Contribución al
MEJOR CONOCIMIENTO DE
LAS PLANTAS INDÍGENAS
Por ©1 Sr. ATILIO LOMBARDO

IX Parte

Antes de seguir adelante con nuestra segunda exposición sobre "Contribución al mejor conocimiento de
las plantas indígenas", consideramos
muy útil la corrección de unos pocos errores tipográficos aparecidos
en eí número anterior, errores que
habrían escapado en la composición
en razón de que la terminología usada no es común. De esos pocos, la
mayoría ocurrieron en los nombres
científicos de las plantas allí tratadas.
Confiando en que no aparecerán
errores en estas correcciones, ocupémonos de ello.
En la pág. 126, apareció lo siguiente: "El que lleva como nombre cien•'tífico genérico Aapidosperma, tiene
"los caracteres morfológicos que da" remos en breve reseña; son caracte" res que permiten que este árbol sea
"confundido con algún otro de nues"tra flora"; debió decir: son caracteres que no permiten que este árbol
sea confundido, etc. A! pié de la lámina 4, fue escrito Kylosma Wargurgü y Kylosmu dliatitolium; debió
ser: Xylosma Warburgü y Xylosma
ciliatiíolitim.
Continuaremos con nuestro cometido presentando primeramente tres
árboles indígenas que llevan en su
nombre común la palabra "molle",
siguiendo con tres cuyo nombre co92

mún es "plumerülo", luego con dófei
conocidos bajo ef nombre de "amera", también dos con el nombre de
"viraró" y finalmente dos con e£
de "lapachillo".
LOS "MOLLES"
En nuestra flora existen tres especies comunes que en su nombrevulgar aparece la palabra "molle",
sola o acompañada de un adjetivo;
aún puede este nombre encerrar todavía otra especie del mismo géneri>
y también formas de una de las tresespecies de que se habla. Refiriéndonos a ellas mediante sus nombre»
científicos son: Schinus molle, Sch.
lentisciíolius y Sch. Polygamus y
&us formas parviflorus, ovatus, crenatus y otras; finalmente habría que
agregar Schinus weinmanniaeíotiu$r
arboliílo poco conocido o confundido'
como una forma pequeña del Sch*
tentisciíolius.
Aparte de lo dicho, existe una especie del género Gymnosporia la quealgunas veces recibe el nombre común de "molle", pero creemos que es
dado por personas que le confunde*1
con el "molle rastrero" (Sch. poly
gamus). Lo mismo sucede con
especie —esta parece corresponder 8*
género Bumelia y es desconocida
ra la flora indígena— en el departa'
mentó de Bocha cerca de sus
tes con el Brasil.

El género Sobinas es poli gamodioico, produciendo sus especies, por
tal razón, flores masculinas en unos
individuos y en otros, hermafroditas
o flores femeninas con estaminodios.
Veamos nuestras especies:
SCHINUS MOLLE L — "Anacahuita", "Aguaiibay", "Molle"
(Lám. I, fíg. I.)Árbol que alcanza hasta 10 metros
de altura, de tronco grueso, copa
mas o menos amplia y ramillas colgantes, estos últimos en mayor grado en los adultos.
Hojas alternas, resinosas, compuestas de numerosos pares de folíolos,
éstos sésiles, lanceolados, agudos,
dentados o subintegros; pecíolo cilindrico y raquis aplanado o poco
mas o menos alado.
Flores pequeñas, amarillentas, dispuestas en panojas, éstas de mayor
tamaño en los pies masculinos, pedicelos delgados: cáliz de 1 milímetro;
corola de 2 mm. con pétaios obtusos;
las masculinas con 10 estambres,
5 mas largos, éstos de dos milímetros;
las femeninas con estaminodios muy
cortos; pistilo de ovario supero, globoso, de estilo corto y estigma trilobulado.
Fruto: drupa globosa, de 4-5 mm.
de diámetro, con epícarpo rojizo y
papiráceo.
\
Florece en el Verano.
En territorio uruguayo es ribereño y serrano. Por nuestra parte solamente lo hemos visto en el departamento de Tacuarembó; Arechavafeta, el autor de Flora Uruguaya, lo
herborizó en Tacuarembó y en Cent
* Largo. Vive en las tres Américas,
aesde México hasta nuestra Repúwica; por tal razón recibe un sinnúmero de nombres comunes, que
rara vez son dados entre nosotros:
'árbol de la pimienta", "bálsamo",
terebinto", "pimentero", "curanguay"

