frutos, bayas. V.corymbodendron (R. & P.) Dunal, s.v. congama. V.crenatum (Don) Sleumer, s.v. huamanpinta. V.dependens
(Don) Sleumer, s.v. sachsauro (R. & P.) V.floribundum HBK., s.v. congama, macha-macha, numia mullaca. F.P.V-1,73.
Vaina vea Bauhinia.
Vaina de machete vea Pauletia.
Vainilla vea Heliotropium, Vanilla.
Valajol (Macbr.) vea Zanthoxylum.
Valdesia R. & P. vea Blakea.
Valeriana vea Perezia.
Valeriana l. Valerianáceas (200-59) Etimol. del latín valere, ser saludable. V.asplenifolia HBK., s.v. huayna-curi. V.coarctata R. & P., s.v. huarituru,
ccata, kata. V .chaerophylloidesJ.E.Sm. (sinon. Astrephia chaerophylloides (J.E.Sm.) D.C., s.v. arvejilla. V.decussata R. & P., s.v. anamacai, anamacasi, polo-polo. V.herreras Killip, s.v. atoe-atoe. V.paniculata R. & P., s.v. macae. V.pinnatiflda R. & P. alberjilla; soasada
y aplicada caliente se usa contra el "mal de maico" (Ruizl V.radicata
Graebn., s.v. phusa-phusa, pfusa-pfusa. V.sp., s.v. ancu-ancu, huainacuri. La raíz tiene las mismas aplicaciones como la V.officinal, el cocimiento se usa para combatir el '~susto", como antiespasmódico y la
tintura en los dolores reumáticos. F.P. Vl-1,290.
Valeriana roja vea Centranthus.
Valerian6ceas familia con 18 géneros, de los cuales 6 en el Perú, (vea pág 24).
Valerioa Standl. & Steyerm. vea Peltanthera.
Vallea Mutis Eleocarpáceas (3-1) Dedicado a Felix Valle, autor de una "Florula Corsicae" (1762). V.stipularis l.f. s.v. achacapuli, cugur (R. &
P.) cunhur, ckorckash, chchicllur (Herr.) chchicllurmay (Herr.) chchcllurmai, chillunmay (Vargas), gellccoy (Stock & H.), gorgor, gorgosh, gorqquash, olla-olla (Raim.), quellccoy (Raim.) sacha capuli (Spruce), tchillurnay (Cook & G.), úlas; según Valdizán se usa como astringente en
las enfermedades de los ojos. Las hojas sirven para teñir de amarillo.
F.P.III-A,2,435.
Vallesia R. & P. Apocináceas ( 10-1) Dedicado a Dr. Francisco Valles, médico
del rey Felipe II y autor de tratado de Sacra Philosophia, donde trata
de plantas de la Biblia. V.glabra (Cav.J Link, s.v. cuncun, perlilla, tetilla. Standley dice, que el fruto lo comen a veces los niños, y su jugo
se emplea como remedio en la inflamación de los ojos. F.P.V-1,381.
Vallisneria l. Hidrocaritáceas ( 10-1 l V .spiralis L.
Vanilla Sw. Orquidáceas (90-7) Etimol. de vainilla, nombre español del
fruto. V.odorata Presl., s.v. vainilla, serimgineri. En nuestras montañas los aborígenas las preparan de magnífica calidad; se emplea
para aromatizar el tabaco y en la alimentación y perfumería; el fruto además como afrodisíaco, estimulante y emenagogo; las hojas
420

para borrar las pecas (Valdizán).
Vanillosmopsis Sch.Bip. Asterá ceas ( 7-1 ) V. weberbaueri Hieron.
Vantanea Aubl. Humiriáceas (14-2) V.parviflora Lam., s.v. loro chungo,
loro shungo.
Vara vea Columelia.
Vara de San José vea Cyperus.
Vara de Jesse vea Polianthes.
Vara del angel vea Cnidoscolus.
Varilla vea Acalypha, Larrea, Sommera.
Varilla de agua vea Pouteria.
Varita de San José vea Anthericum, Werneria.
Vargasietla Schweinf. Orquidáceas (2-1) Dedicada al Dr. Cesar Vargas C. botánico y profesor de la Universidad de Cuzco. V.peruviana C.Schweinf.
Varsivaea Baill. Tiliáceas (2-2).
Vasquezia Phil. vea Villanova.
Vassobia Rusby Solanáceas (4-1 l V. fasciculata (Miers.) A. T .Hunziker.
Vatairea Aubl. Fabáceas (7-1 l V.fusca Ducke, probable para Perú.
Vazino (v .candoshi, L/M.) vea Manihot.
Vehimi vea Bixa.
Velita vea Eleocharis.
Vejuco vea Bejuco.
Vetloziéceas pequeña familia de 4 géneros, uno solo en Perú: Barbaceniopsis L.B.Smith.
Venenito vea Calatola.
Veneno vea Solanum mammosum.
Veneno huasca vea Solanum sp.
Verano shimbillo vea Inga.
Verap vea Serjania.
Verbascum L. Escrofulariáceas (300-1) V.virgatum Stokes.
Verbena L. Verbenáceas (250-36') Etimol: de ferfaen, nombre celta de
V.officinales. Para los celtas y los romanos era hierba sagrada,
se le atribuían virtudes maravillosas, hasta servía para producir
encantamientos. V.bonariensis L., s.v. poleo. V.clavata R. &
P., s.v. tacpa. V.cuneifolia R. & P., s.v. china verbena, paraíso. V.glaberata H.B.K., s.v. verbena, calma cólicos estomacales y de hígado. V.hayekii Mold., s.v. cancer ccora. V.juniperina Lag., s.v. pomera. V.laciniata (L.) Brlg., s.v. sandia !agüen;
es emenagoga, mitiga los ardores de la orina. V .litoralis H.B.K.,
s.v. verbena, verbena del campo, wirwina, yapa. V.microphylla
HBK., s.v. saliva de la Virgen, verbenita del campo. V.minima
Meyen, s.v. koletta. V.occulta Mold., s.v. verbenita del campo
(Cerr.) V.peruviana (L) Britt., s.v. melindres colorado, pampas.
V.sp. azulina, huallkjapaya, huayñu-huayta, maycha. El cocimiento se emplea para lavar úlceras de mal caracter, en tratamiento
de la terciana; la cataplasma de las hojas en la supuración del
hígado, los polvos bebidos en vino añejo en tratamiento de icte421

