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Agafista eucalyptof.les (Charrl &
Schltdl.)D.Don"Agarista',,,t rze
"Criuva'
Ericacae(familiade las Azateas)
SINONIMIA
Leucothoe
eucalypto¡des
(cham.&sch[dt.)Dc.
DISTBIBUCION
REGIONAL:
Naiuraldel Surestede Brasity
Nortede Uruguay,

cARACTEBísrcAs
DISTINTIVAS:
Hábito:Árbolesquepuedenatcanzar 5 m de alluray 25 cm de diámelro.Fusletortuoso,copa am- glabrascuandoadutlas,ovadasu das hacialos
extfemosde las
plia, globosay rala,conezacJara, oblongas,6-8 x 2-3 cm, de ápice ramillas,
visiosas,formandora,
corchosa,con surcosprofundos. agudoacumiñado,
bordeín1egro, mas densamente
lloríferas.
Coroa vecesrevoluio,bas€redondea- la lubulosao levemente
urceolada
Follaie: persistenl€,verdebrilante, da o lruncada.Pecíolosjargosy cononco tofJos,
colofcremaa vecon brotaciones
p¡imavemles
roiizas. delgados,
los que le dan una mo- ces con lintes rosados,eslamv¡lidadcaracterística
a lá lámina. bresy esliloscolorcrema,estigHo¡as:simples,alternaso sub
ma sobresal¡endo
a la corola.
opueslashasta pseudoverticila- Flores: en inftorescencias
das, unicoloras, carláceas, racimosas
axilarestaxas,agrupa- Frulo: capsutar,gtoboso,de 0,7

COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO
Nu€stro
desarrcllo
io lo medtrnos
úntcanenc
contos
pin nosorro!¿l
lo8¡ossconómk$queakan¡amos,
prc8¡ercdeun. eñpresa,
dobeh adrmpaña¿o
oor €l
pro8r.¡od¿rcdal¡ locied¡d!n h qu. is .ncu¿ntn.
For.5q.¡¡moi(ompñm.dd$
no¡ótocon.tdarbtl.
.mprosrf¡l,sin!
r¡mbién
conel¿o¡od¡l¿¡ó.i!dad.
ENCE,
d.rdc hrco 15años,comprom.tido¡
con .t
Uru8'ry,Compromaddos
.on voi.

.'...''.
castañogrsáceo,
cm de diámetro,
por el cáliz,
cubedo parcialmente
persist¡endo
has'
con el estignra
ta Laapertu¡a,por c nco varvas,
nlrmerosas
semilas pequeñas.
y
Floreceen diciembre
Fenología:
eneroco¡ deslaqueen el pa¡sa
je. Fructifica
en iebreroy marzo.
sem lasi
Propagac¡ón:l,4ediante
en cull¡voprosperameloren sue-
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Hábitaty distribución:Árbo que
e¡ el Uruguayse ocalizaformande los
do parrede los maiorrales
cerros cnaros y cornsas
areniscosasde Rivera,s¡endo
en
muy abundanie
su presenc¡a
t¡po
de
ambienles
a
este
Punlo
por su fisonode caraclerizarlos
Laszom¡a. Ocupage¡eralmenle
nas alas y paredones
secos,
prjñformas
torluosas
adoplafdo
pronun
en pend¡entes
cipalmenie
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mas$e#w#.
..ffiffiw#$ry##fffi#
Mwffiwrw#w
para
Proveemos
al mercadocontodoslos¡nsumos
apropiado
embalaje
de
acuerdo
a
las
exigencias
un
paraeltransportede la madera.
internacionales
' Flejes¿é Acero áltá resiLenc¡a
ye¡áslicidad
' FrejesPlasficoslalr¡ r¿s'slenciay polip.op¡renoconveñóionál)
Lineacomplela d¿ herafr ientás,sellos y o1'os irrsun.s.
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