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Una planta carnívora jigante: Laudoctopus 

La conocida revista científiea «Costnos >> , publica en eu nú-
mero del 6 de Abril de este afio, Ja descripcion de una nueva 
planta éarnívora, cuyo t~mano puede consiJerarse como jigan-
tezco, si se In conlpara con las demns plantas carnívoras cono-
cidas hasta ahora .. 

I-fe aquí los datos que nos sumiuist~a acerca de esta nueva 
e interesante planta. 

Viajando un naturalista llamado DunstRn, seguido de su 
perro, a orillas del lago Njcaragua, fué de repeute sorprendido 
por agudos gi·itos de dolor lanzados por el anin1t~l. Llegado 
cerca de su perro, que en aquel momento se hallaba a alguna 
distancia de él, lo encontró enlazado por tres cordones negros,. 
cubiertos de un jugo vizcoso, i bajo cuyo contacto la piel babia 
sido quen1ada, quedando las carnes en descubierto. 

Estos laz.os negros erun las ramAs de una planta carnívora, 
a la que Dunstnn dió el nombre de Laudoctopus. 

Estas ramas se nsetuejan a las rnmas flexibles del sauce llo--
ron: son lustrosas, negras, sin hojas, tnui flexibles, cubiertas 
de un humor vizcoso i provi~tas de un gran número de vento-
sas, mediante las cuaie::; se adhieren fuerte1nente a su víctima 
i le chupan la sangre con gran actividad. En una palabra, esta. 
planta . purece ser un enorn1e pulpo 1netan1orfos€ado: es UJl 
kraken vejetal. Du 11stun pa rá rlejar libre a su perro tuvo que 
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cortaT las terribles r[unas, lo que logró conseguir sólo despues 
de ~randes esfuerzos i no sin haber tenido las manos séria-
mente lastimadas por Jos tentáculos de la carnívora Laudoc-
topus. 

Cotno. se ve, las condiciones para una_ ~eria observacion de 
los caractéres, propiedades i demas datos acerca de planta tan 
estraña, no eran de las mas favorables. · Con todo, Dunstan _ 
pudo notar la presencia en la planta de numerosas ventosas, 
el olor fétido producido por el negro i vizcoso exudado por las 
rama~ i mediant~ el t~ual adormece su víctima. Notó, ndemas, 
otra propiedad que le da entera· analojía con las dein&.s plan-
t&s carnívoras: el Laudoctopus abandona su presa tan pronto 
como ha estraído todos los elementos uutritivos. 

Los naturales de Centro-América la rlesjguan con el nombre 
carPcterístico ele «Lazo del Diablo». 

P. F. J . 
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