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Dedico este libro
a la memoria de mi padre ...
a aquellos que encuentran en la
naturaleza unaJuente de goce y sabiduría ...
a mi madre.

... Bajo los volcanes, junto a los ventisqueros,
entre los grandes lagos, el fragante, el silencioso, el enmarañado bosque chileno ...
Me entra por las narices hasta el alma el aroma
salvaje del laurel, el aroma oscuro del boldo .
El ciprés de las Guaitecas intercepta mi paso
.
Es un mundo. vertical: una nación de pájaros,
una muchedumbre de hojas ...
Al pasar cruzo un bosque de helechos mucho
más alto que mi persona, se "me dejan caer en la
cara sesenta lágrimas desde sus verdes ojos fríos,
y detrás de mí quedan por mucho tiempo temblando sus abanicos ...
Un tronco podrido: que tesoro! ... Hongos negros y azules le han dado orejas, rojas plantas
parásitas lo han colmado de rubíes, otras plantas perezosas le han.prestado sus barbas ...
En un temblor de hojas atravesó el silencio la
velocidad de un zorro, pero el silencio es la ley
de estos follajes
Apenas el grito lejano de
un animal confuso
La intersección penetrante de un pájaro escondido ... El universo vegetal susurra apenas hasta que una tempestad
ponga en acción toda la música terrestre.
Quien no conoce el bosque chileno, no conoce
este planeta.
PABLO
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INTRODUCCION

Desde que el hombre aparece sobre la faz de la Tierra, inicia el uso de
los recursos naturales para poder subsistir.
El primer uso probable que hizo el hombre del bosque, fue utilizarlo
como combustible,
ya fuera para abrigo o para iluminar los lugares que
habitaba.
Luego, al ir evolucionando,
utilizó madera para la construcción
de casas y artefactos
de uso doméstico,
y para construir
navios que lo
llevarian a otras tierras.
Recordemos
también que los vegetales y animales que el hombre usa
actualmente,
producidos
en gran escala para satisfacer
sus necesidades
de alimento, abrigo, medicinas.
etc., son elementos naturales,
inicialmente silvestres.
Luego los animales y especialmente
el hombre dependen de las plantas, o mejor. como lo expresaran
Stakmann
y Harrar "el hombre es un
huésped del reino vegetal".
La naturaleza
entonces,
ha puesto al alcance del hombre todos los
elementos que éste precisa y el nivel que han alcanzado
las distintas civilizaciones
a través de la historia, está supeditado
a la disponibilidad
de
los recursos naturales y al ingen io humano para aprovecharlos.
Al referirnos
a los recursos naturales,
anotaremos
que se dividen en
no renovables.
aquellos
que existen en una cantidad
determinada
y a
pesar de que su explotación
se haga en forma mesurada,
de igual manera
se acaban. como es el caso del petróleo, carbón, salitre, minerales.
etc.:
y renovables.
todos los elementos
de la flora, fauna y gea que pueden
reconstituirse
una vez aprovechados
en forma racional y cientifica.
Ahora bien. mientras el hombre vivió en forma primitiva fue un factor
más de equilibrio de la naturaleza,
pero ya en el siglo pasado y muy especialmente
con el advenimiento
de este siglo, se produce un incremento
progresivo
de la población
mundial -la
que se desplaza
por lo tanto.
hacia áreas silvestresunido a un notable y acelerado
avance en todas
las ramas de la ciencia. Ello trae como consecuencia
la utilización
cada
vez más intensiva de los recursos naturales,
lo que ha llevado a un total
desequilibrio
ambiental.
Aún más. muchos recursos naturales
van desapareciendo
sin que el hombre los haya estudiado.
siquiera lo suficiente.
como para determinar su utilidad.
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Él imidecua,jo u~o de'~los suelos, que ha conducido a pérdidas de suelo
por la erosión, la mala utilización de las aguas, la quema de los bosques
para uso agric¿la del terreno, la tala indiscriminada de los bosques para
su aprovechamiento maderero, la corta y erradicación de arbustos y aun
plantas gregarias para leña y carbón, la contaminación del aire, tierra
yagua, etc., han llevado a una disminución de los recursos de la vida
silvestre, tanto de la tierra como del mar, lo que involucra una crisis que
debemos detener dentro del más breve plazo.
Para asegurar la disponibilidad de lugares naturales con elementos
biológicos cuya insospechada riqueza se pierde definitivamente cuando el
hombre no los defiende de sí mismo, se recurre a la protección integral
de zonas representativas fito y zoogeográficas, lo suficientemente amplias,
para que cumplan su vida y evolución libres de la interferencia humana.
Estas áreas constituyen las Reservas Naturales, que incluyen a los
Parques Nacionales que se crearon a fin de preservar para las presentes
y futuras generaciones, áreas donde la naturaleza autóctona, no alterada,
posee especial valor Cientifico y estético.
Los organismos preocupados de la conservación a nivel mundial son
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos, UICN, con sede en Suiza, y su comité para Latinoamérica, el Comité Latinoamericano de Parques Nacionales, CLAPN; y el World Wildlife
Fund o Fondo'Mundial para la Vida Silvestre, WWF.
El UICN en su Décima Asamblea General, reunida en Nueva Delhi,
en noviembre de 1969, ha definido un Parque Nacional como un área
relativamente grande, que presenta uno o varios ecosistemas poco o no
alterados por explotación u ocupación humanas, donde las especies vegetales y animales, los sitios geomorfológicos y los hábitats ofrecen especial interés científico, educativo y recreativo o que contiene paisajes de
gran belleza; donde la más alta autoridad competente del país ha tomado
las medidas para prevenir o eliminar, lo más rápido posible, la explotación
u ocupación en toda el área, para hacer respetar asi las entidades ecológicas, geomorfológicas o estéticas que han conducido a su creación; y
donde se permite la entrada de visitantí.'s., bajo condiciones especiales,
con propósitos culturales, educativos y recreativos.
Según la definición, entonces, no se conciben plantaciones artificiales
dentro de áreas boscosas naturales, la introducción de especies exóticas
de animales o la intromisión de cualquier elemento ajeno a la protección
misma de las especies nativas.
Asimismo tienen carácter de inviolabilidad, o sea, que ningún recurso
natural puede consumirse ni sus caracteristicas
pueden ser destruidas
por operaciones de tala de bosques, apacentamiento de ganado, mineria,
caza, obras de ingeniería hidráulica u otra actividad industrial.
Los parques nacionales al ser verdaderos museos o laboratorios vivientes, constituyen lugares privilegiados para el estudio y la investiga16

ción de las ciencias físicas y naturales, donde se pu~de oh_servar la natmaleza en acción y compararla con áreas modificadas por'ía accióh humana;
son lugares ideales para el solaz y sano esparcimiento de hi': ¡)oblación
como un remanso a la agitada vida de las ciudades; y por último son un
fuerte incentivo para el desarrollo del turismo nacional e internacional.
El. primer parque nacional del mundo fue el Yellowstone National
Park de Estados Unidos de Norte América, creado en 1872; su creación
ha servido de inspiración para el establecimiento de otros parques nacionalesen el resto del mundo.
En Chile, la legislación sobre parques nacionales, data de la Ley de
Bosques de 1931 Y del Decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores
de 1967 que ratifica los acuerdos de la Convención de Washington, D.C.,
de 1940, para la protección de la flora, fauna y bellezas escénicas naturales.
El primer Parque Nacional de Chile, de los vigentes en la actualidad,
es el Vicente Pérez Rosales, en Llanquihue, creado en 1926 y cuya administración, al igual que la del resto de los parques nacionales y demás
áreas silvestres susceptibles de protección, está a cargo de la Corporación
Nacional Forestal (CONAF).
Como lo expresara el Prof. Muñoz (1947), "nuestra corta' historia
como nación nos ha encontrado siempre ocupados luchando con la naturaleza y explotando sus recursos con escaso tiempo para pensar en las
necesidades futuras. Los parques nacionales constituyen uno de los medios de llevar a cabo el importante y urgente trabajo de conservación que
es indispensable para impedir la pobreza económica y cultural y luego
la miseria de nuestro pueblo".
Para Eichler (1967), conservación es una ciencia aplicada: la ciencia de
la adaptación inteligente del hombre a la naturaleza que lo sostiene, al
manejar adecuadamente los suelos, el agua. los bosques, la fauna y los
rec.ursos minerales; o sea, es el estudio del equilibrio entre el hombre y
su 'medio ambiente; y es una filosofia: ya que afirma que el hombre es
más feliz y saludable cuando vive en un medio ambiente sano, armonioso
y ecológicamente equilibrado.
Si se destruye un bosque, se desecan las fuentes de agua porque la
lluvia o el agua de deshielo se precipita en grandes masas que provocan
erosión, y con ello, entonces, se pierden posibilidades en la búsqueda de
plantas para futuros alimentos, medicinas, fibras, etc. Sin agua no hay
fauna ni flora y al revés, sin vegetación, no hay retención de agua para
que, a su debido tiempo, sea utilizada por los vegetales como elemento
indispensable para su crecimiento.
Según el mismo Eichler (1968), "no debe manipularse ningún aspecto
de la Naturaleza, ni debe eliminarse ninguna especie viviente (planta o
animal) antes de conocer cabalmente su razón de ser o su entera historia
de vida"; esta seria la norma elemental de la conservación, la cu~l se ha
definido como el sabio uso sin desperdicio de los recufs()s naturales. Aún
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más, de acuerdo a la Asamblea General de Nueva Delhi, 1969, conservación es la ordenación o manejo de los recursos naturales de la Tierra -aire,
agua, suelo, minerales y las diferentes especies de plantas y animales,
incluido el hombfea fin de lograr la máxima calidad de vida para la
humanidad sobre tina base continua o indefinida.
Para que un pueblo conozca y luego conserve los recursos naturales
de su tierra, debemos ponerlo en contacto con la naturaleza desde la niñez, de modo que vaya comprendiendo el lugar que el hombre ocupa en
ella.
Uno de los primeros pasos para formar esta conciencia de protección
y conservación de la vida silvestre, es conocer los elementos que la componen.
Como una manera de contribuir a este conocimiento, hemos realizado
un estudio de la flora del Parque Nacional Puyehue. Consideramos por
una parte su condición de parque internacional, por otra que uno de los
acuerdos de la Primera Reunión Nacional de Estudios de Botánica, celebrada en Viña del Mar en septiembre de 1968, fue la de proseguir con
la publicación de flores regionales como aquellas de Philippi (Atacama),
Skottsberg (Juan Fernández y Patagonia), Johow (Juan Fernández y
Zapallar), etc., y por último, la escasez de manuales ilustrados a nivel
de especies sobre determinadas regiones, a excepción de la reciente obra
de E. Navas, Flora de la Cuenca de Santiago de Chile (Edic. Uni\'.
Chile 1: 1-301,1973 Y II: 1-559, 1976).
Nuestro trabajo considera las plantas vasculares de los sectores del
Parque, comprendidos entre el camino internacional desde las Termas
de Puyehue hasta el limite con Argentina y el camino que une las Termas
de Puyehue con las faldas del volcán Casablanca.
Para facilitar la comprensión de la terminología que necesariamente
se emplea, se presenta un esquema de las partes de una flor y con el mismo propósito se proporciona un glosario de términos botánicos.
Se proponen claves dicotómicas para todas las especies descritas. las
cuales se han agrupado primeramente, con excepción de los helechos. en
secciones de acuerdo a su hábito de crecimiento.
Las familias se ordenaron de acuerdo al sistema de clasificación propuesto por C. Muñoz P. en Sinopsis de la flora chilena (1966), excepto
aquellas de helechos cuyos nombres se basaron en E. de la Sota (1967).
Los géneros y especies dentro de cada familia, y tribus en el caso de las
Compuestas, siguen en su mayoría, orden alfabético.
Para hacer más didáctico este estudio no se dan caracteres de famil ia
y género por separado y se incluyen éstos, junto a la descripción especifica de las entidades.
La descripción de cada una de ellas, se basó principalmente en las colecciones que la autora y su padre, Carlos Muñoz Pizarro, efectuaron
en el mes de febrero de los años 1972 y 1973, complementada con la ob¡g

servación de ejemplares del Herbario' del Museo Nacional de Historia
Natural y de ejemplares colectados por Marilyn Putney, Leslie Landrum,
Connie Lovelady, K. Beckett y otros, Juan Gastó y otros, Bruce Cassels,
W. French y F.H. Tainter, Patricio Montaldo, Makoto Nishida y otros,
Ariel Camousseight y Luis Briones, todos los cuales están depositados
en el Herbario del Museo Nacional de Historia Natural.
Se anotan las alturas y diámetros de los árboles, en relación' a los
datos generales para las especies en el país, aunque en el Parque algunos
de ellos no alcanzan dichas cifras.
Junto a la descripción de cada especie se anota época de floración en
el país, distribución geográfica referida a provincias de acuerdo a la anterior división administrativa del país, significado de su nombre genérico
y específico, y algunos datos de su utilidad. Al pie de la descripción aparece un diagrama en el cual se señala achurado el lugar de colecta de cada
especie, dentro de los tipos forestales o en la pradera alto-andina.
Se indican sólo aquellos sinónimos que aparecen en calidad de tales, en publicaciones relativamente recientes.
En las Pteridófitas, al considerar el significado de los términos para
designar la disposición de las pinnas en los helechos o de cualquier órgano foliáceo. propuesto por Font Quer (1953), indicamos como pinnadas aquellas frondes en que la mayoría de las pinnas se podían separar
libremente como un folíolo, y pinnatisectas aquellas pinnas y pinnulas
unidas entre si por sus bases o por las alas de su raquis, que por lo tanto
no se pueden separar libremente unas de otras.
Se incluye un mapa de tipos forestales, complementado con la descripción de las comunidades que los forman.
Se presentan cuadros de densidad arbórea, expresada en diámetros
y áreas basales para el detalle de la comunidad de bosque y cuadro de
porcentaje de cobertura en el caso de la pradera altoandina.
Para complementar el estudio de la flora, se da una breve descripción
de los suelos y climas del área estudiada. Los datos de precipitación y
temperaturas
mensuales se tomaron de dos estaciones meteorológicas
de ENDESA (Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad Anónima): la
estación Central Pilmaiquén que queda fuera de los límites del Parque,
pero se consideró por ser la más cercana a él, con buen registro de datos;
y la estación Antillanca, dentro del Parque, en la zona del mismo nombre.
Para un mejor reconocimiento de las especies, junto a las descripciones de cada una, se presentan láminas de la mayoría de ellas, tanto originales'como tomadas de otras publicaciones, las que se indican en cada
caso. Los dibujos originales pertenecen a Carlos Aqueveque. Robinson
Palma, Mauricio Soler, Sergio Moreira ya la autora.
. Las diapositivas a color fueron proporcionadas
por don Guillermo
Franco E. y el Pral. Carlos Muñoz P.
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El presente trabajo no pretende agotar el estudio de la flora del área,
pero constituye un primer intento del conocimiento de las especies existen tes en el Parque.
A pesar que en la región cordillerana andina el mayor porcentaje de
floración de las especies se produce en los meses de verano, es probable
que una colecta más prolongada en las diferentes estaciones del año,
incremente el número de las especies estudiadas.

20

,',
J

DESCRIPCION

DEL PARQUE

El Parque Nacional Puyehue fue creado por Decreto No 374 del 8 de abril
de 1941 del Ministerio de Tierras y Colonización, con una superficie
de 75.000 hás. Posteriormente, por Decreto No 338 del 27 de febrero de
1950 del mismo Ministerio, se amplió dicha superficie a 117.000 hás. En
la actualidad se estudian nuevamente los limites del Parque, con posibilidades de ampliación por el lado norte y de supresión por el lado sur.
Se ubica en la provincia, departamento y comuna de Osorno y una
superficie pequeña en la provincia de Valdivia, departamento y comuna
de Rio Bueno. Se extiende entre los paralelos 40°30' y 41 ° 10' de latitud
sur y entre los 7 1050' Y 72°32' de longitud oeste.
Limita al sur con el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y al este
con el Parque Nacional argentino Nahuel-Huapi.
La via de acceso más import~nte es el camino internacional que une
la, ciudad de Osorno, Chile, con San Carlos de Bariloche, Argentina. Este
camino atraviesa 53 km del Parque en su extremo norte, desde el este
del lago Puyehue hasta el límite con Argentina. En esta via, en la confluencia de los ríos Golgol (río que nace entre cerros en forma de garrote)' y Anticura (antü=sol, cura=roca)l,
existe una de las zonas de camping y cabañas de turismo.
A 3 km al este ael lago Puyehue (lugar del puye (Galaxias sp.), pececito de agua dulce muy apreciado por su sabor)', se halla ubicado el gran
hotel Termas de Puyehue, cuyo mayor atractivo es la piscina de aguas
termales y los baños de tina y barro, donde se aprovechan las propiedades
geotérmicas del lugar.
Partiendo de este punto y separándose del camino internacional, sale
el camino de 22 km a las canchas de esquí Antillanca (antü=sol, llanca =
joya, joya asoleada)' en las faldas del volcán Casablanca.
Por esta misma via, a 4 km de Puyehue se encuentra Aguas Calientes,
que posee aguas termales junto al rio Chanleufu (chang =ramal, leufü =
río, o sea, río que se divide en brazos)l, donde están ubicadas la administración del Parque, cabañas de turismo y zonas de camping.
1

Voces araucanas.
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En el sur del Parque hay otras 2 vías de acceso: una es el camíno de
Osomo a Coíhueco, que sigue por la ribera sur del lago Rupanco a una
pequeña villa llamada Piedras Negras y de ahí, 3 km al este de la Península del Islote, comienza el Parque; el otro camíno sale de Puerto Klocker, en
la ribera norte del lago Llanquihue, y sube por la falda norte del volcán
Osomo hasta las canchas de esquí del cerro La Picada (mapa 1).
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TIPOS DE CLIMA
Según estudios de Zárate (1974) los tipos de clima del Parque, son los
indicados en la Fig. l.
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Fig. 1. Tipos de clima del Parque Nacional Puyehue, según Zárate, E., 1974.

Corresponde a la cordillera andina, sobre la cota de
250 m s.n.m.
De elevada precipitación media anual, 2.500 a 4.000 mm, variando en
relación directa con la altura. En su mayor parte cae en forma de nieve,
la que cubre entre 4 a 6 meses esta área.
La temperatura media anual es de.6 a 9°C y con 50 a 150 dias con heladas al año.

CLIMA DE MONT A~A.
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CLIMA

DE HIELO POR EFECTO

DELA

de 1.100 m s.n.m.; vegetación
que aumenta la altura.

Se extiende sobre la cota
luego nieves eternas a medida

ALTURA.

de pradera,

Promedios de más de 3.000 mm de precipitación
y temperaturas
minimas bajo O"C gran parte del año. Seis meses del año con nieve, la que
comienza a derretirse en primavera.
DECOSTA OCCIDENTAL
CON INFLUENCIA
MEDITERRANEA.
Representado en el Parque solamente en una faja estrecha que rodea el lago
Rupanco. Promedios de precipitaciones
de 1.800 a 2.500 mm.

CLIMA

La temperatura
media anual es entre 9 y 12°C Y más o menos
con heladas al año.
En la zona donde antes crecían
ha reducido el bosque a formaciones

lO dias

alerces, debido a la tala de éstos, se
arbustivas con tendencia pantanosa.
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Fig. 2. Precipitaciones
y temperaturas
mensuales
del Parque Nacional
,con datos de estaciones meteorológicas de ENDESA.
(1) Promedio 2 años (1965 Y 1966) únicos años de registro. (2) Promedio
(1965-1975).
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Isoyetas

anuales

sector

Valdivia-Puerto

Montt,

según

M.G.

Parada,

1973.

Las precIpItaciones y temperaturas mensuales del Parque, medidas
en las estaciones meteorológicas Antillanca y Central Pilmaiquén se
aprecian en la Fig. 2. Los promedios de sumas anuales de precipitación (isoyetas) se pueden observar en la Fig. 3.

SUELOS
Los suelos, según Díaz y otros (1959-60), son de origen volcánico y las diferencias entre ellos residen en la antigüedad y grado de evolución de sus
cenizas. Las siguientes series de suelos están .presentes:
Corresponde a una franja longitudinal que tiene como
límite norte el camino internacional y se extiende hasta 12 km al oriente
de las Termas de Puyehue. Derivado de cenizas volcánicas es profundo,
bien drenado, fértil, con topografia de ladera de cerro; su principal aptitud es forestal.
SERIE PUYEHUE.

I

Geología y geomorfologia: suelo en posición de ladera de montaña,
con pendientes de 15-20% a.500 m s.n.m. Está formado por una sucesión
de estratas de cenizas volcánicas, que guardan muy poca relación entre
25

si, generalmente

se observan

menos en su borde occidental.
El suelo descansa
sobre

20 o más estratas
rocas

basálticas,

en las partes
con

altas

las cuales

y algo

no guarda

I1l11guna relación.
SERIECHANLEUFU.

estc de las Tcrmas

Corresponde
a una franja longitudinal
de Puyehue, extendiéndose
por el norte

a 16,6 km al
a la provincia

de Valdivia.
Deriva de cenizas y escorias volcánicas:
modo de formación
sedimentario, con estratas bien defin idas; la textur a de las estratas superficial es
es ligera y hacia abajo es densa. El pH varía de 5,3 a 6,2. Suelo delgado,
ácido en la superficie
y débilmente
ácido en profundidad.
La permeabi1 idad está restringida
por la presenc ia de orstein (grava cemen tada que
restringe
el drenaje interno del perfil y el desarrollo
de raices) a los
45 cm.
Topografia
de cerros; aptitud forestal. no hay erosión.
Geología y geomorfologia:
Desarrollado
a partir de elementos
volcánicos en fisiografia de cerros. El relieve está conformado
por faldeos de
pendientes

largas de 15 % Y más.
Se le encuentra en los conos volcánicos,
pero es muy
su extensión:
está alternando
con litosoles sobre cenizas

SERIE ANTILLANCA.

dificil

precisar

vol cán icas.
Suelo derivado de cenizas volcánicas
relativamente
recientes,
de textura liviana en todo el perfil. buena permeabilidad,
topografía de cerro.
Este perfil se desarrolla
en la ladera escarpada
de un volcán y tiene
importancia,
por el solo hecho de constituir el punto de partida de los estudios sobre evolución de los suelos que derivan de cenizas volcánicas.
PUERTO FONCK.
Corresponde
en el Parque a la ribera
sur del lago Rupanco:
derivado
de cenizas
volcánicas
relativamente
recientes,
textura
liviana,
permeabilidad
buena;
topografia
ondulada:

SERIETRUMAO

lomajes con pendientes de 5%.
Aptitud para cultivo de cereales,
afecto a erosión

chacras,

por el viento.
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pastos

Y forestales:

suelo

CONSIDERACIONES

I.

SOBRE LA FLORA

Presencia y distribución de las especies en el pais.
El estudio de la flora ha revelado la presencia de elementos nuevos
para el pais; en vias de extinción; de distribución muy limitada; especies en que el Parque constituye el límite norte o sur de su distribución; o representación de especies arbóreas cuya área de distribución
principal se encuentra en zonas alejadas del Parque.
Nuestra flor nacional, el copihue (Lapageria rosea) no está representada en el Parque, ya que en la provincia de Osomo, limite sur de su
distribución, es especie de centro y costa principalmente.
a)

Especies nuevas para el país:
Agrostis buchtienii
Chevreulia Iycopodioides
Hieracium aurantiacum
R umex angiocarpus
Rumex obtusifolius
Sambucus nigra

b)

Especies en vías de extinción: de acuerdo a Muñoz (1973) las siguientes especies arbóreas en dicha condición, estarian presentes
en el Parque:
Persea lingue (lingue)
Pilgerodendron uvifera (ciprés de las Guaitecas)
Podocarpus nubigena (mañíu macho)
Saxegothaea conspicua (mañíu hembra)
Fitzroya cupressoides (alerce)
Esta última especie no se considera
en el área sur del Parque (cerca lago
debido a la explotación del alerce y
lo cual es ajeno a los propósitos de un
27

en este estudio ya que crece
Rupanco), zona muy alterada
a actividades agricolas, todo
parque nacional.

Actualmente en el Departamento de Conservación del Medio Ambiente de la Corporación Nacional Forestal. se revisan los limites
del Parque y se estudia la posibilidad de eliminar la zona hacia el
sur del lago Rupanco.
c)

Especies de distribución limitada, es decir, aquellas que se han encontrado sólo en el Parque y en otra localidad, la que se señala
entre paréntesis.
Agrostis violacea (Magallanes)
Calceolaria chiloensis (Chiloé)
Cardamine lechleriana (Valdivia)
Carex caduca var.ortegae (Tierra del Fuego e islas Malvinas)
Chusquea palenae (Chiloé continental)
Ercilla syncarpellata (Valdivia)
Gnaphalium acutifolium (Arauco)
Trisetum variabile var. virescens (Valdivia)
Valeriana philippiana (Valdivia)

d)

Especies en que el Parque es limite de distribución
excluyen las mencionadas en el punto c.).

geográfica (se

Limite norte para:
B erberis ilicifolia
Gamochaeta spiciformis
Hieracium antarcticum
PoaJuegiana
Límite sur para:
Acaena leptacantha
A desmia longipes
Elymus andinus
Gamochaeta depilata
N assauvia lagascae
Oxalis valdiviensis
Quinchamalium dombeyi
Ribes punctatum
Rytidosperma glabra
Sisyrinchium pearcei
Veronica anagallis-aquatica
e)

Especies arbóreas cuya área de distribución principal o mejor
desarrollo de las. especies, se encuentra en provincias alejadas del
Parque.
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Caldcluvia paniculata: Chiloé
:.'"
Embothrium coccineum: Chiloé
Eucryphia cordijolia: Chiloé
Myrceugene//a apiculata: Chiloé, Aisén
Nothofagus betuloides: Chiloé, Aisén y Magallanes
Nothofagus nítida: Chiloé
Nothofagus obliqua: Malleco a Llanquihue por el llano central
Nothofagus pumi/io: Aisén y Magallanes
Pi/gerodendron uvijera: Chiloé, Aisén y Magallanes

2.

Distribución mundial de las especies.
Las plantas del Parque Nacional Puyehue, se pueden reunir, según
el lugar de origen y distribución actual de las especies, en los grupos
siguientes :
a)

Especies endémicas de Chile.
Agrostis arvensis
Agrostis violacea
A zore//a incisa
Baccharis sphaerocephala
Berberis montana
Calceola ria chiloensis
Cardamine lechleriana
Cissus striata
Corynabutilon vitijolium
Chusquea macrostachya
Chusquea palenae
Chusquea quila
Erci/la syncarpe//ata
Francoa appendiculata
Gleichenia squamulosa (también Juan Fernández)
Gnaphalium acutijolium
Greigia landbecki
Hydrocotyle poeppigii
Hymenoglossum cruentum (también Juan Fernández)
HymenophyUum caudiculatum var.productum (también Juan
Fernández)
Hymenophy//um dicranotrichum (también Juan Fernández)
L aurelia sempervirens
Lepidoceras kingii
Loasa acerlfolia
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L uzuriaga po/yphylla
Ovidia pillopillo
Quinchamalium dombeyi
Sarmienta repens
Senecio cymosus
Sisyrinchium pearcei
So/anum gayanum
Trisetum variabile y T. variabile var. virescens
Uncinia mu/tifaria

b)

Especies endémicas de Chile y de regiones adyacentes argentinas.
En este grupo se ubica la mayoria de las especies. 138. de las cuales 12 también están en el archipiélago de Juan Fernandez. por
lo cual se consideró innecesario efectuar el listado de ellas.

c)

Especies comunes a Chile-Argentina
misferio sur.

y regiones insulares

del he-

Acaena antarctica (Islas Malvinas)
Asp/enium dareoides (Arch. Juan Fernández, Islas Malvinas)
Aster vahlii (Islas Malvinas)
Azorella /ycopodioides (Islas Malvinas)
Baccharis magellanica (Islas Malvinas)
B/echnum chilense (Arch. Juan Fernández, Islas Malvinas)
B/echnum magellanicum (Islas Malvinas)
Ca/ceo/aria biflora (Islas Malvinas)
Carex caduca var.ortegae (Islas Malvinas)
Carex darwinii varo urofepis (Isla Chatham)
Chevreulia /ycopodioides (Islas Malvinas, no citado para Argentina continental)
Ch/oraea gaudichaudii (Islas Malvinas)
Codonorchis fessonii (Islas Malvinas)
Coriaria ruscifolia (Nueva Zelanda), (formas de la especie)
Cortaderia pilosa (Islas Malvinas)
Cotufa scariosa (Islas Malvinas)
Empetrum rubrum (Arch. Juan Fernández, Islas Malvinas, Tristán da Cunha)
Hieracium antarcticum (Islas Malvinas)
Hydrocotyfe chamaemorus (Islas Malvinas)
Hymenophyllumjerrugineum
(Nueva Zelanda)
Hymenophylfum pectinatum (Arch. Juan Fernández)
Hypochoerís arenaría (Islas Malvinas)
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Lycopodium magellanicum (Islas Malvinas, Georgia del Sur,
Tristán da Cunha. Marion. Kerguelen)
Pernettya pumi/a (Islas Malvinas)
Po/ystichum p/icatum (Islas Malvinas)
Rubus geoides (Arch. Juan Fernández, Islas Malvinas)
Uncinia brevicazllis varo mac/oviana (Arch. Juan Femández,
Islas Malvinas, Tristán da Cunha, Islas Amsterdarn y Saint Paul)
d)

Especies comunes a paises americanos.
Boqui/a trijo/io/ata (Argentina, Perú, Chile)
Budd/eia globosa (Argentina, Perú, Chile)
Carex acutata (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil,
Argentina, Chile)
Carex juscu/a varo distenta (sur de Brasil, Patagonia argentina.
Chile)
Conyzajloribunda (regiones templadas y cálidas de Sudamérica)
Desjontainea spinosa varo hookeri (Argentina, Chile; de Perú la
especie típica)
Equisetum
bogotense (Centroamérica,
Argentina,
Bolivia, Perú, Chile)
Fragaria chi/oensis (Norteamérica:
Alaska a California;
Argentina. Chile). (También citada para Hawaii)
Gunnera chi/ensis (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile; principalmente región andina)
Hymenophyllum
caudicu/atum
varo productum
(Chile, también en Juan Fernández; Brasil y Perú la especie típica)
Juncus cyperoides (regiones andinas desde Ecuador a Argentina y Chile)
Juncus stipu/atus (regiones andinas desde Ecuador a Argentina
y Chile)
Lomatia hirsuta (Ecuador, Perú, Argentina, Chile)
Maytenus boaria (Brasil, Perú, Argentina, Chile)
Myoschi/os oblonga (Argentina, Perú, Chile)
Re/bunium hypocarpium (montañas de alturas medias o elevadas de América tropical, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil,
Bolivia. Perú. Chile)
Rhaphilhamnus spinosus (Argentina, Perú, Chile)
Urtica magellanica (Perú, Bolivia, Argentina, Chile)

e)

Especies comunes
rio sur.

a América y a regiones insulares del hemisfe-

Acaena ova/ijo/ia (regiones andinas de Colombia, Perú, Argentina, Chile, Archipiélago de Juan Fernández, Islas Malvinas)
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Agrostis

magellanica

(Colombia,

Perú,

Argentina,

Chile,

Islas

Malvinas)
Blechnum pennamarina (Brasil, Bolivia, Argentina, Chile, islas
antárcticas, Australia, Nueva Zelanda, Tasmania)
Dysopsis glechomoides (Andes de Ecuador, Argentina, Chile,
Arch. Juan Femández)
Gamochaeta americana

(Antillas

a Tierra del Fuego, Islas Mal-

vinas)
Gamochaeta spicata (toda América, Arch. Juan Fernández)
Geranium sessiliflorum (Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Tasmania, Nueva Zelanda, Australia)
Gunnera magellanica (regiones andinas de Colombia a Cabo
de Hornos, Islas Malvinas)
Hymenophyllum
magellanicum (Argentina, Brasil, Chile, Arch.
Juan Fernández)
Lophosoria quadripinnata (México, Costa Rica, Jamaica, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, Chile, Arch.
Juan Fernández)
Luzula racemosa (México, Perú, Argentina, Chile, Arch. Juan
Fernández, Nueva Zelanda (ahora como Luzula traversil)
Myriophyllum elatinoides (México, cordillera andina de Ecuador a Patagonia, Islas Malvinas, Isla Macquarie, Nueva Zelanda,
Tasmania)
Nertera gran aden sis (México, Guatemala,
Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Arch. Juan Fernández. Islas Malvinas, Tristán da Cunha, Isla Chatham, Isla
Sandwich, Isla Auckland, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, Australia, Tasmania). (También citada para Hawaii). (Las citas
no americanas, corresponden
a formas o variedades tratadas
bajo Nertera depressa)
Oreobolus obtusangulus (regiones andinas desde Venezuela a
Patagonia, Arch. Juan Femández, Islas Malvinas, Islas Hermitas)
Scirpus
inun datus (Sudamérica,
Australia,
Nueva Zelanda,
Islas Norfolk). (También citada para Malasia)
Uncinia tenuis (Costa Rica, Argentina, Chile, Arch. Juan Fernández, islas adyacentes a la Patagonia argentina)
f)

Especies de amplia distribución mundial, o naturalizadas
en
Chile introducidas de Eurasia o Africa, voluntaria o casualmente.
Achillea millefolium (de Eurasia; casi cosmopolita en cultivos)
C arex goodenoughii (Eurasia, Norte y Sudamérica)
Carex
macloviana
(Eurasia,
Norteamérica,
Centroamérica.
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Andes de Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Islas Malvinas e Isla Sandwich)
Cerastium arvense (de Europa; común en América hasta Alaska)
CerastiumJontanum (de Europa; común en regiones templadas)
Chrysanthemum
leucanthemum
(de Europa; común en regiones templadas)
Cichorium intybus "achicoria" (de Europa)*
Cirsium vulgare (de Europa, común en regiones templadas)
Dactylis glomerata (de Eurasia y Norte de Africa)
Daucus carota (de Europa; adventicia en todo el hemisferio occidental)
Digitalis purpurea (de Europa)
Hieracium aurantiacum (introducida desde Europa?)
Holcus lanatus (de Eurasia y norte de Africa)
Hypochoeris radicata (de Europa, ahora en Norte y Sudamérica)
Juncus buJonius (sólo no vive en regiones polares ni trópicos)
Lapsana communis (Europa, adventicia en muchas regiones del
globo)
Lotus uliginosus (de Europa)
Phleum alpinum (Eurasia y América)
Plantago lanceolata "siete venas" (de Europa)*
Poa pratensis (Eurasia, ampliamente naturalizada en América)
Prunella vulgaris (de Europa)
Ranunculus repens (de Europa)
Raphanus sativus "rábano silvestre" (de Europa)*
Rubus ulmifolius "zarzamora, murra" (de Europa)*
Rumex angiocarpus (de Europa)
Rumex obtusifolius (de Europa)
Sagina procumbens (de Europa, común en regiones templadas)
Sambucus nigra (de Eurasia y norte de Africa)
Scirpus cernuus (sólo no vive en India)
Solanum nigrum (de Europa, naturalizada en regiones templadas)
Taraxacum oJlicinale "diente de león" (de Europa)*
Trifolium pratense "trébol rosado" (de Eurasia)*
Trifolium repens (de Eurasia)
Verbascum thapsus (de Europa)
Veronica anagallis-aquatica (de Europa)
Veronica serpyllifolia (de Europa)
Vicia angustifolia (de Europa)
.Especies que corresponden a malezas de lugares donde hayo
hubo ocupación
humana y circulación de animales y aves domésticas, por lo. tanto las hemos considerado ajenas a la nora del Parque.
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VEGETACION

Las primeras referencias botánicas, sobre los sectores estudiados, las encontramos en Philippi (1869), quien menciona la abundancia de tepuales
y quilantales en la zona de aguas termales, luego en Stange (1894) Y en
Reiche (1907). Además existen aquellas sobre zonas adyacentes al sur
del Parque, como las observaciones sobre el volcán asomo, etc .. de Philippi y Cox ( 1863), Juliet (1872) y Reiche (1907).
Las referencias posteriores a estos autores, han sido indicadas en el
texto y/o bibliografía.
Chile, según Pisano y Fuenzalida (1950), se puede dividir en 3 zonas
fitogeográficas de acuerdo a la disponibilidad de agua (precipitaciones,
humedad atmosférica y humedad subterránea) para la vida de las plantas
que constituyen las formaciones vegetales:
zona xeromórfiea desde el límite norte hasta el río Petorca,
zona mesomórfica desde el río Choapa hasta el río Itata, y
zona higromórfiea desde el río Laja hasta el extremo sur del país.
El Parque Nacional Puyehue está ubicado, entonces, dentro de la zona
higromórfica, la que se caracteriza por no presentar una estación seca,
o ella está reducida a uno o dos meses en el año. El tipo de vegetación
que domina es el bosque tupido, formado de varios estratos de vegetación
y un rico sotobosque.
Las formaciones vegetales que le corresponden son: formación se/va
va/diviana andina, que es una selva mixta, correspondiente a un clima
templado frío bastante isotermo, con lluvias abundantes a lo largo de
todo el año, y formación a/erza/es, donde es posible encontrar individuos aislados o asociaciones de alerce.

1. TIPOS FORESTALES
Yudelevich y otros (1967) clasificaron los bosques nativos en ti pos forestales, de acuerdo a la composición específica y a la densidad y variación de
las especies, correspondiéndole a la formación selva valdiviana andina de
34

este Parque, los siguientes tipos: valdiviano, coigüe, lenga y ñadi (mapa
2); y a la formación alerzales, el tipo alerce.
Este último tipo incluye todos los rodales en que el alerce es la especie
principal.
n015'

72'

40° JO'

41'
LEYENDA
TIPOS

IlmlllllllWIIWl1
=

FORESTALES

Coigü

I Coigü.-~al'lÍo-Jcpa

I

lenga
f

Ñadi

Arrayin

Valdivíano
Explotado
LímitE

eseaa:
1: 500,000

Mapa 2

35

J

llcnga-Ñirre-Coigüc
- Luma

l
J

1 h:pa.Ulmo-linco-Olivillo-Coigüc)
_ Ouemado

Parque

Nacional

Puychue

e aminos de

todoel afio

Ni

//1111\\\\Derrumbes

IV

C'S

.-----Senduos

fuente'
Instituto

Forestal

_ Sección

Forestal

1964

De acuerdo a dicha clasificación este tipo estaría presente en muy pequeña proporcíón al N.O. de las coordenadas 41° Y 72 30" fuera de los
límites del Parque, pero según los informes posteriores de Putney (1\}69)
y Lovelady (1972) el alerce se encuentra raramente, en grupos aislados,
al sur del lago Rupanco (S.E. río Gaviotas, Lovelady col. 1II-1\}72,
SGO). Estos ejemplares constituirían,
en la región andina, el límite septentrional de la especie.
0

Los tipos forestales de la formación selva valdiviana andina, se pueden observar al recorrer el camino desde Aguas Calientes a Antillanca
(Fig.4).

TIPO

VALDlVIANO

Se inicia en Aguas Calientes, a más o menos 490 m s.n.m., encontrándose un bosque de composición muy variada; los árboles de follaje siempreverde alcanzan gran altura, hasta 35-40 m, de copas densas, con lo cual
dejan pasar poca luz solar. Hay mucha humedad, y los troncos de los
árboles están cargados de lianas, de pequeños helechos, generalmente del
género Hymenophy/lum, y de musgos.
Los árboles que se observan son: tepa (Laurelia ph ilippian a) , coigüe
(Nothofagus
dombeyi), mañiu hembra (Saxegothaea
conspicua), ulmo
(Eucryphia
cordifolia), canelo (Drimys winteri), tineo (Weinmannia
trichosperma),
olivillo (Aextoxicon
punctatum),
notro (Embothrium
coccineum), tiaca (Caldcluvia paniculata),
pitra (Myrceugenia planipes), arrayán
(Myrceugene/la
apiculata),
palo santo (Dasyphy/lum
diacanthoides), huayún (Rhaphithamnus spinosus).
Es común encontrar arbustos como: chilco (Fuchsia mage/lanica),
matico (Buddleia globosa), palpalén (Senecio cymosus), aromo (Azara
lanceolata),
maqui (Aristotelia
chilensis),
quila (Chusquea
quila),
colihüe (Chusquea culeou), zarzaparrilla (Ribes mage/lanicum).
Abundan las lianas tales como: laurel a o voqui-paulún (Hydrangea
serratifolia) y botellita (Mitraria coccinea).
En la laguna El Espejo, a más o menos 510 m s.n.m. los arbolitos
más frecuentes son el notro (Embothrium coccineum) y el canelo (Drimys
winteri).
Además de los arbustos nombrados anteriormente también encontramos radin (Baccharis sphaerocephala) y los helechos costilla de vaca
(Blechnum chilense) y la palmita o palmilla (Lophosoria quadripinnata)
que es arbóreo.
Ya aproximadamente
a los 600 m s.n.m. en la laguna El Encanto
comienza a producirse un cambio en la composición del bosque. Hay predominio de tepa (Laurelia philippiana) y mañiu hembra (Saxegothaea
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conspicua), en menor proporción se observa mañíu macho (Podocarpus
Ilubigena) y ulmo (Eucryphia cordifolia).
En el sotobosque aparecen los arbustos anteriormente mencionados
y en cuanto a lianas, se observa además de las ya nombradas, el lilinquén
(Griselínia ruscifolía).
Aproximadamente a la altura de 690 m s.n.m. en el puente Pescadero, existe un bosque de mañíu (Saxegothaea conspicua) y coigüe (NothoJagus dombeyi). También observamos canelo (Drimys winteri) y roble
de Chiloé (NothoJagus nítida).
En cuanto a los arbustos hay cambios: siempre se presenta chilco
(Fuchsia mage/lanica) pero ahora acompañado de taique (DesJontainea
spinosa
varo hookeri),
eh aura (Gaultheria
phillyreaeJolia),
tchelia
(Berberis ilicifolía), michay (Berberis darwinii), calafate (Berberis buxifolía) y la quila y colihüe dejan paso a una Chusquea más baja y achaparrada que es el taihuén o tihuén (Chusquea macrostachya).
Continúa abundante la enredadera botellita (Mitraria coccinea).
Desaparece el helecho palmita (Lophosoria quadripinnata),
pero
aparece kattaHipi (Blechnum mage/lanicum).
Desde este lugar y hasta aproximadamente los 720 m s.n.m. tenemos
un sector conocido como Hualve3. Aquí se encuentran ejemplares de
ciprés de las Guaitecas (Pilgerodendron uvifera). Los arbustos altos
más comunes son: pillopillo (Ovidia pillopillo), tchelia (Berberís ilicifolía), mata negra o meki (Esca/lonia virgata), Myrceugenia nannophy/la,
Baccharis magellanica, chaura (Pernettya poeppigii), y canelo (Drimys
winteri), los arbustos bajos son: hoja de paco (Senecio smíthii) y coicopihue (Philesia mage/lanica).
A esta altura en verano, si el dia está despejado, se divisa el volcán
Casablanca cubierto de nieve.
TIPO COIGÜE

Un poco más arriba del lago Toro, aproximadamente a los 750 m s.n.m.
se observa claramente este tipo forestal, caracterizado por el predominio
de coigües, NothoJagus betuloides, N. dombeyi y N. aff. betuloides (este
último por la forma de sus hojas parece un híbrido entre las primeras dos
especies).
En arbustos, ya no se encuentra chilco (Fuchsia magellanica) ni bote3Del araucano. lugar donde suena o se sangolotea el pantano o ciénaga;
pajonal de
plantas Ciperáceas y Juncáceas. Esto probablemente alude a que al pisar. el lugar
adquiere movimiento debido a que su componente principal. el musgo "pompón"
(Sphagnum
sp.). flota sobre el agua. También ~e le designa localmente como mallin.
del araucano, aguazal, bajos aguachentos de praderas cordilleranas; son vegas o
praderas andinas en que abundan GramÚleas, Ciperáceas y Juncáceas.
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lIita (Mitraria coccinea), pero sí abundan taique (Desfontainea spinosa
varo hookeri), tihuén (Chusquea macrostachya) y coicopihue (Pliiiesia
magel/anica).
En las partes más húmed-as (orillas de quebraditas o arroyos) hay
chaura (Gaultheria phillyreaefolia) y el heIecho Blechnum magel/anicum . A orillas del camino se aprecia abundancia de plantas nuevas de
tineo (Weinmannia trichosperma) y en los taludes del mismo se observa
frecuentemente estrellita del bosque (Asteranthera ovata).
Este bosque de árboles hasta 20-25 m, es menos sombrío que el del
tipo valdiviano y ya no se observan lianas en los troncos de los árboles.
A más o menos 800 m s.n.m., faltando unos 5 km para el Refugio Antillanca, se observa un coigual (Nothofagus betuloides).
En el soto bosque se presenta tihuén (Chusquea macrostachya),
chaura (Pernettya poeppigii) y traro-voqui (Ovidia andina).
En el nivel superior de este tipo forestal, aproximadamente
a los
880 m s.n.m., comíenza a aparecer lenga (Nothofagus pumi/io) junto
al coigüe (Nothofagus betuloides).
Sobre los 1J60 m s.n.m. sólo se observan coigües (Nothofagus betuloides) en forma aislada.
.

TIPO LENGA

A unos 950 m s.n.m. al aparecer ante la vista el volcán Casablanca y casi
al llegar al Refugio Antillanca, se observa un bosque de lengas (Nothofagus
pumi/io).
este oosque casi puro es de menor altura, 12-15 m, decreciendo a medida que aumenta la altitud, con mayor número de árboles por hectárea,
pero troncos de menor diámetro y copas no tan densas que dejan pasar
la luz solar.
Los componentes principales, lenga (Nothofagus pumi/io) y ñirre
(Nothofagus antarctica) son de hojas caedizas, por lo cual este bosque
adquiere una hermosa tonalidad rojiza en el otoño.
En el sotobosque se observan arbolitos como notro (Embothrium
coccineum) y los arbustos chaura (Pernettya poeppigii), canelo enano
(Drimys winteri varo andina), traro-voqui (Ovidia andina), zarzaparrilla
(Ribes cucul/atum), uvilla de perdicita (Empetrum rubrum), calafate
(Berberis buxifolia), ñipa (Escal/onia alpina), michay (Berberis linearifolia) y palo amarillo (Berberis montana). El tihuén (Chusquea macrostachya) no se observa más allá de los 1.000 m s.n.m.
En el piso. del bosque se observa frecuentemente cadilla (Acaena
ovalifolia), palacoazir (Gunnera magel/anica), violeta (Viola reichei),
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guahuilque (Valeriana
lapathifolia),
ñemiñe o frutilla (Rubus geoides).

Ranunculus

peduncularis

y

mi-

Esta última especie crece abundantemente en claros del bosque, en
un área de pradera abierta, aproximadamente a los 1.020 m s.n.m., poco
más arriba del Refugio Antillanca, en el lugar conocido como "pampas
de frutilla".
En Antillanca, la linea del limite superior del bosque va desde los
1.080 m s.n.m. hasta los 1.330 m s.n.m. aproximadamente.
En el nivel inferior se observan las últimas lengas (NothoJagus pumilio) de 4 m, aunque hay ejemplares de formas tortuosas, como arbolitos
enanos, que llegan más arriba, al igual que el notro (Embothrium coccineum) y ñirre (NothoJagus antarctica).
Los arbustos son: canelo enano (Drimys winteri varo andina), ñipa
(Escallonia alpina), chaura (Pernettya poeppigii) y calafate (Berberis
buxifolia). El mrre (NothoJagus antarctica) junto a traro-voqui (Ovidia
andina) son las especies que forman la linea superior del bosque.
PRADERA

ALTO ANDINA

A continuación del limite superior del bosque y a veces a menos altitud,
en los cráteres secundarios del volcán Casablanca, aproximadamente
a
los 1.200 m s.n.m., se observa la vegetación de pradera altoandina con
las especies mencionadas en el cuadro 5.
Más arriba sólo hay musgos, líquenes y lava volcánica desnuda hasta
llegar a las nieves eternas.

ARBOLES

NOTABLES

Arboles de troncos de diámetros notables se pueden observar al recorrer
el camino de Aguas Calientes a Antillanca.
En la rona de camping a mano izquierda, pasado el puente Pichi-ehanleufu, se observa un tayu (Dasyphy/lum diacanthoides) de 1,58 m de diámetro.
Luego a mano derecha, pasado el puente Nauto, se observa un mañíu
(Saxegot~aea conspicua) de 1,40 m de diámetro.
A mano izquierda, pasado el puente Pescadero antes del H ualve, se
observa un coigüe (NothoJagus dombeyi) de 2,94 m de diámetro.
Por último a mano izquierda, poco antes del Club Andino de Pesca
(cerca lago Toro), se observa una tepa (Laurelia philippiana) de 1,36
m de diámetro.
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2. CUADROS

VEGETACIONALES

Para establecer la importancia que tienen las distintas especies que forman el bosque, se empleó la técnica de determinar las áreas basales (A.B.).
Se delimitaron dentro del bosque, parcelas circulares de 10 m"de radio
(314 m2 de superficie) en tres sectores del camino a Antillanca del Parque, dos de los cuales corresponden al tipo valdiviano y uno al tipo lenga.
De cada ejemplar arbóreo se midió el diámetro del tronco a la altura del
pecho (D.A.P.) el que se expresa en m2• Se anota el A.B. unitaria y
los diámetros de cada especie (cuadros 1,2 Y 3) Y el resultado de las A.B.
de los tres sectores, se expresa en rrf por hectárea (cuadro 4).
En el caso de la pradera altoandina, se efectuaron dos transectos lineales de 20 m, anotándose la superficie que ocupaba cada especie, expresándose el resultado en porcentaje de cobertura (cuadro 5).

Cuadro 1
D1AMETROS (cm) Y AREAS BASALES (m2) DE UNA COMUNIDAD

DE BOSQUE.

PARCELA DE 314 m2 OBSERVADA EN HUALVE EL PESCADERO,
CAMINO A ANTILLANCA A 690
Saxegothaea
conspicua

I

Laurelia
phifippiana

sn.m.

Podocarpus Dasyphyllum
nubigena diacanthoides

Drimys
w;nteri

DA.P.
(cm)

(,,(2)

A.B. DA.P. A.B. DA.P. A.B. DA.P. A.B. DA.P. A.B.
(cm) (,,(2) (cm) ("r)
(cm) (,,(2) (cm) (,,(2)

DA.P. A.B.
(cm) (nr)

16
25
67
69
73
81
83
83
91
92
109
116
134

0,02
0,05
0,35
0,37
0,42
0,52
0,54
0,54
0,65
0,67
0,95
1,05
1,40

8

Totales
Promedios

Nothofagus
dombeyi

ID

20
78
89
90
153
158

7,53
7992

0,58

0,03
0,48
0,63
0,64
1,83
1,97

14
24
35
45
49
57

5,58
98

0,93

0,02
0,04
0,09
0,16
0,19
0,26

32
34
71

0,76
37,3

0,13

0.08
0,09
0,39

71

0,56
45,6

0,19

0,39

0,39

DA.P. A.B.
(cm) (m')
20

0,0049

0,39
71

0,0049

Hydrangea
serratijolia I

8

0,0049

0,03

0,03
20

0,03

Enredadera sobre Saxegothaea conspicua.

Descripción del lugar: Terreno plano, apenas ondulado, cercano a una quebrada. Sotobosque de Drimys
winteri, Chusquea quila, Chusquea culeou. Luzuriaga radicans. Azara lanceo/ata, Fuchsia magellanica y
Myrceugenia chrysocarpa.
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Cuadro 2
DlAMEfROS

(cm) Y AREAS BASALES (m~) DE UNA COMUNIDAD

DE BOSQUE.

PARCELA DE 314 m~ OBSERVADA FRENTE LAGO TORO,
CAMINO A ANTlLLANCA
Laurelia
philippiana
DA.P.
(cm)

21
35
51
59
65
69
105
108
127
Totales
Promedios

71

A.B.

DA.P.
(cm)

0,03
0,09
0,20
0,27
0,32
0,37
0,86
0,92
1,26
4,31

38
54
89
99
131
146
166

0,47

103

No/hofagus af!.
be/ulaides

DasJ'phyllum
diacan/hoides

Saxego/haea
conspicua

(m 2)

A 730 m s.n.m.

A.R.
(",2)

0,11
0,23
0,62
0,76
1,34
1,68
2,16

A.B.

DA.P.
(cm)

0,17

48

105

48

A.B.
(",2)

0,86

0,86

0,17

6,90
0,98

DA.P.
(cm)

(",2)

0,17

105

0,86

Descripción del lugar: Sotobosque de Chusquea quila. Chusquea culeou, Azara lanceolata y Senecio cymosus.
Lianas como Hydrangea serra/ifolia. Luzuriaga radicans y epifitas como Greigia landbecki.

Cuadro 3
CLASES DE DlAMETROS (DE 10 EN IOcm) EN BOSQUE DE LEN GAS EN UNA PARCELA
DE 314 m" EN EL LLANO DE ANTlLLANCA
ESPECIE

-10

cm

(ANTES DEL REFUGIO) A 950m s.n.m.

J1.20cm

21-30 cm

31-40 cm

Totales

Nothofagus pumilio
Nothofagus betu/oides

100
4

116

18

14

248
4

Totales

104

116

18

14

252

Descripción del lugar: Sotobosque de Chusquea macros/achya. Drimys win/eri varo andina, Berberis serrataden/ala, B. linearifolia, B. montana. Pemellya poeppigii, Ovidia andina, Escallonia alpina, Ribes cuculla/um.
En el piso observamos: Valeriana lapa/hifolia, Acaena ovalifolia, Viola reichei, Gunnera magellanica, Ranuncutus pedwu:Júaris y Rutnu geoides.
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Cuadro 4
AREAS

BASALES

(A.B.)

DEL CAMINO

EXPRESADAS
A ANTILLANCA.

EN m2 POR
DEL

HECTAREA

PARQUE

EN TRES

NACIONAL

LOCALIDADES

PUYEHUE

LOCALIDAD
ESPECIE

Hualve El Pescadero

Lago Toro

Dasyphyllum diacanthoides
Drimys winteri
Hydrangea serratijolia
Laurelia philippiana
Nothofagus aff. betuloides
Nothofagus betuloides
Nothofagus dombeyi
Nothofagus pumilio
Podocarpus nubigena
Saxegothaea conspicua

17,8
239,8

219,8

Total

473,1 m2/Há

389,9 m2/Há

12,4
0,2
1,0
24,2

Llano Antillanca

5,4

137,3
27,4
0,1

177,7
154,6

154,7 m2/Há

Al comparar los cuadros 1 y 2, se observan diámetros notables de Saxegothaea (166 cm), Nothofagus dombeyi (158 cm) y Laurelia (127 cm)
mientras que en el cuadro 3, más del 87% de los ejemplares son de troncos
delgados, caen en las clases de diámetros bajo los 20 cm, por lo cual,
a pesar del mayor número de árboles, el área basal es menor, como se observa en el cuadro 4.
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Cuadro 5
PORCENTAJE

DE COBERTURA

DE UNA COMUNIDAD

FLORISTICA

OBSERVADA EN

TRANSECTOS DE 20 m DE LONGITUD, EN CRATER SECUNDARIO
VOLCAN CASABLANCA

DEL

(1.220 m s.n.m.) EN DOS ORIENTACIONES
ORIENTACION

ESPECIES
norle.sur

Acaena leptacantha
Adesmia retusa
Agrostis buchtienii
Agrostis violacea
Baccharis mage//anica
Berberis buxifolia
Carex caduca varo ortegae
Chloraea gaudichaudii
Elymus andinus
Empetrum rubrum
Erigeron myosotis
Euphrasia jlavicans
Festuca monticola
H ierochloe juncifolia
Maytenus disticha
Oreobolus obtusangulus
Osmorhiza chi/ensis
Ovidia andina
Perezia pedicularidifo/ia
Pernettya pumi/a
PoaJuegiana
Quinchamalium dombeyi
Ranunculus peduncularis
Ribes cucu//atum
Rubus geoides
Senecio ho//ermayeri
Senecio trifurcatus
Sisyrinchium pearcei
Valeriana Jonckii
Viola reichei
Superficie cubierta
Suelo desnudo

3,25
1,00
5,00
1,00
0,50
0,50
3,25
21,75
1,25
0,50
7,75
1,00
0,50
0,75
2,50
0,50
3,75
0,75
1,50
0,50
5,00
1,75
0,50
2,25
0,50
7,50
2,75
77,75
22,25
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esle~oes/e

0,50
4,50
1,25
2,25

38,05
0,10
0,75
1,00

0,20
1,50
2,00
0,90

2,90

55,90
44,10

CLAVES

Para facilitar la identificación de las 260 especies encontradas en el Parque,
se han confeccionado claves artificiales dicotómicas. Estas claves consisten
en proporcionar una serie de posibles elecciones de caracteristicas, que se
disponen en proposiciones contradictorias, entre las cuales hay que elegir.
La planta se identifica comparándola con esta serie de opciones hasta
que todas las posibilidades, menos una, quedan eliminadas; dicha elece ión señalará entonces el nombre de la planta.
Es preciso observar material con flores y/o frutos y aun elementos
reproductores en el caso de los helechos, para poder seguir el desarrollo
de estas claves. Tomaremos un ejemplo para explicar su uso.
Supongamos que tenemos al frente una planta de tallos blandos, hojas
divididas y flores azules que crece en la pradera altoandina.
lo paso: Establecer la "sección" a la que pertenece la planta. Aq ui
las especies se han agrupado, excluyendo los helechos, de acuerdo a su
hábito de crecimiento.
Si leemos el dilema 1, nos daremos cuenta que esta planta corresponde
a "plantas con flores, vistosas o no, que se reproducen por semillas" y
que por lo tanto debemos pasar a examinar el dilema 2. Aqui vemos que
corresponde a "tallos blandos, no leñosos; plantas anuales o perennes"
y que por lo tanto pertenece a la sección vii: Hierbas.
2 paso: Pasaremos a la clave de la sección Hierbas; usando el mismo
procedimiento empleado para las secciones, se van analizando sucesivamente los pares de dilemas.
Al leer el primer dilema l vemos que no corresponde, pasamos al otro
dilema 1, que aparece algunas páginas más adelante y aqui nos coincide;
seguimos entonces con el siguiente que es el dilema 44; vemos que no
corresponde a los caracteres del primer 44, pero si al segundo 44. Desde
aqui tampoco entra en el primer 45, se lee entonces el otro 45 y como corresponde a éste, pasamos asi al 53 y vemos que corresponde al segundo
de ellos, de ahi al segundo 54 y luego al segundo 85 en que se llega a la
familia Compuestas.
Dicha familia es muy abundante en especies, por lo cual los botánicos
0
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han debido agruparlas en tribus, según los caracteres en común, por lo
tarito deberemos encontrar la tribu de nuestra planta. Leemos entonces
el primer dilema 1 de la clave de tribus y como no corresponde pasamos
al otro 1, luego vemos que entra en el primer dilema 2, de ahí al segundo 3
y luego al primer 4 en que llegamos a la tribu Mutisieae.
Buscamos esta Tribu y vemos que nos coincide con el primer dilema
y que por lo tanto nuestra planta es la Perezia pedicularidijolia.
En el caso de dificultad para ubicar en la clave de secciones, el hábito
de crecimiento, por ejemplo árboles o arbustos, subarbustos pigmeos o
hierbas, etc., deben seguirse ambas claves hasta encontrar la especie.
Para facilitar tanto el uso de las claves como la comprensión de la terminologia que necesariamente se emplea en las descripciones, se presenta
el siguiente esquema de las partes de una flor.

Esquema y explicación de las partes de una flor.

estigmas
- - antera
- :.:.-:_ ------filamento
--- ---estilo
- - - - -pétalo
- - - - --ovario
- - - - - sépalo

ovario, estilo y estigma
filamento y antera
conjunto de pétalos
conjunto de sépalos

= pistilo
= estambre
= corola
= cáliz
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CLAVE

PARA LAS SECCIONES

Plantas sin flores que se reproducen por esporas;
epifitas, generalmente de lugares húmedos
Sección I

son terrestres

o

HELECHOS

Plantas con flores, vistosas o no, que se reproducen por semíllas
2 Tallos blandos, no leñosos; plantas anuales o perennes
Sección VII
2

HIERBAS

Tallos leñosos o sin tallos sino hojas formando una roseta; plantas
perennes
3 Plantas que nacen sobre troncos caidos o sobre ramas de los
árboles
Sección V EPIFITAS Y HEMIPARASITAS
3

Plantas terrestres
4 Tallos transformados en cañas macizas, es decir, con entrenudos tubulosos, lisos, de color pajizo a violáceo y nudos
muy marcados; plantas que crecen. en agrupaciones densas
con cañas erectas formando empalizadas o con cañas oblicuas, tupidas y entrelazadas
Sección VI

4

PLANTAS
LEÑOSAS

CON CAÑAS

Tallos no transformados en cañas; plantas que crecen separadas unas de otras
5 Plan tas rastreras y/o que trepan, se apoyan y enredan
en troncos caidos o en pie
Sección IV
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ARBUSTOS
TREPADORES,
RASTREROS,
LIANAS
Y
ENREDADERAS

5

Plantas no rastreras ni apoyantes en otro vegetal
6 Plantas con un tallo o tronco principal que se ramifica arriba formando la copa, por lo menos de 5 m
de alto
Sección II
6

Plantas con uno o varios tallos desde la base, desde
enanos hasta 5 m de alto
Sección III

Sección 1
1

ARBOLES

ARBUSTOS

Y SUBARBUSTOS

HELECHOS

Tallos articulados, de 1-2 mm de diámetro, con surcos longitudinales. Hojas escariosas muy pequeñas, unidas por su base, dispuestas en verticilos en los nudos de las
articulaciones

Equisetum bogotense
Tallos no articulados, sin surcos. Hojas de distintos tamaños, nunca en verticilos
2 Hojas sésiles, tallo densamente hojoso, de intemodios muy cortos, esporangios
en espiga terminal sobre tallo aéreo elongado
3 Espigas solitarias, raro 2, sobre ramas del mismo aspecto que las estériles;
planta de 4-10 cm de alto (de rona andina)

Lycopodium magellanicum
3

Espigas sobre ramas mucho menos hojosas que las estériles, numerosas,
formando una inflorescencia ramificada; planta de 20 cm de alto

Lycopodium paniculatum
. 2

Hojas pediceladas,láminas bien desarrolladas simples o pinnadas
4 Frondes u hojas, excepto los nervios, con una sola capa de células, lo que les
da aspecto membranáceo
5 Hojas de lámina entera

Hymenoglossum cruentum
5

Hojas de láminas laciniadas
6 Hojas pilosas
7 Helecho de 3-8 mm de alto con lámina pilosa, especialmente en la
cara inferior; las lacinias no llegan hasta el nervio medio, por lo
que se ve anchamente alado. Soros axilares, arqueados en la base

Hymenophyllum dicranotrichum.
48

7

Helecho de 8-15 cm de alto con lámina de margen y nervios pilosos
en ambas caras; lacinias lineares que llegan casi hasta el nervio
medio, por lo que es poco alado. Soros terminales, en el plano de
la lámina, no arqueados en la base

Hymenophyl/umjerrugineum
6

Hojas glabras
8

Lacinias foliares de margen entero, las terminales más largas que
el resto; planta mayor de 15 cm de alto, con las hojas distanciadas
sobre un rizoma rastrero. Jndusios grandes, circulares, sobre lacinias muy adelgazadas

Hymenophyl/um caudicu/aJum var. productum
8

Lacinias foliares de margen dentado o ciliado
9 Lacinias foliares sólo sobre el lado del nervio medio que mira
hacia el ápice de la lámina

Hymenophyl/um pectinatum
9

Lacinias
medio
10

foliares

desarrolladas

a ambos

lados

del nervio

Peciolo piloso; lacinias lineares, obtusas, con los bordes
generalmente doblados, levemente dentados

Hymenophyl/um dentatum
10

Peciolos alados
II

Peciolo de ala poco notable, lisa o de borde dentado;
lacinias débilmente dentadas; indusios ovalados,
de ápice entero o con pocos dientes apenas marcados

Hymenophyl/um krauseanum
II

Peciolo de ala ancha, encrespada; lacinias' ciliadodentadas; indusios alargados, oblongos, de ápice
dentado-ciIiado

Hymenophyl/um magel/anicum
4

Frondes u hojas formadas por varias capas de células
12 Frondes ramificadas dicotómica o tricotómicamente
13 Ramificación dicotómica 1-3 veces, más o menos a una misma distancia, con frondes coriáceas pinnadas. Planta baja, hasta 30 cm
de alto

G/eichenia quadripartita
13

Ramificación
más elevada,
visión de las
separadas de

tricotómica, formando como un eje central. Planta
de frondes herbáceas pinnadas. En la primera dipinnas hay algunas pinnulas más o menos atrofiadas,
las siguientes

G/eichenia squamu/osa
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12

Frondes no asi
14 Frondes pinnadas
15 Soros redondos. indusio circular. peltado (adherido por su
centro). Planta de zonas andinas con frondes de 6-8 cm de
largo. pinnas
ovado-triangul ares. asimetricamen'te
dentadas. imbricadas
Po/ystichum plicatum
15

Soros alargados.

en segmentos

continuos

angostos.

subcilin-

dricos
16 Frondes esteriles y fertiles de una misma forma y tamaño. Soros pegados al nervio medio. siempre continuos.
Frondes lineares de 0,50-1 m de largo y angostas de
3-3,5 cm de ancho. pinnas faleadas. hacia arriba algo
imbricadas
B/echnum arcuatum
16

Frondes esteriles diferentes de las fertiles. Los soros
ocupan todo el ancho de las pinnas fertiles que son más
largas
17 Helechos

grandes.

a veces con tronco

voluminoso.

fronde s coriáceas
18 Pinnas esteriles brevemente pediceladas. opacas; escamas de la base del estipite cafe claras
de 1-2 cm de largo por 2-5 mm de ancho
Blechnum chilense
18

Pinnas esteriles brillantes adheridas al raquis
en todo o gran parte de su ancho; cerdas cafe
oscuras en la base del estipite, de 3-6 cm de
largo por 1-2 mm de ancho
Blechnum magellanicum

17

Helechos pequeños de 10-18 cm de alto, sin tronco. frondes esteriles subcoriáceas ~Iineares con pinnas oblongas de borde entero de 10-12 mm de largo;
frondes fertiles el doble o triple del largo de las esteriles
Blechnum penna-marina

14

Frondes bi a multipinnadas
19 Soros en hileras marginales. ocupando la mitad o 2/3 de la
pinnula. en que el indusio de la misma forma del soro. está
constituido por el margen reflejo de la pinnula. Planta de
1-1,20 m de alto con frondes fasciculadas. bipinnadas. pinnulas adnadas al raquis sólo bajo el nervio medio
Pteris semiadnata
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19

Soros circulares u ovales
20

Helechos pequeños, hasta 12 cm, de soros ovales en el
medio de los lóbulos, de indusio blanquecino;
lámina
2-3 pinnada, lóbulos de ápice ancho y algo dentado.
Planta de frondes color verde claro
Asplenium

20

dareoides

Helechos mayores de 50 cm de alto, soros circulares
21
Helechos arbóreos o subarbóreos,
frondes muy
grandes, arqueadas, hasta 2 m de largo, 4-pinnadas, verde oscuro brillantes por encima, azulejas
por debajo, pinnas y pinnulas lanceoladas, apiculadas. Raquis y nervios con abundantes pelos rojizos
como lanosidad, muy caediza
Lophosoria

21

quadripinnata

Helechos medianos con frondes hasta I m de largo
22 Estípites brotan distantes unos de otros; raquís de color rojízo brillante, cubierto de pelos
cenícientos cortos y ralos; pinnas más o menos perpendiculares
al raquís; soros marginales
Hypolepis rugosula var.poeppigii
22

Estípites fascículados;
raquis de color café,
cubierto de escamas rojizas mezcladas con tomento tupido ceniciento;
pinnas en ángulo
agudo hacía el ápice de la fronde; soros no
marginales
Ctenitis spectabilis

Sección 11 ARBOLES
Ramas con espinas, frutos de vílano
bracteosos: hojas elipticas, enteras

rojizo

a blanquecino

colocados

Dasyphyllum

en capítulos

diacanthoides

Ramas sin espinas, frutos no así
2

Hojas como
drangulares

escamas,

pequeñas,

dispuestas

de 2 en 2, formando

ramillas

Pilgerodendron
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cua-

uvifera

2

Hojas de otra forma y disposición
3 Hojas lineares, no más de 4 mm de ancho, borde liso y band~s blanquecinas
por el envés
4 Hojas con pecíolo plano decurrente sobre el tallo, los bordes laterales muy
alados, láminas no punzantes; fruto cubierto con escamas carnosas;
tronco con protuberancias
longitudinales y en corte transversal circularondulado; corteza se desprende en placas delgadas, rojizas
Saxegothaea
4

conspicua

Hojas con peciolo plano-convexo
decurrente sobre el tallo, los bordes
redondeados,
láminas tiesas, punzantes; fruto desprovisto de escamas;
tronco sin protuberancias
longitudinales,
en corte transversal circular;
corteza lisa, grisácea, no se desprende en placas
Podocarpus nubigena

3

Hojas no lineares
5 Borde de la lámina, entero
6 Hojas alternas
7 Hojas y ramillas cubiertas

de escamitas

rojizo-parduscas;

frutos

aceitun ados
Aextoxicon
7

Hojas y ramillas sin escamitas
8 Hojas café peludas por abajo, nervios secundarios
flores muy pequeñas; fruto carnoso negro-violáceo
amargo, que contiene una sola semilla

punctatum

notables;
de sabor

Persea lingue
8

Hojas sin pelos, flores rojas o blancas notables; los frutos
contienen varias semillas
9 Hojas verde claro por encima, blanquecinas por debajo;
flores blancas; semillas no aladas, corteza y hojas picantes
Drimys winteri varo chilensis
9

Hojas verdes en ambos lados; flores rojas vistosas;
llas aladas; corteza y hojas no picantes
Embothrium

6

Hojas opuestas
10 Ramillas y hojas cubiertas

de escamitas

semi-

coccineum

rojizo-parduscas;

frutos

aceitun ado s
Aextoxicon
10

PUllctatum

Ramillas y hojas sin escamitas; follaje mas o menos aromático;
restos del cáliz coronan los frutos
I1
Flores de cáliz y corola divididos en 5 partes; follaje verdeamarillento con hojas de 2-4,6 cm de largo, fragantes; corteza café-grisácea; empieza a florecer en septiembre
Amomyrtus
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luma

11

Flores de cáliz y corola divididos en 4 partes
12 Hojas lanceolado-elipticas
de 3.5-8 cm de largo. poco
aromáticas; corteza verdosa
,\1yrceugenia p/allipes
12

Hojas aovadas de 1.0-2.5 cm de largo. muy fragantes;
corteza rojiza
Myrceugenella

5

apicu/a/Q

Borde de la lámina, dentado
13 Nerviación lateral o secundaria mas o menos paralela, notable por
el envés de la hoja
14 Hojas opuestas
15 Flores grandes, blancas; hojas ovado-<Jblongas, subcordadas en la base
Eucryphia cordifolia
15

Flores pequeñas; hojas oblongo-lanceoladas
Ca/dcluvia panicu/a{a

14

Hojas alternas
16 Flores en amentos largos, cilíndricos
obovadas a redondeadas

y compactos;

hojas

A/nus glutinosa.
16

Flores dispuestas de otra forma
17 Hojas delgadas. caedizas, aovadas o aovado-lanceoladas
18 Borde de la lámina serrado, lámínas de 2-5 cm
de largo
No{hojagus obliqua
18

Borde de la lámina crenado, con 2 lobulitos por
cada nervio secundario. lámínas de 2-3 cm de
largo
No{hojagus pumilio

17

Hojas coriáceas.
siempreverdes.
color verde-amarillentas
a café

romboidales;

de

No{hojagus nítida

.L1amada ••aliso negro". es una especie introducida origínaria de Europa. N. Africa
y Asia. Vive en Biobio. Valdivia y Osomo. propagándose a orillas de aguas o en terrenos inundables. En Biobio se cultiva para la industria del papel.
Plantado en el primer tramo del camino Termas de Puyehue a Aguas Calientes.
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13

Nerviación secundaria reticulada o si más o menos paralela, no
alcanza así hasta el borde de la lámina
19 Hojas compuestas. imparipinnadas
20 3-5 pares de foliolos aovados, de 2-5 cm de largo, raquis
no alado
Gevuind avellana
20

3-8 pares de hojuelas oblongo-e1ipticas de 12-15 mm de
largo, raquis alado a ambos lados formando un rombo
Weinmannia

19

Irichosperma

Hojas simples
21
Hojas opuestas, fragantes
22
Ramas colgantes o caidas; pedúnculo de 0,5 cm de
largo; semillas con pelos dirigidos horiwntalmente,
anteras truncadas; corteza de 0,5 cm de grosor, sin
olor
Laurelia phiJippiana
22

Ramas no caidas; pedúnculo de 1-2 cm de largo; semillas con pelos dirigidos hacia el ápice; anteras puntiagudas; corteza de 1,5 cm de grosor, fragante
Laurelia sempervirens

21

Hojas alternas, no fragantes
23
Hojas más de 4 cm de ancho; yemas, flores y ramillas jóvenes cubiertas con un vello ferrugineo; fruto
folicular leñoso que contiene semillas aladas
Lomalia hirsuta
23

Hojas menos de 3 cm de ancho
24 Arbol de copa redondeada,
ramas péndulas;
hojas eliptico-lanceoladas
de 1-6 cm de largo,
fruto una cápsula amarillenta, con 1-2 semillas
cubiertas por un arilo carnoso, rojo
Maylenus hoaria
24

Arboles de copa ovoidal. ramas más o menos
estratificadas
25
Hojas de base generalmente aguda o algo
redondeada, verdes
26
Hojas muy punteadas. aovadas, resinosas, extremo casi romo. dientes
generalmente obtusos; flores mascuIinas solitarias
.Volhofagus belu/oides
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26

Hojas menos punteadas, oval-lanceoladas, el extremo casi agudo, dientes
generalmente
agudos; flores masculinas reunidas de a 3
Nothofagus

25

dombeyi

Hojas de base generalmente
redondeada
a recta, trapezoidales,
verde-amarillentas
a café; nerviación notoria
Nothofagus

Sección
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ARBUSTOS

Ramas espinosas
2 Hojas compuestas
comestible

nitida

Y SUBARBUSTOS*

de 3-5 foliolos dentados,

flores rosadas o blancas,

fruto negro,

Rubus ulmifolius ••
2

Hojas simples
3 Hojas opuestas, espinas simples, flores color lila, fruto azul-violáceo
Rhaphithamnus
3

spinosus

Hojas alternas o fasciculadas;
espinas raramente simples; flores amarillas
a anaranjadas; fruto azul casi negro
4 Espinas palmeadas, 5-7 partidas. Hojas cuneadas en la base, de distinto
color en las caras, con 2-4 dientes espinosos a cada lado
Berberis darwíníí
4

Espinas trífidas o simples
5 Hojas membranáceas, de borde entero
Berberís montana
5

Hojas coriáceas
6 Hojas de borde entero
7 Hojas linear-lanceoladas,
notable

de 2-5 cm de largo; bayas con estilo
Berberís Iinearifolia

7

Hoj as obovadas a espatuladas,
con estigma sésil o subsésil

de 1,5 -2 cm de largo, bayas

Berberís buxifolia
.Las especies que llevan asterisco suelen presentarse como arbolitos, con la parte
inferior despejada, donde se observan l ó 2 troncos principales .
•• Llamada "zarzamora,
mora, murra" es originaria de Europa y fue introducida
a Chile en 1859 para "cerco vivo". Hoyes una de las malezas más dificiles de erradicar
y se ha propagado en todo el Valle Central. en la zona centro-sur del pais.
En el Parque se encuentra como "cerco vivo" en sectores intervenidos.
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6

Hojas dentadas
Berberis ilieifolia

Ramas no espinosas
8 Sufrútices o arbustos pigmeos
9 Flores agrupadas en capítulos; frutos con vilano
10 Hojas enteras
11 Flores pequeñas, blanco-rosadas;
plantas
de 15 cm de alto
12 Hojas glabras, resinoso-punteadas

generalmente

menores

Baeeharis magellan iea
12

Hojas densamente

plateado-lanosas
Lucilia araucana

11

Flores vistosas,
de alto

amarillo-anaranjadas,

plantas

mayores

de 15 cm

Senecio ho/lermayeri
10

Hojas dentadas o divididas
13 Tallos con hojas imbricadas. Hojas recorridas
paralelas que terminan en dientes mucronados

13

Tallos no así
14 Tallos hojosos;
rosadas

por costillas

blancas

Nassauvia

revoluta

hojas con 1-2 dientes obtusos;

flores blanco-

Baccharis mage/lanica
14

Tallos escapiformes;
15 Hojas glabras

hojas 3-5 fidas; flores amarillas
Senecio triodon

15

Hojas lanuginoso-tomentosas
volutos

en el envés, de bordes reSenecio portalesianus

9

Flores solitarias; frutos no así
16 Frutos carnosos
17 Cápsula globosa roja,' semirrodeada
3;5-4 mm de diámetro

por el cáliz carnoso

rojo, de

Gaultheria caespitosa
17

Baya globosa, blanca o rosada de 6-12 mm de diámetro, con el cáliz
en la base, no carnoso, ni agrandado
Pemettya pumila

16

Fruto seco; cápsula verde-azulada;

hojas tridentadas

en el ápice
Tribeles australis
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S

Arbustos verdaderos
18 Hojas alternas
19 Hojas simples
20 Hojas de bordes enteros
21

Hojas de ápice tricuspidado o tridentado;
lanceoladas de 5 -7 cm de largo

láminas aovado-

Grise/inia ruscifolia
21

Hojas de ápice no asi
22 Hojas menores de 2 cm de largo
23 Hojas blanco-tomentosas por el envés, más o menos lineares
24

Hojas de 2-5 mm de largo, de márgenes tan
doblados que forman una ranura por el envés;
fruto carnoso, rojo
Empetrum

24

Hojas de 1-2 mm de largo, de márgenes revolutos pero dejando ver el envés; fruto seco
con vilano de pelos blancos desiguales
Chiliotrichium

23

rosmarinifolium

Hojas glabras en ambas caras, elipticas, de 3-15
mm de largo, dispuestas en forma distica; fruto
una cápsula
Maytenus

22

rubrum

disticha

Hojas mayores de 2 cm de largo
25 Flores rosadas o rojas, mayores de 4 cm de largo
26 Arbusto que también se enreda en otras plantas; flores rosadas de 6 tépalos en 2 series;
fruto una baya
Phi/esia mage/lan ica
26

Arbusto que no se enreda en otras plantas;
flores rojas de 4 tépalos; fruto un folículo
Embothrium

25

coccineum*

Flores blancas, azules o purpúreas, menores de
2 cm de largo
27 Plantas de olor fuerte, penetrante, flores olorosas y hojas elípticas
28 Corteza gris a café-grisácea, hojas esparcidas, glabras excepto en el mucrón apical, venas laterales notorias
Ovidia pillopillo
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28

Corteza amarillenta a café-rojiza; hojas
en manojos apicales, algo sericeas por
debajo, venas laterales poco notorias
Ovidia andina

27

Plantas sin olor penetrante
29 Hojas de color blanquecino por el envés,
eliptico-Ianceoladas
de 3-9 cm de largo
por 1,5-4 cm de ancho; flores blancas
solitarias o en umbelas de 2-4 flores
Drimys winteri varo andina
29

Hojas de igual color en ambas caras
30
Flores muy pequeñas en amentos
cortos de 6-9 mm de largo, color rojo-vinoso que aparecen antes que
las hojas; fruto una drupa azulpruinosa
Myoschilos
30

Flores vistosas en cimas o umbelas
de color azulo violáceo; fruto: baya
31 Hojas
aovado-elipticas,
de
6-20 cm de largo por 2,8-4 mm
de ancho
Solanum
31

gayanum

Hojas muy variables en la misma planta, lanceoladas de base
asimétrica de 2-6 cm de largo,
o linear-lanceolaqas
con 2 ó 3
lóbulos lineares hacia la base,
hasta 11 cm de largo
Solanum

20

oblonga

valdiviense

Hojas de bordes no enteros
32 Hojas 3-5 lobuladas, lóbulos dentados o no
33
Flores con pétalos blanco-azulados
o azules, mayores
que el cáliz; solitarias, en corimbos o umbelas
34
Fruto una baya globosa, verde de 9-10 mm de diámetro; hojas enteras y lobuladas en la misma planta; corola de 6-8 mm de largo
Solanum
34

valdiviense

Fruto una cápsula tomentosa de 3 cm de diámetro, en que cada carpelo lleva 2 cuernecitos divergentes en el extremo; corol a de 4-6 cm de largo
Corynabuti/on
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vitifolium

33

Flores sin pétalos o éstos muy pequeños, menores que
el cáliz; en racimos
35
Flores pediceladas,
brácteas
linear-lanceoladas,
lóbulos calicinales reflejos

Ribes magellanieum
35

Flores sésil es o casi sésiles, brácteas subredondas
u oblongo-elípticas; lóbulos calicinales erectos
36
Bayas rojizas, 8-10 en el racimo. Hojas de
lóbulo mediano mayor que los laterales

Ribes punetatum
36

Bayas negruzcas, 2-6 en el racimo. Hojas de
lóbulos más o menos iguales

Ribes eueullatum
32

Hojas dentadas, no lobuladas
37
Flores sin pétalos, hojas con estípulas
38
Hojas lanceoladas,
acompañadas
en su base de
estipulas orbiculares
persistentes,
flores vistosas
por 25-30 estambres amarillos notables; fruto una
baya rosado-anaranjada

Azara laneeolata
38

Hojas aovadas, estípulas oblongas, caedizas,
res poco notables; frutos: aquenios rodeados
una cúpula
39
Borde de la hoja irregularmente dentado

flopor

Nothofagus antaretiea
39

Borde de la hoja crenado, es decir, con una
escotadura o 2 lobulitos redondeados
entre
cada nervio lateral

Nothofagus pumilio.
37

Flores con pétalos, hojas sin estípulas
40
Frutos carnosos
41
Flores amarillo-anaranjadas;
fruto una baya azul-negruzca.
Hojas lanceoladas
con
16-19 dientes espinudos en cada margen.

Berberis serrato-dentata
41 - Flores blancas
42
Hojas con 4-7 dientes poco notorios;
to una baya rojiza

fru-

Pernettya poeppigii
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42

Hojas con 6-12 dientes punzantes; fruto
una cápsula rodeada por el cáliz engrosado y carnoso, rojo
Gaultheria phillyreaefvlia

40

Fruto seco
43
Fruto un aquenio, coronado por un vilano
44
Hojas cortamente pecioladas, oblanceoladas o eliptico-Ianceoladas
de 10-23 cm
de largo, blanco-tomentosas
por debajo.
Flores amarillas
Senecio cymosus
44

Hojas sésiles, lanceolado-elipticas
de
3,5-6,5 cm de largo, dentadas a excepción
del tercio inferior de la lámina. Flores
blanquecinas
Baccharis sph a eroceph ala

43

Fruto una cápsula
45
1-2 semillas rojizas, con arilo o envoltura basal amarillenta.
Hojas elipticolanceoladas, coriáceas, serradas de 2-6
cm de largo por 1-2,5 cm de ancho
Maytenus magellanica*
45

Muchas
semillas café-amarillentas
o
rojizas, sin arilo
46
Flores turbinadas de pétalos suborbiculares, ~lancos o rosado-pálido
con venas purpúreas. Hojas trasovado-<:uneadas,
algo
serradas
hacia el ápice
Escallonia virgata
46

Flores de pétalos linear-espatulados, blancos, rosados o rojos
47
Hojas resinoso-punteadas
por
el envés, 6-16 dientes en cada
margen
Escallonia rubra
47

Hojas no resinoso-punteadas
48
Hojas transovadas o elipticas de bordes serrados o
papiloso-serrados;
evenias por la haz
Escallonia alpina
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48

19

Hojas oval-oblongas
o
lanceoladas de bordes levemente serrados, dientes
más o menos obtusos;
nervihción canaliculada
por la haz

Hojas compuestas de 3-5 folíolos elíptico-lanceolados,
dos, de 3-8 cm de largo por 1-1,5 cm de ancho

Escallonia

rosea

agudos,

serra-

Pseudopanax
18

laetevirens*

Hojas opuestas
49

Flores dispuestas en cabezuelas globosas amarillas. Hojas de márgenes finamente almenados, arrugadas y lampiñas por encima, amarillento-felpudas por debajo
Buddleia globosa

49

Flores no díspuestas de esta manera
50
Hojas espinoso-dentadas.
Flores
ba, rojas hacía la base

tubulosas,

amarillas

Desjontainea
50

hacia arrI-

spinosa varo hookeri

Hojas no asi
5 I Hojas compuestas o muy divididas
52 Hojas bípinnatisectas,
verde oscuro por encima, con
tomento ferruginoso
por debajo, flores en panículas
terminales y axílares, frutos duros café oscuro con semillas aladas
Lo matiajerrugin
52

Hojas compuestas
de 5-7 foliolos serrados,
cimas umbeladas terminales, frutos carnosos

flores en

Sambucus
5I

Hojas simples
53
Flores rojas o amarillas
54 Flores péndulas con sépalos
pétalos purpurinos cerrados

ea *

rojos extendidos

nigra

y 4

Fuchsia magellanica
54

Flores más o menos horizontales
y 2 pétalos amarillos inflados

con el cáliz verde

Calceolaria
53

chiloensis

Flores blanquecinas o azulosas
55
Hojas de bordes serrados; peciolos largos más o
menos rojizos, fruto una baya negra de buen sabor
Aristotelia
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chilensis*

55

Hojas de bordes enteros
56
Flores dispuestas en largos y estrechos racimos axilares; hojas sésiles, ovadas, cordadas
en la base, con 5 nervios notables por el envés. Arbusto bajo de ramas flexiblés, colgantes
Coriaria ruscifolia
56

Flores dispuestas de otra manera
57 Hojas glanduloso-punteadas,
lo que se
observa fácilmente al trasluz, aovadolanceoladas de 6,5-10 mm de largo; fruto una cápsula
Tepua/ia stipularis.
57

Hojas no con esta característica;
fruto
una baya
58
Hojas pequeñas, ovadas, de 5-12
mm de largo por 3-6 mm de ancho
Myrceugenia
58

nannophylla*

Hojas mayores de 1,5 cm de largo
59
Flores con brácteas caedizas.
de cáliz y corola divididos en
5 partes cada uno; follaje verde-amarillento
con hojas de
2-4,6 cm de largo, fragantes:
corteza café-grisácea
Amomyrtus
59

luma.

