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PROLOGO

Con los manuales sobre la flora de
Chile existentes, incompletos y anticuados, es difícil orientarse en ella.
siendo tan rica e interesante desde el
punto de vi$la taxonómico y fitogeográfico.
Naturalmente no es imposible para
un taxónomo profesional usar con éxito las obras que tratan de la flora mundial, especialmente "Die natürlichen
Pflanzenfamilien", de Engler y Prantl,
cuya primera edición ya viene a ser
bastante anticuada. Durante los últimos cincuenta años se han creado muchas familias y cientos de géneros nuevos, y la Ley Internacional de Nomenclatura tuvo por resultado el cambio
de muchísimos nombres genéricos, de
modo que es fácil perderse en este laberinto. Han salido ya varios tomos
de la segunda edición,· pero todavía
falta la mayor parte de las familias, cuya publicación demorará aún decenios
hasta completarse. Lo mismo se aplica a "Das Pflanzenreich". Mientras
tanto se han preparado o están en pre-

paración floras modernas de muchos
países.
En Chile, como ya hemos dicho, falta una obra de tal naturaleza, y aún no
hay esperanza de que pueda aparecer
tan .pronto. Desde luego todos los que
se ocupan en el estudio de esa flora
han sentido la falta de una introducción que les permita clasificar debidamente las familias y los géneros, obra
en forma de claves dicotómicas que se
basen en caracteres fáciles de observarse. Es por lo que, todos nosotros, botánicos de profesi-ón o aficionados, ingenieros forestales o ingenieros agrónomos, vemos, pues, con gran satisfacción que don Carlos Muñoz Pizarra,
]efe de la Sección Botánica del Museo
Nacional de Historia Natural y Profesor de la Universidad de Chile, se
haya encargado de remediar esta deficiencia alejando tan grave obstáculo
en el fomento de la botánica chilena,
en la que ya se ha granjeado mu;'
grandes méritos.
CARL SKOTTSBERG

Valparaíso, z8 de diciembre de I954

PROLOGO

DE LA

La favorable acogida que recibió de
parte de los estudiosos y de la crítica)
la primera edición de Sinopsis de la
flora chilena ha permitido) a la Comisión Central de Publicaciones de la
Universidad de Chile) presentar una
segunda edición de esta obra.
Estamos conscientes que los sistemas botánicos de clasificación no permanecen estáticos por mucho tiempo )
y que el seguido por nosotros) aquel
de ]ohn Hutchinson) ha variado considerablemente en la 2q, edición de
The families of flowering plants,
I959· Siu embargo) la disposición de
las familias adoptadas en Sinopsis, nos
permite publicar nuevamente) sin
mayores alteraciones) nuestra obra.
Esta 2fJ edición contiene entonces
el mismo material) salvo las correcciones y agregados del conocimiento
científico) que en general) no ha recibido grandes contribuciones durante los últimos años. Una nueva forma
de presentación hace l:1 obra más
manual y por ello más adecuada al
prop·ósito de servir directamente en
el campo en la identificación botáni·

SEGUNDA EDICION

ca. En cuanto a las ilustraciones hemos reemplazado algunas de ellas) al
disponer hoy del material destinado a
la obra Los Géneros de las plantas chilenas, cuya publicación patrocina The
National Science Foundation en co!aboración con la Universidad de Chile) instituciones a las cuales agradecemos su genorosa ayuda y coop·e ración.
También hemos preferido Yr'eempiazar las fotografías en colores que adorn aban la primera edición por 5 láminas en colores con plantas de nuestro
ambiente) todas ellas originales de E .
Sierra Ráfols.
Finalmente agradecemos muy sinceramente las facilidades y constante
estímulo que en la preparación de la
obra) nos otorgaron los señores Prof.
Eugen1io González R.) Rector de la
Universidad de Chile)· Hugo Trivelli
F.) Ministro de Agricultura) Tierras y
Colonización )· Ruy Barbosa f. ) Decano de la Facultad de Agronomía)· Ricardo Isla M.) Director General de
Agricultura y Pesca y Dra. Grete
Mostny) Directora del Museo Nacional de Historia Natural .
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Como se comprend erá, las personas que en variada
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sería fácil expresar a cada una de ellas nuestros
reconocimientos por sus respectivos y valiosos aportes. Sin embargo, estimamos es obligación de inevitable acción de reconocimiento para el autor mencionar a las siguientes personas y entidades.
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botánicos de Chile, detenidos durante largos años.
Ejerciendo en plenitud su R ectoría, el señor Gómez
Millas, además del ánimo estimulador que le deb emos, ha h echo posible la publicación de este libro .
Al Vicerrector de la Universid ad, Prof. don Ruco
K. SIEVF.RS, más próximo al autor y no menos eficaz
en su ayuda y colaboración para que esta contribución al conocimiento de las plantas chilenas pueda
ser conocida y utilizada en beneficio de los estudiosos
de la materia.
A don ALEJANDRO HALES, que como Ministro de
Agricultura, tuvo siempre sobre sus preocupaciones
públicas y administrativas, una clara valoración de
trabajos como el que emprendimos.
A don GERMÁN VERGARA DONOSO, Ministro de Relaciones Exteriores, que es timó nuestra obra, aparte
ele la proyección interna de su valor científico, como
buena manera de dar a conocer uno de los aspectos de nuestros patrimonios naturales.
A nuestro gran amigo y colega don J. MANUEL
CASANUEVA RAMÍREZ, por SU estímulo constante y SU
propósito identificado con el del autor, de ir logrando un conocimiento más cabal ele nuestros recursos naturales renovables.
Al señor Decano de la Facultad de Agronomía,
don GUILLERMO GÓMF.Z M., y al señor MIGUEL DAGNINO Mc-DoNALD, Director de la Escuela de Agronomía, quienes estuvieron en permanente preocupación, para asegurar el éxito de una obra, que represen ta el aporte de una Facultad y una Escuela Universitaria a los estudios biológicos. Ellos se hacen
extensivos al ex Decano de nuestra Facultad, don
RENÉ ENRÍQUEZ F.
A la Facultad de Agronomía, de la Universidad
de Chile, que aprobó nuestro trabajo en términos
elogiosos, recomendando su publicación .
A los miembros de las entidades científicas, Sociedad Chilena de Historia Natural y Sociedad Chilena de Botánica, que discutieron los trabajos que
comprenden la obra, aportando con ello una colaboración que ¡·econocemos y estimamos valiosa.
A las autoridades del Ministerio de Agricultura,
por las facilidades proporcionadas al autor en la
preparación del manuscrito. Especial mención merece el Dr. JosEPH A. RUPERT, Director de la Oficina
de Estudios Especiales.
Al Director del Museo Nacional de Historia Na-

tural, don HUMBF.RTO FUENZALIDA V., corresponde
una mención especial de agradecimiento por todas
las facilidades otorgadas al autor a través de los años
que se ha desempeñado como Jefe de la Sección
Fanerógamas de la Institución, y durante los cuales
se fueron construyendo estas claves. A la señora REllECA ACEVEOO DE VARGAS, J efe ele la Sección Botánica del Museo Nacional por su eficiente colaboración en la obtención de la litera tura pertinente y
cooperación ele un trabajo en común de muchos
años. Ellas se h acen extensivas a la señorita MERCEDES
SAN MARTÍN, del Ministerio de Agricultura, quien ha
cooperado con renovado entusiasmo en nuestros propósitos.
Especial reconocimiento debe el autor a su colaborador en la Escuela ele Agronomía, profesor señor BENKT SPARRE, quien preparó el manuscrito de
las claves para las familias de Angiospe1·mas, tarea
tan difícil como delicada. Dispusimos asimismo de
la consulta del manuscrito "Indice de la Flora de
Chile", de que es autor el set'ior Sparre, y sus útiles
y at in adas sugerencias en la preparación de la presente obra.
Al doctor ANGEL L. CABRERA, botánico hispanoargentino y Director del Instituto de Botánica del
Museo Nacional de La Plata, Argentina, que tuvo la
gentileza de revisar el manuscrito de las Compuestas, durante su estada en el país en 1957. Agradecemos aquí también al doctor S. F. BLAKE, de Washington D. C., por sugerencias en la misma familia.
Al doctor LINOOLN CoNSTANCE, Decano de la Facultad de Arte y Letras d e la Universidad de Califomia, Berke!ey, por importantes y atinadas sugerencias en la clave de las Umbelífems, que hizo durante su visita al país en 1953.
Al doctor CARL SroonsBERG, eminente botánico
sueco, le agradecemos muy especialmente su siempre
renovado estímulo para entregar a la publicación este trabajo, como por las generosas e inmerecidas frases de su prólogo.
Al ingeniero agrónomo señor ARTURO BuRKART, botánico argentino y Director del Instituto de
Botánica " Darwinion", que hizo importantes sugerencias en la clave de las Leguminosas.
Al profesor ingeniero agrónomo sefior LORENZO
R. PARODI, de la Unive1·sidad de Buenos Aires, por
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de las Malváceas. A la doctora MAEVIA NoEMÍ CoRREA, por la revisión de las Orquídeas.
Al botánico señor GuALTERIO LoOSER debemos
su importante colaboración en la clave de las Pteridófitas, como por valiosas sugerencias en la prepa·
¡·ación del texto en el tema de su especialidad.
A los botánicos señores MARCIAL R. EsPINOZA B.,
EBF.RHARD KAUSEL (Mirtáceas), AGUSTÍN GARAVENTA
(C!·ucíferas), CARLOS JILES, RODOLFO WAGENKNECHT,
JUAN ÜRTIZ G., EDMUNDO PISANO, HUGO GUNCKEL y
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doctor J. KuMMERow, por sus aportes y sugerencias.
Debemos agradecer la inapreciable ayuda y colaboración de las señoritas MARÍA BARRIENTOS M., y
LIDIA BUDNEVICH B., que tuvieron a SU ca1·go la delicada tarea dactilográfica, a EusA SCHICK K., que
efectuó con el autor la lectura de pruebas, al Prof_
CARIJOS STUAROO 0., por su amabilidad en haeer sugerencias importantes en la corrección de pruebas
y preparación de los índices, y a RuTH SCHICK C.,
cuya adhesión y entusiasmo hicieron posible la preparación del manuscrito.
A todos nuestros numerosos compañeros, amigos
y alumnos de la X Escuela de Invierno para Graduados Universitarios, de la Universidad de Chile, en el
Curso de Taxonomía sobre las Plantas Chilenas,
efectuado el año 1956, que con entusiasmo y sin
reservas trabajaron las claves y contribuyeron con

su · personal experiencia a mejorarlas; y, finalmente,
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al personal de empleados y obreros de la Editorial
Universitaria, S. A., que cuidaron minuciosamente
de la edición.
Agradezco, en fin, a todos aquellos amigos y colegas de diferentes lugares de Chile que, en conocimiento de la obra en la cual estamos empeñados,
nos remitieron valiosos ejemplares para nuestro estudio y que inclusive nos sirvieron de guías desinteresados para llegar hasta los lugares mismos en que
se suponía la existencia de plantas útiles para nuestras investigaciones.
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Las claves de taxones sistemáticos de organismos y los catálogos y floras de especies
propias de un habitat determinado, son dos
instrumentos científicos indispensables para quienes se inician en trabajos taxonómicos o para aquellos que 'han hecho su
profesión de las aplicaciones de la biología.
Cuando no se dispone de tan fundamentales herramientas, el trabajo de cualquier naturaleza con especies animales o vegetales,
se torna muy difícil, siendo por lo general
inevitable que quien desee desarrollarlo
tenga necesariamente que preparar por sí
mismo estas claves comprensivas y estos catálogos modernos y completos de especies
autóctonas o adventicias.
Hasta la presente publicación, no existía
un trabajo analítico de esta naturaleza,
pues, si bien es cierto que la obra de Clandio Gay, "Historia Física y Política de Chile", publicada entre los años 1845-1854, incluye un detalle sobre el tratamiento de
las especies, no hay en ella claves adecuadas
para una pronta identificación del material
botánico en examen y cuya clasificación se
desea cono_s:er.
La obra más moderna sobre la flora de
nuestro país, "Estudios Críticos de la Flora
de Chile", de Carlos Reiche, publicada en
los Anales de la Universidad de Chile entre los años 1896-1911, no incluye, como se
sabe, ninguna de las familias de las Monocotiledóneas} Pteridófitas o Gimnospermas)
omitiendo el estudio de buen número de
familias de las Dicol!iledóneas) por lo cual
no es posible encontrar en ella la información deseada*.
La obra de este mismo autor, "Elementos de la morfología y sistemática botánica, una introducción en la flora de Chile",
publicada en 1896, no incluye las Pteridófitas y en el estudio analítico de las familias naturales que contiene no proporciona claves para la determinación de los gé•véase el Esquema de Clasificación de las familias en las páginas (24-29) en donde se han marcado con asterisco aquellas familias no tratadas por
Reiche.

neros que sólo a modo de ejemplo cita al
final de la diagnosis de cada familia.
Por otra parte, todas las obras en referencia se encuentran totalmente agotadas
en el comercio. Finalmente, se comprenderá
que obras semejantes no pueden llevarse
consigo en las excursiones botánicas ni son
de fácil manejo para una identificación rápida de las plantas.
Las claves proporcionadas por Gay, para
algunos géneros o grupos de ellos, no tienen naturalmente la organización del trabajo sistemático moderno, y aquellas que
ofrece el estudio de Reiche, que si bien es
cierto significan un progreso para el estudio
de las familias, no están organizadas en forma dilemática, dificultando, por lo tanto,
su manejo. Por lo demás, sus divisiones artificiales no permiten formarse una idea
cabal de las diferentes familias, con ta·nta
mayor razón cuanto que el concepto moderno de ellas ha variado notablemente du.
rante los últimos decenios.
Tan pronto como se pudo dar término
al montaje del valioso patrimonio científico que representa el Herbario de nuestro
Museo Nacional y de Historia Natural de
Santiago, y de cuya ejecución dimos cuenta en la obra "Siete años de investigación
agrícola", publicada en 1950, nos propusimos elaborar un trabajo de este carácter,
que pudiera: servir para la determinación
de los géneros de las plantas chilenas, mientras se logra publicar una Nueva flora ilustrada de Chile, empresa que esperamos realizar en el futuro, respondiendo así a una
imperiosa y sentida necesida'd en los estudios científicos del país.
En concordancia con lo expuesto, esta
contribución ha sido concebida para facilitar la determinación o identificación de
los géneros de las Pterifóditas} Gimnospermas y Angiospermas (Cormófitas)} que se
conocen como plantas nativas, silvestres o
naturalizadas de Chile.
Al preparar estas claves hemos tenido
presente, también, la literatura sobre los indicados grupos de plantas, que se encuen15

tran muy dispersos en las obras clásicas de
la Botánica taxonómica, entre ellas las citadas por el Dr. Carl Skottsberg en su prólogo, las cuales son inaccesibles a la mayor
parte de las personas dedicadas al estudio
de plantas y que persiguen rápidas y correctas identificaciones de material fresco
o conservado.
Además, no es fácil su consulta para
aquellas personas que recién se inician eJJ
el estudio de la botánica, porque ellas
se encuentran publicadas principalmente
en latín, alemán e inglés.
La: presente clave comprende un total de
91 órdenes, 182 familias y 960 géneros de
plantas estimadas por el autor como habitantes naturales del país, inclusive sus territorios insulares, como los archipiélagos
de Juan Fernández, San Félix, San Ambrosio e Isla de Pas_cua. Para ello ha sido necesario revisar la literatura y estudiar con
acuciosidad el Herbario del Museo Nacional de Historia Natural de Santiago*.
En el tratamiento de los géneros de algunas familias se han incluido también
aquellos ya naturalizados como malezas, tales como Echinoohloa, Cynodon, Cenchrus,
Limnobium, etc., y géneros como Agave,
Cordyline, Crataegus, evidentemente naturalizados, en la parte centro-sur del país e
islas extracontinentales. En este aspecto, la
presente obra menciona por primera vez
un apreciable número de géneros antes
conocidos para el país.
En el rango inmediatamente superior, se
han incluido sólo aquellas familias con géneros representados en el pa'ís, por intermedio de especies con respecto de las cuales podemos afirmar con certeza que se han
naturalizado en Chile y se encuentran reproduciéndose en forma efectiva, sin la intervención del hombre. Tal es el caso de
las Betulaceas con Alnus glutinosa, Simarubáceas con Ailanthus altissima, Pontederiáceas con Eichornia crassipes, Tiliáceas con
Triumfetta semitriloba, etc., que han adquirido este mismo carácter en las regiones
ya citadas. Con ellas y algunas otras familias, el número de esta categoría: aumenta
para el país.
En la construcción de las claves se ha
tenido presente el empleo de caracteres fá*Un resumen de este trabajo fue presentado
personalmente por el autor al IX Congreso Internacional de Botánica que se celebró en Montreal,
Canadá, entre los días 19-29 de agosto del presente
año.
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ciles para el prinnp1ante, y en especial
aquellos que pueden ser utilizados a simple vista o con la a·yuda de una pequeña
lupa (10 x). No ha podido evitarse, sin
embargo, el empleo de otras características
más íntimas o el uso de la terminología
botánica, tan útil como precisa. Para esto
último se recomienda el empleo del excelente Diccionario Botánico de Font Quer,
publicado recientemente*, o el uso del glosa'rio de términos botánicos que se acompaña al final del texto.
En las descripciones de las familias, tarea
tan difícil como complicada, se ha tratado
de mencionar sólo aquellos caracteres de
las plantas chilenas. Las familias se encuentran colocadas, para mayor facilidad, en
orden alfabético al final de cada uno dr.
los cuatro grupos en que se ha dividido el
trabajo. La diagnosis de cada una de ellas
va acompañada de una clave para la determinación de los géneros representados en
el país. Cuando ha sido necesario, ellos se
han ordenado por medio de una clave para
la determinación de las tribus, como ha
ocurrido con las Compuestas y las Gramíneas.
Con el objeto de hacer aún más útil la
presente obra, hemos agregado, a manera
de apéndice, una clave artificial para la
identificación de los árboles chilenos, material extraído de nuestra obra inédita,
"Arboles Chilenos".
Al final de la diagnosis de c;1da familia
de plantas se han colocado los representantes específicos con sus respectivos nombres
vulga'res. La obra aporta un buen número
de nombres no conocidos de la literatura
respectiva (Baeza, 1930) .
Si bien es cierto que las familias se han
presentado ordenadas alfabéticamente, para
lo cual se ha seguido la ortogra'fía latina
de ellas, hemos agregado una lista de ordenación filogenética al comienzo de la
obra, con el objeto de conocer su relación
de parentesco y evolución. De este modo,
las Pteridófitas se han ordenado en parte
según Christensen, Index Filicum (1934),
las Gimnospermas, según Engler y Diels
(1936) y las Angiospermas, según el sistema
de Hutchinson (1926-1934), con ligeras modificaciones. Un estudio de una mejor clasificación de las familias y géneros de plantas chilenas se hace evidente en atención
*Font Quer, P., Diccionario de Botánica. Editorial Labor, S. A., 1.244 pp. (195!1) •
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a que la propuesta no satÍsfa"ce enteramente
al autor. Se espera que pronto pueda darse
cumplimiento a ello, en un tema tan útil
como necesario.
Las claves han sido construidas en for.
ma dicotómica o dilemática teniendo cada:
división un par de contrastes que llevan
un mismo número y su duplicado, todos
ellos situados a una distancia del margen.
El estudioso, al empezar con la lectura del
par denominado l, y leyendo su posición
contraste l, determinará cuál de los dos
grupos de caracteres puede aplicarse a la
planta en estudio. Siguiendo el que se ha
escogido, pero engranado a la misma distancia del margen, llegará al par 2 y 2, uno
ele los cuales se escogerá y así sucesivamente hasta llegar al nombre de la familia de
plantas. Deberá necesariamente estudiarse
la descripción de las familias, que se ha
tratado de confeccionar lo más completa po.
sible, de modo de asegurar su determinación.
Para la identificación de los géneros reen cada familia, se seguirá el
mismo plan descrito anteriormente, considerando para ello la clave especial propuesta.
Los nombres colocados entre paréntesis, ba.
jo las familias y géneros, representan sinó.
nimos conocidos ele la flora del país, que
ya no se consideran válidos, conforme a las
Reglas Internacionales de Nomenclatura
Botánica. En la: preparación de las claves,
nomenclatUia de las especies, amplitud de
los géneros, etc., hemos seguido los estudios
más recientes o aquellos más correctos extractando lo referente a su representación
en el país, comprobando tan acuciosamente como fue posible las aseveraciones con
la realidad de la: observación directa o el
estudio de los herbarios. Las familias marcadas con asterisco y que no llevan explicación al pie de la página correspondiente,
son ajenas a la flora nativa del país, pero
sin embargo, tienen representantes naturalizados.
La obra presenta una bibliografía, si
bien es cierto ele ningún modo completa,
de gran utilidad para quienes deseen pro.
fundiza:r en el conocimiento de los diferentes taxones descritos o mencionados en el
texto. También, con el objeto de hacer más
útil este capítulo, se han ordenado por familias y por números al final de él, aquellas citaciones correspondientes a las prin.
cipales referencias de cada familia: de plan-

tas y que se encuentran citadas en forma
completa en la bibliografía.
Finalmente, la obra está ilustrada en ca.
si la totalidad de las familias de plantas
representadas en nuestro país. Para ello se
eligió aquellas cuyo conocimiento ha sido
deficiente durante años. Se encontrará,
pues, en las láminas una inavaluable información científica que reemplaza con éxito
muchas páginas de extensas descripciones.
Ellas, casi en su totalidad originales, constituyen un conjunto de 21-13 láminas conteniendo más ele 1.400 figuras, que debemos
principalmente a nuestra alumna, colaboradora y colega ing. agrónomo señora Fusa
Sudzuki de Meza, y al habilísimo dibujante
señor Eugenio Sierra Ráfols, colaborador
del ilustre botánico catalán señor Pío Font
Quer, autor del mejor diccionario de boque se conoce. Aquellas correspondientes a las Pteridófitas, fueron gentilmen.
te facilitadas por el señor Hugo Gunckel,
p:ofesor de botánica del Instituto Pedagógico, y corresponden a un trabajo del señor
Gualterio Looser, publicado en la revista
Molineana. Otras son del propio autor.
Acompañan también a la obra alguna3
litografías que se encuentran distribuidas
en el texto y que representan las divisiones fundamentales de las entidades tratadas. Todas ellas provienen de películas Ko.
dachrome y fueron tomadas por el autor
en sus viajes, con excepción de aquella del
frontispicio que fue facilitada por el señor
Walter Kahler-Lang.
Estamos conscientes de que un trabajo
de esta índole, no obstante el esfuerzo y
los largos años de dedicación, experimenta.
ción y estudio que hemos puesto en ella,
tiene necesariamente que estar sujeto a
errores inevitables por falta de material bo.
tánico, ele literatura y de otras dificultades
propias de una empresa de este carácter.
Como escribió hace cerca de 100 años el
gran botánico inglés George Bentham, "la
eficiencia de una descripción botánica, como la belleza de un trabajo de imaginación, variará siempre con el estilo y genio
del autor". Sírvanos este pensamiento de
excusa a nuestra limitada capacidad.
Así, los errores eventuales, las omisiones
involuntarias, deberán ser corregidos en
el futuro, con las sugerencias e investigaciones que nuestros estudiosos puedan aportar
al perfeccionamiento de esta obra, y que rogamos encarecidamente hacernos llegar.
Al dar a la publicidad esta obra, ha si17

do nuestro m<Ís ardiente deseo estimular a
los estudiosos de un modo agradable y efec.
tivo, a observar aquellos caracteres de las
plantas que comúnmente se utilizan en la
determinación de ellas y que muchas veces
se conocen en forma teórica sin aplicar este conocimiento en la identificación del
material estudiado. Estamos seguros de que
durante las primeras tentativas no se llegará rápidamente al resultado deseado, pero ello proporcionará el agrado de haber
observado y reconocido en el organismo vi.
vo o disecado, la estructura respectiva. Estamos seguros, por experiencia, de que un
segundo o tercer esfuerzo proporcionará
más satisfacciones que desengaños.

No espetamos ni cleseamos otra satisfacción que la de saber que con este trabajo podemos proporcionar a nuestros b'Jtá.
nicos, profesionales o aficionados, a los es.
tudiantes de agronomía y del Instituto Pedagógico de las respectiva·s Universidades.
a los ingenieros agrónomos interesados en
estudios en que la determinación de plan.
tas sea una de sus actividades principales,
una herramienta útil, aunque todavía im.
perfecta, que les ayude a: progresar en sus
trabajos y que los pondrá en contacto con
una ciencia fascinante y con una discipli·
na científica que, como pocas otras, les retribuirá con las extraordinarias manifesta.
ciones vitales de la: naturaleza.
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Autores de taxones para la flora chilena*

AcJ:.:vEoo DE VARGAS,
AtroN,

B.-\EZA,

1821- 1880

Suecia

1799 - 1868

Escocia

1834- 1913

Berlin

1fANUEL

1884. 19-1-5

Chile

BAILLÓN,

EuN"F.ST

1827- 1895

Francia

]OSEPH

llAKER,

] OllN

1743 - 1820

Gran Bretaña

1834. 1920

Inglaterra

B.o\LL,

j

1818. 1883

Gran Bretaña

A.

F.

IIENRr

BANKS,

GILBERT

OJIN

CuRT

BACKEBERG,

ContemporárJ eo

FRANQOIS

A. M.

BEAUVO IS,
BECK,

MARIUS

F.

J.

GUENTIIER VON

BENTHAM,

BERG,

WALKER

ARNOLD

P.

VícTOR

BERTERO,

MANNAGETTA

CARL

CARLO

GuJSEPPE

BITIER,

GEORG

BLAKE,

SIDNEY FA y

BoNPLAND,
Boorr,

PALISOT DE

GEORGE

ÜTTO

A rME

JAcQuEs

ALEXANDRE

BnowN, RonERT .

LORD

NATHANIEL

BnoNGNIART,

AooLPHE

THEODORE

BucHENAU, FRANz GEORG
BuRKART,

ARTURO

CABRERA,

ANGEL

CAvANILLEs,
CHAMISO,

CHOISY,

JACQUES

Francia

1856. 1931

Austria

1800- 1884

Inglaterra

1815- 1886

. Alemania

1789. 1831

Italia-Chile

1873- 1927

• Alemania
. EE.UU. de N. A.

1773. 1858

Francia y Sudamérica

1792. 1863

EE. UU. de N. A. e Inglaterra

1773. 1858

. Gran Bretaña

1859- 1934

EE. UU. de N. A.

1801. 1876

Francia

1831. 1906

Alemania

Contem. poráneo

Argentina

Co ntemporáneo

Argentina

VON

1781 • 1838

Alemania

HrPPOLYTE

1865. 1934

Suiza

1799- 1859

Suiza

JosÉ

DENYS

CARL

CHRISTENSEN,

1755. 1820

España

AnALBERT
RoBERT

Francia

1745. 1804

ANTONIO

CHODAT,

CLOs,

Luuo

Alemania

1821

Contempo rá1tco

FRANCIS

BRITTON,

Chile
Gran Bretaña

]OHAN

GEORGE

ASCHERSON,

Contemporánea

1766- 1849

ANDERSSON, N tLS
ARNOTT,

REBECA

TowN SEN D

'VILLIAM

DoMINIQUE

1872. 1942

Dinamarca

1821 • 1908

Toulouse, Francia

1766 . 1848

Italia

I72Z. 1773

Franc¡a y Mauritania, Chile

1867- 1937

Washington, D.C.

CRANTZ, HEINRICH ]OHANN NEPO"UK VON

1722-1797

Austria

CuNNINGHAM,

1793. 1835

Gran Bretaña

CoLLA, LUIGUI
COMMERSON'
COVILLE,

(ALOYSIUS)

PHILIBERT

FREDERICK

.

VERNON

RICH ARD

•

*Mencionados en esta obra.
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DE C ,\NDOLLP:,

DE

AUGU5TIN

C.I\NOOI.LE,

DECAISNE,

PYRAMUS

Au•HONSf:

jOSEPH

DES FON TAINES,

LOUICHE

RENE

1i78- 1841

Suiza

1806- 1893

Suiza

1807- 1882

Francia

1750- 1833

Francia

KEn-GAWL.

Jo•

]OH.
KNt•TH,

Kocu,

REINH

FRIE

1

DESnoussr:Aux,

Louis

AucusTE

JosEPH

1753- 1838

Francia

1830- 1854

Francia

1874- 1945

Alemania

1-

KARL

KuNTH, CARI
ETIENNE

DE S VAUX,
DH:.L.S ,

EMILE
LUDWIG

FRIEDRICH

EMIL

Orr

KuNTZE,

C

JZ UNZE,

Do?o.nN, KAREL

1882- 1954

Checoslovaquia

DoN ..

1798- 1856

Inglaterra

·1 ·\

LECHL E k,
CEORGE

DoN, DAvm

D uN:-.;,

STEPIIEN

EHRltART,

B .,

ESPINOZA

D uMON T

1790- 1842

Francia

1742- 1795

Alemania

LADISLA us

GusTAv

AooLPII

R.

MARCIAL

FoRS TF.r<,

Francia
Gran Bretaña

STEPHAN

1-lf.:JN:liCH

Escocia

1717- 1827
1868- 1938

FRif.ORICH

ENDLICHER,

1799 - 1841

•

Tn>JYTE

J. S. C.

D'UR\.ILLE,

ENGLER,

NtooLAS

ANTOINE

DucHESNE,

REINHOLD

1804- 1849

Viena

1844- 1930

Alemania

1874- 1959

Chile

1729- 1798

Alemania

FoRsTgn,

CEORGE

1754- 1794

Alemania

fuENTES,

FRANCISCO

1876- 1934

Chile

1800- 1873

Francia, Chile

G.\ y'

CLA U DIO

GAUDICHAUD,

.

BEAUPRÉ

GMELIN,

SAMUéL

GRAHAM,

R.

GRAY 1

CHARLES

J OHl'\

G ILLIES J

GOTTLICH

AsA

CRISEBACH,

AuGuST

HEINRICH

RuDOLPH

Franela
Escocia y Sudamérica

1743-1774

Rusia

1786- 1845

Escocia

1810- 1888

EE._UU. de N. A.

1814- 1879

Alemania

1885

ANnRÉ

GutLLAUMIN,

1789- 1854
1747- 1836

Francia

HAENKE,

THADDEUS ·

1761- 1817

Bohemia y Sudamérica

HERDERT,

WILLJA),t

1778- 1847

Inglaterra

W.

HEMSLEY)

I-ItTCHCOCK,

ALBERT

HocirSTETrER.,
HOEFKER,

BorriNG

CnRISTIAN

FRIEDRICH

HINRICJI

HoOKER,

'\VJLLIAM

HooKF.R, JosEPH
HUMBOLDT,
].\CQU IN ,

SPE.AR

]ACKSON

DALTON

fRIEDRICH

NICDLAUs

ALEXANDER VON

Josr:PH

}ACQUES , HENRI ANTDINE
]AFFUEL ,

FÉLIX .

}OHNSTON, IvÁN MuRRAY

1843- 1924

Inglatena

1865- 1935

Washington DC.

1787- 1860

Alemania

1859- 1945

Alemania

1785- 1865

Inglaterra

1817- 1911

Inglaterra

1769- 1859

Alemania

1727- 1817

Austria

1782-1866

Francia

1874- 1939

Chile

Contemporáneo

EE. UU. de N. A.

1859- 1933

Chile

J ussiEu, A.NroiNE LAURENT

1748- 1836

Francia

EBERHART

Cor!lemfJo"rárteo

jOHOW,

K.AUSEL,
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FEDERICO

R. A.

Chile

.""'iLI

LINNA BU S ) CAR

L.,

BILUJ.: ,nERE

y SE<

LAGASC,\

]EM

LAMr\RC K,

CHRI

LESSJNGI

e

L'HE ,nnER,
LINDLEY,

LoosER 1
MEIGEl'l. 1

FRtTZ

MEYElt, C:\RL j
1fEYEN 1
11Ez,

FRAN2

e

KARL

CARJ

MEISNER,
MrERS,

JoHN

MrQUEL,

FRIEI

11IRDEL, CHARl

MoENCH, Ko1

MaLINA, JuAN

TA

MOQUIN -

J

MoNTAGNE,
MoRIS,

G1usE
]EA

MuELLER,

MuNRO,
:rviUNZ,

WILI
PHILil

An1

MuRILLO,
NAUDIS,

CHA

NÉE, Lms .
NEGER,
NEES

FRANi

E!

VON

NICHOLSON,
NIEDENZU,

(

F

ÜERSTED,

AN

ÜRBIGNY,

M.

OsBECK, l'EH
PARODI,

LoM

Suiza

KER-CAWL

]oHN

Suiza

] :LOTZSCII'

J OHANN

Francia
Francia

Francia
Francia

Alemania
Checoslovaquia

Inglaterra

KNtl TH,
KocH,

Gran Bretaña
Francia
Alemania
Viena
Alemania

Chile

KARL

Chile
Francia, Chile
Francia

>cía y Sudamérica
Rusia

Escocia

E. UU. de N. A.
Alemania

Francia
mia y Sudamérica

Inglaterra
Inglaterra

Washington DC.
Alemania
Alemania

Inglaterra
Inglaterra
Alemania

1805 - 1860

Berlín

e usTAv

1874- 1957

Alemania

KuNTH, CARI

IGI.SMVND

e

KuNZE,

K.

"1<\V

LECHLt:k.,

SEO URA,

y

LAMARCK ,

]EAN

LESSJNG,

BAPTISTE

L'HE ;UTIE.R,

FRITZ

1

11EYEN,

FRANZ

KARL

Chile

Alemania

1814- 1856

Chile

1776- 1839

España

ANroiNE

PtERRE

Francia

1810- 1862

Alemania

Lours

•

MoNNET

1746-1800

Francia

1799- 1865

Inglaterra

Contemporáneo
1864

•

JuLius FERDINAND

CHRISTIAN

(MEISSNER)

]OHN

Chile
Alemania, Chilet

1795 - 1855

Rusia

1804- 1840

Alemania

1864- 1944

Alemania

1800- 1874

Suiza

1789-1879

Gran Bretaña

18II- 1871

Holanda

MIRDEL, CHARLES FRANOOIS BRISSEAU DE •

1776- 1854

Francia

MoENCH,

1744- 1805

Alemania

IGNACIO

1737- 1829

Chile, Italia

TANDON, ALFRED

1804- 1863

Francia

MrQUEL,

FRIEDRICH

ANTON

WrLHELM

KoNRAD

MoLINA,

J uAN

MOQUIN

-

1784- 1866

Francia

Moa1s, GwsEPE GIACINTO

1796-1869

Italia

MuELLER,

1828- 1896

Suiza

1816- 1880

Gran Bretaña

MoNTAGNE,

MuNRO,

:rvr uNz,

JuAN

] EAN

FRANCISCO CAMILO

DE AAaoAu

Wn.LIAM
PHrLIP

AooLFO

1840- 1899

Chile

CHARLES

1815- 1899

Francia

MuRILLO,
NAUDIN,

California

1892

ALEXANnEa

España

NÉE, Lms .

Siglo

NEGER,

1868- 1923

Alemania, Chile

1776- 1858

Francia

1847- 1908

Kew, Inglaterra

1857- 1937

Alemania

1816- 1872

Suecia

ÜRBIGNY, M. ALCIDE

1802-1857

Francia

ÜSBECK, PEHR

1723- 1805

Suecia

FRANZ WILHELM

NICI-IOLSON,

Francia

1793- 1851

1744- 1829

MEISNER, CARL FRIEDRICH
MIERS,

Alemania
Alemania

.

MEYf¡{ J CARL ANTON

MEZ,

1788- 1850
1843- 1907

Suecia

G U ALTIRIO

LOOSER,

Alemania

Francia

H.

FRIEDRICH

CHARLES

]OHN

LINDLEY,

Alemania

1847- 1934

1755- 1834

MARIANO

CHRISTIAN

1809- 1879

1707- 1778

lliLL,' h: .llERE, jACQUES ] ULIEN

LAGASCA

Inglaterra

DE

CAROLOS

L.\

Francia

Chile

•

Orr

KuNTZE,

Austria

Chile

EMJL

1-IEINRICI-I

NEES voN EsENBECK,

UU. de N. A.

