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Mahabléshwar es una de las estaciones de veraneo más renom-
brada del estado de Bombay; lo más selecto de nuestro público,
con el gobierno provincial al frente, se traslada a sus alturas por

los meses de abril y mayo; durante esos meses los hoteles están
repletos y la meseta toda de Mahabléshwar se convierte en una
ciudad de mucha vida. :

En cambio, al acercarse las lluvias de la monzón, y durante

todo el período de las lluvias, la estación veraniega ofrece un as-

pecto desolador; los veraneantes abandonan las alturas para pro-

tegerse de las lluvias en sus hogares; los grandes hoteles y cha-
lets se cubren como con un forro de planchas de cinc, y aun las

moradas más modestas se protegen con esteras de paja contra los

rigores de una monzón extrema. Mahabléshwar queda casi de-
sierta durante todo el período de las lluvias.

En mis estudios sobre la vegetación de Mahabléshwar he tro
pezado con una dificultad seria; muchos son los autores que se
han dedicado a estudiar sus plantas, y hay un buen número de ar-

tículos publicados sobre la materia. Pero en todos ellos, sin excep-
ción, se nota un vacío importante : no se menciona casi ninguna
planta del tiempo de la monzón. Esto se explica, naturalmente;

parece como si aun los botánicos más entusiastas hayan sentido
que su entusiasmo no era bastante para contrarrestar las lluvias
y nieblas e insectos de la monzón. A fin de obtener detalles sobre
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tales plantas decidí pasarme unos días en Mahabléshwar, durante
la vacación que nuestra universidad nos concede a mediados de
agosto.

Mahabléshwar está situado en uno de los puntos más elevados
de la cordillera de los Ghats occidentales de la India ; el pico más

alto, Wilson Point, se eleva a unos 1.450 metros de altura sobre el

nivel del mar y a unos 600 6 700 metros sobre la planicie al pie

de la montaña. Su posición geográfica aproximada es 17° 51' S., y

73° 30' E.; su distancia de Bombay es de unos 325 kilómetros.

Desde Bombay hasta Poona se puede ir por tren ; el resto del ca-

mino, 150 kilómetros, hay que hacerlos por carretera. Esta es un

triunfo de ingeniería, con cuestas sorprendentes tanto por lo em-

pinadas como- por sus muchas vueltas y revueltas ; en el trayecto

•de Poona a Mahabléshwar hay tres o cuatro de lo que en España
llamaríamos puertos, cuestas empinadas y malas y larguísimas;

en tales cuestas apenas si hay sitio ninguno en que la carretera}
vaya en línea recta por más de 25 metros. El paisaje, a lo largo

4e la carretera, es soberbio; a cada vuelta del camino se contem-

plan paisajes pintorescos, montes muy escarpados, con cascadas

4e agua majestuosas. La carretera está cortada a lo largo de decli-

ves agudísimos, de modo que con frecuencia se oye de autos que

por una pequeña distracción han ido a parar al fondo del abismo.

La meseta de Mahabléshwar tiene unos 15 kilómetros de largo

por unos 10 a 12 de ancho; el centro lo ocupa un lago artificial,
Yena Lake, de unos dos kilómetros de largo por cerca de un kiló-

metro de ancho. Esparcidos por la planicie de la meseta se hallan

varios poblados y multitud de chalets y hoteles de gran lujo. El.
sistema de carreteras locales es de lo mejor que tenemos en el
estado. A los extremos de la meseta y al borde mismo de precipi-

cios enormes se hallan varios miradores, desde los cuales se puede

contemplar el paisaje con toda seguridad.

Unos días antes de mi salida de Bombay leía en nuestro pe-

riódico local, «The Times of India», que la cantidad de lluvia
caída sobre Mahabléshwar había llegado, desde comienzos de ju-

nio hasta comienzos de agosto, a 145 pulgadas inglesas, o sea unos
365 cms., y que cantidad tan sorprendente se hallaba aún 45 pul-

gadas bajo de la normal para tal tiempo del año. El promedio total
de lluvia, desde junio hasta fin de septiembre, se eleva a unas1
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265 pulgadas inglesas, o sea a anos 6.7 metros, con una máxima
de hasta 374 pulgadas, 9.5 metros.

El viaje se pasó sin novedad; nuestro auto llegó hasta cerca

de Mahabléshwar a eso de las ocho de la mañana; de pronto nos
vimos envueltos en niebla tan densa, que el auto tuvo que en-

cender sus faroles, y aun así sólo pudimos marchar a unos 10 ki-

lómetros por hora, pues nuestros faroles no lograron penetrar más

allá de unos diez metros a lo largo de la carretera. Al bajar del

auto cegó la niebla y empezó la lluvia, que no paró casi por un
momento hasta la partida, siete días más tarde. Dada la situa-

ción elevada de Mahabléshwar, los vientos son fuertes y conti-

nuos, de modo que los paraguas son del todo inútiles para res-
guardarse de las lluvias. El único remedio que quedaba era el de

soportar un buen remojón cada vez que se salía de casa, con la

esperanza de encontrar ropa seca a la vuelta.

Durante mi estancia en Mahabléshwar recorrí la mayor parte
de la meseta a pie; en dos ocasiones bajé hasta las cuestas o
Ghats que llevan a la cumbre, y la subida se efectuó en medio de
lluvia torrencial, tanto de agua como de pedruscos que se despe-

fiaban continuamente desde lo alto!

Aventuras se tuvieron en abundancia, como suele siempre su-
ceder en sitios tan salvajes. Una mañana andaba con un compa-

ñero en busca de flores, cuando de repente nos encontramos fren-
te a frente con un tigre de tamaño más que normal. Las impre-
siones de tales momentos son inolvidables : se encomienda uno a
ls santos ángeles y procura no darse a correr, cosa que sin duda

incitaría al animal a un ataque brusco y repentino. Nos paramos

unos momentos, nos miramos caira a cara, y luego, sin dar la es-
palda, fuimos retirándonos poco a poco, hasta perder de vista a
tan inesperado huésped. Poco después de este suceso nos hallamos
con unos pescadores, que nos informaron que dos días antes el ti-
gre había dado muerte a un búfalo a corta distancia del sitio en

que nos hallábamos. Mahabléshwar, durante la mayor parte del

año, es una ciudad tan frecuentada y civilizada como cualquiera
de nuestras ciudades de España ; por esto íbamos tanto el que
esto escribe como su acompañante sin más armas que un cuchillo
de bolsillo con el que cortar ramas de árboles y otras plantas.
Muchísimo más molestas que el tigre fueron las sanguijuelas que
eos atacaron en números alarmantes ; a cada momento había que
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parar en nuestra marcha para remover huéspedes tan desapaci-
bles. Los insectos también nos dieron mucho que hacer de día y

de noche; por la noche, los mosquitos se venían a manadas, y

parece estaban todos con mucha hambre, a juzgar por la violencia

de sus picaduras; durante el día, con frecuencia vimos a una

mosca pequeña y negra, que nos'seguía tenazmente; su picazón

causaba primero ampollas grandes y picantes, y luego, una hin-
chazón muy molesta y duradera.