Flores con bracteas persistentes de cáliz y corola divididos
en 4 partes cada uno
60
Hojas lanceolado-oblongas a ovales de 1,5-3 cm
de largo por 0,5-1,5 cm
de ancho, generalmente
obtusas: frutos anaranjados a rojos, rara vez
morados
Myrceugenia
60

chrysocarpa*

Hojas lanceoladas, elipticas, acuminadas en ambos extremos de 3,5-8
cm de largo por 1-3 cm de
ancho: frutos negro-violáceos
Myrceugenia planipes*
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Sección IV

ARBUSTOS
TREPADORES,
LIANAS
Y ENREDADERAS

ARBUSTOS

RASTREROS,

Hojas compuestas de varios foliolos
2 Arbusto voluble con hojas opuestas, formadas por 4-7 pares y 1 terminal de
hojuelas denticuladas, verdes en ambos lados; flores tubulosas, rojas, muy vistosas
Campsidium valdivianum
2

Liana con hojas alternas, compuestas de 3 hojuelas, con 1, a veces 2 lóbulos redondeados en las márgenes, verdes por encima, azuloso-blanquecinas por debajo; flores blanco-amarillentas poco vistosas
Boquila trifoliolata

Hojas simples
3 Hojas lobuladas o partidas
4 Hojas muy variables en la misma planta, las mayores de 5 a 9 lóbulos unidos por lo menos hasta su mitad, el mediano el más largo y 3-nervado, el
resto I-nervados; enredadera. Semillas aladas
Dioscorea brachybothrya
4

Hojas más o menos iguales entre sí, de 5 hojuelas separadas hasta la base,
serradas hacia su mitad superior; arbusto rastrero o trepador. Semillas no
aladas
Cissus striata

3

Hojas no asi
5 Flores rojas o rosadas
6 Cáliz y corola (tépalos) de igual color. Arbusto de flores rosadas. Hojas
oblongas, 2-3 cm de largo, bordes lisos
Philesia magellan ica
6

Cáliz y corola bien diferenciados
7 Pétalos abiertos divididos hasta la mitad, estambres de anteras unidas, formando una estrella o cruz. Hojas ovaladas, dentadas
Asteranthera ovata
7

Pétalos tubulosos, estambres de anteras libres
8 Hojas carnosas orbicuJares, casi enteras, flores colgantes con 2
estambres perfectos; planta pegándose siempre a los troncos
Sarmienta repens
8

Hojas no carnosas, ovadas, dentadas, flores casi horizontales de 4
estambres perfectos; generalmente -arbusto que se trepa en los
árboles
Mitraria coccinea
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5

Flores blancas, cremosas, amarillo-verdosas
o amarillo-purpúreas
9 Hojas alternas
10 Frutos de color rojo-anaranjado
11 Flores generalmente 2-4 en racimos bracteados, geniculadas;
anteras basifijas; hojas falcadas con 9-13 nervios paralelos
notorios
Luzuriaga
I1

Flores solitarias; anteras versátiles, hojas linear-elipticas,
menos de 8 nervios paralelos notorios
Luzuriaga

10

radicans

Frutos de color violáceo.oscuro
12 Hojas aovado-lanceoladas,
el ápice

o verdosos
a veces curvadas,

con

polyphylla

tricuspldadas

en

Griselinia ruscifolia
12

Hojas ovadas a elípticas, con aceas , obtusas, con frecuencia
escotadas y terminadas en un mucrón, nores blanco-rosadas
en
espigas cilindricas densas
Ercilla syncarpellata

9

Hojas opuestas
13

Frutos formados por 2 foliculos cilindricos coriáceos, peludos, de
15-22 cm de largo; enredadera de hojas aovadas de bordes enteros,
verde oscuro por encima, más claras por debajo. Flores vistosas.
blancas, fragantes
Elytropus chilensis

13

Fruto una cápsula acopada de 2,5-3,0 mm de largo; liana de tronco
muy grueso, de hojas generalmente aserradas, ovales agudas. Flores no vistosas
Hydrangea serratifolia

Sección V

PLANTAS

EPIFITAS

Y HEMIPARASITAS

Planta sin tallo; hojas lineares, en roseta, hasta
caidos o en inserciones de ramas sobre los árboles

120 cm de largo, crece en troncos
Greigia landbeckii

Plantas

con tallos;

hojas de otra disposición;

crecen hemiparásitas

sobre ramas

de

los árboles
2 Plantas de hojas opuestas o casi opuestas
3 Hojas transovado-elipticas,
de 5-12 mm de largo por 3-9 mm de ancho, con
una escamita triangular, caediza en el ápice. Flores dioícas, en espigas apretadas cortas de 15-30 mm de largo, en la axila de las hojas, no vistosas
Lepidoceras
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kingii

3

Hojas aovadas, agudas u obtusas, de 2,5-5 cm de largo por 1.2-3 cm de ancho. Flores hermafroditas
en racimos corimbosos terminales; tépalos vistosos, rojo-anaranjados
de 3,5-4,5 cm de largo
Phrygilanthus

2

Plantas de hojas alternas, a veces reducidas
árboles del género Nothofagus
4

o caedizas,

que parasitan

tetrandrus
ramas de

Planta de tallos angulosos, alados, los nuevos de color amarillento-ferrugineo, finamente verrugoso-punteados;
hojas ovales de 4-5 mm de largo
Misodendrum

4

angulatum

Plantas de tallos cilindricos
5 Hojas lineares a oblongo-ovadas
de 1,5-3 cm de largo por 5 - 12 mm de
de ancho, sésiles; tallos café-purpúreos a negruzcos, cubiertos de puntitos
blancos, vellosos cuando jóvenes; frutos con pelos plumosos blancoamarillentos, de hasta 7 cm de largo
Misodendrum
5

oblongifolium

Hojas menores de 6 mm de largo, tallos amarillento-ferrugineos,
densamente verrugoso punteados
6 Hojas escamiformes, caedizas, de 1.25-1,5 mm de largo; inflorescencias alargadas, espiguillas femeninas plurifloras
Misodendrum
6

punctulatum

Hojas lineares o lanceoladas, 2-6 mm de largo; inflorescencias
viadas, espiguillas femeninas bifloras
Misodendrum

Sección VI

abre-

gayanum

PLANTAS CON CAÑAS LEÑOSAS
Hojas linear-lanceoladas con nerviación paralela

Cañas gruesas, generalmente de más de 1 cm de diámetro
2 Hojas coriáceas o subcoriáceas con vénulas transversales visibles
3 Planta sin ramificaciones
desde abajo, tallos erectos, hojas de 2-8 cm de largo por 2,5-8 mm de ancho, linear-elipticas,
nervio medio y márgenes notables, amarillentos; generalmente glabras por el envés
Chusquea culeou
3

Planta ramificada desde abajo, tallos flexibles enredilndose entre sí o en las
ramas de los árboles, hojas de 6-15 cm de largo por 7-18 mm de ancho,lanceoladas, 7-10 nervios notables; ralamente pubescentes por el envés
Chusquea quila

2

Hojas membranáceas,
sin vénulas transversales, de 7-17 cm de largo por 1-2 cm
de ancho, 7-9 nervadas, algo pubescentes por el envés
Chusquea palenae
65

Cañas delgadas flexibles, de hasta 1 cm de diámetro. Hojas de 4,5-12 cm de largo
por 0,5-1 cm de ancho. Planta que crece sobre los 700 m de altitud
Chusquea macrostachya

Sección Y 11 HIERBA S
Partes de la flor divididas en 3, o múltiplos de 3, elementos cada una (trímeras)
2 Hojas curvinervias, ovadas, verticiladas en número de 3-4 en la mitad del tallo;
flores solitarias blancas con manchitas rojo-purpúreas
Codonorchis

2

lessonií

Hojas paralelinervias, en la base oa lo largo del tallo
3 Flores de perianto no glumáceo, generalmente vistosas
4 Flores no se abren nunca, formadas por 3 sépalos y 3 pétalos de diferente
forma y posición, de color blanquecino-verdoso; plantas solitarias
Chloraea gaudichaudií

4

Flores se abren
5 Tallos de 0,2-1 m de alto; hojas lanceoladas a lineares a lo largo del
tallo, más o menos retorcidas; flores grandes amarillas a anaranjadas,
con manchas oscuras, en inflorescencias más o menos umbeladas de
2-5 rayos
Alstroemeria

5

aurantiaca

Tallos hasta 30 cm de alto; hojas lineares, no retorcidas, principalmente en la base de la planta
6 Tépalos amarillo-pálido con lineas purpúreas, más o menos iguales entre sí
Sisyrinchium

6

pearcei

Tépalos blancos desiguales, los externos más cortos, verdoso-purpúreos hacia el ápice
Libertia chi/ensis

3

Flores de perianto glumáceo, de colorido poco vistoso, pequeñas
7 Perianto actinomorfo, con las 6 partes dispuestas en 2 series o verticilos
8 Hojas de bordes ciliados, de 6-18 cm de largo por 1,5-8 mm de ancho
Luzula racemosa

8

Hojas de bordes no ciliados
9 Tallos de 80-120 cm de alto, con hojas envainadoras solamente
basales
Juncus procerus

9

Tallos menores, hojosos
10 Flores solitarias, o sea separadas entre sí dentro de la inflorescencia
Juncus bufon ius

66

10

Flores reunidas en capitulas
II
Hojas no septadas, planas, iriflorescencia
tulos con 3 -6 flores cada uno

de 6-20 capí-

Juncus cyperoides
1l

Hojas septadas
12 Inflorescencia
uno

de 1-3 capitulas

con 2-4 flores cada
Juncus stipulatus

12

Inflorescencia
cada uno

de 2-5-7 capítulos

con

3-5 flores

Juncus stipulatus var. corra/ensis
7

Perianto zigomorfo
13 Tallos generalmente
sólidos y triquetros, desprovistos
de nudos,
excepto en la porción floral; fruto aquenio
14 Planta formando céspedes de 3,5-4 cm de alto, de tallos densamente foliados, con hojas imbricadas, lineares, punzantes; las
6 escamas sepaloides del perianto, persisten en la planta al
caer los frutos
Oreobolus obtusangulus
14

Plantas mayores
15 Flores hermafroditas
16 Glumas inferiores 0-2 vacías en la espiguílla
17 Inflorescencia es una espiguílla única con una
bráctea subulada en la base, igualo
algo más
larga que ella
Scirpus cemuus
17

Inflorescencia en cabezuelas de 3-5 espiguillas
con 2 brácteas en la base, una del largo de la cabezuela, la otra hasta 7 veces más larga
Scirpus inundatus

16

Glumas inferiores 3 ó 4, vacias en la espiguilla; todas las glumas color rojo-vinoso; planta de 40-80 cm
de alto
Schoenus

15

andinus

Flores unisexuales
18 Raquilla prolongada por fuera del utriculo y terminada en forma de gancho
19 Glumas de base saculiforme que queda en el raquis al desprenderse los frutos
Uncinia tenuis
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19

GI urnas no así
20
Espigas hasta 2,5 mm de ancho; utrículos
densamente hispidos, poco más largos que
las glumas
Uncinia brevicaulis varo macloviana
20

Espigas hasta 2,5 cm de ancho íncluidas
las raquillas
21
Espiga muy densa, más ancha en el
medio, porción exerta de la raquilla
de 5 mm de largo
Uncinia multijaria
21

Espiga cilindrica; porción exerta de
la raquilla de 10-12 mm de largo,
divaricada
Uncinia erinacea

18

Raquilla no prolongada fuera del utriculo o si es así,
no terminada en gancho
22
Espiga única terminal, con 2-3 glumas inferiores foliáceas, que la sobrepasan
Carex caduca varo ortegae
22

Varias espigas diversamente dispúestas
23
Espigas pequeñas, sésiles acercadas
nidas en cabezuela ovoide

y reu-

Carex macloviana
23

Espigas mayores de l cm de largo, más o
menos separadas, dispuestas a lo largo de
un eje
24
2 e3tigmas
25 Espigas cortamente pediceladas,
pedicelos hasta l cm de largo el
ínferior; l espiga en la axila de
cada bráctea
Carex goodenoughii
25

Espigas largamente pediceladas,
pedicelos hasta 9 cm de largo el
inferior; 1-3 espigas en la axila
de cada bráctea.
Carex darwinii varo urolepis

24

3 estigmas
26
Utriculos muy costulados
Carex aCUlara
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26

Utriculos no o muy levemente
costulados
Carexfuscu/a

13

varo disienta

Tallos generalmente con internodios huecos y cilindricos, con nu.
dos. Fruto cariopsis
27
Inflorescencia
en verdaderas espigas; espiguillas sésiles a lo
largo de un raquis
28
Espiga muy densa de 2,5.3 cm de largo, con espiguillas
I.floras; glumas de quilla pestañosa, con arista apical
del,5.I,7mm
Ph/eum a/pinum
28

Espiga de 4.9 cm de largo con 2 espiguillas de 2.3 flores
alternas sobre cada nudo del raquis; glumas con arista
de 2-4 mm de largo
E/ymus andinus

27

Inflorescencia
en paniculas, sueltas o espiciformes;
espigui.
lIas pediceladas
29
Raquilla articulada por debajo de las glumas, luego se
desprenden de la inflorescencia junto con los granos
30 Glumas con larga arista apical, de 12.13 mm de
largo; panícula de color purpúreo, punta algo refle.
ja, de 13.16 cm de largo; espiguillas de I antecio con
glumela de arista larga, delgada y derecha
Po/ypogon austra/is
30

Glumas con muy breve arista apical; panicula ro.
sado.purpúrea
de 6-12 cm de largo, erecta; espiguillas de 2 antecios, el inferior hermafrodita sin arista,
el superior masculino con glumela de arista corta y
ganchuda en el ápice
Ho/cus /anatus

29

Raquilla articulada por encima de las glumas de manera
que éstas quedan en la inflorescencia después de caidos
los granos
31 Espiguillas
brillantes,
en paniculas
espiciformes
densas
32
Glumelas unas mucronadas y otras con arista
dorsal de 2 mm de largo
Hieroch/oejuncijo/ia
32

Glumelas todas bimucronadas
dorsal de 6-7 mm de largo

y con una arista

Triselum variabi/e incluida varo virescens
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31

Espiguillas de otras características
33
Espiguillas I-floras, de páJea a veces poco desarrollada
34 Glumela con arista dorsal de 5 mm de largo
Agroslis mage/lanica

34

Glumelas con arista dorsal hasta I mm de
largo o nula
35
Pálea poco aparente, de 0.5 mm de
largo
Agroslis vio/acea
35

Pálea de más de I mm de largo
36 Pálea de ápice agudo, bifido,
callo glabro, anteras de 1,6-2
mm de largo
Agroslis arvensis

36

Pálea de ápice redondeado dentado, callo algo peludo; anteras
de I mm de largo
Agroslis buchlienii

33

Espiguillas 2 a plurifloras
37 Glumas más largas que la espiguilla, sin
incluir la arista de las glumelas cuando la
hay

38

Planta de 85-95 cm de alto; inflorescencia una panícula de 9- 12 cm de
largo. glumela con largos pelos blancos dorsales
Corladeria pi/osa

38

Planta de 16-25 cm de alto; inflorescencia una panicula de 2-3.5 cm de
largo; glumela con 3 series de pelos
blancos
Rylidosperma

37

glabra

Glumas más cortas que la espiguilla
39 Tallos aplanados;
antecios reunidos
en un conjunto globoso; glumelas ciliadas en la quilla
Daclylis glomerala
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39

Tallos cilíndricos; antecios reunidos
de otra forma
40
Glumelas con un mechón de pelos en la base
4l
Planta mayor de 50 cm de
alto. con hojas anchas de
7-12 mm de ancho. muy
punzantes
Poa borchersii

4l

Plantas menores de 50 cm
de alto. con hojas planas
hasta 4 mm de ancho o convolutas
42
Espiguillas
frecuentemente cloránticas; glumas de 5-6.5 mm de
largo
Poajuegiana'

42

Espiguillas normales;
glumas de 3-3,5 mm de
largo
Poa pratensis

40

Glumelas sín mechón de pelos
en la base
43
Espiguillas de 5 antecios verdes; glumelas notablemente
9-nervadas. Hojas planas
B romus va/divian us

43

Espiguillas
cobrizos o
cuentemente
glumela de
aparentes.
lutas

de 6-7 antecios
violáceos. frecloránticas:
5 nervios poco
Hojas
convo-

Festuca montico/a

Partes de la flor divididas en 4-5. o sus múltiplos, elementos cada una (4-5 meras).
44
Planta acuática, es decir. con parte de la planta sumergida en el agua. Planta
con 2 tipos de hojas, las sumergidas pínnatisectas, las que emergen enteras
Myriophy//um
71

e/atinoides

44

Plantas terrestres
45
Flores sin pétalos, pequeñas, poco vistosas
46
Frutos carnosos, color rojo o rojo-anaranjado
47
Planta gigantesca, acaule, de 1,5 m de alto, de peciolos gruesos,
carnosos, sembrados de verrugas puntiagudas;
flores hermafroditas y unisexuales en la misma planta, agrupadas en inflorescencias espiciformes, gruesas
Gunnera chi/ensis
47

Planta pequeña, rizomatosa, de 3-12 cm de alto, de peciolos
cubiertos de pelos blanco-rojizos;
las flores masculin as en paniculas y las femeninas en espigas, se ubican en plantas separadas
Gunnera magellanica

46

Frutos secos
48
Hojas con pelos urticantes
Urtica magellanica
48

Hojas sin pelos urticantes.
49
Hojas ovales a esféricas, bordes crenados o crenado-dentados. Plantas que generalmente forman un tapiz verde
50
Hojas alternas, peludas, de 8-20 mm de largo por 6-18
mm de ancho; flores solitarias
Dysopsis g/echomoides
50

Hojas opuestas
51
Flores solitarias hermafroditas;
mm de largo, glabras

láminas

eh rysosp/enium
51

de 7 -50

va/divicum

Flores agrupadas monoicas, láminas de 12-30
mm de largo, cubiertas de cistolitos blanquecinos
Pil ea e//ipt ica

49

Hojas oblongo-lanceoladas
o lineares, bordes enteros o
algo ondulados; con ócreas en la base de los peciolos. Plantas separadas, no forman tapiz
52
Planta de 20-40 cm de alto; hojas generalmente hastadas de 1-3 cm de largo
Rumex angiocarpus
52

Planta de 50-120 cm de alto; hojas anchamente
ceoladas, base cardada, de 13-18 cm de largo

lan-

Rumex obtusijo/ius
72

45

Flores con pétalos o perigonio coloreado, vistoso
53
Perigonio petaloideo de 13-14,5 mm de largo, tubuloso y abierto en
5 lóbulos amarillo-anaranjados.
Flores todas iguales reunidas en
cabezuelas en el extremo de tallos hojosos; hojas lineares

Quinehamalium dombeyi
53

Pétalos verdaderos
54
Pétalos libres desde la base
55 Corola actinomorfa
56 Hojas opuestas
57 Cáliz de sépalos unidos, acampanado, inflado,
color rosado-purpúreo de 1,3-1,6 cm de largo

Si/ene andieola
57

Cáliz de sépalos libres
58 Semillas con un mechón de pelos en un extremo; pétalos rosados

Epi/obium aff. magellanicum
58

Semillas no asi; pétalos blancos o amarillos
59
Flores 4-partidas con 4 pétalos o ninguno

Sagina proeumbens
59

Flores 5 -partidas, con 5 pétalos
60
Pétalos amarillo-oro, cuculados;
hojas con pelos urticantes

Loasa aeerifolia
60

Pétalos blancos extendidos
61 Hojas acorazonadas, mucronadas, vellosas de 10-35 cm
de largo

Stellaria euspidata
61

Hojas lineares a eliptic as
62
Pétalos enteros; planta
muy ramosa hasta 10
cm de alto

Arenaria patagoniea
62

Pétalos bifidos
63
Pétalos iguales o
algo menores que
los sépalos

Cerastiumfontanum
73

63

Pétalos poco más
del doble de los sépalos
Cerastium arvense

56

Hojas alternas en los tallos, o reunidas hacia la parte
basal d~ la planta
64
Planta andina que forma cojines apretados bajos;
hojas tripartidas de segmentos lineares de 2-3 mm
de largo
Azorella (vcopodioides
64

Plantas no en céspedes apretados
65
Flores dispuestas en umbelas simples o compuestas
66
Hojas con estipulas membranáceas
67
Flores muy cortarnente pediceladas 1-1,3 mm, que en la madurez
de los frutos semejan un glomérulo. Hojas de bordes redondeado s, crenados
Hydrocoty/e
67

chamaemorus

Flores con pedicelos de 2-4 mm
que en fructificación llegan hasta
8 mm de largo. Hojas de bordes
más o menos dentados
Hydrocoty/e poeppigii

66

Hojas no estipuladas, con láminas divididas
68
Planta acaule, formando rosetas
pegadas al suelo, con láminas pecioladas cuneado-romboidales,
3partidas, de 1-2,5 cm de largo por
1-2,5 cm de ancho
Azorella incisa
68

Plantas con tallos
69
Umbelas de 2-7 rayos, sin involucro de brácteas. Fruto: 2
mericarpios negros, suspendidos de su ápice, de forma
de porra y abajo prolongados
en un apéndice linear hispido
Osmorhiza

74

chilensis

69

Umbelas de más de 20 rayos,
con brácteas divididas en su
base, al ir madurando semejan un nido. Mericarpios
oblongos, negros con cerdas
tiesas, blancas
Daucus carota

65

Flores dispuestas de otra forma
70 Hojas simples, dentadas o divididas
7 I Flores con 5 sépalos y 5 pétalos,
solitarias, rosadas, de cortos pedicelos, por lo tanto no sobrepasan las hojas
Geranium sessiliflorum
71

Flores con 4 sépalos y 4 pétalos,
en racimos
72 Tallos florales sin hojas; flores blancas a rosado-violáceas; fruto una cápsula. Hojas lirado-pinnatipartidas
Francoa appendiculata
72

Tallos florales con hojas; flores blancas, fruto una silicua.
Hojas basales redondeadas.
las tallinas oblongas, todas
más o menos dentadas
Cardamine

70

lechleriana

Hojas compuestas
73
Hojas de 3 foliolos
74
Foliolos 2-3 divididos
75
Pétalos 5-6, amarillo-dorado, hojas verde oscuro
moteadas de blanco
Ranunculus
75

Pétalos 10-16. amarillos.
hOjas no moteadas
Ranunculus

74

repens

peduncu(aris

Foliolos enteros
76
Foliolos subsésiles, acorazonados, bordes enteros; flores amarillas de
base rojiza
Oxalis valdil'iensis

75

76

Foliolos
peciolulados,
de bordes
aserrados;
flores blancas o rosadas
77

Folíolos más o menos iguales, cuneados, sedoso-pubescentes por debajo;
estolones sin aguijones
Fragaria chi/oensis

77

Fol iolo
mediano
mayor que los laterales, base truncada o cordada, todos pubescentes a
casi glabros,
estolones con aguijones recurvos
Rubus geoides

73

Hojas imparipinnadas
de 4-8 pares de folíolos
78
Frutos dispuestos en una espiga larga e interrumpida;
hojuelas pinnatisectas
Acaena leptacantha
78

Frutos dispuestos en cabezuela globosa; hojuelas se~
rrado-dentadas
79 Cupelas con 4 espinas
amarillentas de 1,2 mm
de largo
Acaena antarctica
79

Cupelas con 2 espinas
rojizas de 8-16 mm de
largo
A caen a ovalifolia

55

Corola zigomorfa
80
Hojas simples, orbiculares a reniformes; pétalo inferior con un espolón; fruto una cápsula. Flores amarillas con lineas más oscuras
Viola reichei

76

80

Hojas compuestas;
pétalo inferior no así; fruto un
lomento o legumbre
81
Filamentos de los estambres, libres
82
Hojuelas transovadas,
profundamente
escotadas semiplegadas; lomento de 2-6 articulos subglabros o pilosos en los bordes
Adesmia retusa
82

Hojuelas eliptico-oblongas,
obtusas o levemente emarginadas,
siempre plegadas; 10mento de I a 4 articulos, densamente rojizo
plumoso-setoso
Adesmia longipes

81

Filamentos de los estambres soldados
83
Hojas terminadas
en zarcillo;
láceas reunidas de 1-4

flores

vio-

Vicia angustifolia
83

Hojas sin zarcillo
84
Hojas 5-folioladas, flores amarillas
13, más o menos umbeladas

10-

Lotus uliginosus
84

Hojas 3-folioladas, flores blancas
de 20, en cabezuelas

más

Trifolium repens
54

Pétalos unidos a lo menos hasta la mitad
85
Flores de una sola clase, solitarias o agrupadas, pero no en
capitulos de flores sésiles
86
Flores actínomorfas o algo zigomorfas
87 Corola 4-dividida
88
Lóbulos de la corola, membranáceos;
flores
dispuestas en espigas cilíndricas de 8-15 cm
de largo; hojas en roseta basal
Plantago australis ssp. cumingiana
88

Lóbulos herbáceos; hojas a lo largo de los
tallos
89
Fruto una drupa carnosa, roja; flores
blanco o amarillento-verdosas
90
Hojas en N° de 2 por nudo, cordadas a ovadas, cortamente pecioladas, glabras
Nertera granadensis
90

Hojas en N° de 4 por nudo, elipticas, casi sésiles, peludas
Relbunium

77

hypocarpium

89

Fruto una cápsula, flores celestes con
líneas más oscuras
91
Planta de 10-20 cm, con cápsula
de márgenes algo peludos, mayor
que el cáliz
Veronica serpyll(jolia
91

Planta mayor de 20 cm de alto,
con cápsula glabra poco menor
que el cáliz
Veronica anagallis-aquGlica

87

Corola 5-dividida
92
Hojas opuestas y arrosetadas;
plantas de
olor fuerte
93
Plantas de más de 20 cm de alto, con
hojas delgadas oblongas, acorazonadas
o redondas en la base, de 2-14 cm de
largo por 2-9 cm de ancho
Valeriana lapalh(jolia
93

Plantas menores de 20 cm de alto, con
hojas gruesas
94
Hojas espatuladas, de 2-4 cm de
largo, generalmente dobladas por
su nervio medio, márgenes enteras
o festoneado-dentadas
Valerianajonckii
94

Hojas pinnatisectas, de 4-7 cm de
largo, lóbulos de márgenes enteros
Valeriana philippiana

92

Hojas alternas o si opuestas sólo cerca de
las inflorescencias
95
Fruto una baya verdosa, luego negra,
de 5-6 mm de diámetro, flores blancas
con la base purpúreo-negruzca,
en umbelas poco más abajo de la inserción de
las hojas
Solanum
95

Fruto una cápsula
96
Flores blancas en paniculas terminales; hojas glandulosas y con pelos blancos articulados
Lysimachia

78

nigrum

chi/ensis

96

Flores amarillas en espigas apre.
tadas; hojas felpudas
Verbascum thapsus

86

Flores típicamente zígomorfas
97
Frutos formados por 4 nuecesítas
98
Hierba decumbente. las flores en una espíga
compacta con brácteas anchas. de márgenes
cíliados. de color purpúreo
Prunella vu/garis
98

Hierba erecta. las flores. 5.6, violeta claro.
en verticilastros distancíados, en las axilas
de brácteas hojosas
Stachys sp.

97

Frutos: cápsulas
99 Corola 4.5 lobulada con labios extendi.
dos
100
Hojas tallinas alternas. las inferiores
en roseta. blanco-tomentos'as
por el
envés. de 10-30 cm de largo; flores
blancas o rosado-purpúreas.
de 4.5
cm de largo. Planta mayor de 50
cm de alto
Digitalis purpurea
100

Hojas tallinas opuestas. Plantas hasta 20 cm de alto
101
Flores rojo aterciopeladas
de
2-2,4 cm de largo, hojas corda.
do-{)vadas a orbiculares, las bao
sales pecioladas.
las superiores sésiles
Ourisia ruelloides
10 1

Flores blancas con manchas de
color azafrán, de 15.16 mm de
largo; hojas todas sésiles trípar.
tidas
Euphrasiajlavicans

99

Corola con los 2 labios inflados. amarillos
102 Plantitas de 8.10 cm de alto. agrupa.
das formando céspedes; hojas aovadas
de 2.7 mm de largo por 2.5 mm de ancho
Ca/ceo/aria
79

tenella

102

Plantas mayores de 10 cm de alto, no
en céspedes
103
Labio inferior 3-a1menado con
rayitas rojas en la garganta, hasta 2,5 cm de largo; hojas muy
peludas por encima
Calceolaria crenatijlora
103

Labio inferior no u oscuramente
almenado, con pintitas rojas en
la garganta, de 12-15 mm de
largo; hojas algo peludas por
encima
C alceolaria aff. bijlora
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Flores de 2 clases, las exteriores liguladas o filiformes femeninas, las interiores tubulares hermafroditas
o masculinas; si de una sola clase, todas liguladas o bilabiadas;
agrupadas en capítulos, rodeados por I involucro de una
o más series de brácteas
Familia Compuestas

COMPUESTAS. Clave para las Tribus

Familia

Plantas con latex; todas las flores liguladas, con ligula pentadentada

en el ápice
Cichorieae

Plantas sin latex; flores del disco tubulosas o bilabiadas, nunca liguladas, las radiales, cuando liguladas, nunca S-dentadas
2 Anteras notablemente sagitadas en la base
3 Estilos con una coronita de pelos, por debajo del punto de bifurcación; plantas espinosas
Cardueae (Cynareae)
3

Estilos de las flores hermafroditas sin una coronita de pelos debajo del punto
de bifurcación; plantas raramente espinosas
4 C apitulos con todas las flores hermafroditas
bilabiadas, labio exterior
tridentado, o en las flores marginales alargado y liguliforme, e interior
bifido
Mutisieae
4

Capítulos
con flores centrales hermafroditas,
femeninas, filiformes o semilabiadas

tubulosas

y margínales
Inuleae

80

2

Anteras obtusas en la base
5 Vilano o papus formado por pelos
6 Brácteas involucrales imbricadas, dispuestas en 2 a muchas series; estilo
de las flores hermafroditas
con ramas lanceoladas o triangulares en el
ápice
Astereae
6

Brácteas dispuestas en una sola serie, a veces con algunas bracteolas
exteriores; estilo de las flores hermafroditas
con ramas truncadas en el
ápice, donde llevan una coronita de pelos o un apéndice linear piloso
Senecioneae

5

Vilano o papus nulo o consiste sólo de una dilatación membranácea en las
flores marginales; brácteas involucrales con borde membranoso escarioso
7 Estilo de las flores hermafroditas
con ramas truncadas y pilosas en el
ápice
Anthemideae
7

Estilo de las flores hermafroditas
pelos colectores en la parte exterior

con ramas

lanceoladas,

agudas,

con

Astereae

Tribu Astereae
Aquenios sin papus. Hierba pigmea, con hojas pecioladas amontonadas
en la base
del tallo, de láminas de 6-20 mm de largo por 6-12 mm de ancho, obovadas y 2 ó 3
pares de anchos dientes obtusos hacia el ápice, cuneadas hacia la base, hirsutas en
ambas caras
Lagenophora

hariotií

Aquen ios con papus formado por pelos
2 Capitulos de flores femeninas y masculinas en distintas plantas; plantita pigmea, dispuesta en céspedes bajos, con capitulos solitarios, blanco-rosados,
larga
y finamente pediceladas. Hojas sésiles, lineares, de 7 -15 mm de largo
Baccharis nivalis
2

Capitulos de flores femeninas y hermafroditas en la misma planta, ligulas blancas a rosado-purpúreas
3 Flores marginales filiformes o brevemente liguladas; tallos ramosos; hojas
lanceoladas de 5-5,5 cm de largo por 4,5-5 mm de ancho las medianas, las
inferiores aserradas o lobadas, las superiores menores, enteras o casi; capitulo~ en P,UlOjas amplias
Conyza floribunda
81

3

Flores marginales liguladas, con ligula larga
4 Brácteas involucrales biseriadas, lineares, todas más o menos iguales.
Apice de las ramas del estilo, triangular. Hojas basales arrosetadas
oblanceoladas, atenuadas en pseudopeciolo envainador, de 2-10 cm de
largo por 4-7 mm de ancho, hirsutas o pelos solamente en las márgenes
Erigeron myosotis

4

Brácteas involucrales en 3 o más series, imbricadas. Apice de las ramas
del estilo, lanceolado o linear. Hojas glabras
5 Hojas inferiores oblanceoladas, atenuadas en pseudopecíolo, de 3-12
cm de largo por 3-10 mm de ancho
Aster vahlii

5

Hojas inferiores lineares, hasta 12 cm de largo por 2-3,5 mm de ancho
Aster vahlii v ar. tenuifolius

Tribu Inuleae
Aquenios sin papus; planta con hojas arrosetadas en la base, pecioladas, ovadas,
glabras en la haz y densamente blanco-tomentosas en el envés, de 4-14 cm de largo
por 2-4,5 cm de ancho
Adenocaulon

chilense

Aquenios con papus formados por pelos simples o plumosos
2 Plantitas pigmeas, hasta 4 cm de alto, de zonas andinas
3 Hojas espatuladas, plateado-lanosas en ambas caras, de 3-4 mm de largo
por 1-2 mm de ancho, obtusas; brácteas involucrales glabras, de ápice
rosado amarillento. Capitulos sésiles
Lucilia araucana

3

Hojas linear-lanceoladas, algo lanuginosas y verde claro en la haz, blancolanosas en el envés, de 3-5 mm de largo por 0,5-1 mm de ancho, agudas;
brácteas involucrales externas de dorso lanoso y ápice rosado-purpúreo.
Capitulos sésiles en antesis y a la madurez de los frutos, sostenidos por un
pedúnculo largo
Chevreulia lycofXJdioides

2

Plantas mayores de 7 cm de alto
4 Pelos del papus libres entre si en la base y caedizos por separado; inflorescencia una panicula terminal compuesta de cimas glomeruliformes; hojuelas
involucrales amarillas brillantes, lanuginosas en la base
Gnaphalium acutifolium

82

4

Pelos del papus soldados entre si en la base y caedizos en conjunto;
glabros o cortamente papilosos
5

aquen ios

C apitulos amontonados en un glomérulo terminal rodeado por las hOjas
apicales, a veces con uno o más glomérulos en las axilas de las hojas superiores
6

Planta de 7-15 cm de alto con hojas verdes, ligeramente
o glabras, de 1;2-1,8 cm de largo por 4-5 mm de ancho

lanuginosas

6

Planta de 7 -30 cm de alto, con hojas de 2 colores, verdes casi glabras
o algo lanuginosas en la haz, gríseo-lanosas en el envés, de 1,5-3 cm
de largo por 5-15 mm de ancho

Gamochaeta

depi/ata

Gamochaeta spicijormis
5

Capitulos dispuestos en glomérulos que forman una pseudoespiga más
o menos continua; plantas de 10-50 cm de alto, con hojas de 2 colores,
las inferiores en rosetas y tallos ascendentes hojosos hasta la inflorescencia
7 Brácteas involucrales agudas
Gamochaeta
7

Brácteas involucrales

americana

obtusas
Gamochaeta

spicatu

Tribu Anthemideae
Flores amarillas o verde-amarillentas.
Hojas de contorno obovado-espatulado,
profundamente pinnatisectas,
de 1-3,5 cm de largo, sin el peciolo. Planta pigmea de
5-8 cm de alto
Cotula scariosa
Flores externas blancas o rosadas, las internas amarillas
2 Flores en capitulos densamente corimbosos;
lígulas
largo. Hojas bi a tripinnatisectas, de 3,5-6 cm de largo.

redondeadas

de 2 mm de

Achillea millefolium
2

Flores en capitulos solítarios; ligulas de 1-2 cm de largo.
de bordes crenados, de 4-10 cm de largo

Hojas

Chrysanthemum

espatuladas,
leucanthemum

Tribu Cardueae (Cynareae)
Planta anual de 80-140 cm de alto, de hojas lanceoladas pubescentes, con 3-4 lóbulos lanceolados y espiniferos a cada lado; capitulos de 3-4 cm de diámetro de flores
violáceas, en el extremo de ramitas cortas
Cirsium vulgare
83

Tribu Mutisieae
Flores azules. en capitulos solitarios sobre tallos con l ó 2 hojas reducidas;
radicales arrosetadas. de contorno oblongo, profundamente pinnatisectas

hojas

Perezia pedicu/aridijolia
Flores blancas
2 Tallos desnudos, con hojas arrosetadas en la base, pecioladas. de láminas de
10-15 cm de largo por 7-8 cm de ancho, de contorno elíptico, con 3-4 pares de segmentos oblongos u ovados, obtusos y mucronados. enteros o con algunos dientes. glabras o lanuginosas en la haz y más o menos densamente griseo-lanosas
en el envés
Macrachaenium
2

gracile

Tallos densamente hojosos
3 Papus formado por pajitas caducas
4 Hojas con nervios paralelos que en la haz forman costillas rigidas y apretadas. recurvadas, sericeas o velludas en el envés. poco aserradas en el
margen
Nassauvia
4

revo/uta

Hojas con nervios paralelos no formando costillas apretadas, no recurvadas. casi glabras, profundamente aserradas, con dientes mucronados
Nassauvia dentata

3

Papus formado por numerosas cerdas largamente plumosas. Hojas recurvadas. recorridas por 5-7 costillas paralelas, glabras en la haz, lanosas en
el envés
Nassauvia lagascae

Tribu Cichorieae
Flores sin vilano; hierba de 0,4-1 m de alto con hojas inferiores pecioladas. liradas.
de grandes dientes, láminas de 2-10 cm de largo por 2,5-7 cm de ancho. las superiores sésiles; todas algo pubescentes por el envés yen las márgenes
Lapsana communis
Flores con vilano IOrmado por pelos
2 Pelos del vilano simples
3 Flores rojo-anaranjadas;
hojas cubiertas de pelos blancos y pelos glandulosos negros. obovadas a elipticas. de 4-10 cm de largo por 13-20 mm de ancho
Hieracium aurantiacum
3

Flores amarillas; hojas glabras o casi, obovadas
de 4-12 cm de largo por 8-20 mm de ancho

o lanceolado-espatuladas.
Hieracium antarcticum

84

2

Pelos del vilano plumosos
4 Vilano o papus formado por 2 hileras de cerdas; las exteriores
ples, las internas largas y plumosas; tallos ramificados

cortas y sim-

Hypochoeris
4

radicara

Vilano formado por una sola serie de cerdas, todas plumosas; tallos simples
Hypochoeris

arenaria

Tribu Senecioneae
Capitulos solitarios en los extremos de las ramas o de tallos escapiformes
2 Hojas enteras cubiertas de un tomento plateado muy compacto y fácilmente
duco, ligulas amarillas

ca-

Senecio ho/lermayeri
2

Hojas divididas
3 Flores marginales con corola filiforme,
invol ucrales purpúreas; hojas pinnatisectas,

estilo largamente
crasas

exerto:

brácteas

Senecio subdiscoideus
3

Flores marginales con corola ligulada, hojas 3-5 divididas
4 Ligulas blancas
Senecio trijurcarus
4

Ligulas amarillas
Senecio rrÚJdon

Capitulos en cimas corimbiformes
5 Hojas todas sésiles; oblanceolado-ovadas,
glabras en la haz, lanuginosas en el envés

auriculadas

en la base,

dentadas,

Senecio prenanrhijo/ius
5

Hojas pecioladas, las superiores sésiles
6 Peciolo con 2 auriculas orbiculares dentadas, en la base, láminas
triangulares, hastadas, bordes dentados; flores liguladas amarillas

ovado-

Senecio oriles
6

Peciolo sin auriculas, envainador en la base; láminas oblongo-<>vadas más
o menos truncadas o acorazonadas
en la base, bordes dentados; flores liguladas blancas
Senecio smirhii
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DESCRIPCIONES

E ILUSTRACIONES

Lycopodium magellanicum: a) planta
Según Looser, Rev. Univ. 46, f. 4,1961.

Xl,

88

b) esporo filo visto

por

dentro

X

15.

PTERIDOFIT AS

Lycopodium magellanicum (Palisot de Beauvois) Swartz

Planta de tallo horizontal subterráneo SIn hojas, del que brotan ramas
hojosas de 4-12 cm de alto, erectas.
Hojas lineares agudas imbricadas, de 5-5,5 mm de largo por l mm de
ancho, de color verde claro.
Ramas fértiles en el extremo de cada rama hojosa.
Espigas sobre un pedúnculo bracteoso, solitarias, raro 2, de 2-4,5 cm de
largo por 3,5-4 mm de diámetro, de color amarillento. Esporófilos aovado-romboídeos,
terminados en punta acuminada, márgenes lacerados,
con el ápice reflejo cuando maduros, de 3-4 mm de largo, esporangio
I-Iocular, coriáceo en su cara interna. que al madurar. se abre en 2 valvas
y contiene numerosas esporas blanquecinas.
Fértil entre diciembre y febrero.
Planta variable en tamaño, tanto de zonas despejadas, alpinas. pantanosas o esteparias como en bosques no muy densos. desde Malleco a Magallanes y en Juan Fernández. También en Argentina e Islas Malvinas.
Georgia del Sur, Tristán da Cunha, Marion y Kerguelen.
El nombre genéric6 proviene del griego, por un pretendido
las ramillas a una pata de lobo; el especifico de Magallanes.

parecido de

Observación: Los ejemplares que crecen en las rocas de lava volcánica del cráter secundario del volcán Casablanca, por su reducido hábito y tamaño de esporas. corresponderían a
L. mage/lanialm varonanum (Alboff) Looser.
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Lycopodium
panicu/atum:
a) planta
X 6/10,
ras.Según Looser, Rev. Univ.46,f.
10,1961.
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b) esporófilos

vistos

por

ambas

ca-

Lycopodium paniculatum Desv.

"pimpinela, licopodio"

Planta de tallo principal rastrero. hojoso sobre el suelo. alcanzando hasta
2 m.
Muchas ramas laterales estériles separadas. alcanzando a 20-60 cm de
largo. arqueadas. cubiertas de hojas más o menos imbricadas verde-claro.
aciculares. de 6 mm de largo por 0,5 mm de ancho. más bien ralas en las
ramas primarias, más tupidas en las secundarias. Ramas fértiles generalmente más largas que las estériles, erectas, casi sin hojas, con numerosas
espigas terminales (hasta 40) de 1,5-3,5 cm de largo, pediceladas; esporófilos anchamente aovados terminados en punta acuminada, márgenes
lacerados, con el esporangio 1-Iocular, coriáceo en su cara interna, se
abren por 2 valvas al madurar y contienen numerosas esporas amarillas.
Fértil entre enero y febrero.
Vive en suelos de bosques y matorrales húmedos desde Arauco a Aisen,
desde costa a cordillera. También en Argentina.
El nombre genérico proviene del griego, por un pretendido parecido
las ramillas a una pata de lobo; el especifico alude a la disposición
panicula de las espigas.
L icopodiáceas
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Equisetum bogotense: a) hábito de la planta con espigas fértiles (X), b) verticilo
de esporangios abiertos (X), c) espora con eláteres en espiral (X), d) espor a con eláter es extendidos. Según Muñoz, Sinop. fl. chil., lám. I1I, 1966.
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Equisetum bogotense H.B.K.

"limpia-plata"

Planta perenne, rizomatosa, de tallos articulados 4-7 valéculas, estriados.
flexibles, de hasta 50 cm de largo, por 1-2 mm de diámetro.
Hojas escamiformes muy pequeñas, dispuestas en verticilos. unidas entre
sí, formando una vaina denticulada, de 3-4 (- 10) mm de largo con el ápice triangular rojizo.
Esporófilos formando espigas estipitadas, oscuras. ovoide-<>blongas, de
8-15 mm de largo, que lleva muchos esporangios en la cara inferior interna.
Fértil entre septiembre y enero.
Vive desde Coquimbo a Aísén. en lugares húmedos. lechos de ríos. canales de regadio, etc .. de costa a cordillera, desde 100 m a 1.300 m s.n.m.
También en América Central, Perú, Bolivia y Argentina.
En Chile es muy usado en medicina popular. por la gran cantidad de sílice que contienen sus tallos, lo que les da la aspereza que los hace además
aptos para pulir metales, como lo indíca su nombre vulgar.
El nombre genérico significa cerda de caballo. ya que la planta representa
un a cola de caballo: el especifico de Bogotá.
Equisetáceas
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Gleichenia quadripartita:
Rev. Univ. 47, f. 7,1962.

a) fronde

X 1/2, b) detalle por el envés (X).
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Según Loo ser,

Gleichenia quadripartita (Pair.) Maore

"hierba loza, palmita"

Helecho de 25-40 cm de alto, de rizoma leñoso, rastrero, escamoso;
estipites leñosos de color c:.afé, algo escamosos de 10-20 cm de alto, con
2 lineas a los lados.
Frondes dicotómicamente ramificadas 1-3 veces, de contorno lanceolado
de 8-15 cm de largo, pinnatisectas con cerca de 50 pinnas, gradualmente
atenuadas hacia el ápice; raquis y nervios medios de las pinnas escamosos, en los nervios son más finas, de color café.
En la base de la primera dicotomia, a veces hay pinnulas cortas, sólo en
un lado.
Pinnas coriáceas, las mayores de 12-20 mm de largo por 2 mm de ancho,
lineares agudas, generalmente mucronadas, punta algo curva, planas
de bordes reflejos, no enroscados ni cubriendo los soros; esporangios
reunidos de 3-4, formando agrupaciones estrelladas en hileras cerca de la
base de las pinnas.
Fértil entre noviembre y marzo.
Vive desde Biobio a Magallanes y en Juan Fernández. También en Argentina.
Forma grupos en lugares algo despejados, más o menos expuestos, no en
sitios muy sombríos.
El nombre genérico es en honor de W. Friedrich v. Gleichen (1717-1783)
quien escribió Lo más nuevo del reino de las plantas y trabajó en Alemania en investigación microscópica; el especifico alude a la división de
la fronde.
Gleicheniáceas
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Gleichenia squamulosa:
Univ.47,r.

a) fronde X 1/2, b) detalle por el envés (X). Según Looser, Rev.

1,1962.
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Gleichenia squamulosa(Desv.)

Moore
"hierba-loza, palmita, huedahue"

Helecho de 25-35 cm de alto, de rizoma leñoso rastrero, poco enterrado;
estipite leñoso con 2 lineas a los lados.
Frondes tricótomas, ya que en la primera dicotomía hay una yema que
brota generalmente y desarrolla un eje que es la prolongación del estipite,
las ramificaciones laterales son generalmente dicotómicas. Estipites, yemas y raquis con escamas café, caedizas; en las primeras dicotomías hay
pinnas, a veces separadas de las de más arriba.
Frondes de contorno lanceolado, pinnatisectas de 10-15 cm de largo,
pinnas sésiles, lineares, obtusas a subagudas, herbáceas, verde claras,
más blanquecinas por debajo, las mayores de 10-14 mm de largo por
2-2,5 mm de ancho, con nervios notorios, disminuyendo en tamaño hacia
el ápice terminado en punta larga, márgenes algo reflejos no enroscados,
soros visibles, de 2, 3 ó 4 esporangios, formando agrupaciones estrelladas,
paralelas al nervio medio.
Fértil entre enero y abril.
Vive desde Maule a Aisén y en Juan Fernández.
lugares no muy sombrios.

formando

grupos en

El nombre genérico es en honor de W. Friedrich v. Gleichen (17 17-1783)
que escribió Lo más nuevo del reino de las plantas y trabajó en Alemania en investigación microscópica; el especifico alude a las escamas de
las frondes.
Gleichen iáceas
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Hymenog/ossum
cruentum:
a) planta
X 0,75; Hymenophy//um
productum: b) fronde X 0,75, e) soro X 3,75: Hymenophy//um
X 3,75. Según Diem y Lichtenstein, Darwiniana II (4),1959.
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e

caudicu/atum
varo
dentatum: d) pinna

Hymenoglossum

cruentum (Cav.) Presl

"helecho película, sanguinaria"
Helecho de 10-20 cm de alto, de rizoma rastrero, filiforme de color café.
Hoja pendiente larga y finamente peciolada, peciolo de color café oscuro,
de 5,5-10 cm de largo por 0,5 mm de ancho, lámina o fronde entera a
irregularmente ondulada, aovado-lanceolada,
de 5-7 cm de largo por
2-3 cm de ancho, verde a verde-rojiza, membranácea, con el nervio medio
y los bordes más oscuros, nervios secundarios notorios, paralelos.
Soros en las márgenes, de 2-2,5 mm de largo, con indusio romboidal o
semiorbicular, lateralmente bipartido hasta la mitad o más, con 50-80
esporangios por soro, sésiles y en hileras.
Fértil entre agosto y marzo.
Es planta endémica de Chile, desde Arauco al norte de la provincia
Magallanes, también en Juan Fernández.

de

El nombre genérico proviene del griego y significa lengua membranácea.
aludiendo a la lámina; el especifico significa color rojo sanguíneo que
alude al color que adquiere la lámina probablemente al estado seco.

Himenojiláceas
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Hymenophyllum

caudiculatum varo productum

(Presl) C. Christ.

Helecho de 10-25 cm de alto, con rizomas finos; raquis y peciolo de color
café, alados, el último casi hasta la base, de cerca de la misma longitud
que la lámina, ésta de contorno lanceolado con el ápice algo pendiente,
de 5-15 cm de largo por 4-8 cm de ancho, tripinnatisectas, de 8-15 pinnas
por lado, con lacinias lineares de 1,5-2 mm de ancho, obtusas a emarginadas, con las lacinias terminales y especialmente las del ápice, en general más largas, de color verde claro.
Soros grandes subaxilares, casi sésiles o insertados en lacinias reducidas
contraidas casi hasta el nervio medio; indusios circulares de 2-3 mm de
diámetro de borde entero o algo sinuoso, con los esporangios, 40-90 por
soro, dispuestos en hileras horizontales sobre el receptáculo ensanchado
y plano incluso en el indusio.
Fértil entre octubre y abril.
Habita desde Arauco a Magallanes y en Juan Fernández.
La especie es de Brasil y se cita también para Perú.
El nombre genérico, del griego, significa hojas membranosas; el especifico,
con col ita y alude a las lacinias más largas de los extremos; el varietal
significa alargado y se refiere a las lacinias fértiles adelgazadas, que hacen ver los soros pedicelados.
(Fig. en pág. 98)
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Hymenophyllum

dentatum

e av .

"sh ushu-Iahuén"

Helecho de 6-18 cm de alto, de rizomas finos casi negros.
Hojas erguidas, con pecíolo de más o menos el mismo tamaño de la lámina, café oscuro, cubierto de pelos largos al igual que el raquis y los nervios primarios. Lámina de contorno anchamente aovado de 4-8 cm de.
largo por 2-4 cm de ancho, tripinnada, raquis algo alado, 8-12 pinnas por
lado, lacinias lineares, obtusas, con los bordes generalmente doblados,
levemente dentados de 0,7-1 mm de ancho.
Soros subaxilares, especialmente en las pinnas superiores, sobre pedicelos arqueados; indusios ovales de 1-1~ mm de largo, partidos casi hasta
la base, enteros, .Ia valva exterior con 2-3 crestas longitudinales, 18'-30
esporangios de color café, sobre un receptáculo cilindrico oclaviforme,
incluso en las valvas.
Fértil entre agosto y febrero.
Vive desde Arauco a Magallanes, y en Juan Fernández.
nas adyacentes de Argentina.

También en zo-

El nombre genérico, del griego, significa hojas membranosas;
dentado y alude a las lacinias de la fronde.

el específico,
(Fig. en pág. 98)

Himenojiláceas

T I P O S

I:~:~:::::::::::::::::::::::I]
__
hualve

valdiviano

I=======

F O R E S T A- L E S

coigüe

lenga

101

PRADERA

altoandina

/
h

Hymenophyllum
dicranotrichum:
a) planta X 1, b) puma fértil X 3,75, c) receptáculo con
I valva del indusio X 22,5; Hymenophyllum jerrugineum:
d) fronde Xl, e) receptáculo
con 1 valva del indusio X 22,5; Hymenophyllum pectinatum: f) planta X 0,75, g) pinna
fértil X 3,75, h) receptáculo con una valva del indusio X 22,5. Según Diem y Lichtenstein, Darwiniana 11 (4), 1959.
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Hymenophyllum

dicranotrichum (Presl) Sadebeek

Helecho pequeño, de 3-8 cm de alto, de rizomas finisimos.
Hojas de peciolos glabros, color café, finos, menores que el largo de la
lámina; lámina de color verde oscuro, de contorno lanceolado, de 2-5 cm
de largo por 1-3 cm de ancho, bi a tripinnatisecta, con 6-12 pinnas por
lado, alternas, irregularmente divididas en lóbulos, obtusas; raquis alado
hasta 2 mm; nervadura negruzca muy dividida en las lacinias, el nervio
medio toma forma de zigzag; nervios, márgenes y láminas provistas,
sobre todo en la cara inferior de la hoja, de pelos bi o trifurcados de color
café claro brillantes.
Soros axilares, cerca de los ángulos de las lacinias, por lo que generalmente forman hileras de soros alternos a ambos lados de los nervios, arqueados en la base, formando un ángulo casi recto con la lámina; indusios
obovados a suborbiculares, de 1,5 mm de largo por I mm de ancho, con
las 2 valvas lateralmente partidas casi hasta la base, con cilios principalmente en el ápice, receptáculo cilindrico, exerto maduro, cubierto totalmente de 40-50 esporangios.
Fértil entre octubre y febrero.
Vive exclusivamente en Chile desde Cautin a Aisén y en Juan Fernández.
El nombre genérico del griego significa hojas membranosas;
alude a los pelos bifurcados de la lámina.

el especifico
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Hymenophyllum

ferrugineum Colla

Helecho de 8-15 cm de alto, con rizomas muy finos, cubiertos de pelos
café claros brillantes, que abundan aún más en la inserción con los peciolos.
Peciolos muy finos de 0,5 mm de largo, de color café claro, con pelos dorados al igual que en el raquis y nervios, de largo casi igual al de la lámina;
ésta de'contorno lanceolado 3-10 cm de largo por 1,5-3,5 cm de ancho, bi
a tripinnatisectas. raquis no alado hacia la base de la lámina. las pinnas
inferiores más distanciadas, 6-15pinnas
por lado, de pinnulas lineares,
subagudas, con nervios y márgenes cubiertas de pelos ferrugíneos brillantes en ambas caras, blanquecinos hacia los ápices.
Soros pequeños terminales en la parte superior de la lámina; indusios
suborbiculares, de 0,6-0,8 mm de diámetro de bordes sinuosos, provistos
de largos pelos finos estrellados; receptáculo incluso, con la parte superior globosa cubierta de 8-16 esporangios.
Fértil entre enero y febrero.
Vive desde Cautín a Magallanes y en Juan Fernández. También en zonas
adyacentes de la Argentina yen Nueva Zelanda.
El nombre genérico, del griego, significa hojas membranosas;
co, café-rojizo, alude al color de los pelos de la especie.

el específi-

(Fig. en pago 102)
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Hymenophyllum pectinatumCav.

Helecho de 4-20 cm de alto, con rizoma fino de color café-rojizo; peciolo
de igual color, menor que la longitud de la lámina, cubierto en estado
juvenil, de pelos blanquecinos que persisten sólo en el raquis, luego glabro.
Lámina de contorno lanceolado de 3-12 cm de largo, por 1,5-3,5 cm de
ancho, bipinnatisecta a pinnatisectas hacia el ápice, con 8-20 pinnas por
lado; pinnas con las lacinias desarrolladas solamente en el lado que mira
hacia el ápice de la lámina, lineares, algo obtusas, de 8-10 por pinna, a
menudo bifurcadas, paralelas, de bordes dentados de 1-1,5 mm de ancho,
color verde claro transparente, raquis con pelos blanquecinos.
Soros terminales en el ápice de lacinias poco reducidas; indusios aovados, enteros, lateralmente partidos, de 1,8-1,9 mm de largo; receptáculo
menor que el indusio, cubierto de 35-45 esporangios.
Fértil entre enero y febrero.
Vive desde Cautin a Magallanes y en Juan Fernánde
adyacentes de Argentina.

También en zonas

El nombre genérico, del griego, significa hojas membranosas;
co, como peineta, por la disposición de las lacinias.

el especifi-

(Fig. en pág. 102)
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Hymenophyllum krauseanum: a) planta

X 0,75,
Según Diem y Lichtenstein, Darwiniana 11 (4),1959.
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b) pinna

fértil, e) soro

X 22,5.

Hymenophyllum

krauseanum Phil.

Helecho de 8-15( - 25) cm de alto, con rizoma delgado de color café,
con algunos pelos que abundan en la inserción de los pecíolos.
Pecíolo provisto de alas membranosas que se prolongan en el raquis, caedizas, de borde dentado, lámina plana de contorno ovalado de 6-8 cm
de largo por 3-7 cm de ancho, tripinnatisectas, con 6-12 pinnas por lado,
más o menos alternas, asimétricas, las inferiores más horizontales, nervadura negruzca, lacinias lineares de l mm de ancho, de borde levemente
dentado de color verde oscuro.
Soros terminales, en lacinias reducidas hacia el final de la fronde; indusios aovados, de ápice subobtuso, entero o levemente dentado de 2-2,2 mm
de largo por l mm de ancho, partidos lateralmente hasta cerca de la mitad; receptáculo cilindrico, exerto generalmente hacia un lado, con 15-35
esporangios color café brillantes.
Fértil entre noviembre y febrero
Vive desde Arauco a Aisén. También en Argentina.
El nombre genérico, del griego, significa hojas membranosas; el específico
en honor de Hernán Krause, conocedor de la región valdiviana, quien
envió a R.A. Philippi varias plantas para su estudio, que resultaron
especies nuevas.
Himenojiláceas
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Hymenophyllum
magellanicum: a) planta
X 0,75; b) soros inmaduros
X 3,75;
c) receptáculo con l valva del indusio X 22,5. Según Diem y Lichtenstein. Darwi.
niana ll (4), 1959.
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Hymenophyllum

magellanicum Willd.

Helecho de 8-20 cm de alto, con rizoma de cerca I mm de diámetro con
pelos rojizos, peciolos negruzcos con alas dentadas sinuosas, interrumpidas hacia la base, cerca de l mm de ancho, lámina plana de contorno
oval-lanceolada a deltoidea, de 5-10 cm de largo por 2.5-6 cm de ancho,
tri a cuadripinnatisectas,
con 5-12 pinnas por lado, algo distanciadas,
nervadura negruzca, lacinias lineares de 0.5-0,8 mm de ancho, de bordes
dentados, dientes finisimos, aciculares.
Soros en lacinias subaxilares muy reducidas, a veces 2 soros juntos soportados por una lacinia en la bifurcación del nervio; indusios oblongo-lineares de 2 mm de largo por 0,8- l mm de ancho de ápice subagudo serradodentado, lateralmente abiertos hasta menos de la mitad, receptáculo
delgado, cilindrico, exerto en un tercio o más generalmente por el ápice,
con 20-30 esporangios.
Fértil entre febrero y marzo.
Vive desde Concepción a Magallanes y en Juan Fernández.
También en Argentina y Brasil, vegetando en troncos y en el suelo. Llega
a altitudes de cerca de 1.000 m s.n.m.
El nombre genérico, del griego,
pecifico. de la región magallánica.

significa

hojas

membranosas;

el es-
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Lophosoria quadripúmata: a) pinna primera (X 1/4); b) pinna segunda
e) pinnulas con soros (X 10); d) soro (X 20). Origin al L. Aqueveque.
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(X

4/5);"

Lophosoria quadripinnata (Gmel.) C. Christ.
"palmilla, ampe"

Helecho de 1,5-2 m de alto con rizoma grueso muy peludo, coronado con
grandes y numerosas frondes hermosas, arqueadas.
Estipites de 0,5-2 m de largo, con la base muy pilosa, con abundantes
pelos rojizos que también cubren raquis y nervios medios, caedizos, ya
que las frondes adultas son más o menos glabras.
Láminas algo coriáceas de 0,5-2 (- 3) m de largo, triangulares, 4-~nnadas, por encima de color verde oscuro brillante, por debajo azulejas.
Las pinnas primeras son anchamente lanceoladas, pecioladas, alternas,
de 20-60 cm de largo, por más o menos 30 cm de ancho, las segundas de
15-16 cm de largo, lanceoladas, apiculadas, alternas, las terceras de 2-2,5
cm de largo y las últimas de 2,5-4 mm de largo por 1-1,5 mm de ancho,
con el borde algo reflejo y las últimas divisiones unidas en la base formando un ala angosta; pinnulas todas agudas.
Soros circulares de 1 mm de diámetro, café claro cuando maduros, solitarios en la base de las pinnas terceras, más o menos redondeadas, de
pelos café- rojizos, sin indusio y más de 10 esporangios.
Fértil entre octubre y abril.
Vive en zonas húmedas desde Concepción a Magallanes y en Juan Fernández, en altitudes de 500-1.400 m s.n.m. También en México, Costa
Rica, Jamaica, Colombia, Ecuador,' Perú, Bol ivia, Brasil y Argentina.
En Chile de aplicación en medicina popular, de ahi su nombre vernáculo
araucano, para quemaduras o llagas de la piel; también usada para adornos de ramos y coronas de flores,junto a Lycopodium paniculatum.
El nombre genérico del griego cresta, penacho, probablemente alude a
los pelos entremezclados con los esporangios; el especifico alude a las
divisiones de la lámina.

Lophosoriáceas
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Pteris semiadnata: a) planta (X 1/7); b) pínnulas por el envés (X 1/2); e) detalle de
la inserción de la pinnula al raquis, mostrando
Original L. Aqueveque.
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soros (X

4); d) esporangio (X 60).

Pteris semiadnata Phi).

"pesebre"

Helecho de rizomas erectos, frondes fasciculadas de 1-1,20 m de largo.
Peciolos verdes, surcados, glabros de 45-50 cm de largo, en la base con
escamas lineares de color café.
Láminas de 30-65 cm de largo, de contorno triangular, bipinnadas, a veces nuevamente divididas en la base de las pinnas primarias.
Pinnas primarias alternas, algo distanciadas, 6-12 pares, 1 terminal por
fronde; pinnas secundarias de contorno triangular, de 25-38 cm de largo
por 14-17 cm de ancho las mayores, de 12-14 pinnulas impares linearlanceoladas, las estériles algo más anchas de bordes dentados, las fértiles generalmente largamente acuminadas, con los soros en la parte inferior y luego hacia arriba de bordes dentados, en ángulo agudo sobre el
raquis, adnadas desde el nervio medio hacia abajo, libres en la parte superior, de 8-13 cm de largo por 7-9 mm de ancho las fértiles; raquis y
nervio medio de color verde-blanquecino.
Soros marginales, angostos de I mm de ancho, sin interrupciones, ocupando la mitad o a veces 2 tercios de la pinnula; indusio de la misma forma del soro, constituido por el margen reflejo de la pinnula.
Fértil entre enero y julio.
Helecho de lugares muy húmedos desde Arauco a Chiloé y en Juan Fernández. También en Argentina.
El nombre genérico del griego, ala, aplicado a los helechos de frondes como plumas; el especifico alude a la disposición de las pínnulas sobre el
raquis.
Adiantáceas (Polipodiáceas)
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Ctenitis spectabilis: a) planta (reduc.);
fI. chil., lám. XV, 1966.

b) pinna

114

primaria

(X

1). Segun Muñoz, Sinop.

Ctenitis spectabilis (Kaulf.) Kunkel

Helecho de 0,5-1 m de alto, con rizoma erecto, y estipites con abundantes
escamas café-rojizas, lineares, agudas, las más largas en la base del estipite de 2-2,5 cm de largo. Estas escamas se hacen más escasas y de menor
tamaño en el raquis y raquillas. Estípites, raquis y nervios principales
están cubiertos además de tomento tupido, ceniciento, de pelos largos y
cortos que en los nervios secundarios y márgenes son más ralos.
Frondes fasciculadas. de estipites menores que la lámina, ésta de 35-50
( - 100) cm de largo, de contorno lanceolado triangular, tripinnadas,
pinnas alternas a subopuestas de menor división hacia los ápices, las primarias lanceoladas, de 12-16 cm de largo, las secundarias de 2-8 cm de
largo, alternas y las últimas de 4-15 mm de largo, pinnulas todas obtusas.
Soros dispuestos en 2 hileras paralelas al nervio medio de las últimas divisiones, orbiculares, de I mm de diámetro, de color café, no hay indusio.
Fértil entre noviembre y febrero.
Vive en lugares húmedos, algo descubiertos o en quebradas boscosas, en
Coquimbo (Fray Jorge y Talinay) y luego en la costa de Aconcagua,
Valparaíso y Colchagua, después desde Concepción a Aisén a altitudes
desde cerca del nivel del mar hasta 800 m; también en Argentina.
El nombre genérico del griego cten = peineta, itis
cifico significa admirable, digna de ser vista.

= inflamación; el espe-

Aspidiáceas (Polipodiáceas)
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Polystichum plü:atum: a) planta (X 3/5); b) pinna con soros (X); c) indusio con es porangios (X 6); d) esporangio (X). Original L. Aqueveque.
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Polystichum plicatum (Poepp. ex Kunze) Hicken

Helecho pequeño de 6-15 cm de alto, de rizoma erecto o ascendente
vestido de anchas escamas café claras, que se continúan luego por el tallo
y raquis, en donde son largamente acuminadas, serradas.
Peciolo un tercio o mitad el largo de la lámina, ésta de 6-8 cm de largo
por 1-1,5 cm de ancho, de contorno linear, adelgazada hacia el ápice,
coriácea, pinnada. Pinnas opuestas a alternas, imbricadas, cortamente
pecioladas, ovado-triangulares,
obtusas a subagudas, de bordes asimétricamente dentados, base oblicua, más anchas y redondeadas en el lado
que mira hacia el ápice, nerviadas, de 7-10 mm de largo por 8-10 mm de
ancho.
Soros orbiculares, de 0,5-0,8 mm de diámetro, en 2 hileras a lo largo del
nervio medio, llegando a unirse en la madurez, indusio peltado, persistente color café oscuro.
Fértil entre octubre y febrero.
Vive en zonas andinas desde Talca a Magallanes.
e islas Malvinas.

También en Argentina

El nombre genérico, del griego, significa muchas hileras y alude a la disposición de los soros; el específico, plisado o plegado, alude a la dísposición
de las pinnas.
Aspidiáceas (Polipodiáceas)
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Asp/enium dareoides: a) planta con soros (X
Original M. Muñoz S.
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1); b) detalle pínnula con soros (X 4).

Asplenium dareoides Desv.

Helecho pequeño color verde claro, de 5-12 cm de alto con rizoma corto
de donde nacen agrupaciones de hojas.
Peciolos más o menos del largo de la lámina, ésta de contorno triangular
de 3-4 cm de ancho, glabra, 2-3 pinnada; pinnas asimétricamente lobuladas, lóbulos a veces dentados, obtusos, más anchos en el ápice, el nervio
medio: a veces se ve sólo en un trecho hacia los ápices semejando una
rayita, por la parte superior de la lámina.
Soros de 1,5-2 mm de largo en el envés de la lámina, en el nervio medio
y mitad de los lóbulos (1-3 por lóbulo), ovales, de indusio blanquecino.
Fértil entre noviembre y julio.
Vive en bosques húmedos, sobre troncos o el suelo, en Coquimbo (Fray
Jorge) luego de Curicó a Magallanes y en Juan Fernández. También en
Argentina e islas Malvinas.
El nombre genérico proviene del griego, sin esplin, ya usado por Plinio por
su propiedad supuesta, para disipar la tristeza; el especifico significa
semejante al género Darea, ajeno a nuestro pais.
Aspleniáceas (Polipodiáceas)
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B/echnum chi/ense: a) planta mostrando frondes estériles y fértiles (reduc.); b) escama
rizomática (x). Según Muñoz, Sinop. [l. chil., lám. IX, 1966.
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Blechnum chilense(Kaulf.)

Mettenius

"costilla de vaca, quilquil"
Helecho de cáudice levantado, que en ejemplares grandes forma un pequeño tronco vestido con las bases de viejos estípites, de cuya parte superior brotan numerosas frondes de 0,50-1,50 m por 10-40 cm de ancho
en que el estípite de 0,5 -1 cm de diámetro, ocupa un cuarto a un tercio del
largo total.
En la base del estípite hay escamas pajizas ovado-lanceoladas
de punta
larga y fina, de 1-2 cm de largo por 2-5 mm de ancho; lámina estéril de
color verde opaco, contorno oval-lanceolado, pinnada, de 10-40 pinnas
por lado, alternas, coriáceas, de borde dentado, algo revoluto, lanceoladas, agudas, de 5-20 cm de largo por 1-3 cm de ancho, brevísimamente
pediceladas, las superiores algo adnadas; lámina fértil algo más larga
y más o menos del mismo ancho, con las pinnas inclinadas hacia arriba
mucho más angostas, de 3-10 mm, con los soros cubriendo totalmente
la cara inferior de las pinnas.
Fértil entre diciembre y abril.
Vive desde el sur de la provincia de Coquimbo a Magallanes,
aguas, en bosques húmedos y pantanosos y en Juan Fernández.
en Argentina e islas Malvinas.

cerca de
También

El nombre genérico del griego, según Ateneo para una planta sin gusto,
o según otros autores, antiguo nombre griego para un helecho; el específico significa de Chile.

Blechnáceas (Polipodiáceas)
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Blechnum
arcuatum:
a) fronde
con pinnas
fértiles
(X 5/2);
Blechnum pennamarina: b) frondes fértil y estéril (X 1/2); Blechnum magellanicum: e) pinna
(X 1/4). Original M. Muñoz S.
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Blechnum arcuatum Remy et Fée

Helecho de cáudice levantado, de cuyo ápice nacen más o menos 10 frondes de 0,50-2 m de largo por 2-3,5 (- 5) cm de ancho.
Estipites de largo mucho menor que la lámina, café rojizos hacia la base,
glabros brillantes, en cuya base hay escamas del mismo color, aovadolanceoladas.
Frondes estériles y fértiles de igual forma, de color verde claro por encima,
amarillento por debajo; láminas pinnadas, de contorno linear-lanceoladas,
con 50-80 pares de pinnas muy acercadas hacia el ápice, coriáceas, casi
sésiles, faleadas, agudas, base auriculada, margen entero, algo reflejo,
las últimas muy pequeñas, hacia la base de la lámina se distancian y se
atrofian terminando en puntas espinosas.
Soros alargados y continuos pegados al nervio medio; indusio linear que
cubre casi totalmente al soro.
Fértil entre noviembre y mayo.
Vive desde Biobio a Aisén, de costa a cordillera.
Prefiere lugares muy húmedos y de poca luz.

También en Argentina.

El nombre genérico del griego, según Ateneo, para una planta sin gusto,
o según otros autores, antiguo nombre griego para un helecho; el especifico, curvado como reverencia, alude a la disposición de sus frondes
que cuelgan como cortinas.

Blechnáceas (Polipodiáceas)
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Blechnum magellanicum (Desv.) Mett.

"kattalapi'"

Helecho de cáudice levantado, formando un tronco de 10 cm de diámetro,
peludo, que en ejemplares muy desarrollados llega a 30 cm de diámetro,
rodeado por las bases de los pecíolos viejos, de cuyo ápice nace una agrupación de frondes de 0,40 a 1,50 m de largo por 10-25 cm de ancho, en
que el estípite ocupa un cuarto a un tercio del largo total.
En la base det" estípite hay cerdas tiesas angostas café oscuras de 4-6 cm
de largo por 1-1,5 mm de ancho.
Lámina estéril de color verde brillante, más clara y anaranjada por debajo, de' contorno oblongo-lanceolado, pinnada, coriácea; pinnas alternas
a subopuestas, de 5-10 cm de largo por 10-12 mm de ancho, linear-lanceoladas, ápice apiculado generalmente doblado hacia arriba, con la base
adnada al raquis, éste y nervio medio especialmente por debajo con escamas membranosas; las pinnas se achican gradualmente hacia abajo.
Lámina fértil erecta, igualo algo menor que la estéril, con las pinnas más
angostas, cubierta por debajo totalmente por los soros, cuando maduros.
Fértil entre diciembre y febrero.
Vive desde Colchagua a Magallanes de mar a cordillera (1.000 m) en
riachuelos y quebradas. También en Argentina e islas Malvinas.
El nombre genérico del griego, según Ateneo, para una planta sin gusto,
o según otros autores, antiguo nombre griego para un helecho; el específico de Magallanes.
(Fig. en pág. 122)

Blechnáceas (Polipodiáceas)

TIPOS

__

D__

:::::_::::::::f:i:i:i:i:i:i::

hualve
valdiviano

PRADERA

FORESTALES

lenga

coigüe
124

altoandina

Blechnum penna-marina (Poiret) Kuhn

Helecho de 10-18 cm de alto, de cáudice rastrero, cada cierto trecho con
ramitas cortas de cuyo extremo brotan agrupaciones de frondes, estériles
y fértiles.
Peciolos amarillentos, café oscuro hacia la base en cuya inserción hay
escamas de color café que a veces se presentan a lo largo de él, 1/3 a 1/4
(- 1/2) el largo de la lámina.
Lámina estéril de 5-12 cm de largo, de contorno linear-lanceolado, pinnada o pinnatisecta, de 18-24 pinnas opuestas o alternas, oblongas sésiles,
coriáceas, obtusas a subagudas, de bordes enteros, con l hilera de puntitos
antes del margen, con el nervio medio notorio, las medianas de 10-12 mm
de largo por 4-4,5 mm de ancho, disminuyendo en tamaño hacia los
extremos de la lámina, las inferiores más redondeadas.
Frondes fértiles el doble o triple más largas que las estériles, de tallos
muy largos con las pinnas revolutas, más distanciadas, con los soros en
2 hileras que cuando maduros cubren totalmente el envés de la pinna.
Fértil de noviembre a febrero.
Es pecie de tamaño variable que crece de mar a cordillera (1.000 m s.n.m.)
en lugares húmedos y pantanosos desde Malleco a Magallanes. Su área
de distribución es muy amplia, ya que también crece en Argentina, Bolivia y Brasil, en Sudamérica; luego en Australia, Nueva Zelanda, Tasmania yen un gran número de islas que rodean la Antártica.
El nombre genérico del griego, según Ateneo para una planta sin gusto,
o según otros autores, antiguo nombre griego para un helecho; el especifico significa "pluma de mar", un coral del Mediterráneo, y alude a la
forma de la fronde.
(Fig. en pág. 122)

Blechnáceas (Polipodiáceas)
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Hypo/epis rugosu/a varo poeppigii: a) planta (reduc.);
(X 1). Según Muñoz, Sinop. n. chil., lám. XV 1, 1966.
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b) parte de una pinna

primaria

Hypolepis rugosula varo poeppigii (Kunze)

c. Christ.

et Skottsb.

Helecho de 1-1,5 m de alto, de rizoma rastrero con pilosidad rojiza algo
gruesa; estipites solitarios alejados unos de otros a varios cm, de más o
menos del mismo largo de la lámina, de color rojizo brillante con algunos
pelos cenicientos que se hacen más abundantes en raquis, raquillas y
algunos en nervios y márgenes ..
Láminas 4-pinnadas, de contorno triangular-lanceolado,
de hasta l m de
largo, pinnas primeras algo distanciadas. en la base, alternas, hasta 24 cm
de largo las mayores; pinnas secundarias triangular-lanceoladas
de 7-11
cm de largo las mayores, más o menos perpendiculares al raquis, pinnas
terceras de 1,5-2 cm de largo y las últimas divisiones de 3-5 mm de largo,
con los bordes a su vez 1-3 lobulados.
Soros circulares cerca del margen de las últimas divisiones, equidistantes
del nervio medio, de 1 mm de diámetro, de esporangios amarillentos.
Fértil entre enero y junio.
Vive en bosques cerca de riachuelos, en Coquimbo (Fray Jorge y Talinay)
y 1uego en la costa de Aconcagua a Colchagua, frecuente desde Maule a
Magallanes, yen Juan Fernández. También en Argentina.
El origen del nombre
probablemente a los
significa rugoso; el
Poeppig (I798-1868)
desde 1827-1829.

Dennstaedtiáceas

genérico del griego significa debajo y escama, y alude
pelos escamosos de rizomas y frondes; el especifico
varietal en honor del naturalista alemán Eduard
que hizo un viaje por América y estuvo en Ch ile

(Polipodiáceas)
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Podocarpus

nubigena:

a) ramita

fera (X). Según Muñoz, Sinop.

•.

con

n. chil.,

flores masculinas

lám. XXVI, 1966.
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(X

2/3);

b) ramita

fructÍ-

GI MNOS PERMAS
Podocarpus nubigena LindI.

"mañíu macho"

Arbol siempreverde que alcanza cerca de 25 m de alto de forma piramidal,
de ramas verticiladas, tronco cilíndrico de 90 cm de diámetro, de corteza
algo gruesa, lisa.
Hojas alternas, coriáceas, lineares, atenuadas en ambos extremos, agudas
y mucronadas, luego punzantes, de 2-3,5 cm de largo por 3-4 mm de ancho, con 2 bandas blancas por el envés de ellas.
Flores dioicas; las masculinas en fascículos de amentos de 2 cm de largo,
en el ápice de las ramas, con varios estambres casi sésil es, de anteras biloculares, colocadas a lo largo del eje; las femeninas solítarias o varias,
pedunculadas, axilares colocadas más abajo del extremo de las ramas y
consisten en I solo óvulo desnudo pegado a una cúpula carnosa, bidentada,
de color azul, que se agranda en fruto.
Fruto una drupa ovoide, de color azulado, obtusamente apiculada, de
9-10 mm de largo por 8-9 mm de ancho, sobre el receptáculo carnoso en
su base.
Florece en diciembre.
Vive desde Cautín
bién en Argentina.

a Magallanes,

en lugares húmedos y fangosos. Tam-

Madera de color amarillo de muy buena calidad
muebles y revestimientos interiores.

para la fabricación

de

El nombre genérico deriva del griego, fruto con pie; el especifico del latin
nube, nublado, probablemente alude a las bandas blanquecinas de las
hojas.
Podocarpáceas
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Saxegothaea
lám. XXIV,

conspicua: a) rama fructífera (X 2/3). Según Muñoz, Sinop. fl. chíl.,
1959: b) rama con flores masculínas (X). Según Muñoz, Sinop. fl.

chil., lám. XXV, 1966.
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Saxegothaea conspicua Lindl.

"mañíu hembra"

Arbol siempreverde con ramas verticiladas, de 15-20 m de alto; tronco
de 1,60 m de diámetro con pilares, lo que le da contorno ondulado; corteza
delgada y rojiza que se desprende en placas.
Hojas lineares dispuestas en 2 planos divergentes, de 1-2,5 cm de largo
por 2-3 mm de ancho, agudas, mucronadas en el ápice, con 2 bandas verde-blanquecinas en el envés, abruptamente angostadas en la base en un
corto pecíolo que se prolonga en líneas por el tallo.
Flores monoicas, las masculinas en grupos de espigas cilíndricas axilares
de 5 mm de largo, de color café, bracteosas en la base, cerca del extremo
de las ramas, compuestas de numerosas hojas estaminales que llevan 2
sacos polínicos cada una; las femeninas terminales sobre ramillas cortas,
forman un pequeño cono redondo, pedunculado, compuesto de escamas
imbricadas, carnosas, que más abajo de su mitad inferior, llevan cada
una un óvulo.
Fruto un cono subgloboso de 1-1,4 cm de diámetro, compuesto de varias
escamas carnosas anchas, connatas, que terminan en puntas espinosas
de base ancha; semillas lisas brillantes, café claro, subglobosas, con un
extremo más o menos truncado y el otro con una membrana que cubre
más hacia un lado, de 3 mm de diámetro.
Flores masculinas en diciembre, frutos en enero y febrero.
Vive en suelos muy húmedos entre Talca y Aisén. Es endémica de Chile
y Argentina.
Madera de gran valor, color blanco cremoso y de grano fino.
El nombre genérico es en honor del principe Albert von Sachsen-KoburgGotha, aficionado de la botánica y esposo de la reina Victoria de Gran
Bretaña; el específico: notable, alta.

Podocarpáceas
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Pilgerodendron
uvifera: al ramita
fruetifera.
Según Muñoz, Chile: pI. en ext.
1973: bl ramilla con flores masculinas (xl, el ramilla con flores femeninas (x). Según
Muñoz, Sinop.

n. ehil.,lám.

XXIV, 1966.
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Pilgerodendron uvifera (D. Don) Florín

"ciprés de las Guaitecas"
Arbol siempreverde hasta 30 m de alto y hasta 1 m de diámetro de tronco,
o pequeño arbolito, de aspecto muy semejante al "alerce" con el cual se le
confunde amen udo; éste sin embargo no tiene el 'desarrollo de aquél ni
en altura ni mucho menos en diámetro.
Hojas escamiformes, lanceoladas, tiesas, aquilladas, hacia atrás prolongadas en una zona pegada al tallo, de 2-4 mm de largo, de una sola clase
y pareadas formando ramillas tetrágonas muy tipicas.
Flores dioicas en el extremo de las ramas; las masculinas en amentos
subcilindricos que tienen casi el mismo diámetro que las ramillas, de 5 mm
de largo, de pocas escamas triangulares, peltadas, aquilladas, apiculadas
en el ápice, cada una llevando 4 sacos polinicos; las femeninas del doble
del diámetro que las ramillas, consisten en varios óvulos, de los cuales
1 sólo se desarrolla, rodeados por 4 valvas leñosas desiguales.
Fruto globoso de 8-9 mm de largo, formado por 2 pares de escamas violáceas, 2 cortas y angostas, aristadas en el ápice y 2 más largas y anchas
con arista de color amarillento en el dorso.
Semillas bialadas de 3 mm de largo de las cuales una sola ala se desarrolla,
de 4,5-7 mm de largo.
Flores masculinas en noviembre, frutos de noviembre a marzo.
Crece desde Valdivia a Magallanes, y es por ello una de las coniferas
más australes del mundo. Es endémica de Chile, Argentina y vive en
suelos muy pantanosos.
Se usa en postes
facción.

y

rodrigones

ya que su valiosa madera resiste la putre-

El nombre genérico deriva del griego y significa árbol de Pilger, en honor
de Robert Pilger, botánico alemán (1876-1950); el específico: que lleva'
uva.

Cupresáceas
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Drimys winteri varo andina: a) antera (X 10); b) carpelo (X lO); c) carpelo en corte longitudinal (X lO); d) fruto (X 1); e) semilla (X 6). Segun Smith, 1943.
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ANGIOSPERMAS

Dicotiledóneas

Drimys winteri varo andina Reiche

"canelo enano"

Arbusto de 1-5 m de alto de hábito compacto, de ramas contortas, 3-5 mm
de diámetro cerca de los ápices, marcadas de las cicatrices de hojas caídas.
Hojas enteras, alternas, bien distribuidas a lo largo de las ramas; peciolos 5-18 mm de largo; láminas obovado-oblongas a lanceoladas o elipticas, coriáceas, verde pálidas por encima, glaucas por debajo, de 3-9
cm de largo por 1,5-4 cm de ancho.
Flores hermafroditas, solitarias o en umbelas de 2-4, agrupadas hacia
el ápice de las ramas, pedicelos 1,5-2 cm de largo; sépalos 2, de 5-6 mm
de largo por 5-7 mm de ancho; pétalos 4-9, blancos, caedizos, verticilados
de 8-18 mm de largo por 2,5-5 mm de ancho; estambres nume~osos
(15-40) menores que los pétalos, de filamentos gruesos; carpelos 3-8,
con 10-12 óvulos biseriados, estilo y estigma sésil oblicuo al ápice redondeado del carpelo.
Los frutos son bayas negruzcas, piriformes, reunidas según el número
de carpelos, con pocas semillas arqueadas.
Florece en enero y febrero.
Vive en la cordillera andina desde Cautín a L1anquihue, desde 760 a
2.300 m de altitud, en bosques abiertos, generalmente asociado con lenga;
también en zonas limítrofes argentinas.
El nombre genéríco deriva de la condición ácida y aromática de su corteza;
el específico en homenaje al capitán W. Wínter, compañero de Francis
Drake, quien llevó consigo a Europa, la corteza de este árbol en 1578 después de haber descubierto en la región magallánica, que ésta era útil
en el tratamiento del escorbuto que afectaba a sus hombres; el varietal,
de los Andes.
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Drimys winteri varo chilensis: a) rama con flores (X 2/3); b) flor y botón nora! (X);
e) fruto ( X). Según Muñoz Sinop. n. chil. lám. CCIV 1966.
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Drimys winteri varo chilensis (OC.) A. Gray

"canelo, boighe"

Arbol elevado de 20 m de alto por I m de diámetro. con corteza lisa.
grisácea y follaje siempreverde.
Hojas alternas, enteras, lisas, obtusas, con peciolos de 1-2 cm de largo.
rojizos. láminas oblongas a obovado-oblongas. coriáceas. variables en tamaño, generalmente de 10-18 cm de largo por 3-6,5 cm de ancho, verde
claro por encima, glauco-eenicientas por debajo. I-nervadas.
Flores hermafroditas, blancas, vistosas, de 2-2,5 cm de diámetro. generalmente en umbel as pedunculadas de 6-7 cm de diámetro; formadas por
2 sépalos membranáceos de 4-7 mm de largo por 4-9 mm de ancho, 6-14
pétalos blancos lanceolados, de 6-20 mm de largo por 2-5 mm de ancho:
24-35 estambres, de filamentos 1-2,5 mm de largo, anteras cortas; 4-10
carpelos libres, de estilo y estigma sésil oblicuo al ápice redondeado, cada
carpelo con 9-16 óvulos.
Los frutos son bayas negruzcas. piriformes, reunidas según el número de
carpelos, de 1 cm de largo, con pocas semillas, éstas negras. lisas. brillantes, arqueadas, de 2 mm de largo.
Florece de mayo a septiembre.
Habita en suelos húmedos, desde Coquimbo a Aisén, desde la costa hasta
sobre los 700 m, raro a los 1.000 m, en lugares asoleados pero protegidos.
o cerca del agua. También en el sur en zonas adyacentes argentinas.
La distribución de la especie en Chile en que además de estas 2 variedades, tenemos la varo punelala de Chiloé al cabo de Hornos. es por lo
tanto de Coquimbo a Magallanes. La cuarta variedad, varo eonfertifolia
es del archipiélago de Juan Fernández.
La madera olorosa de calidad inferior. se emplea en Chiloé para revestimicntos extcriores en forma de tejuelas. Su corteza. llamada en la antigüedad Cortex Winteranus fue y es apreciada por sus propiedades mcdicinalcs, al igual que sus hojas en la
actualidad se emplean contra ciertos cánceres.
También es considerado como Mbol sagrado por los araucanos.

El nombre genérico deriva de la condición ácida y aromática de su corteza; el específico es en honor del capitán W. Winter, compañero de Francís
Drake en su circunnavegación (1577-1580), quien llevó consigo a Europa
la corteza de este árbol en 1578. después de haber descubierto en la región
magallánica que ésta era útil en el tratamiento del escorbuto que afectaba
a sus hombres; el varietal significa de Chile.
Winleráeeas
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Laurelia phi/ippiana:
a) rama con
sépalos del fren te (X); c) estambre
chil..lám.

CXXXIX.

flores (X 4/7); b) flor femenina separados
los
con estaminodios
(X). Según Muñoz\ Sinop. fl.

1966.
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Laurelia philippiana Looser

"tepa, huahuán, vauván"

ArOOIde 20-30 m de alto y tronco de 1,40 m de diámetro; corteza delgada,
sin olor; madera maloliente; follaje persistente, ramas caídas o colgantes.
Hojas opuestas, olorosas, oblongas, atenuadas hacia el peciolo, cortamente pecioladas, peciolos pubescentes o no, de 5-8 mm de largo, láminas
coriáceas, lustrosas, con nervio medio pubescente de pelos amarillos,
igual que el envés de la lámina, bordes muy serrados en los dos tercios
superiores, de 4-9 cm de largo por 1,5-4 cm de ancho.
Flores pequeñas, 5-6 mm de largo, color rojizo-verdosas, dioicas o polígamas dispuestas en racimos; los pedúnculos vellosos de 2-3 mm de largo,
flores con perianto campanulado partido en 7-9 lóbulos más o menos
iguales, vellosos por fuera, luego 1 ciclo de estambres de anteras de ápice
truncado, parcialmente fértiles de filamentos glabros y unos 2 ciclos de
escamas estaminodiales; varios carpelos de un óvulo erecto, estilo elongado plumoso con el estigma terminal.
Fruto seco, casi oval, coronado por el perianto, de 1-1,3 cm de largo, formado por el perigonio que envuelve varios carpelos, velloso, de color café
oscuro; semillas fusiformes de cuerpo aovado, de surco muy profundo,
de 0,8-1,2 cm de largo, con el estilo cubierto de pelos que se esparcen
horizontalmente o hacia abajo, de 5-6 mm de largo.
Florece en octubre y noviembre.
Habita desde Concepción a Aisén. También en Argentina.
Madera blanco-amarillenta,
hedionda recién cortada y últimamente
apreciada para fabricar madera terciada o compensada "citronela".

muy

El nombre genérico deriva del vernáculo de la planta; el especifico en
honor de R.A. Philippi (1808-1904), uno de los grandes naturalistas de
Chile.
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Laurelia sempervirens: a) rama con frutos (X 2/3); b) estambres con estaminodios
(X); c) fruto (X); d) semilla (X). Según Muñoz, Sinop. fI. chil., lám. CXL, 1966.
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"laurel, tihue"

Laurelia sempervirens (R. et P.) Tul.

Arbol de 20-30 m de alto y hasta 2 m de diámetro, corteza gruesa, fragante; follaje persistente, ramas no caídas.
Hojas opuestas olorosas, oblongo-lanceoladas,
cortamente pecioladas,
pecíolos pubescentes de I cm de largo, láminas coriáceas, lustrosas, de
bordes algo revolutos, serrados hacia los dos tercios superiores y de 5-10
cm de largo por 2,5-3,5 (-5,0)
cm de ancho, nervio medio algo pubescente por el envés, en el tercio inferior.
Flores pequeñas de 5-8 mm, dioicas o polígamas dispuestas en racimos;
pedúnculos de 10-20 mm de largo, las masculinas con perianto campanu"lado de tubo muy corto y limbo partido en 6-9 lacinias abiertas, desiguales de 4-5,5 mm de largo, 6-12 estambres menores que el perianto, de
filamentos cortos, pubescentes con 2 glándulas en la base, anteras de
ápice agudo, abriéndose por valvas laterales; las femeninas y perfectas
con perianto tubular que se agranda en fruto, dividido en 3-5 partes
(generalmente 4), estambres reducidos a escamas, o perfectos los exteriores en las flores hermafroditas, varios carpelos, de I óvulo erecto, estilo
elongado plumoso, con el estigma terminal.
Los frutos son aquenios incl uidos dentro del perigonio de color café,
endurecido, velloso y agrandado a 2,5 cm de largo que luego se abre por
4 partes; los aquenios o semillas son fusiformes aplanadas lanceoladas,
de surco poco notable, de 1,5-1,8 cm de largo, con largos pelos de color
café claro dirigidos hacia el ápice, de 7 mm de largo.
Florece en octubre y noviembre.
Habita desde O' Higgins a Chiloé*.
Madera blanca, olorosa, muy útil en la construcción y especialmente en
revestimientos interiores. Es también medicinal por sus hojas, flores y
corteza.
El nombre genérico procede del nombre vernáculo de la planta; el específico significa siempreverde.
'"Especie citada para Argentina por Skottsberg (1916), pero no encontrada
res posteriores a él, Pérez-Moreau (1945).

allí por auto-
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e' a) rama con flores (X
Persea /¡~gu . XXIII, 1966.
fl. chil., lamo e

3/ 5 ).. b) flor abierta
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. Muñoz.
(X) . Segun

Sinop.

