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2369. —Corralero;  Murta.
Coccoloba ramosissima Lind. — Familia de 
las Poligonáceas.

Coccoloba (del gr. kokkcos, grano, semilla; lobos, 
lobo). El género consta de unas 80 especies del sur 
de los Estados Unidos, México, América tropical y 
Australia.

Coc. ramosissima, sirve para postes vivos de las 
cercas.
2370. —Corredoras;  Cucarachas.

Nombres vulgares aplicados a todas las especies 
de la familia de los Blátidos.

Son notables por los daños que causan en las 
despensas y en las cocinas: Blatella germánica Lin.; 
Periplaneta brunnea Brm., Peripl. australasiae Tab.

Otras especies llaman la atención por su tama
ño, v. gr., Megaloblatta claveroides Walk; Blabera 
parabólica Walk; Blab, discoidalis Sew.; Blab, gi
gantea Lin.

(Véase esta Revista, vol. I, pp. 132 a 137).
2371. —Corregidor (Quindío, en el sitio “El Chus

cal " ).
Ternstroemia macrocarpa Tr. et Pl. — Fa
milia de las Ternstroemiáceas.

Triana y Planchón describen la presente especie 
en su “Prodromus Florae Novo-Granatensis” , pá
gina 256. (Véase también el NQ 1601).
2372. —Correlona.

Bartramia longicauda. — Familia Chara- 
driidae.

Otros nombres: Actiturus longicaudus; Act. bar- 
trami; Tringa longicauda;  Tringoides bartramius; 
Bartramia lauticauda; Euliga bartrami.

La Correlona habita la región ártica de América, 
extendiéndose hacia el sur hasta Illinois y Pensyl- 
vania. Durante los meses del invierno nórdico la 
especie aparece en la América Central y del Sur. 
A veces aparecen ejemplares en Europa.

La especie es sumamente útil a la agricultura 
durante su permanencia en nuestras regiones. El 
97% de su alimentación consiste en invertebrados 
más o menos nocivos a la agricultura.
2373. —Correo;  Guatemala.

Cosmos bipinnatus Cav. — Familia de las 
Compuestas.

El género Cosmos (del gr.; la palabra significa 
ornamento) consta de una decena de especies, de 
las Américas Central y Meridional.

(Continuación)

C. bipinnatus es planta jardínica, originaria de 
México.
2374. —Corretón de laguna; Piache de laguna (Cos

ta atlántica).
Lateralius albigularis albigularis Lawr. — 
Familia Ballidae. (Véase esta Revista, nú
meros 9-10, p. 52).

2375. —Corrito (Barranquilla).
Otro nombre de Capparis flexuosa Lin. (Véa
se N9 648).

2376. — Corrombo (Barranquilla).
Euchroma gigantea Lin. — Familia Bupres- 
tidae.

Es el gigante de los Bupréstidos colombianos. 
Se encuentra en México, América Central, Colom
bia, Guayana, etc.

La especie admite dos variedades:
Euch. goliath Cast, et Gory - herculeana Dej. 
Euch. harperi Sharp., de las Antillas.
Además, ejemplares procedentes del valle del 

Magdalena difieren de los que se encuentran en 
los Llanos orientales.

Los primeros presentan un color verde dorado, 
al paso que los segundos ofrecen un color purpú
reo notable.

La especie se vuelve a veces muy dañina atacan
do los ramos de los guayabos de una manera par
ticular ; la hembra acostumbra poner los huevos en 
las extremidades de una rama, luego vuelve atrás 
para roer la rama en forma circular, de manera 
que impide una afluencia demasiado fuerte de sa
via que mataría las larvas recién salidas de los 
huevos.

La misma costumbre tienen las especies del gé
nero Oncoderes (del gr. ogkos, tumor; deres cuello). 
La especie más común del género perteneciente a 
la fauna colombiana es One. Bouchardi Bat.

Estos insectos practican una incisión qxie tiene 
un doble fin: disminuir la afluencia de la savia y 
hacer caer la ramita al suelo para que las larvas 
adultas puedan salir de la rama y enterrarse para 
la ninfosis.
2377. —Cortadera; Junco.-

Cyperus luzulae Vahl. — Familia de las 
Ciperáceas.

El género Cyperus (del gr. kupeiros, nombre grie
go del Cyp. esculentus L.) consta, según ciertos
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autores, de unas 780 especies, al paso que otros 
admiten apenas 500. Dividen el grupo en 6 secciones.
2378. —Cortadera, en Antioquia.

Scleria pterota Pnesl. — Familia de las 
Ciperáceas.

El género Solería (del gr. skierón, duro) consta 
de un centenar de especies de las regiones tropi
cales y subtropicales.

El doctor Emilio Robledo, en su “Botánica” , 
2? edición, p. 289, habla de otra cortadera (Solería 
neogranatensis).

El mismo autor indica como cortadera a Mam- 
cas Mutisi. El género Mariscas forma, según los 
autores, la sexta sección del género Oyperus.

En la medicina casera usan la infusión de la raíz 
de las ciperáceas como diurético; el remedio tiene 
también acción sobre el hígado y los órganos di
gestivos.
2379. —Cortadera;  Puchicanga (en el sur de la Re

pública) ; Pajitas del Pesebre;  Pajitos del 
Niños Dios.
Arunda nitida HBK. — Familia de las Gra
míneas.

El presente género consta de media docena de es
pecies de la América cálida, de la región del Medi
terráneo, de las Indias Orientales, etc. El origen 
del nombre es la palabra celta arv, agua, planta 
que crece junto al agua.
2380. —Corta nariz. (Véase el N9 178).
2381. —Cortapico;  Petaquita.

Bomarea Caldasi Willd. — Familia de las 
Amarilíd-eas.

El género Bomarea, dedicado al naturalista fran
cés Christophe Valmont de Bomare, consta de unas 
5(i especies, de la América meridional y de México.

El nombre vulgar Cortapico se aplica también a 
las especies siguientes: Bom. drassifolia Bak.; Bom. 
Bredemeyeriana; Bom. edulis; Bom. frondea Mast.; 
Bom. paudflora; Bom. vestita Hack.
2382. —Cortejo. (Véase AT9 1214).

En Barranquilla llaman a la misma planta viu 
dita.

Los horticultores han obtenido algunas varieda
des, como V. rosea var. alba;  V. rosea alba pura; 
V. rosea intus candida, etc.
2383. —Cortés. (Véase N9 1544).
2384. —Corteza de Angostura. (Véase el N9 355).
2385. —Cortezo. (Véase N9 121).
2386. —Cortezo; Erizo; Malagana; Peine de mico.

Apeiba timbourbou Aubl. — Familia de las 
Tiliáceas.

El género consta de media docena, de la Améri
ca meridional. La especie suministra una madera 
liviana; se utiliza la corteza para cordeles.
2387. —Corúa; Cuesco; Palma real; Palma de vino.

Scheelea hutyracea (Mutis ex Lin. f.) Karst, 
ex Wendl. (Véase N9 2342).

2388. —Corunto; Curulá; Mazorca.
Leporinodus vittatus Steindachner. — Fa
milia Characidae.

Pequeño pez cilindrico que se encuentra en el 
Magdalena y en el Cauca. (Datos suministrados 
por el doctor C. M. Miles, Director del Acuario 
tropical de Mariquita).
2389. —Corvina.

Otolith-us tae-rae. — Familia Sciaenoidae. 
Pez que alcanza un peso de 6 a 7 libras. Se sala 

su carne para venderla en los mercados.
Fuera de la especie que llaman vulgarmente, exis

te- el género Corvina, cuyas especies principales 
son: Corv. ronchus; Corv. acutirostris ;  Corv. stein- 
di; Corv. armata, etc.
2390. —Cosquiol. (Véase N9 2273).
2391. —Costillo.

Zinowivoia integerrima. — Familia de las 
Celastríneas.

El señor J. M. Duque J. en su artículo “ Agru
paciones geográficas y ecológicas de algunas espe
cies arbóreas y más industriales de Colombia” , cita 
la presente especie en el grupo “ Bosques higrófi- 
los submicrotérmicos de las tres cordilleras” (1).
2392. —Coto.

Palicourea densiflora (2). — Familia de las 
Rubiáceas.

Del género Palicourea (Palicurea), nombre in
dígena. En el “ Index Generum Phanerogamorum” 
de T. Durand, se indican 315 especies, propias de la 
América meridional, número que habrá que aumen
tar considerablemente. El señor P. C. Standley, en 
su trabajo “The Rubiaceae of Colombia”  señala 
67 especies pertenecientes a la flora colombiana, de 
las cuales describe 35 como nuevas, y en su trabajo 
“ The Rubiaceae of Ecuador” da la descripción de 
15 especies nuevas.
2393. —Coto.

Psychotria alba R. et P. — Familia de las 
Rubiáceas.

Sinonimia: Psych, densiflora H. et B .; Psych, 
patula Wild, ex R. et S .; Psych, hundensis H. et B. 
ex R. et S.; Psych, ardisiaefolia HBK.; Mapuria 
alba Muell.; Vragoga alba Kuntze.

El género Psychotria (del gr. psyché, alma sopio, 
y otryno, exitar, que sostiene la vida; alusión a las 
propiedades medicinales de algunas especies) cons
ta, según el “Generum Phanerogamorum”, de 425 
especies, propias de los trópicos del globo.