A pesar de todos estos incidentes, nuestra estancia fue del
todo apacible y provechosa ; logramos recoger un bueu número

dé plantas que, por lo visto, no se habían observado en Maha-
bléshwar por ningún otro botánico antes de nuestra visita.

Una de las características mis salientes de la vegetación mon-
sónica de Mahabléshwar son las masas de musgos y heléchos que
cubren los troncos de muchos árboles ; troncos y ramas parece se
vuelven «peludos», con cabellera larga de musgo que cuelga más
de 15 centímetros. Escasamente se halla un árbol en la meseta

que no esté casi del todo cubierto de tales plantas. Heléchos son-

abundantes y cubren generalmente la parte superior de ramas ho-

rizontales de árboles. A veces se encuentran también numerosas
orquídeas sobre los mismos árboles ; entre las últimas, los géne-
ros Eria y Dendrofyium son comunes, y cuando se hallan en flor

son muy agradables, tanto por su perfume como por la delicadeza

de sus flores.
Esparcidos por toda la meseta se hallan espacios rocosos con

una vegetación muy típica ; abundan las orquídeas terrestres, las
.plantas de los géneros Anotis y Eriocaulon. Begonia crenata da
un toque vivo de color a la vegetación, que tiene un color de suyo-
sombrío.

Pero sin duda la planta más abundante en toda la meseta es

Hitchenia caulina, de la familia de las Zingiberáceas; es muy

vistosa, como de un metro de altura, con una espiga central recia,
compuesta .de brácteas blancas o rosadas y flores amarillentas o
blancas ; se cuentan tales plantas a millares por todo el distrito,
y por razón de su blancura sobresalen sobre el fondo verde oscuro-
del paisaje. En años anteriores se recolectaban estas plantas para
la extracción de la fécula de sus tubérculos subterráneos, pero
esta industria ha decaído bastante en estos últimos años, tal vez
por razón del mucho trabajo que suponía la tal extracción. Tanto-
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Hitchenia como la planta que sigue parece no salen de la meseta,.
y ambas son muy raras en las laderas.

Arisaema longecaudatum, de la familia de las Aráceas, es otra*
planta que se encuentra a millares por toda la meseta; al pre-

sente tiene sólo hojas y frutos ; a comienzos de la monzón, cuan-
do la planta está en flor, suele ser conocida con el nombre de «Co-

bra-Lily», Lirio Cobra, por ia semejanza, muy llamativa, entre
la cobra india y la inflorescencia dé la planta. Desde el punto de

vista económico la planta tiene muy poca importancia, aunque en
otras partes de la India suelen las plantas del mismo género ser

recogidas por la fécula contenida en sus rizomas.

Las orquídeas terrestres son, sin duda, de lo mejor que tiene

Mahabléshwar. Sobresale el género Habenaria con varias espe-

cies, todas las cuales se encuentran en número bastante grande
por todo el distrito. Habenaria heyneana es tal vez la más abun-
dante y llamativa ; su nombre inglés, «The Tooth-brush Orchid»-
«Orquídea Cepillo de dientes) es en extremo prosaico para plan-

ta tan delicada; pero, por otra parte, describe la forma de la
planta muy al vivo. Otra orquídea también abundante es Habe-
naria variabilis, así llamada por las muchas variaciones que mues-
tran sus pétalos. Merece también mención otra orquídea, Habe-

naria digitata ; es abundante, sus flores son verdosas, pero lo lla-
mativo de la planta es el olor fuerte y hediondo que emite al atar-

decer y durante toda la noche.

Finalmente, hay que hacer mención especial de las alfombras-

de flores de colores vistosos que se encuentran en las proximidades

de muchas de las cascadas. Con frecuencia, dado que la cascada no

haya llegado a proporciones de catarata, se encuentran sus pare-
des como cubiertas de una alfombra de flores blancas, rosadas,
amarillentas, etc. Son tres las plantas que dan tanta belleza a»
tales sitios y forman una masa de colores vivos junto al agua :
Begonia crenata, Impatiens acaulis y Sonerila scapigera. Ade-

más del color de sus flores, ya en sí llamativo, Begonia y Sone-
rila poseen hojas de un verde profundo en la parte superior y de
un rojo oscuro en la inferior. Sin exageración se puede decir que
tanto el que esto escribe como sus compañeros se pasaron horas-
contemplando espectáculos tan bellos y de colores tan variados.

Unas palabras de explicación de la lista que se sigue. En la
tal lista se han mencionado sólo las plantas que se descubrieron*
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•durante la excursión de agosto; el orden es estrictamente alfa-

bético por familias, y dentro de las familias, por géneros. Los
números que se citan después del nombre científico de la planta

entre paréntesis se refieren a los ejemplares disecados, todos los
cuales se conservan en el herbario Blatter, de este Colegio Uni-

versidad. De propósito se han omitido los nombres vulgares de
muchas plantas, los cuales siempre he procurado recoger en mis

iexploraciones botánicas. En muchos casos se añaden notas sobre
los usos medicinales o utilitarios de las plantas; todos estos da-
tos han sido recogidos directamente en el campo o en el labora-

torio, y de todos puedo dar razón detallada si fuere preciso.

Enumeración de las Plantas Fanerógamas y Heléchos de
Mahabléshwar recogidas durante el mes de agosto de 1951

Acanthaceae.

1. Asystasia dalzrtliana Santapau. (13084, 13085, 13127.)

Normalmente suele ser esta planta de unos 50 centímetros de

altura; con frecuencia la hemos visto hasta de más de dos me-

tros ; flores de unos tres centímetros de diámetro, violeta o azul
púrpura.

.2. Cervia callosa Bretnek. (13194.)

Crece en número grandísimo, formando grupos tupidos; sue-
le la planta florecer poco más o menos cada diez años, y después
•de su florecimiento mueren todas las plantas. Este año sólo se
ven algunas plantas en flor, anunciando que el florecimiento ge-
neral se acerca.

.3. Justicia sp. (procumbens Don?). (13086.)