PAuL

KRANZLI:"oo' , FRIE.IRICH \VILHELM LUDWIG

Alemania
Alemania

1765- 1842

FRIF.DRICH

REINHAan

Escocia
Francia

BELLE !\-"DEN

NrEDENzu,

ÜERSTED,

GEOROE
FRANZ

ANDERS

SANDE

•

PARODI, LoRENzo

RAuruNOO

Gorrrnnm

XVIII

Contemporán1o

Argentina

2l

PAVON,

Muri6 1884

JosÉ

PF.NNELL,

F.

PERSOON,

CHRISTIAN

España

1886- 1952

W.

EE.

de

UU.

N.

A.

VrCTORtN, FR.
VOGEL, Juuus

1755. 1837

Atemania

\VALPERS,

WILH

PFEIFFER, LUDWIG

1805. 1877

Alemania

WEDDELL,

Hum

PHILIPPI, RunOLPH AMANDO

1808- 1904

Chile

\VILDENOW, CAR

1838- 1910

Chile

VVJTHERING,

PHILIPPI,

H.

FRIEDERICH HEINtucH

EuNOM .

F.

1876- 1950

Alemania

}JLANCHON, J uLES EMtLE

1833-1900

?-.lontpcllier 1 France

Pol.PPIG,

FRIEDRICll

1798- 1868

Alemania

PotRET, ]EAN Lou1s MARtE

1755- /[134

Francia

1849- 1893

Aletnania

PtLG<R, RonERT KNuo

EouARD

K. A. E. .

l'HANTL,

PRESL,

KAR!!L

1794- 1852

BoRIWOG

REICHE, CARLOS •

HEINRICH

REICHENUACH,

REMY,

GusTAv

EzECHtEL JuLius

Alemania y Rusia

1860- 1929

Chile

1823- 1889

Alemania

1826- 1893

Francia

1794- /852

AcJ-nLLE

RicHARD,

Checoslovaquia

1815-

REGEL, EouARD voN

Francia

RosE,

JosEPH NELSON

1862 -1928

RUJZ,

HtPÓL!TO L6PEZ

1754. 1815

España

1814- 1870

Checoslovaquia Leningrado

FRANz ]OSEPH

Ru:rRECH,
ScHIEDE,

CHRISTIAN ]uLIUS W1LHELM

G!!AF

z 'u

CARLOS

Ono

STEUDEL,

GoTn.!EB

ERNEST

N.

A

Alemania
Got-.::nburgo
EE. UU.

de

N, A,

1733- 1782

EoouARD

SP!UlAZZI>Il,
STAFF,

HERMAN

de

Alemania

Contemporáneo

DANIEL CARL

SoLMs LAUBACH,
SPAcu,

Principios del Siglo xrx: • 1836

Contem.jJoráneo

CARL

SM!TH, LYMAN BRADFORD
SOMNDER,

T;U .

1825- / 871

SEEMANN, BERTHOLD CARL
SKOTTSBERG,

EE.

1842. 1915

. Alemania

1801 • 1879

Eatra•burgo

1858. 1926

Argentina

1857. 1933

Kew, Inglaterra

1783. 1856

Alemani >

SAINT HILAIRE, AuGusn:

1779 . 1853

Franch.

STOKES,

1755- 1831

Gran Bretaña

]ONATHAN

1783. 1835

SWEET, ROBERT •

Contampo rá n.•o ,

SWALLEN, ]ASON R.
SCHLEOHTENDAHL, DIEDRICH

F. L.

VON

1794. 1866

lnglaterm
'

EE.

UU.

de

N. A,

Alemania

1862. 1897

Alemania

1775-1848

Dinamarca

TuouiN, ANDRÉs

1741 • 1824

Francia

TRINIUS, CARL BEtU;HARD •

1778. 1844

Rusia

1796. 1864

Rwia

IGNATIUS

1848. 1931

Alemania

VAHL, MARTIN •

1749. 1804

Dinamarca

1849. 1889

Alemania

1757-1808

Francia

TAUBERT,

PAUL lli.RMANN

THONNING,

PETEn

TURCZANYNOW,
URDAN,

VALKE,

GI!.ORGE

VENTENANT,

22

N!KOLAI STEPANOVICH

CARL WILHZLM

ETIIIN'NE

PlBtuw :

'W¡

España
EE.

UU.

de

N,

A.

V tCTORJN,
VooEL,

FR .

J uu us

Alemania

\ VALPERS,

Alemania

WEDDELL,

M ARtE

1885- 1944

M ontreal, Canadá

R uooLPH THEOOOR

1812- 1841

Alemania

1816- 1853

Aleman ia

181 9 - 1877

Sud amé ri ca, Aleman ia

W I L H EL M

HuoH

GERH ARD

ALGER.' lON

Chile

\ VILDENO\V J CARL LUDWIG

1765 - 18/ 2

Alemania

Chile

' "'ITHERING,

1741 - 1799

G ran Bretaña

VVJLLIAl\1

Alemania

Iontpellier, France
Alemania

Francia

Alemania
Checoslovaquia

Alemania y Rusia
Chile
Alemania

Francia
Francia

EE.

t:U.

de

N. A

España

1.raquia Leningrado
Alemania

Alemania

'upria

EE,

UU.

de

N. A,

f,.,glater•·,
• Alemanh
Estrasburgo
Argentina
Kew, Inglaterra

EE.

Alcmani>

Francia
Gran Bretoña
Inglaterra
UU.

de

N.

A,

Alemania

• Alemania

Dinamarca
Francia
Rusia
Rusia
• Alemania
Dinamarca
• Alemania

Francia
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S

Esquema del sistema de clasificación de
la flora chilena

Div. ARCHEGONJATAE
Sub-div.:

1" T F. R 1

oo

P H Y T A

PSILOTINAE

Clase I:

Psilotalcs

Orden:

l. *PSILOT ACEAE

Familia:
Clase II :

LYCOPODIINAE

Lycopodiales

Orden:

2. *LYCOPODIACEAE

Familia:
Clase III:

ISOETINAE

I soetales

Orden:

3. *ISOETACEAE

Familia:
Clase IV:

ARTICULATAE

Orden :

Euequisetales

4. *EQUISETACEAE

Familia:
Clase V:

FILICINAE

Subclase 1:

EUSPORANGIATAE
O phioglossales

Orden:

5. *OPHIOGLOSSACEAE

Familia :
Subclase II:

LEPTOSPORANGIATAE

Eufilicales

Orden I :

6. •·sCHIZEACEAE

Familias:

7. *MA RSILEA CEAE

8. *GLEICHENIACEAE
9. *HYMENOPHYLLACEAE

10. *CYATHEACEAE
11. *POLYPODIACEAE

Hydropte ridales

Orden II:

12. *AZOLLACEAE

Familia:
Div. EMBRYOPHITA SIPHONOGAMA (PHANEROGAMAE)
Subdiv. I :

GYMNOSPEilMAE

CONIFERAE

Clase I:
Familias:

13. *PO DOCARPA CEA E
14. *ARAUCARIACEAE
15. *CUPRESSACEAE

Cla..e II:
Orden:
Familia:

GNETALES

Eph•drales
16. *EPHEDRACEAE

*El * antes de cada familia, significa que ella no ha sido considerada en la obra de C. Reichc, Estudios
Cr!ticos d• la flora de Chile.
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,, Estudios

Subdiv. II:

ANGIOSPER::\fAE

Clase I:

D I C O T Y L E D O N E A E

Div . I:
Orden:

Familias:

A R C H I C H L A M Y DE A E
M agnoliales
17. WINTERACEAE
18. LACTORIDACEAE

Orden:
Familias:

Laura!es

!9.*MONIMIACEAE
20. *LAURACEAE

2! .·"GOMORTEGACEAE
Orden:
Familias:

Ranales

22. RANUNCULACEAE
23. *CERATOPHYLLACEAE

Orden:
Familias:

Berberidales
24. BERBERIDACEAE
25. LARDIZATJALACEAE

Orden:
Familias:

Aristolochiales

26. *ARlSTOLOCHIACEAE
27. *CYTINACEAE

Orden:
Familia:

Orden:
Familias:

Pi perales
28. *PIPERACEAE

Rhoedales
29. PAPAVERACEAE
30. FUMARIACEAE

Orden:
Familia:

Orden:
Familia:

Orden:
Fanúlia:
Orden:
Familia:

Orden:
Familias:

Loasales
31. LOASACEAE

Capparidales
32. CAPPARIDACEAE

Cruciales
33. CRUCIFERAE

Viola/es
34. VIOLACEAE

Pol)•galales
35. POLYGALACEAE
36. KRAMERIACEAE

Orden:
Familias:

Saxi{raKales

37. CRASSULACEAE
38. SAXIFRAGACEAE

Orden:
Familia:
Orden:
Familias:

Sarraceniales

39. DROSERACEAE

CaryojJhyllales
40. ELATINACEAE
41. CARYOPHYLLACEAE
42. MOLLUG!NitCEAE
43. AIZOACEAE

#. PORTULACACEAE
Orden:

Familias:

Polygonalcs
45. ·•POLYGONACEAE
46. ILLECEBRACEAE

Orden:
Familias:

Chenopodiales
47. PHYTOLACCACEAE
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48. CHENOPODIACEAE
49. AMARANTACEAE

Orden:
Familias;

Geraniales

50. LINACEAE
51. ZYCOPiiYLLACEAE
52. CERANJACEAE
53. OXALJDACEAE
54. TROPAEOLACEAE

Orden:
Familias:

Lythrales
55. LYTiiRACEAE
56 . ONACRACEAE
57. IiALORACACEAE
58. CUNNERACEAE
59. HJPPURJDACEAE
60. *CA LLITRICHACEAE

Orden:
Familias :

T hymeleales
61. *THYMELEACEAE
fi2. NYCTACINACEAE

Orden

Familias .
Orden :

Familia :
Orden :

Familias :

Pro leal e!
63. *PROTEACEAE

Conariales
64. CORIARIACEAE

Bixales
65. FLACOURTJACEAE
66. CJST ACEAE

Orden:

Familia:
Orden:
Familias:

Tamaricales
67 . FRAN KENIACEAE

Patsiflo rales
68. MALESifERBIACEAE
69. PASSIFLORACEAE

Orden:

Familias :

Cttcu.rbitalcs
70. CUCURBIT ACEAE
71. CARICACEAE

Orden :

Familia :
Orden:

Familia:
Orden :

Familias:

Cae tales
72. • CACTACEAE

M yrtalcs
73. MYRTACEAE

Cut ti/erales
74. HYPERICACEAE

75. EUCRYPHIACEAE
Orden:

Familias:

Tilialcs
76. *TILIACEAE
77. ELAEOCARPACEAE

Orden:
Familia :

Orden:

Familia:
Orden:

Familia:
Orden :

Familias:
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Mal vales
78. MALV ACEAE

Malpighiales
79. MALPIGHIACEAE

Euphorbiales
80. *EUPHORBIACEAE

Cttnoniales
81. CUNONIACEAE

B2. ESCALLONIACEAE
83. GROSSULARIACEAE
84. HYDRANGEACEAE
Orden:
Familia:

Orden:
Familias:

Rosales
83. ROSACEAE
Leguminosales

86. CAESALPINIACEAE
87. MIMOSACEAE
88. PAPILTONACEAE

Orden:

Familia:
Orden:
Familia:

Orden:
Familias:

Salicalcs

89. '"SALICACEAE

Myricales
90. *MYRICACEAE

Fagales
91. *BETULACEAE
92. *FAGACEAE

Orden:
Familias:

Urticales

93. *ULMACEAE
94. *MORACEAE

95. *URTICACEAE
Orden :

FamiliJ.s :

Ce/astrales
96. *EMPETRACEAE
97. CELASTRACEAE
98. ICACINACEAE

Orden:
Familias:

Santalales
99. *LORANTHACEAE
100. •·SANT ALACEAE
101. ·>MYZODENDRACEAE
102. "BALANOPHORACEAE

Orden:

Familias.

Rhamnales
103. RHAMNi lCEAE
11H. AMPELIDACEAE

Orden:

Familias:

Ruta/es
105. RUT ACEAE
106. •·SJMARUBACEAE

Orden:

Familias:

Sapindales
107. SAPINDACEAE
108. ANACARDIACEAE
109.

Orden:

Familias:

*AEXTOXICACEAE

Umbelliflorales
110. CORNACEAE
111. ARALIACEAE
112. UMBELLIFERAE
113. HYDROCOTYLACEAE

Div. II:
Orden:

Familias:

METACHLAMYDEAE
Ericales

114. ERICACEAE
115. EPACRIDACEAE

Orden:

Familia:
Orden:

Familias:

Ebenales
116. SAPOTACEAE

Loganiales
117. LOGANIACEAE
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118. OLEACEAE
119. BUDDLElACEAE
120. DESFONT AlNEACEAE

Apocynales

Orden:

121. APOCYNACEAE

Familias:

122. ASCLEPlADACEAE

Orden·

Rubiales
123. RUBIACEAE

Familias:

124. CAPRlFOLIACEAE
Orden:

A sterales

125. V ALERIAN ACEAE

Familias:

126. DIPSACACEAE
127. CALYCERACEAE
128. COMPOSlTAE

Orden:

Gentianalcs

129. GENTIANACEAE

Familia:

Orden:

Primulales

130. PRlMULACEAE

Familias:

131. PLUMBAGlNACEAE

Plantoginales

Order::

132. PLANT AGI N ACEAE

Familia:

Campana/es

Orden:

133. CAMPANULACEAE

Familias:

134. LOBELIACEAE
135. GOODENIACEAE
136. STYLlDIACEAE
137. DONATIACEAE

Orden:

Polemoniales

138. POLEMONIACEAE

Familias:

139. HYDROPI-IYLLACEAE

Orden:

Boragina!cs

140. BORAGINACEAE

Familia:

So/anales

Orden:

141. SOLANACEAE

Familias:

142. CONVOLVULACEAE
143. CUSCUT ACEAE

144. NOLANACEAE
Orden:

Personales

145. SCROPHULARIACEAE

Familias:

146. OROBANCI-IACEAE
147. LENTIBúLARIACEAE
148. GESNERIACEAE
149. BIGNONIACEAE
150. ACANTHACEAE

Orden:

Lamiales
151. VERBENACEAE

Familias:

152. LABIATAE
153. *TETRACI-IONDRACEAE

Clase II:
Div. I.
Orden:

MONOCOTYLEDONEAE

e

AL Y C I F ERA E
Bu tamales

NoTA.
propm
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f'arnilia:

Orden:

Familia:
Orden:

Familias:

154. *HYDROCHARITACEAE
Alismatales

155. *ALISMATACEAE
] uncaginaleJ

156. ''']UNCAGINACEAE
157. *HETERO STYLACEA E

Orden:

Familia;

Aponogetonales

158. 'kZQSTERACEAE

O•·dcn:
Familias:

159. ''POTAMOGETONACEAE
160. ''RUPPIACEAE

Orden:

Fam ilia:
Orden:
Familia:

."1\.rajadales

161. *ZANNICHELLIACEAE
Bromeliales

i62. ·•BROMELIACEAE

COROL LIFERAE

Div. II:
Orden:
Familias:

Liliales

163. *LILIACEAE
164. *TECO PHIL ACEAE

165. *PONTEDERIACEAE
Orden:
Fam ilias :

Alstroemuia!es

166. *ALSTROEMERIACEAE

167. *PHILESIACEAE
Orden:

Familias:

A roles
168. *ARACEAE

169. *LEMNACEAE
Orden:

Familia:
Orden:
Familia:
Orden:

Familia:
Orden:

Familia:
Orden:

Familia:
Orden:
Familia:
Orden:

Familia:

.

Orden:

Familia:
Div. III:

O rden:
Familias:

Typhales

170. *TYPHACEAE
Amaryllidales

171. *AMARYLLIDACEAE
lridales
172. ''IRIDACEAE
Dioscoreales

173. •·DJOSCOREACEAE
Agavales

174. *AGAVACEAE
Palmales

175. *l'ALMAE
Burmanniales

176.

* ARACHNJTACEAE

Orchidales
177. *ORCHIDACEAE

GLUMIFLORAE
Juncales

178. •']UNCACEAE
179. *CENTROLEPIDACEAE

180. *RESTIONACEAE
Orden:
Familia:
Orden:

Familia:

Cyperales
181. ·>CYPERACEAE
Graminales

182. GRAMINEAE

NoTA. Será necesario elimina r del sistema las familias Ulmaceae (93) y Loganiaceae (117), para las cuales no se
proporcionan diagnos1s.
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PTERID

Clave para la identificación de las Divisiones

Plantas v
reprodtw
originan
llan las
vidirse r

Plantas sin· flores o semillas; ]a reproducción por medio de esporas, formando prÓtd.los,
que tienen anteridios y arqucgonios, y más tarde formando un esporófito de diferente
forma

Clave

PTERIDOPHYTA
Plantas con flores; la reproducción por medio de polen y saco embrionário formanJu
semilla;

2

Ovarios abiertos: el óvulo evoluciona desnudo; flores a menudo en conos multi
paucifloralcs, con escamas membranáceas o leñosas, plantas siempre leños.:'\s

PHANEROGAMAE

Tallo '
su base
termina

GYMNOSPERMAE

Tallo <

-:l

Ovulas encerrados en su ovario; flores solitarias o en inflorescencias de difcrcnl'!
disposición , pero nunca en conos, plantas leñosas o bcr bácc.as

H

pt

ANGIOSPERMAE
3

Flores típicamente 4-5-meras; hojas enteras, lobadas o pinadas, con nerviación
palmada o pinada; sistema vascular simétrico, cuando leñosas poseen ani llos
de crecimiento

DICOTYLEDONEAE
3

Flores típicamente 3-meras; hojas con pocas excepciones enteras, siempre
Ielinetviadas; sistema vascular asimétrico

MONOCOTYLEDONEAE

1
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TERIDOPHYTA

ANEROGAMAE

MNOSPERMAE

VGIOSPERMAE

ITYLEDONEAE

PTERIDOPHYTA

PTERIDOFIT AS

Plantas vasculares, con tallos, raíces y hojas;
reproducción por medio de esporas que
originan protalos, en los cuales se desarrollan las gametas; la cigota comienza a di.
vidirse rápidamente después de tonnada.

originando inmediatamente una nueva
planta; el esporófito es de larga duración;
el gametófito o protalo es efímero; no existen flores ni semillas.

Clave para la detern1inación de las familias de las Pteridófitas
Tallo articulado, sus nudos cubiertos de vain3s fo r ntados por hojas escariosas unidas p tH
su base, en lo demás afilas; esporangios en 1:1 cara interna de escamas pcltadas de estrobilos
te rminales espiciformes

EQUISET ACEAE
Tallo no notoriamente articulado , l1ojoso
Hojas sésiles, lineares,
peciolada y 4-foliolada

lanceoladas,

subuladas

o

deltoide-ovoide

y

cscami[ormcs

o

Tallo aéreo elongado, ramoso

4

Internodios alargados, hojas reducidas, cscamiformcs

4

Internodios
terminal

PSILOT ACEAE

ITYLEDONEAE

cortísimos ,

tallo

densamente

hojoso;

esporangios

en

espiga

LYCOPODIACEAE
Tallo subterráneo o flotante;
Tallo bulboso, cubierto por una roseta de hojas liucar-subuladas; esporangios en las axilas

ISOETACEAE
5

TaHo rastrero

6

Tallo arraigado en el lodo, hojas filiformes o 4-folioladas

6

Tallo flotante , hojas escamiformcs

MARSILIACEAE
AZOLLACEAE
Jlojas pediccladas, lámina bien desarrollada, simples o pinadas

Tallo corto subterráneo, hojas bifurcadas, con· segmentos verdes; cstéril 1 el otro
formando una espiga o panícula de esporangios

OPHIOGLOSSACE.tE
Tallo en forma de rizoma, horizontal o vertical, o formando un tronco; hojas
en forma de frondas sorífcras
8

Frondas fuera de los nervios con una sola capa de células; soros en el
margen sobresaliente con indusio en forma de copita o bilabiada

8

Frondas formadas por varias capas de células

HYMENOPHYLLACEAE

9

Frondas ramificadas dicotómicamente

9

Frondas no ramificadas dicotómicamente

10

Helechos
pinadas

arbóreos

o

subarbóreos;

GLEICHENIACEAE

frondas

muy

grandes,

3-4

CYATHEACEAE
( Dickso11iaceae)
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*

10

Helecho:; pequcíios a med;anos, excepcionalmente
frondas filiformes o pequeñas a medianas, indivisas a
pinadas

AZOLLAC

multi-

(Salviniace

11

Esporang:os dispuestos sobre la superficie inferior de !3s
frondas; hojas con las frondas expandidas

11

Esporangios dispuestos sobre hojas reducidas a la nervaclura; hoias filiformes; frondas no expandid as

POLYPODIACEAE

SCfllZAEACEAE

Tallo port
hileras altE
los, uno st
estomas y <
mucílago,
una
mergido; s
líndricos e
te rodeado
res de un
so, con m
mente ped
bellota COl
micras pon
clondeadcs
te y provis
en forma '
encuentra
verrugosa,

CYATHE

(Dicksoni<

Esporófitc
con trone<
tido con 1
a menudc
las hojas
ticias, o,
una grue¡
en espira
cialmente
estipes dt
ces con p
con una¡
ples o fu
sales en 1
o con un
marginal,
val vado;
Partes f

2

S01

arl
2

Son

ná

*De reconocerse esta familia la diferenciación entre ambas es la siguiente:

*El S
auric1

Soros en la superficie inferior de la fronda

CYATHEACEAE
(Lophosoria)
Soros marginales

DICKSONIACEAE
(Thyriopteris, Dicksonia)
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**De

\
AZOLACEAS
Familia de la flor del pato

AZOLLACEAE
(Sal viniaceae)
Tallo portando raíces y hojas; hojas en 2
hileras alternantes, divididas en dos lóbulos, uno superior con tejido asimilador y
estomas y debajo con un hueco relleno con
mucílago, en el cual se alojan colonias de
una Anabaena) y uno inferior, delgado, sumergido; soros nacidos en receptáculos ci.
líndricos en el lóbulo sumergido, totalmente rodeado por el indusio, colocados en pares de un gran soro-microsporangio globoso, con numerosos microsporangios largamente pedunculados y un soro de forma de
bellota con un gran megasporangio; los 64
microsporas están embutidos en cuerpos redondeados, másulas, formadas por el tapete y provistas en la superficie de gloquidios
en forma de anclas; la única megaspora se
encuentra provista de una epispora gruesa,
verrugosa, originada desde una parte del

LYPODIACEAE

CHIZAEACEAE

1

periplasmodio, el resto del cual forma 3
másulas que sirven como un aparato flotador; gametófito: las microsporas germinan dentro de la másula flotante libre, las
cuales están fácilmente fijadas a la megaspara verrucosa por medio de gloquidios
y produce un protalo como un crecimiento desde la superficie de la másula, consistiendo de 8 células madres para los anterozoides y unas pocas otras células; la megaspora produce un pequeño protalo verde con un arquegonio o, si éste no se fecunda, eventualmente más.
Especie única:
Azolla filiculoides LAM.J flor del pato, tembladerilla, luchecillo y punhaymen, desde
Arica a Magallanes, sobre las aguas tran.
quilas (LÁM. 1) *.

CYATHEACEAE
(Dicksoniaceae)

CIATEACEAS
Familia: del ampe

Esporófito: helechos algunas veces arbóreos,
con tronco elevado radial, dictiostélico, vestido con pelos o escamas en el extremo y
a menudo con cicatrices características de
las hojas que caen y de las raíces adventicias, o, si permanecen, cubriéndose con
una gruesa capa de raíces; hojas colocadas
en espiral en una corona, raramente parcialmente dimorfas, pinado-divididas, los
estipes densamente escamosos, algunas veces con pinas abortadas en la base; nervios
con unas poca·s excepciones libres, simples o furcadas; soros superficiales y dorsales en los nervios, redondos, sin indusio
o con un indusio más o menos completo,
marginal, inferior, de forma de copa o 2valvado; esporangio basipétalo, provisto de

un anillo completo, interrumpido por un
estomio definitivo, abriéndose por una sutura lateral, a menudo mezclada con pelos
(paráfisis) ; esporas tetraedras sin perispora; gametófito: protalo del tipo cordado,
cuando viejo con cerdas en ambos lados y
pequeñas escamas; anteridio con dos capas
de células.
Especies más comunes:
Dicksonia berteriana (CoLLA) HooK.J helecho arbóreo; Dicksonia externa SKOITSB.;
Lophosoria quadripinnata (GMEL.) C. CHR.,
ampe, helecho arbóreo, palmita, palmilla;
Thyrsopteris elegans KuNZEJ de las Islas
de Juan Fernández.

Partes fértiles y estériles de la fronda , más o menos de la misma forma
2

Soros sin indusio, circulares, más o menos equidistantes del margen y nervio medio; helecho subarbóreo del continente y Juan Fernández
Soros en un
nández

globoso bivalvo, marginales; g ran helecho arbóreo endémico ele Juan Fcr·
Dicksonia
(Balantium)

*El sciior G. Looser nos ha comunicado que también estaría representado en Chile, el género
auriculata.

tCEAE
osoria)

tCEAE
l.sun.ia)

L op/wsoria
(Cyathea)**

con S.

*·"De aceptarse este sinónimo, la diferencia, según Copeland (1947), sería la siguiente:
Tallos paleados
Cyatltea
Tallos vellosos
Lophosoria

!l3

Partes fértiles y cstéi·iles de la fronda muy diferentes; numerosos sorO!! en pinas basales muy contraídas
sin parte foliar; la parte estéril de la misma fronda está bien desarrollada en su parte foliar; indusio glo . .
boso, en forma de copa que sólo se abre por arriba; helecho subarbórco monotípico y endémico de
Ju .-. n Fcrnándt'z

HYMENOP
Thyrsopte riJ
( Panicularia)

EQU1SETACEAE

Plantas perennes, con tallos fistulosos, pro.
vistos de una epidermis áspera impregnada
ele sílice; ramas verticilaclas con entrenudos
manifiestos, provistos ele diafragmas; rizomas alargados, a menudo tuberculíferos; hojas reducidas a pequeñas vainas membranosas, formando verticilos en los nudos; protalos verdes, clioicos, extendidos sobre la superficie del suelo, irregularmente ramificados o con lóbulos foliáceos; los antericlíferos son menores; aquéllos con arquegonios,
mayores, más divididos; esporangios uniloculares, amontonados bajo las escamas ele

GLEICHENIACEAE

EQUISETACEAS
Familia ele la limpia plata

una espiga estrobiliforme; esporas todas de
la misma forma y tamaño; provistas de dos
apéndices en forma de cinta, unidos en su
parte media, que están enrollados alrededor ele la· espora cuando el ambiente es húmedo y estirados cuando es seco (eláteres).
Especies más comunes:
Equisetum bogotense H. B. K., cola ele caballo, hierba del platero, limpia-plata, canutillo (LÁM. m) ; Equisetum giganteum
L. (LÁM. n) .

GLEICHENIACEAS
Familia de la hierba-loza

Esporófito:
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Indusio tul
2
Indusi

Esporófito: helechos terrestres y generalmente xerófilos con rizoma protostélico largamente rastreros y generalmente ramificado, vestido con escamas o pelos; hojas solitarias no articuladas al rizoma, uniformes,
aparentemente dicótomas, pero en realidad
pinadas; después del desarrollo de un par
ele pinas los estípites terminan en una yema latente, paleácea o vellosa y lo mismo
puede repetirse por los ejes ele las pinas
primaria y siguiente en formas cliferen tes,
de acuerdo a los grupos sistemáticos; venas
libres y generalmente furcaclas, los ejes a
menudo escoriados o peludos; esporangios
por regla general pocos en soros exinclusiaclos en una hilera simple en cada lado del
nervio medio, superficiales (algunas veces
sumergidos en cavidades) , colocados en un

receptáculo redondo y todos desarrollándose simultáneamente, cercanamente periforme, subsésiles, provistos ele un anillo
completo, transversal y abriéndose por una
sutura vertical; esporas tetraeclras o bilaterales, sin perispora, numerosas o escasas; gametófito: protalo verde, aplanado, con proliferaciones en el nervio medio y ma"rginales; cuello del arquegonio derecho, antericlios muy graneles y varios cientos ele anterozoides.
Especies más comunes:
Dicranopteris squamulosa (DEsv.) LoosER,
hierba loza; Dicranopteris quad¡·ipartita
(POIR.) LoosER, hierba-loza, palmita; Dicranopte'Y'is (Gleichenia, Mertensia·, Sticherus) *.

*De aceptarse algunos de sus sinónimos, según Copeland (1947), la diferencia entre ellos quedaría como sigue:
Pínulas muy pequeñas, redondeadas

Gleichenia
Pínulas del extremo mucho 1nás grandes

2
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Venas sólo una vez ramificadas

SticheruJ

Venas ramificadas varias veces
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2

Indus

siemp

Indusio pt

3

Lámi

3

Lámi

ISOETACJ

Plantas de
ciforme, h(
tres, con ri
ces furcacl:
uladas, aCÍI
das las cua
eje hinchac
ce raíces e
alojados cl1
algunas ho
denominad
tos por un
crosporos)
meros bas1

HYMENOPHYLLACEAE
Thyrsopt eriJ
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Gleichenia

Sticherus
Dicranopleris

Esporófito: hierbas de tamaño pequeño a
mediano, epifitas con rizoma protostélico,
nunca escamoso, el cual es en general ampliamente rastrero y ramificado con hojas
dísticas, dorsiventrales, o en algunas especies de Trichoman es, erectas, radiales con
las hojas colocadas en espiral; sistema radicular débilmente desarrollado, las raíces algunas veces totalmente ausentes, pero sustituidas por las ramificaciones sin hojas,
muy peludas del rizoma; hojas uniformes,
dimorfas a menudo con pelos simples o ramificados, pero sin escamas, muy delgado y
trasluciente, formadas por una capa de células sin espacios intercelulares y estomas,
enteras y entonces generalmente muy pequeñas (menos ele 5mm. de largo) o variadamente pinado-diviclidas en segmentos finalmente 1-nerviados; soro terminal en una
vena y marginal, sumergido o comúnmente más o menos libre, algunas veces subpeciolulado, consistiendo de un indusio 2valvado o cilíndrico acampanulado, o a lo
mejor 2-labiaclo, el cual encierra un re-

HIMENOFILACEAS
Familia del helecho películ::t

ceptáculo largo, cilíndrico con numerosos
esporangios, éstos originándose en sucesión
basipétala, de varios tamaños, cortamente
pedunculados, globosos o comprimidos, provistos ele un a·nillo oblicuo, sin células del
estomio definidas, abriéndose lateralmente
por una sutura! larga; esporas tetraeclras,
sin perispora, de pocas a muchas; gametófi.
to: protalo de Trichomanes, filamentoso,
ramificado, pareciéndose a una alga verde,
con los arquegonios producidos al término
de ramas cortas (arquegonióforos) de Hymenophyllum aplanados, como c.intas, nunca corclaclos, con anteridios y arquegonios
naciendo junto a un lóbulo lateral.
Especies más comunes:
Hymenoglossum cruentum (CAv.) PRESL,
helecho película, sanguinaria; Hymenophyllum peltatum DEsv., Hymenophyllum pectinatum DEsv.; Serpyllopsis caespitosa
(GAuo.) C. CHR.; Trichomanes exsectum
KUNZE.

Indusio tubular
2
Indusio tubular en todo el largo; láminas pinatífidas o más divididas; plantas pequeñas a grandes (2-40 cm.)
Trichomanes
2

Indusio tubular pero con la parte superior más o menos bilabiada; lám inas unipinadas; plantas
siempre pequeñas (5 cm . máximo)

Serpyllop<is

Indusio profundamente bilabiado
3

Láminas pinatífidas hasta varias veces pinadas

3

Láminas enteras

Hymcnophyllum
Hym enoglossum

ISOETACEAS
Familia del isete

ISOETACEAE

Plantas de eje muy corto ele aspecto junciforme, heterosporaclas, acuáticas o palustres, con rizoma perenne y tallo corto; raíces furcaclas dicotómicamente; hojas subuladas, aciculares, dispuestas en roseta, todas las cuales pueden ser fértiles; base del
eje hinchado con un meristema que produ.
ce raíces en sucesión regular; esporangios
alojados debajo de la lígula: en la base de
algunas hojas (esporófilos), en una cavidad
denominada fovea, con frecuencia cubiertos por una tenue membrana o velo; macrosporos y microsporas numerosos, los pri.
meros bastante más grandes; los protalos

masculinos abandonan el microspora y están formados por una o dos células que
constituyen el anteridio, donde se forman
cuatro anterozoides ciliados, el protalo femenino se desarrolla en el macrosporo y
suele llevar un solo arquegonio; fecundada
la oosfera, el embrión queda libre por putrefacción de la pared del esporangio;
gametos policiliados.
Especie única:

Isoetes savatieri FRANCH., isete, de Coquim·
bo a Magallanes.
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LICOPODIACEAS
Familia del licopodio

LYCOPODIACEAE

Hojas relativamente pequeñas, escuamiformes o aciculares, indivisas, dispuestas helicoidalmente o verticiladas, raramente dimórficas, a menudo aparentemente dísticas;
rizoma rastrero o con una parte erguida;
raíces adventisias bifurcadas; tallo generalmente alargado de construcción radial,
ramificado dicotómicamente; hojas fértiles
reunidas en espigas bien definidas, o las
fértiles y estériles están escasamente diferenciadas (Urostachys ); pro talos conformados muy diversamente, napiformes o rollizos, viven saprofíticamente y tienen o no
clorofila; micorriza presente; esporofilos
no distintos, en lo esencial, de los trofofilos,

a menudo más anchos y más cortos; esporangios comprimidos, uniloculares, dehiscentes por una sutura simple, grande, solitarios en la base de la cara superior de la
hoja; generalmente reniformes; esporas con
la cara dorsal convexa y la parte ventral
constituida por una pirámide trilátera poco
aguzada; las capas externas de la pared de
la espora muestran grabaduras verrucosas o
reticuladas; anterozoides 2-ciliados.

Láminas

Lám:nas <

POLYPOB

Especie más común:
Lycopodium pan•iculatum DEsv., palmita,
pimpinela, licopodio, musgo.
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MARSILIACEAS
Familia de la pilularia

MARSILEACEAE

Esporófito: hierbas acuáticas o semiacuáticas con rizomas peludos, largamente rastreros, solenostélicos, ramificados, hojas en dos '
hileras, circinadas en la yema, lineares,
llevando ventralmente en la base o en la
parte más inferior del estípite uno o varios
esporocarpos sésiles o pedunculados; el esporocarpo es un cuerpo de diferente estructura, peludo, firme, globoso u ovoideoblongo, que contiene los soros, irrumpiendo por una o cuatro ranuras; soros
cuatro o varios, cada uno consistiendo de
un receptáculo perisférico, el cual lleva numerosos esporangios marginales envueltos
por un tejido blando desde el lado interno
(indusio); esporangios de dos clases: megasporangios debajo, cada uno conteniendo
una megaspora muy grande revestida por
una capa gruesa de mucílago, y los microsporangios con numerosas microsporas pequeñas; esporas de ambas clases, tetraedras;

gametófito: el protalo masculino consiste
de dos células vegetativas formadas por
divisiones en la parte basal de la microspora, el resto de la cual desarrolla dos anteridios, cada uno con 16 células espermáticas; anterozoides con un gran número de
cilios; el protalo femenino está formado
en una proyección de la megaspora hemisférica, de paredes delgadas y que consiste
principalmente en un solo .-arquegonio,
mientras que la cavidad de la espora está
llena con alimento para el embrión; cuello
del arquegonio con sólo dos hileras de
células.
Especies más comunes:
Pilularia americana A. BR., de las provincias de Valparaíso y Valdivia (LÁM. Iv);
Marsilea sp., trébol de agua, trébol de 4
hojas, recientemente descubierta en el sur
de la provincia de Coquimbo.