En cuanto a la flora colombiana, el doctor Stand- 
ley enumera 74 especies, de las cuales 29 nuevas 
que el autor describe.

La especie se encuentra hasta Bolivia.
2394. —Cotopris (Costa atlántica).

Talisia oliviformis (HBK) Radlk. — Fami
lia de las Rapindáceas.

(1) “ Revista de la Academia Colombiana de Ciencias” , núme
ro 19, púglna 346.

(2) Probablemente se trata de Psych, densiflora.
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El género consta de 32 especies, propias a la 
América tropical. El árbol crece bastante rápida
mente, y como el naranjito (Crataeva gynandra, 
C. T.) sirve para hacer cercas vivas en el departa
mento del Atlántico.
2395. —Cotorra.

Trogonairus personatus personatus Gonld. 
— Familia Trogonidae.

La especie, descrita por Gonld (1842), Trog. per- 
sonata, habita en Colombia las zonas templado-cá
lida y templado-media de las tres Cordilleras. En 
la Sierra Nevada se encuentra hasta 2.600 metros 
de altura.
2396. —Cotorra de tierra fría.

Trogon collaris Vieillot. — Familia Trogo- 
nidae.

La especie habita las zonas tropical superior, 
la templada y la parte inferior de la fría de las 
tres Cordilleras.

En Venezuela, fuera del tipo, se encuentra la va
riedad exoptatus Cab. et H.

El tipo (T. C. collaris Gould) se encuentra tam
bién en el Ecuador, las Guayanas, el Brasil, Perú 
y Bolivia.
2397. —Cotorra pamplonera.

Trogon strigilatus strigilatus Lin. — Fami
lia Trogonidae.

Trog. strig. strig =  T. viridis Auct. cf. Ridgw.
La especie se encuentra desde la base oriental de 

la Cordillera del mismo nombre hasta la Amazo
nia. Su éra de dispersión se extiende, por una parte, 
hasta las Guayanas y Trinidad, y por otra, en la 
mayor parte del Brasil, hasta el Perú y Bolivia.

En Colombia, al oeste de la Cordillera Oriental, 
se encuentra la variedad chionurus Sel. et Salv. =  
Tr. melanopterus Cass.
2398. —Cotorra.

En Antioquia aplican el mismo nombre vulgar 
a todas las especies del género amazona; género 
que está representado en Colombia por las especies 
siguientes: Am. inornata Salvad.; Am. mercenaria 
Tsch.; Am. amazónica Lin.; Am. ochrocephala 
ochrocephala Gmel.; Am. ochr. panamensis Cab., y 
Am. Salvini Salvad.
2399. —Cotorra (Costa atlántica).

Aratinga aeruginosa aeruginosa Lin. — Fa
milia Psittacidae =  Arat, aerug. occidenta
lis Todd.

La especie habita sobre todo la zona tropical ári
da de la costa atlántica. Sin embargo, el R. H. Ni- 
céforo señala como punto de captura de ejempla
res a “La Vigía” , hacienda al norte de Villavicencio.

El señor A. Dugand, en un artículo publicado 
en la presente revista, N9 8, página 533, dice, men
cionando la especie: “ cuyas tropas vocingleras de
vastan los maizales” .
2400. —Cotorrita (Barranquilla).

Capparis verrucosa Jacq. — Familia de las 
Caparidáceas.

Capparis, nombre griego que se deriva del nom
bre árabe habar.

El género consta de unas 135 especies propias 
de las zonas cálidas y tropicales del globo. Los auto
res dividen el género en 9 secciones.

La especie de la Europa meridional (Cap. spino
sa Lin.) se cultiva como planta ornamental.
2401. —Cottio. (Véase N» 540).
2402. —Cotudo. (Véase N9 399).
2403. —Cotupli. (Véase N9 2394).
2404. —Covalonga. (Véase N9 49).
2405. —Covalonga; Habilia; Javilla; Necha; Nechi;

Gastas.
Fevillca cordifolia Lin. — Familia de las
Cucurbitáceas.

El género Fevillea Lin. — Fenillea hin. — Nhan- 
diroba Plum. =  Hypanthera Manso., consta de me
dia docena de especies, propias a la América me
ridional.

Es planta de tierras calientes. Las semillas tie
nen propiedades eméticas y vermífugas. Se reco
mienda la almendra raspada como antídoto contra 
la mordedura de las serpientes y también de mu
chos venenos vegetales, como los de la yuca brava, 
el manzanillo, la nuez vómica, etc. Contiene mucha 
celulosa, caseína vegetal, una substancia muy amar
ga soluble en el alcohol, a la cual debe sus propieda
des, una materia colorante y un aceite fijo en gran 
cantidad, el cual se usa mucho en las Antillas para 
curar el reumatismo.

Las mismas propiedades tienen F. javilla y F. tri
loba.
2406. —Coya.

Latrodectus curagavensis Muell.
El género Latrodectus Walk, (del gr. la-tris, cau

tivo, y dectes, que muerde), comprende unas 13 es
pecies; las principales son:
1* Latr. 13 guttatus Ros., de la Europa meridio
nal; es conocida con el nombre de Malmignato. Su 
veneno es fulminante en los pequeños animales de 
que se alimenta esta araña (aves de tamaño me
dio o pequeño, pequeños mamíferos).

En un hombre adulto y de salud normal, la ac
ción del veneno es poco importante, al paso que 
en una persona enfermiza o en un niño su acción 
puede tener consecuencias más o menos graves. El 
doctor Luigi Toti cita un caso mortal: un niño de 
cinco años, mordido en un dedo del pie, sucumbió 
a las 24 horas.

2“ Latr. lugubris Molh. =  Latr. erebus And., es
pecie conocida coft los nombres vulgares de Mal
mignato ruso, Lobo negro, Kara hurí, habita las 
estepas de la Rusia meridional. Causa en ciertos 
años, por su abundancia, enormes daños en los re
baños de las tribus nómadas de aquella región, que 
se ven precisadas a abandonar las regiones infes
tadas por tales arañas.

3* Latr. monovadi Vinson. Especie llamada vul
garmente Culrouge o Vancoho;  es propia de Ma
dagascar, donde la temen mucho.
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4* Latr. Hasselti Thor., de Nueva Zelandia; es 
tal vez el único animal venenoso de la isla.

5* Latr. katia Pow., de Australia. Los indígenas 
están persuadidos de que la picadura de esta ara
ña puede causar la muerte de un niño.

6̂  Latr. geometricus Koch., de la América del 
Norte. Casos muy graves se han registrado debido 
al veneno de la presente especie, sobre todo en Ca
lifornia.

7* Latr. benignum Walk. Es una araña negra 
del norte de Francia donde se encuentra, a veces, 
en los campos y jardines; parece poco peligrosa.

89 Latr. mactans Fab.; Lucacha (en el Perú). 
La especie se encuentra en América desde Califor
nia hasta Chile. Se mantiene sobre todo en las par
tes secas, tanto en los climas ardientes como en 
las regiones de las altiplanicies andinas.

Fuera del Continente americano se encuentra la 
Lucacha en el Africa septentrional, en Madagascar 
y en Australia.

Esta repartición tan singular parece indicar que 
la época de la aparición de esta especie se pierde 
en las profundidades de los tiempos geológicos 
cuando los continentes tenían una disposición muy 
distinta de la que ofrecen en nuestros días.

9* Latr. curagavensis Muell. es una pequeña ara
ña que se encuentra en Trinidad, Venezuela y Co
lombia, siendo común entre Mariquita y Honda. 
Se mantiene de preferencia debajo de los rieles del 
ferrocarril. Su alimento favorito parece consistir 
en pequeños acridios y locustarios.

En su conjunto es un animal de color rojo de 
sangre con puntos negros. Ciertos autores han pre
tendido que es inofensivo. Van Hasselt dice que 
nadie la teme en la Trinidad, y E. Simón afirma 
lo mismo de Valencia en Venezuela; otros autores, 
como Stemberger y Constan, sostienen que la pi
cadura de la araña produce accidentes graves, aun
que no mortales.

El doctor C. Aguirre P., de Honda, dice que: “En 
el envenenamiento de la Coya se producen fenóme
nos de depresión del sistema nervioso-motor, con 
pérdida de la tonicidad muscular, disnea, erección 
del sistema piloso. Se nota la acción de una neuro- 
toxina” .

A predación de un enfermo del doctor Aguirre: 
Jacinto Montes, de Natagaima, mordido en una 
pierna: “ Sentí un dolor en la ingle derecha, corres
pondiente al muslo donde fui picado; luego ese do
lor se extendió a la cintura y a la otra pierna, y 
pocos momentos después no pude andar, porque se 
me aflojaron las coyunturas y estaba como desgon- 
zado. Se me aflojó todo el cuerpo y experimenté 
un dolor general en todos los huesos, como si éstos 
se me volviesen astillas. Sentí opresión y el cabello 
se me erizó y la piel de los labios y de la .cabeza 
me hormigueaba,

“ Dos días después: Me ha quedado el aflojamien
to en las piernas, el cual me impide estar sentado 
o parado; me duele el cuerpo de todos modos; no 
duermo-; y agrega el médico: Como se ve, todos los

síntomas son depresión del sistema nervioso, se
mejantes a los producidos por el envenenamiento 
producido por el curare” .

