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AVISO

Los resultados mencionados en este documento s'on de propiedad
intelectual ex:dusiva de la población Izoceña-Guaraní.
En otros términos, cualquier investigación realizada sobre la base
del presente estudio o cualquier beneficio que podrían traer
investigaciones fundamentales y/o aplicadas he~has sobre las
plantas mencionadas aquí, tendrán que involucrar directamente
a las comunid~des del Iz~zog y responder a los deseos y
necesidades de los comunarios.

INTRODUCCiÓN

Plantas del Chaco /l. Usos tradicionales Izoceño-Guaranírecopila información etnobotánica recogida durante más de tres años (1997-2000)
en comunidades guaraní del lzozog en el Chaco boliviano (provincia
Cordillera, departamento de Santa Cruz).
Como primer resultado de la investigación, el libro Plantas del Chaco.
Guía para el docente publicado en 2000 se presentaba como una
introducción general a la flora chaqueña y una herramienta para su
conocimiento práctico por parte de la misma población del lugar, niños
y docentes en particular. El presente documento recopila, a su vez, los
usos tradicionales que los Izoceño-Guaraní dan a sus plantas.
Este trabajo es el fruto de la colaboración entre diferentes instituciones:
el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo, Francia (lRD) que
coordinó la investigación etnobotánica y la sistematización de los datos;
la Capitanía del Alto y Bajo Izozog (CABO, organización política
tradicional del pueblo lzoceño, que apoyó el trabajo de campo y de
traducción; el Herbario Nacional de Bolivia (HNB), que trabajó en la
identificación y procesamiento de las muestras recogidas; la
Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz (UMSA) a
través de los Institutos de Investigaciones Químicas (IIQ) y de
Investigaciones Farmaco-Bioquímicas (IIFB), con pruebas de
laboratorio; el componente Manejo de Recursos Naturales del Proyecto
Kaa-Iya (CABI/WCS Bolivia) que apoyó la sistematización de los
resultados. La publicación ha sido posible gracias al apoyo económico
de la Fundación Kaa-Iya, del programa Ciencias y Tecnología para el
Desarrollo (CYTED), subprograma X (química fina farmaceútica),
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proyecto X5 (búsqueda, obtención y evaluación de nuevos agentes
antiparasitarios) y de la Organiz'ación de Estados Americanos (O EA),
Proyecto multilateral Flora Regional como fuente de fármacos
antiparasitarios, antifúngicos y anticancerígenos.
Los datos presentados fueron brindados principalmente por los paye
(chamanes) del Izozog, señores Miguel Cuellar, Jorge Romero y
Eustaquio Vaca, que colaboraron en todo momento en la investigación,
contando con el apoyo del señor Nelson Justiniano y de varios
comunarios del Izozog. Las mismas personas revisaron todos los datos
recopilados durante un taller que se realizó en la comunidad de La
Brecha del 20 al 22 de marzo de 2001.
El trabajo de determinación, mantenimiento y procesamiento de las
muestras de herbario fue realizado por Lia R. Chávez de Michel y
Andrés Roca en el Herbario Nacional de Bolivia.
La coordinación de la investigación etnobotánica, el trabajo de
recopilación y ordenamiento de los datos fue realizado por Genevieve
Bourdy (lRD).
La base de datos que nos permitió realizar este trabajo fue concebida
por Stéphane Ayangma. La corrección de la escritura del guaraní fue
realizada por Antonio Méndez (CABI!Teko Guaraní).
Las fotografías de muestras de herbario se deben a Serge Vincenti y
Eric Deharo. Los dibujos y demás fotografías son de Genevieve Bourdy.
La adaptación y sistematización del documento final estuvo a cargo
de Isabelle Combes, con el apoyo de Miguel Pimentel para la
diagramación final.
Participaron también en la elaboración de este documento: Eric Deharo
(lRD); José Antonio Bravo, Sandra Ibáñez, José Vila, Giovanna Almanza
y Patricia Molinedo (lIQ, UMSA); Alberto Giménez y Crispin Paredes
(IIFB, UMSA).

Introducción
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EL IZOZOG

La zona del Izozog está ubicada en la provincia Cordillera en el
departamento boliviano de Santa Cruz. Pertenece al ecosistema
chaqueño y colinda con el Parque Nacional y Área Natural de Manejo
Integrado Kaa-Iya del Gran Chaco, creado en 1995 con el objetivo de
conservar la mayor extensión en el mundo de bosque seco tropical
todavía intacto.
significa en guaraní "el agua que se corta", esta palabra hace
referencia al curso natural del río Parapetí que atraviesa la zona y se
seca completamente en época de invierno. En la actualidad, ellzozog
está poblado por unas 9000 personas que pertenecen a la etnia guaraní.
Viven en unas 25 comunidades a ambos lados del río Parapetí.

-1-050-050
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EL IZOZOG
Provincia Cordillera, departamento de Santa Cruz - Bolivia
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lCÓMO LEER ESTE LIBRO?

Las plantas están clasificadas por orden alfabético según su nombre
Izoceño-guaraní.

NOTA SOBRE LA ESCRITURA DEL GUARANí
Se adopta el alfabeto unificado de la lengua guaraní tal
como fue aprobado por la Asamblea del Pueblo Guaraní
(APG). Sin embargo existen diferentes pronunciaciones
locales del idioma guaraní. Es así que Che ("yo") se
pronuncia "se" en ellzozog, "che" o "she" en otras zonas;
la planta Chipi (Petiveria alliacea) se pronuncia "sipi" en el
Izozog. De la misma manera la "s" se pronuncia a menudo
"j" en el Izozog: los Izoceños dicen "jamou" para el
Toborochi* (Chorisia insignis), pero se escribe Samou.
La letra i es -específica del guaraní, es un sonido gutural
intermedio entre la i y la u francesa. El signo .. indica la
nasalización.

Se indica luego la o las determinación(es) científica(s) de la(s) planta(s)
estudiada(s).
En algunos casos una breve introducción describe las plantas y hace
aclaraciones sobre la clasificación guaraní y su correspondencia con
la clasificación botánica científica.
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Si en el lugar de colecta la planta tiene otros nombres, sean guaraní o
españoles, estos nombres se mencionan bajo el título Otros nombres.
Los nombres guaraní se escriben en negrita y los nombres en español
están marcados con el signo *. Las otras palabras guaraní empleadas
en el texto y que no son nombres de plantas se escriben en cursiva.
Los nombres dados localmente a los animales silvestres y otros
modismos o bolivianismos se escriben entre "comillas" y están
explicados en un pequeño glosario al final.
El significado de los nombres de las plantas está explicado, cuando se
pudo averiguarlo, bajo el título Significado del nombre.
Los usos de las plantas están descritos en la parte Usos IzoceñoGuaraní. Los usos están clasificados en diferentes categorías, por
ejemplo: alimentación animal, alimentación humana, artesanía y
artefactos, medicina, etc.
Vienen luego cuadros de correspondencia entre nombres guaraní y
científicos, nombres científicos y nombres guaraní, un índice de usos
de las plantas y una bibliografía seleccionada.

¡Cómo leer esle libro l

. UNA RECOMENDACiÓN DE LOS
AUTORES YCOMPILADORES
En este librase indican los usos medicinales.de varias plantas y
que este documento permita a la poblac,ión conocer
más acerca del poder curativo de las f>lantas y asJ mejorar su
salud.

esp~ramos

Si~n embargo, el uso medicinal de las plantas, sea para adultos o
sobretodo'p~rá niños y bebés, debe hacerse BAJO EL CONtROL

DE UNA PERSONA QUE TIENE EXPERIENCIA EN CURAR, YA
QUE UNA PLANTA MEDICINAL MAL UTILIZADA PUEDE SER
TÓXICA Y OÁÑINA.
.

POR LO TANTO SE RECOMIENDAACUDIR SIEMPREA lOS PAYE
y CURANDEROS) QUE SON lOS MEJORES
CONOCEDORES DE LAS PLANTAS EN LACeMUNIDAD.
(C~AMANES
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AGUARAGUAI
'Aristídá fíassférí

Aguaraguai:

Aristida hass/eri
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Significado del nombre

Aguara es I/zorrol/ y guai es I/colal/. Aguaraguai es l/la cola del zorrol/.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

Esta hierba sirve de forraje para los animales domésticos (caballos,
ganado).
X

Artesanía y artefactos

OBJETOS ÚTILES
Sirve para hacer escobas.
X

Construcción

Se corta esta hierba, se deja secar al sol unos días y luego se
amarra a las casas para hacer los techos. Un techo hecho de
Aguaraguai dura entre 10 Y 20 años, depende de la colocación.
Si tiene buena pendiente, dura más.

NÚMEROS DE HERBARIO
Aristida hassleri Hack. (Poaceae)
C81957, Aguarati

AGUARAKtGUA
lfJíthecoctenz'um cynanthoídés

Aguarakigua: Pithecoctenium cynanthoides

l'lantas del Chaco 11
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Significado del nombre
Aguara es "zorro" y k'¡gua es "peine". Aguarakigua es "el peine del
zorro" (por el aspecto de su fruto).

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

En cierta época del año, esta planta es un buen forraje para los
animales domésticos y silvestres.

X

Medicina

ANTICONCEPTIVO
El fruto de esta planta puede provocar una esterilización definitiva
de las mujeres. Después del parto, se machuca la mitad de la
cáscara del fruto y se hace hervir bien en 1 litro de agua. Esta
preparación se toma una vez fría, cuando la persona tiene sed,
todo el tiempo que dura la eliminación de la sangre después del
parto.

¡CUIDADO! Esta preparación corta definitivamente las reglas y
es irreversible. No hay plantas para restaurar la fertilidad en este
caso.

l

'"

NÚMEROS PE HERBARIQ
Pithecoctenium cynanthoides Oc. (Bi,gnoniaceae)
~ _,

~B1953, RM2764, Aguarati

~

AGUARA RUPIA
c!éútocactus baumanH

Aguara rupia: C1eistocactus baumanii
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Existen dos cactus muy parecidos en ellzozog: el uno es Aguara rupia
y el otro es Sipirie. En el marco de este estudio se colectó solamente
Aguara rupia, determinado como Cleistocactus baumanii.

Significado del nombre
Aguara es "zorro" y rupia los "huevos". Aguara rupia quiere decir
"huevos de zorro".

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación humana

Los frutos de Aguara rupia no son comestibles, pero los del Sipirie
son agradables para comer.

NÚMEROS DE HERBARIO
Cleistocactus baumanii (Lem.) Lem. (Cadaceae)
RM2548, Ibasiriri
GB2137, Aguarati

AMENDAKARU
Qyíabentía vertídf!áta

Amendakaru: Quiabentia verticillata
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Otros nombres
Oreja de perro*.

Significado del nombre
Amenda significa "me caso" y karu quiere decir "comer". Amendakaru
podría traducirse como "comida del matrimonio".

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

Los frutos sirven de forraje para los animales silvestres y
domésticos.

X

Medicina

GRANOS DE LA PIEL
Se pela la hoja y la parte blanda pegajosa de adentro se aplica
sobre la piel, para curar los granos infectados o sin pus.

ENFERMEDAD AI'JDtRAKAI
Esta enfermedad se manifiesta con ampollas llenas de agua que
salen en el costado o en la espalda y revientan. La piel está como
quemada. Es una enfermedad muy dolorosa y si no se cura, I,as
ampollas se pueden infectar. Esta enfermedad, considerada como
"caliente", se trata con la aplicación de un cataplasma frío de
hojas machucadas. Cuando este cataplasma se seca, se lo cambia, hasta la cura definitiva.

NÚMEROS DE HERBARIO
Quiabentia verticillata (Vpl.) Vpl. (Cactaceae)
RM2608, Ibasiriri

ANDAI
Cucurbz'ta mosclíata

Andai: eueurui/a l1losehatJ

Planl;¡S del Chaco 1I
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Existen dos plantas que dan frutos parecidos. La primera es el Zapa 1/0*
mismo, que se l/ama en guaraní Guandaka y corresponde a diferentes
variedades de la especie CucurbitJ rnJxirna. La otra se l/ama Anda; o
joco*/ es Cucurbíta moschata.
Otros nombres
Joco".

usos
X

IZOCEÑO-GUARANí

Alimentación humana

Andai es una planta alimenticia que sirve para preparar varios
platos. Se comen las hojas/ los frutos y las semillas. Estas últimas
se tuestan, se muelen y se cocinan en sopa.
X

Medicina

//EMPEINe/
La cáscara del fruto del Andai contiene una resina que sale
cuando se aprieta fuertemente el fruto con el dedo. Esta resina
es la que se aplica regularmente en el lugar afectado.

NÚMEROS DE HERBARIO

Cucurbita moschata Duchesne (Cucurbitaceae)
AR637, Aguarati

AÑAKH
'Rívína humífís

Aña kti: Rivina humilis

Plantas del Chaco 11

30

Otros nombres

Ají del diablo*.
Significado del nombre
Kti es el Ají* (Capsicum baccatum)

y aña es "diablo": Aña kti es "el

Ají* del diablo",

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

Es una planta forrajera.
X

Artesanía

y artefactos

TINTURA
Es una planta tintorera: sus frutos y hojas sirven para dar color a
la madera o a las fibras de lana o de algodón.
Las hojas se machucan en un "tacú" y esta masa se aplica
sobre la madera. Da un color verde-beige. Sin embargo,
como este color no resiste al agua, sólo se emplea para teñir
la madera de construcción que queda en el interior.
Los frutos aplastados también dan un color guindo oscuro
que puede teñir la madera.
Para teñir lana o algodón, se hace hervir una gran cantidad
de frutos en agua durante 30 minutos. Luego se pone a remojar
los hilos durante 30 minutos con jugo de limón o sal.
NÚMEROS DE H.ERBARIO
Rivina humifis L. (Phytolacaceae)

AR577, Ibasiriri
AR640( Aguarati

AR688, Kuarirenda

..
ARAKUAREMBIU
Va({ésla gfá6ra

Arakuarembiu: Vallesia g/abra

Plantas del Chaco 1I
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Otros nombres

Amarguillo*.
Significado del nombre

Tembiu es "comida" y arakua es "charata".

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

Las "charatas" se alimentan con los frutos de esta planta. Del
mismo modo, las gallinas y las chivas comen sus frutos, pero
nunca las hojas.
X

Artesanía y artefactos

CARPINTERíA
La madera del Árakuarembiu se utiliza para hacer muebles (sillas,
catres, mesas, etc.), es de muy buena calidad.
X

Medicina

DOLOR DE CADERA, REUMATISMO (en guaranítumbt rast, de
tumbt "cadera y jasi "dolor")
Este tipo de dolor es parecido al reumatismo y puede localizarse
en los brazos, espalda u hombros. También puede manifestarse
en la cadera después de haber trabajado mucho.
Existen varias recetas para aliviar este dolor con el Árakuarembiu:
Se pone una rama encima de las brasas, se unta con grasa
(si hay) y se presiona fuertemente sobre el lugar afectado.
Las hojas se estrujan en agua, que sirve para bañarse. Se
toma un poco de este agua, al tiempo de bañarse.
l

'

Ar.,kuarcm!Jill
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También con las mismas hojas se prepara una pomada para
friccionarse: se mezclan bien las hojas con grasa de "león"
o de "anta" bien cal iente. Luego esta grasa se cuela, se deja
enfriar y sirve como pomada.
CORAZÓN FATIGADO

Unas puntas de las ramas se estrujan en un vaso de agua y esto
se toma.
HERIDAS QUE NO PUEDEN CICATRIZAR, "CARACHAS"

Se queman las hojas hasta que se vuelvan cenizas y se ponen
como cataplasma sobre las heridas.
PROBLEMAS CON LOS OJOS
Arakuarembiu sirve para curar los ojos, cuando aparece como

una carnosidad que crece dentro del ojo, como un velo blanco.
Hay que apretar los frutos bien maduros y echar unas gotas de
su jugo en el ojo. Este tratamiento se repite todos los días, hasta
que el velo desaparezca.
HEMORRAGIAS, CUANDO SE VOMITA SANGRE

Se machucan 20 a 30 hojas tiernas y se dejan reposar un rato en
cuarto litro de agua fría. Se toma en una sola vez. Es una
preparación muy amarga. El tratamiento se repite solamente si
sucede otra crisis de vómitos con sangre.
INFLAMACIÓN DE LA VEsíCULA

Se estrujan unas hojas en 1 taza de agua. Esta preparación se
toma todos los días hasta que haya mejoramiento.
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¡CUIDADO! Estas preparaciones no se pueden dar a las mujeres

embarazadas, porque pueden provocar el aborto.

NÚMEROS DE HERBARIO

Va/lesia glabra (Cavanilles) Link. (Apocynaceae)
AR503, Jbasiriri
AR670, Kuarirenda
RM2541, Aguaratimí

ARATIKU
'llnnona nutans

Aratiku: Annona nutans
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36

Otros nombres
Chirimoya del monte*.
Significado del nombre

Ara significa "tiempo" y Atiku es la fiesta que precede el Carnaval o
Arete. Aratiku madura en esta época, por esto lleva este nombre.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación humana

Los

1.-.JtOS

X

Medicina

son comestibles y muy apreciados por todos.

DOLOR DE OíDOS
Se machuca la hoja o la raíz y el jugo que sale se echa en el
oído.

NÚMEROS DE HERBARIO
Annona nutans (R. E. Fries) R. E. Fries (Annonaceae)
AR591, Ibasiriri

~l

ARO
Oryza satíva

Aro: Oryza sativa

Plantas del Chaco 1I
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El Aro, originario de Asia, no es una planta nativa de la zona. Se cultivan
tres variedades en la zona: una de 90 días, otra de 4 meses y otra de 6
meses.
Otros nombres
Arroz*.
Significado del nombre
Aro es la versión guaraní del castellano Arroz*.

usos IZOCEÑO-GUARANí
)(

Alimentación animal

Una vez cosechado, el Aro se da como forraje a los animales
domésticos.
)(

Alimentación humana

El Aro se ha vuelto una parte sumamente importante de la
alímentacíón de los Izoceños e íncluso llegó a superar al Avati
(Zea mays) en el consumo.
)(

Construcción

Los tallos del Aro sirven para techar las casas, pero el techo dura
solamente 5 años porque se pudre rápidamente.

'NÚMEROS DE HERBARIO
Oryza sativa L. (Poaceae)
RM2711, Aguarati

AVATI
Zea mays

Una variedad de Avati: Zea mays

40

Plantas del Chaco I1

El Avat; es una de las bases alimenticias en el /zozog. Con sus granos
se preparan una infinidad de platos y también bebidas. Además existen
muchas variedades de Avat; cultivadas en la zona.
Otros nombres
Maíz*.

usos IZOCEÑO-CUARANí
X

Alimentación animal

Las hojas sirven de forraje para todos los animales domésticos.
X

Alimentación humana

Los granos de Avati sirven para preparar numerosos platos en el
Izozog y bebidas como la chicha. La chicha puede ser de calidad
ordinaria o específicamente elaborada para las fiestas: es el kagui.
Esta chicha se elabora en cantidades grandes y se cocina 2 veces
seguidas. La segunda vez, cuando la chicha enfría, se forma y
flota en su superficie una película de grasa. Esta grasa era
recuperada y añadida encima de los vasos de chicha para tomar,
para hacer honor a la gente, pero actualmente esta costumbre se
va perdiendo.
X

Construcción

Las cañas de Avati se amarran y se ensamblan para hacer trojes.
Las cañas y sus hojas sirven también para hacer techos rústicos y
dar sombra.

Avati

X
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Medicina

PROBLEMAS PARA ORINAR

Se hace hervir en mucha agua las "barbas" o el "cabello" de la
planta cuando está en flor y se toma esta agua para hacer orinar.
POMADAS Y CATAPLASMAS

La grasa de la chicha de Avati sirve de base para preparar
pomadas medicinales, untar hojas para cataplasma, dar
fricciones, etc.

NÚMEROS DE HERBARIO
Zea mays L. (Poaceae)
AR620, Aguarati

CHIPI
'Petivert'a a(fí:acea

Chipi: Petiveria alliacea

Chipi
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Otros nombres
Chipi*.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Medicina

NARIZ CONGESTIONADA
Se pone la hoja machucada sobre la frente y nariz; se raspa la
raíz y se huele.
PALUDISMO
Se hace hervir la planta y el vapor debe ser respirado por el
paciente, 2 veces al día.

NÚMEROS DE HERBARIO
Petiveria al/iacea L. (Phytolacaceae)
AR687, Kuarirenda
RM2629, Ibasiriri

CHORIMIMI
Castefa coccinea
'Maytenus scutíoídés

Uno de los Chorimimi: Castela coccinea

Chorimimi
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Hay dos clases de Chorimimi: uno con hojas pequeñas (Maytenus
scutioides) y otro con hojas grandes (Castela coccinea). Ambos se
emplean de la misma manera.
Otros nombres

Para ambos: Chorimimi*.

usos IZOCEÑO-GUARANí
)<

Alimentación animal

Los Chorimimi son forraje para los animales silvestres.
)<

Medicina

DIARREA, DISENTERíA
Los Chorimimi forman parte de los mejores remedios contra
cualquier tipo de diarrea, disentería incluida.
Se machuca un puñado de hojas en medio litro de agua. Se
cuela y se toma entre medio vaso y 1 vaso de esta
preparación, 1 sola vez. Repetir si la diarrea sigue.
También se puede preparar un "mate" con unas hojas y un
pequeño pedazo de corteza raspada y tomar 1 vaso cada 4
horas.
Otra receta utiliza los frutos de Chorimimi: se hace hervir 6
frutos en 1 litro y medio de agua, hasta que se reduzca a 1
litro. Se toma medio vaso (125 mI.) mañana y tarde para
una diarrea simple. En caso de una diarrea infecciosa con
sangre, se recomienda tomar de 1 a 2 vasos mañana y tarde.
HEMORRAGIA
Puede ser producida por golpes, insolación, reglas prolongadas.
Se hierven unas hojas o la corteza y se toma 1 vaso cada 15
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minutos hasta que la hemorragia se detenga.

NÚMEROS DE HERBARIO

Castela coccinea Griseb. (Simaroubaceae)

Ir

GB1967, Aguarati
AR541,Ibasiriri
AR672, Kuarirenda

Maytenus scutioides (Griseb.) Lourt. & O'Donel1 (Celastraceae)
RM2544, RM2638, RM2685, Ibasiriri

CHOROCHtKEA
lJJ.ustrobricke(li:ayatens

Chorochikea: Austrobrickellia patens
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Significado del nombre

Choroch-i es un ave y kea es l/cama". Esta planta es l/la cama del
chorochl'.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Medicina

FIEBRE

La planta entera se quema y se sahúma al paciente tapándole
con una manta.

--;
NÚMEROS ÓE HERBARIO
AustrobrickeJlia patens (Don ex Hook & HarilJ K. & R. (Asteraceae)
r

AR684, Kuarirenda

;'

. . . ./

CHOROKE
tRzg;recfítla tr!f/óra

Choroke: Ruprechtia triflora

so
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Otros nombres
Choroquete*.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación humana

Las hojas se preparan en forma de "mate", por su gusto y sabor
agradable.
X

Construcción

Se usan las ramas como varas para embarrar las paredes y para
el techo.
X

Medicina

DIARREA, CALAMBRES, ESPASMOS INTESTINALES SIN FIEBRE
Se estrujan unas hojas y se toma 1 vaso 3 veces por día.
También se puede hacer hervir 2 pedazos de 5 X 5 cm. de
corteza en 1 litro de agua. Se da un vaso al enfermo cada
vez que tiene sed. Dar en cucharillas a los niños a partir de
8 meses y en medio vaso para los niños a partir de 5 años.
TOS DE AHOGO
Un manojo de corteza raspada se hierve en una caldera con 1
litro de agua, o se estruja bien en un poco de agua y se toma 1
vaso, 2 o 3 veces al día.
- NÚMERÓS ÓFHERBARIO
Ruprechtia triflora 6riseb. (porygonac~ae)
J\R546,RM2664, Ibasi'ri ri.
C~196-? l.. Aguarélti

CHUNUREMBIU
t.Boerlíaavía erecta

Chunurembiu: Boerhaavia erecta
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Significado del nombre

Chunu es un nombre antiguo y poco usado en la actualidad para
designar al "piyo" más conocido como ñandu. Tembiu es "comida".
Chunurembiu es la "comida del piyo".

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Medicina

DOLORES O INFLAMACIONES DE RIÑONES ACOMPAÑADAS
DE FIEBRE
Hay que estrujar las hojas en agua hasta la obtención de un
zumo. Este zumo se toma por medio vaso (125 mI.), 2 veces al
día (mañana y tarde).
DOLOR DE CADERA CUANDO UNO NO PUEDE DOBLARSE
La persona está como "macurcada". Se hace hervir un puñado
de raíces en una caldera de agua (1 litro). Esto se toma como
"mate" cuando el paciente tiene sed.
1

NÚMEROS DE HERBARIO
Boerhaavia erecta L. (Nyctaginaceae)
RM2714, Aguarati
RM2624, Ibasiriri

EIRAKUAÑETt
rp.ectú odórata

Eirakuañeti: Pectis odorata
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Otros nombres
Hierba sepe*.
Significado del nombre
Eirakuañett significa "donde hay miel (eira) de la abeja parecida al
mosquito ñet-i". "Sepe" es el nombre castellano de una hormiga.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Medicina

INFLAMACIÓN DEL INTESTINO Y CÓLICOS SIN DIARREA
Cuando hay un dolor agudo que no calma al nivel de los
intestinos, se recomienda hacer un "mate" con las partes aéreas
de esta pequeña planta (hojas y tallo) y tomarlo. Sin embargo,
esta preparación no es eficaz contra el "pasmo".
INFLAMACIÓN DE LAS VíAS URINARIAS Y ORINAS OSCURAS
Además de tener un gusto muy agradable, el "mate" preparado
con esta planta actúa como anti-inflamatorio de las vías urinarias.
Se tiene que tomar este "mate" lo más que se pueda para curarse.
MALESTAR GENERAL DEL CUERPO
El "mate" de Eirakuañeti ayuda el cuerpo cansado a recuperar
su fuerza. Se puede tomar también en forma de "poro", en las
mañanas.

NÚMEROS DE HERBARIO

Pectis odorata Griseb. (Asteraceae)
AR649, Aguarati

GUAICHI
'Abutzlón fíerzoglanum
yaya tar!fenst5
'JIélmta sa8c!/ófía
Mefocfílayyramtdáta
sida cord!fofía
sidá santaremensis
~ermacoce tenulor
Wissadúfá sp.
Wissadufá wissad!foTta

Uno de los Guaichi, Guaichi kati: Sida cordifolia
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Existen varias clases de Guaichi. Por lo general todas son hierbas, más

o menos leñosas.
Para diferenciarlas, se habla de Guaichi, Guaichi mi, Guaichi guasu,
Guaichi kati, Guaichi jüvae, etc. Todos los Guaichi tienen los
mismos usos, menos Guaichi jüvae y el Guaichi de las hojas más
pequeñas.
En el marco de este estudio, se determinaron las siguientes
correspondencias:
Los Guaichi son Sida santaremensis y Wissadula sp.

Guaichi mi es Wissadula wissadifolia y Melochia pyramidata.
Guaichi guasu es Abutilon herzogianum.
Guaichi kati es Gaya tarijensis y Sida cordifolia.
Guaichi jüvae es Spermacoce tenuior.
El Guaichi de las hojas más pequeñas es Heimia salicifolia.
Significado del nombre
Varios Guaichi se distinguen entre sí en guaraní con un adjetivo que
les describe: mi ("pequeño"), guasu ("grande"), kati ("oloroso") y jüvae
("negro").

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para todos

X

/05

Guaichi

Alimentación animal

Todos los Guaichi sirven como forraje para los animales.

X

Artesanía y artefactos

OBJETOS ÚTILES
Los Guaichi más leñosos sirven como escoba.

Guaichi

X
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Medicina

DIARREA (en guaraní tia+)¡ DISENTERíA (en guaraní mañaugui
llcaca con sangrell)
Todos los Guaichi se utilizan para curar la diarrea y la disentería,
acompañadas o no de fiebre.
Las hojas tiernas se estrujan en agua, hasta la obtención de un
zumo. Hay que colar este zumo y tomar 3 vasos al día, hasta la
curación.
FIEBRE
Se sigue la misma receta que se describe más arriba para la
diarrea.
Para bajar la fiebre de los niños, se puede además estrujar bien
muchas hojas en agua. Luego se baña a los niños con esta
preparación.

¡CUIDADO! Se advierte que si se utiliza el Guaichi de las hojas
más pequeñas, esta preparación no puede ser administrada a
mujeres embarazadas ni a niños pequeños.

Para el Guiiichi de hojas más pequeñas y Guaichi jüvae
(Heimia salicifolia y Spermacoce tenuior)

X

Limpieza e higiene

PURIFICACIÓN DEL AGUA
Además de su uso medicinal descrito más arriba, estos Guaichi
se utilizan para aclarar el agua.
Las plantas enteras se machucan y se echan en el agua que se
quiere purificar.
Sin embargo se advierte que esta preparación sirve solamente
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para lavar la ropa, porque queda amarga.

NÚMEROS DE HERBARIO
Abutílon herzogíanum R.E. Fries. (Malvaceae)
AR675, Kuarirenda
RM2529,lbasiriri

Caya rarijensis R.E. Fries. (Malvaceae)
GB2155, Aguarati

Heimia salicifolia (Kunth) Link (Lylhraceae)
AR5ü4, Ibasiriri

Melochía pyramidata L. (Malvaceae)
RM2713, Aguaratí

Sida cordifolia L. (Malvaceae)
GB2145, Aguarati
RM2692, Ibasiriri

Sida sanraremensis Monteiro (Malvaceae)
GB2147bis, Aguarati

Spermacoce tenuior L. (Rubiaceae)
RM2722, Aguaral;

Wissadula sp. (Malvaceae)
AR6ü8, Aguarati

Wissadu/a wissadifolia (Gris.) Krap. (Malvaceae)
GB1949, Aguarati
RM2636, Ibasiriri

GUAMBERO
'Portufaca eruca

El Guambero mi: Portulaca eruca

Planlas del Chaco 11
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Existen varios Guambero. Sólo se recolectó uno en el marco de este
estudio, el Guambero mi. En Aguarati (Bajo Izozog) hemos escuchado
una canción cantada por las mujeres, que cuenta la historia de una
mujer simpática y bella simbolizada por la flor del Guambero mi. La
canción sirve para atraer a 105 hombres y para guardarles, porque esta
planta tiene un "dueño" (¡ya).
Otros nombres
Verdolaga*.

Significado del nombre
Mi quiere decir "pequeño".

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

Esta planta sirve de forraje para los animales.

X

Decoración

Esta especie es muy decorativa y crece bien en macetas. Por lo
tanto, sirve para adornar las casas.

NÚMEROS DE HEr{BARIO
Portulaca eruca Hauman (Portulacaceae)
GB1951, Aguarati
RM2670, Ibasiriri

GUANDAKA
Cucurbíta maxíma

Guandaka, el Zapallo*: Cucurbita maxima

Plantas del Chaco 11
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Existen dos plantas que dan frutos como los del Zapallo*. La primera
es el Zapa 110 * mismo, que se llama en guaraní Guandaka y corresponde
a diferentes variedades de la especie Cucurbita maxima. La otra se
llama Anda; o }oco*, es Cucurbita moschata.
Otros nombres
Zapallo*.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación humana

Guandaka es una planta alimenticia que sirve para preparar varios
platos. Se comen las hojas, los frutos y las semillas. Estas últimas
se tuestan, se muelen y se cocinan en sopa.

NÚMEROS DE HERBARIO
Cucurbita maxima Lam. (Cucurbitaceae)
AR696, Kuarirel1da
AR579, Ibasiriri

GÜARENO
GÜARENO PEPO
'JIárrísía gueféchH
'JIárrísía}J0manensís

Guareno pepo: Harrisia pomanensis
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Existen dos Guareno: Guareno y Guareno pepo. Fueron determinados
como dos especies distintas: Guareno es Harrisia guelechii, Guareno
pepo es Harrisia pomanensis. Ambos se utilizan de la misma manera.

Otros nombres
Cardón*, Pitajaya*.

Significado del nombre
Pepo quiere decir "ala", se refiere a las flores de uno de los Guareno
que se abren como alas.

usos IZOCEÑO-GUARANí
)(

Alimentación humana

El fruto es comestible cuando es maduro y agarra un color rojo.
Se lo pela y adentro es muy dulce.

)(

limpieza e higiene

PURIFICACIÓN DEL AGUA
Se utiliza el tallo: se sacan las espinas con un cuchillo, se pela y
se corta en pedazos la parte blanda de adentro. Se estruja bien
con las manos y se bate un poco en el agua que se quiere purificar.
Hay que dejar reposar todo y la suciedad se concentra en el
fondo con el Guareno, mientras en la parte superior el agua
queda muy limpia.
'3

l'

NUMEROS DE HERBARIO
Harrisia guelechii (Speg.) Sr. & R. (Cactaceae)
RM2511 A, Ibasiríri
Harrísia pomanensis (Web.) Br.& R. (Cactaceae)
CB 1963, Aguarati

GUASUKEA
Xímenía amerícana

Guasukea: Ximenia americana
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Otros nombres

Limoncillo*.
Significado del nombre

Guasues "hurina" y kea es "cama". Guasukea es "la cama de la hurina".

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

A la "hurina" le gusta mucho comer los frutos de este árbol.
X

Alimentación humana

El fruto es comestible y se prepara en forma de jarabe. Sin embargo es muy raro encontrar frutos en el árbol porque la "hurina"
los come todos.
X

Artesanía y artefactos

TINTURA
Hay que hacer hervir la corteza durante 1 hora. Luego se echa el
hilo que se quiere teñir en esta agua, durante 1 hora. Se añade
salo limón para fijar el color. Al final, el hilo tiene un color café.

CURTlEM8RE
Se hace hervir una gran cantidad de corteza. Se pone todo en
una fuente grande, con el cuero que se quiere curtir, durante 5 a
10 días.

Guasukea

X
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Medicina

DIARREA
El árbol de Guasukea es un remedio muy utilizado para curar las
diarreas, especialmente en los niños pequeños. Se dice que entre todas las plantas que sirven para curar la diarrea, el Guasukea,

el Chorimimi (Castela coccínea, Maytenus scutioides) y el tviraro

guasu (Aspidosperma quebracho-blanco) son las mejores.
Varias partes del Guasukea sirven para el tratamiento de la diarrea:
Una cucharilla de corteza seca, reducida en polvo, se hierve
en medio litro de agua, hasta obtener un vaso de 250 mI.
(cuarto litro), Hay que tomar 3 vasos al día. Esta preparación
se da a los niños pequeños por cucharilla.
Se hace hervir medio kilo de hojas en 1 litro y medio de
agua, hasta que quede 1 litro de agua. Esta preparación se
toma por vasos de 250 mI. (cuarto litro) y también se puede
dar a los niños.

NÚMEROS DE HERBA.RíO
Ximenia americana lo (Olacaceae)
AR555, RM2613, IQasiriri
GB2160, Aguarati

GUAYAPA
tfJeresfiza saclíarosa

Guayapa: Pereskia sacharosa

Guayapa

69

Otros nombres
Sacharosa*. Ciertas personas llaman esta planta Mbokosi, pero no es
su verdadero nombre. Mbokosi en realidad es otra planta (Agonandra
excelsa).

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

limpieza e higiene

PURIFICACIÓN DEL AGUA
Se estrujan las hojas en agua y se parte el fruto en pedazos. Se
echa todo en el agua que se quiere purificar y se deja reposar. La
suciedad se asienta con la planta al fondo.

X

Medicina

HONGOS DE LA PIEL Y PIE DE ATLETA
Se ponen las hojas en agua hirviendo o sobre las brasas. La parte
interior carnosa de la hoja se vacía y se aplica solamente la parte
externa delgada, directamente sobre la piel.
INFLAMACIONES DE LA PIEL COMO ABSCESOS Y
FURÚNCULOS
Las hojas se machucan y se aplican en el lugar afectado.
DIARREA Y DISENTERíA
Se estrujan las hojas en un vaso de agua. Este zumo se toma
varias veces al día hasta la curación.

NÚMEROS DE HERBARIO
Pereskia sacharosa Griseb. (Caetaceae)
1

RM2527, Ibasiriri

_ _ o

GUEYEfPf
1Jftfíeceflóbz'um cfíacoense

Gueyeipi: Pithecellobium chacoense

Gueyeipi
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Otros nombres
19uopero, lvirayepiromi, Pata de buey*, que se pronuncia "pataeguei".
19uopero es también el nombre de otra planta (Capparis retusa, o
Alcaparra blanco*).

Significado del nombre
Esta planta se llama también 19uopero porque es parecida allguopet
(Prosopis chilensis) pero con hojas (ro en guaraní) diferentes.
lVtrayepiromi significa "pequeño lvtrayepiro" (Caesalpinia
paraguariensisl.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Artesanía y artefactos

OBJETOS ÚTILES
Se hacen trampas con sus ramas en forma de gancho, porque
son muy resistentes.
X

Combustible

Sirve como leña.

NÚMEROS DE HERBARJO
Pithecellobium chacoense Burkart (Fabaceae)
RM2676, Ibasiriri
GB2142, Aguarati

GÜIRAE
rTessarza {ntegr!fo!ia

Güirae: Tessaria integrifolia

Güirae
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Otros nombres

Parajobobo*, Bobo*.
Significado del nombre

El nombre de esta planta viene del guaraní ivira, "palo".

usos IZOCEÑO-GUARANí
~

Construcción

Su tallo sirve para hacer las tijeras de las casas.
~

Medicina

VÉRTIGOS
La persona se siente mareada, como si hubiese tomado alcohol.
Esto puede provenir de un exceso de sol. Para combatir el vértigo,
se prepara un "mate" con unas flores de Güirae en 1 vaso de
agua y se toma. El tratamiento se repite hasta que la persona se
sienta mejor.

NÚMEROS DE HERBARIO
Tessaría íntegrifolía Ruíz & Pavón (Asteraceae)'
GB2059, Kuarirenda
RM2559, Ibasiriri

GUtRAEPtRA
:Baccharís

if saHc!fofía

Guiraepira: Baccharis d. salicifolia
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Significado del nombre
El nombre de esta planta viene del guaraní -ivira, "palo". Pira designa
las rayas de color del tallo.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

Las hojas sirven de forraje para los animales silvestres y
domésticos.

X

Construcción

Al igual de la paja, esta planta sirve para techar las casas. Los
tallos sirven para construcción de paredes, cercos o rejitas.

1'-

'NÚMEROS DE HERBARIO
Baccharis d. salici[olia (Ruí? & P;avón) Pers. (Asterac-eae)
GB2143,Aguarati

...

GUtRAIATÁ
'7lfóysIa v{rgata
JUstIcIa dumetorum
Less{ngIanthus saftensú
Zexmenza a!jJI{{oúiés

Uno de los Guiraiata: Aloysia virgata
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El nombre de Guiraiata sirve para designar diferentes plantas. Existen
el Guiraiata y al menos tres especies diferentes que tienen como
nombre Guiraiata mi. Existe además otro Guiraiata mil con hojas más
ásperas que no se recolectó. Guiraiata fue determinado como Aloysia
virgata. Guiraiata mi corresponde a Lessingianthus saltensis, Zexmenia
aspilioides y Justicia dumetorum. Esta última es una herbácea de flores
l

rojas.
Significado del nombre
El nombre de esta planta viene del guaraní -¡vira, "palo", Mi quiere
decir "pequeño".

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para Guiraiata
(Aloysia virgata)

X

Alimentación animal

Las hojas sirven de forraje para los animales.

X

Artesanía y artefactos

OBJETOS ÚTILES
Con el tallo recto y resistente de esta planta, se fabrica el huso
(ei) para hilar.
Para Guiraiata mi
(Justicia dumetorum)

X

Medicina

MAL DE

aja

Se machucan las hojas y las flores en agua, se cuela la preparación

78

Plantas del Chaco 11

y se lava los ojos con esta agua.
HERIDAS, HEMORRAGIAS DESPUÉS DE UN TAJO
La resina que sale cuando se corta el tallo o el peciolo de esta
planta se aplica sobre las heridas o los tajos, actúa como
cicatrizante y detiene la hemorragia.

Para todos los Guiraiata mi
(Lessingianthus saltensis, Justicia dumetorum y Zexmenia
aspi Iioides)

X

Alimentación animal

Todos sirven de forraje para los animales.

NÚMEROS DE HERBARIO
Aloysia virgata (Ruíz & Pavón) Juss. (Verbenaceae)
GS 1946, RM2697, Aguarati
RM2668, Ibasiriri

justicia dumetorum Morang (Acanthaceae)
GS1974, Aguarati

Lessingianthus saltensis (Hieran.) H. Robinson (Asteraceae)
RM2772, Aguarati

Zexmenia aspilioides (Griseb.) & Hassler (Asteraceae)
RM2761, Aguarati
RM2625, RM2496, Ibasiriri

GUfRAITA
:Buiñesia bonaríensú
:Buiñesia sarmientoi

Uno de los Guiraita: Bulnesia bonariensis
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Existen dos Guiraita: se recolectó solamente el más pequeño, pero
existe otro más grande, que es Bulnesia sarmientoi.
Otros nombres

Palo santo*, Guayacán morado*.
Significado del nombre

El nombre de esta planta viene del guaraní 1vira, "palo".

usos IZOCEÑO-GUARANí
)(

Artesanía

y artefactos

OBJETOS ÚTILES
Esta linda madera tiene muchas utilidades. Se utiliza para fabricar
la "manija" del "tacú". Sus venas de colores diferentes permiten
realizar lindas esculturas, muebles, adornos, "poro" para tomar
"mate", etc.
)(

Combustible

Es una muy buena leña.
)(

Construcción

Esta madera se uti Iiza para postes, etc., porque se puede enterar
en el suelo sin podrirse.
)(

limpieza e higiene

JABÓN
La corteza machucada se estruja con agua que se usa para lavar
ropa o bañarse.