1
F!·ondas de folíolos cuneados o abanicados; esporocarpos ovoides o arriñonados

Marsilc:z
Frondas filiformes;

globosos
Pilula,·¡a

OPHIOGLOSSACEAE
Esporófito: hierbas terrestres con un rizoma corto, carnoso, generalmente desnudo;
nunca escamoso y raíces carnosas; hojas de
36

OFIOGLOSACEAS
Familia del ofiogloso
una a varias, no circinadas en la yema y sin
base estipular; las fértiles consisten de un
tallo basal común que lleva en el ápice
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GLOSA CEAS
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: en el ápice

una hoja simple, dividida y estéril y el esporófito fértil, pedunculado en espiga o panícula; esporangios marginales en dos hileras, algo ' grandes, sésiles o con pedúnculo
muy corto, grueso, sin anillo; esporas muy
numerosas, tetra:edras; gametófito: protalo
Láminas estéril

y

fértil

enteras;

nervios

un cuerpo tuberoso, hipógeo, saprófito,
generalmente sin clorofila y con micorriza.
Especies más comunes:
Botrychium australe R. BR.; Ophioglossum
valdivianum PHIL., Ophioglossum crotalophoroides WALTER (LÁM. v), ofiogloso.

anastomo!a>dos

O phiogl•ssum
Lám :nas estéril y fértil divididas; nervios libres
Botr)'chium

POLIPODIACEAS
Familia de la calahuala

POLYPODIACEAE

Helechos terrestres, a veces epifíticos; rizoma ascendente, algunas veces formando un
tronco, dictiostélico, a menudo con cordón
esclerenquimático accesorio, paleáceo, páleas generalmente anchas y fijas sobre la
base, muy raramente retiforme o como
pelos, muy raramente suprimidas; estirpes
generalmente articulados; fronda·s generalmente simples a varias veces pinadas, generalmente firmes en textura, paleáceas o
peludas a glabras; venación libre o variadamente reticulada, venillas a menudo terminando en hidátodos; soros con o sin
indusio, a veces caedizo, circular, alargado,
marginal o no, a veces cubriendo casi toda
la superficie inferior de la lámina, y los
esporangios algunas veces esparcidos sobre
la superficie· laminar; pedicelo generalmente de 3 hileras de células, anulo longitudinal, generalmente de cerca de 12-14 células engrosadas, estomio bien desarrollado,

esporas bilaterales, con o sin una· epispora
delgada.
Esta extensa y bien representada familia
de helechos se divide en varias subfamilias,
a saber: DENNSTAEDTIOIDEAE: Dennstaedtia,
M icrolepia e Hypolepis; DA V:.-\LLIOIDEAE:
Davallia, Arbhropteris; PTERIDOIDEAE: Histiopteris, Pteris; GYMNOGRAMMEOIDEAE:
Cryptogramma,
Trismeria,
Adiantum,
Cheilanthes, Notholaena, Pellaea; VrrrARIOIDEAE: Vittaria; BLECHNOIDEAE: Blechnum (Lomaría) , Doodia; AsPLENIOIDEAE:
Asplenium, Diplazium, Pleurosorus, Cystopteris; WoonsromEAE: Woodsia; DRYOPTERIDOIDEAE: Dryopteris, Polystichum; PoLYPODIOIDEAE: Polypodium; ELAPHOGLOSSOIDEAE: Elaphoglossum.

Asplenium obliquum FoRST. var. sphenoides (KUNZE) ESPINOSA (LÁM. vn); Blechnum auriculatum CAv. (LÁM. vm); Blechnum auriculatum CAv. var. hastatum
(KAULF.) LoosER, palmilla, anii ciil ciil;
Blechnum chilense (KAULF.) METT., palmilla, costilla de vaca, quilquil (LÁM. rx);
Cheilanthes glauca (Cw.) MErr., (LÁM.
x); Cryptogramma fumariaefolia (PHIL.)
CHRIST., (LÁM. xr); Cystopteris fragilis (L.)
BERNH., (LÁM. xn); Dennstaedtia glauca
(CAv.) CHR. EX LOOSER, (LÁM. xm); Dryopteris argentina (HrERON.) C. CHR., (LÁM.
xrv); Dryopteris spectabilis (KAULF.) MAcL.

ET DusÉN, (LÁM. xv); Hypolepis rugosula
(L\BILL). J. SMITH var. poeppigii (KUNZE)
C. CHR., (LÁM. xvr); Notholaena mollis
KuNZE, doradilla, (LÁM. xvn); Pellaea myrtillifolia METT. EX KuHN., coca, hierba coca,
lendo del cerro; Pellaea ternifolia (CAv.)
LINK., (LÁM. xvm); Pleurosorus papaverifolius (KuNzE) FÉE, (LÁM. xrx); Polypodium feuillei BERTERO, calahuala, hierba
del lagarto, vilcún, pilla'-vilcún, cuñal-fillkun, molfun-lahuén, piña-vilcún; Polystichum mohrioides (BoRY) PRESL var. elegans
(REMY ET FÉE) C. CHRIST., (LÁM. XX);
Pteris chilensis DEsv., (LÁM. xxr).

Especies más comunes:
Adiantum chilense KAULF., culantrillo, doradilla, helecho de palo negro, palito negro
(LÁM. vr).

'

Los esporangios cubren el dorso de la lámina o segmento en toda su extensión.
2

Frondas en tcras, no di m órficas

Elaphoglossum
(Acrostichum)
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2

Frondas divididas, dimórficas; los segmentos fértiles notablemente rnás angostos que los estériles

3

Frondas pinadas o pinatífidas
Blechnum*
(Lomaria)

3

Frondas tri o cuadripinadas
Cryptogramma

Los esporangios agrupados en soros individualizados; éstos cubren a menudo una parte pequeña del
dorso de la lámina o segmento
4

Soros marginales o en segmentos muy angostos subcilíndricos

5

Soros claramente marginales

6

Láminas enteras; exclusivo de Pascua

6

Láminas divididas una o más veces

Vittaria

1\1argen de los segmentos reflejo, cubriendo los soros (pscudoindusio)

8

Pseudoindusios pequeños, raramente más de 2 veces más largos que anchos; varios en el margen suo1.' rior; segmentos si n nervio medio

8

El largo pseudoindusio
con nervio medio

Adiatttttm

9

recorre todo o gran parte del margen; segmentos

Plantas herbáceas, grandes, 0,6 a 1 m.; higrófilas, de lugares boscosos

10

Rizoma erecto, estíp1tes fasciculados

Pteris

10

Rizoma largamente rastrero; estípites separados
Hist iopteri.s

Plantas coriáceas, más chicas, a lo sumo 0,4 m., xerófilas, de lugares
asoleados, rocosos

9

11

Pseudoindusio notoriamente modificado; su borde con depresiones o interrupciones segmentos chicos, 0,2-0,5 cm. de largo

Chei/anth.,
(AIIosorus)

11

Pscudoin'dusio continuo, poco modificado, angosto y aún inexis·
tentc; segmentos grandes, entre 0,5-2,5 cm. de largo

12

Segmentos glabros
Pellaaa
(Cincinalis)

12

Segmentos pilosos o escamosos o con cerosidad

Nnthnlaena
(Cincinaii;)
7

Margen de los segmentos no reflejo

13

Helechos exclusivos de Pascua

14

Indusio en forma de cilindro largo

14

Indusio en forma de ct>10 ancho

Daval/ia
Microlepio

13

Helechos no de Pascua
15

!Los 1

lndusio doble (superior e inferior)
hacia afuera: ri ... oma
con piloo:;irl::t.d rorta. fin1, nterc:onelada: fronda glabra o, a lo sumo,
escasos pelos dispersos; c:lile continental

**En
hasta

Dennstaedtia
15

ltDe

Indusio sencillo (a vect!; muy pequeño o nulo), abriéndose hacia
aclentro; rhoma y frondas <"On abundantes pelos escamosos, rojizos;
Chile continental y Juan Fernández

Hvpolc.tJij
(Phegopteris)

5

Soros en· segmentos muy angostos, subcilíndricos
Cryptogrammn

4

Soros ni marginales ni en segmentos muy angostos subcilíndricos, sino claramente separados
del margen de la lámina o segmento

*Unicamentc las especies del subgénero Lomaría. En las otras, el soro ocupa solamente una parte del segmento.
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*En 1
bién l
*Rece
Pleur

16
Blechnum*
(Lomaria)

16

Helecho trepador mediante largo rizoma hasta de 4-5 m. y
Juan Fcrnández

Arthropteris
(Nephrolcp is) *

Helechos nunca trepadores o, si lo son algo, tienen ri.::oma corto (0,5 m . ) y, por
lo común, grueso
17

Cryptogramma

exclusivo de

Soros circulares o elípticos
18

Soros sin indusio
19

Láminas enteras o unipinadas hasta bipinatífidas; pinas I anchas y
separadas, hasta unas 10 por lado; soros circulares hasta elípticooblongos, grandes
Polypodium*·*
{Synamm ia Pleopeltis Grammitis) :t

19

Láminas cuando menos bipinadas; gran número de pina5 y pínulas
más angostas; soros circulares pequeño5 (punctiformes)

Vittaria

Dryopteris
(Las trca )

18

Soros con indusio
20

Indusio superior; está directamen te sobre el soro y adherido a la
lámina por su centro

21

Adiantum

21

Pteris
(Litobrochia)

Lámina herbácea, de ningún modo coriácea o carnosa; segmentos con el extremo redondeado, sin· puntas agudas o
punzantes;
escamas y pilosidad del rizoma, estípite y
lámina poco abundante; a menudo glabras; plantas hlgrófilas

Dryopteris*
(Lastrea)

Lámina conacea o carnosa; segmentos agudos hasta pun ...
zantes; escamas rizomáticas y del estípite abundantes, grand es, brillantes, con el centro oscuro; plan tas higrófilas o si
son xcrófilas, alpinas o patagónico-magallánicas

Histiopterij

Polystichum
(Aspidium)

20

Indusio inferior o adherido lateralmente
22

Indusio inferior en forma de cáliz dividido , dentro del cual
está el soro; lámina brevemente piloso-glandulosa

Woodsia
(Physematium )

Cheilanthes
(Allosorus)

22

Indusio adherido lateralmente, abierto en la parte superior
(hacia el ápice del segmento); lámina glabra
Cystopteris
(Athyrium) *

17

Pella .a
(Cincinalis)

Soros alargados, con fr ecuencia varias veces más largos que anchos
23

Cara inferior de la lámina cubierta de cera; pinas generalmente trifoliadas

Trismeria
(Acrostichum ) *

Nnthnlaena
(Cincinaii <; )

23

Cara inferior de la lámina no cubierta de cera; pinas no trifoliadas

24

Soros paralelos al eje del segmento!

25

Davallia

Soro único a cada lado del nervio medio casi del largo del
segmento a veces irregularmente interrumpido

*De aceptarse este sinónimo como válido, la diferencia entre ellos, según Copeland (1947), sería la siguiente:
Estipes articulados
Arthropteri•

Microlepio

Estipcs no articulados
N ephrolepis

Dennstaedti::

tLos
**En
hasta
:tDe

helechos "algo trepadores" a que nos referimos son Polypo dium feuillei, intennedium. y lanceolatum .
algunas formas de Polypodium intcrmedium de las Islas de Juan Fcrnández, la lámina suele llegar a ser
tri-pinatífida.
aceptarse estos sinónimos, su diferenciación según Copcland (1947), sería la siguiente:
Soros elongados paralelos al eje

Hvpol<ei•
(Phegopteris)
Cryptogramma

segmento.

Pleopeltis
Soros o senosoros oblicuos al eje
2
Venillas incluidas libres presentes
Synammia
Venillas incluidas libres faltan
Grammitts

*En Dryopteris, Polystichum, Woodsia y Cystopteris el indusio suele ser bastante caedizo. Conviene examinar también frondas un tanto inmaduras, en las cuales el indusio se observa mejor.
*Reconocid,.. como válidos por Copeland (1947).
1Se dice "eje del segmento" y no "nervio medio" , porque éste suele -ser impreciso o no existe, por ejemplo: en
Pleurt>!orus y en algunos Asplenium .

39

Blechnum·X·*
(Lomaria)
25

Soros numerosos, aproximados, el doble más largos que
anchos, en fila (a veces 2 filas) a cada lado del nervio
medio; exclusivo de Pascua

Do odia
24

Soros formando ángulo agudo con el eje del segmento

26

Soros con indusio; láminas prácticamente sin pelos
27

Un soro por nervio

27

Por lo menos ab.J.jo, un soro a cada l::tdo del nervio;
exclusivo de Pa:cua

Asplenium

Dipla::ium

PSILOTACEAE

Plantas perennes herbácea·s, epifíticas, erectas o péndulas; sin raíces pero con un
rizoma micorrízico dicótomo y delgado; las
hojas son pequeñas, insignificantes; tallo
alado o tetrangular, reproducción por esporas desde esporangios homospóricos, los
esporangios son más grandes que en otras
Pteridófitas (2-4 mm. de diámetro), conspicuos y que nacen solitarios y terminales
SCHIZAEACEAE

Esporófito: helechos generalmente terrestres y xerófilos con un rizoma horizontal
o erecto vestido con pelos simples; hojas
'fértiles y estériles filiformes; hojas erectas
o apareadas divididas dicotoma o pinatífidamente, de diversas formas, las venas libres y generalmente ramificadas dicotómicamente, raramente reticuladas; pinas fértiles muy reducidas (esporangióforos);
esporangios obovoides o piriformes, grandes y sésiles, marginales de origen pero
pronto forzados a una posición superficial
por diferentes crecimientos de los segmentos fértiles, los cuales los protegen como
"falsos indusios", en dos hileras en el nerSPERMATOPHYTA
Plantas vasculares, con raíces, tallos y hojas
bien diferenciados; reproducción por medio de flores; los esporos masculinos (po-

PSILOTACEAS
Familia del siloto
en el extremo de las ramas, conteniendo
tantas cámaras como lóbulos; esporas numerosas; reproducción vegetativa del único
género representante de la familia, se hace
por medio ele yemas desarrolladas en los
rizomas.
Especie única:
Psilotum nudum (L) GRISEB., siloto, ele la
Isla de Pascua.
SCHIZEACEAS
Familia: de la chizea
vio, no formando soros reales pero cada
uno "un soro mongial" o "monangio"; provisto ele un anillo completo transverso
en el ápice terminal y un esto.mio definitivo, que se abre por una fisura vertical;
esporas tetraedras o bilaterales, sin perispora, algo numerosas; gametófito: protalo
filamentoso con células con micorriza, hinchadas, verde pálido, constituyendo el protalo más simple y más primitivo de todos
los conocidos.
Especie más común:
Schizaea fistulosa LABILL., chizea.
ESPERMA TOFITOS
len) forman un corto protalo denominado
tubo polínico; los esporos femeninos forman el saco embrionario; la cigota se des-

**"a veces irregularmente interrumpido": únicamente en Blechnum auriculatum y sólo ocasionalmente.
"Copebnd (1947), distingue ambos géneros y los separa de la siguiente manera:
1
Lámina por debajo paleada
Ceterach
1 - Lámina peluda Pleurosorus ·
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GYMNO!

Soros sin indusio; lámina fuertemente peluda

Pleurosorus
( Cetcrach) *
26
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Blechnum**
{Lomaria)

Doodia

Pleuroso ru.r
{Ceterach) *

Asplenium

Dipla=ium

ILOTA CEAS
Jia del siloto

conteniendo
; esporas nu:iva del único
milia, se hace
<liadas en los

arrolla hasta constituir el embrión que
permanece cierto tiempo en estado de vida
latente, protegido por tegumentos, constiGYMNOSPERMAE
Arboles y arbustos con follaje siempre verde, xerofilo, acicular y flores unisexuales,
que se encuentran en las regiones templadas y frías, extendiéndose a los límites de
la vegetación leñosa fanerogámica: en las
altas montañas.
Ovulas desnudos, no incluidos en un
ovario completamente cerrado, recibiendo
los granos de polen o microsporas, generalmente transportados por el viento, directamente en el micropilo; saco embrionario incluido en el núcleo y relleno con
tejido (protalo rudimentario) antes de la
fecundación y conteniendo dos o más célu-

tuyendo la semilla. Posteriormente la semi·
lla germina y el embrión continúa su desarrollo hasta formar la planta·.
GIMNOSPERMAS

las-ovulares (arquegonios), la última generalmente consistiendo de una gran célula
ovular y un cuello corto; granos de polen
(microsporas) esféricos u ovales, a menudo
con una extensión de la capa exterior (extina) en forma de vejiga, conteniendo un
protalo de dos o más células, una de las
cuales produce dos células masculinas móviles o raramente inmóviles. Cotiledones
dos o más, muy raramente uno por supresión. Las flores son unisexuales; leño (a
excepción de las Ephedraceas) con vasos no
verdaderos.

Plantas generalmente de gran tamaiío':·; tronco siempre muy ramificado; hojas relativame nte pequeña<;,
aciculares o escamiformes, esparcidas, dccusadas o verticiladas; estambres cscamiformes o abroque•
l:J.das; el leño secundario no tiene vasos leñosos

CONIFERAE'"*

, siloto, de la

Plantas arbustivas de tallo simple o ramificado; hojas faltan, o pequeiías opuestas; estambres reducidos
leñosos
al filamento y a los sacos polínicos; en el leño secundario existen

GNETINAE

'HIZEACEAS
de la chizea

es pero cada
nangio"; pro:o transverso
tomio definisura vertical;
s, sin perispo,fito: protalo
1icorriza, hin·
yendo el protivo de todos

.zea.
:fATOFITOS

denominado
:menmos forcigota se des·
!nte.

GNETINAE
EPHEDRACEAE

Tallo muy ramificado, nudoso, con hojas
reducidas, fuertemente concrescentes en
una vaina bidentada, y provisto de tejido
asimilador; flores unisexuales; monoicas o
dioicas; flores masculinas agrupadas en inflorescencias; cada flor se encuentra en la
axila de una bráctea madre escamiforme,
con perianto dímero, catafílico, y con un
número de anteras que varía de 2 a 8
concrescentes en un sinandro; flores femeninas solitarias o en número de 2 a 18 en el
ápice de pequeños brotes provistos de varios pares de hipsófilos escamiformes;
cada flor nace en la axila de una bráctea
madre y tiene un solo óvulo, rodeado en
CONIFERAE
Tronco siempre muy ramificado, sin vasos
leñosos en el leño secundario; hojas relativamente pequeñas, aciculares o escuamifor·
mes, esparcidas, decusadas o verticiladas;

GNETINAS
EFEDRACEAS
Familia: del pingo-pingo
la parte inferior por una envoltura y con el
tegumento prolongado en forma de tubo;
endosperma con 3-5 arquegonios, cada uno
con algunas células parietales del canal y
un núcleo del canal ventral; frutos e infrutescencias bayiformes a causa de que los
hipsófilos próximos al fruto se vuelven
carnosos.
Especies más comunes:
Ephedra andina PoEPP., EX C. A. MEY.,
pingo-pingo, solupe, sulupe, trasmontana;
Ephedra breana PHIL., pingo-pingo; Ephedra multiflora PHIL. EX STAPF, pingo-pingo:
Ephedra andina (LÁM. xxn) .
CONIFERAS

hojas fructíferas consumidas completamente o casi por completo en la formación de
los rudimentos seminales u óvulos; hojas
polínicas escuamiformes o abroqueladas.

• A excepción de DacryditunJ que
un arbusto bajo.
t El doctor .c. Skottsberg, nos ha comunicado que esta Clase, recibirá dentro de poco un nuevo tratamiento propuesto por
el doctor R. Florin de Suecia.
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2

con dos sacos polínicos (microsporangios); flores femeninas inconsp!cuas, con uno o
varios macrosporofil os un iovu lados; óvulos rodeados de un arilo más o mena. desarrollado; carnoso,
coriáceo o membranoso

PODOCARPACEAE
Microsporofilas con más de dos sacos polínicos

PODOG

Flores femeninas con numeros ísimos macrosporofilos uniovulados, for mando grandes estróbilos;
óvulos inversos, incluidos totalmente dentro de la bráctea seminífera; sacos polínicos lineales,
colgantes

ARAUCARIACEAE
Flores femeninas con escasos macrosporofilos, opuestos o verticilados, uni a pluriovulados, for·
mando pequeños es tróbilos o conos bayiformes; óvulos erectos; semill as 1ibres de la bráctea
seminífera; sacos polínicos no lineales

CUPRESSACEA E

ARAUCARIACEAE

ARAUCARIA CEAS
Familia del pehuén

Arboles siempre verdes, resinosos, ramificados simétricamente; ramas verticiladas
muy regularmente; hojas planas, comprimidas, tiesa·s, de ápice punzante, imbricadas, colocadas en espiral; plantas dioicas
rara·s veces monoicas; flores masculinas,
grandes en forma de conos espiralados, axilares o en el extremo de las ramita·s cortas,
solitarios o de a dos; microsporófilos numerosos colocados en espiral, el filamento
representado por una escama áspera, la base
peltada; microsporangios en gran cantidad,
lineales, libres, en la cara inferior de la
escama; las flores femeninas en la terminación de pequeñas ramitas; conos fructíferos

grandes, globosos, caedizos; escamas dispuestas helicoidalmente, muy abundantes,
imbricadas, angostas, coriáceas, aladas, con
el ápice endurecido y punzante; la escama
ligular desarrollada más angosta que el
carpelo y se encuentra libre en su ápice;
óvulos 1, con la micropila dirigida hacia
la base del macrosporófilo, está incluido totalmente en la bráctea seminífera; semillas
sin alas, adheridas a las escamas.

Arboles
lineales,
rara vez
generalrr
res, las 1
tarias o
filos espl
sacos pol
picuas o
macrosp1
encuentr
nos desa
coriáceo;

Especie única:
Araucaria araucana (MoL.) C. KocH, pehuén, piñón, piñonero, pino araucana
(LÁM. XXIII) .

CUPRESACEAS
Familia del alerce

CUPRESSACEAE
Arboles o arbustos tendidos o erectos muy
ramificados; hojas decurrentes, opuestas o
ternadas, escamiformes; flores monoicas
o dioicas, pequeñas a veces terminales en
las ramitas; flores masculinas a·mentiformes,
con microsporófilos opuestos o verticilados,
peltados, con los estambres con filamentos
cortos y escamas de las anteras más anchas,
las que sólo se desarrollan por un lado hacia arriba o hacia abajo del filamento ofreciendo la forma de un escudo; microsporangios, en número de 3-6, son generalmente elipsoideos, libres en su extremo inferior,
de las escamas de las antera·s o cubierta
por la parte inferior del escudo; las flores
femeninas constan igualmente de macros-

porófilos opuestos o verticilados, que llevan de 1 a varios óvulos ortótropÓs formando pequeños estrobilos o conos bayiformes;
los conos son leñosos con dehiscencia valvaria·; semillas generalmente 2 - aladas
con testa dura; cotiledones generalmente
2, rara vez 5-6.
Especies más comunes:
Fitzroya cupressoides (MoL.) JoHNSTON,
alerce, lahuén; Pilgerodendron uvifera (D.
DoN) FLORIN, ciprés de las Guaitecas, ciprés, ten, len; A ustrocedrus chilensis (D.
DoN) FLORIN ET BouTELJE, ciprés de la
Cordillera, ciprés, ciprés del Sur, lahuán,
len. (LÁ'M. xxrv).

Hojas dispuestas en verticilos trímeros; macrosporofiJos dispuestos en verticilos trímeros, con 1 a 3

semillas bialadas (rara vez 3-aladas) cada uno; troncos de corteza gruesa, blanda

Fitzroya
Hojas opuestas ; macrosporofilos opuestos (dos pares, siendo el iarerior estéril); semillas rnonoaladas
o bialadas, pero entonces con una de las alas apenas desarroUada; troncos de corteza delgada, dura

2
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*Ca

totalmente la bráctea seminífera

Austrotedrus
( Libocedrus)
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con<
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2

o

'·

Hojas isomorfas, formando rámulos tetrangularcs; macrosporofilos con arista terminal, dejando 11l
descubierto la parte superior de la bráctea seminífera
Pilgerodendron

?OCARPACEAE

PODOCARPACEAE

s;

5,

AUCARIACEAE

r:a

;UPRESSACEAE

ARIA CEAS
del pehuén

scamas disabundantes,
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la escama
>sta que el
n su ápice;
·igida hacia
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lS.

Arboles o arbustos de hojas esca·miformes,
lineales, ovales o lanceoladas, espiraladas,
rara vez opuestas o subopuestas; las flores
generalmente dioicas, por lo común axilares, las masculinas son amentiformes, solitarias o en inflorescencias; con microsporófilos espiralados, cada uno de ellos con dos
sacos polínicos; las flores femeninas inconspictlas constan en general de uno o varios
macrosporófilos uniovulados; el óvulo se
encuentra rodeado de un arilo más o menos desarrollado, carnoso, membranoso o
coriáceo; las plántulas tienen 2 cotiledones.

PODOCARPACEAS
Familia de los mañíos

Especies más comunes:
Dacrydium fonckii (PHrL.) FLORINJ ciprés
enano (LÁM. xxv) ; Podocarpus andinus
PoEPIP. EX ENDL.J lleuque, uva
cordillera
(fruto) ; Podocarpus nubigenus LrNDL.,
(LÁ!:vr. xxvr) ; huililahuan, mañíu, mañíu
macho, mañíu de la costa, mañíu de hojas
picantes, mañío; Podocarpus salignus D.
DoN, mañíu, mañíu de hojas largas (LÁM.
xxvr) ; Saxegothaea conspicua LrNDL., mañíu, mañíu hembra, mañíu-lahuán, mañíu
crespo (LÁi\I. xxv) .

Rámulos vcrticilados o subverticilados; macrosporofilos numerosos, densamente imbricados, mayores
que el óvulo que sustentan; arilo rudimentario, membranoso; plantas 1nonoicas; corte transversal del
tronco ondulado

Saxegothaea
Rámulos alternos; macrosporofilos en número reducido (generalmente de 1 a 3) nunca imbricados
ni superando al óvulo; arilo no membranáceo; plantas dioicas; corte transversal del tronco cilíndrico
2

KocHJ pearaucana

Hojas escamifonnes no mayores de 5 mm. de largo; planta arbustiva; arilo no adherido al
tegumento, casi incluyendo al óvulo; óvulo por lo común erecto (al principio más o n1enos
inverso)
Dacrydium.

( Lepidothamnus) *
2

Hojas lanceoladas, siempre mayores de 20 mm. de largo; plantas arbóreas; arilo adherido :1l
tegumento, incluyendo totalmente al óvulo inverso

RESACEAS
del alerce

Podocarpus
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3
Fitzroya

*Conforme a una información verbal del Dr. G. Erdtman (1958), los granos de polen de la especie chilena, no
Austrocedrus
( Libocedrus)

concuerdan con Dacrydium de Nueva Zelandia, y probablemente será nec.esario, según nuestra opinión, resta·

blecer este sinónimo de R. A. Philippi.

Clave artifícial para la determinación de los grupos de
Dicotiledóneas
GRUPO
Plantas típicamente acuá ticas, es decir, todas las

vegetativas generalmente sumergidas
Hojas

Plan tas terrestres o subterrcstrcs (o parásitos o epífitas), a veces de pantanos y así ocasionalmente sumergidas, pero sin cambiar
hábito terres tre y nunca con hojas especiales flo ta ntes
2

¡.¡,
flc

Plan tas leñosas; es decir árboles o arbustos verdaderos, o lianas verdaderas; a veces arbustos cpifíticos
o parasíticos
3

Arboles o m-bustos suc ulentos, sin· hojas generalmente; fuertcmC'ntc espinosos
JI
Arboles, arbustos o lianas verdaderas
4

Arboles verdaderos, altos o enanos, con un solo tronco, y ramificados notablemente más arriba
de la superficie del sustrato

4

Plantas leñosas , pero no árboles con un solo tronco; es decir arbustos o lianas, ramificados
desde la superficie del sustrato o lianas simples o ramificadas

JII

5

3

Lianas, es decir pla ntas trepadoras leñosas

lV
Arbustos verdaderos, leñosos en todas sus partes vegetativas, con excepción de los brotes
anuales

6

Hojas!

Parásitas o epífitas, siempre creciendo arriba de un su5tra1o vegetal (tronco o ramas),
rara vez en musgos, arriba de las rocas

H

V
6

Plantas típicamente terrestres

6

Plantas andinas, formando cojines densos

VI
7

Arbustos típicos

a

Flores sin pétalos (a veces con los sépalos petaloídcs)

8

Flores siempre con pétalos

VII
9

Pétalos libres

9

Pétalos unidos, a lo menos en su parte inferior

VIII

rx
2

6

Plant<Js herbáceas, a veces subarbustos, pero siempre con ramas de l. er orden herbáceas

10

Plantas sin hojas típic.as (o éstas caen tempranamente)

10

Plantas normalmente con hojas

X
11

Hojas pegajosas para atrapar insectos

XI
11

I-Iojas no insectívoras, a veces algo viscosas

12 Flores sin pétalos

XII
12

Flores con pétalos
13 Pétalos libres desde la base
14

Corola actinomorfa o casi actinomorfa

14

Corola típicamente zigomorfa

XIII
XIV

13 Pétalos

lo menos hasta la mitad

- 15· Ovario súpero
16

Estambres opuestos a los lóbulos de la corola

XV
16 Estambres alternos con los lóbulos de la corola

1i

Corola actinomorfa

XVI

17 Corola zigomorfa, en general bilabiada
X VIl

de

lj

Ovario ínfero

XVIII

GRUPO J.

Plantas típ,icamente acuáticas) es decir) todas las partes vegetativas generalmente sumergidas.

Hojas sumcrWdas, íinamente bipartidas
2

1-Iojas sumergidas con vesículas tramperas para atrapar animales acuáticos diminutos;
flores zigornorfas con cáliz y corola, en un racimo emergido

LENTIBULARIACEAE
Hojas sumergidas sin vesículas

3

n

Flores solitarias, axilares, largamente pedunculadas, con pétalos conspicuos, rn
general bLincas, act.inomorbs, generalmente flotantes en la superficie del agua
4

Segmentos de las hojas enteras; en general son evolucionadas, hojas flotantes 1
diferentes ele las sumergidas

RANUNCULACEAE
(Ranunculus)

III

Segmentos de las hojas serradas,
conocida en el país con flores)

4

hojas

flotantes

nunca

existen,

(no

es

CERATOPHYLLACEAE
3

lV

Flores so1itarias en verticilos, sésilcs o cortamente pedunculadas, pequeñas, a
ces sin pétalos, pero con brácteas conspicuas

HALORAGACEAE
(Mynopnyllum)
Hojas sumergidas enteras o casi enteras
5

V

IIojas lineales o angostamente lanceoladas

6

Plantas estoioníferas, con las hojas en rosetas sob:-c los nudos del estolón
Flores en umbelas simples; fruto se divide en dos mcricarpios

UMBELLIFERAE

VI

( Lilaeopsis)
Flores simples, o en una espiga reducida; fruto una cápsula

8

VII

Flores solit::trias largamente pedunculadas, hermafroditas; corola blanca

SCROPHULARIACEAE
(Limosclla)

8

Flores en
amarillento

VIII

csp.igas,

mono:cas;

corola

membranácea,

de

un

color

PLANTAGINACEAE

rx

(Litorella)

6

Plantas sin estolones; hojas no rosuladas

9

X

Hojas opuestas o verticiladas

JO

Todas las hojas verticiladas
11

Hojas suculentas, subuladas; flores pedunculadas

JI

Hojas herbáceas o coriáceas; flores axilares, sésiles

CRASSULACEAE

XI

HIPPURIDACEAE
10

XII

Todas las hojas opuestas, o, raras veces, verticiladas en la parte inferior del tallo
12

Hojas conadas en la base

12

Hojas no conad:as en sus bases

CRASSULACEAE

14

Hojas estipuladas

14

Hojas sin estípulas

ELATINACEAE

XIII

CALLITRICHACEAE

XIV
9

e

Hojas alternas

15

Pecíolos con una vaina membranácea; flores en una espiga

POLYGONACEAE
(Polygonum)

XV

15

Pccíolos sin vainas; flores en una cabezuela

COMPOSITAE
(Aster Cotula, Senecio, etc.)

45

5

Hojas anchamente lanceoladas hasta orbiculares

16

Hojas enteras, lanceoladas o aovadas

ONAGRACEAE
(Jussiaea)
16

Hojas lobadas, en general prltodas o subpeltadas, flores en umbelas

IIYDROCOTYLACEAE
(Hydrocotyle)

GRUPO JI.

Una sola familia:

CACTACEAE
GRUPO !JI.

Arboles altos o enanos, con un solo tronco, y ramificados notablemente
más arriba de la superficie del sustrato.