No resistimos a reproducir aquí lo que dice el 
Padre Gumilla, S. J., en su obra “El Orinoco Ilus
trado (1741)” a este respecto: “Poco mayores son 
otros animalillos semejantes, llamados Coyas;  se 
perciben y se ven andar v. gr. por las manos; pero 
todo hombre se guarda mucho de matarlos, y aún 
de tocarlos; son de color muy encarnado y su he
chura de una garrapata menuda; el hombre que 
inadvertidamente mata uno y luego que aquel hu- 
morcillo le toca la carne, con ser tan corto y casi 
nada, al punto se le hincha diformemente todo el 
cuerpo, y morirá infaliblemente si no sufre el tor
mento del fuego de paja llamado Guayacón. El re
medio único es desnudarse, encendido el fuego en 
dicha paja, dejarse chamuscar de pies a cabeza, lo 
cual hacen cuatro o cinco hombres con destreza, 
cogiendo al paciente unos de los pies y otros de 
los brazos, pasándolo por las llamas, con lo cual 
se libra de la muerte, lance muy duro y remedio 
cruel” .

“ El ganado y las bestias sienten las coyas, según 
parece, por el olfato; porque si ve que están pa
ciendo unas de aquellas bestias, y de repente dan un 
salto y un bufido; y bien averiguado se hallan coyas 
en aquella mata de verba que iban a morder, no 
obstante se descuidan tal vez, por estar la coya muy 
entremetida o tapada entre las hojas, y luego que 
la trague muere hinchada, sea buey o sea caballo; 
no tiene remedio” .

“Esta plaga se siente sólo en las tierras muy ca
lientes, como son los llanos de Neyva y otros seme
jantes” .
2407. —Coyabra, Cuyábra. (Véase N9 1420).
2408. —Coyoles. (Véase N9 2342).
2409. —Coyongo. (Véase N9 1319).
2410. —Cremor de monte.

Parece que en Antioquia dan este nombre a una 
variedad de una especie de begonia.
2411. —Crepuscularia. (Véase N9 1283).
2412. —Cresas;  Queresas.

Nombres vulgares qué sirven para designar las 
larvas de varios dípteros que se desarrollan en las 
úlceras del hombre y de los animales.
2413. —Cresponesy Júpiter. (Véase N9 531).
2414. —Cresta de gallo (Costa atlántica).

Aphelandra Schiedeana Cham. et Schl. — 
Familia de las Acantáceas.

El género Aphelandra (del gr. apheles, entero; 
andros, genitivo de aner, macho; anteras de una 
sola logia), consta de unas 50 especies, de la Amé
rica tropical y subtropical.

En Europa cultivan como plantas de ornato las 
especies siguientes: Aph. fascinator Lind., de Co
lombia; Aph. tetragona Nées., de la Guayana; Aph. 
fulgens Den., de México; Aph. ornata Anders., del 
Brasil, etc.
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2415. —Cresia de gallo (Barranquilla).
Basleria sp. — Familia de las Acantáceas.

El género consta dé nnas 85 especies, sobre todo 
del trópico del atniguo continente, y  dice Th. Du
rand en su “ Index Generum” perpaucae in Am. trop.
2416. —Cresta de gallo;  Capitana;  Para-todo.

Aristolochia brasiliénsis M. Zuce. — Fami
lia de las Aristoloquiáceas.

El género consta de unas 200 especies de las re
giones cálidas y templadas del globo. (Véase núme
ro 1612).

El doctor E. Pérez Arbeláez, dice a este respec
to en su obra “Plantas medicinales y veneosas de 
Colombia” , página 167, lo siguiente:

“ El uso de estas plantas entre nuestros indíge
nas llega a ser supersticioso. La eficacia mayor 
que se les reconoce es para preservar de las mor
deduras de las serpientes y para curar de ellas. 
Con este objeto los coreguajes del Orteguaza usan 
ajorcas en los tobillos y brazaletes hechos con be
jucos de la Aristoloquia. A veces éstos van acompa
ñados del bejuco Cissus llamado en Cundinamarca 
Chirriador, el cual usado de esta forma, cura de 
reumas, según la terapéutica indígena. Aún creen 
que tal práctica preserva del tétano y que las ser
pientes van quedando dormidas en el camino al 
paso del que lleva el precioso bejuco” .
2417. —Cresta de gallo (Barranquilla).

Hamelia pedicellata Wernh. — Familia de
las Rubiáceas.

El género Hamelia, dedicado al agrónomo fran
cés H. L. du Hamel Dumonceau, consta de 6 a 8 
especies, de la América tropical y subtropical.

La especie que Wernh. describió con el nombre 
de H. tubiflora se encuentra en Colombia y Vene
zuela. (Véase también N9 1037).
2418. —Cresta de gallo.

Amarantus (amaranthus) cruentus Lin. —
Familia de las Amarantáceas.

Es planta ornamental. Otras especies cultivadas: 
Am. caudatus L., de las Indias Orientales; Am. spe
ciosus Sims., de Nepaul; Am. paniculatus Lin., de 
las Indias Orientales; Am. melancholicus L., de 
Ceylán. De esta última especie se obtuvo media do
cena de variedades muy apreciadas. (Véase tam
bién N9 292).
2419. —Cresta de gallo (Bogotá) ; Gallitos extran

jeros.
Clianthus Dampierii A. Cann.

El género Clianthus (del gr. hleios, gloria; an- 
thos, flor; alusión a la belleza de la corola), cons
ta de 3 o 4 especies, de Australia y Nueva Holanda.

Clianthus Dampierii es un arbusto de 1,50 m. 
de altura, originario de Nueva Holanda. Las flores 
son grandes, de color rojo y marcadas en la base 
del estandarte de una manchita de color pardo- 
obscuro.

Se cultivan también: Cl. magnificus Hort., de 
Australia; Cl. puniceus Sol., de Nueva Holanda.
2420. —Cresta de gallo. (Véase N9 1091).

2421. —Cresta de gallo. (Véase N9 137).
2422. —Cresta de gallo. (Véase N9 25).
2423. —Cresta de gallo (Véase N9 5).
2424. —Criolla. (Véase N9 524).
2425. —Crisantemo.

Chrysanthemum sinense Sabine. — Familia 
de las Compuestas.

El género Chrysanthemum (del gr. chrysós, oro; 
anthemon, flor; flor dorada), consta de unas 130 
especies de las regiones frías y templadas del an
tiguo Continente; del Africa septentrional y aus
tral y de la América del Norte.

Chrys. sinense Sab. =  Chrys. indicum Thunb. =  
Anthemis grandiflora Ram., es planta originaria 
de las Indias Orientales, China y Japón.

La especie produjo un cierto número de varieda
des de las cuales las principales son:

Chrys. sin. grandi florum, flores de un amarillo 
obscuro; 12 centímetros de diámetro.

Chrys. sin. bronze dragon, flores de un amarillo 
más claro; el mismo diámetro.

Chrys. sin. striatum, flores de un rosado claro; 
el mismo diámetro.

Chrys. sin. roseum punctatum, rosada con puntos 
rojos.

Chrys. sin. japonicum, flores amarillas al inte
rior, rojizas al exterior, etc.

Es notable como el Chrys. leucanthemum L. =  
Leucanthemum vulgare Lin.; planta de los prados 
europeos se aclimató en nuestra sabana; forma a 
veces manchas considerables en terrenos arcillosos 
y algo húmedos.
2426. —Crispin. (Véase N9 1342).
2427. —Crispin. (Véase N9 1639).
2428. —Crispin. (Véase N9 1638).
2429. —Crista de gallo. (Véase Nros. 1612 y 1614).
2430. —Croto;  Palmito (Barranquilla).

Rhoso discolor Hance. — Familia de las Co- 
melináceas.

El género no consta sino de esta única especie 
de la América Central.

Rt. discolor Hance ~  Ephemerum bicolor 
Moench =  Tradescantia bicolor Bello =  Trad, dis
color L’Hér. =  Trad, spatacea S\v.

La cultivan en los jardines, especialmente en la 
región de la costa atlántica; parece que es remedio 
muy eficaz contra la tos.
2431. —Croto (falso). (Véase N9 2349).
2432. —Croto;  Guerra santa (id.).
2433. —Croton; Tornillo (Sasaima) (id.).
2434. —Crotos (id.).
2435. —Cruceta (Barranquilla); Tres dedos.

Dactylotenium ¿Egyptium (L.) Richt. — Fa
milia de las Gramíneas.

El género consta de una especie propia de los 
trópicos del globo.
2486.—Cruceta (Costa atlántica).

Rauwolfia heterophylla R. et S. — Familia 
de las Apocínea8.
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El género Rauwolfia L. ( =  Cyrtosiphonia Mq. =  
Ophioxylon L. =  Heurekia Müll. Arg.) consta de 
unas 42 especies, de los trópicos de América, Afri
ca y Asia, y del Africa Austral.

El jugo lechoso de estas plantas es venenoso (1).
2437. —Cruceta (Orocné).

Según el doctor Bayón, dan este nombre a una 
especie del género Eupatorium.

El género, dedicado a Mithridates, rey del Ponto, 
consta de unas 560 especies, de las regiones cálidas 
y templadas del globo (1 especie de Australia). La 
sinonimia del género alcanza hasta 17 nombres.
2438. —Cruceto; Espino; Guapante.

Duranta triacantha Jnss. — Familia de las 
Verbenáceas.

El género, dedicado al botánico italiano Casto 
Durante, consta de media docena de especies, pro
pias de la América tropical desde México hasta 
Bolivia.
2439. —Cruceto; Mariangola.