ricia, el cocimiento con sal y limón, se toma como purgante; el cocimiento en enjuagatorios en el dolor de muelas; el cocimiento en enemas, en el tratamiento de la fiebre tifoidea, el cocimiento se toma en
la colerina, como febrífugo y en enemas como desirritante. (Valdizán).
F.P.V-2,611.
Verbena del campo vea Verbena.
Verbena negra (Woytk.) vea Stachytarpheta.
Verbenáceas familia con 75 géneros y unas 3000 especies.Del Perú se conocen 22 géneros (vea pág 21 ).
Verbenita del campo vea Verbena.
Verbesina L. Asterá ceas ( 150-33) V .grandiflora Blake, s.v. socksuramrash.
V .simplicicaulis Sagast., s. v. chilca.
Verdolaga vea Portulaca, Trianthema.
Vergonzosa vea Mimosa.
Vermifuga R. & P. vea Flaveria.
Vernonia Schreb. Asteráceas ( 1000-31) Dedicado a Willian Vernon botánico
inglés del s.XVIII. V.patena HBK., s.v. ocuera, accuera (Will.) occuera (Will) pikotu purma caspi (Will.) V.scorpioldes (Lam.) Pers., s.v.
chirapa sacha, manca ppaqui (Herr.). V.sp., s.v. shuca.
Veronica {Tourn.) L. Escrofulariáceas (300-6) Etimol. más probable del lat.
vera, única, alusión a la V.officinalis, única descrita por Fuchs, otros
lo derivan del lat. vera, con significado verdadera y del gr. eicon, imagen. V.peregrina L.• s.v. cajetilla (Herr.l V.persica Poir., s.v. civilista.
Vibora huasca vea Phyllanthus.
Viburnum L. Caprifoliáceas (200-9) Etimol. del lat. Viburnum, nombre latino
de la planta, recordado por Virgilio en su cuarta Egloga: "quantum lenta
solent ínter viburna cupressi ... " V.aff.reticulatum R. & P., s.v. aliso
memora. V.seemanii Graeb.,f.bolivlanum (Gandoger) Klllip, s.v. ñahui. F.P.Vl-2,282.
Vicia L. Fabáceas ( 154-4) Etimol. del lat. vincire, entrelazar, alusión al tallo
voluble de la mayor parte de las especies nombre ya usado por Virgilio. V.andfcola HBK., s.v. alberjilla, jaca-miraseck (Cerr.), racrish (Cerr.)
V.faba L., s.v. haba, lipta. Las habas fueron traidas por los españoles,
en los principios de la Conquista. La cara interna de la vaina de las habas se emplea en fricciones contra la cancha (empeine de la cara); el
polvo de las semillas tostadas se adiciona al agua, para facilitar el desengrasamiento y para tonificar el cabello; las habas tostadas se comen para aumentar la memoria y gozan además de ser un mágnifico
"pedorreico", solo superado por las barbas de chivo; la infusión de
habas tostadas; se usa contra la influenza; los cotiledones se aplican
a las postemillas como madurativo; se recomienda comer las habas contra los ahogos o asma. V.gramlnea Smith (sinon V.grata Phil.) s.v. alverjilla, kita ttacco (Herr.) occoctijan (Raim.), tarhui-tarhui. F.P.111-1,355.
Victoria Schomb. Nínfaceas (3-1) Dedicado a Victoria reina de Gran Bretaña.
(1819-1901) V.amazonica (Poepp.) Sowerby, s.v. atun sisa.
Vichaya vea Capparis.
Vicho-caspi vea Myrcia.
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Vid vea Vitis.
Vigna Savi. Fabáceas ( 100-31 Dedicado a Domingo Vigna, botánico italiano
del s. XVII V.unguiculata (L) Walp., s.v. chiclayo. Propia de Asia Tropical, fue introducida y cultivada para forraje; en Costa Rica la llaman
frijol de vaca. F.P.111-1,292.
Viguiera Kunth. Asteráceas (150-12) V.lanceolata Britt., s.v. sunchu. V.procumbens (Pers.) Blake (sinon. V.pflanzíi Perkinsl s.v. pínuash, pui'luash
(J.G.) pínau sunchu. V.mandonii Sch. Bip., s.v. huaco, sunchchu.
Vilca vea Piptadenia.
Vilco vea Piptadenia.
Vilco blanco vea Macrolobium.
Vilcu (v.aimará) vea Tropaeolum.
Vllga vea Piptadenia.
Villadia Rose Crasuláceas (30-9) V.incarum (Ball.) Baehni & Macbr. s.v. china empanadilla; el cocimiento de la planta es desirritante de los riñones (Cerr.) V.virgata (Diels) Baehni & Macbr. s.v. falsa congona (Cerr.)
sara sara.
Villamilla R. & P. vea Trichostigma.
Villanova Lag. Asteráceas ( 10-5).
Vlllaresla R. & P. vea Citronella.
Villcatauri vea Erythrina.
Vinagrillo vea Oxalis, Sebastiana.
Vlnca L. Apocináceas (7-1) Etimol. nombre antiguo de la planta, y .éste del
lat. cinciri, enlazar, alusión a los estolones, que en pocos meses llegan
hasta 2 m. de distancia para dar origen a nueva planta. V.mayor L.,
s.v. vinca. Cultivada, en el Perú prospera aún en la puna. (Hda.Aziruni,Puno;3870 m.).
Viola Tourn. Violáceas (500-25) Etimol. nombre clásico de la planta. V.odorata L., s.v. laram ajjiri (v.aimará), violeta. V.pygmaea Juss., s.v.
hualpa-hualpa, huallpa huallpa. V.replicata W.Becker, s.v. siete sabios. V.tricolor L., s.v. juacallicma (c.aimará), pensamiento, trinitaria.
F.P.IV-1,70.
Violéceas familia cosmopolita con 22 géneros, de los cuales 11 en el Perú
(vea pág 15).
Violeta vea Viola.
· Vira-vira vea Gnaphalium.
Vira-vira del monte vea Aster.
Vira-vira de la sierra vea Senecio.
Virgularla R. & P. vea Gerardia.
Virola Aubl. Miristicáceas (60-13) V.albidlflora Oucke (sinon. V.kukachkana