Guiraila

X
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Medicina

ENFERMEDAD MB+ARAS+ (de p+a "hígadd' y jas+ "dolor")
Esta enfermedad se manifiesta con un fuerte dolor al nivel del
estómago, con mucha acidez y espasmos, sin diarrea ni fiebre.
Para aliviar este dolor, se tiene que provocar vómitos. Se hace
hervir un puñado de la corteza interna seca y molida de Guiraita
en 1 litro de agua y el litro entero se toma por vasos. La
preparación es muy amarga. Repetir el tratamiento hasta la
curación.
"PASMO//
Se hierve un puñado de hoja o 2 cucharillas de corteza seca
molida en 1 litro de agua. Se toma 1 taza 3 veces al día.

.

NÚMEROS. DE HERBARIO
Bulnesia bonariensis Griseb. (Zygophyllaceae>
AR550, RM2657, Ibasiriri
GB2011, Aguarati

Bulnesia sarmiento; lorentz ex Griseb. (Zygophyllaceae>
Sin número de herbario

.1

GUtRAKIYO
Chenoyoáium ~.
Sofanum amygdál!fólí'um
sofanum fórentz{{
Sofanumyhysafózdes

Uno de los Guirakiyo: Solanum lorentzii

Guirakiyo
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Varias plantas tienen el nombre de Guirakiyo. Son el Guirakiyo, el
Guirakiyo guasu, el Guirakiyo mi y el Guirakiyo iro. Los tres primeros
Guirakiyo se utilizan, pero el último no sirve porque es muy amargo.
Sin embargo se advierte que el Guirakiyo mi debe ser utilizado antes
que tenga flores o frutos, sino se vuelve amargo también.
Guirakiyo es Solanum lorentzii.
Guirakiyo guasu es Solanum amygdalifolium.
Guirakiyo mi es Solanum physaloides.
Guirakiyo iro es Chenopodium sp.
Otros nombres
Para Gutrakiyo (Solanum lorentziO: Guapurusillo*.
Significado del nombre
El nombre de esta planta viene del guaraní -¡vira, "palo". Los diferentes
Guirakiyo se disti nguen por su nombre: guas u ("grande), mi
("pequeño"), iro ("amargo").

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para Guirakiyo guasu, Guirakiyo/ Guirakiyo mi
(Solanum amygdalifolium, S. lorentzii y S. physaloides)
X

Alimentación humana

Una vez cocidas (fritas en aceite o hervidas), las hojas se comen
en sopas y ensaladas.

X

Medicina

HONGOS DE LA PIEL/ DERMATOSIS
Con las hoLas se prepara una pomada que se aplica sobre el
"pitaí" y otras enfermedades de la piel, específicamente cuando
provienen de hongos.
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FIEBRE

Para hacer bajar la fiebre, se prepara 'Un b?ño, echan~b pla:ntas
..
.
enteras en el agua.

NÚMEROS DE HERBARIO
Cflenopodium sp. (Chenopodiaceae)
GB2157, Aguarati
So/anum amygda/;folium Steud. (Solanaceae)
GB21 01, Ibasiriri
So/anum /orentz;; Bitter (Solanaceae)
RM2721, Aguarati
RM2532, Ibasiriri
GB2111, Kuarirenda
So/anum physa/oides Dunal (Solan2.ceae)
RM2769, Aguarati

GUfRAPINDA
:Byttneríafíf!pes

Gutrapinda: Byttneria (ilipes
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Otros nombres
Yaguapinda. Este nombre ha sido recogido en la comunidad lzoceña
de Ibasiriri.

Significado del nombre
El nombre de esta planta viene del guaraní -ivira, "palo". Pinda quiere
decir "anzuelo": la planta lleva este nombre por la forma muy curva y
fila de sus espinas. Yagua es "tigre".

usos IZOCEÑO-CUARANí
1

Cacería y pesca

Los niños utilizan las espinas como pequeños anzuelos para
pescar.

1

Medicina

"MACURCA" y TENSIÓN EN LOS MÚSCULOS
Cuando uno padece de un dolor generalizado en todo el cuerpo
que no deja dormir, con "macurca" y tensión en los músculos, se
hace hervir un puñado de hojas en agua y se toma por vasitos.

NÚMEROS DE HERBARIO
_.
,

I~

~

Byttneria filípes Mart. ex K. Schum. (Stercu\.iac_e'ªé}
CB21 00, Ku~rirenda
"."

GUfRA PfTfYU
Técoma stans

Guira pitiyu: Tecoma stans
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Otros nombres
Toco toco*.

Significado del nombre
El nombre de esta planta viene del guaraní -ivira, "palo". Piti es "punta"
e iyu quiere decir "amarillo". Este árbol se llama así por el color de sus
flores.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

Las hojas sirven como forraje para toda clase de animales.

X

Construcción

La madera se puede usar para hacer tijeras para el techo y también
para la confección de muebles, pero estos no duran mucho.

X

Medicina

"ARREBATa'
Para curarse, se preparan baños de vapor con las hojas de Guira
pitiyu echadas en agua hirviendo.
DISENTERíA
Unas hojas se estrujan bien con agua y se toma 1 vaso de este
zumo 3 veces al día, hasta la curación .

. NÚMEROS DE "HERBARIO

"" -- - -

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth (Bignoniaceae)
~~512, Ibasiriri
R18 GB20Z2, RM2731, Aguarati
j

GUfRAPUKU
Safíx humbofrftiana

Guirapuku: Salix humboldtiana
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Otros nombres
Sauce*.
Significado del nombre
El nombre de esta planta viene del guaraní -ivira, "palo". Puku significa
"alto".

usos IZOCEÑO-GUARANí
1

Medicina

FIEBRE
Esta planta sirve para aliviar los síntomas de la insolación
(hinchazón de todo el cuerpo debido al sol), cuando hay fiebre
y cuando el cuerpo está caliente. En todos los casos, las hojas se
machucan en agua fría y esta agua sirve para friccionarse.

DISENTERíA
Hay que estrujar bien 2 hojas de Guirapuku en 1 vaso de agua.
Esta agua se toma y se repite este tratamiento 2 veces al día hasta
curarse.

NÚMEROS DE HER'B,,,IUQ
Salíx·humbofdtiana':Willd. (Saliciaceae)
GB2078¡ Kuarírenda' .' .~

GütRA RIRA
'Bumelia o6tus!folia

Güira rira: Bumelia obtusiFolia
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Existen dos clases de Gii1"ra rira: Güi"ra rira guasu y Güi"ra rira mi.
Gii1"ra rira guasu es un árbol de tamaño mayor y sus frutos son más
jugosos. Se piensa que las dos clases de Gii1"ra rira son variedades de
una misma especie botánica, Bumelia obtusifolia.
Significado del nombre
El nombre de esta planta viene del guaraní -ivira, "palo". Cuasu quiere
decir "grande" y mi "pequeño".

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación humana

Los frutos maduros son comestibles, dulces y de gusto muy
agradable.

X

Construcción

Solamente el Gütra rira guasu sirve, para hacer tijeras, vigas y
listones. Pero no es muy bueno y se pudre rápidamente en el
suelo. El otro Gütra rira no es apto para la construcción.

X

Medicina

DIARREA
Ambos Gütra rira son muy utilizados para curar la diarrea. Existen
varias recetas eficaces con hojas o con corteza. El Gütra rira es
un árbol caduco, es decir que pierde sus hojas durante el invierno.
En esta época, la utilización de la corteza es una alternativa.
En una receta, se aconseja de hacer hervir 5 hojas de Ñuguasi
(Celtis spp.), 5 hojas de Choroke (Ruprechtia triflora) y 5 hojas
de Gütra rira en 1 1itro de agua. Esta preparación se toma por
vasos y se puede dar a los niños con cuchara, cada hora.

Gü'ira rira
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La corteza o las hojas, hervidas en agua, proporcionan
también una preparación que se toma por vasos y que se
puede dar a los niños.

1·-

l'

NÚMEROS DE HERBÁRIO
Bumelia obtusifolia Room. & Schultes (Sapotaceae)
AR529, RM2543, Ibasiriri
GB2122, Aguarati

CUIRAVEVtI
Sofanum gfaucoy!íyffúm

Guiravevii: Solanum glaucophyllum
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Significado del nombre
El nombre de esta planta viene del guaraní -ivira, "palo". Vevii quiere
decir "liviano".

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Medicina

DIARREA CON ESPASMOS INTESTINALES Y VÓMITOS
Se hacen hervir 30 hojas de esta planta en 1 litro de agua, durante
largo rato. Se toma 3 copitas por día de esta preparación y se
repite el tratamiento si no hay mejoramiento.
También se puede dar un baño al enfermo con lo que queda de
la preparación.

NÚMEROS DE H~RBÁRIO .
Sdlanum glaucQphy/lum Oesf. (Sólanaceae)
GB2090, Kuarirenda

tGUOPEt
tpros'!Pís chífensís
tpros'!Písfléxuosa
tpros'!Pú p.

fguopei: Prosopis chilensis

Iguopci
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Existen varias clases de -Iguopei:
El más chico: -Iguopetai mi !Prosopis sp.).
El mediano: -Iguopetai !Prosopis sp.).
El grande: -Iguopei!P. chilensis).
El más grande de todos: -Iguopetai guasu !P. flexuosa).
Los frutos de todos estos árboles son comestibles, sin embargo se le da
más valor a los del-lguopei por ser más gruesos y carnosos.
Otros nombres
Para tguopei: Algarrobo*, Cupesí*.
Para fguopetai mi : Cupechico*.
Para fguopetai, tguopetai mi e fguopetai guasu: Cupesí amargo*.

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para todos los -Iguopei e -Iguopetai
)(

Alimentación humana

Los frutos son comestibles. Con ellos se preparan harina y chicha.
Para hacer harina, se hace secar al sol muchos frutos y
cuando están bien secos se les machuca con su cáscara.
Luego se tamiza para eliminar la cáscara y se obtiene una
harina lista para comer que se llama -iguopekui.
Para hacer chicha, se deja remojar los frutos enteros durante 2 o 3 días en un tronco de Samou (Chorisia insignis),
una olla de barro o una bañera. Cuando el fruto está bien
hinchado, se lo saca y se lo muele en "tacú", con un poco
de agua. Se deja reposar nuevamente para que fermente
bien. Mientras más tiempo se deja reposar, mayor es el grado
alcohólico. Esta chicha se llama -iVa1.
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Para -Iguopeí
(Prosopis chilensis)

X

Alimentación animal

Las hojas dan un excelente forraje para todos los animales.

X

Construcción

La madera del tguOpet sirve para la construcción, pero no se
puede enterrar en el suelo porque se pudre: sólo se uti Iiza para
hacer ventanas, armazón, etc.

X

Medicina

TOS, RESFRío y OTROS PROBLEMAS PULMONARES
El tguOpet es un árbol muy apreciado por su acción contra estas
enfermedades: se puede preparar de varias maneras:
En forma de baño de vapor, con las hojas.
En forma de jarabe, es muy útil para botar flema: se hace
hervir las hojas y las flores con flores de Mbapaya (Carica
papaya) y miel de abeja, para obtener un jarabe que se toma
por cucharadas 3 veces al día.
Otro jarabe que resulta eficaz se hace con un puñado de
hojas tiernas de tgUOpet, que se hierven con 4 a 5 hojas de
Eucalipto* (Eucalyptus sp.), en 1 litro de agua. Luego esta
preparación se endulza con miel de abeja, se da de tomar 3
vasos por día a los adultos y 2 medio vasos al día para los
niños.
Cuando el enfermo tiene la sensación de tener el pecho
apretado, o cuando hay dolor en el pecho, se machucan
bien las hojas y se mezclan con grasa de "anta" o de "león".
Esta pomada se aplica en el pecho.
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+guopei

Para -iguopetai guasu e -iguopetai mi
(Prosopis flexuosa y Prosopis sp.)

X

Medicina

DIARREA
Se muelen las hojas en polvo. Se pone 1 cucharilla de este polvo
en cuarto litro de agua hirviendo y se toma. Es un remedio que
se puede dar a niños y adultos.
Para -iguopetai e -iguopetai mi
(Prosopis spp.)

X

Artesanía y artefactos

OBJETOS ÚTILES
Con el fguopetai mi se hace arco para el apero.
X

Construcción

La madera del fguopetai y del fguopetai mi es dura, sirve para la
construcción de casas, para hacer postes. No se pudre en el suelo.

NÚMERO DE HERB

10

Prosopis chilensis (Molina) Stuntz (Fabaceae)
AR554, GB2131, lbasiriri
GB1982, GB2131 , Aguarati
GB2027, Kuarirenda

Pro opis flexusosa Oc. (Fabacea
GB2049, GB2047, Kuarirenda

Prosopis sp. (Fabaceae)
GB2127, Aguarati
GB2045, Kuarirenda

.

fGUOPERE
fJlcacía aroma

Flores y frutos de Iguopere:
Acacia aroma

+gubpere
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Otros nombres
Tusca*.
Significado del nombre
El nombre viene de fguopei que es el Algarrobo* o Cupesí* (Prosopis
chilensis). fguopere quiere decir "parecido al fguopei".

usos IZOCEÑO-GUARANí
~

Alimentación animal

Las hojas y frutos sirven de forraje para los animales.
~

Alimentación humana

Con los frutos se prepara un plato tradicional llamado -iguopere
kaguiyí. El fruto entero con la cáscara se muele en "tacú" con un
poco de agua. Cuando todo está bien machucado, esta
preparación se cuela y se obtiene un líquido espeso, como miel.
Este líquido viscoso se mezcla con granos de Avati (Zea mays)
pelados y un poco de agua. Se cuece todo y se obtiene un plato
medio sólido muy nutritivo que se come en el desayuno.
~

Medicina

DISENTERíA
Un pedazo de corteza se estruja en agua o se hierve y se toma
por vasos.

HERIDA CON PUS QUE NO SE CURA O FURÚNCULOS
SEGUIDOS
El tguopere sirve para purificar la sangre en estos casos. Se muele
la corteza seca y se hace hervir 1 cucharilla de polvo en medio
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litro de agua (400 mI.), hasta hacer reducir a 1 vaso (250 mI.). El
enfermo tiene que tomar 1 taza 2 veces al día, hasta sanarse.

NUMEROS DE HERBARIO
Acacia aroma Gil!. (Fabaceae)
AR585,Ibasiriri
AR701, GB2037, Kuarirenda
GB1983, RM2737, Aguarati

tGUOPERO
CCljJyaris retusa

"".

,.,

~

~

tguopero:

Capparis retusa
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Otros nombres

Alcaparra blanco*.
Significado del nombre
fguopei es el Algarrobo* o Cupesí* (Prosopis chilensis) y ro qu ¡ere
decir "hoja". El fguopero se llama así porque su fruto alargado es
parecido al del fguopei, pero sus hojas son diferentes.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

Sirve de forraje para todos los animales y los loros también comen
sus frutos.

NÚMEROS DE HERBARIO

Capparis retusa Griseb.(Capparidaceae)
AR624~

RM2704, RM2765, Aguarati

tSIPOAVIYU
Janusla guaranltlca
'Mascagnla firev!fofía

Uno de los tsipoaviyu: janusia guaranitica
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Dos plantas fueron designadas bajo el nombre de -Isipoaviyu;
corresponden a las especies Janusia guaranitica y Mascagnia brevifolia.
Ambas son trepadoras y de flores rosadas. Se utilizan de la misma manera.
Significado del nombre

-Isipo quiere decir "bejuco". Aviyu quiere decir "vello", se refiere a las
hojas ásperas de estas plantas.

usos IZOCEÑO-GUARANí
~

Construcción

Se utilizan estos bejucos como soga, por ejemplo para amarrar
el techo de la casa, pero no duran mucho tiempo.
~

Medicina

DOLOR DE CABEZA CON FIEBRE FUERTE, VÓMITOS, MALESTAR
GENERAL (en guaraní aka rast, de aka "cabeza" y jast "dolor")
Esta enfermedad es la consecuencia de una insolación, cuando
una persona camina o trabaja y está expuesta a un sol fuerte
mucho rato. Es una receta para los adultos, no se da a los niños:
Se hace hervir un puñado de hojas en 1 litro de agua, hasta
que se reduzca a la mitad; se toma 1 pequeño vaso en la
mañana y 1 pequeño vaso en la tarde.
También se prepara una pomada con las hojas y un poco de
grasa, para dar masajes por las noches.
NÚMEROS DE HERBARIO

janusia guaranitica (51. HiL) Adr. Juss. (Malpighiaceae)
GB2014, RM2497, Ibasiriri
•.

Mascagnia brevifolia Griseb. (Malpighiaceaé)
AR643, RM2738, Aguarati
AR658, GB2040, Kuarirenda

tSIPOPtTA
0.teropterys dúmetornm
'Jvtuelifénbeckía tamn!foRa

Uno de los fsipoptta: Mueh/enbeckia tamnifo/ia
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En la comunidad Izoceña de Kuarirenda, encontramos a dos bejucos
con este nombre.
Uno tiene muchas pequeñas flores rosadas, corresponde a la especie
Muehlenbeckia tamnifolia; el otro tiene un tallo medio rojo,
corresponde a Heteropterys dumetorum.
Ambos son plantas medicinales, pero no se utilizan de la misma
manera.
Significado del nombre
1sipo quiere decir "bejuco" y pfta es el color rojo, se refiere al color
del tallo de Heteropterys dumetorum.

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para -Isipopi'ta identificado como

Muehlenbeckia tamnifolia

X

Medicina

DOLOR DE HíGADO
Se prepara una pomada con las hojas trituradas en grasa y se
aplica sobre el hígado.

Para -Isipopi"ta identificado como

Heteropterys dumetorum

.X

Medicina

CALAMBRES EN TODO EL CUERPO
Se cubren unas hojas con una mezcla de alcohol y de agua, se
deja macerar y se toma todo.
El tratamiento se completa con masajes de las partes afectadas

tsipop'ila
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con una pomada preparada a partir de las hojas de esta misma
planta.

NÚMEROS DE HERBARIO
Heteropterys dumetorum (Griseb.) Nied. (Malpighiaceae)
GB2112, Kuarirenda
Muehlenbeckia tamnifolia (Kunth) Meissn. (Polygonaceae)
AR499, RM2521, RM2594, Ibasiriri
.GB2119, Kuarirenda

tSIPOPOROMBOV..
tpfumbago coeruféa

kipoporomboyi: Plumbago coerulea

lsipoporomboyi
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Significado del nombre
El nombre de esta planta se pronuncia simplemente "s+poporomboy+"
en ellzozog. Viene de 1sipo que quiere decir "bejuco" y de mboyi que
es "quemar, hacer escocer". tsipoporomboyi es "el bejuco que hace
quemar", este nombre viene de sus propiedades.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Medicina

DOLOR DE MUELAS
La raíz de esta planta quema la piel. Si se la aplica sobre las
muelas cariadas, poco a poco las muelas se vuelven insensibles
y quedan totalmente destruidas.

NÚMEROS DE HERBARIO
Plumbago coerulea Kunth (Plumbaginaceae)
RM2540, Ibasiriri

tSIPO TOil
'Arrabídáea cora(fína

hipo fÍI: Arrabidaea coralJina

+Sipo tú
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Otros nombres
Bejuco·. Pero hay que señalar que esta palabra designa en castellano
cualquier clase de liana y no se refiere solamente a +Sipo f1í.

Significado del nombre
-¡sipo quiere decir "bejuco" y ti" es el color blanco.

usos IZOCEÑO-GUARANí
~

Alimentación animal

Esta planta sirve de forraje para toda clase de animales.
~

Construcción

Este bejuco es muy común y el más apreciado para amarrar postes
de casas, cercos, corrales y muchas otras cosas. Puede alcanzar
3 a 5 cm. de diámetro, es muy duro y resistente cuando está
seco. También sirve para construir los avatio (trojes) para guardar
el Avati (Zea mays).

NÚMEROS DE HERBARIO
Arrabidaea corallin~ (Ja q.) Sandw. (Bignoniaceae)
AR515, RM2534, lbasiriri
AR686, G62Q41, KuaFirenda
GB1991, RM2753 r Aguarati

fVAGUASU
Ca;pJ1arís safícjftfía
Ca;:parís tweeé{{ama

El Ivaguasumi: Capparis tweediania

Ivaguasu
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Existen dos -Ivaguasu: -Ivaguasu e -Ivaguasumi. Son dos especíes
diferentes que no se emplean de la misma manera.
-Ivaguasu es Capparis salicifolia.
-Ivaguasumi es Capparis tweediana.
Otros nombres
Para fvaguasu: Cacha sandia*, Palo de sandia*.
Para fvaguasumi : Huevo de perro*.
Significado del nombre
Cuasu es "grande" y mi es "pequeño".

usos

IZOCEÑO-GUARANí
Para /vaguasu

(Capparis salicifolia)

X

Alimentación animal

La planta sirve de forraje para todos los animales.

X

Alimentación humana

El fruto es comestible en noviembre, pero tiene que madurar en
el árbol hasta caer solo: es dulce, jugoso, hace engordar. Si se lo
come antes de tiempo, pica y no es agradable.

X

Combustible

Da una leña de buena calidad.

X

Medicina

El /vaguasu es una planta que sirve más que todo para curar
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varias afecciones de la piel! como:
SARNA Y OTRA ENFERMEDAD DE LA PIEL

tvaguasu sirve para curar la sarna y otra enfermedad de la piel
donde aparecen en todo el cuerpo granitos llenos de pus. Esta
enfermedad afecta tanto a los niños como a los adultos.
Para curarse de ambas enfermedades, el enfermo tiene que
bañarse diariamente con agua en la cual se ha estrujado
bien hojas de tvaguasu.
También se prepara una pomada, derritiendo hojas y corteza
molida en vaselina. La vaselina se cuela y la persona se
fricciona todos los días con la pomada.
I/CARACHASI/! HERIDAS! FURUNCULOSIS
Se corta el tallo o el peciolo de la hoja y se aplica la savia que
sale, directamente en la parte herida o "caracha".
HECHICERíA LLAMADA EN GUARANílYATEU (de iya I/dueñol/
e yateu I/garrapatal/)
Esta enfermedad se manifiesta por ampollas en la piel. Son
ampollas de diferentes tamaños que empiezan en un solo lugar
y se extienden luego en todo el cuerpo, provocando mucha
picazón, dolor y fiebre.
La corteza de las raíces se machuca en agua fría y se deja reposar
1 noche. Luego se baña la parte enferma cada 2 días. En caso de
que una persona tenga esta enfermedad, es aconsejable consultar
primero el paye para seguir el tratamiento apropiado.
Pero -Ivaguasu sirve también para combatir otras enfermedades:
DIARREA CON SANGRE Y VÓMITOS
Se hierven las hojas y la corteza y se toma de 2 a 3 tazas al día.

Ivaguasu
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"SUSTO" DE LOS NIÑOS
Se da baños con las hojas estrujadas en agua y también se queman
hojas de esta planta en la habitación para espantar al "diablo".
Para este uso, tvaguasu es más efectivo que otras plantas como
el tVOVt mi (Capparis speciosa) que se utilizan para la misma
enfermedad.
X

Medicina veterinaria

PARÁSITOS EXTERNOS
Se machucan las hojas y se usan en forma de cataplasma contra
los parásitos externos de los animales.

Para -Ivaguasumi
(Capparis tweediania)
X

Alimentación animal

Las hojas tiernas sirven de forraje para los animales.
X

Alimentación humana

El fruto maduro es amarillo y carnoso, es comestible y dulce.
X

Medicina

ESTREÑIMIENTO DE LOS NIÑOS
Se estrujan unas hojas en agua fresca y se da de tomar unas
cucharillas al niño.
SARNA
Se estrujan bien muchas hojas en agua con la cual el enfermo se
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baña todos los días hasta curarse.
"SUSTO" DE LOS NIÑOS

Las hojas se hacen hervir en mucha agua con la cual se baña al
niño 1 vez al día, hasta que se cure.

NÚMEROS DE HERBARIO

Capparis salicifolia Griseb. (Capparidaceae)
AR606, GB1931, GB1941, RM2705, Aguarati
AR657, GB2030, GB2034, Kuarirenda
AR489 , AR544, RM2564, Ibasiriri

Capparis tweediania Eichl. (Capparidaceae)
AR639, GB1975 , GB2025, RM2701, Aguarati
AR662, G,B2035, Kuarirencla
AR517, Ibasiriri

fVfRAKÁTI
L!flyía alba
tpor'!Plíyffúm fanceofatum

Uno de los tvirakati: Porophyllum lanceolatum
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En la comunidad Izoceña de Kuarirenda, encontramos a dos plantas
con este nombre. Ambas tienen un olor muy fuerte y se utilizan de la
misma manera.

Significado del nombre
El nombre de esta planta viene del guaraní -ivira, "palo". Kati quiere
decir "oloroso", se refiere al fuerte olor aromático de estas dos plantas.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Medicina

PROBLEMAS RESPIRATORIOS
Ambas plantas sirven para curar enfermedades de los pulmones,
en caso de fuertes problemas de las vías respiratorias (tos,
bronquitis con fiebre, dolor en los pulmones).
Se hace hervir unos tallos con hojas de cualquier tvirakati en
agua durante largo rato, hasta obtener una preparación bien
concentrada que se da de tomar por copitas a los adultos y a los
niños (para los niños menores de 12 años, se reduce la dosis a la
mitad). Esta preparación es un remedio "fuerte", considerado
como muy eficiente.

NÚMEROS DE HERBARIO
Lippia alba (Mili.) N. E. Br. (Verbe:naceae)
GBQl14, Kuarirenda

Porop"hyflum lanceolatum Oc. (Asteraceae)
GB2108, Kuarirenda

tVlRARO

Corteza y fruto dellviraro mi:

Aspidosperma pyrifo/ium
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Existen dos clases de -¡virara: -¡virara mi e -¡virara guasu. Tienen un
aspecto diferente y no se utilizan de la misma manera.
-¡virara mi fue determinado como Aspidosperma pyrifolium.
-¡virara guasu fue determinado como Aspidosperma quebracho-blanco.

Otros nombres
Para fviraro mi: Jichituriqui*.
Para fviraro guasu: Cacha*.
Significado del nombre
El nombre de esta planta viene del guaraní -ivira, "palo" y de iro que
quiere decir "amargo". Mi es "pequeño" y guasu "grande".

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para -Iviraro mi

(Aspidosperma pyrifolium)

X

Alimentación animal

Los loros comen los frutos.

X

Artesanía y artefactos

OBJETOS ÚTILES
Sirve para hacer mangos de herramientas. Sin embargo no es de
la mejor calidad.

X

Construcción

La madera es uti Iizada en el armazón de Ias casas para hacer
vigas y tijeras y también se puede enterrar en el suelo.

tvtraro
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Para .,viraro guasu
(Aspidosperma quebracho-blanco)

X

Construcción

Esta madera sirve para la construcción de los armazones de las
casas y se usa también en la fabricación de muebles. Pero no
sirve para ser enterrada en el suelo.

X

Medicina

APENDICITIS
En el Izozog, la inflamación del apéndice se detecta por la
aparición de un dolor punzante bajo el abdomen yen los ingles.
La pierna está adormecida. El paciente no tiene fiebre, solamente
dolor.
Se saca la corteza del árbol, se la hace secar y se la muele en
polvo. Se pone 1 cucharilla de polvo, no más, en 1 litro de agua,
se hace hervir hasta que se reduzca a medio litro y se cuela. Hay
que tomar 1 vaso al día, repartido en pequeñas fracciones.
DISENTERíA
Se considera al tviraro guasu como uno de los mejores remedios
contra la disentería, al igual que el Guasukea (Ximenia americana)
y los Chorimimi (Castela coccínea, Maytenus scutioides).
Se sigue la misma receta que se ha descrito más arriba para el
apendicitis.
¡CUIDADO! No hay que dar nunca estos remedios a los niños
menores de 5 años porque son demasiado tóxicos, ni a las mujeres
embarazadas porque pueden provocar el aborto. No se debe
sobrepasar la dosis (dar más de lo recomendado) ¡especialmente
en los niños!
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Medicina veterinaria

Es una planta insecticida, que se utiliza para combatir los piojos
de las chivas: se hierve la corteza en 1 turril de agua (200 litros)
toda la noche y se baña a las chivas con esta agua. Un turri I
alcanza para 150 a 200 animales. Luego, se fricciona a las chivas
con jabón.

NÚMEROS DE HERBARIO
Aspidosperma pyrifolium C. Martius (Apocynaceae)
AR543, RM2665, Ibasiriri
AR715, GB2125, Aguarati
Aspidosperma quebracho-blanco Schlechtd. (Apocynaceae)
AR652, GB1956, GB2161, Aguarati
RM2696, Ibasiriri
,

.,

tVIRATI
Croton orbignyanus
Jufocroton sy.

Uno de los tvirati: Croton orbignyanus
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Dos plantas fueron recolectadas bajo este nombre: una en Kuarirenda,
utilizada contra la apendicitis y otra en el Cerro Colorado, que sirve
para prender fuego. Estas plantas corresponden a dos especies botánicas
distintas: Croton orbignyanus y Julocroton sp.

Significado del nombre
El nombre de esta planta viene del guaraní -ivira, "palo". Tt" quiere
decir "blanco". Esta planta se llama así por su aspecto blanquecino,
en particular el color blanco de su tallo.

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para 1virati identificado como Julocroton sp.

1

Medicina

APENDICITIS
Se hace hervir un puñado de tallos con hojas en 1 litro de agua.
Se toma por copitas, hasta curarse.

Para 1vira ti identificado como eroton orbignyanus

1

Combustible

Esta planta sirve para prender fuego: es como papel.

NÚMEROS DE HERBARIO
Croton orbignyanus Muel!. (Euphorbiaceae)
GB2156, Cerro Colorado

lulocroton sp. (Euphorbiaceae)
GB2109, Kuarirenda

tVtRAVUKU
1Ysont'a ztyJa({Ó
Segulera sy.

Uno de los tviravuku: Pisonia zapallo
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Dos árboles tienen este nombre (los dos también son comúnmente
llamados Zapallo'" en castellano. Estos árboles se parecen porque todas
sus ramas crecen juntas, muy rectas y bastante altas. Sin embargo se
diferencian por la presencia (Seguiera sp.J o la ausencia iPisonia zapallo)
de espinas en sus ramas.
Otros nombres
Zapallo'" (para ambas especies).
Significado del nombre
El nombre de esta planta viene del guaraní -¡vira, "palo". Vuku viene
del guaraní puku, que quiere decir "alto".

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para los dos -Iviravuku
X

Artesanía y artefactos

CARPINTERíA
La madera de los dos tviravuku sirve para hacer muebles. Se
utiliza también mucho para hacer la caja del bombo y para tallar
el apero de la montura.

Para el-lviravuku espinoso
(Seguiera sp.)
X

Medicina

ENFERMEDADES DE LA PIEL
Este tviravuku sirve para hacer un jabón medicinal contra las
enfermedades de la piel. Todo el árbol se quema y se echa agua

llIiravuku
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hirviendo en las cenizas. La lejía resultante se mezcla con grasa
de res y polvo de azufre (esto es optativo). Cuando se está
enfriando, se amasa en forma de jabón y se envuelve en chala
de Avati (Zea maysL Este jabón es muy útil contra el "pitaí", la
sarna y varias enfermedades de la piel.

NÚMEROS: DE HERB.ARIO
. Pisonia..zapallo Griseo. (Nyctaglnaceae)
RM2752', Aguarati
AR593, Ibas.iriri
Seguiera ,sp.,(Phytolacaceae)
AR589¡ Ibas.iriri
.RM2758; Aguarati..

tVfRAYEPIRO
Caesa!píníayaraguaríensís

Ivirayepiro: Caesalpinia paraguariensis

IVlrayepi ro
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Otros nombres
Algarrobi 110*.

Significado del nombre
El nombre de esta planta viene del guaraní -ivira, "palo". Yepiro designa
a la corteza que se va desprendiendo.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

Los animales comen las hojas y los frutos de este árbol.
X

Combustible

La madera de este árbol da una leña de excelente calidad.
X

Construcción

Esta madera es muy buena para construcción. Se puede enterrar,
por lo tanto sirve para hacer postes de casas y horcones.
X

Medicina

DISENTERíA DIARREA CON SANGRE
Se hierve un puñado de corteza en 1 litro de agua y se toma 1
vaso 3 veces al día. A los niños se les da la mitad de la dosis.
I

FIEBRE
Se hace hervir unas hojas y un pequeño puñado de corteza molida
en 1 litro de agua y se toma por vasos.
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CUERPO DOLORIDO
Este árbol se utiliza cuando una persona se siente muy cansada,
como si su cuerpo hubiese sido golpeado. Se prepara la misma
receta que para curar la fiebre: se hierven las hojas y la corteza
y se toma.
DOLOR DE ESTÓMAGO
La misma receta que contra la fiebre.
HERIDAS EN LA PIEL, FURÚNCULOS U OTRO TIPO DE DERMATOSIS ("CARACHAS", ETC)
Se hace hervir durante mucho tiempo la corteza hasta
obtener una solución muy concentrada que se aplica en el
lugar afectado.
Se puede también tostar los frutos hasta que se hagan cenizas
y aplicar esta ceniza como polvo antiséptico sobre la herida.
Otra receta consiste en cortar el tallo o el peciolo de la hoja
y aplicar la savia que está saliendo, directamente sobre la
parte herida.

. NÚMEROS DE HERBARIO

Caesalpinia paraguariensis {ParodO Burkart (Fabaceae)

.

~.

GB1927, GB2020, Aguarati
AR699, Kuari renda
AR506, RM2571 J Ibaslriri

.... _-_.-

.

tVOVt
CílJ!Parzs !peezosa

fvovi: Capparis speciosa
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Los Izoceños reconocen dos clases de /vovi: /vovi guasu e /vovi mi. El
primero es el más grande y tiene hojas más redondas; el otro, más
chico, tiene hojas más alargadas. Tienen usos diferentes. Los dos fueron
determinados como una sola especie botánica, Capparis speciosa.

Otros nombres
Alcaparro* (para los dos tvovi).

Significado del nombre
El nombre de esta planta viene del guaraní -ivira, "palo". }ovi quiere
decir "verde", porque todo en este árbol es de un color verde muy
llamativo: hojas, tallos, corteza, frutos. Cuas u es "grande" y mi es
"pequeño".

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para /vovi guasu

X

Alimentación animal

Las hojas sirven de forraje para los animales.

X

Medicina

DOLOR DE HUESOS
Las hojas se estrujan en agua y se dan baños con esta agua.
Ciertas personas aumentan también a esta preparación hojas de
Yakurembiu (Solanum argentinum) y de fvovi mi. En el momento
del baño el enfermo toma un poco de esta preparación.
DOLOR AGUDO O CRÓNICO DE ESTÓMAGO
Este dolor se manifiesta con espasmos y proviene del frío.
Hay que dejar remojar en alcohol la parte carnosa de los
frutos maduros, durante 2 días. Este alcohol se aplica luego

lvovi
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con un trapo, en forma de cataplasma sobre el estómago.
A veces para aliviar este dolor de estómago, se necesita hacer
vomitar el enfermo. Para esto, se prepara un jarabe con los
frutos maduros macerados en alcohol. Se debe tomar 1
medio vaso una sola vez, es suficiente para provocar los
vómitos.
DOLOR DE CABEZA

Se machuca la hoja y se pone en forma de cataplasma que se
amarra sobre las sienes. También se puede remojar las hojas en
alcohol y aplicarlas en las sienes.

Para -Ivovi mi
X

Alimentación animal

Las hojas sirven de forraje para los animales.
X

Medicina

DOLOR DE CABEZA

La receta es la misma que para el tvovi guasu.
I/SUSTOI/

Se dan baños con las hojas estrujadas en agua, también se
queman las hojas en la habitación para espantar al "diablo".
X

Medicina veterinaria

Para matar los gusanos como el "boro" que se incrustan bajo la
piel de los animales, se machuca las hojas en agua, se lava los
animales con la misma agua y se aplican las hojas machucadas
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en cataplasma sobre el orifico donde vive el gusano.

NÚMEROS DE HERBARIO

Capparis speciosa Griseb. (Capparidaceae)
GB 1990, GB 1997, Aguarati
AR704, Kuarirenda
AR545, Ibasiriri

IJlrgemone sU/jfuS!formlS
Cfeomeyarv!Jlóra

JafÍjafi o Cardo santo*: Argemone subfusiformis
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Muchísimas plantas se conocen con este nombre, porque jaU quiere
decir "espina" en guaraní.
Se colectaron dos plantas muy diferentes con este nombre. La primera
es una planta muy común y fácil de encontrar cerca de las casas; todo
el mundo la conoce por su nombre castellano de Cardo santo*: es
Argemone subfusiformis. La segunda fue encontrada en la pampa de
los bañados cerca de la comunidad de Kuarirenda. Es menos común;
se trata de C1eome parviflora.
Otros nombres
Cardo santo* (Argemone subfusiformis).
Significado del nombre
jatijati"quiere decir "de muchas espinas".

usos IZOCEÑO-CUARANí
Para jatijati' identificado como
Argemone subfusiformis (Cardo santo*)

X

Medicina

TOS, RESFRío, GRIPE
Se preparan 4 o 5 flores en forma de "mate", en 1 taza de agua o
de leche.
DOLOR DE HíGADO
Este remedio sirve cuando se sospecha una enfermedad del
hígado, que se manifiesta con fiebre, vómitos, el hígado hinchado
y dolorido.
Se hace hervir 6 a 8 puntas de hojas en 1 litro de agua. El paciente
tiene que tomar cuando tiene sed.

JatYjatY
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Para }atijatr identificado como

Cleome parviflora

X

Medicina

INFLAMACIÓN DE LOS OJOS
Se cosecha 1 hoja de esta planta, se la limpia bien y se estruja en
un poco de agua. El zumo resultante se aplica en los ojos, 3 a 4
veces al día, hasta la curación. Cada vez que se necesita, hay
que preparar este colirio con una nueva hoja.

NÚMEROS DE HERBARIO
Argemone subfusiformis Ownbey (Papaveraceae)
GB1971, Aguarati
AR553, Ibasiriri
GB20S3, Kuarirenda
C/eome parviflora Kunth (Capparidaceae)
GB2086J Kuarirenda

KAAMI
!Egfetes vúcosa

Kaami:

Egletes viscosa

Kaami

141

Significado del nombre
Kaa es "monte" y mi es "pequeño", Kaami quiere decir "hierba
pequeña" o "monte bajo",

USOS IZOCEÑO-GUARAN í

X

Medicina

VÓMITOS DE SANGRE
Estos vómitos provienen de una exposición muy larga al sol.
Toda la planta se hace hervir en 1 litro de agua y el enfermo
toma todo lo que puede. Es un remedio fuerte que se utiliza
cuando las inyecciones del hospital no han dado resultado.

NÚMEROS DE ijERBARIO
ViSCQS8 (1.,.) less. (Asteraceae)

Eg/eles

GB2()77, Kuarirenda

KAANE
clíe1U!P0dfum ambrosíoídés
rra,getes mínuta

Kaane mi:
Chenopodium ambrosioides

Kaane guasu:

Tagetes minuta

Kaane
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Existen dos Kaane: Kaane mi y Kaane guasu. Estas dos plantas, de
aspecto diferente, son consideradas como "compañeras" porque sus
usos son 105 mismos. Se puede así utilizar cualquiera de las dos, aunque
105 paye prefieren recomendar utilizar en primer lugar Kaane mi.
Kaane guasu fue determinada como Tagetes minuta.
Kaane mi fue determinada como Chenopodium ambrosioides.
Otros nombres
Para Kaane guasu: Ñatiuna guasu, Kavo ine va, Care*, Paico*.
Para Kaane mi: Paico*.
Significado del nombre
Kaa es "monte" y ne quiere decir "hediondo". Guasu es "grande" y mi
es "pequeño". Kavo viene de kaa, "monte" y de ro, "hoja". Kavo ine
va quiere decir "hoja hedionda", así como Kaane quiere decir "hierba
hedionda".

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

Estas plantas son la comida de varios animales.

X

Medicina

"PASMO"
Se hierve o se estruja las 2 plantas de Kaane juntas y se toma
1 vaso cada 2 horas hasta sentirse mejor. Al mismo tiempo
se machucan las plantas enteras (sea Kaane mi o Kaane
guasu) y se las aplica en cataplasma sobre la barriga.
Otra receta es preparar un "mate" con 2 cucharillas de hojas
tiernas mol idas en 1 vaso de agua. Se cuela y se toma 2
vasos por día, en la mañana y antes de acostarse.
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DOLOR DE ESTÓMAGO, INDIGESTIÓN
Dos hojas de cualquiera de los Kaane se preparan en forma de
"mate" en un vaso de agua.
DOLOR DE HíGADO, CON FIEBRE
En este caso para asegurar que el tratamiento sea exitoso, hay
que empezar a curar con Kaane mi. Se prepara un "mate" con
las hojas de Kaane mi. Si después de 2 o 3 días la persona no se
mejora, recién se utilizan las hojas de la planta "compañera",
Kaane guasu, en forma de "mate".
DOLOR EN LOS HUESOS, REUMATISMO
Se prepara una pomada con hojas tiernas secas y molidas de
cualquiera de los Kaane, mezclando el polvo de las hojas con
grasa de pata de vaca. Se fricciona la parte dolorida varias veces
al día.
DOLOR AL ORINAR O DOLOR EN LOS RIÑONES
Se hierve un puñado de la planta entera de Kaane mi o Kaane
guasu, junto con una planta entera de Ñatiuna mi (Bidens
cynapiifolia) en 1 litro de agua. Se toma 1 vaso 3 veces al día.