Carpelos dos o más, enteramente libres o a veces algo soldados en sus bases; pétalos
siempre libres, a veces ausentes
Carpelos 1nás de dos

3

Carpelos cuando maduros carnosos; hojas enteras y coriáceas
4

Pétalos conspicuos, blancos; anteras se abren longitudinalmente

4

Péta los ausentes; anteras se abren por válvulas o por su turas longitudinales

WINTERACEAE
. MONIMIACEAE
3

C arpelos maduros secos

5

Carpelos 5 o más, dehiscentes

5

Carpe los 3 ( -4), indehiscentes

ROSACEAE
RUTACEAE

2

Carpelos 2, secos

CUNONIACEAE
Carpelos uno o más, en el último caso enteramente (o casi enteramente) soldados
6

Las anteras se abren por válvulas, las tapas de las cuales se doblan hacia arriba
Hojas opuestas; p étalos ausentes

GOMORTEGACEAE
Hojas alternas; pétalos presentes, inconspicuos

LAURACEAE
6

Las anteras se abren de otra manera

8

P étalos ausentes {rara vez presentes, pero en este caso muy reducidos, apenas
notables)

9

Flores dioicas o monoicas; cáliz muy inconspicuo
10

Plantas dioicas

11

Flores femeninas en espigas o racimos péndulos; carpelos secos,
dehiscentes

11

Flores femeninas en cabezuelas

SALICACEAE

12

Hojas la nceoladas; carpelos maduros secos (Tarapacá)

12

Hojas aovadas; carpelos maduros carnosos (Isla de

MYRTCACEAE
MORACEAE
10

Plantas monoicas

13

Arboles altos, sin "leche"
13a Semillas con endosperma

URTICACEAE
(Boehmeria)

I3a Semillas sin endosperma

14

Inflorescencia masculina, una espiga erecta, carpelos
indehiscentes

14

Infloresce ncia masculina, una cabezuela péndula;
pelos dehiscentes

MYRICACEAE
FAGACEAE
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);{

Arboles bajos, lechosos; flor femenina, siempre 1; tnasculinas nu*
merosas en lUla espiga

EUPHORBlACEAE
9

ONAGRACEAE
(Jussiaea)

Flores hcrm;:tfroditas; cáliz conspicuo o a lo menos bien notable
15

C:íliz notablemente coloreado, rojo, amarillo o amarillento, alargado
en un tubo parcialmente abierto

15

Cáliz blanco, rotácco; árbol semiparásito
mente extinguido)

COTYLACEAE

PROTEACEAE

(Hydrocotyle)

(Juan Fernándcz; actual-

SANT ALACEAE
(San!alum)

8

CTACEAE

Péta los siempre prese ntes, notables

16

Pétalos siempre libres
17

Todos los estambres soldadO'i en uno o varios grupos
Estambres en dos o tres grupos, todos del mismo tamaño

!U

tablemente

.19

Estambres muy numerosos, unidos en grupos correspondientes al núme ro de los pétalos; corola actinomofa gran·de, blanca

19

Estambres 10, de ellos son 9 (o a veces 8), unidos en un
tubo, mientras 1 (o 2) son libres; corola zigomorfa

EUCRYPHIACEAE

PAPILIONACEAE
Estambres d e diferente tamaño; todos unidos en
cubriendo el pistilo

18

ml

tubo largo,

MALVACEAE
( Corynabutilon)

Estambres libres o a veces algo soldados en su base

17

1INTERACEAE
20

10NIMIACEAE

Estambres numerosos (más de 20)

21

Ovulas parietales; hojas generalmente con estípulas grandes (parecidas a las hojas, pero más pequeñas)

21

Ovulas centrales; hojas sin estípulas

FLACOURTIACEAE
ROSACEAE

22

RUTACEAE
UNONIACEAE

Hojas opuestas, casi siempre punteadas por glándulas
23

Fruto una baya

23

Fruto una cápsula

MYRTACEAE
LEPTOSPERMACEAE
22

*

Hojas alternas, sin glándulas (Isla de Pascua )

TILIACEAE
ORTEGACEAE
LAURACEAE

20

Estambres no más de 10 (-12)

24

Fruto una vaina

25

Corola actinomorfa, pequeña, los estambres notablemente,
más largos que la corola; flores en cabezuelas o espigas
densa1

25

Corola algo zigomorfa, con pétalos grandes; estambrrs del
mismo tamaño como los pétalos ; flores en racimos más o
menos abiertos

MIMOSACEAE

CAESALPINIACEAE
24

SALICACEAE

Fruto una drupa , una baya, o una cápsula

26

Fruto una baya grande, carnosa, con los óvulos parietales;
árbol de miniatura

26

Fruto una drupa o cápsula

CARICACEAE
MYRlCACEAE
MORACEAE

27

Druoas muy carnosas; estambres insertos en el tubo
calicinal

27

Drupas casi secas, o cápsulas

THYMELAEACEAE
28

URTICACEAE

Drupas
29

Epidermis del fruto maduro notablemente suelto

29

Epidermis del fruto fija o adherida

( Boehmeria)

ANACARDIACEAE
30

MYRICACEAE

FAGACEAE

Hoias enteras,
espinoso

sin

un

m::trgen

'*Reconocida como familia por Kausel, que comprende sólo en el país a Tepualia.
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31

ltojas coriáceas, notablcmcnte punteadas en
la haz

interior

AEXTOXICACEAE
31

I-Iojas

herbáceas,

sin

pu:l-

RHAMNACEAE

Flo1

37

iRhamnus)
30

IIojas con el margen
notablemente espinoso
32

en

general

GRUPO I

Ovario súpcro

ICACINACEAE
32

Ovario í nfcro

Hojas ent€

33

Inflorescencia una
nícula o racimos
niculados

papa-

33

Inflorescencia una umbela

Plant

3

CORNACEAE

ARALIACEAE
28

Cápsulas

34

El fruto alado

SAPINDACEAE
(Dodonaca)

:H

El fruto no alado
35

Pétalos insertos arriba en· el cáliz,
notablemente más pequeños que los
lóbulos del cáliz

35

Pétalos y sépalos insertos m/m a );,
misma altura

ESCALLONIACEAE

36

Plan

E stambres y pétalos alternos;
plantas inermes

Hojas co1

CELASTRACEAE

36

Estambres y pétalos opuestos;
plantas fuertemente espinosas

6

Hoj;

6

Hoj

RHAMNACEAE
16

Pétalos unidos, a lo menos en su parte inferior
37

Flores solitarias o en inflorescencias abiertas, como racimos o panículas, nunca tn
cabezuelas

38

Plantas inermes

38a

Estilo conspícuamcntc furcado

BORAGINACEAE
(Cordia)

38a

Estilo entero

39

Corola tubiforme
40

Tubo corolar doblado en la parte de arriba, y notablemente
más ancho

40

Tubo floral d erecho, de ]a misma anchura casi hasta los lóbulos

ERICACEAE

41

Los estambres insertos en el tubo

41

Los estambres insertos en la base del tubo

THYMELAEACEAB

GRUPO

Parásito:

2

42

Estambres fértiles opuestos a los pétalos

42

Estambres alternos con los pétalos

He
dit

SAPOTACEAE

42a

Flores hermafroditas

42a

Flores unisexuales, dioicas

H<
nu

CAPRIFOLIACEAE
RUBTACEAE
(Coprosma)
39

Corola casi rotácea

ICACINACEAE

48

Epífitos
zigomor

1

38

Plantas espinosas
43

Hojas alternas;

5

43

Hojas opuestas; estambres 4

SOLANACEAE

J(TOXICACEAE

VERBENACEAE
{Rhaphithamnus)

RHAMNACEAE
IRhamnus)

Flores en cabezuelas

37

COMPOSITAE
(Flotowia, Podanthus, etc.)

GRUPO IV.

ICACINACEAE

Lianas> es decir> plantas trepadoras leñosas.

Hojas enteras

2

Plantas sin "leche"

3

CORNACEAE

Flores en inflorescencias
4

Flores en una espiga; pétalos ausentes

PHYTOLACCACEAE

ARALIACEAE
4

SAPINDACEAE
{Dodonaca)

Flores en cimas o panículas; pétalos presentes

5

Inflorescencia en botón con una bráctea común; tallo redondo; margen
de las hojas enteras

5

Inflorescencia sin bráctea común; tallo alado o a lo menos cuadrangular; margen generalmente dentado o espinoso

HYDRANGEACEAE

C:ORNACEAE
3

!LLONIACEAE

Flores solitarias

APOCYNACEAE
Plantas " lechosas"

ASCLEPIADACEAE
Hojas compuestas

cLASTRACEAE

6

Hojas palmadas

A.MPELIDACHAE.

1HAMNACEAE
6

Hojas pinadas
Hojas 3-foliadas
8

Folíolos enteros; pétalos libres

LARDIZABALACEAE

8

R AGINACEAE
(Cordial

Folíolos serrados o dentados; pétalos unidos en un tubo {sub·) zigomórfico

1

BIGNONIACEAE
(Eccremocarpus)
Hojas 6-15 folíolos

BIGNONIACEAE
(Campsidium)
ERICACEAE

GRUPO V.

\fELAEACEAE

Parásitos
2

SAPOTACEAE

UFOLIACEAE
RUBTACEAE
{Coprosma)
CACINACEAE

Arbustos verdaderos> leñosos en todas sus partes vegetativas. Parásitos o epifitos> siempre creoiendo arriba de un sustrato vegetal.

Hojas opuestas, a veces ausentes o reducidas a escamas; flores generalmente hermafroditas, con cáliz y corola; fruto una drupa o bafa; mucilaginoso

LORANTHACEAE

1

Hojas alternas, a veces ausentes; flores dioicas, masculinas sin cáliz o corola; fruto una
nuez o un aquenio; fruto plumoso

MYZODENDRACEAE
Epífitos, a veces postrados en los musgos sobre los troncos de los árboles; corola tubiflora,
zigomoria

GESNERIACEAE
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GRUPO VI.

Arbustos verdaderos. Típicamente terrestres; plantas andinas (en general)
de cojines.

Flor
Carpe los

Cáli1
Flores zigomorfas

4
2

Flor con el pétalo inferior formando un " labio" con espolón; estambres 5, parcialmente
unidos en sus an tcras

VIOLACEAE
2

Flor "papilionácea"; el pétalo superior más g1·ande formando un "estandarte" ; cstam·
bres 10, monodélficos o diadélficos

PAPILIONACEAE
Flores actinomorfas
Carpelos libres, o casi libres, en general alados o espinosos; pétalos reducidos

ROSACEAE
Carpelos unidos
4

Pétalos libres, en general
5

Frutos dehiscentes; cápsulas o silículas
6

Fruto una sícula bivalvada

6

Fruto una cápsula

l

CRUCIFERAE

Hojas enteras

8

Plantas inermes

9

3

La cápsula se abre en la punta en 5 {4)·10 (8) lóbu·
los; lóbulos del cáliz 4:·5

10

CARYOPHYLLACEAE
9

Cáli

,.

JO

La cápsula se abre en dos partes; lóbulos del cáliz 2

PORTULACACEAE
8

Plantas notablemente espino5

RHAMNACEAE
7

Hojas compuestas

10

Hojas trifoliadas; alternas

10

Hojas pinadas; opuestas

OXALIDACEAE
ZYGOPHYLLACEAE
5

GRUPO

Frutos indehiscentes, formados por 2 mericarpios

HYDROCOTYLA CEAE
4

Pétalos soldados
11

Fruto una drupa o baya; arbustitos en general espinosos

11

Fruto un aquenio

Carpe los

Car

VERBENACEAE
12

Inflorescencia {cabezuela) sin involucro; r:stambres libres

CALYCERACEAE
12

Car

Inflorescencia (cabezuela) con involucro ; estambres unidos en las anteras

COMPOSITAE
Carpclos

GRUPO VII.

Arbustos típicos. Flores con pétalos inconspicuos o ausentes (a veces con
sépalos petaloideos).

Carpelos libres, más de uno
2

Flores 1, a veces hasta 3; carpelos 3

LACTORIDACEAE
"En lectura final d e pruebas hemos notado la inclusión errónea de HYDROCOTYLACEAE y CALYCERACEAE,
dentro de este grupo.
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4

Fru

/
(en general)

Flores en espigas; carpelos m ás de

¡Jfi'YI'OLACCACEAi

Carpclos 2 o más, unidos, o uno sólo

3

Cáliz rotácco o abierto, no tubifor m e; a veces ause¡1te; en genera l inconspicuo
4

Flores n1onoicas

5

Plantas sin " leche':; fiares masculinas péndulas

5

Plantas generalmente lechosas, a Ycccs sin leche; flores masc ulinas en espigas

VIOLACEAE

FAGACEAE
EUPHORBIACEAE
4

Flores dioicas o hermafroditas

PAPILIONACEAE
G

Ovario súpero
Fruto un a nuez

ROSA CEAE
8

Hojas sin cistolitos, nunca con pelos urticantes

8

Hojas con cistolitos en el haz superior, con o sin p elos urticantes

CHENOPODIACEAE
URI'ICACEAE
Fruto dehiscente
9

Fruto una cápsula con num ctosas semillas pubesce ntes; hojas nor·
males

9

Fruto un a drupa; hojas subuladas

CRUCIFERA E

SALICACEAE
EMPEI'RA CEAE
Ovario ín fero

6

SANI'ALACEAE
Cáliz alargado en un tubo, a veces parcialmente lobulado
10

Cáliz largo, abierto d esde la base, conspicuamente coloreado; fruto una cápsula bivalvada

10

Cáliz tubular, algo lobulado; fruto una ban o drupa

PROI'EACEAE

'OPHYLLACEAE

11

Hojas trilobadas hasta enteras, margen '>errado hasta biserrad o, rara vez entero,
pero en este caso las hojas son coriáceas y punteadas por glándulas

'RTULACACEAE

SAXIFRAGACEAE
(Ribcs)
11

RHAMNACEAE

Hojas enteras, margen entero, haz inferior nunca punteado
12

Hojas lanceoladas hasta lineares; rosuladas o cubriendo el tallo o las ramas

12

Hojas aovadas, alternas

I'HYMELAEACEAE
RHAMNACEAE

OXALIDACEAE

(Rhamnus)

OPHYLLACEAE

GRUPO VIII.

Arbustos típicos. Flores con pétalos libres.

OCOTYLACEAE
Carpclos libres
Carpelos más de 2

VERBENACEAE

3

Hojas alternas; flores simples; tallos r edondos

3

Jiojas opues tas o verticiladas; flores en racimos; tallos cuadrangulares y algo alados

ROSACEAE
'ALYCERACEAE

CORIARIACEAE
Carpelos 2 m ericarpios

COMPOSITAE

HYDROCOI'YLACEAE
Carpclos unidos o simples

·a veces con

4

Fruto carnoso
5

Fruto una baya
6

Arbustos espinosos

6

Arbustos inermes

BERBERIDACEAE

CTORIDACEAE

1ACEAE,

Ovulas parietales; hojas alternas o rosuladas; ovario súpero
8

Frutos pequeños, menos de 10 mm.

8

Frutos grandes,

FLACOURI'IACEAE
20 - 30 mm.

CARICACEAE
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Ovulos centrales; ovario ínfero
9

Hojas regularmente con margen serrado o biserrado,
triboladas y con glándulas superficiales; hojas alternas

en

general

SAXIFRAGACEAE
(Ribes)
9

Hojas regularmente con margen entera, a veces algo ondulada, enteras y con glándulas colocadas dentro del tejido; hojas opuestas

MYRTACEAE
5

Fruto una drupa
10

..

Hojas enteras
11

Estambres (8-) 10
12

Pétalos pequeños (menos de 10 mm.) aovados

12

Pétalos grandes (más de 15 mm.) unguiculados

ANACARDIACEAE
MALPHIGIACEAE
11

Estambres 4 - 5
13

Fruto indehiscente, carnoso

13

Fruto

CORNACEAE
dehiscente,

algo

carnoso

CELASTRACEAE
10

Hojas compuestas

14

Hojas bipinadas
15

Estambres 4- 5; arbustos (y frutos) generalmente espinosos

15

Estambres 10; arbustos siempre inermes

ZYGOPHYLLACEAE
ANACARDIACEAE
14

Hojas palmadas, con 3- 5 (- 7) hojuelas

ARALIACEAE
4

Frutos secos (cápsulas, vainas, etc.)

16

Frutos indehiscentes
17

Estilos dos, soldados

17

Estilos

ESCALLONIACEAE
18

Hojas pinadas; arbustos en general espinosos; cáliz y corola reducidas,
estambres notablemente más largos

24

MIMOSACEAE
18

Hojas enteras; arbustos inermes; cáliz,
menos el mismo tamaño
19

corola y estambres de más o

Estambres numerosos, en gen·eral más de 20; hojas linear-lanceoladas con margen entero

LEPTOSPERMACEAE
(Tepualia)
19

Estambres 2-4; hojas aovadas o elípticas, con el margen serrado
(Juan Fernández)

HALORAGACEAE
16

Frutos dehiscentes
20

Ovulos parietales

*

Carpelos

*

Carpelos 2

STERCULIACEAE
21

GRUPO

Carpelos dos, unidos en una silicua o silícula

22

Fruto peciolado

Anteras

CAPPARIDACEAE
22

Fruto sésil

CRUCIFERAE
21

Carpelos más de 2, formando una cápsula
23

Carpelos 3 · estambres erectos en· el centro de la flor

23

Carpelos 4 - 5; estambres en grupos dentro de los pétalos

FRANKENIACEAE
LOASACEAE
20

Ovulos centrales o uno sólo
24

Carpelos 2 o más; fruto nunca una legumbre
25

Flores actinomorfas
26

Ovario fnfero

+
ONAGRACEAE
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26

Ovario súpero

27

'AXIFRAGACEAE

Hojas compuestas
28

Hojas trifoliadas

28

Hojas pinadas (o a veces solamente profundamente lobadas)

OXALIDACEAE

(Ribes)

GERANIACEAE
27

MYRTACEAE

Hojas simples
29

Estambres numerosos, unidos en un tubo rodeando el pistilo

29

Estambres libres o algo unidos en la base

MALVACEAE

30

NACARDIACEAE
fALPHIGIACEAE

Pétalos grandes, 10 mm. o más, en general conspicuamente coloreados

31

Estambres 4 • 5

31

Estambres 8 - 10

LINACEAE

CORNACEAE

32

Pétalos ungulculados

32

Pétalos sin uñas

MALPHIGIACEAE

CELASTRACEAE

33

Sépalos imbricados

33

Sépalos val vados

GERANIACEAE
ELAEOCARPACEAE
30

;QPHYLLACEAE
NACARDIACEAE

Pétalos pequeños, menos de 10 mm ., inconspicuamente coloreados

34

Estambres 8

34

Estambres 4 • 5

SAPINDACEAE

ARALIACEAE

35

Estambres alternados con los pétalos

35

Estambres opuestos a los pétalos

CELASTRACEAE
CALLONIACEAE

RHAMNACEAE
25

Flores zigomorfas

POLYGALACEAE
24

Carpelos uno; el fruto una legumbre (vaina); hojas trifoliadas o pinadas

MIMOSACEAE

36

Flores actinomorfas o casi actin·omorfas

37

Pétalos pequeños
estambres

(a 'i'ces unidos en un tubo), más cortos que

37

Pétalos grandes, del mismo tamaño o más largos que los estambres

los

MIMOSACEAE

rosPERMACEAE

CAESALPINIACEAE

(Tepualia)

36

Flores típicamente zigomorfas
38

Estambres libres o casi libres;

pétalos sub-actinomorfos

38

Estambres mono- (o di-) adelfas; flores papilionáceas

CAESALPINIACEAE

rALORAGACEAE

PAPILIONACEAE

TERCULIACEAE

'APPARIDACEAE

GRUPO IX.

Arbustos típicos; flores con pétalos; éstos unidos1 a lo menos en su parte
inferior.

Anteras libres
2

Hojas alternas o radicales o rosulado-terminales

CRUCIFERAE
Flores actinomorfas o casi actinomorfas
4

RANKENIACEAE

Flores solitarias
5

LOASACEAE

Flores con un tubo muy angosto en la parte inferior; en ]a parte superior

urceolado

ERICACEAE
5

Flores campanuladas o rotáceas

6

Carpelos dos
Fruto una cápsula o baya; los óvulos sobre placentación central

ONAGRACEAE

SOLANACEAE

53

Fruto una baya, que
nueces b1· o tri·seriadas

3

rompe irregularmente formando numerosas

Pari
4

NOLANACEAE
G

Carpelos 3 (Juan Fcrnándcz)

CAMPANULACEAE

4

(Wahlenbergia)
4

Flores en inflorescencias
8

Pad

Inflorescencias unilaterales

D

5

Cimas típicas

5

1O Estambres opuestos a los pétalos
PLUMBAGJNACEAE

2

Trepado

1O Estambres alternos con los pétalos
ll

Co:-ola urceolada cerrada; hojas cot iáccas

11

Corola campanulada, más o menos abierta; hojas herbáceas (Juan
Fernández)

Plantas no
flores consp

EPACRIDACEAE
CAMPANULACEAE
(Wahlenbergia)
9

Cimas escorpioides

BORAGINACEAE
8

Flores en espigas
12

Pétalos típicamente herbáceos, en general az ul es (Patagon ia, Tierra del
Fuego)

SCROPHULARJACEAE
(He be)

12 Pétalos membranáceos, colorados (Juau fcrnándcz )
PLANTAGINACEAE

Flores blan

Flores mon
es pegajoso

Flores típicamente zigomorfas

13 Tubo basal de la corola dobla do, los lóbulos formando una campanula m·ccolada

ERICACEAF.
13 Tubo basal derecho o casi derecho, los lóbulos ab iertos, en general bilabiados
14

GRUPO)

Hojas simples
15

Ovario perfectamente biccldado, con óvulos axilares

15

Ovario uniceldado o pseudo·biceldado, con óvulos parietales

SCROPHULARIACEAE

Carpelos n·

GESNERIACEAE
14

Hojas bipinadas

Carpe los

BIGNONIACEAE
2

2

Hojas opuestas o verticiladas

16

Flores en inflorescencias
17

Frutos

3

Fll
4

Inflorescencia una cabezuela globosa

BUDDLEIACEAE
17

4

Inflorescencia una espiga o cima (rara vez una panícula )

18 Infloresce ncia una espiga; ovario sú pero

VERBENACEAE
18 Inflorescencia una cima (paniculada); ovario ínfero

CAPRIFOLIACEAE
16

3

Flores solitarias

19 Hermafroditas
20

Flores 3 cm., coloradas y amarillas; hojas espinosas

20

Flores

Fl
6

DESFONT AINEACEAE
cm., blancas; hojas inermes

APOCYNACEAE
19

6

Dioicas (Juan Fernández)

RUBTACEAE
(Coprosma)
Anteras unidas

21

8

Flores solitarias o unidas en espigas; una de las anteras libres, generalmente con los filamentos unidos
Flores en cabezuelas dentro de un involucro; todas las anteras unidas, los filamentos libres

COMPOSITAE

GRUPO X.

Plantas herbáceas; sm hojas típicas u hojas enteramente ausentes.

Parásitos típicos. sin clorofila
2

54

TaliO erecto o péndulo, nunca trepador

o
9

LOBELIACEAE
21

Fruto!

3

Parásitos sobre tallos o ramas

.\'OLANACEAE

4

Plantas diminutas, reducidas hasta raíz y flor (en general sobre Adesmia u otras
Papilionáceas, de los desiertos del norte y centro de Chile)

fPANULACEAE
{Wahlcnbergia)

4

Plantas de raíz, tallo y flores (sobre Nothofagus, y otros árboles en el sur del país)

CYTINACEAE
MYZODENDRACEAE
Parásitos sobre las raíces de otras plantas, parcialmente subterráneas

5

Flores con un perianto, unisexuales o androgíneas; estambres 1

5

Flores con cáliz y corola simpétala hermafroditas; estambres 4

BALANOPHORACEAE
OROBANCHACEAE

MBAGINACEAE

Trepadora con raíces parasíticas; flores simpétalas y hermafroditas, en cabezuelas

CUSCUT ACEAE
Plantas no parásitas, suculentas, a veces casi redondas; las hojas están convertidas en espinas;
flores conspicuas, con numerosos pétalos y estambres

oPACRI DA CEA E

IJPANULACEAE
(Wahlenbergia)

CACTACEAE

GRUPO XI.

Plantas herbáceas> normalmente con hojas; las hojas son pegajosas destinadas

ORAGI.VACEAE

HULARIACEAE
{Hebe)

a atrapar insectos.
Flores blancas, pétalos actinomorfos, libres; el haz superior cubierto por glándulas pegajosas

DROSERACEAE
Flores moradas, p étalos zigomórficos, bilabiadas y con un espolón, unidos; todo el haz superior
es pegajoso

LENTIBULARIACEAE

ERICACEAF.

GRUPO XII.

Plantas herbáceas (o a veces subarbustos)> con hojas normales. Flores sin
pétalos.

f.I'"''·.::r::. --_ ... _ ..

HULARIACEAE
Carpelos numerosos, libres, ubicados sobre un receptáculo alargado

;ESNERIACEAE

:Jtlfl!-\ -·· ", , ' ' ' '
RAl.J'UNCULACEAE

o 2 o más unidos

Carpelos

ilGNONIACEAE
Frutos carnosos; bayas o drupas
3

Flores en espigas o racimos
4

Cáliz ausente

4

Cáliz presente

UDDLEIACEAE

PIPERACEAE
5

Tallo hojoso

5

Hojas basales

VERBENACEAE

PHYTOLACCACEAE

' RIFOLIACEAE

GUNNERACEAE
3

Flores solitarias
6

Hojas al ternas u opuestas, laminares
7

Ovario súpero; hojas verticiladas

NT AINEACEAE

AIZOACEAE
Ovario í nfero ; hojas alternas

dPOCYNACEAE

SANTALACEAE
6

RUBTACEAE
(Coprosma)

EMPETRACEAE
2

Frutos secos; cápsulas o aquenios
8

(perianto) sepaloide, inconspicuo
9

LOBELIACEAE
COMPOSITAE

ntes.

Tallo densamente hojoso, hojas subula das

Flores en inflorescencias
10 Hojas con estípulas membranáceas

POLYGONACEAE
10 Hojas sin estípulas, o éstas muy pequeñas y herbáceas
11

Carpelos dos o más
12

Hermafroditas; hojas verticiladas
12a Ovario ínfero

ATZOACEAE
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12a Ovario súpero

MOLLUGINACEAE
12

Monoicas; hojas alternas u opuestas

EUPHORBIACEAE
11

Carpelos 1 solo; hermafroditas, o dioicas
13

Hojas sin cistolitos, y nunca con pelos urticantes
14 Brácteas generalmente herbáceas

CHENOPODIACEAE
14
13
9

AMARANTHACEAE

14

URTICACEAE

14

Fruto una cápsula, abriéndose en 5 ó 10 (4 u 8) lóbulos en la parte superior;
hojas no (o muy rara vez) carnosas

CARYOPHY LLACEAE
15

Fruto casi drupáceo, a veces espinoso; hojas carnosas

AIZOACEAE
8

Cáliz petaloídco
16 Cáliz zigomórfico, notablemente doblado cerca de la base; dentro lleno de pelos
blancos

ARISTOLOCHIACEAE
16

Cáliz actinomorfa, tubular
17

Ovario súpero

17

Ovario ínfero

NYCTAGINACEAE
SANT ALACEAE

GRUPO XIII.

Plantas herbáceas, con hojas; flores con pétalos; éstos hbres; corola actinomorfa.

Pétalos y estambres numerosos, más de 10
2

Plantas espinosas, con el talio carnoso y engrosado

CACTACEAE
(Maihuenia)
2

Plantas sin espinas, tallo algo carnoso, pero no engrosado

AIZOACEAE
Pétalos limitados, en general 4, 5, 8 ó 10, del mismo número o la mitad de los estambres
Hojas opuestas o verticiladas (a veces todas juntas en una rósula l:asal)
4

Hojas con estípulas; ovario súpero o ínfero
5

Estípulas típicamente membranáceas
6

El carpelo se abre en dos secciones

PORTU LACACEAE
6

El carpelo se abre en 3-5 secciones

CARYOPHYLLACEAE
Estípulas herbáceas
Plantas palustres pétalos inconspicuos

ELATINACEAE
Plantas terrestres ; pétalos grandes, amarillos

CISTACEAE
4

Hojas sin estípulas; ovario siempre súpero
8

Sépalos 2

8

Sépalos más de 2; en general del mismo número como los pétalos

PORTULACACEAE
9

Estambres unidos en diferentes (en general 3) grupos

9

Estambres libres

HYPERICACEAE
!O

Fruto 1, abriéndose en 3-5 válvulas
11

Ovulos centrales; plantas sin una secreción salina
12

Pétalos insertos en la base de la flor
13

Ovario no completamente dividido

CARYOPHYLLACEAE
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Hoj

Hojas cubiertas de cistolitos; hojas frecuentemente con pelos urticantes

Flores solitarias
15

3

Bráctt>aS membranáceas

13

Ovario dividido completamente

MOLLUGINACEAE

OLLUGINACEAE

(Glinus)
12

UPHORBIACEAE

Pétalos insertos en la parte superior de un tubo calicinal

LYTHRACEAE
11

Ovulos parietales; plantas típicamente con una secreción salina

FRANKENIACEAE
10

Fruto de 3-5 carpclos libres

CRASSULACEAE

ENOPODIACEAE

JARANTHACEAE
URTICACEAE

3

Hojas alternas, o reunidas en verticilos no opuestos, en la parte basal de la planta
14 Trepadora, con un zarcillo en la punta de la hoja; estilo 4, formando una cruz

PASSIFLORACEAE
14

Plantas terrestres, nunca trepadoras; estilos 1 o más normales
15

Ovario súpero o semisúpero
16

YOPHYLLACEAE

Hojas enteras, con el margen entero o serrado
17

Sépalos

17

Sépalos 4-5

PORTULACACE- IE

AIZOACEAE

18 Ovulos parietales
19 Fruto una siliqua o silícula, abriéndose en

válvulas

TOLOCHIACEAE

CRUCIFERAE
19

'YCTAGINACEAE

Fruto una cápsula
20

llojas normalmente subuladas; pétalos insertos en la l:ase de
un cáliz no inflado

20

Hojas planas; pétalos insertos en la parte superior de un cáliz
típicamente inflado

FRANKENIACEAE

SANT ALACEAE

MALESHERBIACEAE

:orola actino-

18

Ovulos centrales
21

Estambres libres entre sí
22

Cáliz tubular; los pétalos insertos en su parte superior

22

Cáliz conado solamente en su parte inferior; pétalos insertos
en la parte inferior de la flor

LYTHRACEAE
CACTACEAE
( Maihuenia)
23

Estambres del mismo número corno los pétalos

23

Estambres el doble número que los pétalos (a veces sin
anteras)

A I ZOACEAE

LINACEAE
GERANIACEAE
21

Estambres numerosos; conados en un tubo cubriendo el pistilo

MALVACEAE
16

Hojas compuestas; profundamente lobuladas o divididas
24

Hojas trifoliadas

24

Hojas compuestas de otra manera

OXALIDACEAE

JR TULACACEAE
YOPH YLLACEAE

25

Plantas lechosas

25

Plantas sin "leche"

PAPAVERACEAE
ELATINACEAE

26

Fruto una siliqua, con los óvulos parietales; estambres 4 - dínamos

CISTACEAE

26

Fruto de otra manera; estambres no tetradínamos

JR TULACACEAE

CRUCIFERAE

27

Estambres numerosos, unidos en un tubo

27

Estambres libres

MALVACEAE

28

HYPERICACEAE

Plantas sin glándulas olorosas
29

Fruto indehiscente;
aquenio espinoso

29

Fruto dehiscentc; una cápsula abriéndose de abajo
sobre un ginóforo

en

general

una

drupa

o

un

ROSACEAE

GERANIACEAE
28

YOPHYLLACEAE

Planta llena de puntcacioncs glandulares de un olor fuerte

RUTACEAE

57

lj

Lóbulos 1

Ova1·io ínfero o casi ínfero
30

Es tan

Fruto una cápsula, drupa, l::o.ya o aquenio, nunca un rnericarpio

31

Estambres unidos en 5 grupos, cubiertos por los pétalos; planta en general
urticantes, :J. menudo trepadoras

31

Estambres libres

2

El pe

LOASACEAE
32

4

Fruto consiste de dos carpelos enteramente unidos, y con los estilos
a veces unidos casi hasta la punta

4

SAXIF RAGACEAE
32

Fruto consiste de un carpclo; estilo 1, a veces doblado en su ápice
33

Fruto una cápsula

33

Fruto una drupa

ONAGRACEAE
34

l!ojas redondeadas, en general peltadas

34

Hojas subuladas o planas, nunca peltadas o redondeadas

GUNNERACEAB
SANT ALACEAE
30

Fruto un mericarpio, en general notablemente rayado o espinoso
35

Mericarpio maduro leñoso; inflorescencia en umbelas simples

35

Mericarpio siempre herbáceo

HYDROCOTYLACEAE
36

Inflorescencias en cabezuelas

UMBELLIFERAE
(Sanicula, Eryngium)

36

Inflorescencias en

umbelas doble<

(raramente simples)

UMBELLIFERAE

GRUPO XIV.

Plantas herbáceas) con hojas; flores con pétalos) éstos b:bres y típicamente
zigomórficos.

Filamentos de los estambres libres
Anteras, sin estar soldadas, forman un tubo;
con un espolón

estambres con apéndices; pétalo inferior

VIOLACEAE

Anteras libres; filamentos sin apéndices
Fruto una legumbre, estambres 10

CAES¡JLPINIACE/i.E
Fruto de otra manera, estambres 4·8
4

Cáliz con espolón; pétalos 5; hojas peltadas o palmadas, trepadoras o rastreras

4

Cáliz sin espolón; pétalos 4, imbricados; 2 en general con apéndices; hojas bipi·
nadas; plantas terrestres, a veces apoyándose en plantas más altas

TROPAEOLACEAE
FUMARIACEAE

6

I•'ibmentos unidos (mono o

Estambres 8; 2 de los sépalos petaloidcs; pétalos 3-5
5

Estambres 10; sépalos 5, todos iguales; pétalos 5

PAPILIONACEAE

GRUPO XV.

Plantas herbáceas) con hojas y con pétalos unidos; ovario súpero; estambres opuestos a los lóbulos de la corola.

Estilo simple; fruto una cápsula

PRIMULACEA.E
Estilos 5; fruto indehiscente

PLUMBAGINACEAE

GRUPO XVI.

Plantas herbáceas) con hojas y pétalos unidos; ovario súpero; estambres
alternos con los lóbulos de la corola y ésta actinomorfa.

GRUPO

Hojas alt<

2

Lóbulos de la corola membranáceos; hojas ros uladas

PLANTAGINACEAE

:; 8

Estam

Lóbulos herbáceos
2

Estnmbres con polinios glutinosos; corola generalmente doble; fruto bicapclar

2

El polen no es glutinoso

ASCLEPIADACEAE
LOASACEAE

Fruto una baya

4

Inflorescencia una cima escorpioídea

4

Flores solitarias o en inflorescencias de otra maucm

BORAGINACEAE

KIFRAGACEAE

5

Baya madura queda en ter a hasta que cae

5

Baya madura se abre irregularmente

SOLANACEAE
ONAGRACEAE

NOLANACEAE
3

Fruto seco
6

Hojas alte rnas o

UNNERACEAE

Plantas enredaderas

CONVOLVULACEAE

IANT ALACEAE

Plantas terrestres

8

ICOTYLACEAE

Fruto una cápsula

9

Estambres 5
10

Flores en cimas escorpioídcas

MBELLlFERAE
:ula, Eryngium)

11

Ovario entero

11

Ovario dividido en 4 partes

HYDROPHYLLACEAE

MBELLlFERAE

BORAGINACEAE
Flores solitarias o en umbelas o panículas

10

típicamente

12

Ovulos numerosos

12

Ovulas solitarios o a veces

SOLANACEAE
CONVOLVULACEAB
9

Estambres (2-) 4

SCROPHULARIACEAF.
8

VIOLACEAE

Fruto formado por nueces o aquenios

13

Hojas compuestas

13

Hojas enteras

POLEMONIACEAE
14

Ovario entero

14

Ovario dividido en 4 partes

POLEMONIACEAE
15

Base de las hojas libres; óvulo péndulo

15

Base de las hojas conadas; óvulos erectos

JPAEOLACEAE

BORAGINACEAE
TETRACHONDRACEAE
6

Hojas opuestas o \'erticiladas

16

5

17

Ovulos parietales; estigmas 2; carpelos 2

17

Ovulos centrales; estigmas 3; carpeio 3

GENTIANACEAE
lPILlONACEAE

POLEMONIACEAE
16 Estambres 2-4

•ero; estam-

18 Ovulos 2 · estambres 2

OLEA CEA E
18 Ovulos numerosos; estambres 2-4
t'

19 Estilo simple o sencillo

SCROPHULARIACEAE
19

PRIMULACEAE

Estilo ginobásico

TETRACHONDRACEAE
I!BAGINACEAE

GRUPO XVII.
; estambres

Plantas herbáceas, con hojas y(pétalos unidos; ovario súpero; estambres
alternos; corola zigomorfa, generalmente bilabiada.

Hojas alternas
Estambres 5

NTAGINACEAE

SOLANACEAE
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Estambres 2-4

SCROPHULARIACE.4l!.
Hojas opuestas
3

Plantas cpífitas, con hojas carnosas

GESNERIACEAE

dación. Le
más de
tivos núcl
polinizaci•

Plantas terrestres; hojas normalmente herbáceas
4

DICOTY
A CAN TI-

Ovario entero; fruto una cápsula, drupa o baya
5

Fruto carnoso; inflorcsccn'CÍas normalmente muy densas

VERBENACEAE
Fruto seco; inflorescencias relativamente sueltas
6

Tallo con hojas; brácteas en general no conspicuas

6

Plantas rosuladas; flores en una espiga (o cabezuela} bractcada

SCROPHULARIACEAE
ACANTHACEAE
4

Ovario 4-lobulado; fruto consiste de 4 nueces libres o algo conadas

LABIATAE

Plantas herbáceas) con hojas y con pétalos unidos; ovarzo ínfero.

GRUPO XVIII.