L.Willians) s.v. aguano cumala, caupuri, cumala blanca, cumala caupuri. V.calophylla Warb., s.v. cumala blanca. V.calophylloidea Markgraf, s.v. cumala. V.dlvergens Ducke, s.v.cumala. V.elongata
(Benth.)Warb. s.v., cumala blanca, cumala caspi, ucufe-ey (v. huitoto) V.cuspldata(Benth.)Warb., s.v.cumala. V.flexuosa A.C.Smith,
s.v. cumala. V.loretensis A.C.Smith, s.v. cumala. V.molllsima (D.C.)
Warb., s.v. cumala. V.pavonis (A.D.C.) A.C.Smlth, (sinon: V.elliptica A.C.Smith) s.v. cumala, cumala blanca. V.seblfera Aubl. (sinon.-
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V.panamensis (Hensl.) Warb., V.boliviensis Warb. (sinon. V.peruviana var. tomentosa Warb.), s.v. cumala. V.surinamensis (Rol.) Warb.,
s.v. cumala blanca. V.weberbaueri Markgraf, s.v. caupuri, cumala,
cumala caupuri. F.P.11-3:776.
Virote quiro vea Rinorea.
Virraca vea Arracada.
Vlscaina (Cerr.) vea Austrocylindropuntia Backlg.
Vismia Vand. Gutfferas (50-14) V.amazonica Ewan, s.v. pichirina, pichirina
de hoja menuda {Woytk.) V.augusta Miq., s.v. pichirina blanca. V.baccifera supsp. subcuneata (Huber) Ewan, s.v. pichirina grande. V.cayennensis (Jack) Pers., s.v. pichirina. V.crassa (Rusby) Blake (según
Ewans 1962 es endémica de Bolivia) s.v. yodo (Woytk.) V.glabra R.
& P., s.v. pichirina (Mexia) V.lateriflora Ducke, s.v. pichirina. V.sprucei Sprague, s.v. pichirina. V.tomentosa R. & P., s.v. chicchi micuna. V.sp.; huaca shambu (Will.l, loro micuna, mandar (Weberb.) roble (Brackl yana pichirina.
Visnaga vea Ammi.
Vitéceas familia con 12 géneros, en el Perú tres (vea pág 141.
Vitariéceas familia de helechos con 5 géneros en el Perú (vea pág 1) .
Vitex L. Verbenáceas (250-7) Etimol. nombre antiguo latino, de viere, ligar.
V.agnuscastus L, cultivado como ornamental; la semilla se usa como sustituto de la pimienta, fas homeópatas lo prescriben como estimulante y
carminativo y su corteza como tónico estimulante (Hacking 1955) V.gigantea HBK, s.v. moconto, pechiche. V.orinocensis HBK., s.v. guarataro. V.pseudolea Rusby, s.v. aceituno del monté, palo de perro.
V.triflora Vahl, s.v. tahuari, taruma. F.P.V:691.
Vitis L. Vitáceas (70-1) Etimol. vitis, nombre clásico latino de la vid. V .vinifera L., s.v. parra, uva, vid. La vid fue introducida al Perú por don Hernando de Montenegro, uno de los primeros pobladores de Lima, en
cuya ciudad la sembró y el primer año que cogió abundancia de uvas
para vender fue el de 1551, y se las puso el licenciado Rodrigo Niño,
que a la sazón era fiel ejecutor, a medio peso de oro la libra, el cual
precio parecio tan bajo al dicho Montenegro para la estimación, que
apelo a la Real Audiencia ... (P.Cobol. Según Garcilazo de la Vega, fue
Francisco de Caravantes, antiguo conquistador de los primeros del Perú, natural de Toledo que envió a España por planta, y el que vino por
ella , la llevó de las Islas de Canaria, de uva prieta ... El primero que
metió uvas de su cosecha en la ciudad de Cosco, fue el capitán Bartolomé de Terrazas, de los primeros conquistadores del Perú... Usos: las
hojas rociadas con leche de mujer, en la fluxión de muelas, el jugo del
sarmiento, cuando se practica la poda, contra las pecas y como colirio
de ciertas oftalmias, el cocimiento de la hoja y chancaca, como emenagogo, el polvo de las hojas en los hemorroides; el cocimiento de la
¡>emillatrituradas, en la disenteria; las pasas partidas se aplican en los
orzuelos, para favorecer la supuración; se comen pasas para tener memoria; las hojas en las sienes contra las neuralgia (Valdizánl.
Vito vea Genipa.
Vitoc vea Genipa.
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Vitoc quiro vea llex.
Vittaria J.E.Sm. Vitariáceas (50-8).
Vittariaceae vea Vitariáceas.
Vitu vea Genipa.
Viuda shambu vea Solanum angustialatum.
Vochysia (Aubl.) Poir. Vochysiáceas (60-17) Etimol. de vochy, nombre indígena. V.braceliniae Standl., s.v. chambo caspi. V.haenkeana Mart.,
s.v. goma amarilla, killu-sisa. V.lomatophylla Standl., s.v. quilla-sisa
(Ene.) quillusisa, timareo de altura. V.mapirensis Rusby, s.v. quilla sisa. V.venulosa Warm., s.v. mauba. V.weberbaueri Beckm, es sinónimo de V.mapirensis fide Stafleu. F.P.111:879.
Vochysiéceas familia con 7 géneros de América y Africa occidental, en el Perú cuatro (vea pág 12).
Voiguio-ey vea Rondeletia.
Voqui vea Cissus.
Vouapa Aublet. vea Macrolobium.
Vriesia vea Vriesea.
Vriesea Lindl. Bromeliáceas (192-14) Dedicado a W.H.de Vriese, botánico
de Amsterdam. El nombre Vriesia fue corregido en Vriesea y ratificado
por el Cong. de Montreal. (vea Taxon 8:568) V.rubra (R. & P.) Beer,
s.v. huehle. F.P.1-3,568.
Vulpia Gmel. Poáceas (30-3) Etimol. del latín vulpes, zorra, alusión a la inflorescencia y la cola del animal. V.megalura (Nutt.) Rydb., s.v. cuña
ocsha, pajonal.