NÚMEROS DE HERBARIO

Chenopodium ambrosioides lo (Chenopodiaceae)
GB2152, Aguarati
AR693, Kuarirenda
AR602, Ibasiriri

Tagetes minuta lo (Asteraceae)
AR641 , GB1998, GB2162, RM2712, Aguarati
AR692, GB2081, Kuarirenda
AR560, RM2599, Ibasiriri

KAAPE
Chamaesyce seryens

Kaape mi: Chamaesyce serpens
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Existen dos Kaape: Kaape m; y Kaape guasu. En el marco de este estudio
solamente se recolectó Kaape m; (Chamaesyce serpens).
Otros nombres
Golondrina*, Chancapiedra*.
Significado del nombre
Kaa es "monte" y pe significa que la planta es rastrera. Mi es "pequeño"
y guasu es "grande".

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Medicina

REUMATISMO
La planta entera se prepara en forma de pomada contra el
reumatismo.
DOLOR DE MUELA
La resina que sale del peciolo cortado se hace gotear sobre la
muela.

NÚMEROS DE HERBARIO

Chamaesyce serpens (Kunth) Small (Euphorbiaceae)
RM2634, AR576, Ibasiriri

KAMAMBU
CardÍ'osyermum coríndúm
rpfí!/.safís angufáta
:Pfíysafís maxíma
rpfíysafís vúcosa

Physalis maxima, herbácea leñosa

El Kamambu trepador,
Cardiospermum corindum

Plantas del Chaco 11

148

Existen muchas plantas llamadas Kamambu. Una es una planta
trepadora, las demás son hierbas. Todas se caracterizan por tener
alrededor de sus frutos como una pequeña bolsa de papel hinchado.
El Kamambu trepador fue determinado como Cardiospermum
corindum. Los Kamambu que crecen como herbáceas fueron
determinados como Physalis angulata, P. maxima y P. viscosa.

Significado del nombre
Mbu designa el ruido que hace el fruto al reventar.

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para el Kamambu trepador
(Cardiospermum corindum)
X

Alimentación animal

Sirve de forraje para los animales.

X

Construcción

Este bejuco, que crece en abundancia, sirve para cubrir los
pequeños ranchos que se hacen en el monte y dar sombra.

X

Juguete

Los frutos llenos de aire sirven de juguete para los niños, porque
revientan cuando se les aprieta.

Kamambu
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Para /05 Kamambu herbáceas
(Physalis spp.)

X

Alimentación animal

La "chaisita" come los frutos de estas plantas, que sirven también
de forraje para toda clase de animales.

X

Medicina

CALAMBRES INTESTINALES (en guaranítterast, de tte "intestino"
y jast "d%r")
Esta enfermedad se manifiesta con fuertes calambres intestinales
sin diarrea ni fiebre. Se utiliza para curarla las partes aéreas de la
planta (tallos): se hacen secar, se muelen y se prepara un "mate"
con 1 cucharada de este polvo en 1 vaso de agua. Se toma 3
vasos al día, hasta sanarse.

NÚMEROS DE HERBARIO
Cardiospermum corindum L. (Sapindaceae)
GB1948, RM2740, Aguarati
RM2503, RM2574, RM2628, Ibasiriri

Physalis angulata L. (Solanaceae)
AR632, GB2006, Aguarati
AR569, Ibasiriri

Physalis maxima Mili. (Solanaceae)
RM2533, RM2689, Ibasiriri

Physalis viscosa L. (Solanaceae)
GB2153, RM2718, Aguarati

KAOVET"i
%cotiana g/áuca

Kaovefi: Nicotiana glauca

Kaovefl
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Significado del nombre
Kao viene de kaa "monte" y de ro "hoja". Veti" quiere decir "casi
blanco". Kaovefi significa "hoja casi blanca".

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

Los "picaflores" visitan esta planta.

X

Medicina

DOLOR DE CABEZA
Se aplican las hojas untadas con alcoholo aceite de chicha sobre
la frente, sujetadas con un trapo.

FIEBRE
Las hojas se aplican en todo el cuerpo para hacer bajar la fiebre.

DOLOR DE MUELAS
Las hojas se ponen a macerar en alcohol y se aplican sobre
la muela.
Otra receta es hacer enjuagues de agua salada en la cual
han hervido unas hojas, o remojar un paño en esta agua y
colocar fomentos en la mejilla, donde hay hinchazón.

NÚMEROS DE HERBARIO
Nicotianq glauca Graham (Solanaceae)
AR612, GB1936 , GB1995, RM2698, Aguarati
AR664, Kuarirenda
AR563, AR603, Ibasirírí

KAOVf
'lndigefera sz1{rutú:osa

Kaovt: Indigofera suffruticosa

Kaov;
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Otros nombres
Añil*.

Significado del nombre
Kao es "hoja", la palabra viene de kaa "monte" y ro "hoja". }ovi es el
color azul.

usos IZOCEÑO-GUARANí
~

Artesanía y artefactos

TINTURA
Se hace hervir las hojas en agua con sal. Una vez bien hervidas,
se echa el hilo que se quiere teñir en el agua. Hay que dejar que
se enfríe todo, por lo menos durante 1 día y 1 noche. El color
azul aparece de inmediato y se presenta en el baño mismo.
Cuando se saca el hilo del baño y se lo pone a secar, el color
azul se intensifica.

"
,,'
'.
NUMEROS DE'HEJ{BARIO
./ndigofera suffruticosa Mili: (Fabaceae)
,

RM2759, Aguarati
AR700, Kuarirenda
AR5-~a, Ibasiriri

KAPIARAGUA
clíforís dándj¡ana

Kapiaragua: Chloris dandyana

Kapiaragua
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Significado del nombre
Kapii es "pasto" y aragua quiere decir "desparramar", se refiere a la
flor desparramada de esta planta.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

Sirve de forraje para los animales.

NÚMEROS: DE HERBARIO .
Chlor;s dandyana Adams (Poaceae)
.. RM2719, AglAarati

KAPIAVIYU
Setarz'afteGrigz'z'
Setarza faclímea

Uno de los Kapiaviyu: Setaria lachm€a
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Kapiaviyu

En el marco de este estudio se recolectaron dos plantas con el nombre
de Kapiaviyu: una grande llamada Kapiaviyu (Setaria fiebrigii) y otra
más chica Kapiaviyu mi (Setaria lachmea). En Kuarirenda Setaria
fiebrigii es llamada también Kapii pururu.
l

l

Significado del nombre
Kapii es I/pastol/ y aviyu quiere decir I/vellol/, se refiere a las hojas que
tienen muchos pelos ásperos que pican. Mi es I/pequeñol/.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

Los Kapiaviyu son forraje para los animales.

X

Construcción

El Kapiaviyu más grande (Setaria fiebrigi¡) sirve para techar las
casas.

NÚMEROS pE HE~ARIO
Setaria fiebrigii Hermann (Poaceae)
AR573, RM2648, Ibasitiri
RM2720, Aguarati

Sefaria lachmea (Nees) Kunth (PoacE;?ae).
. RM2525, Ibasiriri

KAPII
1Jracfiiarza aásyersa
!Eragrostú ciHarú
!EragrostújtyJonka
!ErzocfiIoayunctata
c!p{ismenus líírte(fús
'Panícum scabrídúm
'Pamcum trzclíantlíum
'PennísetumfW]Jureum

~

Uno de los Kapii, Kapii mi: Brachiaria adspersa

Kapii
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El nombre de Kapii sirve para designar toda clase de pasto, por lo
tanto hay varias plantas que se llaman así.
En el marco de este estudio, hemos colectado cinco plantas con el
nombre de Kapii. Todas son hierbas grandes y han sido determinadas
como Eragrostis ciliaris, Eriochloa punctata, Panicum scabridum, P.
trichanthum y Pennisetum purpureum.

Se recolectaron además tres Kapii más pequeños, llamados Kapii mi
en guaraní. Fueron identificados como Brachiaria adspersa, Eragrostis
japonica yOplismenus hirtellus. Estos tres Kapii no tienen uso medicinal, solamente son plantas forrajeras.
Significado del nombre
Kapii es "pasto"; mi es "pequeño".

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para todos los Kapii
X

Alimentación animal

Todos los Kapii y Kapii mi son forrajes para los animales
domésticos como caballos, vacas, etc.

Para los Kapii más grandes
(Eragrostis ciliaris, Eriochloa punctata, Panicum scabridum,
P. trichanthum, Pennisetum purpureum)

X

Medicina

MALESTAR GENERAL DEL CUERPO, CON DOLOR DE CABEZA,
FIEBRE y CALAMBRES
Las raíces y las partes aéreas de cualquiera de estos Kapii se
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sancochan. Esta prepar,ación se debe tomar por pequeños vasos.

NÚMEROS DE HERBARIO
Brachiaria adspersa (Trin.) Parodi (Poaceae)
RM2566 , RM2626, Ibasiriri

Eragrostis ciliaris (L.) R. Brown (Poaceae)
RM2585, Ibasiriri

Eragrostis japonica (Thunb.) Trin. (Poaceae)
AR5 74, Ibasiriri

Eriochloa punctata (L.) Desv. ex Ham. (Poaceae)
GB2118, Kuarirenda

Oplismenus hirtellus (L.) P. Beauv. (Poaceae)
RM2750, Aguarati

Panicum scabridum 0011. (Poaceae)
RM2622, Ibasiriri

Panicum trichanthum Nees (Poaceae)
RM2589, Ibasiriri
-1

Pennisetum purpureum Schumach. (Poaceae)
GB2117, Kuarirenda

KAPIIAKUA
:Eragrostú orthodádá

Kapiiakua: Eragrostis orthoclada
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Significado del nombre

Kapii es "pasto" y akua quiere decir "rápido". El nombre se refiere a la
flor de esta planta que crece rápidamente y se extiende como las patas
de una araña o los dedos de una mano, en vez de tener una forma de
espiga como las demás hierbas de la familia de los pastos (Poaceae).

usos IZOCEÑO-GUARANí
,.

Artesanía y artefactos

OBJETOS ÚTILES
La flor sirve para rellenar colchones.

NÚMEROS DE HERBARIO
Eragrostis orthoclada Hack. (Poaceae)
RM2630, Ibasiriri

KAPII PURURU
'Digz'tarz'a z'nsuláns

Kapii pururu: Oígítaría ínsularís
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Hay que señalar que en la comunidad de Kuarirenda, Setaria fiebrigii
(Kapiaviyu) se llama tambien Kapii pururu.

Otros nombres
Orisá*.

Significado del nombre
Kapii pururu quiere decir "pasto ruidoso", porque al quebrarse, esta
hierba hace un ruido particular.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

Los animales comen esta hierba cuando está seca.

X

Construcción

Se usa para techar las casas.

X

Medicina

TOS FUERTE, ENFERMEDAD DE LOS PULMONES, PROBLEMAS
RESPIRATORIOS
Cuando hay mucha tos, se estruja toda la planta con agua y se toma.

HEMORRAGIA NASAL
Las flores que recién se están abriendo se estrujan bien, se aplican
en la frente y se huelen.

NÚMEROS DE HERBARIO
Digitaria insularis (L.) Fedde (Poaceae)
AR628, GB1979, Aguarati
AR572, RM2653, Ibasiriri

l

KARAGUAPUA
cfíromofáena fíookeriana
'Mlfama eongesta
'Mlfama eorá!foiía

Karaguapua: Mikania cordifolia
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Existen varias plantas que se llaman Karaguapua: las unas son
enredaderas con flores blancas muy comunes; la otra es Karaguapua
mil una herbácea leñosa con flores rosadas. No se emplean de la misma
manera.
Se determinó Karaguapua como Mikania cordifolia y M. congesta.
Se determinó Karaguapua mi como Chromolaena hookeriana.
l

Significado del nombre
Mi es "pequeño".

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para Karaguapua y Karaguapua mi
(Chromolaena hookeriana Mikania congesta
l

X

y M. cordifolia)

Alimentación animal

Esta planta sirve como forraje para los animales silvestres y
domésticos.

Para Karaguapua
(Mikania congesta

X

y M. cordifolia)

Medicina

IPASMO II
Se machuca bien la planta entera y se aplica en cataplasma sobre
la barriga.

Karaguapua

X
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Medicina veterinaria

Para combatir los piojos de las gallinas, se quema la planta y se
sahúma bien todo el gallinero.

NÚMEROS DE HERBARIO
Chromolaena hookeriana (Griseb.) K. & R. (Asteraceae)
RM2552, RM2513, Ibasiriri

Mikania eongesta DC. (Asteraeeae)
RM2581,lbasiriri

Mikania eordifolia (L.f.) Willd. (Asteraceae)
AR497¡ RM2580, Ibasiriri

KARAGUATA
IJIfoe vera
tBromefía serra
'Deuterocolima fóng!petafa

Karaguata: Bromelia serra

Karaguata
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La Karaguata es una planta muy común que puede crecer sobre grandes
superficies que se llaman "karaguatales". Además de la Karaguata más
común, existe otra más difícil de encontrar, que crece en pleno monte
y se llama Karaguata guasu (Deuterocohnia longipetala). Finalmente,
existe otra Karaguata guasu, llamada en castellano Sávila*: es una
planta introducida en la zona, que se cultiva cerca de las casas por sus
propiedades medicinales. Fue determinada como Aloe vera.
La Karaguata tiene como "compañera" otra planta muy parecida que
es la Nana (Bromel ia hieronymi). Sin embargo se diferencian fácilmente
ambas plantas, porque las hojas de la Nana tienen una base más gruesa,
la roseta es más tupida y las espinas del borde de la hoja mucho más
pronunciadas y curvas que las de la Karaguata.
La Karaguata retoña mediante un estolón adentro del suelo mientras
el estolón de la Nana se queda sobre la superficie del suelo.
Otros nombres
Para Karaguata guasu o Aloe vera: Sávila*.
Significado del nombre
Cuasu quiere decir "grande".

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para Karaguata
(Bromel ia serra)

X

Alimentación humana

El fruto crudo o cocido de la Karaguata es comestible.
Cuando el fruto madura y toma un color amarillo, las semillas
se secan al sol, se tuestan y se muelen, para hacer una harina
comestible.
Otra receta consiste en sacar las semillas de los frutos
maduros y hacerlas hervir en agua. Después de un rato, se
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machuca todo en un "tacú", se cuela esta preparación y se
toma el jugo que sale.
Las raíces tiernas de la Karaguata también son comestibles. Cuando se quema el "karaguatal", las hojas de
Karaguata se carbon izan y desaparecen: solamente
quedan las raíces quemadas, que se arrancan y se raspan
hasta obtener un polvo que sirve como harina para
acompañar platos de carne del monte. Las raíces de la
Nana no se comen, porque son muy duras.
~

Artesanía y artefactos

TEJIDO

Las hojas de la Karaguata son fuente de fibras para hacer
vokoo (bolsón), cincha de los caballos, hamacas, etc. Son
fibras muy empleadas, más resistentes y más largas que las
de la Nana.
Las fibras de la Karaguata guasu que crece en pleno monte
sirven también para tejer.
~

Medicina

INFLAMACIÓN DE LAS VíAS URINARIAS
Las hojas de la Karaguata común se limpian y se machucan bien

en un "tacú", hasta obtener un jugo que se toma por pequeños
vasos, hasta sentirse mejor. Es un remedio muy eficaz.
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Karaguata

Para Karaguata guasu

o SáviJa*

(Aloe vera)

X Medicina
"CARACHAS", QUEMADURAS Y OTROS PROBLEMAS DE LA
PIEL
Se corta una hoja y se aplica la savia amarillenta en la piel.

NÚMEROS DE HERBARIO
Aloe vera (L.) Burm. f. (Liliaceae)
GB2140, Aguarati
BromeJia serra Griseb. (Bromeliaceae)
AR586, RM251 OA, RM2610, Ibasiriri
GB2008, Aguarati
Deuterocohnia Jongipetala (Baker) Mez (Bromeliaceae)
GB2141, Aguarati
_

I

KARANDAt
Coyernlda a{fja

Karandai: Copernicia alba

Karanc!J,
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Otros nombres
Palma carandá*.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Artesanía y artefactos

TEJIDO
Las hojas tiernas y secas sirven para tejer sombreros.

X

Construcción

El tronco sirve como poste para construir las casas; partido por
la mitad, se utiliza como teja, porque tiene un canal en el medio.
Las hojas también se pueden utilizar para techar las casas.

NÚMERo.S DE HERBARIO
Copernícía alba M6rong (Arécace.de)
GB2 í 1 f>, Kuarire'nda

KARAPI
'llrra6íáaea· candicans
'llrra6ídaea truncata

Karapi: Arrabidaea candicans

Kar;¡pi
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Dos bejucos tienen el nombre de Karapi: Karapi y Karapi mi. Tienen
usos diferentes.
Karapi es Arrabidaea candicans.
Karapi mi es A. truncata.
Otros nombres
tsipo karapi, Bejuco*. Pero hay que señalar que esta palabra designa
en castellano cualquier clase de liana y no se refiere solamente a Karapi.
Significado del nombre
-isipo es "bejuco"; mi es "chico".

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para

Karapi

(Arrabidaea candicans)
X

Artesanía y artefactos

OBJETOS ÚTILES
Este bejuco es flexible y se utiliza para hacer canastas, espaldares
de sillas y sillones, etc. No se utiliza como soga para amarrar
porque no es tan resistente como el tsipo tri (Arrabidaea cora/fina).
X

Medicina

ENFERMEDAD KUARA+ MBAERAS+ (de kuarat IISO/" y mbaerast
Ilestar enfermo l l)

Esta enfermedad corresponde a una fuerte insolación, que
provoca vómitos de sangre. También uno puede sentirse mal
después de un fuerte golpe o de haberse sentado en un lugar
muy caliente.
Se estrujan hojas y flores de Karapi en 1 vaso de agua y el zumo

Plantas del Chaco 11

176

se toma. Se repite el tratamiento hasta sentirse mejor.

Para Karapi mi
(Arrabidaea truncata)
)<

Alimentación animal

Los "tarechis" comen los frutos de esta planta.
)<

Medicina

PROBLEMAS DE LA PIEL, l/CARACHAS", ETC.
El tallo o el peciolo de la hoja se corta y se aplica la savia espesa
que sale directamente en la parte enferma, para curar "puchichis",
heridas o "carachas".

I

NÚMEROS DE HERBARIO

Arrabidaea candicans (lo RichJ Oc. (Bignoniaceae)
AR663, Kuarirenda
AR519, Ibasiriri
1;

Arrabidaea truncata (Sprague) Sandw. (Bignoniaceae)

..

AR616, GB1929, Aguarati

KARURU
~maranthus hy6ndús

(jo"!phrena martíana
(jom.rhrena.rerennís

El Karuru comestible: Amaranthus hybridus
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. Existen varias clases de Karuru: Karuru mi, Karuru guasu y Karuru
ñana. Karuru mi y Karur,u guasu son una misma planta, pero con
aspecto diferente: una es más rastrera que la otra. Los usos de estos
dos Karuru son los mismos.
Karuru ñana es una planta que crece en el monte, en los "karaguatales".
A diferencia de los demás Karuru, no es comestible para el ser humano,
sirve solamente de forraje para los animales.
Karuru mi y Karuru guasu se determinaron como una sola especie
botánica, Amaranthus hybridus.
Karuru ñana se determinó como Gomphrena perennis y G. martiana.
Significado del nombre
Kaa es "monte"; ruru quiere decir "hinchado", contiene también la
idea de "humedad". Ñana designa a las "hierbas" en general. Mi quiere
decir "pequeño" y guasues "grande". Karuru lleva este nombre porque
mantiene la humedad del suelo, o indica una mancha de humedad.

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para todos los Karuru
X

Alimentación animal

Estas plantas sirven de forraje para los animales.

Para Karuru mi y Karuru guasu
(Amaranthus hybridus)
X

Alimentación humana

Las hojas son comestibles solamente cuando están tiernas. Se da
un hervor rápido en agua, se escurre y se come con harina de
Avati (Zea mays) tostada y molida (atikui en guaraní) o se prepara

Karuru
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con huevos revueltos acompañados de cebollas picadas.
¡CUIDADO! Si se come las hojas de la planta en flor, cierta

toxicidad puede aparecer y provocar vómitos.
X

Medicina

HERIDAS, I/CARACHASI/, PROBLEMAS DE LA PIEL

Para ayudar a la cicatrización de heridas infectadas y de otras
"carachas", se queman hojas y flores sobre las brasas hasta que
se hagan cenizas y se las apl ¡ca sobre la piel.
X

Prácticas agrícolas

Se dice que cuando esta hierba (sea Karuru guasu o Karuru mi)
crece en un lugar, indica que el suelo es apto para el cultivo del
Aro (Oryza sativa), es un indicador de la fertilidad del suelo.
Esta planta sirve también de abono natural, porque muchas de
sus hojas caen al suelo. Se dice además que cuando esta hierba
crece, ninguna otra hierba crece.
N.ÚMEROS DE.HERBA~lá
·Ainarahthus hybri(jus L. (Amaranthaceae)·
AR568, RM2616, Ibasir:iri
GB1986, RM271 01 Aguar<;lti
GB2099 1" Kuarírenda

Comphrena perennis L. (Amara'rith<iceae)
CB 1952, RM2774, Aguarati
RM25o'8; RM2565~ Ibasiriri

KAVARA RENDtVAA
Cfématís déntlcufata

Kavara rendivaa: Clematis denticulata

Kavara rend;vaa
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Otros nombres
Barba de chivo*.

Significado del nombre
Kavara es "chiva" o "cabra" y tendivaa es "barba".

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Medicina

SARNA (en guaraní kuru)
Se estruja toda la planta (hojas, tallos, flores y frutos) y el paciente
debe bañarse todos los días con esta agua, hasta que se sane.
PROBLEMAS DE LA PIEe IICARACHAYI

Este remedio sirve cuando salen "carachas" que no se pueden
curar en la cabeza de los niños y que no se detecta la presencia
de piojos.
Se estruja toda la planta en agua y se lava todos los días la cabeza,
hasta sanar.
NARIZ TAPADA

Las semillas tiernas se machucan y se huelen, para destapar la
nariz.
TOS

Se hierve un puñado de hojas (sin el peciolo) en 1 litro de
agua y se toma 2 vasos al día de esta preparación.
Se prepara también una pomada con las hojas para
friccionarse la nariz y el pecho.
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PALUDISMO
Se echa un puñado de este bejuco en brasas. Se hace oler el
humo al enfermo, 1 vez al día, hasta que se cure.

NÚMEROS DE HE'RBARIO
Clemal;s denl;culala Velloso (Ranunculaceae)
AR633, GB19&8, Aguarati
AR498, RM25221, AR494,lbasiriri
AR655, GB2074, Kuarirenda

KAVAYUREMBIU
r.Ageratum conyzoídés

Kavayurembiu: Ageratum conyzoides
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Significado del nombre
Tembiu es "comida" y kavayu es la versión guaraní del castellano
"caballo", Kavayurembiu quiere decir "comida del caballo",

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

Sirve como forraje para los animales domésticos como caballos,
chivas, etc.

NÚMEROS DE HERBARIO
Ageratum conyzoides L. (Asteraceae)
GB2002, Aguarati

KAVAYURUGUAI
:Equisetumg1ganteum

Kavayuruguai: Equisetum giganteum
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Otros nombres
Cola de caballo*.
Significado del nombre
Kavayu es la versión guaraní del castellano "caballo". Juguai es "cola".

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Artesanía y artefactos

OBJETOS ÚTILES
Se utiliza para hacer canastas, espaldares de sillas y sillones.

X

Medicina

ENFERMEDAD TtETtNIE (de he l/barriga" y ttnie "llena")
El enfermo está como lleno y no tiene apetito, luego se debilita y
bosteza mucho.
Se estruja un puñado de esta planta en agua y el zumo se toma
cuando la persona tiene sed. Se tiene que tomar esta preparación
todos los días hasta mejorar.
INFLAMACIÓN DE LAS VíAS URINARIAS
Esta planta sirve como diurético, para hacer orinar y como
antiséptico de las vías urinarias. Se hace hervir medio puñado
de planta en 1 litro de agua y hay que tomar esta preparación en
vez de agua.

NUMEROS DE HERB,ARIO

Equisetum giganteum lo (Equisetaceae)
RM2515, AR518, Ihas"iriri .

KAVOPAYE
tpfucliea sagfttafís
Senecío a~rens

Uno de los Kavopaye, el Kavopaye mi: Pluchea sagittalis
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Existen dos plantas con este nombre: Kavopaye guasu y Kavopaye mi.
Tienen diferentes usos.
Kavopaye guasu es una herbácea grande, con flores amarillas muy
vistosas. Corresponde a Senecio deferens.
Kavopaye mi es una herbácea leñosa, corresponde a Pluchea sagittal is.
Otros nombres
Kavopaye mi se conoce en toda Bolivia como Cuatro canto*.
Significado del nombre
Kavo quiere decir "hoja", viene de kaa "monte" y ro "hoja". Paye es
"chamán" o "curandero". Guasu es "grande", mi es "pequeño".
Kavopaye es la "hierba de los paye".

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para Kavopaye guasu
(Senecio deferens)

X

Medicina

DOLOR DE RODILLA, DOLOR DE TIPO REUMATISMO EN LAS
ARTICULACIONES
Unas hojas sanas y grandes se ponen encima del fuego y
cuando están calientes, se aplican como cataplasma. Este
cataplasma se cambia cuando la hoja se enfría. Se repite
esta aplicación 2 a 3 veces y al final se deja hasta que esté
totalmente seco. Repetir al día siguiente hasta que el enfermo
se mejore.
También se puede preparar una pomada con las hojas frescas
para friccionarse varias veces al día.

Kavopaye
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USO QUE DAN LOS PAYE A ESTA PLANTA
Kavopaye guasu es una planta propia de los paye, que la utilizan

después de sacar el "bicho" de la enfermedad.
Las hojas se aplican en forma de cataplasma sobre la piel para
refrescarla y sanar.

Para Kavopaye mi

(Pluchea sagittalis)

X

Medicina

BILIS (en guaraní ptaratapt, de pia "hígado" y ratapt Ilque arde")

Lo que se llama "bilis" son trastornos de la vesícula causados
por alguna inflamación, cálculos, etc. Se siente dolor en la parte
derecha del abdomen, un sabor amargo en la boca, hay vómitos
o náuseas y una sensación de ardor en el estómago.
Se preparan "poros" con las flores secas y se toma varias
veces al día.
Otra receta consiste en hacer hervir 5 a 6 hojas en 1 litro de
agua. Esta preparación se toma cuando la persona tiene sed.
Ayuda también a digerir mejor, cuando sólo hay dolor de
estómago.
"PASMO I1

La planta entera se machuca y se prepara en forma de pomada
que se aplica en fricciones.
CUERPO HINCHADO I CON FIEBRE (en guaraní ruru l
Ilhinchado ll)

Esta enfermedad es causada por el frío. Viene con fiebre, todo el
cuerpo se hincha. En estos casos, se puede utilizar esta planta de

190

Plantas del Chaco I1

dos maneras:
Plantas de Kavopaye mi se machucan y se aplican en
cataplasma.
Además se preparan baños con las hojas estrujadas en agua.

NÚMEROS DE HERBARIO
Pluchea sagittalis (Lam,) Cabro (Asteraceae)
AR523/AR536, RM2612, Ibasiriri
GB2069, Kuarirenda
Senecio deferens Griseb. (Asteraceae)
AR613, GB198'"4, GB1938, í\guarati
AR703, GB2052 r Kuarjre~da
. '
_.' .

KAVUJUO
1UcinU5 communú

Kavujuo: Ricinus communis
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Otros nombres
Macororó*, Tártago*, Ricino*.
Significado del nombre
Kavo quiere decir "hoja", viene de kaa "monte" y ro "hoja". Kavujuo
quiere decir "hoja en forma de una mano abierta" (juo).

usos IZOCEÑO-CUARANí
)(

Artesanía y artefactos

OBJETOS ÚTILES
La planta de Kavujuo no se come directamente, sino que sirve
para cocinar.
Las hojas sirven para tapar herméticamente la olla para que
los Yett Upomoea batatas) se cocinen bien y que se mantenga
el calor.
También sirven para hacer una torta de Avati (Zea mays)
especial, que se tapa con las hojas de Kavujuo.

)(

Medicina

DOLORES MUSCULARES EN LAS PIERNAS
Las semillas se reducen en polvo y, porque tienen su propio aceite,
se pueden util izar como pomada.
Se fricciona la parte dolorida con esta pomada.
FIEBRE, DOLOR DE CABEZA
Se hace derretir las hojas en cualquier grasa, como grasa de
pollo etc. y se fricciona la cabeza con esta pomada para
hacer bajar la fiebre o aliviar el dolor de cabeza.
También se puede untar 2 o 3 hojas bien sanas con aceite
de gallina o aceite de chicha y aplicarlas sobre la frente y la

KavuJuo
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sien. Se las cambia cuando están secas y se desprenden.
Para el mismo uso, las semillas molidas se colocan en
cataplasma.

NÚMEROS DE HERBARIO
Ricinus communis L. (Euphorbiaceae)
AR644, GB1989, RM273S, Aguarati
AR564, Ibasiriri

KH
ACUARAKH
CtyJsú:um baccatum
CtyJsicum cfiacoense

Aguara kti: Capsicum chacoense

Kii

195

Existen dos plantas de Ají*: el Ají*, llamado en guarani Kii (Capsicum
baccatumJ y el Ají del zorro*, en guaraní Aguara Iiñ (e. chacoenseJ. Se
emplean exactamente de la misma manera.

Otros nombres
Ají*, Ají del zorro*.

Significado del nombre
Kit es el Ají* y aguara es "zorro".

usos IZOCEÑO-GUARANí
~

Alimentación humana

Ambos sirven como condimento picante para las comidas. Se
utilizan como condimento crudo, pero también secado y molido.
Tienen el mismo sabor y olor que el verdadero Ají* (Capsicum
frutescens).

NÚMEROS DE HERBARIO
Capsictlm baccatum L. (Solanaceae)
AR689, Kuarir~nda

Capsic.,um chacoense A. T. Hunz. ($olanaceae)
GB2000, Aguaniti

RM2568,Ibasirid

KUARf
CocliJó!permum tetrey;orum

Kuari: Cochlospermum tetraporum

Kuari
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Otros nombres
Pela pela*.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

Los loros comen las flores y las hojas de este árbol.

X

Artesanía y artefactos

OBJETOS ÚTILES
Se corta la corteza y se arranca todo de un golpe, para obtener
fibras resistentes con las cuales se hacen sogas.

NÚMEROS DE HERBARIO
CQ.chlospermum tetraporum Hallier (Co'chlospe(maceae)

.

GB2' 48, Aguarati
RM2679, Ibasiriri

KUMANDA
KUMANDA MANDA
tVfRAKUMANDA MI
Ca(fíandra ry.
Vesmanthus virgatus
Vigna adénant!ia
Vigna ungUl'cufáta

Kumanda, el Frijol*: Vigna unguiculata

Kumanda
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Existen muchas plantas llamadas Kumanda. Primero está la Kumanda
verdadera (Frijol*), cultivo del cual existen muchas variedades y que
es sembrado y cultivado en los chacos. Tiene como nombre científico
Vigna unguiculata. Existe también otra planta comestible, llamada
'¡virakumanda, que ciertas personas siguen cultivando en sus chacos.
Esta planta no se pudo colectar en el marco de este estudio.
Luego hay las plantas llamadas Kumanda manda: se llaman así porque
sus frutos son parecidos a los de la Kumanda, pero sus semillas no son
comestibles. Estas plantas han sido identificadas como Calliandra sp.
y Vigna adenantha. Además existe una planta llamada .¡virakumanda
mi, que tampoco es comestible: se trata de Desmanthus virgatus.

Otros nombres
Para Kumanda: Frijol*.
Para Jvirakumanda mi: Tote kumanda. Sin embargo este nombre se
emplea más para hablar de otras dos especies que son Senna obtusifolia
y S. accidenta lis.

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para Kumanda
(Vigna unguiculata)

X

Alimentación humana

Las semillas de esta planta son uno de los principales alimentos
en la zona.

Para Kumanda manda
(Calliandra sp. y Vigna adenantha)

X

Alimentación animal

Sirve de forraje para los animales.
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Medicina

VÓMITOS
Esta planta sirve para controlar los vómitos producidos por el
frío o mucho calor, en los niños más que todo. Se hierven las
hojas y se dan baños con esta agua. Al mismo tiempo se da de
beber un poco de esta preparación al niño enfermo.

Para -Ivirakumanda mi
(Desmanthus virgatus)

X

Alimentación animal

Sirve de forraje para los animales.

NÚMEROS DE HERBARIO
Calliandra sp. (Fabaceae)
RM2649, Ibasiriri

Oesmanthus vírgatus (L.) Willd. (Fabaceae)
RM2655, Ibasiriri
Vigna adenantha (G. MeyJ Maréchal, Marshepa & Stainier
(Fabaceae)
AR683, Kuarirenda
Vigna unguiculata (L.) Walp. (Fabaceae)
AR619, Aguaratimí

KUMBARU
(jeeffroea décortícans

Kumbaru: Geoffroea decorticans
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Otros nombres
Quimori*.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

Sirve de forraje para los animales.
X

Alimentación humana

Cuando están bien maduros, los frutos crudos son comestibles:
se chupa la parte carnosa que envuelve las semillas.
X

Combustible

Su madera da una buena leña.
X

Construcción

La madera de este árbol sirve para hacer las vigas o el armazón
de las casas, pero no se entierra.
X

Medicina

TOS
Se prepara un "mate" con 1 cucharilla de flores en 1 taza de
agua y se toma 3 veces al día.
DEBILIDAD GENERAL

Cuando el cuerpo está dolorido y uno se siente sin ganas, se
hierven de 20 a 30 hojas en un poco de agua y se toma.

Kumbaru
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DIARREA O DOLOR DE ESTÓMAGO
Se hace hervir 3 a 4 pequeños pedazos de corteza en 1 litro
de agua hasta que se reduzca a la mitad y se toma una sola
vez al día.
También se puede hacer remojar un pedazo de corteza en 1
vaso de agua durante 10 minutos. Esta preparación se toma
3 veces al día.

NÚMEROS DE HERBARIO
Geoffroea decorticans (Gill. ex Hook. & Am.) Burk. (Fabaceae)
AR719, Aguarati
AR654, GB2036, Kuarirenda·

KURUNDH
yuazuma ulm!foiía

Kurundii: Guazuma ulmifolia

KuruncJii
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Otros nombres
Coco*.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

Frutos y hojas sirven como forraje para los animales.
X

Artesanía

y artefactos

CARPINTERíA
La madera de este árbol es muy empleada para hacer sillones,
sillas, mesas, camas, muebles y adornos, porque es fácil de
trabajar.
X

Medicina

DOLOR EN LOS PULMONES ACOMPAÑADO DE DOLOR EN
EL CORAZÓN/ TOS Y FIEBRE
El enfermo se siente muy rlal y queda en la cama. Hay que
hacer hervir en agua un puñado de hojas con un puñado de
corteza durante 20 a 30 minutos y tomar varias veces hasta
curarse.
I/pASMO//
La corteza se hierve y se toma 1 vaso 3 veces al día.
NÚMEROS DE HERBARIO
Gua.zuma ulmifolia Lam. (Sterculiaceae)
AR631, GB 1972, RM2 751, Aguarati
GB207f, Kuarirenda
AR509, Ibasiriri

KURUPAt
'Adénanthera cofubn'na

-.
Kurupai: Adenanthera colubrina

Kurupa;

207

Otros nombres
Curupau*.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Artesanía

y artefactos

CURTlEMBRE
La corteza sirve para curtir el cuero: se la muele y se la pone en
agua y se deja el cuero salado por lo menos 15 días en remojo.

NÚMEROS DE HERBARIO

Aibmanthera colubrina (Vell.) Brenan (féiba,~:iI,'
GB2134, Aguarati

KURUPIKAI
'Asc/épías bofívíensís
'Asc~ías curassavúa
Sqpíum haemat0!permum

Uno de los Kurupikai mi: Asclepias c;urassavica

Kurupika1
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Existen tres Kurupikai: uno es un árbol, llamado Kurupikai guasu; fue
identificado como Sapium haematospermum. Los otros son herbáceas,
llamadas Kurupikai mi. Fueron identificadas como Asclepias boliviensis
y A. curassavica.
Otros nombres
Leche leche* (para todos los Kurupikai).
La palabra gutrapetaji, utilizada en la comunidad de Kuarirenda,
designa la resina del Kurupikai guasu.

Significado del nombre
Guasu es "grande" y mi es "pequeño".

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para los tres Kurupikai
(Asclepías boliviensis, A. curassavica y Sapium
haematospermum)

X

Medicina

USO QUE DAN LOS PAYE A ESTA PLANTA
Estas plantas son utilizadas por los paye para curar al "bicho"
cuando una persona sufre de una hechicería provocada por el
brujo (en guaraní mbaekua). Los síntomas se presentan en la nariz
o en la barriga en forma de un gusano o "bicho" que sólo el paye
sabe detectar. El paye cura primeramente con su propia manera
de hacer y luego procede a quemar la planta para que el paciente
aspire el humo. También el paye puede hacer gotear la resina de
la planta en la nariz del paciente, para eliminar el "bicho".

X

Medicina veterinaria

Para matar a los parásitos externos de los animales, se machucan
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bien las hojas y se colocan en forma de cataplasma.

Para Kurupikai guasu
(S~pium
~

haematospermum)

Cacería y pesca

El látex (la leche) de esta planta es muy usado para cazar loros.
Para sacar el látex, se necesita hacer un corte en el tronco y
dejar salir la resina lechosa durante toda la noche. A la mañana
siguiente, se recupera esta leche y se la aplica en las ramas de
los árboles donde van los loros. Estos quedan pegados de las
patas y así son capturados vivos.
~

Medicina

ABCESOS O FURÚNCULOS EN LAS TETAS, GRIETAS
INFECTADAS EN LAS TETAS DE LAS MUJERES LACTANTES

Se estrujan las puntas de unas hojas tiernas entre las manos para
hacer salir el látex blanco. Cuando las hojas están bien blandas
y cubiertas de látex, se las pega en forma de cataplasma.
NÚMEROS DE HERBARIO

Asclepias bolivien is Fourn. (Asclepiadaceae)
RM2734, Aguarati
AR5BB, RM2550, Ibasiriri

Asclepias curassavica L. (Asclepiadaceae)
AR507, Ibasiriri

Sapium haematospermum Muel!. Arg. (Euphorbiaceae)
GB1969, Aguarati
AR6781 Kuarirenda
AR525, Ibasiriri

KURUSAPOf
'Pterogyne nitens

Kurusapoi: Pterogyne nitens
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Otros nombres
Ajunao*.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

Sus hojas sirven de forraje.

X

Artesanía

y artefactos

TINTURA
La corteza del Kurusapoi se hace hervir un largo rato. Después
se pone el hilo que se quiere teñir en este baño, dejándolo remojar
varias horas. Se obtiene un color que va de café claro a café
oscuro.
CURTlEMBRE
Se utiliza la misma receta que para teñir, dejando el cuero en
remojo por unos días.

X

Construcción

Este árbol tiene una madera fina para la construcción y también
se puede enterrar en el suelo, como poste de casas, resiste bien.

X

Medicina

CUANDO NO SE PUEDE ORINAR (ANURIA)
Hay que hacer secar y moler la corteza y las hojas y echar un
poco del polvo en el "mate" o el café. Se toma durante unos 2
días hasta que el enfermo orine bien.

Kurusapü1
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SARNA (en guaraní kuru)
La hoja y la corteza se machucan, se ponen en agua y el
enfermo se lava con esta agua.
Otra receta es quemar la corteza y las hojas, reduciéndolas
a cenizas, que se aplican luego sobre la sarna.

NÚMEROS DE HERBARIO
Pterogyne nitens Tul. ex Benth. (Fabaceae)
GB2015, Aguarati
AR511, RM2502, Ibasiriri
AR656, GB2048, Kuarirenda

MANDIO
'Manílíot esculénta

Mandio: Manihot esculenta

Mandio
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En el Izozog se cultivan muchas variedades de Mandio, todas son
comestibles y no hay necesidad de exprimir las sustancias tóxicas de
la raíz como se hace en otros lugares con otras variedades. Sin embargo
existe una variedad con cáscara amarga, que los ratones y otros roedores
no comen.
Otros nombres
Yuca*.

usos
X

IZOCEÑO-GUARANí

Alimentación humana

Mandio es uno de los principales alimentos de la zona. Las hojas
tiernas son comestibles y además de comer la raíz hervida o
frita, se prepara chicha con ella. Se hierven las raíces peladas y
luego se machucan. Si se quiere obtener una bebida fermentada,
se mastica una parte y se pone nuevamente en la tinaja; se deja
en reposo unos días, se cuela y se toma .

. NÚMEROS DE HERBARIO

Manihot esculenta Crantz (Euphorbiaceae)
AR567, Ibasiriri
AR698, Kuarirenda

MANDtyU MI
'J!é!íotrqplumyrocumbens

Mandiyu mi: Heliotropium procumbens

Mandiyu mi
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Significado del nombre
Mandiyu es el Algodón* (Cossypium barbadense), mi es "pequeño".
La planta se llama así ("pequeño Algodón*") por el color de su flor.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

Es una planta muy apreciada por el ganado, como forraje.