(Argentina), "muelle", "pimiento"
(Colombia), "aroeira", "pimenteira
do Perú" (Brasil), "mulli", "molle pimentera" (Perú), "pimiento de California" (Costa Rica), etc. etc.
Acerca de él tomamos de nuestra
'"Flora arbórea y arborescente del
Uruguay". "Schinus molle L. var. sreíre (L) DC. —según Cabrera— en
" Revisión de las Anacardiáceas Aus" troamer¡canas, se diferencia de la
"especie típica por el mayor núme:<
ro de folíolos (7-16 yugos), lanceola do-lineares, enteros o más o
''menos serrados.
"Al parecer la especie típica fue
"hecha con la base de elementos t o
"mados del árbol joven y la varie"dad areira con la base de element o s del adulto.
"Cuando sembramos semillas de lo
" que sería la variedad areira, nacen
" plantas con caracteres de la especie
"típica. Lentamente va tranformán"dose la planta y cuando envejece
"tiene los caracteres de dicha varie"dad. Esta transformación la hemos
"observado en ejemplares plantados
"en el Jardín Botánico y en el Prado".
Según el mismo Arechavaleta, la
resina que segrega este árbol es utilizada por la medicina europea y conocida allí por el nombre de Mástic
americano.
SCHINUS
LENTISCIFOLIUS
March. — "Molte ceniciento", "Carobá".
(Lám. I, fig. 2)
Generalmente se presenta como un
arbusto de 3-4 metros de altura,
aunque puede llegar a ser un árbol
de 7-8 metros o quedar reducido a
un arbustillo de 50-90 centímetros.
Ramillas y follaje, cenicientos por lo
común.
Hojas alternas, largas de 8-12 centímetros y compuestas de 4-7 pares
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Lámina I
1. — Schínaa Mofle "Anacahuite", "Aguaribay" o "molle", ramilla en flor.
2. — Schinas lentisciiol¡us "Molle ceniciento", "Carobá'1, ramilla fructificada
y hoja grandidentada.
3. — Sohious polyéamus "Molla", "Molle rastrero", ramilla en flor y arriba flor masculi"*
.
(sum.) debajo flor femenina (aum.).
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¿e folíolos, éstos sésiles, opuestos o
gubopuestos, desde íntegros a grandidentados, estrechamente lanceolados
hasta ovales y de 1,5-2,5'centímetros
de largo; pecíolo de 1-2 centímetros
y ligeramente alado; raquis alado.
Flores pequeñas, dispuestas en cortas panojas donde su largo medía entre 5 y 8 centímetros; cáliz pubescente y ciliado de 1 mm. o menor;
corola de pétalos oblongos, de 2-2,5
aulímetros de largo y cóncavos; las
¡lores masculinas con 10 estambres
de 1 mm. poco más o menos de largo; las hermafroditas con estambres
más cortos, pistilo de ovario supero,
globoso y glabro, estigma trilobulado.
Fruto: drupa globosa de 4-5 milímetros de diámetro, de epicarpo papiráceo y de color rojo-lilacino, rara
- "vez verduzco.
Florece en el Verano.
Es serrano, siendo frecuente en las
sr'erras y cerros del departamento de
Lavalleja (ex-Minas). En Montevideo se le cultiva en parques, plazas
y paseos públicos.
SCHINUS POLYGAMÜS
(Cav.)
Cabr. "Molle", "Mólle rastrero"
(Lam. I, fig. 3)
Especie sumamente variable tanto
en su porte, como en su altura y en
sus hojas, así como en el número de
'lores en los racimillos, éstos van desc!fc paucifloros a densifloros. Su copa generalmente es irregular y sus
ramas tortuosas por lo común; las ramillas son, frecuentemente, aguzadas
e
n su ápice el que resulta espinoso.
Hojas simples, alternas o aglomeradas en cortas yemas, lanceoladas,
corta o largamente espatuladas, agudas u obtusas, angostadas hacia la
Dase y terminando en corto pecíolo,
piteras o con dientes, lampiñas, su
largo casi nunca pasa de los 7 cenfcmetros ni es menor de uno.
Plores pequeñas, blancas o blanquecinas, dispuestas en glomérulos