Herbácea de unos 15 centímetros de altura, con flores color
violado, o púrpura, o, a veces, blanco ; muy abundante en sitios

-rocosos.

4. Thunbergia fragrans Roxb. (13123.)

Trepadora ; las flores son blancas y grandes ; pero, a pesar
•de su nombre, nadie ha observado ningún perfume en sus flores.
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Agaveaceae.

:5. Agave sp.

Introducida en la India y muy abundante en Mahabléshwar.

Las hojas son mucho más anchas y verdes que en la especie más
común en otras partes de la India. Florece fácilmente, pero rara
vez llega a dar fruto.

Ampelidaceae.

6. Cissus discolor Blume. (13241,13242.)

Una de las plantas más vistosas; hojas de color verde en la
parte superior y rojo profundo en la inferior.

7. Cissus elongata Roxb. (13254.)

La planta más común de la familia en estas partes de la In-

dia. Las uvas son comestibles, pero dejan un sabor bastante
desagradable.

U. Cissus repanda Vahl. (13255.)

Hojas muy elegantes, enteras, redondeadas y grandes. Flores
y frutos aparecen durante el período seco de antes de la monzón.

9. Leea indica Merrill.

Abundante en flor y fruto; arbusto de hasta unos tres me-

tros de altura. Los tallos recientes son recogidos por los habi-
tantes locales y usados como alimento.

Apocynaceae.

10. Holarrhena antidysenterica Wall.

Planta importante desde el punto de vista medicinal; se usa
con resultados buenos contra la disentería. Abunda mucho por
las laderas de las montañas de Mahabléshwar.

11. Rauwolfia densiflora Benth. (13189.)

Arbusto de unos tres metros de altura ; al presente cargado-
•de frutos, que se recogen por su valor medicinal.
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Araceae.

12. Ariopsis peltata Nimmo.

Las hojas se usan como hortalizas ; por esta razón la planta

es rara en Mahabléshwar. Abunda en rocas y troncos de arboles
a cierta distancia de poblado.

13. Arisaema longecaudatum Blatt. (13088.)

Muy abundante en toda la meseta; rarísima en las laderas.

14. Cryptocorine tortuosa Blatt. & McCann.

Planta extraña que crece en grupos tupidos junto al agua

del lago. Florece sólo en octubre.

15. Remusatia vivipara Schott. (13135.)

Epifítica, muy abundante. Pero en vez de flores esta planta

produce multitudes ingentes de bulbillos minúsculos. El tubércu-
lo se puede comer, pero hay que lavarlo con cuidado, pues contie-
ne, además de gran cantidad de fécula, muchos cristales de oxa-

lato de calcio, que- pueden producir llagas en la lengua.

Asclepiadaceae.

16. Ceropegia lawii Hook, f. (13094, 13096.)

Una de las pocas plantas de este género que no son trepado-
ras. El tubérculo radical llega a 10x8x6 centímetros, y con-
tiene-fécula abundante y comestible. La planta es escasa por la

persecución a que la somete la gente local.

17. Gymnema sylvestre R. Br.

Liana bastante grande. Las hojas se usan contra la diabetes,

pero científicamente se ha probado que la planta es ineficaz. Las
hojas, si se mastican debidamente, hacen desaparecer el gusto
por el azúcar y otras cosas dulces, al menos por unas horas ;
pero ciertamente no hacen rebajar la cantidad de azúcar en la

sangre.
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18. Hemidesmus indicus R. Br.

Las hojas se mastican y son muy refrescantes ; se usan para
purificar la sangre.

19. Hoya wightii Hook. f. (13258.)

Hojas muy carnosas; flores de • un perfume muy delicado e
intenso. Abundantísima sobre árboles y rocas. El jugo es lechoso.

20. Marsdenia volubilis Cooke. (13154, 13Í91.)

Una de las lianas más vistosas de Mahabléshwar, con hojas
anchas y casi redondas; en fruto durante el mes de agosto.

Abundante.

21. Tylophora dalzellii Hook. f. (13217.)

Planta herbácea, trepadora. Se usa con buen resultado con-
tra el asma; basta hervir las hojas y preparar una infusión, que

por cierto es bastante amarga.

Balanophoraceae.

22. Balanophora elkinsii Blatt. (11916, 11917.)

Parásito sobre raíces de varios árboles.

Balsaminaceae.

23. Impatiens acaulis Arn. (13229.)

Herbácea, muy elegante. Forma lienzos densísimos sobre las

rocas, especialmente junto a fuentes o cascadas. Flores vistosas

de color púrpura.

24. Impatiens dalzellii Hook. f. & Thom. (13182.)

Herbácea, la única planta del género con flores amarillas.
Muy elegante y esponjosa. Crece a lo largo de la carretera o

sobre paredes.

25. Impatiens inconspicua Benth. (13181.)

Flores de color púrpura ; elegantes, pero mucho más peque-
ñas que en I. acaulis. Abunda a lo largo de lá carretera.

'9
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26. Impatiens kleinii Wt. & Ara. (13230.)

Herbácea; flores de color púrpura o blancas, las más pe-
quenas del género en Mahabléshwar.

27. Impatiens pulcherrima Dalz. (13231, 13234.)

Herbácea; común a lo largo de la carretera y en los bosques

de Fitzgerald Ghat. Flores de un rojo o rosado vivo, y las mayo-

res del género en Bombay.

Begoniaceae.

28. Begonia crenata Dryand. (13073.)

Herbácea; de flores vistosas de color rosado pálido. Muy
abundante sobre rocas, especialmente junto a fuentes o saltos
de agua.

Bignoniaceae.

29. Heterophragma quadríloculare Schum.

Árbol de tristes memorias para mí. Al comenzar mi explora-
ción botánica de estas partes de la India, en cierta ocasión me
encaramé en uno de estos árboles, cuyas ramas tenían al me-
nos 15 centímetros de diámetro; de repente se desgajó la rama

y tuve una caída sorprendente. La madera de este árbol es de

lo más endeble y frágil entre nuestros árboles. Se halla este ár-

bol en las laderas de Mahabléshwar, pero es muy escaso en la

meseta.

Boraginaceae.

30. Adelocaryum coelestinum Brand. (13159.)

Herbácea de has.ta dos metros de altura. Se usa la planta con-
tra enfermedades del sistema respiratorio.

31. Adelocaryum malabaricum Brand. (13212.)

Herbácea de unos 70 centímetros de altura, muy parecida a
la Borago officinalis de España. Planta muy rara, que sólo se
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encuentra en las cimas de nuestros montes de estas partes de
la India.

32 Mattiastrum lambertianum Brand. (11969.)

Herbácea, rarísima; endémica en Mahabléshwar.