Anteras (y filamentos) libres entre sí
2

Enredaderas, con hojas con zarcillos; óvulos parietales

2

Plantas no enredaderas; óvulos centrales

CUCURBIT ACEAE
3

Hojas alternas
4

Plantas en cojines (de los pantanos en el sur del país); flores pequeñas entre
las hojas

4

Plantas nunca en cojines; flores terminales o axilares, arriba de las hojas, o a
lo menos siempre muy abiertas y visibles

DONATIACEAE

Hierbas
hojas op
ausentes;
o actinOJ
conspicua
imbricadc
5, o bila
tortos; es
tados en
con sus
ellos mis
pares; es1
reducciór
algunas"

El limbo

El limbo

CAMPANULACEAE
3

Hojas opuestas o vcrticiladas
5

Corola actinomorfa

5

Corola zigomorfa

AEXTO
RUBIACEAE

6

Inflorescencias en cimas o panículas

6

Inflorescencias en cabezuelas

VALERIANACEAE
Brácteas herbáceas

VALERIANACEAE
Brácteas coriáceas, casi espinosas y dobladas en la punta

DlPSACACEAE
Estambres cenados o soldados en un tubo
8

Inflorescencias en cabezuelas; óvulos solitarios
9

Todas las flores tubiformes; involucro de 1 ( ...z) series de brácteas; cáliz no transfonnándose en un papo

9

Flores de dos clases; liguladas o tubiformes, o todas liguladas; involucro en general
de numerosas series de brácteas; cáliz formado por un papo

CALYCERACEAE

COMPOSITAE
8

Flores solitarias, o en panículas o racimos; óvulos numerosos; flores zigomorfas
10

Estambres 2, sus filamentos enteramente soldados en una columna

10

Estambres 5; filamentos libres, anteras cenadas en un tubo

STYLIDIACEAE
11

Estilo con estigma cubiertos por pelos en forma de limpia-tubos

11

Estilo con estigma rodeados por un órgano acepado

LOBELIACEAE
GOODENIACEAE

ANGIOSPERMAE
Plantas que pueden ser leñosas o herbáceas.
Ovulos o rudimentos seminales en ovarios
cerrados. Existen estigmas. Ovulos sin ar60

Arboles
subopues
las; flon
racimos
masculin
masculin
za, lepid
sépalos E
vos, me(
da; pétal
gos, den
dos, con
bres 5 (r
ternos co
disco pn
ca del ov
dorsifija1
mente; 1
nos con
rio, estil

ANGIOSPERMAS

AlZO A(
(Ficoida

quegonios típicos, con una ovocélula en el
saco embrional. El tejido nutricio o endosperma, sólo se forma después de la fecun-

Hierbas
jas alte
flores g1

dación. Los granos de polen contienen, además de las células sexuales, o de sus respectivos núcleos, sólo una célula vegetativa. La
polinización se obtiene mediante el aire o

'HULARIACE .4l!.

GESNERlACEAE

los animales, sólo excepcionalmente por
medio del agua. Las flores son unisexuales
o hermafroditas.

DICOTYLEDONEAE
ACANTHACEAE

DICOTILEDONEAS
ACANTACEAS
Familia de la piñacha

VERBENAOEAE

'HULARIACEAE
ACANTHACEAE
LABIATAE

.
L

nfero.

TCURBIT ACEAE

DONATIACEAE

\JPANULACEAE

Hierbas perennes o pequeños arbustitos;
hojas opuestas, con cistolitos; estípulas
ausentes; flores hermafroditas, zigomorfas
o actinomorfas, a menudo con brácteas
conspicuas; segmentos del cáliz o lóbulos 5,
imbricados o valvados; corola gamopétala
5, o bilabiada, lóbulos imbricados o contortas; estambres 4 didínamos, o 2, insertados en el tubo de la corola y alternos
con sus lóbulos; filamentos libres entre
ellos mismos, o parcialmente conados en
pares; estambres de 2 tecas o 1 sola por
reducción; éstas confluentes o separadas,
algunas veces una mucho más pequeña que

El limbo es bilabiado con el labio inferior tridentado; estambres 2

Stenandrium
Dicliptera

L

RUBIACEAE

:QQDENIACEAE

Arboles siempre verdes; hojas alternas o
subopuestas, enteras, lepidotas; sin estípulas; flores polígamo-dioicas pequeñas, los
racimos fe·meninos son más cortos que los
masculinos, éstos más numerosos; flores
masculinas: bracteola membranácea:, caediza, lepiclota, que se abre irregularmente;
sépalos 5 (rara vez 6) , orbiculares, cóncavos, membranáceos ele estivación imbricada; pétalos 5 (rara: vez 6), espatulado-oblongos, ele margen crenaclo-crespados, imbricados, con nervio medio prominente; estambres 5 (rara vez con otro rudimentario), alternos con los pétalos y las escama·s del disco;
disco presente; filamentos curvos muy cerca del ovario abortado, anteras conniventes,
clorsifijas, 2-celdas, dehiscentes longitudinalmente; estaminoclios 5 (rara vez 6) , alternos con los estambres; ovario rudimentario, estilo falta, lepicloto; femeninas: brac-

'JSPERMAS

AIZOACEAE
(Ficoidaceae)

lLERIANACEAE

lLERIANACEAE
DIPSACACEAE

:ALYCERACEAE

i"

STYLIDIACEAE

LOBELIACEAE

'célula en el
cio o endosde la fecun·

Especie más común:
Stenandrium dulce (CAv.) NEES, hierba de
la piñacha (LÁM. xxvn) .

El limbo de la corola con 5 divisiones casi iguales; estambres 4

AEXTOXICACEAE

COMPOSITAE

la otra, abriéndose a lo largo; disco presente; ovario súpero, sésil en el disco, de 2
celdas; estilo simple; óvulos axiales, 2 o
más en cada celda; fruto una cápsula, a
veces en forma ele porra, a menudo elásticamente dehiscente desde el ápice hacia
abajo, las valvas recurvadas y dejando al
eje central; semillas comúnmente con el
funículo inclurado; endosperma no existe;
embrión grande.

'f

Hierbas erectas o postra·das, carnosas; hojas alternas u opuestas, estipuladas o no;
flores generalmente hermafroditas, actino-

EXTOXICACEAS
Familia del tique
teola, sépalos y pétalos ele color verde; estambres 5 (rara vez 6-7), estériles, hipóginos, adheridos al ovario, persistentes; filamentos lineares algo curvos; estaminodios
5, hipóginos, alternos con los estambres;
ovario aovado, subgiboso, 1-celda, óvulos 2,
con placentación parietal; estilo muy pequeño, l j 3 más pequeño que el ovario, curvo; estigma 2-furcado, ele extremos agudos;
fruto drupáceo, con una sola semilla, apenas lepicloto, indehiscente; embrión membranáceo, albumen carnoso, cotiledones
oblongos, subacorazonados en la base, radícula subulada, cilíndrica.

Especie única:
Aextoxicon punctatum R. ET PAVON) olivillo, aceitunillo, palo muerto, teque, tique,
tüque, roble ele Ovalle (LÁ<M. xxvm) .

AlZO A CEAS
Familia de la doca
morfas; tubo del cáliz libre o aclnado al
ovario; lóbulo 5-8, imbricados, o raramente
valvados, herbáceos; pétalos numerosos o
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ausentes, 1 o más seriados, insertos en el
tubo del cáliz, lineares; estambres períginos,
muchos en varias series o pocos (4), libres
o unidos en la base en grupos; anteras de
2 celdas, pequeñas, abriéndose longitudinalmente; ovario súpero o ínfero, de 1 a
varios carpelos soldados; óvulos muchos,
basales, apicales o axiales; fruto una cápsula o como una nuez y desaparece a menudo
abrazada por el cáliz persistente; el embrión rodea al endosperma.

ANACAF

Especies más comunes:

Tetragonia macrocarpa PHIL., pasto aguanoso; Tetragonia espinosae MuÑoz, perlilla; Tetragonia maritima BARN., aguanosa;
Tetragonia pedunculata PHIL., lechuga, lechuega; Carpobrotus chilensis (MoL) N. E.
BROWN, doca; Mesembryanthemum cristallinum L., rocío, hierba del hielo, yuyo.

Pétalos faltan; fruto indehiscente; cstaminodios petaliformes faltan
Telragonia

Pétalos o cstaminodios pctalifonnes presentes
2

Plantas anuales; hojas alternas, planas
Mesembryanthemum
Plantas perennes; hojas opuestas, gruesas) dorsalmente carenadas

Carpobrotus

AMPELIDACEAE
(Vitaceae)
Arbustos trepadores, nudosos o articulados,
a menudo jugosos; hojas alternas o las más
inferiores algunas veces opuestas, compuestas, a menudo punteado-pelucidas; estípulas peciolares; flores hermafroditas, actinomorfas, pequeñas, en espigas opuestas a las
hojas, en panículas; pedúnculos a menudo
cirrosos, cáliz pequeño, 4-dentado; pétalos
4, cuculados en el ápice, unidos, caducos,
valvados; estambres 4, opuestos a los pétalos, insertados en la base del disco; anteras libres de 2 tecas, abriéndose a: lo larAMARANTHACEAE

Hierbas anuales o perennes, raramente subarbustos; hojas alternas u opuestas, simples,
sin estípulas; flores actinomorfas, generalmente hermafroditas, pequeñas, en espigas,
cabezuelas o racimos con brácteas y bracteolas, a menudo escariosas, estas últimas a menudo ganchudas; sépalos 3-5, libres o cercanamente así, imbricados, más o menos
secos y membranáceos; pétalos ausentes; estambres generalmente 5, opuestos a los sépalos, hipóginos; filamentos unidos en la
base en un tubo corto a menudo con estaminodios entre ellos; anteras 1 ó 2-celdas

AMPELIDACEAS
Familia del pilpilvoqui
go; disco intraestaminal, notable; ovario
2-6 celdas, celdas 1-2 ovuladas; estilo corto,
estigma capitado; fruto una baya acuosa,
1-4-celdas; semilla· con endosperma abundante, algunas veces ruminado y embrión
pequeño.

Cissus striata R. ET PAV., pilpilvoqui, voqui
arrastrado, voqui colorado, zarzaparrilla,
xxrx) .
voqui, parrilla, voqui negro
AMARANTACEAS
Familia del bledo
abriéndose por ranuras longitudinales; ovario súpero, 1-celda; estilo corto o largo; estigma capitado o 2-fido; óvulos solitarios
en un funículo basal; fruto una baya, cápsula o nuez dehiscente por un opérculo, o
indehiscente; semillas, globosas comprimidas o elipsoideas, lisas; embrión anular,
rodeado de copioso endosperma.
Especies más comunes:
Amaranthus deflexus L., bledo; Amaranthus hybridus L., A. tristis L., moco de pavo, penacho.
Amaranthus

Hojas opuestas; anteras con 1 teca; plantas perennes

Estigma capitado

2

Estigma bífido

Alternanthera
(Telanthera)
Gomphrena
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ANACARDIACEAE
pasto aguaJÑoz, perli' aguanosa;
lechuga, leMoL) N. E.

num crista!lo, yuyo.

Tetragonia

iembryanthemum

Carpobrotus

UDACEAS
pilpilvoqui

ble; ovario
estilo corto,
aya acuosa,
abuny embrión

Arboles o arbustos, a menudo con corteza
resinosa; hojas alternas, muy raramente
opuestas, simples o compuestas, estípulas
ausentes; flores hermafroditas o unisexuales, comúnmente a·ctinomorfas; cáliz variadamente dividido, ínfero; pétalos 4-5, libres o raramente conados y adnados al toro; disco presente, estambres a menudo el
doble que el número de pétalos; filamentos
libres entre ellos; anteras de 2 tecas, abriéndose a lo largo; ovario súpero, 1-celda, raramente 2-5-celdas; estilos 1-3, a menudo
separados ampliamente; óvulos solitarios,
péndulos desde el ápice o adnados a la pared del ovario, o péndulos, desde un funículo basal; fruto comúnmente drupáceo con

ANACARDIACEAS
Familia del litre
epidermis membranácea y suelta; semilla
sin o con endosperma muy delgado; cotiledones carnosos.

Especies más comunes:
Schinus molle L. var. areira (L.) DC., molle o pimiento de Bolivia; Schinus crenatus
(PmL.) ENGLER, litrecillo; Schinus latifolius
(GILL.) ENGLER, molle, lilén;Schinus patagonicus (PHIL.) JoHNSTON, laura, muchi;
Schinus polygamus (CAv.) CABRERA, huingán, borocoi, molle, incienso, boroco; Lithraea caustica (MoL.) . H. ET ARN., li tre
(LÁIM. xxx) ; Haplorhus peruvianus ENGL. ,
carza.

Flores dioicas haploclamídeas; inflorescencias cortas, axilares; estilos 3, muy corlos, separados, colocados lateralmente en el ovario; hojas enteras, lanceolaclo-acum inadas

Haplorlws
Flores polígamo-dioicas, diploclamídeas; inflorescencias largas, racemosas; estilos 3 unidos en su base,
colocados en el ápice del ovario; hojas enteras o pinadas

2

Hojas enteras o pinadas; los nervios laterales no prominentes; óvulo colgado del vértice --Jcl
ovario; pétalos 4-5 imbricados,
debajo del disco; estambres 8-10

2

I-Iojas enteras; los nervios laterales prominentes en el lado inferior; óvulo ascendiente desde la
base del ovario; pétalos 5, entre imbricados y valvados; estambres 10

Schinus

Lithraea

oqui, voqui
trzaparrilla,

APOCYNACEAE

XXIX).

NTACEAS
a del bledo

linales; ovao largo; essolitarios
:t baya, cápopérculo, o
; comprimiión anular,
1a.

o; Amarannaco de pa-

Amaranthus
Alternanthera
(Telanthera)
Gomphrena

Arbustos o lianas; hojas opuestas u opuestocruzadas o alternas, simples, enteras; estípulas ausentes; flores hermafroditas, actinomorfas; cáliz a menudo glandular adentro;
lóbulos 5, imbricados; corola tubular, de
formas variadas; lóbulos contortos-imbricados; estambres 5, insertos en el tubo; filamentos libres o raramente unidos; anteras
sagitadas, libres o conniventes alrededor
del estigma, de 2 tecas, abriéndose a lo largo, conectivo a menudo prolongado en el
ápice; polen granular, disco presente, anular, cupular o de glándulas separadas; ovario súpero; 1-celda con 2 placentas parietales o 2-celdas con las placentas adnadas a
la septa, carpelos 2 y libres o conados sola-

APOCINACEAS
Familia del quilmay
mente en la base con placentas ventrales
en cada carpelu; estilo 1, dividido en la
base o entero, engrosándose y estigmatoso
debajo del ápice; óvulos numerosos en cada carpelo; fruto folicular entero y dehiscente o de 2 carpelos separados, semillas
comúnmente con endosperma y embrión
derecho grande, apendiculadas con largos
pelos sedosos.

Especies más comunes:
Shytant:hus acutus MEYEN, cuerno, cuerno
de cabra, monte de burro, cuernecillo;
Elytropus chilcnsis MuELL. ARG., quilmay,
poroto del campo, voqui (LÁM. xxxi) .

Arbusto derecho con las corolas amarillas; fruto con dos folículos pelados, largos, arqueados; semillas comprimidas, angostamente aladas; hojas alternas

Skytanthus
Liana con las corolas blanco-purpúreas; fruto con 2 folículos cilíndricos, peludos, contorneados el
uno sobre el otro, hasta 18 cm. de largo; semillas con el ápice algo angostado y provisto de un
mechón de pelos; hojas opuestas

Elytropus
(Echites)

ARALIACEAE

Plantas leñosas, algunas veces trepando por
medio de raíces aéreas; hojas coriáceas, digitadas, a menudo con indumento estelado; estípulas, o bien adnadas y escasamente distinguibles de la base del pecíolo, o intrapeciolares; flores hermafroditas o polígamas, actinomorfas, umbelados, panículadas; cáliz superior, pequeño, entero o dentado; pétalos 5, valvados o algo imbricados,
libres o unidos; estambres libres, alternos
con los pétalos y del mismo número; anteras de 2 tecas, abriéndose a lo largo, disco en el ápice del ovario, a menudo confluyente en el medio con el estilo; ovario
ARISTOLOCHIACEAE

ARALIA CEAS
Familia del saúco

pachyphyl
p;
(DcNE.) l\
Tweedia ¡

XXXIV);

súpero 2-5-celdas; 2-5 estilos libres o conados; óvulos solitarios en cada celda, péndulo desde el ápice, anátropos, rafe ventral;
fruto una· drupa; semillas con endosperma
abundante, homogéneo o ruminado y embrión muy pequeño.

Ginostegio

Ginostegio

Corola
2

Especies más comunes:
Pseudopanax laetevirens (GAY) HARMS,
saúco cimarrón, saúco del diablo, traumen
(LÁM. xxxn) ; Pseudopanax valdiviensis
(GAY) HARMS) curaco, traumen, voquinaranjillo, huelclahuca (LÁM. xxxn).

Coro!'

3

L

3

L
4

4

ARISTOLOQUIACEAS
Familia de la oreja ele zorro

BALANC
Arbustos o herbáceos de tallos levantados
o tendidos; hojas pecioladas, alternas, simples, enteras, sin estípulas; flores solitarias
axilares, pediceladas, hermafroditas, zigomórficas, cáliz agrandado y petaloideo, variadamente prolongado más allá del ovario,
tubular, el limbo lobado, coloreado y fétido; estambres 6, en 1 serie alrededor del
ápice del ovario o columna estilar; filamentos cortos, gruesos, escasamente distinguibles de la columna; anteras adnadas, con 2celdas paralelas, extrorsas, abriéndose longitudinalmente; ovario ínfero de 6-celdas; estilos gruesos, cortos, unidos en una columASCLEPIADACEAE

Hierbas perennes, subarbutos o arbustos,
algunas veces trepadoras; lactescentes; hojas
opuestas o verticiladas, simples; estípulas
ausentes; flores umbeladas o cimosas, hermafroditas, actinomorfas; 5 lóbulos del cáliz imbricados o abiertos; corola 5-lobulada, lóbulos contortos o valvados; corola
simple o de 5 o más escamas, o bien, adnada al tubo de la corola o a los estambres o
a ambos; estambres 5, comúnmente insertos en la base de la corola; filamentos conados en el tubo; antera·s conniventes alrededor del estigma y a menudo adnadas
a él, de 2 tecas; polen granular o glutinoso
en masas (polinias), disco ausente; ovario
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na, divididos en 3 lóbulos estigmáticos; óvulos numerosos en cada celda; fruto capsular,
clehiscente desde la base hacia arriba y colgando como un paracaídas invertido; semillas negras numerosas, a menudo sumergidas en el endocarpo pulposo, aplanadas,
la rafe alada, endosperma abundante, carnoso; embrión pequeño.
Especies más comunes:
Aristolochia chilensis BRIDGES -EX LINDL.)
oreja ele zorro, hierba de la Virgen María,
don (LÁM. xxxm) ; A. pearcei PHIL., oreja
ele zorro amarilla.

ASCLEPIADA CEAS
Familia del zahumerio
de 2 carpelos distintos, súpero, con placentas ventrales; estilos 2, distintos, pero unidos en el ápice en un estigma común, el
último grueso y a menudo como disco;
óvulos comúnmente numerosos en ca·da carpelo; péndulos en varias series; fruto de
2 folículos, a menudo anchamente divergentes; semillas a menudo coronadas por
mechón de pelos largos sedosos; endosperma algo delgado y embrión grande.
Especies más comunes:
Astephanus geminiflorus DcNE.) azahar,
azahar del quisco, voquicillo; Diplolepis
menziesii R. ET S., voquicillo; Cynanchum

1
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pachyphyllum (DcNE.) K. SCHUM., (LÁM.
xxxrv); pahueldum; Tweedia confert iflora
(DcNE.)
zahumerio (LÁM. xxxv);
Tweedia hookeri (DCNE.) MALME; Twee1

día obliquifolia (CoLLA) MALME, voquicillo; Cynanchum myrtífolíum HooK. ET
ARN., hierba del tricao; Tweedia brevípes
(P1-11L.) MALME (LÁM. xxxv).

Ginostegio llevado por un sustentáculo corto (ginóforo)

Asclepias
Ginostegio sésil
2

Corola ausente

Astephanus
Corola presente

:) HARMS,
o, traumen
valdiviensis
1, voquinau).

3

La corola de 5 divisiones poco profundas, valvadas

3

La corola de 5 divisiones profundas, contorneadas

Philibertia
(Biepharodo:1)

4

En la base de los sépalos hay muchas glándulas; corona doble

4

La base de los sépalos sin glándulas

Diplolepis

5

El estigma corto, ligeramente convexo

5

El estigma estirado en un pico más o menos bífido

Cynanchum

Tweedia
(Oxypetalum)

:jade zorro
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BALANOPHORACEAE

Hierbas carnosas parásitas en raíces subterráneas, a veces floreciendo bajo tierra, perennes, desprovistas de clorofila y estomas;
el rizoma tuberoso sin escamas; flores ebracteolaclas, principalmente femeninas con las
masculinas estremezcladas hacia la base
del cuerpo ele la flor; flores masculinas sin
perianto; estambres 2, filamentos libres, anteras 2-celdas, libres, abriéndose por ranuras; flores femeninas muy abundantes, desnudas; ovario 1-celda, estilos 2, terminales
cortos; ovario unilocular, prismático; óvu-

BALANOFORACEAS
Familia de la sicha
lo solitario en la celda, generalmente péndulo, desnudo; fruto pequeño carnoso, semejante a una nuez, 1-celda, !-semilla; semillas con endosperma abundante y embrión muy pequeño. Sus huéspedes son
probablemente Baccharís tola, B. pedícellata, Lepídophyllum quadrangulare, Tessaría
absínthíoídes, Medícago sativa.
Especie única:
]uelía subterranea AsPL., maíz del morrte,
sicha, pora.

BERBERIDA CEAS
Familia del calafate

BERBERIDACEAE

Subarbustos o arbustos; hojas alternas, simples o compuestas, estipuladas; flores hermafroditas, solitarias o paniculadas; sépalos
y pétalos similares, en 2 a varias series, libres, hipóginos, imbricados o los más exteriores valvados, caducos, estambres 6,
opuestos a los pétalos, hipóginos, libres; antera·s de 2-celclas, abriéndose por valvas o
ventallas; carpelos 1; estilo corto; estigma
sésil; óvulos pocos, ascendente o numerosos en el lado ventral, anátropos; fruto una
baya generalmente pruinosa, semillas con
endosperma abundante, y embrión pequeño o largo; cotiledones cortos.

Especies más comunes:

Berberís chílensis GILL., espino maulino;
Berberís coquímbensís MuÑoz, michay; Berberis mícrophylla FoRST., Berberís linearifolía PHIL., calafate, michay; Berberis empetrífolía LAM., zarcilla, monte negro; Berberís ilícífolía FoRsT., chelia; Berberís margínata GAY, mulún; Berberís valdívíana
PHIL., el en; Berberís montana GA Y, palo
amatillo; Berberís pearceí PHIL., saloll; Berberís (varias especies) michay, palo amarillo, calafate; Berberís congestíflora GAY
(LÁM. XXXVI).
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BETULACEAS
Familia del aliso

BETULACEAE*

)

Arboles con· yemas peruladas; hojas alternas, prominentemente peninerviadas, serradas; estípulas libres, a menudo caducas; flores monoicas; inflorescencia masculina, es
un amento elongado, cada bráctea con 3
flores, cada flor con un cáliz; amentos femeninos en espigas cortas cilíndrica·s, semejando conos con brácteas imbricadas, con
2 flores por cada bráctea; flor masculina:
cáliz membranoso, 4-partido, algo imbricado, estambres 4; filamentos muy cortos;
anteras de 2 celdas; éstas cona·das, abriéndose longitudinalmente; ovario rudimentario no existe; flor femenina: perianto ausente; ovario desnudo, comprimido, 2-celdas;

estilos 2, libres, cilíndricos; óvulos solitarios y adheridos cerca del ápice de cada
celda; espigas fructíferas cilíndricas u ovoides, la·s brácteas son persistentes, formando
un estrobilo pedunculado; nueces muy pequeñas, angostamente aladas, a menudo
coronadas por los estilos persistentes; semillas solitarias, péndulas, sin endosperma,
con embrión derecho y cotiledones aplanados.
Especie umca asilvestrada:
Alnus glutúwsa (L.) GAERTN., aliso negro,
aliso.

BIGNONIACEAE

Arbustos, subarbustos o lianas o hierbas;
hojas opuestas, raramente alternas, compuestas, digitada·s o pinadas, algunas veces
la hojuela terminal como zarcillo; estípulas ausentes; flores a menudo vistosas, hermafroditas, zigomorfas; cáliz campanulado,
cerrados o abiertos en la yema, truncados
o 5-dentados; corola . con 5 lóbulos imbricados, algunas veces formando 2 labios, el
superior de 2, el .inferior de 3· labios; estambres alternos con los lóbÚlos de la corola; solamente 4 ó 2 perfectos; anteras
conniventes en pares o raramente 'libres,
2 tecas, abriéndose a lo largo; estaminodio
representa'ndo al 59 estambre a menudo
corto, algunas veces ausente; disco presen-

BIGNONIACEAS
Familia del terciopelo
te; ovario súpero, 2-celdas con 2 placentas
en cada celda o 1 celda con 2 placentas parietales bífidas; estilo terminal, 2-labiado;
óvulos numerosos; fruto capsular; semillas
·a menudo aladas, sin endosperma; embrión
derecho.
Especies más comunes:
Campsidium valdivianum (PHIL.) SKorrsB.,
pilpilvoqui blanco, voqui bejuco, voqui de
canasta, voqui blanco (LÁ'M. XJí:XVIII) ; A rgylia puberula DC., colombo, flor del jote, cartucho, terciopelo, hinojillo (LÁM.
xxxvn); Eccremocarpus scaber R. ET PAv.,
chupa-chupa, chupapoto, lorito; Tecoma
fulva (CAv.) D. DoN, chuvé_

Hojas sin zarcillos; frutos 2-carpelares

Plantas volubles con las hojas pinadas

Campsidium
2

Plantas herbáceas, derechas o tendidas con las hojas finamente digitadas
Argylia

Hojas pinadas con zarcillos ramosos; fruto !-carpelar

Eccremocarpus

BORAGINACEAE

Hierbas o arbustos, glabros, escabros ohíspidos; hojas alternas (o muy raramente
opuestas), simples; estípula's ausentes; flores a menudo en cimas escorpiodes, actinomorfas (o raramente zigomorfas)' hermafroditas; lóbulos del cáFz 5, imbricados
*Familia introducida y naturalizáda.
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BORAGINACEAS
Familia del carbonilla
o raramente valvados; corola con 5-12 lóbulos contortos o imbricados; estambres del
mismo número como lóbulos de la corola
y alternos con ellos, insertos en la' corola;
anteras de 2 tecas, abriéndose a lo largo;
disco presente, ovario súpero, de 2 celdas;

ETULACEAS

uilia del aliso

óvulos solitapice de cada
dricas u ovoies, formando
teces muy pe, a menudo
rsistentes; seendosperma,
ledones apla-

aliso negro,

>

IONIACEAS
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ma; embrión

1

L.) Sr.;.orrsB.,
co, voqui de
· ·xvm) ; Arflor del jojdlo (LÁM.
R. ET PAv.,
to; Tecoma

Campsidium
Ar¡:ylia
Eccremocarpus

'.J.INACEAS

carbonilla
:on 5-12 !átambres del
.e la corola
1 la' corola;
a lo largo;
le 2 celdas;

estilo 1-2 terminal o desde la mitad de los
lóbulos (ginobásico) ; óvulos pareados, erectos o esparciéndose desde el eje central; fruto una drupa o 4 nuececitas; semillas con
escaso endosperma·, y embrión derecho o
curvo.
Especies más comunes:
Coldenia paronychioides PHIL.> cauchal;
Amsinckia hispida (R. ET PAv.) JoHNSTON,
hierba rocilla; Cordia decandra H. ET ARN.,
carbón, carbonilla (LÁM. xxxrx); Helio-

tropium curassavicum L., cama de sapo, jaboncillo, pasto vidrio, hierba: del vidrio;
Heliotropium stenophyllum H. ET ARN., palo negro; Cynoglossum paniculatum H. ET
ARN., no me olvides; Cynoglossum creticum
MILL., trupa; Borago officinalis L., borraja; Echium vulgare L., ortiguilla, hierba
azul, viborera, lengua de gato, para qué
te quiero mañosa, mañosa:; Cryptantha gnaphalioides (A. DC.) REICHE> té de burro;
Cryptantha dichita (PHIL.) J OHNSTON> papur.

en el ápice del ovario

l.stilo
2

Estilo bipartido con las ramitas bífidas; corola mayor de 2 cm. de largo

2

Estilo sencillo, o bífido; corola menor de 1 cm. de largo

Cordia

3

El estilo sin anillo peludo

3

El estilo con un· anillo peludo debajo del estigma

Golde ni a

H eliotro pi u m
Estilo aparece de entre las 4 divisiones del ovario (ginobásico)
4

Nuececita:s con el margen alado o dorsalmcntc apendiculado
Nuececitas con apéndices o dientes del extremo del margen con cerdas derechas uncinadas,
el cuerpo generalmente con pubescencia uncinada; hierbas delgadas con las hojas más inferiores

Pcclocarya

5

Nuececitas con apéndices gloquidiados; todas las hojas alternas

6

Nuececitas

o divergentes, no aqui lladas ventralmente; aréola apical o lateral

y extendiéndo5e abajo desde el ápice de la nuecccita; plantas herbáceas del continente

Cynoglossum

6

Nuecccitas ascendientes, aquilladas ventralmentc sobre la aréola mediana; plantas 3rbusexclusivas de Juan Fcrnández
Se!kirkia

no con el margen alado ni apcndiculadas dorsalmcntc

4
7

Superficie de adhesión de la nuez en forma de tarugo, cstrofiolada, rodeada por un borde
tumescente
8

Tubo de la corola b:cn desarrollado; estambres notablemente cx!ertos, apen dicubdos
dorsalmente

8

Tubo de la corola muy corto; estambres incluidos, no apendiculados •

Borago

Anchusa
(Lycopsis)
Superficie de adhesión de la nuez aplanada, convexa o anular, simple o carunculada, no
rodeada por un borde tumescen le
9

Estambres muy desiguales, algo cxsertos; corola irregular o zigomorfa

9

Estambres iguales, generalmente incluidos; co;·ob regular o actinomorfa

Echium

10

Lóbulos de la corola contortos en la yema

10

Lóbulos de la corola imbricados en la yema

Myosotis

11

Nuececitas con un apén di ce bas.al ancho; todas las hojas alternas

LithosjJermum*
11

Nuececi tas adheridas lp.teralmcnte; a lo menos las hojas más inferiores opuestas
12

Corola amari lb. o naranja; gargan ta sin apéndices

Am.sincl;ia

..:·se nos ha informado que este género se encuentra representado en el sur del país, pero en el Museo Nacional de Historia

Natural, no hay ejemplares.
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Tallos

12

Corola blanca, garganta apendiculada
13

13

o

Nuececitas con pared pericarpial soldada sobre el medio formando u.1a
quilla ventral media definida

d<

Plagiobothry>
(Allocarya)

Nuececitas con una hendidura ventral media formada por la no fusión
de la pared pericarpial

o
4·

14 Cáliz partido hasta la base, diferente de las brácteas
14

Cryptantha

4

Nesocaryum

Tallos

Cáliz cilíndrico, algo dentado, con las brácteas florales dccurreP..tes
en su parte más inferior; planta de la isla de San Ambrosio

BUDLEYACEAS
Familia del matico

BUDDLEIACEAE

p

Tallos leñosos; hojas opuestas, simples; estípulas presentes, libres; flores hermafroditas, actinomorfas, reunidas en cimas o en
cabezuela·s globosas; cáliz imbricado, 4-fido;
corola tubular, lóbulos 4, imbricados; estambres 4, epipétalos, alternos con los lóbulos de la corola; filamentos cortísimos;
anteras de 2 tecas, abriéndose a lo largo;
ovario súpero, 2-celdas; estilo único; óvulos numerosos, axiales o ascendiendo desde

la: base de cada celda; fruto una cápsula
septicida, 2-valva; semillas aladas; embrión
derecho en medio de un endosperma carnoso y cartilaginoso.

6

6

Especies más comunes:
Buddleia globosa LAM.) motico, pañil, palquil, palguín (LÁM. XL) ; Buddleia gayana
BENTH. IN DC., acerillo.

CACTACEAS
Fa'milia del quisco

CACTACEAE

Hierbas suculentas y arbustos de diversos
hábitos, muy espinosas, y generalmente con
hojas muy reducidas; flores hermafroditas,
generalmente solitarias y actinomorfas, rara
vez zigomorfas; cáliz generalmente petaloideo, súpero; pétalos epíginos, en varias
series, el más inferior más grande, algunas
veces coherentes en la base; estambres infinitos, insertos en, y libres o adnados a la
base de los pétalos; anteras 2-celdas, abriéndose longitudinalmente; ovario ínfero; 1celda, con 3 o más pla·centas parietales de
varios óvulos; estigmas abriéndose o juntándose; fruto una baya, a menudo espinosa o punzante, de varias semillas; semillas
numerosas, sumergidas en la pulpa, testa a
menudo negras; endosperma: generalmente
ausente, embrión derecho o semicircular.

o

Especies más comunes:
Cereus atacamensis PHIL) k'hábul, pasacama (fruto); Cereus chiloensis COLLA, quisco, quiscarudo, guillave; Cer§.US coquimbensis MoL., copao; Cereus nigripilis PHIL.,
guillave; Echinocactus supertextus PFR.,
quisquito; Eriosyce ceratistes (OTTo) B. ET
R., sandillón; Eulychnia acida PHIL., copao,
rumpa·; Eulychnia spinibarbis (OTTo) B.
ET R., guillave, quiscarudo, copao; Neoporteria nidus (SÜHRENS) BR. ET R., viejito;
Maihuenia poepigii (OTTo) WEB., maihuén, hierbá
huanaco, quisquillo, chupa sangre, espina del huanaco, luanmamell;
Opuntia ovala PFEIFF., leoncito, chuchampe, tunilla, pegote, chapín, gatito; Opuntia
tunicata (LEHMANN), LINK. ET ÜTTO) quisco blanco de la oveja echada, tunilla;
Opuntia miquelii MoNVILLE) tunilla. (LÁM.
XLI).

cfl

CAESALJ

Arboles, ;
jas pinad
o unifol
ausentes;
cimosas, e
te subacti
superiore1
bricados
(superior)
damente
anteras v
poros ten
semillas <
y embrió

Especies 1
Balsamoc,

La planta se articula en muchos artejos; la testa de la semilla dura; gloquídios siempre presentes
en las aréolas

Opunti4
La planta se prolonga sin o con escasas articulaciones; la testa de la sem!lb blanda; gloquídios ausentes en las aréolas

*(Tri,
debe pertenecer evidentemente a Opuntia, pero se diferencia de ella en la falta de gloquídios, y
por ello lo hemos mantenido por ahora como género válido (Tephrocactus).
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**(N<
t(Chi<

-

Tallos cilíndricos, erectos; los óvulos poseen funículos que se sueldan a las placentas
Ovario desnudo, o raramente portando algunas
de pelos cortos

que algunas veces soportan grupos

Plagiobothry,
(Allocarya)

Cereus*

Ovario escuamífero
4

Córola cortamente campanulada; estilo corto y grueso; filamentos muy cortos cubriendo
la cara de la gargan·ta

4

Corola cortamentc infunclibu1iforme; estilo derecho, la mitad tan larga como los estambres; filamentos ]a mitad del largo de los segmentos interiores del perianto

Eulychnia
Cryptantha

ErdiJia
Nesocaryum

Tallos globosos, rastreros o en cojines; los funículos de los óvulos son solitarios en las placentas
Partes vegetativas con hojas teretes; tépalos de la base no o apenas soldados; articulaciones
presentes, menores de 2 cm. de diámetro; plantas en cojines compactos menores de 0.20 m.
de altura

ILEYACEAS
del matico

Maihuenia

5

una cápsula
las; embrión
Jsperma car-

Partes vegetativas sin hojas; flores más o menos tubulosas; articulaciones en general no pre·
sentes, mayores de 4 cm. de diámetro; plantas generalmente no en cojines, éstos de más de
0.40 m. de altura

6

Ovario desnudo; fruto con escamas como sépalos

6

Ovario y fruto escamoso

Copiapoa

Flores infundibuliformes, a menudo con un tubo delgado

J, pañil, paldleia gayana

Neoporteria
7

Flores comúnmente campanuladas, a lo menos no tan largas y delgadas

8

Ejes de las escamas del tubo floral, ni sctoso ni espinoso

8

Ejes de las escamas del tubo floral generalmente setoso o espinoso, tanto como la·
noso

Echinocactus**

ACTA CEAS
del quisco

1

9

Extremo del fruto espinoso; semillas medulares

9

Extremos del fruto no espinoso; semillas no medulares

Eriosyce
Pyrrhocactust

tbul, pasacaCoLLA, quiseus coquimripilis PHIL.,
textus PFR.,
Orro) B. ET
PHIL., copao,
(Orro) B.
Jao; Neopor, R., viejito;
WEB., maisquillo, chuluanmamell;
to, chuchamito; Opuntia
· Orro, quistda, tunilla;
unilla. (LÁM.