racimiformes que parten de la axila
de las hojas, menores en largo que
éstas; las masculinas con estambres
(en número de 10) más largos que
los pétalos; las hermafroditas con el
mismo número de estambres, pero
más cortos que los pétalos, pistilo de
ovario supero, estilo y estigma gruesos y no sobrepasando el largo de. los
pétalos.
Fruto: drupa globosa de 4-5 mm.
de diámetro, con epicarpo papirácea
y de color lila.
Florece en los meses de Agosto y
Setiembre.
Es serrano y ribereño, siendo común en casi toda la República
Esta especie es frecuentemente
atacada por agallas; ensus ramas y
ramillas aparecen Cecidioses eremita
Oberth., agalla de forma esférica de
dos centímetros o menos de diámetro
y Dicranoses capsulifex Kieff. et
Joerg., de forma de maza, y sobre
las hojas Trioza gallifex Kieff. et
Joerg.
En Montevideo, el "molle rastrero", es escasamente cultivado en paseos, plazas y parques públicos excepto en el Jardín Botánico y en el
Parque Indígena; este último posee
buen número de ejemplares, aunque
jóvenes.
LOS "PLUMERILLO"
Son tres los "píumerillos" que existen en la flora uruguaya y los tres
pertenecen al mismo género, Calliantíra y éste a la subfamilia Mimosoideas de la familia Leguminosas. Les
es dado el nombre común de plumeríllo por sus inflorescencias donde la
disposición de sus flores con sus largos estambres recuerdan a un pequeño plumero. El nombre científico
genérico Caíliandra también está babasado en los estambres que son notables en la mayoría de las especies
(alrededor de 80); está compuesto

por las palabras griegas callos que
significa hermoso y andros, hombre,
usado en el sentido de sexo masculino; por otra parte, el conjunto de
esos órganos masculinos de las flores
reciben el nombre de androceo. El
más común y más conocido de los
"plumerillos" es el Calliandra Tweed¡ei, llamado, muchas veces, "phimerillo rojo" en razón de que los estambres de esta especie son totalmente
rojos.
Tanto éste como los otros des viven en montes ribereños. Los tres se
hallan cultivados en nuestros jardines, ya públicos o privados, aunque
escasamente, no en la proporción que
correspondería a plantas de su elevado valor como ornamentales.
CALLIANDRA TWEEDIEI Benth.
"Plumerillo", "Plumerillo rojo".
(Lám. H, fig. 1)
Arbusto de dos o tres metros o
muy poco más de altura, generalmente muy ramificado desde su base; de follaje persistente; ramillas jóvenes con pelos más o menos largos.
Hojas alternas, dos veces compuestas (bipinnadas), 3-4 yugadas, folíolos lineales, con pelos en la cara superior.
Flores vistosas por su estambres
largos y de color rojo, dispuestas en
cimas capituliformes sobre • un pedúnculo común de 4-5 centímetros de
largo, axilares; cáliz de 3 mm. de
largo, de color castaño y con algunos
pelos; corola de color más claro y
dos o tres veces más larga, con pétalos vellosos en el ápice; estambres
numerosos, de 3-4 centímetros de largo y de color rojo brillante; pistilo
con estilo del mismo color que los
estambres y un poco más largo.
Legumbre subleñosa, de 4-8 cms.
de largo, cubierta de pelos rojizos.
Florece en la Primavera, pero durante el Otoño pueden aparecer algunas inflorescencias.
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En estado silvestre le hemos vist»
en el departamento de Artigas a orillas de los ríos Uruguay y Cuareim y
en Salto a orillas del Arapey y del
Daymán.
En Montevideo, bajo cultivo, fructifica muy poco aunque florece abundantemente.

1

CALLIANDRA
PARVIFLORA
(Hook. & Arn.) Speg. "Plumerillo''
Arbusto con cierta semejanza a la
especie anterior, pero de follaje más
ralo; las ramillas jóvenes generalmente son glabras (sin pelos).
Hojas bipinnadas, 3-6 yugadas; folíolos lineales, más angostos que en
C. Tweediei y sin pelos.
Inflorescencia axilar, sostenida por
un pedúnculo de 4-5 cms.; cáliz de 2
milímetros de largo; corola doble o
triple en largo; estambres numerosos,
de 3-4 centímetros de largo, blancos
. en su mitad inferior y róseos en la
superior; pistilo con estilo semejante
a los estambres.
Legumbre subleñosa, de 4-6 centímetros de largo.
Vive a orillas de los ríos Uruguay
y Negro, hallándose también en ríos
y arroyos del noreste de la República.
En el cultivo se desarrolla —muchas veces— en forma de arbusto
aplanado extendiendo su copa hasta
8-9 metros de diámetro y no pasando
de dos metros en altura.
Florece abundantemente.
Le favorece el abrigo de otras plantas que le sobrepasen en altura. En
el Jardín Botánico existe un notable
ejemplar desarrollado en extensión
que abarca más de 40 metros cuadrados.
En su nomenclatura botánica tiene varios sinónimos, el más conocido
entre nosotros es Calliandra bicolot
Benth.