Caesalpiniaceae.

33. Wagatea spicata Dalz.

Liana gigantesca y elegante; ramas y hojas se hallan cubier-
tas de espinas agudas y retorcidas, que dificultan mucho la ex-
ploración de los bosques donde la. planta abunda. Común en las

laderas de Mahabléshwar.

Capparidaceae.

34. Capparis spinosa Linn,

Arbusto o liana armada de espinas agudas. Abundante.

35. Capparis longispina Hook. f. & Thom. (13125.)

Arbusto con ramas sarmentosas, armadas con espinas ende-
bles y rectas. Abundante en fruto en Mahabléshwar en agosto.

Celastraceae.

36. Gymonsporia rothiana Laws. (13222.)

Arbusto elegante de hasta unos tres metros de altura. Las
flores y frutos se producen a lo largo de las ramas, a cierta dis-
tancia de las hojas. De las raíces de esta planta se ha extraído!
una sustancia llamada Celastrol, que al presente se está estu-
diando en medicina.

Combretaceae.

37. Terminalia chebula Retz.

Arboles gigantescos, al presente cargados de frutos. De es-

tos últimos se extrae tanina en cantidades notables; se ha He-
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gado a obtener hasta el 33 por 100 de tanina del fruto seco. Este
es el único representante de la familia en Mahabléshwar.

Commelinaceae.

38. Commelina obliqua Buch.-Ham. (13187 b.)

Abundante a lo largo de los caminos en los bosques; flores
de un azul brillante, pero muy caedizas.

39. Aneilema sp.

Herbácea; una de las plantas más pequeñas de la familia;

flores azuladas o violáceas. Llega a cubrir grandes trechos en
terrenos roquizos por las laderas de Mahabléshwar; en tales con-

diciones la planta es muy elegante.

Compositae.

40. Ageratum sp. (13078.)

Flores azules elegantes; parece ser planta cultivada que se
ha naturalizado en el distrito.

41. Blumea sp.

Abundante por todo Mahabléshwar. Las hojas poseen un olor
fuerte de menta y se usan como medicina contra enfermedades
*lel estómago. Al presente se hallan sin flor, y su identificación
•es del todo imposible.

42. Dichrocephala latifolia DC. (13064.)

Herbácea con flores muy menudas; abunda a lo largo de ca-
minos y carreteras por todo Mahabléshwar.

43. Eclipta alba Linn. (13203.)

Herbácea muy abundante en sitios menos elevados. Parece
ha sido introducida en Mahabléshwar por sus propiedades medi-
cinales ; sus raíces son laxativas y eméticas.
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44. Senecio grahami Hook. f.

Herbácea muy elegante, de flores amarillas muy vistosas.
Muy abundante por las laderas, escasa en Mahabléshwar.

Convolvulaceae.

45. Argyreia hookeri Clarke. 03220.)

Liana elegantísima, con flores muy vistosas y grandes ; abun-

da por todo Mahabléshwar y sus laderas.

46. Argyreia elliptica Choissy.

Liana con flores brillantes, pero muy escasa en Mahabléshwar;
abunda en las laderas de los montes.

Crassulaceae.

47. Bryophyllum pinnatum Kurz.

Planta de jardín que se ha esparcido por todo Mahabléshwar.
Las hojas son carnosas y se usan en medicina como refrescante
contra las fiebres agudas o para descongestionar tumores, etc.

Cruciferae.

48. Cardamine trichocarpa Hochstet. (13065.)

Abundante; se usan las hojas como refrescante en casos de
fiebre. También se usan las hojas como verduras.

Cucurbitaceae.

49. Melothria heterophylla Cogn. (12674.)

El nombre específico es de lo más apropiado; las hojas va-
rían mucho en su forma, como se puede ver en la monografía de
Cogniaux en Pflanzenreich.

50. Melothria perpusilla Cogn. (13074.)

Herbácea, trepadora; sin duda una de las plantas más abun-
dantes en este tiempo del año en Mahabléshwar. Flores peqae-
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ñas, blancas; frutos esféricos de hasta un centímetro de diáme-̂

tro, de un color rojo brillante cuando están maduros.

51. Momordica dioica Roxb. (13244.)

52. Trichosanth.es bracteata Voigt.

Abundante por las laderas ; en fruto al presente. Las flores*
son grandes y blancas, y sin duda las más elegantes de la fami-

lia en estas partes de la India.

Dioscoreaceae.

53. Dioscorea belophylla Voigt. (13256.)

Herbácea, trepadora, con hojas muy elegantes. Los tubércu-
los subterráneos son comestibles, pero requieren mucha prepa-
ración para librarlos del alcaloide «Dioscorina», que es un ve-
neno fuerte.

54. Dioscorea pentaphylla Linn. (13252.)

Herbácea, trepadora; los tubérculos son comestibles si se
limpian bien de «Dioscorina» ; las flores son recogidas como ver-
duras y se comen sin peligro ninguno.

Elaeagnaceae.

55. Elaeagnus conferta Roxb. (Í2473.)

Al presente sólo tiene hojas ; los frutos son comestibles y
dulces cuando maduran.

Eriocaulaceae.

56. Eriocaulon sp. (13168.)

Abundante en sitios rocosos y encharcados.

Euphorbiaceae.

57. Bridelia squamosa Gerhm. (12529.)

Árbol de proporciones gigantescas ; el fruto, cuando madura,.
es comestible; la madera es de muy buena calidad.
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58. Emblica officinalis Gaertn. (12678.)

Árbol de tamaño mediano. Tanto las hojas como los frutos-

son de importancia medicinal; las hojas se usan contra las fie-

bres ; los frutos contra disentería y dispepsia. Los frutos se usan
también como condimentos.

59. Euphorbia neriifolia Linn.,

Arbusto de terrenos áridos, muy semejante en apariencia a.
los cactus del desierto de Méjico. El jugo lechoso se ha usado

para la preparación de cauchu. Con frecuencia se usa este ar-
busto para formar cercas o vallas, impasables a todo animal; por
sus cualidades venenosas, los animales respetan esta planta, y
por sus espinas agudas, las personas procuran apartarse de ella ;
con esto la valla se hace casi impenetrable.

60. Euphorbia panchganiensis Blatt. & McC. (12670.)

Durante el,período seco que precede a la monzón, esta planta

produce unas flores a flor de tierra; durante el período de las

lluvias produce sus hojas también a flor de tierra. El rizoma sub-
terráneo llega hasta 75 centímetros de largo por 15 de diámetro,

61. Euphorbia rothiana Spr. (13251.)

Abundante, lechosa, muy parecida a las plantas europeas de

este género.