CAESALPINIACEAE

CESALPINIACEAS
Familia de la alcaparra

Arboles, arbustos o raramente hierbas; hojas pinadas o bipinadas, raramente simples
o unifolioladas; estipelas generalmente
ausentes; flores comúnmente vistosas, racimosas, o corimbosas, zigomorfas, raramente subactinomorfas; sépalos 5 o los dos más
superiores conados, comúnmente libres, imbricados o valvados; pétalos 5, el adaxial
(superior) hacia adentro. Los otros variadamente imbricados; estambres lO, libres,
anteras variadas, rara vez abriéndose por
poros terminales; ovario súpero, de 1 celda,
semillas
endosperma delgado o sin él
y embrión grande.

billa, algarrobilla, algarrobo, algarrobito,
taco (fruto) ; Caesalpinia aphylla PHIL.,
Caesalpinia angulicaulis CLos, retama, sanalotodo; Caesalpin,ia spinosa (MoL.) OK.,
tara (LÁ!M. XLII) ; Cassia acuta MEYEN,
Cassia coquimbensis VoGEL, Cassia obtusa CLos, alca·parra; Cassia closiana PHrL.,
quebracho; Cassia arnottiana GrL. ET
HooK., tara; Cassia stipulacea ArT., alcaparra, chucuri, Ínayu, palo
quebracho, trasentrasen; H
falcaría CAv., porotillo, papa cuchi, culchao;
Hoffmanseggia gracilis (R. ET PAv.) Hoorc
ET ARN., ají; Zuccagnia punctata CAv., Jarilla macho. Cassia sp. (LÁM. XLIII) .

Especies más comunes:
Balsamocarpon bre·uifolium CLos, algarroOpunti4

quídios, y

*{Trichocereus, Browningia).
**{Neowerdermannia}.
+(Chilenia, Horridocactus, Neochilenia, Reicheocactus

y

Malacocarpus en parte).
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!fojas bipinadas, o pinadas y bipinadas en una misma planta; cálit con
papilionoídea; estambres 10; libres

2

3

lóbulos libres; corola no

I

4

Arboles altos con madera roja u obscura, dura

Cacsalpinia

4

Hierbas perennes, en parte ri:z:omatosas y tuberculo::..:.ts
Hoffmanseggia
l{ojas pinadas, con 1 par hasta numerosos pares de folíolos, o si mples o unifolioladas

3

Dos

Cassia

Aquenios
palos lar¡

Zuccagnia

CAMPA1

Anteras basifijas, erguidas o encorvadas, largas de dehiscencia apical poricida

3

2

Anteras dors.i o basifijas, abriéndose por fisuras laterales general mente tan largas como ellas mismas

4

Plan tas inermes; hojas grandes, no sobre tubérc ulos, folíolos llllmcrow-;, lineales, con puntos
glandulosos; fruto es una cápsula cerdo-híspida

4

Arbusto aculeado (con agu ijtmcs geminados, rectos, infraestipularcs); hojas pequeñas, 2-4 yugas, sobre tubérculos de las ramas; folíolos ovales pequeños; racimos glandulosos; estambres 10 ;
libres;
rimosas; fruto elí ptico, grueso, muy tanico
Balsamocar pon

CAL/TRI CACEAS
Fa'milia del huenchecó

CALLITRICHACEAE

Hierbas anuales, acuáticas o palustres con
tallos delgados; hojas opuestas, lineares o
lanceoladas, enteras; estípulas ausentes; flores pequeñas, unisexuales, axilares, solitaria3 o raramente las masculinas y femeninas en el mismo eje; cáliz y corola ausentes, estambres l, sustentado por 2 brácteas;
filamentos delgados; anteras de 2 celdas,
a'briéndose a lo largo por el lado, la ranura
llegando a confluir en el extremo; ovario
subsésil, 4-lobado, 4-celdas; estilos 2, pro-

longados, libres, papilosos; óvulos solitarios
y péndulos desde el ápice de cada celda;
fruto 4-lobado, lóbulos marginados o alados; semillas con una testa membranácea,
endospenna· carnoso y embrión derecho cilíndrico.
Especie más común:
Callitriche turfosa BERT., huenchecó (LÁM.

Cápsula

XLIV).
Cápsula

CAL! CERA. CEAS
Familia del repollito de cordillera

CALYCERACEAE
Hierbas anuales o perennes; hojas ¡:-jtlicales, alternas, enteras o pinado-lobuladas;
estípulas ausentes; flores ca'pitadas en fin
receptáculo común rodeado por l-2 series
de brácteas, hermafroditas o raramente subunisexuales, actinomorfas; tubo del cáliz
adnado al ovario, angulado y dentado; corola tubular, con 4-6 lóBulos valva'dos; estambres del mismo número y alternos con
los lóbulos de la corola, insertos hacia el
ápice del tubo; filamep.tos más o menos
conados; anteras más o menos conadas alrededor del estilo, 2-celdas, abriéndose longitudinalmente; ovario ínfero, de 1-celda;

Hierbas,
con jugo
tas. simr
menudo·
fas; tubo
bula:do, 1
rola gam
lóbulos '
y alterno
serta dos
disco; fil
teras lib

CAPPAI

"'
más

estilo no dividido, delga·do,
largo que
1a corola; estigma indiviso; óvulo solitario,
péndulo; frutos (aquenios) algunas veces
llegando a ser conados, prismáticos o turbinados, alados o surcados, a veces coronados
por el cáliz endurecido y alargado; semilla
solitaria, péndula, con endosperma delgado
o abundante; embrión derecho.
Especies más comunes:
Calycera eryngioides REMY} repollilo ele
cordillera; Nastanthus scapiger (REMY)
MmRs.J repollito; Calycera cavanillesii
RICH., (LÁM. XLV); Nastanthus caespitosus
(PHIL.) REICHE; chicorea.

Hierbas
cioladas,
las no e"
morfas,
distintos
mente u
talos 4; t
dice;
de ellos
ces pam
de 2-cel1
CAPRIF

Aquenios de una sola forma

Brácteas libres, o ningunas
Los aquenios con el endo carpio parenquimático en el
embutidos; aquenios bbncos, turbinados, alados

cual

los

hacecillos

fibrovas<.;ularcs

están
Nastanthu1

*Según Hutchinson,

i

o

J., 1959l perteneciente al orden Valerianales.

Arbustm
y médu
simples
pulas au
mafrodit

3

Los aquenios con el endocarpio prose nquimático l distintamente leñoso

4

El endocarpio de vatias series de células rodea los hacecillos

4

El endocarpio de una serie de células queda separado de los hacecillos

BoojJis

Carsalpinia
H of{manseggia

Moschopsis

Dos o tres brácteas unidas entre sí, rodean· grupos de flores

Gamocarpha

Cassia

Aquenios de dos formas; Jos interiores prismáticos; Jos exteriores turbinados, coronados por los sépalos largos )' rígidos

Calycera
(Gymnocaulus)

Zu.ccagnia

Balsamocarpon

rRICACEAS
huenchecó

1los solitarios
: cada celda;
nados o alalembranácea,
n derecho ci-

1checó (LÁM.

CAMPANULACEAE

CAMPANULACEAS
Familia del uño-perquén

Hierbas, o plantas leñosas, casi siempre
con jugo lechoso; hojas alternas u opuestas, simples; estípulas ausentes; flores a
menudo vistosas, hermafroditas, actinomorfas; tubo del cáliz adnado al ovario, 3-5 lobula'do, lóbulos imbricados o valvados; corola gamopétala, tubular o campanulada,
lóbulos valvados, 5-partidos; estambres 5
y alternos con los lóbulos de la corola, insertados hacia la base de la corola o en el
disco; filamentos libres unos de otros; anteras libres, 2-tecas, abriéndose longitudiCápsula prismática, vá lvulas en el

nalmente; ovario ínfero o semi-ínfero, 2-5
celdas, con placentas axiales, raramente las
placenta·s basales o apicales; óvulos numerosos; estigmas 2-5 lobulado; frutos capsular, loculicida, coronado por los lóbulos
persistentes del cáliz.
Especies más conocidas:
Triodanis biflora (R. ET PAv.) GREENE;
Wahlenbergia linarioides (LAM.) A. DC.,
uño-perquén, uña de pirquén.

de la cápsula; plantas herbáceas
TTioda nis

V

(Spccularia)

Cápsula turbinada o hemisférica; válvula cerca del ápice de la cápsula; pla ntas perenn es o
J,Yahlenbergi'1

'CERA CEAS
de cordillera

ás
que
ulo solitario,
.lgunas 'veces
ticos o turbies coronados
¡ado; semilla
'r ma delgado

repollito de
ger (REMY)
cavanillesii
s caespitosus

CAPPARIDACEAE

Hierbas de hojas a'lternas largamente pecioladas, digitadamente 5-7 foliadas; estípulas no existen; flores hermafroditas, actinomorfas, hipóginas, axilares, colocadas de
distintos modos; sépalos 4, libres o parcialmente unidos, imbricados o valvados; pétalos 4; toro alargado o corto, con un apéndice; estambres 4-6, algunas veces algunos
de ellos sin anteras; filamentos algunas veces parcialmente adnados al toro; anteras
de 2-celdas, de dehiscencia longitudinal;
CAPRIFOLIACEAE

NastarJthw

Arbustos comúnmente con madera blanda
y médula ancha, o hierbas; hojas opuestas,
simples o profundamente divididas; estípulas ausentes o muy pequeñas ; flores hermafroditas, actinomorfas o zigomorfas, co-

CAPARIDACEAS
Familia de la tacma

ovario sostenido por un ginóforo largo, 1celda con placentas parietales o divididas
en 2; óvulos varios adheridos a las 2 suturas de las hojas carpelares; fruto una cápsula; semillas reniformes, endosperma ninguno, embrión a·rcuado o incurvo.
Especie única:
Cleome chilensis DC., hierba de los dedos,
flor de la abeja, tacma.

CAPRIFOLIACEAS
Familia de la madreselva

rimbosas o cimosas; cáliz adnado al ovario,
3-5-fido o dentado; corola epígina, gamopétala, alguna·s veces 2-labiada, lóbulos imbricados; estambres 5, insertados en el tubo
corolar y alternos con los lóbulos; anteras
71

libres, de 2-celdas, abriéndose a lo largo;
ovario ínfero, 2-5 celdas; estilo terminal,
delgado, estigma capitado, estilo breve, 3-5
pa'rtido; óvulos 1 o más, péndulos o axiales;
fruto baya carnosa o drupa con 3-5 nueces
cartilaginosas, con testa membranácea o

4

crustácea, endosperma abundante y con un
embrión derecho, linear.
Especies más comunes:
Sambucus australis CH. ET ScHL., saúco; Lonicera caprifolium L., madreselva.

E

Frulo

Corola rotada o cercanamente así, el limbo regular; estilo corto, 3-5 lobulado
Sambucus
Corola tubular, el limbo irregular; estilo largo, con estigma capitado
Lonicera

CARICACEAE
(Papayaceae)
Arboles pequeños o arbustos de corteza cenicienta, con un grupo de hojas terminales
y jugo lechoso, hojas alternas, lobuladas; estípulas ausentes; flores unisexuales, racimosas; flor masculina: cáliz 5-lobado, pequeño; pétalos 5, unidos en un tubo angosto,
lóbulos valvados; estambres 10, en dos ciclos, insertos en la corola; filamentos libres en la base; anteras de 2-celdas, abriéndose a lo largo; ovario rudimentario presente; flor femenina: cáliz semejante al de

1

CARYOPHYLLACEAE
Hierbas anuales o perennes, muy rata vez
subarbustos; hojas opuestas, simples a menudo conada's en la base por una línea
transversal; estípulas ausentes o si presentes
a menudo escariosas; flores actinomorfas,
hermafroditas, solitarias o en cimas; sépalos 4-5, libres o unidos en un tubo, imbricados a menudo con márgenes membranosos; pétalos tantos como sépa'los, rara vez
pequeños o ausentes; estambres hasta 10,
libres uno de otro; anteras 2-celdas, dehiscentes longitudinalmente; ovario súpero, sésil o cortamente estipitado, 1-celda o imperfectamente dividido en la base, con placentación central libre; estilos
o va-

CARICACEAS
Familia del palo gordo

la flor masculina; pétalos 5, al principio
conniventes, finalment.f! libres; no hay estaminodios; ovario súpero, sésil, de 4 celdas con placentas parietales; óvulos numerosos; estilo corto, estigma lobado, fruto
con baya pulposa, ovoide; semillas con endosperma carnoso y embrión derecho.

9

Plantas si

10 Sépal,

Especie única:
Carica chilensis (PLANCH.) SoLMS-LAuB.,
palo gordo, monte gordo (LÁM. XLVI) .

11

F

11

1

*El

r,

CARIOFILACEAS
Familia del quilloi-quilloi

ria·damente conados; óvulos campilótropos
generalmente numerosos; fruto una cápsula
seca, generalmente abriéndose por valvas
o dientes apicales; semilla
endosperma y un embrión más o menos curvado perisférico o excéntrico; funículo algunas veces consprcuo.
Especies más comunes:
Corrigiola latifoz.ía GAY, cuerdecilla, hierba
del niño, triaca (LÁM. XLVII) ; Stellaria cuspidata WILLD., quilloi-quilloi; Silene gallico L., calabacilla; Spergularia arbuscula
(GAY) JoHNST., taisana, té de burro, té
blanco; Spergularia spp., taisana; Spergula
arvensis L., linacilla *.

Plantas con estípulas (rara vez sin ellas); tépalos libres o apenas unidos entre sí; cstaminodios
tes llamados pétalos) , generalmente presentes

2

G E

·""

Frutos ii>dehíscentes
3

Eml:ción fuertemente encorvado
4

Ovario tricarpelar
Corrigiolo

*El género Plettkea, se encuentra probablemente en el límite chileno-peruano de la alta cordillera, pero de
ello no hay evidencia en el Museo Nacional de Historia Natural. Lo mismo puede ocurrir con Philipiella,
de la Patagonia. Habrá también que agregar Santambrosia manicata, SKOTTSB., de las Islas Desventuradas.
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nte y con un

4

Ovario bicarpelar
Tépalos generalmente cuculados, en su dorso con una prominencia sésil; estípulas
grandes

Paronychia

5

saúco; Loelva.

Tépalos

generalmente

obstusos;

estípulas pequeñas

1:..,

H enziaria
3

Embrión más o menos recto

Cardionema
(Pentacacna)

F ruLo capsular
Sambucus

6

Estilos más o menos unidos por su base; placenta central libre
Estaminodios 5 , bipartidos o 2 veces bifurcados

Lonice rn

D rymaria
Estaminoclios no divididos o bidentados

tRI CACEAS

palo gordo

al principio
; no hay es;il, de 4 cel·vulos numeJbado, fruto
illas con enderecho.

8

Tépalos con quilla

8

Tépalos sin quilla

Polycarpan

MicrophyeJ
G

Estilos libres

9

Estilos 5, cpipétalos; rara vez 3; hojas al pa:cccr vcrticiladas; plantas anuales

9

Estilos 3, hojas decusadas; plantas perennes

Spergula
S pergularia
(Tissa)

Plantas sin estípulas
10 Sépalos libres, rara vez soldados en sus bases; pétalos a veces faltan ; pétalos siempre blancos
11

SOLMS-LAUB.,

Fruto capsular
12

.f. XLVI) ·

Las cápsulas con doble número de dientes que es tigmas presentes
13

Carpelos 3, rara vez 2 (compare Arenaria )
14

Pétalos no divididos

14

Pétalos bipartidos o bihendidos (compare S. media)

Arenaria

OFIL{1CEAS

uilloi-quilloi

Stellaria
13

Carpelos 4-5

(compare Arenaria)

Cerastium

tmpilótropos
una cápsula
: por valvas
m_ endospercurvado pe' algunas ve-

12

Las cápsulas con sus dientes igual en número que los estilos

15

Cápsulas sin compartimentos
1G Carpclos 4-5
17

E staminodios del mismo número como los sépalos, episépalos,
número; estilo cpipétalo ; pétalos casi siempre presentes

17

E staminodios alternos con los

o

del doble

Sagina
estilo episépalo; pétalos ninguno

Colobanthus
16

hierba
Stellaria cusSilene galli·a arbuscula
.e burro, té
Spergula

Carpelos 2-3

18

Plantas ramosas con hojas aovadas de la zona litoral

lB

Plantas no notoriamente carnosas o suculentas con hojas más o menos
angostas de la alta cordiiiera

Honkenya

19

!fojas más o menos aovadas, con margen angosto, membranáceo
Reicheella·•
(Bryopsis Lyallia)

19

Hojas lineares hasta filiformes, pequeñas

Minuartia
15

Cápsulas incompletamente divididas o loculadas

PycnophyUopsis
11

Fruto indehiscente, con 1 ó 2 semillas

20

Sépalos más o menos membranosos; pétalos presentes o faltan; estilo sencillo, 3-partido en su parte superior; estaminodios hipóginos; plantas en cojín
Pycnol>hy/lum
( Stichophyllum)

Corrigiolo

20

Sépalos agudos u obtusos; pétalos ausente::;; ovario con una placenta; estilo 2; c-staminodios pcrígenos; cáliz turbinado o urceolado; hierbas pequeñas

Sclera nthus
(Mniarum)
pero de
hilipiella,
enturadas.

0

*El fruto de este género es desconocido.
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10

Sépalos unidos, tubiformcs: a \·eces inflados; pétalos y cstaminodios hipóginos: a menudo con un
andr6f01·o angosto; estilo libre
21

CHEN

Cúliz con costillas comisuralcs; pétalos imbricados en la yema
22

Hierbas
bras o p1
ele pelos
tos irreg
hojas al1
pies; estJ
diminutl
tas o un
bractead
ausente
acrescent
o subval
a menud
los del e:
insertad e
nodios r
bres; ant
ma, abr
presente
gido en l
minal, se
erecto o
sal; frute

Cápsula 1-Iocular
23

Carpclo con dientes calicinos

23

Carpelo con dientes calicinos opuestos

Agrostemma
Melandrium
22

Cápsula con varios compartimentos en su base

Sil•n•
21 Cáliz sin costillas comisuralcs; pétalos en ]a yema contortos, girando a la derecha {dextrogira)
24

Sépalos

unidos con fajas

membranáceas; secas

25

Pétalos en general angostos, ungu.ícula sin ala; embrión encorvado

25

Pétalos en general con unguícula con ala; semillas escudada; embrión casi
derecho

Gypsophila

Ko!tlrauschia
(Tunica)
24

Sépalos

del

cáliz

completamente

herbáceos

SaponariQ

CELASTRACEAE
Arboles erectos o arbustos; hojas alternas u
opuestas, simples; estípulas pequeñas y caducas o ausentes; flores fasciculadas, a menudo hermafroditas, o unisexuales por
aborto de su sexo, o polígamas, pequeñas,
actinomorfas; cáliz 4-5 lobulado, imbricado, muy raramente valvado; pétalos 4-5,
imbrica'dos o raramente valvados; estambres 4-5, alternando con los pétalos, insertos en o bajo el margen del disco; anteras
de 2-celdas, abriéndose longitudinalmente;
disco generalmente presente, a menudo
carnoso y plano; ovario súpero, libre o
adherido al disco, 2-5 celdas; estilo muy
CERATOPHYLLACEAE
Hierbas acuáticas sumergidas, con ramas
hojosas flotantes; hojas verticiladas, divididas con segmentos lineares como hilos y
siempre con hojuelas finamente dentadas;
flores monoicas, solitarias en los verticilos,
las masculinas y las femeninas sobre nudos
separados, sésiles; cáliz delgadamente herbáceo, muy partido en segmentos subvalYados angostos a menudo dentados o lacerados en el ápice. Flores masculinas: estambres 10-20, agrupándose en el toro aplanado; anteras casi sésiles, erectas, linearoblongas, 2-celdas, celdas paralelas, abriéndose longitudinalmente, con el conectivo,

QUELASTRACEAS
Familia del maitén
corto, más o menos 3-lobulado; óvulos generalmente 2, desde el ángulo interior de las
celda·s; fruto una cápsula loculicida de 1-2
celdas y con l-2 semillas derechas y más o
menos envueltas en el arilo; semillas generalmente con endosperma carnoso abundante y embrión derecho algo grande; cotiledones aplanados, foliáceos.

Embrión
círculo,

Raí e

5, u
en e

Especies más comunes:
Maytenus boaria MoL., maite , maügtén
(LÁM. XLVIII) Maytenus magellañica (LÁM.)
HooK. f., maitén de Magallanes, leña dura, palo duro (LÁM. xux) .

Raía

tensi

3

CERATOFILACEAS
Familia del hilo del agua
prolongándose más allá de las celdas, gruesas, y a menudo coloreadas. Flores femeninas: estaminodios ninguno; ovario sésil,
ovoide, 1-celda; estilo continuo con el ovario; óvulo 1, péndulo, anátropo; fruto una
nuez, ovoide o elipsoide; semillas péndulas;
endosperma ninguno; embrión derecho; cotiledones oblongos, iguales; radícula muy
corta; la plúmula desde ya bien desarrollada y mostrando varias hojas en la semilla. ·
Especie única:
Ceratophyllum chilense LEYB *, hilo del
agua, pelo de agua, baba de sapo.

\

Embrión

Bráct
ral h
hoj:1s

Bráctt
floral
loso;

nlrC'd<

·*En el país no se le ha colectado aún con sus flores.
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CHENOPODIACEAE

A.groslemma
Melandrium

Gypsophila

-

Kohlrauschia
(Tunica)
SaponariQ

'TRACEAS
del maitén

ivulos geneerior de las
cicla de 1-2
.as y más o
nillas geneloso abungrande; co-

•

Hierbas anuales o perennes o arbustos, glabras o pulverulento-harinosas por multitud
de pelos vesicarios; tallos con engrosamientos irregulares, algunas veces articulados;
hojas alternas o raramente opuestas, simples; estípulas ausentes; flores pequeñas o
diminutas, a menudo verdes, hermafroditas o unisexuales, actinomorfas, a menudo
bracteadas; cáliz 3-5 lobulado, raramente
ausente (en la flores femeninas), a menudo
acrescente en el fruto; lóbulos imbricados
o subvalvados; pétalos ausentes; estambres
a menudo del mismo número que los lóbulos del cáliz y opuestos a ellos, hipóginos o
insertados en un disco o en el cáliz; estaminodios raros; filamentos generalmente libres; anteras 2-celdas, incurvados en la yema, abriéndose longitudinalmente; disco
presente o ausente; ovario súpero o sumergido en la base del cáliz, 1-celda; estilo terminal, solitario o 2-3 fido; óvulo solit ·
erecto o suspendido desde un funículo basal; fruto una nuez, indehiscente, raramenEmbrión en forma de anillo, a veces en forma de herradura,
círculo, rodeando total o parcialmente el tejido alimenticio

QUENOPODIACEAS
Familia de la quingua
te dehiscente; semilla's a menudo erectas;
endosperma presente; embrión perisférico
en forma de anillo o tirabuzón, rodeando
al endosperma.
Especies más comunes:
Atriplex philippi R. E. FRIES, pasto cenizo; Alriplex podocarpa PHIL. (LÁfM. L);
A tTiplex repanda PHIL., sereno (LÁM. LI) ;
Atriplex atacamensis PHIL., cachiyuyo; Atriplex madariagae PHIL., cachial (LÁM.
L); Atriplex microphylla PHIL., cachiyuyo, chókel, ojalar; A triplex Te tusa REMY,
cachiyuyo; A triplex sp., a tal te; A lriplex
semibaccata R. BR., pasto salobre; Chenopodium quinoa WILLD_, quínoa, quingua,
quinua, chula; Chenopodium frigidum
PHIL., chápir, yuyo, quínoa chica; Chenopodium album L., quinguilla, quingua del
campo; Chenopodium ambrosioides L.,
pa'ico; Salicomia fruticosa L., sosa, hierba
sosa, hierba del salitre; Salsola hali L.,
monte espinoso, cardo ruso.
conduplicado

o

doblado

en

semi-

Raíces y tallo con estructura normal; flores hermafro:litas solitarias, con brácteas; estambres 2o aleznadas, opuestas; plantas condensadas
en céspedes

5, unidos en la base; semillas pénd ulas, hojas

Nitro phi/a

maügtén
íica (LÁ..tv..)
s, leña dut,

Raíces y tambiéb el tallo con estructura anormal, en todos con crecumento en grosor más intensivo; plantas de hojas alternas, o sin ellas, erectas, no en céspedes
3

Flores en inflorescencias en forma de gloméruloJ o de espigas

4

Flores generalmente hermafroditas, protogínicas; brácteas faltan; envoltura floral casi siem_.
prc herbácea y por lo menos libre hasta la mitad; estambres 1-5 libres o unidos en la
base; hojas
veces lanceoladas, a veces, redondeadas generalmente con pelos glandulares

FILA CEAS
) del agua

Cheno}Jodium

grueres femenitario sésil,
con el ovafruto· una
>péndulas;
lerecho; colícula muy
desarrollala semilla.

4

Flores gcneralmentc unisexuales; flores masculinas sin brácteas, con envoltura floral; flores fcmenin.:ls con brácteas generalmente si n envoltura floral; estambres 1...5 unidos en
la base; hojas comúnmente lanceoladas con pelos glandulares y estrellados

\
Atriplex

Flores dispurstas en inflorescencias en forma de maso, hundidas en cavidades de ramillas apar entemente sin hojas; flores hermafroditas proteándricas, sin brácteas; envoltura floral herbácea o membranácea, soldada entre sí; estambres 1-2; hojas glabras muchas veces opues'as,
soldadas de a 2 revi stiendo los cortos internudos; ramiHas articuladas

Salicornin
Embrión cnro11ado en espiral; el tejido a limenticio falta o es partido por el embrión en 2 porciones
Brácteas de las flores pequeñas y escamiformes; siempre hay flo:·cs hermafroditas; envoltura floral herbácea o membranácea; estambres 5; estigma papiloso alrededor; embrión plano-espiralado;
hojas gbbras. sin \':1Ín.:t de célubs colector:ts
del
de nervios

Suaeda

, hilo del
10,

5

Brácteas de las flores tan grandes o más glandes que Ja envoltura floral; piezas de la envoltura
floral generalmente membranáceas; e5tarnbres 4-5, raras veces menos; estigma solo y siempre papiIoso; embrión cónico raras veces plano-cspiralado; hojas generalmente cubiertas con pelos alargados
nlrf'dcdor de los manojos de nervios una vaina de células colectoras
Salsola
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CISTACEAE

CISTACEAS
Familia de la jarilla

Hierbas perennes o arbustitos, con indumento estelado; hojas opuesta·s o alternas,
simples; estípulas presentes o adnadas al
pecíolo; flores hermafroditas, actinomorfas;
solitarias a racimosas, vistosas; sépalos 5,
contortos; pétalos 5 o ninguno, contortos,
caedizos prematuramente; estambres numerosos, hipóginos; filamentos libres; anteras
de 2 celdas, introrsas, abriéndose longitudinalmente; ovario súpero, de 1-celda con 3
placentas parietales o septadas incompletamente hacia la base; óvulos 2 o más por

ca'da placenta, estilo simple con 3-5 estigmas libres o unidos; fruto una cápsula que
se abre por 3 valvas desde el ápice hacia
abajo; semillas con endosperma y embrión
arqueado.
Crocanthemum (Helianthemum)

*.

Especies citadas:
Crocanthemum hirsutissimum (C. PRESL)
]ANCHEN; Crocanthemum spartioides (C.
PRESL) }ANCHEN, ja'rilla.

COMPOSITAE

COMPUESTAS
Familia de la chilquilla

r. ierbas, arbustos y raramente árboles o
lianas; hojas alternas u opuestas, simples
o variadamente divididas; estípulas ausentes; flores agrupa'das en cabezuelas (capítulos) rodeadas por un involucro de una o
más series de brácteas libres o conadas; receptáculo bracteado entre las flores (páleas)
alveolado o liso, cóncav'o o plano-convexo;
flores hermafroditas o unisexuales, raramente dioicas, la·s más exteriores a menudo liguladas y femeninas (radiales) , las
más interiores tubulares (discoideas), generalmente hermafroditas o masculinas; cáliz
nulo o casi nulo, existiendo en su lugar el
papo o vilano, raramente seco y membranoso, epígino o fa'Ita; oorola epígina, gamopétala, 3-5 fida, valvada, actinomorfa o
zigomorfa 2-labiada o filiforme reducida
o ausente; estambres 5 o raramente 4, epi-

pétalos, insertos en el tubo corolar; filamentos libres uno de otro; anteras grandes
basifijas, conadas (singenesia) en un tubo,
muy rara vez libres, de 2-celdas, abriéndose
longitudinalmente, con conectivo generalmente prolongado superiormente en un
apéndice membranoso aovado o lanceolado;
ovario ínfero, bi-carpelar de 1-celda, !-ovulado; estilo de las flores hermafroditas
comúnmente 2-fido o 2-lobado con varias
formas de pelos colectores y papilas estigmáticas en el exterior o en el interior, respectivamente; óvulos erectos desde la base;
fruto (cipsela o aquenio) sésil,
veces rostrado y generalmente con pa·po o
vilano persistente; semillas sin endosperma;
erribrión derecho con cotiledones planoconvexo.

J

Clave para las tribus

\

Plantas con latex; todas las llores liguladas, con lígula pcntadentada en el ápice (Sub-.fam. Liguliflorae)

XII Cichorieae
Plantas sin latex; flores del disco tubulosas o bilabiadas, nunca liguladas, las radiales, cuando liguladas,
nunca 5-dentadas (Sub-fam. Tubuliflorae)
Estilos de las flores hermafroditas gruesos, apenas divididos en el ápice, contraídos bruscamente
hacia su mitad y continuados hasta la base por una columna más delgada

IX Arctotideae
Estilos no contraídos hacia su mitad; parte indivisa de grosor uniforme
3

Anteras notablemente sagitadas en: la base

4

Estilos con una coronita de pelos, por debajo del punto de bifurcación; plantas generalmente
espinosas
X Cynareae

*Esta familia es ajena al país, pues no ha sido nunca encontrada, y su citación es errónea.
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\

lSTACEAS
e la jarilla

ll 3-5 estig:ápsula que
ipice hacia
y embrión

t)

*.

(C. PRESL)
!ioides (C.

'PUESTAS
t chilquilla

rolar; filara·s grandes
n un tubo,
abriéndose
vo generallte en un
lanceolado;
1-ovumafrodi tas
con varias
pilas estigtterior, resde la base;
álgunas vem pa·po o
1dosperma;
nes plano-

XII Cichorieae

IX Arctot ideae

X O,nareae

4

Estilos de las flores hermafroditas sin una coronita de pelos debajo del punto de bifurcación;
plantas raramente espinosas
5

Flores hermafroditas bilabiadas

5

Flores hermafroditas tubulosas

XI Mutisieae

6

Capítulos con flore s marginales femeninas filiformes

6

Capítulos con todas las flores tubulosas o con flores marginales liguladas o bilabiaclas

III Inuleae
Flores marginales b:Iabiadas o ausentes; vilano formado por pelos

XI Mutisieae
Flores marginales liguladas; vilano ausente

VIII Calenduleae
Anteras obtusas en la base (a veces cortísimamente auriculadas o semisagitadas)
8

Estilo con ramas lineales largas o claviformes, generalmente obtusas, cubiertas de papilas
cortísimas; capítulos con flores isomorfas, todas hermafroditas; fértiles, nunca de color amarillo

B

Estilo con ramas cortas o con ramas largas provistas en su parte superior de pelos colectores
bien desarrollados (ra ra vez sin pelos colectores en flores de gineceo estéril); capítulos con
flores isomorfas o dimorfas, las hermafroditas generalmente amarillas

11

1 Eupatorirae

9

Vilano formado por pelos

10 Brácteas imbricadas, dispuestas en
00 series; estilo de las flores hermafroditas con
ramas lanceoladas o triangulares en el ápice

ll Astereae
10 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 lineal piloso.

VII Senecioneae
9

Vilano formado por pajitas, escamas, aristas o nulo
11

Brácteas involucrales con borde seco, coriáceo o 1nembranoso

12 Vilano poco desarrollado o ausente
V 1 Anthemidene

12 VjJano paleáceo, bien desarrollado
V Helenieae
l Schkuhria)
11

Brácteas involucrales sin borde seco

13

Receptáculo con páleas
IV H eliantheae

13 Receptáculo desnudo o con cerdas
V Helenieae

TRIBU

l.

EUPATORIEAE

Esta tribu forma un grupo natural perfectamente diferenciable; su estilo es de ramas largas y redondeadas, frecuentemente
algo ensanchadas en el ápice en forma: de
clava, y cubiertas de pelos papilosos en algo
más de su mitad superior. Anteras no caudadas en su base; los capítulos son siempre
homógamos con flores nunca amarillas;
flores hermafroditas y fértiles; receptáculo
comúnmente plano y desnudo; están repartidas por las regiones cálidas y templadas
de todo el globo, pero la mayor parte de

los géneros son típicamente americanos;
hierbas o a!"bustos con las hojas comúnmente enteras o algo partidas.
Para Chile se han citado 6 géneros. Entre ellos se encuentran las siguientes especies:

Eupatorium glechonophyllum LEss., barba
de viejo, barbón; Eupatorium salvia CoLLA, pegajosa, salvia macho, pega (LÁM.
Ln) ; Ophryosporus triangularis MEYEN, rabo de zorro.

Anteras desprovistas de apéndice conectiva!
Vilano ausente o certísimo de escamas recortadas

Piqueria
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Vilano

Plantas

de pelos ligeramente plumosos
Q¡,hyosjJorus

2

Anteras con apéndice concctival

ca
3

Tallos derechos
4

Involucro de 5-6 hojuelas

4

Involucro de hojuelas numerosas

Ste via

5

Pelos del vilano plumosos
H elogyn•
(Brachyandra)

5

Pelos del vilano simples
Eupatorium

Tallos volubles, involucro de 4·5 brácteas

Mihania

TRIBU

JI.

Las Astéreas son plantas anuales, perennes
o arbustos; poseen jugo acuoso y son generalmente resinosas; hojas alternas; se caracterizan por sus estilos con los pelos colectores condensados en el extremo superior de las ramas, formando un triángulo
y hacia el lado exterior; las ramas están,
por lo general, un poco encorvadas cerca:
del punto de división, dando al estilo un
remoto aspecto de tenazas; las papilas en
las orillas; las anteras con la base obtusa;
el receptáculo está ordinariamente desnudo*; vilano formado por pelos o escamas
o a veces falta; los capítulos son homógamos o heterógamos, con flores marginales
liguladas o filiformes; todas las corolas o
las del disco actinomorfas; generalmente
todas las flores hermafroditas; las brácteas
del involucro generalmente muy imbricadas.
La distribución geográfica de la tribu
es muy amplia y se encuentra repartida
por todo el globo. Su principal centro de
distribución, sin embargo, es la zona templada de América.
En Chile existen algunos géneros con
muy buena representación específica como
Baccharis y Haplopappus.
Las
más conocidas en el país son:
Baccharis concava PERS., vautro, gaultro,
guauchu; Baccharis confertifolia CoLLA,
chilquilla, chilquilla del río, suncho, culpío,
radín; Baccharis juncea DEsF., suncho;
Bacoha1"is glutinosa PERS., chilca; Baccharis
lyoioides R.EMY, romerillo; Baccharis linearzs PERS., romerillo; Baccharis marginalis

ASTEREAE
DC., chilca, suncho, radín, daín; Baccharis
pedicellata DC., chilca cordillerana; Baccharis petiolata DC., chilca; Baccharis racemosa DC., chilca; Baccharis pingraea DC.,
chilca, chilquilla, radín; Baccharis linearis
(R..ETPAv.) PERS., romerillo, romero, romero
de la tierra (LÁM. uv); Baccharis sagittalis
DC., verbena de 3 esquinas; Baccharis spartioides HooK. ET ARN., escoba, hierba de la
escoba, picha·n a; Baccharis sphaerocephala
HooK. ET ARN., rari, radín; Baccharis tola
PHIL., tola; Baccharis tola PHIL. var. lejia
(PHIL.) R.EICHE, lejía; Baccharis umbelliformis DC., chilca, vautro; Baccharis spp.,
daín; Bellis perennis L., margarita de lo5
prados; Chiliotrichium diffusum (FoRsT.)
REICHE, fascine, romerillo, mata verde; Erigeron spiculosus HooK. ET ARN., huilmo;
Erigeron berterianus DC., escabiosa; Crindelia tarapacana PHIL., chiñe; Gutierrezia
gayana R.EMY, monte amarillo; Gutierrezia
paniculata DC., monte amarillo, delgadilla,
pichanilla, pichana; Haplopappus angustifolius (DC.) R.EICHE, bailahuén; Haplopappus baylahuen R.EMY, vailahuén;
Haplopappus foliosus DC., cuerno de cabra, palo negro (LÁM. un) ; Haplopappus
glutinosus DC., buchú; Haplopappus latifolius (PHIL.) R.EICHE, bailahuén; Haplopappus pallidus PHIL., blanquillo; Haplopappus parvifolius (DC.) GRAY, crespilla;
Haplopappus villanuevae PHIL., bailahuén;
Haplopappus sp., hierba del chivato; Lepidophyllum cupressiforme CAss., pichi; Nardophyllum lanatum (MEYEN) CABR., macabeo; Solidago microglossa DC., fulel, lme·
llén.

