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Polyganaceae (familla de Vi"ató)
Ruprcchtia lax¡flora [,4eisn. "Viraró crespo"
"Marme ero" "l\,4armele ro" (Bras.)

DISTRIBUCION REGIONAL:
Norre de Argentina, Brasil (desde Bahía hasla Rio

crande do Sul), Paraguay y Uruguay.

CARACTER|STICAS DISTINTIVAS:
Hábito: árboles de hasla 15 m de allura, luste recto
cuando crece en el  niel ior del  bosque, corto y

ramificado, más achaparado cuando crece aisado.

Corleza gr s oscuro, aslrrcada longitudinalmente,

exiol iándose en pequeñas placas cuando son

árboles de rnuchos a¡os.
Follaje: generalmente caduco o semipersislente, de

color verde b llante-
Hoias simples, al ternas, levement€ discoloras,
verde amarillentoy b llanies en elhaz, subcoriáceas,

áninas anceoladas, elÍplicas u ovadas, de 1.5-3
cm de ancho r 5 7 cm de largo. glabras. de ápice
agudo, margen liso, base desde cuneada hasta
oblusa o redondeada, subsésiles o con pecíolos
muy corlos. Péndulas y generalmenle algo plegadas

sobre el nervio cenlral.
Inflorescencias: unisexuales {especie d¡oica) en
racimos axi lares o lerminales a veces muy
agrupados de 1 3 cm de largo.
Flores: aci¡nomorfas, apélalas, de color ama llenlo,
las rnascu inas con 6 sépalos y 6 eslambresi las
Iemeninas con 3 sépalos persistentes aún luego
de la madurez del lrulo. En lrulos inmaduros el caliz
adquiere una destacable coloraclón rosada.
Fruto: seco, indehiscente, trígono, de 0.5-0.8 cm de
largo, de color marón claro brillante, rodeado por el
cál lz de color castaño claro, cuyos sépalos, a
dilerencia de otra especie muy similar (R. saficfol¡a),
poseen las bases bien separadas de manerá que
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dejan e'(ouesto elfruto. persisrentes poralgú¡ ljF, po
en ef árbol, tLrego caedizos
Muy Interesante como oÍnamenlat  po¡  sL po4ej
lolrale bri anle y ta cotoracjon de toc frulos dLIanF

HABITAT Y DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY
rrosques ibereños y de quebradas de casi todo elpa¡s exceptuando et cenfo y sur

FENOLOGíA:
Follaje semipersjstente. Ftorece a part jr de tap¡¡mavera y tructifica en verano.

REPROOUCCIÓN:
Se reproduce fácitmeñte por semillas. Los lrulos seoeDen sembrar en almácigos a media sombra.

C A P A C I T A C T O N
F O R E S T A L ,", .'"","iJ,1'l-':T1 l1^'- -%üq Rb Noor' utoeL"/

"roq 
.*, oi. *www.crecer,com.uy

/

mrrt:taral