62. Euphorbia zornioides Boiss. (13176.)

Una de las más elegantes plantas del género en la India; her-
bácea, abundante junto a caminos o senderos en el bosque.

63. Glochidion hohenackeri Bedd. (11868.)

Uno de los árboles más abundantes ; hojas recias y coriáceas.

64. Glochidion velutinum Wight. (13247.)

Arbusto de unos tres metros de altura ; planta rara en el dis-
trito. Esta es la primera vez que la he encontrado en el campo.

65. Mallotus philippensis Muell.-Arg. (11872.)

Árbol de buenas proporciones ; el fruto posee un polvillo que
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se ha usado desde tiempos prehistóricos como antelmíntico y

contra erupciones cutáneas.

66. Melanthesa turbinata Rolfe.

Arbusto peregrino, conocido con el nombre inglés de «cup in

the saucer», o sea «taza sobre el plato» ; este nombre describe

muy bien el fruto de la planta, el cáliz se parece a un plato, y

el fruto, a una taza. Abundante en las laderas del monte.

67. Sapium insigne var. malabaricuni Hook. f.

Árbol muy lechoso; el jugo levanta ampollas en la piel, y tal
vez por esto se usa como remedio externo contra fiebres ; los
frutos sirven para envenenar peces.

68. Securinega leucopyrus Muell.-Arg.

Arbusto de unos dos a tres metros de alto. Los frutos son co-
mestibles cuando maduran.

69. Tragia sp.

Lt&s hojas y ramas de esta planta trepadora poseen pelos muy
punzantes; la sensación es como la que producen las ortigas de
Europa, pero es mucho más penosa y duradera.

Flacourtiaceae.

70. Flacourtia latifolia Cooke. (12480.)

Árbol pequeño; sus frutos son muy astrigentes estando ver-

des ; cuando maduran son comestibles.

Gentianaceae.

71. Swertia minor Knobl. (13151.)

Herbácea, pequeña; úsase la infusión de sus hojas contra fie-
bres, especialmente contra la malaria, y al parecer, con buen
resultado.
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Gnetacéae.

72. Gnetum ula Brongn.

Liana inmensa, muy abundante en las laderas de los montes.

Graminaceae.

73. Bambusa bombos Vilm. (13185.)

La caña bambú de la India, muy abundante. Al presente se

halla en flor. Esta es la única graminea en flor que se ha podido

descubrir en Mahabléshwar durante las lluvias; apenas acaban

éstas, salen multitud de plantas, pero sin sus flores es imposible
su identificación.

Hippocrateaceae.

74. Pristimera grahami Smith. (12438.)

Planta de importancia medicinal, sobre la cual estamos tra-
bajando por más de dos años. Se ha-extraído una sustancia cris-
talina que provisionalmente hemos llamado «Pristimerina» ; es

muy activa contra enfermedades del sistema respiratorio. Abun-

dante en las partes bajas de las íaderas de Mahabléshwar.

75. Pristimera indica Smith. (12550.)

Semejante en sus propiedades jnedicinales a la planta ante-
rior. Ambas son lianas inmensas, pero sin espinas.

Hypoxidaceae.

76. Curculigo orchioides Gaertn.

Herbácea, muy elegante, pero de flores muy menudas, ama-
rillas.

77. Hypoxis aurea Lour. (11815.)

Semejante a la planta anterior, pero de hojas muy estrechas.
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Musaceae.

78. Enstete superbum Cheesm.

Esta planta también se conoce con el nombre de Musa su-
perba Roxb. Es la banana silvestre de la India. Abundante en

las laderas de los montes en sitios rocosos y empinados. Las flo-
res se usan como hortalizas; los frutos, cuando maduran, po-

seen un gran número de semillas muy duras y negras, y por

tanto la banana es entonces del todo inútil.

Labiatae.

79. Lencas ciliata Benth. (11813.)

Herbácea, de flores blancas ; muy abundante durante casi todo

el año.

«0. Mentha (viridis?). (13223.)

Probablemente cultivada; se ha naturalizado en Mahablé-

shwar. Las hojas se usan para preparar una infusión junto con

las hojas de la planta Camelia thea.

Lentibulariaceae.

«1. Utricularia striatula Sm. (13228.)

Como las demás plantas de este género, ésta es también in-
sectívora ; abunda sobre rocas en sitios muy húmedos durante

las lluvias.

82. Utricularia (coerulea?)

Plores de un azul profundo ; planta gregaria, abundante jun-
to a las corrientes de agua.

Liliaceae.

83. Asparagus racemosus var. javanica Baker. (13174.)

Trepadora muy elegante, con frecuencia cultivada en jardines.
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.'84. Chlorophytum glaucum Dalz,

Herbácea, gregaria, muy abundante al margen de precipi-

cios. Flores blancas y elegantes en racimo de hasta 50 centí-

metros de largo.

.85. Chlorophytum laxum R. Br. (13113.)

Abunda en bosques espesos; en general, muy parecida a la

-Convallaria maialis de Europa,

8̂6. Scilla indica Baker.

Gregaria, herbácea; al presente todas las flores y frutos han

desaparecido ya.

Linaceae.

87. Reinwardtia trigyna Planch. (13237.)

Flores amarillas, brillantes y grandes; cultivadas en jardk
nes y naturalizadas en Mahabléshwar. Se la encuentra salvaje

«•creciendo sobre paredones viejos.

Lobeliaceae.

88. Lobelia nicotianaefolia Heyne. (12379.)

Herbácea, anual, de unos tres metros de altura; flores blan-
• cas y elegantes. Tiene fama de ser muy venenosa para vacas y
otros animales domésticos.

Loranthaceae.

89. Dendrophthoe trígona Danser. (12566.)

Parasítica sobre varias especies de Ficus.

90. Helicanthes elástica Danser. (11863.)

Abundan-te, parasítica sobre Sideroxylon tomentosum o Pou-
.teria tomentosa.
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91. Helixanthera .obtusata Danser. (13238.)

Parásito de varias especies de-Ficus.

92. Macrosolen capitellatus Wight & Ara. (13184.)

Parásito de Terminalia.

93u Taxillus cuneatus Danser. (12527.)

Parásito abundantísimo de muchos árboles ; en Mahabléshwar.
sobre todo ataca a Vitex negundo. Llega a matar a la planta in-

fectada.

94. Tolypanthus lagenifer van Tieghem. (13119.)

Parásito de varios árboles, sobre todo de Pouteria tomentosa*
y Randia brandisii. Una de las plantas más vistosas de la fami-

lia ; las brácteas forman una como copa de unos tres centímetros -
de largo, y cada copa contiene seis o siete flores o frutos.