w
Waca-waca (J.A.) vea Tagetes.
Wacua (G.Ortega) vea Ephedra.
Wachanka vea Alstroemeria.
Wachori (v.candoshi) vea Mauritia.
Wahlenbergia Schrad. Campanuláceas ( 150-5) Dedicado a Jorge Wahlenberg, médico y naturalista sueco ( 1780-1851).
Waira caspi vea Brossimum.
Wairuru vea Batesia.
Wailiko vea Avena.
Waka mulyu vea Gentianella.
Walaja (Macbr.) vea Zanthoxylúm.
Walmish vea Senecio.
Waltheria L. Esterculiáceas (50-2) W.ovata Cav., s.v. ancoacha cimarrona,
membrillejo, negrillo, palo negro. F.P.III-A,2,629.
Warango vea Acacia.
Warrea Lindl. Orquidáceas (3-2) Dedicado a Frederick Warre Esq. colector
de Brasil que mandó al autor sus colectas en 1829.
Warszewiczia Klotzsch Rubiáceas (4-4) Dedicado a José von Warszewicz,
jardinero, explorador, y colector de colibrís. Estuvo en Perú en 1852;
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falleció en 1867. W.coccinea (Vahl.) Klotzsch, s.v. banderilla, puca
lisa, puca sis~, quinilla, rafeicoño, rafeicoño-ey (ambos v.huitoto; Klug.),
yusá patankamu. W.cordata Spruce, s.v. jayacoma (v.huitoto; Klug),
shambo sisa. W.schwanckei Schum, s.v. jayacoma, tayacoma (ambos v.huitoto; Klug.), F.P.Vl-1,58.
Washlngtonia H.Wendl. Palmáceas (2-2) Dedicado a Jorge Washington, general y político norteamericano ( 1739-1799).
Watsaatsa (v.cocamal vea Cynodendron.
Waullu vea Coreopsis.
Wawa (v.aguaruna-huambisa, L/M.) vea Ochroma.
Wawati (v.cocama UM.I vea Zea.
Webbía R. & P. vea Dictyoloma Juss.
Weberbauera Gilg.. & Muschler Brasicáceas (4-41 Dedicado a Augusto Weberbauer (1871-1949) botánico alemán, autor de "El Mundo Vegetal
de Los Andes Peruanos".
Weberbauerella Ulbr. Fabáceas (2-2) Dedicado a Augusto Weberbauer
F.P.111:408.
Weberbaueriella Ferreyra vea Chucoa.
Weberbauerocercus Backbg. Cactáceas ( 10-1 O) Dedicado a Weberbauer
(1871-19491.
Wedelia Jacq. Asteráceas (70-61 W.sp. botoncillo.
Welgeltia A.O.e. Las dos especies del Perú han pasado al gén. Cybianthus.
Weingartia Wenderm. vea Gymnocalicium.
Weinmannia L. Cunoniáceas (125-35) Dedicado a Guillermo Weinmann, que
comenzó a publicar en 1737 una formidable obra titulada "Phytanthozaiconographia etc" pero antes que pudo terminar su obra, falleció en
1741. W.auriculata Don, var. auriculata, s.v. machi, shalle. W.microphilla R·.& P. var. microphylla, s.v. chili-chinchi, machi. W.ovata
Cav., chinche. W.pinnata L., s.v. pasin, perejil. W.spruceana Engl.,
s.v. huichullo.
Vea Bernardi: Candollea v.17:123-189
y
v.18:285-334.-1961-63.-F. P.11:1044.
Wenderothia Schlecht. vea Canavalia.
Wendlandiella Dammer Palmáceas (3-3).
Wemeria Kunth. Asteráceas (40-30) W.caespitosa Wedd., s.v. chucuchucu, licklish-ckora, oksha-oksha (Cerr.). W.dactylophylla Sch.Bip. s.v.
boton-boton (Cerr.l, botoncillo, cuncush, conuca, cuno-cuno, cunuca. W.digitata Wedd., s.v. pupusa. W.nubigena HBK., s.v. callhuacallhua, jara callhua, llirigo (Herr.l, licklish ckora, tarckoy (Cerr.l. W.strigoslssima A.Gray., s.v. michi-michi. W.sp. s.v. varita de San José;
se usa como antiespasmódica y pectoral, el cocimiento en la verruga
peruana; pura-pura, el cocimiento de las ramas tostadas en la dispepsia clorhídrica y como digestivo (Valdizánl, pushunku.
Wettinella Co9k & Doyle vea Wettinia.
Wettinia Poepp. Palmáceas (5-31 W.maynensis Spruce, s.v. cullo coroto, cuyucorota, panilla, pullo-corota (Weberb.l, shullachonta. F.P.1-2,36{).
Wigandia Kunth. Hidrofiláceas (6-21 Dedicado a Johannes Wigand, obispo
y botánico prusiano ( 1523-1587) W.crispa (R. & P.) HBK., s. v. mano
de león. W.urens (R. & P.) HBK., s.v. tabaquillo.
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Willca vea Piptadenia.
Wlmba vea Pachira.
Winteriáceas familia con 7 géneros y con apenas 120 especies, en el Perú
solo el género Drimys.
Wirwina (O.T.) vea Verbena.
Wlssadula Medie. Malváceas (40-9) W.microcarpa R.E.Fr., s.v. utquicha (Mexia). F.P.III-A:482.
Wlsteria Nutt. Fabáceas ( 10-1) Dedicado a Gaspar Wistar, anatomista americano (1761-1818) W.sinensls Sweet.
Wlthanla Pauquy (Solanáceas) Las dos especies citadas para Perú han pasado al género Larnax Miers.
Witheringia L' Her. Solanáceas ( 15-1). W.solanacea L' Herlt, var. solanácea. (citada en F.P.V.B1 :67 como W.microphylla Griseb.); s.v.
ampimpis.
Wittia K.Schum. Cactáceas (2-1) Dedicado a W.H.Witt de Manaos, Brasil.
W .amazonica K.Schum.
Witu malla vea Leonia.
Wolfia Horkel ex Schleid. Lemnáceas ( 12-1) Dedicado al médico Josef
Fr.Wolff ( 1778-1806). W.columbiana Karsten.
Worachla (v.ticuna) vea Cucumis.
Woytkowskia Woodson Apocináceas (2-1) Dedicado a Felix Woytkowski, natural de Grzymalów, Polonia, quien llegó al Perú en 1930, fue notable
colector, al principio de insectos y después de las plantas (1592-8/5
1966) (vea Biota 6: 150-153.-19661 W.spermatocorda Woodson.
Wuichac vea Rumex.
Wulso vea Pachyrrhizus.
Wulffia Neck. Asteráceas (4-2) W.baccata (L.f.J Kuntze, s.v. chiripa sacha,
chiripa shacha.
Wullschlaegella Relchb. Orquidáceas (3-11 Dedicado al Sr. Wullschlaegel, colector de plantas del s.XIX. W.calcarata Benth.
Wurolo vea Ocinum.