Randia aculeata L. — Familia de las Ru
biáceas.

R. aculeata L. =  R. mitis L. =  R. latifolia Lam. 
=  R. obovata HBK.

El género, dedicado al botánico inglés John Band, 
consta de un centenar de especies, propias del tró
pico del globo. Los autores lo dividen en 7 secciones.

En la Costa atlántica llaman Cruceto a Randia 
Gaumeri Greenm. et Thomps.
2440. —Cruceto (Valle de Tenza); Bejuco negro

(Antioquia); Lágrimas de María y Raíz de 
murciélago (en la Costa atlántica). 
Chiococca racemosa Lin. — Familia de las 
Rubiaceás.

El género Chiococca (del gr. chión, nieve; kokkos, 
grano, semilla) consta de una decena de especies, 
de la América tropical.

Chioc. racemosa — Lonicera alba L. =  Ch. bra
chiata B. et P. =  Ch. anguifuga Mart. Es planta 
común en la América meridional.
2441. —Crucilla; Angélica.

Nombres vulgares qne se aplican a una especie 
mal determinada del género Guettarda, de la fami
lia de las Rubiáceas. El género consta de unas 50 
especies, de la América tropical, más una de las 
regiones del litoral de los trópicos del globo.

El doctor P. C. Standley, en su obra “ The Rubia- 
ceae of Colombia”  señala las especies siguientes co
mo pertenecientes a la flora colombiana: G. cor
data HBK.; G. discolor Busby; G. malacophylla 
Standl.; G. ocoteaefolia Standl.; G. odorata (Jacq.) 
Lam.; G. roupalaefolia Rusby; G. Rusbyi Standl.; 
G. sabiceoides Standl.
2442. — Cruz de Malta; Cruz de Jerusalén.

Lychnis chalcedonica L. — Familia de las 
Cario jileas.

(1) Otras espades que se conocen en la costa atlántica con 
el nombre vulgar de Craceto: R. ternlfolta HBK.; R. llttora-
1U Rusb,

El género Lychnis (del gr. lychnós, lámpara; aln- 
sión a la forma del fruto que se asemeja a la de 
una lámpara antigua) consta de unas 40 especies, 
de las regiones extratropicales del hemisferio boreal.

L. chalcedonica es planta jardínica de origen 
asiático.
2443. —Cuajado; Gomo; Salvio.

Cordia salviaefolia HBK. — Familia de las 
Borragináceas.

El género Cordia, dedicado al botánico alemán 
Valerio Cordus, consta de más de 200 especies de 
las cuales 180 están bien definidas.

C. salviaefolia (Willd.) HBK. es planta de nues
tras tierras frías cuya sinonimia es la siguiente: 
Varroma salviaefolia Willd.; Varronia floribunda 
Desv.; Cordia cylindristachia R. et Sch.

En ciertos lugares la llaman Guásima; Salvio 
negro.
2444. —Cuajo de hale.

Ipomaea polyanthes Roem. et Schult. — Fa
milia de las Convolvuláceas.

El género Ipomaea (del gr. ips, ipos, gusano; 
ómoios, semejante; alusión a la manera de enros
carse los tallos, o también a la apariencia de las 
raíces de ciertas especies), consta de unas 450 es
pecies descritas, pero de las cuales apenas 350 bien 
establecidas, propias de las regiones cálidas y tem
pladas del globo, menos Europa.

En este concepto, el género Ipomaea comprende 
también los géneros Quamoclit, Pharbitis, etc.
2445. —Cuán; Esparto.

Spartina spartinae (Triana) Merr. — Fa
milia de las Gramíneas.

La sinonimia del género, que comprende unas 7 
a 10 especies de la América septentrional y austral, 
Europa y Africa marítima, es la siguiente: Tra- 
chynotia Mehx.; Limnetis Pers.; Ponceletia Thow.; 
Chauvinia Steud.; Solenachne Steud.

En tiempo de la Colonia se utilizó para hacer 
una especie de cordeles que llamaban cuán, los que 
tienen una resistencia extraordinaria.
2445-bis.—Cuarentena (San G il) ; Zapato de Obispo. 

Zinnia elegans Jacq. — Familia de las Com
puestas.

El género Zinnia (dedicado a J. G. Zinn, profe
sor de medicina y botánico en Goettingen) se com
pone de una docena de especies originarias de Méxi
co, Texas, y de ciertas regiones de América austral.

El grupo se divide en 3 secciones: Euzinnia A. 
Gray; Diplothrix A. Gray; Heterogyne A. Gray.

Zinnia elegans Jacq. =  Zinnia violácea Cav. =  
Crassina elegans Kze., es planta originaria de 
México.

Con el cultivo se obtuvo un cierto número de 
variedades; de flores simples unas y de flores do
bles otras; una de ellas es Zinnia elegans tagetiflo- 
ra flore pleno Hort.

Se cultivan también Z. multiflora Lin. =  Z. hy
brida Sims, y su variedad Z. multiflora grandiflo-
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m Hort., t Zin. pauciflora Lin. =  Z. lutea Gaert. 
originarias de México y del Perú la última.
2446. —Cuaresmeroj Semanasanta (San Pedro, An-

tioquia).
Cyclocephala gregaria, coleóptero dinástido.
Familia Lamellicorniae.

El género Cyclocephala (del gr. kuklos, redondo, 
circular, y kephale, cabeza) consta de un centenar 
de especies, propias de la fauna americana.

La aparición de los adultos se efectúa de ordina
rio, y a veces en cantidad importante, a fines de 
marzo o principios de abril; de ahí sus nombres 
vulgares, al paso que el nombre específico recuer
da la abundancia de los insectos.

En la sabana de Bogotá son comunes las dos es
pecies siguientes:

a) Cycl. scardbaeoides Burm.; especie de élitros 
negros brillantes; es muy dañino en los pastales 
y los cultivos de papas.

b) Cycl. ustulata Brm.; insecto de élitros de co
lor pajizo con manchas negras. El color negro se 
extiende más o menos; en ciertos casos alcanza a 
cubrir casi toda la superficie de los élitros. Es algo 
menos abundante que 1a. especie anterior.
2447. —Cuaresmero ( Icononzo).

Catharus maculatus Sel. — Familia Tur-
didae.

La especie se encuentra en Colombia, Ecuador y 
Peni.
2448. —Cuartillera.

Ocreatus Underwoodi Underwoodi Less. —
Familia Trochilidae.

En 1832 Lesson describió la especie valiéndose 
de ejemplares provenientes de colecciones conoci
das en el comercio con el nombre de Colecciones de 
Bogotá, que comprenden animales cogidos en cual
quier parte del país y traídos a Bogotá para la 
venta. Wyatt, en 1871, describió la misma especie 
con el nombre de Spathura Underwoodi. Por fin, 
Sclater y Salvin publicaron otra descripción en 
1879 llamando a nuestra avecilla Steganura Under
woodi.

La especie habita la región templada de las tres 
cordilleras. Los machos de Colombia y Ecuador 
se distinguen de los de la especie melanthera por 
la mayor longitud de la cola y mayor latitud de 
la espátula terminal.

La cola aumenta en longitud de sur a norte: en 
la región de Quito, la cola de estas aves tiene 
63 mm.; en la región de San Antonio, 73 mm. y en 
Salento y la región de Bogotá, 82 mm.
2449. —Cuartillera.

Nombre vulgar aplicado a todas las especies del 
género Catagramma Bsd. Mariposas propias de la 
América tropical, sobre todo de las regiones ama
zónicas.

El doctor A. Seitz en la obra “Die Grosschmet- 
terlinge der Erde” enumera 64 especies, de las cua
les 19 son de la fauna colombiana.
2450. —Cuartillera (hembra de).

Nombre vulgar aplicado a las especies del géne
ro Agrias Dbl.

Las dos especies que más comúnmente se encuen
tran en los lotes que ofrecen a la venta en Bogo
tá, son:

a) Agrias aedon Hew. con su forma local A. Sal- 
vini Fruhst.

b) Agrias amydon Hew., que se encuentra en Co
lombia, en toda la hoya del Amazonas, hasta Suri
nam, por una parte y Bolivia por otra.

La especie es muy variable. Fruhstorfer enume
ra hasta 15 formas locales distintas.

A la fauna colombiana pertenecen, según el mis
mo autor, las formas siguientes: A. amydon Hew.; 
A. muzo'énsis Fruhst.; A. frontina Fruhst.; Am. 
larseni Fassl.; A. bogotana Fruhst.; Ferdinandi 
Fruhst. ? (1) y Zenodorus Hew.
2451. —Cuartillito.

Peperomia nummularifolia (Sw.) HBK. — 
Familia de las Piperáceas.

El género Peperomia (del gr. péperi, pimienta; 
ómoios, semejante) consta de más de 400 especies, 
propias a las regiones tropicales del globo. En los 
trópicos se elevan en las montañas a más de 3.000 
metros.

P. nummularifolia se emplea contra la mordedu
ra de las serpientes y otros animales.

El nombre vulgar le viene de la semejanza que 
sus hojas tienen con una pequeña moneda de plata 
que se usó en el país.
2452. —Cuartillito. (Véase N? 1374). Medicago his

pida Gaert.
2453. —Cuartillo; Palo blanco (Bogotá).

Symploeos alstonia L’Hérit. — Familia de 
las Estiracáceas.

El género consta, según T. Durand, de unas 165 
especies propias a la América tropical, Asia y Aus
tralia. El doctor E. Pérez Arbeláez eleva el núme
ro de las especies hasta 300.