95. Viscufn angulatum Heyne. (12483.)

Parásito de muchos árboles, sobre todo de Olea dioica. Planta.

extraña, verde, sin hojas.

Lythraceae.

96. Ammannia baccifera Linn. (11908.)

jHerbácea, gregaria, muy abundante en charcos de agua.

97. Woodfordia fruticosa Kurz.

Arbusto muy elegante cuando se halla en flor; las flores apa-
recen en número muy grande, distribuidas todo a lo largo de las
famas, y son de un rojo vivo y muy duraderas.

Melastomaceae.

98. Memecylon umbellatum Burm. (11915.)

Arbustos o árboles pequeños, muy elegantes ; las flores son
de un azul vivo y aparecen en grandes masas a lo largo de las
ramas.



ANALES DEL I. BOTÁNICO A, J. CAVANILLES 30É

99. Sonerila scapigera Hook. (13235.)

Planta pequeña, muy gregaria; forma unas como cortinas so-
bre rocas muy mojadas. Las hojas son verdes por la parte dé en-.
cima, rojas o purpúreas por abajo. Muy elegante.

Menispermaceae.

100. Diploclisia glaucescens Diels. (13268.)

Liana inmensa; sus hojas se usan en vez de papel para piti-

llos o cigarrillos populares'.

101, Stephania hernandifolia Walp. (13158.)

Trepadora, herbácea. Se estudia mucho esta planta como re-1

sultado de los trabajos hechos en Japón, donde una especie local

está dando muy buenos resultados contra varias enfermedades.

102. Tinospora malabarica Miers. 03260.)

Una de láá plantas más escasas de la familia; la he encontra-

do por vez primera en las laderas de Mahabléshwar. Tiene fama*
como planta medicinal, pero se ha'trabajado poco con esta planta,

Moraceae.

. 103. Ficus glomerata Roxb. (13267.)

Sin duda ésta es la especie más abundante en estas partes de

la India; los higos son grandes y de olor muy sabroso; pero se

hallan casi siempre infectados por multitudes de insectos. Debi-

do a tales insectos, los higos producen trastornos notables aí
comerlos.

104. Ficus hispida Linn. (13262.)

Las hojas secas se usan como papel de lija muy fino. Se ha-

llan cubiertas de pelos recios y menudos.

Myrsinaceae.

105. Embelia tsjeriam-cottam DC. (13216.)

Uno de los arbustos más abundantes en la meseta de Maha-
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bléshwar. Al presente se hallan cubiertos de masas de frutos
muy pequeños.

406. Embelia viridiflora Scheff. (13196.)

Liana grande, abundante; muy elegante por razón del color
verde brillante de sus hojas.

Myrtaceae.

107. Syzygium cumini Skeels. (12386.)

Muy abundante en la meseta. La corteza contiene tanina, y

.se usa para el curtido de las pieles. Los frutos maduros son co-

mestibles.

Olacaceae.

108. Mappia foetida Miers. (13214.)

Muy abundante en la meseta; tanto las hojas como las flores

-emiten un olor hediondo si se trituran. Todas las partes de este

árbol se usan contra disturbios intestinales.

Oleaceae.

109. Jasminum tnalabaricum Wight. (12449.)

Jazmín salvaje, muy abundante, con flores de olor muy refi-
nado, blancas.

110. Ligustrum neilgherrense var. obovata Clarke. (12381.)

Arbusto de unos tres metros de alto, muy abundante por toda
la meseta.

Orchidaceae.

111. Dendrobium barbatulum Lindl. (12482.)

Al presente sin flores ; florece en febrero.

112. Dendrobium crepidatum Lindl. & Paxt. (13205.)

Florece antes de la monzón ; tallos y hojas típicas.
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113. Dendrobium mabelae Gammie. (13227.)

Como las otras orquídeas anteriores, ésta es epifítica; flores
blancas, de un perfume refinado.

114. Eria minima Blatt. & McC. (13132.)

La orquídea más pequeña de Mahabléshwar; las hojas sólo

son de unos dos centímetros, las flores de unos tres o cuatro

milímetros.

115. Eria polystachya Rich. (13164.)

Epifítica, de flores insignificantes, pero muy olorosas; gre-

•garia.

.116. Eria reticosa Wight. (13224.)

Pendiente de rocas en sitios muy húmedos; flores grandes y

-perfumadas.

117. Habenaria crassifolia Rich. (13129.)

Orquídea terrestre ; flores blancas, insignificantes ; hojas dos,

circulares, aplanadas sobre el suelo. Abundante.

118. Habenaria digitata Lindl. (13206.)

Orquídea terrestre, con flores verdosas, y de olor hediondo.

.119. Habenaria grandiflora Lindl.

Bastante común en terrenos rocosos y húmedos, florear olo-'
rosas.

120. Habenaria heyneana Lindl. (13101.)

Esta es la orquídea conocida con el nombre popular de «Tooth-
brush orchid» ; las flores aparecen dispersas alrededor del tallo;
pero pronto se vuelven todas a un lado, y forman un «cepillo de

dientes». Abundantísima en terrenos rocosos, húmedos y ven-
tosos.

121. Habenaria variabilis Blatt. & McC. (13166.)

Orquídea terrestre, atractiva por sus flores grandes ; se en-
cuentra muy abundante en los mismos sitios que la anterior» '
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122. Microstylis versicolor Lindl. (13240.)

Orquídea terrestre, gregaria, con flores de color muy varia-

ble ; al comienzo son amarillas, luego pasan a rojizas y acaban*
de color pardo o moreno rojizo. Abunda en bosques densos o junto-

a la carretera, en sitios abiertos.

123. Oberonia Hngmalensis Blatt. & McC. (13169.)

Orquídea epifítica, diminuta, con hojas recias en forma dc

hoz. Las flores son minúsculas, amarillas.

124. Peristylus stocksii Kranz. (13207.)

Terrestre, gregaria ; flores blancas o amarillentas, muy pe--

quenas.

125. Rhynchostylis retusa Bl. (13134 b).

Epifítica, una de las más elegantes; florece durante el vera-

no ; al presente tiene sólo frutos. Abundante.

Papilionaceae.

126. Dolichos bracteatus Baker.

Sus flores son muy vistosas y grandes; sólo Vi una planta etr
flor; pero no se pudo recoger, pues grandes piedras estaban ro-

dando desde las cumbres vecinas. La planta escasea bastante,.

pues sus frutos son comestibles.

r27. *Erythrina stricta Roxb. (12565.)