X

Combustible

Se utiliza para encender el fuego.

X

Medicina

NIÑOS CON EL CUERPO CALIENTE

El cuerpo de los niños es caliente, pero no tienen fiebre. Esta
planta les ayuda a dormir bien. Las hojas se estrujan en agua
con la cual se administra un baño a los niños. Se puede mezclar
estas hojas con las de Tupeicha (Capraría biflora).

NÚMEROS DE HERBARIO
Heliotropium procumbens Millo (Boraginaceae)
CB1993, GB2158, Aguarati
AR669, Kuarirenda
RM2614, lbasiriri

MANltRA
tVtRAMANDIO
Jatreylía curcas
Jatreylía excisa
Jatreylíajfáveyz'rens
Jatreylía grossl'déntata
Jatreylía hieronymz'
Jatreylíayayyr!fera
Jatreylía sy.

Uno de los Maniira: jatropha sp.

Manitra
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Existen muchas plantas llamadas Man;;ra. Según su tamaño se llaman
Man;;ra guasu o Man;;ra mi. Todas se utilizan de la misma manera.
Además existe otra planta que es parecida a los Man;;ra, pero crece en
pleno monte y se diferencia por sus hojas alargadas como las del Mandio
(Manihot esculentaJ. Esta planta tiene como nombrelviramandio y sirve
solamente de forraje para los animales silvestres. Los Man;;ra fueron
determinados como jatropha curcas, j. excisa, j. flavopirens, j. hieronymi,
j. papyrifera y jatropha sp. lviramandio es j. grossidentata.
Otros nombres
Para los Maniira: Yuquilla*, Piñón*.
Significado del nombre

1vira es "palo", Mandio es la Yuca* (Manihot esculenta).

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para todos

105

Maniira

Uatropha curcas, J. excisa, J. flavopirens, J. hieronymi,
J. papyrifera y Jatropha sp.)

X

Construcción

Estas plantas se utilizan para hacer cercos vivos, porque retoñan
fácilmente y crecen bien recto.

X

Medicina

DOL OR DE M U HAS
Se empapa un algodón con la savia y se coloca sobre la muela.
DOL OR DE CABEZA
La hoja untada con alcoholo aceite se coloca en la frente y las
sienes.
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DERMATOSIS (PROBLEMAS DE LA PIEL)
Se corta el tallo o el peciolo de la hoja. Se aplica la savia que
sale, directamente sobre el "puchichi", la herida o la "caracha".
HECHICERíA LLAMADA EN CUARANílYATEU (de ¡ya IIdueño l l
e yateu "garrapata l l )
Esta enfermedad se caracteriza por ampollas de diferentes
tamaños en la piel, con mucha picazón, escozor y fiebre. Empieza
en un lugar definido y va extendiéndose poco a poco. Es una
enfermedad que tiene que ser curada por los paye primero, luego
se aplica la savia resinosa de una de estas plantas sobre las
ampollas.

NÚMEROS DE HERBARIO

Jatropha curcas L.

(Euphorbiacea~)

AR539, RM2691 / Ibasiriri

Jatropha excisa Griseb. (Euphorbiaceae)
GB 1926, Aguarati

Jatropha flavopirens Pax & Hoffm. (Euphorbiaceae)
AR720 , GB21 26, Aguarati
RM2510, Ibasiriri

Jatropha grossidentata Pax & Hoffm. (Euphorbiaceae)
GB21 06, Kuarirenda

Jatropha hieronymi O. Ktze. (EuphorbiaceaeY
AR630, Aguarati

Jatropha papyrifera'Pax & Hoffm. (Euphorbiaceae)
GB1960, Aguarati

Jatropha sp. (Euphorbiaceae)
GB2146, Aguarati

MBAPAYA
Carícayayaya

Mbapaya: Carica papaya
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Otros nombres
Papaya*.

Significado del nombre
Mbapaya es la versión guaraní del castellano Papaya*.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación humana

El fruto de Mbapaya se come.

X

Medicina

LOMBRICES

Las semillas se secan al sol, se tuestan, se muelen y se toma 1
cuchara de este polvo.
DIARREA (en guaranít+a+)

Las flores de Mbapaya macho o hembra se hacen hervir en agua
y esta preparación se toma 3 veces al día.
TOS CON FLEMA

Se hace hervir las flores de Mbapaya con hojas y flores de tguopei
(Prosopis chilensis) y miel de abejas, para obtener un jarabe que
se toma por cucharadas 3 veces al día.

NÚMEROS DE HERBARIO

Cariea papaya L. (Caricaceae)
I

AR647, Aguarati

MBOIPINA
'.llrútofócfíza cfíü¡u{tensú

Mboipina: Aristolochia chiquitensis
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Significado del nombre
Mboi es "víbora".

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Medicina

APENDICITIS
Esta planta es un remedio muy apreciado para este problema. Se
machucan 6 hojas en un poco de agua que se cuela y se toma
un pequeño vaso de esta preparación. Al mismo tiempo se apl ica
un cataplasma preparado con las hojas de la misma planta.
PICADURAS DE VíBORAS

Mboipina es un remedio muy eficaz contra las picaduras de
víboras. Se sigue la misma receta que contra el apendicitis.

NÚMEROS DE HERBARIO
Aristolochia chiquitensis Buc. (Aristolochiaceae)
GB2042, GB2095¡ Kuarirenda

MBOIYU
tRlí!psafís IJacc!fera

Mboiyu: Rhipsalis baccifera
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Otros nombres
Liga liga*, Poli poli*.

Significado del nombre
Mboi es "víbora" e iyu es el color amarillo.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Medicina

ENFERMEDAD TAKU (del guaraní jaku "calor")
Esta enfermedad se manifiesta con fiebre y proviene de un exceso
de sol y de trabajo. Se estrujan en agua 8 a 10 de los tallos que
cuelgan de la planta. Se toma 1 vaso por día de este zumo, al
momento de bañarse. La persona tiene también que pasarse un
poco de esta preparación sobre el cuerpo.
PICADURAS DE VíBORAS
Se mastica bien la planta y se traga el zumo, lo más que se pueda.
Se botan las fibras.
USO QUE DAN LOS PAYE A ESTA PLANTA
Es una planta de uso personal de los paye.

NÚMEROS DE HERBARIO
Rhípsalis baccifera (MilI.) Stern. (Cactaceae)
RM2561, RM2590, Ibasiriri

MBOKERE
Cúsusya{mata
Cúsus vertú:ziláta su6p. fádnata
Cúsus vertzcz{fáta su6p. vertid{fáta

Uno de los Mbokere: Cissus palmata
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Se determinaron varias especies con el nombre guaraní de Mbokere
en ellzozog. Sin embargo, todos los Mbokere tienen los mismos usos.

Otros nombres
Para todos: hipo mbokere, Loco*.
Significado del nombre
y mbokere quiere decir "loco". El nombre de estas

~sipo es "bejuco»

plantas viene de que si uno come sus frutos puede volverse como
loco.

usos IZOCEÑO-GUARANí
~

Medicina

CALAMBRES EN LAS PIERNAS, EN LOS BRAZOS, O
CALAMBRES MUSCULARES
Las partes aéreas se machucan y se hacen hervir en agua. Esta
preparación se toma. Para complementar el tratamiento, se puede
friccionar la parte afectada con una pomada preparada con las
hojas machucadas y derretidas en vaselina.
HINCHAZÓN E INFLAMACIÓN DE LA RODILLA
Se machucan las partes aéreas de la planta y se aplica esta pasta
como cataplasma sobre la rodilla hinchada. Hay que cambiar
regularmente este cataplasma hasta mejorar.
HECHICERíA LLAMADA EN GUARANíKÜSUMIRUU
Küsumiruu es como una serpiente que entra en el cuerpo por los
pies, cuando la persona lo pisa sin darse cuenta. Provoca una
enfermedad que se manifiesta por una inflamación muy fuerte
en las articulaciones de los tobillos, del codo o de las rodillas.
La temperatura local es muy elevada, el dolor fuerte y punzante,

Mbokere
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hasta que uno no puede doblar la articulación y le resulta muy
difícil caminar. Luego, la piel se fisura en medio de la articulación
y sale un liquido, dejando la articulación seca.
Esta enfermedad debe estar tratada de manera específica por los

paye.
Una vez que el paye ha hecho el tratamiento, indica cómo utilizar
la planta de Mbokere: se lava bien y se corta su raíz en trozos
delgados (es muy parecida a la raíz de Mandio, Manihot
escu/enta). Se remoja en alcohol durante unos minutos y se aplica
sobre la parte enferma. Se reemplaza el cataplasma 3 veces al
día.
)(

Planta tóxica

Los frutos del Mbokere son tóxicos. Si una persona come estos
frutos, se vuelve como loca, de ahí el nombre Mbokere.

NÚMEROS DE HERBARIO
Cissus palmata Poiret (Vitaceae)
GB2055, Kuarirenda

Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis subsp. lacinata
(Baker) Lombardi (Vitaceae)
. GB1996, Aguarati

Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis subsp. verticillala
(Vitaceae)
RM2770, Aguarati

MBOKOSI
'AgonanJra excefsa

Mbokosi: Agonandra excelsa

Mbokosi
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Otros noml>res
Cuguchi*.

usos IZOCEÑO-GUARANí
~

Alimentación animal

Es forraje para los animales.
~

Alimentación humana

Los frutos de Mbokosi maduran en septiembre, tomando un color
amarillo-anaranjado. Se comen crudos o cocidos como dulce o
mermelada.
~

Artesanía

y artefactos

OBJETOS ÚTILES
La madera se usa para tallar platos, cucharas, mangos de hacha,
etc.

NÚMEROS DE HERBARIO

Agonandra excelsa Griseb. (Opiliaceae)
RM2743, Aguarati
_.~.R592, lbasiriri

.'

MBOTOVOVO
.Lycíantlíes as¡¡r!fo(ía

Mbotovovo: Lycianthes asarifolia

Mbotovovo
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Otros nombres
Motojobobo*, Motobobo*.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación humana

El fruto maduro, de color anaranjado, es comestible.

X

Medicina

FURÚNCULOS (en guaraní atii)
Se machucan las hojas y se las apl ica como cataplasma sobre el
furúnculo.
DOLOR DE MUELAS
El jugo que sale de la hoja machucada se aplica sobre la muela.
También se puede colocar unas hojas sobre la encía.

NUMERaS DE HERBARIO
Lycianthes asarifolia (Kutlth & Bouche) Bitter (Solanaceae)

l.-

AR575, Ibasiriri
GB2054, Kuarirenda
RM2755, Aguarati

MBUIJARE
Senna cliIorocfadá

Mbuijare: Senna eh/aroelada

Mbuijare
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Otros nombres
Lanza lanza*, Retama*.

usos IZOCEÑO-GUARANí
)(

Alimentación animal

Los animales comen el fruto porque adentro hay una sustancia
pegajosa que les quita la sed.
)(

Medicina

DOLOR DE RIÑONES Y ORINA CON SANGRE

Esta planta sirve cuando una persona padece de inflamación y
dolor en los riñones, cuando le duele la cadera - pero puede
orinar y no hay fiebre.
Se hace hervir 300 gramos de raíces con hojas y tallos, en 1 litro
de agua, hasta que se reduzca a la mitad. Tomar 3 vasos al día.
MAL DE CHAGAS, DOLORES EN EL CORAZÓN

Se preparan 4 a 5 flores en forma de "mate", en una taza de
agua. Tomar esta preparación todos los días.

~.

1;

NÚMEROS DE HERBARIO ." ..
Senna chloroclada (Harms) H.S. Irwin & Bameby (Fabaceae)
."- ~

~

ARSQO, R.M2494~, RM256~,lbas1riri

MBURUKUYA
AGUARA MBURUKUYA
Cucurb{teflá a!jJerata
rpass!f/jJra dndnnata
rpass!f!órafoetldá

Uno de los Mburukuya: Passiflora cincinnata

Mburukuya
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Existen dos clases de Mburukuya: el fruto del uno tiene una cáscara
gruesa, mientras el fruto del otro tiene una cáscara más delgada. Este
último se llama Mburukuya vevii y todos sus órganos (flores, hojas,
tallo) son más chicos. Se determinó Mburukuya vevii como Passiflora
foetida y Mburukuya como P. cincinnata. Además se colectó en la
comunidad de Kuarirenda otra planta muy parecida a Mburukuya,
llamada Aguara mburukuya. Esta planta, determinada como
Cucurbitella asperata, no tiene utilidad para los seres humanos.

Otros nombres
Para los dos Mburukuya: Pachío*.
Significado del nombre
Vevii quiere decir "liviano". Aguara es "zorro".

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para Mburukuya
(Passiflora cincinnata)

X

Medicina

VÓMITOS DE LOS NIÑOS

La flor se estruja en agua y se toma.
HEMORRAGIAS DE LAS MUJERES

Esta planta sirve para detener las hemorragias que pueden afectar
a las mujeres durante el embarazo, el parto, después del parto o
por reglas largas. Se estrujan las hojas con agua y se toma el
zumo, hasta que pare la sangre.
"CARACHAS" EN LA CABEZA DE LOS NIÑOS, "PUCHICHIS",
HERIDAS

Se estrujan 4 a 5 flores en una taza de agua, para lavar
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cuidadosamente todos los días la cabeza del niño. Se pega
también la flor estrujada sobre la l/caracha".
En otra receta, se corta el tallo o el peciolo de la hoja y se
aplica directamente la savia que sale sobre la herida o
l/caracha" .

Para Mburukuya

y Mburukuya vevii

(Passiflora cincinnata y P. foetida)
)(

Alimentación humana

El fruto es comestible. Cuando está maduro se come crudo
cuando está verde se lo hace hervir un rato en agua.

y Aguara mburukuya
(Passiflora cincinnata, P. foetida y Cucurbitella asperata)
Para los Mburukuya

)(

Alimentación animal

Estas plantas sirven de forraje para cualquier tipo de animal.

NÚMEROS DE HERBARIO
Cucurbitella asperata (Gillies ex HookJ Walp. (Cucurbitaceae)
AR559, Ibasiriri
Passiflora cincinnata Mast. (Passifloraceae)
GB2018, Aguarati
AR583, RM25 2, Ibasiriri
Passiflora foetida L. (Passifloraceae)
GB 1930, Aguarati
RM2615, Ibasiriri

y

NANA
'13romefía liíeronymí

Nana: Bromelia hieronymi
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La Nana tiene como "compañera" otra planta muy parecida que es la
Karaguata (Bromelia serra). Sin embargo se diferencian fácilmente
porque las hojas de la Nana tienen una base más gruesa, su roseta es
más tupida y las espinas del borde de su hoja mucho más pronunciadas
y curvas que en la Karaguata. La Karaguata retoña con mediante un
estolón adentro del suelo mientras el estolón de la Nana se queda
sobre la superficie del suelo.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Artesanía

y artefactos

TEJIDO
Las hojas son fuente de fibras para hacer vokoo (bolsón), cincha
de los caballos, hamacas, hilos, cuerdas, etc. Son fibras muy
buenas, sin embargo son más chicas y menos resistentes que las
que se sacan de la Karaguata.

NÚMEROS DE HERBARIO
Bromelia hieronymi Mez in Mart. (Bromeliaceae)
AR716, GB2007, CB2133 Aguaratl
__ A,',

_·
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NDERIREMBIU
rplíoradéndronjafTax
rplíoradendron liga
rpsíttacantlíus cordátus

Nderirembiu guasu: Psittacanthus cordatus
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Existen dos plantas llamadas Nder;remb;u. Ambas son plantas parásitas,
es decir que se instalan en las ramas de los árboles y de ahí, penetran
la corteza del árbol gracias a sus "chupadores" y aprovechan su savia.
Su propagación es facilitada por las aves "nderi" que comen sus frutos
y dispérSan así sus semillas de un árbol al otro.
Uno &/,Ios Nder;remb;u es el grande, Nder;remb;u guasu. Fue
determi~ado como Psittacanthus cordatus. Sus flores y sus hojas son

más grandes que los del Nder;remb;u m;.
El nombre de Nder;remb;u m; corresponde a dos especies diferentes:
Phoradendron fallax y P. liga.
Todos los Nder;remb;u se utilizan de la misma manera.

Significado del nombre
Tembiu es "comida" y "nder;" es un ave.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

Los "picaflores" chupan el néctar de las flores, el "nderí" come
sus frutos. Las hojas pueden servir de forraje.

X

Medicina

INFECCIÓN DE LOS OJOS (en guaranítesapoch+, de tesa "ojo"

y poch+ l/malo")
Puede afectar solamente un ojo o los dos al mismo tiempo. Puede
atacar a los adultos pero afecta con más frecuencia a los niños
pequeños. Cuando una persona sufre de esta enfermedad, tiene
que acudir al paye y es él que receta esta planta. Se exprime el
jugo de 2 a 3 hojas bien lavadas en un poco de agua. Este zumo
se cuela y sirve para lavarse los ojos cada mañana y cada noche.

Nderirembiu
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APENDICITIS

Mañana y tarde se estrujan 2 a 3 hojas de cualquier
Nderirembiu en un pequeño vaso de agua y se toma en
seguida.
Se puede también moler las hojas y colocarlas como
cataplasma, amarradas con una faja, sobre el apéndice. Hay
que cambiar este cataplasma 2 veces al día.

NÚMEROS DE HERBARIO

Phoradendron (al/ax Kuijt. (loranthaceae)
AR527, Ibasiriri

Phoradendron liga (Gill.) Eichl. (Loranthaceae)
AR609, Aguarati
AR659, Kuarirenda
RM2602, Ibasiriri

Psittacanthus cordatus (Hoffm. Blume) (Loranthaceae)
AR645, GB1933, GB1987, RM2700, Aguarati

-

NAEYOEKA

.Lt#á cyfí'ndrtí:a

Ñaeyoeka: Luffa cylindrica

Ñaeyoeka
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Significado del nombre
Ñaees "plato", yoeka quiere decir "que sirve para limpiar".

usos IZOCEÑO-GUARANí
~

Artesanía y artefactos

OBJETOS ÚTILES
.
El fruto se utiliza como esponja para lavar los platos, ollas, etc.
~

Medicina

CUANDO NO SE PUEDE ORINAR (ANURIA), SIN FIEBRE
Unas hojas se estrujan en agua, para obtener un pequeño vaso
de zumo que se toma. Se repite el tratamiento cada 4 horas,
hasta que el paciente empiece a orinar.

NÚMEROS DE HERBARIO
Luffa

cylindrica (L.) Roem. (Cucurbitaceae)
AR673( GB2060, Kuarirenda

,..,

NATtUNA
'Acmeffa bracliygfóssa
$ídens cynayi!lófia
rTrzxís antímenorrlioea

Ñatiuna mi: Bidens cynapiifolia
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Ñaliuna

El nombre de Ñatiuna se da a herbáceas con frutos "espinosos". Más
exactamente son las semillas que se terminan con pequeños dientes y
todas juntas dan una apariencia espinosa al fruto.
Varias plantas tienen este aspecto y pertenecen todas a la misma familia botánica.
En el marco de este estudio se recolectaron tres plantas con este nombre
(Acmella brachyglossa, Bidens cynapiifolia

y Trixis antimenorrhoea)

pero existen más.
Todas las Ñaf';una son forraje para los animales, pero solamente Ñatiuna
mi (Bidens cynapifolia) fue indicada como planta medicinal.

Significado del nombre
El nombre de esta planta viene de ñatiu que es el mosquito llamado
"zancudo" en castellano. Se llama así por sus semillas que pican. Mi
es "pequeño".

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para todos
X

/05

Ñatiuna

Alimentación animal

Sirven de forraje para los animales.

Para Ñatiuna mi
(Bídens cynapiifolia)

X

Medicina

OOLOR AL ORINAR¡ OOLOR EN LOS RIÑONES
Se hace hervir una planta entera de Ñattuna mi con un puñado
de planta entera de Kaane mi o Kaane guasu (Tagetes minuta o
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Chenopodium ambrosioides) en 1 litro de agua. Se toma 1 vaso
3 veces al día.

NÚMEROS DE HERBARIO
Acmella brachyglossa Cass. (Asteraceae)
RM2717, Aguarati
RM2652, Ibasiriri
Bídens cynapiífolía Kunth (Asteraceae)
RM2756, Aguarati
AR561, RM2600, Ibasirirí
Tríxís antímenorrhoea (Schrank) Mart. (Asteraceae)
RM2654, RM2591, Ibasiriri

-

NETtRA
NETtRARA
'!P0moea hedéracea
'!P0moea murú:ata
'!P0moea ramosúst'ma

Ñettra: Ipomoea muricata
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Hay una sola planta de Ñet'¡ra, domesticada y cultivada en los chacos,
pero existen varias plantas parecidas que crecen en el monte, llamadas
Ñetfrara. La Ñetira se diferencia de las Ñet'¡rara por su manera de crecer:
se apoya y trepa, mientras las otras quedan postradas en el suelo. Sólo la
Ñet'¡ra tiene un uso, las demás no se utilizan. Ñet1"ra fue determinada
como Ipomoea muricata. Las Ñet1rara fueron determinadas como Ipomoea hederacea y l. ramosissima, pero sin duda deben existir otras.
Significado del nombre
El nombre Ñettra viene de Yeti que es el Camote* Upomoea batatas).
Ra quiere decir "parecido". Ñettra es "la planta parecida al Camote*"
y Ñettrara quiere decir "parecido a la Ñettra".

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para Ñet:'ra
(Ipomoea muricata)

X

Limpieza e higiene

CHAMPÚ
El fruto de la Ñettra es muy duro, se machuca en "tacú" con
agua. Sale un liquido muy flemoso, que sirve para lavarse los
cabellos. Después se enjuaga bien y los pequeños pedazos de
las semillas se eliminan con un peine.

NÚMEROS DE HERBARIO
Ipomoea hederacea Jacq. (Convolvulaceae)
RM2660, Ibasiriri

Ipomoea muricata

(L.) Jacq. (Convolvulaceae)
Sin número de herbario

Ipomoea ramosissima (Poir.l Choisy (Convolvulaceae)
AR665, Kuarirenda
RM2537, RM2606, Ibasiriri

ÑUGUASI
Ceftisyubescens
Ceftis !jJz'nosa

Uno de los Ñuguasi: Celtis spinosa
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Se recolectaron muestras que corresponden a dos especies botánicas
diferentes/ pero que se utilizan de la misma manera.
Otros nombres

Para los dos: Chichapi*.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación humana

Los frutos son dulces y comestibles.
X

Artesanía y artefactos

CARPINTERíA

Los tallos tiernos son bastante flexibles, largos y delgados. Partidos
por la mitad, sirven para clavar malla milimétrica en las ventanas,
hacer sillas, marcoss de los coladores, etc.
X

Construcción

Las ramas enteras se usan como vara para techar y para hacer
las paredes.
X

Medicina

DIGESTIÓN DIFíCIL

Las hojas se preparan en forma de "mate" (6 hojas por 1 litro de
agua). El agua queda colorada, pero sin sabor particular. Se toma
cuando se tiene sed.

Ñuguasi
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DIARREA
Se hace hervir las hojas en agua y en la taza se echa una
brasa de carbón, previamente envuelta en azúcar.
También se puede hacer un "mate" con las hojas hervidas y
tomarlo bien caliente.
Otra receta consiste en estrujar las hojas en agua y tomar 1
vaso 3 veces al día.
Un remedio muy común contra la diarrea consiste en hacer
hervir 5 hojas de Ñuguasi (Celtis spp.), 5 hojas de Choroke
(Ruprechtia triflora) y 5 hojas de Gütra rira (Bumelia
obtusifolia) en 1 litro de agua. Esta preparación se toma por
vasos (para los adultos) y se da a los niños con cuchara, lo
más que se pueda.

NÚMEROS DE HER6ARIO

Celtis pubescens Spreng. (utmaceae)
GB1950, Aguarati

Celtis spinosa Spreng. (Ulmaceae)
AR530, AR547, RM2523, RM2604, lbasiriri

o VAtPt
:Astronz'um urundéuva

Ovaipi: Astronium urundeuva

Ovatp;
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Otros nombres

Guapi, Cuchi*.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Construcción

Es una excelente madera para la construcción de las casas, porque
se puede enterrar.

X

Medicina

FRACTURAS
Se hierve la corteza hasta que se vuelva como una jalea. Se unta
un trapo con esta jalea y se envuelve el miembro fracturado
después de acomodar la fractura. Al secar, el trapo impregnado
de jalea se endurece, queda muy duro y es mejor que un yeso.

"CARACHAS" Y HERIDAS
Se quema la corteza, se muele la ceniza y se la mezcla con
grasa. Esta pomada se aplica en la "caracha" o la herida.

HEMORRAGIAS NASALES
Se hierve bien la corteza hasta que el líquido se vuelva espeso
como una pomada. Se echa sobre las brasas y se inhala el humo.
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NUMEROSQE H~RBARtO '...
4strónluriJ urcmdeuva (Fr. A1Iem.) E~gL (Anacardiaceae)'
.,

.

AR712, Aguarati

'<

ÓVEt PITA
'llcada p.
'M/mosa p ..
'M/mozygantlius p.

Palos de ove¡ ptla (Mimozyganthus sp.)

Ove; pita
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Existen dos ove; pi"ta: ove; pIta y ove; pfta m;. Ambos se utilizan de
la misma manera. ove; pIta fue determinado como Acacia sp. y
Mimozyganthus sp. ove; pila m; fue determinado como Mimosa sp.
Otros nombres
Para Ovei ptta: Guayacán colorado*.
Para Ovei ptta mi : Guayacán colorado pequeño*.
Significado del nombre
Pna es colorado (entre café y rojizo). Estos árboles se llaman así porque
cuando se corta su madera, al exterior es de color crema y su corazón
es de color café-rojizo. Mi es "pequeño".

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Combustible

La madera de los
muy utilizada.

X

Ovei pita provee una de

las mejores leñas, es

Construcción

Su madera es muy fina: son entre los mejores árboles para la
construcción de casas. Se utilizan también para hacer postes, se
pueden enterrar en el suelo y duran mucho tiempo.

NÚMEROS DE HERBARIO
Acacia sp. (Fabaceae)
GB2Ól0, Aguarati
Mimosa sp. (fahaceae)
RM2618¡ RM2623, Ibasiriri
Mimozyganrhu5 sp. (Fabaceae)
RM2546, Ibasiriri
~'
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OVEtRU
!Jlcada emziíoana
!Jlcadajurcatl!¡{na

Madera interna del Oveiru: Acacia emilioana

Oveiru
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Existen dos Ove;ru: Ove;ru y Ove;ru mi. Ambos se emplean de la
misma manera.
Ove;ru fue determinado como Acacia emilioana y Ove;ru mi como A.

furcatispina.
Otros nombres
Para Oveiru: Guayacán negro*.
Para Oveiru mi : Guayacán negro pequeño*.
Significado del nombre
jü es "negro". Estos árboles se llaman así porque cuando se corta su
madera, al exterior es de color crema y su corazón es de color negro.
Mi quiere decir "pequeño".

usos IZOCEÑO-GUARANí
~

Combustible

Los Oveiru dan una leña de buena calidad, pero inferior a la de
Ove; pita (Acacia sp., Mimosa sp. y Mimozyganthus sp.).
~

Construcción

Sólo se utilizan para postes de casa, porque crecen muy recto.
Pero la madera de ove; pila es de mejor calidad.

NÚMEROS DE HERBARIO
Acacia emilioana Fort. & Ciald. (Fabaceae)

AR711, Aguarati
RM260S, RM2619, RM2666, RM2680, Ibasiriri
Acacia furcatisptna Burkart (Fabaceae)
RM2617, Ibasiriri

PIKI KM
Clíamaesyce líírta
Vernonía dncta

Piki kti mi: Chamaesyce hirta

Pik; kti
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Dos plantas se llaman Piki m. Una es Piki m, la otra es Piki m mi.
Ambas tienen los mismos usos.
Se determinó Piki 1m como Vernonia cincta y Piki 1m mi como
Chamaesyce hirta.
Significado del nombre
Piki es "sardina", Kti es el Ají* (Capsicum baccatum). Piki kti es el
"Ají* de la sardina". Mi es "pequeño".

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Medicina

MAL DEO}OS
Las flores del Piki kti se estrujan con agua limpia que sirve para
limpiar los ojos. Si se utiliza el Piki kti mi, se hace gotear unas
gotas de savia lechosa blanca en los ojos.
SARNA
Estrujar bien en agua las hojas de cualquier Piki kti Y bañarse
con esta preparación.

NÚMEROS

O'E HERBARIO

Chamaesyce hirta (L.) Millsp. (Euphorbiaceae)
GB2003, Aguarati
RM2558J RM2651, Ibasiriri

Vemonia cincta (Griseb.) H. Robinson (Asteraceae)
GB1973, Aguarati

PtNO
Cnídoscofus tubufósus
Urera aurantíaca
Urera bacc!fera

Uno de los Pino: Urera baccifera
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Existen tres Pino. Uno es considerado como el más grande, se llama
Pino guasu (Cnidoscolus tubulosus). Otro es de tamaño mediano (Urera
baccifera) y el último es el más chico, se llama Pino mi (U. aurantiaca).
Los tres se utilizan exactamente de la misma manera.
Otros nombres
Para todos: Picapica*.
Significado del nombre
Guasu es "grande" y mi es "pequeño".

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Medicina

DOL OR DE M U HAS
Cuando se corta el tallo, sale un látex que se aplica sobre las
muelas doloridas o cariadas.
FURÚNCULOS, ABSCESOS PROFUNDOS EN LAS PIERNAS O
NALGAS, GOLPES, HEMATOMAS E INFLAMACIONES
(CUANDO HAY HINCHAZÓN)
Se corta el tallo de cualquier Pino y se guarda el látex blanco
que sale muy abundante. Se lo mezcla con la parte interna
raspada del tallo y se aplica en un papel o un trapo, en forma de
cataplasma. Repetir hasta mejorar.

NÚMEROS DE HERBARIO
Cnidoscolus tubulQsus (Muell,. Arg.) I.M. Johnst. (Euphorbiaceae)
GB1947, Aguarati
RM2688, Ibasiriri

Urera aurantiaca Wedd. (Urtkaceae)
RM2748, Aguarati

Urera baccifera (L.) Gaud. (Urticaceae)
RM2745, Aguarati

PIRtRt
So~numy~udóc~súum
So~num stuckertH

P'irirt mi: So/anum pseudocapsicum

P,riri

265

Existen dos PíNri: uno es PíNri, que también se l/ama en guaraní Ovea
mbayachi; el otro es Pí'riri mi.
PíNri se determinó como Solanum stuckertii.
PíNri mi se determinó como S. pseudOcapsicum.

Otros nombres
Para P'iriri: Ovea mbayachi.
Para P'iriri mi: Trompillo*.
Significado del nombre
Ovea es la versión guaraní del castellano "oveja" y mbayachi es
"veneno". Este nombre quiere decir "veneno para las ovejas".
P,.riri es una pequeña bola que se hace girar, como un trompo. Mi es
"pequeño".

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Medicina

INFLAMACIÓN DE LA VEsíCULA
Se estrujan lOa 20 hojas en 1 vaso de agua (250 mi.) y se
expone esta preparación al sereno. Luego se cuela y se toma
en la mañana en una sola vez. Repetir este tratamiento todos
los días.
Otra receta consiste en hacer macerar hojas en alcohol y
tomar 1 cucharada en medio vaso de agua, 3 veces al día
(mañana, tarde y noche).
DOLOR EN LOS RIÑONES Y AL ORINAR
Se estrujan las hojas con agua y se toma 1 vaso 3 veces al día
(mañana, tarde y noche).
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TOS DE AHOGO EN LOS NIÑOS

Se estrujan 5 hojas en 1 vaso de agua y se da de tomar a los
niños.
X

Planta tóxica

Los frutos y las hojas de Ovea mbayachi o P"triri (Solanum
stuckerti¡) son venenosos para las ovejas.

NÚMEROS DE HERBARIO
Solanum pseudocapsícum L (Solanaceae)
RM2747, Aguarati
So/anuro stuckertii Bitter (Solanaceae)
AR495, RM2582, Ibasiriri

SAINIMBE
c!puntíayaraguayensís
c!puntía p.

Uno de los Sainimbe: Opuntia sp.
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Existen varias plantas que se llaman Sainimbe, todas son parecidas a
la Tuna * común. En el marco de este estudio se recolectaron solamente
dos plantas (Opuntia spp.J con este nombre, pero existen más.

Otros nombres
Para todos: Tuna·.

Significado del nombre
Mbe significa que la planta tiene hojas aplastadas y no crece alto.

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para el Sainimbe determinado como
Opuntia paraguayensis

X

Medicina

PARA CURAR UNA ENFERMEDAD RELACIONADA CON LA
PRIMERA MENSTRUACIÓN (en guaraní ñekuakue)
Es una enfermedad que se manifiesta en las mujeres jóvenes y
que proviene de la falta de observación de ciertas reglas durante
el resguardo relacionado con las primeras menstruaciones. Entre otras cosas, las mujeres jóvenes que están en su primer año
de menstruaciones tendrían que observar una dieta especial sin
harina de Avati (Zea mays), no deberían salir a las fiestas, etc.
Esta enfermedad se manifiesta por síntomas de tos o bronquitis
(solamente con flema), vómitos o náuseas.
Estos síntomas no se curan con medicina de la farmacia. El
tratamiento es a cargo del paye. la mujer enferma debe comer
en luna nueva 1 fruto crudo de este Sainimbe y repetir el
tratamiento durante 5 lunas nuevas en total.

Sainimbe
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Para el Sainimbe determinado como Opuntia sp.
~

Medicina

OOLOR E INFLAMACiÓN EN LOS HUESOS Y LAS
ARTICULACIONES
El fruto se parte por la mitad y se aplica donde hay inflamación.

NUMEROS DE HERBARIO
Opuntia paraguayensis Schuman (Cactaceae)
GB 1964, Aguarati

0Runtia sp. (Cactaceae)
RM2609, RM2S09A, Ibasiriri
GB2136, Aguarati
GB20S0, Kuarirenda

SAMOU
Chorísía ínsígnís

Samou: Chorisia insignis

Samou
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Otros nombres

Toborochi*.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

Las hojas sirven de forraje para los animales como las vacas, las
chivas. Los loros comen los frutos y las hojas tiernas de Samou.
X

Artesanía y artefactos

OBJETOS ÚTILES
Los frutos maduros de Samou dan fibras que si rven para rellenar
los colchones y almohadas.
CARPINTERíA
El tronco cavado si rve para hacer si IIas, mesón, si IIones,
bebedero, bañadores, etc. Estos bañadores sirven para guardar
agua, o para hacer el -iVa1 (ver la receta en tguopei, Prosopis
chilensis).
MÁSCARAS
La madera del Samou es blanda y se trabaja fácilmente: es usada
para tallar las máscaras para el Carnaval.
X

Combustible

Las ramas recién secadas del Samou sirven como leña, pero no
es de buena calidad.
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Construcción

Existe otro árbol llamado tvi, muy parecido a Samou, pero con
un tronco más delgado y menos espinas. Debajo de la corteza
externa del tallo del tvi hay fibras finas y resistentes que sirven
para amarrar las diferentes partes de los techos de la casa.

(No se recolectó esta planta en el marco de este estudio, por lo
tanto no se puede proporcionar una determinación).

X

Medicina

FIEBRE, INSOLACIÓN EN LOS NIÑOS, DEBILIDAD GENERAL
Las hojas del Samou se utilizan cuando los niños se han expuesto
demasiado al sol y sufren de una insolación fuerte. Están con
sudores abundantes, se quejan de una sensación de calor. Estos
mismos síntomas suelen aparecer en los niños después de una
diarrea infecciosa ya curada pero que deja al niño deshidratado,
con sudores nocturnos y diurnos. Estos sudores son diferentes de
la fiebre común.
En luna nueva, se prepara un baño para el niño enfermo, con
muchas hojas de Samou bien estrujadas en agua fría.

X

Medicina veterinaria

Se quema bien la corteza del tronco y las cenizas se aplican
sobre las heridas de los animales, para ayudar a la cicatrización.

NÚMEROS DE HERBARIO

Char;s;a ;ns;gn;s Kunth (Bombaceae)
GB1961, Aguarati
AR556, RM2511, Ibasiriri

SANDIA
AGUARA SANDIA
Cay.f!P0nia p.
Citrn7lüs fánatus

Aguara sandia: Cayaponia sp.
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Sandía es Citrullus lanatus y Aguara sandía es Cayaponia sp.
Otros nombres
5andía*.
Significado del nombre
5andía* es el nombre castellano de una de estas plantas (Citrullus
lanatus); los Izoceños lo pronuncian I/jandial/.
Aguara es I/zorrol/. Aguara sandia es la 1/5andía* del zorrol/.

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para Aguara sandia
(Cayaponia sp.)
~

Medicina

SARNA (en guaraní kuru)

Para curarse, hay que machucar muchas hojas en forma de pasta
y friccionarse todos los días.

Para Sandia
(Citrullus lanatus)
~

Alimentación animal

Las chivas comen las hojas y los tallos que quedan en el suelo.

Sandia

~

Alimentación humana

Los frutos son comestibles.

NÚMEROS DE HERBARIO
Cayaponia sp. (Cucurbitaceae)
GB2093, Kuarirenda

Citrullus lanatus (ThumbJ Matsum & Nakai (Cucurbitaceae)
AR61 7, Agúarati
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SUPUA KATI
Marsdéma sy.
'Pfiifíhertía gradfí's
Sarcostemma gradfe

Uno de los Supua kati: Marsdenia sp.

Supua kati
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Existen tres plantas trepadoras diferentes con este nombre. Una de
ellas tiene un fruto bastante grueso y cuando lo tiene, no se encuentran
hojas en su tallo. Su flor es amarilla y tiene una fragancia sumamente
agradable que se huele de lejos. Esta planta no tiene uso medicinal y
fue determinada como Marsdenia sp.
Las otras dos trepadoras son de tallo muy delgado, con muy pocas
hojas, parecen hilos. Estas dos plantas tienen los mismos usos
medicinales. Fueron determinadas como Philibertia gracilis y
Sarcostemma gracile.

Significado del nombre
KMi quiere decir "oloroso".

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para Supua kiiti determinado como Marsdenia sp.
X

Artesanía y artefactos

PEGAMENTO

Todas las partes de este bejuco tienen una resina blanca muy
abundante que sirve para pegar papeles, o para adornar las
máscaras de carnaval pegando telas, lanas, fibras, etc.

Para Supua kiiti determinado como
Philibertia gracilis y Sarcostemma gracile
X

Medicina

HERIDAS, "CARACHAS"

La resina se aplica sobre "carachas" y heridas.

278

Plantas del Chaco I1

DOLOR DE CABEZA
Se machuca bien todas las partes aéreas de esta planta y se las
aplica sobre las sienes y la cabeza.
CONJUNTIVITIS
Se echan unas gotas de la resina del tallo cortado en el ojo
afectado.

..

NÚMEROS DE HERBARIO

Marsdenia sp. (Asclepiadaceae)
AR61 O, GB1962, RM2773, Aguarati
Philibertia gracilis D. Don (Asclepiadaceael
AR667, Kuarirenda

Oc. (Asclepiadaceae)
GB2147, RM2776, Aguarati

Sarcostemma gracile Decaisne in
".

-~

..~

-

-,

SUPUA KOROI
'Morrenza braclíysteplíana
Sarcostemma cTausum

Los dos Supua koroi:

Morrenia brachystephana

Sarcostemma clausum

Plantas del Chaco 11
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Existen dos plantas diferentes que tienen como nombre Supua koroi.
Se determinaron como Morrenia brachystephana y Sarcostemma
c1ausum.

Otros nombres
Para el más grande (Morrenia brachystephana): Supua roki mi, Supua
mi, Urumilla*.
Para el más pequeño (Sarcostemma clausum): Supua roki mi. En
Kuarirenda esta planta es conocida también como Supua kati.

Significado del nombre
Koroi designa la forma del fruto, alargado y pequeño. KJti quiere decir
"oloroso" por la fragancia de su flor; roki se refiere a las hojas bien
verdes de la planta.
Supua roki es el nombre de otra planta (Morrenia odorata). Supua roki
mi significa "pequeño Supua roki".

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para todos 105 Supua koroi

(Morrenia brachystephana

X

y Sarcostemma c1ausum)

Alimentación humana

Los frutos muy tiernos (en el mes de abril) se comen fritos o
hervidos. No son comestibles cuando están crudos.

X

Artesanía

y artefactos

PEGAMENTO

La resina se utiliza para pegar papeles.

Supua koroi

X
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Medicina

HERIDAS Y "CARACHAS"
La resina y las cenizas de la planta entera se utilizan como
cicatrizantes.

Para el Supua koroi también llamado Supua rold mi
(Sarcostemma clausum)

X

Medicina

HEMORRAGIAS DE LAS MUJERES
En la comunidad de Kuarirenda, esta planta se utiliza en caso de
hemorragias durante el embarazo, el parto, después del parto, o
cuando las reglas son muy largas o muy abundantes. Se hace
hervir bien en agua un puñado de las partes aéreas de la planta
y se da de tomar por vasitos, hasta que se detenga la hemorragia.

