AGONIS FLEXUOSA (Willd.) Sweet
Hort. Brit. ed. 2, 209 (1830)
Familia: Myrtaceae.
Sinónimos: Metrosideros flexuosa Willd., Billottia flexuo‐
sa (Willd.) R. Br., Leptospermum flexuosum (Willd.)
Spreng.
Nombre común: árbol menta.
Lugar de origen: zonas costeras del suroeste de Australia.
Etimología: el nombre genérico procede del griego agon
= montón o colección, quizás en alusión a sus infrutes‐
cencias. El epíteto específico procede del latín flexus,‐us
= flexión, sinuosidad, seguido del sufijo adjetival –osus,‐
a,‐um, que indica abundancia, lleno de flexiones o sinuo‐
sidades, flexuoso, en alusión clara a sus ramillas zigza‐
gueantes. Su nombre popular alude al olor de las hojas al
estrujarlas.

Descripción: arbolito de 5‐10 m de altura en cultivo,
a veces con porte arbustivo, con una copa redon‐
deada y bastante densa, con las ramas y las hojas
péndulas; tronco a menudo corto y ramificado a
poca altura, con la corteza muy rugosa y fibrosa, de
color marrón. Ramillas zigzagueantes, algo angulo‐
sas, seríceas, más tarde glabrescentes. Hojas adul‐
tas alternas, colgantes, sésiles o con pecíolo de 2‐5
mm de largo, con la lámina de lanceolada a estre‐
chamente elíptica o estrechamente ovada, a veces
algo falcada, de 5‐15 x 0,5‐1,5 cm, estrechándose en
la base, con el margen normalmente entero y el
ápice agudo. Son glabras y con glándulas oleíferas
espaciadas, con una coloración rosada y seríceas en
los brotes nuevos; nervio central destacado,
además de otros 2 nervios longitudinales intramar‐
ginales. Inflorescencias formando racimos globosos
en las axilas de las hojas, cada uno con 12‐14 flores
blancas de 8‐12 mm de diámetro, sustentadas por
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brácteas anchamente ovadas u obovadas, de 1,5‐2
mm de largo, seríceas, obtusas en el ápice; bractéolas de estrechamente elípticas a obovado‐elípticas, de 1‐
1,5 x 0,5‐1 mm, seríceas. Cáliz pubescente, con 4‐5 sépalos ovado‐triangulares, de 1‐2 mm de largo; corola
con un tubo de 1,5‐2 mm de longitud y 4‐5 pétalos espatulado‐obovados de 3‐6 mm de largo. Androceo
con 20‐25 estambres, en grupos opuestos a los sépalos, con los filamentos de 1‐1,5 mm. Ovario inmerso en
el hipanto, glabro, trilocular, con 5‐6 rudimentos seminales en cada lóculo. Estilo simple, de 1‐2,5 mm de
largo. Infrutescencias globosas, de 6‐10 mm de diámetro, con frutos leñosos, cónicos, de 3‐4 x 3 mm, a
veces con el cáliz persistente. Semillas estrechas, con forma de lágrima, de 1 mm de largo, con un ala
membranácea de color castaño pálido en la zona más ancha.
Cultivo y usos: Especie bastante rústica y adaptable que vegeta en climas tropicales y templados libres de
heladas. Gusta de exposición soleada pero tolera bien la media sombra. Requiere suelos de tipo medio,
mejor arenosos y bien drenados, soportando bien el viento y la cercanía al mar. Responde bien a las podas.
Se multiplica con facilidad por semillas y también por esquejes. ‘Nana’ es una variedad arbustiva que no
sobrepasa los 3‐4 m de altura, que soporta bien el recorte y que puede utilizarse para setos informales.
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