Por el color de sus flores, este árbol se conoce con el nombre
del árbol del coral; las flores son de un rojo brillante. Al pre-

sente sólo tiene frutos.

128. Vigna capensis Walp. (13157.)

Trepadora, abundante; flores muy vistosas, frutos comes-

tibles.

Piperaceae.

129. . Peperomia wightiana Miq. (13177.)

Herbácea, carnosa, epifítica, con flores muy menudas.
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130. Piper hookeri Miq. (12649.)

Herbácea, trepadora, muy abundante sobre troncos de árbo-

les en bosques densos y húmedos. Sus frutos se usan como con-
dimento ; son una de las especies de pimienta.

Polygonaceae.

131. Polygonum chinense Linn. (13153.)

Herbácea, a veces trepadora; flores blancas en grandes ma-

sas, pero al presente sin ellas. Muy abundante en toda la' meseta.

Endémica.

132. Polygonum nepalense Buch.-Ham. (13066.)

Herbácea, muy abundante a lo largo de los caminos, eon fió-

res blancas o rojizas, insignificantes.

Ranunculaceae.

133. Clematis hedysarifolia DC.

Herbácea, trepadora, abundante por las laderas del monte. Al
presente, sin flor.

134. Clematis wightiana Wall. (12558.)

Trepadora, con hojas vellosas. Estas dos especies se encara-
man sobre árboles y arbustos, ayudándose de los pecíolos de sus

hojas, que se retuercen como zarcillos.

Rhamnaceae.

135. Scutia indica Brongn. (13124.)

Liana grande, armada de espinas muy agudas ; popularmente
se la conoce con el nombre de «Espere un momento» (Wait a bit
Plant) ; por sus muchas espinas es difícil de manejar.

136. Zizyphus rugosa Lamk. (12450.)

Liana gigantesca, armada de muchas espinas retorcidas, que
hacen muy difícil su manejo ; los frutos maduros son comestibles.

2O



306 ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

Rosaceae.

137. Pygeum gardneri Hook. f. (13144.)

Uno de los árboles más abundantes y elegantes de Mahablé*
shwar. Al presente sólo se ven algunos capullos ; florece en oc-
tubre.

138. Rosa sp. (13192.)

Parece que hace muchos años se introdujeron las rosas en va-
rios jardines de Mahabléshwar, de los cuales se han escapado, y
al presente crecen por toda ia meseta, sobre todo junto al agua.

Rubiaceae.

139. Anotis foetida Benth. & Hook. (13152.)

Planta de unos ocho centímetros de alto, muy abundante en

sitios rocosos y húmedos ; flores blancas o purpúreas.

140. Anotis lancifolia Hook. f. (13211.)

Herbácea de unos 15 centímetros de alto; muy abundante
ál presente sobre rocas o paredones. Flores de color rosado, muy

elegantes.

141. Canthium dicoccum Merrill. (12504.)

Árbol mediano, con flores blancas muy olorosas, y con hojas

elegantes. Por desgracia, este árbol con frecuencia está cubierto
de unes mohos negros, que lo desfiguran notablemente.

142. Pavetta indica Linn. (13215.)

Arbusto muy abundante, con flores blancas comestibles. Al

presente sólo tiene frutos.

143. Psychotria truncata Wall. (13213.)

Arbusto de apariencia insignificante. Frutos.

144. Randia brandisii Gamble.

Árbol pequeño abundantísimo en las partes más elevadas de
Mahabléshwar. Los frutos son comestibles, pero hay que asarlos
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bien antes de comerlos. Todas las partes de la planta se usan

como veneno para cazar peces; se hace una pasta de sus hojas

o frutos, que luego se deposita en el agua; los peces quedan

como adormecidos y flotan sobre la superficie,, de donde es fácil

recogerlos; a la media hora de mantenerlos en agua limpia vuel-
ven a revivir y se pueden comer sin peligro.

145. Rubia cordifolia Linn.

De las raíces de esta planta se obtiene un color que se usa

para teñir lanas. Se usa también la planta en medicina por sus

propiedades astringentes. Las hojas son muy elegantes.

146. Wendlandia thyrsoides Steud, (13193.)

Arbusto grande, con flores blancas muy aromáticas. Al pre-

sente sólo tiene frutos.

Rutaceae.

147. Atalantia racemosa Wight & Arn. (13219.)

Naranja salvaje muy abundante en estas partes de la India j

sus frutos son muy amargos al gusto, y su sabor es muy per-

manente.

148. Evodia lunu-ankenda Merrill. (13141.)

Árbol pequeño, al presente en flor o fruto.

149. Todalia aculeata Pers.

Arboles bastante grandes, al presente en fruto.

Sftlicaceae.

150. Salix tetrasperma Roxb. (12402.)

Arboles hasta de unos 6 m. de alto; al presente se hallan del

todo desfoliados. Parece ser endémico en Mahabléshwar, al menos
por lo que toca al estado de Bpmbay. Crecen dentro del agua del

lago.
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Santalaceae.

151. Osyris wightiana Wall.

Arbusto grande, muy abundante, sobre todo en las laderas

•del monte. Flores menudas, amarillentas.

Sapindaceae.

152. — Allophyllus serratus Radkl. (13122.)

Uno de los árboles más abundantes en Mahabléshwar ; al pre-
sente con frutos.

153. Nephelium longana Camb. (13263).

Arboles grandes, aunque no muy abundantes en la meseta. Al
-presente con frutos.

Sapotaceae.

154. Pouteria tomentosa Baehni.

Este árbol, muy abundante en las laderas de los montes, se
-conoce mejor con el nombre de Sideroxylon, nombre que describe

muy bien la calidad de su madera. Al presente con frutos.

Scrophulariaceae.

155. Lindernia sessiliflora Wettst. (13067.)

Hierba de unos 5 a 6 cms. de alto; rarísima en el estado de

Bombay. Muy abundante en Mahabléshwar en parque o jardines.

Smilaceae.

156. Smilax zeylanica Linn.

Liana grande, con hojas muy elegantes. Las raíces se usan en
la India en vez de la zarzaparrilla de América. Las espinas de
•esta planta son pequeñas, pero muy molestas.
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Solanaceae.

157. Solanum giganteum Jacq. (13081.)

Arbusto de 2 a 3 m. de alto, muy espinoso. Abundante en los
bosques de Mahabléshwar. \

158, Solanum indicum Linn. (11948.)

Arbusto de unos 3 m. de alto, sin espinas, muy gregario.

159. Solanum Verbascifolium Linn. (13079.)

Arbusto de unos 3 m. de alto, sin espinas, muy gregario.