*Con páleas en los capítulos femeninos de 1-Ieterothalamus.
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2

Cat
11

11

Plantas
atrofiado
·:fCreerr
formad
por Ph
"*El g
Aster . .

flo res todas hermafroditas o las

Plantas
O ph)'osporus

Cabezuelas con las lígulas amarillas del color del disco u h omógamas
3

Vilano de escamas o pelos muy dilatados en la base
4

Vila no formado por 2-10 cerdas o aristas rígidas muy caducas; cabezuelas sol it:trias,
terminales en las r a mas

4

Vilano formado por pajitas o por cerd as eusanchadas en la base

Stevia

Grindelia·:.

Helogync
(Brachyandra)

Vilano formado por cerdas ensanchadas en la base; hojas atcjadas, dccusadas

L epirlojJ!ty!lum.
5

Vilano form ado por pajitas, hojas a lternas

Cutierrezia

EYpatorium

3

/.1ikan ia

Vilano de numerosos pelos cilíndricos no ensanchados en la base
G

Cabezuelas homó gamas
Involucro cilíndrico u obcónico, de pocas hojuelas
Nardophyllum

Invol ucro hemisférico, de muchas hojuelas
HaplopapJiUS

6

Baccharis

Cabezuelas hetcrógamas
8

rana; Bac-

:haris racegraea DC.,
ris linearis

R eceptáculo sin brác te as

9

Flores marginales con corola filiforme o muy cortamcnte ligulada

9

Flores marginales con corola larga m en te ligul ada

Parastrephia

10 Vilano de pelos iguales; cabezuelas pequeñas, paniculadas

romero

Solidago

is sagittalis
:haris spar-

10 Vilano de pelos desiguales, cabezuelas medianas o grandes
H aplopappus

8

ierba de la

erocepha la
charis tola
. var. lejía
'.lmbelliforharis spp.,
rita de los
n (FoRST.)
verde; Eri,,, huilmo;
iosa; Grin-

Receptáculo con brácteas
Chilioflh.yllum

2

Cabezuelas con las lígulas o con flores marginales femeninas filiformes no an1arillas
11

Vilano reducido o ninguno

12 Receptáculo plano; flores centrales de la cabezuela comúnmen te masculina; aquenios atenuados
o rostrados en el ápice

Lageuop hora
12

Receptáculo cónico; flores centrales hermafroditas; aquenios no atenuados o rostrados en r-1
ápice
Brllis

11

Vilano perfecto

13 Receptáculo sin brácteas
14 Flores marg inales largamente li gtdadas

Gutierrezia
Gutierrezia

15

delgadilla,

IG R am itas del estilo linear·-ln nceoladas ; vilano de varias filas de pelos; brácteas jnvolucrales muy rígidas

us angusti!n; Haplo-

Aster

·:t*

16 R amitas del estilo cortas; trian gula r; vilano de 1-2 filas ; brácteas

vailahuén;
:r no ele ca-

no así

Erigero n
15

'lplopappus
'appus latién; Haplollo; Haplor, crespilla;
bailahué n;
ivato; Lepipichi; NarCABR., ma' fulel, hue·

Plantas herbáceas

Plantas arbustivas
D iplo stef>hmm

14

Flores marginales filiformes o apenas lig uladas
17 Arbustos casi áfilos; flores m arginales uniseriadas

H inlerlwbera
17

Hierbas con hojas; flores marginales en varias series
Cony:a

1

Recep táculo con brácteas

Chiliotrichíum
Plan tas dioicas; feme ninas con flores únicamente femeninas y plantas masculinas con flores de ovario
atrofia do

·lfoCreemos que crece también en el país, en la provincia d e Aconcagua, el género .f/ysterionica, con papo
formado a la vez por pelos y escamas, y cuyo represen ta nte específico sería H. jasinioides WILLD., d escrito
pot Philippí , como C1·ysopsis? andicola.
**El género Thino bia encontrado en el litoral de Arauco es de posición dudosa y posiblemente sinónimo de
Aster. El material tipo de que se dispone es insuficiente para aclarar este asunto.
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18

Receptáculo de las cabezuelas femeninas con brácteas

18

Receptáculo sin brácteas

(Hctcrothalamus)
Baccharis

TRIBU

III

Plantas anuales o perennes, generalmente
de aspecto lanoso.
Se ha reunido bajo esta tribu un grupo
muy numeroso y heterogéneo de géneros
caracterizados todos ellos por tener anteras
provistas de colas; sus receptáculos son he·
terógamos u homógamos; brácteas del involucro frecuentemente blancas o escariosas;
receptáculos generalmente sin brácteas; las
corolas de todas las flores o solamente las
del disco actinomorfas; flores estériles o
hermafroditas o estaminadas; estilo de configuración variada, generalmente las ramifica'ciones estigmáticas llegan hasta el ápice
no apendiculado; vilano capilar o ninguno.
Las Inúleas están ampliamente repartí-

INULEAE
das por todo el globo. En Chile existen 15
géneros. El aspecto vegetativo también varía mucho y existen plantas annales pequeñas o atbustos muy robusto". Conocidos
son en el país:
Chevreulia stolonifera CAss., pasto dulce;
Gnaphalium cheiranthifolium LAM., té de
burro; Gnaphalium cymotoides KuNzE ex
DC., hierba de San Juan; Gnaphalium vire/Vira MoL., viravira, hierba de la diuca,
hierba de la vida; Pluchea chingoyo DC.,
chilca, chingoyo; Tessaria absinthioides
(HooK. ET ARN.) DC., brea, sonora, chilquilla, péril, callacozo (Arica) (LÁM. LV) .

4

Frutos s

16

1"\QU

16 Aqu

Receptáculo cubierto total o parcialmente de brácteas que abrazan todas las flores o por lo menos
las femeninas
2

Todas las flores envueltas por brácteas
Sólo las flores femeninas acompañadas por brácteas
3

Vilano ausente

Psilocarphus
v.:lano a lo menos en las flores del disco formado por pelos

Filago
Receptáculo sin brácteas
4

Frutos con vilano

5

Arbustos
6

Flores hermafroditas 1·10 ; capítulos turbinados o acompañados, con varias series de
brácteas escariosas

6

Flores hermafroditas más numerosas; capítulos en cimas corimbiformes; flores marginales
en varias series, femeninas, filiformes

Tessaria

Pluchea
5

Hierbas anuales o perennes

Vilano de pelos plumosos

Facelis
Vilano de pelos simples
8

Plantas dioicas
9

Hojas alternas; plantas con hojas basales en roseta y tallos ascendentes o erectos

9

1-lojas Ópuestas; plantas pigmeas

Antennaria

10

Plantas con tallos rastreros

10

Plantas sin tallos rastreros, en cojines, hojas imbricadas; capítulos solitarios

*

Está fornad
po muy het
ner un rec<
las bráctea:
branoso, el
das, es nulo
o púas, esca1
terminadas
tores del n
veces un al
estigma son
obtusas, o se
gruesos o a;
en un cadiL
terógamos, ;
liguladas, g
cuentementE
Son hierl
mico resinas
el país. Las

Luciliops-is

Aquenios ene

Hoju.!'la;

!No es un verdadero sinónimo de Psila, pero según Cabrera, algunas especies de Heterothalamus pertenecen a

Psi/a.

* Hasta
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ahora sólo se han encontrado individuos femeninos y la especie es aparentemente apomíctica.

Algunos autores
Desnudo en al

**

8

Psilat

Hetcrothalamus )

!llantas monoicas o hermafroditas
11

Flores hermafroditas m asculinas por aborto

11

Flores hermafroditas fér ti les

Anaphalis

Baccharis

12

Capítulos sésiles duran te b antesis y luego sostenidos por un escapo áfilo;
aquemos muy cont1aídos o terminados en un largo pico

12

Capítulos gc!'cralmt..n tc sésiles no sostenidos por un escapo áfilo; aquenios
sin pico

Clu.vreulia

existen 15
.ambién vatales pequeConocidos

13

Cerdas del vilano libres entre sí en la base

13

Cerdas del vilano soldadas entre sí en la base y caducas en conjunto

Gnr;phalium

14 Aquenios densamente sericeo-pubesccntc; ramas del estilo obtusas
en el ápice y papilosas en el dorso
Lucilia

'asto dulce;
LAM., té de
¡ KuNZE ex
bhalium vz.e la diuca,
ngoyo DC.,
?sinthioides
onora, chil(LÁM. LV).

14

Aquenios glabros o cortamcnte pa p.ilosos (rar amente seríceos y entonces con estilo de r amas truncadas en el ápice)

15

Ram as del estilo lanceoladas; agudas o redondeadas en el ápice

15

R amas del estilo truncadas en el á pice donde llevan una
nita de pelos

B elloa

Gamochaeta
4

Frutos sin vilano ; flores del disco estériles sin gineceo

16

1"\.qucnios con algunos pelos glandulosos, gruesos en la parte superior

16

Aquenios envueltos por la na blanca caduca

Adenocaulon

Eriac!taenium

TRIBU

Psilocarphus
Filago

Tessaria

Pluchea

Facelis

Antennaria

*

Luciliopsis
MniodeJ

enecen a

IV.

*

HELIANTHEAE

Está foroada: como las Inúleas por un grupo muy heterogéneo, car;;.cterizada por tener un receptáculo cubierto de páleas**,
las brácteas del involucro sin borde membranoso, el vilano, nunca formado por sedas, es nulo o está formado de pelos gruesos
o púas, escamas; las ramas del estilo planas,
terminadas por una corona de pelos colectores del centro, de la cual sale muchas
veces un apéndice piloso, las papilas del
estigma son margina'les, y las anteras son
obtusas, o sea, sin cola en su base; aquenios
gruesos o aplanados o a veces encerrados
en un cadillo; cai.'1ítulos homógamos o heterógamos, a veces unisexuales, con flores
liguladas, generalmente a·marillas y frecuentemente muy vistosas.
Son hierbas o arbustos, con jugo balsámico resinoso, con 21 géneros citados para
el país_ Las espe:-ies más conocidas son:

Bidens pilosa L., asta de cabra,
seco,
cacho de cabra; Encelia oblongifolia DC.;
EnceMa tomentosa WALP.) coronilla de fraile, incienso; Flourensia thurifera (MoL.)
DC., incienso, maravilla del campo (LÁM.
Lvn) ; Lcptocarpha rivularis DC., palo negro; Madia chilensis (NuTT.) REICHE) madia, madi, melosa; Madia sativa MoL.; Podanthus mitiqui LINDL. IN Louo. var. subintegerf'ima DC., mitique, mitrin; Podanthus
ovatifolius LAG .) mitique, mitrihue, palo
negro, mitiqui (LÁM. LVI) ; Siegesbeckia
orientalis L., curaqueo, pegajosa·, pegapega,
tratra: Viguiera revoluta (MEYEN) BLAKE,
botón de oro del monte, china del campo,
maravilla; Wedelia glauca (ORT.) HoFFM.
EX H!CKENJ sunchillo, huilmo, huilm0 copiapino; Xanthium spinosum L., clonqui,
concli, cepa·caballo; Xanthium orientale L.,
var_ macrocarjntm DC., abrojo.

Aquenios encerrados en el ::1volucro espinudo , endurecido
Hoju_clas. d e' involucro de la cabezuela masculina un ida

*Algunos autores consideran este género como perteneciente a las Oalendulcae.
** Desnudo en algunos géneros.
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3

InvOlucras maduros de las c.ibezuelas femen'inas con una fila de aguijones

3

Involucras con dos o muchas filas de aguijones

Ambrosia
Franseria
2

Hojuelas del involucro de la cabezuela masculina libres

Xanthium
Aquenios no encerrados en el involucro
4

6

Cabezuelas u nisexuaies; arbustos, cabezuelas discoidcc..s

Podanthus
4

Cabezuelas hermafroditas homógamas o Leterógamas
5

Corolas periféricas persisten tes en el aquenio

5

Corolas periféricas caedizas

Zinnia

6

Receptáculo con brácteas en toda su superficie
Aristas dl;!.l vilano, si existen .. no con ganchos; aquenios cilíndricos o lateralmente
comprimidos
8

Las hojuelas interiores del involucro abrazan los aquenios de las flores periféricas

8

Las hojuelas interiores del involucro son planas

Siegesbeckia
9

Brácteas del receptáculo estrechamente lineales
10

Lígulas cortísimas

Eclipta
(Polygynel
10

Lígulas mucho más largas qut:: el disco

Leptocarpha
9

Brácteas anchas, cóncavas o plegadas abrazan más o menos a los aquenios
11

Aquenios de las flores hermafroditas gruesos, cilíndricos o prismáticos
12

Aquenios sin: vilano

12

Aquenios con vilano

Plantas ca
de hojas :
Esta tri
diaria ent:
a todas la
nos. Capí1
flores per
fértiles; ir
hojuelas,
Sin brácH
estilo con
les; vilan<
o

En Ch,
Lycaps!ls

13

Plantas si

Papo de 10 o más escamas iguales o alternamente desiguales

2

Flore'

Galinsoga
13

p

Papo no así
14

Flores liguladas férti les

14

Flores liguladas estériles

Wedelia
15

Aquenios coronados por un vilano de 2 aristas caducas
o persistentes y varias escamas cortas

15

Aquenios coronados por sólo 2 aristas o pajitas caducas

3

Viguiera
Helianthus
11

Aquenios de las flores hermafroditas compromidos, con las aristas agudas o aladas
16

Aquenios no alados
17

Plantas resinosas, glabras; aquenios sedosos; vilano de 1-2 púas
largas

17

Íl.o resinosas, tomentosas; aquenios ciliadas; vilano ninguno o de 1-2 púas cortas

Flourensia

18 Receptáculo plano o apenas convexo

En celia
18 Receptáculo notablemente convexo o cónico

Spilanthes
16

Aquenios alados

Verbesina
Aristas del vilano con ganchos dirigidos hacia atrás; aquenios generalmente comprimidos desde el dorso
19

Aquenios periféricos aJados, sin picos, los interiores con picos

19

Aquenios (normalmente) todos ellos iguales

H eterospermum

Flore

Plantas e
20
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Lígulas amarillas, blancas o ausentes; aquenio no rostrado

Ambrosia

21

Aquenios sin margen alado

21

Aquenios con margen más o menos alado

Bidens

Franseria

CJreopsis

20

Xanthium

Lígulas purpúreas o rojas; aquenios más o menos rostrados
Cosmos

6

Receptáculo bracteoso solamente en la periferia

Madw

Podanthus

TRIBU

Zinnia

V.

Plantas casi siempre sin glándulas oleíferas,
de hojas alternas u opuestas.
Esta tribu constituye una tribu interme·
diaria entre la Heliánteas y las Senecióneas,
a todas las cuales se aproxima más o me·
nos. Capítulos homógamos o heterógamos,
flores periféricas, femeninas, casi siempre
fértiles; involucro de una o pocas filas de
hojuelas, generalmente libres; receptáculo
sin brácteas; anteras obtusas; ramitas del
estilo con las papilas del estigma marginales; vilano ninguno o constituido de púas
o escamas, rara vez por pelos tupidos.
Plantas principalmente americanas.
En Chile existen 10 géneros, de los cua-

Siegesbeckia

EcliPtc:
(Polygynel
Leptocarpha

HELENIEAE
les Tagetes, Bahria y Flaveria son abundantes.
Las principales especies son:
Amblyopappus pusillus HooK. ET ARN.,
manzanilla; Bahía ambrosioides LAG., chamicilla, manzanilla cimarrona, chamiza
blanca (LÁM. Lvm) ; Flaveria bidentis (L.)
O. K., dasdaqui, contrayerba, daudá, matagusanos; Helenium aromaticum (HooK.)
BAILEY, manzanilla del campo; Helenium
glaucum (CAv.) Stuntz, poquil; Schkuhria
isopappa BENTH., cachanlahuen cimarrón;
Lasthenia obtusifolia CAss, rancagua; Tagetes minuta L., quinchígue.

Lycapnu

Plantas sin glándulas oleífcras
2

Galinsoga

Flores hermafroditas fértiles
3

Aquenios comprimidos, sin nervios, con los bordes pestañosos
Perityle
(Closia)

Wedelia

3

Aquénios no muy comprimidos, con nervios
4

Hojuelas en el involucro soldadas

4

Hojuelas libres

Lasthenia
Viguiera

5

Hcliantlzus

Vilano ninguno
6

Cabezuelas con 1-15 flores

6

Cabezuela multiflora

Flaveria
Vasquezia
(Villanova)
5

Vilano constituido de escamas

Flourensia

Brácteas involucrales con ápice y bordes secos, mei?branosos
Schkuhria

7

Brácteas involucrales herbáceas
8

En celia

Brácteas no reflejas

Spi/anthes

9

Hierba anual

Verbesina

9

Arbustito con las hojas muy recortadas

Amblyopappus
Bahia

l
Heterospermum

'

8

Brácteas reflejas durante la floración

Helenium
(Cephalophora)
Flores hermafroditas estériles; vilano ninguno; hierba primaveral
Blennosperma

Plantas con grandes glándulas oleHeras en las hojas e involucro
Tagete>
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TRIBU

ANTHEMIDEAE

VI.

Plantas de olor aromático, hojas alternas,
enteras o partidas.
Se han 2grupado en esta tribu aquellas
compuestas, que teniendo el estilo y las
anteras como las Heliánteas, poseen en las
brácteas del involucro márgenes membranosos y secos; las páleas en el receptáculo
pueden existir o faltar. Alguncs géneros
tienen flores hermafroditas tetrámeras (Cotula) Saliva); corola de las flores femeninas
liguladas, casi siempre blanca·s o amarillas,
las de las flores hermafroditas amarillas;
anteras con la base obtusa; ramitas del
estilo de las flores hermafroditas truncadas,
papilosas en el ápice; vilano reducido a
una corta corona escariosa o falta por com.pleto.

Se encuentran repartidos por todo el
globo, pero para Chile se han citado sólo
10 géneros, siendo las especies más conocidas las siguientes:
Anthemis cotula L., hierba hedionda; ATtemisia copa PHIL. (LÁM. ux) ; Acltillea
millefolium L., mil en rama, plumilla; ATtemisia copa PHIL.) copa; Centipeda elatinoides (LEss.) BENTH. ET Hoorc) peclorilla,
peorrilla; Chrysanthemwn leucanthemum
L., margarita, ma'nzanillón; Cotula coronopifolia L., botón de oro; MatricaTia chamomilla L., manzanilla olorosa; Matricaria
matricarioides (LEss.) PoRTER) manzanilla;
Saliva sessilis R. ET PAv., dicha; Tanacetum vulgare L., plumilla.

ceptáculo
riféricas,
ligulaclas
mafrodita
La trib
las region
10 género
especies, e

Las espec
Rúbinson
buglossus
Senecio cy
pal, palp<
nica; Sen1
co, hualt<J
chilquilla

Arbustos

Cabe

Receptáculo con brácteas
Aquenios

comprimidos;

capítulos

en

corimbos

muy densos

Achillea
Aquenios no comprimidos; capítulos solitarios o en cimas l?xas

Cabe

AnthcmiJ
Receptáculo sin brácteas

Hierbas
Flores marginales liguladas sobresaliendo mucho del involucro (o ausentes)
4

Brácteas del involucro dispuestas en 2-3 series, to :ias más o menos de la misma longitud

4

Brácteas del involucro dispuestas en· varias series,

M atricaria
ex teriores gradualmente menores
Chrysanthemum
3

Flores marginales filiformes o desnudas

5

4

Plan!
tes e

4

Plan!
van

5

Flores del disco con corola tubulosa pcntadentada

6

Capítulos solitarios o corimbosos

G

Capítulos en panojas o racimos

Tanacetwn
Artem.isia

5

Flores del disco con la corola 3.4 dentada

7

Cabezuelas terminales pedunculadas

Cotu fa
Cabezuelas

B

solitarias o aglomeradas

Flores femeninas o marginales pluri seriadas

9

Ilojas partidas; flores femeninas sin corolas

9

Hojas enteras; flores femeninas con corola tubulosa

S oliva
Centipeda
(Myriogyne)

8

Flores femeninas o margin::tles uniseriadas; hojas enteras

Abrotanella

TRIBU

VII.

Plantas
herbáceas, arbustos o
árboles de hojas alternas o basales a veces
opuestas. Se caracteriza-u las Senecióneas
por tener el vilano formado por seda·s simples o dentadas, Ls ramas del estilo terminadas por una corona de pelos colectores
84

SENECIONEAE
del centro de la cual sale a veces un apéndice piloso, las papilas del estigma son marginales y las anteras son obtusas, o sea sin
cola en su b ase. Capítulos homógamos o
heterógamos, involucro comúnmente uniseriado de hojuelas generalmente libres; re-

Esta trib
vistas de
recepdn
vila·no y
estilo en
·=+Tan

ceptáculo aplanado sin brácteas; flores periféricas, femeninas, fértiles, comúnmente
ligulaclas o ningunas; flores del disco hermafroditas, fértiles.
La tribu se halla distribuida por todas
las regiones del globo, y en Chile existen
1O géneros, ele los cuales Senecio 1 con 208
especies, es el más abundante.

por todo el
citado sólo
; más conocí-

1

edionda; Arx); Achillea
plumilla; Ar7tipeda elati>K.1 peclorilla,
·ucanthemum
otula coronoicaria chamot; Matricaria
1 manzanilla;
cha; Tanace-

Las especies más conocidas son:
Rubinsonia gayana DcNE. resino; Senecio
buglossus PHIL.1 hualtata, lengua de vaca;
Senecio cymosus REMY 1 matico, para ná, paipai, palpalén; Senecio erucaeformis REMY 1
nica; Senecio fistulosus PoEPP. EX LEsS. 1 paco, hualtata, lampazo; Senecio glaber LESS. 1
chilquilla; Senecio graveolens WEDD. 1 tola
hembra; Senecio hakeaefolius BERT. EX DC.,
1

pie ele pajarito; Senecio hirtus CABR. 1 chachacom:::.; Senecio hollermayeri CABR. 1
(LÁM. LX); Senecio erioph:vton REMY, chachacoma·, cachacoma; Senecio murorum
REMY1 monte azulillo; Senecio murinus
PHIL. 1 hierba de los ratones, hierba zonza;
Senecio nigrescens HooK. ET ARN. 1 nilhue;
Senecio oreophyton REMY hierba del incordio, chachacoma; Seneoio otiles KuNzE
EX DC , trompetilla, trompón, tutuco; Senecio proteus REMY pajarito, palito blanco; Senecio rosmarinus PHIL. 1 romero; Senecio sylvaticus L., melosa; Senecio viridis
PHIL.1mocara, mocoraca; Se necio yegua (CoLLA) CABR. 1 palpalen, palo de yegua; Symphyochaeta macrocephala (DcNE.) SKOTTSB. 1
incienso; Werneria poposa PHIL. 1 poposa,
pupusa.
1

1

Arbustos o árlx>les de Juan F crnándc z
Cabezuelas con flores liguladas
3

Hojas muy Iinainentc reticuladaJ pelúcidas; lígulas escasas o a veces nulas
Symphyochaeta

Achillea

Hojas no finamente reticuladas ni pclúcidas; lígulas abundantes
Robinsonia

AnthcmiJ

2

Cabezuelas discoídeas

Rhetinodendron
Hierbas o arbustos del continente
4

Plantas dioicas; ramas del estilo de las flores mascalinas, redondeadas en el ápice y pubescentes en el dorso

4

Plantas monoicas, ramas del estilo de las flores hermafroditas truncadas en el ápice, donde llcvan una coronita de p elos

Alatricaria

Ch crso doma

Clzrysa 11 themum

5

Brácteas del involucro claramente dispuestas en dos o más series; capítulos siempre discoídeos
6

Capítulos con flores marginales fem eninas, de corola filiforme cortísima y estilo la rga mente cxcrto

6

Capítulos sin flores marginales

Tanac elwn

Melalema

Artemisia

Culcitium
Brácteas involucrales en una sola serie, pero generalmente con un calículo más o menos desarrollado (a veces semejando una segunda serie de brácteas; capítulos discoídeos o radiados
Brácteas involucrales soldadas entre sí hasta su mitad o algo inás

Cotu!a

fVerneria
Brácteas involucrales libres

S oliva
Centipeda
(Myriogyne)
Abrotanella

eces un apéngma son martsas, o sea sin
wmógamos o
rrmente unisete libres; re-

'

·'

8

Flores marginaJcg femeninas filiforme s, con corola casi tan larga como de las flores
del disco, dentada en el ápice

8

Flores marginales con corola Jigulada, o bien, filiforme y cortísima, con estilo largamente cxerto, o bien ausente

Erechthites

Senecio*

TRI B U VIII. CAL E N D U LE AE
Esta tribu se distingue por sus anteras provistas de cola o puntiagudas en la base, su
receptáculo con algunas cerdas, la falta de
viia·no y aquenios grandes; las ramas del
estilo en las flores del disco más o menos

con flores
engrosadas en la base.
marginales femeninas y flores del disco
masculinas y actinomorfas. Capítulos heterógamos, las flores radiales liguladas femeninas; la:s flores del disco tubulares, her-

-x-También ha sido citado para Chile el género Arnica, como adventicio.
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mafroditas pero estériles. Arbustitos con
hojas alternas, gruesas.
Sólo tiene 8 géneros, distribuidos por
Europa, Asia y Africa, de los cuales uno,
TRIBU

IX.

Osteospermum, se encuentra en el país. La
especie única de esta tribu es maleza adventicia en el sur de Chile y se trata de O.
monoliferum L.

TRIBU X.

CYNAREAE
articulaciones basales o laterales.
Tribu con representantes generalmente
en el viejo mundo, casi todos de la región
mediterránea. En Chile lO géneros, de los
cuales 2 son exclusivos de Juan Fernández.
Las especies más conocida's son:
Carduus pycnocephalus L., cardo; Carthamus lanatus L., cardilla; Centaurea floccosa
HooK. ET ARN., (LÁM. LXI); Centaurea chilensis HooK. ET ARN., hierba o flor del minero; Centaurea melitensis L., cizaña, abrepuño, pimpinela:; Cirsium lanceolatum
(L.) ScoP., Cirsium vulgare (SAvi) TENORE,
cardo negro; Cnicus bened!ictus L., cardo
santo; Cynara cardunculus L., cardo penquero, cardo de Castilla; Sily-bum marianum (L.) GAERTN., cardo santo, cardo
manchado, cardo blanco.

Aquenios fijos en el receptáculo por una articulación basal

Brácteas involucralcs subuladas, ganchudas en el ápice

Arctium
Brácteas involucrales espinosas, pero no ganchudas

Filamentos de las anteras libres entre sí ; brácteas involucrales sin espinas laterales

Pelos del vilano simples

4

Pelos del vilano plumosos
5

CarduuJ

Recept áculo carnoso; brácteas involucrales muy dilatadas en la ' base; capítulos de

más de 5 cm. de diámetro
Cynara
5

Receptáculo

Planta
9

H
m

9

Ho
en
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Chaetanth

Las especi
Chaetanth
raga opp
(LÁM. LXI
PAv.) D ..
ulicina H
na, hierba
des LEss.,
vo, tallu;
(LÁM. D
DoN, mira
mira-mira
REICHE,

no carnoso; brácteas involucralcs no o apenas dilatadas en la base;

capítulos de 2-3 cm. de diámetro
Cirsium
3

6

sos, vilano de 6-8 escamas.
Su centro principal de difusión es el
Africa austral. En Chile sólo Crystostemma
calendulaceum R. BR., planta adventicia,
herbácea y rastrera.

Plantas herbáceas con hojas alternas, espinosas o punzantes, de capítulos grandes.
Las características principales de las Cináreas consisten en la p osesión de anteras
provistas de cola, apéndices conectivales en
el ápice y un estilo largo y delgado, profundamente partido, pero con sus ramas generalmente separadas sólo en el extremo o en
dos líneas laterales. Capítulos heterógamos
con las flores periféricas femeninas o asexuales u homógamos; receptáculo generalmente cerdoso o peludo; involucro de muchas filas de hojuelas imbricadas, generalmente terminadas en espinas; corolas de las
flores periféricas generalmente no liguladas,
las de las flores hermafroditas actinomorfas,
partida·s en lóbulos largos y angostos; vilano cerdoso o plumoso, rara vez paleáceo;
los aquenios se adhieren al receptáculo por

4

Br

ARCTOTIDEAE

Esta tribu se caracteriza por su estilo que
se estrecha bruscamente hacia su mitad,
engrosado por debajo de su bifurcación.
Capítulos con las flores marginales ligula'das estériles; aquenios 4-angulados, lano-

3

8

Filamentos de las anteras soldados entre sí; brácteas del involucro ensanchadas en la base, con espinas laterales

b

R. ET PAV
acerosa P<

Silybum
Corola d<

Aquenios fijos en el receptáculo por una articulación lateral
6

Plantas herbáceas o leñosas en la base; del continente
7

2

Brácteas del involucro de forma y consistencia análoga a la de las hojas

8

Vilano formado por pajitas o nulo

p

4
Carthamtu
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Vilano
3

8

n el país. La
aaleza adventrata de O.

Vilano formado por cerdas plumosas
Cnicus

7

Brácteas involucrales de forma distinta a las hojas
Centauret1

6

Plantas leñosas arbóreas; de las islas de Juan Fcrnández
9

Hojas lanceoladas,
metro

enteras; inflorescencia multiflora, capítulos de menos de 1 cm. de diáCentaurodendron

9

Hojas elípticas acorazonadas, aserradas; inflorescencia de 8-10 flores; capítulos de casi 2
cm. de diámetro

.fusión es el
:rystostemma
a adventicia,

Yunquea

TRIBU

les.
seneralmente
de la región
·neros, de los
n Fernández.

n:

trdo; Cartha¡urea floccosa
entaurea chi) flor del micizaña, abrelanceolatum
\VI) TENORE,
:us L., cardo
., cardo penybum mariasanto, cardo

Arctium

Carduus

Cynara

Cirsium

XI.

MUTISIEAE

Esta tribu de hoja's alternas se caracteriza
por sus estilos de ramas cortas y gruesas y
sus anteras largamente caudadas; la corola
de las flores hermafroditas generalmente
bilabiadas; los extremos de la's ramitas del
estilo de las flores hermafroditas peladas y
engrosadas o con pelos en sus bordes y solamente en el ápice y no engrosadas; capítulos generalmente multifloros, o heterógamos con las flores periféricas neutras o
femeninas y las flores del disco herma·fruditas, comúnmente fértiles u homógamas;
hojuelas involucrales numerosas; receptáculo desnudo o bracteoso; vilano generalmente formado de pelos ásperos o plumosos.
Esta tribu es esencialmente sudamericana y en Chile está constituida por 26 géneros de los cuales son notables Flotowia,
Chuquiraga, Proustia, Mutisia, Perezia,
Chaetanthera, etc.

llera; Mutisia retusa REMY (LÁM. LXVI) ;
M utisia breviflora PHIL., grasilla; M utisia
ilicifolia CAv., clavel del campo, flor de granada, hierba del jote, flor de la canela; Mutisia spinosa R. ET P Av., clavel del campo,
flor de la estrella; M utisia spectabilis PHIL.,
clavel del aire (LÁM. Lxv); Mutisia reticulata PHIL., granadilla; Mutisia spp., clavel del campo, romerillo de cordillera; Paohylaena atriplicifolia DoN IN HooK. ET
ARN., oreja de chancho, hierba santa; Nassauvia revoluta DoN, cadislao; Nassauvia
nivalis PoEPP. ET ENDL., calahuala; Nassauvia sprengelioides DC., hierba de la culebra; Perezia atacamensis (PHIL.) REICHE,
marancel; Perezia prenanthoides LEss., estrella de Los Andes; Perezia carthamoides
DoN (LÁM. LXIX) ; Perezia linearis LEss:,
(LÁIM. Lxx) ; Perezia magellanica LAG.
(LÁM. LXXI) ; Perezia nutans LESS. (LÁM.
LXXII) ; Plazia cheiranthifolia (REMY)
WEoo.; Plazia pinifolia (PHIL.) HoFFMANN, palo de jote; Polyachyrus foliosus
PHIL. (LÁM. LXVII), borlón de alforja; Polyachyrus latifolius PHIL., renguilla; Prousbaccharoides, DoN EX HooK. ET ARN.,
huañil (LÁM. LXIV) ; Proustia pungens
PoEPP. EX LEss., huañil, pucana, tipia, palo de yegua; Proustia pyrifolia LAG., parrilla blanca, tola bia·nca, boquiblanco; Proustia tipia PHIL., tipia; Trichocline aurea (D.
DoN) REICHE, hierba de la yesca, yerguilla; Triptilion cordifolium LAG., siempreviva del cerro; Triptilion spinosum R. ET
PAv., siempreviva; Pleocarphus revolutus
D. DoN, cola de ratón (L.ÁJM. LXXIII) .