Persea lingue Nees

"lingue"

Arbol de 20-25 m de alto y 80 cm de diámetro de tronco, de copa globosa
y frondosa; follaje persistente; corteza lisa y cenicienta, gruesa.
Hojas pecioladas, alternas, coriáceas, enteras, elípticas, lisas, lustrosas
por encima, algo más pálidas a rojizo pubescentes y muy nerviadas por
abajo, de ápice generalmente obtuso, de 6-10 ( - 17) cm de largo por
3,5-5 ( - 10) cm de ancho, generalmente con los bordes encorvados hacia
adentro.
Flores en panículas o ramitos de 3-6 cm de largo con varias de ellas pequeñas cortamente pediceladas, hermafroditas,
densamente ferrugineopubescentes, con perigonio persistente partido en 6 segmentos carnosos,
desiguales, 3 externos ovados, agudos de 2-3 mm de largo, los interiores
elíptico-lanceolados, agudos de 5-6 mm de largo, 9 estambres cuyas anteras se abren por 4 válvulas por el lado interno, 6 externos menores que los
tépalos o segmentos y 3 internos menores que los externos acompañados
de 2 glándulas globulosas en su base, luego 3 estaminodios más cortos
de ápice acorazonado-triangular;
ovario súpero, l-celda, 1 estilo delgado
y 1 estigma disco ideo, todo de largo total igual a los estambres externos.
Fruto una drupa elipsoide de sabor amargo frecuentemente mucronada,
lisa, negro-violácea, de 12-15 mm de largo por 7,5 mm de diámetro, sentada sobre los tépalos y sostenida por un pedúnculo grueso de 1 cm de largo;
contiene una sola semilla.
Florece de septiembre a febrero.
Habita desde Valparaiso a Chiloé; también en Argentina.
Madera de gran calidad y es, sin duda alguna, la especie más apreciada
en el país para muebleria. El tanÍno producido de su corteza tiene también gran valor. Los renovales son venenosos para el ganado.
El nombre genérico se originó de los antiguos escritores griegos, probablemente para un árbol etiope, consagrado a Perseo, considerado muy
santo e Íntroducido en Egipto por los sacerdotes; el especifico, del nombre
vernáculo del árbol.
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Ranunculus repens: a) planta, reduc., b) pétalo y nectario (X 3,3), c) aquenio
(X 5,7); Ranunculus peduncularís: d) hoja (X 1), e) nectario (X), f) aquenio (X 6,7);
Berberís buxifolia: g) rama con flor (X 1), h) fruto (X 1). Original M. Muñoz S.
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Ranunculus peduncularis Smith

Planta erguida, pubescente, de 10-55 cm de alto, de abundantes ralces
fibrosas, tallos estriados de pubescencia blanquecina-sedosa.
Hojas generalmente con pecíolo muy largo, hasta 20 cm; pecíolos semejantes a los tallos, ensanchados en la base; lámina compuesta o 3-partida
de contorno subtriangular o suborbicular, de 6-8,5 cm de diámetro, los
segmentos subdivididos 2-3 veces, terminados estos lóbulos en ápice obtuso o subagudo con una glandulita; pubescencia densa, blanquecina, haz
a veces glabrescente.
Flores sostenidas por un pedúnculo largo (hasta 20 cm) y velloso, solitarias o en cimas de 2-3 flores; constan de 5 sépalos caedizos, verdosos, ovados u obovados de 4 mm de largo por 2 mm de ancho, cóncavos, obtusos;
10-16 pétalos, amarillo brillantes, oblongos u obovado-subespatulados
de
base 3-nervada; escama nectarífera angosta, muy cerca de la base; 25-75
estambres de 3 mm; 20-70 ovarios comprimidos, asimétricos, uniovulados,
con estilos más o menos curvos.
Frutos son aquenios sobre un receptáculo subesférico hasta subcónico,
asimétricos, comprimidos, marginados, de color café oscuro, de 4-5,5 mm
de largo por 2,5-2,8 mm de ancho, de superficie finamente foveolada, pico
más o menos curvo, de 1-1,8 mm.
Florece de noviembre a febrero.
Vive desde Valparaiso a Magallanes, tanto en la costa como en la cordillera; también en Argentina.
El nombre genérico deriva del latin, para designar a una pequeña rana
y fue usado por Plinio en atención al lugar pantanoso donde viven junto
a estos animales; el específico se refiere a la condición de flor muy pedunculada.
Ranunculáceas
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Ranunculus repens L.

"botón de oro"

Planta peluda, perenne, con raíces gruesas, fíbrosas, comúnmente rastrera o reptante por ramas elongadas.
Tallo floral adpreso-piloso, ascendiente o reptante; hojas alternas, verde
oscuro, a menudo moteadas de blanco, largamente pecioladas, pecíolos
de 3-15 cm de largo, compuestas de 3 hojuelas rómbicas, a su vez 3-partidas e irregularmente
serrado-dentadas,
de base cuneada, truncada,
raro redondeada, peciólulos negruzcos; la hojuela del medio es la más
grande, 1,5-6 cm de largo, con peciólulo hasta 4 cm de largo; hojas superiores de 3 hojuelas lanceoladas.
Flores solitarias o en cimas terminales, largamente pedunculadas (hasta
12 cm) formadas por 5 sépalos hirsutos, ovados, agudos, de 4-5 mm de
largo, deciduos; 5-6 pétalos, amarillo dorado muy brillante redondeadoobovados, 9-13 mm de largo por 6-10 mm de ancho, de ápice entero o algo
emarginado, con escama nectarifera glabra en la base; estambres numerosos menores que los pétalos; varios ovarios, el estigma cubre muy cercanamente un lado del estilo corto y persistente.
Frutos reunidos en cabezuelas globosas u ovoides, de 7-8 mm de diámetro
con 20-25 aquenios oblicuamente suborbiculares, aplanados, glabros, de
superficie finamente foveolada, márgenes con 2 nervios paralelos a la
sutura, de 2,5-3,5 mm de largo excluyendo el estilo transformado en pico
corto, recurvado de 1 mm de largo, receptáculo velloso.
Florece de noviembre a febrero.
Vive desde Valdivia a Chiloé.
Es planta introducida de Europa y naturalizada
nosa en cierto estado para los animales.

en nuestro país, vene-

El nombre genérico deriva del latín, para designar a una pequeña rana, y
fue usado por Plinio en atención al lugar pantanoso donde viven junto a
estos animales; el específico, en atención a sus tallos rastreros.
(Fig. en pág. 144)
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"calafate"

Berberis buxifolia Lam.

Arbusto bajo de ramas estriadas, algo flexuosas, con las ramificaciones
abiertas y desordenadas, las tiernas algo rojizo-vellosas; espinas caféamarillentas trífidas, menores o más largas que las hojas, generalmente
reduciéndose a l sola en el extremo de las ramas.
Hojas coriáceas, ovaladas, atenuadas en pecíolo, 1-2 mm, enteras, verde
lustrosas en la cara superior, pálidas por debajo, de márgenes amarillentos, mucronadas o solamente puntiagudas, a veces redondeadas en el
ápice, nerviación reticulada desde la base, 8-12 mm de largo por 5-10 mm
de ancho, agrupadas en número de 1-10 en cada nudo.
Flores solitarias, amarillas, hermafroditas poco más largas que las hojas;
cáliz formado por 6 sépalos amarillos, los externos de 6 mm de largo, los
internos de 9 mm de largo; corola formada por 6 pétalos de 5 mm de largo,
amarillos, que poseen cerca de la base dos nectarios; 6 estambres libres
no apendiculados, con las anteras abiertas por ventallas y sensibles al
tacto, pues se acercan al estigma; ovario globoso de 4 mm de largo; estigma sésil.
Fruto una baya globosa comestible, azulado oscuro con rocio glauco de 9
mm de diámetro, coronada por un estigma sésil engrosado. Contiene
6-8 semillas castaño-rojizo, curvas de 4 mm de largo por 1,5 a 2 mm de
ancho, con 2 caras planas en ángulo y una convexa.
Florece de octubre a enero.
Vive desde Linares a Magallanes. También en Argentina.
El nombre genérico es el nombre árabe para los frutos de estas plantas; el
específico significa, hojas de Buxus, "boj", planta europea que se le
parece.
(Fig. en pág. 144)
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Berberis darwinii: a) rama con flores (X 1); b) espina (X 2.3); e) pétalo (X 3,5); d) estambre ( X 4.6); e) fruto (X 1). Original M. Muñoz S.
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"michay"

Berberis darwinii Hook.

Arbusto espinoso de 2 a 2,5 m de alto, de ramas poco o no estriadas y
cubiertas de pubescencia rojiza, más notoria en las ramas jóvenes. Espinas palmiformes, 5-7 divididas, de 5 mm la mediana que es la mayor y
también recubiertas de pubescencia rojiza.
Hojas casi sésiles, obovado-cuneiformes
de 1-2,5 cm de largo por 0,7-2
cm de ancho, coriáceas, verde brillante en la cara superior, rojizas opacas
en la inferior, con 1-4 dientes espinosos a cada lado y uno en el ápice casi
a la misma altura de los 2 últimos de los lados, nerviación notoria.
Flores 12-16 colocadas en racimos más largos que las hojas, de 3 a 6 cm
de longitud con pedúnculos largos y brácteas en su base de color rojovinoso; formadas por 2 escamas pequeñas anaranjado-rojizas,
3 sépalos
externos y 3 sépalos internos casi el doble de éstos, 0,7 mm de largo, amarillo-anaranjados,
base más rojiza y 6 pétalos un poco menores que los
sépalos internos, amarillos y con 2 nectarios en su base; ovario súpero,
lageniforme,6 estambres, estilo prolongado, estigma circular abultado.
Fruto una baya globosa, comestible, negro-azulada con leve rocio glauco
de 5 a 7 mm de largo coronada por el estilo de 3-4 mm de largo y el estigma ancho y umbilicado; contiene 4 a 6 semillas ásperas, castaño-negruzcas, lacrimiformes, con 2 caras cóncavas, 1 convexa, de 3-4 mm de largo
por 2 mm de ancho en la cara convexa.
Florece desde octubre a febrero.
Vive desde Ñuble a Aisén. También en Argentina.
El nombre genérico es el nombre árabe para el fruto de estas plantas;
el especifico en honor de Carlos Darwin.
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Berberis linearifolia: a) rama con flores (X 1); b) rama con frutos (X 1); e) escamas y gineceo (X 3); d) ,'::paln interno (X 3,8); e) pétalo y estambre (X 4,3); f) escama
(X 6); g) estambre (X 5): il) frulO (X 1). Original M. Muñoz S.
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"michay"

Berberis linearifolia Phil.

Arbusto de 1,5-2,2 m de alto, intrincado, de ramas cenicientas con el leño
blanco, con espinas trifidas de 1 cm de largo, amarillentas, mucho más
cortas que las hojas y prolongándose la mediana hasta el entrenudo siguiente, lo que le da al tallo aspecto estriado.
Hojas reunidas en número de 3 a 9, variables en forma, las inferiores
oblongo-lanceoladas,
las superiores linear-lanceoladas
o lineares, subpecioladas de 1 a 5 cm de largo por 3-9 mm de ancho, coriáceas, lustrosas
por encima, glaucas por debajo, enteras o rara vez 1-2 dientes mucronados
en cada margen, mucronado-espinosas
en el ápice, con el nervio medio
muy prominente y las márgenes dobladas hacia abajo. Pedúnculos 3- 7,
tan largos como las hojas.
Flores grandes de 1 cm de diámetro, amarillo-anaranjadas,
hermafroditas, formadas por 5-6 escamas oblongo-lineares, rojizas, de la mitad o
menos del tamaño de la flor, 3 sépalos externos amarillo-anaranjado,
3 sépalos internos amarillo-anaranjados,
de 9-10 mm de largo, 5 a 6 pétalos amarillos con 2 nectarios en su base, 6 estambres libres no apendiculados con las anteras abiertas por ventallas; ovario globoso; estilo
2,5 mm de largo, estigma ancho; los estambres sensibles, al tocarse, se
acercan al estigma.
Fruto una baya comestible negro-azulada, con leve rocio glauco, subglobosa o lageniforme de 1,3 cm de largo por 0,8 cm de ancho, coronada
por el estilo que tiene 2-4 mm de largo y un estigma chato y umbilicado;
contiene 3-8 semillas (otras abortadas) de 4-5 mm de largo por 2,5 mm
de ancho, pardo-rojizas a negruzcas, opacas, con 2 caras levemente cóncavas y una convexa.
Florece de septiembre a enero.
Vive desde Malleco a Llanquihue y Magallanes. También en Argentina.
El nombre genérico es el nombre árabe para los frutos de estas plantas;
el específico significa de hojas largas.
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Berberis montana: a) rama con flores (X 1), b) hoja de otras ramas (X 1), e) fruto
(X 1); Berberis i/icijolia: d) rama con frutos en formación (X 1); Berberis serrato-dentata:
e) rama con frutos y mostrando una hoja por el envés (X 1). Origin al M. Muñoz S.
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'"tehelia, ehelia"

Berberis ilicifolia L.f.

Arbusto de ramas surcadas, cenicientas, rojo oscuro las jóvenes, con espinas cortas palmeadas o trifidas de 5 mm de largo, caedizas.
Hojas reunidas de 2 a 8, arrosetadas, articuladas en ramitas cortas, con
brácteas en la base de los peciolos que son muy cortos; de formas variadas, generalmente trasovadas, cuneiformes, 2-6 dentado-espinudas en las
márgenes de la parte media hacia el ápice donde termina en un diente
espinudo, muy coriáceas, lustrosas en ambas caras, más pálidas por debajo, de 1,2-4,5 cm de largo por 0,7-2 cm de ancho.
Flores en corimbos con sustentáculo común más corto que las hojas, pedúnculos hasta 2 cm, con brácteas de color café en su base; cáliz formado
por 6 sépalos amarillos y corola formada por 6 pétalos amarillo intenso
de 9-10 mm de largo, un poco menores que los sépalos internos y con 2
nectarios en su base; 6 estambres no apendiculados, sensibles ya que al
tocarse se acercan al estigma; ovario de forma de botella con el estigma
engrosado y umbilicado.
Fruto una baya comestible obovoide negro-azulada, con rocio glauco, de
10 mm de largo por 8 mm de ancho, estilo de 1-2 mm de largo y estigma
anchamente redondeado y umbilicado. Contiene 4 a 6 semillas, lisas,
café oscuras de 4-5 mm de largo por 2-3 mm de ancho con 2 caras cóncavas y una convexa.
Florece desde noviembre a marzo.
Vive en Osomo,
Argentina.

Aisén y principalmente

en Magallanes.

También

en

El nombre geneflco es el nombre árabe para los frutos de estas plantas;
el especifico significa hojas de Jlex, planta ajena a nuestro pais, que se le
parece.
(Foto 6)

Berberidáceas

TIPOS

PRADERA

FORESTALES

_---10_--'1__
hualve
val d ¡vi a n o

coigüe

lenga
153

----•••••
altoandina

Berberis montana Gay

"palo amarillo"

Arbusto de 0.5-1 m de alto de ramas estriadas, glabras, las jóvenes castaño-rojizas con espinas trífidas, rígidas y acanaladas, algo ensanchadas
en la base, de 8-10 mm de largo, en ramas viejas hasta 2 cm, en los extremos de las ramas se transforma en 1 sola y más corta.
Hojas reunidas en número de 5-6, membranosas, obovadas, estrechadas
en la base, ápice agudo u obtuso, subpecioladas o sésiles, verde claro en la
cara superior, glauco en la inferior, nerviación f: linear desde la base, de
0.5-2 cm de largo por 0,3-1 cm de ancho.
Flores solitarias o en grupos de 3-4, con pedúnculos muy delgados hasta
2 cm de largo, que generalmente nacen de un sustentáculo común de
l ~5 mm, formadas por 2 escamas amarillas, 6 sépalos redondeados de
6 mm de largo por 5 mm de ancho, amarillo-oro y 6 pétalos amarillooro, más chicos que los sépalos y con 2 nectarios pequeños en su base;
6 estambres de 3 mm de largo, cuya antera mide la mitad y lleva 1 diente
en el ápice; ovario súpero que se adelgaza hacia el estilo que termina en
un estigma abultado y umbilicado.
Fruto una baya azulada de forma de botella, de 1-1,2 cm de largo por 0,70,8 cm de ancho, incluyendo el estilo largo que generalmente queda en
forma oblicua, coronado por el estigma ensanchado y umbilicado; contiene 3 a 6 semillas lacrimiforme-oblicuas de 4-5 mm de largo por 1.5-2,2
mm de ancho, castaño-brillantes, lisas.
Florece de octubre a enero.
Crece en zonas cordilleranas
quihue.

en Santiago,

Colchagua,

Osomo

y Llan-

El nombre genérico es el nombre árabe para los frutos de estas plantas;
el específico alude a las montañas de Cauquenes y Talcaregue, antes
provincia de Colchagua, donde fue encontrada por primera vez.
(Fig. en pág. 152)
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"agracejo, michay"

Berberis serrato-dentata Lechler

Arbusto de ramas estriadas, cenicientas. desprovistas de espinas.
Hojas lanceolado-oblongas
de 3-9 cm de largo por 1-2,5 cm de ancho.
agrupadas en número de 5-10 y articuladas en ramitas cortas, coriáceas.
mucronadas. cortamente espinudo-dentadas
con 12-20 dientes dirigidos
hacia arriba en cada margen, el nervio principal muy prominente por
debajo, cara superior brillante, la inferior verde claro a rojiza, opacas,
de nervios notables, peciolos de 3-5 mm de largo, con brácteas <::aféen su
base.
Flores colocadas en corimbos más cortos que las hojas, con pedicelos de
1-2 cm de largo y una bráctea en su base, hermafroditas, el cáliz formado
por 2 escamas y 4 sépalos amarillo intenso, los mayores de 8 mm de largo;
corola formada por 6 pétalos amarillos de 6 mm de largo con 2 nectarios
en su baSe; 6 estambres sin apéndices, con las anteras abiertas por ventallas y sensibles al tacto pues se acercan al estigma; ovario alargado de
5 mm de largo por 1-2 mm de ancho, estilo prolongado que termina en
un estigma engrosado y umbilicado.
Fruto una baya comestible azul-negruzca con rocio glauco, casi esférica.
de 7 mm de diámetro, con estilo de 2,5 mm y un estigma circular engrosado y umbilicado; contiene generalmente 3 semillas café-parduzcas,
opacas, de 3,5-4,5 mm de largo por 2-3 mm de ancho, curvas, con 2 caras
cóncavas que forman a veces l sola y otra cara convexa.
Sinónimo: Berberis pearcei Phi\.
Florece en diciembre y enero, frutos de febrero a marzo.
Vive en bosques húmedos de la cordillera desde Malleco a Aisén, llegando
hasta 1.600 m s.n.m en Valdivia. También en zonas adyacentes de Argentina.
El nombre genérico es el nombre árabe para los frutos de estas plantas;
el especifico se refiere al borde aserrado-dentado de las hojas.
(Fig. en pág. 152)
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Boqui/a trifolio/ata: a) rama fructífera (X 1); b) flor femenina
lina (X 5). Original S. Moreira E. y M. Muñoz S.
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(X 5); e) flor maseu

"pipilvoqui, voqui-blanco"

Boquila trifoliolata (OC.) Dcne.

Liana de tallos gráciles, trepadores, estriados, cenicientos, roJIZOS los
nuevos o superiores.
Hojas alternas, con pecíolos algo pubescentes, engrosados en la base, de
[-4 cm de largo, formadas por 3 folíolos peciolulados, coriáceos, muy nervados, ovados, obtusos o agudos, generalmente con l (- 2) lóbulos redondeados en sus márgenes, el mediano es el mayor, de 2-3,5 cm de largo
por 1,5-2,5 cm de ancho; verde lustrosas y glabras por encima, azulosoblanquecinas por debajo.
Flores dioicas, fragantes, chicas, color amarillo-pajizo
a blanquecinas
dispuestas en racimos en las axilas de las hojas; las masculinas están compuestas de l cáliz de 6 sépalos casi iguales en dos series, 3 exteriores ovados de 6 mm de largo, 3 interiores transovados, de 5 mm de largo, 6 pétalos lanceolados, agudos, un tercio o menos del tamaño de los sépalos,
6 estambres de filamentos unidos en un tubo grueso.
Las femeninas, con el cáliz semejante a las masculinas, ti pétalos oblongolanceolados un tercio del tamaño de los sépalos, ti estambres estériles con
los filamentos muy cortos y puntiagudos, menos de la mitad del tamaño
de los pétalos, generalmente 3 (- 6) ovarios de forma de botella, con
estilos cortisimos y estigmas lanceolados, agudos, oblicuos.
Frutos: bayas carnosas, subglobosas, lisas, de un color azul grisáceo,
de 7 mm de largo, con el estigma persistente: contiene 1-4 semillas caféparduzcas, elipsoides, aquilladas en un lado, de 5-5,5 mm de largo por 3
mm de ancho.
Florece de septiembre a diciembre.
Vive desde Colchagua a Chiloé. También en Argentina y Perú.
Por la firmeza de sus tallos es usada como amarra.
El nombre genérico deriva de la latinización del diminutivo del nombre
vulgar, voquicillo o vaquilla; el especifico del latin, significa 3 folía los.
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Loasa aeerifolia: a) parte superior de la planta. con flor.
inferior, reduc.; e) estaminodios
y escama con sus apéndices
apéndices, vista dorsal (X 7). Original M. Muñoz S.
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algo reduc.; b) hoja
(X 7); d) escama y

"ortiga brava"

Loasa acerifolia Domb. ex Juss.

Planta de 50 a 80 cm de alto, derecha, ramosa, hirsuta con pelos urticantes.
Hojas membranosas, opuestas, acorawnadas, 5-7 lobuladas con los lóbulos desiguales, dentados, todas pecioladas, las inferiores sobre peciolos
largos y con una lámina de 10-15 cm de largo por 10-11 cm de ancho,las
superiores menores con las láminas dentadas o indistintamente lobuladas.
Flores pedunculadas, en las dicotomías del tallo, con pedúnculos más
cortos que las hojas, formadas por 5 sépalos de 10-14 mm de largo, linearlanceolados a oblongos poco más largos que los pétalos, éstos 5, de color
amaríllo-oro, peludos, unguiculados, cuculados, libres; 5 escamas infladas
alternas con los pétalos, bidentadas rojas, en el dorso con 3 apéndices
inflados ovalados, pedicelados, lateralmente terminados en un hilo blanco
ligeramente engrosado en la punta; estambres numerosos dispuestos
en grupos opuestos a los pétalos; 2 estaminodios interiores arqueados
de base ancha y vellosa, terminados en un hilo que parte un poco más
abajo del ápice; ovario corto, unilocular, híspido, estilo filiforme, persistente.
Fruto una cápsula hirsuta de 16-18 mm de diámetro más ancha que larga,
coronada por los sépalos, que madura se dobla hacia abajo; contiene
10-14 semillas dispuestas en 2 hileras, esféricas, negras, opacas, de 4 mm
de diámetro.
Florece de diciembre a febrero.
Vive desde Coquimbo a Chiloé.
El nombre genérico proviene de un nombre nativo sudamericano;
específico alude a la semejanza de la hoja al género Acer, cultivado
nuestro país.
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Cardamine lechleriana:
ma y M. Muñoz S.

a) planta

con flores (X

160

1); b) flor (X

7). Original

R. Pal-

Cardamine lechleriana Steud.
¡

Planta perenne, glabra, de 12-15 cm de alto.
Hojas principalmente en la base, alternas, con peciolos de 9-12 mm de
largo, de contorno casi orbicular de 7-10 mm de largo, base cardada, con
3-5 dientes que se van haciendo más profundos y de menor número en
~Ias hojas tallinas: éstas son más angostas y acompañadas cerca de la base
dei-hojuelitas enteras.
.
Flores blancas en racimos terminales; formadas por 4 sépalos ovados de
2 mm de largo, caedizos, 4 pétalos de 3,5-4 mm de largo, obovados, alternos con los sépalos; 2 estambres cortos en los costados y 4 más largos en
la mediania, menores que los pétalos; ovario súpero, con 2 lóculos separados por un falso disepimento; estilo de menor largo que los estambres
del medio, estigma débilmente bilobulado.
Fruto una silicua linear, angosta, aplanada que se abre desde la base,
las 2 valvas sin nervios ni venas, contiene muchas semillas uniseriadas
en cada lóculo.
Florece en noviembre.
Vive en la cordillera de Valdivia y Osorno.
El origen del nombre genérico proviene del griego Kardemon y fue usado
por Dioscórides para algunos berros; el especifico en honor de Wilibald
Lechler (1814-1856), farmacéutico alemán que vivió en Chile en Valdivia
y Punta Arenas alrededor de 1850 y publicó sobre la flora de Württenberg
y sobre Berberís Americanos. Gran parte de sus colecciones se conservan
en el Museo Nacional de Historia Natural y sobre las cuales se describieron varias entidades científicas, entre ellas Relchela (Gramínea) que es
un anagrama creado por Steudel, basado en su nombre.
Observación: Hay otro Cardamine. que por estar incompleto

especie.

no se pudo confirmar
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Viola reichei: a) planta (X 1); b) pétalos (X 2,2); e) estambre, de frente (X 10):
d) estambre. de dorso (X 10); e) ovario y estigma (X 10); f) cápsula (X 4); g) cápsula
abierta (X 4); h) semillas (X 10). Original R. Palma y M. Muñoz S.
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Viola reichei Skottsb.

"violeta amarilla"

Hierba rizomatosa, con hojas alternas rosuladas, peciolo de 15-25 mm de
largo. de lámina subcoriácea. orbicular a reniforme, de borde crenado
siempre glabro de 18 mm de largo por 20 mm de ancho, encima algo pilosa. debajo glabra. Las estipulas basales ovado-lanceoladas,
de margen
más o menos ciliada-dentado.
.
Flores zigomorfas, hermafroditas, solitarias. con pedúnculos de l1 cm.
más allá del medio con 2 bracteitas, escapo bajo el ápice densamente piloso; 5 sépalos, apendiculados hacia abajo, 5 pétalos amarillos, 4 de base
barbada, de 12- 13 mm de largo y el inferior, con estrias rojo-negruzcas
en la base, de 15-17 mm de largo, con un espolón corto, redondeado; 5
estambres, los dos inferiores apendiculados en la base, filamentos cortos,
anteras terminadas en una membrana; ovario libre, sésil, súpero, unilocular, estilo geniculado y sobre el doblez semejando un cono invertido de
ápice ancho, glabro.
Fruto una cápsula ovoide que se abre en 3 valvas de forma de bote, quilla
gruesa, rigida y lados delgados. con numerosas semillas de color blancoamarillento. levemente jaspeadas. de testa dura. de 1.5-1.8 mm de largo.
que se descargan con fuerza.
Florece de diciembre a febrero.
Habita desde Cautin a Magallanes,
zonas adyacentes de Argentina.

de costa a cordillera.

También

en

El origen del nombre genérico se deriva de un nombre clásico; el especifico
en honor de Karl Reiche (1860-1929), botánico alemán. que estudió nuestra flora y publicó, entre otros, Estudios críticos sobre la flora de
Chile, entre 1894 y 1909.
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Francoa

appendiculata:

a) planta

con

flores,

Muñoz S.
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reduc.;

b) flor (X

1A). Original

M.

Francoa a

"lIaupangue"

Hierba más o menos peluda, perenne de 0,60-0,80 m de alto con hojas
agrupadas en roseta radical, lirado-pinnatipartidas,
con el peciolo alado,
algo abrazador en la base, láminas de 12-17 cm de largo por 4-7 cm de
ancho, vellosas en ambas caras.
Tallo floral con las flores en racimos e1ongados, erectos, más o menos
vueltas del mismo lado, formadas por 4 sépalos triangulares, agudos de
nervios pubescentes, 4 pétalos blancos hasta rosado-violáceos de 0,8-1
cm de largo; 8 estambres de filamentos largos y anteras globosas, alternos con 8 estaminodios menos de Ia mitad del Iargo de los filamentos;
ovario súpero, glabro, estilo cortisimo y 4 estigmas gruesos, sésiles.
Los frutos que comienzan a madurar desde los racimos de más arriba,
consisten en una cápsula acostillada por los 4 lóbulos, coronada por los
estigmas; cál iz y filamentos persistentes, de 0,8- 1.3 cm de largo por 4 -5 .
mm de ancho.
Contiene muchas semillas de I mm de largo por 0,4 mm de ancho algo
curvas o torcidas, con estrias de bordes levantados hialino-blanquecinos
a lo largo.
Florece de diciembre a febrero.
Habita desde Aconcagua a Chiloé, creciendo en taludes húmedos a la
orilla de los caminos. Sus raices contienen tanino y se usan en medicina
popular como diurética y contra hemorroides.
El nombre genérico es en honor de Francisco Franco, médico valenciano,
promotor de la botánica española del siglo XVI; el especifico de acuerdo
a la descripción original dice: "peciolos apendiculadamente hojosos".
(Foto 4)
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Chrysosplenium

valdivieum:

a) planta (X

4/5): b) flor (X

d) semillas (X 8). Original R. Palma.
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13,8); e) fruto (X

13,8);

Chrysosplenium

valdivicum Hook.

Planta perenne rastrera que crece bajo el bosque húmedo.
Hojas opuestas peladas, pecioladas, redondeadas, más o menos truncadas
en la base, bordes crenados, láminas de 7-50 mm de largo.
Flores verdosas solitarias, largamente pedunculadas en las axilas de las
hojas de ramas terminales, de forma de campana hasta 5 mm de largo,
terminadas en 4 sépalos, no hay pétalos; 4-8 estambres insertos en el
margen del disco o base de los sépalos; ovario semiínfero, 2 estilos anchos,
cortos, curvados en la punta.
_
Fruto una cápsula, hasta 5 mm de largo, coronada por los sépalos, que se
abre arriba y contiene 8-10 semillas casi redondas, café oscuro, brillantes,
de 1 mm de diámetro, muy finamente punteadas.
Florece de octubre a enero.
Vive bajo el bosque húmedo en las provincias de Valdivia a Chiloé. También en Argentina.
El origen del nombre genérico proviene del griego chrysos =oro y splen =
bilis-bazo, por su considerada cualidad médica para las enfermedades
relativas a esto; el específico significa de Valdívia.
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Ribes magellanicum: a) rama florífera (x 2/3); b) flor con el ovario
y sin la bráctea ( x). Según Muñoz, Sinop. fl. chil., lám. CLXXXVIII,
1966.
168

desarrollado

Ribes magellanicum Poir.

.•zarzaparrill a"

Arbusto hasta 2 m de alto; hojas aovado-orbiculares, de 3 lóbulos, o los
inferiores divididos, semejando asi 5 -Iobuiada, dos veces aserradas, acorazonadas en la hase, verde oscuro por arriba, más pálidas y algo glanduloso-punteadas por abajo, vellosas en los bordes y nervios por el envés.
Láminas de varios tamaños en la misma planta, 2-7 cm de largo por
2,5 -10 cm de ancho, con peciolos algo más cortos que ella, vellosos, ensanchados y ciliados en la base.
Flores en racimos vellosos más o menos derechos, colgantes en fruto,
de numerosas flores hermafroditas,
sustentadas por un pedicelo corto
y acompañado en su base por una bráctea linear-lanceolada mucho más
larga que el pedicelo. Cáliz rojo, anchamente acampanado con 5 lóbulos:
5 pétalos chicos la mitad del tamaño de los sépalos y alternos con ellos,
reflejos en la punta, insertados en la boca del cáliz; 5 estambres insertados poco más abajo de la boca del cáliz, ovario infero, estilos 2 unidos,
que se separan en la punta en 2 estigmas redondeados.
Fruto una baya ovalado-eircular
muy fragante, de color negro-azulado
y sabor dulce, de 7 X 6 mm, coronada por el cáliz seco, con los lóbulos
reflejos. Semillas numerosas, hasta 25, angulosas, café-negruzcas con
las aristas rojizas de 1,5-2,5 mm de largo por 1,5 mm de ancho.
Florece entre octubre y enero.
Habita desde Santiago a Magallanes. También en Argentina.
El origen del nombre genérico deriva probablemente de "ribas",
bre árabe de Rheum Ribes ..el especifico significa, de Magallanes.

el nom-
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Ribes punctalUm: a) rama con frutos inmaduros. según Muñoz. Sinop. fl. chil..
lám. CLXXXVIII.
1966; Ribes cucullalUm: b) rama con frutos; Arenaria pala.
gonica:c) rama con flores ( X 1).d) flor( X 3.6). e) semilla ( X 13). Original M. Muñoz S"
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Ribes cucullatum H. et A.

"zarzaparrilla"

Arbusto bajo hasta 80 cm de alt-o. lampiño. dividido en ramitos cenicientos.
Hojas lampiñas 3-lobuladas. con los lóbulos recortados. más o menos
sobrepuestos. semejando a veces 5-lobuladas. orbicular-arriñonadas. cuculado-cuneadas en la base. de 'un verde algo oscuro por encima. un poco
cen icientas por abajo. peciolos algo vellosos. más cortos que el limbo.
que es de 1,4-2 cm de largo por 1-1.5 cm de ancho. a veces hasta 2 cm
de ancho, por lo que se ven más anchas que largas.
Flores de 2 mm de largo. sésiles. y reunidas de 2 a 6 en un racimo algo
velloso, más corto que las hojas y acompañadas de una bráctea tan larga
como ellas y subredonda. Cáliz con 5 segmentos anchamente ovalados
vellosos en el ápice. un poco puntiagudos. no hay pétalos. 5 estambres
casi sin filamento. insertos más abajo de la boca del cáliz. Ovario ínfero.
2 estilos unidos que se separan en 2 estigmas oblicuos y redondeados.
Fruto una baya redonda de 4-5 mm de diámetro verde-negruzca. coronada por los segmentos calicinales erectos. con 3-5 semillas negruzcas y
angulares de 2-2.5 mm de largo por 1.0-1,5 mm de ancho.
Florece en enero.
Habita desde Santiago a Llanquihue en las cordilleras. También en Argentina.
El origen del nombre genenco deriva probablemente de ""ribas". nombre
árabe de Rheum Rihes; el específico significa base de la hoja en forma de
capucha.

Saxifragáceas
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.. zarzaparrilla,

Ribes punctatum R. et P.

parrilla"

Arbusto de 1-1,5 m de alto, ramoso, ramillas nuevas rojizas, lampiño, a
excepción de los renuevos algo vellosos.
Hojas muy brillantes, alternas, 3-lobuladas, el del medio más largo, y
muy variables en forma, ovado-oblongas y de base cuneada a ovado-orbiculares de base truncada, serradas con los 3 nervios principales y los
secundarios notables y con glándulas estipitadas, algo glanduloso-punteadas por el envés, de 1,5-5 cm de largo por 1-3,5 cm de ancho, peciolo pestañoso-glanduloso en la base, de 0,5-2 cm de largo y con algunos pelitos
por la haz en la inserción con la lámina.
Flores hermafroditas, dispuestas en racimos colgantes poco más largos
que las hojas, de 8-10 flores, casi sésiles y con una bráctea oblongo-eliptica, denticulada en el ápice, de 4-5 mm de largo y con glándulas pediceladas al igual que el pedúnculo. Cáliz tubuloso amarillo que termina en
5 lóbulos oblongos erectos de 2,5 mm de largo, 5 pétalos amarillos, triangular-espatulados, insertos en la boca del tubo, alternos con los sépalos y
la mitad de su tamaño; 5 estambres opuestos a los sépalos que nacen
poco más abajo que la boca del tubo calicinal. Ovario infero, 2 estilos
unidos que se separan en 2 estigmas redondos.
Fruto una baya redonda rojiza, punteada de glándulas, coronada por el
tubo y lóbulos calicinales ahora rojizos y erectos, de 5-8 mm de diámetro.
Esta'baya contiene 5-7 semillas café-negruzcas, angulosas. con las aristas
más rojizas, de 3-4 mm de largo por 2-2,5 mm de ancho.
Florece entre agosto y enero.
Vive desde Coquimbo a Osorno. También en Argentina.
El origen del nombre genérico deriva probablemente de "ribas"", el nombre árabe de Rheum Ribes; el especifico deriva del latin y alude a las
puntuaciones o manchitas que tienen las hojas y frutos.
(Fig, en pág, 170)
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Arenaria patagonica Phi!.

Planta perenne, lampiña, ramOSlSlma, con ralz gruesa, profundizante y
tallos tendidos, hasta 10 cm de alto.
Hojas opuestas, unidas por sus peciolos, sin estipulas, algo carnosas.
lineares, obtusas, de 4-6 mm de largo, más largas que los entrenudos.
Flores sol itarias en la axila de las hojas sobre pedúnculos de 3-6 mm de
largo muy finamente pubescentes. Cáliz formado por 5 sépalos cuculados,
obtusos, de bordes hialinos de 3.5 mm de largo y 5 pétalos blancos alternos con los sépalos, enteros, lanceolado-unguiculados
de 4 mm de largo
• que sobrepasan un poco el cáliz, 10 estambres de filamentos ensanchados
. hacia la base; ovario súpero, 3 (a veces 4) estilos libres con estigmas
papilosos, claviformes.
Fruto una cápsula cilindrico-globosa de 5 mm de largo que al madurar
se abre en 3 ventallas y contiene muchas semillas lisas, café oscuro, Iustrosas, arriñonadas, de 1,2 mm de largo.
Florece en enero.
Vive generalmente en arenas a orillas de rios y lagos cordilleranos en las
provincias de Talca, Osomo y Aisén. También en Argentina (Nahuelhuapi).
El nombre genenco proviene del latín, arena, aludiendo al lugar donde
crecen muchas de estas especíes; el especifico, de la región patagónica.
Obsen'ación:
Especie muy semejante
a A. serpy/loides
Naud. de las cordilleras
de Coquimbo. con flores más chicas (sépalos hasta 2 mm). Tampoco la consideramos
\.ariedad de la A. pa/uslris ya que esta última posee hojas agudas y su cápsula se abre
por 6 ventallas,
(Fig. en pág. 170)
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Ceraslium arvense: a) ramilla X 2/3; b) flor sin los pétalos X 4; e) cápsula X 2;
d) ~¡lIa
X 3; Ceraslium Jontanum: e) ramilla X 2/5; f) flor X 13/5; g) cápsula
13/5; h) semilla
6; Sagina procumbens: i) planta X 3/4;j) flor X 3; k) fruto X 4 1/2 ;
l) semilla X 20. Según I-Iutchinson, Brit. Wild Aow. 1, 1955 (figs. 331, 330, 318).
(Repmducido con permiso de Penguin Books Ud.).
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Cerastium arvmse L.

Planta perenne pubescente. de 10-20 cm de alto con varios tallos. desde
raices rastreras; tallos estériles y florales, erectos. pubescentes, generalmente glandulosos.
Hojas peludas, generalmente en las márgenes y nervio medio por el envés,
opuestas y fasciculos de ellas en las axilas de las hojas viejas, linear-lanceoladas a oblongas, 1,0-1,5 cm de largo por 1,.5-4mm de ancho, reducidas
hacia el ápice y nervio medio marcado.
Flores 2-6, pediceladas sueltamente dicótomo-eimosas, blancas. con 2
brácteas lanceoladas en la mitad de su pedicelo o en las dicotomias; 5 sépalos vellosos anchamente lanceolados, 5-7 mm de largo; 5 pétalos escotados, blancos, poco más del doble de los sépalos; 10 estambres poco más
largos que los sépalos: ovario súpero unilocular. estilos 5.
Fruto una cápsula seca un poco más larga que los sépalos, e1ongada.
dehiscente en el ápice ID-dentado, que contiene varias semillas café-rojizas, tuberculadas, casi de I mm de diámetro.
Florece de octubre a febrero.
Planta por ser nativa de Eurasia. probablemente introducida. vive en todo
el país y tiene muchas variedades. Se encuentra en regiones templadas
de América hasta Alaska.
El nombre genérico deriva del griego, y significa cuerno. refiriéndose a la
forma de la cápsula: el especifico significa, de los campos de cultivo.
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Cerastium fontanum Baumg.

Planta laxamente cespitosa, ramosa, de 20-25 cm de alto.
Hojas opuestas, sésiles, eliptico a ovado-lanceoladas, agudas o subobtusas,
muy vellosas, color verde-grisáceo, de 8-20 mm de largo por 2-7 mm de
ancho.
Flores en cimas terminales de 3-9 flores pedunculadas; 5 sépalos ovadolanceolados de 5-8 mm, agudos, peludos, con las márgenes escariosas blancas y una linea purpúrea antes de dicho margen; 5 pétalos menores o
iguales de largo que los sépalos, blancos, profundamente bifidos; 10 estambres, ovario súpero, de 1 celda, 5 estilos.
Fruto una cápsula, hasta el doble de largo del cáliz, algo curva, que se
abre por 10 dientes cortos y contiene numerosas semillas anchamente
ovoides algo reniformes, de 0,8 mm de diámetro, color café-rojizo y superficie tuberculada.
Florece de octubre a febrero.
Vive desde Santiago a Magallanes, también en Juan Fernández.
Planta introducida, nativa de Europa; común de regiones templadas.
El nombre genérico del griego, significa cuerno y se refiere a la forma de
la cápsula; el específico, que crece cerca de las fuentes de agua.
(Fig. en pág. 174)
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Sagina procumbens L.

Plantita anual o perenne de 6-8 cm de alto, de tallos ,finos, ramosos, postrados y echando raices en los nudos.
Hojas opuestas glabras o muy corta mente glanduloso-pubescentes, subuladas y terminadas en un mucrón, 2 o más por nudo, de 3-12 mm de largo,
por 0,5-0,8 mm de ancho, ensanchadas y de bordes membranosos hacia
la base.
Flores terminales, sobre pedúnculos muy finos, hasta 2 cm de largo; cáliz
formado por 4 sépalos ovales, obtusos, 1,8 mm de largo, corola de 4 pétalos blancos, ovales, de l mm de largo, o ausentes, 4 estambres (opuestos
a los sépalos), ovario súpero, 4 estilos y 4 estigmas.
El fruto es una cápsula blanquecina ovoide con el pedúnculo erecto o
doblado hacia abajo, de 2,5-3 mm de largo, que se abre por 4 ventallas,
un poco mayor que el cáliz cuyos sépalos se han abierto hacia afuera.
Contiene muchas semillas triangulares,
arriñonadas,
papilosas, caférojizas, de 0,3 mm de largo.
Florece en enero y febrero.
Vive en Santiago, Osomo y Chiloé, en lugares húmedos. Planta muy
abundante en Europa, que se ha naturalizado en las regiones temperadas de todo el mundo.
El nombre genérico proviene del latin y significa nutritiva, debido a que
se descubrió en cierta época, en que la planta era muy provechosa al ganado lanar; el especifico significa arrastrado, postrado.
(Fig. en pág. 174)
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Si/ene andicola: a) planta (X 2/5); b) pétalo y estambre (X 1,8); c) flor (X 2); d) cápsula (X 2,5); e) semillas (X 1 5). Original R. Palma.
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Silene andicola Gill. ex Hook. et Am.

Planta vellosa que crece en grupos, con varios tallos de 20-40 cm de alto.
Hojas radicales arrosetadas, espatuladas o lanceoladas, de 3-6 cm de largo:
las tallinas menores, dispuestas en 4-5 pares, son opuestas. lanceoladas.
agudas; tallo con 3 más flores axilares y terminales algo reflejas (cabizbajas) a la madurez, pedúnculos de 1-3 cm de largo; cáliz acampanado
de 1.3-1.6 cm de largo. muy hinchado 5-lobulado. con 10 nervios. pubescentes, de color rosado-purpúreo; pétalos rosado-purpúreos,
cada lóbulo
bifido hasta 4-fido, unguiculados, de 2 cm de largo por 5-6 mm en el ápice,
con 2 vesiculitas bifidas entre la uña y el limbo; 10 estambres; ovario
estipitado unilocular, con los pétalos adheridos al estipe, 3-5 estilos.
Fruto una cápsula ovado-oblonga de 10-12 mm de largo de ápice endurecido, que se abre generalmente por 4 dientes apicales. Contiene muchas
semillas café, arriñonadas, foveoladas, con un collar más oscuro cerca
del hilo, de 1 mm de ancho.
Sinónimo: Melandrium cucubaloides Fensl ex Rohrb.

o

Florece de diciembre a febrero.
Vive en zonas andinas, sobre 1.000 m s.n.m. desde Valdivia hasta Chiloé. También en Argentina.
El género viene de Sileno, ayo y maestro de Baca, que se representaba
como borracho y cubierto de baba; alude a que muchas especies del género exudan, a través de sus tallos, una materia pegajosa a la cual se
pegan los insectos pequeños; el específico signífíca de los Andes.
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Ste//aria cuspidata: a) rama (reduc.), b) flor (X 1,4), e) semilla (X 7); Rumo:
angiocarpus: d) planta (reduc.), e) flor femenina (X 15), f) fruto (X 7). Original M. Muñoz S.; Rumex obtusifolius: g) hoja y flores (X 1/3), h) sépalos (X 2). Según Hutchinson, Brit. Wild Flow. 1, 1955 (fig. 393). (Reproducido
con permiso de Penguin
Books Ud.).
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" quilloi-quilloi"

Stellaria cuspidata Willd.

Planta de muchos tallos color pajizo, débiles, algo tendidos o levantados,
más o menos vellosos, de 40-80 cm.
Hojas opuestas acorazonadas, agudas, mucronadas, vellosas de 1-5 cm
de largo, las inferiores con peciolos algo más cortos que las láminas, las
superiores sésiles.
Flores en las axilas de las hojas superiores, largamente pedunculadas
(2-3 cm) formando una cima en el extremo de los tallos. e áliz de 5 sépalos
peludos, de 3-3,5 mm de largo, 5 pétalos blancos, largamente bipartidos en el ápice, de 10 mm de largo, ovario súpero, de I celda, 3 estilos,
a veces 4, y 8-10 estambres.
Fruto una cápsula que se abre por 6 valvas, de 8-9 mm de largo, más o'
menos rodeada por el cáliz algo agrandado; contiene muchas semillas
café-rojizas, casi esféricas, de I mm de diámetro de superficie finamente
foveolada.
Florece de octubre a febrero.
Vive desde Atacama a Aisén. También en Argentina.
El nombre genérico proviene del latin, estrella, al usivo a la forma estrellada de laS-flores; ¿fespecWco del latin alusivo a la punta aguda de las
hojas.
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"romacilla"

Rumex angiocarpus Murbeck

Planta dioica perenne de raíz larga, que se extíende por estolones rastreros y forma champas, de 20-40 cm de alto.
Hojas príncipalmente hacia la base. alternas, glabras, largamente pecioladas, de forma muy variable, lanceoladas a líneares, en su mayoría
hastadas, de 1-3 cm de largo, de color verde a rojizas; los pecíolos rodeados
en la base por una membrana transparente llamada ócrea.
Inflorescencía terminal formando una panícula suelta, sín hojas, de
flores rojizas o amaríllentas.
Flores femenínas pediceladas en grupitos rodeados de brácteas transparentes, de 1,3-1,5 mm de largo, formadas por 6 sépalos, 3 externos aquíliados y 3 internos más largos y anchos adheridos y convergentes sobre
los 3 ángulos del ovario I-Iocular, súpero, 3 estílos cortisimos separados
en el ápice, con 3 estigmas multífidos.
Flores masculinas de 1,8-2 mm de largo dispuestas en la misma forma
que las femeninas y formadas por 6 sépalos, 3 externos lineares aquill ados y 3 internos aovados más largos, 6 estambres de filamentos cortísimos y anteras alargadas, de igual tamaño que los sépalos.
Fruto un aquenio trígono, de 1,5 mm de largo rodeado por las 3 valvas o
sépalos interiores, reticulados, connatos a él, de color rojizo.
Florece de octubre a febrero.
Vive de Curicó a Magallanes.
Planta europea común en zonas húmedas y frías, que se ha naturalizado
en el país; también encontrada en California, EE.UU. Generalmente
confundida con Rumex acetosella L. que tiene los sépalos o valvas no connatos al aquenio.
El nombre genérico deriva de un nombre latino antiguo usado por Plinius, o según otros autores, especie de flecha o lanza, por la forma de las
hojas de varias especies del género; el especifico del griego significa,
fruto incluído.
(Fig. en pág. 180)
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Rumex obtusifolius L.

Planta perenne, de raíz gruesa, ,erecta, de 50-1,20 cm de alto, con tallos
surcados, huecos.
Hojas alternas, las ínferíores anchamente lanceolado-oblongas, de base
cordada, algo onduladas, agudas u obtusas, de 13-18 cm de largo por
6,5-10 cm de ancho, largamente pecíoladas, de 5,5-14 cm de largo, algo
peludos por cuya base sale una membrana (ócrea) envolvente del tallo
en una extensión generalmente más o menos del largo del pecíolo; las
superiores de base más redondeada y de menor tamaño.
Inflorescencia en abíertas panículas, con hojas pequeñas en la base de
las flores.
Flores hermafroditas verdosas pediceladas, formadas de 6 sépalos, 3
exteriores herbáceos líneares de 3 mm de largo, y 3 ínteriores ovados de
4 mm de largo, llamados valvas en el fruto; 6 estambres de anteras más
largas que los filamentos; ovario súpero de 3 ángulos, 3 estilos en posición divergente, con los estigmas penicilados.
Fruto, aquenio ovoide de 3 ángulos con pedicelos filiformes, articulados
cerca de la base, rodeado por las valvas reticuladas, triangular-ovadas,
de 5 mm de largo con 3-5 dientes triangular-subulados en el margen y I
sola valva con una callosidad en el dorso. Aquenio café brillante de 2,5
mm de largo por 1,5 mm de ancho y contiene una semilla de la forma del
fruto.
Florece en enero y febrero.
Planta nativa de Europa, colectada por primera vez en el país en el Parque
Nacional Puyehue.
El nombre genérico es el antiguo nombre latíno usado por Plínius; según otros autores, especie de flecha o lanza por la forma de las hojas de
varias especies del género; el especifico significa hojas obtusas.
(Fig. en pág. 180)
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Ercilla syncarpellata:
a) rama florífera (X 2/3); b) ovario desarrollado
milla (X). Según Muñoz, Sinop. fl. chil.,lám. CLX, 1966 (como E. spicata).
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(X);

c) se-

Ercilla syncarpellata

Nowicke

"Yoqui-traro, yoqui-auca"

Arbusto de corteza gris que se enreda en troncos elevados o caidos de los
árboles.
Hojas. enteras, alternas, coriáceas, ovadas a elipticas, obtusas, con frecuencia escotadas y terminadas en un mucrón, de base cardada u oblicua,
de 3-7 cm de largo por 1,5-3,0 cm de ancho, más pálidas por el envés y con el
nervio medio muy notable, no así en la cara superior en que es hundido:
pecíolos de 4-8 mm de largo.
Inflorescencia en racimos es pigados, fragantes hasta 8,5 cm de largo,
en su mayoría axilares.
Flores con pedicelos de 1,5 mm de largo, con 3 bracteítas; 5 sépalos blancos a rosado pálidos de 3-4 mm de largo; no hay pétalos; 8-10 estambres con
filamentos de 5-6 mm de largo con un engrosamiento redondeado en la
base, anteras de l mm de largo; ovario de 5-7 carpelos unidos, terminados
en igual número de estilos curvados hacia afuera, terminados por el
estigma.
Frutos verdosos redondeados que generalmente se desarrollan en forma
excéntrica, de 4-5 mm de largo, con 1-2 semillas más o menos reniformes
de 3 mm de largo, amarillentas.
Florece en noviembre.
Crece en Valdivia y Osomo.
El nombre genérico es en honor del poeta de La Araucana, Alonso de ErcilIa y Zúñiga: el especifico se refiere a la unión de los carpelos.
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Geranium sessiliflorum:

a) planta (X

1); b) flor (X 2); e) fruto (X 2.6). Original S.

Moreira E.
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Geranium sessiliflorum Cav.

Pequeña plánta perenne de 7-10 cm de alto, con una raiz gruesa. leñosa
a menudo dividida en el cuello.
Tallo muy corto, cargado de los residuos de las hojas viejas.
Hojas partiendo de este corto tallo, con peciolos vellosos de hasta 10 cm
y láminas de contorno orbicular de 2-3 cm de diámetro, con 5-7 divisiones
profundas y cada una con 3-5 dientes obtusos, levemente mucronados
en el ápice. cubiertas en ambas caras de pelos cortos, blancos.
Flores sol itarias en la axila de las hojas, más cortas que ellas sostenidas
por un corto pedúnculo blanco-velloso; cáliz formado por 5 sépalos muy
vellosos de 5-6 mm de largo, lanceolados, obtusos y cortamente aristados en el ápice; 5 pétalos rosados, de 7-8 mm de largo, obovados, muy
adelgazados y pestañosos hacia la base, de ápice a veces algo emarginado; 10 estambres de menor tamaño qu~ los sépalos de filamentos pIanos, lanceolados, largamente apiculados y anteras versátiles, que rodean
un ovario súpero, velloso, terminado en 5 estilos de estigmas papila sos.
Fruto formado por 5 carpelos vellosos de 15 mm de largo de I lóculo y I semilla. terminados en 5 espinas glabras en la cara interior. que en la madurez se separan y luego se enroscan hacia afuera y hacia arriba, expulsando la semilla; éstas son elipsoides, color café, de 3 mm de largo,
finamente reticuladas.
Florece en enero y febrero.
Vive en la cordillera andina, desde Linares a Magallanes. También en Argentina, Perú, Bolivia, Tasmania, Nueva Zelanda y Australia.
El nombre genérico del griego significa cigüeña y alude a la forma del
fruto como el pico de estas aves; el especifico significa flores sésiles.
Observación: En el Parque Nacional hay otro Geranium.
se pudo confirmar la especie.

pero por estar incompleto. no
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Oxalis valdiviensis: a) planta con flores (X 1); b) flor con un corte
los pétalos y sépalos (X 3). Original S. Moreira E. y M. Muñoz S.
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para

separar

OxaJis vaJdiviensis Ham.

"y inagrillo"

Planta perenne, glabra, de 12-30 cm de alto. con tallos muy cortos hojosos.
Hojas articuladas en la base, largamente pecioladas, éstos con algunos
pelitos blancos de 3-6 cm de largo, láminas compuestas de 3 hojuelas
subsésiles acorazonadas de 7-10 mm de ancho, con puntitos blancos por
la haz y varios pelillos blancos por el envés.
Pedúnculos de las flores, glabros, estriados, mayores que las hojas, parten de la axila de las hojas, y en el ápice se bifurcan, cada lado con numerosas llores con pedicelos de 5-8 mm de largo, con brácteas lineares en
la base. Cáliz de 5 divisiones ovales, obtusas, de 4-4,5 mm de largo, desiguales en longitud, glabras a excepción del ápice donde llevan algunos pelitos. corola de 5 pétalos ovales, unguiculados, glabros, de color amarillo,
base rojiza. de 10-120 mm de largo, que se abren a la luz del sol; 10 estambres desiguales menores que los pétalos, soldados en la base, los 5 más
largos de filamentos pubescentes y mayores que los 5 estilos, también
pubescentes; ovario súpero glabro con 5 celdillas.
Fruto una cápsula de 4 mm de largo que se abre en 5 partes, cada una contiene 1-2 semillas café-rojizas, de 1,5 mm de largo, elipsoides, estriadas
transversalmente.
Florece en enero y febrero.
Vive en la zona andina desde Ñuble a Osomo y en zonas adyacentes argentinas.
El nombre genérico deriva del griego, ácido; el especifico, de Valdivia.
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Epilobium
afI. magellanú:um:
a) planta (X 1); b) flor abierta
partes (X 6); e) semilla (X lO). Original M. Muñoz S.
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para

mostrar

sus

Epilobium aff. magellanicum

Phil. et Hausskn.

Planta perenne. de tallos erectos. de 20-40 cm de alto. rojizos. con lineas
decurrentes con pelitos blancos.
Hojas. generalmente opuestas verticiladas. sésiles. oblongo-ovadas. de
1.5-2.,5cm de largo por 3-8 mm de ancho. de márgenes denticulados. obtusas. de igual largo o más cortas que los entrenudos.
Flores en racimos terminales o a veces solitarias, axilares; formadas por
un ovario infero alargado velloso. 4 sépalos vellosos de 3 mm de largo, 4
pétalos rosados de 4-5 mm de largo, ovados. bifidos en el ápice. 8 estambres menores que los pétalos, 4 largos y 4 cortos. l estilo corto grueso y l estigma oblongo. menor que los estambres más largos.
Fruto una cápsula subcilindrica, vellosa de 3-4 cm de largo sobre pedicelos
de 3-11 mm de largo, de 4 celdas que se abren por arriba, y contiene muchas semillas de 1 mm de largo con l mechón de pelos blancos de 7 mm de
largo en el extremo superior.
Florece de enero a marzo.
Vive en O'Higgins, Osomo y Magallanes, y en las zonas limitrofes argentinas de esta última provincia.
El nombre genérico proviene del griego y significa sobre una cápsula.
debido a que las flores van sobre las cápsulas; el especifico significa
de Magallanes.
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Fuchsia magellanica:
lám. CLlII, 1966.

a)

rama

£lorífera

(X
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1). Según

Muñoz.

Sinop.

£l. chil..

Fuchsia magellanica Lam.

"chilco, palo blanco, fucsia"

Arbusto de 4-5 m de alto y 15-20 cm de diámetro; tronco y ramas viejas de
corteza blanquecina que se desprende con facilidad en capas delgadas;
ramas nuevas rojizas, con escasa puberulencia.
Hojas verticiladas en cada nudo, aovado-lanceoladas
hasta orbiculares,
agudas, sinuado-denticuladas,
1,5-3,8 cm de largo por 6-20 mm de ancho; pecíolos rojizos, 6-10 mm de largo.
Flores hermafroditas, simétricas, sobre pedicelos muy delgados de 2-5
cm de largo, solitarias o de a 2 en las axilas de las hojas, generalmente
colgantes, formadas por 1 hipantio acostillado, caedizo, de 10-12 mm de
largo; sépalos 4, rojo fucsia, 2-2,5 cm de largo por 5 mm de ancho, linear-lanceolados, glabros, extendidos; pétalos 4, de 10-15 mm de largo por 6-7
mm de ancho, purpurinos; estambres 8 exertos de 2,5-3,5 cm de largo de
anteras ovales; ovario ínfero, 4-locular; estilo glabro, 4-5 cm de largo que
sobrepasa la flor; estigma capitado, glabro.
Fruto una baya carnosa, con 8 costillas, 4-locular, 8-16 mm de largo por
5-6 mm de ancho, cuneada en la base, de color purpúreo; semillas caférojizas, 4-angulares, 1,3 mm de largo.
Florece de noviembre a marzo.
Habita desde Valparaíso a Magallanes. También en Argentina.
El nombre genérico es en honor de Leonhard Fuchs, profesor de medicina
y herbolario del siglo XVI, ennoblecido por Carlos V; el específico, de la
región de Magallanes.
(Foto 7)
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Myriophy//um
elatinoides:
Muñoz, Sinop. fl. chil.,lám.

a) rama florifera
CXII, 1966.
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(x);

b) flor (X);

e) fruto

(x).

Según

Myriophyllum elatinoides Gaud.

Planta en p'ane sumergida
en el agua, con tallos ramosos,
cilindricos.
con un verticilo de 4-5 hojas sésiles y de 2 formas, en sus nudos.
Las hojas inferiores sumergidas,
10-20 mm de largo, pinnatisectas,
con
6- I 5 segmentos
capilares;
las superiores
que salen sobre la superficie del
agua enteras, de 6-8 mm de largo por 1-2 mm de ancho, oblongas, obtusas,
o subagudas,
con bordes aserrados
y más profundamente
divididas ha.
cia el ápice del tallo, glabras, sésiles y generalmente
rojizas.
Flores solitarias
en la axila de las hojas superiores,
sésiles, bractéola
de
cerca de I mm, 4 sépalos libres, dentados de 0,5 mm, ovado-triangulares,
con dientes remotos, 4 pétalos libres de cerca 2,5 mm por 1,3 mm, lanceol a.
dos, agudos, cuculados,
púrpura, verde hacia la base, caedizos. Ovario ínfero, 8 estambres de filamentos
más conos que las anteras, 4 estilos cortos
con estigmas gruesos y penicilados.
A veces hay flores separadas,
las femeninas en la parte inferior y las masculinas ~n la superior.
El fruto es una nuez de 1,5 mm de largo por 1,2 mm de ancho de 4 partes
oblongas, verde oliva oscuro o rojiza, con una semilla cada una.
Florece en diciembre

y enero; frutos en febrero.

Vi\'e desde Antofagasta
de agua de lento correr.

a Magallanes

en lagunas

En la cordillera
andina desde Patagonia
hasta
vinas, isla Macquarie, Nueva Zelanda, Tasmania.
El nombre genérico del griego, significa
ca, significa semejante al género E/aline.

hojas

de agua fresca o arroyos

O" lat., México,

innumerables:

islas Mal-

el especifi.

fI a /oragcíceas
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Gunnera
chilensis:
a) planta
(reduc.);
b) inflorescencia
(reduc.);
c) estípulas
(X 112); d) ramita lateral de la in florescencia mostrando flores masculinas hacia el
ápice y femeninas en la parte inferior (X 4); e) estambre (X 12,5); f) flor femenina
(X 5); g) fruto (X ID). Original C. Aqueveque.
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Guooera chileosis Lam.

"pangue, n alea"

Hierba gigantesca de 1,5 m de alto con el tallo más o menos subterráneo,
grueso, corto y carnoso, cubierto de estipulas largas e irregularmente
pinnatífidas.
Hojas alternas, con peciolos largos (hasta 1,50 m), gruesos, carnosos,
sembrados de verrugas puntiagudas; lámina de contorno orbicular-reniforme, nerviado-arrugadas,
ásperas y pubescentes, de 0,6-1,5 m de
diámetro, de bordes con 5 o más lóbulos con dientes agudos en los márgenes.
Inflorescencias espiciformes, gruesas, más cortas que las hojas y a veces
ocultas entre ellas, de 20-60 (-90) cm de largo que llevan un racímo
apretado cilíndrico de flores pequeñas, rojizo-verdosas, en ramitas laterales, que llevan brácteas lineares en su base.
Flores polígamas, sésiles, de 1 mm de largo, las masculinas hacía el ápice,
las hermafroditas y femeninas hacia la base; están formadas por 2 sépalos cortos, triangulares; no hay pétalos, 2 estambres de filamentos cortísimos y anteras globulares purpúreas, de 1-1,2 mm de largo; ovario ínfero
de l mm de diámetro unílocular, con un .óvulo colgado del vértíce de la
cavidad; 2 estilos delgados papilosos, estigmas símples.
Fruto una drupa ovoide de color rojo-anaranjado de 1,5-2 mm de diámetro, que contiene una semilla.
Florece de octubre a enero.
Vive desde Coquimbo a Magallanes, de preferencia en lugares sombríos,
húmedos o pantanosos. También en regiones andinas de Argentina,
Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.
En los tejídos interiores de la base de los tallos f1oríferos es posible encontrar manchas azules, formadas por colonias del alga Nos/oc gunnerae,
que en simbiosis con el pangue asimila el nítrógeno del aire y permite el
establecimiento de esta planta en breve plazo y por ello es una de las primeras en la sucesión vegetal.
Los pecíolos "nalcas" se consumen pelados y tienen un gusto acidulado
y agradable; también con ellos se prepara una especie de mermelada.
El nombre genérico es en honor de Johann Ernst Gunner (17 18-177 3),
botánico, autor de Flora Noruégica, 1766-1772, y obispo de Drontheim
(Suecía) en 1773; el específico significa de Chile.
Gunneráceas
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Gunnera magellanica: a) planta con
Muñoz. Sinop. f1.chil.. lám. e XI, 1966.

flores
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masculinas

(X);

b) frutos

(X).

Segun

Gunnera magellanica Lam.

" palacoazir"

Hierba pequeña de 3-12 cm de alto con rizoma ramoso, rastrero. delgado
que emite grupos de hojas en los nudos; estipulas anchas membranosas,
enteras, de color café; peciolos de 2-10 cm de largo, sembrados de pelos
blanco-rojizos, dirigidos hacia arriba; lámina semiorbicular y arriñonada, base cordada muy peluda cuando nueva sobre los nervios y en las
márgenes, pelada o más o menos pestañosa cuando adulta, de márgenes almenado-dentadas. dientes mucronulados, de 2-7 cm de diámetro.
Flores dioicas; las inflorescencias femeninas más cortas que las masculinas; las masculinas en panículas contraidas que a veces sobrepasan
las hojas, largamente pedunculadas, de 2,5-6,5 cm de largo; flores masculinas con pedicelos de 1-2 mm, 2 sépalos de 0,5 mm triangular-lanceolados, de color café, no hay pétalos y 2 estambres cortos de anteras casi
el doble del largo del filamento; las femeninas en espigas cortas y apretadas, casi sésiles, formadas por 2 sépalos cortísimos; no hay pétalos;
ovario ínfero, unílocular, terminado por 2 estilos delgados más largos
que el ovario (de 2-3 mm) setáceos, papilosos, con el estigma sencillo.
Fruto una drupa de color rojo intenso de 3-5 mm de diámetro que contiene una semilla de 2 mm de diámetro.
Florece de octubre a diciembre.
Vive desde Ñuble hasta Magallanes. También en las islas Malvinas y en
la región andina desde Colombia hasta cabo de Hornos.
El nombre genérico es en honor de Johann Ernst Gunner (1718- 1773),
botánico, autor de Flora Noruégica (1766- I 772), Y obispo de Drontheim
(Suecia) en 1773; el específico significa de Magallanes.
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Ovidia andina: a) rama florífera (X 3/5), según
C XCIV. 1966; b) flor ( X). Original M. Muñoz S.
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Muñoz,

Sínop.

fl. chíJ.,

lárn.

Ovidia andina (Poepp. et EndI.) Meissn.

"traro-voqui"

Arbusto ginodioico de 0,90-1,20 m de alto, de olor fuerte, ramos con frecuencia dicótomos, cubiertos de una corteza café-rojiza brillante a café
amarillenta, marcada de cicatrices y con algunos pelos blancos recostados que se tupen más hacia el final de las ramas.
Hojas membranáceas a cartáceas, amontonadas en la parte superior de
las ramas, sésil es, elípticas, obovado-Ianceoladas,
obtusas o agudas,
cuneadas, enteras. glabras por encima y con pelos blancos recostados
por abajo, nervio medio notable, más oscuro que la lámina que es de un
verde intenso, de 2,5-11 cm de largo por 0.8-2 cm de ancho.
Flores blancas o verde-amarillentas,
muy olorosas. en umbelas de 7-18
llores, en la punta de los ramos, con pedicelos casi iguales y caedizos pues
van articulados a un pedúnculo común de 5-17 mm.
Las llores bisexuales constan de cáliz de forma de embudo, velloso por
fuera, partido en 4 lacinias de 3-4 mm, ovadas, agudas; pétalos transformados en un anillo o a veces ausentes; estambres 8. 4 del tamaño o un poco
más grandes que las lacinias y opuestos a ellas y otros 4 más cortos, alternos a ellas; los filamentos se prolongan hacia abajo adheridos al tubo.
anteras acorazonadas de 0,5 mm. Disco anular. libre en el ápice. glabro.
Ovario súpero, oblongo, de 1,5-2 mm, glabro, el estilo excéntrico, glabro,
el estigma velloso capitado, exserto.
Las. llores femeninas semejantes. menores. con 8 estaminodios y con
disco anular unido al tubo.
Fruto una baya blanquecina a negra. carnosa. indehiscente, obpiriforme de 6-8 mm de largo por 3-4 mm de ancho, con una sola semilla lisa, color
café-{)scuro de 5 mm de largo por 3,5 mm de ancho.
Florece de octubre a diciembre, a veces hasta febrero; frutos de diciembre a febrero.
Habita desde Talca a Aisén, en exposición este, desde 700 a 2.300 m s.n.m.
También en Argentina.
El nombre genérico es en honor del poeta latino Publio Ovidio Nasón
(43 a.C.-17 Ó 18d.C.), último de la década de Augusto; el especifico significa de zonas andinas.
Timeleáceas
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Ovidia pillopillo: a) rama con frutos (X
ñoz, Sinop. fl. chil.,lám. CXCIV, 1966).

3/5); b) flor (X);

202

e) fruto (X).

Según

Mu-

Ovidia pillopillo (Gay) Meissn.
"pillopillo, palo hediondo, lloime"
Arhusto ginodioico de 1-2 m hasta 7 m de alto, de tallos erectos, dicótomos,
ramosos desde la base, de olor fuerte: corteza delgada, cenicienta. áspera, con las cicatrices de las hojas caidas: ramas nuevas vellosas de color
ceniciento.
Hojas alternas, subcoriáceas.
enteras. sésiles. oblongo-elípticas,
generalmente agudas. glabras. pero con un pincelito de pelos en la punta.
nervio medio grueso y nerviación secundaria notable. más clara que la
lámina. puntuación blanca en el envés. lámina de 2-8 cm de largo por
0.9 -1.9 cm de ancho. Al romper una hoja asoman especies de fibras blancas.
Flores en fascículos axilares o terminales, blancas, olorosas de 8-13 mm
de largo. Las flores hermafroditas constan de pedicelo velloso de 5-8 mm
de largo, cáliz de forma de embudo, dividido en 4 lacinias de 3.5-6j mm
largo por 2j-4 mm ancho. peludo por fuera. Pétalos transformados en
uf} anillo poco notorio. Estambres 8. insertos en 2 ciclos en el tubo del
cáliz: filamentos filiformes. su mitad inferior adherida a los. sépalos.
glabros, más largos que las tecas, éstas de Oj-0,75 mm largo: ovario súpero, de 1.5-2 mm de largo, surcado, rodeado por un disco carnoso y cupuliforme que va adnado al tubo del cáliz: estilo excéntrico, filiforme.
estigma capitado. de 0,5 -0,8 mm diámetro, amarillo. exserto.
Las flores femeninas semejantes. menores. con 8 estaminodios.
Fruto una baya roja desnuda ovoide-piriforme,
indehiscente, carnosa
de 8-9 mm de largo por 5-6 mm de diámetro. contiene una sola semilla.
obovada lisa, café claro. de 5-6 mm de largo por 3 mm de ancho.
Florece desde septiembre a febrero: frutos en enero y febrero.
Vive únicamente en Chile, desde Malleco a Chiloé, en laderas bajas preferentemente de exposición oeste, hasta 700 m s .n.m.
Es planta medicinal por un principio acre y alcalino de su corteza.
El nombre genérico es en honor del poeta latino Publio Ovidio Nasón
(43 a.c.-l7 ó 18 d.C.), último de la década de Augusto: el especifico es el
nombre vernáculo de la planta.
Timeleáceas
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Embothrium coccineum: a) rama con frutos (X 2/3); b) flor (X);
milla (X). Según Muñoz, Sinop. fl. ehil., lám. CLXXIII, 1966.
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e) pistilo ( X); d) se-

Embotbrium coccineum Forst.

"notro, ciruelillo"

Arbol de 8-10 m de alto y 40 cm de diámetro de tronco, que en el limite
de la vegetación arbórea adquiere forma arbustiva, de corteza lisa, rojogrisácea.
Hojas variables en tamaño, alternas, esparcidas o agrupadas, simples
oval-oblongas
a linear-lanceoladas,
obtusas o agudas y mucronadas,
enteras, verdes por encima, blanco-cenicientas por abajo, con los nervios marcados, el nervio medio y los marginales más claros por el envés,
4-12 cm de largo por 1,5-2 cm de ancho, con peciolos glabros de 0,5-1 cm
de ¡argo.
Flores hermafroditas muy vistosas, y por ello uno de los árboles más hermosos del país, de 4 tépalos linear-lanceolados, 2 más anchos que se enroscan hacia afuera, de color rojo vivo, 4-5 cm de largo; ovario súpero,
estilo largo y arqueado, estigma terminal clavado-fusiforme, .estriado;
4 estambres colocados en el ápice ensanchado de los tépalos.
.
Fruto un folículo casi leñoso, de color rojizo-oscuro, oblongos, angostados hacia la base y prolongados en el ápice en el estilo y estigma endurecido; consta de 2 valvas que se abren en un solo plano, de 6-7 cm de largo por
1,2-1,3 cm de ancho; semillas de color café, aladas, de 2,3-2,5 cm de largo
por 0,6-0,7 cm de ancho, ala membranosa de ápice truncado.
Florece desde septiembre a enero.
Vive desde Linares a Magallanes y en zonas adyacentes argentinas.
Madera de muy hermoso grano, roslldo-pálido, usada en mueblería.
Sus hojas y corteza se utilizan con fines medicinales. Nuestro país posee
esta sola especie y es endémica de Chile y Argentina.
El nombre genérico deriva del griego y se refiere a la condición de la antera colocada dentro de los tépalos; el específico del latín, significa rojo
profundo y se refiere al color de los tépalos.
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Gel'uina
avellana' ,a)
tI. chil ., lá m. e LXX.
rama
1966.

fruto
con

flores

(X

2/3),'
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b)

(xl

. Segun.

M unoz,
-

Sinop.

Gevuina avellana Mol.

"avell ano, guevín, nefuén"

Arbol de 5-18 m de alto y 60 cm de diámetro de tronco, copa globosa; corteza cenicienta, de ramas tendidas y follaje persistente, su extremo ferruginoso-pubescente.
Hojas alternas imparipinnadas,
lustrosas, de 10-35 cm de largo por 710 cm de ancho; las hojuelas de 2-5 cm de largo por 2-3,5 cm de ancho, algo
opuestas, ovales de base oblicua, cortamente pecioladas, doblemente
serradas, coriáceas, a veces las basales divididas nuevamente en 3-5 hojuelas, de pecíolos, raquís y láminas ferrugineo-pubescentes cuando jóvenes, glabras a excepción de los nervios y lustrosas cuando adultas.
Flores amaríllo-cremosas,
en racímos tomentosos largos y angostos,
axilares de 6-12 cm de largo; las flores pediceladas hermafroditas colocadas en pares, de 5-8 mm de largo, formadas por 4 tépalos lineares,
ensanchados en el ápice, 4 estambres colocados casi en el extremo de los
tépalos; ovario súpero, estilo filiforme, estigma ancho y oblicuo.
Fruto es una nuez indehiscente de 1,5-2 cm de diámetro, esférica o algo
protuberante en el ápice, que cambia de color debido a la madurez (verde
al rojo y luego negro), de cáscara taninosa, y semílla comestible de gran
sabor llamada "avellana", que se consume generalmente tostada.
Florece durante un largo período, que se extiende desde octubre a abril;
las flores de verano generalmente se encuentran junto a frutos rojos formados el año anterior.
Habita desde Valparaíso (también en Juan Fernández, pero naturalizada) a Chiloé. Es planta endémica y monotípica de Chile y Argentina en zonas adyacentes.
Madera de inferior calidad, aunque de gran grano y veteado para la fabricación de ciertos objetos. Arbol de gran valor ornamental y medicinal,
cuyos frutos además se emplean en la engorda de porcinos.
El nombre genérico deriva del vernáculo de la planta; el específico
atención a que los frutos son semejantes a la avellana de Europa.

en

(Foto 5)
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(X).

.
Segun

Mu-

Lomatia ferruginea (Cav.) R. Br.

"fuinque, huinque, piune"

Arbolito o arbusto de 3-6 m de alto, poco ramoso, desprovisto de hojas abajo, tronco de 20-30 cm de diámetro, con renuevos cubiertos de un tomento
ferrugineo. Hojas grandes, alternas las inferiores, opuestas las superiores, pinnadas y a su vez las pionas primarias pinnatiseétas, con 7-10 pares
de pinnulas alternas, aovadas o aovado-lanceoladas,
agudas, enteras
o dentadas, verde oscuro, glabras o poco vellosas por la haz, con un vello
ferruginoso por el envés, con la apariencia de una fronde de helecho,
13-14 cm de largo por 8-10 cm de ancho.
Flores hermafroditas pediceladas, de 2 cm de largo en racimos más cortos que las hojas, 14-16 flores opuestas, de color amarillo-verdosas en
capullo, formadas por 4 tépalos bicolores, café rojizos con ápice verde
oval-lanceolados,
luego adelgazados y nuevamente anchos en el ápice
cóncavo, de 1,5 cm de largo; estambres 4, con las anteras sésiles en el ápice
cóncavo de los tépalos; 3 glándulas junto al ovario súpero, I-locular, estilo
largo; estigma rojo abultado y oblicuo.
Fruto un foliculo café oscuro, de 2 valvas, abriéndose en un plano, pedicelado, coriáceo, adelgazado a modo de pedúnculo hacia abajo, hacia
arriba prolongado en el estilo, 3,5-4,0 cm de largo por 1,0 cm de ancho;
contiene muchas semillas imbricadas, ferrugíneas, aladas (alas 2/3 mayores que la semílla) y truncadas en la punta, de 1,5 cm de largo por 5 mm
de ancho.
Florece de octubre a diciembre.
Habita desde Maule a Magallanes y en Argentina.
en medicina popular.

Hojas y corteza usadas

El nombre genérico proviene del griego, franja u orla, en atención al borde alado de la semilla; el específico, del latin, alude al vello café-rojizo
que cubre ramillas y hojas.
Proteáceas
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or (X);

e) frutos, uno abierto

(X).

Lomatia hirsuta (Lam.) Diels

"radal, ralral, nogal silvestre"

Arbol de 10-15 m de alto y 80 cm de diámetro de tronco, de copa globosa y
foilaje persistente: corteza cenic ienta, lisa.
Hojas alternas ovales, simples, serradas, gruesas, coriáceas, lustrosas
por encima, opacas por abajo, 5-20 cm de largo por 4-12 cm de ancho; peciolo 2-3 cm de largo.
Flores en racimos, 1-2 cm de largo, axilares, amarillo-verdosas cubiertas
de un vello ferrugineo, hermafroditas,
generalmente geminadas, pediceladas, compuestas de 4 tépalos lineares, de I cm de largo con los 4 estambres sésiles, adheridos a su ápice cóncavo ensanchado; ovario súpero
)-Iocular con 3 glándulas, estilo simple terminado en ) estigma discoideo dilatado, oblicuo y rojizo.
Fruto folicular leñoso, de color negro-grisáceo, oval-oblongo, de 2-4 cm de
largo, de 2 valvas abriéndose en ) plano, con varias semillas café, aladas,
dispuestas en forma imbricada, de 15 mm de largo por 5-6 mm de ancho.
Florece desde agosto a diciembre.
Vive desde el sur de la provincia de Coquimbo
gentina, Perú y Ecuador.

a Chiloé. También en Ar-

Madera de muy hermosa veta que se emplea en mueblería y ebanisteria
junto al lingue. Es también planta medicinal.
El nombre generico proviene del griego, franja u orla, en atención al borde alado de la semilla; el especifico del latin, peludo, alude a sus flores,
yemas y ramillas jóvenes.
Proteáceas
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Original S, Moreira E, y M. Muñoz S.
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(X 8,5).

Coriaria ruscifolia L.

"deu, matarratones, huique"

Arbusto
de tallos cuadrangulares
con
gantes, flexibles, de 0,60-1 m de largo.

líneas

decurrentes,

de ramas

col-

Hojas opuestas de 2 en 2, o a veces de a 3, verde-oscuras,
sésiles o cortamente pecioladas,
aovado-lanceoladas
o redondeadas,
apiculadas,
base más
o' menos acorazonada
con 5 nervios notables por el envés, que parten más;
o menos de un mismo punto medio, miden de 3-7 cm de largo por 1.5-4
cm de ancho.
Inflorescencia
en un racimo sencillo, axilar, muy largo, hasta 20 cm,
con flores en pedicelos de 4-5 mm de l argo con una bráctea linear en su base,
más larga que la mitad del pedicelo. Las flores son hermafroditas
o polígamas con los residuos del otro sexo, generalmente
las masculínas
con
los estambres
exertos, en la mitad inferior del racimo; las hermafroditas
formadas
por 5 sépalos aovados agudos, de 1.5-2 mm de largo, de contorno blanco, 5 pétalos carnosos,
alternos con las divisiones
del cáliz y
menores que éstas; 10 estambres
de filamentos
capilares,
libres, de a 2,
opuestos
a los pétalos, y anteras biloculares;
5 carpetas, cada uno con l
óvulo colgante,
5 estilos libres con estigmas
papilosos
de- color purpúreo.
El fruto azul oscuro, se compone de 5 aquenios, cada uno de 1,8 mm de
largo, algo reniformes,
marcados
de 5-7 nervios sobresalientes
en el dorso, rodeados en parte por los sépalos y los pétalos carnosos.
Florece

de octubre

a abril; frutos en febrero.

Vive desde Curicó a Chiloé, en lugares húmedos, los frutos son venenosos
y sirven para matar ratones, de ahí se le llama "deu", palabra araucana
que significa ratón del campo. También
vive en Argentina
y en Nueva
Zelanda (una forma distinta).
El nombre genérico del latin significa cuero, porque sus hojas ricas en
ácido tánico sirven para curtir; el especifico significa hojas como Ruscus,
género ajeno a nuestro pais.
Observación: Especie descrita por Feuillce. para el grado 37 de latitud austral. que
corresponde
a la provincia de Concepción.
Linneo. el iniciador de la nomenclatura
binaria. toma esta descripción y dice especie del Perú. lo que por lo anotado anteriormente. es un error.
0
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Azara

lanceolata:

a) rama

eon flores (X

3/5); b) flor (X).

ehí!., lám. CIY, 1966.
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Según

Muñoz,

Sinop. -fl.

Azara lanceolata Hook. f.

"aromo"

Arbusto elegante. siempreverde. de 2-4 m de alto. con las ramas largas y
delgadas. t1exibles.las nuevas densamente vellosas.
Hojasdístícas.
lanceoladas. verdes. de 3j-7 cm de largo por 0,7-1 (-1,5)
cm de ancho. peladas en ambas caras, con el nervío medío muy notable,
lustrosas por encíma, groseramente
serradas,
atenuadas en pecíolo
corto; en la base van acompañadas de estípulas casí orbículares, serradas
vueltas hacia abajo y apl icadas a la rama, de 0,8-1,3 cm de diámetro.
Flores fragantes. amarillas, en corimbos axílares de 3-~ flores con pedúnculos vellosos de 1-1 j cm de largo, 4-5 sépalos amarillos por dentro.
doblados había abajo, persístentes, vellosos de 2,0-2j mm de largo con
glándulas basales opuestas a cada uno de ellos; no hay pétalos; estambres muy numerosos, 25-30, más largos que los sépalos, con los fílamentos capílares y anteras subredondas bíloculares; los estambres exteríores transformados en estamínodios lineares, en la base de los estambres
y estaminodios hay pelos simples transparentes; ovario súpero unilocular.
con los óvulos sobre 4 placentas parietales, I estilo aleznado. algo arqueado, terminado en I estigma con 4 lóbulos.
Fruto una baya blanco-rosada a anaranjada de 6-7 mm de diámetro, coronada por el estilo; contiene muchas semillas más o menos ovoide-angulosas. algo aladas en un ángulo, finamente estriadas longitudinalmente.
de color café-negruzco. de 1.5-2.0 mm de largo.
Florece de octubre a enero.
Vive desde Arauco por la costa y desde Ñuble por la cordillera andina. a Aisén. También en Argentina.
El nombre genérico es en honor del español José Nicolás de Azara (17311804). diplomático, literato, geógrafo y gran promotor de las Ciencias
en España; el específico significa, forma de lanza, en atención a la forma
de su lámina.
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Amomyrtus
'
.
turna'
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3/5).

Según

M unoz,
-

Sinop.

n.

chil.,

Amomyrtus luma (Mol.) Legr. et Kaus.

"luma"

Arbusto a árbol hasta 25 m de alto y tronco hasta 50 cm de diámetro, con
la corteza lisa, decorticante y de color café-grisáceo; follaje persistente,
fragante de color verde-amarillento,
con ramitas nuevas rojizo-pubéru-.
las.
'
Hojas opuestas, oval-oblongas, de ápice redondeado, terminado en un
mucrón de 0,5-1 mm de largo, láminas de 1,5-4,5 cm de largo por 8-17 mm
de ancho, nerviadas por el envés, con peciolos pubérulos de 2-4 mm de largo.
Flores pentámeras, sobre pedúnculos solitarios de una sola flor o racimos axilares de 2-10 flores, formadas por l cáliz tubular coronado por 5
divisiones oblongo-lineares, de 2 mm de largo, 5 pétalos blancos de 4 mm
de largo, muchos estambres que sobresalen de los pétalos, I ovario infero,
l estilo y l estigma.
Los frutos son bayas negro-violáceas coronadas por 5 dientes del cáliz,
de 5-8 mm de diámetro que contienen generalmente 3 semillas esféricoreniformes, amarillo-verdosas, lisas con una hendidura café en ambos costados, de 3-4,5 mm de diámetro.
Florece desde septiembre a noviembre y los frutos llamados
hues" se dan desde diciembre a febrero: son comestibles.

"caucha-

Vive de preferencia en suelos húmedos a orillas del agua y en el interior
del bosque, no alcanzando alturas mayores de 65 O m s.n .m. H.abita desde Colchagua a Aisén. También en Argentina.
Madera muy dura y resistente;
en la industria del cobre.

sus troncos se emplean como fundentes

El nombre genérico es myrtus = mirto, antiguo nombre griego, y Amo se
refiere quizás a su cualidad de muy fragante y semejante por esto, a los
géneros Amomis (Mirtáceas) y Amomum (Zingiberáceas); el específico
corresponde al nombre vernáculo de la planta.