X
Xai (v.cashibo) vea Saccharum.
Xacu zanango vea Bonafousia.
Xamppajrrai vea Passiflora.
Xantheranthemum Lindau Acantáceas ( 1-11 X.ig~eum Lindau.
Xanthlum (Tourn.J L. Asteráceas (30-7) Etimol. nombre usado ya por Dioscorides y derivado del gr. xanthós, amarillo; las plantas servían para
teí"\ir de amarillo. X.catharticum HBK, vea Acanthoxanthium Four,
s.v. espino de perro, yerba de alonso. W.spinosum L., s.v. allco-quisca,
allcco-quisca, amor seco, espina de perro, Juan Alonso (Cerr.), yerba
de Alonso, yerba de Juan Alonso. Según Valdizán en cocimiento se
toma en todas las afecciones hepáticas y del estómago; en la retención de orina como diurético, en la blenorragia y contra las enferme427

dades del bazo, riñones y ovarios.
Xanthosoma Schott. Aráceas (45-7) Etimol. del gr. xanthos, amarillo y soma, cuerpo, aludiendo al estigma amarillo. X.heleborifolium (Jacq.)
Schott., s.v. mano abierta. X.poeppigiiSchott., s.v. echati, imati, impati, mafafa, papa china, papa japonesa, patquina, uncu, uncucha. Los
rizomas muy feculentos son comestibles. X.purpuratum Krause, s.v.
iriconchan tsancu. X.sagitifollum Schott., s.v. mairino, yantia. X.sp.,
s.v. hualusa. F.P.1:480.
Xanthosalis Small Oxalidáceas (27-9) Género rehabilitado por Holub en 1973.
(vea lndex Kew., supl. 16 °).
Xapu (v.cashibo, L/M.) vea Gossypium.
Xenan (v.cashibo, L/M.) vea Inga.
Xequi (v.cashibo, L/M.) vea Zea.
Ximenla L. Olacáceas ( 10-1) X.americana L., s.v. limoncillo.
Xiphldlum Loeffl. Hemodoráceas (2-2) X.album Willd., s.v. flor de paloma,
paloma sisa.
Xofllro (v.ocaina, L/M.) vea Zea.
Xonuuf\a (v.ocaina, L/M.) vea Mauritia.
Xoveedyo (v.ocaina, L/M.) vea Teobroma.
Xuaresla R. & P. dedicado a Gaspar Xuarez, nacido en Santiago del Estero,
Argentina ( 1731-1804) quien en Roma cultivó plantas exóticas, vea
Caprarla L.
Xumacuti (v.cashibo, L/M.) vea Cynodendron.
Xupu (v.cashibo, L/M.) vea Ficus.
Xyloblum Lindl. Orquidáceas (33-1 O) Etimol. del gr. sylon, madera y bríos,
vida, existencia.
Xylophragma Sprague. Bignoniáceas (4-2) Etimol. del gr. sylon, madera y
phragma, pared, alusión al fruto leñoso.
Xylopia L. Anonáceas ( 150-1 O) Etimol. del gr. xylon, madera y picron, amargo. X.aromatice (Lam.) Mart., s.v. mataro, omechuai caspi. X.neglecta (O.Ktze.) R.E.Fries (sinon.: X.parvifolia Spruce), s.v. espintana del
varilla! (Ene.). X.peruviana R.E.Fries, s.v. pichi varilla. X.sp., s.v. anona, mataro grande, sabina(o). F.P.11:743.
Xylosma G.Forst.f. Flacourtiáceas ( 100-7) Etimol. del gr. xylon madera y osmé, fragancia, alusión al fuerte olor de madera. X.dlgynum (Benth.)
Eichler, s.v. christo casha, rosa casha, umuruico (v.huitotol. X.pilosum Macbr., diablo-casha, supai caspi. X.salzmannl (Clos) Eichler,
s.v. costa-dosache, cunchucra, cunshi-cashan. X.tessmannll Sleumer,
s.v. supai kasha, umuruico. F.P.1,30.
Xyris Gronov. Xiridáceas (250-7) Etimol. del gr. xyris, xiridos, una especie
de Iris L. X.sp.: yerba del carpintero (Sharon).