NÚMEROS DE HERBARIO
Morrenia brachystepnana Griseb. (Asclepiadaceae)
RM2741, Aguarati
AR599, Ibasiriri

Sarczostemmil c1ausum <JacqJ Schult. in Roem. & Sdlult.
(Asclepiadaceae)
AR598, Ibasiriri
GB2064, Kuarirenda

SUPUA ROKt
Morrenía odórata

Supua roki: Morrenia odorata

SUpUJ

roki
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Otros nombres
Uruma*.
Significado del nombre
Rok-i se refiere a las hojas que son bien verdes.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación humana
Los frutos enteros tiernos se comen en el mes de abri 1,
sancochados en agua.
Pero más apreciadas son las semillas que se encuentran
dentro de los frutos tiernos. Se preparan fritas en un poco de
aceite o de grasa, o hervidas en agua.
También se comen las hojas muy tiernas, cosechadas cuando
la planta está sin frutos. Se hierven, se muelen y se hacen
freír con huevos.
De la misma manera, las flores tiernas una vez hervidas son
comestibles: se preparan en sopas y ensaladas.

X

Artesanía y artefactos

PEGAMENTO
La resina blanca se usa para pegar hojas de papel.
X

Medicina

DOLOR DE MUELAS
Al cortar el tallo o el peciolo de la hoja, sale una resina que se
aplica sobre la muela, para aliviar el dolor.

Planlas del Chaco 11

284

DIARREA Y DISENTERíA
Unas hojas se estrujan en 1 vaso (250 mi.) de agua. La preparación
se cuela. Se toma 2 vasos al día, hasta que pare la diarrea o la
disentería. Esta preparación se puede administrar también a los
niños, bajando la dosis a la mitad.

DOLOR DE CABEZA
Se machuca toda la parte aérea de la planta y se la remoja
en aceite. Se fricciona la cabeza con esta preparación.
En otra receta se recomienda preparar una pomada con la
planta machucada calentada en vaselina o grasa.

,
1.1

NÚMEROS DE HERBARIO

Morrenia odorata (Hook & Arn.) Lindl. (Asclepiadaceae)
AR611, GB1940, GB2154, Aguarati
,_:. .s.. ~,_~ AR570, AR590, RM2583,Ibasiri i

TAGUfRÓ
Taufflnza negfécta
SeJjanza caracasana
SeJjanza margz'nata
SeJjanzayerufacea
Vrvltléa clíacoensú

Uno de los Tagufro guasu: Serjania caracasana
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Se distinguen dos variedades de Tagulro: Tagulro guasu y Tagufro

mi.
Tagufro mi fue determinado como Serjania perulacea.
El nombre de Tagu1'o guasu corresponde a diferentes especies: son
Serjania marginata, S. caracasana, Urvillea chacoensis
neglecta.

y Paullinia

Significado del nombre
TagLit"r6 significa "celoso". Guasu quiere decir "grande" y mi es
"pequeño".

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para todos los Tagu1'ro
X

Medicina

MAL DE aja, COMO CONJUNTIVITIS, CUANDO LOS DOS
OJOS SON AFECTADOS
Unas hojas de cualquiera de los Tagutro se estrujan en poca
agua y el zumo se hace gotear en los ojos.
Es un colirio que funciona tan bien como la terramicina.

Para Taguiro mi
(Serjania perulacea)

X

Medicina

DOLOR DE ESTÓMAGO
Este remedio sirve cuando uno ha comido demasiado, cuando
se sufre de indigestión, o cuando hay malestar al nivel del
estómago.

Tagutr6
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Hay que machucar las hojas en agua y tomar el jugo así obtenido.

NÚMEROS DE HERBARIO
Paullinia neglecta Radlk. (Sapindaceae)
GB2056, Kuarirenda
AR491, Ibasiriri

Serjania caracasana (JacqJ Willd. (Sapindaceae)
AR629, Aguarati

Serjania marginata Casar. (Sapindaceae)
RM2601, Ibasiriri

Serjania peru/acea Radlk. (Sapindaceae)
GB2032, Kuarirenda
AR532, Ibasiriri

Urvil/ec1 chacoensis A. T. Hunz. (Sapindaceae)
RM2767, Aguarati
AR533, RM2569, Ibasiriri

TAKAREOREO
~ristofócliJa

1"

El espacio doméstico Izoceño-Guaraní,
lugar de elaboración de los remedios

Takareoreo
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Esta planta es muy parecida al Takumbo kumbo {Aristolochia
boliviensis} por su aspecto de bejuco, la forma de su flor, etc. Es una
planta medicinal.
Significado del nombre

Takareo es "gallo".

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Medicina

HEMORRAGIAS DE LAS MUJERES
Se hace hervir unas hojas y flores y se da de tomar de a poco
hasta que pare la hemorragia.
APENDICITIS
Esta planta sirve para desinflamar el apéndice cuando se trata
una enfermedad crónica, que pasa y luego que vuelve. Se
diagnostica tocando el enfermo; hay dolor en los ingles, no hay
fiebre. Se hace hervir 3 a 4 raíces en 1 litro de agua durante
media hora. El paciente debe tomar esta preparación cuando
tiene sed.
TOS DE AHOGO
Se estrujan unas 6 hojas y flores en 1 vaso de agua y se toma 3
veces al día. Hay que preparar la cantidad necesaria sólo para el
día.

NÚMEROS DE HE~S-ARIO
Arist%eMa sp. (Aristolochiaceae)
Sin número de herbario

TAKUMBO KUMBO
'ArútofodíJa bo!ivlensú
CúsamjJe{(ysjJardra

Uno de los Takumbo kumbo: Aristolochia boliviensis

Takumbo kumbo
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Existen dos Takumbo kumbo uno grande y otro más pequeño llamado
Takumbo kumbo mi. Solamente el Takumbo kumbo mi es medicinal.
Takumbo kumbo es Aristolochia boliviensis.
Takumbo kumbo mi es Cissampelops pareira.
l

Otros nombres
Para Takumbo kumbo: Uru uru, Gallo gallo*.
Significado del nombre
Uru es "gallina".

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para Takumbo kumbo
(Aristolochia boliviensis)

X

Construcción

Se utiliza como soga para amarrar las diferentes partes de las
casas y la paja sirve para techar.

Para Takumbo kumbo mi
(Cissampelops pareira)

X

Construcción

Se utiliza como soga, para amarrar los postes de casa.

X

Medicina

VÓMITOS DE SANGRE HEMORRAGIAS NASALES
Se hace hervir un pedazo de bejuco (aproximadamente 70 cm,)
1
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con hojas y frutos, en 1 litro y medio de agua y se hace reducir
todo. Hay que dar de tomar por sorbos, hasta que pare la
hemorragia. Al mismo tiempo, se puede mojar la cabeza con
esta preparación.

NÚMEROS DE HERBARIO
Aristolochia boliviensis Kuntze (Aristolochiaceae)
AR636, GB1970 , GB2124~ Aguarati
AR666, GB2072, Kuarirenda
AR516, Ibasiriri

l'

Cissampelops pareira L. (Menispermaceae)
GB2103, Kuarirenda

TÁPERACHI
nflándSía bryoídés
TíffándSla duratíí
Tí'flándSía fo{Í'acea
Tí'flándSla recurvata
nflándSla vernícosa

Uno de los Taperachi: Tillandsia bryoides
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Todos 105 Taperachi son plantas epífitas, es decir que crecen en las
ramas de otros árboles. Son plantas parásitas (se alimentan de la savia
que chupan del árbol o de la planta que les sirve de soporte).
Existen Taperachi de todo tamaño, desde grandes hasta muy pequeños
(Taperachi guasu, Taperachi mi). Todos 105 Taperachi se utilizan de la
misma manera, pero algunos son muy chicos y se prefiere utilizar los
más grandes.
Todos 105 Taperachi fueron determinados bajo el género Tillandsia.

Otros nombres
Para todos: Garabatillo*.
Significado del nombre
Mi quiere decir "pequeño".

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

Las hojas sirven de forraje para los animales.

X

Limpieza e higiene

PURIFICACIÓN DEL AGUA

Sirve para purificar el agua sucia. Se machuca las hojas y se las
echa en el agua: se depositan al fondo con toda la suciedad.

X

Medicina

"PASMO"

Se prepara una pomada con las hojas reducidas en polvo y
bien mezcladas con grasa cal iente de pata de "tigre" o de
"león". Luego se cuela y se deja enfriar. Hay que friccionarse

T~perachi
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el abdomen con esta pomada.
Otra receta consiste en machucar toda la planta yestrujarla
en agua bañar al paciente.

INFLAMACIÓN DE LAS VíAS URINARIAS
Es una enfermedad bastante común en ellzozog. Las hojas tiernas
se machucan, se ponen a freír en grasa de pata de vaca o de
"anta" y se aplica en forma de cataplasma con un trapo limpio
en la barriga.

NÚMEROS DE HERBARIO
Tillandsia bryoides Griseb. (Bromel iaceae)
GB2129, Aguarati

Tillandsia duratii Vis. (Bromeliaceae)
GB1958, Aguarati
AR522, RM26ü7, Ibasiriri

Tillandsia loliacea Mart. ex Schult. F. (Bromeliaceae)
GB2129bis, Aguarati

Tillandsia recurvata L. (Bromeliaceae)
AR551, RM2573, RM2687, Ibasiriri

Tillandsia vernicosa Baker (Bromel iaceae)
GB1959, Aguarati
AR552, RM2572, Ibasiriri

TAPERIVAt
5ennayendúfá var.yraeandi'na
5enna syectaGltís varo syectaGzlís

Taperivai o Carnaval*: Senna spectabifis varo spectabifis

Taperivai
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Existen dos Taperivai: uno es un árbol grande y otro es más chico, se
llama Taperivai mi. No se emplean de la misma manera.
Taperivai fue determinado como Senna spectabi Iis varo spectabi lis.
Taperivai mi fue determinado como Sen na pendula varo praeandina.
Otros nombres
Para Taperivai: Carnaval*.
Significado del nombre
Mi es "pequeño".

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para Taperivai
(Senna spectabilis var. spectabilis)
;<

Alimentación animal

Sus hojas y frutos son forraje para los animales.
;<

Artesanía y artefactos

CARPINTERíA
La madera sirve para hacer muebles, incluso el armazón de las
casas, o máscaras, etc.
;<

Decoración

Las flores amarillas vistosas sirven como adorno de las máscaras
de carnaval.
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Medicina

DOLOR DE CABEZA
Las hojas se amarran con un trapo a la cabeza y también se toma
un "mate" hecho con unas hojas en un vaso de agua.

TOS DE AHOGO
Una hoja entera (con todas sus hojitas) se hace hervir en 1 vaso
de agua y esto se toma tibio, 1 vaso 3 veces al día. Se tiene que
preparar el remedio al momento de tomarlo.

Para Taperivai mi
(Sen na pendula varo praeandina)
X

Alimentación animal

Las hojas sirven de forraje.

X

Medicina

DOLOR DE HUESOS
Con las hojas se hace una pomada que sirve contra el reumatismo.
Se pueden mezclar las hojas de laperivaf mi con las hojas de lote
kumanda (Senna obtusifolia o S. occidentalis) para mejor efecto.

NÚMEROS DE HERBARIO

Senna pendula (Willd.) varo praeandina Irwin & Barneby (Fabaceae)
GB2113, Kuarirenda
RM2524, Ibasiriri

Senna speetabilis (De) Irwin & Barneby varo speetabilis (Fabaceae)
GB1978, RM2730, Aguarati
AR679, Kuarirenda
AR514, Ibasiriri

-

TARARAKI
cléome serrata
'!P0moea carnea ssy.jístufosa

/

Tararaki: Ipomoea carnea ssp. fistulosa
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Existen dos Tararaki: el más común tiene flores rosadas, crece cerca
de los bañados. Es Ipomoea carnea ssp. fistulosa. Tararaki mi, en
cambio, crece más en la pampa. Es C1eome serrata.
Los dos Tararaki se utilizan de la misma manera; se ha reportado el
uso del Tararaki mi en la comunidad de Kuarirenda.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Medicina

DOLOR DE HUESOS, REUMATISMO, ENFERMEDAD
KUARA+MBAERAS+ (de kuarat "sol" y mbaerast "estar enfermo")
El cuerpo está dolorido, hinchado, no se puede caminar, los
huesos duelen mucho.
Se hace hervir agua y se echa las hojas adentro. Uno tiene
que bañarse con esta preparación.
Se puede además machucar las hojas hasta la obtención de
un polvo, poner una cuchara de polvo en 1 vaso de agua
(250 mI.) y tomar hasta sentirse mejor.

"CARACHAS", HERIDAS
Se estruja la planta entera en agua y se lava la parte afectada.

"o

l"

....

!

NÚMEROS DE HERBARIO
C/eome serrara Jacq. (Capparidaceae)
GB2096, Kuarirenda

lpomoea carnea ssp. fistuJosa (Mart. ex Choisy) D. Austin
(Convolvulaceae)
AR540, RM2562, Ibasiriri
GB2057, Kuarírenda

::.

TAREfYOKUA
'1jJ0moea calríca
'1jJ0moea dúmetorom

Uno de los Tareiyokua: Ipomoea dumetorum
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Aunque solamente recolectamos dos plantas con este nombre en el
marco de este estudio, deben ser más numerosos los Tareiyokua. Se
piensa que todos son del género Ipomoea.
Significado del nombre
Tare es el pez "dentón". Yokua quiere decir "para amarrar". Esta planta
es un bejuco fácil de encontrar que se utiliza para ensartar
los pescados cuando uno vuelve de la pesca.

y amarrar

usos IZOCEÑO-GUARANí
)(

Construcción

Este bejuco sirve para amfHrar las diferentes partes de las casas,
pero no es de los mejores para este uso.
)(

Medicina

"CARACHAYI PROBLEMAS DE LA PIEL
Cuando se corta el tallo, sale una savia que se aplica sobre las
dermatosis (o sea "carachas") de la piel.
1

NÚMEROS DE HERBARIO
fpomoea cairica (L.) Sweet (Convolvulaceae)
RM2519,lbasiriri
fpomoea dumetorum Willdenow ex Roemer & Scnultes
(Con olvulaceae)
GB2159, Aguarati
GB2107, Kuarirenda

TATAt
7ábebuza noáosa

Tiltaf:

Tabebuia nodosa

[JI,lnIJS
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usos
X

e1el

ChJCü 11

IZOCEÑO-GUARANí

Artesanía y artefactos

CARPINTERíA
La maclera sirve para hacer sillas, cabo de hélcha etc. Sin emb<Hgo, no se entierra en el suelo y no sirve para construcción.

X

Combustible

Su madera da una leila de calidJd regular.

NÚMEROS DE HERBARIO
Tabehuia nodosa Griseb. (Bignoniaceae)
GB2ü39, Kuarirenda

TAlARE
'llcada atbú:ortlcata

Talare: Acacia albicorticata
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Otros nombres

Espi no*, Mataborracho*.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

Las hojas sirven de forraje.

¡CUIDADO! Los frutos son tóxicos para algunos animales. Si un
animal come y después toma agua, se hincha y muere, no puede
orinar más.
Sin embargo, la vaca y demás rumiantes no tienen este problema,
pueden comerlos.

X

Combustible

La madera del Tatare da una leña de calidad regular.

X

Medicina

PROBLEMAS RESPIRATORIOS COMO TOS Y BRONQUITIS
Para combatir estos problemas, se prepara un jarabe con las flores,
mezclándolas con flores de Mbapaya (Caríca papaya) y miel de
abeja o azúcar.
Hay que tomar este jarabe por cucharadas en la mañana y en la
tarde.
HERIDAS¡ TAJOS
La corteza del Tat~ue sirve cicatrizar heridas:
Se muele la corteza y el polvo se echa sobre la herida.

Talare
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Otra forma de proceder es quemar la corteza y apl icar las
cenizas sobre la herida.

NÚMEROS DE' HERBARIO
Acacia albicorticata Burkart (Fabaceae)
GB1981, Aguarati
AR521, Ibasiriri
AR671 , GB2094, Kuarirenda

TAlARE RA
rpítlíece({ófjíum scafáre

Talare ra: Pithece/lobium sca/are
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Talare ra

Otros nombres
Juno*.

Significado del nombre
Ra quiere decir "parecido" (al Tatare, Acacía albicorticata).

usos
X

IZOCEÑO-GUARANí

Alimentación animal

Las hojas sirven de forraje.

X

Artesanía y artefactos

CARPINTERíA
Con la madera se realizan muebles, armazones de las casas, etc.

X

Combustible

Su madera sirve como leña, es de calidad regular.

X

Medicina

TOS, PROBLEMAS RESPIRATORIOS
Se hace hervir bien un pedazo de corteza de 5 X 5 cm. en una
taza de agua (250 mI.) Se toma 1 vaso de esta preparación 3 04
veces al día. A los niños se les da la mitad de la dosis.

NÚMEROS DE HERBARIO
Pítheeellobíum sea/are C. Martius (Fabaeeae)
AR51 O, RM2556, Ibasiriri
GB2044, Kuarirenda

¡

TATAYIUA
'M.acfúra tinctorla

Tatayiua: Madura tinctoria

Tatayiua
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Otros nombres
Mora*.

usos IZOCEÑO-GUARANí
~

Alimentación humana

Los frutos maduros son comestibles.
~

Artesanía y artefactos

OBJETOS ÚTILES
Con la madera se fabrica el "tacú". La "manija" es de otra madera.
~

Construcción

La madera sirve para horcones de casas y cumbreras. Se puede
también enterrar en el suelo.
~

Medicina

DOLOR DE MUELAS
Se empapa un algodón con la resina transparente que sale de la
rama y se aplica sobre la muela.

METRORRAGIA (REGLAS MUY LARGAS) Y HEMORRAGIAS
Estos problemas pueden ser causados por golpes, insolación o
reglas prolongadas. Se hace hervir la corteza y la hoja (un
pequeño puñado de cada uno) se hierve en 1 litro de agua y se
toma 1 vaso cada 15 minutos hasta que pare la hemorragia.

NÚM'EROS DE HERBARIO

1

Madura tinctoria (L) Don ex Steudel (Moraceae)
RM2709, Aguarati
GB2043, Kuarirenda
AR542, AR549, Ibasiriri

TIMBO!
:Enterofo6íum contortísífíquum

Timboi: Enterolobium contortisiliquum

Tímboi
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Otros nombres
Toco*, Timboy*.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

Las hojas comodorraje para los animales.
X

Artesanía y artefactos

CARPINTERíA

La madera sirve para hacer muebles.
X

Combustible

Da una leña de calidad regular.
X

Construcción

La madera se utiliza para hacer el armazón de la casa y tijeras.
X

Limpieza e higiene

JABÓN

La corteza se quema en forma de cenizas. Se obtiene una lejía,
que se mezcla con grasa y se prepara un jabón. El fruto
machucado y batido con agua se hace espuma. Sirve para lavarse
la cabeza, la ropa, etc.
-.-

NúMEROS DE HERBARIO

Enterolobium contortisiliquum (Vell. Conc.) Morong (Fabaceae)
AR5.13, RM2560, Ibasiriri

TIMOIVATÁ
CartfíomíonJlofyantfíum

Timoivata: Carthomion polyanthum
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Timoivala

usos IZOCEÑO-CUARANí
X

Alimentación animal

Las hojas sirven como forraje para los animales.

X

Combustible

Da una leña de calidad regular.

X

Medicina

DOLOR DE BARRICA
La barriga duele y es caliente por dentro. No hay diarrea ni dolor de cabeza. Se hace hervir un puñado de hojas o de corteza
en 1 litro de agua, hasta que se reduzca a la mitad. Se toma 1
pequeño vaso de esta preparación, 3 a 4 veces al día.

NÚMEROS DE .HERBARIO

.

Carthorriion
polyanthum (Spreng.)
Burk.(Fabaceae}
.
GB2046; Kuarirenda

TtRtGÜRA
Sorgfíum fía~en5e

Tirigüra: Sorghum halepense
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Significado del nombre
Ra es "parecido a" y Tt'rtgü es el Trigo* (Triticum aestivum).

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

Es un forraje muy apreciado por los caballos, vacas, burros, que
lo comen fresco. Los laritos comen las semillas.

X

Construcción

Se usa para techar cocinas, para hacer sombra. Dura unos 3 a 4
años.

NÚMEROS DE HERBARIO
Sorghum halepense (U Pers. (Poaceae)
AR571, RM2647, Ibasiriri
CS 1980, RM2715, Aguarati

TOPEI
Senna morongH

Topei guasu: Sen na morongii

Topei
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Existen dos plantas llamadas Topei: Topei guasu y Topei mi. En el
marco de este estudio se recolectó solamente Topei guasu, determinado
como Senna morongii.
Significado del nombre
Topei quiere decir "sueño": el nombre se refiere a que cuando se toca
la hoja de esta planta, se cierra .

. ~. .USOS IZOCEÑO-GUARANí
,

X

Medicina

SABAÑÓN, PIE DE ATLETA Y OTRAS DERMATOSIS
Se hierven 20 hojas en 1 litro de agua. Esta preparación se toma
por medio vaso (125 mI.) 2 veces al día durante más o menos 2
semanas, hasta la desaparición de los síntomas. La misma receta
se hace con hojas de Topei mi.

NÚMEROS D~ HERBAiuo'
Senna morongii (Brittor:) Ir.win & Barneby.(Fabaceae)
RM27ü6, Aguarati

TOTE KUMANDA
Senna Obtusí{ofia
Senna occí¿;ntaHs

Tote kumanda: Senna occidentalis

Tote kumanda
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Existen dos clases de Tote kumanda. El uno crece más que todo en
el campo (Senna obtusifoliaJ y el otro se encuentra siempre cerca de
la orilla del río (S. occidentalisJ. Ambos se emplean de la misma
manera.
Algunas personas llaman también Tote kumanda a otra planta que
es más conocida con el nombre de -Ivirakumanda mi (Desmanthus
virgatusJ.
Significado del nombre
"TOte" es un tipo de garza

y Kumanda es el Frijol* (Vigna unguiculatal.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

Las hojas y las frutas son forraje para el ganado.
X

Alimentación humana

En el Paraguay, las semi Ilas son tostadas y mol idas y reemplazan
el café.
X

Medicina

DOLOR DE HUESOS, REUMATISMO

Se hace una pomada con las hojas bien molidas y mezcladas
con vaselina para friccionarse.
Se puede mezclar con hojas de Taperivai mi (Senna pendula
varo praeandinal para mayor efectividad.
"PASMO"

Se fríen las hojas en grasa de pata de vaca y se las aplica en
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forma de cataplasma.
Se hace esto una sola vez al día, hasta la curación.

NÚMEROS DE HERBARIO
Senna obtusifolia (L.) Irwin & Barneby (Fabaceae)
AR681, Kuarirenda
RM2530, Ibasiriri
Senna occidentalis (L.) Link. (Fabaceae)
AR625, GB1942 , RM2760, Aguarati
AR680, Kuarirenda

TUPEICHA
CtyJrana b!f!óra
Croton andinus
L~idium bonanense
Luáwigia octovafvú
Scoyaria dúféis

Uno de los Tupeicha mi: Scoparia dulcis
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Tupeícha significa I/escobal/

y designa las plantas que pueden servir

como tal una vez amarradas juntas a la extremidad de un palo. Existen
así varias especies con este nombre.
En el marco de este estudio se recolectaron dos Tupeicha m; ((apraria
biflora y Scoparia dulcis), los demás siendo solamente Tupeicha ((rotan andinus, Ludwigia octovalvis y Lepidium bonariense).
Los dos Tupeicha m; tienen el mismo uso medicinal.

Otros nombres
Para Tupeicha mi identificado como Scoparia dulcis: Pik'rejtvoa.
Significado del nombre
Tupeicha es "escoba". Pihes "sardina" y rejivoa quiere decir "atravesar"
(como para hacer brocheta o "pacumuto"). La planta se llama así por
su uso.

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para todos /05 Tupeicha y Tupeicha mi
X

Artesanía y artefactos

OBJETOS ÚTILES
Se amarran varias ramas y tallos y sirve como escoba.

Para /05 dos Tupeicha mi

(Capraria biflora y Scoparia dulcis)
X

Medicina

DIARREA, DISENTERíA, DOLOR DE ESTÓMAGO
Hay que machucar unas hojas en agua y dar a tomar 1 vaso al

Tupeicha
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enfermo, 2 a 3 veces por día. Preparar al momento de tomar, no
antes.

FIEBRE Y CALENTURA DE LOS NIÑOS
Estas plantas sirven para enfriar el cuerpo de los niños cuando
tienen fiebre o el cuerpo caliente después de una insolación. Se
baña a los niños con agua donde se ha machucado esta planta.

Para el Tupeicha mi también llamado Pikirejivoa
(Scoparia dulcis)

X

Artesanía y artefactos

OBJETOS ÚTILES
Cuando esta hierba es bien recta, se utiliza como palito para
hacer tostar las "sardinas" (tipo brocheta o "pacumuto").

Para los Tupeicha
(Ludwigia octovalvis

X

y Lepidium bonariense)

Medicina

DOLOR DE HíCADO y DE ESTÓMACO
En la comunidad de Kuarirenda el Tupeicha correspondiente a
Ludwigia octovalvis se utiliza para aliviar dolores de estómago.
Se dice que su efecto es similar al de un antiácido. Se hace hervir
un puñado de hojas en medio litro de agua y se toma como
"mate".

CALENTURA DEL CUERPO
En la comunidad de Kuarirenda el Tupeicha correspondiente a
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Lepidium bonariense se prepara en forma de barIo, estrujando y
mZlchucando las hojas en agua, para refrescar el cuerpo de los
niños con insolación.

NÚMEROS DE HERBARIO
Capraria biflora L. (Scrophulariaceae)
AR668, GB2029, Kuadrenda
AR496, RM2554, Ibasiriri

Croton andinus Muel!. Arg. (Euphorbiaceae)
AR502, RM2658, Ibasiriri
GB 1945, Aguarati

Lepidium bonariense L. (Brassicaceae)
RM2749, Aguarati
GB2070, Kuarirenda

Ludwigia octava/vis (Jacq.) Raven (Onagraceae)
GB2067, Kuarirenda
AR604, RM2557, RM2578, Ibasiriri

Scoparia du/cis L. (Scrophulariaceae)
GB2073, Kuarirenda
RM2528, Ibasiriri

TUllA
Sofánum condÍ'tum
sofanum hieron}fmi
sofánumya!i:nacanthum
Sofanum sisym6n!fo!i:um

Uno de los Tulia: Solanum palinacanthum
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Son numerosas las plantas que se llaman Tutia.
Aunque la clasificación guaraní diferencie solamente dos variedades
de Tutia (Tutia mi y Tutia), existen diferentes especies dentro de cada
categoría y seguramente no se recolectaron todas.
Todos los Tutia se utilizan de la misma manera.
Tutia fue determinado como Solanum palinacanthum y S.
sisymbriifolium.
Tutia mi fue determinado como Solanum hieronymi

y S. conditum.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Medicina

SARNA (en guaraní kuru)
Se machucan como 5 frutos con un poco de agua y se aplica
como cataplasma sobre la piel.
En otra receta, se estrujan bien las hojas para bañarse
diariamente con esta agua.
DOLOR DE RIÑONES
Hay que machucar unas hojas con un poco de agua, exprimirlas
y colarlas.
Se debe tomar 1 o 2 cucharadas de esta preparación, 3 veces al
día.
DOLOR DE CORAZÓN, TAQUICARDIA, CANSANCIO
Se prepara un "mate" machucando media hoja en cuarto litro
de agua. Hay que tomar todo en una sola vez.
HEMORRAGIA NASAL
Esta hemorragia es producida por el sol y viene con dolor de

TUlia

cabeza. Se estruja 1 hoja en agua fría, se cuela y se toma.

NÚMEROS DE HERBARIO
Solanum conditum C. Morton (Solanaceae)
AR580, RM2620¡ RM2539, Ibasiriri
GB2082, Kuarirenda
Solanum hieronymi Kuntze (Solanaceae)
RM21'421 Aguarati
Solanum palinacanthum Duna!. (Solanaceae)
AR581,RM2504, Ibasit'iri
Solanum sisymbriifoliLJrT1 ~am. (Solana~eae)
AR60S, GB1976, GB2120, RM2707; Aguarafi
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URUKUYA
Croton fácfínostacfíyus
Croton sarcqpeta/Íts

Urukuya: Croton sarcopetalus

Urukuya
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El nombre Urukuya corresponde a dos especies botánicas muy
parecidas: (roton iachnostachyus y C. sarcopetalus. Ambas tienen 105
mismos usos.
Otros nombres
Tinajero"'.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Artesanía y artefactos

OBJETOS ÚTILES
Las ramas sirven como soporte de las tinajas, de ahí su nombre
de Tinajero"'. Las hojas se utilizan para lavar platos.

X

Medicina

DOLOR DE CABEZA
Se prepara una pomada con las hojas para friccionarse.
HERIDAS
Se quema un buen puñado de hojas hasta conseguir cenizas.
Para lograr la cicatrización de la herida, estas cenizas se aplican
en gran cantidad sobre la piel y se amarran a la herida con un
trapo limpio.
MANCHAS EN LA PIEL, SARNA
Cuando se arranca la hoja, sale del peciolo una savia que tiene
una acción cicatrizante y se aplica sobre la piel. Esta savia sirve
también para combati r la sarna y las manchas blancas que
aparecen en la piel y no pican.
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DOLOR DE MUELAS
Se corta un pedazo del peciolo y se aplica la savia que sale en
abundancia sobre la muela dolorida.

DOLOR DE HUESOS
El zumo de la planta machucada y exprimida se mezcla con
vaselina o manteca y sirve para friccionar el paciente en forma
de masajes.

MAL DEO}O
Se hace gotear 1 o 2 gotas de savia en los ojos, 2 veces al día.

NÚMEROS DE HERBARIO

Croton lachnostachyus Bail!. (Euphorbiaceae)
GB2062, Kuarirenda

eroton sarcopetalus Muel!. Arg. (Euphorbiaceae)
AR614, GB1935, GB1944, RM27~6, Aguarati
AR677, Kuarirenda
AR535, RM2542, Ibasiriri

URUNDEt
5cfíJnqps15 cornuta

Urundei: Schinopsis cornula
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Otros nombres

Soto*.

usos IZOCEÑO-GUARANí
~

Alimentación animal

Sus hojas son comestibles como forraje para cualquier tipo de
animal.
~

Combustible

Da una leña de calidad regular.
~

Construcción

Su madera sirve para todo, es de muy buena calidad, resiste
mucho, es muy dura y se puede enterrar. Se emplea para tablas,
postes de casa, armazón, la "manija" de los "tacú", etc.
~

Medicina
11

"SUST0
Esta planta se quema en la habitación para alejar al "diablo" que
asusta al niño.
HEMORRAGIAS DE LAS MUJERES
Cuando hay hemorragia durante el embarazo, el parto, o por
reglas prolongadas o muy abundantes, se hace hervir la corteza
o las hojas y se da 1 vaso cada 15 minutos hasta que pare la
hemorragia.

UruncJei
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HEMORRAGIA NASAL
Las hojas se ponen en brasas y se respira el humo para cortar
hemorragias de la nariz.

NÚMEROS DE HERBARIO
Schinopsis cornuta Loesn. (Anacardiaceae)
GB2009, Aguarati
AR548, Ibasiriri

y AtMBARAMATtA
Comme!í:na á!/fusa
Comme!í:na erecta

Uno de los Yaimbaramatia: Commelina erecta

Ya;mbaramaüa
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Son dos las plantas llamadas Yaimbaramatia: una crece muy recto,
otra es postrada. Ambas tienen el mismo uso.
La que crece erecta es Commelina erecta.
La que crece postrada es C. diffusa.

Otros nombres
Para ambos Yatmbaramatta: Santa Lucia*, Guaraníyaimbaramatia.
Significado del nombre
Yaimba es "perro", mat-ia es "miembro".

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Medicina

MAL DEO}O
Se aprieta la flor y se hace gotear el agua que sale en el ojo,
como un colirio. Es un remedio eficaz que funciona bien en
caso de ojos irritados, rojos o cuando hay una infección. Es suave
y se puede administrar a los niños y bebés también .

.

NÚMEROS DE HERBARlO
Comme/iná dif(usa N.lo Burm. (Commelinaceae)
Sin número de herbario

Commelina erecta lo (Commelinaceae)
AR635, GB2005, Aguarati
GB2066, Kuarirenda
AR578, RM2577, RM2644, Ibasiriri

YAKARATIA
Cucumís anguría
'Momordíca charantía

Yakaratia: Momordica charantia

YClkJrCltia
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Yakaratia es Momordica charantia. Existe otra planta llamada Yakaratia
mi por su aspecto parecido a Yakaratia¡ pero no se utiliza; es Cucumis
angurta.

Otros nombres
Para Yakaratia: Balsamina*.

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para Yakaratia
(Momordica charantia)

X

Limpieza e higiene

JABÓN
Se machuca la pi3nta entera en agua y ésta sirve para lavar ropa.

X

Medicina

CALENTURA
La calentura es diferente de la fiebre: cuando una persona tiene
fiebre¡ quiere cubrirse el cuerpo. En este caso, solamente necesita
refrescarse. Hay que machucar las hojas en agua y bañarse con
esta agua.
SARNA
Se machucan las hojas hasta reducirlas en una pasta, que se
aplica sobre la piel todos los días.
INSOLACIÓN
Para bajar el calor después que haber estado mucho tiempo bajo
el sol, se hierve la planta entera y se dan baños.
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PALUDISMO

Se estruja en agua un buen puñado de las partes aéreas de la
planta y hay que bañarse con esta preparación 3 veces al día
hasta la curación.
DEBILIDAD
Yakaratia sirve como fortificante: se estruja la planta entera en

agua y se dan baños.

NÚMEROS DE HERBARIO
Cucumis anguria L. (Cucurbítaceae)
GB2149, Aguarati

Momordica charantia L.(Cucurbitaceae)
GB2004, Aguarati
AR691, Kuarirenda
AR490, RM2538, Ibasiriri

YAKUREMBIU
Sofanum argentinum

Yakurembiu: Solanum argentinum
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Otros nombres
Amargu i110 negro*.
Significado del nombre
Yaku es "pava del monte", tembiu es comida. Yakurembiu es "la comida
de la pava del monte".

usos IZOCEÑO-GUARANí
~

Medicina

CUANDO NO SE PUEDE ORINAR (ANURIA)

Se machucan las flores y los frutos tiernos y verdes y se mezcla
con grasa de "león" o cualquier otra grasa, en un poco de agua.
. Esta preparación se aplica a nivel del abdomen.
SARNA

Muchos frutos se estrujan en agua y la persona se baña con esto.
DOLOR DE MUELAS

Se raspa la corteza interna de la raíz hasta conseguir un polvo
que se aplica sobre la muela.
HINCHAZÓN (DE CUALQUIER TIPO)

Las hojas con un poco de aceite se coloca en la parte hinchada.
DOLOR DE HUESOS, REUMATISMO

Se estrujan hojas para preparar un baño. Algunas personas
mezclan las hojas de Yakurembiu con las delfvovf mi (Capparis
speciosa) yen el momento del baño el enfermo toma un poco
de este agua.

Yakurembiu
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DOLOR DE CABEZA
La hoja se unta ton aceite de chicha y se coloca en las sienes o
la frente.

)(

Prácticas agrícolas

En la noche de San Juan, se cortan muchas ramas y con ellas se
azota los cítricos que nunca han dado frutos, para que fructifiquen
más pronto. Esto se tiene que hacer a media noche.

NÚMEROS DE HERBARIO

.';;'."

Solanum argentinum Bitter & li 110 (Solanaceae)
GB2017, GB2128, Aguarati
AR660, Kuarlrenda
AR487, RM2553, Ibasiriri

YANDfPA
CestrumjJar'luí
Cestrum stríglffátum

Uno de los Yandipa, el Yandipa mi: Cestrum parqui

YancHpa
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Existen dos Yanmpa: Yanmpa guasu e Yanmpa mi. Ambos se utilizan
de la misma manera.
Yanmpa mi es Cestrum parqui.
Yanmpa guasu es C. strigillatum.

Otros nombres
Para los dos Yandipa: Hediondillo*.
Significado del nombre
Guasu es "grande" y mi es "pequeño".

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

Las hojas sirven de forraje.

¡CUIDADO! Si las vacas comen esta hierba cuando está caliente,
se les hincha la barriga y se mueren.

X

Medicina

DOLOR DE CABEZA
Se unta la hoja con grasa, aceite de chicha o alcohol y se aplica
sobre la cabeza.

DOLOR DE HUESOS
Se machucan y se untan las hojas con grasa, se aplican en
fricciones contra el reumatismo.

IPITAí", SARNA
Se estruja las hojas en agua. El agUa queda muy verde y se pasa
sobre todo el cuerpo todos los días.
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FIEBRE
. Cuando la fiebre proviene de un resfrío o de una insolación, se
estruja la hoja en agua fría y se baña al enfermo.

DIARREA
Se estrujan unas hojas en un poco de agua y se toma 1 cuchara
cada 4 horas. A los niños se les da 1 cucharilla.

REGLAS LARGAS (METRORRAGIA)
Las reglas largas pueden ser causadas por golpes o una insolación.
Se estruja el cogollo en agua, se hace lavados locales y se toma
1 vaso una sola vez al día.

NÚMEROS DE HERBARIO
Cestrum parqui L'Heril. (Solanacaeae)
AR638, GB2012, Aguarati
AR653, Kuarire"nda
AR520, RM2520, Ibasiriri

Cestrum strigillatum Ruíz & Pavón (Solanaceae)
AR492, RM2547, Ibasiriri

YAPURUNDt
Lantana camara
Lycium cuneatum

Uno de los Yapurundi: Lantana camara

Planlas del Chaco 11

348

Existen dos Yapurundi: Yapurundi mi (Lantana camara) e Yapurundi
guasu (lycium cuneatum).
Otros nombres
Para los dos Yapurundi: Guapurundi.
Significado del nombre
Cuasu es "grande" y mi es "pequeño".

usos IZOCEÑO-GUARANí
Para Yapurundi mi
(Lantana camara)

X

Alimentación animal

Las aves comen los frutos de esta planta que sirve también de
forraje para todos los animales.

X

Medicina

CUERPO CANSADO, DOLORIDO, CALIENTE
Se estrujan las hojas en agua y se dan baños.

Para Yapurundi guasu
(Lycium cuneatum)

X

Alimentación animal

Esta planta sirve de forraje para todos los animales.

Yapurund1

X
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Artesanía y artefactos

TINTURA
Los frutos machucados dan un color lila oscuro resistente.

X

Construcción

Las ramas entremezcladas y recubiertas de tierra sirven para hacer
los armazones de las paredes de las casas de tierra.

NÚMEROS DE HERBARIO
Lantana camara L. (Verbenaceae)
GB1988, Aguarati
AR682, Kuarírenda
RM2650, Ibasiriri
Lycium cuneatum Dammer (Solanaceae)
RM2708, Aguarati
RM25l6, Ibasiriri

YAVITA
'Atfíyana weínmanní!foffa

Yavita: Athyana weinmanniifo/ia

Yavtla
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Otros nombres

Sotillo*.

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Construcción

La madera de este árbol sirve para hacer las tijeras de las casas.

NÚMEROS DE HERBARIO

I!~

o,

'.'

Athyana weiTJmanniífolia'(Griseb.) &adlkbfédSapjndacea~r
GB21 3-9, Ag~.,-a!ílti
"'d"-

,_

YUAf
zíz!pliu5 místo(

Yuai: Ziziphus mistol

YU,lt
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Se diferencian dos clases de YUaf. Uno es el negro, se l/ama Yuaü. La
corteza del árbol es más negra, sus hojas más grandes y su frulO maduro
es negro, se come en diciembre. El otro es el colorado, se l/ama Yuapi"ta.
Es un árbol más pequeño con hojas alargadas, de fruto colorado más
dulce y más jugoso, es maduro en septiembre.
Ambos YUaf se emplean de la misma manera.
Otros nombres
Para ambos Yuai: Mistol*.
Significado del nombre
}ü es "negro", p1ta es "colorado".

usos
X

IZOCEÑO-GUARANí

Alimentación humana

Los frutos son comestibles y muy apreciados por todos.
Para conservarlos un ai'1o entero, hay que hervirlos media
hora con agua, colar y hacerlos secar.
Pero el fruto crudo se conserva también largo tiempo, si se
lo guarda en un lugar seco y no es atacado por gusanos. El
jugo se obtiene moliendo el fruto con agua en un "tacú".

X

Limpieza e higiene

CHAMPÚ
La corteza interna o la parte interna de la raíz se raspa y se bate
en agua: hace una espuma que sirve como champú.

354
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Medicina

HERIDAS COMO DESINFECTANTE
De la corteza raspada y exprimida con agua sale un liquido
espumoso que se pone en los tajos y heridas.
1

l

DIARREA
Se sancochan 10 hojas en 1 litro de agua. Se toma 1 vaso
por día. A los niños se da de tomar por cucharada.
En otra receta, la corteza se estruja en agua y se toma de
inmediato.

NÚMEROS DE HERBARIO
Ziziphus mistol Griseb. (Rhamnaceae)
GB1977, RM2702, Aguarati
RM2570, Ibasíriri

YUKERI
'Acadayraecox

Yukeri: Acacia praecox
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Otros nombres
Uña de gato*.

Significado del nombre
Yukeri quiere decir "gancho".

usos IZOCEÑO-GUARANí
~

Alimentación animal

Sus hojas son forraje para todos los animales.
~

Artesanía y artefactos

CARPINTERíA

La madera de este árbol sirve para realizar ciertos muebles (catres,
si lIas) y cabos de herram ientas.
~

Medicina

PROBLEMAS DE LAS VIAS URINARIAS, INFLAMAClON DE LOS
RIÑONES

En ciertos casos, estos síntomas se acompañan de anuria, es decir
que no se puede orinar. Se pone 1 cucharilla de flores molidas
en 1 vaso de agua (250 mI.) hirviendo y se deja en reposo. Se
toma 2 vasos por día, mañana y tarde, hasta curarse.