Mirtaceas
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Myrceugenella
apiculata: a) rama con flores (X 2/3); b) flor (X);
( X). Según Muñoz, Sinop. fl. chil., lám. CXLIV, 1966.
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e) cáliz y pistilo

MyrceugenelJa apiculata (OC.) Kausel

"arrayán"

Arbol de 5-25 m de alto y tronco hasta 60 cm de diámetro, de follaje persistente, fragante,
corteza
que se desprende,
lisa, colorada.
Ramitas
y
hojas nuevas rojizo-pubescentes.
Hojas opuestas,
elipticas,
verde oscuro por encima, verde pálido y nerviadas por abajo, francamente
acuminadas,
de 1,0 a 2,5 cm de largo por
0,5 a 2 cm de ancho y peciolo de 1-2 mm de largo, nervio medio y márgenes generalmente
pubescentes.
Pedúnculos
solitarios axilares, de 7-12 mm de largo que sostienen
1-3 f10res que generalmente
sobrepasan
las hojas, con 4 lóbulos calicinales
triangulares
de 2-3 mm de largo, 4 pétalos blancos de 6-9 mm de largo.
estambres
muchisimos
más o menos igual largo que los pétalos, l ovario
infero y l estilo coronado por el estigma no engrosado.
Fruto una baya con 3 lóculos, más o menos esférica de 8-10 mm de diámetro, color negro-violáceo,
coronada
por los lóbulos calicinales.
Contiene generalmente
2 a 4 semillas
reniformes,
de color café, de 4-5 mm de
diámetro.
Florece desde enero
son comestibles.
Vive desde Valparaiso

a mayo

y sus primeros

a Aisén; también

frutos caen a fines de febrero;

en Argentina.
de Myrceugenia;

El nombre genérico es un diminutivo
refiere a la punta aguda de sus hojas.

el especifico

Mirtáceas
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Myrceugenia chrysocarpa (Berg) Kausel

"luma blanca, pitrilla"

Arbusto o arbolito de 3 a 5 m de alto, de corteza amarillento-blanquecina.
Hojas siempreverdes, opuestas coriáceas aromáticas, muy variables en
forma, de lanceolado-oblongas
a ovales, atenuadas hacia el peciolo, ápice
generalmente redondeado de 1,5 a 3 cm de largo y 0,5 a 1,5 cm de ancho,
verde oscuro por encima, verde-amarillento
por debajo, nervio medio
notable, no asi la nerviación secundaria. Peciolo de 3 a 10 mm de largo.
Pedúnculos generalmente glabros, 1 ó 2 con una flor cada uno, en l as
axilas de las hojas y más cortas que éstas, con 2 bracteitas aquilladas y
agudas en la base del cáliz, éste terminado en 4 divisiones triangulares
de 2 mm de largo, 4 pétalos blancos de 3-3,5 mm de largo, muchos estambres algo sobresal ientes, ovario infero, l estilo y l estigma.
Fruto: bayas ovoides u ovoide-redondeadas,
de )-12 mm de diámetro,
amarillas, anaranjadas, coloradas o rara vez moradas. Contiene 1 a 2
(-5) semillas verdosas, arriñonadas de 3,5-4 mm de diámetro.
Florece desde diciembre
hasta abril.

a marzo y tiene frutos maduros ya en febrero

Vive desde Biobio a Chiloé, en faldas de cerros altos desde 250 m a 1.100
m de altura sobre el nivel del mar. También en Argentina.
El nombre genérico del griego, se refiere a una combinación de los géneros Myrcia, modificación de nombre para un mirto que antes pertenecia
al género Myrtus, y Eugenia = en honor del principe Eugenio de Saboya,
1663-1736, protector de la botánica y jardineria; el especifico del griego,
significa fruto dorado.
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Myrceugenia nannophylla (Burret) Kausel

"chequén, chin-chin"

Arbusto o arbolito siempreverde de hasta 12 m de alto, de ramillas nuevas
y peciolos rojizo pilosos.
Hojas opuestas aovadas o aovado-oblongas, obtusas, evenias, verde claro
y poco punteadas por debajo, fragantes, 5-12 mm de largo por 3-6 mm de
ancho; peciolo de 1,5-2 mm de largo. Pedúnculos axilares sol itarios, a
veces 2, unitloros. y más cortos que las hojas.
Flores de 4 lóbulos cal icinales triangulares de 1-1 j mm de largo con 2
bracteitas pequeñas aquilladas. en la base del cáliz; 4 pétalos blancos
de 2-2,5 mm de largo, muchos estambres más largos que los pétalos; l
ovario infero, I estilo y I estigma.
Fruto: bayas redondeadas de 6-10 mm de diámetro de color anaranjado,
coronadas por las divisiones del cáliz. Contiene 1-3 semillas café-verdosas
más o menos arriñonadas de 3-4 mm de diámetro.
Florece de enero a marzo y sus frutos maduran
a abril.

rápidamente.

de febrero

Vive desde Ñuble (laguna El Valiente) a Chiloé, en ñadis y cerros de la
cordillera hasta unos 1.200 m s.n.m. También en la Patagonia occidental
argentina.
El nombre genérico del griego. se refiere a una combinación de los géneros Myrcia, modificación de nombre para un mirto que antes peitenecia
al género Myrlus, y Eugenia = en honor del príncipe Eugenio de Saboya,
1663-1736, protector de la botánica y jardineria; el especifico del griego.
significa enana.
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Myrceugenia planipes: a) rama con flores (X 3/5); b) flor (X);
Según Muñoz. Sinop. fl. chil., lám. e XLV, 1966.
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c) cáliz y pistilo ( X).

.Myrceugenia planipes (H. et A.) Berg

"pitra, picha-pich a"

Arbolito de hasta 8 m de alto o arbusto, de follaje persistente que crece
en el interior del bosque; corteza café-verdosa, lisa. Hojas opuestas lanceoladas u oblongo elipticas, algo aromáticas, acuminadas, atenuadas
en ambos extremos, más pálidas por el envés, 3,5-8 cm 'de largo por 1-3
cm de ancho. con la nerviación secundaria notoria por el envés. Peciolos
de 2-4 mm de largo. Pedúnculos de 1,0-2,4 cm de largo, aplanados, generalmente con pelitos blanquizcos recostados,
1-3 axilares, unifIoros
y comúnmente más cortos que las hojas.
Flores de 1,5 cm de diámetro, con 4 lóbulos calicinales triangulares, de
2-3. mm de largo, 4 pétalos blancos de 5-7 mm de largo, muchos estambres sobresalientes de los pétalos, ovario infero, 1 estilo, I estigma y 2
bracteitas persistentes lineares en la base del cáliz.
Fruto es una baya redondeada a oblonga, negro-violácea, grande de 1012 mm de diámetro, cuyos sépalos se encuentran aplicados horizontalmente y lo coronan, contiene 6-9 (hasta 11) semillas piriforme-aovadas,
café, de 4-6 mm de diámetro.
Florece desde diciembre a febrero, frutos maduros ya en febrero hasta
abril. Los frutos llamados "metahues" son comestibles.
Vive en lugares más o menos húmedos
También en Argentina.

desde Concepción

hasta Aisén.

El nombre genérico del griego. se refiere a una combinación de los géneros My rcia , modificación de nombre para un mirto que antes pertenecia al género Myrtus, y Eugenia =en honor del príncipe Eugenio de Saboya,
1663-1736, protector de lá botánica y jardineria; el especifico alude probablemente al pedúnculo comprimido o aplanado de las flores. o a los
tallos jóvenes aplanados.
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Tepualia

stipularis:

do el ovario

(X).

a) rama

Según

Muñoz.

con

flores

Sinop.

(X

2/3):

b) flor

fl. chil., lám. CXLVI,
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(X):

e) flor en corte

1966.

mostran

Tepualia stipularis (H. et A.) Griseb.

"tepú"

Arbusto o arbolito muy ramoso con las hojas aproximadas hacia el extremo de las ramas lo que le da un aspecto cuadrangular, que habita en los
lugares húmedos.
Hojas brevemente pecioladas cruzadas por pares, glabras, brillantes,
coriáceas, aovado-lanceoladas
de 6,5-10 (-13) mm de largo por (2-)
2,5 -6 mm de ancho, obtusas, enteras provistas de glándulas transparentes que son fácilmente observables al trasl uzo Pecíolo de 1-1,8 mm de
largo provisto a ambos lados de una escama o estipula gruesa, morena.
Flores solitarias o de 3 flores de 4 mm de largo, pedunculadas, axilares,
hacia los extremos de las ramas, de sépalos en tubo, de 2,5 mm de largo
que termina en 5 dientes obtusos, 5 pétalos de 2 mm de largo, blancos,
obtusos, redondos, alternos con los dientes del cáliz; 15-20 estambres de
5 mm, mucho más largos que los pétalos; ovario ínfero con 3 celdillas,
estilo sencillo, más largo que los estambres.
Fruto una cápsula loculicida, leñosa, acampanada,
café-grisácea
de
3-5 mm de largo que contiene muchas semillas que se emiten por 3 ranuritas apicales situadas debajo del cáliz que la corona. Semillas de 1,2-1,8
mm. café brillantes, anguladas, alargadas a piramidales, curvadas, de
testa retic ulada.
Florece de diciembre hasta abril y sus frutos maduran entre abril y agosto.
Vive desde Talca a Magallanes. También en Argentina.
El nombre genérico se ha originado del vernáculo '"tepual", dado a una
agrupación de tepú; el especifico, por las estipulas a ambos lados del pecíolo.
Observación: R.A. Phil ippi en una de las primeras referencias sobre Puyehue (1869)
dice: "los manantiales de aguas termales de Puyehue están en un quilantal bastante
pantanoso, a veces mezclado con tepual". Actualmente es dificil encontrar tepú en dicha zona.
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Euc[yphia cordifolia: a) rama con frutos (X
Muñoz. Sinop. n. chil..lám. XCI. 1966.
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3/5); b) flor (X);

e) fruto (X).

Segun

Eucrypbia cordifolia Cav.

"muermo, ulma"

Arbol corpulento de 30-40 m de alto y 2 m de diámetro: corteza lisa de
1 cm de grosor.
Hojas siempreverdes, opuestas, rojizas cuando nuevas, simples, aovadooblongas, subcordadas en la base, denticuladas, nervoso-pubescentes por
el envés, 5-7 cm de largo por 2's-3,5 cm de ancho; peciolo 5-7 mm de largo.
Flores hermafroditas, grandes, vistosas, 4-5 cm diámetro, blancas, muy
abundantes formadas por 4 sépalos cóncavos, coriáceos, 1-1,3 cm de largo;
4 pétalos obovados, 2-2,5 cm de largo por 1,8-2 cm de ancho, estambres
numerosos. la mitad más cortos que los pétalos y ovario con 12-14 cQstillas, coronado por igual número de ramificaciones del estilo.
Fruto una cápsula oblonga, coronada por los estilos persistentes, 1,5 cm
de largo por 10 mm de ancho, con 10-12 celdas, cada una con 2-3 semillas
aovadas de color café, aladas hacia un lado, de 6 mm de largo por 2 mm
de ancho.
Florece desde noviembre a enero.
Habita en ambas cordilleras, especialmente en la de la costa, desde Concepción a Chiloé. sin sobrepasar los 700 m s.n.m. También en la región
andino-patagónica argentina.
Es árbol útil por su madera, la miel de calidad que producen las abejas
que visitan sus flores y el tanino que se extrae de su corteza.
Vive de preferencia en sucios libres de calcio y por ello su cultivo es difícíl
en Santiago.
Es género de Chile, Argentina. Tasmania
landa. En nuestro país con sólo 2 especies.

y Australia y evita Nueva Ze-

El nombre genérico deriva del griego, bien oculto, y alude a la naturaleza
y forma de los sépalos caliptrados; el específico en atención a la forma
acorazonadade la base de la lámina de la hoja.
Eucrifiáceas
T I P O S

................
.............
('~""""""""""""I]
................
............
valdiviano

FORESTALES

PRADERA

I

"

..

hualve
coigüe

---_J
lenga

altoandina
I

229

- - '1) rama
con
chi/enSIS",
ArislOle/W '
fI ehil..lam, L XXXV,
MuñOl. Slnop, ,

flores
1966 (X
,

230

2/3)~

b) fruto

(X), ' e)

semilla

(X ) ' Según

Aristotelia chilensis (Mol.) Stuntz

"maqui"

Arbolito o arbusto de 3-4 m de alto y tronco de 10-15 cm de diámetro;
follaje persistente sobre ramas nuevas vellosas.
Hojas pecioladas, con peciolos de 6-22 mm de largo, pubescentes, rojizos,
opuestas y cruzadas por pares, láminas en ángulo con respecto a la inserción con el peciolo, aovado-lanceoladas,
algo agudas, serradas. 3-8 cm
de largo por 2-5 cm de ancho, glabras a excepción del nervio medio o
pubescentes.
Flores axilares, sobre corimbos cortos, hermafroditas o unisexuales con
el otro sexo atrofiado; cáliz campanulado profundamente 5-partido verdeamarillento, cubierto de pubescencia blanca brillante, de 4 mm de largo;
5 pétalos amarillentos alternos con los lóbulos del cáliz, trasaovados, nerviadas, de 4,5 mm de largo; estambres numerosos de igual largo que los
lóbulos del cáliz, filamentos cortos y anteras de ápice apiculado, en gran
número en las masculinas, muy escasos en las femeninas; ovario de 3celdas; estilos 3, de menor largo que los estambres.
Fruto una baya carnosa de color morado profundo, subglobosa, de 5-7 mm
de diámetro, comestible; cada una de las 3 celdillas contiene 2 s.emillas
negras, angulosas, de 2 mm de diámetro.
Florece en octubre y madura sus frutos en diciembre y enero.
Habita desde Coquimbo (Talínay) hasta Chiloé y en el archipiélago
Juan Fernández. También en Argentina.
Planta tinctórea
tamina C.

y medicinal, con sus frutos de un gran porcentaje de vi-

El nombre genérico es en honor del célebre Aristóteles, naturalista
sofo griego (384-322 a.C .); el especifico, de Chile.
Eleocarpáceas
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Corynabutilon vitifolium (Cav.) Kearney

"huella"

Arbusto de 2-4 m de alto, con hojas pecioladas, peciolos de 7-9 cm de largo,
acorazonadas, 3-5 lobuladas, de bordes desigualmente dentados, cubiertas
de un tomento afelpado, por el envés muy marcadas de 8-10 nervios cubiertos de un vello ceniciento de pelos estrellados, láminas de 10-16 cm
de largo por 9-15 cm de ancho; en la base de los peciolos hay estipulas
pequeñas triangul ares.
Flores grandes, blancas o blanco-azuladas, solitarias o reunidas en corimbos, hasta de 12 cm de diámetro, sobre pedúnculos más largos que las
hojas; formadas por un cáliz tomentoso, partido en sus dos tercios superiores en 5 lóbulos, ovados, agudos, de 1,7-1,8 cm de largo, 5 pétalos
blancos o blanco-azulados, libres, contortos, trasovados, de 4-6 cm de
largo por 3-5 cm de ancho, desigualmente 2-lobulados; estambres reunidos en una columna que luego se separa en infinitos filamentos encorvados, con anteras l-Ioculares; carpelos 5-12, en fila anular, ovario oval,
estilos el aviformes, tantos (I 1- 12) como carpelos, estigmas decurrentes papilosos, de bordes más oscuros.
Fruto una cápsula tomentosa de 3 cm de diámetro, mayor que el cáliz, en
que cada carpelo lleva dos cuemecitos divergentes en el extremo, largo
total de 5-6 mm, y contiene 4-6 semillas. Semillas negruzcas o café, reniformes, cubiertas de pelos simples, tiesos, de 3 mm;delargo
por 2 mm
de ancho.
Florece de octubre a febrero proporcionando
particular al paisaje.

un aspecto muy hermoso y

Habita las provincias de Valparaiso y de Arauco a Chiloé.
El origen del nombre genérico deriva del griego coryne=clava,
aludiendo
probablemente a la forma de los carpelos, y Abutilon, nombre árabe
vernacular; o este último, según otros autores, del griego, remedio contra diarrea en vacunos; el especifico, hojas de vid.
Malváceas
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Dysopsis glechomoides: a) planta (X 1); b) hoja por la haz (X 2,5); c) hoja por el
envés (X 2,5); d) flor masculina (X 14); e) fruto (X lO); f) semillas (X 13,3). Original R.
Palma.
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Dysopsis glechomoides (Rich.) Muell. Arg.

PI-anta muy débil, peluda, con tallos flexibles blanquizcos o algo purpúreos, y que cada cierto trecho echa raíces muy delgadas, de 8-10 cm de
alto, formando como un césped suelto que cubre el piso del bosque.
Hojas peludas, alternas, de peciolos 3-18 mm de largo, de láminas verde
claro, en el envés más blanquecinas, ovadas o esférico-ovales, de márgenes crenados, base truncada, de 8-20 mm de largo por 6-18 mm de ancho.
Flores monoicas, solitarias en la axila de las hojas; las masculinas sustentadas por un pedúnculo muy largo que sobrepasa las hojas, cáliz muy
delicado y<..
velloso, 3-partido de 1,5 mm de largo, corola nula, 6 estambres
exsertos, con los filamentos desiguales reunidos en la parte inferior; las
femeninas sustentadas por un pedúnculo corto, que no alcanza al peciolo de las hojas, cáliz 3-partido igual a las masculinas, ovario súpero de
3 celdillas, ~ estigmas linear-lanceolados,
con algunos apéndices en su
largo.
!
Fruto una cápsula peluda, verde de 3 mm de diámetro por 2 mm de largo
de 3 cocos, cada uno contiene 1 semilla globosa de 1,5 mm de largo por
1,2 mm de ancho, negro brillante, algo carunculada.
Florece de octubre a enero.
Vive en la provincia de Coquimbo (Fray Jorge y Talinay) y de Ñuble a
Magallanes. También en zonas adyacentes argentinas. Una segunda
ssp. vive en isla Más a Tierra en el archipiélago de Juan Fernández y
una tercera ssp. en los Andes de Ecuador.
El nombre genérico proviene del griego y significa poco vistoso; el específico del griego, significa parecido a Glechoma, género ajeno a nuestro
palS.

Euforbiáeeas
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Caldeluvia panieulata (Cav.) D. Don

"tiaca, triaca"

Arbolito siempreverde de 3-8 m de alto (20 m de alto y 60 cm de diámetro
de tronco, en Chiloé), con las hojas opuestas de 2 colores, más claras por
el envés, glabras, excepto en los nervios más o menos paralelos y márgenes,
oblongo-lanceoladas,
agudamente aserradas, mucronadas, - de 7-15 cm
de largo por 2-4 cm de ancho; peciolo acanalado. pubescente de I cm de
largo.
Inflorescencias axilares, con muchas flores pequeñas blancas en corimbos
de 7-8 cm de largo, con pedúnculos y pedicelos pubescentes.
Flores formadas por 4-5 sépalos más o menos imbricados, aovado-lanceolados, agudos, pubescentes, trinerviados de 3-3,5 mm de largo; 4-5 pétalos lanceolados, agudos, unguiculados, l-nerviados de 4 mm largo, alternos con los sépalos; estambres 8-10, de filamentos exsertos y anteras fijas
dorsalmente; ovario bilocular pubescente con infinitos óvulos, 2 ramas
del estilo, largas, cilindricas, de 1,5 mm de largo, estigmas pequeños blanquecinos. En la base del ovario un disco con 4-5 glándulas, bilobadas, de
1 mm de largo, de entre cuyos lóbulos nacen los estambres opuestos a los
sépalos.
Fruto una cápsula acuminada, pubescente, coriácea, bipartida, coronada
por los estilos de 8-9 mm de largo por 2-3 mm de ancho, que se abre por
su mitad entre los estilos y contiene semillas fusiformes, café oscuras, con
la testa floja y alargada en la base, de 1 mm de largo.
Florece de diciembre a febrero y madura sus frutos en febrero y marzo.
Vive desde Concepción a Chiloé. También en Argentina.
El nombre genérico es en honor de sir Alexander Caldcleugh, viajero escocés que visitó Sudamérica entre 1819-1825, colectando plantas para el
Jardin Botánico Real de Kew, Inglaterra; el especifico, en atención a la
disposición de su inflorescencia.
(Fotos I Y 2)
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disco (X). Según Muñoz. Sinop. n. ehil..lám. LXXXI. 1966.
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b) flor (X);

e) pistilo

con

Weinmannia trichosperma Cav.

"teníu, tinel, tineo, maden, palo santo"
Arbol corpulento de 5-12 m de alto que aun llega hasta 30 m de alto y
I m de diámetro de tronco, siempreverde, muy hermoso, de corteza arrugada y marcada de puntos blancos.
Ramas nuevas vellosas y hojas imparipinnadas con el raquis triangularalado, 5-6,5 cm de largo por 2-3 cm de ancho; 3-8 pares de hojuelas
oblongo-el ípticas, dentadas, de 12-15 mm de 1argo por 5-10 mm de ancho.
Flores hermafroditas,
pequeñas, con la corola blanca, ligeramente fragante, en racimos angostos cilíndricos, de 5-6 cm de largo por 1,3-1,4 cm
de ancho, las flores son pediceladas, estos pedicelos pubescentes, de 1,5-3
mm de largo y van reunidas en grupitos de varias flores, con brácteas
aovadas en la base de cada grupo; formadas por 4-5 sépalos valvados
l-nerviados, con ápice brevemente 3-dentado de 1,8 mm de largo; 3-5
pétalos blancos, de 2,0-2,2 mm de largo, más angostos que los sépalos,
adelgazándose hacia la base; 8-10 estambres de filamentos largos exertos
y anteras fijas dorsalmente, ovario súpero bilocular, bilobulado, 2 estilos
divergentes con 2 estigmas blanquecinos, pequeños en el ápice; disco en
la base del ovario, con 8-10 lóbulos pequeños.
Fruto una cápsula coriácea, obovada, bipartida coronada por los 2 estilos,
que en el otoño se pone de color rojo vinoso de gran vistosidad, de 6-8
mm de largo por 2 mm de ancho, se abre por su parte media, entre los
estilos.
Semillas elipsoides algo curvas, café muy claro, erizadas de pelos blancos
esparcidos, muy pequeñas de 1,2 mm de largo por 0,8 mm de ancho.
Florece desde octubre hasta enero, aunque en este último mes se le encuentra ya en fruto.
Vive desde Maule hasta el norte de la provincia de Magallanes. También
en Argentina.
Arbol muy útil como madera de gran duración por el tanino que contiene.
Su corteza se emplea como curtiente.
El nombre genérico es en honor de l.A. Weinmann (1782-1858),
alemán; el específico significa' semillas peludas.

botánico
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Escallonia rosea: a) rama con flores (x 1), b) esquema de las partes de la flor mostrando relación de tamaño y posición de ellas (x); Escallonia alpina: c) rama con
flores (X 1), d) esquema de las partes de la flor, mostrando relación de tamaño y
posición de ellas ( X). Original S. Moreira E. y M. Muñoz S.
240

Escallonia alpina Poepp. ex

De.

Arbusto bajo, procumbente en la zona de las nieves o ascendente hasta
1,5 m de alto en los bosques; ramitas nuevas glabras o pubescentes, ferrugíneas, las ramas viejas, parduzcas, con la corteza desprendiéndose
en tiras.
Hojas alternas coriáceas, glabras, a excepción del nervio medio por la haz,
evenias por la haz, verde claro por el envés, transovadas o elipticas, largamente atenuadas hacia la base, ápice obtuso o agudo, solitarias o fasciculadas, 7-22 mm (-27 mm) de largo por 3-12 mm de ancho; bordes
serrados o papiloso-serrados, 7-10 dientes en cada lado. Flores vistosas,
hermafroditas, rojas, rosadas o blanquizcas, con lineas más oscuras solitarias o agrupadas; pedúnculos glabros o apenas pubescentes, 1,5-3. mm
de largo; bractéolas 2,5 mm de largo; 5 lacinias calicinales triangularaleznadas, 2-3 mm de largo; 5 pétalos línear-espatulados,
9-12 mm de
largo por 2-2,7 mm de ancho, abiertos solamente hacia el ápice; 5 estambres, 7-9 mm de largo, anteras línear-oblongas, 1,5 mm, insertados debajo
del disco subcilindrico, algo crenulado, de 2,5 mm de alto por 2,5 mm de
ancho, que es de la altura del tubo calicínal; ovario ínfero, bilocular, con
infinitos óvulos, glabro turbínado, a veces costado, 1-1,5 mm de largo por
1-1,5 mm de diámetro, estilo sencillo, estigma capitado-cren ulado.
Fruto una cápsula septicida que se abre de abajo hacia arriba, turbínadoobovada, costada, de 5-8 mm de largo, coronada por los sépalos, que contiene semillas muy pequeñas, más o menos fusiformes, angulosas, de
color café-amarillentas,
superficie estriada longitudinalmente, de I mm
de largo.
Florece de diciembre a febrero.
Vive desde Santiago a Magallanes y en la República Argentína,
mente en las cordilleras altas entre 750-1.200 m de alto.

general-

El nombre genérico fue dado en honor de Escallon, viajero español que
encontró por primera vez una de estas plantas en Nueva Granada = Colombia; el especifico significa de las alturas.
Escollan iáceas
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"siete camisas"

Escallonia rosea Griseb.

Arbusto hasta 2,5 m de alto. Ramitas nuevas rojizas, glabras o cortamente pubescentes a lo largo de las aristas; ramas viejas café-parduzcas con
la corteza desprendiéndose en tiras.
Hojas glabras (a excepción del nervio mediano en la cara superior del
limbo) subsésiles, discolóreas, oval-oblongas o lanceoladas, agudas u
obtusas, atenuadas hacia la base, frecuentemente reunidas en número
de 3-6, de 10-35 mm de largo por 4,5-9 mm de ancho; nerviación canaliculada encima, tenue en el envés, bordes levemente aserrados, dientes
más o menos obtusos, 7-12 en cada lado.
Flores blancas o rosadas con venas oscuras, en número de 4-17, dispuestas
en racimos laxos, hojosos en toda su extensión, frecuentemente dirigidos
hacia un lado, de 3-7 cm de largo.
Pedicelos glabros o levemente hirsutos de 3-7 mm de largo; tubo calicinal
de 1-1,5 mm de largo por 3-3,5 mm de diámetro; cáliz con 5 lacinias triangular-aleznadas de 1-2 mm de largo; 5 pétalos linear-espatulados de 7-11
mm de largo por 2-3 mm de ancho; ovario infero, turbinado de I mm de
largo por 1,5 mm de ancho, glabro o escasamente hirsuto, estigma capitado, estilos y estambres de 6-10 mm de largo; anteras oblongo-lineares
de 1-2 mm de largo; disco cilindro-cónico de 2 a 2,5 mm de Iargo por
1,5 a 1,8 mm de base, levemente crenulado, bastante más largo que el borde del tubo.
Fruto una cápsula septicida que se abre de abajo hacia arriba, color café
claro, turbinado-obovada de 4 mm de largo por 4 mm de diámetro; semillas muy pequeñas más o menos fusiformes, estriadas longitudinalmente.
color café, de 1 mm de largo.
Florece de enero a mayo.
Vive desde Valdivia a Aisén. También en Argentina.
El nombre genérico es en honor de Escalian, viajero español que encontró por primera vez unade estas plantas en Nueva Granada = Colombia;
el especifico alude al color rosado de la corola.
(Fig. en pág. 240)
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Escallonia rubra (R. et P.) Pers.

"siete camisas colorado, müki"

Arbusto de 2-5 m de alto; corteza grisácea muy rugosa, desprendiéndose
en tiras largas, ramitas nuevas pubescentes.
Hojas alternas, solitarias o reunidas de a 3, glabras excepto el nervio
medio, elipticas, aovadas o lanceoladas, atenuadas hacia la base, ápice algo agudo, de 2-5 cm de largo por 10-15 mm de ancho, glabras en la haz,
resinoso-punteadas
en el envés y 5-7 pares de nervios; márgenes doble e
irregularmente serrados con 6-16 dientes.
Flores hermafroditas rojas o rosadas, 7-30, dispuestas en panículas terminales laxas y foliosas, pedicelos pubescentes de 8-15 mm de largo; tubo
calicinal de 2 mm de largo terminado en 5 lacinias triangular-aleznadas
de 1,5-3 mm de largo; 5 pétalos linear-espatulados, de 1,5 cm de largo
por 2 mm de ancho, de ápice enroscado hacia afuera; 5 estambres..casj
tan largos como los pétalos, de 10-11 mm de largo; ovario glabriúsculo,
pedicelado-glanduloso, turbinado de 1,5-3 mm de largo por 2-2,5 mm de
ancho; disco con 5 lacinias agudas, de 1 mm de largo; estilo acastillado,
de 10-11 mm de largo, desde el medio del disco, estigma capitado.
Fruto una cápsula septieida, membranácea, obovoide, surcada, de 7-8
mm de largo por 3,5 mm de ancho, coronada por las lacinias del cáliz y
el estilo; contiene numerosas semillas rojizas, curvas, con 20 surcos rojizos, ápice truncado, ae 1 mm de largo por 0,5 mm de ancho.
Florece de octubre a febrero.
Vive desde el extremo sur de la provincia de Coquimbo hasta Magallanes
y en Argentina.
El nombre genérico es en honor del viajero español Escalian, que 'encontró por primera vez una de estas plantas en Colombía; el específico alude
al color rojo de la corola.

Escalian iáceas
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Escal/onia virgata: a) rama con flores (X); b) hojas (X 3); e) cáliz (X 6); d) flor.
menos un pétalo (X 4,3); e) esquema de las partes de la flor para mostrar relación
de tamaño y posición de ellas. Original S. Moreira E. y M. Muñoz S.
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Escallonia virgata (R. et P.) Pers.

"meki, moki, liun"

Arbusto hasta 2 m de alto; ramitas nuevas rojizas, finamente esparcidopubescentes. Hojas alternas, coriáceas, glabras, evenias, más o menos
lustrosas, transovado-euneadas
a lanceolado-euneadas, con el vértice agudo u obtuso, 5-20 mm de largo por 2-6,5 mm de ancho, fasciculadas; bordes subenteros o algo serrados hacia el ápice.
Flores vistosas, fragantes, turbinadas, blancas o rosado-pálidas, agrupadas de 6 a 15 en racimos terminales foliosos, cortos, 13-25 mm de largo;
pedicelos 1-2 mm; bractéolas linear-lanceoladas,
1,5-3 mm de largo; tubo
calicinal turbinado, abierto en 5 lacinias triangulares, cóncavas, 1,5-2,5
mm de largo, glanduloso-dentadas;
5 pétalos blancos con venas de color
purpúreo, suborbiculares, ligeramente crenulados, 2,5-6 mm de largo por
2-5 mm de ancho muy abiertos; 5 estambres insertados debajo del disco
plano carnoso, 1,5-2 mm de largo; anteras aovado-oblongas, I mm de largo; ovario infero glabro, turbinado, 1,5-2,5 mm de largo por 1,5-2,5 mm
de diámetro, bilocular con infinitos óvulos, estilo sencillo 1-1,5 mm, estigma capitado-erenulado.
Fruto una cápsula septicida que se abre de abajo hacia arriba, turbinadoobovada, costada, coronada por los sépalos, de 4-6 mm de largo; semillas
muy pequeñas lineares apiculadas, de 1,5-1,8 mm de largo, amarillentas.
Florece de diciembre a febrero.
Vive desde Talca a Magallanes y en Argentina.
El género fue creado en honor de EscalIan, viajero español que encontró
por primera vez una de estas plantas en Colombia; el especifico, por las
ramas, puede ser: muchas ramillas o ramillas rayadas, surcadas.
Escallon iáceas
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Tribeles aus/ralis: a) planta (X 3/4); b) hoja vista dorsal (arriba) y frontal (abajo)
(X 3,7); c) cáliz y ovario (X 6); d) flor (X 3); e) cáliz y corola vista por debajo ( X 3); f) estambre ( X 6); g) fruto (X 10,5); h) semilla (X 15). Original R. Palma.
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Tribeles australis Phil.

Arbustito enano, bajo, pelado, con las hojas tupidas formando céspedes
convexos, o los tallos largos rastreros, que emiten ramitas verticales de
trecho en' trecho; hojas coriáceas persistentes, alternas, amontonadas en
roseta, sésiles, verde claras, peladas, cuneado-oblongas, obtusas, cortamente 3-dentadas en el ápice, 7-12 mm de largo por 3-4 mm de ancho,
Flor terminal sésil, eje floral poco unido al ovario; cáliz de 5 divisiones
aovado-triangulares;
5 pétalos, obovados, blanquecinos, de 4-7 mm de
largo, muy abiertos; 5 estambres de filamentos ensanchados en la base.
la mitad del tamaño de los pétalos y alternos con ellos; ovario súpero.
3-4-locular con muchos óvulos biseriados en cada división; estilo con el
estigma 3-4-lobulado.
Fruto una cápsula loculicida verde-azulada abierta en 3 (-4) valvas de
5-6 mm de largo, sobre un pedúnculo de 2-5 mm de largo; semillas pequeñas, de I mm, con la testa crustácea, café-rojiza, finamente alveolada.
Florece en enero y febrero.
Vive desde Valdivia hasta Magallanes.
de Chile y Argentina.

Es género endémico y monotipico

El nombre genérico deriva del griego, significa triacuminado
forma del ápice de las hojas; el especifico sign ifica del Sur.

y alude a la

Escalian iáceas

T I P O S

F O R E S TAL

O

E S

1

PRADERA

~

------------------,= ......""""""""""";':'r
hualve
val

d iv i a n o

coigüe

lenga
247

'

altoandina

;.;.

,.

Hydrangea serratifolia: a) rama con flores con y sin brácteas
algunos pétalos y estambres (X 7.5). Orir.inal M. Muñoz S.
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(reduc.):

b) flor sin

Hydrangea serratifolia(H. et A.) Phil. f.
"voqui-paulún,laurela"

Arbusto trepador y asi el de tallo más grueso de Chile, que se enreda en
troncos de árboles o se tiende en las faldas rocosas de las montañas; de
tallos, hojas e ínflorescencias nuevas pubescentes con pelos estrellados u
ocasionalmente simples.
Hojas pecioladas, con peciolos de 1-2,5 cm de largo, opuestas, enteras o
serradas en la mitad superior, coriáceas, nerviadas, ovales, agudas, de
7-14 cm de largo por 3-5 cm de ancho, glabras.
Flores blancas, pequeñas, dispuestas en cimas involucradas; el involucro
de la ínflorescencia, que envuelve las flores aún sin abrir, es caedizo y
consiste en brácteas orbiculares de un verde-blanquecino.
Hay flores
fértiles y estériles, estas últimas escasas, largamente pedunculadas, con
el cáliz petaloideo de 4-5 partes desiguales, anchamente ovales, de 8-12
mm de largo; flores fértiles con el cáliz soldado al ovario, terminado en
4-5 lóbulos distanciados, anchamente ovados, agudos, de 0,2-0,5 mm de
'largo, 4-6 pétalos libres, muy caedizos, de 2,0-2,5 mm de largo; 8 (a veces
10) estambres de 3-7 mm de largo; ovario ínfero, estilos 3 (a veces 2 ó
4), de 0,5-1 mm de largo durante la antesis, con el estigma termínal y
decurrente por la pared interna del estilo.
Fruto una cápsula acopada de 2,5-3 mm de largo en cuya parte central
van los estilos, clavados, de 2,0-2,5 mm de largo, dehiscente en el ápice
por un orificio triangular entre los estilos; contiene n~merosas semillas
muy pequeñas, alargadas, café-rojizas.
Florece de octubre a febrero.
Vive desde Valparaiso
nas ..

a Aisén, y en zonas andino-patagónicas

argenti-

El origen del nombre genérico deriva del griego, hydor = agua y angeion =
vasija, aludiendo a la forma de las cápsulas maduras; el especifico significa hojas aserradas.
H idrangeáceas
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Acaena
leptacantha:
a) rama
con flores (reduc.)
b) hoja (X
1),
(X);
Acaena
antarctica,
d) planta
(reduc.);
e) hoja, haz (X
1),
(X);
Acaena
ovalifolia:
g)
ramilla
en
flor
(reduc.),
h)
hoja
i) flor (X) ,j) fruto ( X). Según Grondona, Darwiniana 13 (2-4), 1964.
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c) fruto
f) fruto
(reduc.).

Acaena antarctica Hook. f.

Planta perenne rizomatosa,
(-15) cm de alto.

de tallos postrados

o ascendentes,

de 5-10

Hojas generalmente amontonadas en la base, pecioladas, pecíolos seríceas, con vainas de color café, con apéndíces estipulares enteros, lobados
o incisos; láminas verde oscuro de contorno oblongo a oblongo-elíptíco,
imparipínnadas con 2-5 pares de hojuelas sésíles, a excepcíón de la últíma. elipticas a obovadas, obtusas, de márgenes serrado-dentados, pubescencia blanco-amarillenta,
sedosa sobre los nervíos y raquís, muy pestañosas en los márgenes, de 3-11 mm de largo por 3-7 mm de ancho.
Inflorescencia sobre pedúnculos rojízos seríceos, de 4-10 cm de largo, que
sobrepasan las hojas, termínal globosa de 3-5 mm de diámetro, que en
fructificación llega a 6-8 mm de díámetro.
Flores con brácteas oblongo-espatuladas
pílosas y pelos articulados rojizos en su base; 4-5 sépalos de 0,9-1,2 mm de largo, elípticos a ovados,
gtabros pero de ápice algo penicilado, verde-purpúreos; 2-3 estambres de
~teras purpúreas, estilo corto termínado en estigma rojo-purpúreo, profundamente laciniado, ovario incluido en un receptáculo cóncavo, .terminado en 4 espínas.
El fruto falso llamado cupela, consiste en el receptáculo floral endurecido:
es obovoide, glabra, café-negruzca, de cerca de 2 mm de largo con 4 espinas de los costados de su parte superior, aciculares, de 1,2 mm de largo
amarillento-purpúreas,
glabras y con gloquidios grandes en su ápice.
Contiene 1-2 aquenios.
Sínónimo: A caen a microcepha/a Schlecht.
Florece en enero y febrero.
Vive en la cordillera andina desde Valdivia a Magallanes entre los 1.000
y 2.000 m s.n.m., hasta el nivel del mar en la zona austral; también en
zonas adyacentes de la Argentina e islas Malvinas.
El origen del nombre genérico proviene del griego y alude a las espínas
del receptáculo floral: el especifico del latín, sígnifica de la región antártica.
Rosáceas
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Acaena leptacantha Phil.

Planta perenne vellosa, de 10-30 cm de alto, el rizoma grueso emite varias
rosetas de hojas dispuestas en céspedes hemisféricos.
Hojas numerosas, apretadas, de vainas de color café, imbricadas sobre el
tallo, cortamente pecioladas, de 2-4,5 cm de largo, casi peladas por encima
sedoso-pubescentes por debajo, imparipinnadas Y de 4-8 parejas de hojuelas de 4-6 mm de longitud, aproximadas, aovadas, pinnatisectas, con
3-4 pares de divisiones lineares agudas.
Inflorescencia terminal, largamente pedunculada, 5-30 cm de largo, pedúnculos sericeos, rojizos hacia la base y consiste en una espiga globosa.
luego larga e interrumpida.
Flores hermafroditas, acompañadas cada una de 2 brácteas oblongas,
agudas o laciniadas; 3-4 (-6) sépalos de 1,3-2,2 mm de largo, elípticos,
densamente vellosos en su cara externa; corola no hay; receptáculo de la
flor elipsoide, contraido en la garganta, armado con setas retrorsas; 2
( -3) estambres de anteras purpúreas, opuestos a los sépalos, casi del
mismo largo de ellos e insertados en la boca del tubo floral; ovario inc! uido en el receptáculo floral, estilo terminal y estigma laciniado purpúreo.
El fruto falso llamado cupela consiste en el receptáculo floral endurecido.
de forma irregul armente ovoide, aten uada hacia la base y cortamente estipitada de 8-10 mm de largo, pubescente y cubierta de espinas aciculares,
rojizas brevemente ganchudas de base dilatada, con pelos retrorsos y gloquidios pequeños en el ápice; el fruto encierra un aquenio pequeño.
Florece en diciembre y enero.
Vive desde Colchagua a Osomo, en la cordillera
sobre los 900 m S.n.m. También en Argentina.

andina, generalmente

El nombre genérico proviene del griego, espina, en atenclOn a la armadura del receptáculo floral; el específico del griego, sigo ifica espina fin a.
(Fig. en pág. 250)
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Acaena ovaJifolia R. et P.

"e adill a"

Planta perenne, vellosa, con el tallo postrado o ascendente, ramoso y algo
leñoso; estipulas enteras o lacíniadas, adnadas a los peciolos.
Hojas alternas, pecioladas, muy variables en tamaño, imparipinnadas,
de 2-4 pares de hojuelas aovadas de 1-3,5 cm de largo, profundamente
serradas desde la base, con 5-14 dientes a cada lado; cara superior glabra,
la inferior con pelos blanqúizcos.
Flores en cabezuela globosa termínal de I cm de diámetro, en fructificación de 2,5-3 cm de diámetro; con pedúnculos de 6- 10 cm de largo, hermafroditas, protegidas cada una de 2 brácteas líneares en su base; 3-4 sépalos de 1,4-2 mm de largo, oblongos; corola no hay; receptáculo de la flor
que encierra el ovario, contraido en la garganta, armado con 2 setas en
su parte superior; 2-3 estambres de anteras blanco-amarillentas,
opuestas y sobrepasando a los sépalos e insertados en la boca del receptáculo
floral, 1 estilo y 1 estigma laciniado-papiloso, blanco-amarillento.
El fruto falso, llamado cupela, consiste en el receptáculo floral endurecido,
obcónico, estipitado de 3,5-8 mm de largo, sembrado de pelos tiesos
dirigidos hacia arriba, en sus costados superiores lleva 2 espínas aciculares, glabras pero con gloquidios grandes en el ápice, rojizas, de 8-16 mm
de largo, más largas que el fruto; encierra un aquenio pequeño.
Estas cupelas, por sus espínas con gloquidios, se pegan con mucha facilidad
a la lana y pelaje de los animales.
Florece de octubre a febrero.
Vive en Coquimbo (Fray
Juan Fernández) y desde
islas Malvínas y regiones
húmedos y preferentemente

Jorge y Talinay), Valparaiso (archipiélago de
Maule a Magallanes. También en Argentina,
andinas de Perú y Colombia. Habita lugares
sombrios.

El origen del nombre genérico proviene del griego espína, debido al armado del receptáculo floral; el especifico dellatin, significa de hojas ovales.
(Fig. en pág. 250)

Rosaceas

T I P O S

r

F O R E S TAL

E S

PRADERA

lenga

-----_
altoandina

k:::\:::~:r~:~:]:
iIIl:~:)~:):~:~:~:~:
> i:~:\: ~:~:~:~:~:~:
~:~~: I
val

hualve
d ¡vi a n o

coigüe
253

1

b

Fragaria

chiloensis:

a)

planta

con

flores

Original M. Muñoz S.
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(algo

reduc.);

b)

fruto

(algo

reduc.).

Fragaria chiloensis (L.) Ehrh.

"frutill a silvestre, lahueñe"

Planta perenne rastrera, formando estolones desde las axilas de las hojas
principalmente después que fructifica.
Hojasarrosetadas
largamente pecioladas, peciolos con pelos blanquecinos,
4-11 cm, con brácteas café membranosas en su nacimiento, formadas por
3 hojuelas cortamente pecioluladas, subcoriáceas, verde-oscuras y glabras
en la cara superior, blanquecinas y sedoso-pubescentes en la inferior,
cuneado-ovadas de 2-4,5 cm de largo por 2-3 cm de diámetro, con dientes
redondeados principalmente de la mitad hacia arriba; los laterales algo
más pequeños y de base asimétrica.
Inflorescencia de pocas flores en la extremidad de un escapo del mismo
tamaño o un poco más largo que las hojas. Cáliz profundamente dividido
en 5 lóbulos, protegido por un caliculo 5-partido semejante a él. Corola
de 5 pétalos blancos, obovados de más o menos 2 cm de diámetro; numerosos estambres, libres, dispuestos en 3 series; ovario súpero formado por
numerosos carpelos, insert~s_sobre un receptáculo cónico-globoso, estilos
simples.
Fruto ovoide o globoso de 1,5-2 cm de largo, de color rojo o blanquecino.
compuesto por el receptáculo carnoso muy desarrollado, con numerosos
aquenios pequeños dispuestos en pequeñas excavaciones,
fragante y
de buen sabor.
Florece de octubre a febrero.
Planta nativa de América: en la región costera del Pacifico, desde Alaska
a California, en zonas costeras a andinas de Chile y en regiones adyacentes de Argentina. También indicada para Hawaii.
En Chile vive desde Ñuble a Aisén, también en Juan Fernández, generalmente en lugares arenosos.
La planta chilena es uno de los padres que se usaron para la obtención
de la frutilla cultivada.
El nombre genérico proviene del latin, en atención a la fragancia
frutos; el especifico significa de Chiloé.

de sus
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Rubus geoides:

a) planta

eon flor y fruto (X

Original M. Muñoz S.
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l); b) drupa (X 6); e) semilla (X 6.4).

Rubus geoides Sm.

"miñe-miñe"

Planta perenne, cespitosa, estolonifera, estolones glabros y con aguijones,
o sin los más viejos, muy pegados al suelo que emiten cada cierta distancia
sus hojas; éstas pecioladas, arrugado-nerviadas,
pubescentes las nuevas,
hasta casi peladas, compuestas de 3 foliolos oblongos a ovado-orbiculares
con la base truncada a cardada, serradas, la terminal mucho más grande
que las laterales, de lóbulos poco profundos, de 8-20 mm (-30) de largo
por 10-22 mm (-30) de ancho; estipulas puntiagudas. membranosas y
pilosas.
Flores pecioladas, solitarias, formadas por 5 sépalos ovado-lanceolados,
serrados o laciniados de 5 mm de largo por 3 mm de ancho poco o muy
vellosos; 5 pétalos rosados a blanco cremosos (a mayor altitud), obovados de 6-8 mm de largo por 4-5 mm de ancho, más largos que el cáliz;
estambres numerosos de filamentos largos y anteras redondas, varios
ovario.s de estilo largo y algo curvo.
Fruto cabizbajo, ovoide-elíptico de 1,3-1,5 cm de largo, con los sépalos
reflejos, receptáculo convexo, formado de varias drupas carnosas pequeñas de color rojo y de muy buen sabor; cada drupa contiene una semilla
café-amarillenta, rugosa, asimétricamente ovada de 2,5-3 mm de largo.
Florece y fructifica desde diciembre a febrero-marzo.
Vive desde Ñuble a Magallanes, tanto en la costa como en la alta cordillera, en los claros y a orillas a los bosques. También en el archipiélago
de Juan Fernández, Argentina e islas Malvinas.
El nombre genérico deriva del romano, rojo; el especifico significa, pegado
a Ia tierra.
(Fotos

16 y 17)
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Adesmia /ongipes: a) planta en flor X 0,5; b) planta
d) fruto X 2. Según Burkart, Darwiniana 12 (3),1962.
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en fruto

X 0,5; e) flor X 2;

Adesmia longipes Ph¡l.

Planta perenne de 3-8 cm de alto, con tallos aéreos delgados de 1-5 cm
de largo; con pel itas seríceos o blancos aplícados en tallos, hojas y cál izo
denso en hojas jóvenes. Estipulas lanceoladas, agudas, de 3 mm.
Hojas de pecíolo de 0,5-5 cm de largo, folíolos en 5-10 pares, opuestos.
peciolulados.
rojo-punteados,
elíptíco-oblongos,
obtusos o levemente
emarginados y mucronulados.
siempre doblados en su nervío medio.
levemente recurvos de 2,5-7 mm de largo.
Flores en racimos de 1-8 fiares, de 8-9 mm de largo que sobrepasan las
hojas. sostenidas por largos y delgados pedicelos, cáliz con pocos pelos.
de color rojizo-lineado, con 5 dientes oblongos, algo más largos que el tubo;
corola papilionácea amarillo-anaranjada
con lineas rojizas, estandarte
orbicular-emarginado
con uña ancha. cerrada por un mechón de pelos
internos, alas glabras, quilla ancha ciliolada en el borde inferior; 10 estambres libres de ápice incurvo, ovario súpero linear 4-ovulado con segmentos recortados y pelos ralos aplicados; estilo largo incurvo. estigma
pequeño.
Fruto un lamento de cerca de 2 cm de largo densamente plumoso-setoso
con 1-4 artejos, semicircular-lenticular,
indehiscente de 5 mm de largo
por 4-4,5 mm de ancho, que se separan al madurar. Cerdas plumosas rojizas, largas hasta 12 mm, algo-pubescentes menos en la base.
Semilla de 3,5 mm de diámetro, sublenticular, comprimida. castaño-elaro.
lisa. blanda, oleaginosa.
Florece de octubre a febrero.
Vive desde Santiago a Osomo, siempre en faldas pedregosas abiertas de la
cordillera andina. También en zonas adyacentes de Argentina.
El nombre genérico deriva del griego y sign ifica estambres libres; el es pecifico significa, pie largo. aludiendo al pedicelo que sostiene la fiar.
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Adesmia
1964.

retusa' . a) planta

,

X 0,5' b)

hOJa

.

X 24,.
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Burkart • O arWlnlana
..
S egun
.

13 (1).

Adesmia retusa Gris.

Planta perenne de 10-20 cm de alto, con los tallos levantados o erguidos,
pubescentes. Hojas numerosas 5-12, 2-3 cm de largo, con 6-9 pares de
hojuelas transovadas, .profundamente
escotadas, mucronuladas
de 1,58 mm de largo, semiplegadas; peciolo muy corto; estipulas anchamente
lanceoladas. Flores en racimos flojos, las inferiores en las axilas de las
hojas, las superiores en las axilas de brácteas ovaladas.
Pedúnculos de 5-10 (-30) mm de largo, gráciles, pilosos.
Flores de 1-1,3 cm de largo, cáliz verde sembrado de pelos blancos, de 5
dientes subiguales, de 5-8 mm de largo, angostamente lanceolados, del
largo del tubo; corola amarilla con líneas rojizas, casi del doble largo del
cáliz; pétalos cortamente
unguiculados, estandarte orbicular o transovado, escasamente piloso afuera, alas oblicuamente oblongas, quilla
obtusa; 10 estambres libres; ovario súpero sésil, linear; estilo largo e incurvo; estigma muy pequeño.
Fruto un lamento de 2-6 artejos indehiscentes, subglabros o pilosos en
los bordes, de 3-7 mm de largo por 5-7 mm de ancho, de color amarillentopajizo: semillas oscuras, pequeñas, ocupan un tercio del artículo' o artejo. arriñonadas, de 2,5 mm de diámetro.
Florece de diciembre a febrero.
Vive desde Valdivia a Chiloé, entre los 200 y 1.800 m s.n.m. en lugares
húmedos, faldas de cerros o lechos de rios, prefiriendo suelos arenosos o
rocosos. También en la Patagonia septentrional andina de Argentina.
El nombre genérico deriva del griego, y sign ¡fica estambres libres: el especifico se refiere al ápice truncado y escotado de los folíolos.
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Lotus uliginosus: a) planta X 2/5. b) fruto X 3/5; Trifolium repens: c) planta X 1/2.
d) flor X 21/2.
e) fruto. Según Hutchinson.
Brit. Wild Flow. \, 1955. (Figs.
52. 89). (Reproducido
con permiso de: Penguin Books Ud.); Vicia angustifolia:
f) planta con flor Xl,

g) fruto X 1. Original M. Muñoz S.
262

Lotus uJiginosus Sehkuhr

"alfalfa eh ilota"

Hierba perenne de tallos más o menos tendidos, de 25-80 cm de largo.
con escasos pelitos blancos, hojas 5-foliadas, 3 foliolos apicales digitados.
ovado-lanceolados de 13-20 mm de largo por 4-9 mm de ancho, y 2 basales
distanciados de los primeros, sésiles anchamente ovados, todos de bordes
finamente aserrados en su mitad superior y nerviados.
Inflorescencia en umbelas axilares, 1O-l3 floras, largamente pedunculadas.
y con una bráctea trifoliada, en la base; cáliz campanulado de 7 mm de
largo con 5 dientes lineares del largo del tubo, algo vellosos; 5 pétalos
amarillos papilionados, unguiculados de 1,3-1,5 cm de largo; 10 estambres
(9 unidos l libre) desiguales en tamaño con los filamentos engrosados
en el ápice; ovario súpero linear, de muchos óvulos, estilo incurvo, glabro.
Fruto una vaina o legumbre cilindrica delgada, color café-oscuro, de 2,8
cm de largo por 2 mm de ancho; semillas s ubglobosas de 0,8-1,2 mm de
largo, verde oscuras.
Florece de diciembre a marzo.
Planta originaria
co a Chiloé.

de Europa, que se ha naturalizado

en Chile, desde Arau-

El nombre genérico proviene del antiguo nombre griego, lotos, aplicado
a diversas plantas; el especifico significa que crece en lugares húmedos.
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"trébol blanco"

T rifolium repens L.
Hierba

perenne,

glabra,

con tallos

rastreros

hasta

50 cm de largo,

echando raices en los nudos.
Hojas alternas 3-folioladas, hojuelas de 1-2 cm de largo, obcordadas u
obovadas, márgenes serrulados, con venas laterales más o menos rectas: peciolos mayores de 14 cm, erectos, estípulas adnadas al peciolo,
ovadas a oblongas, cortamente subulada~ de 4-10 mm de largo.
Inflorescencia de más de 20 flores, ,en cabezuela globosa de 15-25 mm
de diámetro, sobre pedúnculos de 5-3,0 cm de alto: pedicelos de 2-4 mm
de largo, reflejos con la madurez, cáliz de 4-6 mm, campanulado con 5
dientes, los 2 superiores más largos que los otros, blanco con venas
verdes, corola blanca a rosado pálido, de 7-10 mm de largo, con 5 pétalos,
el superior (estandarte) erecto, 2 alas y I quilla inferior: 10 estambres,
9 soldados y I libre: ovario súpero, I-celda, l estilo y l estigma capitado.
Fruto una vaína indehiscente, oblonga, de 4-5 mm, más o menos íncluida
en el cáliz, contiene 3-6 semillas amarillas o café.
Florece de septiembre a marzo.
Planta nativa de Eurasia íntroducitda como planta forrajera y naturalizada en nuestro pais desde Coquimbo a Magallanes y en el archipiélago de Juan Fernández.
El nombre genérico del latín significa tres hojas:
fica rastrero, postrado.

el especifico

signi-

(Fig. en pág. 262)
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Vicia angustifolia L.

" arvejilla"

Planta débil, trepadora, de tallo fino.
Hojas compuestas, de 5-6 cm de largo, raquis foliar terminado en zarcillos:. foliolos en 2-5 pares. rara vez o. algo peludos. aquellos de las
hojas más inferiores oblongos y 'truncados. los más superiores linear
a lanceolados
de ápice truncado a emarginado.
mucronados.
1,5-3
cm de largo por 1-4 mm de ancho: estípulas dividido-laciniadas
en la
base de las hojas.
Flores casi sentadas, axilares, 1 a 4. de color violáceo, erguidas o divergentes, 1,5-1,8 cm de largo; cáliz S-dentado, los 2 dientes superiores a menudo más cortos, 7-11 mm de largo; corola papilionácea.
estandarte glabro, emarginado, las alas de la corola adheridas hasta la
mitad de la quilla que es menor que las alas; estambres más o menos
diadelfos (9 + 1): ovario súpero, varios óvulos, estilo filiforme doblado en relación al ovario, peludo alrededor de su ápice, estigma
apical.
Fruto una legumbre o vaina plana, bivalva, erguida o divergente casi
glabra, casi negra a la madurez, 4-5,5 cm de largo por 5-7 mm de ancho; semillas negras esféricas, algo aplanadas, de 3-3,2 mm de diámetro.
Florece de octubre a enero.
Especie introducida de Europa, que en nuestro
creciendo silvestre en Ñuble, Osomo y LIanquihue.
El origen del nombre genérico
específico, de hojas angostas.

proviene

pais se ha colectado

del nombre

latino

cl ásico: el

(Fig. en pág. 262)
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_

a

NOlhoJagus anlarclica: a) rama con frutos (X 3/4); b) cúpula y frutos (X);
central ( X); d) nuez lateral ( x). Según Muñoz. Sinop. fl. chil..lám. XCVI. 1966.
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e) nuez

Nothofagus antarctica (Forst.) Oerst.

"merengue, ñirre, ñire"
Arbusto achaparrado o arbolito, de 0,5-15 m de alto y tronco de 15-30 cm
de diámetro; corteza agrietada de color grisáce.o.
Hojas alternas caedizas, rojizas en otoño, con nerviosidades oblicuas
muy notables por el envés y algo pubescentes, sobre las que a veces se
repliegan, elípticas o aovadas de 1,5-3,5 cm de largo por 1-1,8 cm de
ancho, ápice obtuso, base a menudo oblicua, subcoriáceas, membranosas, de borde ondulado y lobado, lóbulos provistos de numerosos
y pequeños dientes irregulares; peciolo pubescente de 2-7 mm de largo
en cuya base hay estipulas oblongas, café, caedizas, de bordes peludos.
Flores masculinas solitarias, axilares, con pedúnculo algo más corto
que el pecíolo, formadas por un perigonio turbinado amarillo-rojizo.
partido en 5 divisiones desiguales, que contiene 8-13 estambres exertos. amarillos a algo rojizos en la punta; flores femeninas también
axilares, sésiles, reunidas de a 3, envueltas en un involucro común.
Fruto una cúpula coriácea, rojiza, de 4 valvas anchas, pestañosas en
los márgenes, adornadas con 3-4 lamelas o apéndices, enteras de ápice
rojizo y algo pestañoso, de 5-7 mm de largo por 4-5 mm de ancho, que
lleva 3 aquenios alados de 3-4,5 mm de largo, algo ciliados hacia el
ápice, el del centro aplanado y bialado, generalmente con 3 estilos,
los laterales trialados, generalmente con 3 estilos en el ápice.
Flores
marzo.

masculinas

de

octubre

a

diciembre;

frutos

Vive desde Talea a Magallanes y en Argentina.
crece hasta el límite de la vegetación arbórea
o está asociado con lenga.
Madera blanquecina-amarillenta,
de calidad
Se usa algo para leña, en Aisén y Magallanes.

de

diciembre

En partes altas donde
forma manchas puras

inferior

por

lo nudosa.

El origen del nombre genérico proviene del griego y significa
falsas o hayas del sur; el especifico, de la región antártica.

hayas

Fagáceas
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) rama (X 1); bl eupula
.
beluloides:.a
Nolhojagus
fI ehil..lam. XCIV. )'166.
Muñoz. Sinop. .
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( x),. e) semI,'11-1 central

( x l. Segun

Nothofagus betuloides (Mirb.) Blume

"coigüe de MagalIanes"

Arbol de 20-25 m de alto y tronco de hasta 1,5 m de diámetro, de copa
aovado-piramidal, muy densa.
Ramos arrugados tortuosos, parduzcos, glabros, los renuevos pubescentes, con follaje persistente en ramas aplanadas, lo que le da un
aspecto estratificado.
Hojas alternas,
cortamente
pecioladas,
coriáceas,
glabras, excepto
el nervio medio, amontonadas
hacia la extremidad de las ramitas,
aovado-elipticas a aovadas, asimétricas en la base, de bordes serrados,
de 1-2,2 (-2,5) cm de largo por 6-12 (-17) mm de ancho, notablemente
punteado-glandulosas,
un poco verde más claro por debajo, con peciolos algo pubescentes de 1,5-2,5 mm de largo, acompañados en su
base de estipulas café-rojizas, caedizas.
Flores unisexuales, pequeñas, en el extremo de las ramas y en las
axilas de las hojas; las masculinas solitarias pediceladas, con perigonio turbinado, amarillo-rojizo de 3 mm de largo, con escasos pelitos,
terminado en 5 -7 lóbulos redondos, pestañosos; estambres 10-16 de
filamentos exertos y anteras lineares. Las femeninas reunidas de a
3, rodeadas por una envoltura formada por 4 valvas lineares.
Fruto de 5-5,5 mm de largo formado por esta cúpula de 4 lacinias angostas, un tercio el ancho de los aquenios, adornadas por escamas alargadas enteras o partidas, que rodean 3 aquenios amarillentos,
algo
peludos, algo mayores que las lacinias, de 2-2,5 mm de ancho, 2 externos triquetros, con 3 estilos cortos y 3 estigmas y un. interno aplanado
con 2 estilos y 2 estigmas.
En fruto de diciembre a febrero.
Vive desde Valdivia a Magallanes.
También en zonas adyacentes
argentinas.
En la cordillera
de los Andes, Puyehue representa
el
limite septentrional de la especie.
Madera amarillenta,
explotada
muebleria rústica, toneleria, etc.

en

Magallanes

para

construcciones,

El nombre genérico del griego. significa haya falsa o haya del sur; el
especifico significa parecido al género europeo Betula.
Fagáceas
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NOlhojagus

dombeyi:

a) rama

con frutos

(X

masculina ( X). Según Muñoz. Sinop. f1.chil..lám.

2/3);
XClII.

b) cúpula

y frutos

(X):

c) flor

1966.

Observación:
La identificación
de N. dombeyi y N. belUloides nos ha sido muy
dificil ya que no nos encontramos
con ejemplares con flores y/o frutos de estas especies. La identificación
mediante
la comparación
morfológica
de las hojas es
muy insegura, ya que incluso hay ejemplares que podrían ser híbridos por poseer
en una misma ramilla, hojas de las dos formas, incluso algunas que también se acercan a N. nitida. Además, en escasisimos ejemplares que poseían flores masculinas,
las habían solitarias y de a 2 (oscuramente 3) en un mismo ejemplar.
Confirmaremos
las especies entonces cuando haya una buena floración de los árboles, hecho que no ocurre todos los años; tal vez suceda como en los Nothojagus
de
Nueva Zelanda, en que estudios de Poole (1948 Y 1955) anotan, que una floración
abundante en primavera debe estar precedida de un verano con temperaturas
sobre
lo normal.

:no

Notbofagus dombeyi (Mirb.) BI ume

"coigüe, coihue"

Arbol gigante, pues alcanza hasta 45 m de alto y 3 m de diámetro; corteza lisa y grisácea, follaje persistente en ramos aplanados, lo que le
da aspecto estratificado. Es posible observar un follaje más grisáceo,
debido a una abundante exudación blanquecina que cubre las hojas.
Hojas alternas,
coriáceas,
cortamente
pecioladas,
aovado-lanceoladas, glabras a excepción del nervio medio, base generalmente cuneada,
ápice agudo, márgenes doblemente serrados, 2-3 cm de largo por 1_
1,5 cm de ancho, glanduloso-punteadas.
Flores pequeñas unisexuales, casi en los extremos de las ramas;,
masculinas de a 3 en las axilas de las hojas, cada una rodeada por un ;
perigonio de 2,2-3 mm de largo, 4-5 lobulado, glabro o algo peludo
en los ángulos del perigonio, que rodea 8-15 estambres exertos; femeninas en número de 3, reunidas en un involucro común 4-partido.
Fruto de 4 valvas angostas, 1/3 del ancho y más cortas que los 3 aquenios que contienen, algo peludas, adornadas de lacinias en escalas,
éstas irregularmente dentadas, siendo las inferiores las más cortas; 2
aquenios triquetros y el interno plano, amarillentos de 4,5 mm de
largo por 2,5-3 mm de ancho, algo vellosos.
Florece en octubre y nov iembre; frutos en febrero.
Vive entre las provincias de Colchagua y Aisén. También en Argentina. Madera fácil de trabajar, de gran valor y utilidad, antes despreciada por falta de técnica en la desecación; blanco-grisácea
y
blanco-rosado pálido.
El nombre genérico deriva del griego y significa haya falsa o haya
del sur; el específico en honor de José Dombey (1742-1796), botánico
francés que formó parte de la expedición a Chile y Perú, de los españoles H. Ruiz y J. Pavón.
Fagáceas
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Nothofagus

nítida:

gún Muñoz. Sinop.

a) rama

n. chil..lám.

(reduc.);

b) cúpula

XCV. 1966.
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y frutos

(X);

e) cúpula

(X).

Se-

Nothofagus nitida (Phil.) Krasser

"roble de Chiloé, coigüe"

Arbol elevado hasta 35 m de alto y tronco hasta 5 m de diámetro (río Yelcho).
Hojas
siempreverdes,
alternas
rómbico-aovadas
a rómbico-Ianceoladas, agudas a rectas en la base, agudas o redondeadas en el ápice,
glabras, de nerviación
marcada,
verde-amarillentas
a café brillantes, bordes dentados, de 2-4 cm de largo por 1-2,5 cm de ancho. Peciolos pubescentes, rojizos, de 4-6 mm de largo.
Flores de sexos separados en el mismo árbol; las masculinas pediceladas, rójizas, reunidas de a 3, cada una consiste en un involucro
terminado en 5 lóbulos algo peludos, de 5 mm de largo que encierran
5-8 estambres exertos; las femeninas consisten en 3 ovarios rodeados por un involucro de escamas imbricadas.
Fruto una cúpula de 4 valvas, de 4 mm de largo, de menor ancho y largo
que los aquenios, amadas de lamelas de ápice partido, ancho y pestañoso, sobrepasando mucho la primera la base de la segunda, que rodean 3 aquenios de 4,5-5 mm de largo, pubescentes principalmente en
las márgenes y el ápice, trígonos, siendo el del medio con un lado más
angosto, todos coronados por 3 estigmas.
Flores masculinas en octubre-noviembre;
Viv~~sde
Ar g~

a.

frutos de diciembre a enero.

Valdi'(ia a Aisén, en lugares
é rJ. !:> r¿, l'-'\.( <:..J\. •

muy húmedos.

Ta~én

/

en

Madera de gran calidad, color blanquecino-amarillenta
que en la
costa de Chiloé, donde es común. y Aisén, reemplaza al roble pellin. en
todo lo que no significa quedar en contacto con el suelo.
El nombre genérico deriva del griego y significa haya falsa o haya
del sur; el especifico dellatin. alude a la condición brillante de la hoja.
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Nothojagus

obliqua:

a) rama

con

e.

1966.

Muñoz, Sinop. fl. chil., lám.

frutos

(x

2:74

5/8):

b) flor

masculina

(X).

Según

Nothofagus obliqua(Mirb.) BI.

"hualle, roble, pellín, coyam"

Arbol de hasta 40 m de alto y tronco de 2 m de diámetro, copa piramidal, follaje caedizo; corteza cuando joven delgada y blanquecina, después gruesa pardo oscuro y agrietada.
Hojas subcoriáceas,
aovadas
o aovado-lanceoladas,
alternas,
asimétricas en la base, faleadas o no, borde serrado, de 2-5. cm de largo
por 1.5-3 cm de ancho, glabras o pubescentes verde claro por el envés,
de nerviación
paralela y reticulada marcada,
con peciolos pubescentes de 5-7 mm de largo.
Flores unisexuales, pequeñas, hacia el extremo de las ramas; masculinas solitarias, pediceladas, rodeadas por un involucro de 5-7 lóbulos suaves, a veces divididos nuevamente por lo que semejan hasta
12, que contienen 30-40 estambres; femeninas reunidas de a 3, protegidas por un involucro pubescente, cubierto de apéndices.
Fruto oval-piramidal, leñoso de 4-8 mm de largo por ti mm de ancho.
formados por una cúpula de 4 valvas ovaladas, anchas, provistas de
apéndices
pestañosos
que rodean 3' semillas o aquenios blancoamarillentos,
el central bialado y coronado por 2 estigmas, los laterales de 3 lados y coronados por 3 estigmas.
Flores masculinas
a marzo.

en septiembre

y madura

sus frutos

de noviembre

Vive desde Aconcagua a Llanquihue. También en Argentina. Es la
especie más boreal del género con NOlhofagus obliqua var. macrocarpa (El Roble, La Campana).
Madera de gran calidad para
mientes, color rosa-amarillento
tura fina y homogénea.

la construcción y fabricación de dury pardo-morado;
vetas suaves, tex-

El nombre genérico deriva del griego y significa haya falsa o haya
del sur; el especifico alude a la condición de la base de la lámina.
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Nolhofagus

pumilio:

"volucro

sin par te del .. 10
"
Clll , 19bb.
lamo

a)

2/3)', b) flor
(
rama
" u Ia y frutos
(X);
d) X cup
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femeninas
h"'
mascu l'a(X);c
10"
Muñoz,) flores
Sinop.f1.cl.,
(X). Segun

Nothofagus pumilio (P. et E.) Krasser

"lenga"

Arbol de 15-20 m de alto por 40 cm de diámetro (hasta 30 m de alto por
1,50 m de diámetro), follaje caedizo, copa globosa, que adquiere
formas arbustivas, tortuosas, en el limite de la vegetación arbórea;
corteza
rugosa, blanquecina,
ramos nuevos de color café-purpúreo, angulosos y algo pubescentes.
Hojas alternas coriáceas rojizas en otoño, aovadas, de base generalmente asimétrica, de 2-3 cm de largo por 1,5-2 cm de ancho, borde
crenado con una escotadura entre los nervios paralelos. pubescentes
en la haz y por el envés en los nervios y las márgenes; peciolos pubes. centes de 5-7 mm de largo, en cuya base hay estipulas oblongas, café
caedizas de bordes peludos.
)
Flores unisexuales, pequeñas en el extremo de las ramas; masculinas solitarias,
7-8 mm de largo, rodeadas por un involucro 5-7
lobulado y pubescente en los bordes, que rodean 15-20 estambres;
femeninas solitarias sésiles, provistas en la base de pequeñas escamas membranáceas.
Fruto una cúpula de 2 valvas pubescentes lineares con o sin otra lacinia en el ápice, algo más cortas que el aquenio, éstos trigonos pubescentes en las aristas, 7-10 mm de largo por 5-7 mm de ancho, coronados por los 3 estilos y estigmas.
Flores masculinas de octubre a enero; frutos de enero a febrero.
Vive desde Talca a Magallanes, en esta última provincia existen los
bosques
más desarrollados
del pais; también
en Argentina.
Es
planta heliófila y vive generalmente en bosque puro o asociado con
ñirre hacia el limite de la vegetación arbórea, aunque en Magallanes llega casi hasta el nivel del mar.
Madera de buena calidad, blanco-rosada
y amarillo-rosada
de textura fina y homogénea, utilizada en duelas, tacos, chapas para terciados, monturas, etc.
El nombre genérico deriva del griego, notho = falso y fagus, antiguo nombre latino del haya, y significa haya falsa o haya del sur; el especifico,
enano.
(Foto 14)
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Pi/ea elliptica: a) tallo con flores (X 1); b) flor masculina (X 7,6); c) flor femenina con el ovario ya desarrollado (X 14). Original S. Moreira E. y M. Muñoz S.
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Pilea elliptica Hook. f.

Planta sin pelos urticantes,
muy delicada, jugosa, ascendente, cubierta de cistolitos blancos fusiformes; tallos hojosos.
Hojas sencillas, opuestas,
3-nervadas, ovales o elípticas, membranáceas, crenado-dentadas,
obtusas o algo agudas en ambos extremos,
verde claras por el envés, verde-azulejas por la haz, de 12-30 (-50) mm
de largo por 10-20 (-28) mm de ancho, llevadas por peciolos delgados,
algo tiesos, menos de la mitad del largo de la lámina, en cuya base hay
estípulas membranáceas, café, obtusas, de 2-3 mm de largo.
Flores pequeñas monoicas axilares; las masculinas pediceladas reunidas en número de 4 a 5 en una cabezuela de 5 mm de largo, sobre un
pedúnculo común de 15-20 (-40) mm de largo, el perigonio 4-partido, no hay pétalos, los 4 estambres están opuestos al perigonio; las
femeninas cubiertas por brácteas escariosas, se encuentran en la base
del pedúnculo masculino o en la axila de las hojas, perigonio desigualmente 3-partido, no hay pétalos, 3 estaminodios opuestos a los lóbulos
del perigonio, ovario libre, unilocular, con 1 solo óvulo, estigma terminal muy laciniado.
Fruto un aquenio aplanado orbicular-reniforme
de diámetro, coronado por el estigma.

amarillento,

de 1,4 mm

Florece de noviembre a febrero.
Vive en Atacama (Freirina) y luego desde Concepción
en suelos húmedos, de baja altitud. También en Argentina.

a

Chiloé,

El nombre genérico deriva del latin, en atención a que la especie
original tiene el sépalo más grande de la flor masculina, semejando
la capa o pileo de los romanos; el específico alude a la forma de sus
hojas.
Urticáceas
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b

Urtica magellanica:
a) rama con flores (X 3/4); b) flor femenina
e) flor masculina (X). Según Muñoz. Sinop. fl. ehil., lám. C XCIX, 1966.
280

abierta

(X):

Urtica magellanica Poir.

"ortiga"

Planta de 30-80 cm de alto, con pelos urticantes.
Hojas opuestas, pecioladas, peciolos de 3,5-5,5 cm de largo de láminas membranáceas,
aovadas las inferiores a aovado-lanceoladas
las
superiores, base truncada a acorazonada, de 6,5-12 cm de largo por
4-7,5 cm de ancho con pelos urticantes, bordes grandemente aserrados, el último diente forma una punta linear-lanceolada, aguda.
-Flores verdosas monoicas, a veces dioicas, en inflorescencias espiciformes, de 1-4 (-8) cm de largo, con numerosos pelos urticantes, las masculinas, 2-3 mm de alto incluido el pedúnculo que es de 0,4-0,8 mm de largo,
formadas por 4 segmentos iguales, cubiertos en su mitad superior de pelos cortos y rigidos, 4 estambres; las femeninas con 4 segmentos desiguales, 2 externos pequeños y 2 internos grandes, de 1,5-2 mm de largo, con
escasos pelos, más numerosos en la parte superior; ovario súpero, 1 estilo
corto y l estigma penicilado persistente.
Fruto un aquenio amarillento, ovado a lenticular, de 1,9 mm de largo
por 1,5 mm de ancho.
Florece en noviembre; frutos en febrero.
Habita
desde
Perú y Bol ivia.

Coquimbo

a

Magallanes.

También

El nombre genérico proviene de un antiguo nombre
quemar; el especifico, procedente de MagalIanes.

en

Argentina,

latino,

por urere,

Urticáceas
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Empetrum
rubrum: a) planta con flores masculinas (X 3/5); b) flor femenina
pétalos (X); c) fruto (X). Según Muñoz, Sinop. fI. chil., lám. LXXXVII, 1966.
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y

Empetrum rubrum VahI ex Willd.
"brecillo, murtilla de Magallanes, hvilla de perdicita"
I

Arbustito bajo, de 0,5 -1 m de alto, que crece formando
de vegetación.

aún cOJmes

Hojas
enteras
pequeñas,
alternas,
oblongas
a oblongo-obovadas,
obtusas de márgenes ciliadas y revolutos, que al juntarse forman una
ranura por él envés, sésiles, brillantes, coriáceas,
densamente imbricadas de 2-5 mm de largo por 1,2-2,0 mm de ancho generalmente
amontonadas hacia el extremo de las ramas.
Flores pequeñas
axilares
solitarias,
subsésiles,
unisexuales
rodeadas de 4 brácteas oblongo-{)vadas, lanosas en las márgenes; 3 sépalos,
algo petaloideos, muy sobrepuestos y subseriados ovados, amarillo. anaranjados
a rosados;
3 pétalos oblanceolados,
libres, rojizos,
cerca de 2 mm en las flores .femeninas, de 3,5 mm en las masculinas:
3 estambres centrales, de filamentos libres sencillos y del doble largo de los pétalos, y anteras purpúreas; ovario súpero, sésil, globoso,
6-9 celdas con 1 óvulo cada una, 1 estilo corto y 1 estigma purpúreo oscuro
partido en 6-9 lóbulos dentado-laciniados.
Fruto drupáceo, globoso, suculento, algo alado de color rojo, de 4-6 mm
de diámetro con 6-9 semillas café-amarillentas,
opacas, de testa finamente foveolada, más o menos arriñonadas, con la parte inferior más
ancha, de 2,2-2,5 mm de diámetro.
Florece de octubre a enero.
Habita en el archipiélago de Juan Fernández, en Maule y de Arauco
a Magallanes. También en Argentina, islas Malvinas y Tristán da
Cunha.
El origen del nombre genenco proviene del griego y significa
bre una roca; el especifico, rojo, aludiendo al color del fruto.

so-

Empetráceas
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Maytenus
'
femenma
1966,

)
con
boaria:estammo
a. rama
d'os
I
(X),

con

'Muñoz,
Segun
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Maytenus boaria Mol.

"maitén"

Arbol siempreverde hasta 15 m de alto y 80 cm de diámetro de tronco, con
copa redondeada y ramas delgadas generalmente péndulas. glabras.
Hojas alternas con peciolos de 2-5 mm y lámina elíptico-lanceolada
de
1-6 cm de largo por 0,4-2 cm de ancho, membranosa a subcoriácea,.aguda, con bordes serrados, base cuneada, verde claro por encima, más oscuras por abajo. &típulas lineares, algo laciniadas, caedizas.
Flores hermafroditas o unisexuales en fascículos axilares con brácteas
laciniadas en su base; pedicelos de 1-4 mm; sépalos 5, ovado-redondeados, obtusos, de 0,8-1,2 mm de largo; pétalos 5, blanco-verdosos, elípticos
u obovados 'tie 1,8-3 mm de largo por 1,2-2 mm de ancho, ovario atrofiado
en las flores masculinas; en las femeninas ovario ovoideo 2-locular terminado en un estilo corto y éste a su vez, en un estigma aplanado y reflejo,
irregularmente lobulado.
Fruto una cápsula elipsoidea, emarginada,
brevemente apiculada de
5-7 mm de largo por 5-6,5 mm de ancho, 2 valvas obtusas amarillentas que
contienen 1 a 2 semillas elipsoideas de 4,5 a 5 mm de largo, casi o totalmente
cubiertas por el arilo carnoso. rojo.
Florece de agosto a octubre; sus frutos maduran de enero a marzo.
Vive desde Tarapacá a Magallanes; también en Argentina, Perú y Brasil.
El nombre genérico se ha originado en el vernáculo;
a que es muy apreciado por el ganado bovino.

el especifico alude

Celastráceas
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Maytenus
Sinop.

magel/anica:

n. chil.,

a) rama

con frutos

lám. XLIX, 1966.
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(X

2/3);

b) fruto

(X).

Según Muñoz.

Maytenus magellanica (Lam.) Hook. f.

Arbolito
gruesas.

siempreverde,

glabro,

dioico

"leña dura"

de 2-5 m de alto, de ramas

Hojas alternas pecioladas,
elíptico-lanceoladas,
muy coriáceas, glabras, distintamente serradas en las márgenes y atenuadas en ambos extremos, de 2-6 cm de largo por 1-2,5 cm de ancho; comúnmente con las márgenes dobladas hacia el envés, mucronadas, pecíolo de 2-7 mm de largo.
Estípulas rojizas caedizas.
Flores muy numerosas, solitarias o en grupos de 2-3, axilares, hermafroditas
o unisexuales;
cáliz persistente
rojizo, de 5 sépalos
suborbiculares
muy cortos, de I mm de largo; corola de 5 pétalos
obtusos de 2,5-3 mm de largo en las masculinas, de 2 mm en las femeninas; estambres 5, muy cortos en las femeninas; ovario súpero más
o menos atrofiado en las masculinas, en las femeninas ovoideo, 2locular, 2-ovulado, estilo corto, 2 estigmas sésiles aplanados, 2-10bulados.
Fruto una cápsula verde, membranácea, de 6-7 mm de largo por 6
mm de ancho, que se parte en 2 valvas, con 1-2 semillas ovales, caférojizas, reticuladas,
crustáceas,
cubiertas
por el arilo amarillento
sólo en su base, de 5 mm de largo por 2,5 mm de diámetro.
Florece
brero.

de octubre

a diciembre

y sus frutos maduran

en enero y fe-

Habita desde Concepción a Magallanes. También en Argentina.
El nombre genérico se ha
específico, de Magallanes.

originado

en el vernáculo

"maitén";
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Maytenus disticha: a) ramita con flores (>< 1), b) flor (X 13), c) fruto (X 3.2); Lepidoceras kingii: d) ramita con frutos (X 1}, e) flor masculina (X 12), f) flor femenina
(X 12); g) fruto (X 8); Phrygilanthus tetrandrus: h) rama con flores, i) flor (X 1.3).
j) fruto (X 3). Original M. Muñoz S.
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Maytenus disticha (Hook. f.) Urban

"maitencito"

Subarbusto siempreverde, leñoso, ramificado, de tallos vellosos.
Hojas alternas en 2 filas dísticas, glabras, con pecíolo glabro de 0,61,5 mm; lámina brillante coriácea elíptica u obovado-oblonga de 3 a
15 mm de largo por 2-6 mm de ancho, obtusa y el ápice levemente emarginado de doride sale un mucrón débil, café, nervadura media notable
en ambas caras y la base atenuada en el pecíolo, márgenes dobladas
hacia abajo. Estípulas ovadas a linear-lanceoladas, caedizas.
Flores unisexuales, solitarias o en pequeños grupos en las axilas
de las hojas, con pedicelos de 1 mm de largo, glabros y brácteas laciniadas en su base. Sépalos 4 ovados, glabros de 0,6-1 mm de largo;
pétalos 4, blanco-verdosos, ovados de 1,2-1,5 mm de largo; estambres
4; ovario comprimido, terminado en un .estilo muy corto y un estigma,
4-lobulado en las masculinas, en las femeninas el ovario es más prominente, estilo corto y los estigmas largos, 2-lobulados.
Fruto una cápsula de 2 valvas, obovoidea, comprimida de 5 a 7 mm
de largo por 5-6 mm de ancho, con ápice emargimido, coronado 'por el
estigma; contiene I a 2 semillas elipsoideas de 4-5 mm de largo, completamente cubiertas por el arilo amarillento, carnoso.
Florece de diciembre a enero; sus frutos maduran en febrero, marzo.
Vive desde Linares a Magallanes,
tinas.

también

en zonas adyacentes

El nombre genérico se ha originado en el vernáculo
pecifico alude a la disposición de las hojas en el tallo.

argen-

de la planta; el es-
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"chuichín"

Lepidoceras kingii Hook. f.

•

Hemiparásita de ramas leñosas, algo rugosas, hirsutas las nuevas, de
3-5 mm de diámetro, rodeadas en la base de una tuberosidad circular.
Hojas opuestas, pareadas, enteras, algo coriáceas, muy acercadas, muy
cortamente pecioladas, nerviadas, transov ada-el ípticas, de 5-12 mm de
largo por 3-9 mm de ancho, con una escamita caediza, triangular, aguda,
en el ápice.
Flores dioicas, en espigas apretadas, rodeadas cada una de bracteítas
amarillentas, caedizas, solitarias o geminadas en la axila de las hojas;
las masculinas en amentos de 16-20 mm de largo, filiformes, rojas, muy
caedizas a excepción de las terminal les, formadas por 4 segmentos libres
desde la base, oblongos, obtusos, del largo de los pedicelos (1 mm largo),
4 estambres, opuestos y más cortos que los segmentos, insertados alrededor
de un disco, filamentos libres, anteras de 2 tecas que se abren por los costados. Espigas femeninas de 15-30 mm de largo, de flores opuestas, pediceladas, formadas por un ovario oblongo, algo trigono, liso, unilocular, rodeados de los segmentos unidos en tubo y luego separados en 4 divisiones
la mitad más cortas que el tubo, ovaladas a sublanceoladas, con los bordes
generalmente doblados y terminados en una punta callosa, estos segmentos rodean un disco grueso, bajo, partido en 4 lóbulos obtusos, alternos con
las divisiones de la flor, estilo claviforme, corto y ancho, que termina en
un estigma comprimido, 3-4 lobulado.
Fruto una falsa baya, lacrimiforme, algo trígona, de color café oscuro, el
ápice coronado por el disco y el estilo persistente, de 3-3,5 mm de largo;
contiene una sola semilla incluida en un albumen viscoso.
Flores masculinas en agosto, femeninas en octubre; frutos en enero y febrero.
Vive desde Ñuble a Chiloé, sobre laurel (Laurelia sempervirens), tepa
(Laurelia philippiana). temu (Temu divaricatum) y maqui (Aristotelia
chilensis).
El origen del nombre genérico provilme del griego, en atención a la escama
que supera las hojas; el específico es en honor del capitán Parker King,
comandante inglés del "Adventure" que junto con el "Beagle" comandado por el capitán Fitz Roy, formaron parte de una expedición a Patagonia
y Tierra del Fuego (1828-1829).
(Fig. en pág. 288)
Lorantáceas
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Phrygilanthus tetrandrus (R. et P.) Eichler

"quintral"

Planta arbustiva, hemiparásita, muy ramificada; ramas cilíndricas, vellosas las nuevas.
Hojas opuestas o casi opuestas, pecíolo 2-4 mm de largo, pubescente; láminas 2,5-5 cm de largo por 1,2-3,0 cm de ancho, aovadas a acorazonadas, agudas u obtusas, enteras, membranosas o subcoríáceas, glabras, las nervaduras visibles.
Flores
hermafroditas
en racimos
corimbosos,
terminales,
multifloros; pedúnculos unifloros, cilindricos, derechos, 4-5,5 mm de largo; receptáculo
subcuadrangular
unido al ovario, 4 mm de largo
con una parte libre membranosa,
algo cuadriden'tado
de 1 mm
de largó y con 3 brácteas aovado-lanceoladas
en su base, de las cuales
la mediana es la mayor, igualo algo mayor que la mitad del tamaño
del receptáculo; 4 tépalos libres, lineares de color rojo-anaranjado,
verdoso en los extremos, de 3,5 -4,5 cm de largo, ensanchados en forma
de cuchara en el ápice agudo, algo denticulados en las márgenes de su
mitad inferior; 4 estambres iguales, filiformes, algo más cortos que los
tépalos y soldados a éstos en su mitad inferior, filamentos aleznados de
color anaranjado,
anteras versátiles, linear-oblongas,
de, 7-8 mm de
largo abiertas por hendiduras longitudinales; ovario infero, estilo linear,
mayor que los estambres y termina en 1 estigma capitado.
Fruto obovado de color negruzco, 10 mm de largo por 6 mm de diámetro, adherido al receptáculo, formando una falsa baya con la zona
interna del receptáculo, transformado en una capa viscosa que envuelve
a la única semilla.
Florece desde agosto a mayo.
Vive desde Coquimbo a Chiloé y en el archipiélago de Juan Femández,
también en Argentina. Hemiparásito
sobre maqui (Aristotelia chilensis), chilco (Fuchsia magellanica), maitén (Maytenus boaria), sauce
amargo (Salix chilensis), chinchin (Azara microphylla), colliguay (Colliguaya spJ, vautro (Baccharis concava), ñipa (Escallonia coquimbensis) y álamo (Populus spJ.
El nombre genérico
proviene del griego, fringilla, probablemente
refiriéndose a los racimos de flores que semejan el copete de estas
aves; el específico significa, de 4 estambres.
(Fig. en pág. 288)
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Myoschilos oblonga: a) rama con frutos X 1/2; b) rama con flores X 1/2; c) fruto con
sus brácteas X 2 1/2 ; d) flor X 5. Según Dawson, Rev. Mus. La Plata Seco BoL 6,
1944-46.

292

Myoschilos oblonga R. et P.

"orocoi, codocoipu, sené"

Arbusto de 2 m de alto, con tallos delgados de corteza surcada,
ciento-ferrugínea.

ceni-

Hojas alternas, caedizas, levemente vellosas cuando nuevas, luego glabras, ovado-lanceoladas,
agudas, de ápice mucronado, bordes algo ondulados, cortamente pecioladas, de 2-4 cm de largo por 4-7 mm de ancho, de
color verde-blanquecíno por el envés, caedizas y desarrollándose después
de la aparición de las flores.
Inflorescencias
en amentos cortos de 6-9 mm de largo, axilares en
nudos aún sin hojas; flores sésiles, imbricadas,
cada una acompañada de 3 brácteas ovales agudas de 1,5 mm de largo por l mm de
ancho; perigonio dividido en 5 tépalos oblongos, carnosos, de ápice
con mucrón reflejo hacia adentro, con algunos pelitos en la base, de
1,5 mm de largo por l mm de ancho, de color rojo vinoso brillante; 5
estambres opuestos a los tépalos y un tercio el tamaño de ellos, filamentos cortos, anteras blancas; ovario ínfero unilocular, cubierto por
un disco de borde levemente ondulado entre los tépalos, 1 estilo de
igual largo que los estambres, estigma trilobulado.
Fruto una drupa ovoide, de 7 mm de largo por 6 mm de ancho, de color
azul pruinoso, protegido en la base por las 3 brácteas persistentes y
coronado en el ápice por la cicatriz del perigonio deciduo; contiene
una semilla ovoide de 5,5 mm de largo.
Florece de julio a enero.
Vive desde Coquimbo a Aisén. También por el sur en zonas adyacentes argentinas. La ínfusión de sus hojas se emplea con fínes medicinales.
El origen del nombre genérico proviene del griego y significa
para el roedor coypu; el específico alude a la forma de la hoja.

comida

Observación: La forma y tamaño de las hojas es muy variable y según Dawson (1944-46)
va de acuerdo a la época de desarrollo de ellas; sin embargo en el herbario del Museo Nacional de Historia Natural, poseemos ejemplares con frutos, con hojas angostas y anchas.
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Quinchamalium

dombeyi:

a) planta

en flor (X

Muñoz S.
294

1); b) flor (X

5,3).

Original

M.

.. Quinchamalium dombeyi Brongn.

" quinchamalí"

Planta herbácea de aspecto arrosetado, glabra, con raíz fusiforme,
de la cual parten tallos tendidos o ascendentes, de hasta 25 cm de largo.
Hojas simples, de 10-17 mm de largo por 1-1,5 mm de ancho, alternas, lineares algo carnosas, subuladas, más o menos tiesas y punzantes.
Flores pequeñas,
hermafroditas,
formando
una especie de cabezuela en el extremo de los ramos, de color amarillo-anaranjado,
sésiles,
acompañadas
en su base de pequeñas brácteas foliáceas; la flor se
compone de un perigonio petaloideo tubuloso, de 9-10 mm de largo
por 0,8-1 mm de ancho, con el limbo bien abierto en 5 lóbulos de 4-4,5
mm de largo por 1,5 mm de ancho, con el ápice engrosado por el envés
y el tubo rodeado en su base de un caliculo corto de 1,5-2 mm de largo,
urceolado, algo peludo, adnado al ovario, partido en 4 dientes desiguales; 5 estambres con los filamentos muy cortos, 0,2 mm de largo, no
exsertos, adheridos a la boca del perigonio y opuestos a sus lóbulos,
anteras oblongas, biloculares de 1,8 mm de largo por 0,6 mm de ancho; ovario ínfero unilocular coronado por un disco, estilo largo que
sobrepasa el tubo (en algunas flores está incluido y no alcanza la
altura de las anteras), estigma en cabezuela.
Fruto un aquenio aovado, monospermo, coronado por el perigonio
persistente, contiene 1 semilla.
Florece de enero a marzo.
Vive desde Ñuble a Osomo, en la cordillera andina hasta 1.500 m
s.n.m. Las especies de este género se emplean con fines medicinales.
El nombre genérico proviene del nombre vemacular; el especifico en
honor de José Dombey (1.742-1796), botánico francés que formó parte
de una expedición a Chile y Perú, de los españoles H. Ruiz y J. Pavón.
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Misodendrum oblongifolium: a) rama en fruto (X 1); b) Misodendrum gayanum, rama
con flores masculinas (X 1); c) Misodendrum angulatum. rama en fruto (X 1). Original
M. Muñoz S.
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Misodendrum angulatum Phtl.