La planta se parece a 8. theiformis (L. f.) A. 
Brand, y podría como él valer para la preparación 
de bebidas aromáticas.

A este respecto me permito referir aquí una expe
riencia que hicimos en 1919 en la Sociedad Colom
biana de Ciencias Naturales entre el té de China, 
el de Bogotá y el de Garagoa (Scoparia dudéis L.).

Nos prepararon una tasita de cada especie, y el 
parecer de todos era que el té de Bogotá supera, 
en cuanto a sabor, el de las otras dos especies.
2454. —Guasa; Rodamontes.

Escallonia floribunda HBK. — Familia de 
las Saxífragáceas.

El género Escallonia, dedicado a Escallón, dis
cípulo de Mutis, consta de unas 50 especies, de la 
América tropical.
2455. —Guaseo. (Véase N’  2026). (Barnadesia spi-

nescens Mutis).
2456. —Cuasia; Guavito amargo.

(1) Véase Seitz. 1-c. pp. 571-575.
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Quassia amara L. — Familia de las Bima- 
rubáoeas.

El género Quasia (del negro guayanés Graman- 
quacy, de quien, dicen, descubrió las propiedades 
de esta planta) consta de 2 especies, propias de 
América y Africa tropicales.

Q. amara es árbol del valle del Magdalena. Es 
planta demasiado amarga; tiene propiedades tóni
cas, febrífugas e insecticidas.

He aquí lo que dice C. Cuervo Márquez en su 
“ Tratado Elemental de Botánica” , p. 323, acerca 
de nuestra planta:

“ Crece en las Antillas, en Guayana y en la hoya 
del Magdalena.

La corteza y la madera son amargas, y tienen 
pronunciadas propiedades tónicas, que se deben a un 
principio amargo llamado quasina, que se presenta 
bajo la forma de prismas blancos, casi insolubles 
en el agua y en el éter, y solubles en el alcohol. La 
cuasia es uno de los mejores amargos; es un tónico 
enérgico, sin ser acre ni astringente. Fortifica los 
tejidos y desarrolla la acción del canal gastro in
testinal sin irritarlo. Antes se preconizaba como 
antidisentérico, pero hoy se usa especialmente en 
la dispepsia, en la gota y en los catarros crónicos. 
También se ha reputado como febrífugo. Con las 
flores se prepara un vino estomacal. En Inglate
rra se ha tratado de sustituir con la corteza de 
cuasia el lúpulo en la fabricación de la cerveza” .
2457. —Guatronarices. (Véase N9 1143). (Bothrops

atrox Lin.).
Datos suplementarios: la serpiente se encuentra 

desde el Brasil hasta el norte de Centro América. 
La hembra da a luz a unos 20 hijuelos en una mis
ma camada.
2458. —Cuatronarices;  Macabrel; Macaurel;  Rabo

de ratón.
Bothrops Castelnaudi Dum. et Bib. — Fami
lia: Crotalinae.

El R. H. Nicéforo María en su trabajo “ Contri
bución al estudio de la Ofiología colombiana” , dice, 
hablando de la presente especie, lo siguiente:

“ Dispersión geográfica: Colombia, Ecuador orien
tal, Perú y Brasil septentrional.

“ Observaciones: Según parece, esta serpiente, de 
costumbres semidendrícolas, es poco común, pues 
apenas si se halla representada por uno que otro 
ejemplar en varios museos de Europa y de América.

“Tuvimos oportunidad de examinar tres indivi
duos de esta especie que fueron encontrados en los 
municipios de Garagoa (Boyacá), Medina (Cundi- 
namarca) y La Pedrera (Amazonas), respectiva
mente. El individuo de Medina fue cogido vivo en 
un rastrojo, a orillas del caño Niporé, el 14 de no
viembre de 1938...

“ Por su misma rareza, esta serpiente es poco 
conocida del vulgo, y, por tal razón, los nombres 
vulgares que señalamos se refieren habitualmente 
a especies más comunes.

“En Villavicencio, el nombre cuatronarices se 
aplica casi exclusivamente a Bothrops atrox L. En

la misma región, y en el interior del Llano, se 
llama Macaurel o Macabrel a una serpiente que 
alcanza bastante desarrollo y que es considerada 
como muy venenosa. En realidad, la temida Maca
brel es la Boa hortulana Cookii (Gray), serpiente 
desprovista del aparato inoculador del veneno, como 
las de las demás especies de la familia de las Boi- 
dae. Con todo, es atrevida cuando se cree en pe
ligro e inflige mordeduras muy dolorosas, porque 
sus dientes son muy largos y acerados.

“ Otra serpiente que los llaneros de Puerto López 
llaman macabrel es la Boa canina Lin., que puede 
encontrarse en los mismos lugares que la especie 
anterior. Ambos ofidios tienen costumbres semejan
tes y pasan el día enroscados sobre las ramas de 
los árboles, especialmente a lo largo de las co
rrientes.

La denominación Rabo de ratón, con la cual se 
designa a Bothrops Castelnaudi en La Pedrera, es 
común a varias especies de ofidios de la misma 
región” (!)•
2458-bis.—Cuatrojo;  Comelón; Mamburra ;  Moino. 

Leporinus muyscorum. — Familia Characi- 
nidae.

Pez del río Magdaelna.
2459. —Cubeba.

Piper cubeba Lin. — Familia de las Pipe
ráceas.

Piper cubeba es planta de América, Java y las 
Indias.

En el comercio se venden los frutos disecados y 
conocidos con el nombre de cubeba. Es globuloso, 
de color moreno negruzco; tiene olor aromático y 
sabor a la vez, acre, aromático y amargo. En dosis 
de 10 a 15 gramos produce una ligera sensación 
de calor en el estómago, activa la digestión y au
menta el apetito.

Dice de esta planta el R. P. Zin, S. J., lo si
guiente :

“ La cubeba es muy buena contra la ronquera, 
contra el catarro faríngeo y en las enfermedades 
de las vías urinarias, sin que por eso perturbe las 
funciones digestivas. Excelente contra el catarro 
crónico de la vejiga. Se ha recomendado en la in
continencia de la orina.

Se prepara en forma de opiata de este modo: pi
miento de cubeba en polvo, 20 gramos; se amasa 
con miel de abeja hasta formar una masa más o 
menos plástica. Se envasa y se toman 4 cuchara
das diarias repartidas en períodos regulares. (Véa
se también el N9 370).
2460. —Cubios (Bogotá) ; Maronguayes (Santan

der) ; Majú (Cauca) ; Nabos (en otras 
partes).
Tropceolum tuberosum R. et P. — Familia 
de las Qeraniáceas.

T. tuberosum es planta originaria del Perú que 
se cultiva, como las hibias, las chuguas y la qui- 
noa en los páramos.

(1) Véase para más detalles la presente Revista, núme
ros 9-10 (1939).
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Es planta alimenticia por la cantidad de fécnla 
que contiene.

Los ensayos de aclimatación de la planta en Eu
ropa tuvieron poco éxito por causa del olor y del 
sabor.

Según Weddel, en Bolivia encontraron el medio 
de suprimir estos inconvenientes que reprochaban 
el uso de la Ysaño (nombre vulgar de la planta) en 
el país. La cocción no basta para alcanzar el efec
to deseado. Después de cocer los tubérculos los ha
cen congelar; así cocidos y congelados constituyen 
un alimento bastante agradable; en este estado los 
venden en la plaza del mercado en La Paz. Hay 
que consumirlos antes que les entre el calor.

En medicina casera los usan en cataplasmas para 
curar los eczemas, y, untados en la piel, para quitar 
las manchas. (Véase también el N9 1619).
2461. —Cuca; Cucurrucú; Currucucú; Currurrucú.

Otus choliba Vieill. — Familia Bubonidae.
Es uno de los buhos más comunes en la Repú

blica. Es, según la creencia de las gentes sencillas, 
ave de mal agüero.

Otros nombres: Strix choliba Vieill.; Scops bra- 
siliensis Sel. et Salv.; Megascops brasiliensis Stone.

Se encuentra desde la tierra caliente hasta los 
páramos.

2462. —Cucas (Santander); Cucarachas.
El nombre vulgar se aplica a todas las especies 

de la familia de los Blatidos (Ortópteros).
Son animales nocturnos; pasan el día metidos 

en las grietas de las paredes o en cualquier ren
dija. Aunque tengan alas bien formadas vuelan po
co. pero corren con ligereza.

La hembra pone una especie de cápsula dividida 
interiormente en celdillas que contienen los huevos.

Abundan en las despensas, en las cocinas, en los 
almacenes de víveres, en los techos pajizos y en 
las bibliotecas. Devoran las pastas alimenticias 
feculentas, las velas, las telas de lana y seda; roen 
las pastas o cubiertas de los libros, etc.

Las aves de corral y los escorpiones las persi
guen y las devoran.

Se han aconsejado varios medios para combatir 
esta plaga. Los principales son: poner, en los sitios 
frecuentados por ellas, miel de caña hervida con ar
sénico; poner ahí un polvo compuesto de 30 par
tes de cacao molido, 75 de almidón y 200 de bórax. 
Unos autores aconsejan el bórax puro, o en partes 
iguales, una mezcla de bórax y de azúcar. Se em
plean también vasijas de paredes lisas en el inte
rior; en el fondo se dispone el cebo. Se envuelve 
la vasija con alguna tela para facilitar a los in
sectos el acceso al borde superior, de donde caen al 
fondo, y como no vuelan quedan prisioneros.

