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Agafista eucalyptof.les (Charrl &
Schltdl.) D.Don "Agarista', ,,t rze
"Criuva'
Ericacae (familia de las Azateas)

SINONIMIA
Leucothoe eucalypto¡des
(cham.& sch[dt.) Dc.

DISTBIBUCION REGIONAL:
Naiural del Sureste de Brasit y
Norte de Uruguay,

cARACTEBísrcAs
DISTINTIVAS:
Hábito: Árboles que pueden atcan-
zar 5 m de allura y 25 cm de diá-
melro. Fusle tortuoso, copa am-
plia, globosa y rala, coneza cJara,
corchosa, con surcos profundos.

Follaie: persistenl€, verde brilante,
con brotaciones p¡imavemles roiizas.

Ho¡as: s imples, al ternas o sub
opueslas hasta pseudoverticila-
das, unicoloras, car láceas,

glabras cuando adutlas, ovadas u
oblongas, 6-8 x 2-3 cm, de ápice
agudo acumiñado, borde ín1egro,
a veces revoluio, bas€ redondea-
da o lruncada. Pecíolos jargos y
delgados, los que le dan una mo-
v¡lidad característica a lá lámina.

Flores: en inf torescencias
racimosas axilares taxas, agrupa-

das hacia los extfemos de las
ramillas, visiosas, formando ra,
mas densamente lloríferas. Coro-
la lubulosa o levemente urceolada
con onco tofJos, colof crema a ve-
ces con lintes rosados, eslam-
bres y eslilos color crema, estig-
ma sobresal¡endo a la corola.

Frulo: capsutar, gtoboso, de 0,7
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C O M P R O M E T I D O S C O N  E L  D E S A R R O L L O
Nu€stro desarrcllo io lo medtrnos úntcanenc con tos
lo8¡os sconómk$ que akan¡amos, pin nosorro! ¿l
prc8¡erc de un. eñpresa, dobe h adrmpaña¿o oor €l
pro8r.¡o d¿ rcda l¡ locied¡d !n h qu. is .ncu¿ntn.
For.5q.¡¡moi (ompñm.dd$ no ¡óto con.tdarbtl.
.mprosrf¡l,sin! r¡mbién con el¿o¡od¡ l¿ ¡ó.i!dad.
ENCE, d.rdc hrco 15 años, comprom.tido¡ con .t
Uru8'ry, Compromaddos .on voi.
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cm de diámetro, castaño grsáceo,

cubedo parcialmente por el cáliz,
con el estignra persist¡endo has'
ta La apertu¡a, por c nco varvas,
nlrmerosas semil  as pequeñas.

Fenología: Florece en diciembre y

enero co¡ deslaque en el pa¡sa
je. Fructifica en iebrero y marzo.

Propagac¡ón: l,4ediante sem lasi
en cull¡vo prospera melor en sue-

Hábitat y distribución: Árbo que

e¡ el Uruguay se ocaliza forman-
do parre de los maiorrales de los
cerros cnaros y corn sas
areniscosas de Rivera, s¡endo
muy abundanie su presenc¡a en

este t¡po de ambienles a Punlo
de caraclerizarlos por su fisono-
m¡a. Ocupa ge¡eralmenle Las zo-
nas alas y paredones secos,
adoplafdo formas torluosas prjñ-

cipalmenie en pend¡entes pronun
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Proveemos al mercado con todos los ¡nsumos para
un apropiado embalaje de acuerdo a las exigencias
internacionales para el transporte de la madera.

' Flejes¿é Acero áltá resiLenc¡a ye¡áslicidad
' Frejes Plasficos lalr¡ r¿s'slencia y polip.op¡reno conveñóionál)

Linea complela d¿ herafr ientás, sellos y o1'os irrsun.s.
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