Subarbusto hemiparásito,
de ramas articuladas, las Viejas grisáceas,
de 5 ángulos y 3-4 mm de diámetro, las nuevas también 5 anguladas,
casi aladas, color rojizo a amarillento-verdoso,
finamente verrugoso-punteadas ensanchándose
hacia la articulación que lleva una prominencia de la corteza en forma acopada.
Hojas caedizas, oblongo-lineares,
de 3-4 (-6) mm de largo por 1,01,5 (-2) mm de ancho, y otras bracteiformes de cerca de 3 mm de
largo por 2 mm de ancho.
Inflorescencias
de sexos separados, en amentos o pseudoespigas, en
un principio de brácteas imbricadas
apretadas,
fuego separadas y
abiertas. Inflorescencias masculinas de 1,0-2,5 cm de largo, con las
brácteas ínfimas estériles, ovadas, cuculadas y obtusas en el ápice,
de cerca de 3 mm de largo, las siguientes brevemente pecioladas
son aovadas, obtusas a subagudas, de 3-3,5 mm de largo por 1,8 mm de
ancho, en su base con 2 (raro 3) estambres, cada uno lleva una glándula
globosa al medio y de ambos lados de ella salen los 2 filamentos con
1 antera oblonga en el ápice, largo total 1,5 mm. La inflorescencia
femenina es de 2-5 cm de largo, las brácteas intimas estériles, de ,ápice
cuculado y amarillento, las siguientes cordado-ovadas
a romboideas,
obtusas a agudas, de 2,5-3,5 mm de largo por 2-3 mm de ancho, brevemente pecioladas, en su axila llevan 3-6 flores brevísimamente
pedunculadas, estos pedúnculos algo peludos, que constan de ovario linear-oblongo,
estilo largo y 3 estigmas breves, largo total de 2-4
mm.
Fruto: aquenio fusiforme, amarillento, trígono de 4 mm de largo, por
cuyos ángulos ya abiertos, aparecen 3 setas plumosas de pelos blancos
capitados, de 9-10 mm de largo.
Florece de noviembre a enero; frutos en febrero.
Vive desde Biobío a Magallanes, creciendo sobre cOlgues (Nothofagus
hetuloides y N. domheyi). También en Argentina (Nahuel Huapi).
El nombre genérico proviene del griego, sobre y árbol, y alude al tipo
de crecimiento de esta planta; el específico del latin, alude a los ángulos de los tallos.
Miso den dráceas
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Misodendrum gayanum van Tiegh.
Subarbusto hemiparásito,
grácil, densamente ramoso, ramas de 1-2
mm de grueso, densamente verrugosas, estas verrugas alargadas Y a
veces confluentes, de ramas nuevas amarillentas
Y adultas ferrugíneas, articuladas, con ensanchamiento acopado en la base de la articulación.
Hojas pequeñas, sésiles, alternas, a veces cercanas hasta casi opuestas, lineares a subelíptico-Ianceoladas,
obtusas a subagudas, de márgenes algo ciliados hacia la base, carnosas, de 2-6 mm de largo por
0,8 -1,5 mm de ancho.
Inflorescencia
en amentos ovoideos de flores imbricadas;
amentos
masculinos, generalmente con 1 hoja ,en su base, de 2,5-3,0 mm de largo
por 1-1,5 mm de ancho, cada flor con una bráctea triangular-eordada,
obtusa de 1,0 mm de largo, en cuyo interior va un pedicelo corto, con
una glándula en el ápice y 2 estambres (1 antera globosa a cada lado
de la glándula), largo total de la flor masculina 1-2 mm.
Amentos femeninos de 5-6 mm de largo por 1,5-2 mm de ancho, con una
bráctea subcordada-orbicular
de 1,5 mm de largo, que rodea 2 flores,
éstas constan de 1 ovario trigono, coronado por un disco que circunda
el estilo, unilocular, con 3 óvulos, de los cuales 1 sólo se desarrolla, 1
estilo corto y 3 estigmas oblongos d,~ color rojizo. largo total de la flor
1,5 mm.

Fruto: aquenio café-amarillento fusiforme, trigono de 2 mm de ¡argo
por 0,5 mm de ancho, cuyos ángulos se abren y aparecen 3 setas de 5-6
mm de largo, plumosas, cuyos pelos laterales blancos terminan en
una pequeña vesícula transparente.
Florece en enero y febrero.
Vive sobre coigües (Nothofagus dombeyi y N. nítida), raro sobre ñirre
(N. antarctica), desde Valdivia a Aisén. También en zonas adyacentes
de Argentina.
El origen del
diendo al tipo
Claudio Gay
Historia Física

nombre genérico deriva del griego, sobre y árbol, alude crecimiento de la planta; el especifico es en honor de
(1800-1873), naturalista franco-chileno, que escribió la
y Política de Chile en 28 volúmenes y 2 atlas (1844-1871).
(Fig. en pág. 296)
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Misodendrum obIongifol ium De.

"barba del ángel"

Subarbusto hemiparásito
de tallos gruesos, opacos, acanalados,
articulados, café-purpúreos y generalmente cubiertos de puntitos blancos,
con un vello grisáceo cuando jóvenes, desnudos en la parte inferior,
cubierto de hojas en la superior.
Hojas alternas
membranosas,
algo nerviadas,
muy variables
en
forma, desde lineares, lanceoladas a oblongo-ovadas, obtusas, de 1,5-3
(-5) cm de largo por 5-12 mm de ancho, sésiles, enteras, verdosas, opacas.
Flores dioicas, dispuestas en pequeños amentos de varias flores brevemente pedunculadas, con una hoja en la base de ellos.
Flores masculinas muy pequenas, 6-10, desnudas, constan de un pedicelo común en cuyo ápice hay 3 estambres un poco más largos que éste,
alrededor de una glándula central chata, los filamentos son cortos y encorvados.
Flores femeninas 6-10, en amentos de 1-2 cm de largo formadas por un
ovario unilocular coronado por un disco, con 3 óvulos, de los cuales l
sólo se desarrolla, de 3 dientes en el ápice, bifidos a su vez, terminado
en un estilo corto, trilobado, con 3 pelos plumosos blancos que parten
desde la base.
Fruto: un aquenio elipsoide café oscuro, de 3 mm de largo con 3 surcos
de cuyo tercio superior empiezan a aparecer los pelos plumosos blancoamarillentos que se alargan hasta 7 cm, formando una especie de
barba con los de las flores vecinas; contiene una sola semilla.
Florece en enero.
Vive sobre ñirre, lenga, cOlgue de Magallanes
y maqui, desde
Ñuble a Aisén. También en zonas limitrofes de la Patagonia argentina.
El nombre genérico del griego, sobre y árbol, alude al tipo de crecimiento de la planta; el específico del latín, significa hojas oblongas.
(Fig. en pág. 296)
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b

Misodendrum punctulatum
a) rama estéril (X 1), b) amento de flores masculinas
(X), c) amento femenino en fruto (X). a) Original M. Muñoz, b) y c) según Muñoz, Sinop. fl. chi\., lám. CXLVIlI,

1966.
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Misodendrum punctulatum Banks ex

De.

"injerto"

Subarbusto hemiparásito
de tallos alternos, adultos hasta 5 mm de
diámetro, en ángulos abiertos, intrincados, articulados con una tuberosidad en la base formada por la corteza, densamente cubiertos de
verruguitas punteadas, de color amarillentas a café-rojizas.
Hojas caedizas, alternas, sésiles, escamiformes, cordadas,
de ápice
algo apiculado, margen tenuemente ciliado, rojizo oscuras, de 1,2-1,5
mm de largo por 2-2,5 mm de ancho.
Inflorescencia
en amentos de brácteas imbricadas, abreviadas, dioicos, o sea plantas masculinas separadas de las femeninas, de 2,5-5 mm
de largo. Cada flor masculina con una bráctea en su base, menor que
ella, cordada, acopada, d~ ápic_e más .0 menos. apicula~o,. de 1-2 mm de
largo por cerca de 2 mm de ancho que rodea un pedúnculo solitario
que en su ápice lleva una glándula, y en ambos lados de ella lleva una
antera globosa, largo total de 1,0-1,25 mm.
Las flores femeninas, también con una bráctea o escama semejante a
las masculinas, constan de un ovario unilocular, con 3 óvulos, de los
cuales 1 sólo se desarrolla, fusiforme-trígono de 1,0-1,5 mm de largo en
cuyo ápíce hay un disco y luego el estilo corto y 3 estigmas oblongos, de
color rojizo. Al caer los amentos queda una cicatriz acopada, de bordes algo alados, color café-rojiza oscura.
Fruto: un aquenío linear-oblongo, trígono, café, de cerca 3 mm de
largo por 0,8 mm de ancho, cuyos ángulos se abren y dejan aparecer
3 cerdas plumosas blancas, hasta más de 2 veces el tamaño del aquenío. Las plumosídades blancas de las cerdas amarillentas
terminan
en una vesículita.
Florece de diciembre a febrero (femeninas), en este mes tambíén
hay frutos maduros; en agosto, flores masculinas.

ya

Vive desde Ñuble a Magallanes sobre NothoJagus antarctica (ñirre),
N. betuloides (coigüe de Magallanes), N. dombeyi (coigüe) y N. pumi/io (Ienga); también en las zonas límítrofes argentinas.
El nombre genérico del griego, sobre y árbol, alude al tipo de crecimiento de la planta; el específico del latin, se refíere a las verruguitas
punteadas que cubren los tallos.
Misodendráceas
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Cissus slriala:

a) rama con flores y frutos (X

Según Muñoz, Sinop. fl. ehil., lám. XXIX,

1966.
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5/9)~ b) flor abierta ( X)~ e) fruto ( X).

Cissus striata R. et P.

"pilpilvoqui, voqui colorado"

Arbusto siempreverde rastrero o trepador que se enreda en otras
plantas, por medio de zarcillos que van opuestos a 1as hojas; tallos
estriados, los nuevos rojizo-vellosos.
Hojas alternas, con peciolos vellosos de 1-3 cm de largo, digitadas,
con 5 hojuelas libres entre sí, transovadas a lanceoladas atenuadas hacia
la base, aserradas hacia su mitad superior, con los dientes redondeados y mucronados, de 2-4 cm de largo la del medio que es la mayor, las
otras gradualmente menores.
Inflorescencia,
una panícula de flores pequeñas, verdosas, opuestas
a las hojas sobre pedicelos y pedúnculos gruesos y vellosos, con
ramitas que se abren a medida de su desarrollo.
Flores hermafroditas,
formadas
por 1 cáliz cortísimo
terminado
en 4 dientes, 4 pétalos cuculados en el ápice de 2,5-3 mm de largo, 4
estambres del tamaño y opuestos a los pétalos, ovario súpero, de 1-4
celdillas, estilo corto y estigma capitado, todo algo menor del largo
de los estambres.
Fruto una baya acuosa, redonda, lisa de color azul intenso, de 5 mm de
largo, cuyo estilo queda más o menos oblicuo, contiene generalmente
2-3 semillas, redondeadas por un lado, angulosas por el otro, color
café-oscuro, anchamente lacrimíformes, de 3,5-4 mm de largo por 3,53,8 mm de ancho.
Florece de octubre a díciembre.
Vive desde Coquimbo a Chiloé.
Planta que por sus tallos firmes y flexibles es usada
sinos para amarrar los guiones de los techos y cercados.

por los campe-

El nombre genérico proviene del griego y significa hiedra, por su hábito;
el especifico alude a sus tallos estriados.

Ampelidáceas
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Aextoxicon punctatum: a) rama con flores y frutos (X 2/3);
femenina ( X). Según Muñoz, Sinop. fl. chil., lám. XXVIII, 1966.
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b) botón

de la flor

Aextoxicon punctatum R. et P.

"aceitunillo, tique, olivillo"

Arbol de 10-15 m de alto y tronco de 80 cm de diámetro, copa globosa, follaje parduzco, persistente, escamoso-ferrugineo;
corteza delgada, lisa.
grisácea.
Hojas pecioladas, pecíolos de 0,5-1,5 cm de largo, opuestas, oblongas, enteras, tiesas, de 5-9 cm de largo por 2-4 cm de ancho, cubiertas
por escamitas redondeadas ferrugineas, muy notables por el envés.
Inflorescencias
en racimos sueltos, muy cortos, 1-3,5 cm de largo,
en las axilas de las hojas, con flores pequeñas agrupadas de 3-6, poligamo-dioicas,
siendo los racimos
femeninos. más cortos que los
masculinos; botón floral esférico, duro, ferruginoso; cáliz de 5 sépalos
cóncavos de 0,6 mm de largo, 5 pétalos. blancos, mayores que el cáliz,
espatulados, festoneados en el ápice, de bordes ondulados, de 4 mm
de largo por 2 mm de ancho; 5 estambres de filamentos curvos, 5 esta.
minodios alternos con los estambres, ovario rudimentario en las masculinas, en las femeninas los sépalos y pétalos son de color verde, los
estambres estériles, el ovario súpero, de l-celda, estilo muy pequeño
un tercio menor que el ovario, curvo, estigma bifurcado de extremos
agudos.
Fruto es una ,drupa aovada, dura, negruzca, escamosa, de 1-1,2 cm de
largo por 6-7 mm de diámetr<;>,con una sola semilla más o menos lacrimiforme de 7 mm de largo por 5 mm de ancho.
Planta difícil de observar en flor, pues sus botones permanecen por varios
meses cerrados, generalmente florece desde abril a diciembre, frutos ya
en noviembre.
Habita desde Coquimbo (Fray Jorge
mente en la costa y a orillas de los lagos.

y Talinay)

a Chiloé,

general-

Familia, género y especie endémica del país, que también se ha encontrado, aunque escaso, en la región de Chubut, en Argentina.
Madera de calidad inferior y de uso limitado.
El nombre genérico se ha originado del griego y significa venenoso para
las cabras; el específico en atención a la condición punteada de la hoja.
A extoxicáceas
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Griselinia ruscifolia: a) rama con frutos en formación (X 1); b) flor
(X lO); e) flor femenina (X 13). Original M. Muñoz S. y S. Moreira E.
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masculina

Griselinia ruscifolia(Clos) Taub.

"voqui, lilinquén"

Pequeño arbusto generalmente trepador por los troncos de los árboles, de tallos adultos glabros cenicientos, los nuevos amarillentos
pubérulos.
Hojas pecioladas, coriáceas, lustrosas y verde intenso por encima,
más pálidas por debajo, alternas en un mismo plano, aovado-Ianceola-.
das, a veces falcadas, angostadas hacia el ápice donde es tricuspidado,
nervios notables, pecíolos de 3-6 cm de largo, láminas de 5-7 cm de largo
por 1-2,5 cm de ancho.
Flores unisexuales, muy pequeñas, purpúreas, dispuestas en panículas en la axila de las hojas.
Las masculinas de cáliz muy corto de 5 dientes, corola de 5 pétalos
de 1-1,2 mm de largo, 5 estambres casi del largo de los pétalos, con los
cuales van alternos, de filamentos libres y anteras basifíjas. Flores
femeninas de 1-1,2 mm de largo con el cálíz campanulado 5-dentado,
adherente al ovario infero, unílocular, 1 óvulo, sin pétalos, 3 estilos
cortos y 3 estígmas.
Fruto: drupas de color violáceo oscuro, elipsoides, de 4-5 mm de largo,
coronadas por los estigmas.
Flores femeninas de diciembre a febrero, masculinas en diciembre.
Vive desde Valdívia a Magallanes, tanto en la zona litoral como en la
alta cordillera (1.000 m s.n.m.). También en zonas adyacentes de Argentina y una variedad en el Brasil.
El nombre genérico es en honor del botáníco veneciano Francesco
Griselini, de mediados del siglo XVIII; el específico del latín, significa
con hojas semejantes al género Ruscus, ajeno a nuestro país.
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a

Pseudopanax

/aetevirens:

Sinop. fl. chil., lám. XXXII.

a) rama

con flores (X

1966.
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5/8);

b) flor (X).

Según

Muñoz.

Pseudopanax laetevirens (Gay) Harms

"sauco, sauco cimarrón, sauco del diablo, chamán"

Arbolito de corteza cenicienta, de 2-4 m de alto.
Hojas peladas, largamente pecioladas (2-8 cm de largo), los peciolos dilatados en la base, con la lámina digitada, de 3-5 hojuelas desiguales, de un verde claro lustroso, coriáceas, oblongo-lanceoladas,
atenuadas en ambos extremos, agudas, fuertemente serradas, de 38 cm de largo por 1,0-1,6 cm de ancho. Flores pediceladas, con una
bráctea basal, polígamas, pequeñas, reunidas de 2 a 5 dispuestas en
umbélulas agrupadas
en racimos y éstas forman panículas;
flores
formadas por un tubo floral adnado al ovario, de 1,5 mm de largo, cáliz
partido en 5 dientes cortísimos; 5 pétalos gruesos ovado-lanceolados,
verde-blanquecinos
muy abiertos, con un engrosamiento y un mucrón
horizontal en el ápice agudo, de 2 mm de largo; 5 estambres de anteras
blanquecinas,
ovario
ínfero 3-5 loculado, 4-5 estilos generalmente
connatos en una columna corta.
Fruto una drupa esférica de color café, de 5-5,5 mm de diámetro, coronada por los estilos.
Florece de diciembre a abril; frutos de octubre a diciembre.
Habita desde Maule a Magallanes,
También en Argentina.

en matorrales

y bosques

húmedos.

El nombre genérico deriva del griego y significa falso Panax; el especifico, en atención al verde brillante de sus hojas.

Araliáceas
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Azore/la

incisa: a) planta (X

1); b) hoja (X

R. Palma.
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1); e) flor (X 9); d) fruto (X 9). Original

Azorella incisa (Griseb.) Wedd.

"11 areta"

Planta perenne en forma de césped, con el rizoma negro, partido en
varias ramas cortas que terminan en roseta de hojas coriáceas atejadas, alternas; éstas cuneado-romboidales,
algunas recortadas
en el
ápice, otras partidas hasta más allá del medio en 3 divisiones; la mediana 3-fida, las laterales generalmente 2-fidas; lámina de 1-2,5 cm de
largo por 1-2,5 cm de ancho, bordes dentados, peciolo más o menos
plano más ancho hacia la base, mucho más largo que la lámina
(hasta 5,5 cm).
Flores numerosas,
pequeñas, hermafroditas,
en umbelas sobre pedúnculos más cortos que las hojas; involucro de muchas hojuelas
lineares,
pestañosas;
flores pediceladas
formadas
por 5 sépalos
muy cortos;
5 pétalos blanquecino-amarillentos,
de 1,2 mm de
largo recorridos por un nervio, con el ápice no doblado adentro; 5
estambres del largo de los pétalos y alternos con ellos; ovario infero
de 2 celdas, 2 estilos algo curvos engrosados en su base, formando un
disco cónico en el vértice del ovario (estilopodio).
Fruto seco indehiscente, ovoide-prismático,
de 2 mericarpios de 3,5
mm de largó con la cara comisural piana, unidas en una zona angosta;
con 3 nervios que ocupan el dorso plano y 2 que se hallan en las esquinas de la cara comisura!. Contiene cada uno 1 semilla con la testa
unida a su pared.
Florece en enero y febrero.
Vive en las provincias
llera.

de Malleco,

Osomo

y Llanquihue,

en la cordi-

El nombre genérico es un nombre americano, probablemente
derivado del español azor = halcón, o sea, hierba del halcón; el especifico,
en atención a la división de las hojas.
Umbelíferas

T I P O S

_-,O

F O R E S TAL

PRADERA

~:::::'::::::::::::::::::::r
,,------~
I
,

hualve

valdiviano

E S

coigüe

lenga

311

altoandina

Azorel/a Iycopodioides: a) planta (X 1); b) hoja (X 10); e) flores con parte
pétalos y estambres (X lO). Original M. Muñoz S. y R. Palma.
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de sus

Azorella Iycopodioides Gaud.

" l1aretita"

Planta formando céspedes apretados en manchones verde-claro.,
Hojas muy pequeñas, de peciolo abrazador de 2 mm de largo, pestañoso-aserradas
en los márgenes, lámina dividida en 3 partes linearlanceoladas prpfundas, más o menos obtusas a brevemente apiculadas,
margen cartilag'inoso y nervio medio prominente, de 2-3 mm de largo.
Inflorescencia terminal formada por. 2 flores de 2,5-3 mm de largo,
cortamente
pedun,culadas,
semirrodeadas
cada una por 2 bractéolas foliares con borde ciliado-aserrado;
5 sépalos triangulares de 0,30,5 mm de largo, 5 pétalos amarillentos de 1,2 mm de largo alternos
con ellos, 5 estambres del tamaño de los pétalos y alternos con ellos,
ovario infero de 2 celdas y 2 estilos más o menos curvos, de 0,5-0,7 mm
de largo engrosados en la base, formando un disco cónico en el vértice
del ovario.
Frutos de 1,5 mm de largo, ovoide-prismáticos,
glabros, formados por
2 mericarpios con costillas poco notables, coronados por los estilos
y conteniendo cada uno una semilla unida a su pared (aquenio).
\

Florece en enero y febrero.
Vive en la cordillera andina desde Colchagua a Magallanes,
alturas de 2.500 m s.n.m. También en Argentina e islas Malvinas.

alcanza

El nombre genérico es un nombre americano, probablemente
derivado del español azor = halcón. o sea, hierba del halcón; el especifico
significa parecido a un Lycopodium.
Observación:
Nuestra planta se identifica con A. nervosa Phi!. que según Reiche
(1902) sería sinónimo de A. lycopodioides
varo chilensis Clos y en anotación
en
el Herbario de Tipos del Museo Nacional de Historia Natural, según L. Constance en
1954, especialista en esta familia, seria sínónimo de A.lycopodioides.
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a
Osmorhiza

chi/ensis:

a) planta

con

flores

ginal M. Muñoz S.
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y frutos

(reduc.);

b) fruto

(X

2). Ori-

Osmorhiza chDensis Hook. et Am.

"perejil del monte, asta de cabra"

Planta de raices fasciculadas gruesas, olorosas, de tallos finos, elevados de 30-60 cm de alto, pelados o fínamente vellosos.
Hojas algo vellosas, largamente
pecioladas
las ínferiores, peciolomembranoso y envaínador, las superiores casi sésiles membranosas,
de color verde claro, de contorno triangular, biternadas, de 2-8 cm de
largo por 2-10 cm de ancho, de hojuelas ovado-lanceoladas,
agudas,
serradas, lobadas hasta 3-5 partida la termínal.
Flores en umbela compuesta
sín ínvolucro,
largamente
pedunculadas, de 2-7 rayos abiertos, de 2-8 cm de largo; pedícelos de 5-30 mm
de largo que sostienen umbélulas de 4-10 flores, las centrales son
masculínas; formadas por 1 cáliz muy poco notable, 5 pétalos blancos,
libres, trasovados, escotados de ápice reflejo hacia adentro, de 1 mm
de largo, 5 estambres de igual tamaño que los pétalos y alternos con
ellos; ovario ínfero, 2 estilos cortisimos, ensanchados en forma cónica
hacia el ápíce del ovario (estilo podio).
Fruto formado por 2 mericarpios suspendidos en el ápice, negros,
de 15-18 mm de largo por I mm de ancho en forma de porra, de ápice
adelgazado y prolongados en su base en un apéndice filiforme densamente hispido; con gusto a anis.
Florece de octubre a diciembre.
Habita en las quebradas húmedas y bosques
quimbo a Magallanes; también en Argentína.
El nombre genérico proviene
el especifico, de Chile.

del griego

sombrios

y significa
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Hvdrocoty/e
poepptgl/:
a) planta con flores y frutos (reduc.). b) fruto (X 9):
Hydrocoty/e chamaemorus:
c) planta con flores y frutos (reduc.). d) fruto (X 4,6).
Original M. Muñoz S. Daucus carola: e) hoja (X 2/5), O inflorescencia (X 2/5), g) flor
(X 3), h) fruto (X 4). Según Hutchinson, Brit.' Wild Flow. 2. 1955 (fig. 462). (Reproducido con permiso de Penguin Books Ltd.).
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Daucus carota L.

"zanahoria silvestre"

Hierba bianual de raíz delgada fusiforme y tallos erectos de 40-100
cm de alto, algo peludos.
Hojas radicales, pecioladas, de 5-12 cm de largo, tripinnatisectas;
hojas tallinas con las divisiones de la lámina más cortas, de menos
divisiones y éstas más lineares.
Flores dispuestas en umbela compuesta de más de 20 rayos desiguales de 5-6 cm de diámetro, con brácteas divididas que no alcanzan al
largo total de ella; pedicelos Qesiguales 3-6 mm de largo; cáliz de 5
lóbulos muy poco notables unidos al ovario; 5 pétalos desiguales
blancos y rosados de 1-3 mm el mayor, enroscados en la punta; ovario ínfero con cerdas en las costillas; 5 estamb~es alternos con los pétalos de
filamentos lineares y anteras ovales sobre un disco ancho y grueso; 2 estilos con 1 estigma en su ápice cada uno. A medida que madura la inflorescencia, la umbela se dobla hacia adentro formando como un nido.
Fruto formado por 2 mericarpios, 2-3 mm de largo unidos en su cara
interna, negros, con 5 costillas primarias delgadas y 4 secundarias prominentes, todas ellas con cerdas tiesas, blancas; cada mericarpio contiene una semilla lisa, unida a su pared.
Florece desde diciembre a marzo.
Planta originaria de Europa, se ha escapado de los cultivos propagándose como maleza, frecuente a orillas de caminos, en la zona centrosur del país.
El nombre genérico proviene de un antiguo nombre griego; el específico es otro nombre genérico que del celta significa rojo, por el color
de su raíz o también dellatin carne, debido a su uso como alimento.
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Hydrocotyle chamaemorus Cham. et Schlecht.

"malva del monte"

Planta con rizoma rastrero que emite tallos flexuosos, ascendientes
u oblicuos, de 30-40 cm de largo.
Hojas con peciolos de 2-8 cm de largo, densamente vestidos de pelitos
cortos y reflejos hacia el extremo, estipulas membranosas, triangulares, dentadas;
lámina arriñonada,
7-9 lobulada, 6-9 nervios con
las márgenes irregularmente
crenado-dentadas,
seno abierto o agudo, más o menos peladas, de 2-3 cm de diámetro.
Inflorescencias en umbelas de 10-20 flores, de 2 mm de largo, en pedúnculos opuestos a las hojas, más cortos que los peciolos, con o sin
pelitos reflejos hacia el extremo. Pedicelos muy cortos, 1-1,3 mm,
involucro
de muchas hojitas triangular-lanceoladas
más o menos
del largo de los pedicelos; cáliz indistinto, 5 pétalos verdosos, ovados,
agudos con puntos glandulosos; 5 estambres alternados con los pétalos, filamentos filiformes mayores que los pétalos, an teras versátil es;
ovario infero, lateralmente
comprimido;
estilo podio más o menos
cónico, 2 estilos curvos.
Fruto seco formado por 2 mericarpos café, sembrados de puntos
glandulosos rojizos de 1,5 mm de largo por 2 mm de ancho, semiorbiculares con 5 costillas cada uno, estilo persistente; cada mericarpo
contiene una semilla, unida a su pared.
Florece en enero.
Vive desde Maule a Magallanes;
Argentina e islas Malvinas.

también

en zonas

adyacentes

de

El nombre genérico proviene del griego, agua y vaso bajo o taza, aludiendo a que viven en o cerca del agua y a sus hojas redondas ahuecadas; el específico por el género europeo Chamaemorus, ajeno a nuestro país.
(Fig. en pág. 316)
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Hydrocotyle poeppigii De.

"tembladerilla"

Planta más o menos peluda, de 40-60 cm de alto, con los tallos débiles,
largos, no radican tes en los nudos; hojas con pecíolo largo, no envainador, hirsuto en el extremo, de 3-18 cm de largo; estipulas membranáceas,
triangulares, dentadas, de 3 mm de largo; lámína orbicular-acorazonada de 2-8 cm de diámetro, con el seno abierto, recorrida por 7-9 nervíos,
las márgenes obtusamente 9-lobuladas, los lóbulos dentados.
Flores hermafroditas en umbelas de 20-30 flores de 2 mm de largo con
pedicelos de 2-4 mm, que en fructificación llegan hasta 8 mm de largo,
sobre pedúnculos más cortos que los peciolos y opuestos a las hoj as;
involucro de hojitas pequeñas, angostas; cáliz indistinto; 5 pétalos
ovados, blanco-verdosos,
con el ápice agudo; 5 estambres alternados
con los pétalos, filamentos filiformes más largos que los pétalos, anteras versátiles; ovario infero, lateralmente
comprimido,
su diámetro
transversal varias veces más largo que las caras comisurales, estilopodio subcónico, 2 estilos curvos.
Fruto formado por 2 mericarpos café con puntos glandulosos rojizos,
semiorbiculares
con 5 costillas cada uno, estilo persistente, los pedicelos alargados hasta 6 mm; cada mericarpo contiene 1 semilla amarillenta, unida a su pared.
Florece en enero y febrero.
Vive desde Talca a Chiloé.
El nombre genérico proviene del griego, agua y bote o copa, aludiendo
a que viven en o cerca del agua y a sus hojas redondas ahuecadas; el especifico en honor del naturalista alemán Eduardo F. Poeppig (17981868), que publicó sobre plantas de Chile, Perú y del Amazonas.
(Fig. en pág. 316)
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Gau/theria caespitosa: a) planta (X 1); b) hojas (X 7); e) flor (X 6,8); d) fruto (X 5,5);
el estambres. vista frontal y lateral (X 7,5); f) semillas (X 10). Original R. Palma.
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Gaultheria caespitosa Poepp. et Endl.

"murtilla"

Subarbusto pigmeo de 2-4 cm de alto, pelado, con tallos rastreros formando céspedes, en las regiones andinas.
Hojas alternas ovaladas u oval-oblongas, obtusas, de 1-3 mm de largo
por 0,5-1,5 mm de ancho, brillantes, con 2 a 4 dientes poco marcados y
generalmente con I cerda caediza cada uno de ellos, pecíolo de 0,5 mm.
Flores solitarias de 4,5 mm de largo por 3 mm de diámetro, en las axilas
de las hoja') del extremo, sobre pedúnculos cortísimos (l mm de largo) y
con 2 bracteitas en su base.
Cáliz de 2,5 mm de largo de 4-5 divisiones aovado-triangulares;
corola
sobrep~a
el cáliz, rosada, tubular-acampanada
que termina en 4-5
lóbulos arqueados hacia afuera; 8 ó 10 estambres inclusos, filamentos
planos más anchos en la base, insertos en el disco, con las anteras
versátiles cortas, desprovistas de apéndices o muy poco notables, que
se abren por el ápice; ovario con 4-5 lóculos, con el estilo largo y terminado en el estigma truncado.
Fruto una cápsula globosa semirrodeada por _el_cáliz que se ha hecho
carnoso, que se abre en 4-5 ventallas~or
rojo intenso, de 3,5-4 mm de
diámetro, que contiene muchas semillas;éstas
aovadas, pezonadas, angulares de 0,6-0,7 mm de largo, color amarillo, con testa finamente
alveolada, brillante.
Florece en enero y febrero; frutos en febréro, comestibles.
Vive desde la provincia de Curicó a Llanquihue en regiones andinas
desde los 1.220 m s.n.m. hasta 2.500 m ,s.n.m. También en regiones
adyacentes de Argentina.
El nombre genérico es en honor del Or. J.F. Gaultier, médico de Quebec, alrededor de 1750; el especifico se refiere al crecimiento en céspedes.
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Pernettya pumila: a) rama con
poeppigii: b) rama con flores y
Gau/theria phi//yreaejolia:
d)
Sinop. fl. chil., lám. LXXXVIII,

flores
frutos
rama
1966;

y frutos (X 1). Origina! S. Moreira E.; Pemettya
(X 1); e) estambre (X 10). Origina! M. Muñoz S.;
con frutos en formación (X 2/3), según Muñoz,
e) fruto (X 8), origin a! M. Muñoz S ..
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Gaultheria phillyreaefolia (Pers.) Sleumer

"eh aura"

Arbusto de I a 2 m de alto, con las ramas nuevas cerdosas.
Hojas alternas tupidas, lanceoladas
a aovado-lanceoladas
de 8-20
mm de largo por 3-8 mm de ancho. con 6 a 12 dientes en sus márgenes y terminadas en I mucrón punzante, peciolo de 1-1,5 mm.
Flores solitarias, hacia el extremo de las ramas, axilares, sobre pedúnculos de un cuarto a un tercio el tamaño de la hoja, bracteosos en casi toda
su extensión.
Cáliz de 5 divisiones triangular-lanceoladas
de 2 mm de largo; corola
blanca tubular, cilíndrico-acampanada,
de 3-4 mm de largo que termina en 5 lóbulos enroscados hacia afuera; 10 estambres con los filamentos papilosos. dilatados hacia la base. anteras con las bolsitas
abiertas por un poro termínal y provistas de 2 apéndices cada una; ovario
súpero de 5 lóculos, estilo largo con el estigma truncado.
Fruto una cápsula globosa que se abre en 5 ventallas, rodeada por el
cáliz que se ha engrosado y es carnoso, de color rojo-oscuro de 5-6 mm, de
buen sabor; semillas angulares de forma ovoide a piramidal, amarillas,
lustrosas, de testa alveolada de 0,6-1 mm de largo.
Florece de septiembre a diciembre; frutos de diciembre a marzo.
Vive desde Curicó al norte de la provincia
costa como en regiones boscosas andinas,
en regiones adyacentes de Argentina.

de Magallanes, tanto en la
1.200 m s.n.m.; también

:.!::

El nombre genérico es en honor del Dr. J.F. Gaultier, médico de Quebec, alrededor de 1750; el especifico significa probablemente, hojas
como Phillyrea. género ajeno a nuestro pais.
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"chaura ..

Pemettya poeppigii (OC.) K10tzsch

Subarbusto de 0,70-1,50 m de alto, que prefiere los bosques claros.
Hojas tupidas, alternas. coriáceas,
lustrosas,
casi sésiles, elipticolanceoladas, agudas o subagudas, de 10-15 mm de largo por 3-4,5 mm
de ancho, márgenes con 4-7 dientes poco notorios.
Flores solitarias axilares, sobre pedúnculos más cortos que las hojas,
bracteosos en su base y arqueados en el ápice; 5 divisiones calicinales
triangular-lanceoladas,
de ca. 2 mm de largo, no engrosadas por la
madurez del fruto; corola de 3 mm de largo, ovoide-globosa, blanca, que
termina en 5 lobulitos arqueados hacia afuera; 10 estambres inclusos
con los filamentos papilosos, dilatados hacia la base, bolsitas de las
anteras con 2 apéndices agudos cada una, abiertas por poro terminal;
ovario súpero 5-loculado; estilo largo con el estigma truncado.
Fruto es una baya globosa blanca, roja o rosada, de hasta 8 mm de diámetro, que se abre en 5 ventallas; de buen sabor; semillas piriforme-angulares, alveoladas, café, de 1 mm de largo.
Florece desde diciembre a marzo y los frutos de febrero a mayo.
Vive desde Linares a Aisén en zonas boscosas
m s.n.m.). También en Argentina.

y andinas (hasta 2.000

El nombre genérico es en honor de AJ. Pernetty (1716-1801), quien
acompañó a Bougainville en su viaje alrededor del mundo y escribió
sobre un viaje a las islas Malvinas; el específico es en honor de Eduard F.
Poeppig (1798-1868), botánico alemán, quien estuvo en Chile entre
1827-29 y publicó valiosas obras sobre nuestra flora.
(Fig. en pág. 322)
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Pemettya pumila (L. L) Hooker

"chaura"

Arbustito pelado, pigmeo, con las ramas tendidas, radicantes, a veces
aglomeradas en céspedes densos.
Hojas alternas, coriáceas, casi sésiles, aovado-elipticas,
aquilladas en
la cara inferior, con las márgenes enteras o muy finamente denticuladas
o solamente pestañosas, con el ápice obtuso o algo agudo, márgenes y
nervio medio blanquecino, más o menos imbricadas, 3-7 mm de largo
por 1,5-4 mm de ancho.
Flores solitarias, axilares, reflejas, sobre pedúnculos largos de 6-10 mm
de largo, bracteosos en la base, muy finamente peludos; cáliz 5-partido con los segmentos de 2 mm de largo, triangular-ovados; corola cilindrico-acampanada,
blanca, semiglobosa, de 3,0-4,5 mm de largo, con
5 lobulitos arqueados hacia afuera; lO estambres, con los filamentos
papilosos, dilatados hacia la base, anteras abiertas por un poro terminal y provistas de 2 apéndices finos, en el ápice; ovario súpero con 5
celdas; estilo largo con el estigma capitado. En ejemplares con estambres poco desarrollados (estaminodios),
los apéndices de las anteras
son cortisimos o nulos y el estigma es marcadamente 5-lobulado.
Fruto una baya globosa, generalmente algo achatada en el ápice, blanca
o rosada, de 6-12 mm de diámetro y de buen sabor; contiene muchas semillas ovoides, café-amarillentas, de 1 mm de largo y testa reticulada.
Florece de diciembre a marzo; frutos de febrero a mayo.
Vive principalmente en la zona andina desde Santiago a Magallanes,
entre 400-2.500 m s.n.m. También en zonas adyacentes argentinas y en
las islas Malvinas.
El nombre genérico es en honor de A.J. Pernetty (1716-1801), quien
acompañó a Bougainville en su viaje alrededor del mundo y es autor
de un viaje a las islas Malvinas; el especifico significa, pigmeo, enano,
por su hábito de crecimiento.
(Fig. en pág. 322)
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Buddleia globosa: a) rama con flores (X
Muñoz, Sinop. fl. chil., lám. XL, 1966.

4/7);
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b) flor (X);

c) pistilo

(X).

Según

\

Buddleia globosa Hope

"matico, palquil, pañil, palguín"

Arbusto de 1,5-3 m de alto, siempreverde, con las ramas nuevas y la cara
inferior de las hojas amarillento-felpudas.
Hojas opuestas, aovado-lanceoladas,
agudas, atenuadas en el peciolo
que se une al opuesto, arrugadas y lampiñas por encima, los márgenes
finamente almenados, 10-18 cm de largo por 2-3,5 cm de ancho.
Flores hermafroditas de 5 mm de largo reunidas en cabezuelas globosas, apretadas, multifloras de 1,5 cm de diámetro, largamente pedunculadas. y en pares. dispuestas en racimos hacia el extremo de las ramas,
formadas por un cáliz acampanado, 4-partido, densamente tomentoso;
corola amarilla con el tubo apenas más largo que el cáliz y el limbo 4partido, lóbulos obtusos, garganta vellosa; estambres 4 insertados en la
garganta corolar, casi sésiles; ovario súpero bilocular, peludo, estilo
corto, estigma linear-oblongo, hendido por la cara inferior, de color
verde oscuro.
Infrutescencia de 2,5 cm de diámetro; fruto una cápsula globosa de 4-5
mm de largo que contiene numerosas semillas blanquizcas, angulares.
de superficie reticulada.
Florece de octubre a enero.
Habita de Santiago a Chiloé, formando parte de los matorrales
También en Argentina y Perú. Es planta muy medicinal.

húmedos.

El nombre genérico es en honor de Adam Buddle, inglés del siglo XVIII,
aficionado a la botánica cuyo herbario está depositado en el Museo Británico; el especifico. en atención a la forma de la inflorescencia.
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DesJontainea spinosa varo hookeri: a) rama con flores
interior de la corola X l. Original M. Muñoz S.
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y fruto

Xl;

b) detalle

del

spinosa varo hookeri (Dun.) Reiche

Desfontainea

"taique, chapico, trau-trau, michay blanco"

Arbusto de 1.,5-2.,5m de altu, de ramas tortuosas de color blanco-eeniciento.
Hojas opuestas, coriáceas, verde brillantes, nerviadas, aovadas, cortamente cuneadas en la base, márgenes con 3-4 dientes muy espinudos, 56 cm de largo por 3 cm de ancho.
Flores axilares, solitarias, pedunculadas, hermafroditas, actinomorfas; cáliz 5-partido, las divisiones obtusas, pestañosas, 5-9 mm de
largo; corola infundibuliforme-eilindrica, el tubo largo, dilatado hacia
la boca 5-partida con las divisiones cortas, obtusas, roja en el tubo, amarilla en la boca, de 4-5 cm de largo por 1-1.,5cm de diámetro; estambres 5,
insertados en el tubo cerca de la garganta, filamentos cortos, anteras
con las tecas paralelas; ovario súpero, bicarpelar, bilocular.
Fruto una baya globosa, verde-amarillenta, de 1,4 cm de diámetro; semillas pequeñas, lustrosas, café.-negruzcas, 2 mm de diámetro.
Florece de enero a marzo.
Habita desde Maule a Magallanes y en la reglOn nor-patagónica argentina. Planta muy ornamental. En la cordillera de Nahuelbuta vive
la 2a varo chilena, D. spinosa var. chilensis; la especie tipica es del Perú.
El origen del nombre genérico es en honor de R.L. Desfontaines (17501833). autor de la Flora Atlántica; el especifico en atención a la condición
de los bordes de la lámina; el varietal es en honor de William Jackson
Hooker (1785-1865), botánico inglés que la estudió, dibujó y dio a
conocer en Europa.
(Foto 12)
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Elytropus eh ilensis: a) rama eon flores (X 3/5); b) rama eon frutos (X 3/5); e) flor
abierta ( X); d) semilla ( X). Según Muñoz. Sinop. fl. ehil.. lám. XXXI. 1966.
330

Elytropus chilensis Muell. Arg.

"quíl may"

Planta peluda de tallos muy alargados, trepadores o volubles.
Hojas opuesto-cruzadas,
enteras, lampiñas o densamente
peludas,
cortamente pecioladas, peciolos vellosos, de un verde oscuro por encima,
pálidas por debajo, las inferiores anchamente aovadas, las siguientes
aovadas, las superiores a veces lanceoladas, todas acuminadas, de 4-6
cm de largo por 1,5-2,5 cm de ancho; las hojas más grandes de 7-12 cm de
largo.
Flores solitarias o de a 2, raro 4, hermafroditas, en las axilas de las hojas,
sobre pedúnculos cortos, densamente bracteosos; cáliz sin glándulas
partido hasta la base en 5 divisiones oblongas, con los márgenes membranosos, 5-6 mm de largo; corola infundibuliforme con el tubo corto,
15-18 mm de largo, hasta la mitad partida en 5 lóbulos oblongos obtusos,
blancos por dentro, más o menos purpúreos por fuera; 5 estambres con
filamentos cortos, insertados en el tubo corolar, anteras con la base
estirada en dos colas; ovario de 2 carpelos libres, con el estilo común,
corto terminado en un estigma grueso, prismático y en 2 lóbulos gruesos.
Fruto formado por 2 foliculos cilindricos, amarillentos peludos, coriáceos, largos, algo arqueados, polispermos, de 15-22 cm de largo por 4
mm de ancho, contiene varias semillas linear-oblongas de color café,
cerca de 1 cm de largo, provistas de un mechón de pelos en el ápice, color
blanco-amarillento. de 3 cm de largo.
Florece de octubre a enero.
Vive desde Colchagua a Chiloé, en los montes sombrios de ambas cordilleras: también en Argentina. Es planta medicinal y venenosa; se emplea
su corteza. la raiz y las hojas.
El nombre genérico probablemente deriva del griego y alude a la naturaleza voladora de su semilla o tal vez a que el fruto aquillado, se retuerce; el especifico, de Chile.
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Nertera granadensis:

a) planta con frutos (X
332

1); b) flor (X

10). Original

M. Muñoz S.

Nertera granadensis (Mutis ex LJ.) Druce

"coralito, rucachucao, quelligüenchucaou"

Planta perenne de 4-8 cm de largo, maloliente, pelada o apenas peluda
con el tallo ramoso, rastrero, radicante en los nudos, formando céspedes.
Hojas numerosas,
orbicular-aovadas,
opuestas,
submembranáceas
a
gruesas, apenas apiculadas, a veces algo acorazonadas en la base, cortamente pecioladas (2-4 mm de largo), láminas de 5-10 mm de largo por
3-7 mm de ancho.
Flores hermafroditas solitarias, sésiles, muy pequeñas, en el ápice de
las ramas rodeadas por las hojas; cáliz truncado; corola subcampanulada, blanco-verdosa, de 1-3 mm de largo, con el tubo corto y 4 lóbulos
más o menos un tercio el tamaño del tubo; 4 estambres insertados en la
base del tubo, filamentos filiformes, muy exertos, anteras grandes
usualmente péndulas; 2 estilos filiformes, peludos, algo exertos, curvos; ovario ínfero ovoide, algo comprimido, 2 celdas, 1 óvulo en cada
celda.
Fruto una drupa suculenta, glabra, globosa, de color roJo-anaranjado brillante, de 4-5 mm de diámetro; contiene 2 semillas obovadas
de 2,2 mm de largo por 1,5 mm de ancho.
Sinónimo: N. depressa Banks et Sol. ex Gaertn.
Florece de diciembre a febrero.
Vive en Coquimbo (Fray Jorge y Talinay), archipiélago de Juan Fernández y luego desde Maule a Magallanes. Ampliamente distribuida
en las montañas de Centro y Sudamérica (Méxicg,/Guatemala,
Venezuela. Colombia. Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina); especie compleja
que comprende varias formas en Hawaii, islas Malvinas. Tristán da
Cunha, islas Sandwich, isla Auckland, islas Chatham, Nueva Guinea,
Tasmania, Australia y Nueva Zelanda (como N. depressa).
El origen del nombre genérico es del griego, abajo, debajo, por su condición de planta baja y rastrera, con tallos que no se elevan; el especifico
significa de Nueva Granada (actual Colombia).
Rubiaceas
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10); e) involucro

12); g) semilla (X

(x

8); d) flor

10). Original R. Palma.

Relbunium hypocarpium (L.) Hemsl.

"relbún"

Planta perenne, áspera e hirsuta, de raiz rojiza muy fibrosa.
Tallos débiles de 20-60 cm de largo, tetrágonos con las aristas prominentes, ramosos, formando especies de champas o céspedes de 10-15 cm
de alto.
Hojas dispuestas de a 4 por cada nudo del tallo, casi sésiles, horizontales
o algo reflejas, transaovado-elipticas,
agudas, mucronadas,
y marcadas de puntitos blanquecinos, por el envés nervio medio notable, peludas en ambas caras, de 5-10 (-15) mm de largo.
Flores pequeñas con pedúnculos del largo de las hojas, en la axila de
ellas, protegidas por un involucro de 4 hojitas transaovadas, agudas, de
2-3 mm de largo.
Flores hermafroditas
de cáliz poco notorio, corola rotácea, 4-partida
casi hasta la base, de color verdoso-amarillento,
de 1,5 mm de largo, 4
estambres alternos con la corola, de menor largo que ella, de filamentos
filiformes y anteras erectas; ovario infero de 1,3 mm de largo, 2 estilos
cortos con estigmas capitados.
El fruto es una drupa suculenta, sésil, globosa, lampiña de color rojo
de 3,5-4,5 mm de diámetro, dividida en 2 celdas, cada una con una semilla amarilla, elipsoide, de 2 mm de largo, lisa brillante y con una
depresión profunda en un lado.
Florece de octubre a enero; frutos en febrero.
Ampliamente
distribuida en las montañas de América tropical, en
alturas medias o elevadas (Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú). En Chile vive desde Coquimbo a Chiloé. De sus raices se
extrae pintura para teñir derojo los géneros.
El nombre genérico es la latinización del nombre vernáculo; el especifico del griego, significa bajo el fruto, tal vez por un aumento de crecimiento del pedúnculo, en fructificación, o que los frutos se ocultan
entre la parte vegetativa.
Rubiáceas
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Sambucus nigra: a) ramilla (reduc.), b) flor (X 3); c) fruto (X 1). Según Hutchinson, Dril. Wild F1ow. 1, 1955 (fig. 97). (Reproducido con permiso de Penguin
Books Ltd.).
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Sambucus nigra L.

"gaueo europeo"

Arbusto de 1,5-2 m de alto o arbolito de copa globosa, de hojas caedizas;
ramillas fuertemente lent1iceladas, con médula blanca.
Hojas pecioladas,
opuestas,
imparipinnadas,
con 3-7 generalmente
5 hojuelas, cortam
pecioluladas,
elípticas u ovado-elípticas,
de
4-9 cm de largo por
-3 cm de ancho, agudamente serradas, apiculadas, verdes por encima,
rde-claro a purpúreas, nervadas y algo vellosas
por debajo, de olor desagradable cuando se machacan.
Inflorescencia en amplias cimas aplanadas terminales, de olor fuerte,
de 5-7 rayos, con bracteítas en su base; cáliz 5-dentado, dientes agudos
de 0,5 mm de largo; corola rotácea, con lóbulos ovados blancos o amarillentos de 2 mm de largo; 5 estambres alternos con los pétalos y más o
menos el largo de ellos; ovario ínfero generalmente 3-locular, estilo
muy corto, estigma 3-lobulado.
Fruto una drupa negra, elipsoide, de 6-8 mm de diámetro, coronada
por los restos del cáliz; contiene generalmente 3 semillas.
Florece en primavera y verano hasta febrero.
Planta nativa de Europa, Asia y norte de Africa, cultivada cerca de
las casas por sus propiedades medicinales, que se ha asilvestrado en
el sur del país. (Camino internacional Puyehue-Nahuel Huapi).
El nombre genérico es el antiguo nombre latino de estas plantas o, según
otros autores, de sambuke, instrumento griego, hecho con esta madera; el especifico negro, alude al color del fruto.
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e) fruto (X).

Original

M. Mu-

Valeriana fonckii Phil.

"valeriana"

Planta perenne, de 5-20 cm de alto, con hojas opuesto-cruzadas,
peladas, de olor fuerte, con el rizoma leñoso carnoso, hacia arriba partido
en varias ramitas que terminan en rosetas de hojas radicales, espatuladas generalmente dobladas por su nervio medio, más o menos arqueadas en hoz; las márgenes festonado-dentadas,
rara vez enteras y que
pasan insensiblemente al pecíolo que es igualo menor que la lámina y
generalmente peludo en las márgenes; largo total de la hoja, 2-4 cm.
Tallos florales derechos, provistos de 2-4 pares de hojas opuestas,
pequeñas,
sésiles, espatulado-oblongas,
enteras o dentadas
en el
ápice, peludas en las márgenes.
Inflorescencias
paniculado-cimosas,
en el principio apretadas
como
en cabezuela,
después abiertas; brácteas
lineares; flores hermafroditas; cáliz en forma de copa baja con limbo involuto, en la madurez
desarrollado en un vilano de 15-16 pelos plumosos; corola infundibuliforme, gibosa en la base, limbo 5-lobulado 5-7 mm de largo, blancorosada, 3 estambres más largos que ella e ínsertados en el tubo corolar;
ovario infero con 1 lóculo fértil, estilo 8-9 mm de largo y estigma 3-10bulado.
Fruto un aquenio unilocular y 1 solo óvulo, muy aplanado, oblongo
5,5-6 mm de largo por 2,5-3 mm de ancho, con 1 nervio a un lado, con 3
en el otro; vilano de 15-16 pelos plumosos de 8-9 mm de largo.
Florece en diciembre y enero.
Víve en las cordilleras desde Ñuble a Aisén; también en Argentina.
El nombre genérico ha sido usado ya desde el siglo X y XI, derivado
probablemente de "vales" (estar fuerte o sano) por sus propiedades
medicinales; otros autores dicen podría derivar del nombre de un
médico romano Valerius o Valerianus; el específico en honor del
Dr. Francisco Fonck, médico alemán que se vino a Chile en 1854 y
realizó valiosas colecciones en Nahuel Huapí, archipiélago de Chonos
y peninsula de Taitao.
Valerianáceas
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(reduc.);

b) fruto

(X

4,5).

Original

Valeriana lapatbifolia V ah 1

"guahuilque"

Planta perenne de 20-80 cm de alto, de olor fuerte, muy polimorfa, con
el rizoma horizontal.
Hojas opuestas, las radicales en roseta, largamente pecioladas, de láminas oblongas a esféricas, delgadas, agudas, acorazonadas
o redondas en la base, enteras, sinuosas o serradas en las márgenes, de 2-14 cm
de largo por 2-9 cm de ancho; la base de los peciolos y los nervios de la
lámina a veces algo peludos. Hojas tallinas cortamente pecioladas o
sésiles, oblongas a lanceoladas, más o menos dentadas.
Inflorescencia terminal al principio contraida, después abierta hasta
30 cm de largo. flores hermafroditas o por aborto unisexuales, con brácteas en su base; el cáliz formado por cerdas plumosas enrolladas, más
aparentes en fruto; corola blanca infundibuliforme con el limbo 5lobulado, algo gibosa en la haz, la garganta algo pubescente, de 3,04,5 mm de largo; 3 estambres exertos, insertados en el tubo corolar,
anteras globosas; ovario infero con una sola celda fértil, 1 sólo óvulo,
l estilo con estigma 3-lobulado, menor que los estambres.
Fruto un aquenio monospermo glabro, café-rojizo y elipsoide, comprimido con un nervio en un lado y con 3 en el otro, de 3-3,5 mm de largo
por 1-1,5 mm de ancho, coronado por el cáliz desarrollado en 11-12
setas plumosas de 6-7 mm de largo, con la parte inferior soldada en 1
mm.
Florece de diciembre a febrero.
Vive en los claros del bosque, desde Valdivia a Magallanes;
Argentina.

también en

El nombre genenco es en honor de un médico romano Valerianus o
Valerius; otros autores dicen que proviene del latin, estar en salud, en
atención a sus propiedades medicinales; el especifico significa hojas
de Lapa/hum género europeo, actual Rumex, que son malezas naturalizadas en nuestro país.
Valerianáceas
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b)

flor
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c)

fruto

(X).

Original

Valeriana philippiana Briq.

"valeriana"

Planta perenne de taB~s simples o ramificados de 20 cm de alto con
rizoma a veces estolonífero. Tallos con internodios muy cortos, generalmente formando una pseudorroseta en la base.
Hojas opuestas, sin estipulas, oblongas, pinnatisectas, pecioladas, de
4-8 cm de largo, lóbulos sobrepuestos, orbiculares u obovados, .atenuados en la base, 4-8 mm de largo por 3-7 mm de ancho, carnosos, papilosas, glabros; peciolo canaliculado glabro o pubescente. Hojas superiores enteras o con 2-4 dientes obtusos laterales. oblongas. 6-10 mm de
largo por 3-5 mm de ancho.
Inflorescencias
terminales como cabezuelas contraídas
con las flores bracteadas en la base. Flor cigomorfa hermafrodita: cáliz entero.
dentado, poco aparente durante la antesis, desarrollado en el fruto;
corola 4 mm de largo, infundibuliforme-campan ulada, rosada, gibosa
en la base. carnosa, tubo 2,5-3 mm de largo y 5 lóbulos de 1,5 mm de
largo, 1,5-2 mm de ancho, oblongos u obovados; androceo reducido a
3 estambres fértiles, exertos, los dos restantes estériles; ovario infero
con 1 lóculo fértil 1 estilo 2-2,5 mm de largo; estigmas lamelados
trilobulados de 0,5 mm.
Fruto: aquenio, 3,5-4 mm de largo por 2 mm de ancho, elipsoideo,
pubescente; cáliz desarrollado en vilano de 14 setas plumosas, unidas
por una membrana en su base, de 5-7 mm de largo.
FI9rece en enero y febrero.
Vive en zonas andinas (hasta 1.700 m s.n.m.) de Valdivia y Osomo; también en zonas adyacentes de Argentina.
El nombre genérico ha sido usado ya desde el siglo X y XI, derivado probablemente de "vales" (estar fuerte) por sus propiedades
medicinales; otros autores dicen podria derivar del nombre de un médico
romano Valerius o Valerianus; el especifico en honor de R.A. Philippi
(1808-1904). uno de los grandes naturalistas de nuestro país.
Valerianáceas
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Aster vahlii: a) planta; b) flor marginal; c) flor del disco; Baccharis magellanica:
d) rama masculina; e) capítulo femenino; f) capitulo masculino. Según Cabrera, Flor.
Patag. VII, 1971 (figs. 57. 70).
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Aster vahlii(Gaud.) Hook. et Am.

Planta herbácea perenne, rizomatosa, de 10-50 cm de alto, pelada o
con el extremo algo peludo; rizoma horizontal que emite tallos simples o ramificados en el ápice, algo tendidos en la base, hojosos en la
parte inferior, casi desnudos hacia arriba.
Hojas alternas, enteras, glabras, las radicales aproximadas de bordes
finamente aserrados y terminados en un pelito, oblanceolado-lineares,
obtusas o semiagudas, atenuadas en un pseudopecíolo largo, de 3-12
cm de largo por 3-10 mm de ancho; hojas tallinas lineares gradualmente menores, cortamente envainadoras.
Tallos monocéfalos o más o menos ramosos en el ápice; capitulos hemisféricos, multifloros, involucro de 7-9 ,:"m de largo, de 3-4 filas de
brácteas,
lanceoladas
agudas, glabras, glandulosas,
más o menos
pestañosas en las márgenes; flores periféricas liguladas en 1-2 filas,
blancas o liliáceas que sobrepasan el involucro, flores centrales tubulosas y hermafroditas,
amarillas; estilo de las flores hermafroditas
'con las ramas linear-lanceoladas,
papilosas en el dorso; anteras de
base obtusa.
Fruto un aquenio café claro, hirsuto (pelos blancos), recorrido por
4-5 nervios de 4-5 mm de largo; vilano de 2-3 filas de pelos ásperos, de
6-8 mm de largo.
Florece desde noviembre a febrero.
Vive desde Maule a Magallanes, en suelos húmedos.
islas Malvinas y cordillera patagónica argentina.

También

en las

El nombre genérico deriva del griego, estrella, en atenclon a la forma
de los capitulos; el especifico, en honor del botánico danés Martin
Hendriksen Vahl, 1749-1804, editor de Flora Danica y alumno de C.
Linneo.

Compuestas
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Aster vahlii varo tenuifolius (Ph il.)

e abro

Hierba perenne de varios tallos, hasta 50-60 cm de alto, con pocos capitulas al extremo de los tallos ramificados.
Se diferencia de la especie típica por las hojas radicales lineares hasta 12 cm de largo por 2-3,5 mm de ancho. Flores liguladas blancas a
rosadas.
Florece en enero y febrero.
Vive en las mismas regiones de la especie típica. excluyendo
Malvinas.
El nombre varietal significa hojas finas, delgadas.

Compuestas
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las islas

Baccharis magellanica(Lam.) Pers.

Arbustito enano de 10 a 40 cm. pelado con muchas ramas tendidas.
radicantes o más o menos levantadas, angulosas, más o menos barnizadas y con cicatrices.
Hojas
alternas,
numerosas,
transaovado-euneadas,
sésiles, enteras
o en cada lado con 1-2 dientes débiles en la parte superior, glabras,
punteado-resinosas de 6- 10 mm de largo por 3-6 mm de ancho.
Capitulas
blanco-rosados,
dioicos, multifloros,
solitarios
sobre ramitas cortas laterales o en el ápice de las ramas, sésiles o brevemente
pedicelados,
rodeados de hojas; los masculinos:
involucro acampanado de 5 mm de largo, brácteas ovadas, con bordes peludos, mancha
oscura en el ápice, corola de 4,5 mm de largo, S-dentada en el ápice,
5 estambres de anteras unidas en su tubo, ovario infero estéril, estilo
bifido, ramas lanceoladas, vilano de pelos simples, denticulados notoriamente hacia el ápice y algo encrespados,' del largo de la corola.
Femeninos: involucro cilindrico de 5-5,5 mm de largo, brácteas ovadas las exteriores, lanceoladas las internas, bordes peludos, manchita
oscura en el ápice, corola filiforme, estilo filiforme bífido, ramas
cortas que sobrepasan la corola, vilano blanco de pelos simples, finamente denticulados, que sobrepasan las corolas, de 6-7 mm de largo.
Fruto un aquenio cilindrico con 8-9 costillas prominentes, de 1,5 mm
de largo por 0,6 mm de ancho, coronado por el vilano.
Florece en enero

y

febrero.

Vive desde Linares hasta Magallanes,
bién en Argentina e islas Malvinas.

en

ambas

cordilleras.

Tam-

El nombre genérico es en honor de Baca, dios del vino. a quien se le
. dedicó una de estas plantas debido a su olor agradable (olor a especias
de las raíces); el específico significa de la región magallánica.
(Fig. en pág. 344)
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Baccharis
sphaerocephala:
a) rama con
masculino (X 1). Original M. Muñoz S.

capítulos
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femenínos

(X

1); b)

capítulo

Baccharis sphaerocephala H. et A.

"radín, rari"

Arbusto de 2-3 m de alto, pelado, con las ramas densamente hojosas.
Hojas alternas, sésiles. lanceoladas hasta anchamente elíptícas, agudas, atenuadas hacia la base, en cada lado con 6-20 dientes fuertes
con excepción del tercio inferior de la lámina, ésta 3-nerviada, 3,5-6,5
cm de largo por 1,4-3,0 (-3,5) cm de ancho.
Inflorescencia terminal acercada a las hojas superiores, densamente
paniculado-corimbosa
de 20-50 cabezuelas; cada ramita con 3-4 capítulos dioicos, multifloros, sobre pedúnculos de 5-7 mm.
Capítulos masculinos con el involucro hemisférico, 4 mm de largo,
varias filas de 20-25 brácteas aovado-lanceoladas,
los bordes más o
menos membranosos,
serrados;
flores. blanquecinas
más de 50;
corola tubular de 5 mm de largo, de 5 dientes partidos casi hasta el medio
y curvos hacia afuera; vilano crespo, más corto que la corola; 5 estambres unidos, las anteras de base obtusa sobrepasan la corola y por lo
tanto el involucro; ovario atrofiado, estilo bífido, ramas lanceoladas
que llegan a la misma altura que las anteras.
Capítulos femeninos de involucro igual al de las masculinas, flores
femeninas numerosas, filiformes de cerca de 3 mm de largo, vilano
de 1 fila de pelos crespos algo denticulados que sobrepasan un poco la
corola; estilo muy exserto con las ramas filiformes abiertas; ovario
infero con verruguitas muy pequeñas.
Fruto un aquenio, cilindrico estriado, algo oblicuo, algo verrugoso en
las estrías, de 1,2 mm de largo por 0,5 mm de ancho, café-verdoso, coronado por el vilano.
Florece de noviembre a febrero.
Vive desde Concepción a Chiloé.
El nombre genérico es en honor de Baco, dios del vino, a quien se le
dedicó una de estas plantas debido a su olor agradable (olor a especias
de las raices); el específico del griego, en atención al capítulo esférico.
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Chi/iolrichium
rosmarinijo/ium:
a) rama con flores. b) capítulo; Baccharis niva/is:
c) planta masculina, d) capítulo masculíno. e) capítulo femenino, f) flor masculína;
Conyza floribunda:
g) rama con flores, h) capítulo. Según Cabrera, Flor. Patag. VII,
1971 (figs. 25,80,34).
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Baccharis nivalis Schultz Bip.

Planta perenne, pigmea, rizomatosa,
dispuestas
en céspedes bajos
de 10 cm de alto, pelada o casi así.
Hojas alternas, lineares, enteras, sésiles, agudas, algo mucronadas.
uninervadas, de 7-15 mm de largo por 1-2 mm de ancho. Capítulos blanco-rosados, dioicos, solitarios, multifloros, sobre pedúnculos delgados
hasta 2,5 cm de largo en el extremo de las ramas.
Capitulas masculinos: involucro de 4 mm de largo por 5 mm de ancho,
hemisférico, de varias filas de brácteas obovadas, algo rojizas en la
punta; flores cerca de 25, corola tubular, 5 -dentada en el ápice, 5 estambres de anteras en tubo, ovario atrofiado, estilo bífido, ramas lanceoladas
y el vilano de pelos algo encrespados, de igual largo que la corola.
Capítulos femeninos: involucro de 5 mm de largo, de varias filas de
brácteas ovadas, agudas, de borde y ápice rojizo-purpúreos; flores cerca
de 30, corolas femeninas filiformes, estilo filiforme bífido, ramas cortas,
ovario densamente peludo; vilano de pelos desiguales sobresalientes de
la corola en un principio, a veces torcidos en la base, finalmente derechos,
finamente denticulados, blancos, de 9 mm de largo.
Fruto un aquenio cilindrico, peludo, de 2,5-3 mm de largo, coronado
por el vilano.
Florece en enero y febrero.
Vive en las cordilleras de Valdivia a ¥agallanes

y en Argentina.

El nombre genérico es en honor de Baca, dios del vino, a quien se le
dedícó una de estas plantas debido a su olor agradable (raíces con olor
a especias); el especifico del latin, de las nieves, en atención a los lugares
de altura donde vive la planta.
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Chiliotrichium rosmarinifolium

"romerillo"

Less.

Arbustito muy ramoso de 0,5-1 m de alto, ramas nuevas tomentosas.
Hojas tupidas alternas, coriáceas, de un verde lustroso por encima,
blanco tomentosas por debajo, lineares, obtusas, enteras y curvadas
en el margen, de 1-2 cm de largo por 1-2 mm de ancho, más o menos
glanduloso-punteadas.
Capítulos grandes, pedunculaoos y solitarios en el ápice de las ramas, multifloros. Involucro acampanaoo
de 8 mm de alto, brácteas
en varias series, lanceoladas, agudas, lanuginosas en el ápice; entre
las flores hay páleas lineares, lanosas en la parte superior.
Flores de 2 formas: las periféricas uniseriadas, liguladas, blancas,
femeninas de 10-14 mli1 de largo, las flores del centro amarillas, tubulosas, hermafroditas, poco más largas que el involucro; el limbo con
5 dientes angostos, agudos, reflejos; ovario infero, estilo bífido de
ramas largas, linear-lanceoladas,
exteriormente
papilosas;
5 estambres de anteras unidas en tubo alrededor del estilo, obtusas en la base.
Fruto un aquenio cilindrico-prismático,
algo surcaoo, glanduloso-punteado, de 5 mm de largo por 1 mm de ancho, café; vilano de pelos blancos
desiguales, de 5-6 mm de largo.
Florece de diciembre a marzo.
Vive desde Colchagua a Magallanes. y llega a alturas
1.000 m s.n.m.; también en regiones limítrofes argentinas.

mayores

de

El nombre genérico del griego significa mil pelos, alusivo al ápice
barbudo de las brácteas del involucro o a los numerosos pelos del vilano;
el específico signifíca hojas de Rosmarinum, el romero español.
(Fig. en pág. 350)
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Conyza floribunda H.B.K.

"hierba del jote"

Hierba anual con tallo erecto. ramoso, laxamente hirsuto, hojoso hasta
el ápice, de 0.5 a l m de alto.
Hojas inferiores arrosetadas, oblanceoladas, espatuladas, agudas o semiobtusas en el ápice y largamente atenuadas en la base, algo peludas en
ambas caras, erizadas de pelitos en las márgenes, que son fuertemente
aserradas, de 5-5,5 cm de largo por 4.5-5 mm de ancho, las medianas.
Hojas tallinas lanceoladas a lineares. agudas, enteras o algo aserradas.
disminuyendo en tamaño hacia el ápice.
Capítulos muy numerosos, corimbosos en el ápice de las ramas y en conjunto formando una amplia panícula foliosa. Involucro acampanado
de 4-5.5 mm de alto con brácteas involucrales en varias series (las
externas
menores),
lineares, con escasísimos
pelos, principalmente
en la base, ápice purpúreo.
Flores de 2 formas: las marginales, femeninas, cortísimamente
Iiguladas, blancas de ápice violáceo, de la misma longitud que las brácteas
del involucro;
flores centrales tubulosas,
hermafroditas,
5-dentadas
en el ápice, que es purpúreo, 5 estambres unidos en tubo alrededor del
estilo, anteras obtusas en la base; ovario infero, estilo bífido, ramas
oblongo-lanceoladas, triangulares en el ápice.
Fruto: aquenios ovoides pubescentes, comprimidos,
provistos en las
márgenes de 2 costillas coloreadas, amarillentos, de cerca de 2 mm de
largo; vilano de pelos simples. generalmente en 2 series, los exteríores más cortos, blancos de 4 mm de largo.
Sinónimo: Erigeron bi/baoanus (Remy) Cabr.
Florece de noviembre a marzo.
Vive desde Coquimbo a Osomo.
cálidas de América del Sur.

Frecuente

en regiones

templadas

y

El nombre genérico del griego, sama y rascar (Dioscór.ides aplicó este
nombre a Erigeron viscosum y a ¡nula britannica, .aparentemente plantas que repelen insectos); el específico del latín, profusamente florida.
(Fig. en pág. 350)
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Lagenophora hariotii: a) planta. b) bráctea involucra!. c) flor marginal. d) flor
del disco; Adenocaulon chilense: e) planta, f) capítulo.
g) flor margina!.
h) flor
del disco; Erigeron myosotis: i) planta, j) capitulo, k) flor del disco. Según Cabrera
Flor. Patag. VII, 1971 (figs. 8, 122,48).
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Erigeron myosotis Pers.

Hierba perenne, con rizoma grueso y tallos erectos, más o menos cubiertos de pelos largos y crespos, con 1 solo capitulo terminal, o con 2-5 capitulos laxamente corimbosos, de 10-30 cm de alto.
Hojas inferiores oblanceolado-espatuladas,
enteras, obtusas o semiagudas en el ápice y atenuadas hacia la base en un pseudopecíolo envainador más largo que la lámina, de 2-10 cm de largo por 4-7 mm de ancho.
glabras o laxamente hirsutas; hojas del tallo lanceoladas,
enteras,
agudas, más o menos abrazadoras en la ~ase.
Capitulos hemisféricos, involucro de 7-8 mm de largo, con brácteas en
2 series, café-purpúreas,
lineares, agudas, con pelos blancos largos
en el dorso.
Flores de 2 formas: marginales femeninás finamente liguladas, Iigulas
blanco-purpúreas.
que sobrepasan el involucro en 2-3 mm. flores centrales, amarillas, hermafroditas
tubulosas; ovario infero, estilo bífido,
ramas oblongo-lanceoladas,
triangulares
en el ápice; 5 estambres
unidos en un tubo alrededor del estilo, anteras obtusas en la base.
Frutos son aquenios comprimidos.
con 2 líneas levemente rojizas
en las márgenes, híspidos, 2 mm de largo; vilano de pelos simples,
amarillentos. de 4 mm de largo .
. Sinónimo: Erigeron philippi Sch. Bip. ex Wedd.
Florece en enero y febrero.
Vive desde Valdivia a Magallanes

y

Patagonia en Argentina.

El nombre genérico proviene del griego, viejo prematuro,
antiguo
nombre dado por Teofrasto y Dioscórides para plantas que tenían
pelos blancos. sobre todo aquellas de floración temprana; el específico del griego, ratón y oreja, al ude a la forma de la hoja.
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Lagenophora hariotii Franchet

Planta enana, perenne con rizomas delgados y tallos hirsutos.
Hojas alternas, agrupadas hacia la base, membranosas,
de pecíolos
peludos de 5-15 mm de largo; láminas vellosas en ambas caras, obovadas. redondeadas en el ápice. cuneadas en la base, con 2 ó 3 pares
de anchos dientes obtusos y apiculados en el ápice. de 6-20 mm de largo
por 6-12 mm de ancho.
Escapos florales, gráciles, cortamente hirsutos de 2-5 cm de alto. Capitulas multifloros, solitarios, con invol ucro hemisférico; de 2,5-3
mm de largo con 2-3 hileras de brácteas oblongo-lanceoladas.
agudas,
márgenes estrechamente escariosos y algo denticulados y laciniados
hacia el ápice, que es rosado-purpúreo,
glabras. Flores periféricas femeninas de 5-5,5 mm de largo, liguladas, reflejas, de color blanco a rosado-purpúreas, tubo blanco glanduloso.
Flores centrales masculinas. tubulosas. corola 2-2,3 mm de largo,
S-dentada, glandulosa en la parte inferior: estilo bífido con ramas
lanceoladas, peludas en el dorso; 5 anteras unidas en tubo alrededor
del estilo, de base obtusa.
Fruto:
aquenios
curvos,
obl anceol ado s comprimidos,
glandulosos,
cerca de 2,5 mm de largo, atenuados hacia la base y en el aplce con un
rostro corto glanduloso de 0,2-0,3 mm de largo, de color café, desprovisto de vilano.
.
Florece en enero y febrero.
Vive desde Talca a Magallanes
gentina.

y en Juan' Fernández.

También en Ar-

El nombre genérico deriva del griego, botella. y alude a la forma de los
aquenios; el especifico lo dedicó el autor de la especie. Adrien Franchet, al botánico Paul Hariot, que junto a él y otros, integraron la misión cientifica francesa al Cabo de Hornos en los años 1882-1883.
(Fig. en pág. 354)
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Adenocaulon chilense Less.

Hierba perenne, rizomatosa, con tallos erectos de 30-60 cm de altura,
s~cillos,
canescente-tomentosos
y glanduloso-pubescentes
en la parte
superior, con hojas arrosetadas en la base.
Hojas radicales pecioladas ovadas, obtusas y mucronadas en el aplce
y redondeadas o atenuadas en la base, enteras u ondeadas en el margen,
glabras en la haz y densamente blanco-tomentosas
en el envés, lámina
de 4-14 cm de largo por 2-4,5 cm de ancho, peciolo de 2,5-10 cm de largo.
Tallos florales solitarios con unas pocas hojitas lineares. Capítulos
dispuestos
en un racimo
laxo, largamente
pedicelados.
Involucro
hemisférico, de 2,5 mm de alto con I serie de brácteas lanceoladas,
glabras.
Flores de 2 formas: las marginales 5-6, femeninas, con corola de 1,5
mm de largo, semibilabiadas, o sea 2 divisiones reflejas y 2-3 divisiones
erectas, estilo apenas dividido, de estigmas aplanados; las del disco
3-5, hermafroditas
pero masculinas por esterilidad del gineceo, con
corola tubulosa de cerca de 3 mm de largo, 4-5 partido en el ápice, 5
estambres unidos en un tubo alrededor del estilo, anteras sagitadas
en la base, estilo apenas dividido, estigmas papilosos en el dorso.
Fruto de las flores femeninas,
aquenios
transovoides,
negruzcos
de 5,5-6 mm de largo por 1,8 mm de diámetro con gruesos pelos glandulosos en la parte superior, desprovistos de vil ano. En fructificación
las brácteas del involucro están dobladas hacia abajo.
Florece de diciembre a febrero.
Vive desde Chillán a Magallanes, principalmente
de Nothofagus pumilio. También en Argentina.

en los montes claros

El nombre genérico del griego significa tallo glanduloso;
de Chile.

el específico,
(Fig. en pág. 354)
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b

d

Gamochaeta
americana:
a) planta,
b) capítulo;
Gamochaeta
depilata:
e) plall~
ta, d) capítulo; Chevreulia /ycopodioides: e) planta, f) capitulo, g) flor marginal, h)
flor del disco. Según Cabrera Flor. Patag. VII, 1971 (figs. 117. 112,95).
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Chevreulia Iycopodioides (D'Urv.) De.
Plantita perenne, pigmea, formando céspedes bajos de 2-4 cm de alto.
Ramitas generalmente
muy hojosas, estas hojas apretadas imbricadas, generalmente de entrenudos casi nulos, opuestas y unidas por sus
bases, linear-lanceoladas,
agudas mucronadas en el ápice, algo lanuginosas y verde claro en la haz, blanco lanosas por debajo, enteras, de 35 mm de largo por 0,5-1 mm de ancho.
Inflorescencia en capitulos solitarios, sésiles en el ápice de las ramitas durante la floración, con delicados pedúnculos tomentosos, hasta
8 cm en fruto; involucro cilíndrico de 4-5 mm de alto por 1,2-1,5 mm
de diámetro; brácteas dispuestas en 3-4 series, ovadas a linear-lanceoladas, de base verdosa y hacia arriba rosado-purpúreas,
las externas más cortas y de dorso lanoso, las intermedias glabras excepto en
su parte media, márgenes hialinas, subobtusas y las internas obtusas.
Flores de 2 formas: las marginales más o menos 20, femeninas con
corola filiforme de 3 mm de largo abierta en el ápice con los dientes laciniados, las del centro generalmente
3, hermafroditas,
con corola
tubulosa, de 3 mm de largo, 5-dentada en el ápice; ovario infero, 5 estambres de anteras de igual largo que los filamentos, unidas en un tubo,
con colas en la base; estilo con ramas bífidas, truncadas y papilosas
en la punta.
Los frutos son aquenios lanceolados, comprimidos, color verde-oliva,
de 1,5 mm de largo por 0,2 mm de ancho, contraidos hacia el ápice en un
rostro delgado de 0,5-0,7 mm de largo y hacia la base terminan en un
anillo blanquecino, con hileras de papilas cortas, excepto en la base y
el ápice. Vilano formado de l hilera de pelos blanquecinos algo denticulados. más o menos el doble del largo del aquenio.
Florece en febrero.
Especie endémica de las islas Malvinas o Falkland; colectada
sólo en flor, en el cráter extinguido del volcán C asabl anca.

ahora

El nombre genérico está dedicado al sabio quimico Michel Eugtme
Chevreul, nacido en 1786 en Angers y profesor del Colegio Real de
Carlomagno,
quien estudió especialmente quimica de grasas y química aplicada en tintoreria; el especifico significa, como Lycopodium.
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Gamochaeta americana (Mill.) Wedell

Hierba bienal o perenne, con hojas inferiores en roseta y tallos erectos
hojosos hasta la inflorescencia, tomentosos, de 10-50 cm de alto. '
Hojas espatuladas,
redondeadas
y mucronadas
en el ápice, largamente atenuadas en la base, enteras, verdes, glabras o lanuginosas en
la haz, densamente albo-tomentosas en el envés, de 1,5-5,0 cm de largo
por 4-10 mm de ancho.
Capitulos muy numerosos, dispuestos en una pseudoespiga en el extremo del tallo.
Involucro acampanado de 4-4,5 mm de largo por 3 mm de diámetro,
con brácteas en varias series, las exteriores ovadas, acuminadas en
el ápice, las interiores lanceoladas, agudas, color verde y purpúreo.
Flores de 2 formas: las externas numerosas, femeninas, filiformes,
de 2,8 mm de largo, flores centrales, hermafroditas, 5, con corola tubular de 2,5 mm de largo, ápice 5-partido, amarillentas; 5 estambres
de anteras unidas en un tubo alrededor del estilo, con colas en la base;
ovario infero, estilo bífido de ramas delgadas, truncadas en el ápice
con una coronita de pelos.
Fruto:
aquenios
cortamente
papilosos,
oblongos,
algo comprImIdos, de 0,8 mm de largo, amarillentos. Vilano blanco de finisimos pelos denticulados, unidos en la base y que a la madurez del fruto se desprenden en conjunto, de 2,4-2,5 mm de largo.
Florece de octubre a febrero.
Especie ampliamente distribuida por América del Sur,
llas hasta Tierra del Fuego; también en islas Malvinas.
El nombre genérico significa
el especifico, de América.

cerdas

unidas,

desde

Anti-

por los pelos del vilano;
(Fig. en pág. 358)
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Gamochaeta depilata (Phil.) Cabr.

Hierba perenne, que crece en cojines o champas con la mayoria de las
hojas formando la base y luego tallos hojosos ascendentes o erectos
de 7-15 cm de alto.
Hojas espatuladas, obtusas, ligeramente lanuginosas o glabras, mucronadas, de 1;2-1,8 cm de largo por 4-5 mm de ancho.
Capitulos amontonados en glomérulo terminal a veces con un glomérulo axilar debajo. Involucro de 4 mm de alto con pocas brácteas
en varias series, oblongas, obtusas o semiagudas de ápice moreno.
Flores de 2 formas: las marginales muchas, filiformes, femeninas
de 3 mm de largo, las centrales hermafroditas, generalmente 2, de
3;2 mm de largo, tubulosas de ápice 5-dentado, amarillentas; 5 estambres unidos en un tubo alrededor del estilo, con colas en la base; ovario
infero, estilo bifido de ramas delgadas, truncadas en el ápice con
una coronita de pelos.
Fruto: aquenios finamente papilosos, oblongos algo comprimidos, de
cerca de 1 mm de largo, café. Vilano de finos pelos denticulados, unidos
en la base y a la madurez del fruto se desprenden en conjunto, de 3,5 mm
de largo, blancos.
Florece en enero y febrero.
Vive en las altas cordilleras
gentina.

desde Talca a Osomo. También en Ar-

El nombre genérico proviene del griego. significa cerdas unidas. por
las del vilano; el especifico significa desprovisto de pelos.
(Fig. en pág. 358)
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Gnaphalium
acutijolium:
a) tallo con flores (reduc.); b) capitulo
(x
4,4). Original M. Muñoz S. Gamochaeta spicijormis: c) planta; d) capítulo; e) flor marginal.
Según Cabrera,

Flor. Patag. VII, \97\ (fig. II 1).
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Gamochaeta spiciformis (Schultz Hip.) Cabro

Hierba perenne, con tallos sencillos, de 7-30 cm de alto; los ejemplares del interior del bosque suelen ser muy laxamente lanuginosos,
mientras que los que crecen entre rocas en lugares descubiertos,
son más densamente lanosos.
Hojas alternas, sésiles, espatuladas,
obtusas y mucronadas
en el
ápice, atenuadas en la base, enteras, casi glabras o algo lanuginosas
en la haz, gríseo-lanosas en el envés, de 1,5-3 cm de largo por 5-15 mm
de ancho.
Capítulos sesiles, amontonadas en el ápice del tallo y también en las
axilas de las hojas superiores. Involucro de 4-5 mm de altura, con
pocas brácteas en varias series, oblongo-lineares,
subobtusas, con una
mancha castaña en la punta.
Flores marginales filiformes femeninas (14) de 3-3,5 mm de largo
con el ápice purpúreo partido, flores; centrales 2-3, hermafroditas,
corola tubular de 3-3,5 mm de largo con el ápice S-partido, rosadopurpúreo, 5 estambres de anteras unidas en un tubo alrededor del
estilo, anteras con colas en la base, ovario infero, estilo bífido de
ramas delgadas, truncadas en el ápice, con una coronita de pelos.
Fruto: aquenios glabros o con alguna papila, de 1 mm de largo, oblongos. algo comprimidos.
Vilano de pelos finos denticulados,
unidos
en la base y a la madurez del fruto se desprenden en conjunto, de 3-3,5
mm de largo, blanco.
Florece en enero, febrero.
Vive desde Osorno hasta Magallanes, en el archipiélago
nández yen las regiones limítrofes argentinas.

de Juan Fer-

El nombre genérico proviene del griego y significa cerdas unidas,
aludiendo a la unión de los pelos del vilano; el especifico quiere decir
inflorescencia que parece una espiga.
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Gamochaeta spicata (Lam.)

e abr.

Planta anual o perenne, con hojas inferiores en rosetas, tallos sencilios densamente blanco-tomentosos,
más o menos hojosos hasta el
ápice, de 10-55 cm de alto.
Hojas inferiores espatuladas,
obtusas, levemente apiculadas
y mucronadas en el ápice, enteras y frecuentemente crespas en el margen,
glabras y verdes en la haz y apretadamente
albo-tomentosas
en el
envés, de 3-4 cm de largo por 5-10 mm de ancho. Hojas del tallo hacia
el ápice de la planta gradualmente. menores y más lineares, de 3-4 mm
de ancho.
Flores en capitulos dispuestos en glomérulos en las axilas de las
hojas bracteiformes, formando una pseudoespiga de longitud variable
(10-30 cm) en el extremo del tallo.
Involucro de 3-4 mm de alto por 3 mm de ancho, con brácteas en varias series, las exteriores ovadas, semiagudas, las interiores linearoblongas, obtusas, con una mancha más oscura en el ápice.
Flores de 2 formas: las externas numerosas, femeninas, filiformes
de 2,2 mm de largo; flores centrales, hermafroditas
2-4, con corola
tubular de 2,5 mm con el ápice S-partido, amarillento; 5 estambres
de anteras unidas en un tubo alrededor del estilo, con colas en la base;
ovario infero, estilo bifido de ramas delgadas, truncadas en el ápice
con una coronita de pelos.
Frutos: aquenios levemente papilosos, oblongos, algo comprimidos
de 0,8 mm de largo, amarillentos. Vilano de pocos y finisimos pelos denticulados, unidos en la base, que a la madurez del fruto se desprenden en
conjunto, de 2,4 mm de largo, blancos.
Florece de diciembre a febrero.
Especie ampliamente
distribuida
por toda América, muy variable
en tamaño. En Chile desde Coquimbo a Magallanes y en el archipiélago
de Juan Fernández.
El nombre genérico proviene del griego y significa cerdas
aludiendo al vilano; el específico significa que lleva una espiga.

unidas.
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Gnaphalium acutifolium Phi!.

Planta perenne, de 0,8-1. m de alto, con varios tallos rigidos, elevados, sencillos, blanco-sedosos.
Hojas tupidas, sésiles, verticales, decurrentes en la base, pubescentes y glandulosas por encima, blanco-sedosas por debajo y marcadas
por el nervio mediano; las inferiores elipticas, atenuadas hacia la
base en pseudopeciolo,
luego las siguientes lineares, angostadas en
una punta larga, hasta 8.5 cm de largo por 8 mm de ancho disminuyendo
en tamaño hacia arriba.
Inflorescencia una panícula terminal, compuesta de cimas glomeruliformes.
Capítulos numerosos, de ínvolucro oblongo-acampanado
de S mm de
largo; hojuelas ínvolucrales, amarillas, brillantes, semiagudas.
Flores de 2 formas: las externas, muchas, femeninas, filiformes, amarillas de 2 mm de largo; las ínternas menos (12-13), hermafroditas de
corola tubular, ápice S-dentado, de poco más de 2 mm de largo; S estambres de anteras con colas, unidas en un tubo alrededor del estilo bifido,
de ramas delgadas, lineares, truncadas en el ápice con una coronita de
pelos.
Fruto: aquenios oblongos,. comprimidos de 0,4 mm de largo, glabros;
vilano de finos pelos dentículados, libres, de 3 mm de largo, blancos.
Florece en enero y febrero.
Habíta

en Arauco,

donde fue descríto

por prímera

vez (Curanílahue)

y ahora encontrado tambíén en Osomo (Parque Nacional Puyehue).

El nombre genéríco proviene del griego, vedija de lana, alusivo a estas
plantas lanosas; el especifico significa hojas agudas.
(Fig. en pág. 362)
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Lucilia araucana: a) planta; b) capítulo; c) flor del dísco; Achil/ea millefolium:
d) rama; e) capítulo; f) flor margínal; g) flor del dísco; Chrysanthemum
/eucanthemum:
h) planta;
i) bráctea
ínvolucral; j) flor del dísco. Según Cabrera
Flor. Patag. VII, 1971 (fígs. 106, 147, 153).
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Lucilia araucana Phil.

Subarbusto pigmeo, de varios tallos tendidos y dispuestos en cés pedes convexos. Tallos de 2,0-3,5 cm de alto, en su parte baja cubiertos
de hojas alternas secas y negras, hacia el extremo son densamente plateado-lanosas en ambas caras, espatuladas, de 3-4 (-5) mm de largo
por 1-2 mm de ancho, obtusas.
Inflorescencia en capitulas sésiles, solitarios, en medio de las hojas
supremas; involucro de 6 mm de largo, más o menos acampanado, con
las hojuelas en varias series, las exteriores ovadas y más cortas, las
interiores más angostas, todas membranosas, verdes en la base, rosado-amarillentas
hacia la punta, corolas 13-15, las externas (generalmente 10-11) filiformes, femeninas, las interiores (2-6) hermafroditas de 4-5 mm de largo con corola unida en un tubo y separándose
en el ápice en 5 (a veces 6) lóbulos triangulares rosado-purpúreos;
ovario infero, 5 estambres (a veces 6) de anteras con colas, unidas
alrededor del estilo, éste bifido, estigmas truncados, papilosos.
El fruto es un aquenio de I mm de largo, cubierto de pelos blancos
que lo sobrepasan en el ápice; vilano de pelos simples, unidos en la
base, blanco-cremosos, de 6 mm de largo.
Florece desde diciembre a febrero.
Vive en las altas cordilleras desde Ñuble hasta L1anquihue,
los 1.000 m s.n.m. También en zonas adyacentes de Argentina.
El nombre genérico proviene del latín lucidus, brillante,
por su involucro escarioso; el especifico, de la Araucania.

sobre

transparente,
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"ajenjillo, mil en rama, altamisa"

Aehillea millefolium L.