CALLIANDRA SELLOI (Spreng.)
Macbr, — "Pltimerillo".
(Lám. II, fjg. 3)
En su aspecto general se asemeja
das a C. Tweediei que a la especie

anterior aunque en altura dificílmente llegue a los tres metros.
Hojas bipinnadas pero con un solo
yugo de pinnas, folíolos también lineales.

Lámina II
1. — Calliandra Twttediei "Plumerillo rojo", ramilla en flor.
Calliandra parvilalia "Plumerillo"; ramilla con una inflorescencia y tres legumbres.
3. — Calliandra Selloi "Plumerillo"; ramilla en flor.
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Inflorescencia algo menor que las
de las especies anteriores; flores muy
semejantes a la segunda; estambres
de color blanco en su mitad inferior y óseos o casi rojos en la superior.
Legumbre algo semejante a la de
C. Tweediei, pero glabra. "
También vive a orillas de los ríos
Uruguay y Negro, aunque puede ser
hallada en el norte y noreste de la
República.
Florece en la Primavera y también a principios del Otoño.
Bajo cultivo —como ornamental— es tan decorativa como el "plumerillo rojo".
También esta especie tiene sinónimos en su nomenclatura científica;
el más difundido es Calliandra brevipea Benth.
LAS "ARUERAS"
En nuestro país viven dos "arueras", por momentos confundibles entre sí, pero pueden ser fácilmente
diferenciadas con simples observaciones. Ambas pertenecen al mismo género, Lithiaea. Mientras que L. braslliensis, la "aruera" común en algunos cerros y sierras, se eleva como
un arbusto de 2 ó 3 metros de altura
y posee hojas simples generalmente,
L. molleoides es de mayor tamaño
llegando, muchas veces, a ser un árbol que puede medir unos 7 metros
de altura y aún sobrepasarlos, poseyendo hojas compuestas de 3 ó 5
íoliólos y habitando comunmente zoiias ribereñas.
Estas dos clases de "ameras" —
aunque se las tome por una sola—
son muy conocidas por el hombre
del campo en razón de la acción
alergógena que ejercen sobre la piel,
no cubierta por la ropa, de las personas sensibles a ese efecto, provocándoles una dermatitis muchas veces molesta en,sumo grado.
38

En nuestra campana se le teme
a la acción de la "aruera" y creen librarse de su daño con el tan conocido saludo al revés, que consiste en:
"Buenos días Señora Aruera" por la
tarde y "Buenas tardes Señora Aruera" si es de mañana. Hay otras
creencias para librarse del daño, pero ellas son menos difundidas.
La dermatitis que provocan estas
plantas, así como otras Anacardiáceas y aún plantas que no pertenecen a esta íamilia, es debido a sustancias volátiles, conocidas por la
ciencia médica, que se desprenden
de toda la planta.
j
Se ha observado que con el calor
aumentan los desprendimientos de
esas sustancias en nuestras ameras.
Las personas que continuamente tienen contacto con plantas que provocan dermatitis se sensibilizan y son
atacadas fácilmente.
La acción alergógena provocada
por las "ameras", por el "litre" chileno, otras Anacardiáceas, algunas
Euforbiáceas, el género Prímula, etc.,
en el hombre, está extensamente
tratada por el Dr. Pablo Recarte y
el Prof. Raúl Vaz Ferreira en el capítulo titulado Dermatitis Filogénica,
del libro "Alergia en !a práctica clínica" de los doctores B. Várela Fuentes, P. Recarte y A Grana, publicado
en Montevideo en el año 1945.
Pasando a nuestro cometido, daremos aquí las diferencias de estas
dos "ameras". El género a que pertenecen, Lithraea, es polígamo como
sucede con Schinus; ambos pertenecen a la familia de las Anacardiáceas.
LITHRAEA MOLLBOIDES (Veli)
Engl. "Aruera" (Lám. III. fig. 1)
Árbol de poca altura, aunque puede desarrollar amplia copa; de follaje persistente.