En el alto Magdalena emplean las hojas o la cor
teza de una Bixácea conocida en la región con el 
nombre de Matacucarachas. Se trata de Ryanio 
tomentosa Miq.

Las principales especies colombianas son: Mega- 
loblatta blaberoides Wlk., el gigante del grupo, mi

de 10 centímetros de longitud por 5 de ancho; los 
dos ejemplares que figuran en la colección del Ins
tituto de La Salle provienen de Muzo. Luego viene 
el género Blabera, compuesto también de especies 
de grandes dimensiones, como Bl. colossa 111.; 
Bl. parabólica Wlk.; Bl. átropos Stoll., etc.,

Las especies más nocivas en las casas son: Peri- 
planeta americana Lin.; Per. brunnea Brm.; Per. 
australasiae Fab. y Blatta germánica Fab.

El grupo está representado en la colección del 
Colegio por 55 especies o variedades de la fauna 
colombiana. (Véase también N9 2370).
2463. —Cucas. (Véase N9 94).
2464. —Cucaña (Cúcuta); LimondUo;  IÁmoncillo

moján; Moján (regiones del Atlántico). 
Achatocarpus nigricans Triana. — Familia 
de las Achatocarpáceas.

En 1934, Heimerl estableció la pequeña familia 
de las achatocarpáceas que comprende solamente 
dos géneros: Achatocarpus Triana, compuesto de 
3 especies, de la América tropical y Phaulothamnus 
A. Gray que no comprende sino una especie, de 
Sonora.

Achatocarpus contaba en la familia de las Acan
táceas y Phaulothamnus en la de las Fitolacáceas.

Ach. nigrans crece en la zona caliente de los De
partamentos del Atlántico, Magdalena, Norte de 
Santander, Cundinamarca y Valle.

Otros nombres vulgares que dan a la presente es
pecie: Tintorera (Bolívar); Aguamiel (Cundina
marca) Cocacá (Cundinamarca); Totocal (Valle).
2465. —Cucaracha de agua.

Llaman cucaracha de agua a unos insectos hemíp
teros heterópteros de los géneros Lethocerus y Be 
lostoma, que viven en las aguas territoriales de 
nuestras zonas cálidas, v. gr. Lethocerus gran
dis Lin. que tiene 10 centímetros de largo; L. an- 
gustipes Mayz.; L. Delpontei de Carlos; Belosto- 
ma Roscii L. et S.

Cuando alcanzan a hundir el rostrum en la piel 
del hombre producen un dolor intenso; son gran
des enemigos del piscicultor.
2466. —Cucaracha; Piñuela negra.

Pitcairnia Tríanos André. — Familia de las 
Bromeliáceas.

El género Pitcairnia, dedicado al botánico in
glés W. Pitcairn, consta de unas 70 especies, de la 
América tropical.

J. G. Baker lo dividió en 4 secciones: Cephalopit- 
cairnia, Eupitcairnia, Neumanuia y Pepinia.
2467. '—Cucarachas de anteojo (Cáqueza).

Eormetica subcincta Wlk. — Familia Blat 
tidae.

El género consta de dos especies colombianas: 
Eorm. subcincta que figura en la colección del mu
seo del Colegio en 4 ejemplares procedentes de Vi- 
llavicencio, también recibimos ejemplares de Sasai- 
ma; además tenemos dos ejemplares de Fusagasu- 
gá, cuyo pronotum está marcado por dos puntos
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amarillos; de ahí el nombre vulgar. Se trata de una 
variedad de subcincta.

La segunda especie, mucho más rara y probable
mente especial a los Llanos orientales, es H. Apo- 
linari Heb.
2468. —Cucarachero (Costa atlántica).

Troglodytes musculus atopus Oberh. — Fa
milia Troglodytidae.

Chapman, en su obra “ Distribution of Bird-Life 
in Colombia” , admite tres variedades en la especie 
T. musculus: 1* T. muse, striatulus Lafr., que des
cribió Lafresnay en 1845 con el nombre de Thrio- 
thorus striatulus; Sclater y Salvin, en 1879, la lla
man Trogl. tessellatus;  Stone la describió, en 1899, 
con el nombre Trogl. striatulus;  en 1904 Oberholser 
publicó otra descripción llamando a nuestra ave
cilla Trogl. muscuhis striatulus; es la forma que 
parece peculiar al valle del Magdalena.

2* Trogl. musculus columbae Stone, cuya sinoni
mia es como sigue: Trogl. columbae Stone; Trogl. 
tessellatus Wyatt.; Trogl. muse, striatulus Oberh. 
La forma habita la zona templada de ambas ver
tientes de la Cordillera Oriental.

3? Trogl. musculus neglectus Chpm. Habita la 
zona caliente oriental de la Cordillera del mismo 
nombre.
2469. —Cucarachero.

Nombre común a varias especies del género Pheu- 
gopedius (Thryothorus). Chapman, en su citada 
obra, señala las siguientes como pertenecientes a la 
fauna colombiana:

1* Ph. spadix Bangs, especie que habita la región 
caliente de la costa del Pacífico.

2’  Ph. melanogaster fasciato-ventris Lafr. =  
Thryothorus fasciato-ventris Lafr.; Thryothorus 
fasciativentris Sel. et Salvin: especie de los valles 
del bajo Magdalena y bajo Cauca.

3* Ph. mysticalis mystioalis Sel. =  Thryotorus 
mysticalis Sel. =  Ph. mysticalis saltuensis Bangs: 
especie común en la región templada de las Cordi
lleras Central y Occidental, más rara en la Oriental.

4* Ph. myst. amaurogaster Chpm. Especie de la 
vertiente oriental de la Cordillera del mismo nom
bre.

5’  Ph. Sclateri Tacz. Especie rara en Colombia.
6* Ph. hypospodius Salv. et Godm.

2470. —Cucarachero.
Myornis senilis Lafr. — Familia Hylactidae.

La especie habita la zona templada de las Cor
dilleras Central y Oriental.
2471. —Thryophilus leucotis Lafr. — Familia Tro-

, glodytidae.
Especie aparentemente propia a la zona tropi

cal del Magdalena medio y superior: Puerto Berrío, 
Chicoral.
2472. —Cucarda, (Choachí).

Chaetocercus Mulsanti Bourc. — Familia 
Trochilidae. =  Ornismya Mulsanti Bourc. =  
Acestrura Mulsanti Sel. et Salv.

Especie señalada de Medellin, Barro Blanco, Fu- 
sagasugá, Quetame y Choachí.

El mismo nombre vulgar se aplica a Chaet. he- 
liodor Bourc.; especie descrita por Bourcier en 
1840 con el nombre genérico de Ornismya; habita 
poco más o menos las mismas regiones que la es
pecie anterior.
2473. —Cucarda grande (Fusagasugá).

Anthoscenus longirostris Stewartae Laur. 
Familia Trochilidae.

Especie descrita en 1860 por Laurence con el 
nombre de Heliomaster Stewartae — Floricola lon
girostris Alien 1900. Habita la zona caliente de los 
valles del Magdalena y del Cauca.
2474. —Cucarrón.

Nombre vulgar aplicado a los insectos coleóp
teros.
2475. —Cucarrones;  Torritos.

Las especies del género Stavhopea. — Fa
milia de las Orquidáceas.

El género, dedicado al conde Stanhope, consta 
de unas 25 especies, de los trópicos americanos, 
desde México hasta el Brasil.

La flor tiene alguna semejanza con ciertas espe
cies de coleópteros; de ahí el nombre vulgar.

Las principales especies colombianas son: St. 
grandiflora Rchb., cuya longitud puede alcanzar 
hasta 60 centímetros; St. platyceras Rchb.; St. qua 
dricornis Lindl.; St. platyceras Rchb.; St. tigrina 
Batem.; St. insignis Frost et Hook.

En los invernáculos europeos cultivan además: 
St. devoniensis Lindl. del Perú; St. bucephalus 
Lindl. de México; St. eburnea del Brasil; St. War- 
dii Lodd. de México; St. oculata Lindl. de México.
2476. —Cucarrón de agua.

Trogus laevigatus OI. — Familia: Dytisci- 
dac.

La sinonimia del género es la siguiente: Trogus 
Leach.; Cybister Curtis; Onychohydrus White; 
Trochalus Eschsch.

El nombre genérico Cybister Eschsch. se aplica 
también a las especies del género Gyretes Brulé, de 
la familia de los Gyrinidae.

Gemminger y de Harold, en su “ Catalogus Co- 
leopterorum”, señalan 57 especies, de las regiones 
cálidas y templadas del globo.

En la colección del Colegio figuran dos ejempla
res de la especie Tr. laevigatus que proceden de La 
Mesa. Tr. laevigatus OI. =  Consentaneus Dej. =  
Marginithorax Perty, son coleópteros acuáticos que 
pueden causar daños más o menos serios en los es
tablecimientos de piscicultura.
2477. —Cucarrón de los cocoteros.

Strategus alceus Lin. — Familia Scarabaei- 
dae (sección Dynastini).