NÚMEROS DE HERBARIO
Acacia praecox Grisen. (Fabaceae)
GS 1966, Aguarati
GB2051, Kuarirenda

YUKfRfRA
:Bouga{nvt1léayraecox

Yukirira: Bougainvillea praecox
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Significado del nombre
Ra quiere decir "parecido" (a Yukiri, un árbol que no se coledó).

usos IZOCEÑO-GUARANí
X

Alimentación animal

. Las hojas sirven de forraje para toda clase de animales.

NÚMEROS DE HERBARIO
Bougainvíllea praecox Griseb. (Nyctaginaceae)
RM2771, Aguarati

GLOSARIO

Arrebato

Es una enfermedad que se manifiesta con
dolor en todo el cuerpo, a veces·
acompañada de fiebre elevada. La persona
se siente tan mal que no puede caminar más.
Esta enfermedad puede tener varias causas,
por lo general proviene de un cambio
emocional (enojarse fuertemente) o de un
cambio fuerte en las temperaturas
corporales (bañarse después de tener mucho
calor).

Anta

Nombre castellano local del tapir (Tapirus
terrestris). Se llama Mborevi en guaraní.

Bicho

Es el gusano mandado por el brujo
(mbaekua) y provoca diversas enfermedades
que sólo pueden ser curadas por el paye o
curandero.

Boro

Larva de una mariposa del género
Oermatobia, depositada en la piel.

Caracha

Pequeña herida o grano en la piel, con
sangre seca y suciedad pegada, que no
cicatriza fácilmente.
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Chaisita

Es U n ave llamado P'¡'kui en guaraní.
Corresponde a Columbina picui.

Charata

Nombre castellano local de una pava
silvestre (Ortalis canicollis), llamada Arakua
en guaraní.

Chorochi

Nombre guaraní de un ave (lcterus
cayanensis).

Dentón

Nombre castellano local del pez llamado
Tare en guaraní (Hoplias malabaricus).

Diablo

El diablo est Aña en guaraní, pero el término
se puede aplicar a diferentes seres míticos
como los Iya o "dueños" cuando están
malos y provocan enfermedades.

Dueño

Es la traducción literal del guaraní Iya. Los
Iya son los "dueños del monte" y los dueños
míticos de cada especie animal o vegetal
en la tierra.

Empeine

Enfermedad de la piel causada en la mayoría
de los casos por dermatófitos como Tina
corporis en la piel.

Hurina

Nombre castellano local de Mazama
gouazoubira, mamífero de la familia de los
ciervos. Algunos escriben Jlurina". Se llama
Cuasu en guaraní.

Karaguatal

Lugares donde crece la Karaguata (Bromelia
serra).

Glosario
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León

Felino también llamado "puma" o "león
americano", Corresponde a Puma conc%r.
Se llama Yaguap1la en guaraní.

Macurca

T érm i no bol i vi ano para desi gnar las
agujetas, cuando los músculos están
doloridos después de un esfuerzo.

Manija

Pilón del "tacú" o mortero.

Mate

1) Se dice de bebidas preparadas como té o
tisana, echando agua hirviendo sobre hojas
o cualquier órgano de una planta y dejando
reposar unos minutos antes de tomar.
2) Sinónimo de "poro".

Nderi

Nombre guaraní de un ave (Euphonia

ch /orotica).
Pacumuto

Nombre en castellano local de la brocheta
o pasador, palito en que se ensartan piezas
de carne o de pescado para asarlas.

Pasmo

El "pasmo" se manifiesta con la barriga
hinchada, dolor de estómago, estreñimiento
y dificultad para orinar o botar gases. El
paciente no tiene fiebre.

Pava

La pava silvestre llamada Yaku en guaraní
pertenece a la familia de los Cracidae.

Picaflor

Es un ave muy pequeña también llamada
"colibrí". Se llama Chinu en guaraní.
Corresponde a Ch/orosti/bon aureoventris.
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Pitaí

Enfermedad de la piel que se manifiesta
cuando hace mucho calor y que provoca
mucho sudor, especialmente en los niños y
bebés. La piel se enrojece, hay picazón y
aparecen pequeños granos.

Piyo

l\Jombre castellano local del Chunu ou
Ñandu guaraní (Rhea amerícana). Se dice
también "avestruz".

Poro

(o "mate"). Este nombre designa el fruto de
una variedad de Lagenaría síceraría
(Cucurbitaceae), que es una pequeña
calabaza. Se perfora una extremidad del
fruto y se saca la parte interna blanda. Se
obtiene así un pequeño recipiente en el cual
se toma la "yerba mate". La "yerba" o
"mate" es una bebida muy popular entre los
habitantes criollos o indígenas del Chaco
en el sur de Bolivia, Paraguay (donde se
toma frío), Argentina y Brasil (Mato Grosso).
Es lo que se llamaba en la Colonia el "té de
los jesuitas". Se consigue a partir de las hojas
de l/ex paraguaríensís (Aquifoliaceae), árbol
que se cUltiva hoy extensivamente. Las hojas
y palitos de este árbol se secan, se tuestan
ligeramente y se muelen. El polvo así
obtenido se pone en el "mate" o "poro", en
general con azúcar. Se echa agua muy
caliente (sin hervir) y se aspira esta
preparación con una bombilla.

Puchichi

Absceso en la piel o furúnculo.
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Sardina

Nombre castellano local del pez llamado
Pik-i en guaraní (Thriportheus angulatus).

Sepe

Nombre castellano local de una hormiga
que tiene como costumbre cortar hojas de
los árboles.

Susto

El "susto" de los niños es causado por el
"diablo". Los niños afectados lloran mucho
sin razón aparente, no quieren comer, tienen
una mirada fija, parece que no ven las cosas.
Tienen espasmos cua ndo duermen, se
despiertan con miedo en la noche.

Tacú

Mortero fabricado con maderas duras.

Tarechi

Loro llamado Kerekereen guaraní (Aratinga

acuticaudatal.
Tigre

Tote

Felino también llamado "jaguar".
Corresponde a Panthera anca. Se llama
Yagua en guaraní.
Nombre

guaraní

de

una

garza

(Mesembrinibis cayennensisl.
Zancudo

Mosquito del orden de los Diptera, llamado
Ñatiu en guaraní.

Zorro

Se trata de la especie Pseudalapex
gymnacercus, llamado Aguara en guaraní.

INDICES

Determinación eientfllc.a

Familia

Olro nombre

Nombre

Izoceño-guaraní

Izoccño-gu(lraní

Olro nombre

I

vernáculo

Abutilon herzogianum R.E Fries

Malvaeeae

Gu~ichi

Acacia albicorticJla Burkart

Fabaceae

T,l~1re

Espino"'. Mali:lborracho'"

tgubpere

Tusca*

A~Jcia JromJ

GuaicIU guasu

Gill.

Fabaceae

Acacia f:mjlioana Fon. & Clald.

Fabaceae

Óvéiru

AcaciJ furcJtispinJ Burkart

Fab.ceae

()v<'lru

Acacia praecox Griseb.

Fabaceae

Yukcrj

Liria de gato'

ACJCI:1 .~Jl.

Fabaceae

Óve; pita

GuaY;lc\n L·olor~,do"

Acmella brachyglossa Cass.

Asterólceae

Ñ:u;unJ

Adenanlhcra colubrina (Vell.) Brenan

Fabaceae

Kurupaf

Ageramm conywides L.

ASlcraceae

Kavayurembiu

Agoll:lndra excelsa Gnseb.

Opih:rceae

Mbokosi

Aloe ver;¡ (L.) Burm. f.

Liliaceae

K:)r¡¡guíH~t

Aloysia virgata (Ruíz & PaVÓn) A. L. Jussieu

Verbt'IlJccac

GUfraialj

Amarant!lus hybridus L.

Am~.tranth:lccJe

Karuru

Annona nutans (R. E. Fries) R. E. Fries

Annonace:lC

Araliku

Gua)'ac:ín negro·'
Ó\,~;'ru

mi

~queño

Guayadn negro'

I Curupau'"

I

::J

guasu

Argemone sub(usiforrms Ownbcy

PJpaveraecac

Jat"ljail"

AriSlida hassleri Hack.

Poaccae

Aguaraguai

ArisloloctUa boliviensis KUnlle

AriSlolochiaceae

Takumbo kumbo

ArislOlochiJ ehiquitensls Buc.

Aristolochiaceae

Mboipina

Arislolochia

Arisloloc/liaceae

Takareoreo

BignoniacC'íle

KarJpi

s¡J.

Arrabidaea candicans (L Rich.) DC.

I

I
KOll..lru guasu. Karuru

Cuguclü·

I

$óvrla>

I

O("\

~

1m
Chirimo)'¡j del monle·

I Cardo s:rnlo'
IUru uru

I Gallo gallo'

I tsipo karapi

I

Bejuco·

....,
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Determinación cientllica

Nombre

Otro nombre

airo nombre

lzoceño.guaranf

Izoceño.guaraní

vernáculo

Familia

Arrabidaea corallina (Jaeq.) Sandw.

Bignoniaeeae

tsipo ni

Arrabidaea truncara ( Sprague) Sandw.

Bignoniaceae

Karapi

Bejuco·
Karapi mi, !sipo karapi

Bejuco·

Aselepias bobviensis Fourn.

Aselepiadaeeae

Kurupikai

Kurupikai mi

Leche leche'

Aselepias eurassaviea L.

Aselepiadaeeae

Kurupikai

Kurupikai mi

Leche leche'

Aspidospenna pyrifolium C. Martius

Apocynaeeae

h:,raro

fv+raro nu

Jichituriqui'"

Aspidospenna quebraeho-blaneo Sehleehld.

Apocynaeeae

fviraro

fviraro guasu

Cacha'

Astronium urundeuva (Fr. AJlem.) Engl.

Anacardiaceae

Ovaipi

Guclpi

Cuehi·

¡;;

Athyana weinmanniifolia (Griseb.) Radlkofer

Sapindaeeae

Ya vira

Sotillo·

~

AuslrobrickcJlia palens (Don ex Hook & Harm.) K. & R.

Asl~raceae

Cborochikea

a.
!!.

Baecharis el sabeifolia (Rufz & Pavón) Pers.

ASlerae.ae

Guira~pira

~

"'t>
:J

í)

Bidens eynapiifolia Kunlh

Asleraceae

Natiuna

Bocrhaavia erecta L.

Nyetaginaceae

Chunurembiu

BoagaiovilJea praeeox Griseb.

Nyelagioaeeae

Yuktnrti

Braehiaria adspersa (Trin.) Parodi

Poaceae

Kapii

Bromelia hieronyrni Mez in Mar!.

Bromcliaceae

Nana

~

8

Ñatiuna HU

=

Kapii mi

Bromelia serra Griseb.

Bromeliaceae

KaraguOla

Bulnesia bonariensis Griseb.

Zygophyllaeeae

Guiraita
Guiraira

Bulnesia sarmientoi Lorentz .. Griseb.

ZygophyJlaeeae

BIlmelia obtusifolia Roem. & Sehulles

Sapolaeeae

GUiea

By!lneria tilipes MarI. ex K. Schum.

Stereuüaceae

Guirapinda

Caesalpinia paraguariensis (Parodi) Burkarl

Fabaceae

tvirayepiro

rir~

Guayacán morado". Palo santo·

Guira rirn guasu. Güira rirn mi
Yaguapinda
Algarrobillo·

Delerminación cienlifica

Nombre

Olro nombre

Olro nombre

lzoceño·guarani

lzoccño-guaraní

vernáculo

Familia

Calliandra J¡J.

Fabaceae

Kumanda manda

Capparis retusa Griseb.

Capparidaceae

19uopero

AleaparTo blanco"

Capparis salieifolia Griscb.

Capparid3eeae

fvaguasu

Pillo de sandia"", Cacha sandia*

Capparis speeiosa Griseb.

Capparidaeeac

fvovj

tvOV! guasu, fvoyj mi

Aleaparro"

Capparis Iweediarlia Eieh!.

Capparidaeeae

Ivaguasu

fvaguasumj

Huevo de perTo"

Capraria bifiora L.

Serophulariaeeae

Tupeicha

Tupeieha mi

Capsicum bacealUm L.

Solanaceae

Kii

Ajr"

Capsieum ehaeoense A. T. Hunz.

Solanaeeae

Aguara ki'i

Ají del ZOrTO'

Capsicum frUlescenS L.

Solanaceae

Cardiosperl11um corindum L.

Sapindaeeae

Kamambu

Cariea papaya L.

Caricaceuc

Mbapaya

CartllOmion polyanlhum (Spreng) Burk.

Fabaee.e

Timoivaltl

Caslela eoceinea Griseb.

Sim3roubaeeae

Chorimimi

Cayaponia

Cuc urui l(ICeae

Aguar;.¡ sandiél

Vlmaceae

Ñugu~si

Chichapi"
Cruehapi'

J¡J.

Celtis pubescens Spreng.

Ají'
:J

Papaya"

c-

¡:;
~

Cllorilrullli"

Cellis spinosa Spreng.

Vll11aeeae

Ñugu:lsi

Ceslrum parqui L·Heril.

Solanaceae

Yandipa

Yandipa mi

Hediondillo'

Cestrum strigillatum Rurz & Pavón

Solanaeeae

Yandipa

Yandipa guasu

Hediondillo'

Chamaesyee runa (L.) Millsp.

Euphorbiace.e

Piki kM

Piki kM mi

Chal11aesyce serpens (Kunlh) Sm311

Euphorbiaeeae

Kaape

Kaape mi

Golondrina', Chancapiedr:l"

Chenopodium ambrosioides L.

Chenopodiaceae

Katll1e

Kallne m.i

Paico·
w
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Determinación científica

Nombre

Familia

'Izoceño-guaraní

Chenopodium .IV

Chenopodiaceae

Guirakiyo

Chloris dandyana Adams

Poaceae

Kapiaragua

Chorisia insignis Kumh

Bombaceae

Samou

Olro nombre

Olro nombre

Izoceño.guaraní

vernáculo

Gujr~kiyo iro

Toborochi*

l11i

Chromolaeoa hookeriana (Griseb.) K. & R.

ASleraceae

K¡¡r'lguapu~i

K~ragujpu~

Cissampelops pareira L.

Menispermaceae

Takumbo kumbo

Takumbo kumbo mi

Cissus p;l!mata Poirel

Vil3ce3e

Mbokere

tsi po mbokere

Loco'

Cissus I'enicillala (L.) Nicholson & C.E. J¡¡rvis. ,/1 "-'p. lacinala

Vilaeeae

Mbokere

!si po mbokere

Loco'

Cissus venicill.1U (L.) Nicholson &: C.E. J;"vis. -'/I"-'p. verticillal<l

Vilaceat

Mbokere

lsipo mbokere

Loco'"

~

Sandi<J*

ro

Citrullus lanatus (Thumb.) Malsum & Nak"i

Cucurbi laceae

Sandia

CleislOCactus baumanii (Lem.) Lem.

Cacraceae

Aguara rupia

Clemans denticlllnta Velloso

R¡UlUnculaceae

Kavara rendivaa

Cleome parviflora Kunlh

Capparidaeeae

!alij a lj"

Cleom. serrata Jacq.

Capparidaceae

Tararaki

Tararaki mi

Cnidoscolus tubutosus (Muell. Arg.) Johl1Sl.

Euphorbiaceae

Pillo

P;no gu"su

Cochlospermum lelraponun Hallier

Cochlospemlace'"

Kuari

Commelina diffusa N.L. Burm.

Commelinaceae

Yaimbaramar;"

GuaranjYJlmbar~a[fJ

Sanla Lucra'

Commclina erecta L

Commelinaceae

YafmbartlmalrJ

Guaraniyafmbar~1malta

Santa Lucra'

Copernicia alba Morong

AreC(tceae

Karandai

Croton anrunus Muell. Arg.

Euphorbiaceae

Tupeicha

Crolon lacllnoslachyus Bail!.

Euphorbi aceae

Urukuya

Crolon orbignyanus Muell.

Euphorbiaceae

tvrrali

-o
¡;j'"
:J

o..

n

::r-

C>

Barba de chivo'

Picapica'
Pela pela'

Palma carandá*

Til1<!jero*

n
O

Delerminación científica

Nombre

Otro nombre

Iloceño.guarani

lzoceño.guaraní

Familia

Croton sarcopelalus Mucll. Arg.

Euphorbiaceae

Urukuy~

Cucumis ilnguria L.

Cucurbitaceat:

Ya,"ralia

aIro oombre

vernáculo
TiIlJjero*

Yakilr:Hia mi

Cucurbil:l maxima Lam.

Cucurbitílceae

Guandak"

Zapnllo'

Cucurbíta mosch;)(a Duchesne

ClIctlrbitaceae

Andai

Joco'

Cucurbilclla asperala (Gillies ex Hook.) Walp.

CucurbiCJceae

Aguara mburukuya

DeSrllJn~lUS

Fabaceae

tvrrakumanda mJ

o"uterocohnja longipetala (Ba,e,) Me>.

Brom~liJceae

KélfClguata gUélsu

Disi¡aria insuloris (L) Fedde

Poace"e

Kapii pururu

Egleles "iscosa (L) Less.

ASleraceae

K:larni

Enterolobium conlortlsiliquulll (Vell. Conc.) Morong

Fabaceae

Timboi

Toco'. Timboy'

Equisetulll gigal1lt'lIl11 L.

Equiselaceae

K""a)~lruguai

Cola de caballo'

Eragroslis ciliaris (L) R. Brown

Poaceae

Knpii

Eragroslis j:lponica (Thunb.) Trin.

vi'gatus (L) Willd.

TOle ,umand"

O,is¡j'

:::l

Q..

n

/'l)

'"

PoaceJ~

Kapii

EragroSll$ orthoclada HOlCk.

Poaceae

K"pii¡ikuJ

Eriochloa punclala (L) Des". ex HOlm

Poaccílc

Kapii

Eucalyplus

JjJ.

M)'rtaccJe

Gay" ,anjensis R.E. Fries.

Malvaceae

Gullich,;

Geoffroea decorticans (Gil!. ex Hook. & Arn.) Burk.

Fabaceae

Kumbnru

Gomphrcoa mJrtlaoa Mog.

Amaranlhaceae

Karuru

Karuru j);ln;¡

Gomphrenn perennis L

Amanmthaceae

Karuru

Karuru i\:lna

Gossypium b","adense L

Malvaceae

Manchyu

Kapii nu

Eucaliplo'
Gu~ichl

ka ti

Quilllori·
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Dcterrninación cientITica

Familia

Nombre
Izoceño.guaraní

airo nombre

aIro nombre

Izoceño.guaraní

vernáculo

Guazuma ulmifolia Lam.

Stereuliaeeae

Kurundii

Coco'

Harrisia guelechii (Speg.) Br. & R.

Caetaeeae

Gu~reoo

Cardón', Pitajaya'

Harris.ia pomanensis (Web.) Br. & R.

Caelaceae

GullIeoo

Heimi¡¡ s¡¡lieifolia (Kunth) Link.

LyLhraceae

Gujiehj

GUMeno pepo

Cardón', Pitajaya'

Heliotropium procumbens MilI.

Boraginaecae

Mandiyu mi

Hcteroplerys dumelorum (Griseb.) Nied

Malpighiaeeae

Isipop'ita

Indigofera suffrulieos" Mili.

Fabaeeae

Kaovi

AiUl'

Camote·

~

OJ
::l

~

Ipomoea batatas (L.) Lam.

COJ1\'olvulaccac

Yeti

Ipomoea eairica (L.) Sweet

Convolvulaeeae

Tarciyokua

Ipomoea carnea «p. fislulosa (MarI. ex Choisy) D. Auslin

Convolvulaeeae

Tarara.k.i

::r

lpomoea dumelorum Willdenow ex Roemor & Sehultes

Convolvulaceae

Tareryokua

o

Ipomoea hederaeea Jaeq.

Convolvulaeeae

Ñettrara

Ipomoea muricara (L.) Jaeq.

COllvolvuJaeeae

Ñelira

Ipomoea ramosissima (Poir.) Choisy

Convolvulaeeae

Ñetfrara

a.

ro

n
OJ

n

Janusia guaraniliea (SI. Hil.) Adr. Juss.

Malpighiaeeae

tsipoaviyu

Jatropha eureas L.

Euphorbiaceae

Maniif3

PiMn', Yuquilla'

Jalropha exeisa Griseb.

Eupborbiaeeae

Maniira

PiMn', Yuquilla'

Jatropba tlavopirens Pax & Hoffm.

Euphorbiaeeae

Maniira

Jatropha grossideolata Pax & Hoffm

Euphorbiaceae

Maniira

PiMo', Yuquilla'
Ivtramandio

Jatropha hieronymi O. KlZe

Euphorbiaeeae

Manjira

PiMn', Yuquilla'

Jatropha papyrifera Pax & Hoffm.

Euphorbiaceae

Manllra

Piilóo', Yuquilla'

Delenninación cienlflica

Familia

Nombre

aIro nombre

airO nombre

lzoceño.guaraní

Izoceño-guaranf

vernáculo

Jalropha s¡;.

EupllOrbiaceae

Manirra

Julocrolon s¡;.

Euphorbiaceae

tvir~ti

Justicia dumelorum Morong

Acal1lhaceae

Gurraj;¡[j

Gurr::liatj mi

Lanlana

Verbenaceae

Yapurundr

Yapurundr mi, Ouapurundi

Lepidium bonariense L.

Brassicaceae

Tupeiella

Lessingianlhus sallensis (Hieron.) H. Robinson

Asteraceae

Guiraiaüi

Lippia alba (Mili) N. E Br

Verbenaceae

tVlrak:ili

C~lmard

L.

PiMn', Yuquilla'

Gujraia(~1

mi

Ludwigia oclovalvis (jacq.) Raven

Onagraeeae

Tupeieha

Luffa cylindrtca (L.) Roelll

Cucurbitaceae

Ñaeyoeka

Lycialllhes asarifolia (Kunlh 8: Bouche) Biuer

Solanaceae

Mbotovo\'o

Lyciufll cuneatum Oalnmer

Solanaceae

Yapuruudi

Maclura tinclOria (L.) Don e. Sleudel

Moraceae

Tata)'lua

Mora*

ManihOl esculenta Cramz

Euphorbiaceae

Mandio

YUC(l*

Marsdenia

Asclepiadaceae

Supua kati

Mascagnia brevifolia Oriseb.

Malpíghiaceae

hipoaviyu

s¡J.

Maylenus sCutioides (Griseb.) Loun. 8: O' Done 11

Celaslraeeae

ChoriIllimi

Melocllia pyralllidata L.

Malvaceae

Guaich.i
K:lragutipua

MibJ1la eongesla Oc.

Asleraceae

Mikania eordifolia (L.!.) Willd.

ASlCTéKeae

Karaguilputi

Mimosa Jp.

Fabaceae

O\'6 pHa

Fabaceae

Ove; p'rla

Mimoz)'ganthus

s¡J.

MOlObobo·. MOlOjobobo'

::>

el.

F.'

Y<lpurundj guasu. Guapurulldi

~

Chorimimi*

GuUichi mi

Ovb pTla mi

Guayacán colorado

peque~o'

Gua)'acán colorado'
VJ
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Determinación científica

Nombre

Olro nombre

Otro nombre

lzoceño-guaraní

Izoceño.guaraní

vernilculo

Familia

Balsamjna·

Momordica charanlia L.

Cucurbi laceae

Yakantlia

Morrenia brachyslephana Griseb.

Asclepi"daceae

Supua koroi

MOITenia odorala (Hook & Am.) Lindl.

Asclepi.daceae

Supua rok!

Muelllenl>eckia lamnifolia (Kunlh) Meissn

Polygonaceae

tsipopila

Nicoliana glauca Grah.

SOlal1ilCeae

K~ioven

Oplismenus hinellus (L.) P. Bo"uv.

Poaceae

Kapii

Opunlia paraguayensis Schuman

Cae laCea e

Sainimbe

Tuna·

Opuntia spp.

Caclaceae

Sainimbe

Tuna·

Supua rob mi , Supua mi

Urumilla'

Uruma*

Kapii mi

"tl
~

::>

~

C-

Oryza saliva L.

Poaceae

AIToz~

Aro

Panicum scabridum 0011.

Poaccae

PalJjcum [richiJnUlum Nees

Poaceae

Kapii

PassiOora cinón.nata Mase

P'.. ssi Ooraceae

Mburukuya

~

n

::r
QJ

Kapii

8
Pacruo'

Passitlora f""lida L.

Passitloraceae

Mburukuya

Mburukuya vevii

Paullinia neglecla Radlk.

Sapindaceae

Iágul'r(j

Tügutr(j guasu

Peclis odorala Griseb.

Asteraceae

Eíralruañcti

PenniselUm purpuroum Schumach.

Poaceae

Kapii

Peresk..ia sacharasa Griseb.

Caclaceae

Gu"y"pa

Peliveria alliacea L.

Phylolacaceae

Crupi

Pachío·

Hierba sepe'

Mbokosi

Sacharosa'
Chipi'

Philibenia gracilis D. Don

Asclepiadaceae

Supua ktlli

Phoradendron fallax Kuijl,

Loramhaceae

Nderirel11biu

Nderirembiu mi

Phoradendron liga (Gill.) Eichl.

Loranthaceae

Nderirembiu

Nderirembiu mi

=

Determinación cienlílica

Familia

Nombre
Izoeeño-guaraní

Physalis angulala L.

Solanaceae

Kamambu

Physalis maxima Mili.

Solanaeeae

Kamambu

Physalis viscosa L

Solanaeeae

Kamambu

Pisonía zapallo Griseb.

Nyelaginaceae

Jviravuku

Pílheeellobium chaeoense Burkart

Fabaeeae

Gueyeipi

Pllh~cellobjum scal;\re

Fabae,a,

Tillare ra

Pithecoc[enium cynantl10ides OC.

Bignon.iaceae

Aguarakfgua

Plueh., saginalis (Lam.) Cabr

Asleraceac

Kavopaye

PlumbJgo coerulea Kunth

Plumbaginaceae

Isípoporombo)~

C. Martills

Porophyllum laneeolarum Oc.

ASlenlceae

lvirak:ílj

Ponulaca auca HaUlll.

POrlulacaceae

GU'"l1bcro

Prosopis ehíleosis (Molína) Stuntz

Fabaeeae

Iguopei

Otro nombre

Otro nombre

Izoceño-guaranf

vernáculo

Zapallo'
Iguopero.lvirayepiromí

Pala de buey'

Juno·

Kavopaye mi

Cuatro camo*"

Guambcro mi

Verdolaga'

::J

Algarrobo*. Cupesí*

Prosopis flexuosa Oc.

Fabaecae

Iguopei

!guopetai guasu

Cupesf amargo'

Prosopís sp.

Fabaeeae

IguOpei

Iguopelaí. Iguopelai mi

Cupesf amargo'. Cupeehico

Psinaeanlhus eordarus (Hoffm. Blume)

Loranlhaceae

Nderirembiu

Nderirembiu

el.
¡:;.

~

gUJSU

P1erogyne nílens Tul. ex Benlh.

Fabaeeae

Kurusapoi

Ajunao·

Quiabcntia vertieillara (Vpl.) Vpl.

Caetaeeae

Amendakaru

Oreja de perro'

Rhjpsalis baeeífera (MilI.) Slern.

Caelaeeae

Mboiyu

Liga líga*. Poli poli'

Ricinus communis L

Euphorbiaceae

Kavujuo

Macororoll!<. Tárlago". Ricino·

Rivjna hum.ilis L.

Phylolaeaceae

Aña kTi

Ají del diablo'

Rupreehlía IriOora Gríseh.

Polygonaeeae

Choroke

Choroquete

CORRESPONDENCIA NOMBRES CIENTíFICOS / NOMBRES VERNÁCULOS
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Determinación cienlí.lica

Otro nombre

Nombre

Familia

Izoceño.guaraní
Salix humboldliana willd.

Salicaceae

Gurrapllku

Sapium haemalOspennum Muell. Arg.

Euphorbiaceae

Kurupikar

Kurupikai guasu
Supua roki mi, Supua

Sarcostemlllo e1ausum (Jaeq.) Schull. in Roem. & Sehul!.

Asclepiadaceae

Supua koroi

Sarcosremma gracile Decaisne in OC.

Asclepiadaceae

Supua kali

Schinopsis cornuln Loesn.

Anacardiaceae

Urundei

Scoparia dulcis L.

Scrophulariaceae

Tupeicha

Seguiera sp.

Phytolacaceae

lviravuku

Senecio deferens Griseb.

Asleraceae

Kavopaye

Senna chloroclada (Hanns) H.S. Irwin & Barneby

Fabaceae

Mbuijare

Senna morongii (Brinon) Irwin & Bameby

Fabaceae

Topei

Otro nombre

lzoceño-guaraní

vernáculo
Sauce*

Leche leche'.
k~li

SOlO'
Tupeicha mi, Pikirejivoa

-o
Zapallo'

Q>

:J

~

Kavopaye guasu

a.
L3nza lanza*. Relama'"

ro

n

::r

Tope; guas u

Q>

I"l

Senlla obtusifolia (L.) Irwin & Barneby

Fabaceae

Senna occidentalis (L. ) Link.

Fabaceae

Tot~

praeandina Irwin & Bameby

Fabaceae

Taperivai

Senna spectabilis (OC) Irwin & Barneby mr. speCLabilis

Fabaceae

Taperiva;

Senna pendula (Willd.)

1'(1/:

o

Tllle kumanda
kumanda

Taperivat mi
Carnaval~

Serjania caracasana (Jacq.) Willd.

Sapi ndaceae

Tl1guirll

Tagui"ro guasu

Serjania marginara Casar.

Sapi ndaceae

Taguirll

Tagurrll guasu

Serjania peruJacea Radlk.

Sapiodaceae

T'dgutrll

Taguirll mi

Setaria fiebrigii Hennann

Poaceae

Kapiaviyu

Kapii pururu

Selaria lachmea (Nees) Kunth

Poaceae

Kapiaviyu

Kapiaviyu mi

Sida cordifolia L.

Malvaceae

Guaichi

Gu~ichi

Sida santaremensis Monleiro

Malvaceae

Gu~ichi

kati

Delerminación cicnlífica

I

F;:Imil ia

I

Nomure

Olro nomure

Izoccño-guaraní

Solanum amygdalifolium Sleud.

lzoceño-guaraní

Solan<lcc:ac

GuiraklYo

Solan~ccac

Y<.lkurcmhiu

SolanUll1 condilUJl1 C. MOrlon

SolJnac~ae

Tuti;:¡

Solanum glaucophylllllll Desr.

Solanaceae

Gutr;¡VeVfl

Solanum hieronynu KUlllZC

Sol;¡n:lCl~ae

TUli:1

Solanulll

lor~lHlii

SOIJn;lc('~e

GUlr:t1·"yo

Sot~lnUIll

p;¡!inal.,:alltllllnl Duna!.

Sol;Ulart':J.e

Tuli.1

Solanulll ph\,s,loides DUIl,d

Solall<.lceae

GUTr<t"iyo

GUTr:l"I)'o Ini

SolJI1lJI11 pseudoclpslCum L.

SolJnace;le

P,riri

PTnri mi

Solanum sisymbriifoliulll Lam

Solanace<'lc

Tulia

SOI"'I11111l Sluc"ertii Blttcr

Solan:lcc;lt'

Pt"riri

Sorghum halcpellse

PoaceJc

Tmgur;:¡

Solanum

l.lrg~nlil1um Oj(l~r

S~rm<Jcoce

& Lillo

BIllcr

(L.)

Pers

lcnuior L.

RubiJel.::Jc

GU;¡il'hl

TaDeuuia nodosa Grisch.

Olgnolli;lCl~ae

TJlal

T;¡geh~s

Aster<.lcea('

K,,~illl'

miout;1 L.

I

Olro nomure
\'crnácuJo

GUTr:tkiyo gU<.lSU

I

Am<.lrguil1o negro·

I

Guapurusdlo'"

TUlia IllJ

I TUli:1 mi
Gurr:t"iyo

Trompillo"

I

I

0\ e;1 rnl>:IY;IChi

Gu;ilclll

jU\'JL'

Ka:lne gU:lSll. ÑatTUn;¡ gU:ISLJ,
Ka\'o

lile

I

("are·, P<.lrco'!o

V;I

Tecom"l st<Jns (L) Juss ex Kunll1

Bignoniace:te

GUTr:1 pTlf)'U

Tessa"a ¡ntegnfol;, Rufz 8: Pavón

ASleri:tCl~ac:

GUirae

ParaJobobo'. Daba'

Tillandsia bryolde; Griseb.

Bromdl<.lce<Jf

Taperachi

C;,mbat;1I0'

Tilbndsl:l duratiJ Vis.

Bromeliaccac

Bpe"ICh¡

Gara\)atlllo'

Brome 1i'lcc'ae

TOperachi

(J,lrabalr llo'~

Tillandsi;l loli:1Cca MarI. ex Sclwlt. F.

:;)

O-

ñ
G;

Toco 10(0+

w
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CORRESPONDENCIA NOMBRES CIENTíFICOS / NOMBRES VERNÁCULOS

Determinación cienlífica

Familia

Nombre
Izoccño-gu~r.:Iní

TilbndsjJ

L.

Otro nombre

Otro nombre

Izoceño-guaraní

\'ernáculo

I3romeli;lceac

T:lperilehi

Garabatillo'

Ti)JandsiJ "ernitas..1 l3akt>r

I3romcliaccae

T¡jr~rachj

Garabatillo'
Trigo'

reCurV;l[:1

Triricum aeslÍvum L.

POiJcei.le

Ting¡¡

Tnxis :Jnllmenorrhoea (Schrank) M:lJ1.

ASlt.:r:lCeae

ÑíllTuna

Urera :luranliacl Wedd.

Ul1icaccaC'

Pino

Llrera baccifera

lfl1icace:lt::

Plno

l'rvillcil chacoensis A. T. (-lullz.

Sapi ndaceae

ngul'ró

Vallesia glabra «'a\';lnJlI<s) Linl.

ApocynacC'Jt.'

Arflku;lrc=mhiu

Verlloni;l cineta (Griseb.) H. Robillsoll

AS\l?r;Jceac

Pi" kii

(L.)

Gaud

Picapica*

P;no mi

Picapica·
Taguirlí

"

C>

gU:lSU

:::J

AmJrguillo"

ei
O(1)

n
::;¡-

Vigna <tdenanlha (G. MC')'.) Maréchal. MJrshep;j & Slflinier

Fabilceae

Kumanda m;lnd;l

VignJ unguiculara (L.) \Valp.

Fab:\ceac

KUIll;Jnda

\Vissadula sp.

MulvJceae

Gu¡liehi

Wiss~dLlIJ

Malvaceae

Gut¡icl,i

Xjmenia americana L.

Olacaeeae

GlI:lsuke:J

Limoncillo"

Zca m"ys L.

PO;lce:Je

Av,ni

Marz'

C>
()

Zcxm~nia

wissadifolio (Gris.) Krap.

aspilioides (Griseb.) & Hossl<r

Ziziphus mislol Griseb.

Gu"iehi mi

ASler:Jceae

GUlraia[~

GUlraiat:i mi

Rhamn:Keile

Yuai

YuapTta. YuaU

CtlCl:lceae

Sipirie

PLANTAS INDETERML"IADAS
Jnd~lcrminado

Frijol"

Mistol-

O

Determinación cienlífica

Nombre

01'0 nombre

Olro nombre

Izoceñn·guaraní

lznceño-guaranf

vernáculo

Familia

PLANTAS NO COLECTADAS
No colectado

No colectado

Guambero

No colectado

No colectado

tvi

No colectado

No co\eclado

tvirakuonanda

No colectado

No colectado

J<aape

Kaape guasu

No colectado

No colectado

Tope;

Tope; mi

No colectado

No colectado

Yllkiri

:J

Q.

¡::;
(l>

'"

VJ
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00

O

Nombre

Otro nombre

Otro nombre

lloceño-guaraní

lloceño-guaraní

vernáculo

Determinación científica

Familia

Aguaraguai

Aristida hassleri Hack.

Aguarakigua

PilhecOClenium cynanlhoides Oc.

Bignoniaceae

Capsicum chacoense A. T. Hunz.

Solanaceae

Cucurbitella asperala (Gillies ex Hook.) Walp.

Cucurbitaceae

Aguara rupia

CleisLocacrus baumanii (Lem.) Lem.

Caclaceae

Aguara salldia

Cayaponj¡l sp.

CuclIrbitaceae

Aguara kfi

Ají de I zorro'

Aguara mburukuya

Poaceae

Amendakaru

Oreja de perro'

Quiabentia verlicillala (Vpl.) Vpl.

Caclaceae

Andaí

Joco'

Cucurbita moschata Duchesne

Cucurbit:lceae

'"2"
~

O-

ro

ADa kiT

Ajr del diablo'

Rivina humilis L.

Phytolacaccae

Arakuarembiu

Amarguillo'

Vallesia glabra (Cavanilles) Link.

Apocynaceae

::r

Aratiku

Chirimoya del monte'

Annona nulans (R. E. Fries) R. E. Fries

ArulOnaceae

'"'

Aro

Arroz·

Oryza saliva L.

Poaceae

Avati

Mafz'

Zea mays L.

Poaceae

Chipi

Chipi'

Peliveria alliacea L.

Phylolacaceae

Chorimimi

Chorimjmi'

Caslela coccinea Gnseb.

Simaroubaceae

Chorimimi

Chorimimj'

Maytenus scutioides (Griseo.) Lourt. & O'Oooell

Celaslraceae

AUSlrobrickellia palens (Don ex Hook & Harm.) K. & R.

Asleraceae

Choroqucle'

Ruprechtia triflora Griseb.

Polygonaceae

()

Chorochikea
Choroke
Chunurembiu
Eirakuañeti
Guaichi

Hierba sepe'
Guitichi guasu

Boerhaavia ereCla L.

Nyctaginaceae

Peclis odorala Griseb.

Asteraceae

AbutiloD herzogianum R.E. Fries

Malvaceae

'"O

Nombre
lzoceño-guaraní
Gu~ichi

I

Otro nombre

Otro nombre

Izoceño-guaraní

vernáculo

I Guj;chi k:1ri

Gu~ichi

Determinación cienlffica

Gaya tarijellsis R.E. Fries.

----

HeimiJ salicifolia (Kunlh) Link.

L)'lhraCeJe
Malvaceae

Gu~ichi

Gu~ichi

mi

Melochia pyramidata L.

Gu~lichi

Gu:.Iíchi

k~Ui

Sida cordifolia L.

GlJtlichi

Gu.ichi

Sida santJremensis Monteiro

Guaichj jUvae

Gu;lichi
Gu~ichi

Gu~tichi

mi

Guambero
GU~lJnbero

GuandakJ
Gu'lp;

OVJiri

M,~vaccae

Malvacc:le

---~alvace<le

Rubiace~le

Spermacoce lenujor L.

----

WissadulJ -'p.

Ma]vaceae

WissJdula w¡ssJdifolia (Gris.) Krap.

MJlvaceJe

No colectado

No colectado
Guambcro mi

Familia

VerdolagJ-

Portulaca

ZapJllo'
Cuchi'

eruc~

Haum.

Portulacítceae

:;

Cucurb¡Ia m:l.xim:l Lam.

Cucurbilaceae

"ñ'

ASlronium urundeuvJ (Fr. Allem.) Engl

AnJcardiaceac

GUJpurundi

Yapurundl mi

Lamana

Guapurund;

Y"purundi guasu

Lycium cunearum Oammer

SolanJCe~le

Commelinaceae

CamJr~1

L.

GuanlOiY¡j;mbaramatt-dl Yaimb¡jrJlllat;a

Sanla Lucía·

Commelina diffusa N. L. Burm.

Gunraniyaimbaramar;al Yaimbarilnw.tla

Santa Lucía*

Commelilli.1 erecla L.

Gu~lreno

Guareno

Gu~rcno

pepo

Guasukea

:;:

VerbenJceae

Commelinaceae

----

CardÓn'. PiIJla)'a-

HarrisiJ gueleehii (Speg.) Br. & R.

CaCIOCeJe
----

Cardón', Pitajaya'

HJrrisia pomanensis (Web.) Br. & R.

CactJceac

Limoncillo""

Ximcnia americana L.

OlacaceJe

GUJyapa

Mbokosi

S:,¡charosa·

PereskiJ sacharosa Griseb.

C~ct~ce(le

Gueycip;

tguopero, tvrrayepiromi

PJla de buey'

PitheceJlobium chacocnse Burkan

Fabaceae

,.

w

CORRESPONDENCIA NOMBRES IZOCEÑO-GUARANí / NOMBRES CIENTíFICOS
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CORRESPONDENCIA NOMBRES IZOCEÑO·GUARANí I NOMBRES CIENTíFICOS

00

N
I

Nombre

011'0 nombre

Olro nom"re

Jzoceño-guaraní

Izoceño·guaraní

vernáculo

Dc(t>rminación cirntífica

Tessarja jlltegrifolí<l Ruíz & Pavón

Familia

Alo)'sia virg:ll<i (Rufz &:. Ptlv6n) A. L. Jussieu

Asteracc:lC'
---Asterace;)t'
---Verbenaccae

Gurraiat;i

Gu;'raiatj mi

Justici;t dUllletorum Morong

AC3nlh;lCcae

Gu;raiutü

Gujraia(~i

LessingiuOlllus s;lllensis (Hieroll.) H. Robinson

Asleraceae

GUfraiat:i

Gu;rai;lI;i mi

P"rajobobo·. Bobo'

Guiruc

Baccharis 'I salicifolia (Ruil & Pavón) Pers.