Hierba perenne, rizomatosa y estolonifera, glabra a aracnoidea, con
tallos erectos, de 20-80 cm de alto.
Hojas alternas, pecioladas las inferiores, sésiles las superiores, de
contorno oblongo-lanceolado, profundamente bi o tnpmnatisectas, con
segmentos lineares, mucronulados, de 3.5-6 cm de largo por l cm de
ancho, pubescentes.
Rores en capitulos densamente corimbosos al final de las ramas;
involucro acampanado de 4-5 mm de alto por 3 mm de diámetro, con
brácteas imbricadas en varias series, lanceoladas, pubescentes con
margen hialino; entre las flores hay páleas lanceoladas, pilosas en
la parte superior.
Rores de 2 formas: las marginales, femeninas, de
4 mm de largo, generalmente 5, blancas a rosadas, de ligulas redondeadas, tridentadas, de 2 mm de largo por 2 mm de ancho; las centrales
hermafroditas, amarillas, con corola tubulosa de 5 dientes en el
ápice, de 2,8 mm de largo; ovario infero, estilo bifido, ramas truncadas y pilosas en el ápice; 5 estambres unidos en tubo alrededor del
estilo, anteras obtusas en la base.
Frutos: aquenios comprimidos, oblongos, glabros de 2 mm de largo
por 0,7 mm de ancho, con márgenes alados gruesos, desprovistos de
vilano, color grisáceo con un tinte violeta.
Rorece de diciembre a febrero.
Especie nativa de Eurasia, frecuente en muchas regiones del mundo
como planta invasora de los cultivos y maleza a orillas de caminos.
En nuestro pais se encuentra desde Cautin a Magallanes.
El nombre genérico es en honor de Ach illes, alumno de Chiron, quien
por primera vez reconoció las propiedades curativas de esta planta y
la empleó para curar la herida de flecha que el centauro Chiron tenia
en el pie; el especifico significa mil hojas.
(Fig. en pág. 366)
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Chrysanthemum

leucanthemum L.

"margarita"

Hierba perenne, glabra o pubescente, con tallos sencillos, erectos, de
0,10-1 m de alto.
Hojas espatuladas,
las inferiores
largamente
pecioladas,
crenadas
en el margen, de 4-10 (-15) cm de largo por 4-12 mm de ancho, las superiores menores, sésiles, de margen casi entero.
Capítulos solitaríos, involucro hemisférico de 6-7 mm de alto por 1220 mm de diámetro, brácteas lanceoladas de borde~ transparentes,
con el nervio medio y una linea submarginal más oscura.
Flores de 2 formas: las marginales blancas, liguladas, femeninas,
15-30, de 1-2 cm de largo; flores centrales numerosas,
amarillas,
hermafroditas, tubulosas, ápice 5-dentado, de cerca de 3 mm de largo;
ovario ínfero, estilo de las flores hermafroditas
bífido~ con ramas
truncadas y peniciladas en el ápice; 5 estambres unidos en tubo alrededor del estilo, anteras obtusas en la base.
Fruto: aquenios oblongos rojo-purpúreos,
más o menos curvos, con
10 costillas blancas, de 2-2,4 mm de largo por 1 mm de ancho, sin vilano
en las flores hermafroditas
y con una dilatación membranácea
en la
parte superior, en las flores marginales.
Florece de diciembre a febrero.
Planta nativa de Eurasia y adventicia en regiones templadas
del
mundo, introducida en nuestro país probablemente como pIanta ornamental, que se ha naturalizado, siendo maleza común desde Biobío
a Magallanes.
El nombre del género proviene del griego, flores doradas, por algun as
especies de él; el específico del griego, significa flores blancas y originalmente designación para un género de plantas.
(Fig. en pág. 366)
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Cotu/a scariosa: a) planta; b) capítulo; c) flor del disco; d) flor marginal; Senecio
otiles: e) rama; f) capitulo; g) flor marginal. Según Cabrera Flor. Patag. VII,
1971 (figs. 155,260);
Senecio cymosus: h) rama con flores. Según Cabrera,
Lilloa 15, 1949.
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Cotula scariosa (Cass.) Franchet

Hierba perenne, pubescente, pigm.ea, con tallos rastreros, radicantes
en los nudos, de 5 -8 cm de alto.
Hojas más o menos arrosetadas,
de contorno obovado-espatulado,
profundamente
pinnatisectas,
obtusas en el ápice y largamente atenuadas en la base en un pecíolo ensanchado y abrazador, pecíolo de
0,6-3,0 cm de largo, lámina de 1-3,5 cm de largo, con 6-12 pares de
segmentos elipticos, separados o sobrepuestos,
I terminal más grande, con márgenes dentadas, de 2-7 mm de largo por 1,0-2,5 mm de ancho.
Capítulos solitarios en el ápice de pedúnculos desnudos que sobrepasan a las hojas. Flores dioicas: capítulos masculinos de 4-8 mm
de diámetro, con 5-10 brácteas en 1-2 filas, orbiculares, obtusas, con
el margen hialino; flores numerosas con éorola tubulosa con 4 dientes
en el ápice, cerca de 2,5 mm de alto, amarilla, ovario infero estéril
con estilo indiviso; estambres de anteras obtusas en la base; capitulas
femeninos de 3-6 mm de diámetro, más de 10 mm en fructificación,
con más de 20 brácteas en 3 o más filas, anchamente elípticas, con un
ancho margen café-rojizo, escarioso; flores cerca de 20, de 1,7 mm
de largo, corola verde-amarillenta
hinchada y curva, estilo bífido
saliente, ramas truncadas.
Fruto: aquenios de más de 1,6 mm de largo por 0,9 mm de ancho, elipsoideos, glabros, de color café, sin vilano.
Florece desde octubre a febrero.
Vive desde Maule a Magallanes.
vmas.

También

en Argentina

e islas Mal-

El nombre genérico proviene del griego, taza pequeña, aludiendo al
hueco que queda en la base de las hojas amplexicaules (que abrazan
el tallo); el específico del latin, alude al margen membranoso de las
brácteas del involucro.
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"paIpaI, palpalén, matico, para ná"

Senecio cymosus Remy

Arbusto o arbolito de 2-6 m de alto, con tronco decorticado
en la parte
inferior,
partido
en
ramos
cilindricos,
blanco-tomentosos.
terminados en muchos
ramos secundarios.
dispuestos
en una gran cima.
con manojos
de hojas al final de ellos. Hojas alternas muy cortamente
pecioladas,
peciolo
lanoso,
6-8 mm de largo, oblanceoladas
o eliptico-Ianceoladas,
agudas
y mucronuladas
en el ápice y atenuadas
en
la base, dentadas
en el margen, con dientes mucronulados,
de 2 colores,
tuberculado-ásperas,
verde-oscuras
en la haz
y densamente
blanco-tomentosas
en el envés, 10-23 cm de largo por 3-9 cm de ancho.
Capítulos
radiados.
largamente
pedicelados.
dispuestos
en gran número
en una panícula
defínida
de cimas corimbíformes.
Involucro
acampanado. 7.5 mm de alto por 10 mm de díámetro; brácteas ínvolucrales
en
una serie. oblongas. semiobtusas
y algo lanosas en el ápíce. glabras o muy
laxamente
lanosas en el dorso. en número de 9-13. de la misma longitud
que las flores del disco.
Flores
amarillas
de 2 formas
(dimorfas):
las marginales
femeninas, liguladas, en número de 10-12, con tubo de 5 mm de largo y ligula
oblonga de 8-15 mm de largo por 2-2,5 mm de ancho. ápice 3-dentado:
flores del disco hermafroditas.
numerosas.
con corola tubulosa
acampanada,
de 7-7,5 mm de largo, en la parte superior
profundamente
pentalobada;
anteras
5. un idas en un tubo
alrededor
del estilo.
levemente
auriculadas
en la base; ovario
infero, estilos 2, truncados
en el ápice. con una coronita de pelos.
Frutos:
aquenios
cilindricos,
con costillas
anchas más claras que las
estrías, con algunos
pelitos esparcidos
de 2 mm de largo; vilano de
pelos denticulados.
blancos, de 6-6,5 mm de largo.
Florece

de octubre

a febrero.

Vive desde Valdivia

a Aisén; también

encontrada

en Valparaíso.

El nombre genéríco deríva del latin. anciano, viejo. en atención
al tomento o al vilano de sus especies; el específico se refiere a la condición
de sus capítulos y sus ramitas.

(Fig. en pág. 370)
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Senecio otites Kunze ex OC.

"tutuca"

Hierba perenne muy polimorfa, rizomas horizontales
ramificados y
tallos erectos, estriados, glabros o ligeramente lanuginosos cuando
jóvenes, hojosos hasta la inflorescencia, de 0,80-2 m de alto.
Hojas alternas, glabras o lanuginosas
de jóvenes, pecioladas, con
lámina ovado-triangular,
hastada,
atenuada
y aguda en el ápice.
truncada en la base, de dientes agudos en el margen, de 12-15 cm de
largo por 4-6 cm de ancho, peciolo algo lanuginoso de 1-3,5 cm de
largo, provisto en su base de 2 grandes auriculas más o menos orbiculares, generalmente sésil es, dentadas en el margen.
Flores en capítulos
radiados,
dispuestos
en cimas corimbiformes
muy densas.
Involucro acampanado, de 5 mm de alto por 4-5 mm de diámetro, más
corto que las flores del disco, brácteas oblongas triangulares en el
ápice, glabras o algo glandulosas en el dorso.
Flores de 2 formas: las marginales amarillas, femeninas, liguladas.
de ligula oblonga, 5-9 mm de largo; las centrales, hermafroditas
amarillas, tubulosas de 6-7 mm de largo, terminadas en S-lóbulos;
ovario infero, estilo bífido, ramas truncadas en el ápice donde llevan
una coronita de pelos; 5 estambres de anteras en tubo, de base obtusa.
Fruto: aquenios cilíndricos, estriados, escasamente pubescentes a glabros de 1,5 mm de largo. Vilano amarillento de 6-8 mm de largo.
Florece de diciembre a febrero.
Vive desde Biobio a Aisén en bosques no muy elevados de Nothojagus.
También en zonas adyacentes de Argentina.
El nombre genéríco proviene del latino anciano, VIeJO, aludíendo al
papus o vílano blanco de sus especies; el especifico del griego, pequeñas orejas, aludiendo a las aurículas en la base de las hojas.
(Fig. en pág. 370)
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Senecio hollermayeri: a) planta (x 2/3); b) flor hermafrodita
nio (X). Según Muñoz, Sinop. fl. chil., lám. LX, 1966.
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del disco

con aque-

Senecio hollermayeri

e abr.

Planta subarbustiva, baja, ramosa desde la base, 15-35 cm de alto,
con tallos ascendentes,
monocéfalos,
glabros o con un tomento
plateado, apretado y fácilmente caduco, cubierto, por los restos de las
hojas caídas en la base, densamente hojosos en la parte inferior y casi
desnudos, escapiformes, en la superior.
Hojas alternas, sésiles, oblanceolado-espatuladas,
obtusas en el ápice
y atenuadas en la base, enteras en el margen, cubiertas en ambas caras
por un delgado tomento plateado muy compacto y fácilmente caduco, de
15-25 mm de largo por 2,5 mm de ancho de bordes algo enroscados.
Capítulos radiados, solitarios en el ápice de los tallos.
Involucro acampanado, de 8-10 mm de alto por 10-12 mm de diámetro,
algo más corto que las flores del disco. Brácteas involucrales en una
serie alrededor de 20, con algunas bracteítas más cortas, oblongo-lineares, agudas, subtomentosas en el dorso, bordes escariosos, ápice penicilado.
Flores de 2 formas: las margínales
amarillo-anaranjadas,
femeninas, liguladas, y lígula elíptica 3-dentada de 10-15 mm de longitud
por 3-5 mm de ancho, a veces las lígulas son muy cortas y parecen capitulas con flores isomorfas; flores del disco muy numerosas, hermafroditas, con corola tubulosa de unos 9 mm, cortamente 5-lobada
en el ápice; anteras 5 unidas en un tubo alrededor del estilo, obtusas
o ligeramente agudas en la base; ovario infero, estilo bífido con ramas
truncadas en el ápíce que tiene una coronÍta de pelos colectores.
Fruto un aquenio cilíndrico, costado, glabro, de 6-7 mm de largo; vilano de pelos simples, blancos de 9,5 mm de largo.
Florece en febrero.
Vive desde Cautín a Llanquihue y en regiones limítrofes argentínas:
El nombre genérico deriva del latín, anciano, viejo, en atención al tomento o al vilano de sus especies; el específico en honor del Rev. Atanasia Hollermayer, que formó muy valiosas colecciones de plantas en
el sur de Chile, y que en gran parte se encuentran hoy en el herbario
particular del Pral. H. Gunckel.
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Senecio
porta/esianus:
a) rama;
b) flor del disco;
Senecio
prenanthijo/ius:
c) rama; d) flor del disco; Senecio smithii: e) hoja y flores; f) flor marginal. Según
Cabrera, Flor. Patag. VII, 1971 (figs. 180,279,258).
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Senecio portalesianus Rerny

Sufrútice enano, con rizoma ramoso y tallos ascendentes, cubiertos en
su parte inferior con la base de las hojas caidas, de 7-10 cm de alto.
Hojas alternas,
gruesas muy densas, generalmente
formando
una
especie de roseta, espatuladas, obtusas o semiagudas en el ápice, atenuadas en pseudopeciolo hacia la base, con 1-2 gruesos dientes en 1as
márgenes (rara vez enteras) más o menos revolutas en el margen, casi
glabras en la haz, lanuginoso-tomentosas
en el envés, de 10-20 mm de
largo por 2-8 mm de ancho.
Flores reunidas en capitulas radiados, solitarios en el extremo escapiforme de los tallos. Involucro acampanado, de 9-11 mm de alto por
10-12 mm de diámetro, caliculo con bractéolas lineares. Brácteas
del involucro, más o menos 20, lineares peniciladas en el ápice, lanuginosas o glabras.
Flores amarillas de 2 formas: las marginales femeninas, 10-14, liguladas, con tubo de 4,5 mm de largo y ligula elíptica, de 7-8 mm de largo por
3,5 mm de ancho; flores del disco numerosas, hermafroditas, con corola
tubulosa de más o menos 8 mm, pentadentadas en el ápíce; anteras de
base obtusa o ligeramente aguda, 5, unidas en tubo alrededor del estilo
que tiene 2 ramas truncadas con pelos colectores en el ápice; ovario infero.
Fruto: aquenios cilíndricos, costados, glabros o con pelos papiliformes muy cortos, de 4 mm de largo. Papus copioso, blanco, de 7-8 mm
de largo.
Florece en enero y febrero.
Vive entre las rocas de las montañas del sur de Chile, desde Biobio a
Magallanes
y en zonas
argentinas
limítrofes.
Vegeta entre los
1.500 y los 2.500 m s.n.m.
El nombre genérico deriva del latín, anciano, VIeJO, aludiendo al papus
o vilano blanco de sus especies; el específico en honor de Diego Portales, eminente estadista chileno que pat~ocinó los estudios de Claudia
Gay en Chile.
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Senecio prenanthifolius Phi\.

Hierba perenne, rizomatosa,
con tallos erectos. sencillos. estriados.
algo peludos, de 0,8-1 m de alto, hojosos hasta la inflorescencia.
Hojas alternas, las inferiores oblanceoladas
u oblanceolado-obovadas.
obtusas en el ápice, levemente auriculadas en la base, cortamente dentadas. de 5-8 cm de largo por 10-25 mm de ancho; las superiores gradualmente menores, agudas en el ápice, agudamente dentadas en el margen
y ensanchadas y auriculadas en la base, todas glabras en la haz y más o
menos lanuginosas en el envés, principalmente las jóvenes.
Capitulas
largamente
pedicelados,
dispuestos
en corimbos
sueltos
de pocas cabezuelas. Involucro acampanado. de 8 mm de alto por 8-10
mm de diámetro. poco más corto que las flores del disco. Brácteas
lineares, en una sola serie, peniciladas en el ápice atenuado.
Flores amarillas de dos formas: las marginales
12-16, femeninas.
liguladas 15,5-18,5 mm de largo, ligula oblonga: flores centrales numerosas, hermafroditas, corola tubulosa de 7 mm de largo. con 5 dientes
cortos en el ápice; ovario ínfero, estilo bífído, ramas truncadas en el
ápice donde llevan una coronita de pelos; 5 estambres unidos en un tubo
alrededor del estilo. de anteras obtusas en la base.
Aquenios cilíndricos, costados, algo peludos en las costillas, de cerca
4 mm de largo; vilano de pelos blancos, simples de 7 mm de largo.
Florece en febrero.
Vive bajo los bosques de NothoJagus,
yen las regiones limítrofes argentinas.

desde

Malleco

a Llanquihue

El nombre genérico deriva del latin, anciano, VieJO, en atención al
tomento o al vilano de sus especies; el específico probablemente
significa hojas de Prenanthes. género ajeno al país.
(Fig. en pág. 376)
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Senecio smithii DC.

"hoja de paco"

Hierba perenne, robusta, de raíz gruesa, de 0,50-1,20 m de alto con
tallos huecos, estriados, algo tomentosos o glabros.
Hojas inferiores ovado-oblongas,
pecioladas, agudas en el ápice y
atenuadas hasta truncadas en la base, dentadas en el margen, más o
menos lanuginosas o glabras; peciolo envainador en su base, más o
menos alado, de 7-28 cm de largo, lámina de 12-25 (-30) cm de largo
por 6- 10 cm de ancho. Hojas del tallo menores, ovado-lanceoladas.
sésiles y semiabrazadoras en la base, agudas en el ápice.
Flores en capitulas radiados dispuestos en amplia cima corimbiforme.
largamente pedicelados. al final de las ramas. Involucro acampanado
de 9-11 mm de alto por 12-16 mm de diámetro, con l sola fila de brácteas
involucrales (24-30) lineares, glabras, algo peniciladas en el ápice y
varias bracteitas más cortas.
Flores de dos formas: marginales femeninas, liguladas, blancas. de
ligula 10-12 mm de largo; las centrales, hermafroditas,
tubulosas.
de 5-8 mm de longitud, S-lobadas en el ápice;ovario infero, estilo bifido
de ramas truncadas en el ápice, donde llevan una coronita de pelos; 5
estambres unidos en un tubo alrededor del estilo, de anteras obtusas
en la base.
Fruto: aquenios cilíndricos, estriados, glabros, de 5-8 mm de "largo por
cerca l mm de ancho;vilan-o blanco con pelos simples de 6 mm de largo.
Florece en enero

y

febrero.

Vive desde Osomo a Magallanes,
limitrofes argentinas.

en lugares

húmedos,

y en regiones

El nombre genérico deriva del latin, anciano, VIeJO, aludiendo al papus o vilano blanco de sus especies; el específico dedicado al botánico
inglés l.E. Smith (1759-1828).
(Fig. en pág. 376)
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Senecio subdiscoideus Sch. Hip. ex WeddeI

Planta perenne, glabérrima, con rizoma oblicuo. ramificado
y tallos
aéreos cortos, densamente hojosos en su parte inferior, terminados en
largos escapos monocéfalos, 7-20 cm de alto.
Hojas alternas, crasas, 15-40 mm de largo por 3-14 mm de ancho, de
contorno espatulado, profundamente
pinnatisectas,
4-6 pares de segmentos linear-espatulados,
agudos, enteros o dentados hacia la parte
superior y hada atrás atenuadas en un pecíolo.
Capitulas solitarios en el extremo de tallos desnudos sólo con algunas
hojitas lineares, agudas, a lo largo de él.
Involucro de color púrpura intenso, anchamente acampanado,
bracteitas más cortas, que alcanzan a la mitad de él, de 12-15 mm de alto por
15-20 mm de diámetro. Brácteas involucrales en una serie, 20-28, purpúreas, algo más cortas que las flores del disco, lanceoladas agudas y
peniciladas en el ápice. Flores amarillas, dimorfas: las marginales
femeninas, con corola filiforme muy corta y estilo largamente exerto;
las del disco muy numerosas, hermafroditas, tubulosas, con corola de
8-12 mm de longitud, S-lobada en el ápice; anteras 5, unidas. obtusas
o ligeramente agudas en la base; estilo bífido con ramas truncadas en
el ápice, donde llevan una corOnita de pelos colectores~ algunos más largos, en el centro.
Fruto un aquenio cilindrico, costado, glabro. 6-9 mm de largo; vilano
de pelos simples, blancos de 9-12 mm de largo.
Florece en febrero.
Vive desde Santiago a Aisén, decreciendo hacia el sur su nivel altitudinal desde 3.800 a 1.600 m s.n.m. También en Argentina.
El nombre genérico deriva del latin, anciano, viejo, en atencion al tomento o al vilano de sus especies; el específico a la condición de su capitulo, que es casi discoideo, o sea, sólo con flores tubulosas ya que las externas tienen la corola filiforme muy corta, semejando a las centrales.
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Senecio trifurcatus (Forst.) Less.

Planta perenne, 5-20 cm de alto, formando grupos, con rizoma delgado.
del cual nacen rosetas de hojas agudas en el ápice, de contorno oblanceolado~espatuladas
o cuneiformes,
trifurcadas
o pentáfidas, largamente atenuadas hacia la base, glabras en ambas caras. 20-40 mm de
largo por 5-8 mm de ancho.
Del medio de la roseta de hojas nace l solo tallo con varias hojitas lineares a lo largo de él, con un solo capitulo en el ápice; involucro acampanado, 5-7 mm de alto por 5-6 mm de diámetro; brácteas involucrales
uniseriadas, oblongas, peniciladas y agudas en el ápice; glabras en el
dorso.
Flores dimorfas: las marginales 10-16, femeninas, blancas, con corola ligulada, ligula oblonga-eliptica, algo 3-dentada en el ápice, 7-10 mm
de largo por 2,5-3 mm de ancho; flores del disco numerosas, de igual
largo que el involucro, amarillas, hermafroditas,
con corola tubulosa, acampanada y 5-dentada en el ápice; 5 estambres unidos por
sus anteras de base obtusa; alrededor del estilo; ovario infero, estilo
bifido; ramas del estilo cortas, truncadas, con una coronita de pelos
en el ápice.
Fruto un aquenio cilindrico, estriado, glabro, 2,5 mm de largo; vilano
blanco, 5 mm de largo.
Florece en enero y febrero.
Vive de Cautin a Magallanes,
en altura. También en Argentina.

en lugares

muy húmedos,

generalmente

El nombre .genérico deriva del latin~ anciano, VIeJO, en atención al
tomento o al vilano de sus especies; el especifico, por la división de sus
láminas.
(Fig. en pág. 380)
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Senecio trio don Phi!.

Planta perenne o arbustito enano, que forma agrupaciones
por los
rizomas rastreros, con tallos solitarios ascendentes, hojosos en la
base y nacia atrás cubiertos con las cicatrices de las hojas caidas.
Hojas
muy densas,
carnosas,
cuneiformes,
gener{llmente trifidas
(rara vez pentáfidas o semienteras) con segmentos lanceolado-lineares, agudos, atenuados hacia la base, glabras en ambas caras, de 1025 mm de largo por 3-7 mm de ancho.
Capítulos solitarios en el ápice de los tallos que sobrepasan largamente las hojas y llevan algunas hojitas lineares, enteras, a lo largo de ellos.
Involucro de 8-11 mm de largo por 10-12 mm de diámetro, de base lanuginosa, brácteas en una sola serie (acompañadas
de algunas bracteítas muy cortas), rojizas, oblongo-lineares,
glabras, agudas y peniciladas en el ápice.
Flores amarillas de dos formas: las marginales, femeninas, liguladas.
lígula oblonga de 10 mm de largo por 2,5-3,0 mm de ancho; flores centrales
numerosas, hermafroditas, con corola tubulosa, S-dentada en el ápice,
de 10-13 mm de largo, algo más largas que el involucro; ovario ínfero,
estilo bífido de ramas truncadas en el ápice, donde llevan una coronita de
pelos; S-estambres unidos en tubo alrededor del estilo, anteras obtusas
en la base.
Aqueníos cilíndricos, surcados, glabros, de 3,5 mm de largo; vilano de
pelos simples, blancos, de 6-9-,5 mm de largo.
Florece en enero y febrero.
Vive en las cordilleras desde Talca a Aisén; también por el sur, en zonas
adyacentes de Argentina.
El nombre genérico deriva del latín, anciano, VieJO, en atención al
tomento o al vi/ano de sus especies; el específico del latín, 3 dientes,
alude a la hoja.
(Fig. en pág. 380)
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Cirsium vulgare(Savi)

Airy-Shaw

"cardo negro"

Hierba anual o bianuaL espinosa, con tallos erectos de 80-140 cm de
alto, pubescentes, ramosos en la parte superior. alados, alas dentadoespinosas.
Hojas basales en rosetas, oblanceoladas
a elípticas. groseramente
dentadas, las tallinas lanceoladas de 8-15 cm de largo, terminadas
en una larga espina amarillenta, con 3-4 lóbulos lanceolados a veces
divididos nuevamente y todos terminados en una espina amarillenta,
decurrentes en la base a lo largo del tallo verde y con cerdas en la
haz, tomentoso-lanosos
en el envés.
Capítulos grandes en el extremo de ramitas cortas, hojosas hasta el
ápice. Involucro hemisférico ovoide, de 3-3,5 cm de alto por 3-4 cm de
diámetro; brácteas en muchas series, lanceolado-lineares,
terminadas
en una larga espina más o menos curva .
. Flores violáceas. tubulosas, divididas en el ápice en 5 partes filiformes, con páleas lineares, agudas entre ellas; 5 estambres unidos en
tubo alrededor
del estilo, anteras sagitadas,
filamentos
levemente
pilosos; ovario infero, estilo violáceo, que sobrepasa la corola, de
ramas lineares pegadas en el ápice.
Fruto: aquenios elíptico-ovados,
oblicuos, glabros, de 3-3,5 mm de
largo, con un anillo y una prolongación en el medio de él, en el ápice;
vilano de muchos pelos plumosos blancos de 2,5-2,8 cm de largo, unidos
en un anillo basal.
Florece de diciembre a marzo.
Planta europea, naturalizada
en casi todas las regiones templadas
del mundo; introducida a Chile (provincia de Ñuble) entre 1850 y
1860 como forrajera; actualmente una maleza que-invade los potreros
de las provincias centrales y australes, hasta en las cordilleras bajas.
También en el archipiélago de Juan Fernández. Los animales comen la planta tierna.
El origen del nombre genérico es del griego, várice, porque los antiguos usaban cierto cardo contra las hinchazones de v árices; el es pecífico del latín, significa común.
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Dasyphyllum diacanthoides (Less.)

"palo santo"

Arbol de 3-10 m de alto y 80 (-150) cm de diámetro de tronco, con ramas
jóvenes brevemente pubescentes, provistas de largas espinas de a pares (a veces más) en la base de los pecíolos, de 0,8-1,5 cm de largo, las
ramas viejas son glabras y sin espinas.
Hojas alternas coriáceas, elípticas u obovadas, mucronadas
en el
ápice, pecíolo muy corto, 0,4 mm de largo, lámina de margen entero
amarillento, de 2-4 (-6) cm de largo por 1,2 (-3) cm de ancho, glabras
en ambas caras, excepto en las márgenes donde llevan algunos pelitos.
Capítulos
solitarios
en el extremo de ramitas cortas;
involucro
hemisférico de I cm de alto por 1,2-1,4 cm de diámetro; brácteas en
varias filas ovado-lanceoladas,
coriáceas,
mucronadas
en el ápice,
sedosas en el dorso y en las márgenes; páleas lineares, sedoso-barbeladas entre las flores, corolas
blancas, todas iguales, tubulosas,
terminadas
en 5 dientes profundos,
pubescentes,
5 estambres de
anteras unidas, brevisimamente
sagitadas en la base, ovario ínfero,
estilo exerto, brevemente bilobado en el ápice.
Fruto: aquenios cilíndricos de 3-3,5 mm de largo por I mm de ancho,
sedoso-pubescentes; vil ano formado por una serie de cerdas plumosas
algo rojizas en la base, de 6 mm de largo.
Florece de diciembre a febrero.
Vive desde Curicó a Chiloé, y en las regiones limitrofes
Es uno de los pocos géneros de Compuestas que son árboles.
El nombre genérico proviene del griego
el especifico del griego, significa 2 espinas.

y significa

argentinas.

hojas

peludas;

(Fig. en pág. 384)
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Macrachaenium

gracile Hook. f.

Hierba perenne de 20-50 cm de alto con las hojas amontonadas en roseta radical y unas pocas mucho menores, en el tallo.
Hojas' inferiores largamente pecioladas, peciolo algo alado, a veces
ensanchados en la base. de láminas de contorno oblongo, de 10-15 cm
de largo por 7-8 cm de ancho, pinnatisectas, con los 4-5 lóbulos anchos,
redondeados, obtusos y mucronados
en cada ápice, bordes enteros
o con algún diente, con unos pocos pelos en la haz, y una lana blanquecina por el envés.
Escapos 1 (-2) generalmente
sin hojas, cubiertos de lana blanquecina, de 40 cm de largo, con capítulo solítarió en el extremo.
Involucro cónico en la base, muy lanudo, y brácteas lanceoladas. agudas,
lanosas, en 2-3 hileras, las exteriores más cortas, de 1-1,5 cm de largo.
Flores blancas de 2 formas, todas bilabiadas pero las marginales
con el labio exterior liguliforme de 12-13 mm de largo, 3-dentado en
el ápice yel
interior dividido en 2 lacinias enroscadas sobre si; las
centrales
de labios más cortos; ovario infero, anteras unidas. en
un tubo alrededor del estilo, provistas de alas y colaS'; estilo dividido
en 2 ramas redondeadas en la punta.
El fruto es un aquenio cilindrico, atenuado hacia el ápice, de 5-7 mm
de largo por 0,6-0,9 mm de ancho, café, estriado, petado; vilano en
1-2 hileras de pelos largamente plumosos, un poco mas largos que
el aquenio, color blanco-sucio. El involucro, a la caída de los aquenios, se vuelve reflejo.
Florece en enero, febrero.
Vive en partes sombrias
nes limítrofes argentinas.

desde Valdivia

a Magallanes

El nombre genérico del griego, significa
cifico alude al aspecto delicado de la planta.

aquenio

y en las regio-

grande;

el espe-

(Fig. en pág. 384)
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Nassauvia
/agascae: d) planta:
papus; Nassauvia
revo/uta:
k) seda del papus. Según Ca-

Nassauvia dentata Griseb.

"escarapela"

Planta de 10-15 cm de alto, de varios tallos ascendentes. ¡lIgo leñosos
en la base.
Hojas tupidas casi peladas, aovado-lanceoladas
o elípticas, "agudas.
hasta I cm de largo por 4-7 mm de ancho, casi desde la base fuerte y
agudamente
serradas,
con los nervios algo prominentes
hacia el
ápice, donde terminan en un mucrón; ápice no recurvo.
Capitulos
dispuestos
en glomérulos hemisféricos de 15-20 mm de
diámetro, rodeados de hojas en el ápice de las ramas. Involucro cilíndrico de 7-8 mm de alto, brácteas en 2 filas, las exteriores linear~lanceoladas, la mitad tan largas como las interiores que son 5, anchamente
elípticas,
acuminadas,
mucronadas,
con algunos
pelos plateados
cerca del ápice.
Flores 4-5. todas iguales con corolas blancas de 6 mm de largo, bilabiadas, el inferior bífido; 5 estambres con las anteras azul oscuro
en el ápice, unidas alrededor del estilo, aladas con la base aflechada
y el filamento engrosado debajo de ellas formando una bolsita; ovario
infero, estilo bifido, ramitas lineares, truncadas,
engrosadas
en el
ápice.
Frutos: aquenios turbinados, aplanados, de 2,5 mm de largo por 1,3 mm
de ancho (inmaduros aún), glabros; vilano formado por 3-4 pajitas
blancas, lineares. agudas. ciliadas en el margen. fácilmente caedizas.
de 5 mm de largo.
Florece en enero y febrero.
Vive en las cordilleras de Valdivia a L1anquihue. entre
s.n.m., en las arenas volcánicas; también en Argentina.

1.200-1.500

m

El nombre genérico es en honor del principe Carlos Enrique Nicolás
Oton von Nassau-Siegen. que acompañó a Bougainville en su Viaje
alrededor del mundo en 1766-1769; el específico, en atención a los
dientes de la lámina.
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Nassauvia lagascae (Don) F. Meigen

Hierba perenne pigmea. con tallos tendidos o ascendentes. densamente cubiertos de hojas hasta el ápice, formando matas hemisféricas, flojas, de 2,5 -4 cm de alto.
Hojas imbricadas recurvadas en el apice. obovado-oblongas. en la haz
glabras y recorridas por 5-7 (-9) costillas paralelas, terminadas en un
dientecito cada una. más o menos lanosas por el envés. de 4-7 mm de largo
por 2-3 mm de ancho.
Capítulos numerosos, sésiles en la axíla de las hojas superiores, formando glomerulos terminales globosos de 10-15 mm de diámetro: involucro cilíndrico con brácteas involucrales en 2 series. las exteriores
3-4 lineares agudas. las interiores 5. elipticas, emarginadas y mucronadas en el ápice, glabras o ligeramente lanosas en el ápice.
Flores 5, blancas o liláceas, con corola bilabiada, tubo de 2-3 mm,
labío exteríor de 2 mm. labio interior bifido: 5 estambres de anteras
unidas alrededor del estilo, aladas, de base aflechada; ovario ínfero,
estilo bífido. ramitas lineares truncadas, engrosadas en el ápice, con
una coronita de papilas.
Frutos: aquenios glabros. obovoides de 1.5 mm de largo: vilano formado por 12-1b cerdas blancas. largamente plumosas de 3.5-4 mm
de largo.
Florece en enero y febrero.
Vive en la alta cordillera
limitrofes argentinas.

desde Aconcagua

a Osomo y en las regiones

El nombre genérico es en honor del príncipe Carlos Enrique Nicolás
Otan van Nassau-Siegen, que acompañó a Bougainville en su viaje alrededor del mundo en 1766-1769; el específico es en honor del botánico
Mariano Lagasca y Segura (1776-1839), profesor y director del Jardín
Botánico de Madrid; sus colecciones fueron destruidas en un motín y fue
exiliado a Inglaterra.
(Fig. en pág. 388)
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Nassauvia revoluta Don

"calahuala, escarapela"

Arbustito enano, ramoso, de 6-10 cm de alto, con tallos densamente
cubiertos de hojas imbricadas,
sésiles, semiabrazadoras,
ovado-elipticas,acuminadas
en el ápice que es recurvado, semiserradas en el
margen, recorridas en la haz por 7-9 costillas blancas apretadas, pilosas entre las costillas por la haz, pubescentes por el envés, de 8-10
mm de largo por 4-5 mm de ancho.
Capitulas sésiles, dispuestos en g1omérulos esféricos de 15-18 mm de
diámetro en el ápice de las r-amas. Involucro cilíndrico de 7-8 mm de
alto, brácteas en dos series, las exteriores lineares, menores que las
interiores que son lanceoladas,
acuminadas
en el ápice, todas con
pelos blancos finos hacia el ápice.
Flores 5 todas iguales, bilabiadas, blancas, de 6 mm de largo; 5 estambres con las anteras aflechadas, de ápice azul oscuro y filamento
con un engrosamiento triangular debajo de ellas, unidas en tubo alrededor del estilo; ovario infero, estilo bífido de ramitas lineares truncadas en el ápice.
Fruto: aquenios obovados, comprimidos, más o menos surcados, glabros, de 2 mm de largo por 0,6 mm de ancho (aún inmaduros); vilano formado generalmente
por 4 pajitas, lineares, fácilmente caedizas de
4,5 -5 mm de largo.
Florece en enero.
Vive en la alta cordillera
yacentes de Argentina.

desde Talca a Magallanes

y en regiones ad-

El nombre genérico es en honor del principe Carlos Enrique Nicolás
Otan van Nassau-Siegen, que acompañó a Bougainville en su viaje
alrededor del mundo en 1766-1769: el especifico se refiere a que las
hojas son reflejas en el ápice.
(Fig. en pág. 388)
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Perezia pedicularidijolia: a) planta reduc.; b) "flor X 2,3; c) antera (X).
M. Muñoz S.; Hieracium antarcticum: d) planta; e) bráctea involucral;
g) aquenio;
Hieracium aurantiacum: h) planta; i) bráctea involucral;
k) aquenio. Según Cabrera, Flor. Patag. VII, 1971 (figs. 437,439).
392

Original
f) flor;
j) flor;

Perezia pedicularidifolia

Less.

"estrella de los Andes"

Planta perenne de 8-28 cm de alto; con hojas en roseta y tallos robustos cubiertos de una pubescencia glandular purpúrea.
Hojas basales arrosetadas,
muy variables en tamaño, de contorno
lanceolado
a lirado, profundamente
pinnatisectas
en muchos pares
de segmentos muy juntos, elípticos, mucronados, enteros o algo dentados, algo peludo-glandulosos,
atenuadas
hacia
la base en un
pseudopecíolo alado, de 3-10 (-12) cm de largo por 4-12 (-15) mm de
ancho. Del centro de la roseta sale un tallo solitario, con 2 (hasta 7)
hojuelas lanceoladas
serradas a profundamente
incisas de hasta 3
cm de largo.
Capitulo solitario, terminal, erguido; involucro de 12-15 mm de alto
por 15-20 mm de diámetro, con varias filas de brácteas, las exteriores
lanceoladas profundamente divididas en dientes angostos, algo purpúreas hacia la base, glandulosas; las ínteriores algo más largas que las externas, son lanceoladas, agudas, de márgenes pestañosas, color purpúreo.
Flores numerosas, hermafroditas de corolas azules y celestes, bilabiadas, las marginales de 18-22 mm de largo, con labío exterior una ligula línear, 11-12 mm de largo, 3-dentada en el ápice, labio interior bífido,
enroscado; flores centrales con los 2 labios casi de la misma longitud, de
15 mm de largo el mayor; 5 estambres unidos en un tubo alrededor del
estilo, anteras con colas largas y ápice azul oscuro; ovario infero, estilo
bífido, ramas aplanadas, truncadas, con el ápice peludo en el dorso.
Fruto: aquenios subcilíndricos,
pubescentes de 2,5-3 mm de largo;
vilano de muchos pelos sencillos, áspero~. amarillentos de 13-15 mm
de largo.
Florece de noviembre a marzo.
Vive en Linares
argentinas.

y

luego de Ñuble a Aisén y en las regiones limitrofes

El nombre genérico es en honor de Lorenzo o Lázaro Pérez, farmacéutico de Toledo, España, del siglo XVI, que escribió temas de
botánica en 1575 y 1599; el específico significa probablemente, hoja
piojera o que dicen que mata los piojos.
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Hieracium antarcticum D'Urville

Hierba perenne de 10-15 cm de alto, con hojas arrosetadas en la base
y tallo solitario hispido y glanduloso.
Hojas más o menos membran áceas de 4-12 cm de largo por 8-20 mm de
ancho, obovadas o lanceolado-espatuladas,
redondeadas
a acuminadas en el ápice y largamente atenuadas en peciolo hacia la base, muy
brevemente sinuado-dentadas,
glabras, excepto las márgenes o el nervio medio, y glandulosas.
Inflorescencia
formada
por 1-5 capitulas
arracimados.
Involucro
acampanado de 8-10 mm de largo con brácteas lineares, cubiertas de
largos pelos negros en el dorso. Flores todas iguales, liguladas, amarillas, de ligula S-dentada en el ápice; ovario ínfero, estilo bífido, ra~as delgadas; S estambres reunidos en un tubo alrededor del estilo,
anteras con colas en la base.
Fruto: aquenios cilíndricos,
con costillas, glabros, café-{)scuro, de
3 mm de largo por 0,8 mm de ancho; vilano blanquízco de 6 mm de largo
de pelos simples.
Florece en enero y febrero.
Víve en la cordillera austral en Osomo, y en la regíón austral de la Patagonia y Tierra del Fuego, en Argentina. También en las islas Malvinas.
El nombre geneflco proviene del griego hierax = halcón, ya que los antiguos creian que los halcones usaban la savia de estas plantas para
aguzar su vista; el específico. de la Antártica.
(Fig. en pág. 392)
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Hieracium aurantiacum L.

Hierba estolonífera con tallos de 20-35 cm de alto. densamente cubiertos con largos y horízontales pelos blancos. de base glandulosa negra, y algunas glándulas estipitadas.
Hojas basales arrosetadas de lámina de 4-10 cm de largo por 13-20 mm
de ancho. obovada a elíptica. subaguda a obtusa. angostándose hacia
un pecíolo corto. de márgenes enteros o levemente sinuado-dentados.
densamente cubiertas con pelos blancos. Escapos solitarios con I
sola hoja generalmente de mucho menor tamaño que las basales y
sésiles.
Inflorescencia de 5-12 capítulos. de pedicelos de 5-20 mm de largo
con una bracteita en la base. a veces bifurcados. flocosos y densamente
esti pitado-gl andulosos.
Brácteas involucrales. 14-16. en una sola serie, de 5-7 mm de largo por
cerca de 1 mm de ancho. obtusas en el ápice que es purpúreo. verde
oscuro en el medio. con largos pelos blancos y glándulas estipitadas.
bordes hialinos.
Flores color rojo escarlata, todas liguladas, 5-dentadas en el ápice,
con tubo 3-4 mm y ligula 7-8 mm con algunos pelos hacia la base; 5
estambres de anteras unidas en un tubo, sagitadas en la base; ovario
infero, I estilo bífido de ramas delgadas, 2 estigmas.
El fruto es un aquenio cilíndrico. truncado en el ápice, de 2,2 mm por
0.6 mm, café oscuro a negro. con 10 costillas levemente aserradas;
vilano de pelos simples, blancos. desiguales, del doble tamaño del
aquenIo.
Florece en febrero.
Planta nativa de Europa. colectada por primera vez en nuestro pais
en las cercanias del Refugio Antillanca. También se ha encontrado
en las islas Malvinas.
El nombre genérico proviene del griego hierax, halcón, ya que los
antiguos creian que los halcones usaban la savia de estas plantas para
aguzar su vista; el especifico del latin, naranja, por el color de sus flores.
(Fig. en pág. 392)
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Hypochoeris
arenaria:
a) planta;
b) flor; e) aquenio;
Hypochoeris
radicata:
d) planta; e) flor; f) aquenio; Lapsana
communis: g) inflorescencia;
h) capitulo;
i) flor. Según Cabrera, Flor. Patag. VII, 1971 (figs. 418,406,404).
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Hypochoeris aren aria Gaud.

Hierba baja perenne, rizomatosa, con hoj as arrosetadas en Ia base y
tallos escapiformes, glabros, de 3-12 cm de largo, en un principio de
igual tamaño que las hojas, luego mucho más largos.
Hojas oblanceolado-lineares,
sinuado-dentadas
o lobuladas
en las
márgenes, agudas o semiobtusas en el ápice, aten uadas en la base, gl abras o algo hispidas, de 3-12 cm de largo por 4-14 mm de ancho.
Capitulas solitarios con involucro cilindrico de 9-15 mm de largo por
5-14 mm de diámetro.
Brácteas en 3-4 filas. linear-lanceoladas,
agudas, obtusas las exteriores. con el dorso cerdoso y márgenes ligeramente blanco-lanudos,
negruzcas al secarse.
Flores de corolas amarillas. liguladas. más largas que el involucro, 5
estambres de anteras con colas. unidas en un tubo, ovario ínfero,
estilo bífido, ramas lineares.
Fruto un aquenio café, semírrodeado
por una pálea linear hialina,
fusiforme de 5,5-7 mm de largo, muy brevemente denticulado sobre
las costillas leves, brevemente rostrado,
1,5-2 mm de largo; vílano
blanco de pelos plumosos de 6-7 mm de largo.
Florece en enero y febrero.
Vive desde Cautin
vinas.

a Magallanes.

También

en Argentina

e islas Mal-

El nombre genenco del griego, significa para el chancho,
comen sus raices; el especifico, que crece en arenas.

ya que éstos
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"hierba del chancho"

Hypoehoeris radie ata L.

Hierba perenne con jugo lechoso, con hojas dispuestas en roseta radical.
Hojas obl anceol adas u oblongas, obtusas, runcinadas, hirsutas en ambas
caras, de 4-16 cm de longitud por 10-30 mm de ancho.
Escapos ascendentes, ramificados, estriados, glabros, con brácteas en las
bifurcaciones, de 10-50 cm de alto. Capitulas solitarios en el extremo de
las ramificaciones del escapo, que está ligeramente engrosado bajo el invol ucro, éste es acampanado, de 10 mm de largo en la floración, después
cerca de 20 mm. Brácteas involucrales glabras, en varias filas, lanceoladas
a lineares, ápice algo peludo, obtuso.
Flores de corolas liguladas, amarillas (las exteriores con la cara interior
rojiza), casi el doble más largas que el involucro, rodeadas cada una de
1 pálea linear prolongada en el ápice, 5 estambres con anteras con colas
en la base y reunidas en un tubo, ovario infero, estilo bifido, ramas lineares.
Fruto es un aquenio fusiforme café, costado y denticulado sobre las costillas, de 4.5-5 mm de largo por 0,9 mm de ancho, prolongados hacia arriba en un pico largo de 9 mm de largo. Vilano blanco formado por 2 filas
de pelos, los exteriores cortos, sencillos, los interiores largos y plumosos,
9-10 mm de largo.
Florece de octubre a febrero.
Planta europea, adventicia en Norte y Sudamérica, introducida en los
campos de Valdivia alrededor de 1880 y que se ha hecho maleza común
desde Ñuble al sur.
El nombre genérico proviene del griego, para el chancho, ya que los chanchus comen sus raices; el específico significa que echa raíces.
(Fig. en pág. 396)
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Lapsana communis L.

Hierba an ual, glabra, con tallos erectos, ramosos, de 0,40-1 m de alto.
Hojas alternas, de dientes grandes distanciados, las inferiores liradas, pecioladas, lámina de 2-10 cm de largo por 2,5 -7 cm de ancho, las medianas
sésiles anchamente lanceoladas. hasta 10 cm de largo, las superiores menores, lanceolado-lineares,
todas algo pubescentes por el envés y en los
márgenes.
Inflorescencia en una panicul a suelta, finamente pedunculada al final de
las ramas. Involucro acampanado de 6 mm de alto por 4 mm de diámetro,
con brácteas internas en I sola serie, las externas en otra serie y muy
pequeñas; flores todas iguales. amarillas, liguladas de 7-8 mm de largo,
lígula pentadentada en el ápice; ovario infero, estilo bífido, ramas delgadas pilosas desde debajo del punto de divísíón; 5 estambres unídos en
tubo alrededor del estílo, anteras con colas en la base.
Fruto: aqueníos oblongos comprimidos algo curvos, glabros, con muchas
costíllas, café-amarillentas, de 4-5 mm de largo por I mm de ancho, sin
vílano.
Florece de diciembre a febrero.
Planta originaría de Europa, adventicia en muchas partes del globo.
En Chile observada por primera vez en la Quinta Normal de Santiago
entre 1885 y 1890; ahora crece en Coquimbo, Santíago, Ñuble, Valdivia
y Osorno.
El nombre genérico proviene del griego, purgar, por su efecto como tal,
este nombre fue usado por Dioscórides y Plinius para ciertas Crucíferas;
el específico significa común.
(Fig. en pág. 396)
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Lysimachia chilensis: a) rama eon flores O( X 2/3); b) eorola y estambres
eál iz y pistilo (X). Según Muñoz, Sinop. fl. ehil.,lám. CLXVIII, 1966.
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(X);

e)

Lysimacbia cbilensis (Griseb.) Pax

"mel¡1 ukul"

Planta perenne de raíz gruesa de 20-80 cm de alto. de tallos y hojas con
pelos blancos articulados.
Hojas alternas, delgadas. oblongo-lanceoladas,
agudas. ondeadas o enteras. atenuadas en peciolos de 0,7-1.5 cm, láminas de 6-8 cm de largo
con puntitos glandulosos. de nervios y márgenes rojizos.
Las flores van dispuestas en pequeñas umbelas de 2-9 flores, axilares y
luego terminales. formando una panícula; pedicelos de 1-2,5 cm de largo
con brácteas aleznadas en lá base, pedúnculo común hasta 5 cm de largo;
cáliz formado por 5-6 sépalos lanceolados, agudos. con glándulas alargadas. rojizas, cerca del margen; corola con el tubo corto y 5-6 divisiones.
de color blanco. de 8-10 mm de largo por 10-12 mm de diámetro; 5-6 estambres de filamentos cortamente unidos en la base. de 5-6 mm de largo,
anteras versátiles; ovario ovoide-globoso, súpero. un estilo largo. filiforme. de estigma obtuso.
Fruto una cápsul a verde en la base, rojiza hacia el ápice, abierta en 5 valvas, de 4-5 mm de largo, que contiene muchas semillas anaranjadas con
3 alas longitudinales más claras, de 1,5-1.7 mm de largo.
Florece en diciembre. enero.
Vive desde Ñuble a Llanquihue.
También en Argentina.

tanto en el litoral como en el interior.

El nombre genérico es en homenaje a Lisimaco, general de Alejandro
Magno. quien habría descubierto la planta; también significa deshacer
luchas o disputas; el especifico, de Chile.
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Planlago
aUSlralis
sspo cumingiana:
a) planta (reduco); b) flor y su bráctea
(X 9); c) cápsula (X 7,5); d) semilla, vista dorsal y en perfil (X 9)0 Original M. Muñoz

So
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Plantago australis ssp. cumingiana (Fisch. et Mey.) Rahn

Planta perenne con la raíz primaria escondida entre las fibrosas. con las
hojas en roseta basal de 5-15 cm de largo por 1,5-3 cm de ancho. gruesas.
oblongo-l anceoladas a elípticas. 5-7 -nervias, peludas es pecialmente por
el envés y en los nervios y lanudas hacia la base, sésiles o atenuadas en
un pecíolo de 3-5 mm de ancho; las márgenes con algunos dientes.
Flores en espigas cilindricas de 8-15 cm de largo con las inferiores más
distanciadas, sobre escapos gruesos, con pelos hacia arriba, más largos
que las hojas. Flores con una bráctea ovada o triangular en la base, de
3,0-3,5 mm de largo, glabra o algo peluda en el dorso y márgenes ciliadas; cáliz de 4 sépalos ovados de 2-2,5 mm de largo, los posteriores poco
más anchos y algo más cortos, con un nervio más oscuro en su dorso y
márgenes muy finamente ciliadas; corola de tubo poco mayor que el
cáliz y 4 lóbulos ovado-lanceolados,
agudos, membranosos, erectos de
2,2-3,0 mm de largo; 4 estambres de anteras afIechadas, inclusos; ovario súpero, 1 estilo grueso y 1 estigma penicilado.
El fruto coronado por los lóbulos erectos de la corola, formando un pico.
es una cápsula de 6 mm, que se abre por una hendidura circular en su
tercio inferior; contiene 3 semillas oblongo-elípticas, algo planas en la
cara interna, café-verdosas, de cerca de 2 mm de largo. testa finamente
foveolada.
Florece de noviembre a febrero.
Vive desde Valparaiso a Aisén en terrenos húmedos, arenosos, desde el
nivel del mar hasta los 1.400 m s.n.m. "También en zonas adyacentes
de Argentina.

I
I

El nombre genérico proviene de planta del pie y guiar, por la semejanza
de las hojas apretadas contra el suelo, de algunas especies, con las pisadas;
Linneo agrega que significa que son blandas y suaves al tacto. El específico significa que es del sur; el subespecifico en honor de Hugh Cuming,
colector inglés que estuvo en Chile más o menos entre 1826-1831.
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Solanum

gayanum:

a) rama

con flores (reduc.);

Original M. Muñoz S.
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b) fruto (X

1); e) semilla

(X

4,3).

Solanum gayanum(Remy)

"natri"

F. Phil.

Arbusto de 1,5-3 m de alto, con las ramas nuevas generalmente con líneas
longitudinales y cubiertas de pelitos estrellados rojizos.
Hojas alternas enteras, pecioladas, blandas, delgadas, cuando nuevas
estrellado-pubescentes,
después más peladas, y peludas solamente sobre
los nervios y márgenes: láminas grandes de 6-20 cm de largo, hasta
25 cm (en lugares más sombríos) por 2,8-4 cm de ancho ( l O cm en
lugares sombríos), aovado-elípticas, algo acorazonadas en la base, agudas o acuminadas, sobre pecíolos de 2-3 cm de largo.
Inflorescencías címosas, terminales, multifloras, sobre pedúnculos pulverulentos-pubérulos;
cáliz acampanado, de 4 mm de largo, terminado
en 5 dientes poco profundos y obtusos; corola pubérula por fuera, violácea, de 1-1,3 cm de largo, de tubo corto y 5 divisiones aovado-lanceoladas. obtusas; 5 estambres con los filamentos cortísimos y las anteras
largas (casi a la mitad de los pétalos), peladas, dispuestas en cono y abiertas por un poro terminal que hacia abajo se extiende en una hendidura
linear; estilo filiforme, papiloso hacia la base, con 1 estigma bilobulado;
ovario súpero, bilocular, con muchos óvulos.
Fruto una baya globosa, grande, verdosa, 1,2-1,5 cm de diámetro; semillas comprimidas, algo reniformes, de 3 mm de largo, de color café y textura finamente foveolada.
Florece de diciembre a enero.
Vive desde Ñuble hasta el norte de la provincia de Aisén.
El origen del nombre genérico proviene del latín sol amen, calmar o
aliviar, en atención a las propiedades narcóticas de algunas especies:
el especifico en honor de Claudia Gay (1800-1873), gran naturalista
francés y chileno, quien escribiera, entre otros, 8 volúmenes y 2 atlas sobre
la flora de Chile.
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Solanum nigrum: a) ramilla (reduc.); b) flor abierta (X 2); c) estambre (X 8); d) fruto (X 1,8). Según Hutchinson, Brit. Wild Flow. 2, 1955 (fig. ÓOÓ). Reproducido con
permiso de Penguin Books Ltd.).
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"yagi"

Solanum nigrum L.

Planta anual, ramosa, de tallos algo peludos de 10-70 cm de alto, prismáticos por lineas que bajan de la inserción de las hojas, estas lineas lisas
o con tuberculitos.
Hojas alternas, luego opuestas cerca de las inflorescencias, pecioladas,
de láminas aovado-oblongas, de base más o menos cuneada, agudas, muy
delgadas o membranáceas, peludas mayormente en los márgenes y nervios, enteras o más o menos sinuoso-dentadas, de 4-9 cm de largo por
2-5,5 cm de ancho.
Inflorescencias en umbelas pedunculadas a lo largo del tallo, generalmente más abajo de la inserción de las hojas.
Flores pediceladas a su vez, pedicelo de 5-8 mm de largo, pubescentes;
cáliz acámpanado de 2,5-3 mm de largo que termina con 5 divisiones aovadas, pubescentes; corola acampanada de 6-8 mm de largo, blanca, con la
base purpúreo-negruzca,
terminada en 5 lóbulos aovado-triangulares,
agudos, pubérulos por fuera; 5 estambres de anteras alargadas de 2 mm
de largo, que se abren por poros terminales que luego se extienden hacia
abajo, filamentos algo peludos, la mitad más cortos que ellas; ovario
súpero, biloéular, con muchos óvulos, 1 estilo papiloso-pubescente hacia
la base, de estigma capitado que sobrepasa en altura a la corola.
Fruto: una baya globosa verdosa, luego negra, de 5-6 mm de diámetro,
que contiene semillas aovado-apiculadas,
color café claro (¿inmaduras?)
de 1,5-1,9 mm de largo, de textura foveolada.
Florece de septiembre a marzo.
Vive en Coquimbo (Fray Jorge) y de Santiago a Chiloé. Planta nativa
de Europa que se ha naturalizado en regiones templadas.
El origen del nombre genérico proviene del latin solamen, calmar o
aliviar, en atención a las propiedades narcóticas de algunas especies;
el especifico probablemente se refiere al color negro de los frutos.
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Solanum valdiviense Duo.

Arbusto de 80-150 cm de alto, con ramas largas, prismáticas por lineas
prominentes pubérulas que bajan de la inserción de las hojas.
Hojas alternas, color verde-oscuro, cubiertas de puntos y pelos simples
blanquecinos, con peciolo de 1-2 cm de largo y láminas muy variables
en forma; generalmente las ramas con flores poseen hojas lanceoladas,
enteras, base asimétrica de 2-6 cm de largo por 1-2 cm de ancho; las
,ramas estériles con hojas linear-lanceoladas
y con 2-3 lóbulos lineares
hacia la base, hasta ll cm de largo.
Inflorescencias de 2-7 flores más o menos umbeladas, con pedúnculo
común de 1-2,5 cm de largo y luego pedicelos glabros de 2-2,5 cm de largo,
ensanchados luego en la base del fruto; cáliz de 4-5 divisiones, ovadas,
agudas, pestañosas de 2,5-3 mm de largo; corola de 4-5 divisiones linearoblongas pestañosas, de color azul de 6-8 mm de largo; 5 estambres de
anteras con ápice angosto y abierto por poro terminal; ovario súpero
bilocular con muchos óvulos, un estilo pelado, más largo que los estambres.
Fruto: bayas globosas, verdes, de 9-10 mm de diámetro, que contiene numerosas semillas comprimidas algo arriñonadas, color café oscuro, de
cerca de 3 mm de largo y superficie foveolada.
Florece de septiembre a diciembre; frutos en enero y febrero.
Vive en las cordilleras de Ñuble a Chiloé. También en Argentina.
El nombre genérico proviene del latin solamen, calmar o aliviar, en atención a las propiedades narcóticas de algunas especies; el específico, de
Valdivia.
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CaIceoIaria chiloensis L indIo

"capachito de ChiIoé"

Arbustito bajo, hasta 50 cm de alto, de tallo glanduloso peludo, con hojas
principalmente en la región inferior.
Hojas opuestas con los peciolos unidos por pareja, oblongo-lanceoladas.
atenuadas en peciolo, agudas, finamente pubescentes, bordes irregul armente aserrados, de 6-8,5 cm de largo por 1,3-2,0 cm de ancho las mayores; hacia arriba son menores, ya enteras las cercanas a la inflorescencia.
Inflorescencia una cima de muchas flores. Flores formadas por 4 sépalos
vellosos de 4 mm de largo; 2 pétalos amarillos muy finamente vellosos,
inflados pero aplanados, el superior redondo, con el borde doblado hacia
adentro, de 7 mm de largo, superpuesto sobre el inferior que es redondo
y el doble tamaño de éste, con cierta concavidad encima y cuya garganta
está casi cerrada; 2 estambres de filamentos de 3 mm y anteras un tercio
del tamaño, abiertas en ángulo; ovario súpero, l estilo y l estigma que
sobrepasan a los estambres.
Fruto una cápsula café claro, aguda hacia la punta, de 5 mm de largo,
rodeada en la base por los sépalos que se han agrandado un poco; contiene numerosas semillas pequeñas ovales de 0,4 mm de largo, pezonadas en un extremo, acostilladas y estrias más claras entre las costillas.
Florece en febrero.
Vive en Osomo y Chiloé.
El nombre genérico deriva del latin, zapato o pantufla, en atención a la
forma del pétalo inferior, o también en honor de Franz Calceolari, farmacéutico de Verona, Italia, quien escribiera en 1566 sobre un viaje botánico al monte Baldus; el especifico significa de Chiloé.
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Calceolaria crenatiflora

e av.

"arguenita, topa-topa"

Planta perenne de 12-50 cm de alto, con el rizoma oblicuo.
Hojas radicales en roseta anchamente aovadas, atenuadas en pecíolo,
con el ápice obtuso o acumin ado, las márgenes más o menos dentadas;
ambas caras peludas, de 6-10 cm de largo por 1,5-5 cm de ancho.
Tallos 1-2, peludos. Hojas tallinas opuestas, aovadas, sésiles, enteras o
denticuladas; inflorescencia cimosa de pocas flores hermafroditas
las
ramas con las flores unilaterales; pedúnculos de 2-4 cm de largo; las
flores constan de 4 divisiones calicinales de 5 mm, de tamaño casi desigual; corola hermosa, de 2 labios amarillo oro, el superior de 0,5 cm,
menor que el cáliz y abierto, el inferior grande, inflado, con 3 almenas en
el doblez de adelante, hasta 2,5 cm de largo, transaovado, poco abierto
en la garganta donde posee rayitas rojas, doblado adentro, y puntos o
manchitas rojas hacia el interior; 2 estambres de colocación lateral, anteras alargadas formando ángulo recto (divergentes) con el filamento,
las tecas de igual tamaño que éste; ovario súpero, estilo corto y estigma
capitado, sobrepasando los estambres.
Fruto una cápsula más o menos peluda, de 5-7 mm de largo, apenas estirada en pico, más corta que el cáliz que se ha agrandado y está con los
nervios notorios; contiene numerosas semillas pequeñas de 0,5 mm de
largo, ovales, pezonadas en ambos extremos, café-rojizas, acastilladas
y estriadas entre las costillas.
.
Florece de diciembre a febrero.
Vive desde Valdivia a Chiloé. También en Argentina.
El origen del nombre genérico proviene del latín y significa zapato o pantuf! a, en atención a la forma del pétalo inferior. o también en honor de
Franz Calceolari, farmacéutico de Verona, Italia, quien escribiera en
1566 sobre un viaje botánico al monte Baldus; el específico en atención
al labio crenado de la corola.
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Ca/ceo/aria biflora a) planta con flores (reduc.); Ca/ceo/aria lene//a b) planta (reduc.), c) fruto (X3.ó).
Original M. Muñoz S., Digita/is purpurea; d) hoja y flores
X 2/5, e) anteras < I 1!2 . f) cápsula X 2/5. Según Hutchinson. Brit. Wild Flow. 2,1955.
(Fig. 630) (Reproducido con permiso de Penguin Books Ud.).
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Calceolaria afi. biflora Lam.

"arguenita, topa-topa"

Planta perenne de 10-40 cm de alto.
Hojas dispuestas en roseta radical, delgadas, aovado-lanceoladas,
espatuladas o aovado-orbiculares,
ápice obtuso a subagudo, base atenuada
a manera de peciolo, con nervios que se abren desde el pecíolo, blancopeludas, sobre todo en los nervios de la cara inferior, las márgenes desigualmente denticulado-aserradas,
pestañosas, láminas de 3-12 cm de
largo por 3-6 cm de ancho. Escapos varios, rojizo-amarillentos,
glanduloso-pubérulos en la región floral.
Inflorescencia cimosa, pauciflora de 2 hasta 10 flores; pedúnculos de
2-5 cm de largo; flores hermafroditas, cigomorfas; 4 sépalos aovados, agudos; corola amarilla, labio superior más corto que el cáliz, subgloboso,
el inferior mucho más grande, hueco, subgloboso, de 12-15 mm de largo,
poco abierto, poco papiloso, el borde anterior largamente doblado adentro y densamente glanduloso, generalmente con unas pintitas rojas en la
garganta y otras algo mayores en la parte inferior del labio; 2 estambres,
l de cada lado del ovario, de filamentos cortos y anteras que forman
ángulo recto con el filamento, tecas de igual tamaño; ovario cónico,
súpero, bicarpelar, bilocular, con muchos óvulos, estilo corto, estigma
capitado.
Fruto una cápsula glandulosa de 2 valvas bidentadas, rodeada por el cáliz
agr andado, pero los dientes sobresal ientes; contiene numerosas semill as
café-rojizas, oblongas, de 0,8 mm de largo, surcadas longitudinalmente.
Florece de diciembre a febrero.
Vive desde Coquimbo a Magallanes,
en Argentina e islas Malvinas.

en los lugares húmedos.

También

El origen del nombre genérico proviene del latin, zapato o pantufla, en
atención a la forma del pétalo inferior, o también en honor de Franz
Calceolari, farmacéutico de Verona, Italia, quien escribiera en 1566 sobre
un viaje botánico al monte Baldus; el especifico, en atención a que generalmente el tallo termina en dos flores.
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"arguenita, topa-topa"

Calceolaria tenel1a Poepp.

Planta perenne de hojas principalmente en la base, de numerosos tallos
finos de 8-10 cm de alto, rastreros, entrelazados y dispuestos a manera
de céspedes.
Hojas opuestas, peludas en la haz (a mayor altitud más peludas),
pelos sept ado s, muy cortamente pecioladas, aovadas, con el apice agudo y las márgenes muy finamente serradas o enteras, de 2-7 mm de largo por 2-5 mm de ancho.
Inflorescencias de 2-4 flores, hermafroditas, cigomorfas, sustentadas por
tallos finos glanduloso-peludos con 2 ó 4 hojitas; 4 sépalos verdes, glanduloso-peludos, anchamente aovados, corola de un amarillo intenso de
1,2-l A cm de largo, con tubo muy corto y limbo marcadamente bilabiado,
el labio superior más largo que el cáliz, casi vertical, inflado, con un pequeño borde doblado hacia adentro en los lados, cóncavo en su parte
superior, 1/3 del tamaño y lateralmente bien unido con el labio inferior
que es redondo, inflado y más o menos colgante y cuyo borde bastante
abierto no está doblado adentro y posee 5-7 rayitas rojas, que también se
ven en el interior de la garganta, que está vestida además de largos pelitos
ramosos blancos; 2 estambres de filamentos cortisimos, 0,8 mm, anteras
ovales, divergentes; ovario súpero, estilo de 3 mm, estigma capitado.
Fruto una cápsula piriforme, amarillenta, glandulosa de 5 mm de largo,
que se abre en 4 y contiene numerosas semillas café-rojizas, ovales, pezonadas en ambos extremos, de 0,8-0,9 mm de largo por 0,3 mm de ancho
con costillas verticales y estrias horizontales.
Florece en enero y febrero.
Vive desde Ñuble a Magallanes, generalmente
das. También en regiones limitrofes argentinas.

adornando

rocas húme-

El nombre genérico deriva del latin, zapato o pantufla, en atenclon a la
forma de su pétalo inferior, o también en honor de Franz Calceolari, farmacéutico de Verona, Italia, quien escribiera en 1566 sobre un viaje botánico al monte Baldus; el especifico, delicado.
(Fig. en pág. 414)
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Digitalis purpurea L.

"dedalera, digital"

Planta bienal de 0.5-1,5 m de alto, tomentosa.
Hojas alternas, las inferiores en roseta, blanco tomentosas, por el envés,
oblongo-lanceoladas,
agudas dentadas, 10-30 cm de largo, pecioladas;
las taBinas menores, sésiles.
Flores en racimos' alargados terminales, a menudo unilaterales, hermafroditas, cigomorfas, desde brácteas linear-lanceoladas; pedicelos 1,5-2.5
cm de largo; 5 lóbulos del cáliz, uno más angosto, aovados, hasta de 15-18
mm de largo; corola rosado-purpúrea
o blanca, declinada, el labio superior algo trilobulado, más corto que el inferior, manchada o punteada
en el lado interior más pálido, 4-5 cm de largo, tubo algo inflado, limbo
corto ligeramente bilabiado apenas _extendido, el orificio abierto; 4 estambres, didínamos, incluidos; 1 estilo filiforme, estigma bilobulado, ovario
súpero, bilocular, óvulos numerosos en las dos divisiones del oym.:io~
Fruto una cápsula de 12 mm de largo, ovoide, loculicida, recubierta por
el cáliz; semillas 0,5 mm de largo, numerosas, reticuladas, sin alas.
I

Florece en enero y febrero.
Vive desde Concepción a Aisén. Es planta introducida desde Europa, venenosa y medicinal, de sus hojas se extrae la digitalina, tónico cardíaco.
El nombre genérico deriva del latín y alude a la forma de dedo de la corola
tubular; el especifico, al color de la misma.
(Fig. en pág. 414)
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I:Ilf1hmsia jlal'icans:
a) planta (reduc.); b) flor (X 3.4); e) flor con un corte longitudinal (X 3.4); d) hoja (X 5); e) estambres (X 20); f) corte transversal por el ovario
(X 10). Original R. Palma.
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Euphrasia flavicans Phil.

Perenne, de 5-20 cm de alto, de varios tallos sencillos hojosos hasta el
ápice, ascendentes. más o menos peludos.
Hojas tallinas opuestas, sésiles. tripartidas, con las divisiones acuminadas.
linear-lanceoladas agudas, con las márgenes enroscadas, casi lampiñas.
5-7 mm de largo.
Flores hermafroditas cigomorfas, reunidas en espigas terminales, cortas.
densas; formadas por un cáliz cilindrico o acampanado. 4-partido. con
las divisiones algo desiguales, de 7 mm de largo, con los dientes triangulares más cortos que el tubo; corola de 15-16 mm de largo, el tubo corol ar
ensanchado hacia la garganta. finamente peludo, el limbo bilabiado, el
labio superior derecho, cóncavo, de color blanco, bipartido, con cada una
de las divisiones escotadas, algo almenadas, el inferior poco más corto
que el superior de 3 divisiones escotadas, con una mancha de color azafrán
en su base, más pálido hacia los bordes, y con el nervio mediano de cada
división de color purpúreo-negruzco; 4 estambres, dos más largos de anteras amarillas, con la base mucronada, más cortos que la corola; ovario
súpero bilocular, con muchos óvulos en cada celda, estilo peludo hacia
el ápice, con el estigma engrosado, del mismo tamaño que los estambres
más largos.
Fruto una cápsula eliptica, acuminada de 5 mm de largo (inmadura)
incluida en el cáliz, que se abre por arriba y contiene numerosas semillas.
de las cuales se desarrollan de 4 a 8, de color blanco-amarillento y una
linca más oscura en un ángulo, elipsoides, apiculadas de 1,5 mm. surcadas longitudinalmente.
Florece en enero y febrero.
Vive de Valdivia a Llanquihue, en las cordilleras desde 600 a 1.220
m de altura. También en zonas adyacentes de Argentina.
El origen del nombre genérico proviene del griego, alegria, jovialidad.
en alusión a la antigua reputación virtual de estas plantas, de aliviar
dolencias de la vista; el especifico, en atención a la mancha amarilla de
la corola.
Escrofulariáceas
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Ourisia rue/loides: a) planta (X 0,8); b) flor (X
(X
(X

2,4); d) cáliz abierto (X
8), Original R. Palma.

2,4); c) flor abierta sin el cáliz
2,4); e) fruto rodeado por el cáliz (X 2,4); f) semillas
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Ourisiaruelloides(L.

L) Gaertn.

:: I
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Planta con rizoma rastrero y tallos de 10-20 cm de alto; hojas casi todas
basales, largamente pecioladas, casi peladas, acorazonado-aovadas
hasta
orbiculares, obtusas, irregularmente almenadas, las láminas de 2,5-4 cm
de ¡argo por 2-3 cm de ancho, sobre peciolos peludos o no y más largos
que ellas; hojas taBinas opuestas, casi orbiculares, inciso-dentadas, abrazadoras de 1,3 cm de largo.
Flores hermafroditas, cigomorfas, en la axila de cada hoja taBina, formando un conjunto racimoso; pedúnculos 1,5-3,5 cm de largo; cáliz de 5 divisiones, ovaladas, obtusas de 7-8 mm de largo, bilabiado, con las 3 divisiones posteriores soldadas hasta su mitad, las otras dos libres todas de
márgenes largamente peludas; corola rojo-aterciopelado
de 2-2,4 cm de
largo por 8-10 mm de diámetro en la p'arte superior, con tubo incurvado.
engrosándose poco más allá de los sépalos y terminado en 5 divisiones
redondeadas, casi iguales, a veces algo escotadas; 4 estambres didinamos
generalmente inclusos; estilo del largo de la corola con el estigma algo
engrosado, a veces exerto; ovario bilocular, con muchos óvulos en cada
celda.
Fruto una cápsula anchamente ovoide, más o menos del largo de los sépalos. abierta en dos valvas que contienen numerosas semillas de testa
reticulada, de 1,8-2 mm de largo.
L

Florece de noviembre a febrero.
Vive desde Valdivia a Magallanes y en zonas adyacentes de Argentina.
El nombre genérico está dedicado por P. Commerson al señor Ouris.
gobernador de las islas Malvinas en el siglo XVIII; el específico probablemente significa semejante al género Ruellia, ajeno a nuestro pais.
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Verbascum thapsus: a) hoja y flores X 2/5; b) corola X 3/5; e) capsula X 4/5; d) semilla
X 8; Veronicaserpyllijolia:e)
planta X 1/2; f) sépalos X 2;g) corola X 2;h)capsula
X 2.
Según Hutchinson Brit. Wild Flow. 2, 1955. (Figs. 611, 625). (Reproducido
con pero
miso de Penguin Books Ltd.); Veronica anagallis-aquatica:
i) planta; j) fruto.
Según Hegi, Illus. Flora Mitteleu. 6 (1),1965.
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Verbascum thaps us L.

"hierba del paño"

Planta robusta, bisanual de 1 hasta 2 m de alto, enteramente felpuda
de pelos estrellados, amarillento-verdosos.
Los tallos son sencillos o a
veces poco ramosos, alados por las hojas decurrentes.
Hojas radicales en roseta, oblongas, hasta 27 cm de largo, por 9,5-10 cm
de ancho atenuadas hacia la base y borde finamente almenado; las tallinas sésiles, decurrentes, de menor tamaño, agudas.
Inflorescencia terminal en forma de espiga apretada. Flores casi sésiles
con I bráctea del largo del cáliz, éste partido en 5 lóbulos lanceolados,
densamente tomentosos; corola amarillo-claro, formada por 5 pétalos
desiguales unidos en la garganta cóncava, luego abiertos, de 1,3-1,9 cm
de diámetro; 5 estambres de los cuales 2 anteriores son de filamentos
glabros y anteras oblicuas y decurrentes y 3 con los filamentos blancobarbados; ovario súpero, estilo más largo que los estambres, estigma
levemente 2-lobulado.
Fruto una cápsula ovoide, del tamaño de los sépalos, que se abre en 2 valvas y contiene numerosas semillas café, pequeñas, de 0,6-0,9 mm de largo,
colurnnares o piramidales, l-pezonadas, con aristas longitudinales onduladas.
Florece desde noviembre a febrero.
Originaria de Eurasia, naturalizada en Chile desde fines del siglo pasado.
Frecuente en terrenos baldios y orillas de caminos, de suelos arenosos o
pedregosos.
El nombre genérico del latin es una transformación de barbascum, barba,
en relación a la pilosidad de la planta; el específico es otro género, que
sign ifica amarillo.
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Veronica anagallis-aquatica

"nomeolvides del campo"

L.

Planta perenne de hojas opuestas, glabra, rizomatosa y rastrera en la
base, de 20-60 cm de alto. Las hojas del tallo floral opuestas, verde-claro,
más o menos cardado-abrazadoras,
sésiles, lanceolado-oblongas,
agudas,
aserradas a enteras, de 3-8 cm de largo por 0,7-1,5 cm de ancho.
Inflorescencia en racimos de varias flores, los pedicelos fructificantes ascendientes de 5-8 mm de largo, con brácteas lineares en la base; cáliz de
4-5 sépalos agudos, de 4-4,5 mm de largo; corola subrotada 4-lobulada,
de 4-5 mm de largo, lavanda-pálido con lineas violeta; 2 estambres; ovario súpero bilocular, 1 estilo y 1 estigma entero.
Fruto una cápsula ovoide a redondeada, poco escotada, cerca de 4 mm
de largo, poco más corta que los sépalos; semillas de 0,5 mm de largo,
aplanadas. elipsoides.
Florece desde octubre a enero.
Vive desde Coquimbo a Osomo, en suelos muy húmedos. Es planta europea que se ha naturalizado en el pais, observada por primera vez en
Coquimbo en 1883.
El nombre genérico deriva probablemente de Santa Verónica, originalmente del griego, verdadera imagen, aludiendo a la Historia Sagrada o,
según otros autores, presuntamente la transformación
de Betonica, ya
que ambas plantas fueron unidas por los antiguos escritores, o también
de, única verdad, porque se hacían idea exagerada de sus virtudes; el
específico significaAnagallis (nombre de otro género) de las aguas.
(Fig. en pág. 422)
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Veronica serpyllifolia L.

Planta perenne algo glanduloso-peluda
o lampiña, de varios tallos de
base ascendente u oblicuos, ramosos, de 10-20 cm, rastrera, formando
céspedes.
Hojas ovadas u oblongas, de márgenes enteros o almenados, las inferiores
opuestas, brevemente pecioladas, suborbiculares de 1,3 cm de Iargo por
0,9 cm de ancho, las superiores alternas, de menor tamaño y en calidad
de brácteas de las flores.
Inflorescencia en racimos terminales. Flores con pedicelos de 4-5 mm.
cáliz de 4 sépalos oblongos algo peludos de 3-4 mm de largo, corola celeste con líneas más oscuras, de tubo muy corto algo pubescente y 4 lóbulos
abiertos de 6-7 mm de diámetro, 2 estambres, ovario súpero, 1 estilo, I
estigma entero.
Fruto una cápsula de 3 mm de largo por 4-4,5 mm de diámetro, aplanada
dorsalmente y márgenes algo peludas, de 2 lóculos y una escotadura en e¡'
ápice, con el estilo largo; se abre en las márgenes y contiene varias semillas amarillentas, aplanadas, elipsoidales, de 0,5-1 mm de largo.
Florece de octubre a febrero.
Vive desde Malleco a Aisén. Es planta europea
en el pais.

que se ha naturalizado

El nombre genérico proviene probablemente de Santa Verónica, originalmente del griego, verdadera imagen, aludiendo a la Historia Sagrada o,
según otros autores, presuntamente la transformación
de Betonica, ya
que ambas plantas fueron unidJ por antiguos escritores, o también de,
única verdad, porque se hacian idea exagerada de sus virtudes; el especifico signifiCa hojas de Serpyllum, género ajeno a nuestro pais.
(Fig. en pág. 422)
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Asteranthera ovata: a) rama con flores (X 1); b) fruto (X 2); c) semillas (X lO). Original M. Muñoz S.
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Asterantbera ovata (Cav.) Hanst. emend. Pérez-Moreau
"estrellita

del bosque"

Arhustito de tallos de 30-40 cm de largo. hirsutos. flexibles, trepadores
sobre troncos de árboles caidos o en pie o rastreros' sobre taludes de los
cammos.
Hojas opuestas, ovales. obtusas, groseramente
5-6 dentadas en cada
margen, 1-2,5 cm de largo por 11-15 mm de ancho, con pelos gruesos
blancos adpresos princ ipalmente en la haz, verde-claro arriba, glaucas
por debajo; peciolos de largo desigual, pubescentes, 3-6 mm de largo.
Flores axilares solitarias o de a 2-3, colocadas generalmente en sentido
horizontal. color rojo-carmin con lineas blancas; pedúnculos pubescentes.
8-14 (-24) mm de largo, cerca de la base con 2 bractéolas linear-espatuladas, pubescentes; cáliz 7-10 mm de largo partido en 5 segmentos lanceolados, agudos, dentados o algo laciniados. pubescentes especialmente
hacia la base; corola 3-5,5 cm de largo, por afuera pubescente, con el tuho
largo cilíndrico, algo dilatado hacia el extremo, el limbo bilabiado. el labio
superior erecto, con el ápice 2-lobado, el labio inferior extendido. 3-fido.
3-5 nerviados; 4 estambres insertados en la base del tubo corolar, rojizos.
2 más largos, exertos, sin sobrepasar la corola, 3-5 cm de largo, filamentos
glabros. anteras amarillentas, reunidas en pares y dispuestas en cruz o
estrella, de 1,8 mm de largo; I estaminodio, incluido en el tubo; ovario
súpero, ovoide, glabro, unilocular. estilo grácil. glabro. muy liso, un poco
más largo que los estambres, estigma poco notable, entero, negro-purpureo.
Fruto una baya globosa. un poco deprimida y con la base del estilo persistente, de color café-purpúreo, de 11-l3 mm de largo por 10-12 mm de
diámetro. que contiene numerosas semill as, 1-1,2 mm de largo por
0,5 -0,6 mm de ancho, elipsoidales, a veces algo gibosas, finamente estriadas longitudinalmente. de color negro-purpúreo, brillantes.
Florece desde diciembre a marzo.
Vive desde Concepción hasta Aisén. entre 500-1.300
con una sola especie, endémico de Chile y Argentina.

m s.n.m. Género

El nombre genérico del latin, alude a la agrupación connivente
da de las anteras; el especifico, a la forma de la lámina.

y

(Foto 15)
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Mitraria coccinea: a) rama con flores (X
gún Muñoz, Sinop. fl. chil., lám. CIX, 1966.
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3/5);

b) flor (X);

c) calículo

(X).

Se-

Mitraria coccinea

e ay .

"botellita,

yochi-yochi"

Arbusto de 2-3 m de alto, que trepa a los árboles sujetándose por raíces
adventícias, ramas nuevas híspidas con pelos rojizos.
Hojas opuestas subcoriáceas, con 3-5 dientes en las márgenes, aovadooblongas, con nerviación muy notoria por el envés, de 1,5-3,5 cm de largo
por 1,5- 1,8 cm de ancho, con pecíolo de 3-4 mm de largo, con muchos
pelos blancos que se hacen más escasos en la lámina.
Flores grandes, solitarias axilares, largamente pediceJadas (3-5 cm),
colocadas siempre en ángulo de 40°; cáliz oblicuo, de 4-5 lacinias desiguales, pestañosas, de 8 mm de largo, rodeado por 2 brácteas ovales, peludas
y más cortas que él; corola peluda con el tubo largo oblicuo, abultado en
el medio, terminado en 5 lóbulos derechos, roja, de 4-5 cm de largo por
l cm de ancho; estambres 5, sobresalientes y sólo 4 perfectos, 2 de éstos
más largos: ovario súpero, glabro, I-Iocular, rojo, estilo sencillo rojo,
con l estigma pequeño, de menor largo que los estambres.
Fruto una baya globosa, indehiscente, verde, con el resto de los órganos
que la rodean persistentes sobre ella, de 1,5 cm de diámetro; contiene
muchas
semillas fusiformes,
algo encorvadas,
finamente
estriadas
longitudinalmente, de color café claro y los extremos más oscuros, de
2 mm de largo.
Florece desde octubre a febrero.
Habita en Coquimbo (Fray Jorge) y desde Maule a Magallanes, sin llegar
a Tierra del Fuego. Género endémico y monotípico de Chile y Argentina.
El origen del nombre genérico proviene del latín, en atención a la forma
de las brácteas exteriores que rodean el cáliz y que se asemejan a una
mitra; el específico alude al color de la corola.
(Foto 9)
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Sarmienta repens: a) rama con flores (X 3/5); b) flor (X);
y dorsal ( X). Según Muñoz, Sinop. fl. ehil.,lám. CIX. 1966.
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e) antera

en vista frontal

Sarmienta repens R. et P.

"medallita"

Arbusto rastrero. sarmentoso. 20-40 cm de largo. tendido por sus raices
adventicias sobre los troncos de árboles; tallos alargados, estriados, radicantes en los nudos, tuberculado-hirsutos, pelos rojizos.
Hojas opuestas, carnosas, verde claro por encima, blancas y punteadas por debajo, aovado-orbiculares,
enteras o 2-dentadas hacia el ápice,
I-nerviadas, 1-2,5 cm de largo por 1-1,5 cm de ancho, con peciolos peludos de 1,5 mm de largo.
Flores solitarias. largas y muy finamente pedunculadas. axilares, pedúnculos de 1,5-2.5 cm de largo; 2 brácteas oblongo-lineares, obtusas.
hirsutas, más abajo que el cáliz. 1-3 mm de largo, sobre las cuales se
gen icula el pedúnculo: cáliz de 5 lacinias linear-lanceoladas,
erizadas
de pelos blancos. del mismo largo que la parte angosta del tubo corolar.
5-ó mm de largo; corola con tubo largo hinchado en el medio, muy angostado en la base y menos debajo del limbo, ligeramente vellosa por
afuera, de color rojo, de 2-2,5 cm de largo por 9-10 mm de ancho, que termina en 5 lóbulos redondeados, derechos; 5 estambres rojos, los dos más
largos sobrepasan la corola en más o menos l cm, los otros son estaminodios; ovario súpero, unilocular, estilo glabro, rojo, largo, exerto, más
corto o algo más largo que los estambres; estigma muy pequeño, oblicuo.
capitado.
Fruto una cápsula amarilla piriforme, aovada, polisperma
de 9 mm de
largo por 6 mm de ancho, con el pistilo y el cáliz persistente; semillas
1.8-1,9 mm de largo por 0,8 mm de ancho, fusiformes, algo gibosas, estriadas longitudinalmente. color café claro, los ápices engrosados y más
oscuros.
Florece desde noviembre a febrero.
Vive en Coquimbo (Fray Jorge y Talinay) y desde Maule a Chiloé.
Género endémico y monotipico de nuestro pais; planta usada con fines
medicinales por los lugareños.
El nombre genérico es en honor del R.P.M. Martin Sarmiento
1772), filósofo y botánico español; el especifico signi fica rastrero.

(Foto lO)
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Campsidium valdivianum: a) rama con flores (X
mostrando
los estambres
(X). Según Muñoz,
1966.
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4/7); b) parte de la corola abierta,
Sinop. n. chil., lám. XXXVIII,

Campsidium valdivianum (Phil.) Skottsb.

"pilpilvoqui, voqui de canastas"

Arbusto de 4-5 m de alto, voluble sobre los troncos de los árboles, con
tallos prismáticos y muy resistentes.
Hojas opuestas, compuestas e imparipinnadas,
8-10 cm de largo por
3-5 cm de ancho, con 4-7 pares de hojuelas oblongas de 1,3-2 cm de largo
por 5-8 mm de ancho, de márgenes denticuladas hacia el ápice obtuso o
largamente acuminado generalmente en la terminal; raquis acanalado,
alado.
Flores dispuestas en racimos terminales de 4-9 flores, con pedúnculos de
2 cm de largo; cáliz S-lobulado color verde-purpúreo, de 1 cm de largo
por l cm de ancho, 5 nervios notables; corola tubulosa algo arqueada y
estrangulada que se abre en 5 lóbulos, roja, de 4-4,5 cm de largo por
l cm de diámetro; estambres 5, con sólo 4 fértiles, filamentos pubescentes en la base, anteras curvas, 2 más largos, inclusos; ovario infero, rodeado por un disco, glabro, bilocular, estilo más largo que los estambres
con 2 estigmas espatulado-Ianceolados.
Fruto una cápsula oblonga coriácea, ancha, bivalva, de color café, de 10
cm de largo por 2,5 cm de ancho; semillas obovadas membranosas, con
2 alas anchas 3 veces el tamaño de ellas, blanco-hialinas, 2 cm de largo
por 8-9 mm de ancho.
Florece desde julio a septiembre y por ello es dificil encontrarla
durante el verano.
En Chile vive desde Arauco a Magallanes.
co de Chile y Argentina.

con flores

Género endémico y monotipi-

El origen del nombre genérico deriva del griego, y alude a la forma curva
de las anteras de los estambres; el específico, de la región de Valdivia.
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Rhaphithamnus
spinosus: a) rama con frutos (X 213). según Muñoz. Sinop. fl. chil..
lám. CCI, 1966; b) flor (X 2); c) flor con un corte longitudinal (X 2) ; d) fruto (X 1); e)
huesos (X 1); Original R. Palma; Prune/la vulgaris: f) planta (X 2/5); g) cáliz (X 2);
h) corola (X 1 3/4). Según Hutchinson,
Brit. Wild Flow. 2. 1955 (Fig. 696). (Reproducido con permiso de Penguin Books Ltd.).
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Rhaphithamnus spinosus (A. Juss.) Moldenke
"arrayán macho, huayún"

Arbusto muy ramoso, con las ramas nuevas amarillentas, pubérulas.
siempreverde y espinoso de 2-4 m de alto.
Hojas brevemente pecioladas, peciolos pubescentes de 1,5-2 mm de largo.
opuestas (a veces de a tres), mucronadas, de un verde lustroso y oscuro
por encima. verde claro por debajo, bordes enteros encorvados hacia el
envés, de 1-2 (-2,5) cm de largo por 8-15 (-20) mm de ancho, en
cuyas axilas generalmente van 2 ó 3 espinas subuladas, amarillentas de
J-2 cm de largo.
Flores cortamente pedunculadas, solitarias o de a 2 en la base de las espinas. con el cáliz campanulado, pubescente, terminado en 5 dientes carlOS, agudos, de 4 mm de largo; corola de color vioJáceo-pálido,
tubulosa
dilatada hacia la garganta, peluda en el interior y terminada en 5 lóbulos
obtusos. 1.5 cm de largo por 5-6 mm de ancho en la boca; 4 estambres
inclusos. insertos en la mitad de la corola, 2 de los cuales algo mayores.
I estaminodio;
ovario súpero con 4 celdas uniovuladas y terminado
por un estilo filiforme, exerto y un estigma abierto en 2 divisiones desiguales.
Fruto una drupa globosa de un azul profundo. pruinoso, cubierta por el
cál iz hinchado, con el ápice hundido, de 1-1,2 cm de diámetro, llevando en
su interior 2 huesos duros, semiglobosos, de 6 mm de largo, que contienen
2 semillas cada uno.
Florece en octubre y noviembre; frutos de enero a abril.
Vive desde Coquimbo a Aisén; también en la región del Chubut en Argentina, y en Perú. De este género endémico se conocen únicamente
dos especies. la otra de ellas vive en Más a Tierra. archipiélago de Juan
Fernández, donde hoyes muy escasa.
El origen del nombre genérico deriva del griego y probablemente significa, arbusto espinoso o con agujas; el específico alude también a este último carácter.
Verbenáceas
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"hierba mora, hierba negra"

Prunella vulgaris L.