y
Yackel (Cerr.) vea Ageratina, Aristeguietia.
Vaco vea Macoubea, Aiouea.
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Vaco chihua vea Alchornea.
Vaco huito vea Genipa.
Vaco mullaca vea Aciotis, Tococa.
Vaco pashaco vea Piptadenia, Pithecellobium.
Vaco rumu shimbillo vea Inga.
Vaco sanango vea Macoubea.
Vaco shapana vea Inga.
Vaco shimbillo vea Hirtella, Inga.
Vaco shuturi vea Hyptis, Polygonum, Psychotria.
Vaco sisa vea Carludovia, Chimarrhis.
Vaco sisa blanca vea Cephaelis.
Vaco toe vea Datura.
Vaco yaje vea Hippocratea.
Yacon vea Smallanthus.
Yacu caspi vea Chimarrhis.
Yacu guayabilla (Woytk.) vea Psidium.
Yacu rinojo vea Myriophyllum.
Yacu moena vea Aiouea.
Yacu muena vea Aiouea.
Yacu mullaca vea Tococa.
Yacu palma (Cerr.) vea Thelypteris.
Yacu paquia vea Calceolaria.
Yacu sanango vea Bonafousia.
Yacu shapana vea Terminalia.
Yacu shutiri vea Hyptis, Polygonum, Psychotria.
Yacu sisa vea Carludovica.
Yacu uvilla vea Pourouma.
Yacuchincho (J.A.) vea Tagetes.
Yacupo togsho (Linares) vea Calceolaria.
Yacha piña vea Carludovica.
Yagé vea Banisteriopsis.
Yagé del monte vea Banisteriopsis.
Yahuar chanca vea Oenothera.
Yahuar chocca vea Cuphea.
Yahuar chchuncca vea Oenothera.
Yahuar milckay (Cerr.) vea Alternanthera.
Yahuar piripiri vea Eleu\herine, Petrea.
Yahuar sojo vea Epilobium.
Yahuar-taico (Cerr.) vea Castilleja.
Yalan vea Sambucus.
Yalckoy vea Spergularia.
Yallhoy vea Monnina.
Yafta aftu vea Tropaeolum.
Yana caspi vea Trema, Miconia.
Yana ccora vea Heliotropium.
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Yana chilca vea Flourensia.
Yana huasca vea Duguetia, Guatteria.
Yana huira vea Cassia.
· Yana muco vea Neea.
Yana mullaca vea Clidemía, Turpinia.
Yana ocuera vea Oliganthes.
Yana ocuera de oyada vea Acalypha.
Yana panga vea Miconia.
Yana pichirina vea Vismia.
Yana quinua vea Chenopodium.
Yana quisa vea Urtica.
Yana vara vea Acalypha.
Yana varas vea Marcgravia, Oliganthes, Unonopsis.
Yana varilla vea Acalypha.
Yana waska vea Guatteria.
Yanabarigu-ey vea Miconia.
Yanacassa vea Duranta.
Yanachqui (O.T.) vea Cordia.
Yanacqui macho vea Hyptis.
Yanagara negra vea Cestrum.
Yanahuarini vea Plumbago.
Yanakasha vea Hesperomeles.
Yanali vea Bocconia.
Yanachi-macho vea Hyptís.
Yananash (v.aguaruna) vea Ananas.
Yanchama caspi vea Ficus.
Yanga marsha vea Gentianella.
Yangua Spruce vea Cybistax.
Yanta-yanta (O.T.) vea Arcythophyllum.
Yantia vea Xanthosoma.
Yapó (v.aguaruna) vea Verbena.
Yaquil (Dombey) vea Colletia.
Yarabisca(o) vea Jacaranda.
Yaragua vea Hyparrhenia.
Yaravisco vea Jacaranda.
Vareta vea Azorella.
Varilla vea Larrea.
Yarina vea Phytelephas.
Varita vea Azorella, Polymnia.
Yashi (v.candoshil vea Arachis.
Yasmich vea Clarisia.
Yaspo vea Pachyrrhizus.
Yauri-yauri vea Erodium.
Yausaquiro vea Apeiba. Macbrideina.
Yausa quiru (Woytk.) vea Miconia.
Yausu quiru vea Helíocarpus.
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Yavarf vea Astrocaryum.
Yawiri (v.cocamal vea Manihot.
Yayac chchilca vea Agerantina.
Yayu huito vea Genipa.
Yecheñor vea Guarea.
Yedra vea Cissus.
Yerba vea Hierba.
Yesca caspi (Ene.) vea Qualea.
Yetsop (v.amuesha, L/M.) vea Bixa.
Yew-ya-may (Woytk.) vea Canvendíshia.
Yndano vea Byrsoníma.
Yngaina vea Turpínia.
Yntuto(u) caspi vea Neea.
Yobsaaní (v.candoshi, L/M.) vea Bixa.
Yoco vea Paulinia.
Yoco blanco vea Paulinia.
Yoco colorado vea Paulinia.
Yodo (Woytk.) vea Vismia.
Yoki-yoki (v.campa) vea Manihot.
Yoklu vea Cecropia.
Yongol vea Cecropia.
Yoom (v.amuesha, UM.l vea Gynerium.
Yoome (v.amuesha, L/M.) vea Dioscorea.
Yopixrisewatapitsa (v.piro, N.Maxwell) vea Pavonía.
Yovato (v.candoshi, L/M.) vea Zea.
Ytuxe (v.ticuna, L/M.) vea Manihot.
Yuasa quiro vea Macbrideina.
Yuca vea Manihot.
Yuca amarilla, blanca vea Manihot.
Yuca de caballo vea Proboscidea.
Yuca de monte vea Apodanthera.
Yuca sanango vea Peschiera.
Yucute vea Capsicum.
Yucyuspa malan vea Tropaeolum.
Yuitsara (v.cocama, L/M.) vea Phytelephas.
Yujach vea Bellucia.
Yujangmis (v.aguarunal vea Solanum luteoalbum.
Yumanasa (Herr.l vea Guazuma, Muntingia.
Yumanaza vea Lonchocarpus.
Yumanllla vea Anemia.
Yumbi vea Phytolacca.
Yumi (v.aguarunal vea Lagenaria.
Yumpin (v.aguaruna) vea Terminalia.
Yumung (v.aguaruna, UM.l vea Citrus.
Yunca kallampa vea Polyporus.
Yunca oca vea Marantha.
Yunca quisa vea Pilea.
Yuncuanim (v.aguaruna) vea Cymbopetalum.
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Yungur vea Ceeropía.
Yunklna (v.aguaruna) vea Simira.
Yunkuá~(v.aguaruna) vea Rollinia.
Yuno (v.chama) vea Guatteria.
Yuquilla vea Euphorbia, Jatropha, Marantha.
Yuqulllo vea Euphorbía.
Yura vea Croton.
Yurac aftu vea Tropaeolum.
Yurac cacao vea Theobroma.
Yurac caspi vea Schizolobium.
Yurac chilca vea Baccharis.
Yurac ingaina (Will.l vea Mauria.
Yurac lisas vea Ullucus.
Yurac macote vea Paulinia.
Yurac múena vea Ocotea.
Yurac mullaca vea Miconia.
Yurac rupfu vea Tarasa.
Yurac siprana (Will.l vea Croton.
Yurac shillinto vea Mascagnia.
Yurac tortilla caspi vea Allophylus.
Yurac tranca vea Margiricarpus.
Yurac varilla vea Rinorea.
Yurachuacta vea Solanum albidium.
Yurahuanium vea Paederia.
Yurahuassa vea Solanum albidium.
Yurakc sacha (O.T.) vea Buddleja.
Yusa patankamu (v.aguaruna) vea Warzewiczia.
Yusajiak (v.aguarunal vea Coix.
Yutobanco vea Erythroxylum, Hamelia, Hymenaea.
Yutubanco vea Heisteria.
Yututo caspi vea Capparís, Neea.
Yuyo vea Amaranthus, Brassica, Centropogon.
Yuyu-chonta vea Euterpe.