Hojas alternas, compuestas por
3-5 folíolos sésiles, largos de 3-4 centímetros por 1-2 de ancho, íntegros;
raquis y aún pecíolo alados (los individuos jóvenes producen hojas
simples.)
Flores amarillentas o verduzcas,
pequeñas, dispuestas en una inflorescencia racimosa o apanojada; cáliz 5-dentado; corola con 5 pétalos;

las masculinas con 10 estambres; las
femeninas (o mejor, las hemafroditas) con 10 estambres de pequeño
tamaño (pueden ser considerados
estaminodios); pistilo de ovario supero, tri carpe lar y unilocular, estilos tres.
Fruto: pequeña drupa globosa o
ligeramente aplanada, con epicarpo
papiráceo.

Lámina III
Lithcaea molleoidea "amera", ramilla masculina florecida y ramilla femenina
con flores y una hoja.
2. — Uthiaea brasiliensis "arnera", ramilla fructificada.
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Florece a fines de la Primavera o
en el verano.
Vive con preferencia a orillas de
ríos y arroyos, pero se le puede encontrar integrando la flora de cerros
y sierras.
Se le cultiva en paseos montevideanos, aunque existen en ellos escaso número de ejemplares. El árbol cultivado provoca el mismo daño que en el estado silvestre.
En el noreste de la República Argentina fabrican con sus frutos unabebida alcohólica fermentada (aloja). También en la Argentina sus
frutos y aún sus hojas son considerados medicinales; usan sus infusiones,
o los agregan al mate, como estomacal y diurético. De ahí le llega su
nombre común argentino de "molle
de beber".
En cuanto a su nombre científico, es posible que haya quienes estén interesados en saber el significado de las abreviaturas que aparecen en el binomio perteneciente a
esta especie, Lithraea molleoides
(VelL) Engl. Vell., corresponde al
nombre del fraile Vellozo, botánico
brasileño, quien fue el primero en
describir esta especie de "aruera" y
publicarla bajo el nombre de Schiñus molleoides. Como Schinus es un
género que no encierra a esta "aruera", el botánico alemán Engler la pasó al género Lithraea que la comprende, conservando el nombre específico Molleoides que pertenece, por
prioridad, a Vellozo.
LITHRAEA BRASILIENSIS L.
March. "Arnera'1 (Lám. III, fig. 2.)
Esta especie, que también es conocida bajo el nombre común de
"aruera", es un arbusto que se eleva
a dos o tres metros de altura; muy
rara vez pasa esta medida. Follaje
persistente.
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Hojas simples, alternas, enteras, a
veces trifoliadas, apiculadas.
Flores y frutos semejantes a la especie anterior.
Por lo común vive en cerros • y
sierras. En- los departamentos de
Maldonado y Lavalleja es fácil hallar
grandes cantidades de individuos de
esta especie.
Bajo cultivo se halla en el Jardín
Botánico.
LOS "VIRAROES"
Podemos decir que entre los árboles indígenas existen dos especies
bien conocidas que reciben el nombre común de "viraró". Ambas pertenecen al género Rupretchia; fuera
de ellas, es posible que haya que
agregar un tercer "viraró", o mejor
dicho, una tercera especie de tal
género en nuestra flora, el Rupratchía laxiílora, la que Creímos reconocer en individuos observados rápidamente a orillas del río Uruguay
en el Departamento de Paysandú.
Pero nos ocuparemos de los dos
"Viraroes" bien conocidos. De estos
dos, hay una al que se le estima mas
en razón de su madera muy apreciada para trabajos de mueblería, es
la que describimos primeramente.
El género Rupretchia es dioico, e9
decir, .que poseen sus especies individuos masculinos e individuos femeninos.
RVPRETCH1A
POLYSTACHYA
Gris. "Viraró", "Viraró crespo"
(Lám. IV, fig. 2)
Árbol que puede elevarse a buena
altura y su tronco adquirir un diámetro hasta de 80 centímetros (eO
individuos excepcionales ese diámetro puede ser mayor).
Hojas simples, alternas, ovoides *
ovoides con ápice alargado, enteraSi
muchas veces onduladas en el bof

de lo que le vale su nombre común
¿e "viraró crespo"; ocrea rápidamente caduca como en casi todas las
especies del género.