Planta perenne, de raíces débíles, de tallos decumbentes, luego ascendentes, símples o ramosos, de 10-30 cm de alto, peludos.
Hojas opuestas peludas, en grupos basales y tallínas, la mayoría oblongas a oblongo-lanceoladas,
de base redondeada o adelgazadas hacia el
pecíolo, generalmente agudas, enteras o algo aserradas en las márgenes,
de 1-3,5 cm de largo, incluido el corto pecíolo.
Inflorescencia una densa espiga termínal, de 1,5-3,5 cm de largo, con
las flores imbricadas reunidas de a 3, rodeadas en la base de una bráctea
hojosa, redondeada mucronada, de margen ciliado de color púrpura.
Flores formadas por un cáliz tubular-campanulado,
lO-nerviado, bil abiado, el labio superior truncado y con 3 dientes cortos, el inferior terminado en 2 dientes lanceolado-aristados,
ciliados en el tubo y de color
púrpura; corola tubular 10-15 mm de largo, de color morado-purpúreo
claro, bilabiada, labio superior erecto, entero, ondeado, el inferior m~nor
reflejo, con 2 lóbulos oblongos laterales y uno central redondeado, denticulado; 4 estambres, 2 más largos; I ovario súpero, 4-lobulado, 1 estilo
que nace entre estos lóbulos, 1 estigma bifido.
Fruto formado por 4 nuecesitas secas como aquenios color café, brillantes, de cerca de 2 mm de largo.
Florece de diciembre a febrero.
Vive desde Colchagua a Chiloé; planta europea traída por los colonos
alemanes, que se ha naturalizado en nuestro país, observada ya en 1859
en Chiloé.
El nombre genérico es diminutivo del alemán, pruna, por el uso de esta
planta contra la "Braune" o difteria laringea y también por su uso para
curación de heridas con armas de fuego; el especifico significa, común.
(Fig. en pág. 434)
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Stachys sp.
Hierba de 60 cm de alto, peluda, de tallo cuadrangular.
Hojas de la región floral en calidad de brácteas, lanceoladas. las mayores de 3 cm de largo por 9 mm de ancho, dentadas, mucronadas.
Flores. subsésiles. generalmente vellosas por fuera. violeta claro. agrupadas de 5-6 en verticilastros distanciados, formadas de un cáliz ovoide.
de 6-7 mm de largo, nerviado, hispido. de 5 dientes ovados. agudos, mucronados; corola bilabiada, tubo de 9 mm de largo, con el labio posterior
más o menos cóncavo, derecho, entero o levemente escotado, de 14 mm
de largo, el anterior algo mayor que el posterior, 3-partido con el lóbulo
mediano más grande que los laterales. y un sector velloso en su parte
tubular interna; 4 estambres didinamos, de filamentos algo aplanados
con márgenes hispidos y anteras negruzcas, que asoman más allá de la
garganta de la corola; ovario súpero, 4-lobulado con el estilo (ginobásico) naciendo desde la base más interna de los lóbulos, mayor que los
estambres, estigma bifido con los lóbulos lineares.
Florece en diciembre.
Vive entre los puentes Golgol I y 2 del camino internacional.
El nombre genérico del griego. espiga, alude a la inflorescencia
plantas.
Observación: por material incompleto no se pudo llegar a la especie.

Labiadas
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Greigia /andbecki: a) hoja (X 0,3); b) infrutescencia (X 0,6); c) nores rodeadas por
brácteas (X 0,30); d) nor (X 0,2); e) fruto (X 1); f) semilla (X 10). Original C. Aqueveque.
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ANGIOSPERMAS

Monocotil edóneas

Greigia landbeckii (Phi!.) F. Phi!.

"ñocha"

Planta perenne sin tallo, que crece sobre troncos caídos o en huecos de
árboles altos, formando grupos de 30 a 50 cm de diámetro.
Hojas lineares en roseta, hasta 1,2 m de largo por 1,2-1,8 cm de ancho,
curvadas hacia abajo, de márgenes con espinas pequeñas curvas hacia
la punta, solamente en el tercio superior.
Inflorescencia sésil en densos capítulos colocados en la base y alrededor
de la rosetá de hojas exteriores; flores rodeadas por brácteas anchas y
terminadas en punta, de color café, sin espinas; hermafroditas, 3 sépalos
lineares, membranosos, hialinos, de 2 cm de largo; 3 pétalos blancos unidos en tubo en la parte inferior de 3 cm de largo; 6 estambres del mismo
largo que los pétalos y anteras alargadas; ovario ínfero, estilo delgado y
3 estigmas notables.
Fruto una baya café-rojiza coronada por los sépalos, de tres cantos, de
2.5 cm de largo por l cm de éillcho, insípida; que contiene numerosas
semillas café oscuras, aovadas, aplanadas de 2.5-3 mm de largo.
Florece en diciembre y enero.
Habita de Valdivia a Chiloé en bosques húmedos.
El nombre genérico es en honor del mariscal de campo von Greig,
famoso horticultor ruso del siglo XIX; el específico es en honor de Luis
Landbeck, distinguido ornitólogo y colaborador de R.A. Philippi.

Bromeliáceas
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Als(roemeria

n.

aurantiaca:

a) planta;

b) fruto;

1969 (fig. 147).
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e) semilla.

Según Correa.

Flor.

Patag.

Alstroemeria aurantiaca D. Don

"amancay"

Planta rizomatosa, de raíces tuberizadas, perenne, erecta, hasta I m
de alto. Tallos hojosos con asperezas, hojas alternas lanceoladas a lineares, muy variables en una planta y otra, de 6-11 cm de largo por 5-17 mm
de ancho, angostándose hacia la base donde el pecíolo se tuerce, ápice
obtuso, de un verde claro, con varios nervios en su superficie.
Inflorescencia terminal, de 2-5 rayos que parten de un mismo punto hasta
9 cm de largo, rodeadas en la base de 3 a 6 hojas, los rayos divididos
nuevamente, acompañados en la base de una hojita y terminados en I a 3
fIares.
Las fIares son inclinadas y formadas por 6 tépalos de color amarillo dorado a naranja intenso, libres hasta la base, desiguales; los 3 externos
anchamente espatulados, adelgazados en una uña hacia la base, de 4-4,5
cm de largo por 17-19 mm de ancho, de bordes finamente denticulados,
nerviados, muy rara vez con una manchita rojiza hacia el ápice, éste algo
emarginado y termina en una punta callosa, más oscura; los 3 interiores
lanceolados, nerviados, de base adelgazada en uña, de 4,5-5 cm de largo
por 9-11 mm de ancho, de ápice alargado en una punta más oscura, bordes ligeramente ondeados, los 2 superiores manchados de lineas rojas,
el inferior generalmente de un solo color, a veces con algunas lineas rojas
hacia el ápice; 6 estambres más o menos de la longitud de los tépalos, de
filamentos filiformes, inclinados pero de ápice erecto, donde llevan
la antera eliptica; ovario Ínfero, I estilo, estigma trifido, encorvado,
casi de la misma longitud de los estambres.
Fruto: cápsula elipsoidal, coriácea, con 6 costillas, de 2,5 cm de largo
por 18 mm de ancho, que se abre en 3 partes y contiene semillas globosas
de 3-3,5 mm de diámetro, de color café y superficie verrugosa.
Florece de enero a marzo.
Vive desde Concepción a Aisén, siendo abundante
hue; también en las regiones limítrofes argentinas.

en asomo

y L1anqui-

El nombre genérico está dedicado por Linneo a Claus de Alstromer (17361794), sueco de Gothenburgo, quien fue el primero que coleccionó plantas
para él; el específico del latín, significa color anaranjado.
A /sfruemeriáceas
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LlIzlIriaga

po/yphylla:

e) rama con frutos (X

a) rama con flor (X

1); b) antera (X

1); d) antera (X 4). Original
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M. Muñoz S.

6); Luzuriaga

radical/S:

Luzuriaga polyphylla (Hook.)

Mcbr.
"coral, quilineja, palma"

Planta leñosa, de tallo erecto, flexuoso, glabro, con escamas café en los
nudos, que se enreda en troncos caidos, o crece algo arrastrada sobre el
tapiz del bosque.
Hojas alternas, acercadas unas a otras que semejan una frente a la otra,
en un mismo plano, casi sésiles, verde-blanquecinas por abajo, aovadas,
mucronuladas,con
5-8 nervios paralelos marcados en el envés, reticuladas,
de 8~25 mm de largo por 4- 10 mm de ancho.
Flores fragantes solitarias sobre pedúnculos de 10-20 mm de largo, articulados en su base, formadas por 6 segmentos casi iguales oblongos,
agudos, blancas a algo purpúreas por afuera, de 1,2-2 cm de largo por
5 mm de ancho; 6 estambres de anteras versátiles y filamentos filiformes,
acintados hacia la base, más de la mitad más cortos que los segmentos:
ovario súpero, estilo largo (que sobrepasa los estambres), I estigma de
tres lóbulos leves.
Fruto globoso, liso, rojo de 6-8 mm de diámetro, con 3 celdillas, cada una
conteniendo
1-2 semillas, casi lisas redondeado-angulosas,
amarillas,
de 3-3,5 mm de largo.
Florece de octubre a enero.
Vive desde Maule a Aisén.
El nombre genérico está dedicado a don Ignacio Maria Ruiz de Luzuriaga, Dr. en Medicina y Cirugia y botánico.español;
el especifico del latin,
significa muchas hojas.
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Luzuriaga radicans R. et Pav.

"azahar, esparto, quilineja, coral (el fruto)"

Planta leñosa, de tallo flexuoso, glabro, con escamas café en cada nudo.
que trepa y se pega a los troncos de los árboles por medio de raíces delgadas.
Hojas alternas, en un mismo plano, casi sésiles, oblongo-lanceoladas.
oblicuas o faleadas, mucronuladas, con asperezas poco aparentes en las
márgenes, marcadas de 9-13 nervios paralelos, reticulados, casi coriáceas,
verde claro, de 1-4 cm de largo por 0,3-1,0 cm de ancho.
Flores sobre pedúnculos de 6-12 mm de largo articulados en grupos de
2-4 flores, a veces solitarias, con 6 segmentos desiguales de I cm de largo,
blancos o blancos cubiertos de puntitos purpúreos, fragantes; 6 estámbres, un tercio más corto que los segmentos con los filamentos cortos
planos, un poco dilatados en la base e igualmente con puntitos parduzcos, de anteras largas, basifijas; ovario súpero, estilo largo y estigma de
3 lóbulos, que sobrepasan los estambres.
Fruto globoso, liso, rojo-anaranjado, de 8-10 mm de diámetro, con 3 celdillas en su interior, cada una con 4 semillas más o menos rugosas, angulosas, aplanadas, amarillo claro, de 4 mm de largo.
Florece de septiembre a noviembre, a veces hasta febrer<?
Vive desde Colchagua a Aisén; su mayor abundancia
al sur. También en Argentina; dudosa para Perú.

desde Valdivia

El nombre genérico está dedicado a don Ignacio María Ruiz de Luzuriaga,
Dr. en Medicina y Cirugía y botáníco español; el específíco del latín
se refiere a que echa raíces para trepar a los troncos.
(Fig. en pág. 442)
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Philesia magellanica Gmel.

"coicopihue, coicopiu"

Arbustito de 40-90 cm de alto, glabro, de tallos cilindricos, duros, amarillentos, a veces también trepando en los troncos de los árboles.
Hojas alternas con pecíolos cortos, algo ensanchados en la base, con escamas café lanceoladas, caedizas en los nudos, oblongas de 2-3 cm de largo
por 5-6. mm de ancho, con mucrón en la punta y el nervio medio muy
marcado, verde claras por encima, verde-blanquizcas por debajo, con nerviación notoria y márgenes dobladas hacia abajo.
Flores rosadas, campanuladas, solitarias en el extremo de las ramas, con
pedúnculo cortisimo rodeado de brácteas, formadas por 3 pétalos externos oblongos, erectos, mucronados de 15-22 mm de largo por 7-9 mm de
ancho y 3 pétalos internos, 2-3 veces más largos y anchos, un poco extendidos en la parte superior, mucronados; 6 estambres poco más cortos
que los pétalos internos, unidos en un tubo hasta un tercio de su longitud, anteras alargadas, versátiles; ovario súpero, estilo delgado del largo
de los estambres, estigma capitado.
Fruto una baya subglobosa de 1,4- I,5 cm de largo por 1,0-1,2 cm de
ancho, amarillenta, que contiene muchas semillas amarillas rugosas,
ovoides de 3-3,2 mm de largo por 2 mm de ancho, rodeadas de mucilago.
Florece de noviembre a abril.
Vive desde Valdivia
Chile y Argentina.

a Magallanes.

Género endémico

y monotipico

de

El nombre genérico proviene del griego y significa amar, querer, gustar,
porque la planta ofrece un agradable aspecto; el especifico, de Magallanes.
(Foto 13)
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Libertia

chilensis:

a) planta;

b) ovario,

estigmas

Patag. II, 1969 (fig. 151).
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y estambres.

Según Correa,

Flor.

Libertia chilensis (Mol.) Gunckel
"tequel-tequel,

calle-calle"

Planta rizomatosa de 35-50 cm de alto. Del rizoma cargado de raicillas
largas, nacen las hojas radicales, más o menos disticas, ensiformes, de
nervios paralelos notorios algo blanquizcos, de hasta 15 cm de largo por
2-3 mm de ancho. Hacia la base quedan los restos de las hojas viejas.
deshechas como en fibras.
Del medio de las hojas nace el tallo Iloral con algunas hojas distanciadas
que hacia arriba se transforman en brácteas membranáceas, que rodean
la espata bivalva de donde nacen las llores. Estas son pediceladas, pedicelos de 7-10 mm de largo; flores blancas, de 3 tépalos exteriores de 4-6
mm de largo por 2-2,3 mm de ancho, oblanceolados, algo aquillados.
verdoso-purpúreos hacia el *pice, los interiores de 9-10 mm de largo por
5-6 mm de ancho, suborbiculares; 3 estambres de filamentos brevemente
soldados en su base, luego libres y abriéndose, de 5 mm de largo. anteras
versátiles retorcidas; ovario infero, 3 estigmas alternos con los estambres al emerger.
Fruto una cápsula de casi I cm de largo por 5,7 mm de ancho, suborbicular.
trivalvada, verde oscura, glabra, que contiene semillas pequeñas, redondas, angulosas.
Florece de octubre a enero.
Vive desde Maule a Magallanes y en Juan
también ha sido encontrada en Argentina.

Femández.

Ultimamente

El nombre genérico es en honor de Marie Anne Libert (1782- 1865), de
Malmedy (Bélgica Oriental), quien entre 1820 y 1826 investigó y colaboró en el estudio de Hepáticas; el específico significa de Chile.
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Sisyrinchium pearcei: a) planta (X

1); b) estambres

(X 11). Original M. Muñoz S.
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y estigmas

(X

15); e) semilla

Sisyrinchium pearcei Ph il.

"huilmo"

Planta perenne de 12-30 cm de alto, con rizomas y raíces fasciculadas,
carnoso-fibrosas, formando champas; tallo delgado comprimido.
Hojas angostas, verde-grísáceas, lineares de forma de espada, base abrazadora y doblada en su nervio medio sobre el tallo, algo curvas, rígidas,
agudas de hasta 14 cm de largo por 3-6 mm de ancho, reunidas en la parte basal y unas pocas de menor tamaño, alternas sobre el tallo.
Flores terminales en 1-2 pseudoespigas, pediceladas, dispuestas generalmente de a 4 ó 5, cada una en la base con brácteas hialinas y el conjunto rodeado por una espata de 2 brácteas verdes de bordes hialinos;
las nares se abren al sol y están formadas de 6 tépalos libres, de 1-1,5 cm
de largo por 6 mm de ancho, dispuestos en 2 series, los interiores al go
más angostos en la base como formando un tubo y luego extendidos y
abiertos, de color amarillo-pálido con lineas púrpuras en la garganta y
por el envés con algunos pelitos y una linea morada a lo largo de ellos,
los exteriores generalmente apiculados; 3 estambres con los filamentos
unidos hasta dos tercios de su largo, anteras versátiles, oblongas; ovario
ínfero, pubescente, 3-locular, estilo simple. y 3 estigmas que llegan a la
misma altura de los estambres.
Fruto una cápsula más o menos ovoide, de 8-10 mm de largo por 8-9 mm
de ancho, que se abre arriba, cubierta de escasos pelitos. Contiene muchas semillas más o menos piriformes, angulosas de 1-1,4 mm de diámetro
finamente foveoladas, de color negro.
Florece en enero y febrero.
Vive en la zona cordillerana de Malleco a Osorno.
El nombre genérico fue ya empleado por Teofrasto y Plinius, del griego
significa trompa de cerdo, por la semejanza de sus raíces con una trompa
y porque los cerdos las comen con agrado; el especifico es en honor de
Richard Pearce (t 1868), naturalista inglés enviado a Chíle en 1860 por
un jardinero de Liverpool, para colectar semillas o plantas vívas de las
especies chilenas que pudieran servir como plantas de adorno en Ingl aterra. Colectó en Santiago, cordillera de Chillán, Lota y la provincia
de L1anquihue; entregó gran número de ellas al Dr. R.A. Philippi, el
cual describió varias como nuevas para la ciencia.
Iridáceas
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Dioscorea brachybotrya:

a) tallo con hojas y flores (x
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1). Original M. Muñoz S.

Dioscorea brachybotry'a Poepp.

"jaboncillo, mahuida-poñi, papa cimarrona"
Planta voluble, ¿tuberosa?, de más de l m de alto, con tallo cilindrico estriado, retorcido.
Hojas alternas, membranáceas,
palmatilobadas,
anchamente cardadas
en la base, con 5-9 lóbulos lanceolados agudos, siendo el mediano el más
largo. hasta 15 cm de largo y con 3 nervios, los demás lóbulos l-nerviados
y agudos, los lóbulos basales son cortos y obtusos; hacia la parte superior las hojas van disminuyendo en tamaño y son de menos lóbulos generalmente 5, hasta ser hastadas. Peciolos largos, menores que las láminas.
Flores dioicas, las masculinas en espiga o racimo de hasta 20 cm de largo
con flores cortamente pediceladas 1 ó 2 (raro de a 3), con brácteas lineares en su base, mayores que el pedicelo; perigonio turbinado, verdosoamarillento, partido en 6 tépalos subiguales, de 3-3,5 mm de largo; 6
estambres, insertos en la garganta del tubo.
Las femeninas en racimo o casi espiga de 10-15 cm de largo, de pocas
flores subsésiles, 6 tépalos de 1-1,5 mm de largo adheridos al ovario infero
que es alargado y 3 a 4 veces mayor que el perigonio, 3 estilos y 3 estigmas
bifidos,6 estaminodios en la base de los tépalos.
Fruto una cápsula subacorazonada triangular-alada, café claro, coronada
por el perigonio, de hasta 17 mm de largo, de 3 celdillas con 1-2 semillas
cada una, éstas circulares aplanadas, amarillas rodeadas de uria ala caferojiza, de 0,8-0,9 mm de largo.
Florece de agosto a enero.
Vive desde Santiago a Llanquihue, tanto en el litoral como en el interior,
y también en la Patagonia argentina.
El nombre genérico está dedicado a Dioscórides, médico y naturalista
griego (I 30-201 años a.D. (Anno Domini), año del Señor); el especifico del griego, significa corto racimo.
Observación: Probablemente también existe en Puyehue,
material incompleto, no es posible confirmar la especie.

D. auricu/ata Poepp., pero por

Dioscoreáceas
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Chloraea gaudichaudii:
e) labelo; f) columna.

a) planta; b) sépalo dorsal;
Según Correa,
Darwiniana
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c) pétalo; d) sépalo
15 (3-4), 1969.

lateral;

Chloraea gaudichaudii

Brongn.

"orquídea del campo"

Planta de 20-30 cm de alto, de raíces gruesas fasciculadas, con 6-8 hojas
lanceolado-~gudas, más o menos imbricadas sobre el tallo único y unas
pocas hojas basales.
Inflorescencia terminal, con 3-6 flores pequeñas que no se abren, de color
blanquecino-verdoso,
reticuladas por nervios más oscuros, acompañadas
cada una por una bráctea basal ovado-lanceolada, más larga que el ovario.
Flores formadas por un sépalo dorsal oval-lanceolado de 13 a 16 mm de
largo por 5-6 mm de ancho, 2 sépalos laterales de 13 a 15 mm de largo
por 4-6 mm de ancho, lanceolados, apenas engrosados en el ápice, 2 pétalos de 11-13 mm de largo por 3-5 mm de ancho, oval-lanceolados, obtusos, 1 labelo o tercer pétalo de 9-11 mm de largo por 4-5 mm de ancho.
oval-triangular,
apenas trilobado, 5-nervado, y estos nervios longitudinales recorridos por laminillas interrumpidas, de borde carnoso amarillo
y por apéndices cilindricos de ápice oscuro. el borde del labelo, salvo la
parte basal, incurvo, almenado y con apéndices, ápice carnoso; ovario
infero, estambres y estilos unidos en un órgano llamado columna, de
7-10 mm de largo, con la antera en el ápice. encorvada, con pequeña ala
marginal.
Fruto una cápsula más o menos retorcida de 2 cm de largo coronada por
los restos de la flor, que se abre por 6 ranuras longitudinales y contiene
muchas semillas microscópicas amarillas, con lineas reticuladas más oscuras.
Florece en verano.
Habita desde Cautin a Aisén, de costa a cordillera:
yacentes de Argentina y en las islas Malvinas.

también en zonas ad-

El nombre genérico se ha originado del griego, verde amarillento, aludiendo al color de la flor de algunas especies; el especifico, en honor del botánico francés B.C. Gaudichaud (1789-1854).

Orquidáceas
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Codonorchis lessonii: a) planta, b) columna y labelo, vista frontal y lateral; Juncus
bufonius: c) planta, d) flor, e) semilla; Juncus cyperoides: f) planta, g) fruto. Según
Correa, Flor. Patag. 11, 1969 (figs. 168, 111, 127).
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Codonorchis lessonii (O' Urv.) Lindl.
"palomita, azahar, azucena"
Planta grácil, lampiña de 20-40 cm de alto; raices delgadas con tubérculos esféricos. Tallo blanco traslúcido con rayitas rosadas, en cuya base
hay 2-3 escamas membranáceas envainadoras, el tercio inferior del tallo
lleva un verticilo de 2-4 hojas cortamente pecioladas, peciolo envainador
en la base. aovadas. base atenuada o algo acorazonada, subagudas, membranosas, enteras o escasamente almenadas. de 2,5-4 cm de largo por
1,5-2.5,cm de ancho.
La flor solitaria terminal tiene una bráctea ovada, aguda igual o más
larga que el ovario. es de color blanco, delicada, olorosa. vertical o algo
inclinada, formada por 3 sépalos de igual largo, extendidos, ovado-lanceolados, agudos. de 2,5 cm de largo por 5-6 mm de ancho. 2 pétalos iguales de 2 cm de largo por 8-9 mm de ancho, blancos, salpicados de manchas
rojo-purpureas, acercadas al labelo o tercer pétalo que es largamente prolongado en la base. de 1,4 cm de largo por 7 mm de ancho, sin espolón.
levantado verticalmente. de ápice más angosto que las partes laterales
y doblado hacia abajo, por lo que resulta algo trilobulado; la parte mediana del interior del labelo desde la base hasta el ápice (donde disminuyen en tamaño) sembrada de papilas amarillas claviformes; ovario infero.
1 celda, estambres y estilos unidos en un órgano llamado columna, que
va paralela al labelo, arqueada. de 12 mm de largo. rostelo corto. estigma
ancho, antera sol ¡taria.
Fruto una cápsula oblonga, erecta, coronada por los restos de la flor.
de 2-2,6 cm de largo por 5-7 mm de ancho que se abre longitudinalmente
y contiene infinitas semillas pequeñisimas.
Florece de septiembre a enero en zonas de mayor altitud, desapareciendo
luego en verano la parte aérea de la planta.
Vive desde Ñuble a Magallanes. en praderas. mallines, claros y orillas
de bosques en ambas cordilleras. También en Argentina e islas Malvinas.
El nombre genérico proviene del griego codón: campanilla o cencerro. y
Orchis, otro género de la misma familia, aludiendo a la serie de apé~dices
del ¡abelo y su forma; el especifico es en honor de Renato Lesson, naturalista francés que efectuó un viaje alrededor del mundo a bordo de la
corbeta "La Coquille", entre los años 1822-1825 y colectó por pdmera
vez esta planta en las islas Malvinas.
Orquidaceas
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Juncus bufonius L.

Planta anual ramificada
desde la base, glabra. de tallos delgados de 2030 cm de alto; hojas basales hasta 9.5 cm de largo, planas hasta l mm de
ancho, a menudo involutas. agudas.
Inflorescencia
cimosa, que nace desde casi la base de la planta: los nudos más inferiores llevan hojas semejantes a las basales.
Las flores nacen solitarias en las ramificaciones
y llevan 2 brácteas o profilos hialinos anchamente
ovales en la base, están formadas por 6 tépalos
verde claro, 4-6 mm de largo, lanceolados,
agudos, de márgenes escariosos. muy desiguales, generalmente
los exteriores algo más largos que los
interiores;
6 estambres (o 3) de anteras un poco más cortas que los fil amentos y en total más cortos que los tépalos; ovario súpero, estilo corto
y 3 estigmas largos peludos, que no alcanzan el largo de los tépalos.
Fruto una cápsula oblonga. ovoide de 3 cantos, unilocular,
más corta
que el perianto,
brevemente
mucronada,
de 4 mm de largo, color cafébrillante;
se abre por arriba y contiene muchas semillas adheridas
a las
paredes
de los cantos. obovoides,
muy finamente
reticuladas
entre las
estrías
longitudinales,
color anaranjado,
base roma con una mancha
más oscura, ápice brevemente apiculado, de 0,5 mm de largo.
Florece

de diciembre

a febrero.

Crece en suelos húmedos, es una planta cosmopolita
(con excepclon de
las regiones polares y los trópicos),
que en Chile vive desde Colchagua
a Magallanes.
El nombre genérico deriva del latín, probablemente
del uso que se hac ia
de sus tallos para atar; el especifico de bufo = rana, sapo.
(Fig. en pág. 454)
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Juncos cyperoides Dela Harpe

Planta perenne rizomatosa, nudosa en la base, de donde salen tallos erguidos de 6-20 cm de alto, foliosos.
Hojas planas generalmente más largas que el tallo, muy variables en
tamaño de 3-15 cm de largo por 1-8 mm de ancho, con nervios marcados.
bordes hialinos membranosos y terminados en una punta afilada.
Inflorescencia en grupos amplios, pedicelados, de 6-20 capítulos terminales, con 3-6 fiares, con frecuencia proliferados, acompañados de brácteas
como hojas que sobrepasan la inflorescencia y otras brácteas hialinas
anchas que acompañan las flores. más cortas que ellas.
Flores de 3,2-4 mm de largo, formadas por 6 tépalos lineares iguales,
muy agudos, de color verdoso; 6 estambres algo menores que los tépalos,
de filamentos filiformes largos y anteras lineares amarill as, que generalmente cuelgan hacia afuera de los lados de los tépalos; ovario súpero.
1 estilo y 3 estigmas largos, pel udos.
Fruto: cápsula unilocular de 3 ángulos, elipsoide, adelgazada hacia el
ápice en un mucrón que es el resto del estilo, color café-amarillento y
contiene muchas semillas que van adheridas a los ángulos, elípticas
amarillentas de extremos apiculados más oscuros, de 0,5 mm de largo.
y superficie reticulada entre las estrías longitudinales.
Florece de octubre a febrero.
Vive en regiones andinas desde Ecuador a Argentina.
paraiso a Chiloé.

En Chile, de Val-

El nombre genérico deriva del latin, para plantas que se empleaban desde
la antigüedad para atar. aludiendo a la forma muy común de las especies del género que habitan en Europa: el especifico del latin, significa
parecido a Cyperus, género de la familia Ciperáceas.
(Fig. en pág. 454)
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Juncus procerus: a) pi anta, b) fruto; Juncus stipu/atus: c) planta,
inflorescencia. Según Correa, Flor. Patag. ll, 1969 (figs. 113. 120).
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d) detalle

de la

Juncus procerus E. Meyer

, 'junquillo, unquillo"

Planta perenne, rizomatosa, formando grupos. Tallos erectos. lisos o
levemente estriados, redondos, de médula casi regularmente interrumpida. de 80-120 cm de alto.
Hojas basales o catáfilas, color café-amarillento,
la superior generalmente hasta 14 cm de largo por 12-13 mm de ancho, envainadoras, de
ápice obtuso, terminado en un mucrón de hasta 3 mm de largo.
Inflorescencia terminal y pseudolateral ya que es sobrepasada por una
prolongación del tallo, subulada, de 5-10 cm de largo, de muchas flores
en ramitos de diferentes largos.
Cada flor lleva en su base unas brácteas (profilos) ovales, escariosas,
más cortas que ellas; están formadas por 6 tépalos pajizos, duros, lanceolados, agudos, de bordes hialinos, de 2,5-3 mm de largo; 3 estambres
poco mayores que la mitad del tépalo; de filamentos lineares y anteras
lineares algo más cortas que los filamentos; ovario súpero, estilo corto
y 3 estigmas largos peludos que no alcanzan el largo de los tépalos.
Fruto: cápsula oval-elíptica unilocular, de 3 ángulos, no deprimida en el
ápice y terminada en un mucrón que es el resto del estilo, de largo casi
igual a los tépalos, color café-brillante. Contiene muchas semillas adheridas a las paredes en los ángulos, color amarillento de 0,6-0,8 mm de
largo por 0,3 mm de ancho, con cortas prolongaciones hialinas en la
base y en el ápice, de superficie regularmente reticulada entre estrías
longitudinales.
Florece de diciembre a febrero.
Vive en lugares húmedos desde Maule a Chiloé y en las regiones de la
Patagonia argentina.
El nombre genérico deriva del latín para plantas que se empleaban
desde la antigüedad para atar, aludiendo a la forma muy común de las
especies del género que habitan en Europa; el específico del latin, significa alto.
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Juncus stipulatus Nees et Meyen

Plantita pequeña, perenne, riwmatosa,
formando céspedes, con tallos
erectos de 3-10 cm de alto, con hojas basales más cortas que el tallo,
abrazadoras hasta cerca de la mitad, donde poseen 2 aurículas o estipulas oblongas, hojas superiores semejantes a las basales, o sea filiformes,
cilíndricas, terminadas en punta afilada y con tabiques transversales.
Inflorescencia terminal de 1-3 capitulas de 2-4 flores c/u, acompañadas
de una prolongación subulada del tallo generalmente más larga que ellas,
y otras brácteas abrazadoras hialinas en la base.
Flores formadas por 6 tépalos lanceolados, verdosos en el dorso, castaños
hacia el ápice, de bordes hial inos, brevemente aristados, los ínternos un
poco más largos de 3 mm de largo; 6 estambres que casi llegan a la altura
de los tépalos, filamentos filiformes y anteras lineares que cuelgan hacia
afuera entre los tépalos; ovario súpero, con estilo de largo igual a la mitad
del ovario, y 3 estigmas peludos que sobrepasan los tépalos.
Fruto una cápsula ovoide unilocular, de 3 cantos, más larga que los tépalos, mucronada, color café oscuro a negro; contiene muchas semillas,
elípticas, ambos extremos apiculados, de 0,5-0,6 mm de largo, color anaranjado, de superficie reticulada entre las estrías longitudinales.
Florece de noviembre a febrero.
Vive en regiones andinas desde el Ecuador hasta el sur del continente:
en Chile desde Coquimbo a Magallanes.
El nombre genérico deriva del latín, para plantas que se empleaban desde
la antigüedad para atar, aludiendo a la forma muy común de las especies del género que habitan en Europa; el específico del latin, con estípulas, aludiendo a los apéndices de las hojas.
Obsen'ación:
Especie muy semejante a J. chilensis pero que difiere en el estilo más
largo, a pesar de tener la cápsula casi negra y no pardo-amarillenta
y más larga que los
tépalos; semillas algo mayores que J. slipulalUs ya que éstas deberian llegar hasta
0,45 mm.
(Fig. en pág. 458)
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Juncus stipulatus var. corralensis (Phil.) Buchenau

Difiere de la forma típica, por su mayor altura hasta 20 cm, por sus flores
a veces algo más grandes, hasta 4 mm, e inflorescencia
más desarrollada,
compuesta de 2-5 -7 capítulos con 3-5 flores cada uno.
Cápsulas casi negras, mayores que los tépalos.
Florece en febrero.
Vive desde Valdivia
El nombre

varietal

a Llanquihue;
significa

también

en Argentina.

de Corral.
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Luzula raccmosa: a) planta; b) flor con bráctea superior (profilo), según Correa.
Flor. Patag. 11, 1969 (fig. 110); Carex aculala: c) parte superior de un tallo.
con flores (reduc.); d) gluma femenina X 6.5; e) utrículo X 6,5; Carex darwinii var.
urolepis: f) gluma femenina X 8.5; g) utriculo X 8.5. Original S. Moreira y M. Muñoz.
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Luzula racemosa Desv.
Planta perenne, rizomatosa formando céspedes; tallos erguidos, foliados, lisos, de 15-40 cm de alto.
Hojas en su mayoría basales, de lámina plana, linear, nerviada, de 618 cm de largo por 1,5-8 mm de ancho, de bordes ciliados y vainas
angostas de boca ciliada.
Flores reunidas en espigas cortas brevemente pediceladas,
que en
conjunto forman una espiga más o menos densa, generalmente erecta,
de 1,5-3,5 cm de largo, acompañada algunas veces por una espiga cortamente pedicelada no muy distante y en la base con brácteas como
hojas que generalmente
la sobrepasan.
Cada flor provista en su
base de brácteas hialinas de bordes ciliados, formadas por 6 tépalos
ovado-lanceolados,
de bordes hialinos y ápice aristado, de 2,2-3 mm
de largo, de color castaño claro; 3 estambres, rara vez 4-5, más cortos
que los tépalos, de anteras oblongo-lineares,
amarillo-pálido,
casi del
mismo largo o algo más largas que los filamentos filiformes, ligeramente ensanchados en la base; ovario súpero, estilo. filiforme corto
que termina en 3 estigmas largos que se enroscan.
El fruto es una cápsula trigono-esférica,
mucronada por el resto del
estilo, que se abre desde arriba en 3 valvas, unilocular, de color castaño oscuro, de 2,5 mm de largo, mayor que los tépalos, de superficie
lisa y lustrosa; contiene adheridas en su base, 3 semillas de 1,5 mm de
largo, café-amarillentas,
de superficie
rugosa, oblicuamente
ovoides, carunculadas en el ápice y con un anillo amarillento en la base,
provisto de algunas fibrillas de inserción.
Florece en enero y febrero.
Vive desde Ñuble a Magallanes y en archipiélago Juan Fernández.
También en Argentina,
Perú y México. Indicada
asimismo para
Nueva Zelanda, ahora como L. traversii (Buch.) Cheesem.
El nombre genérico proviene del latín, diminutivo de luz, porque
cilios de algunas de sus especies brillan con el rocío; el especifico
latin, se refiere a la disposición de su inflorescencia.

los
del

Observación: Nuestra especie difiere de la especie tipica por el tamaño de la cápsula y de las semillas, que en ella lIegaria a sólo 1,5 mm la cápsula y a 1 mm de
largo la semilla.
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Carex acutata Boott
Planta perenne estolon ifera, de tallos trígonos, de ángulos escabrosos.
de 2.8-3 mm de ancho, por 45-150 cm de alto.
Hojas planas lanceoladas, de ápice largamente apiculado, que sobrepasa la inflorescencia. de márgenes y nervio medio escabrosos y con
nudosidades pequeñas por el envés de la lámina; lígula lanceolada
(no despegada) de 1,9 cm de largo.
Inflorescencia terminal de 5-8 espigas pedunculadas, las 2 ó 3 masculinas de 2-5,5 cm de largo por 2,5-3 mm de ancho, más angostas que
las femeninas que siguen hacia abajo. de 3-4 cm de largo, cada una
con una bráctea foliácea en la base, siendo la inferior la más larga, sobrepasando la inflorescencia en la mitad de su tamaño.
Las flores masculinas van alojadas en la axila de una gluma papirácea, lanceolada, aguda, mucronada o aristada de 5-7 mm de largo, de
nervio medio verdoso y bordes rojizos; están formadas por 3 estambres de filamentos filiformes blancos y anteras lineares caedizas que
cuelgan hacia afuera de las glumas.
Las !lores femeninas van alojadas en la axila de una gluma oval, aguda a aristada, algo ciliada en el ápice, de 3-4 mm de largo, de nervio medio delgado verdoso y lados café-violáceos, brillantes; están formadas
por un ovario súpero, 1 estilo y 3 estigmas; el ovario y estilo van encerrados en un saco llamado utrículo por cuyo ápice aparecen los estigmas.
El fruto es un utrículo mayor que las glumas, elipsoide de cerca de 5
mm de largo, adelgazado hacia el ápice en cuello de 1-1,2 mm de largo,
con boca de 2 dientes agudos, color verde-amarillento,
con costillas
longitudinales
notables y estriado entre las costillas, contiene un
aquenio trígono, de 2 mm de largo por 1,5 mm de ancho, de color café
y superficie finamente punteada.
Florece de noviembre a febrero.
Vive en Sudamérica: en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, y Chile en donde crece en Concepción, Arauco y de
Valdivía a Chiloé.
El nombre genérico proviene del griego, cortar, debido a la propiedad
de las hojas de algunas especies, o también alisar, aludiendo a plantas
usadas para pulir: el específico del latin, agudo, puntudo, probablemente refiriéndose a los dientes del cuello del utrículo.
(Fig. en pág. 462)
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Carex darwinii varo urolepis (Franchet)

Kükenthal

Planta perenne, rizomatosa, de tallos de 50-lOO cm de alto, de 2-3 mm
de ancho, de 3 ángulos muy agudos.
Hojas planas, lanceoladas, agudas, de 5-7 mm de ancho, más cortas
que el tallo.
Inflorescencia
terminal, 8-12 espigas, las 2-3 superiores masculinas
más cortas y angostas que las femeninas, la terminal solitaria, las siguientes de 2-3 por cada bráctea foliácea, que es más larga que la inflorescencia, la inferior también solitaria, todas largamente pedunculadas
hasta 9 cm de largo; espigas femeninas de 2-6 cm de largo.
Las flores masculinas van alojadas en la axila de una gluma lanceolada, aguda a subobtusa de 5-6 mm de largo, con el nervio medio
verdoso y los lados café-negruzcos, formadas por 3 estambres de filamentos filiformes blancos y anteras lineares caedizas, que cuelgan hacia
afuera de las glumas.
Las flores femeninas van alojadas en la axila de glumas lanceoladas,
de 3,5 mm de largo con ápice algo emarginado, con el nervio medio
prolongado en una arista de bordes escabrosos, que en las flores inferiores llega al doble del tamaño de la gluma, el nervio medio ancho y
arista son verdosos, los costados café-purpúreos;
están formadas por
un ovario súpero, l estilo y 2 estigmas; ovario y estilo encerrados en
un saco llamado utrículo por cuyo ápice aparecen los estigmas ..
Fruto: utriculo oval, menor que las glumas, plano-eonvexo, de color
café-parduzco, densamente punteado, con 3-5 nervios en la cara más
plana, 5-7 nervios en la convexa, de 2,5-3 mm de largo, estipitado en
la base y de rostro corto, cortamente bidentado. Contiene un aquenio menor que él, casi lenticular, mucronado por el resto del estilo,
color café, de 1,8 mm de largo y superficie fin amente punteada.
Florece en febrero.
Vive desde Valdivia y Osomo a Aisén y Magallanes;
Patagonia argentina e isla Chatham.

también

en la

El nombre genérico proviene del griego, cortar, debido a la propiedad
de las hojas de algunas especies, o también alisar, aludiendo a plantas usadas para pulir; el especifico, en honor de Charles Darwin
(1809-1882), autor de la Teoría de la Evolución; el varietal del griego, significa escamas con colas, refiriéndose a las glumas femeninas aristadas.
Ciperáceas

(Fig. en pág. 462)
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Carex caduca varo ortegae: a) planta; b) utrículo; Carex goodenoughii; e) planta; d) utrículo. Según Correa, Fl. Patag. 11, 1969 (figs. 52, 78); Carex fuscula
var. distenta: e) planta (reduc,); f) gluma femenina X 10; g) utrículo X 10. Origínal
S. Moreíra y M. Muñoz.
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Carex caduca var. ortegae (Phil.) Kükenthal
Planta perenne, laxamente cespitosa. Tallo de 20-28 cm de alto,
erecto, nerviado.
Hojas algo menores hasta más largas que el tallo, de láminas filiformes, convolutas,
de 0,5-0,9 mm de ancho, de ápice generalmente
curvo apiculado y escabroso en los márgenes, vainas de color café,
ligula redondeada de 0,5 mm de largo.
Inflorescencia una espiga única, terminal, de 6-10 mm de largo con
12-18 flores, las superiores muy poco aparentes masculinas (cerca
de 4) y las siguientes, femeninas; las masculinas van en la axila de una
gluma de 3-3,5 mm, lanceolada aguda de color café, poseen 3 estambres de filamentos filiformes, blancos de 4 mm de largo.
Las femeninas van en la axila de una gIuma de 2-4 mm de largo generalmente caduca, oval, de color café brillante y nervio medio ancho de
color verde que se prolonga en el ápice en una arista de márgenes escabrosos, siendo las 3-4 de más abajo, las más largas que sobrepasan la
espiguilla, y de éstas la inferior la mayor, que mide de 2,5-4,5 mm de
largo, las siguientes de hasta 3 veces el tamaño de la gIuma, hasta sólo
un mucrón. La flor femenina va encerrada en un saco llamado utriculo
que es mayor que la gluma de 3-4,8 mm de largo, fusiforme, planoconvexo, largamente
atenuado
en ambos extremos, café brillante,
liso, por cuyo ápice bidentado asoman 2 estigmas de 1,5 mm de largo.
Fruto: aquenio oval-lenticular, amarillento, de 1,5-2 mm de largo.
Florece en enero y febrero.
Vive en Chile, en Osomo (P. N. Puyehue) y Tierra del Fuego; también
en las islas Malvinas.
El nombre genérico deriva del
de las hojas de algunas especies,
usadas para pulir; el especifico
caedizas; el varietal es en honor
turalista R.A. Philippi (1808-1904).

griego, cortar, debido a la propiedad
o también alisar, aludiendo a plantas
alude al hecho que las gIumas son
de Pablo Ortega, colaborador del na-

observación: Los aquenios del ejemplar tipo Y otro de las islas Malvinas (Herbario SGO),
están dañados por un hongo negro.
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Carex fuscula var. distenta (Kunze) Kükenthal
Planta perenne, rizomatosa,
formando céspedes o champas. de talios de 15-50 cm de alto, trigonos.
Hojas planas, más cortas que el tallo, de 5-25 cm de largo por 2-4 mm de
ancho, de color verde claro, escabrosas en las márgenes, lígula obtusa a truncada, vainas café más o menos nerviado-fibrosas.
Inflorescencia
en espigas más o menos terminales, dispuestas a lo
largo del tallo, en la axila de brácteas como hojas que la sobrepasan.
siendo la espiga mas~ulina terminal pedunculada. de 1-2 cm de largo
y más angosta,
las siguientes hacia abajo femeninas (2-4), cilíndricas de 14-20 mm de largo, la superior casi sésil, las demás pedunculadas.
la inferior a veces bastante alejada del resto, glumas masculinas de
3 mm de largo, ovadas a ovado-oblongas,
de color café. bordes
hialinos. con el nervio medio prolongado en arista ciliada de 1.6 mm
de largo, aloja 3 estambres de filamentos filiformes, blancos y anteras lineares que asoman hacia afuera de las glumas.
Glumas femeninas de color café, de 2 mm de largo, ovado-oblongas, cuyo
nervio medio verdoso se prolonga en una arista ciliada más o menos del
tamaño de ella, flor femenina en la axila de la gluma, envuelta en un saco
llamado utrículo, por cuya abertura bífída aparecen 3 estigmas.
Fruto: utriculo de 3-3j mm de largo, ovoide-trígono adelgazándose
en punta larga hacia el ápice, café-amarillento
con puntitos rojizos.
escásos o densos. con 2 nervios laterales notorios y los centrales
leves. punta y abertura del ápice algo escabrosa. El utriculo contiene
un aquenio obovoide, trigono de color café de cerca de 2 mm de
largo, de superficie punteada y ápice mucronado por el resto del estilo.
Florece de diciembre a marzo.
Vive en Valparaíso, Maule y de Valdivia
la Patagonia argentina y sur de Brasil.

a Magallanes:

también

en

El nombre genérico deriva del griego, cortar, debido a la propiedad
de las hojas de algunas especies. o también alisar. al udiendo a plantas usadas para pulir; el específico del latín. significa café oscuro.
aludiendo a los utrículos; el varietal del latín, significa extendido. prolongado, también inflado que probablemente se refiere al utriculo y
su prolongación en el ápice, o a la arista de las glumas.
(Fig. en pág. 466)
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Carex goodenoughii

i. Gay

Planta rizomatosa. formando céspedes o champas. Tallo de 10-20 cm
de largo, triquetro.
Hojas más cortas que el tallo, planas, apiculadas, de bordes escabrosos. de 1,5-3 mm de ancho, con vainas inferiores café-claro y ligulas
hialinas, triangulares.
Inflorescencia terminal formada por 4-5 espigas, la superior masculina. cilíndrica. angosta y luego las siguientes femeninas. pedunculadas.
la inferior breve a algo (1 cm) pedunculada. todas con una bráctea 1'0liácea en la base de igualo mayor tamaño que la inflorescencia. ligulada
y de márgenes y nervio medio escabrosos.
Las flores masculinas van alojadas en la axila de una gluma de 3c3.5
mm de largo, oblongas de ápice redondeado. nervio medio verde. hacia
los lados y arriba café y las márgenes hialinas. 3 nervios (incluido
el medio) notables; posee 3 estambres de filamentos blancos filiformes de anteras lineares que cuelgan hacia afuera de las glumas.
Las glumas de las flores femeninas son ovales de 2,5 mm de largo, de
ápice obtuso a subagudo, nervio medio verde hasta antes del ápice.
márgenes cafe-violáceos;
los órganos femeninos van encerrados
en
un saco llamado utriculo de 3 mm de largo. ovoide, aplanado. más largo
que la gluma, de base redondeada,
subsésil, estipitada.
verdosos.
manchados y punteados de café-rojizo. algo redondeados y escabrosos en el ápice, de boca angosta corta y truncada por donde aparecen
2 estigmas.
El utriculo contiene un aquenio de base muy unida a él. casi lenticular, 1,5-1,8 mm de largo, coronado por un mucrón que es el resto del
estilo. de color café y superficie finamente punteada.
Florece en enero y febrero.
Vive en Asia, Europa. Norteamérica
y Sudamérica.
en los Andes de Curicó, y de Ñuble a L1anquihue.

En Chile

vive

El nombre genérico proviene del griego. cortar. debido a la propiedad
de las hojas de algunas especies, o también alisar. aludiendo a plantas usadas para pulir; el especifico en honor de Samuel Goodenow
(1743-1827). obispo de Carlisle. Inglaterra. y uno de los fundadores de la Linnaean Society of London.
(Fig. en pág. 466)
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Carex macloviana: a) planta; b) utrículo (vísta anteríor y posterior); Schoenus
dinus: e) planta; d) flor. Según Correa, Flor. Patag. Il, 1969 (figs. 72,
Oreobolus obtusangulus: e) planta Xl; f) flor X 16. Orígínal M. Muñoz S.
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an40);

Carex macloviana D'Urvil1e

Planta rizomatosa.
formando
céspedes, de tallos triquetros,
escabrosos en la parte superior, de 20-40 cm de alto.
Hojas generalmente
más cortas que el tallo, de láminas planas,
adelgazadas en punta larga y fina, de color verde-elaro, escabrosas
en las márgenes, de 2-3 mm de ancho, vainas basales de color café claro
con ligula subaguda a obtusa.
Brácteas generalmente más cortas que la espiga. la inferior a veces
la sobrepasa con su punta largamente acuminada
y de márgenes
escabrosas.
Inflorescencia en cabezuela ovoide de 1,5-2,5 mm con 4-9 espigas sésiles,
apretadas, en que las flores masculinas van en la parte inferior y las femeninas en la superior. Las glumas masculinas son ovadas de 3-3,5 mm de
largo, color café claro, de margen hialino y nervio medio verde que termina antes del ápice, que es cortamente acuminado a subobtuso; en su
axila alojan 3 estambres de filamentos planos blancos que asoman fuera
de las glumas y anteras lineares amarillas de 1,8 mm de largo. Las glumas
femeninas son semejantes, algo más lanceoladas, llevan en su axila
las flores femeninas que van encerradas en un saco llamado utriculo que
sobrepasa las glumas, por cuyo ápice asoman 2 estigmas.
Fruto: utrículo oval-lanceolado, plano-eonvexo, adelgazado en punta hacia el ápice bidentado, con márgenes angostamente alados, serrado- ciliados en los 2 tercios superiores, nerviados por el lado convexo, café claro,
de 3,5-4,5 mm de largo. Contiene un aquenio ovoide, más o menos planoconvexo, café, liso, de 1.8 mm de largo, mucronado por el resto del estilo.
florece en enero y febrero.
Vive en zonas ártico-alpinas
de Eurasia, Norteamérica,
rica, Andes de Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina. islas
isla Sandwich.
En Chile desde Colchagua a Magallanes.

CentroaméMalvinas e

El nombre genérico deriva del griego, cortar, debido a la propiedad
de las hojas de algunas especies, o también alisar, aludiendo a plantas
usadas para pulir; el especifico, de las islas Maclovianas o Malvinas.
Ciperáceas
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Oreobolus obtusangulus Gaud.

Planta

muy

pequeña,

formando

céspedes

densos,

de 3,5-4 (-lO) cm

de alto.
Hojas
linear-subuladas,
verde claro,
tiesas
a levemente
curvas,
ensanchadas en la base en una vaina de color café claro, que van sobreponiéndose en forma imbricada; lámina de 1,5-2 cm de largo por l
mm de ancho, de márgenes escabrosos y algo curvados, con nervios
notorios, adelgazándose
hacia la punta punzante, que generalmente
se pone de color café.
Inflorescencia
en espiguillas terminales
sobre pedúnculos
o tallos
6-angulosos, un poco más cortas hasta a veces algo más largas que
las hojas, formadas por 3-4 glumas caedizas, disticas, estériles, aquilladas, lanceolado-aciculares,
escabrosas en sus márgenes, que van
disminuyendo en tamaño, siendo la externa o inferior la mayor, de
hasta 8 mm de largo, luego sigue la única flor que está formada por
3 escamas sepaloides linear-lanceoladas
externas, unidas por su base y 3 internas iguales a éstas y alternas con ellas, todas de márgenes algo ciliadas y de 1,5-2 mm de largo; ovario súpero subgloboso, algo menor que el perianto, estilo de l mm de largo de base algo
ensanchada y 3 estigmas de 3,2 mm de largo, 3 estambres algo mayores
que los estigmas, de filamentos finos y largos y anteras lineares de
ápice apiculado.
Fruto: un aquenio obpiriforme de ápice truncado de 1,5 mm de largo
por I mm de ancho, anguloso, de color café con manchas más oscuras.
Florece de noviembre a enero.
Planta que habita las regiones andinas desde Venezuela y Colombia
hasta la Patagonia; también islas Malvinas e islas Hermitas. En Chile,
desde Ñuble a Magallanes y en archipiélago Juan Fernández.
El nombre genérico proviene del griego: montaña y monticulos,
aludiendo al hábito en céspedes convexos de la planta; el especifico
del latin, ángulo obtuso, se refiere al pedúnculo casi cilindrico, de
6 lados obtusos, diferente de los 3 ángulos en bisel de otras Ciperácea:;;.
(Fig. en pág. 470)
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Schoenus andinus (Phi!.) Pfeiffer

Planta
alto.

perenne

de rizoma

corto,

formando

grupos,

de 40-80

cm de

Hojas 5-7, erectas, de hasta 30 cm de largo por 1,6 mm de ancho, de márgenes dobladas hasta hacerse cilíndricas, redondeadas, con nervios muy
notables y ápice subulado, de vainas color rojo-vinoso, nerviadas, con 2
auriculas redondas., anchaS, en la unión con la lámina.
Inflorescencia en panicula contraida de 3,5-7 cm de largo, con generalmente 2 ramitos con cerca de 20 espiguillas pediceladas de 10-12
mm de largo, cada ramito lleva en la base una bráctea foliar, siendo la
del inferior la más larga, hasta 4,5 veces más larga que él.
Espiguilla formada por 6 glumas lanceolado-agudas
de 5-9,5 mm de
largo. color rojo-vinoso, las 4 inferiores_estériles,
las siguientes a
veces con ovarios atrofiados, l estilo y 3 estigmas y los 3 estambres de
anteras largas que cuelgan dobladas hacia afuera de las glumas; hay
una sola flor fructífera que consta de I ovario súpero, 1,5 mm de largo,
con 7-8 setas finísimas algo plumosas en la base, blancas, que nacen
en la base del ovario y son hasta 6 veces más largas que él, 1 estilo rojizo
algo ensanchado en la base de hasta 8 mm de largo y 3 estigmas rojizos de 5-6 mm de largo, 3 estambres de filamentos filiformes rojizos
y anteras líneares de ápice apiculado de 6 mm de largo que no sobrepasan los estigmas.
Fruto: aquenio obovoide de cerca de 2 mm de largo, trígono con 3 nervios, color café brillante, de superficie finamente estriada longitudinalmente.
Florece en enero y febrero.
Vive desde Malleco
mítrofes argentinas.

a Llanquihue

y Magallanes,

y en las regiones

El nombre genérico es la voz griega para nombrar
cífico del latín, de los Andes.

li-

un Junco; el espe-

(Fig. en pág. 470)
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Scirpus cemuus: a) planta; b) aquenio; Scirpus inundatus: e) planta; d) aquenio. Según Correa Flor. Patag. 11, 1969 (figs. 37, 38); Uncinia brevicaulis varo
macloviana: e) planta (redue.); O utrieulo X 5. Original M. Muñoz S. y S.
Moreira E.
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Scirpus cemuus VahI

Plantita perenne, cespitosa de raices fibrosas, 3-12 cm de alto de talios y hojas algo curvados hacia afuera.
Hojas filiformes, 1-3, de vainas café-{)scuro, laminas en general más
cortas que el tallo y 0,5 mm de ancho, ápice obtuso.
Inflorescencia es una espiguilla única terminal, de 2-5 mm de largo
aparentemente lateral, en cuya base hay una bráctea ovada, de ápice
subulado igualo algo más larga que ella.
Flores hasta 20, reunidas en espiral, formando la espiguilla ovoide,
constan de una gluma de 1,3-1,8 mm, anchamente ovada o navicular,
mucronada, con margen angosto hialino, línea media verde y lados
café; estambres generalmente
3, de anteras lineares, de ápice en
punta, filamentos filiformes que luego se alargan hasta alcanzar o
sobrepasar la gluma; ovario súpero, trigono, estilo muy corto y 3
estigmas largos que se asoman fuera de la inflorescencia.
Fruto: aquenio trígono, subgloboso, mucronado, de 1 mm de largo,
café-rojizo, brillante por una fina reticulación blanquecina.
Florece de octubre a marzo (mayo, Fray Jorge).
Planta cosmopolita, sólo no encontrada en la India. Crece en lugares
húmedos, ej.: acequias o desagües, vertientes. En Chile desde Coquimbo (Fray Jorge) a Magallanes y en el archipiélago de Juan Fernández.
El nombre genenco es el nombre clásico latino para nombrar al junco; el específico del latin, significa ligeramente inclinado, por el hábito
de la"planta.
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Scirpus inundatus (R. Br.) Poiret

Planta perenne, cespitosa, rizoma poco alargado, descendente.
Tallos de 5-10 (hasta 25) cm de alto con 1-3 hojas basales color verde
claro, lineares, de vainas café claro, de ápice subulado, generalmente
curvas hacia afuera, de hasta 10 cm de largo sin sobrepasar la inflorescencia, por 1 mm de ancho.
Inflorescencia consiste en una cabezuela aparentemente lateral de 3-5
(-la) espiguillas, a menudo proliferas, rodeadas en la base por 2 brácteas
como hojas, 1 corta del tamaño de la cabezuela y 1 larga que la sobrepasa
hasta 7 veces su tamaño.
Espiguillas ovoides de 3-6 mm de largo por 1,5-2 mm de ancho, con
más de 20 flores dispuestas en espiral, formadas por una gluma ovada,
aquillada, aguda o mucronada, de lineas o manchas café-purpúreas
hacia la base, y márgenes blanquecino-membranosos,
de 2,5-2,8 mm
de largo; 1 estambre de antera oblonga aguda y filamento filiforme
que luego se hace igualo algo más largo que la gluma; ovario súpero
trígono, estilo la mitad del largo del ovario y 3 estigmas largos que salen
fuera de las glumas.
Fruto: aquenío trigono a biconvexo de' 1,5 mm de largo por 0,8 mm
de ancho, mucronado.
color café-grisáceo. de superficie muy finamente reticulada.
Florece en enero y febrero.
Vive en Australia, Nueva Zelanda. Malasia, islas Norfolk y en Sudamérica. En Chile, desde Malleco a Chiloé.
El nombre genérico proviene del nombre clásico latino para nombrar al junco; el específico probablemente se refiere al hecho que crece
en lugares inundados de agua.
(Fig. en pág. 474)
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Uncinia brevicaulis varo macloviana (Gaud.) Clarke
Planta perenne, rizomatosa
formando champas;
tallos sól idos, de
20-40 cm, erectos, rigidos, acostillados,
triquetros.
Lámina de la
hoja con ligula en la base muy corta y ciliada.
Hojas de 10-30 cm de largo por 2-4 mm de ancho, más cortas que los
culmos o tallos; lámina plana, nerviada, largamente acuminada, escabra en los márgenes y nervio medio.
Inflorescencia
una espiga cilindrica terminal de 5-8 cm de largo
por 2-2,5 mm de diámetro" soiitaria con varias flores imbricadas y
dispuestas en espiral; las apicales masculinas, ocupan 5-7 mm, las siguientes femeninas, cada una sustentada
por una gluma; glumas
mascuiin'as de 2-3 'mm de largo por 1-1,5 mm de ancho, aovado'-oblongas, obtusas, café con márgenes escarioso-pálido,
ciliados; glumas
femeninas de 4,5-5 mm de largo por 2-2,5 mm de ancho, oblongas u
oblongo-lanceoladas,
obtusas,
verdes, de bordes escarioso-pálido
y
a continuación una línea café que rodea el borde; flores masculinas con
3 estambres; flores femeninas con el ovario súpero y estilo engrosado en
la base, encerradas en un saco llamado utrÍculo por cuya abertura apical
aparecen los 3 estigmas y una prolongación de la raquilla que nace en
la base del ovario y termina en un gancho.
Fruto un aquenio trigono, en los cantos amarillento, plano-eonvexo
de 3 mm de largo, menor que el utrÍculo, de color café, finamente reticulado, incluido en el utrículo fusiforme, de color café-claro con
manchitas más oscuras, de 4,5-5 mm de largo por 1,2-1,5 mm de ancho.
más largo que la gluma, de bordes ciliados y ápice pubescente, nerviado principalmente
hacia la base adelgazada,
con la raquilla
exerta en un largo de 3,5 mm.
Florece en enero y febrero.
Vive desde Malleco a Llanquihue, en Magallanes
de Juan Fernández; también en Argentina, islas
da Cunha, isla Saint Paul e isla Amsterdam.

y en archipiélago
Malvinas, Tristán

El nombre genérico proviene del latín y significa con gancho, aludiendo a la prolongación de la raquilla; el especifico. de tallos cortos;
el varietal, de las islas Maclovianas o Malvinas.
(Fig. en pág. 474)
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9

Uncinia erinacea: a) planta; b) utriculo; Uncinia tenuis: e) planta; d) detalle
inflorescencia; e) detalle del raquis; f) utriculo, según Correa, Flor. Patag. 11,
1969 (figs. 48, 47); Uncinia rnultifaria: g) planta (reduc.); h) utrículo X 5.7. Original S. Moreira y M. Muñoz.
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Uncinia erinacea(Cav.)

Persoon

Hierba perenne, rizomatosa, de tallos de 30-90 cm de alto, cubierto en
la base de vainas color café y luego foliados hasta bien arriba.
Hojas planas, lineares, ásperas, hasta 30 cm de largo por 5-10 mm de
ancho, largamente envainadoras en la base, ápice acuminado.
Inflorescencia una espiga terminal, de 4-6 cm de largo por 2,5 cm
de diámetro, incluidas las raquillas; flores masculinas ocupan el cm
superior, las siguientes son femeninas, todas alojadas en la axila de
g1umas dispuestas en espiral, lanceoladas, agudas de ápice ciliado;
flores masculinas provistas de 3 estambres de anteras exertas; flores femeninas encerradas en utriculos, ovario súpero, estilo algo
engrosado en la base; por el ápice del utrículo asoman los 3 estigmas
y una prolongación de la raquilla que termina en un gancho.
Los utrículos son más largos que las g1umas, de 4-5 mm de largo,
anchamente ovoides, de 3 mm de ancho, inflado-trígonos con algunos
pelitos cortos, terminados en punta larga, dispuestas más o menos en
ángulo recto sobre el raquis; la porción exerta de la raquilla es de 1012 mm de largo.
Fruto un aquenio incluido en el utrículo, de la misma forma que él,
glabro de 2,8 mm de largo.
Florece de diciembre a enero.
Vive desde Concepción a Chiloé; también en Argentina.
El nombre genérico proviene del latin. y significa con gancho, aludiendo a la prolongación de la raquilla; el específico significa erizo y
alude a la forma de la inflorescencia.
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Uncinia multifaria Nees

Planta perenne, rizomatosa, de tallos triangulares, estriados de 50- 70
cm de alto.
Hojas planas, lineares, terminadas
en una larga punta filiforme,
verde-elaro, nerviadas, el nervio medio amarillento, de márgenes y
superficie escabroso hacia el ápice, iguales o más largas que los tallos y de 1-1,4 cm de ancho.
Inflorescencia es una espiga terminal muy densa. más ancha en el
medio. de 6,5 cm de largo por 2-2,5 cm de ancho en que las flores masculinas van en la parte superior cónica de cerca de 1 cm de largo, y
consisten en 3 estambres alojados en la axila de glumas ovadas de
ápice hialino y ciliado de cerca de 3 mm de largo, imbricadas y dispuestas en espiral, las anteras cuelgan hacia afuera de las glumas.
Las flores femeninas van a continuación y se hallan encerradas en
utriculos alojados en la axila de glumas ovadas de ápice hialino y
ciliado y una linea café-rojiza a continuación que lo bordea, de 5
mm de largo, también dispuestas en espiral; ovario súpero, estilo
algo engrosado en la base y por la boca del utrículo aparecen los 3 estigmas casi negros, enroscados
hacia afuera y una prolongación
de la raquilla que termina en un gancho.
Fruto: aquenio encerrado en el utrículo fusiforme de ápice truncado
color café-elaro, de 6,5-7 mm de largo, nerviado, escabro-pestañoso,
pelos fasciculados
en los nervios laterales, híspido en sus 2/3
superiores; prolongación de la raquílla de 5 mm de largo y el gancho de 1 mm de largo; aquenio de 4-5 mm de largo, menor que el utrículo,
color café-claro, liso.
Florece de diciembre a febrero.
Vive en suelos húmedos desde Valdivia a Chiloé.
El nombre genérico proviene del 1atin, gancho, por la forma del ápice de la prolongación de la raquilla; el específico del latin, muchas
hileras, por la disposición de las flores en la inflorescencia.
(Fig. en pág. 478)
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Uneinia tenuis Poepp. ex Kunth

Hierba perenne estolonífera, con tallos de 12-40 cm de alto, lisos,
triquetros, foliados hasta bien arriba.
Hojas planas, lineares, de ápice acuminado, flexibles que sobrepasan la inflorescencia, de 20-30 cm de largo por 1,5-2 mm de ancho.
ásperas, envainadas en la base.
Inflorescencia una espiga terminal, de 5-6 cm de largo por 2-2,5
mm de ancho, laxiflora, cada flor alojada en la axila de glumas dispuestas en espiral, flores masculinas en el ápice, abarcando 5-7 mm;
glumas femeninas oblongas, de 3,5 mm de largo, con un nervio verde
en el dorso, articuladas con su base saculiforme que persiste en el
raquis después de la caída de la parte superior.
Flores masculinas provistas de 3 estambres de anteras exertas; flores
femeninas encerradas en utricúlos, ovario súpero, por el ápice del
utriculo asoman los 3 estigmas y una prolongación de la raquilla que
termina en un gancho; utrículos más largos que las glumas, de 3,8-4
mm de largo por 1 mm de ancho, fusiformes, lampiños, verdosos, la
porción exserta de la raquilla es de 2,5-3 mm de largo.
Fruto un aquenio incluido en el utriculo, oblongo, de 3 mm de largo
de color café claro.
Florece en diciembre y enero.
Vive en Biobío (Antuco),
lago de Juan Femández;
gonia e islas adyacentes).

desde Valdivia a Magallanes y en archipiétambién en Costa Rica y Argentina (Pata-

El nombre genérico proviene del latin y significa con gancho, aludiendo a la prolongación de la raquilla; el específico alude a lo fino,
débil, de la planta.
(Fig. en pág. 478)
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Agrostis huchtienii: a) espiguilla (X 8). b) pálea (X 8); Agrostis magellanica: c) planta (reduc.), d) espiguilla (X 8); Agrostis arvensis: e) espiguilla (X 8). Original M.
Soler (hábito) y M. Muñoz (detalles).
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Agrostis arvensis Phi\.

Hierba perenne, de tallos gráciles de 50-60 cm de alto. Hojas hacia
la base y también a lo largo de los tallos, con entrenudos largos, lineares agudas, de 2-10 cm de largo por 1-2,5 mm de ancho, glabras de bordes escabrosos; ligula hialina, dentada de 1-1,5 mm de largo.
Inflorescencia una panicula laxa, tenue, de 9-15 cm de largo, de espigui Ilas finamente pediceladas; espiguillas de l antecio; glurnas con
tintes purpúreos,
casi iguales, ovadas,
apiculadas,
la inferior de
3 mm de largo, l-nervadas, aquilladas y escabrosas hacia la mitad
superior; glumela 5-nervada, con los nervios laterales y mediano prolongados en un pequeño mucrón, ovada, obtusa de 2 mm de largo con
algunos pelitos cerca de sus márgenes, callo glabro; pálea de ápice
agudo, bifido, poco mayor que la mitad de la gl umela, de 1,2-1,3 mm
de largo; ovario glabro, 2 estilos cortos, estigmas plumosos;
2
lodículas hialinas, lanceoladas, de 0,6 mm de largo; 3 estambres de
anteras lineares, purpúreas de 1,6-2 mm de largo.
Fruto un cariopsis.
Florece en enero y febrero.
Vive en Concepción, Osomo y Chiloé.
El nombre genérico es el nombre gríego para una graminea;
cífico, que crece en tíerras de cultivo.

el espe-
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Agrostis buchtienii Hack.

Hierba perenne de abundantes ralces fibrosas, cespitosa, de 25-35
cm de alto.
Hojas planas lineares, escabrosas de 4-8,5 cm de largo por 1-4 mm de
ancho; ligula algo escabra, hialina, anchamente
lanceolada,
dentada en el ápice, de 3-4 111mde largo.
Inflorescencia una panicula laxa, tenue, color purpúrea, de 9-14 cm de
largo, acompañada por una hoja en la base o cerca de ella. Espiguillas
finamente pediceladas, de I solo antecio, pedicelos finamente escabrosos; glumas iguales, ovadas, agudas, de 3 mm de largo, I-nerviadas, aquilladas, quilla finamente escabrosa; glumela 5-nervada, a veces con
un pequeño mucrón dorsal, ápice dentado, de 2,2 mm de largo; callo
algo peludo; pálea de ápice redondeado-dentado, de 1,0-1,2 mm de largo;
ovario glabro, 2 estilos cortos, estigmas plumosos; lodiculas lanceoladolineares de 0,8 mm de largo; 3 estambres de anteras lineares de I mm de
largo.
Fruto un cariopsis.
Florece en febrero.
Vive en Osomo y en la zona
primera vez en nuestro pais.

adyacente

argentina.

Colectada

por

El nombre genérico es el nombre griego para una graminea; el específico es en honor del Or. Otto Buchtien, botánico alemán, que estudió
principalmente la flora de Bolivia.
(Fig. en pág. 482)
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Agrostis magellanica Lam.

Hierba perenne, cespitosa, de 10-30 cm de alto, de hojas mayormente
en labase, aciculares,. de bordes algo revolutos, de 2-6 cm de largo por
0,5-1,5 mm de ancho; lígula de ápice dentado de 3,5 mm de largo en los
culmos.
Inflorescencia una panícula contraída de 7-10 cm de largo, de tintes
purpúreos, con raquis y raquilla ásperas. Espiguillas de 1 antecio;
glumas desiguales mayores que el antecio, la inferior ~ayor,' de
cerca de 5 mm de largo, la superior de 4 mm de largo, lanceoladas,
acuminadas,
aquilladas, con la quilla escabrosa; glumela 5-nervada,
dentada en el ápice, de 2 mm de largo con una arista generalmente
geniculada que nace más arriba de la mitad de su dorso, de cerca de 5
mm de largo; pálea hialina de 0,8 mm de largo; callo" con algunos pelos; ovario glabro, 2 estilos cortos, estigmas plumosos; 2 lodículas hialinas, lanceolado-falcadas; 3 estambres de anteras de 0,7 mm de largo.
Fruto un cariopsis de 1-1,5 mm de largo.
Sinónimo: A. araucana Phil.
Florece en enero y febrero.
Vive en las cordilleras, sobre los 700 m s.n.m., desde Malleco a MagalIanes. También en zonas adyacentes de Argentina, islas Malvinas, Perú
y Colombia.
El nombre genérico es el nombre griego para una graminea;
co, que crece en Magallanes.

el específi-

(Fig. en pág. 482)

Gramíneas

TIPOS

------

FORESTALES

(:

. . .. ...
.
•.._-_::_::_::_::._.::_::,:_:: ...•::..•.:::.:...::.:..::~::::...._.....•

O

0••• 0.0.1 •

hualve
valdiviano

coigüe

lenga
485

PRADERA

_----altoandina

e

!!

\.\i
1

~

b

Agroslis violacea: a) planta (reduc.); b) espiguilla
M. Soler (hábito) y M. Muñoz (detalles).
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(X 8); e) estambre

(X 8). Original

Agrostis v iolacea Ph il.

Hierba perenne, cespitosa, de 10-30 cm de alto, de hojas mayormente en
la base, glabras, lineares a aciculares, de bordes algo revolutos de
2,5-6 cm de largo por 1-1,5 mm de ancho; ligula lanceolada, membranosa, dentada algo escabrosa, de 4-5 mm de largo.
Inflorescencia una pan icula laxa, tenue, de color purpúreo que sobrepasa las hojas, de 6-7 cm de largo, con pedicelos muy finos, con escasos
pel itas. Espiguillas de un solo antecio; glumas mayores
que el
antecio, aquilladas,
I-nervadas, ovadas, agudas, la inferior algo mayor y con la quilla escabrosa hacia su ápice, de 2,5-3 mm de largo;
glumela oscuramente 5 -nervada, ovada, dentada en el ápice con arista dorsal casi nula hasta I mm de largo, de 2-2,2 mm de largo, con
algunos pelitos cortos en el callo; pálea de 0,5 mm de largo, ancha-,
mente ovada, redondeada en el ápice; lodiculas lanceoladas,
I tercio
del tamaño de la glumela inferior; 3 estambres de anteras de l mm de
largo; ovario glabro, estilo corto, estigmas plumosos.
Fruto un cariopsis comprimido de delante atrás, ligeramente surcado
posteriormente, de cerca de 2 mm de largo.
Florece en febrero.
Vive en Osomo y Magallanes.
El nombre genérico es el nombre
cifico alude al color de las glumas.

griego para una graminea;

el espe-
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a) planta

(reduc.);

b) espiguilla

y M. Muñoz.
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(X

3). Original

S. Moreira

Bromus valdivianus Phil.

Hierba perenne, cespitosa, de 50-60 cm de alto.
Hojas de vainas y láminas pubescentes, éstas de color verde claro, de
10-15 cm de largo por 2-4 mm de ancho; lígula hialína, oblonga de 22,5 mm de largo, algo dentículada.
Inflorescencia una pan ícula laxa, de 10 cm de largo; espiguillas de
2-2,3 cm de largo, de 5 antecios comprimidos; glumas lanceoladas,
agudas, más cortas que la espiguilla, algo pubescentes, desiguales, la
inferíor 5-nervada, de 5 mm de largo, la superior 7-nervada, más ancha y de 6 mm de largo; glumela 9-nervada, anchamente oblonga,
aguda, escabrosa hasta el margen, de 8,5-9,5 mm de largo, apenas
bífida terminada en una arista escabrosa de 3,5-5 mm de largo; pálea
2-nervada, bífida en el ápice, escabrosa en los nervios, de 9 mm de
largo; ovario linear-oblongo
surcado, de ápice bífido, peludo de 6
mm de largo, 2 estilos laterales más abajo del ápice, estigmas pi umasas; 2 lodículas hialinas, lanceoladas, agudas de l mm de largo:
3 estambres de anteras de color anaranjado de 0,8 mm de largo.
Fruto un cariopsis linear, algo comprimido, surcado, ápice con pelos blancos, color café, de 6,5 mm de largo.
Florece de diciembre a abril.
Vive en Valdivia, Osomo y Chiloé; también en Argentina.
El nombre genérico proviene del griego,
na: el especifico, que crece en Valdivia.
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b)

1). original

espiguilla
M. Soler.

(X).

segun

Muñoz.

Chusquea culeou Desv.

"culeú. colihue, coligüe, itihue""

Planta perenne rizomatosa de cañas erguidas formando como empalizadas. pajizas a violáceas las más nuevas, macizas. 1-7 m de alto y 2.5
cm de diámetro. hojosas en los nudos.
Hojas con láminas coriáceas. linear-elípticas,
2-8 cm de largo por
2.5 -8 mm de ancho. terminadas en un ápice rigido y punzante; nervio
medio prominente y amarillo al igual que las márgenes, glabras o
con escasisimos pelitos blancos por el envés y márgenes escabrosas
principalmente
hacia el ápice, vénulas transversales
fáciles de obsen'ar. ligula de 1,2 mm de largo, oval-redondeada, glabra, ápice finamente pestañoso. y algunos pelos más largos en ambos lados, borde
de la articulación liso o muy cortamente pestañoso. Vainas de las
cañas color amarillo-pajizo, que sobrepasan los entrenudos, en cuyo ápice
adelgazado y truncado. se encuentra la ligula de 1-1,2 mm de largo
con el ápice velloso. Panicula densa espiciforme, unilateral. violácea 25-35 cm de largo por 8 (-10) mm de ancho; espiguillas de 3
antecios, 2 inferiores estériles, de pedicelos pubescentes. 6-9 mm de
largo, elipticas, obtusas; glumas carinadas,
lanceoladas,
l-nervadas.
algo pubescentes. agudas, desiguales en largo, la mayor de 2-2,2
mm de largo; 2 glumelas estériles brevemente aristadas de 6-6.5 mm
de largo, l-nervadas,
la glumela fértil finamente pubescente, 7-ner\ada. mucronada en el ápice: pálea algo más corta. 4-5 nervada. 2
mucronulada; 3 estambres; 1 ovario de 2 estilos cortos con 2 estigmas plumosos; 2 ¡odiculas nervosas, pestañosas en el ápice.
Fruto un cariopsis oblongo, rugoso, glabro.
Florece cada cierto número de años, desde octubre a marzo.
Vive desde Talca a Aisén yen la Argentina.
Sus cañas se emplean en la confección de muebles, bastones, lanzas,
picana para dirigir los bueyes. la trutruca (instrumento musical de los
araucanos). etc.
El nombre genérico deriva del vernacular, chusque, que tienen estas
cañas en Ecuador y Colombia: el especifico. del nombre vernáculo de
la especie.
Gramíneas
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Chw;quea macrostachya:
a) rama (reduc.); b) rama con flores (reduc.); c) hoja por
el envés (reduc.); d) hoja por la haz (reduc.); e) espiguilla (x 5). Original M. Soler.
Observación: Según Yeblen y otros (1977), bajo el bosque mixto de coigüe y lenga.
existiria también Chusquea tenuiflora Phi!.
Esta especie, de acuerdo a Paro di (1945) es sinónimo de Ch. u/iginosa Phi!., que
"difiere de Ch. macrostachya
por las glumas acuminadas que alcanzan sólo a los dos
tercios de las glumelas estériles, mientras en Ch. macrostachya son aristuladas, tan lar.
gas como las glumelas estériles; a veces hay transiciones hacia ambas especies".
Nosotros no encontramos esta especie; podemos agregar que en Ch. u/iginosa la lá.
mina es glabra por el envés y algo más coriácea que en Ch. macrostachya.

492

Chusquea macrostachya

Phi!.

"taih uén, ti h uén"

Planta perenne de cañas macizas. delgadas. flexibles. de más o
menos I cm de diámetro. muy ramificadas en los nudos. generalmente de color violáceo. de 1.5-2 m de alto; vainas de las cañas de color
pajizo. con una prolongación triangular aguda en el ápice. caediza.
Hojas de láminas articuladas,
lanceolado-apiculadas,
de 4,5-12 cm
de largo por 0,5-1 ,cm de ancho, glabras en la haz. con pelos blancos
por el envés y los márgenes escabrosos. venulas transversales poco
visibles entre las 5-7 nervaduras principales, con ligula de 1-2 mm de
largo, oval a lanceolada, escabriúscula,
con pelos largos brillantes
a ambos lados. en los márgenes de la vaina yen el anillo que rodea la articulación, algo más cortos.
Inflorescencia una panícula de color violáceo. contraida. con las ramas arrimadas al eje, de 12-15 cm de largo por 1,5 cm de ancho; raquis
y pedicelos pubescentes.
Espiguillas de 3 antecios, 2 inferiores estériles. glumas pubescentes.
violáceas. ovado-lanceoladas
a subuladas,
largamente
aristadas
que
casi alcanzan las glumelas estériles, aunque a veces en la misma espiga sólo llegan a los 2/3 de ellas, la inferior 1-3 nervada de 1,5-3 111m
de largo y con arista da un largo total de 5-8 mm, la superior 3-nervada. de 3-5 mm y con la arista da un largo total de 6-8 mm; glumelas
estériles, pubescentes, angostas, aristadas.
la inferior 3-nervada, de
5,5-7,5 mm de largo, la superior 3-5 nervada, de 6,5-8,5 mm de largo;
glumela y pálea fértiles, pubescentes, ovales, cortamente
aristadas.
glumela de 8-9 mm de largo, 7-nervada, pálea pubescente principalmente hacia el ápice bifido, 5-nervada, de 7,5-8 mm de largo; 3 estambres con anteras lineares, ovario con 2 estilos terminados en estigmas
plumosos y 3 lodiculas en la base del ovario de distintos largos, lanceoladas, de ápice liso, algo agudo.
Fruto un cariopsis oblongo.
Florece cada cierto número de años, en enero y febrero.
Habita en Valdivia, Osorno y Chiloé hasta el río Palena y es una de las
quilas cuyas cañas ramificadas y débiles crecen en el interior de los
bosques, generalmente apoyada en la otra vegetación.
El nombre genérico deriva del vernacular chusque, que tienen estas
cañas en Ecuador y Colombia; el específico del griego, significa espiga grande.
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Chusquea palenae: a) rama (reduc.); b) nudo (reduc.); e) vaina, lado interior
d) vaina. lado exterior (X 1/4); e) espiguilla (X 5). Original M. Soler.
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Chusquea palenae Phi\.

•. quil a -vutre"

Planta perenne de cañas macizas, erguidas de 5-6 m de alto y 2,5 cm
de diámetro, de nudos con vainas abrazadoras de color café claro, ovallanceoladas, pubescentes por fuera, de 20-25 cm de largo por 8-14 cm
de ancho con una prolongación lanceolada, muy aguda, algo pubescente en ambas caras, de 1,6- 10 cm de largo.
Hojas articuladas, brevemente pecioladas, de lámina de 7-17 cm ,de
largo por 1-2 cm de ancho, con 7-9 nervaduras principales, sin vénulas
transversales,
algo pubescentes por el envés, de bordes escabros'os,
terminadas en una espinita muy aguda; ligula de I mm de largo, escabrosa, pestañosa en el ápice. vaina con los márgenes y anillos al rededor de la articulación, largamente pestañosos.
Inflorescencia
una panicula laxa. de ramas divergentes. Espiguillas
de 7~8 mm de largo. de 3 antecios, 2 inferiores estériles. de raquis y pedicelos pubescentes:
glumas pubescentes brevemente aristadas.
desiguales. la menor de 2-2j mm de largo. la mayor de 3 mm de largo. glumelas estériles también pubescentes. aristadas, 3-nervadas, la superior
mayor, de 5-5,2 mm de largo: glumela y pálea fértiles algo pubescentes. la glumela muy brevemente apiculada, 7-nervada. la pálea bimucronada; 3 estambres con anteras lineares; ovario con 2 estilos terminados en estigmas plumosos. 3 lodículas ovales, en la base del ovario.
Fruto un cariopsis oblongo. cilindrico.
Florece cada cierto número de años, en enero y febrero.
Vive en Chiloé, en la región del rio Palena, colectada
no, en el camino internacional de Puyehue.

ahora en Osor-

El nombre genérico deriva del vernacular, chusque, que tienen estas
cañas en Ecuador y Colombia; el especifico significa, de Palena.
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Cortaderia pilosa: a) planta (reduc.). b) espiguilla X 3. e) antccio X 6. original M.
Muñoz S.; Dactylis glomerata: d) planta. e) espiguilla X 3. Según Hubbard, Grasses
1954 (pp. 190) (Reproducido con permiso de Penguin Books Ltd.).
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Cortaderia pilosa (D'Urv.)

Hack.

Planta perenne, que crece en agrupacIones densas hemisféricas, de
85-95 cm de alto.
Hojas de hasta 85 cm de largo por 1.5-2.5 mm de ancho. de láminas generalmente
convolutas.
acuminadas.
generalmente
escabrosas
en los nervios del envés. color verde-pálido; vainas amarillentas, glabras o con pelitos blancos adpresos, ligula formada por un anillo de
cortos pelitos blancos.
Tallos o culmos erectos. que sobrepasan algo las hojas y terminan en la inflorescencia que es una panicula de lj- 12 cm de largo, oblongo-ovoide. café
claro a purpúrea. de flores ginodioicas.
Espiguillas de 3-6 antecios, generalmente 1-2 superiores estériles y reducidos; 2 glumas casi iguales linear-lanceoladas,
aquillada3, glabras,
l-nervadas, largamente acuminadas, de 10,5-11,5 mm de largo, más
cortas que los antecios; glumela de 4,5-5 mm de largo, ovado-lanceolada,
con dorso y márgenes escabrosos, 3-nervada, con largos pelos blancos
dorsales en el tercio inferior, que casi la igualan en longitud, ápice terminado en una arista escabrosa de 4,5-5,0 mm de largo; pálea de 4.5-5 mm
de largo, ovado-lanceolada.
bicarinada, ápice bifido, escabrosa; 2 10dículas oblongas. obtusas; 3 estambres de anteras violáceas alargadas
ciliadas en el ápice, más cortas o ausentes en antecios femeninos: ovario
glabro. 2 estilos cortos, estigmas plumosos.
Fruto: cariopsis de color café de 3,5 mm de largo, el de las flores hermafroditas de 1,8-2 mm de largo.
Florece de diciembre a febrero.
Vive desde Q'Higgins a Magallanes, llegando hasta los 1.700 m s.n.m.;
también en Argentina e islas Malvinas.
El nombre genérico deriva del nombre vulgar cortadera,
a los bordes cortantes de las hojas; el específico significa peluda.

aludiendo
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"quila"

Chusquea quila Kunth

Planta perenne rizomatosa
de cañas macizas, oblicuas,
flexibles.
elevadas, que se enredan entre si o trepan en las ramas de los árboles,
ramificadas desde abajo, ramosas en los nudos, de hasta 13 mm de
diámetro. Nudos con vainas abrazadoras de color café, ovales a lanceoladas, mucronadas en el ápice, pubescentes.
Hojas articuladas,
subcoriáceas,
lanceoladas
de 6-15 cm de largo
por 7-18 mm de ancho, con 7-10 nervios notables, vénulas transversales más o menos visibles, borde algo escabroso, glabras y verdes por
la haz, glaucescentes y ralamente pubescentes por el envés. Ligula
corta, truncada de 1 mm de largo, glabra. Vaina de márgenes y anillo
alrededor de la articulación, largamente pestañosos.
Inflorescencia una panicula tendida, laxa de 10-15 cm de largo, de
raquis pubescente. Espiguillas de 3 antecios, 2 inferiores estériles,
de glumas desiguales, ovales, carinadas, pubescentes, subaristadas,
la
inferior l-nervada, de 2-2,5 mm de largo, alcanzando casi un tercio de
la espiguilla, la superior 3-nervada, de 2,8-3,2 mm de largo.
Flores estériles semejantes a las glumas, más largas y aristadas: flor
hermafrodita con glumela 7-nervada, pubescente, lanceolado-subulada,
pálea 4-nervada, lanceolada, glabriúscula, bimucronada;
3 estambres
de anteras lineares; 3 lodículas ovales, un poco peludas en el ápíce;
ovario con 2 estilos de estigmas de pelos ramosos.
Fruto un cariopsis cilindroide, atenuado en ambos extremos, un poco surcado, de testa rugosa.
Florece cada 10-30 años y una vez que lo hace se seca toda la planta.
Vive en las forestas húmedas de las provincias
donde crece apoyada en la otra vegetación.

de Cautin

a Chiloé.

El nombre genérico deriva del vemacular, chusque, que le dan a estas
cañas en Ecuador y Colombia: el específico es el nombre vernacul ar
en Chile.
Cuando crece en grandes extensiones, formando matorrales
impenetrables
llamados
quilantos o quilantales. al secarse, hay peligro de incendio en el bosque. Tambien
llega una plaga de ratones y lauchas a comerse las semillas.
Sus ramas se utilizan en la confección de cestos, jaulas. etc .. y en ciertas zonas las ramas
tiernas sirven de alimento al ganado en los meses de invierno.
Observación:
Esta especie no la encontramos
en flor, por lo que la descripc ión
de las flores corresponde a la Ch. valdiviensis Desv., sinónimo de ella.
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Dactylis glomerata L.