GuiraCplr;1
GurraiaÜí

mi

GUtr;ljl~l

Zex11lenía aspiliOldcs (Griseb.) & Hasslcr
Gu;\yac{ln morado"'. Palo S;ln(o"'l 8ulnt'sia bOIl:trit'I1SIS Griseb.

Glltrait:1

Asteraceae
Zygophyll~ce"c

l3ulm'si:1 s'lrllliC:llIoi Lorcntz e:\ Grist.:b.

Zygophyll'lCeac

Clh.:110podllllll .\fJ.

Chenopodiaceac

"
'"¡¡;
::J

,~

O-

GUfr;,kiyo

Guir,,~i)"o

iro

GlIfrnklYo

Guirakiyo guasu

Guir"kiyo

Guirakiyo

GlIifilkiyo

GlIirakiyo mí

Guirapinda

YagufJpjllda

SOI:tnUJ11 arnygdalifoliul1l Sleutl

Solanacei.Jc

Sobnum lorenlzij Bille!

Sol aR,lCe,le

Sobnulll phy,"Ioides DUllal

Solanaceae

Bylllleria filipes MarI. ex K. Schulll.

Slercu Itaceae

'?.

n
::r
O.>

r,
GU:lpurusillo~'

Gurra PTITYU

Toco lOCO'"

Tecoma St'''15

Guirapuku

Sauce;'

Si.lli.x hllmboldliana Willd.

Gurra rir~

Gu'rra

rir~1

BUllldia

guasu. Gürra rira mi

(L.)

Juss. ex KlImh

o~tusifolin

Roem. & Schultt's

Solanum glaueophyllum Desf.

GuiraveVTi

Alg;:lrrobo*.

tgubpei

Ctlpcsí~

Prosopis chilensis (Molilla) SllIlltz

tgubpei

tguopotai guasu

Cupcsf amargo'

Prosopis ncxuosa DC.

Igubpei

tguopota;

Cupesí amilrgo*

Prosopis 'JJ.

tguope+

tguopetoi mj

Cupechico·. Cupcsí amorgo' I Prosopis -'p.

Bignoniacc;.¡e

Saliclceae

---SapolOceae
Solan:lccae

Fa"aceac

---

rabace;.¡c

--fabaceae
---

FabaceJc

o

Nombre

Otro nombre

Olro 1I0mbre

lzoceño-guaraní

boccño-gu.ílrani

vernáculo

Determinación científica

Familia

tgubpcrt

Tusca"

Acacia aroma Gil!.

F~lbac(ae

tguopcro

AlcaparTo blanco'

Capparis rerusa Griseb.

Capparidace,e

f~uopero

Gueye1p1. fvrr¡¡yepiromi

Pata de buey·

Pilhecellobium chacnense Burkart

B~juco~

Arrabidaca C<lndicans (L. Rich.) Oc.

Bejuco'"

Arr(lbic1~le~l lruncHil (Spraglle) Sandw.

I Vj¡;tceae

M<lscagni, brevifo"a Griseb.

tsipOJviyu

tslpO kar"pi

Karapi

tsipo kar"pi

Kar~pj

mi

Fabace".

I Malpighiacéa<
I Malpighi<lce"e
I Bigllolli<lceae
I Bignoniaceae

Jallusi, guaranilic, (Sr. Hil.) Adr. Juss.

+sipo~viyu

tsipo rnbokere

Mbokere

Loco'"

CiSSllS palmatJ Poiret

tsi po mbokerc

Mbokere

Loco=!<

Cissus v<nicillala (L.) Nicholson & CE Jar"is .",V.IV lacin'1Ia I Vitaceae

tsipo Illbokere

Mbokere

Loco'!':

Cissus venicillata (L.) Nicholsoll & C.E. Jar"is .Hlú.<p. verticill31' I Vitaceae

tslpopila

HCleropler)'s durncloflllll (Griscb.) Nied

M~llprghi~1Ce;le

tsipOpila

Muehlenbeckia lallmifolia (Kunlh) Meissn

Polygonace;:¡e

tsi poporomboyi
tsipo

Plumbago cocrulea Kunlh
Bejuco'

IÚ

I Arrabidaea corallina (jacq.) Sandw.

Plul1lbagJnac~;¡e

Capparidaceae

CJpparjs tweedianin Eichl.

(¡.pparidaceae

tvj

No colectado

No colectado

tVTrak~[i

Lippia alb, (MilI.) N. E Br

Verben;,¡ceal'

tVTrak~lti

Poroph)'lIum lanceola'"", Oc.

Aslt:"racea~

tvrrakumanda

No colectado

No colectado

OeSmanthlls virgallls (L.) Willd.

Fabaceae

tv;'rakum<ll1d~

tvagu;¡sumi

mí

TOle kumallda

Huevo de perro"

'R

BignoniaceJe

Palo de sandia'. Cacha sandia' I Capparis salicifolia Griseb.

fv¡tguasu

fVJguasu

:::J
C>-

n

w
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00
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Nombre

Otro nombre

Olro nombre

lzoeeño.guaraní

lzoeeño·guaraní

vernáculo

Determinación científica

Familia

fvrramandio

Maniira

tvrraro

fvrrJro mj

Jichiruriqui'"

Aspidosperma pyrifolium C. Martills

Apocynaceae

tviraro

fv;retro guasu

Cacha"

Aspidosperma quebracho-blanco Schlechtd.

Apocynaceae

Craton orbignyanus Muell.

Euphorbiaceae

Julocroton sp.

ElIphorbiaceae

Jatropha grossidentata Pax & Hoffm

tvirati
fllir¿ir;

Gris~b.

Euphorbiaceae

Iviravuku

Z:tpallo'

Pisonia zapallo

h'rravuku

l..1pallo"

Seguiera sp.

Phytolacaeeae

fviraycpiro

Algarrobillo'

Caesalpinia paragLlarieLlsis (Parodi) Burbrt

Fabaceae

Pata de buey"'

Pilhecellobiul11 cllacocl1se Burkan

['abaceae

Aleaparro*

Cappans speciosa Griseb.

Capparidaeeae

.,

Cardo santo>/:

Argemone subfusiformis O\vnbey

p..pa vecaceae

8

Cleome parvillora Kunlh

Capparidaceae

tv;raycpironti

GLleY";ln. fguopero

tvov;

fvovt guasu.

fVOVT

mi

JaúJa¡i"
Jaú"jaú

Nyclaginaceae

Egletes viscosa (L.) Less.

ASleraceae

Kaane

Kaanc mi

Paico·

Cllenopodi um all1brosioides L.

Chenopodiaceae

Kaane

Ka~ne guasu. Ñatiuna guasu.

Careo. Paico"

Tageles minula L.

Asteraceae

Kaanli

Kavo ¡oe va
Kaape

Kaape mi

Kaape

Kaapc guasu

Golondrina', Chancapiedra" Chamaesyce serpens (Kunth) Sll1aJl

Euphorbiaceae

No colectado

No colectado

Kamambu

Cardiospermum corindum L.

Sapindaceae

Kamambu

Physalis angulata L.

Solanaceae

Kall1ambu

Physalis maxima MilI.

Solanaceae

"::l

¡;¡

~

a..

~

n
:,-

=

Nombre

Otro nombre

Otro nombre

l7.occño·guc.raní

lzoccño·guarani

,,'ernáculo

Determinación científica

Kamambu

Physalis viscos.

K~ovet'"

Nico(i:ln~

Kaov;

Añil'

Kapíaragua

Familia

Solanaccae

L.

SOlantKCae

glauca Grnh.

Indi~ofera suffrutícosa

MilI.

F.b.ccae

Chlorís dandyan. Adams

Poace:tc

K~piaviyu

Kapii pururu

Setarj:l fiebrigij Hemlann

PoaceJe

K;lpiaviyu

KapiJviyu mj

Selaria fachmea (Nees) Kunlh

Poaceae

Kapii

Kilpjj mi

Br:¡chi.\I;a adspersa (Trin.) Parodi

Poace.¡e

Kapii
Kapii

Kapií mi

Kapíí
Kapii

Kapii nu

Er:lgros¡is ciliaris (L.) R. Brown

Poaceae

Eragroslis japoníca (Thunb.) Trin.

Po:teeae

Eríochlo. punclata (L.) Desv. ex Ham.

Po~ceae

:J

Oplisl11clluS lunellus

Po~ceae

(',

(L.)

P. Beauv.

Kapij

Panicum scabridum DolI.

Poaceae

Kapii

Panicum Irichanthum Nees

Poace.e

Kapií

Penn.isetulll purpureum Schunlacll.

Poace~e

Kapííllkua
Kapii pururu
K'lragu~pua

Oris~'"
Karagu~pu~

nU

Eragroslís orthocfada Hack.

Poaceae

Digitaria insuf.ris

POílceac

(L.)

Fedde

Chromolaella hookeriana (Griseb.) K. & R.

Asleraceae

Kllragutlputl

Mikallia congesla De.

Asterac~ae

Kilragutlpuil

Mikallia cordifolia (L.f.) Willd.

ASlcraceae

KaT<Il!Uala

Bromeli" serra Griseb.

Bromeliaceae

Afoe vera

Lifiaceae

Karaguala guasu

S5vil.'

(L.)

Burm. f.

o~

w
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Nombre

Otro nombre

Olro nombre

Izoceño.guarani

Izoceño-guaranf

vernáculo

Karaguara guasu

Palma carandá'"

Karanda;

Detcrminación cienlflica

Familia

Oeutcrocohnja longipelala (Baker) Mcz

BromeJiaceae

Copernicia alba Morong

Arecaceac

Karapi

hipo karapi

Bejuco'

Arrabidaea candican, (L. Rich.) Oc.

Bignonjaceae

Karapi

Karapi mj, tsi po karapi

Bejuco"

Arrabidaea rruncata ( Sprague) Sandw.

Bignonjaceae

K.lruru

Karuru guasu. Karuru mi

Amaranthus hybridus L.

Amaranthaceae

Karuru

Karuru ñallJ

Gomphrell<l martiana Mog.

Amamnthaceae

Karwll

Karuru ñana

Gornphrena perennis L.

Amaranlhaceae

Clemalís denticulala Vclloso

Ranunculaceae

~

Ageratum conyzoictes L.

ASleraccae

'!.

Equiselum giganteum L.

Equisetaceae

O>

"o

Kavara rendrva,¡

Barba de chivo'"

"O
O>
:::l

Q..

Kavayurembiu

Ka V(l)'U 1"1.1 guai

Cola de caballo"

Kavo ¡ne va

Kaane guasu. Ñalruna guasu

Care'r-, P;:üco'"

Tagetes mi nula L.

Asteraceae

Kavopaye

Kavopaye mi

Cuarro camo*

Pluchea sagillalis (Lam.) Cabr.

Asteraceae

Kavopaye

Kavopaye guasu

Kavujuo

Scnecio deferens Griseb.

Macoraro·. Tarlago*. Ricino· Ricinus communís L.

Kñ

Ajf'

Kuan

Pela

Kum'lllda

Frijol-

pela~

Kumanda manda

Kumanda manda

Asteraceae

Euphorbiaceae

Capsiculll baccatum L.

Solanaceae

Cochlosperrnum telraporum HalJier

Cochlospcrmaceae

Vlgna unguiculala (L.) Walp.

Fabaceae

Vigna adenanlha (G. Mey.) Maréchal. Marshepa & Stainjer

Fabaceae

Calliandra sp.

Fabaceae

Kumbaru

Quimori*

Geoffroea decorticans (Gill. ex Hook. & Am.) Burk.

Fabaceae

Kurundi;

Coco*

GuaZllma ulmifo!ia Lam.

Slerculiaceae

n

:r

Nombre

Olro nombre

Otro nombre

Izoccño-guaraní

Izocciío-guaraní

vernáculo

Kurupa;

Determinación cientíliea

}o'amilia

Cumpall'~

Adenalllhcra eolubrina (Vell.) Brcnan

Fabaceae

Kurupika;

KUnlpikui mi

Leche leche'

Asclcpias bolivicllsis Fourn.

Asclepiadaceae

Kurupika;

Kurupika; mi

Leche leche'

Asclepiadaeeae

Fabaccae

Leche leche'

I\sclepias curass3vica L.
..
..
-. Sapíum haematospermum Mucll. Arg.

Kurusapo;

Ajunao*

Ptaogyne nilens Tul. ex Benth.

Mandici

Yuca*

Mandiyu

~---

Kurupika;

Kurupikui guasu

'-i

Euphorbiaceac

Manihot esculenta Cranlz

Euphorbiaceae

Algodón*

Gossypiulll barbadense L.

Mal\'aceae

Heliolropium procumbens MilI.

Boraginaceae

Piíión*. Yuquilla-

Jatropha curcas L.

Euphorbiaceae

Manitra

Piíión". Yuquilla*

Jatropha excisa Griseb.

Euphorbiaceae

Maniira

Piíióu* Yuquilla-

Jatropha navopircus Pax & Iloffm.

Euphorbiaceae

Jatropha grossidelllatn Pax & Hoffm

Euphorbiaceae

I\'I andi)'u mi

Manitra

Munitra

fviramundio

Maniira

Piií6Ii*, Yuquilla*

Jatropl", hicronymi O. Klzc

Euphorbiaceae

Maniinl

Piiión*. Yuquilla*

Jatropha papyrifera Pax & Hoffm.

Euphorbi ..ccae

Maniira

Piñón*', Yuquilla*

Jatropha -'p.

Euphorbiaceae

Mbapaya

Papaya'

Carica papay.. L.

Caricaceae

Mboipina.
Mboiyu

Aristolochia chiquitensis Buc.

Arislolochiaceac

Liga liga'. Poli polio

Rhipsalis baccifera (Mil!.) Sle",.

Cactaccae
Vilaceae

Mbokere

tsi po mbokerc

Loco*

eissus palmata Poiret

Mbokere

fsipo mbokere

Loco'

eissLls vertidllata (L.) Nicholson & C.E. J....vis. slIbsp. lacinata

Vitaceae

Mbokcre

fsipo mbokere

Loco'

Ossus vcrlicillata (L.) Nicholsoll & C.E. Jar\'is. s/lbsp. vcnicillata

Vitaceae

:J

eL
i)'

ro

<n

VJ
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00

00

Nombre

Olro nombre

hoceño-guanmí

Izoccño·guaraní

Olro nomhre

Determinación cienlíliea

Familia

"crmkulo
Cuguchi'

Agonandra excelsa Griseb.

Ol'iliaceae

Sacharosa*

Pcrcskia sach:'lrosa Griseb.

Cactaccae

Mbotovo\'o

MOlObobo'. MOlOjohoho"

Lycianthes asarifolia (KUllt11 & Bouche) Bitler

SolaJl:Jccae

Mbuijare

Lanza lanza*. Retanla:;'

Senlla chloroclada (Hanns) H.S. Irwill & Barneh)'

Fabaceae

Pachío"

Passillora foetida L.

P:lssi 11or¡ICCae

Pachío~:

Ptlssinora cincinnata Mast.

Passiíloraccae

Mhokosi
Mhokosi

Mburukuya

Guayapa

Muurukuya \'c\'ti

Mhurukuya

Nan:.J

Brolllclia hicronYlIli

Nderirel11biu

Ndcrirellluiu mí

l\1CZ

in Man.

PhoradcllJrou falla.x Kuijt.

Bromcliaceae
Loralllh,lceae

~

'"='

~

Q..

Nderirembiu

Nderirt:llluiullli

PhormlclldrOIl liga (Gil!.) Eich!.

Loranthaccae

Nderircmbiu

Nd~rirelllbiu

"S;tlacalllhu, COrdalllS (lloffm. Elume)

Loranthaceae

Luffa cylilldrica (L.) Rocm

Cllcurbitaceae

Acmella brachygloss:J Cass.

Asteraceae

ro

()

guasll

Ñac)'ocka
Ñati-una .
Ñatjlllla

Ñaltllna mi

Ñatjlllla

gllaslI

Can~*. Paico'"

Ilidcns cy"apiifolia KUlllh

Aslerace:Je

Trixis antimenorrhoea (Schrank) Marl.

Astcraccac

Tagctes minuta L

Aslcraceac

Ipomoca muricara (L.) Jacq.

Convol\'lIlaceac

Ñel'trara

Ipol11oca hederacca Jace¡.

Convolvulaceae

Ñcl'trara

Ipomora ramosissima (Poir.) Choisy

Con\'olvulaceae

Ulmaceae

Ñ:Jljuna

KUane guasll. K:wo ¡ne va

Ñcl'tra

Ñugu;¡si

Chichapi'

Celtis pubescens Sprellg.

Ñugu~¡si

Chichap;'

Ceitis spinoso Sprellg.

Ulmaceae

ClIchj*

Astronillm urundcuva (Fr. AlJem.) En!?!.

Anacardbceae

Ova;",

Gu;;p;

:r

"O"'

:\ombre

Olro nombre

Olro nombre

lzoceño-guar;:ll1i

Izoccño-.';u:uani

\'ernáculo

O\'e<t Illba)':\chi

Pinri
GU~Y;lcán

6v61"1t"

111/

Ovi'1plta
O\,e;'fU

()\'l~Tm mi

Piki ln

Fabaccae

.\P

F"b"ceae

GU:l)'acán colorado';

MilllOlyg.lnlhus 5p

Fabaceac

Ac~cia fUfCiltispinJ Burlan

rilbJce;lC'

n~gro p~C)uci1o~

GU~lyac<ín n~gro:;::

Pib J...n mi

PikT J...rT
~jjVO:1

!\c~ci~

Gua)';.¡cill color~do pc-quei'¡o"'l MimosJ sp.

GU:IYilc:.ín

O\"t.tlru

colorado>!:

Familia

Sol:¡nacca1?

SolJnum stuckertii Billcr

Ch'cT prl;l

OVe.. pit"

Detcrmin3ción cientínca

Ac~cia ~mi lio~llla

fOr!. &.. Ci~t1d.

r-ab,tCc;tc

Ch;Il""esy,·c hirta (L.) Millsp.

Eupllorbiacc:ae

VL'fnonia cinCltl (Grisc-b.) H. Robinson

ASICraCL':u:

Scopar¡;l dulcis L.

ScrophulJri:lceae

J-ltno

Pino ~U;ISU

Picapica-

('nido~colus rubulosus (\.1ucll. Arg,) Johnsl

Euphorbiact'ac

rtllo

Pillo mi

Pic.lplC;¡-

tirl'ril aur<tnti~c;1

l'rlic.lCe.1t:=

PiCJpic,l'"

LircrJ bJccifcrJ (L ) G;lud.

Trompillo'

Sol;lnum pSl'udocapsicul1l L

Sol:lnflCCaL'

Sobnulll sluc\.;crlii OillL'r

Solanacl':<Jl'
CaetacC'íle

TupL'icll:1 mi

::J
Q.

rrno

Pir;n

PTnn mi

flinn

Ovt':t lllh:lyachi

Wl'dd.

S;ljlulllhe

Tun~fI

Opllnll~ par~lguaycnsis

S,linilllbc

Tuna"

OpUl1li~1

Samou

'1 oOOro<"hi °

Chorisia insignlS Kunlh

S"ndl<¡

Sandi:1 1'

Citrullus ¡anatus (TllUl11b.) M"tsum

l.Injc~rrC;lC'

<:)cllumiln

r¡

i3:

('~IC(:ICeJC

'PV

Uombaccae

8: Nak:ii

ClIcurbil<lCC;U:

Sipirie

I nd~lermj n.1do

C·JCl;ICede

Supu.¡ l:ltl

Marsdc-nia 5J1.

ASclC'pi;ldaccae

SUpH;l krJli

Philihcrti;l gracilis !J. Don

1\ sclepj~ldacl::lt:
<.;.J
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\Q

O

Olro nomure

Olru nomure

I:wccño-guaraní

"('rnáculo

Nombre

1"occiiu

4

:1o:U€lrfillí

5'~lrCOSlt:lllm;1 gracile D~l-,líS'H:

Supu:! I-.¡tll
SUPlI¡ll.;;J¡i

SUPU¡1 Koroi. Supua 1"01-.:, mi

SUPU;l koroj

Su¡..HJ~

roki mi . SU~U:l mi

SU[lUil kOrol

.)lIPU:1

roJ,j mi. SUPUil ¡";iti

SUpll~

mi

SUI1LJ:l

I..:oroi. SU~Uil rol.,:;

SllpU~1

rol.;;

Supua roki mi

SUpU;l "-oroi. SUPU:I mi

Supu;r ro"-r n,r

Supl1a koroi. Supua

lTtl

in 1)(

Asckpí;lltICC'iIC

S;m:OSh;'lllI1lJ cbustlnl (Jacq.) Schult. in Rocrn.

L:rumilla'"

Familia

l..)clC'rminfición cienlílh:3

,'v1orrcni;,.¡

br;lChy~lephilna

8:. Scltult.

A <¡clcpi:ldacCJc
AScl('pj~ld:¡cc:le

Griseb.

SarCOSh:lllllln CbUSlllll (.Iarq.) Sellul!. in Kot.:lIl.

&. Schlllt

ASclepJild:¡ceae

lIrullliJb·..·

\-1orreni¡¡ bri..h:-hyslt:philna Grist'b.

'\sc!cpiad;\ccae

llrulll¡¡'"

:\10m."'II<l odorala IHooJ... &. AfII.) Lind!.

/\sckpiad:ICt::te

linllllill:l'"

Mom..'I1i:J brachy!'te¡JIl,lllil GriSc.'lJ.

Asclepiad:lc~ile

J,;~ili

SarCOSICllHH;\ c1:11lSUlll (J;lCq.)

S...· hulr.

in ¡{neO'.

8.. Schul1.

As(kpitldacc-<tt:'

~

c.>
:J

~
C-

T:igu',r¡)

T;igllÚ'Ó ~lIa~u

l>Clullini:J llL'gket;l Ibdlk.

T¡lgulro

ni~1I1ro fll;l~lI

S..:~i:lIH;1 (,;~lrJc;ISJ1);l (bcq.)

Tagu,'ro

TligllTrÓ gU;lsu

Serjarli;, nlargin;lt:l Casar.

T:igul"ré>

T~igll;'rü

Serjani" ¡x:rul..cc.. f{"dl~.

Sapindace~e

T~jglltrO

T:.igutró guasu

Urvílleil chac<Xllsis A. T. HUllz.

Sopindoccoc

mi

T;IJ,;jr(Ort:o
T,,~uJllbo ~ull1bo

t'ru unl

Takumbo kumbo

T¡¡"-UllIbo "-lIlllbo mi

T~il)t'ra("11i

G.. llo g;¡llo'

S;¡p;ndaCCiIC

\VdIJ.

"

Arísroloch.iaceac'
,\ris\oloc..:l1iacC::lc

bryojdl:~

Ciriscb

::r

c.>

S~piJldac~~c:

Arislolcx.:l1ja bolivjL'llsis KUOlI.~

Till;..tnlJsi;1

n

S~lpjnd:.tcc;'e

AriSlolochia sp.

Cissampdops p;m.:ira L
G:.¡r:.¡batlllo$

Q..

Menispermac(';..tt:
Urorneli:.H:eac

TJpl"f:lchi

Gar:ll>jl(jllo~'

Tillomhia durali; Vis.

Orollleliaceae

T~illl,:r<tchi

G,,,,,n"li 110'

Till:indsi .. loli"(",, Morl. cx Schuh. F

Brolllcliacc:ae

T,lpcrachi

Gar;¡b;¡lillu*

Tlllandsia rcc:ur\';..t(a L.

Hrolneli:.lc~¡¡e

T~ip~raclli

C",."b;¡tíllo·'

Tilbndsia \'ernicosa 13~lkcr

Bromeliaceae

O

NomlJre

Olro nomlJre

Otro nombre

Izoccño-guaraní

Izoccño-guaraní

ycrntkulo

T~perjv;l'

Tlr:lraki

Senna pendllla (Willd.) I'ar. prae;lIldina Irwin 8. BarnelJy

Tapt:'ri"¡IJ mi

T;,pcriv.tT

Determinación científica

Carn~val·

Tararah:J mi

Familia

F:.bact'Je

Scnna srec(;lbilis (DC.) Irwin & Ball1eby I'm: spcctilbilis

Fabaceae

CJeome serr.ltoJ J<lcq

Capparidaceae

Tararaki

IPOlllOC':l carne,] j.'V fistulas., (Man. ex Choisy) D. ALlslin

Convolvul:lce:le

Tarciyokui.l

Ipomoea cClirica (L.) Swt'ct

Convolvubceae

Taretyokua

'pomoea dumelorulll \VJlldcnow e). Roemer & Schullt's

COllvoJ\'ulaceae

Tata,

Tahebuia !lodosa GrisC'h.

BignoniaceJe

T:itare

EspIno':. M;lt;J.borracho'r-

ACJci;} albiconicaw. l3urkan

fabJccae

Tjwre r:1

Juno'!<

Pilh~Cé"llohiUJll sellare

¡:·:~tbJCtae

TaLJ:;ua

\1or;j~

Maclura lincloria (L ) Don ex Stcutlcl

Mor~ICc:"I('

Timboi

Toco", limbo)""

Entcrolobium cOlllorusJliquunl (\'<:11. Cone ) Morollg

rabac~;le

CanholnlOn P01)';1I11huJn (Spreng.) Ullr~.

FnlJaceac

Trilicum acstivulll L.

PoaCCJe

Sorghul11 hiJlt:pcnsc (L.) Pers.

PO;lCC';"¡¡,;'

C.

~1anilJs

::;¡
Q..

Timoiv;ll;!
Tingll

Trigo';'

TirYg.lira
Tope;

Topei mi

No colectado

No colectado

Topei

Topri guaslI

SennJ lllorongii (Brillon) Ir\l.!in &. DMlleby

L.bJCC;tC

SCllna oblusifol,a (L.) Ir\Vin 8:. [:l:lrnclJy

F;lbaceae

Tote

kUJll<lIld;1

TOle kU",Hnda
TOl~

"urnallda

TupeichJ
Tupeicho

Sennit

occlden~llis

(L. ) Link.
Willd.

FnlJitceo~

FJbac~"e

h'rrakullldnda mi

Desm"l1thus virgnllls

Tupt'icha Illi

Caproria binara L.

Scrophu IJrl:lCéae

('roton alldinus Muell Arg.

F.uphorbi:'lC~ae

(1..)

F.
(X

W
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I

Nombre

Olro nombre

Olro nombre

lzoccño-gu;:¡raní

Izocrño-guaraní

"ermiculo

Determinación cienlHic..'l

Familia

---

Tupeich~

Lepidium bonariensc L.

Brassicace:lc

Tupcich~

Lud\\igia oclovaivis (Jacq.) Ravell

Onagraccae

Tupeícha

Tupcich~ mi.

Scoparia dulcís L.

Scropl1ul:JriiICe:lC

TlIlia

TUlia mi

Solanulll condillllll C. Manoll

Solanacea~

TUliiJ

TuLja mi

Piklrejivoa

Solanulll hicronYllli Kuntle'

Solanace:le

TUlía

Sobnulll p:llinacanthum Dun:t1.

Solanaceae

"uli~

Sol;lnum sisymbriifoliulH Lam.

Solanaceae

l~chJ10st~chyus

Euphorbí~ceae

Uruku)'a

TiJ1ajero~~

Crolon

l/ruku)':;

Tinajl.:rol,l

CrO!Dn sarcopclalus ¡",fue!!. Arg.

Euphorbi~ccac

Urundó

SOlO""

Schinopsis Cornuta Loesn.

Anacardinceae

Baill.

'""

~

B:

o-

ro

n

::T

'-'

("'l

Gallo

g~llo'

Uru uru

Takul1lbo kUlllbo

Yaguupjnda

GUfrapinda

YaTlllbar;inlalra

Guaranfyarmb:triilnatra

Sanl~l

Ya!Jllb~lral11.:1tTa

Guar.:1nfYJTmbarrimaIT:l

Satlla Lucfel'"

Yakardria

YaJ.;aratiil mi

Arjstolochicl boliviensis
B)'uneri~

Yakar~Lia

Balsamjn;l·

Amarguillo negro

lilipes Mar!. ex K. Schulll.

COllll1lelíM diffusa N.L. Burm.

Lucfa*

Yakurembíu

KUnlzC

l

"

Aristoloclu~ccae

Slerculiace.le
Comrnelin:lceae

Commelina erecta L.

Conunelinaceae

Cucumjs ullguria L.

Cucurbíl~ccae

Momordícl charantia L.

Cucurbit:lceae

Solanum argclllinum Biuer & Lillo

Sol:lIlaceae

Yandip~

YandTpa mi

Hediondillo'

CCSlrUI1l parqui L·Heril.

Solan:.lceae

Y:lI1dipa

Yandip~ gu~su

f1ediondillo'

CeSlrulll strígilla!um Rufz & Pavón

Solall3ceac

C\Jne~llul11 D~lml1ler

SolanacL'ae

Yapurundi

Yapurundi guasu. Guapurundi

Lycium

Y~purunili

Y<JpumndT mi, GuapurundT

Lanlana camanl L.

VerbenJceae

o

Nomhre

Otro nombre

Otro nombre

Izoceiio-guaraní

Izoceño.guaraní

,·el'miculo

Determinación cientínca

Familia

Yav'la

Sotillo"

Ath)'ana weinlllanniifolia (Griseb.) Radlkofer

Sapindaceae

Yet,

Camote·

lpomoea batatas (L.) Lal11.

Convolvulaceae

Mistol'

Ziziphus mislol Griseb.

Rhamnac~ae

Uila de gmo*

Acacia praecox Griseb.

Fabaceae

Yuat
YlIkeri

YlIapita. Yua¡¡

Yukiri

No colectado

YukrfrrH

l3oug~linvillea pra~cox

Griseb.

Nyclagillaceae

S"

C>.-

ñ'
(ji

W

CORRESPONDENCIA NOMBRES IZOCEÑO-GUARANí / NOMBRES CIENTíFICOS

\O
'oH

INDICE DE lOS USOS

USOS NO MEDICINALES
ALIMENTACIÓN ANIMAL
ALIMENTACIÓN ANIMAL

Aguaraguai (Aristida hassleril, Aguaraktgua (Pithecoctenium
cynanthoidesl, Aguara mburukuya (Cucurbitella asperatal,
Amendakaru (Quiabentia verticillatal, Aña kti- (Rivina humilisl,
Árakuarembiu (Vallesia glabral, Aro (Oryza satival, Avati (Zea maysl
Chorimimi (Castela coccinea, Maytenus scutioidesl
Guaichi (Abutilon herzogianum, Gaya tarijensis, Heimia salicifolia,
Melochia pyramidata, Sida cordifolia, S. santaremensis, Spermacoce
tenuior, Wissadula sp., W. wissadifolial, Guambero mi (Portulaca
erucal, Guasukea (Ximenia americanal, Guiraepira (Baccharis cf.
salicifolial, Guiraiata (Aloysia virgatal, Guiraiata mi (Lessingianthus
saltensis, Justicia dumetorum, Zexmenia aspilioidesl, Guira pitiyu
(Tecoma stansl
tguopet (Prosopis chilensisl, tguopere (Acacia aromal, tguopero
(Capparis retusal, hipo fii (Arrabidaea corallinal, tvaguasu (Capparis
salicifolial, tvaguasumi (Capparis tweedianial, tvirakumanda mi
(Desmanthus virgatusl, tviramandio (jatropha grossidentatal, tviraro
mi (Aspidosperma pyrifoliuml, tvirayepiro (Caesalpinia paraguariensis),
tvovi guasu, tvovi mi (Capparis speciosal
Kaane (Chenopodium ambrosioides, Tagetes minutal, Kamambu
(Cardiospermum corindum, Physalis spp.), Kaovefi (Nicotiana glaucal,
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Kapiaragua (Chloris dandyana), Kapiaviyu (Setaria fiebrigii, S. lachmea),
Kapii (Brachiaria adspersa, Eragrostis ciliaris, E. japonica, Eriochloa
punctata, Oplismenus hirtellus, Panicum scabridum, P. trichanthum,
Pennisetum purpureum), Kapii pururu (Digitaria insularisL Karaguapua
(Chromolaena hookeriana, Mikania congesta, M. cordifolia), Karapi
mi (Arrabidaea truncata), Karuru (Amaranthus hybridus, Gomphrena
perennis, G. martiana), Kavayurembiu (Ageratum conyzoides), Kuari
(Cochlospermum tetraporum), Kumanda manda (Calliandra sp., Vigna
adenantha), Kumbaru (Geoffroea decorticansL Kurundii (Guazuma
ulmifolia), Kurusapoi (Pterogyne nitens)
Mandiyu mi (Heliotropium procumbens), Mbokosi (Agonandra
excelsa), Mbuijare (Senna chloroclada), Mburukuya (Passiflora
cincinnata), Mburukuya vevii (Passiflora foetida)
Nderirembiu (Phoradendron liga, P. fallax, Psittacanthus cordatus)
Ñattuna (Acmella brachyglossa, Bidens cynapi i fol ia, Trixis
anti menorrhoea)
Samou (Chorisia insignis), Sandia (Citrullus lanatus)
Taperachi (Tillandsia bryoides, 1. duratii, 1. loliacea, 1. recurvata, 1.
vernicosa), Taperivai (Senna spectabilis varo spectabilis), Taperivai mi
(Senna pendula varo praeandina), Tatare (Acacia albicorticata), Tatare
ra (Pithecellobium scalare), Timboi (Enterolobium contortisiliquum),
Timoivata (Carthomion polyanthum), Ttogüra (Sorghum halepense),
Tote kumanda (Senna obtusifolia, S. occidentalis)
Urundei (Schinopsis comuta)
Yandipa (Cestrum parqui, C. strigillatum), Yapurundi mi (Lantana
camara), Yapurundi guasu (Lycium cuneatum), Yukeri (Acacia praecox),
Yukirira (Bougai nvi Ilea praecox)
PLANTAS TÓXICAS PARA LOS ANIMALES

P"iriri (Solanum stuckertii)
Tatare (Acacia albicorticata)
Yandipa (Cestrum parqui, C. strigillatum)

indices
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ALIMENTACIÓN HUMANA
ALIMENTACIÓN HUMANA

Aguara k" (Capsicum chacoense), Andai (Cucurbita moschata), Aratiku
(Annona nutans), Aro (Oryza sativa), Avati (Zea mays)
Choroke (Ruprechtia triflora)
Guandaka (Cucurbita maxima), Guareno (Harrisia guelechii), Guareno
pepo (Harrisia pomanensis), Guasukea (Ximenia americana), Guirakiyo
($olanum lorentzij), Guirakiyo guasu ($olanum amygdalifolium),
Guirakiyo mi ($olanum physaloides), Gütra rira (Bumelia obtusifolia)
tguopei (Prosopis chilensis), tguopetai, tguopetai mi, tguopetai guasu
(Prosopis flexuosa, Prosopis sp.l, tguopere (Acacia aroma), tvaguasu
(Capparis salicifolia), tvaguasumi (Capparis tweediania)
Karaguata (Bromelia serra), Karuru mi, Karuru guasu (Amaranthus
hybridus), Kti (Capsicum baccatum), Kumanda (Vigna unguiculata),
Kumbaru (Geoffroea decorticans)
Mandio (Manihot esculenta), Mbapaya (Carica papaya), Mbokosi
(Agonandra excelsa), Mbotovovo (Lycianthes asarifolia), Mburukuya
(Passiflora cincinnata), Mburukuya vevii (Passiflora foetida)
Ñuguasi (Celtis pubescens, C. spinosa)
Sandía (Citrullus lana tus), Sipirie (Indeterminado), Supua koroi
(Morrenia brachystephana, $arcostemma clausum), Supua roki
(Morrenia odorata)

Tatayiua (Maclura tinctoria), Tote kumanda ($enna obtusifolia, $.
occidental is)
Yuai (Ziziphus mistoll

PLANTAS TÓXICAS PARA LOS HUMANOS

Mbokere (Cissus palmata, C. verticillata subsp. lacinata, C. verticillata

subsp. verticillata)
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ARTESANíA Y ARTEFACTOS
CARPINTERíA
Árakuarembiu (Vallesia glabra)
Guiraita tBulnesia bonariensis), Guira pitiyu (Tecoma stans)
fviravuku (Pisonia zapallo, Seguiera sp.l
Kurundii (Guazuma ulmifolia)
Ñuguasi (Celtis pubescens, C. spinosa)
Samou (Chorisia insignis)
Taperivai (Senna spectabilis varo spectabilis), Tatai (Tabebuia nodosa),
Tatare ra (Pithecellobium scalare), Timbot (Enterolobium
contortisi Iiquum)
Yukeri (Acacia praecox)

CURTlEMBRE
Guasukea (Ximenia americana)
Kurupai (Adenanthera colubrinal, Kurusapoi (Pterogyne nitens)
MÁSCARAS
Samou (Chorisia insignis)
Taperivai (Sen na spectabi Iis varo spectabi lis)
OBJETOS ÚTILES
Aguaraguai (Aristida hassleri)
Guaichi (Abutilon herzogianum, Gaya tarijensis, Heimia salicifolia,
Melochia pyramidata, Sida cordifolia, S. santaremensis, Spermacoce
tenuior, Wissadula sp., W. wissadifolia), Gueyeipi (Pithecellobium
chacoense)¡ Guiraiata (Aloysia virgata), Guiraita (Bulnesia bonariensis)
fguopetai mi (Prosopis sp.l, fviraro mi (Aspidosperma pyrifolium)¡
fviravuku (Pisonia zapallo, Segueira sp.)
Kapiiakua (Eragrostis orthoclada), Karapi (Arrabidaea candicans),
Kavayuruguai (Equisetum giganteuml, Kavujuo (Ricinus communís),
Kuari (Cochlospermum tetraporum)
Mbokosi (Agonandra excelsa)
Ñaeyoeka (Luffa cylindrica)
Samou (Chorisia insignis)

Indices
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Tatayiua (Maclura tinctoria), Tupeicha (Capraria biflora, Croton andinus,
Lepidium bonariense, Ludwigia octovalvis, Scoparia dulcis)
Urukuya (Croton lachnostachyus, C. sarcopetalus)

PEGAMENTO
Supua kati (Marsdenia sp.), Supua koroi (Morrenia brachystephana,
Sarcostemma clausum), Supua roki (Morrenia odorata)
TEJIDO
Karaguata (Bromelia serra), Karaguata guasu (Deuterocohnia
longip~tala), Karandai (Copernicia alba)
Nana (Bromelia hieronymi)
TINTURA
Aña Kit (Rivina humilis)
Guasukea (Ximenia amel'icana)
Kaovi (Indigofera suffruticosa), Kurusapoi (Pterogyne nitens)
Yapurundi guasu (Lycium cuneatum)

CONSTRUCCIÓN
CERCOS VIVOS
Guiraepira (Baccharis cf. salicifolia)
Maniira (Jatropha curcas, j. excisa, j. flavopirens, j. hieronymi, j.
papyrifera, jatropha sp,)
CONSTRUCCIÓN y POSTES
Avati (Zea mays)
Choroke (Ruprechtia triflora)
Güirae (Tessaria integrifolia), Guiraita (Bulnesia bonariensis), Guira
pitiyu (Tecoma stans), Gütra rira guasu (Burnelia obtusifolia)
tguopei (Prosopis chilensis), tguopetai, tguopetai mi (Prosopis sp,),
tviraro mi (Aspidosperma pyrifolium), tviraro guasu (Aspidosperma
quebracho-blanco), tvirayepiro (Caesalpinia paraguariensis)
Karandai (Copernicia alba), Kumbaru (Geoffroea decorticans),
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Kurusapoi (Pterogyne nitensl
Ñuguasi (Ce/tis pubescens, C. spinosa)
Ovaipi (Astronium urundeuval, Ovci p.ta (Acacia sp., Mimosa sp.,
Mimozyganthus sp.), Ovciru (Acacia emilioana, A. furcatispinal
Tatare ra (Pithecellobium scalarel, Taperivai (Sen na spectabilis var.
spectabilisl, Tatayiua (Maclura tinctoria), Timboi (Enterolobium
contortisiliquum)
Urundei (schinopsis cornuta)
Yapurundi guasu (Lycium cuneatum), Yavifa (Athyana weinmanniifolia)

SOGAS PARA AMARRAR
tsipoaviyu (Janusia guaranitica, Mascagnia brevifolia), tsipo fii
(Arrabidaea corallina), tvi (no colectado)
Takumbo kumbo (Aristolochia boliviensisl, Takumbo kumbo mi
(Cissampelops pareira), Tareiyokua (Ipomoea cairica, 1. dumetorum)
TECHOS

Aguaraguai (Aristida hassleri), Aro (Oryza sativa), Avati (Zea mays)
Guiraepira (Baccharis cf. salicifolia)
Kamambu (Cardiospermum corindum), Kapiaviyu (setaria fiebrigii),
Kapii pururu (Digitaria insularis), Karandai (Copernicia alba)
Ñuguasi (Celtis pubescens, C. spinosa)
Takumbo kumbo (Aristolochia boliviensisl, Ttrtgüra (sorghum
ha lepensel.