El género Strategus consta de unas 25 especies 
más 8 variedades. Es propio del Continente ame
ricano. Se señalan como especies colombianas: 
St. alceus L .; St. fascinus Brm.; St. jugurtha Brm.; 
St. validus Fab.; St. syphax Brm. ?
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La especie Aloeus es sumamente dañina en los 
cultivos de la palma del coco. Hace pocos años ani
quiló el 50% de los árboles en ciertas regiones del 
alto Magdalena.
2478. —Cucarrón de las palmas.

Rhynchophorus palmarum Lin. — Familia: 
Curculionidae.

El catálogo de Gemminger y de Harold señala 
17 especies y 5 variedades, propias de la zona ca
liente del globo.

Las principales especies señaladas como propias 
de la América del Sur son: Rhynch. barbirostris 
Thunb.; Rhynch. borassi Fab.; Rhynch. cycadis 
Erich.; Rhynch. Germari Perty; Rhynch. nitidulus 
Guér., más una especie no descrita, de Venezuela. 
Como la especie anterior, se trata de un destruc
tor de las palmas.

El R. P. Gumilla, S. J., en su obra “El Orinoco 
Ilustrado” , 1741, hablando de los indios Guárannos 
del bajo Orinoco, dice: “ . . . y  es que en aquellas 
concavidades de donde han ido extrayendo el vino, 
o mosto, se crían al mismo tiempo, y muchos días 
después, hasta que no le queda a la palma gota 
alguna de jugo, gran cantidad de gusanos blancos, 
del tamaño del dedo pulgar, que no son otra cosa 
que una manteca viva; y quitando el asco natural 
que causa tal potaje, es vianda muy sabrosa y muy 
substancial. He visto españoles, que de sólo ver el 
guiso de los tales gusanos, se les descomponía el 
estómago con violentas ansias; reducidos después 
de muchos ruegos a probar uno de aquellos gusa
nos, todo el plato lleno les parecía poco” , pp. 87-88. 
Es muy probable que tales sabrosos gusanos no 
eran otra cosa que las larvas del Rhynchoforus 
palmarum.
2479. —Cuchafría; Tía María (Costa atlántica).

Pitangus sulphuratus rufípennis Lafr. — 
Familia: Tyrannidae.

En 1851 Lafresnaye, sobre un ejemplar de Cara
cas, describió la presente especie con el nombre de 
Saurophagus rufípennis. Wyatt, sobre un ejemplar 
de Barranquilla llamó la especie Pitangus rufipen- 
nis (1871). En 1900, Alien describió sobre ejem
plares procedentes de Bonda, Santa Marta, Valle- 
dupar, la misma especie con el nombre de Pit. der- 
bianus rufipennis.

El doctor Armando Dugand, hablando de la pre
sente especie, dice: “Este tiránido es el más co
mún y notable de nuestra región (costa atlántica), 
se le encuentra por todas partes, en las sabanas 
arboladas, a la orilla del río (Magdalena), en las 
dehesas y hasta dentro de las poblaciones o en sus 
alrededores; su vistoso colorido, su inquietud y su 
grito peculiar estridente, mil veces repetido en el 
curso del día, la costumbre que tiene de posarse 
con desfachatez y chillar sobre los alambres del 
telégrafo, sobre los postes de las cercas y en todos 
los sitios conspicuos, hacen de él uno de los pája
ros más notables de la avifauna regional” .

La especie se encuentra en todo el valle del Mag
dalena, manteniéndose en la zona caliente. Los

ejemplares que habitan el valle del gran rio tienen
un colorido algo más obscuro que los de la costa.
2480. —Cucharito de lomas; Espadero; Mantequi-

llo (Choachí) ; Punta de lanza.
Myrsine L. (Rapanea Aubl.; Manglilla 
Juss.; Samara Sw.; Caballería R. et P .; 
Athryphyllum Lour.).
M. popayanensis HBK. — Familia de las 
Mirsináceas.

El género Myrsine (del gr. myrsine, corona de 
mirto) consta de unas 80 especies, propias de las 
regiones tropicales y subtropicales del globo.

M. popayanensis es un árbol pequeño, de madera 
blanca y resistente pero fácil para trabajar. Ha
bita en las regiones cálida y templada.

En ciertas regiones los campesinos consideran 
nuestra planta como un antídoto del manzanillo. 
2480-bis.—Cucharito de lomas; Chagualito (Antio- 

quia).
Rapanea guyanensis Aubl. — Familia: 
Mirsináceas.

Rap. guyanensis — Myrsine rapanea R. Br.; Sa
mara floribunda Willd. Arbusto o pequeño árbol 
que se encuentra en las mismas regiones que la es
pecie anterior. Las fruticas de ambos tienen la pro
piedad de estallar en el fuego.
2481. —Cucharo. (Véase N9 1596). (Clusia alba

Willd.).
2482. —Cucharo. (Véase N9 465). (Pera arbórea

Mutis).
2483. —Cucharo; Tagua (Bogotá).

Gaiadendron Tagua (HBK.) Don. — Fami
lia de las Lorantáceas.

Ciertos autores consideran el género Gaiadendron 
como una sección (la 18*) del género Loranthus L., 
en el cual admiten veinte secciones.

El G. Tagua es un árbol pequeño con flores ama
rillas muy vistosas. Es común en los bosques y ma
torrales, paralizando las raíces de otras plantas.

La corteza y el fruto contienen un jugo viscoso, 
usado contra la mordedura de las serpientes. Sir
ven también para preparar una liga que se emplea 
para coger pájaros.
2484. —Cucharón.

Gynanthera caribensis Pitt. — Familia de 
las Bombáceas.

Es un árbol de 20 a 25 metros, de madera de 
color claro y muy blanda; no tiene aplicación, a 
menos que pueda usarse para pasta de papel.
2485. —Cuche pitero. (Véase N9 116). (Loricaria fi

lamentosa Steind.).
2486. —Cúchica (Boyacá y Santander).

Heleodytes minor bicolor Pelzeln. — Fami
lia: Troglodytidae.

La especie, según el R. H. Mcéforo María, abun
da en las vertientes de los ríos Suárez, Fonce y Chi- 
camocha en donde es sedentaria. Observé, dice el 
autor citado, su presencia en San Gil, Socorro, Las 
Palmas, Galán, Barichara, Jordán, Pescadero (San
tander), y en Soatá, Boavita y La Uvita (Boyacá).
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Esta troglodítida es familiar a los habitantes de 
los lugares citados, tanto porque frecuenta la ve
cindad de las habitaciones humanas, como porque 
llama la atención por su canto sonoro y por sus 
nidos voluminosos. Sin embargo, por singular que 
parezca, los ornitólogos sólo sabían que el H. minor 
bicolor pertenecía a la fauna de Colombia, pues 
hasta la fecha ninguna publicación científica había 
dado a conocer una localidad determinada en don
de hubiera sido colectado.

Hellmayr señala la distribución geográfica de 
nuestra ave con la frase: “ Colombia” (only known 
from native Bogota collections), y agrega: “ The 
distribution of this form is altogether uncertain. 
The 23 specimens, including the type we have exa
mined, are all with out exception native-made “ Bo
gota” skins” .

Por su parte, de Schauensee incluye esta especie 
entre las aves raras del mundo, de que trata su ar
tículo, y añade: “What part of Colombia the bird 
inhabits is yet a mystery” . Después de 70 años de 
espera este misterio ha dejado de serlo (1).

Otras especies colombianas del mismo género 
son: Hel. minor albicilius Bonap.: del bajo y me
dio Magdalena. Hel. albobrunneus Harterti Berl.: 
habita la zona cálida del noroeste de Colombia. 
Hel. turdinus hypostictus Gould.: únicamente co
nocida en la región amazónica. Hel. zonatus brevi- 
rostris Lafr.: de la zona tropical del Magdalena. 
Hel. nuchalis nuchalis Cab.: de la Costa atlántica 
y el bajo Magdalena.
2487. —Cuchillo de los Perdomos;  Cordón de fraile.

Leonotis nepetifolia R. Br. — Familia de 
las Labiadas.

El género consta de una docena de especies, de 
los trópicos del antiguo y nuevo continente.

Leonotis nepetifolia (del gr. léón, y ous, oreja; 
alusión al labio superior de la corola) es una plan
ta anual de los sitios incultos de las zonas cálida 
y subtemplada.

En los invernaderos del norte cultivan una es
pecie, originaria del Cabo, que alcanza más de dos 
metros (L. leonurus Pers.).
2488. —Cochinito; Mazorco; Tuso.

Paradon suborbitalis. — Familia: Characi- 
nidae.

Un pez del Magdalena.
2489. —Cuchiyuyo. (Véase N® 455).
2490. —Cuchillo americano; Gordo (Bogotá); Gua

tón.
Coccyzus americanas Lin. — Familia: Cu
cúlidas.

Cocc. americanas Lin. =  Cuculus americanos 
Lin. (1758) =  Coccyzus americanas Sel. et Salv., 
1879.

La especie se encuentra desde el sur de los Es
tados Unidos hasta la Argentina y desde la zona 
tropical hasta las altiplanicies de los Andes. Es 
una espeeie muy útil; devora las orugas grandes

(1) Véase “ Caldasia” , Vol. I l l ,  N° 14, p. 390.

y espinosas que las demás aves insectívoras no 
atacan.

Las otras especies del mismo género pertenecien
tes a la fauna colombiana son: C. erythrophthal- 
mus Wils., desde México, América Central, Cuba, 
Trinidad y Colombia; C. melanocoryphus Vieill, 
desde la costa atlántica hasta Argentina; C. Lands- 
bergi Bp., regiones costaneras de Colombia y Ve
nezuela; C. pumilis Strickl., Colombia, Venezuela 
y Trinidad.
2491. —Cucho pitero.