"pasto ovillo"

Planta perenne cespitosa, de abundantes
ralces fibrosas, de tallos
aplanados hasta 90 cm de alto.
Hojas de láminas planas, agudas, escabrosas de 10-25 cm de largo por
2-8 mm de ancho; ligula de 8-10 mm de largo, membranácea.
Inflorescencia una panícula de 5-10 cm de largo, cilindrica a ovoide,
verdoso-purpúrea.
Espiguillas de 5 -8 mm. de 3 -4 antecios cortamente pedicelados. reunidos en manojos globosos a lo largo de un raquis ciliada en los ángulos:
glumas subiguales. menores que la espiguilla. lanceoladas. acumínadas
3-nervadas, ciliadas en la quilla, cortamente aristadas; glumela de 4-7
mm, 5-nervada, lanceolada, ciliada en la quilla, márgenes membranosos y terminados en una arista escabra, corta; pálea 2-nervada, bífida,
escabrosa en los nervios, algo más corta que la glumela; ovario glabro,
estilo corto; lodiculas lineares, 2-lobuladas; 3 estambres de anteras
purpúreas, de 2-3 mm de largo.
Fruto: un cariopsis fusiforme, con surco ventral de 2,8 mm de largo.
Florece de noviembre a febrero.
Planta introducida como forrajera de gran calidad, nativa de Eurasia y Africa del Norte; se ha naturalizado en algunas localidades desde
Concepción a LIanquihue.
El nombre genérico deriva del griego y fue utilizado por Plinio para
algunas gramíneas con ramas floriferas en forma de dedos; el es pecífico significa antecios reunidos en un conjunto globoso.
(Fig. en pág. 496)
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E1ymus andinus Trin.

Planta perenne, cespitosa, de tallos erectos de 50-60 cm de alto.
Hojas principalmente hacia la base. luego algunas sobre los tallos con entrenudos largos; láminas planas, lanceolado-lineares,
agudas, con algunos pelitos blancos por la haz, algo auriculadas en la unión con la
vaina, de 6-20 cm de largo por 3-6 mm de ancho, lígula de 0,8 mm de largo,
truncada, dentada en el ápice.
Inflorescencia una espiga compacta verde-purpúrea de 4-9 cm de largo,
con dos espiguillas sésiles de 2-3 antecios sobre cada nudo del raquis,
dispuestas en forma alterna sobre él, raquis plano, escabroso en .Ios
bordes. glumas lanceoladas.
aristadas. casi iguales, de 7-9 _ mm de
largo, en que la arista es de 2-4 mm de largo, 3-nervadas. Antecios
sobrepasando un poco las glumas, aristados, el inferior fértil, muy cortamente pedicelado, el segundo pedicelado y el superior estéril largamente pedicelado,
pedicelo algo peludo; glumela 5-nervada,
redondeada en el dorso y algo peluda hacia la base, de ápice levemente
bilobulado. de 8-9 mm de largo, con una arista escabrosa de 6-11 j
mm de largo; pálea 2-nervada. del largo de la glumela, escabrosa en los
nervios; callo peludo; 2 lodículas lanceoladas, algo laciniadas, de lj
mm de largo; 3 estambres de anteras de 2 mm de largo; ovario alargado. peludo hacia el ápice. 2 estilos cortos. estigmas plumosos.
Florece de enero a marzo.
Vive desde Colch agua a Osomo; también en Argentina.
El nombre genérico es el antiguo nombre griego para una graminea
de granos o semillas envueltas; el específico significa de zonas andinas.
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montico/a:

a)

planta

(reduc.):

b)

M. Muñoz S.
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espiguilla
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5,7).

Original

Festuca monticola Phi!.

Planta perenne cespitosa, de pajas delgadas, de 40-50 cm de alto, glabra.
Hojas en su mayoría agrupadas hacia la base. convolutas. junciformes.
duras. levemente curvas, glabras en el envés y con pelos globosos en la
haz, de 10-30 cm de largo por 1-1,5 mm de diámetro, lígula corta de 0,5
mm de largo. escariosa en el margen.
Inflorescencia una panícula laxa de 8-12 cm de largo erguida o algo
colgante. de color cobrizo o violácea. Espiguillas cloránticas verdepurpúreas o normales con 6- 7 antecios de 12-14 mm de largo: gl uma
inferior lanceolada, aguda, purpúrea, I-nervada, 4,5-5 mm de largo,
glabra, nervio y márgenes apenas escariosos; gluma superior, 5-6 mm
de largo, algo más ancha que la inferior, 3-nervada; glumela algo escabrosa lanceolada. acuminada, poco aparente 5-nervada, de 6-7 mm de
largo, con arista de 0,5-2 mm; pálea binervada, 5-5,5 mm de largo, nervios escabrosos; ovario de ápice glabro, 2 estilos, 2 estigmas plumosos,
3 estambres de anteras lineares de 3,5-4 mm de largo; primer antecio
sésil, los siguientes con raquilla de 1,2 mm de largo, escabrosa.
Florece en enero y febrero.
Vive en las faldas y cumbres de las montañas andinas
a L1anquihue. yen las provincias argentinas limítrofes.

desde Valdivia

El nombre genérico deriva del celta, para la denominación
forraje: el especifico del latín. que vive en las montañas.

de un antiguo
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Hieroch/oe
juncifolia:
a) planta (reduc.), b) espiguilla
X 5, Ph/eum
a/pinum:
e) planta (reduc.), d) espiguilla X 7,2, original S. Moreira y M. Muñoz; Ho/cus
/analus: e) planta, f) espiguilla X 6, g) antecio. Según Hubbard, Grasses, 1954
(pp. 236) (Reproducido con permiso de Penguin Books Ltd.).
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Hierochloe juncifolia (H ackeI) Paro di

"ratonera"

Planta perenne, fragante, cespitosa, de 40-70 cm de alto; culmos con
4-5 hojas, macollas protegidas en su base por catáfilas ocráceas.
Hojas con vainas estriadas y ligula escariosa de 1-2 mm de largo; láminas
convolutas, junciformes, punzantes, de 15-35 cm de largo por 1-2 mm de
diámetro.
Inflorescencia una panicula terminal que sobrepasa las hojas, contraída densa. 6-10 cm de largo por I-Ij cm de diámetro: espiguillas
brillantes canáceas
comprimidas.
aovadas, de 6-7 mm: 2 glumas
membranoso-escariosas,
transparentes,
3-nervadas, anchamente lanceoJadas, agudas, carinadas, iguales o apenas menores que los antecios
(2 basales masculinos,
el terminal femenino); antecios masculinos
con glumela 5-nervada. carinados, aristados. ásperos, de 5.5 -6.5 mm
de largo, el inferior mucronado cerca del ápice, el segundo con una
arista dorsal fija a 2 mm del ápice, ambos de base y márgenes pestañosos; pálea linear membranosa,
2-aquillada con el ápice bifido; 3
estambres de anteras lineares, 3,5-4 mm de largo; antecio femenino
castaño, 4j mm de largo, con la glumela áspera hacia su tercio superior, 5-nervada; pálea linear, membranosa, 2-nervada en el dorso; ovario
aovado-fusiforme,
I j mm de largo; 2 estilos y 2 estigmas plumosos
que durante la antesis sobresalen del antecio.
Fruto un cariopsis aovado, algo comprimido, alargado hacia el ápice,
de color castaño, de 2,5 mm de largo (inmaduro).
Florece de noviembre a febrero.
Vive en Valdivia y Llanquihue,
regiones adyacentes de Argentina.

entre 950-1.700

m s.n.m.; también

El origen del nombre genérico deriva del griego y significa
santo; el específico se refiere a la forma de junco de sus hojas.

pasto
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"pasto miel"

Holcos lanatus L.

Planta perenne, suavemente pubescente, de 60-80 cm de alto, de hojas
de láminas planas de 3-12 cm de largo por 3-10 mm de ancho, pubescentes acuminadas, ligula de 1-2 mm, truncada, membranosa.
Inflorescencia una pan icula que sobrepasa las hojas, de 6-12 cm de
largo, densa o algo laxa, de color rosado-purpúrea.
Espiguillas de pedicelos articulados bajo las glumas, de 2 antecios de
3-5 mm, pedicelados. comprimidos. el inferior hermafrodita. el superior
generalmente masculino.
Glumas más largas que la espiguilla, subiguales; fuertemente aquilladas, la inferior l-nervada,
lanceolada,
mucronada,
la superior
ovada, 3-nervada, con corta arista terminal, ciliadas en la quilla y márgenes en el tercio superior; glumela aquillada, de 2-2,5 mm, ovada,
brillante, con unos pocos pelos sedosos cerca de la base, en el antecio
superior con arista subapical curvada o ganchuda. de 2 mm de largo:
pálea 2-nervada, del mismo largo que la glumela, ciliada en el ápice:
lodiculas lanceoladas, acuminadas:
3 estambres de anteras de 2-2 j
mm: ovario glabro, terminado en 2 estigmas plumosos.
Fruto un cariopsis, café, algo comprimido de 2 mm de largo.
Florece de diciembre a febrero.
Planta nativa de Eurasia y noroeste de Africa, introducida a principios de siglo por su posible valor como forrajera de suelos livianos o arenosos, ahora naturalizada desde Ñuble a Magallanes, y no tiene valor
forrajero.
El nombre genérico es un nombre latino antiguo para ciertos granos
o semillas: según otros autores. del griego. tirar. arrastrar. ya que los
antiguos decian que esta planta podria tirar hacia afuera las espinas
clavadas en el cuerpo (Plinius). El especifico alude a la pubescencia de
la planta.
(Fig. en pág. 504)
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Phleum alpinum L.

Planta perenne de abundantes raíces fíbrosas, de 15-30 cm de alto.
Hojas mayormente en la base, de lámínas planas, de márgenes fínamente escabrosos, de 3,5-8 cm de largo por 2,5 mm de ancho, lígula de
2,5 -3 mm de largo, obtusa, membranosa.
Inflorescencía una espíga densa termínal de 2,5-3 cm de largo que
sobrepasa las hojas. Espíguíllas sésíles de 1 antecío comprímído.
Glumas mayores que el antecio, aquílladas, comprímidas,
oblongas,
truncadas, 3-nervadas, de 2,8-3,5 mm de largo, color purpúreo y con
una arísta apícal de 1,5-1,7 mm de largo, de quílla pestañosa; glumela
oblonga, truncada y algo dentada en el ápíce, 5-nervada con cortos
pelitos en la quílla, de 2,5 mm de largo; pálea oblonga, algo aquíllada,
con algunos pelítos en la quílla, más corta que la glumela; 2 lodículas lanceoladas, agudas; ovario glabro, estilos largos, 2 estígmas plumosos;
3 estambres de anteras de 2 mm de largo.
Fruto un cariopsís de igual largo que las glumelas, amarillento, elíptico, comprimido. no surcado.
Florece de noviembre a febrero.
Planta de Eurasia

y

América: en Chile, desde Santiago a Magallanes.

El nombre genérico proviene del gríego para cíertas plantas de pantanos o. según Teofrasto. debido al empleo en el tratamiento de flujos:
el específíco, que crece en zonas alpínas de las montañas.
Observación:
Algunos
autores corno Nicora (J 978) consideran
esta especie muy
afín a P. commutatum Gaudin, anotando este último nombre para la especie americana y reservando P. a/pinum para la especie europea.
(Fig. en pág. 504)
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Poa horchersii:
a) planta (reduc.); b) detalle de la hoja mostrando
la lígula
(X 3); c) espiguillas (X 3); d) glumela y pálea, vista dorsal (X 8,5); e) glumela y pálea.
vista lateral (X 8,5); f) pálea( X 8,5); g) flor (X 10). Original C. Aqueveque.
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Poa borchersii Ph il.

Planta perenne, rizomatosa, formando champas, hasta de 1,20 m de
alto.
Hojas de láminas rígidas, anchamente lineares, contraidas hacia el
ápice aquillado,
punzante,
márgenes escabrosos,
de 25-70 cm de
largo por 7-12 mm de ancho, siendo por esto una de las más anchas del
género; ligula brevísima de 0,4 mm de largo.
Inflorescencia una panícula laxa, de sexos separados o a veces hermafrodita. que sobrepasa las hojas, de 20-25 cm de largo.
Espiguillas verdoso-purpúreas
de 3 antecios o el último muy reducido; 2 glumas casi iguales, aquilladas, aovado-lanceoladas,
agudas a
acuminadas,
1 a oscuramente 3-nervadas, 6-7 mm de largo, menores
que los antecios; antecio inferior sésil, los siguientes sobre raquilla
escabrosa; glumela de 5-6,5 mm de largo, aquillada, 2-dentada en
el ápice y con una arista hasta 0,6 mm de largo entre los dientes, 5nervada, escabrosa o pilosa principalmente en el dorso y un mechón
de pelos desiguales, cortos, blancos, en la base, de 1-1,8 mm de largo;
pálea bicarinada, de carinas escabrosas, ápice bífido, I mm menor
que la glumela; 3 estambres de anteras lineares purpúreas de 3 mm de
largo; ovario glabro, 2 estilos y 2 estigmas plumosos; 2 lodículas lanceoladas, hialinas, en la base del ovario, de 1,5 mm de largo; en las
espiguillas masculinas,
a veces el antecio inferior es hermafrodita
con ovario desarrollado.
Fruto un cariopsis ovai-fusiforme, glabro, algo comprimido de 3 mm
de largo (inmaduro).
Sinónimo: Poa bemingeri Pilger
Florece en enero y febrero.
Vive en la alta cordillera
centes argentinas.

desde Ñuble a Llanquihue

y en zonas adya-

El nombre genérico es un antiguo nombre griego para una especie
de pasto; el específico es en honor de Augusto Borchers, qUien colectó
por primera vez la especie, cerca de las termas de Chillán.
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Poa juegiana: a) planta (X
ginal C. Aqueveque.

1); b) espiguillas
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cloránticas

(X 2,4); e) lígula (X

10). Ori-

Poa fuegiana (Hook. f.) Hack. ex Dus.

*

Planta perenne, rizomatosa. formando champas de 20-35 cm de alto:
láminas algo coriáceas. lineares. lisas, de 2-20 cm de largo por 1-2.5
(-3) mm de ancho, planas y de bordes convolutos. principalmente
hacia el ápice aquillado o convolutas en total. Ligula alargada, obtusa. de 2-5 mm de largo.
Inflorescencia una pan ícula de 5-12 cm de largo. de color verde y
purpúreo, con pedicelo:'. escabrosos.
Espíguillas en su mayoria cloránticas. de 4-5 antecios cuando no lo
son. Glumas
purpúreas,
casi iguales, lanceolado-acuminadas.
agudas. más cortas que la espiguilla. con carina escabrosa, la inferior 1-3
nervada, la superior 5-nervada y de 5,5-6,5 mm de largo.
Flores hermafroditas
con pelos blancos lanosos largos (hasta la mitad del antecio) en el callo, glumela linear-lanceolada de 6,5-7 mm de
largo. carinada,
acuminada,
aguda. 5-7 nervada, con carina pestañoso-pubescente
hasta cerca del vértice y nervios laterales pestañosos hasta cerca de la mitad, pálea un tercio más corta, doblada por sus
2 nervios laterales, pestañosos, ápice bifido, 3 estambres de anteras
líneares. ovario glabro de 2 estilos cortos terminados en estigmas plumosos largos: en la base del ovaría 2 lodículas provistas de un lóbulo
externo.
Espiguillas cloránticas de 1,5-5 cm de largo, con el primer antecio
fértil (<f)
y las siguientes glumelas foliáceas, provistas de una ligulilla y algo curvadas o a veces ganchudas en la punta.
Fruto: un cariopsis
linear-oblongo,
comprimido
de delante atrás,
cóncavo.
Florece de diciembre a marzo.
Vive desde Osorno a Magallanes; también en Argentina.
El nombre genérico es un antiguo nombre griego para una especie de
pasto; el específico dellatin, que habita en Tierra del Fuego .
•Según D.M. Moore y M. Doggett sería Poa alopecurus
y Doggett (Br. Antare. Surv. Bull.. 43: 105.1976).

ssp. juegiana

(Hook.

f.) Moore
-
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Poa pratensis: a) planta; b) espiguilla X 6; c) glumela X 6; d) pálea X 6. Según Hubbard,
Grasses, 1954 (pp. 166). (Reproducido con permiso de Penguin Books Ltd.).
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Poa pratensis L.

"poa, pasto de mallín"

Planta perenne de rizoma rastrero y estolonifero, de 7-50 cm de alto.
Hojas de vainas glabras, lisas y láminas lineares planas, algo escabriúsculas, principalmente hacia su ápice que es aquillado, de 4,5-7
cm de largo por 3-4 mm de ancho. Lígula corta truncada.
Inflorescencia una panoja verde-purpúrea, ovada, de 2,5-9 cm de 1argo sobre tallos más o menos hojosos que sobrepasan las hojas basales.
Espiguillas de pedicelos cortos y escabrosos, ovales, de 4-5 mm de
largo, conteniendo 3-5 antecios. Glumas desiguales menores que la
espiguilla de 3-3,5 mm de largo, agudas, carinadas,
escabrosas en
la carina, la inferior 1-3 nervada, oval-lanceolada,
la superior ovall~ceolada,
3-nervada, agudas, cerca de la mitad del largo de la espiguilla; glumela de 3-4 mm, oblongo-ovada, subobtusa a aguda, hialina
en el margen, 5 -nervada, con largos pelos lanosos en el callo y también en 1a quill a y nervios laterales en la mitad inferior, verdosa en la
base y purpúrea cerca del vértice que es escarioso; pálea algo más
corta, de 2 nervios escabrosos en los márgenes, bífída en el ápice;
ovario glabro; estambres 3, de anteras lineares de cerca de 2 mm, 10dículas ovadas; 2 estilos cortos que terminan en 2 estígmas plumosos.
Fruto un cariopsis atenuado en ambos extremos, subtrígono, con
mancha puntiforme un poco arriba de la base.
Florece de octubre a febrero.
Introducida
de Eurasia, en ambos hemisferios, como planta para
heno, pastura, y en la confección de prados. Ampliamente naturalizada en América. En Chile se ha naturalizado desde Santiago a MagaBanes y en el archipiélago de Juan Femández.
El nombre genérico es un nombre griego antiguo para una especie de
pasto; el especifico dellatin, significa de praderas.
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Po/ypogon

australis:

a) planta

(reduc.);

b) espiguilla

y M. Muñoz.
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(X

lO).

Original

S. Moreira

Polypogon australis Brongn.

"cola de ratón"

Planta perenne, usualmente decumbente, 60-80 cm de alto; hojas
planas cuyas vainas llegan casi hasta la inflorescencia, láminas lanceoladas, agudas ásperas de 7-12 cm de largo por 4-12 mm de ancho;
lígula híalina, escabrosa, finamente denticulada en el ápice, de 3 mm
de largo.
Paniculas espigadas de color purpúreo, densas, de punta algo refleja,
de 13-16 cm de largo; espiguillas de l antecio, el pedicelo se desarticula
debajo de las glumas, dejando adherido un antopodio corto y punzante; 2 glumas iguales l-nervadas, finamente escabrosas, lanceoladas,
agudas de 3 mm de largo, cuyo ápice se prolonga en una arista delgada, derecha de 12-13 mm de largo; glumela mucho más corta que las glumas, hialina, ancha, bilobulada en el ápice, con los lóbulos prolongados en aristas cortas y con una arista delgada, derecha, más corta
que las aristas de las glumas desde el seno de su ápice; pálea, la mitad
del ancho que la glumela, con 2 aristas cortas a ambos lados de su ápice;
ovario glabro, 2 estigmas plumosos; 2 lodículas lanceoladas falciformes, hialinas; 1-3 estambres.
Fruto un cariopsis obovado-elíptico, glabro, café claro, de 1,4 mm de
largo.
Florece ce octubre a marzo.
Vive desde Atacama a Chiloé; también en Argentina .•
El nombre genérico
el específico, del sur.

deriva

del griego y significa

de muchas
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barbas;

Rytidosperma
M. Muñoz.

g/abra:

a) planta

(X

1); b) espiguilla
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(x

7,7). Original

S. Moreira

y

Rytidosperma glabra (Phi!.) Nicora

Planta cespitosa, perenne, formando champas, de 16-25 cm de alto.
Hojas verde claro linear-subuladas
a con volutas, de láminas de 2,510 cm. de largo por 1,5 mm de ancho, de vainas más claras, cubiertas
además del resto de vainas muertas; lígula muy corta 0,5 mm, peluda,
con pelos blancos largos a los lados.
Tallos o pajas fértiles con 3 nudos hojosos generalmente, que sobrepasan las hojas.
Inflorescencia una panícula de 20-35 mm de largo, de flores purpúreas. &piguillas
formadas por 2 glumas lanceolado-lineares,
3-nervadas, casi iguales, de 7,5 mm de largo, de color verde en el medio y
violáceo en las márgenes, de tamaño mayor a los 3-4 antecios que
contiene (el inferior sésil, los siguientes pedicelados); glumela oval,
7-nervada de 4,3 mm de largo, de vértice bilobulado, lóbulos lineares aristados, de color púrpura, con 3 series de pelos blancos en el dorso,
la serie superior la más larga, la serie inferior va en el callo, nervio
medio prolongado en una arista plana, torcida en la base que parte
entre los lóbulos poco más abajo de la mitad de la glumela y tiene un
largo de 3,5 mm; pálea oval truncada, de 3,2 mm de largo, con 2 carinas
pestañosas; ovario súpero estipitado glabro; 3 estambres de filamentos
finísimos y anteras bilobuladas; 2 estilos cortos con estigmas largos
plumosos; en la base del ovario, 2 lodículas ovales de 0,5 mm de largo, largamente laciniado-peludas.
Fruto un cariopsis
elíptico,
amarillento,
algo comprimido
hacia
arriba, de 1,5 mm de largo (aún no maduros).
Florece de diciembre a febrero.
Vive en zonas andinas
también en Argentina.

de las provincias

de Talca,

Cautin

y Osomo;
(

El nombre genérico significa semillas onduladas,
porque el autor
del género, Steudel, observó ~arvas de insectos confundiéndolas con las
semillas; el especifico alude a lo lampiño de las hojas.
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Trisetum

variabile

var. virescens:

a) planta

S. Moreira y M. Muñoz.
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(reduc.);

b) espiguilla

(X

7). Original

Trisetum variabile Desv.

Planta de 50-60 cm de alto, de hojas principalmente en la base, láminas planas, lineares agudas, más o menos pubescentes, de 10-12 cm de
largo por 2-3 mm de ancho; lígula triangular, bordes dentados de
2,5 mm de largo. Tallos floríferos pubescentes, sobrepasan las hojas.
Inflorescencia
una panícula espiciforme contraída,
densa, hacia la
base interrupta, de 7-8 cm de largo, de color amarillento brillante.
Espiguillas de 2 antecios, sobre el superior continúa el pedicelo pi umoso; glumas desiguales, iguales o menores que los antecios (a veces
la superior sobrepasa un poco al último antecio) agudas, escabrosas en las carinas, la inferior linear, acuminada, l-nervada de 4,8 mm
de largo, la superior oval, 3-nervada, de 5,5 mm de largo; flor inferior
sésil, las siguientes con pedicelos pubescentes; glumela de 5,5 mm de
largo, escabrosa, aquillada, 5-nervada, escariosa, aguda y bimucronada en el ápice, arista escabrosa que nace desde más arriba de la
mitad de su dorso, divaricada, retorcida de 6-7 mm de largo; pálea
de 4 mm de largo, bilobulada, bicarinada,
escabrosa; lodículas de
2 lóbulos agudos y denticulados, de igual largo que el ovario; 3 estambres de anteras ovales o brevemente lineares; ovario alargado, 2 estilos y 2 estigmas plumosos.
Fruto: cariopsis lanceolado, comprimido, de 2,5 mm de largo.
Florece de octubre a febrero.
Vive en Coquimbo (Bosque de Talinay) y de Valparaíso a Chiloé.
El nombre genérico del latin, tres setas, alude a la arista y 2 dientes
de la glumela; el específico alude a la variabilidad de ella.
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Trisetum variabile var. virescens Desv.

Planta de menor tamaño que la especie tipica, de 15-30 cm de alto, de
panicula estrecha sublobulada. con las glumas menores que los antecios, la inferior de 4 mm de largo. casi un tercio menor que los antecios, que son verdoso-purpúreos brillantes.
Florece en febrero.
Vive en Valdivia y Osomo.
El nombre varietal significa verdoso.
(Fig. en pág. 518)
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Foto 1. "triaca" Caldcluvia paniculata,
en flor.
Foto Sr. Carlos Muñoz P.

Foto 2. "triaca" Caldcluvia paniculata,
en fruto.
Foto Se. Carlos Muñoz P.

Foto 3.
Bosque de tepa (Laurelia philippiana), mañío
(Saxegothaea
conspicua), ulmo (Eucryphia
cordifolia) y arrayán
(Myrceugenella apiculata); al centro el helecho
palmilla (Lophosoria
quadripinnata).
Foto Sr. Carlos Muñoz P.

oto 4. "llaupangue" Francoa appendiclllata.

Foto Sr. Carlos Muñoz P.

Foto 5. "avellano" Gevuina

avellana.

Foto Sr. Carlos Muñoz P.

Foto 6.
"ehelia" Berberis

ilici-

folia.
Foto Sr. Guillermo Franco E.

Foto .7.
"chilco" Fuchsia magellanica.
Foto Sr. Guillermo Franco E.

Foto 8.
V i S t a panorámica del
bosque desde el camino
a Antillanca.
'oto Sr. Guillermo Franco E.

~oto 9. "botellita" Mitraria coccinea.
Foto Sr. Guillermo

Franco

E.

Foto 10. "medallita" Sarmienta
Foto Sr. Carlos

repenso
Muñoz P.

Foto 1I.
Bosque de coigüe~ (Nothofagus betuloides)
y
lengas (Nothofagus pumilio), estas últimas en
colorido otoñal.
Foto Sr. Guillermo Franco E.

Foto 12. "taique" Desfontainea spinosa
varo hookeri. Foto Sr. Carlos Muñoz P.

Foto 14.
Bosque de lengas (Nothofagus pum(lio J.
Foto Sr. Carlos Muñoz P.

Foto 13. "coicopihue" Philesia magellanic
Foto Sr. Carlos Muñoz

Foto 15.
"estrellita del bosque"
Asteranthera ovata.
Foto Sr. Carlos Muñoz P.

Foto 16.
"miñe-miñe"
Rubus
geoides, en flor.
Foto Sr. Guillermo Franco E.

Foto 17.
"chaura"

Pernettya
poepplgll
y "miñemiñe" Rubus geoides,

en fruto.
Foto Sr. Carlos Muñoz P.

Foto 18.
Bosque de lenga (Nothofagus pumilio), ñirre
(Nothofagus antarctica)
y notro (Embothrium
coccineum).
Foto Sr. Carlos Muñoz P.

10to 19. Anüllanca,

sobre

el límite

de la vegetación;

al fondo

el cerro Puntiagudo
Foto Sr. Guillermo Franco I

MUEUI

GLOSARIO

acaule:
acicular:
acopada:

De tallo tan corto que parece inexistente.
Hojas, etc., largas y muy delgadas, puntiagudas.
Forma de copa.

actinomorfo, a.: Organo, preferentemente
simetria, o sea, flor regular.
acuminada:
Terminado en punta.
achaparrado:
adnado, a.:
adpreso, a.:

la flor, que tiene por lo menos 2 planos de
i

Dicese del arbusto bajo, denso y de ramas no muy erguidas.
Adherido o soldado a otro órgano.
Aplicado contra algo.

adventicia:
Dicese de las raices que no proceden de la raíz principal.
agudo:
Terminado en ángulo agudo.
alemado, a.:
almenado, a.:

Que remata en punta a manera de lezna; subulado.
Guarnecido de almenas.

alterna, o.: Dicese de las hojas cuando son unas después de las otras.
alveolado, a.: Provisto de alvéolos, hoyitos; ahondado.
amento:
Inflorescencia como espiga muy densa, las más veces péndula,
con flores unisexuales.

generalmente

androceo:
Conjunto de los órganos masculinos de la flor, los estambres.
antecio:
Dicese de la glumela y la pálea "que envuelven la verdadera flor de las Gramineas, con sus órganos sexuales y lodiculas.
antera:
Parte final del estambre que contiene el polen.
antesis:
Momento de abrirse el capullo o botón floral.
antopodio:
Dicese de la base dura y rígída del antecio de algunas Gramin~as.
anual:
Dicese de la planta que nace, se desarrolla, florece y fructifica durante un solo
periodo vegetativo, cuya duración no pasa de un año, para luego morir después
de madurar sus "frutos.
anular:
Figura de anillo.
aovado, a. (ovado):
Forma de huevo.
apéndice:
Parte saliente de un órgano.
apendiculado, a.: Que tíene apéndices.
ápice:
Extremode un órgano.
apiculado, a.: Provisto de una puntita.
aquenio:
Fruto seco, que no se abre, con 'una sola semilla no adherida
cubierta de los mismos.
aracnoidea:

Dícese de los pelos largos delicados y entremezclados,
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al perícarpo

como las tel arañas.

o

árbol:

Vegetal leñoso. por lo menos de 5 m de alto. con un tallo simple (tronco) que

arriba se ramifica y forma la copa.
arbusto:
Vegetal leñoso. de menos de 5 m de alto. sin un tronco principal. ya que se ramifica desde la base.
an10:
Excrescencia que se forma en la superficie del rudimento seminal. .
arista:
Extremo sutil. tieso.
aristado, a: Que tiene aristas.
arracimado, a: Dicese de la infrutescencia semejante a un racimo de uva.
arrosetado, a: Dicese de las hojas muy aproximadas. formando una roseta.
artejo:
Cada uno de los segmentos que forman el fruto de las Adesmia.
articulado, a: Provisto de articulos o artejos; dices e también de los tallos nudosos.
aserrado, a:

Borde con dientes agudos y próximos como sierra.

atenuado, a: Adelgazado. estrechado.
aurieulado, a: Provisto de auriculas u orejitas.
barbado, a.:

Que tiene pelitos a modo de barbas; o también como sinónimo de aristado.

barbelado, a: Barbado.
basifija:
Fijo o adherido por su base.
baya:
Fruto carnoso. jugoso, con el epicarpio o cobertura externa membranácea

y la

parte interior suculenta, conteniendo muchas o pocas semillas.
bífido, a:

Dividido apicalmente en 2 partes.

bilobulado:
Que tiene 2 lóbulos.
bitemado, a: Dicese de la hoja temada que en vez de foliolos primarios trae 3 peciólulos y cada uno de éstos remata en 3 foliolos secundarios.
brácteas:
Hoja modificada que protege a una flor o una inflorescencia.
cabezuela:
Sinónímo de capitulo.
c:alieinal: Relativo al cáliz, propio del cáliz.
c:alíc:uIo: Conjunto de apéndices estipulares en la parte externa de un cáliz.
c:aliptrado:
Provisto de casquete o en forma de pequeña vaina que protege algún elemento.
cáliz: Conjunto de sépalos.
campaoulado, a: De forma semejante a una campana.
canalíc:ulado, a: Acanalado.
eaneseente:
Cubierto de vello blanco y corto.
caña: Tallo tubuloso y con nudos.
capilar:
Fino como un cabello.
capitado, a: Dicese del órgano ensanchado a manera de cabeza.
capítulo:
Inflorescencia caracteristica de las Compuestas, aunque no exclusiva de ellas.
en la cual las flores sésiles se insertan sobre un receptáculo aplanado, convexo o
cóncavo y por lo común rodeadas de una o varias filas de brácteas, que constituyen
un involucro.
cápsula:
Fruto seco, dehiseente conteniendo generalmente más de I semilla.
carinado, a: Dícese del órgano provisto de una línea en relíeve, a modo de quilla.
cariopsis:
Fruto seco, indehiscente en el cual la semilla está íntimamente soldada con
el pericarpio.
carpelo:
Hoja modificada de las Fanerógam.as •.donde se insertan los óvulos.
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cartácea, O.:

De consistencia de papel o de pergamino.

cartilaginoso:
De consistencia semejante al cartílago de los animales.
carunculado, a.: Provisto de arilo micropilar de pequeñas dimensiones.
cáudice:
Tallo levantado.
celda: Cavidad del fruto en que se contienen las semillas.
cerda:
Pelos no muy cortos y más o menos rigidos.
césped:" Hierba menuda y tupi<!a que cubre el terreno.
champa:
Agrupación compacta de varios ejemplares de una misma especie.
cigomorfa:
Dícese de la flor irregular que presenta un solo plano de simetría.
cilio:
Pelo muy fino, a modo de pestaña.
cima: Inflorescencia cuyo eje remata en una flor, apareciendo
misma una o más ramificaciones.

por los costados de la

cistolito:
Concreción de carbonato de calcio, que se halla principalmente en las células
epidérmicas.
clavado, a.: En forma de clava o Porra, ensanchado gradualmente hacia el ápice.
claviforme:
Clavado.
clorántica:
Fenómeno en virtud del cual todos los miembros de los diversos verticilos florales quedan reducidos a simples hojas, aunque por su forma y tamaño difieran de
las hojas normales de la planta respectiva; es una falsa viviparidad.
cojin: Agrupación muy tupida de una planta, formando especies de montículos.
compuesta (referente a hoja):
Cuando tiene folíolos más o menos numerosos a ambos
lados del raquis.
comunidad:
Conjunto más o menos homogéneo de plantas que conviven en una misma
residencia.
connata, o.: Aplicase a los órganos que habiendo nacido conjuntamente aparecen más o
menos unidos entre sí.
connivente:
Dícese de los órganos que estando más o menos separados en la base, se
aproximan hasta ponerse en contacto ¡jor su extremo superior.
conservación:
Sabio uso sin desperdicio de los recursos naturales.
contorno, a.: Torcido o retorcido.
convoluto, a.: Dícese de la hoja que se enrolla longitudinalmente y forma un tubo.
cordado:
De figura de corazón.
coriáceo:
De consistencia recia aunque de cierta flexibilidad, como el cuero.
corimbo:
Inflorescencia cuyos pedúnculos arrancan de alturas distantes y las flores
alcanzan el mismo nÍvel.
corola:
Conjunto de pétalos.
corteza:
Parte externa del tronco y ramas de un árbol, que se separa con mayor o menor
facilidad de la porción interna más dura.
costado, a.: Que tÍene costillas.
costulado, a.: Costado.
crasa, o.: Organos muy jugosos y más o menos gruesos.
crenado, a.: Con el borde festoneado.
crenulado:
Con festones muy pequeños.
cresta:
Prominencia normal a una superficie con el borde más o menos dentado.
cuculado, a.: De forma acapuchonada.
cuneado, a.: De figura de cuña.
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cuneiforme:
Sinónimo de cuneado.
cupela:
En forma de copita, como el fruto de las Acaenas.
cupuliforme:

De forma de cúpula o copa.

deciduo, a.: Caedizo.
Echado o inclinado hacia abajo o hacia afuera.
declinada:
Dícese de la lámina prolongada inferiormente por debajo del punto de indecurrente:
serclOn.
decumbente:
Dícese de los tallos no erguídos con tendencia a echarse sobre el suelo.
dehiscente:
Que se abre.
deltoideo, a.: Con forma de un triángulo isósceles de base poco ancha.
dentado:
Borde con prominencias a modo de dientes, menos agudos que los de una sierra.
denticulada:
Con dientecitos menudos.
diadelfo:
Dicese de los estambres soldados

en 2 manojos,

por lo general, todos juntos

menos uno.
dicotómico, a.: Dícese del sistema, de la clave, etc., de determinación de plantas, cuando
los caracteres de las mismas se exponen en forma de proposiciones contradictorias.
dicótomo, a.: Dícese de la ramificación en que el punto vegetativo se divide en 2 equivalentes.
digitado, a.:

Dicese del órgano

que presenta

sus miembros

alargados

partir de un punto, como los dedos de la mano abierta.
dioico, a.:
Plantas que presentan flores unisexuales, con las masculinas

y divergentes,

a

en un individuo

y las femeninas en otro.
disco:
Excrescencia en forma de disco o anular, generalmente glandulífera, que forman
la porción en que se asientan los diversos verticilos de la flor.
discolóreas:
De dos colores o tonos distintos.
disepimento:
Las laminitas que dividen la cavidad del fruto en 2 o más compartimentos.
dística:
Dícese de los órganos colocados en 2 filas.
divergente:
El ángulo que forman los planos medios de 2 hojas consecutivas.
drupa:
Fruto carnoso índehiscente con un carozo que encierra la semilla.

elipsoide:
De forma de elipse.
elíptico, a.: De forma de elipse.
elongado, a.: Alargado.
emarginado, a.: Escotado.
endémica:

Se dice de la planta que es oriunda

del pais en que vive. Sinónimo

de autóc-

tono y de indígena.
ensiforme:
De forma de espada, larga, de bordes paralelos y afilados. terminada en punta aguda.
entrenudo:
Porción de tallo comprendida entre 2 nudos u hojas.
envainador, a.: Con la base del pecíolo u órgano dilatado y abrazador al tallo, etc.
envés:
cara ínferior de la hoja.
escabriúsculo, a.: Apenas escabroso.
escabroso, a.: Lleno de asperezas, de tricomas cortos y rigidos que se aprecian bien al
tacto.
524

escama:
Cualquier
peces.
escamiforme:

órgano foliáceo de forma y consistencia

parecida a las escamas de los

De forma de escamas.

escapo:
El tallo que arrancado
lleva las flores en el ápice.
escarioso, a.:

De consistencia

de un rizoma,

membranosa

bulbo, etc., está desprovisto

de hojas y

y seca.

espata:
Bráctea amplia o par de brácteas que envuelven la inflorescencia o el eje florífero.
espatulado, a.: Dícese de los órganos prínci palmente hojas, de fig ura de espátul a.
específico:
Propio o relativo a la especie.
espiga: Inflorescencia
floral.

racimosa,

espiguilla:
La inflorescencia
antecios.

donde las. flores se hallan sésiles o casi, a lo largo del eje

de las Gramineas,

espina:
Dicese del órgano axial o apendicular,
separarse del órgano que lo trae sin desgarrar
espolón:
Prolongación
interior hueco.

esporangio:

Cualquier
Hojuela

por 2 glumas y uno o más

endurecido y puntiagudo,
tejidos subyacentes.

hacia atrás del cáliz o de la corola a manera

espora:
Corpúsculo reproductor
rior de los esporangios.
esporófilo:
lechos.

constituida

de las plantas criptógamas,

recipiente.en

que se contengan

que no puede

de espuela, con el

que se producen

en el inte-

los esporangios

en los he-

esporas.

en cuya axila o parte inferior se hallan

estambre: Organo masculino de la flor, formado de un filamento y de una antera.
estaminodio:
Estambre estéril y comúnmente sin antera.
estandarte:
Pétalo superior de la corola papilionácea.
estigma:
Parte del órgano femenino de una flor que está adecuado para retener el polen.
estilo:
Parte del órgano femenino de una .flor, en la parte superior del ovario, que termina en uno o varios estigmas.
estilopodio:
En las flores de las Umbeliferas, base de los estilos más o menos engrosada
y persistente, de forma variable según los géneros.
estipitado, a.: Provisto de estípite.
estípite: Tallo largo y no ramificado
a un órgano.

como los helechos

arbóreos;

pedicelo que sostiene

estípula: Organos foliáceos o rudimentarios que se hallan en la base de algunas hojas.
estolón:
Tallo ramificado, de entrenudos muy largos, que emite raices eillos nudos.
estriado:
Recorrido por surcos poco profundos.
evenia: Sin venas.
excéntrico:
Que no está en el centro.
exerto (exserto):
Dícese de los estambres
rola, sobresalíentes.

que asoman por la garganta del cáliz o de la co-

falcado,a.:
De forma más o menos aplanada y curva como una hoz.
falciforme:
De forma de hoz.
fasciculado, a.: Que se agrupan en manojitos.
fascículo:
Manojo.
ferrugíneo, a.: De color de óxido de hierro.
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festoneado, a.: Sinónimo de crenado.
m3mmto:
La parte estéril del estambre, generalmente de forma filamentosa,

que sos-

tiene la antera.
filiforme:
De forma de hilo. Corola de la familia Compuestas, muy estrechamente tubulosa.
00l:05O,.a.: Tomentoso, con el pelo aglomerado en copos.
folículo:
Fruto seco, dehiscente por la unión de los bordes de la hoja carpelar. Está constituido (IOrun solo carpelo y puede contener numerosas semillas.
folíolo: Cada una de las partes finales en que se divide una hoja compuesta.
follaje ~sistente:
Conjunto de hojas de árboles y arbustos, verdes todo el año.
formación:
Cohabitación botánica individualizada por la forma biológica que en ella
domina.
foveolado, a.:

Dícese de las superficies que presentan grabaduras en forma de hoyuelos.

fronde:
Hoja de los helechos.
fructme..te:
Lo que da frutos.
fusiforme:
De forma de huso.
gemación:

Formación o engendramiento de las yemas, su disposición en la planta que

las produce y además la manera de estar constituidas.
geminado, a.:
Dícese de los órganos o de sus partes que están dispuestos por parejas.
genic:ulado:

Doblado a manera de rodilla o articulación.

genenco:
Relativo al género.
giDsa:
con jorobas o corcovas.
ginodioico:
Planta con pies de flores hermafroditas y pies de flores femeninas.
glabreseente:
Casi sin vello.
glabro:
Desprovisto absolutamente de pelo o vello.
glauco, a.: De color verde claro, con matiz ligeramente azulado.
globoso, a.: Esférico.
gIobulosa:
De forma esférica pequeña.
gIomérulo:
Inflorescencia de muchas flores amontonadas.
gIoquidio:
Apéndice con pequeñas púas apicales retrorsas.
gluma: Cada una de las 2 brácteas que se encuentran en la base de una espiguilia.
glumela:

Bractéola inferior de las que forman el antecio de las Gramineas.

glutinoso:
gregaria:

Gomoso.
Plantas de una asociación que, sin ser predominantes, viven en grupos más o

menos compactos.
bastado, a.:

Dicese de las hojas m~s o menos puntiagudas

y lóbulos divergentes en su

base.
haz:
Parte superior de una hoja. Se opone a envés.
beliófila:
Calificativo de las plantas que requieren el sol.
hemiparisita:
Parcialmente parásita.
hermafrodita:
Aor con los 2 sexos.
hialino:
Transpartente o diáfano.
hierba:
Planta no o apenas lignificada, de manera que tiene consistencia blanda en todos sus órganos.
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hilaria:
Relativo al hilo.
hilo: Cicatriz de las semillas.
hipando:
Parte axial de una flor soldada al ovario de la misma; o también tálamo acopado.
hirsuto:
Dicese de cualquier órgano cubierto de pelo rigido y áspero al tacto.
híspido: Dicese del órgano vegetal cubierto de pelo muy tieso y sumamente áspero al
tacto, casi punzante.
hualve, gualhue, hualhua (del araucano):
Lugar donde suena o se sangolotea el pantano o ciénaga; pajonal de plantas ciperáceas y juncáceas.
imbricado, a.: Dícese de las hojas y de los órganos foliáceos que estando muy próximos
llegan a cubrirse por los bordes, como las tejas de un tejado o las escamas de los
peces.
imparipinnado, a.: Hoja compuesta cuyo raquis termina en un folíolo, de lo cual resulta
con número impar de foliolos.
inciso,a.:
Dícese de la hoja u órgano dividido en gajos irregulares y profundos.
incluso, a.: Aplicase a los estambres y estilos que no se asoman a la garganta de la corola o del cáliz.
incurvo, a.:
perior.

Encorvado de tal manera que la concavidad se halla del lado interno o su-

indehiscente:
Que no se abre.
indistinto:
Que no se distingue bien.
indusio:
Membrana o borde de la fronde de los helechos, que protegen a los soros
o conjunto de esporangios.
ínfcro: Inferior; aplicase al ovario rodeado totalmente por el receptáculo y en el
cual las piezas florales se insertan por encima de aquél.
infrutescencia:
El conjunto de los frutos que provienen de las Dores de una inDorescencia.
infundiJuliforme:
De forma de embudo.
intrincado, intricado:
Enmarañado.
involucro: Todo conjunto de brácteas que, hallándose
rodea o envuelve en mayor o menor grado.

próximo

a las

flores, las

involuto: Aplicase a la hoja que se encorva por sus bordes hacia la haz o cara
interna de la misma.
isoyeta, isobieta:
Linea trazada sobre un mapa a través de los puntos que muestran igual proporción de lluvia.
juncifonne:

De forma de junco.

IlIbelo: En las flores de las Orquídeas,
rior por el eje floral).
lacerado, a:

el pétalo medio, superior (que resulta infe-

Dívidido desigual y más o menos profundamente.

lacinia: Segmento por lo general profimdo,
quier órgano laminar, hoja, pétalo, etc.
lacrimiforme:
Forma de lágrima.
lageniforme:
De forma de botella.
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angosto

y de ápice

agudo,

de cual-

lamelado,
lámina:

a: Que tiene laminitas.
Porción laminar de las hojas,

que se une al tallo por medio del peciolo

de la vaina, o si faltan ambos, directamente.
lanceolado,
a: Aplicase a los órganos laminares,
que tienen forma
lanza, es dec ir, angostamente elipt icos y apuntados en ambos extremos.
lanuginoso, a: Que tiene lanosidad.
laxo, a: Poco denso.
lenticelada:
Con lenticelas o protuberancias

de forma

lenticular

de punta

o
de

en la peridermis

de las plantas leñosas.
lenticular:
De forma de lenteja.
liana:
Tallo flexible y nudoso que trepa a los árboles y en cierto modo los ata.
lígula:
Apéndice membranoso
que se halla principalmente
en las Gramineas,
en
la linea que une la lámina y la vaina de sus hojas. También las corolas de las Compuestas, que semejan una lengüecita, con ápice 3-5 dentado.
liguliforme:
En forma de ligula.
limbo:
En las corolas de pétalos

unidos,

la parte

libre, superior

de ellas;

también

lámina de la hoja.
linear:
Prolongado y angosto de bordes paralelos o casi.
lirado:
Aplicase a las hojas que tienen figura de lira o de laúd.
lóbulo:
Lobo o gajo pequeño.
loculicida:
Lóculos destruidos
o desaparecidos;
dehiscencia
de un fruto cuando
las hendiduras se originan a lo largo de los nervios medios de los carpelos.
lóculo:
Cavidad de un órgano, generalmente' de un fruto, de un esporangio,
de
una antera, en que se contienen las semillas o esporas.
lodícula:
En las flores de las Gramineas,
cada una

de las 2 delicadas

escamitas

que se hallan frente a la pálea.
lomento:
Legumbre
con ceñidura,
indehiscente,
que se descompone
en la
durez en fragmentos
transversales
monospermos
separados
unos de otros

mapor

las indicadas ceñiduras.

maciza:
Relleno. Se opone a hueco.
macolla:
Conjunto de vástagos nacidos de la base de un mismo pie.
mallin:
(del araucano)
aguazal,
bajos
aguachentos
de praderas
cordilleranas;
terreno muy húmedo con vegetación muy densa de Gramineas y Ciperáceas.
marginado, a.: Que tiene reborde.
mericarpo:
Cualquiera
de los fragmentos
en que se descompone
un fruto de 2
o más carpelos, tanto si el ovario de que procede es súpero o infero.
monocéfalo, a.: Se dice de las plantas que sólo traen un capitulo.
monoico, a.: Aplicase a los vegetales de flores unisexuales,
pero con las flores
masculinas y femenina~ sobre un mismo individuo.
monotípica:
Género con sólo una especie.
mucílago:
Sustancia análoga a las gomas.
mucrón:
Punta corta, más o menos aguda y aislada, en el extremo de un órgano
cualquiera.
mucronulado:

Con un mucrón diminuto.
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navicular:
Dícese del órgano vegetal de forma parecida a una barquita o navícula.
nectarífera:
Dícese de lo que tíene néctar o lo segrega.
nectario:
Cualquíer órgano capaz de segregar néctar.
nervadura:
Conjunto y disposición de los nervios de una hoja.
nudo:
nuez:

Parte del tallo donde se asientan las hojas y se producen las yemas.
Fruto simple y seco que ni se abre ni se fragmenta al llegar a la madurez.

ñadi: (del araucano) pantano pero de suelo firme, transítable, vegetación
bajas, canelos, Ciperáceas y helechos quilquiles; también suelo pantanoso
tiene vegetacíón densa y baja, en la que predominan las Mirtáceas.
ob.:

de quilas
que con-

Prefijo que unido a una palabra significa inversión.

oblongo, a.:

Más largo que ancho o excesivamente

largo.

obovado:
De forma ovada, pero con la parte ancha en el ápice; transovado.
obpiriforme:
Forma de pera invertida.
obtuso:
Terminado en punta roma o de ángulo obtuso.
ócrea:
Membrana resultante de la unión de 2 estípulas
mente el entrenudo, tipico de las Poligonáceas.
oleaginosa:
Rica en aceite.

que

opuesto, a.:
tallo.

en un

Puesto

en

frente,

ej. hojas

que se insertan

luego

cubre

mismo

parcial-

nudo

del

orbicular:
Circular, redondo.
oval:
De figura de óvalo, es decir de elipse poco excéntrica.
ovario:
Porción basal del conjunto
de órganos
femeninos
de una Fanerógama,
formando una cavidad cerrada en cuyo interior se encuentran los óvulos.
ovoide:
De figura de huevo; se aplica a objetos macizos de 3 dimensiones.
óvulo:
Organo incluido dentro del ovario o en el borde de la hoja carpelar, donde
se encuentra
la gameta o célula sexual femenina llamada oosfera, que luego
será fecundada por el anterozoide que produce el grano de polen.
pálea:
Glumela superior de las Gramineas, que se opone a la glumela inferior y es
biaquillada
y membranácea;
escamitas
que existen en el receptáculo
de muchas Compuestas;
escamitas de que se componen algunos vilanos de Compuestas.
palmatilobado,
a.: Organo de nervadura
dispuesta como los dedos de una mano
y con lóbulos muy marcados y más o menos redondeados.
palmeado, a.: De forma semejante a la mano abierta.
palmifonne:
Palmeado.
panícula:
Inflorescencia
compuesta,
de tipo racemoso, en la que los ramitos van
decreciendo de la base al ápice, por lo que toman aspecto piramidal.
papilionado, a.: Semejante a una mariposa, por la forma de sus flores.
papiloso, a.: Que tiene papilas.
pecíolo:
Pezón o rabillo que une la lámina de la hoja a la base foliar o al tallo.
pedícelada:
Provisto de pedicelo por oposición a sésil.
pedúnculo:
Cabillo o rabillo de una flor, en la inflorescencia
simple, o de una inflorescencia.
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peltado:
centro.
pendiente:

Aplicase

a la hoja

de lámina

redondeada

y con el peciolo

inserto

en el

Organos foliáceos que se disponen caídos hasta tocarse por su envés.

penlcilado, 80: De forma de pincel.
pentáfido, a.: Dividido en 5 partes.
pentámera:
Constituida de 5 partes.
perenne:
Dícese del vegetal que vive tres o más años; por ejemplo

todos

los arbus-

tos y árboles son perennes.
perianto:
Envoltura floral, las más veces formada por cáliz y corola.
perigonio:
Perianto donde no hay diferenciación entre cáliz y corola.
persistente:
Dicese del órgano
que permanece
inserto después

de

realizar

su

misión fisiológica.
pétalo:
Cada una de las partes de la corola.
petaloide, deo: Semejante a un pétalo.
pezonado, 80: Con un mucrón.
pilosa:
Con pelos.
pinna:
Cada una de las primeras divisiones de una hoja o fronde compuesta.
pinnada:
Dicese de la hoja que posee foliolos más o menos numerosos a ambos
lados del raquis. Dicese tamqién de la nervadura que presenta un conjunto de
nervios secundarios a ambos lados del raquis o nervio medial. Dicese de la hoja
simplemente
compuesta
cuyos foliolos se disponen a ambos lados del raquis,
según la nervadura pinnada.
pinnatipartido,
80:
Dicese de la hoja de nervadura
pinnada, cuando está partida
de tal manera que los gajos resultantes pasan de la mitad del semil imbo, sin
llegar al nervio medio.
pinnatisectas:
Dicese de la hoja de nervadura pinnada, cuando está tan profundamente dividida que los segmentos resultantes alcanzan al nervio medio.
pinnula:
Las últimas particiones de una hoja bipinnati-tripinnati
compuesta.
piriforme:
plumoso:
poligamo,

De forma semejante a una pera.
Semejante a una pluma.
a.: Aplícase a las plantas que

sexuales sobre un mismo individuo.
polispermo, 80: Muchas semillas.
postrado, prostrado: Dicese de los tallos

presentan

flores

hermafroditas

que por débiles están caidos

y

uni-

y sólo tienen

erguidas las extremidades. Tendido.
preservación:
Mantener el estado actual de un área o de una categoría de seres
vivientes.
procumbente:
Dicese de los tallos tendidos que se arrastran por el suelo sin arraigar en él.
prolifera:
protección:

Que se reproduce.
Proteger un área o unos organismos

contra la influencia modificadora.

prulnoso:
Que tiene revestimiento céreo en la cuticula.
pseudo:
Prefijo griego que significa falsedad, ilegitimidad.
.
puberulencia:
Con pubescencia o pelitos muy finos. cortos y escasos.
puberulento,
80:
Dicese de los órganos que están cubierto.; como
polvillo.
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por

diminuto

pubescente:
punteado,

Dicese de cualquier órgano vegetal cubierto de pelo fino y suave.
a.:

Aplicase

cantidad de puntitos,
aceites esenciales.

quilla:

a los órganos
que pueden

cuya

superficie

ser hojuelas

Pétalo inferior de la corola papilionada;

aparece

con mayor

o grabaduras

o bien

o menor
gotitas

de

carina.

radiado, a.: Que tiene a modo de rayos todo en derredor.
radical: Propio de la raiz.
radicante:
Que produce raices; ej.: tallo, el que siendo decumbente o rastrero,
raices en los nudos que están en contacto con el suelo y arraigan en él.
raquilla:
Ultimas porciones en que se divide el raquis.
raquis: . Eje. principal de cualquier inflorescencia
rastrero: Aplicase al tallo que se tumba
raices o no de trecho en trecho.

echa

o de una hoja compuesta.
en el suelo, tanto

si echa

receptáculo:
Parte de la flor donde se insertan las piezas florales. Parte
chada de la inflorescencia de las Compuestas, donde se insertan las flores.

ensan~

recurvado, a.: Encorvado
terno o inferior.
reflejo, a.: Dicese
que se insertan.
reniforme:

de tal

de los órganos

forma

y crece apoyado

que la concavidad

foliáceos,

dirigidos

hacia

se halla
la base

del lado

ex-

del tallo

en

De forma de riñón.

renoval:
Retoño de un árbol desde la base de él.
reticulado, a.: Con la superficie como una red diminuta.
retrorsa: Lo que mira hacia la parte basal del órgano en que se inserta.
revoluto, a: Se dice de la hoja que se encorva por sus bordes sobre el envés o cara
externa de la misma.
rizoma: Tallo subterráneo
con
hojas reducidas a catáfilas.

nudos

y entrenudos

no muy

largos

rodal: Conjunto de árboles que en un bosque se distinguen de cuanto
la naturaleza de las especies que lo integran, por su desarrollo. etc.
rómbico, a.: De figura de rombo.
romboidal:
Rómbico.
roseta: Dicese de las hojas que en la base del tallo,
muy juntas, por la brevedad de los entrenudos, formando
rostelo:
Organo de las flores de las Orquideas
que
par, anterior, estéril (pasa a ser posterior por torción del
rostrado:
Picudo, que remata en punta.
rostro: Pico.

y además
les rodea,

con
por

o en las ramas, se disponen
a modo de una rosa.
corresponde
al estigma imovario).

runcinado, a.: Dicese de las hojas partidas en lóbulos profundos y arqueados hacia la
base, o por lo menos, el borde superior de cada lóbulo convexo y el inferior recto.

saco polínico:
Cada una de las 4 partes en que se divide una antera
y producen los granos de polen.
saculiforme:

Con forma de saquito.
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y donde se hallan

sagitado, a.: De forma de saeta o punta de flecha.
sarmentoso, a.: Dicese de la planta con ramas

leñosas,

sas que pueden apoyarse en los objetos próximos.
seño:
Angulo entrante formado por los segmentos
un órgano.
sépalos:
Cada una de las partes
septado, a.: Provisto de septos;
septicida:
Que anula o deshace
seríceo, a.: Cubierto de pelo

del cáliz.
tabicado.
los disepimentos.
fino, generalmente

delgadas,

de una

corto

hoja

y aplicado

flexibles

y nudo-

o las partes

sobre

de

la super-

ficie del órgano respectivo, que tiene cierto brillo como de seda.
serrado, a; aserrado:
Hecho a modo de sierra, con dientecitos agudos y próximos.
serrulado, a.: Serrado con los dientecitos diminutos.
sésil:
Dicese de cualquier órgano que carece de pie o soporte; sentado.
seta:
Pelo algo tieso y no excesivamente corto.
setáceo, a.:
Fino como una seta.
silicua:
Fruto capsular de las Cruciferas a lo menos dos veces más largo que ancho.
simbiosis:
Vida en común de 2 plantas distintas.
sinónimo:
Nombre inválido de una entidad sistemática.
sinuado, a.: Dicese de las hojas de senos poco profundos.
soros:
Conjunto de esporangios
que se encuentran en las frondes de los helechos
y que pueden estar protegidos por una membrana llamada indusio.
sotobosque:
Vegetación arbustiva, que se cría en el bosque y alcanza menor altura
que su arbolado.
sub.: Casi.
subespatulado:
Casi de forma de espátula.
subulado, a.: Estrechado hacia el ápice hasta rematar en punta fina; aleznado.
sucesión vegetal:
Proceso por el cual los individuos vegetales se substituyen

na-

turalmente unas a otras dentro de una unidad local.
suculento, a.: Carnoso, grueso, con abundante jugo.
sufrútice:
Planta semejante a un arbusto, generalmente
pequeña y sólo lignificada
en la base.
súpero:
Dicese del ovario colocado por encima de la inserción de las piezas florales.
sutura:
Línea de los bordes concrescentes de los carpelos.

teca:
Cada una de las 2 mitades de la antera completa.
tépalo:
Cada una de las piezas que forman el perigonio.
testa:
Cubierta externa de la semilla.
tetrágono, a.: Con 4 ángulos.
tomento:
Conjunto de pelos simples o ramificados, generalmente entrelazados y muy
juntos, a modo de borra.
tomentoso, a.: Cubierto de tomento o como terciopelo.
trasovado, a; o trans.:
Se aplica a los órganos laminares, de figura de huevo, colocado de manera que su parte más ancha corresponde a la superior.
tricótomo, a.: Dividido en 3 partes.
tricuspidado:
Que tiene 3 puntas.
trífido, a.: Dividido en 3 partes o lóbulos.
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trifurcado, a.:

Separado en 3 partes.

triquetras:
Aplícase a los tallos de sección triangul ar, que tienen 3 cantos.
truncado, a.: Cortado a través.
tubercuJado, a.: Con nudosidades o abultamientos semejantes a tubérculos.
tuberosidad:
Tallo o raiz más o menos engrosado en forma de tubérculo.
tubuloso, a.: Aplicase al cáliz, corola, etc., de forma cilíndrica o"casi cilindrica.
turbinado, a.: En forma de cono invertido, estrecho en la base y ancho en el ápice.
umbela:
Inflorescencia con el extremo del raquis o eje principal ensanchado en menor
o mayor grado para formar un receptáculo del cual arrancan todos los pedicelos,
que aqui reciben el nombre de rayos de la umbela y tienen la misma longitud.
umbélula:
En la umbela compuesta, cada una de las umbelas de 2° grado que se hallan
en el extremo de los radios o rayos de la umbela primaria.
umbilicado, a.: Dícese del órgano que presenta una depresión a modo de ombligo.
unguiculado, a.: Provisto de uña.
uña:
Parte basal y muy angostada de ciertos pétalos.
urceolado:
De forma de ollita.
urticario, a.: Que produce urticaria, irritación.
utrículo:

Fruto monocárpico,

seco y dehiscente. que se abre de manera irregular.

vaina:
Base de la hoja más o menos ensanchada,
ramita en que se inserta.

que abraza

parcial

o totalmente

la

valécuJa: En los frutos de las Umbelíferas, dícese de cada uno de los surcos que se hallan
entre las costillas. En las Equisetáceas, cada uno de los can al ículo s o surcos que se
forman en la superficie del tallo.
valva:
Cada una de las divisiones profundas de las cápsulas de las legumbres y de otros
frutos secos e indehiscentes.
En ciertos estambres, cada una de las tapítas que al
levantarse deja un poro para la salida del polen.
valvado, a.: Que tiene valvas.
velloso, a.: Dícese de las plantas o de los órganos vegetales que tíenen vello o pelo, no
tan fino como para ser pubescentes ni demasíado áspero o rígido como para ser
hirsutos o híspidos.
ventallas:

valva.

verrugoso, a.: Organos
rrugas.

en cuya

superficie

se presentan

prominencias

a modo

de ve-

versátil:
Aplícase a la antera que, por estar sujeta al filamento sólo por un punto, oscila
fácilmente sobre aquél.
verticilado, a.: Dicese de las flores, hojas, ramitas, etc., dispuestas en verticilo.
verticilastro:
Conjunto
de flores de algunas Labiadas,
que por tratarse de cimas
muy contraidas y enfrentadas, parecen constituir un verticílo. •
verticilo:
Dícese de los vegetales que poseen más de 2 hojas por nudo.
vesiculita:
Ampollita o vejiguita llena de humor o de aire.
vilano:
LimbO del cáliz, con un fruto procedente
de un ovario ínfero
mado en pelos simples o plumosos, en cerdas, en escamas o en coronita
nosa.
viscoso:

Glutinoso.
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transformembra-

voluble:

Dicese

de la planta

trepadora

cuando,

enroscándose

el tallo

da vueltas

en torno al soporte.
yema:

Rudimento

de

un

vástago

que

se forma

habitualmente

las hojas y suele estar protegida por una serie de catáfilas.
zigomorfo, a.:

Cigomorfo.
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DE NOMBRES CIENTIFICOS

La composlclon en letra negrita (negrita) indica los nombres científicos válidos actualmente y el número en negrita corresponde a la citación principal de cada especie. La
composición en letra redonda (redonda) indica los nombres cientificos sinónimos y la
letra mayúscula (MA YUSCULA) indica los nombres de subdivisiones, c1ast:s, familias y tribus.

A
Acaena antarctica, 30, 76,250, 251
Acaena leptacantha, 28, 44, 76, 250,252
Acaena m icroceph ala, 25 1
Acaena ovalifolia, 31, 39, 42, 76, 250,
. 253

APOCINACEAS,
331
ARALIACEAS, 309
Arenaria palustris, 173
I
Arenaria patagonica, 73, 170, 173
Arenaria serpylloides, 173
Aristotelia chiJensis, 36, 61, 230, 231,
290,291
ASPIDIACEAS,115-117
ASPLENIACEAS,
119
Asplenium dareoides, 30, 51, 118, 119
Aster vahlii, 30, 82, 344, 345
Aster vahlii varo tenuifolius, 82,346
Asteranthera ovata, 39,63,426,427
ASTEREAE, 80, 81
Azara I~,ceolata, 36,41,42,59,214,215
Azara microphylla, 291
Azorella incisa, 29, 74,310,311
Azorella lycopodioides, 30,74,312,313
Azorel~a ,lycopodioides
varo chiJensis,
313
Azorella nervosa, 313 .

Acer,159
Achillea millefolium, 32,83,366,368
Adenocaulon chiJense, 82,354, 357
Adesmia longipes, 28, 77, 258,259
Adesmia retusa, 44, 77, 260, 261
ADIANT ACEAS, 113
AEXTOXICACEAS,
305
Aextoxicon punctatum, 36, 37, 52, 304,
305
Agrostis araucana, 485
Agrostis arvensis, 29, 70,482,483
Agrostis buchtienii, 27,44,70,482,484
Agrostis magellanica, 32, 70, 482, 485
Agrostis violacea, 28, 29,44,70,486,487
A1nus glutinosa, 53
Alstroemeria aurantiaca, 66, 440, 441
ALSTRO EMERIAC EAS, 441
Amomis,217
Amomyrtus luma, 52, 62, 216,217
Amomum,217
AMPELIDACEAS,303
Anagallis,424

,

L

B

Baccharis concava, 291
Baccharis magellanica, 30, 38, 44, 56,
344;347
Baccharis nivalis, 81, 35 O, 35 1
Baccharis sphaerocephala,
29, 36, 60,
348,349
I

ANGIOSPERMAS,
135
ANTHEMIDEAE, 80, 83

BERBERIDAC
547

EAS, 147-155

Berberis buxifolia., 38, 39,40,44,55,

Carex

144,

BUDLEYACEAS,

236,237
Campsidium

aff.

358,359
Chiliotrichium
352
Chloraea

chiloensis,

30,

80,

rosmarinifolium,

gaudichaudii,

82,

57, 350,

30~ 44, 66. 452,

453
Chrysanthemum

leucanthemum,

366,369
Chrysosplenium

valdivianum,

167
Chusquea
Chusquea

33, 83.
72,

166,

culeou, 36, 41,42,65,490,491
macrostachya., 29, 38, 39, 42,

66,492,493
Chusquea palenae, 28, 29,65,494,495
Chusquea quila, 29, 36, 41, 42,65,498
Chusquea tenuiDora, 492
Chusquea uliginosa, 492
Chusquea valdiviensis, 498
CIATEACEAS,
1II
CICHORIEAE,
80,84
Cichorium intybus, 33

327

biDora.,

31, 69. 466,

CARIOFILACEAS,
173-181
CELASTRACEAS,
285-289
Cerastium arvense, 33, 74, 174, 175
Cerastium fontanum,33, 73,174,176
Chevreulia
Iycopodioides,
27, 30.

Buddleia globosa, 31, 36,61, 326,327
Bu ros, 147

C
Calceolaria
415
Calceolaria
411
Calceolaria
Calceolaria
Caldcluvia

fuscula varo distenta,

468
Carex goodenoughii, 32, 68,466,469
Carex macloviana., 32, 68, 470,471

147
Berberis darwinii, 38,55,148,149
Berberis i1icifolia., 28, 38, 56,152,153
Berberis linearifolia., 39, 42,55, 150, 151
Berberis montlDla., 29, 39, 42, 55, 152,
154
Berberis pearcei, 155
Berberis serrato-dentata.,
42, 59, 152,
155
Betula., 269
BIGNONIACEAS,433
BLECHNACEAS,
121,125
Blechnum arcuatum,50,
122,123
Blechnum chilense, 30, 36,50, 120, 121
Blechnum .magelllDlicum, 30, 38, 39, 50,
122, 124
Blechnum
penna-marina.,
32, 50, 122,
125
Boquila trifoliolata., 31,63,156,157
BROMELlACEAS,
439
Bromus valdivilDlUS, 71,488,489

414,

CIPERACEAS,
38,464-481
Cirsium vulgare, 33,83, 384,385
Cissus striata, 29, 63, 302, 303
Codonorchis lessonii, 30, 66, 454, 455
Colliguaya sp., 291

28, 29, 61, 410,

crenatiDora., 80, 412, 413
tenella, 79,414,416
plDliculata, 29, 36, 37, 53,

COMPUESTAS,
45, 80,345-399
Conyza Ooribunda, 31, 81, 350, 353
Coriaria ruscifolia, 30, 62, 212, 213

valdivilDlum, 63,432,433

CORIARIACEAS,213
CORNACEAS,307
Cortaderia pilosa, 30, 70, 496,497
Corynabutilon
vitifolium,
29, 58,
233
Cotula scariosa, 30,83, 370,371

CAPRIFOLIACEAS,
337
Cardamine lechlerilDla, 28, 29, 75, 160,
161
CARDUEAE,
80, 83
Carex acutata, 31, 68, 462, 464
Carex caduca varo ortegae, 28, 30, 44,
68,466,467
Carex darwinii varo urolepis, 30, 68, 462,
465

CRUCIFERAS,
161
Ctenitis spectabilis, 51, 114, 115
CUNONIACEAS,237-239
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232,

CUPRESACEAS,133
CYNAREAE, 80, 83
Cyperus,457

ErcDla syncarpellata,
185

28, 29, 64,

184,

ERICACEAS,321-325
Erigeron bilbaoanus, 353
Erigeron myosotis, 44,82,354,355
Erigeron pbilippi, 355
Erigeron viscosum, 353

D
Dactylis glomerata, 33,70,496,499
Dasypbyllum diacanthoides, 36, 37, 40,
41,42,43,51,384,386
Daucus carota, 33, 75, 316, 317
DENNST AEDTlACEAS, 127
DESFONT AINEACEAS, 329
Desfontainea
spinosa
varo cbilensis,
329
Desfontainea spinosa varo bookeri, 31,
38,39,61,328,329
DICOTlLEDONEAS,
135
Digitalispurpurea,33,
79,414,417

ESCALLONIACEAS,241-247
Escallonia alpina, 39, 40. 42, 60, 2~0,
241
Escallonia coquimbeosis, 29 1
Escallonia rosea, 61, 240, 242
Escallonia rubra, 60, 243
Escallonia virgata, 38, 60, 244, 245
ESCROFULARIACEAS,41
1-425
EUC RlFIAC EAS, 229
Eucrypbia cordifolia, 29, 36, 37, 38, 53,
228,229

DIOSCOREACEAS,451
Dioscorea auriculata, 45 1

EUFORBIACEAS,235
~genia, 221, 223, 225
Eupbrasia Oavicans, 44,79,418,419

Dioscorea bracbybotrya, 63,45 0,45 I
Drimys winteri varo andina, 37, 39, 40,
42,58, 134,135
Drimys winteri, 36, 37, 38,41,43
Drimys winteri varo cbilensis, 52, 136,
137

F
FAGACEAS,267-277
Festuca monticola, 44,71,502,503
FILESIACEAS,443-445
FITOLACACEAS,27,185
FLACOURTlACEAS,215
Fragaria cbiloensis, 31, 76, 254, 2SS
Francoa appendiculata, 29, 75, 164, 165
FRANCOACEAS,
165
Fucbsia magellanica, 36,38,41,61,
192,
193,291

Drimys winteri var. confertifolia, 137
Drimys winteri v ar. punctata, 137
Dysopsis g1ec~omoides, 32, 72, 234,
235

E
Elatine, 195
ELEOCARPACEAS,231
Elymus andinus, 28,44,69,500,501
Elytropus cbilensis, 64, 330, 331
Embothrium coccineum, 29, 36, 37, 39,
40,52,57,204,205
EMPETRACEAS,283
Empetrum rubrum, 30, 39, 44, 57, 282,
283
Epilobium alf. magellanicum, 73, 190,
191
EQUISEf ACEAS, 93
Equisetum bogotense, 31, 48, 92, 93
ErcDla spicata, 184

G
Galaxias sp., 21
Gamocba~a americana, 32,83,358,360
Gamocbaeta depilata, 28, 83, 358, 361
Gamocbaeta spicata, 32, 83,364
Gamocbaeta spicifonnis, 28, 83, 362,
363
Gaultheria caespitosa, 28, 56, 320, 321
Gaultheria pbDlyreaefolia, 38, 39, 60,
322,323
GERANIACEAS,
187
Geranium sessiliflorum, 32,75, 186, 187
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Hymenopbyllum

GESNERIACEAS,
427-43 I
Gevuina avellana, 54,206,207

pectinatum,

30,

49,

102, 105
Hypocboeris arenaria, 30, 85, 3%, 397
Hypocboeris radicata, 33, 85, 396, 398
Hypolepis
rugosula varo poeppigii, 51,

GIMNOSPERMAS,
129
Glecboma,235
GLEICHENIAC
EAS, 95, 97
Gleicbenia quadripartita, 49, 94, 95
G1eicbenia squamulosa, 29,49,96,97
Goapbalium acutifolium, 28, 29, 82, 362,
365
GRAMINEAS,
38,483-520
Greigia lanhckii,
29, 42, 64, 438, 439
Griselinia
ruscifolia,
38, 57, 64, 306,
307
GUNNERACEAS,197-199
Gunnera cbilensis, 31,72, 196, 197
Gunnera magellanica, 32, 39, 42, 72, 198,
199

126, 127
1
lIex, 153
lnula britannica, 353
INULEAE, 80, 82
IRIDAC EAS, 447-449
J
JUNCAC EAS, 38, 456-463
Juncos bofonius, 33,66,454,456
Juncus cbilensis, 460
Juncos cyperoides, 31, 67, 454,457
Juncus procerus, 66, 458,459
Juncus stipulatus, 31, 67,458,460
Juncus stipulatus
varo corralensis,
461

H).HALORAGACEAS,195
HIDRANGEACEAS,249
Hieracium antarcticum,
28, 30, 84, 392,
394
Hieracium aurantiacum, 27, 33, 84, 392,
395
Hierochloejuncifolia,
44, 69, 504, 505

67,

L
LABIADAS, 436-437
Lagenopbora bariotii, 8 1, 354, 356
Lapageria rosea, 27
Lapatbum,341
Lapsana communis, 33,84,396,399
LARDIZABALACEAS,
157
LAURACEAS,143
Laurelia pbilippiana, 36, 37, 40, 41, 42,
43,54, 138, 139,290
Laurelia sempervirens, 29, 54, 140, 141,

HIMENOFILACEAS,99-109
Holcus lanatus, 33, 69,504,506
Hydrangea
serratifolia,
36, 41, 42, 43,
64,248,249
Hydrocotyle cbamaemorus,
30, 74, 316,
318
Hydrocotyle poeppigii, 29, 74,316,319
HymenogJossum
cruentum, 29, 48, 98,
99
Hymenopbyllum
caudiculatum
varo productum,29,31,49,98,loo
Hymenopbyllum dentatum, 49,98, 101
Hymenopbyllum
dicranotricbum,
29,
48,102,103
Hymenopbyllum
ferrugineum,
30, 49,
102,104
Hymenopbyllum
krauseanum,
49, 106,
107
Hymenopbyllum
magellanicum,
32, 49,
108,109

290
LEGUMINOSAS,
259-265
Lepidoceras kingii, 29, 64,288, 290
Libertia cbilensis, 66,446,447
LICOPODIACEAS,89-91
Loasa acerifolia, 29,73, 158, 159
LOASACEAS,159
Lomatia ferruginea, 61, 208, 209
Lomatia birsuta, 31, 54,210,211
Lopbosoria
quadripinnata,
32, 36,
51,110,111
LOPHOSORlACEAS,
111
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38,

Myrcia, 221, 223, 225
Myriopbyllum
elatinoides,

LORANT ACEAS, 290-291
Lotus uliginosus, 33, 77, 262,263
Lucilia araucana, 56, 82, 366, 367
Luzula racemosa, 32, 66, 462, 463
Luzula traversii, 32,463
Luzuriaga polyphylla, 30,64,442,443
Luzuriaga radicans, 41, 42, 64, 442, 444
Lycopodium,
Lycopodium

313, 359
magellanicum,

89
Lycopodium

magellanicum

varo nanum,

89
Lycopodium

pariiculatum,

48,

111
Lysimachia

71,

194,

195
Myrtus, 221, 223,225

N
Nassauvia dentata, 84,388,389
Nassauvia lagascae, 28, 84, 388, 390
Nassauvia revoluta, 56, 84, 388, 391
Nertera depressa, 32, 333
Nertera granadensis, 32, 77,332,333
Nostoc gunnerae, 197
Nothofagus, 373, 378
Nothofagus aff. betuloides, 42, 43

31, 48, 88,

90,

32,

91,

chilensis, 78, 400, 401

Nothofagus
antarctica,
37, 39, 40, 59,
266,267,298,301
Nothofagus
betuloides, 29, 37, 38, 39,
42,43.54.268,269,270,297,301
Nothofagus dombeyi, 36, 37, 38, 40, :tI,
43,55,270,271,297,298,301
!'iothofagus nitida, 29, 38, 53, 55, 272,
273,298
Nothofagus obliqua, 29, 53, 274, 275
Nothofagus
obliqua
varo macrocarpa,

M
Macrachaenium
gracile, 84, 384, 387
MALVACEAS,233
Maytenus boaria, 31,54, 284, 285, 29 1
Maytenus disticha, 44, 57, 288, 289
Maytenus magellanica, 60, 286, 287
Melandrium cucubaloides, 179
MIRTAC EAS, 217-227
MISODENDRACEAS,297-301
Misodendrum angulatum, 65,296,297
Misodendrum gayanum, 65, 296, 298
Misodendrum
oblongifolium,
65, 296,
299
Misodendrum punctulatum, 65,300,301
Mitraria coccinea, 36, 38, 39, 63, 428,
429
MONIMIACEAS,
139-141
MONOCOTILEDONEAS,439
MUT1SIEAE, 46, 80, 84
Myoschilos oblonga, 31,58,292,293
Myrceugenella apiculata, 29, 36, 37, 53,
218,219
Myrceugenia, 219
Myrceugenia
chrysocarpa,
41, 62, 220,
221
Myrceugenia nannophylla,
38, 62, 222,
223
Myrceugenia
planipes, 36, 37, 53, 62,
224,225

275
Nothofagus pumilio, 29, 37, 39, 40, 42,
43,53,59,276,277,301,357

o
ONAGRACEAS,
191-193
Oreobolus
obtusangulus,
32. 44, 67.
470,472
ORQUIDACEAS,
45 3-455
Osmorhiza chilensis, 44, 74,314,315
Ourisia ruelloides, 79, 420, 421
Ovidia andina, 37,39,40,42,44,58,
200,
201
Ovidia pillopillo, 30,38,57,202,203
OXALIDACEAS;189
Oxalis valdiviensis, 28,75,

P
Panax,309
Perezia
pedicularidifolia,
392,393
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188, 189

44,

46,

84,

Relbunium
bypocarpium,
31, 77, 334,
335
Relcbela, 161
Rbapbitbamnus
spinosus,
31, 36, 37,
55,434,435
RbeumRibes,
169, 171, 172
Ribes cucullatum,
39, 42, 44, 59, 170,
171
Ribes magellanicum, 36,59, 168, 169
Ribes punctatum, 28,59, 170, 172
ROSACEAS,25
1-257
Rosmarinum, 352
RUBIACEAS,333-335
Rubos geoides, 31, 40,42,44,76,256,257
Rubos ulmifolius, 33,55
Ruellia, 421
Rumex acetosella, 182
Rumex angiocarpus, 27,33,72,
180, 182
Rumex obtusifolius, 27, 33, 72, 180, 183
Ruscus, 213, 307
Rytidospenna glabra, 28, 70, 516, 517

Pernettya poeppigii, 38, 39, 40, 42, 59,
321,324
Pernettya pumila, 3 1, 44, 56, 321, 325
Persealingue, 27, 52,142,143
Pbilesia magellanica, 38,39,57,63,445
Pbillyrea, 323
Pbleum a1pinum, 33,69,504,507
Pbleum commutatum, 507
Pbrygilantbus tetrandrus, 65,288,291
Pilea elliptica, 72, 278, 279
Pilgerodendron
uvifera, 27, 29, 37, 38,
51,132,133
PLANT AGlNACEAS,
403
P1antago
australis
ssp. cumingiana,
77,402,403
Plantago lanceolata, 33
Poa alopecuros ssp. fuegiana, 5 11
Poa bemingeri, 509
Poa borcbersii, 71,508,509
Poa fuegiana, 28, 44, 71, 5 10, 5 11
Poa pratensis, 33, 71,512,513
PODOCARPACEAS,129-131
Podocarpus nubigena, 27, 37, 38,41,52,
128,129
POLlGONACEAS,182-183
POLIPODIACEAS,113-127
Polypogon australis, 69,514,515
Polysticbum plicatum, 31, 50,116,117
Populus sp., 291
Prenantbes,378

S
Sagina procumbens, 33, 73, 174, 177
Salix cbilensis, 291
Sambucus nigra, 27, 33, 61, 336, 337
SANTALACEAS,293-295
Sarmienta repens, 30, 63,430, 431
Saxegotbaea conspicua, 27, 36, 37, 38,
40,41,42,43,52,130,131
SAXIFRAGACEAS,167-172
Scboenus andinus, 67,470,473
Scirpus cemuus, 33,67,474,475
Scirpus inundatus, 32, 67,474, 476
Senecio cymosus, 30, 36,42,60,
370, 372

PRIMULACEAS,401
PROTEACEAS,205-211
Prunella vulgaris, 33, 79,434,436
Pseudopanax laetevirens, 61, 308, 309
Pteris semiadoata, 50, 112, 113
Q
Quincbamalium
73,294,295

dombeyi,

28,

30,

Senecio bollennayeri,
44, 56, 85, 374,
375
Senecio otites, 85,370,373
Senecio portaJesianus, 56, 376,377
Senecio prenantbifolius, 85, 376, 378
Senecio smitbii, 38, 85,376,379
Senecio subdiscoideus, 85, 380,381
Senecio trifurcatus, 44,85,380,
382
Senecio triodon, 56, 85,380,383
SENECIONEAE.
80, 85

44,

R

RANUNCULACEAS,145-146
Ranunculus
peduncularis,
40, 42,
75,144,145
Ranunculus repens, 33,75, 144, 146
Rapbanus sativus, 33

44,
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Serpyllum,425
Silene3lldicola,
Sisyrinchium
449

Uncinia muhifaria, 30, 68, 478, 480
Uncinia tenuis, 32, 67,478,481
Urtica
magellanica,
31,
72,
281 .

73,178,179
pearcei, 28, 30, 44, 66, 448,

SOLANACEAS,
405-409
Solanum gayanum, 30, 58, 404, 405
Solanum nigrum, 33, 78, 406,407
Solanum valdiviense, 58, 408, 409
Sphagnum sp., 38
Stachys sp., 79, 437
Stellaria cuspidata,

URTICACEAS,

73, 180, 181

TIMELEACEAS,
201-203
Tribeles australis, 56,246,247
Trifolium pratense, 33

Veronica serpyllifolia,

virescens,

33, 78,422,425

Vicia angustifolia, 33, 77,262,265
Viola reichei, 39,42,44,76,
162, 163
VIOLACEAS,
163

Trifolium repens, 33, 77,262,264
Trisetum variabile, 30, 69, 519
28,

W
Weinmannia
trichosperma,
54,238,239

U
UMBELIFERAS,
311-319
Uncinia
brevicaulis
varo
31,68,474,477
Uncinia erinacea, 68,478,479

fonckii, 44,78,338,
339
lapatbifolia,
40, 42, 78, 340,

Valeriana pbilippiana, 28,78,342,343,
VALERIANACEAS,
339-343
Verbascum tbapsus, 33, 79,422,423
VERBENACEAS,
435
Veronica anagallis-aquatica,
28, 33, 78,
422,424

T

varo

279-281

V

Valeriana
Valeriana
341

Taraxacum officinale, 33
Temu divaricatum, 290
Tepualia stipularis, 62, 226, 227

Trisetum
variabile
30,69,518,520

280,

WINTERACEAS,

135 -137

macloviana,
Z
ZINGIBERACEAS,

553
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36,

37, 39,
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calle-ealle, 447
canelo, 36, 38,137
canelo enano, 39, 40,135
capachito de Chiloé, 411
cardo negro, 385
chamán,309
chapico, 329
chaura,38,39,40,323,324,325

a
aceitunillo, 305
achicoria, 33
agracejo, 155
ajenjillo, 368
álamo, 291
alerces, 24, 27, 34, 35, 36,133

chelia, 153
chequén, 223
chilco, 36, 38, 193,291
chin-ehin, 223
chinchin, 291
ch uichin, 290
ciprés de las Guaitecas,

alfalfa chilota, 263
aliso negro, 53
altamisa, 368
amancay, 441
ampe, III
arguenita, 413,415,416
aromo, 36, 215
arvejilla, 265
arrayán, 36, 219
arrayán macho, 435
asta de cabra, 315
avellano, 207
azahar, 444, 455
azucena, 455

coigüe de Magallanes, 269, 301
coihue, 27 1
col a de ratón, 5 15
coligüe, 36, 491
col ihue, 38,491
colliguay, 291
copihue,27
coral, 443, 444
coralito, 333
costilla de vaca, 36, 121
coyam, 275
culeú,491

b
barba del ángel, 299
boighe, 137
boj,147
botellita, 36, 38, 429
botón de oro, 146
brecillo, 283
e

d
cadilla, 39, 253
calafate, 38, 39,40,
calahuala, 391

27,38,133

ciruelillo, 205
codocoipu, 293
coicopihue, 38, 39, 445
coicopiu, 445
coigüe,36,38,39,40,271,273,297,298,301

dedalera, 417
deu, 213

147
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diente de león, 33
digital,417

j

e

jaboncillo, 45 1
jun quilla, 459

erizo, 472

k

escarapela, 389,391
esparto, 444

kattiilapi, 38, 124

estrella de los Andes, 393
estrellita del bosque, 39, 427
lahueñe, 255
laurel, 141,290
laurela, 36, 249
len ga, 39, 40, 277 , 301
leña dura, 287
licopodio, 91

frutilla, 40
frutilla silvestre, 255
fucsia, 193
fuinque, 209

lilinquén, 38,307
limpia plata, 93
lingue, 27, 143
liun, 245
luma,217
luma blanca, 221
llareta, 31 1
llaretita, 3 13
llaupangue, 165
Iloime, 203

g
guahuilque,
guevin,207

40, 341

b
helecho película, 99
hierba dé! chancho, 398
hierba del jote, 353
hierba del paño, 423
hierba loza, 95
hierba-loza, 97
hierba mora, 436
hierba negra, 436
hoja de paco, 38, 379
huahuán, 139
hualle, 275
huayún, 36,435
huedahue,97
huella, 233
huilmo, 449
huinque, 209
huique, 213

m

maden, 239
mahuida-poñi, 45 1
maitén, 285, 291
maitencito, 289
malva del monte, 318
mañíu, 38, 40
mañíu hembra, 27,36,31:1,131
mañíu macho, 27,38, 129
maqui, 36,231,290,291
margarita, 369
mata negra, 38
matarratones, 213
matico, 36, 327, 372
medallita, 431
meki, 38, 245
melilukul,401

injerto, 301
itihue, 491
555

merengue, 267
metahues, 225
michay, 38, 39, 149, 151, 155
michay blanco, 329
mil en rama, 368
miñe-miñe, 40,257
moki,245
mora, 55
muermo, 229
müki,243
murra, 33, 55
murtilla de Magallanes, 283

palo blanco, 193
palo hediondo, 203
palomita, 455
palosanto, 239
palo santo, 36, 386
paIpai, 372
palpalén, 36,372
palquil,327
pangue, 197
pañil,327
papa cimarrona, 45 I
para ná, 372
parrilla, 172
pasto de mallin, 513
pasto miel, 506
pasto ovillo, 499
pellín,275
perejil del monte, 315
pesebre, I 13
picha-picha, 225
pillopillo, 38, 203
pimpinela, 91
pilpilvoqui, 303, 433

murtillo, 321

n

nalca, 197
natri,405
nefuén,207
nogal silvestre, 211
nomeolvides del campo, 424
notro, 36,39,40,205

pipilvoqui,157
pitra, 36, 225
pitrilla, 22 I
piune, 209
poa,513
pompón, 38
paye,21

ñ
ñipa, 39, 40, 29 I
ñire,267
ñirre, 39, 40, 267,298,

30 I

ñocha,439
o

q
olivi1lo, 36, 305
orocoi,293
orquidea del campo, 453
ortiga,281
ortiga brava, 159

quelligüenchucaou,333
quila, 36,38,498
quila-vutre,495
quiJineja, 443, 444
quilmay, 33 I
quilquil, 121
quilloi-quilloi, 18 I
quinchamali,295
quintral,291

p
palacoazir, 39,199
palguin,327
palma, 443
palmilla, 36, 1I I
palmita, 36, 38, 95, 97
palo amarillo, 39, 154

rábano silvestre, 33
556

radal,211
radín, 36, 349
ralral, 211
rari,349
ratonera, 505
relbún,335
roble, 275

tineo, 36,39,239
tique, 305
topa-topa, 413,415,416
traro-voqui, 39, 40,20 I
trau-trau, 329
trébol blanco, 264
trébol rosado, 33
triaca, 237
tutuco, 373

roble de Chiloé, 38, 273
romacilla, 182
romerillo, 352
rucachucao, 333

u

s

ulmo, 36, 38, 229
unquillo,459
uvilla de perdicita, 39, 283

sanguínaria,99
sauce amargo, 29 I
sauco,309
sauco cimarrón, 309
sauco europeo, 337
sauco del diablo, 309
sené,293
shushu-lahuén, 101
siete camisas, 242
siete camisas colorado,
siete venas, 33

v

valeriana, 339,343
vautro,291
vauván,139
vinagrillo, 189
violeta, 39
violeta amarilla, 163
vochi-vochi,429
voqui,307
voqui-auca
185
voqui-blanco,157
voqui colorado, 303
voqui de canastas, 433
voqui-paulún, 36, 249
voqui-traro, 185

243

taihuén, 38, 493
taique, 38, 39, 329
tayu,40
tchelia, 38, 153
tembladerilla, 319
temu, 290
teniu,239

y

tepa, 36, 40, 139,290
tepú,227
tequel-tequel,447
tiaca, 36, 237
tihue,141
tihuén, 38,39,493
tínel,239

yagi,407
z
zanahoria silvestre, 317
zarzamora, 33, 55
zarzaparrilla, 36,39,169,171,172
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Autorizada su circulación en cuanto a los mapas y citas que contiene esta obra, referentes o relacionadas con los límites internacionales y fronteras del territorio nacional,
por Resolución N° 214 del 4 de septiembre de 1980 de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado.