Thymeleaceae.

Í60. Lasiosiphon eriocephalus Decne.

Árbol de propiedades medicinales muy interesantes. Si se mas-

tican sus hojas producen la caída repentina de todos los dientes.

Las hojas machacadas y aplicadas en forma de emplasto han pro-
ducido recientemente la caída casi repentina de un tumor cance-
roso del cuello de uno de los «coolies»,de Bombay. Las tribus cri-
minales de Bombay usan las hojas para envenenar peces, en la
forma que se ha dicho antes de Randia.

Tiliaceae.

161. Grewia microcos Linn. (13246.)

Arbusto pequeño, común y abundante en las partes inferiores,
pero del todo ausente de la. meseta de Mahabléshwar.

Vlmaceae.

162. Celtis cinnamomea Lindl. (12536.)

Arbusto grande o árbol que a veces crece como uno de los
más gigantes de nuestros bosques. Las hojas se parecen mucho a
las del Ciñnamomum zeylanicum, de ahí el nombre de la planta.

Umbelliferae.

163. Centella asiática Urb. (12494.)

Umbelifera muy peregrina ; sus flores y frutos con frecuencia
se hallan bajo tierra. Se está estudiando mucho esta planta, de la
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cual se ha obtenido una sustancia, Asioticoside, que parece da

buenos resultados en el tratamiento de la lepra. Abundante en
campos de cultivo.

164. Heracleum concanense Dala. (13163.)

Herbácea, de cerca de 1 m. de alto; flores blancas, abun-

dantes.

165. Peucedanum grande Clarke. (13266.)

Herbacea, abundante ; flores amarillentas y muy menudas.

166. Pimpinella monoica Dalz.

Herbácea hasta de dos metros de alto; una de las más elegan-

tes entre las umbelíferas de Bombay. Flores blancas, muy peque-

ñas, pero muy numerosas.

Urticaceae.

167. Boehmeria scabrella Gaud.

Herbácea como de un metro de alto; picante como las ortigas
de Europa. Muy abundante y gregaria.

168. Lecanthus peduncularis Wedd. (13245.)

Herbácea, abundantísima sobre paredes, troncos de arboles, etc.

169. Pouzolzia zeylanica Benn. (13259.)

Herbácea, común a lo largo de los caminos en el bosque.

Verbenaceae.

170. Callicarpa tomentosa Murr.

Arbusto de hojas y flores elegantes ; al presente sólo se ven

los restos de la inflorescencia.

171. Vitex negundo Linn.

. Muy abundante todo a lo largo de la carretera de Fitzgerald
Ghat. Las hojas se usan contra la fiebre y, en general, como un

Buen tónico.
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Zingiberaceae.

172. - Hitchenia caulina Baker. (13(06.)

Una de las plantas más abundantes y llamativas de Mahablésh-
war al presente; bajando por las laderas de los montes la planta

desaparece por completo. Los tubérculos subterráneos se usan para

la extracción de fécula.

173. Zingiber macrostachyum Dalz.

El jenjibre salvaje de la India, abundante por todas partes,

pero de ninguna utilidad práctica.

Filices.

174. Adiantum lunulatum Burm. (13264.)

Abundante sobre paredes o troncos de árboles.

175. Asplenium laciniatum Don. (13091.)

Epifítico, sobre troncos de árboles; común.

176. Athyrium hohenackerianum Beddt (13093.)

Abunda en sitios rocosos y húmedos, especialmente si están
resguardados contra los vientos fuertes.

177. Ophioglossum fibrosum Schum. (13204.)

Planta muy menuda, terrestre ; abunda en sitios rocosos.

178. Pleopeltis linearis Bedd. (13149.)

Epifítica, una de las plantas más abundantes durante las llu-
vias en Mahabléshwar.

179. Pleopeltis membranacea Bedd. (13202.)

Epifítica ; fronde de unos 30 x 10 cms. Abundante.

Isoetaceae.

180. Isoetes coromandeliana.

Esta planta sólo se ha encontrado en dos o tres sitios en todo
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el estado de Bombay. Esta es la vez primera que se ha visto en
Mahabléshwar. Abundante y gregaria en charcos de agua y en

rocas de sitios elevados.

Addenda.

181. Oryza sativa Linn.

Cultivada en varias partes en la meseta ; tal vez por el poco sol

esta planta no rinde mucho en Mahabléshwar.

182. Eleusine coracana Gaertn.

Cultivada en sitios muy escarpados, donde el terreno es pobre
y no puede soportar el cultivo del arroz. El grano se usa por la

gente pobre como un alimento de calidad inferior.

183. Murraya koenigii Linn.

Arbusto o árbol pequeño, bástante común en las laderas de
los montes ; sus hojas se usan como condimento casi esencial para
el «curry», la salsa que es obligatoria con todo plato de arroz

en la mesa india. Pertenece a la familia de las Rutaceas.



Mapa de Mahabléskwar (*)

Escala aproximada: i km. por cm.
Líneas de puntos: carreteras de auto.
Lineas sólidas : ríos o canales.
Línea sombreada: limite de la meseta; el sombreado indica declives

agudos, la mayor parte precipicios.
i. Mirador de Arhtur's Seat.
2. Poblado viejo de Mahabléshwar.
3. Mirador tElphinstone Point».
4. Mirador tLodwick Pointi.
5. Yena Lake, lago artificial.
6. Wilson Point, la parte más elevada de Mahabléshwar.
7. Poblado actual de Mahabléshwar.
8. Cascada tDhobie's Falls».
9. Lingmala, cascada.
10. Cascada de Lingmala, mirador.
11. Carretera a Poona y Bombay.
12. Carretera a Satara.
13. Puerto o Ghat de Fitzgerald.

(*) Tanto él mapa como las fotografías que acompañan a esté traba-
jo son originales de su autor.
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Figura 1.

Cascada de Lingmala, vista tomada desde el mirador NO., 10 en el
mapa ; altura de unos 100 metros ; foto sacada durante el verano.



Figura 2.

Vista desde la cascada de Língmala hacia el valle en dirección K. Las
partes oscuras de la fotografía son bosques densos.

Figura 3.

.Lodwick Point,, vista tomada durante el verano desde Fitzgerald. Ghat.



Figura 4.

Impatiens acaulis formando densas alfombras sobre rocas junto ¡1 una
cascada.

Figura 5.

Balanophora elkínsii Blatt, antes de abrirse los capullos de las flores.
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Figura 6,

Cúpula de un templo hindú del poblado viejo de Maliabléshwar, con
plantas de Mattiastrnm lambertianum.