z
Zébila vea Aloe.
Zacapote vea Peperonia.
Zaca~e de Honduras vea lxophorus.
Zacpa vea Oreocallis.
Zamia L. Cicadáceas (30-3) Etimol. del gr. zémila, daño, perjuicio. Z.lindenii
Regel, s.v. palma de goma (n.colectivo) F.P.1-81.
Zanahoria vea Daucus.
Zanango vea Brunfelsia.
Zancudo caspi (Ene.) vea Alchornea.
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Zanchama caspi (Klug.) vea Ficus.
Zannichellia L. Nayadáceas ( 1-1 ) Dedicado al botánico veneciano Giovanni
Girolano Zannicheli ( 1662-1729). Z.palustris L.
Zannichelliéceas familia de plantas acuáticas con 3 géneros y unas 6 especies, en el Perú solo el género Zannichellia L.
Zantedeschia Spreng. Aráceas (8-1) Dedicado a Fr. Zantedeschi, botánico
italiano (1773-1846) Z.aethlopica (L.) Spreng., s.v. cala.
Zanthoxylum L. Rutáceas ( 15-11) Etimol. del gr. xanthos, amarillo y xylon,
madera. Z.culantrlllo HBK., s.v. culantrillo, culantro, contravenosa.
Z.fagara (L.) Sarg .. s.v. shapalleja(o). (Will.). shapillejo, ul'\a de gato.
De la corteza se dice que es sudorífica y que actúa como es1i.rou,JaAte
arterial y nervioso. Z.juriparinum Poepp. & Endl. s.v. ·gualaja, hualaja
(Will.) walaja. Z.ruizianum (Klotzsch, Engl) Macbr., s.v. huillca, quillo casha, quillu casha, shapilleja(ol. Z.sprucei Engl., s.v. espina, hualaja (ualaja). valajol. Z.valens Macbr., s.v. raya caspi. Z.sp., s.v. alcanfor sacha. La separación en dos géneros Zanthoxylum y Fagara no
es natural; veáse observaciones en Ann.Miss.Bot.Gard. vol.66:148.
1979. F.P.111-2:662.
Zapallito vea Anguria.
Zapallo vea Cucurbita.
Zapallu (v.quechua) vea Cucurbita.
Zapatilla vea Calceolaria, Dimorphandra.
Zapatito vea Pedilanthus, Phragmipedium.
Zapatito de nifto vea Pedilanthus.
Zapato de difunto vea Aristoloquia.
Zapo huasca (Mexia) vea Cissus.
Zaponzeta vea Caperonia.
Zapote vea Calocarpum, Quararibea.
Zapote de mono vea Carpotroche, Mayna.
Zapote de monte vea Quararibea.
Zapote parro vea Capparis, Casearia.
Zapote silvestre vea Sterculia.
Zapotillo vea Quararibea.
Zapotina vea Chrysophyllum.
Zarza de Moises vea Colletia.
Zarzamora vea Chlorophora, Rubus.
Zarzaparilla vea Smilax.
Zea L. Poáceas ( 1-1) Etimol. del gr. zeia, espelta. Z.mays L. subs. mays.,
s.v. maíz; chawu (v.ticuna) chinqui (v.campa), chroop (v.amuesha),
mischa (Holg.) muti, sara (v.quechua). sha (v.aguaruna), shinki, trigo
de indias, wawati (v.cocama), xequi (v.cashibo), xofiiro (v.ocaina). yovato (v.candoshi). El maíz es de origen americano, tiene afinidad con
Euchlaena y Tripsacum. Los vestigios más antiguos, es el polen fósil
de la ciudad de México, unos 80.000 al'los; los restos del maíz de
N. América fluctúan entre 5-6 mil al'\os, en Sudamérica menos de 3 mil
al'\os.Su antigüedadlo comprueban:el riquísimovocabulariode las lenguas
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americanas para designar la planta y sus partes; diferentes viandas a
base de maíz; las leyendas sobre el origen de la planta, las mazorcas
halladas en las tumbas antiquísimas, las representaciones del maíz en
la cerámica precolombina y su amplio uso en la alímentacíón. En la vida de Colón narrada por su hijo, con fecha 5 de noviembre, se halla
de "mahíz". Colón lo llevó a España en su primer viaje y ya en 1498
se cultivó en Castilla, y en Andalucía en 1826. En el Perú existen numerosas variedades de maíz cultivado. Herrera y algunos otros, mencionan las siguientes: canguil (Holg.) maíz con grano pequeño, terminado en punta, transparente, al tostarlo se abre; capulf de grano de
color rojo capulí más claro que "culli", empleado para preparar chicha,; ckalhua, de grano blanquesino, se torna amarillento al envejecer,
es de aspecto córneo, semitransparente (v.quechual; colli (v.quechua),
tonco (v,aimara) variedad de grano negro; culli con granos rojo-oscuros
casi morados, se emplea para chicha morada o como colorante de viandas; chaminco o puca sara, es maíz colorado común con diferencias
de una localidad a otra, el grano es anaranjado rojizo, córneo y semitransparente, es muy estimado para la chicha, para el "mote" y otros;
chchuncho sara tiene mazorcas largas y delgadas, el 9..1:ano
menudo
y de coloración variada: se usa para las aves de corral; chichuanuai
es de color amarillo-dorado, pero los grnnos son menores que de "parackai"; chingo tiene mazorcas menudas, grano de color vinoso y es
de crecimiento tardío; chulpe(i) con mazorcas uniformes, casi siempre de 12 hileras, granos amarillo pequeños transparentes, arrugados
y de sabor dulce. Según O.Angeles Caballero esta misma variedad se
cultiva en el norte del país con el nombre paskosh, aunque las mazorcas son menores y sólo de 8 hileras; churichihuita {v.aimara) tiene grano muy blanco; hualla variedad cultivada en los valles calurosos; huacra de grano color ocre o ligeramente bronceado; hafiakaa (v.aimara)
maíz morado: hatupa (Markham) maíz negro; huaira sara tiene granos de color café o grís, se usa para la chicha y tiene gran consumo
en forma de tostado; huillcaparu (Holg.) maíz amarillo; laurel de mazorcas pequeñas, gruesas y grano grande, de color amarillo, se emplea para la confección de humitas; a esta variedad se parece icolaurel, pero sus granos terminan en punta; maíz de Nueva Granada con
mazorcas cilindro-cónicas de 20 a 22 cm. de largo, granos grandes,
achatados de color morado, parece importado probablemente de Colombia; mistura con grano blanco, rayado de rojo, rayas a veces tan
amplias que cubren la mitad del grano, dándole aspecto bicolor, las
mazorcas miden 16-18 cm.; morochi (v.aimara) maíz duro; morocho
o muruchu (v.quechua) maíz duro; Occe sara u okke sara de color
plomo oscuro, a veces café oscuro y casi siempre terminados en punta, con la zona correspondiente al embrión blanco; paraccai sarao parackai tiene mazorcas de diferente forma y tamaño con promedio ele
18-20 cm. de largo, grano blanco y largo período vegetativo (240-270
días), adecuado para tamales, humitas y "mote"; pescocruntum,
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pescorunto (huevo de pájaro), chchuspi, tiene los granos grises, moteados de blanco, por lo parecido a la cáscara de huevo de ciertos pájaros, se consume en forma de tostado y para elaboración de chica;
pirisincu con grano muy menudo, de color amarillo intenso, produce
a los tres meses, se consume en forma de "lahua" (maíz-molido) y
para chicha; sacsa con granos que tienen estrías longitudinales oscuros sobre fondo amarillo claro en la base y rojizo en la punta; sinki; uchucullu con granos amarillo-oscuro, produce a 3 meses; uhuina {uhina,
ubina) o ckello sara con grano amarillo, mazorcas de 15-17 cm. y período vegetativo entre 220 a 245 días, las mazorcas pueden permanecer largo tiempo sobre la planta sin inconvenientes; se consume de preferencia como "mote". Zea sp., s.v. hahua sara, parhuay, paru sara.
F.P.I. ,258.
Zebe vea Arachis.
Zebrina Schnizl. Comelináceas (5-1) Etimol. del zebra, alusión a las hojas listadas. Z.pendula Schnizl., s.v. bujeo, oreja de tigre, stugajro (v.piro,
N.Maxwell). Dicen que la planta ahuyenta las cucarachas, la hoja ligeramente machacada, aplicada a los callos los extirpa, el jugo aplicado
a las heridas cortantes impide la infección. F.P. 1-3:608.
Zephyranthes Herb. Amarilidáceas (40-6) Etimol. del gr. zephyr, viento de
occidente y anthos, flor. Z.parvula Killip, s.v. pulla-pulla. Z.tubiflora
(L' Her.) Schinz, s.v. huamancayo, huamancae, huamancae de Antibo. F.P.1.-3,667.
.
Zeugites P.Br. Poáceas ( 10-1) Z.mexicana (Kunth.) Trin.
Zexmenia La Llave Asteráceas (80-2).
Zhiripi (Steyermark) vea Eugenia.
Zingiber Boehmer (apud Ludwig 1760) Zingiberáceas (100-2) Etimol. del gr.
zingiberis, nombre clásico, y éste del sánscrito shringavera, cornudo.
Z.officinales Roscoe, s.v. jengibre, sazonador. Se cultiva en pequeña
escala y a veces escapada de cultivo. Según el Padre G.Laguna fue
introducido en el Perú por los años 1764-1794 con rizomas procedentes de Guayaquil. Z.zerumbet {L) Smith., s. v. partu ajeg (S. E.Antunez
de Mayolo).
Zingiberáceas familia tropical con 45 géneros, en el Perú 9 (vea pág 31 ).
Zigofiláceas familia con 25 géneros, de los cuales 6 en el Perú (vea pág 11).
Zinnla L. Asteráceas (20-3) Dedicado a Juan Gottfried Zinn, profesor de medicina en Goettingen ( 1727.-1759). Z.multiflora L., s.v. sacha dalia.
La infusión de flores se toma como vermífuga, y el cocimiento en los
dolores de estómago y de hígado._~.:peruvipnaL., s. v. puca huanchí.
En la prov. Raimondi, Ancash, creen queJ3S narcótica y venenosa.
(C.Castillol.
'
· ·· -----Zinuikobe (v.huitotol vea Cyclanthus.
Ziziphus Mili. Ramnáceas ( 100-4) Etimol. del árabe zizoui, nombre de la planta; L.cinnamomum Tr. & PI., s.v. huacamayo caspi. Z.piurensis Pilger, s.v. ebano (R. & P.), palo negro. Z.thyrsiflora Bentham, s.v. ébano F.P.III.-A.,2,393.
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Zoczomé vea Muehlenbeckia.
Zornia JF.Gmel. Fabáceas (75-1) Z.diphylla (L.) Pers. (sinon.Hedysarum diphyllum U.
Zoroopsi (v.candoshi, L/M.l vea Banisteriopsís.
Zschokkea Muel.Arg. vea Lacmellea Karsten.
· Zygopetalum Hook Orquidáceas (20-61 Etimol. del gr. zigos, unión, yugo y
petalon, alusión a'I callo en la base del labelo.
Zygophyllaceae vea Zygofiláceas.
Zzizz vea Berberís.
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Rogamosal lector hagaestasmásgravescorrecciones:

pag.

21
31
53
60
62
68
73
81
82
83
86
89
91
93
94
96
99

línea

6 ar.
22 ab.
18 ar.
21 ar.
2 ar.
4 ab.
13 ar.
4 ab.
22 ab.
6 ab.
2 ar.
20 ab.
23 ab.
13 ar.
11 ab.
21 ab.
4 ab.

105
105

7 ar.

130
135
136
136

15 ab.
14 ab.
15 ar.
16 ar.

137
140
142
145
151
160
162
167
167
167
167
168
177
180
190

9 ar.
15 ab.
20 ab.
2 ab.
10 ar.
4 ar.
25 ar.
17 ab.
12 ab.
6ab.
4 ab.
.6ab.
16 ab.
10 ab.
11 ab.

Evolus lea Evolvulus
Androtichum lea Androtrichum
después añade nueva línea:
Amaapa vea Hancornia.
rosaedora lea rosaeodora
racasha lea rackasha
Antephora lea Anthephora
Atokcpa-papaw lea Atockpa-papan
Tesalpiniáceas lea Cesalpiniáceas
ushum lea ushun
agaaeoides lea agelaeoides
sprucena lea spruceana
Bougeria lea Bougueria
Brosinum lea Brosimum
B. ip. ai'lade: s.v. kisuar
Hydroclys lea Hydroclays
Caesalpina lea Caesalpinia y Cesalpiniáceas
anule C. brasilíansis y ponga C. peruvianum Mgf. y
anule las dos líneas siguientes.
Witheringa lea Witheringía
al final de la pág. faltan las Iíneas que siguen:
Capull vea Physalis, Prunus, Zea.
Capulí cimarrón vea Nicandra, Physalis.
Caqui vea Diospyros.
Cara caspi vea Annona, Tachigalia, Unonopsis.
Cera huasca vea Guatteria.
Cara mabi (Infantes) vea Jungia.
Clidania lea Clidam ia.
Coniuna lea Coniupa.
Convulvulus lea Comíolvulus L. Convolvuláceas.
después de impertinente, ai'lade: C hermanniae L'Her.,
s.v. enredaderas, impertinente.
C. hableclada lea C. hebaclada
Cramobolus lea Cramolobus.
Gramatidáceas lea Gramítidáceas
serpyfolia lea serpyllifolia.
Crytopodium lea Cyrtopodium
glomerasta lea glomerata.
Desfontaináceas lea Desfontainiácaas
Drac:otium lea Dracontium
Drymys lea Drimys
Drypoteris lea Dryopteris
Dryopteris lea Drypetes
Diospiros lea Diospyros
Eucaliptus lea Eucalyptus
Ferninandusa lea Ferdinandusa
Girodo-ey lea Gidoro-ey

"

202

9ar.

220
233
236
252
264
266
269
272
277
277
284

2 ab.
8 ar.
2 ab.
1 ab.
7 ab.
24 ar.
4 ar.
3ab.
23 ar.
18 ab.
23 ab.

284
290
293
300
300
309
310
312
321

11 ab.
12 ab.
8 ab.
2 ar.
18 ab.
13 ab.
7 ar.
20 ar.
11 ab.

322
328
329
333
335
336
340
351
352

16 ar.
5 ab.
3ab.
12 ar.
11 ab.
9 ar.
4 ar.
10 ar.
4 ar.

352
353
353
354
364
364
369
370
371
376
376
376

4 ar.
21 ab.
5 ab.
13 ab.
15 ab.
14 ab.
2 ab.
8 ab.
21 ab.
11 ab.
9 ab.

380
380
385
385
385

18
13
19
22
23

ab.
ab.
ar.
ar.
ar.

después de Hercampure, añade nueva línea:
Herissantia Medie. Malváceas 13-11 H. crispa Briz. (sinon. Sida crispa) J. Arnold Arb. 1101. 49:279. 1968.
lngarubelea lngurabe
Keferstenia lea Kefersteinia
Lacistematilceas lea Lacistemonilceas
hyssopifolium R & P. lea maritium HBK.
Passiflora lea Tropaeolu m
(66-2) lea (6-2)
Meliococcus lea Melicoccus.
actualmente es sinon. de M. parviflora (Aubl } Karst.
entre vea y Heliconia, añade: Canna,
Cayendishia lea Cavendishia
M. policarpa HBK es de Colombia, lo demás se refiere
a M. pubescens H & B.
leavigata lea laevigata
N. prophy- lea N porphyaciphilla lea ociphilla
(Orquidaceae) lea (Orchidaceae)
Ortiga blanca lea Ortiga brava
Parahancormia lea Parahancornia
zingiberana lea zingiberina
pendicularis lea paduncularis
anule P. lathyroides y su nombre popular. En lugar de
P. niruri L. lea: P. niruri L., subsp. lathyroides (HBK)
G.L. Webst.
P emergí- lea P emargiP. (Lehm} Brand lea P. myosotoides (Lehm} Brand.
Plactophora lea Plactrophora
tomentosa lea tomentella
Pousenia lea Poulsenia
acuqui lea ucuqui
cuspitata lea cuspidata
Repotillo lea Rapollito
Rhipodopteris
Rhipodopteris lea Rhipidopteris
rassoura lea passoura
Riqueria lea Riqueuria
aquatium lea aquaticum
después de<Sessea, añade Tanacetum
anule Chrysanthemum y ponga Tanacetum
despu.és de Hassk., añade s.v. cobras.
Sebastiana Iea Sebastiania
Selagináceas lea Selaginelilceas
anule: S. paniculata l., s.v. escoba.
anule: Tetrasída Ulbr. y ponga: Abutilon Mill.
antes de Sideraca, añade:
Sidastrum Bak. f. Malváceas (?-1) S. paniculatum ILI
Fryx. (sinon. Sida paniculata L) s.v. escoba .
35 géneros lea 40 géneros
(1700)-224) lea 11700-401)
anule las I íneas 19 y 20 (Sphaeralcea)
Spenoclea lea Sphagnum
Sphagnum lea Sphenoclea

389

18 ar.

392
392
393
408
409
418

6 ar.
15 ab.
3 ab.
2 ab.
3 ab.

426
428

19 ar.
9 ar.

antes de Stugajro, ponga nueva línea:
Stuckertiella Beauv. Asteráceas (2-7) Perú-Argentina.
nodiflorus lea nodiflora.
Tababuya lea Tabebuia.
Hepyosmum lea Hedyosmum
Tripogo lea Tripogon
Bassiflora lea Passiflora
después de Uruch añade nueva línea:
Uruhuacta vea Solanum patulum
Weberbauerocercus lea Weberbauerocereus.
Xanthosalis lea Xanthoxalis..

----·---·----------------
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Jaroslav Soukup, Salesiano de Don Bosco, autor de este libro, único en su
género en el Perú, no requiere de mayor presentación en lo que al campo de la Botánica se refiere.

Su competencia es ampliamente conocido por estudiosos y Científicos tanto
a nivel nacional como a nivel internacional.
Ha dedicado más de 50 años de su vida al estudio y clasificación de la Flora Peruana. Para realizar esta tarea ha recorrido en distintas ocasiones las 3 grandes regiones del país: Costa, Sierra y Selva. Al mismo tiempo durante muchos años ha dirigido la revista BIOTA y ha mantenido un nutrido intercambio cultural con Institutos
de Investigación y con Universidades de todo el mundo.
Por 12 años ha colaborado con su trabajo en el Herbario de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos de Lima. En reconocimiento de su labor científica
ha sido disting1iido por el Gobierno de la Nación con las "Palmas Magisteriales".
Hoy, a sus 84 años de edad, ha querido reeditar este diccionario, aumentado
y corregido, como homenaje a su Patria de Adopción, el Perú.