COMBUSTIBLE
LEÑA

Gueyeipi (Pithecellobium chacoense), Guiraita (Bulnesia bonariensisl
tvaguasu (Capparis salicifolia), tvirayepiro (Caesalpinia paraguariensis)
Kumbaru (Geoffroea decorticans)
Ovei ptta (Acacia sp., Mimosa sp., Mimozyganthus sp.), Oveiru
(Acacia emilioana, A. furcatispina)
Samou (Chorisia insignis)
Tatai (Tabebuia nodosa), Tatare (Acacia albicorticata), Tatare ra

IncJiccs
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(Pithecellobium scalare), Timboi (Enterolobium contortisiliquum),
Timoivata ((arthomion polyanthum)
Urundei (schinopsis cornuta)

PARA ENCENDER EL FUEGO
tvirati ((roton orbignyanus)
Mandiyu mi (Heliotropium procurnbens)

CACERíA Y PESCA

Guirapinda (Byttneria fil ipes)
Kurupikai guasu (sapium haematospermum)

JUGUETES

Kamambu ((ardiospermulll corindum)

DECORACiÓN

Guambero mi (Portulaca eruca)
Taperivai (Sen na spectabilis varo spectabilis)

LIMPIEZA E HIGIENE

CHAMPÚ
Nettra (Ipomoea muricata)
Yuai (liziphus misto!)
JABÓN
Guiraita (Bulnesia bonariensis)
Timbol (Enterolobium contortisiliquum)
Yakaratia (Momordica charantia)
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PURIFICACIÓN DEL AGUA
Guaichi (Heimia salicifolia), Guaichi jüvae (Spermacoce tenuior),
Guareno (Harrisia guelechíi), Guareno pepo (Harrisia pomanensis),
Guayapa (Pereskia sacharosa)
Taperachi (Tillandsia bryoides, 1. duratii, 1. loliacea, T. recurvata, T.
vernicosa)

MEDICINA VETERINARIA

HERIDAS
Samou (Chorisia insignis)

PARÁSITOS EXTERNOS
~vaguasu (Capparis salicifolia), ~viraro guasu (Aspidosperma quebracho-

blanco), ~vovi mi (Capparis speciosa)
Karaguapua (Mikania congesta, M. cordifolia), Kurupikai (Asclepias
boliviensis, A. curassélvicél, Sapium haematospermum)

PRÁCTICAS AGRíCOLAS
Karuru mi, Karuru guasu (Amaranthus hybridus)
Yakurembíu (Solanum argentinum)

Inciice,
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USOS MEDICINALES

ESTADO GENERAL
"ARREBATO"

Guira pitiyu (Tecoma stans)
CALENTURA, CALENTURA DE LOS NIÑOS

Guaichi (Abutilon herzogianum, Gaya tarijensis, Heimia salicifolia,
Melochia pyrélmiuata, Sida coruifoliél, S. santaremensis, Spermacoce
tenuior, Wissauula sp., W. wissauifolia)
Mandiyu mi (Heliotropium procumbens)
Samou (Chorisia insignis)
Tupeicha (LepicJium bonariense), Tupeicha mi (Capraria biflora,
Scoparia dulcis)
Yakaratia (Momoruica charélntial, Yapurundi mi (Lantana camara)

CUERPO HINCHADO CON FIEBRE

Kavopaye mi (Pluchea sagittalis)
DEBILIDAD GENERAL
Kumbaru (Geoffroea cJecorticans)
Samou (Chorisia insignis)
Yakaratia (MomorcJica charantia)
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FIEBRE
Chorochikea (Austrobrickellia patens)
Guaichi (Abutilon herzogianum, Gaya tarijensis, Heimia salicifolia,
Melochia pyramidata, Sida cordifolia, S. santaremensis, Spermacoce
tenuior, Wissadula sp., W. wissadifolia), Guirakiyo (Solanum lorentzii),
Guirakiyo guasu (Solanum amygdalifolium), Guirakiyo mi (Solanum
physaloides), Guirapuku (Salix humboldtiana)
tsipoaviyu (Janusia guaranitica, Mascagnia brevifolia), tvirayepiro
(Caesalpinia paraguariensis)
Kaovefi (Nicotiana glauca), Kavujuo (Ricinus communis)
Mboiyu (Rhipsalis baccifera)
Yandipa (Cestrum parqui, C. strigillatum)

MALESTAR GENERAL, CUERPO DOLORIDO
Eirakuañeti (Pectis odorata)
tvirayepiro (Caesalpinia paraguariensis)
Kapii (Eragrostis ciliaris, Eriochloa punctata, Panicum scabridum, P.
trichanthum, Pennisetum purpureum)
Yapurundi mi (Lantana camara)

VÉRTIGOS
Güirae (Tessaria integrifolia)

DOLOR DE CABEZA

tvovi guasu, fvovi mi (Capparis speciosa)
Kaovefi (Nicotiana glauca), Kavujuo (Ricinus communis)
Maniira (Jatropha curcas, J. excisa, J. flavopirens, J. hieronymi, J.
papyri fera, Jatropha sp,)
Supua kati (Philibertia gracilis, Sarcostemrna gracile), Supua roki
(Morrenia odorata)

Taperivai (Senna spectabi Iis val'. spectabi lis)
Urukuya (Croton lachnostachyus, C. sarcopetalus)
Yakurembiu (Solanum argentinum), Yandipa (Cestrum parqui, C.
strigillatum)

Indices
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DOLOR DE MUElAS
fsipoporomboyi (Plumbago coerulea)
Kaape (Chamaesyce serpens), Kaovefi (Nicotiana glauca)
Maniira (Jatropha curcas, j. excisa, j. f1avopirens, j. hieronymi, j.
papyrifera, Jatropha sp-l, Mbotovovo (Lycianthes asarifolia)
Pino (Cnidoscolus tubulosus, Urera aurantiaca, U. baccifera)
Supua roki (Morrenia odorata)
Tatayiua (Maclura tinctoria)
Urukuya (Croton lachnostachyus, C. sarcopetalus)
Yakurembiu (Solanurn argentinum)

DOLOR DE OíDOS
Aratiku (Annona nutans)

MAL DE OJOS
Árakuarembiu (Vallesia glabra)
Guiraiata mi (Justicia durnetorurn)
Jafajafi (Cleome parviflora)
Nderirembiu (Phoradendron fa IIax, P. liga, Psittacanthus corda tus)
Piki kti (Chamaesyce hirta, Vernonia cincta)
Supua kati (Philibertia gracilis, Sarcostemrna gracile)
Tagutro (Paullinia neglecta, Serjania caracasana, s. marginata,
perulacea, Urvillea chacoensis)
Urukuya (Croton lachnostachyus, C. sarcopetalus)
Yaimbaramatia (Comrnelina diffusa, C. erecta)

s.
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PROBLEMAS DE LOS PULMONES Y VíAS RESPIRATORIAS
NARIZ TAPADA

Chipi (Petiveria alliacea)
Kavara rendivaa (Clematis denticulata)
DOLOR EN LOS PULMONES ACOMPAÑADO DE FIEBRE

tvirakati (Lippia alba, Porophyllum lanceolatum)
Kurundii (Guazuma ulmifolia)
TOS DE AHOGO
Choroke (Ruprechtia triflora)
V;riri (Solanum pseudocapsicum, S. stuckertii)
Takareoreo (Aristolochia sp.), Taperivat (Senna spectabilis varo
specta bi lis)
TOS, RESFRía, GRIPE, BRONQUITIS
tguópei (Prosopis chilensis)
Jaflíafl (Argemone subrusirormis)
Kapii pururu (Digitaria insularis), Kavara rendivaa (Clematis
denticulata), Kumbaru (Georrroea decorticans)
Mbapaya (Ca rica papaya)
Tatare (Acacia albicorticata), Tatare ra (Pithecellobium scalare)

PROBLEMAS DEL APARATO DIGESTIVO
(ESTÓMAGO, HíGADO, VEsíCULA, APÉNDICE E INTESTINOS)
APENDICITIS

tviraro guasu (Aspidosperma quebracho-blanco), tvirati (julocroton
sp.)

Mboipina (Aristolochia chiquitensis)
Nderirembiu (Phoradendron fallax, P. liga, Psittacanthus cordatus)
Takareoreo (Aristolochia sp.)

Indi((~s
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DIARREA

Chorimimi (Castela COCClnea, Maytenus scutioides), Choroke
(Ruprechtia triflora)
Guaichi (Abutilon herzogianum, Gaya tarijensis, Heimia salicifolia,
Melochia pyramidata, Sida cordifolia, S. santaremensis, Spermacoce
tenuior, Wissadula sp., W. wissadifolia), Guasukea (Ximenia americana),
Guayapa (Pereskia sacharosa), Güira rira (Bumelia obtusifolia),
GUlravevii (Solanum glaucophyllum)
~guopetai guasu (Prosopis flexuosa), ~guopetai mi (Prosopis sp.)
Kumbaru (Geoffroea decorticans)
Mbapaya (Ca rica papaya)
Ñuguasi (Celtis pubescens, C. spinosa)
Supua rokl (Morrenia odorata)
Tupeicha mi (Capraria biflora, Scoparia dulcis)
Yandlpa (Cestrum parqui, C. strigillatum), Yuai (Ziziphus misto!)

DIGESTIÓN DIFíCIL

Kaane (Chenopodium ambrosioides, Tagetes minuta)
Ñuguasi (Celtis pubescens, C. spinosa)
DISENTERIA

Chorimimi (Castela coccinea, Maytenus scutioides)
Guaichi (Abutilon herzogianum, Gaya tarijensis, Heimia salicifolia,
Melochia pyramidata, Sida cordifolia, S. santaremensis, Spermacoce
tenuior, Wissadula sp., W. wissadifolia), Guayapa (Pereskia sacharosa),
Guira pitlYu (Tecoma stans), Guirapuku (Salix humboldtiana)
~guopere (Acacia aroma), tvaguasu (Capparis salicifolia), tVlraro guasu
(Aspidosperma quebracho-bl a nco), tvi-rayepiro (Caesa I pi n i a
paraguariensis)
Supua rokl (Morrenia odorata)
Tupeicha mi (Capraria biflora, Scoparia dulcis)

DOLOR DE ESTÓMAGO

tvirayepiro (Caesalpinia paraguariensis), +vovi guasu (Capparis
speciosa)
Kaane (Chenopodium ambrosioides, Tagetes minuta), Kumbaru
(Geoffroea decorticans)
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Tagut'ro mi (Serjania perulaceal, Tupeicha (Ludwigia octovalvisl,
Tupeicha mi (Capraria biflora, Scoparia dulcisl
GASTRITIS

Guiraita (Bulnesia bonariensisl
DOLOR DE HíGADO

tsipoptta (Muehlenbeckia tamnifolial
Jafijafi (Argemone subfusiformis)
Kaane (Chenopodiurn ambrosioides, Tagetes minutal
Tupeicha (Ludwigia octovalvisl
ENFERMEDAD TtE TtNIE ("BARRIGA LLENA")

Kavayuruguai (Equisetum giganteum)
DOLORES INTESTINALES, CÓLICOS SIN DIARREA, CALAMBRES
INTESTINALES
Choroke (Ruprechtia tri floral
Eirakuañeti (Pectis odoratal
Kamambu (Physalis spp-l
Timoivata (Carthomion polyanthuml
ESTREÑIMIENTO DE LOS NIÑOS

tvaguasumi (Capparis tweedianial
LOMBRICES

Mbapaya (Ca rica papayal
"PASMO"

Guiraita (Bulnesia bonariensisl
Kaane (Chenopodiurn ambrosioides, Tagetes minutal, Karaguapua
(Mikania congesta, M. cordifolial, Kavopaye mi (Pluchea sagittalisl,
Kurundii (Guazuma ulrnifolial
Taperachi (Ti Ilandsia bryoides, 1. durati i, 1. 101 iacea, 1. recurvata, 1.
vernicosal, Tote kumanda (Sen na obtusifolia, S. occidentalis)
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VEsíCULA

Árakuarembiu (Vallesia glabra)
Kavopaye mi (Pluchea sagittalis)
P'ir1r1 (Solanurn pseudocapsicum, S. stuckertiil
VÓMITOS

Kumanda manda (Calliandra sp., Vigna adenantha)
VÓMITOS DE LOS NIÑOS
Mburukuya (Passiflora cincinnata)

PROBLEMAS DE LOS RIÑONES Y VíAS URINARIAS
ORINA CON SANGRE

Mbuijare (Senna chloroclada)
ORINAS OSCURAS

Eirakuañeti (Pectis odorata)
DOLOR E INFLAMACIÓN DE LOS RIÑONES, PROBLEMAS DE LAS
VíAS URINARIAS
Chunurembiu (Boerhaavia erecta)
Eirakuañeti (Pectis odorata)
Karaguata (Bromelia serra), Kavayuruguai (Equisetum giganteum)
Mbuijare (Senna chloroclada)
P'ir1r1 (Solanurn pseudocapsicum, S. stuckertii)
Taperachi (Tillandsia bryoides, 1. duratii, 1. loliacea, 1. recurvata, 1.
vernicosa), Tutia (Solanurn conditum, S. hieronymi, S. palinacanthum,
S. sisymbriifolium)
Yukeri (Acacia praecox)
DOLOR AL ORINAR

Kaane (Chenopodium ambrosioides, Tagetes minuta)
Ñatiuna mi (Bidens cynapiifolia)
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PARA INCREMENTAR EL VOLUMEN DE LAS ORINAS
Avati (Zea mays)
PROBLEMAS PARA ORINAR
Kurusapoi (Pterogyne nitens)
Ñaeyoeka (Luffa cylindrica)
Yakurembiu (Solanum argentinum)

PROBLEMAS DE LA PIEL
ABSCESOS, FURÚNCULOS
Guayapa (Pereskia sacha rosa)
tguopere (Acacia aroma), tvaguasu (Capparis salicifolia), tvirayepiro
(Caesalpinia paraguariensisl
Karapi mi (Arrabidaea truncatal
Manitra (Jatropha curcas, J. excisa, J. flavopirens, J. hieronymi, J.
papyrifera, Jatropha sp.l, Mbotovovo (Lycianthes asarifolia)
Pino (Cnidoscolus tubulosus, Urera aurantiaca, U. baccifera)

ENFERMEDAD ANDlRAKAI (TIPO HERPES)
Amendakaru (Quiabentia verticillatal
GRANOS DE LA PIEL, "PITAí"
Amendakaru (Quiabentia verticillata)
tvaguasu (Capparis salicifolia), tviravuku (Seguiera
Yandipa (Cestrum parqui, C. strigillatum)
HERIDAS, TAJOS, "CARACHAS"
Árakuarembiu (Vallesia glabral
Guiraíata mi (Justicia dumetorum)
tvaguasu (Capparis salicifolia),

sp.)

tvi-rayepiro (Caesalpinia

paraguariensis)

Karaguata guasu (Aloe vera), Karapí mi (Arrabidaea truncatal, Karuru
mi, Karuru guasu (Amaranthus hybridus), Kavara rendivaa (C1ematis
denticulata)

Indices
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Maniira (Jatropha curcas, j. excisa, j. flavopírens, j. hieronymi, j.
papyrifera, jatropha sp.), Mburukuya (Passiflora cincinnata)
üvaip1 (Astronium urundeuva)
Supua kati (Philibertia gracilis, Sarcostemma gracile), Supua koroi
(Morrenia brachystephana, Sarcostemma c1ausum)

Tararaki (Cleome serrata, Ipomoea carnea ssp. fistulosa), Tareiyokua
(Ipomoea cairica, l. dumetorum), Tatare (Acacia albicorticata)
Urukuya (Croton lachnostachyus, e sarcopetalus)
Yuai (Ziziphus misto!)
HONGOS, SABAÑÓN, PIE DE ATLETA,I/EMPEINE", MANCHAS

Andai (Cucurbita moschata)
Guayapa (Pereskia sacharosal, Guirakiyo (Solanum lorentzii), Gutrakiyo
guasu (Solanum amygdalifoliunl), Guirakiyo mi (Solanum physaloides)
Topei guasu (Senna morongii), Topei mi (no colectado)
Urukuya (Croton lachnostachyus, e sarcopetalus)
QUEMADURAS

Karaguata guasu (Aloe vera)
SARNA

Aguara sandia (Cayaponia sp.l
haguasu (Capparis salicifolia), tvaguasumi (Capparis tweediana)
Kavara rendivaa (Clematis denticulatal, Kurusapoi (Pterogyne nitens)
Piki kti (Chamaesyce hirta, Vernonia cincta)
Tutia (Solanum conditum, S. hieronymi, S. palinacanthum, S.
sisymbriifolium)
Urukuya (Croton lachnostachyus,
sarcopetalus)
Yakaratia (Momordica charantia), Yakurembiu (Solanum argentinum),
Yandipa (Cestrurn parqui,
strigillatum)

e

e

HEMORRAGIAS
HEMORRAGIA DE UNA HERIDA
Guiraiata mi (justicia durnetorum)
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HEMORRAGIA NASAL

Chorimimi (Castela coccinea, Maytenus scutioídes)
Kapii pururu (Digitaria insularis)
Ovaipi (Astronium urundeuva)
Takumbo kumbo mi (Cissampelops pareira), Tutia (Solanum conditum,
S. hieronymi, S. palinacanthum, S. sisymbriifolium)
Urundei (Schinopsis cornuta)
VÓMITOS DE SANGRE
Arakuarembiu (Vallesia glabra)
Chorimimi (Castela coccinea, Maytenus scutioides)
Kaami (Egletes viscosa), Karapi (Arrabidaea candicans)
Takumbo kumbo mi (Cissampelops pareira)

PICADURAS DE VíBORAS
Mboipina (Aristolochia chiquitensis), Mboiyu (Rhipsalis baccifera)

CORAZÓN (PROBLEMAS CARDIACOS)
DOLOR DE CORAZÓN
Arakuarembiu (Vallesia glabra)
Kurundii (Guazuma ulmirolia)
Mbuijare (Senna chloroclada)
Tutia (Solanum conditum, S. hieronyrni, S. palinacanthum, S.
sisymbri ifol ium)
MAL DE CHAGAS

Mbuijare (Senna chloroclada)
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REUMATISMO, DOLOR DE HUESOS
DOLOR DE CADERA
Árakuarembiu (Vallesia glabra)
Chunurembiu (Boerhaavia erecta)
DOLOR DE HUESOS, REUMATISMO
Árakuarembiu (Vallesia glabra)
tvovi guasu (Capparis speciosa)
Kaane (Chenopodiurn ambrosioides, Tagetes minuta), Kaape
(Chamaesyce serpens)
Sainimbe (Opuntia sp.)
Taperivai mi (Senna pendula varo praeandina), Tararaki (Cleome serrata,
Ipornoea carnea ssp. fistulosa), Tote kumanda (Senna obtusifolia, s.
occidenta lis)
Urukuya (Croton lachnostachyus, C. sarcopetalus)
Yakurembiu (Solanurn argentinurn), Yandipa (Cestrurn parqui, C.
strigillaturn)

DOLOR EN LAS ARTICULACIONES
Kavopaye guasu (Senecio deferens)
Sainimbe (Opuntia sp.)

TRAUMATISMOS
FRACTURAS
Ovaipi (Astroniurn urundeuva)
GOLPES, HEMATOMAS
Pino (Cnidoscolus tubulosus, Urera aurantiaca, U. baccifera)
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MÚSCULOS
CALAMBRES
tsipoplta (Heteropterys dumetorum)
Kavujuo (Ricinus communis)
Mbokere (Cissus palmata, C. verticillata subsp. lacinata, C. verticillata

subsp. verticillata)
"MACURCAS"
Guirapinda (Byttneria filipes)

TRASTORNOS GINECOlÓGICOS
(Específicos de la mujer)
ABSCESOS EN LAS TETAS
Kurupikai guasu (Sapium haematospermum)
ANTICONCEPTIVO
Aguarakigua (Pithecoctenium cynanthoides)
HEMORRAGIAS EN EL EMBARAZO, DESPUÉS DEL PARTO, O POR
REGLAS LARGAS O ABUNDANTES
Chorimimi (Castela coccinea, Maytenus scutioides)
Mburukuya (Passiflora cincinnata)
Supua koroi (Sarcostemma c1ausum)
Takareoreo (Aristolochia sp.), Tatayiua (Maclura tinctoria)
Urundei (Schinopsis cornuta)
Yandipa (Cestrum parqui, C. strigillatum)
PROBLEMAS CON LA PRIMERA MENSTRUACIÓN
Sainimbe (Opuntia paraguayensis)

I ncl i«~5
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"SUSTO" DE LOS NIÑOS
tvaguasu (Capparis salicifolia), tvaguasumi (Capparis tweediana), tvovi
mi (Capparis speciosa)
Urundei (Schinopsis cornuta)

HINCHAZÓN DE UNA PARTE DEL CUERPO
Pino (Cnidoscolus tubulosus, Urera aurantiaca, U. baccifera)
Yakurembiu (Solanum argentinum)

INSOLACiÓN
INSOLACIÓN
Guirapuku (Salix humboldtiana)
tsipoaviyu (Janusia guaranitica, Mascagnia brevifolia)
Karapi (Arrabidaea candicans)
Tararaki (Cleome serrata, Ipomoea carnea 55p. fistulosa)
Yakaratia (Mornordica charantia), Yandipa (Cestrum parqui, C.
strigillatum)
INSOLACIÓN EN LOS NIÑOS

Samou (Chorisia insignis)
Tupeicha (Lepidium bonariense)

PALUDISMO
Chipi (Petiveria alliacea)
Kavara rendivaa (Clematis denticulata)
Yakaratia (Mornordica charantia)
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HECHICERíAS
HECHICERíA IYATEU
!vaguasu (Capparis salieifolia)
Maniira (jatropha eureas, j. exeisa, j. flavopirens, j. hieronymi, j.

papyrifera, jatropha

sp.)

HECHICERíA KÜSUMIRUU
Mbokere (Cissus palmata, C. vertieillata subsp. laeinata, C. vertieillata

subsp. vertieillata)

PLANTAS DE USO ESPECíFICO DE lOS PAYE
Kavopaye guasu (Seneeio deferens), Kurupikai (Aselepias boliviensis,
A. eurassaviea, Sapium haematospermum)

Mboiyu (Rhipsalis baeeifera)

PREPARACIÓN DE POMADAS Y CATAPLASMAS
Avati (Zea mays)

INDICE GENERAL

A
Abutilon herzogianum 55, 56,58
Acacia albicorticata 305,307,309
Acacia aroma 100, 102
Acacia emilioana 258, 259
Acacia furcatispina 258, 259
Acacia praecox 355, 356
Acacia sp. 256, 257, 259
Acmella brachyglossa 246, 247,
248
Adenanthera colubrina 206, 207
Ageratum conyzoides 183, 184
Agonandra excelsa 69,230,231
Aguaraguai 19, 20
Aguaraktgua 21, 22
Aguara kti-194, 195
Aguara mburukuya 236, 237, 238
Aguara rupia 23, 24
Aguara sandia 273, 274
Ají* 30, 195, 261
Ají del diablo* 30
Aj í del zorro* 195
Ajunao* 212
Aicoparro* 134
Alcaparro blanco* 71, 104
Algarrobi 110* 131
Algarrobo* 97, 101, 104

Algodón* 217
Aloe vera 168, 169, 171
Aloysia virgata 76, 77, 78
Amaranthus hybridus 177, 178,
179
Amarguillo* 32
Amarguillo negro* 342
Amendakaru 25, 26
Andai 27, 28, 62
Annona Ilutans 35, 36
Aña kti- 29, 30
Añil* 153
Arakuarembiu 31, 32. 33
Aratiku 35, 36
Argemonesubfusiformis 137,138,
139
Aristida hassleri 19, 2O
Aristolochia boliviensis 289,290,
291,292
Aristolochia chiquitensis 223,224
Aristolochia sp. 288, 289
Aro 37,38, 179
Arrabidaea candicans 174, 175,
176
Arrabidaea cora lIina 11 2, 11 3, 175
Arrabidaea truncata 174.175,176
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Arroz* 38

e

Asc/epias boliviensis 208, 209,

Cacha* 122
Cacha sandia* 115

210

Asc/epias curassavica 208, 209,
210

Caesalpinia paraguariensis 71,
130, 132

Aspidosperma quebrJcho-blanco

Calliandra sp. 198, 199, 200

67,121,122,123,124
Aspidosperma pyritolium 121,
122, 124
Astronium urundeuva 254, 255

Carnote* 250

Athyana weinmannidolia 350,
351

Austrobrickellia patens 47,48
Avati 38, 39,40,41,101,113,
129, 178, 192, 268

Capparis retusa 71, 103, 104
Capparis salicitolia 114, 115, 118
Capparis specíosa 11 7, 133, 134,
135, 342

Capparis tweediania 114, 115,
117,118

Capraria biflora 217, 323, 324,
326

Capsicum baccatum 30, 194, 195,
B

Baccharis d. salicdolia 74, 75
Balsamina* 339
Barba de chivo* 181
Bejuco* 113, 175
Bidens cynapiifolia 144,246,247,
248
Bobo* 73
Boerhaavia erecta 51,52
Bougainvillea praecox 357, 358
Brachiaria adspersa 158,159,160
Bromelia hieronymi 169,239,240
Bromelia serra 168,169,171,240
Bulnesia bonariensis 79, 81
Bulnesia sarmientoi 79, 80, 81
Bumelia obtusifolia 91,92, 93,
253
Byttneria filipes 85, 86

261

Capsicum chacoense 194, 195
Capsicum frutescens 195
Cardiospermum corindum 147,
148, 149
Cardón* 64
Cardo santo* 137, 138
Care* 143
Carica papaya 98, 221, 222, 306
Carnaval* 296, 297
Carthomion polyanthum 314,315
Caste/J coccinea 44, 45, 46, 67,
123
Cayaponia sp. 273, 274, 275
Celtispubescens92, 251, 253
Celtis spinosa 92, 251, 253
Cestrum parqui 344, 345, 346
Cestrum strigillatum 344,345,346
ChamJesyce hirta 260, 261
Chamaesyce serpens 145, 146
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Chancapiedra* 146

Chenopodium ambrosioides 142,
143,144

Chenopodium sp. 82, 83,84,247
Chichapi* 253
Chipi 13, 42
Chipi* 43
Chirimoya del monte* 36
Chloris dandyana 154, 155
Chorimimi 44, 45, 67, 123
Chorimimi* 45
Chorisia insignis 13,97,270,272
Choroch.¡.kea 47
Choroke 49, 92, 253
Choroquete* 50
Chromolaena hookeriana 165,
166,167
Chunurembiu 51, 52

Cissampelops pafeira 290,291,

Commelina erecta 336, 337
Copernicia alba 172, 173
Croton andinus 323, 324, 326
Croton lachnostachyus 330, 331,
332

Croton orbignyanus 125, 126
Croton sarcopetalus 330, 331, 332
Cuatro canto* 188
Cuchi* 255
Cucumis anguria 338, 339, 340
Cucurbita maxima 28,61,62
Cucurbita moschata 27, 28, 62
Cucurbitella asperata 236, 237,
238
Cuguchi* 231
Cupechico* 97
Cupesí* 97, 101, 104
Cupesí amargo* 97
Curupaú* 207

292

Cissus palmata 227, 229
Cissus verticillata subsp. lacinata
227, 229

Cissus verticillata subsp. verticillata
227, 229

Citrullus lanatus 273,274,275
Cleistocactus baumanii 23, 24
Clematis denticulata 180, 182
Cleome parviflora 137, 138, 139
Cleome serrata 299, 300
Cnidoscolus tubulosus 262, 263
Cochlospermum tetraporum 196,
197
Coco* 205
Cola de caballo* 186
Commelina diffusa 336,337

D
Desmanthus virgatus 198, 199,
200, 321
Deuterocohnia longipetala 168,
169,171
Digitaria insularis 163, 164
E

Egletes viscosa 140, 141
Eirakuañet'¡' 53, 54
Enterolobium contortisiliquum
312,313

Equisetum giganteum 185, 186
Eragrostis ciliaris 158, 159, 160
Eragrostis japonica 158, 159, 160
Eragrostis orthoclada 161, 162
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Eriochloa punctata 158, 159, 160
Espino* 306
Eucalipto* 98
Eucalyptus sp. 98

F
Fríjol* 198, 199, 321

G
Gallo gallo* 291
Garabati 110* 294
Caya tarijensis 55, 56, 58
Ceoffroea decorticans 201, 203
Golondrina* 146
Comphrena martiana 177, 178,
179
Comphrena perennis 177, 178,
179
Cossypium barbadense 217
Guaichi 55, 56, 57
Guaichi guasu 56
Guaichi jüvae 56, 57
Guaichi kati 55, 56
Guaichi mi 56
Guambero 59,60
Guambero mi 59, 60
Guandaka 28, 61, 62
Guapt 255
Guapurundt 348
Guapurusillo* 83
Guaraníyatmbaramatta 337
Guareno 63, 64
Guareno pepo 63, 64
Guasukea 65, 66, 67, 123
Guayacán colorado* 257
Guayacán colorado pequeño*
257

Guayacán morado* 80
Guayacán negro* 259
Guayacán negro pequeño* 259
Guayapa 68
Cuazuma ulmifolia 204, 205
Gueye+pt 70
Güirae 72, 73
Gutraeptra 74
Guiraiata 76, 77
Gutraiata mi 77, 78
Guiraita 79, 80, 81
Guirakiyo 82, 83
Guirakiyo guasu 83
Guirakiyo iro 83
Guirakiyo mi 83
Guirapinda 85
Gutra ptttyu 87, 88
Gutrapuku 89, 90
Gutra rira 91,92, 253
Gutra rira guasu 92
Gutra rira mi 92
Gutravevti 94

H
Harrisia guelechii 63, 64
Harrisia pomanensis 63,64
Hediondillo* 345
Heimia salicifolia 55, 56, 57, 58
Heliotropium procumbens 216,

217
Heteropterys dumetorum 107,

108,109
Hierba sepe* 54
Huevo de perro* 115
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I
tgubpet 71, 96, 97, 98, 101, 104,

222, 271
tgubpere 100,101
tguopero 71, 103, 104
tguopetai 97, 99
tguopetai guasu 97, 99
tguopetai mi 97, 99
Indigofera suffruticosa 152, 153
Ipomoea batatas 192, 250
Ipomoea cairica 301, 302
Ipomoea carnea ssp. fistulosa 299,

300
Ipomoea dumetorum 301, 302
Ipomoea hederacea 249, 250
Ipomoea muricata 249,250
Ipomoea ramosissima 249, 250
tsipoaviyu 105, 106
tsipo karapi 175
tsipo mbokere 228
tsipoptta 107, 108
tsipoporomboyi 110, 111
tsipo tú 112, 113, 175
tvaguasu 114, 115, 116, 117
tvaguasumi 114, 115, 117
tvi 272
tvirakati 119,120
tvirakumanda 199
tvirakumanda mi 198, 199, 200,

321
tviramandio 218, 219
tviraro 121, 122
tviraro guasu 67, 122, 123
tviraro mi 121, 122
tvirati 125, 126
tviravuku 127, 128

tvirayepiro 71, 130
tvirayepiromi 71
tvovi 133, 134
tvovi guasu 134, 135
tvovi mi 117, 134, 135, 342

J
janusia guaranitíca 105, 106
JatljaU 137, 138, 139
jatropha curcas 218, 219, 220
jatropha excisa 218, 219, 220
jatropha flavopirens 218,219, 220
jatropha grossidentata 218,219,

220
jatropha hieronymi 218,219,220
jatropha papyrifera 218,219,220
jatropha sp. 218, 219, 220
Jichituriqui* 122
Joco* 28, 62
julocroton sp. 125, 126
Juno* 309
justicia dumetorum 76, 77, 78

K
Kaami 140, 141
Kaane 142, 143, 144
Kaane guasu 142, 143, 144, 247
Kaane mi 142, 143, 144, 247
Kaape 145, 146
Kaape guasu 146
Kaape mi 145, 146
Kamambu 147, 148
Kaovet,· 150, 151
Kaovi 152
Kapiaragua 154
Kapiaviyu 156, 157, 164
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Kapiaviyu mi 157
Kapii 158, 159
Kapi iakua 161
Kapii mi 158, 159
Kapii pururu 157, 163, 164
Karaguapua 165, 166
Karaguapua mi 166
Karaguata 168, 169, 170, 240
Karaguata guasu 169, 170, 171
Karandat 172
Karapi 174, 175
Karapi mi 175, 176
Karuru 177, 178
Karuru guasu 178, 179
Karuru mi 178, 179
Karuru ñana 178
Kavara rendtvaa 180
Kavayurembiu 183, 184
Kavayuruguai 185
Kavo ine va 143
Kavopaye 187, 188
Kavopaye guasu 188, 189
Kavopaye mi 187, 188, 189
Kavujuo 191, 192
Kti- 30, 194, 195, 261
Kuart 196
Kumanda 198, 199, 321
Kumanda manda 198, 199
Kumbaru 201
Kurundit 204
Kurupa+ 206
Kurupikat 208, 209
Kurupikat guasu 209, 210
Kurupikat mi 208, 209
Kurusapüt211,212

l

Lantana camara 347, 348, 349
Lanza lanza* 235
Leche leche* 209

Lepidium bonariense 323, 324,
325, 326

Lessingianthus saltensis 76,77,78
Liga liga* 226
Limoncillo* 66
Lippia alba 119, 120
Loco* 228

Ludwigia octova/vis 323, 324,
325, 326

Lu{{a cylindrica 244, 245
Lycianthes asarifolia 232, 233
Lycium cuneatum 347, 348, 349
M

Madura tinctoria 310, 311
Macororo* 192
Maíz* 40
Mandio 214,215,219,229
Mandtyu 217
Mandtyu mi 216
Manihot esculenta 214,215,219,
229
Manitra 218,219
Manitra guasu 219
Manitra mi 219
Marsdenia sp. 276, 277, 278
Mascagnia brevifolia 105, 106
Mataborracho* 306
Maytenus scutioides 44, 45, 46,
67, 123
Mbapaya 98, 221, 222, 306
Mboipina 223, 224
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Mboiyu 225
Mbokere 227, 228, 229
Mbokosi 69, 230
Mbotovovo 232
Mbuijare 234
Mburukuya 236,237,238
Mburukuya vevti 237, 238
Melochia pyramidata 55, 56, 58
Mikania congesta 165, 166, 167
Mikania corddolia 165, 166, 167
Mimosa sp. 256, 257, 259
Mimozyganlhus sp. 256, 257, 259
Mistol* 353
Momordica charantia 338, 339,
340
Mora* 311

Ñeltra 249, 250
Ñehrara 249, 250
Ñuguasi92, 251, 253

o
Oplismenus hirtellus 158, 159,
160

Opuntia paraguayensis 267, 268,
269

Opuntia sp. 267, 268, 269

Morrenia odorala 280, 282, 284

Oreja de perro* 26
Orisá* 164
Oryza sativa 37,38, 179
Ovatpt 254
Ovea mbayachi 265, 266
Ovet ptta 256, 257, 259
Ovét ptta mi 257
Ovétru 258, 259
Ovetru mi 259

Motobobo* 233
Motojobobo* 233

p

Morrenia brachystephana 279,
280,281

Muehlenbeckia tamnifolia 107,
108, 109

N
Nana 169,170,239,240
Nderirembiu 241, 242, 243
Nderirembiu guasu 241, 242
Nderirembiu mi 242
Nicotiana glauca 150, 151

Ñ
Ñaeyoeka 244
Ñaltuna 246, 247
Ñahuna guasu 143
Ñahuna mi 144, 246, 247

Pachío* 237
Paico* 143
Palma carandá* 173
Palo de sandia* 115
Palo santo* 80
Panicum scabridum 158, 159, 160
Panicum trichanthum 158, 159,
160
Papaya* 222
Parajobobo* 73
Passiflora cincinnata 236,237,
238
Passiflora foetida 236,237,238
Pata de buey* 71
Paullinia neglecta 285, 286, 287
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Pectis odorata 53, 54

Prosopis chilensis 71, 96, 97, 98,
99, 101, 104, 222, 271

Pela pela* 197

Pennisetum purpureum 158,
159,160

Pereskia sacharosa 68, 69
Petiveria alliacea 13, 42, 43
Philibertia gracilis 276, 277, 278
Phoradendron fallax 241 , 242,
243

Phoradendron liga 241, 242, 243
Physalis angulata 147, 148, 149
Physalis maxima 147, 148, 149
Physalis viscosa 147, 148, 149
Picapica* 263
Pikf kti- 260, 261
Piki kti- mi 260, 261
Piktrejivoa 324
Pino 262, 263
Pino guasu 263
Pino mi 263
Piñón* 219
Ptrtri264, 265, 266
Ptriri mi 264, 265
Pisonia zapallo 127, 128, 129
Pitajaya* 64
Pithecellobium chacoense 70, 71
Pithecellobium scalare 308,309
Pithecoctenium cynanthoides 21 ,
22
Pluchea sagittaJis 187, 188, 189,
190
Plum bago coerulea 110, 111
Poli poli* 226

Porophyllum lanceolatum 119,
120

Portulaca eruca 59, 60

Prosopis flexuosa 96,97,99
Prosopis sp. 96, 97, 99
Psittacanthus cordatus 241, 242,
243

Pterogyne nitens 211 , 212

Q
Quiabentia verticillata 25, 26
Quimori* 202

R
Retama* 235
RhipsaJis baccifera 222, 226
Ricino* 192
Ricinus communis 191, 193
Rivina humilis 29, 30
Ruprechtia triflora 49,50,92,253

S
Sacharosa* 69
Sainimbe 267, 268, 269
SaJix humboldtiana 89, 90
Samou 13,97, 270, 271, 272
Sandía 273, 274
Sandía* 274
Santa Lucía* 337

Sapium haematospermum 208,
209,210

Sarcostemma clausum 279, 280,
281

Sarcostemma gracile 276, 277,
278
Sauce* 90
Sávila* 169, 171

Indices

Schinopsis cornuta 333, 335
Scoparia dulcis 323, 324, 325,
326
Seguiera sp. 127, 128, 129
Senecio deferens 187, 188, 190
Senna chloraclada 234, 235
Senna morongii 318, 319
Senna obtusifolia 199, 298, 320,
321,322
Senna occidentalis 199, 298, 320,
321, 322
Senna pendula varo praeandina
296, 297, 298, 321
Senna spectabilis varo spectabilis
296, 297, 298
Serjania caracasana 285,286,287
Serjania marginata 285, 286, 287
Serjania perulacea 285, 286, 287
Setaria fiebrigii 156, 157, 164
Setaria lachmea 156, 157
Sida cordifolia 55, 56, 58
Sida santaremensis 55, 56, 58
Sipirie 24
Solanum amygdalifolium 82, 83,
84
Solanum argentinum 134, 341,
343
Solanum conditum 327,328,329
Solanum glaucophyllum 94,95
Solanum hieranymi 327, 328,
329
Solanum lorentzii 82, 83, 84
Solanum palinacanthum 327,
328, 329
Solanum physaloides 82, 83, 84
Solanum pseudocapsicum 264,
265, 266
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Solanum sisymbriifolium 327,
328,329
Solanum stuckertii 264, 265, 266
Sorghum halepense 31 6, 31 7
Sotillo* 351
Soto* 334
Spermacocetenuior55,56,57,58
Supua kati 276, 277, 280
Supua koroi 279, 280, 281
Supua mi 280
Supua ro~280, 282
Supua ro~ mi 280, 281
T

Tabebuia nodosa 303, 304
Tagetes minuta 142, 143, 144,247
Tagutró 285, 286
Tagutró guasu 285, 286
Tagutró mi 286
Takareoreo 288
Takumbo kumbo 289, 290, 291
Takumbo kumbo mi 291
Taperachi 293, 294
Taperachi guasu 294
Taperachi mi 294
Taperiva+ 296, 297
Taperiva+ mi 297, 298, 321
Tararaki 299, 300
Tararaki mi 300
Tare+yokua 301, 302
Tartago* 192
Tata+ 303
Tatare 305, 306, 309
Tatare ra 308
Tatay+ua 310
Tecoma stans 87, 88
Tessaria integrifolia 72, 73
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Tillandsia
Tillandsia
Tillandsia
Tillandsia
Tillandsia
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bryoides 293, 295
duratii 293, 295
loliacea 293, 295
recurvata 293, 295
vernicosa 293, 295

Timboi 312
Timboy* 313
Tirnoivata 314
Tinajero* 331
Ttrtgü 317
Ttr"l"güra 316
Toborochi* 13, 271
Toco*313
Toco toco* 88
Topei318,319
Topei guasu 318, 319
Topei mi 319
Tbte kumanda 199, 298, 320, 321
Trigo* 317
Triticum aestivum 317
Trixis antimenorrhoea 246, 247,
248
Trompillo* 265
Tuna* 268
Tupeicha 217, 323, 324, 325
Tupeicha mi 323, 324, 325
Tusca* 101
Tutia 327, 328
Tutia mi 328

U
Uña de gato* 356
Urera aurantiaca 262, 263
Urera baccifera 262, 263
Urukuya 330
Uruma* 283

Urumilla* 280
Urundei 333
Uru uru 291

Urvillea chacoensis 285,286,287
V

Vallesia glabra 31, 34
Verdolaga* 60

Vernonia cincta 260, 261
Vigna adenantha 198, 199, 200
Vigna unguiculata 198, 199, 200,
321

W
Wissadula sp. 55, 56, 58
Wissadula wissadifolia 55,56,58
X

Ximenia americana 65, 67, 123
y
Yaguapinda 86
Yaimbaramatia 336, 337
Yakaratia 338, 339, 340
Yakaratia mi 339
Yakurembiu 134, 341, 342
Yandipa 344, 345
Yandipa guasu 345
Yandipa mi 344, 345
Yapurundi347, 348
Yapurundi guasu 348
Yapurundi mi 348
Yavita 350
Yeti 192, 250
Yuai 352, 353
Yuaptta 353

Indices

Yuaü 354
Yuca* 215,219
Yukeri 355
Yuktrt 358
Yuktrtra 357
Yuquilla* 219
Z
Zapallo* 28,61,62, 128
Zea mays 38,39,41,101,113,
129, 178, 192, 268
Zexmenia aspilioides 76, 77, 78

Ziziphus mistol352, 354
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