S turis orna Leightoni. — Familia: Locaridae.
Un pez del Magdalena.

2492. —Cucho.
Cheiridodus hondae. — Familia: Locaridae.
Chaetostoma milesi. — Familia: Locaridae.

2493. —Cucho; Zapatero.
Familia: Locaridae.

Los nombres vulgares apuntados se aplican a las 
especies siguientes: Loricaria seminuda; L. gym- 
nogaster; L. fimbriata; peces del río Magdalena.
2494. —Cuchunchillo; Teatina.

Hybanthus parviflorus (Vent.) Baill. -—
Familia: Violariáceas. =  Ionidium parvi-
flora Vent. =  Hyb. microphyllus HBK. —
Viola parviflora Mutis.

El género consta de unas 50 especies, propias de 
la zona tropical del globo.

Hyb. parviflorus es planta común en las cordi
lleras de Bogotá, de Pasto y de Túquerres. La es
pecie ha gozado de una gran reputación, entre el 
vulgo, para curar las enfermedades cutáneas y 
hasta 1a. elefancía; reputación que se ha extendi
do desde México y las Antillas hasta el Perú. Pa
rece que en ciertos casos llega a contener ciertos 
resultados alarmantes, como la ulceración, etc., pero 
jamás puede curar la terrible enfermedad.

La raíz tiene poderosas propiedades eméticas y 
purgativas. Las flores poseen propiedades idénti
cas a las de la violeta europea, y se pueden usar 
como éstas, para preparar tisanas pectorales.

Las propiedades eméticas y purgantes que ca
racterizan la raíz de las Violariáceas se deben a la 
presencia de un principio propio llamado Violazina, 
muy semejante a la emetina.
2495. —Cucuá. (Véase N’  2315). (Poulsenia ar

mata).
2496. —Cucó; Primavera.

Primula grandiflora Lam. — Familia de las
Primuláceas.

El género Primula (del lat. diminutivo de pri
mus, primero; alusión a la época en que florecen 
estas plantas) consta de unas 130 especies, propias 
de las regiones templadas y árticas del hemisferio 
boreal y de la América del Sur extratropical.

Algunas especies se cultivan como flores de or
nato, como por ejemplo P. grandiflora Lamk., que 
Linneo llamó P. veris acaulis de Europa; P. cortu- 
soides Lin., de Siberia; P. japónica A. Cr.; P. mri-
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cula Lin., de Europa; P. integrifolia Lin., de los 
Alpes; P. sinensis Lindi., de China, etc.

En los prados de la Europa templada aparece 
con abundancia la Prímula officcinalis Jacq., que 
tiene propiedades medicinales.

Tomando diariamente una infusión de sus flores, 
diez a quince, se puede aliviar el reumatismo ar
ticular o la tendencia a esta enfermedad.

Es preciso tomar únicamente las flores que pro
ceden del cáliz. Sirve contra la gota, reumatismo 
en general, histerismo, convulsiones de la infancia, 
vértigos, crup, dolencias de los riñones y de la ve
jiga. La tisana, formada con las flores, es un buen 
reconstituyente; y agrega el E. P. J. Zinn, S. S .: 
“ La infusión es de un hermoso color amarillo, su 
perfume atrae y su sabor es exquisito” .
2497. —Cucubá (Paipa); Lulo de perro (Bogotá) ;

Toronja.
Solanum sanctum Jacq. — Familia de las 
Solanáceas.

El género Solanum (del lat. solare, consolar; 
alusión a las propiedades calmantes de algunas es
pecies) consta de unas 950 especies; ciertos auto
res no admiten sino 750 bien definidas; son propias 
de las regiones templadas y cálidas del globo.

Dunal divide el género en dos secciones: Pachys- 
temonum y Leptostemonum.

Sol. sanctum se cultiva a veces en los jardines 
por el color de sus hojas. Otros nombres: $. mar
ginatum Lin.; $. argyracantha Dun.; S. niveum All.

Todas las especies del género son narcóticas y 
más o menos venenosas. Deben sus propiedades a 
la presencia de un alcaloide llamado Solanina, que 
cristaliza en agujas blancas y sedosas de sabor muy 
amargo.
2498. —Oucubaro. (Véase N9 507). (Myrsine rapa-

nea).
2499. —Cucubá.

Solanum triste Jacq. — Familia de las So
lanáceas.

Es planta abundante en los Andes de Bogotá. Los 
frutos son narcóticos y venenosos. Cuatro de ellos 
que comió un niño, le produjeron la muerte. (Véa' 
se también los números 1042 y 1160).
2500. —Cucurucho. (Véase el N9 921). (Basiliscus

americanus).
2501. —Cucurrucú. (Véase N9 2461). (Otus choliba).
2502. —Cucuyo. (Véase N9 2135). (Pyrophorus).
2503. — Cuello de pichón.

Bornita (3Cu2S3, F2S3) ; Erubescita;  Phil- 
lipsita;  Cobre abigarrado de los antiguos 
autores.

J. Dona llamó el mineral de que tratamos, Eru
bescita;  más tarde cambió el nombre por el de Bor
nita, en honor del mineralogista B. de Born. Este 
último nombre tiene el defecto de tener mucha se
mejanza con el de Bornina que es telluro de bis
muto.

Existen yacimientos de bornita en Colombia en 
las localidades siguientes: en el Huila, Natagaima,

Ataco, Ibagué, Payandé, Líbano, Dolores, Suma- 
paz, Quetame, Gachalá, Moniquirá, Valle de Jesús, 
Ocaña, Valledupar, etc.

La bornita de Natagaima tiene una proporción 
apreciable de plata y algo de antimonio.
2504. —Cuentecita. (Véase N9 420). (Lagunoa niti

da E. et P.).
2505. —Cuepia;  Querebere.

Couepia ovalifolia Benth. — Familia: Ro
saceas.

Couepia Aubl. =  Acia Willd. =  Acioa Aubl. El 
género consta de unas 30 especies, propias de la 
América tropical.

C. ovalifolia crece en Arauca y Apure. Los na
turales usan la fruta para confeccionar una espe
cie de pan.
2506. —Cuerda de venado (costa atlántica).

Phaseolus atropurpureus DC. — Familia de 
las Fabáceas.

El género Phaseolus (del gr. phaselos, chalupa; 
alusión a la forma del grano) consta, según ciertos 
autores, de 160 especies, al paso que otros no ad
miten sino 60, propias de las regiones cálidas y 
templadas del globo.

G. Bentham divide el género en 6 secciones: Dre- 
panospron, Euphaseolus, Leptospron, Strophosty- 
les, Macroptitium, Dysolóbium.
2507. —Cuerda de violín. (Véase N9 870-bis). (Cus

cuta americana).
2508. —Cuernito;  Cuerno de toro. (Bolívar); Ca

chitos;  Cornizuelo;  Casa de Hormigas. 
Acacia cornigera Willd. — Familia de las 
Mimoseas.

Otros nombres: Myrmecodendron costarricense 
(Schenk) Brit, et Rose. (Véase N9 1356).
2509. —Cuerno de venado.

Phaseolus vestitus Hook. — Familia de las 
Fabáceas.

2510. —Cuero negro; Zurrumbo.
Trema micrantha Blume. — Familia de las 
Urticáceas.

El género Trema Lour. ( =  £'ponía Comm.) consta 
de unas 20 a 30 especies, propias de las zonas cá
lida y templada del globo.

T. micrantha es un árbol pequeño de madera 
blanca y blanda que no sirve sino para carbón. La 
corteza es de fibra muy fuerte y se usa como ma
jagua.
2511. —Cuervo agujeto. (Véase N9 540). (Anhinga

anhinga).
2512. —Cuervo; Chicora; Chulo; Galembo; Gallina

zo; Golero; Zamuro.
Coragyps atratus foetens Lichtenst. — Fa
milia : Cathartidae.

Otros nombres: Vultur urubu Vieil.; Catharte* 
atratus Wyatt.; Catharista atrata Robins.

La especie se encuentra en toda la América tro
pical o subtropical. Se admiten dos variedades: 
a) Corag. atratus atratus Wyatt, que se encuentra
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desde Panamá hasta los Estados meridionales de 
la Unión Americana, y b) Corag. atratus fastens 
Lichtenst., que habita desde Colombia hasta Ar
gentina.

Los gallinazos no hacen un nido propiamente 
dicho. La hembra deposita de 1 a 3 huevos de un 
color blanco verdoso o blanco azulado, cubiertos 
de puntitos castaños o rojizos. Ordinariamente ani
dan al final de la época de las lluvias, de suerte que 
los polluelos nacen al principio de la estación seca.
2513. —Cuervo azul. (Véase N9 610). (Cyanocorax

violaceus).
2514. —Cuervo marino; Pato cuervo.

Phalacrocorax oliváceas olivaceus Humbdt.
— Familia: Phalacr ocor acidae.

La especie parece más común en el interior de 
las tierras (ríos, lagunas, etc.) que en las orillas 
del mar. En la Cordillera Oriental sube hasta la 
sabana de Bogotá (2.600 metros).

Sinonimia: Pelecanus olivaceus Hbdt., 1805.
Hydrocorax vigua Vieil., 1817.
Carbo vigua Hellm., 1911. 
Phalacrocorax vigua vigua Chpm., 
1917.
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