
Flora Indígena en Montevideo (Tercera entrega) 

Parque Rodó. 

 

 

 

En la segunda entrega vimos los árboles nativos en el entorno del castillo del Parque 

Rodó, ahora continuaremos nuestro recorrido por el camino alrededor del lago. 

 

 

Eugenia uniflora “Pitanga” 

Especie propia del noreste argentino, sur de Brasil y Uruguay. 

Árbol pequeño o arbusto de 4-6 metros de altura y follaje persistente. 

Quizá una de las especies más conocidas de nuestra flora. Pertenece a la familia 

de las Myrtaceae, presenta hojas simples, opuestas, de borde íntegro, sin espinas. 

Pedúnculos unifloros, solitarios o agrupados. Flores hermafroditas, con 4 pétalos de 

color blanco crema. Estambres numerosos. 



Futo baya globosa de color rojo a violáceo con 8 costillas características. 

Comestible. 

 

Eugenia uniflora “Pitanga” Flores y hojas. 

 

 

Detalle de flores. 



Ficus luschnathiana “Higuerón” 

Árbol perteneciente a la familia de las Moraceae que puede alcanzar varios metros 

de altura 

 

 

 

 

Ficus luschnatiana Higuerón en orilla del lago Parque Rodó. 

 

Hojas simples, alternas, coriáceas con las nervaduras bien marcadas. Al extraer 

una hoja se puede observar la presencia de látex, líquido lechoso de color blanco 

característico de esta familia. Las flores no son perceptibles a simple vista ya que 

se encuentran en la parte interna de una estructura denomina hipantodio, la cual 

está invaginada conteniendo dentro las flores y posteriormente los frutos. 

Los frutos son aquenios ubicados dentro de la infrutescencia denominada Sicono. 

Esta estructura es conocida como “Higo” y son consumidos sobre todo los de otra 

especie de Ficus, Ficus cairica “Higuera” 

En esta especie los siconos, higos, son pequeños de aproximadamente 1 cm de 

diámetro. 



Especie frecuente en el este del país, noreste y litoral oeste. 

 

 

Detalle hojas. 

 

 

 

Acanthosyris spinecens “Quebracho Flojo” 

Árbol de porte mediano de la familia de las Santalaceae que crece en bosques 

ribereños y serranos en todo el país. 

Hojas simples alternas, con ramas normales y ramas muy poco desarrolladas 

denominadas braquiblastos, en estos braquiblastos las hojas adquieren apariencia 

de verticiladas ya que los entrenudos son muy cortos y las hojas aparentan salir del 

mismo nudo. Las ramas normales flexibles lo que le dan un aspecto péndulo al 

follaje con 1 espina por nudo. Follaje de color glauco, ceniciento. 

Flores muy pequeñas 3-4 mm de largo de color amarillento, fruto drupa globosa de 

color amarillo-anaranjado en la madurez, comestible. 



                  

Ejemplar sobre terraplén                                            Joven ejemplar sobre orilla del lago 
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