Flores apétalas, pequeñas, dispuestas en panojas de poco tamaño; las
masculinas con cáliz 6-partido, segmentos obtusos y ciliados, estam-

Lámina IV
!• — Rupretchia salicifolia "Viraró";1 ramillas masculina y femenina; arriba, florea
masculinas y femeninas (aumentadas).
2. — Rtipretchia polystachya "Viraró", "Viraró crespo"; id. id., ¡d. íd.
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bres 9, mas largos que los segmentos del cáliz; las femeninas con cáliz
3-parüdo, lobos muy largos, sobrepasando al pistilo, obtusos y papiráceos; pistilo con tres estilos apenas
libres.
Fruto seco, uniseminado.
Es ribereño preferentemente; nosotros le hemos visto en Paysandú a
orillas del río Uruguay, en Tacuarembó y en varios ríos y arroyos en
el norte del departamento de Fíorida.
No existe bajo cultivo en paseos
montevideanos.
RUPRETCHIA SALICIFOLIA C.
A. Mey. "Virará", a veces "Ibirá-TÓ"
(Lám. IV, fig. 1.)
Árbol de poca altura y de tronco
tortuoso generalmente, de corteza
oscura, ramas abiertas e irregulares,
ramillas flexibles y poco mas o menos colgantes; de follaje caduco filialmente.
*
Hojas lanceoladas, a veces largamente elípticas y aún ob lanceola das,
por ío común agudas, larga de 8 hasta 18 centímetros, con pecíolo muy
corto y ocrea rápidamente caduca.
Flores apétalas, pequeñas y dispuestas en panojas de poco tamaño,
terminales o axilares; las masculinas
con cáliz de 6 divisiones y 9 estambres; las femeninas soportadas por
pedicelos mas largos que el cáliz y
filiformes, cáliz con tres divisiones,
pistilo con tres estilos apenas mas
cortos que las divisiones del cáliz.
Fruto seco, uniseminado, romboideo-fusiforme, acanalado, de color
castaño, incluido en el cáliz y de
9-11 milímetros de largo.
Florece en los meses de Noviembre y Diciembre.
Vive a orillas de ríos y arroyos en
la proximidad del agua; le hemos
visto sobre el río Uruguay en los de102

partamentos de Artigas, Salto y Paysandú.
En Montevideo se le cultiva en.el
Jardín Botánico y en el Parque Indígena; raramente se le halla en paseos, plazas y parques públicos.
LOS "LAPACHILLOS"
Estos corresponden a dos géneros
distintos, aunque pertenecen a una
.misma familia, Leguminosas.
LONCHOCARPUS
NITIDUS
Benth. "LapacMlo" (Lám. V, fig. 1.)
Árbol de mediana altura, vive a
orillas de los ríos Uruguay y Negro
y en otros ríos y arroyos del norte
de la República; su foílaje es caduco finalmente.
Hojas glabras (lampiñas), compuestas de 7-9 folíolos, éstos de
1-1 Vá centímetros de ancho por tres
veces el largo o largamente ovoides
dentro de esas medidas, de borde
entero.
Inflorescencia dispuesta en racimo
. que mide 10 centímetros o muy poco más de largo. Flores amariposadas (papilionadas) de 1 cm. o poco
mas de largo, de color roseo-violáceo; cáliz con bracteoía de un milímetro; corola de estandarte (pétalo
mayor) orbicular y apenas escotado,
alas (pétalos laterales) algo falcadas, quilla (pétalos inferiores soldados entre sí o casi soldados) de pélalos semejantes a los de las alas;
estambres 10, 9 soldados en un tuboy el décimo casi libre, adherido en
parte al tubo; pistilo de ovario lineal y estilo filiforme.
Legumbre lisa, con 1-5 semillas
arriñonadas.
Arechavaleta, en FJora Uruguaya
Vol. III, t. I, pág. 400, lo describe
bajo el nombre (erróneo, sin dudas)
de Lonchocarpus neuroscapha Benth;
pero convencido de que no concof-,

daba la descripción de Bentham en
Flora Brasiliensís con el árbol de
nuestra flora, hace esta observación
final: "Con buenos ejemplares en
"flor y fruto a la vista describimos
"esta especie modificando en parte
"a Bentham 1. c, de tal modo que

""nuestra descripción correspondería
'' a la variedad Martiana de dicho
"autor, o más bien, convendría crear
" otra con el nombre de L. uruguaya".
En cuanto a las últimas palabras
es posible que Aréchavaleta pensó
decir "o mas bien convendría crear

Lámina V
1. — LoneliDcarptis nitidus "Lapachillo", ramilla en flor; legumbre.
Poeciíanthe patviilora "Lapachillo", ramilla en fior y separadamente dos legumbres.
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