Las especies más conocidas son:
Chaetanthera elegans PHIL., china; Chuquiraga oppositifolia DoN, hierba blanca;
(LÁM. LXII); Chuquiraga spinosa (Rmz ET
PAv.) D. DoN, chana, candela; Chuquiraga
ulicina HooK. ET ARN., araña de la ballena, hierba de la yesca; Flotowia diacanthoides LEss., palo santo, palo blanco, tayu, trevo, tallu; Flotowia excelsa DC., palo santo
(LÁM. LXIII) ; Gochnatia fascicularis D.
DoN, mira; Gochnatia rígida D. DoN, mira,
mira-mira; Leuceria barrasiana (REMY)
REICHE, blanquillo; M oscharia pinnatifida
R. ET PAv., almizcle (LÁIM. Lxvm); Mutisia
acerosa PoEPP. ex LEss., romerillo de cordi-

Silybum
Corola de las llores hermafroditas con 5 dientes casi iguales
2

Vilano de pelos largamente plumoso'
3

Plantas leñosas
4

Carthamus

Anteras

sagitadas,

conectiva! lanceolado
Chuquiraga
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4

Anteras cortamente sagitadas, con

conectiva! cmarginado
Flotowia·'l:

3

Plantas herbáceas de la cordillera
Doniophytum

2

Vilano de pelos ásperos o lisos

5

Anteras con apéndice conectival la nceolado, apiculado

5

Anteras con apéndice conectiva! lanceolado, no :1piculado

Gochnatia

6

Flores del disco profundamente pentasectas con segmen tos lineales que alcanzan por
lo menos 1/3 de la longit,:d total de la corola
7

Aquenios glabros

7

Aquenios sericeo-pubescentc

1i

Pla zia

8

Cerdas del vilano atenuadas hacia e! ápice

8

Cerdas interiores del vilano algo ensanchadas en el ápice y paleáceas
en la base

Aphyllocladu>

Gypothamnium

6

Flores del disco con lóbulos mucho •nás cortos que el tubo carolino
Urmenetea

Corola de las flor es hermafroditas, bilabiadas
9

Los extremos de las ramitas del estilo de las flores hermafroditas pelados,
pelos no amontonados en el ápice

o sus

1O Vilano form ado por pelos simples
11

Flores isomorfas, todas hermafrodí tas bilabiadas, las marginales idénticas a
las del disco

Il

Flores dimorfas (raramenie trimorfas) las marginales con labio exterior
liguliformc

Proustia

12

Capítulos solitarios sobre escapOs áfilos, hojas amontonadas en rosetas

13 Flores marginales bilabiadas con cstaminodios; flores amarilias
Tric!tocline
13

Flores marginales ligulad&-; por atrofia del
blancas

labio

interior;

flores

Chaptalia
12

Capítulos sobre tallos hojosos (si hay hojas en roseta, Ius capítulos
son sésil es)

14 Brácteas exteriotes del involucro similares a las hojas; hierbas
anuales o perennes; raramente arbustitos enanos; capítulos sésiies
Chaetanthera
(Tylloma, Carmelita, Oriastrum )

14 Brácteas exteriores del involucro no fo!iáceas; arbustos con ca·
pí tul os pedunculados

Brachyclados
10 Vilano formado por cerdas plumosas
15

Arbusto> o plantas vólubles

15

Hierbas perennes

Muti sia

16

Flores blancas; brácteas interiores del involucro más cortas que las
lígulas

16

Flores amarillas; brácteas interiores del in;olucro más largas que 1as
lígulas

Macrachaen ium

Pachylaena
9

Los extremos de las ramitas del estilo de las fiares hermafroditas, peludos
17

Cabezuelas de s6lo
18

a 5 flore;)

( ...3)
Cabezuelas de
simulan capítulos

flores, reunidas en

muy

densos

que

Polya chyrus

*Hoy Dasyphyllum.
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18

Cabezuelas 4-5 flores

Flotowia·*
19
Doniophytum

Vilano de escan:as angostas, caedizas o Je pelos sencillos o plumosos;
corolas nunca azules

Nassau:;ia
(Strongylomu )
19
Gochnatia

Vilano de escamas plegadas en la línea mediana, dilatada y r ecortadas hacia el ápice, por fin más largo <:JUC el inv<."ucro; corolas azules o blancas

Triptilion
17

Cabezuelas de flores más numerosas

2!} Receptáculo desnudo o libriloso
Pla=ia

21

Pelos del vilano plumosos

22

Hierbas más o menos peludas y glandulosas

22

Arbustos casi pelados del norte de Chile

Leuccria

Aphyllocladw
21

Pelos del vilano sencillos o ásperos (comp. Lcuccria-Mr.crobotrys)

Gypothamnizmr
23

Ramitas del estilo transversalmente truncadas

Urmenetea
24

Corolas no amarillas (pero comp. con Perezia lactucoidcs)

24

Corolas amarillas o blancas (en este caso los aquenios con
picos)

Perezia

Trixis

23

Ramitas del estilo obtusas,

redondas
Leunisia

20 Receptáculo cargado de brácteas anchas
Prouslia

25

Arbustos con las flores amarillas; hojas lineales, enteras

Pleocarphus
(Jungia)
25

Hierbas olorosas con las flores blancas; hojas anchas pinatisectas
Moscharia

Trichocline

Cltaptalia

Chacla11thera
melita, Oriastrum )

Brachyclados

Muti sia

Macrachaenium

Pachylaena

Polyachyrus

TRIBU

XII.

Esta tribu se caracteriza porque todas sus
plantas tienen latex, o jugo lechoso, todas
sus flores son liguladas y hermafroditas con
lígula pentadentada en el ápice. Capítulos
de pocas a muchas flores, homógamos; todas sus flC'res generalmente fértiles; corolas unilabiadas, con el tubo cortísimo y el ·
labio alargado; las anteras con la base aguda, sagitada o auriculada·, generalmente oon
apéndice conectiva! en el ápice. Las ramitas del estilo largas, semicilíndricas llevan los estigmas en la faz interior y son
pilosas en los bordes; receptáculo casi siempre aplanado, desnudo o con brácteas escariosas o cerdas; el vilano está formado
generalmente de pelos, escamas, púas o
falta.
La mayor parte de las Cichorieas son
plantas europeas, pero en Chile existen algunos interesantes géneros en el archipiéla'go de Juan Fernández. El total de géne-

CICHORIEAE
ros representados en el país es de 19, y las
pri·ncipales especies son*:
Dendroseris macrophylla D. DoN, colecillo;
Cichorium int·yhus L., achicoria; Hypochoeris berteri (:oLLA, Hypochoeris grrzndidencerrajilla; Hytata (PmL.) REICHE,
pochoeris radicata L., hierba del chancho;
Hypochoeris scorzonerae F. VON MuELL;
Hypochoeris tenuifolia GRISEB., esrorzonera; Lactuca serriola L., lechugilla, ñilhue;
Leontodon nudicaulis (L.) BANKS. Ex LoWE, chinilla; Malacothrix senecioides RErCHE, cachanlagua del campo; Sonchus asper
(L.) HrLL, ñilhue, ñilhue caballuno; Sonchus oleraceus L., cerrajilla, ñilhue; Taraxacum offioinale WEBER EX WIQQ., diente
de león, chinita del campo, lechuguilla', mír ame y no me toques (LÁM. Lxxvr); Microseris pygmaea D. DoN. (LÁM. Lxxrv); Hypochoeris sp. (LÁM. Lxxv) ; Agoseris chilensis (LEss.) GRELNE, yesquilla; Picris
echioides, lengua de gato.

*A los cuales habrá que agregar ahora Leontodon y Urospermum.
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CONVO

Arbustos o arbolitos endémicos de las islas de Juan Fernández, San Félix y San Ambrosio
Receptáculo sin brácteas; ramas del estilo largas
3

Receptáculo pestañoso; tallos huecos
4

Aquenios alados; vilano mucho más corto que el aquenio; tallos ramosos

4

Aquenios no alados; vilano tanto o más largo que el aquenio; tallos simples

Dendroseris
Phoenicoseris
Receptáculo pelado; tallos sólidos
Lígulas 5-dcntadas; vilano mucho más corto que el aquenio
Re a

5

Lígulas profundamente 5-partidas; vilano tan largo o más que el aquenio

Hesperoseris
2

Receptáculo con brácteas; ramas del estilo muy cortas

Thamnoseris
Plantas herbáceas del continente, a veces presentes en· las islas extracontinentales
6

Herbáce
lechoso;
ausentes
algunas
formand
mente 1:
rola garr
embudo
libres, i
coro lar,
nudo ro
centació
dos, ere

El vilano fal ta o consiste de escamas o púas
7

El

Corolas celestes (rara vez blancas o rosadas)

Cichorium

El ,

Corolas amarillas
8

Vilano ninguno; capítulos cimosos

8

Vilano existe; capítulos solitarios

Lapsana

9

Vilano doble en los aquenios interiores formados por una fila exterior de pajitas y
algunas cerdas interiores

H edypnois
9

2

Vilano sencillo; formado por una sola serie de escamas prolongadas en una arista

Microseris
6

El vilano consiste de pelos
1O Vilano de pelos plumosos
11

Receptáculo provisto de paleas

11

Receptáculo sin paleas

Hypochoeris
Picris

CORIA

10 Vilano de pelos simples

12 Aquenios prolongados en pico
13

Tallos florales en forma de escapos
14

Aquenios recorridos por costillas poco elevadas con protuberancias espinosas

Taraxacum
14 Aquenios con costillas n1uy marcadas, si n protuberancias

Ago.reris
(Troximon)

13 Tallos más o menos elevados, hojosos

15

Corolas amarillas; aquen ios muy comprimidos

15

Coro!:l:s blancas; a<juenios fusiformes

JI

Lactuca
Picrosia

12 Aquenios atenuados hacia el ápice o trun·c ados

Arbusto
simples,
carnosas
froditas
verdes, :
bricadm
los, aqu
hipógin
pétalos
des, exe
los 5-10,

16 Aquenios comprimidos
Son chus

CORN1

16 Aquenios cilíndricos o prismáticos
17

Aquenios truncados en el ápice
18

El borde superior de los aquenios con apéndices cortos, denticulados; anuales

Malacothrix
18 El borde superior de los aquenios sin apéndices; perennes

Hieracium
17

Aquenios atenuados en el ápice

Crepis
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CONVOLVULACEAE

DendroseriJ
Pho ettico seris

Re a
Hesperoseris
Thamnoseris

Herbáceas, a menudo volubles, con jugo
lechoso; hojas alternas, simples; estípulas
ausentes; flores hermafroditas, actinomorfas
algunas veces cleistógamas, brácteas a veces
formando un involucro; sépalos generalmente libres, imbricados, persistentes; corola gamopétala, comúnmente de forma de
embudo, lóbulos 5, contortos; estambres 5,
libres, insertados hacia la: base del tubo
corolar, abriéndose a lo largo; ovario a menudo rodeado por un disco, l-4 celdas, placentación axial; óvulos solitarios o pareados, erectos; estilo l-2 terminal; estigma

CONVOLVULACEAS
Familia de la correhuela
terminal y capitado o con dos masas; fruto
una cápsula loculicida; semillas glabras algunas veces peludas, con endosperma algo
escaso, duro y cartilaginoso, embrión grande más o menos encorvado; cotiledones doblados o arrugados.
Especies más comunes: _
Calystegia sepium (L.) R. BROWN, suspiro;
Convolvulus arvensis L., C. bonariensis
CAv., correhuela, bocina, enredadera; Convolvulus sp. (LÁM. Lxxvn).

El ovario hasta la base partido en 4 porciones; estilos 2, basales entre las divisiones del ovario

Dichondra

Cichorium

El ovario no partido; estilo 1, a veces dividido hasta la base
Dos estilos, o un estilo profundamente partido en 2 ó 4 ramas

Lapsana

3

Dos estilos con los estigmas globosos
Cressa

3 Un estilo único bipartido con las ramitas filiformes
Euoluulus.
Hedypno is

MicroseriJ

2

El estilo es indiviso o cortamente bilobulado
4

El estilo con el estigma en cabezuela o de 2 masas

4

El estilo bilobulado o con 2 estigmas alargados

Ipomoea

.)

Brácteas pequeñas remotas del cáliz

5

Brácteas grandes más o menos herbáceas, envuelven el cáliz

Conuoluulu,J
Hypochoeris

Calystegia

Picris

CORIARIACEAE

Taraxacum
Agoseris
(Troximon)

Lactuca

Picrosia

Arbustos con ramillas angulares y hojas
simples, opuestas o verticiladas y yemas escamosas; estípulas ninguna; flores hermafroditas o unisexuales, pequeñas, radiadas,
verdes, axilares o racemosas; sépalos 5, imbricados; pétalos 5, más cortos que los sépalos, aquillados por dentro; estambres lO,
hipóginos, libres, o aquellos opuestos a los
pétalos adnados a la quilla; anteras grandes, exertas, abriéndose a lo largo; carpelos 5-10, libres, 1-celda; estilos 5, libres, lar-

CORIARIACEAS
Familia del deu
gos; óvulos solitarios en cada carpelo; péndulos desde el ápice, anátropos; carpelos 5,
monospermos y crustáceos, incluidos por los
pétalos muy acrecentes; semillas comprimidas, ron endosperma delgado y embrión
derecho.
Especie única:
Coriaria ruscifolia L., deu, huique, huiqui
(Linares), matarratones.

Sonchus

CORNACEAE

Malacothrix

Hieracium
CrepiJ

Arbustos o pequeños arbolitos de hojas
opuestas casi dísticas, simples; estípulas ausentes; flores pequeña·s, en panículas dicótomas o racimos de panículas, hermafrodi-

CORNACEAS
Familia del yelmo
tas o unisexuales, actinomorfas; tubo del
cáliz adnado al ovario, 4-5 lobulado o subtruncado; pétalos 4-5, raramente ausentes,
valvados o imbricados; estambres del mis-·
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mo número que los pétalos y alternos con
ellos; anteras cortas, de 2 tecas, abriéndose
a lo largo; disco en forma de cojín, central
en la flor masculina, epígeno en la flor femtnina; ovario súpero, ínfero o semiínfero,
1-5 celdas; estilo corto simple o lobulado;
óvulos solitarios y péndulos en cada celda,
anátropos, con 1 integumento; fruto una
drupa, 1-5 celdas; semillas péndulas, oblon-

CRASSULACEAE

Hierbas suculentas, hojas opuestas o a'Iternas, sin estípulas; flores actinomorfas, hermafroditas, generalmente cimosas; sépalos
libres, a menudo 4 ó 5; pétalos del mismo
número que los sépalos, libres o algo conados, hipóginos; estambres tantos como los
pétalos y a'Iternos con los pétalos, algo períginos; filamentos libres; anteras 2-celdas,
introrsas, dehiscentes longitudinalmente;
escamas hipóginas presentes dentro de los
estambres; carpelos superiores, el mismo número que pétalos, libres o unidos en la ba-

CRUCIFERAE

Plantas anuales o- herbáceas perennes, raramente algo arbustivas, con jugo acuoso; indumento de pelos simples, medifijos o estdados; hqjas alterna's; _· estÍp\llas ausentes;
florts hermafroditas, comúnmente actino,
morfas, generalmente racem<;>sas, raramente
bracteadas; sépalos 4, libres, imbricados en
dos series;1 raramente valvados; pétalos 4,
comúnmente iguales, a menudo largamen•
te unguiculados, imbricados o contortos;
glándulas comúnmente presentes eh e1 toro,
a menudo opuestos'a los sépalos; estambres
6, tetradínamos, libres o conados en pares:
ancera·s 2-celdas, abriéndose longitudinalmente; ovario súpero, sésil o raramente estipita_do, generalmente de 2 carpelos unidos; 1-c-élda con 1-2 placentas parietales y
divididas por un septo membranoso espúreo; estigmas 2 o conados; óvulos campilótropos, generalmente muchos; fruto elongado (silicua) o corto (silícula) , biva'lva o
indehiscente, raramente articulada trans,
versalntente; semillas :sin endosperma, em9 2:

gas, embrión a menudo pequeño en endosperma abundante.

Fru1

Especies :más comunes:
Griselinia scandens (R. rT P w.) TAUB.,
yelmo; Griselinia ruscifolia (CLos) T AUB.,
lilinquén; Griselinia racemosa (PHIL.)
T AUB., lamulahuén; Griselinia jodinifolia
(GRISEE.) TAUB, tribillo (LÁM. LXXVIII).

CRASULACEAS
Familia de la flor de piedra
se, 1-celda; óvulos muchos, insertados en la
sutura adaxial; estilo corto o alargado; fruto folicular, membranoso a menudo rodeado por la corola membranácea persistente,
abriéndose en el lado adaxial; semillas pequeñas, pocas o muchas generalmente con
endosperma' carnoso; embrión derecho.
Especie más común:
Crassula closiana (GAY) REICHE, flor de
piedra.

CRUCIFERAS
Familia del yuyo

brión usualmente plegado; cotiledones
acumbentes, incumbentes o plegados.
más comunes:
L., yuyo, mortaga; BrasBrassica
sica nigra (L.) KocH, mostaza; Capsella
bursa-pastoris (L.) MEDIK., bolsita del pastor, ,bolsita·, mastuerzo; Catdamine nasturtioides BERT., berro; Cardamin e petiolula:
ta, berro; C. flaccida CH. ET SciiL., berro picante; Descurainia rubescens (PHIL.) PRANTL,
yuyo ·morado; Descurainia minutiflora
(PH.IL.) PRANTL, nabillo; Isatis tinctoria L.,
glasto; Ivania cremnophila (Jm-INSTON) O.
E. ScH., hierba galo; Lepidium bipinnavifidum DEsv., moquetón; Nasturtium officinale R. BR., berro; Raphanus sativus L.,
rábano, nibano silvestre; Rapistrum rugosum (L.) ALL., yuyo; Sisymbrium amp lexicaille PHIL., chuchar, mostacilla; SisymbTium officinale (L.) ScOP., mostacilla;
Schizopetalon bmngniartzi (GAY) GILQ ET
MuscHL, clavelillo. (LÁM. LXY..X) .

1

Fn
16

15

'

....

o en endos-

Frutos tan ..:argos como anchos o muy poco más largo que anchos (Siliculosas)
Frutos dispermos o monospermos, con una sola se milla en cada celda
Frutos dispcrmos, alados

lV.) TAUB.,
.os) TAUB.,
sa (PI-IIL.)
jodinifolia

4

Silículas ap lanadas lateralmente, no adheridas al dorso por una membrana

4

Silículas aplanadas lateralmente, adheridas al dorso por una membrana

Cremolob?.JS

Celdas con alas marginales

5

Celdas con alas marginales y dorsales

.M enonvillea

LXXVIII) .

6

Celdas únicamente ce'\ alas marginales .,. dorsales

6

Celdas con alas marginales y dorsales )' entre am1:a.s

J-I exaptera·*

WLACEAS
r de piedra

Decapterat
Frutos dispermos o monospermos no alados
Frutos monospermos rugosos, globosos; flore s amarillo-pálido
Rapistrum
Frutos dispcrmos, no globosos; flores verdosas o blancas

tados en la
1rgado; frumdo rodeapersistente,
;emillas pelmente con
lerecho.

HE,

5

8

Celdas formadas por dos valvas aquilladas delgada:>
8a

Estilo muy corto, plantas no rizomatosas

8a

Estilo corto, plantas ri zomatosas

Lepid1u:'1l
Cardaria
8

Celdas formadas por dos cocos rugosos gruesos

9

Flores verdosas

9

Flores blancas

Corono pus
Crambe
Frutos pol.isp,;rmos, con varias semillas en cada celda

flor de

10

Fruto acorazonado escotado, triangular, corola blanca o rosada

10

Frutos oblongo elípticos o cl.ipsoídeos

Capsella

Hojas caulinares de base casi abrazadora (2-16 semillas cada celda)

) CIFERAS
t del yuyo

Thlaspi
12

Hojas caulinares atenuadas en pecíolo (6 semillas en cada celda)
Grammosperma

11

cotiledones
:gados.

Plan las pilosas
13

Pelos hastados, hojas caulinares atenuadas en pecíolo

13

Pelos estrellados, tallos

Mancoa
hojas
Hutchinsia
11

Plantas no pilosas
14

Frutos ovalados u orbiculares

rtaga; Bras1; Capsella
ita del pasine nasturpetiolula:
L., berro pi-

Fruto sien""!pre mucho más largo que ancho (SiHcuosas)

tL.) PRANTL,

16

Frutos alargados con médula fofa y semillas numerosas, grandes, en celdas monospermas comunicadas,
supcrpuest. s; pétalos blancos o morados con venas violeta

lG

Frutos alargados, algo r.planados, con un tabique divisorio vertical ) semillas generalmente numerosas,
colocadas a ambos lados del tabique

minutiflora
inctoria L.,
-INSTON) O.
bipinnatitium officisativus L.,
trum rugom amplexilla; Sisymmostacilla;

Y)

l.

G!LQ ET

15

Hojas caulinares sésiles, pelos estrellados

15

l{ojas caulinares atenuadas en período, pelos sencillos

Berteroa
Lobularia
14

Frutos sub-globosos rugoso reticulados
H ollermayera

Raphanus

17

Pétalos recortados plumosos; flores generalmente blancas

17

Pétalos enteros! amarillos

Schizopetaloro

18

Silicuas comprimidas
19

Frutos con una sola SCI'!'I.illa fértil
Isatis

-l:·tRollins ( 1955), ha reducido recientemente a s::n::mimia, estos dos géneros y los ha colocado,
fundamentos, bajo Menonvillea.

con buenos

:9 3

CUCUJ

19 Frutos con más de 16 semillas fértiles

DiplotaxiJ
18 Silicuas aplanadas dorsalmente
20

Silicuas glabras con 6-8 semillas

20

Silicuas muy pilosas con 12-16 semillas
21 Silicuas sub-cilíndricas alargadas, pétalos amarillos
22

Valvas con tres nervaduras poco marcadas

22

Valvas con nervaduras marcadas

Agal/is
Brassica
23

Hojas pinatisectas con segmentos anchos y obtusos (valvas con varias ner-'"

vaduras)

Hierba!
bras; t<
o postr
arrolla(
noicas '
masculi
bricado
bres lib

Sisymbrium
23

Hojas bipinatisectas con

segmentos angostos

y agudos

(valvas con

una

nervadura)
Descurainia

21

Silicuas sub-cilíndricas alargadas, pétalos no amarillos (generalmente blancos, blanco sucio, liláceo)
24

enteras, pecioladas y acorazonadas

24

enteras, atenuadas en pecíolo o sub-sésiles

otras d•
menudc
conecti'
menina
a menw

lvania

25

Valvas con tres nervios muy marcados (semillas biseriadas)

25

Valvas con un nervio central

Phlebolobium

26

Pedúnculos retorcidos (semillas uniseriadas)
27

Nasturtium

Arboles
opuesta!
lares; es
das en J
hermafr
sas opa
val vado!
mero qt
2-3 lobu
estambr1
filament
dose l01
anular;
dos en 1

Mathewsia

Hojas 1
y alarg

Semillas 16-32
N euontobotrJ'S

27

Semillas 36-68

Pennel/ia
26

CUNOl

Pedúnculos rectos
28

Semillas uniseriadas ( 8-20)

Stenodraba
28 Semillas biseriadas ( 16-48 )

Brayopsis
29

Hojas pecioladas, pinatiscctas con segmentos lineares enteros,
profundos; semillas biseriadas

29

Hojas pecioladas, pinada recortadas o segmentadas

Werdermannia

30

Semillas uniseriadas, valvas sin nervio central

30

Semillas biseriadas, valvas con nervio central delgado

Cardamiue

31

31

Silicuas elipsoídeas ovaladas o elípticas; subarbustos leñosos sin hojas radicales en roseta
Silicoos elipsoídeas, ovaladas o elípticas; plantas pequeñas con hojas radicales en rose'ta
32 Plantas glabras con hojas radicales espatuladas enteras, caulinares lineares
Microcardamum
32

Plantas pilosas con hojas radicales y caulinares dentadas

Hojas i1
los esp¿¡

CUSCU'
Sarco draba

33

Flores en espigas terminales
34

Silicuas cortas, anchas, a veces retorcidas ;
con hojas radicales y caulinares

Draba
34

Silicuas cortas, ovaladas, no retorcidas;
lo con hojas radicales casi lineares

Onuris
33

Flores solitarias sésiles
35

Hojas firmes, enteras, formando cojín

35

Hojas enteras, algo carnosas, no forman
cojín

Eudema
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clorofila
que se
haustori.
ped de
leñosas;
terales o
la corola
gamopét

CUCURBITACEAS
Familia del calabacillo

CUCURBITACEAE
Diplotaxis

Hierbas con jugo acuoso, a menudo escabras; tallos huecos, estriados, ascendientes
o postrados; zarcillos presentes 2-3 fidos,
arrollados en espiral; flores unisexuales monoicas o hermafroditas, actinomorfas; flor
masculina:: cáliz tubular, lóbulo 5-fido imbricados o abiertos; corola ninguna, estambres libres o variadamente unidos, comúnmente 5, una antera siempre de 1-celda, las
otras de 2-celda·s, las celdas derechas o a
menudo curvas flexuosas o conduplicadas;
conectivo a menudo prolongado; flor femenina: tubo del cáliz adnado al ovario y
a menudo prolongado más allá, 3-fido; ova-

Eremo draba

Agallis

Brassica

Sisymbrium

Descurainia

l

rio ínfero o muy raramente libre; placentas a menudo 3, pa'rietales pero a menudo
juntándose en el medio; óvulos numerosos,
raramente pocos, colocados hacia las paredes del ovario; estilo de 2-3 ramitas libres;
estigmas trígonos, gruesos; fruto erizado o
hirsuto, seco, monospermo; semillas diversas, a menudo aplanadas, sin endosperma.
Especie única:
Sicyos bryoniaefolius MoRIS, brionia, calabacillo, tupac-llanco, sapac-llanco (LÁM.
LXXIX).

l vania

CUNONIACEAE

Phlebolobium

Arboles o arbolitos, hojas verticiladas u
opuestas; folíolos a menudo serra'doglandulares; estípulas algunas veces grandes y unidas en pares dentro de los pecíolos; flores
hermafroditas sobre inflorescencias racimosas o paniculadas; sépalos 4-5 imbricados o
valvados; péta'los presentes, del mismo número que los sépalos, enteros o dentados, o
2-3 lobulados, algunas veces unguiculados;
estambres 4-10, alternados con los pétalos;
filamentos ' libres, anteras 2-celdas, abriéndose longitudinalmente; disco a menudo
anular; carpelos superiores, libres o unidos en un ovario 2-5 celdas con placentas

Neuontobotrys
Pennellia

Stenodraba
Brayopsis

Werdermannia

Cardamine
Nasturtium

Hojas enteras, serradas; flores de sépalos valvados; estambres
y a largada en la base

Mathewsia

CUNONIACEAS
Familia del tineo
axiales o apicales; ovario súpero; estilos libres, derechos o circinados en la yema; óvulos numerosos; fruto una cápsula coriácea
2-locular, dehiscente; semillas numerosas
glabra·s o largamente pilosas; endosperma
generalmente abundante con embrión derecho algo pequeño.
Especies más comunes:
Caldcluvia paniculata (CAv.) D. DoN, tiaca, triaca, quiaca, triaca-triaca; W einman-nia trichosperma CAv., maden, palo santo,
teníu, tenío, tinel, tineo (LÁM. LXXXI) .

semillas fusiform es, con la testa floj a
Caldcluuia

Hojas imparipinadas con el raquis alado; flores de sépalos imbricados; estambres 4; semillas erizadas de pelos esparcidos.

Weinmannia

Micro cardamum

CUSCUTACEAE
Sarcodraba

Draba

Onuris

t
X erodra.?a

Eudema

Plantas anuales o perennes, sin hojas, sin
clorofila, parásitas, con tallos filiformes
que se enredan en otras plantas, poseen
haustorios que penetran la corteza del huésped de origen Dicotiledóneo, herbáceas o
leñosas; flores pequeñas en cabezuelas laterales o agrupadas; cáliz coloreado como
la corola, profundamente 5-lobulado; corola
gamopétala o algo urceolada a cortamente

CUSCUTACEAS
Familia del cabello de ángel
tubular, con 5 lóbulos imbricados en la yema, y otras tantas escamas pequeñas, más o
menos fimbriadas, o apéndices insertados en
el tubo debajo de los estambres, o ninguna; prefloración generalmente imbricada;
estambres 5, alternos con los lóbulos de la
corola; filamentos largos hasta casi nulos;
antera·s dorsifijas o basifijas; ovario globular, 2-celdas, 2-ovulado en cada celda; esti95

los 2, largos o cortos, persistentes; estigma
g!oboso, capitado o aleznado, más o menos
incluido en la corola; cápsula de l-4 semillas, indehiscentes o dehiscentes; semillas
embrión desrle escaso endosperma
provisto de cotileJones.

Especie más común:
Cuscuta chdensis KER. G., cabello de ángel, cúscuta.

Hojas in\·o

qnc él; la

Hojas invo
flores no

1
1

CITINACEAS
Familia de la verruga de van1la

CYTINACEAE
(Rafflesiaceae)

=

Parásitos carnosos sin hojas sobre los tallos
y ramas de algunos arbustos (Adesmia y
Sophora) ; flores muy pequeñas, solitaria·s,
diclino-dioicas por aborto; brácteas 4, cáliz más o menos epígino con 4 segmentos
imbricados; pétalos 4; anteras sésiles, colocadas en 3-series, debajo de un anillo papiloso y alrededor de una columna cu.rnosa
de 2-celdas, abriéndose por poros terminales; polen viscoso; ovario ínfero o semiínfero, 1-celda; estign.a no dividido, discoídeo
o lobado; óvulos muy numerosos er.. pla-

centas parietales, con ;¿ integumentos; fruto
carnoso, indehiscente o abriéndose irregularmente; semillas pequeñas, peludas, muy
numerosas; endosperma celular; embrión
pequeño.
Especie más común:
Filostyles berteroi GUILL, quintral de la varilla', botoncillo de la varilla, botoncillo,
quintralillo blanco, verruga de varilla, cristal de varilla (LÁM. LXXXII) .

DESFONTAINEACEAE *

DESFONTAINEACEAS
Familia del taique

Tallos leñosos; hojas opuestas, conaceas,
simples; estípulas presentes, libres; flores
hermafroditas, actinomorfas, solitaria·s, en
las axilas de las hojas; cáliz 5-fido, imbricado; corola infte1dibuliforme-cilíndrica,
de 5 divisiones cortas, obtusas, prefloración
contorta; estambres 5, insertados en el tubo
corolar cerca de la garganta; filamentos
cortos; anteras con tecas, abriéndose a lo
largo; disco ninguno; ovario sí1pero, 5 celdas, o hacia el ápice más o menos unilocu-

lar; estilo único; estigma débilmente engrosado; óvulos numerosos, sobre placentas
ubicadas en los ángulos internos de las
celdas; fruto una: baya globosa con varias
semillas pequeñas, lustrosas; embrión pequeño en un extremo del endosperma abundante, carnoso.
Especie única:
Desfontainea spinosa var. hookerii DuN.,
taique, chapico, michai blanco, trautrau.

DONATV
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ELAEOCA

DIPSACACEAE * *

DIPSA CA CEAS
Familia de la ca'rda

Hierbas perennes o anuales; hojas opuestas; estípulas ausentes; flores hermafrodit<.s, zigomorfas, capitadas; cáliz epígino, cupular, o dividido en segmentos como papo;
corola epígina, gamopétala, 4-5 partida; lóbulos imbricados; estambres comúnmente
4, alternos con los 1óbulos de la corola e insertos en el fondo del tubo; filamentos lide 2 tecas
bres o unidos en pares;
*Según Hutchinson,

abriéndose a lo largo; ovario ínfero, de 1celda, comúnmente adnado al receptáculo;
estilo delgado; óvulo solitario, péndulo
desde el extremo; embrión grande, derecho, endosperma escaso.
Especies más comunes:
Dipsacus follonum L., carda, cardilla; Scabiosa atropurpurea L., viuda.

J., 1959, hoy pertenece a la familia

PoTALIACEAE.

*.X·Según Hutchinson, j., 1959, perteneciente al orden Valeriana/es.
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Hojas involucralcs y brácteas b.rgas, tiesas, punzantes; lc1s brácteas entre las flores punzantes y más largas
que él; las flores de color lila pálido

·llo de án-

DipsacUJ

1

l-Iojas involucralcs y brácteas no punzantes, verdes, más cortas que las cabezuelas¡ las brácteas de entre las
flores no punzantes; flores de color púrpura oscuro

DONATIACEAE

Hierbas cespitosas; hojas alternas, cercanamente imbricadas, simples, lineares; estípulas no existen; flores hermafroditas, actinomorfas, solitarias entre las hoja·s; tubo
del cáliz adnado al ovario; lóbulos 5-7, libres, desiguales; corola gamopétala S-lobulada y lóbulos imbricados, insertos alrededor de un disco plano y ancho; estambres 3
insertados en el disco o dentro ele él, alternos con los estilos; anteras ele 2 celdas, que
se abren hacia afuera; los filamentos elongaclos y subulaclos están conaclos en la base alrededor del estilo, pero libres ele la coDROSERACEAE

N EA CEAS
. del taique

Hierbas, a menudo sin tallo con una roseta ele hojas espatulaclo-orbiculares, estas últimas a menudo circinaclas en la yema y generalmente cubiertas con glándulas estipitaclas pegajosas que atrapan insectos; flores
actinomorfas, hermafroditas, unifloras; sépalos 5, más o menos conaclos en la base,
imbricados, persistentes; pétalos 5, hipóginos, nervosos; estambres 5, hipóginos, libres
o raramente unidos en la base; antera·s 2-

ente engro: placentas
nos ele las
con vanas
:nbrión peerma abun-

kerii DuN.,
, trautrau.

ELAEOCARPACEAE

)A CACEAS
ele la catda
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o, péndulo
·ande, clere-

1rdilla; Sea1

Plantas leñosas, hoj a·s enteras, alternas u
opuestas; estípulas presentes; flores hermafroditas o unisexuales; actinomorfas en racimos, paniculaclas o solitarias, hipóginas,
faltando el involucro; perianto 2-seriaclo,
sépalos 4-5 valvaclos, libres o conaclos; pétalos 4-5 libres, o conaclos en la base, enteros o laciniados en el ápice, generalmente
valvaclos; estambres hipóginos, varios (1015), libres, naciendo desde un disco; anteras biloculares, dehiscentes por 2 poros terminales; disco intraestaminal presente, plano o abultado; pistilo largo 1; ovario súpero, ele 3-5 celdas, con óvulos 2 a numero-

DONACIACEAS
Familia ele la clonacia
rola; disco presente; ovario ínfero, 3-celclas, con varios óvulos en cada celda adheridos a una placenta péndula; ovario con
1-2 brácteas similares a los lóbulos del cáliz; estilos 3, cortos y gruesos unidos en la
base, estigma sencillo y apenas globular;
óvulos ascendientes; fruto capsular; abriéndose horizontalmente; semillas con rafe
prominente.
Especie única:
Donatia fascicularis FoRST., hierba ele Donati, clonacia (LÁM. LXXXIII) .

DROSERA CEAS
Familia del atrapa-moscas
celdas, extrorsas, abriéndose por ranuras
longitudinales; ovario libre, 1-celda, con
placentas parietales o sub-basales; óvulos
muchos; estilos 5, generalmente libres; fruto una cápsula loculicida; semillas numerosas, con enclosperma carnoso; embrión
pequeño, derecho; cotiledones cortos.
Especie única:
Dmsera uniflora '1\TILLD., atrapa-moscas.

ELEO CARPA CEAS
Familia del maqui
sos en cada celda; placentación axial; óvulos anátropos, péndulos; estilo 1 sencillo o
cortamente lobulado; estigma sencillo; fruto una cápsula dehiscente o una baya carnosa; semilla's angulosas o no; embrión derecho, envuelto en el abundante endosperma.
Especies más comunes:
Crinodendron patagua MoL., patagua, patahua; Crinodendron hookerianum GAY,
polizón, chaquihue (LÁM. LXXXIV); Aristotelia chilensis (MoL.) STUNTZ, maqui, koelón, külón (planta) (LÁM. LXXXV) .
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Flores

ERICAC

grondcs (de 1 cm.); di.5co abultado en cojín; fruto una cápsula
Critwdendron

Flores corimbosas, pequeñas; disco plano; fruto una baya
Aristotelia

ELA TINACEAE

Hierbas pequeñas; hojas opuestas o verticiladas, simples; estípulas presentes, pareadas;
flores pequeñas, actinomorfas, hermafroditas, axilares, solitarias o cimosas; sépalos 2-3,
libres, imbricados; pétalos 3 o tantos como
sépalos, hipóginos, imbricados, persistentes,
estambres tantos como pétalos, libres hipóginos; anteras de 2 tecas, abriéndose por ranuras longitudinales; ovario súpero, 3-celdas; placenta'ción axial; estilos 3, libres, cor-

ELATINACEAS
Familia de la: hierbilla
tos con el estigma en cabezuela; óvulos numerosos; fruto una cápsula septicida; semillas sin endosperma; embrión derecho o
curvado, con los cotiledones derechos.
Especies más comunes:
Elatine tviandra ScHKUHR., elatine, yerbilla,
hierbilla (LÁM. Lxxxvr) ; Elatine chilensis
NAUD., hierbilla.
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EMPETRACEAE

EMPETRACEAS
Familia de la: uvilla de perdicita

ESCALl
Arbustos con hojas pequeñas alternas ericoides, agrupadas con pulvínulos en la base; estípulas ninguna; flores pequeñas, axilares, solitarias, hermafroditas o polígamas;
sépalos 6, algo petaloídeos, muy sobrepuestos y sub-biseriados; pétalos ausentes; estambres 3, centrales o alrededor del ovario
rudimentario, hipóginos en la flor hermafrodita; filamentos libres; anteras de 2-tecas, pequeñas, abriéndose longitudinalmente; disco ninguno; ovario sésil, 6-9 celdas,
globoso; estilo corto, variadamente dividido; estigma partido en el mismo número de

EPACRIDACEAE

Arbustos postrados; hojas alternas; estípulas ausentes; flores hermafroditas, actinomorfas, solitarias, axilares, bracteadas; cáliz 5 lobulado, persistente; corola gamopétala, hipógina, lóbulos. imbricados o valvados, raramente los lóbulos coherentes y entonces el tubo abriéndose transversalmente cerca de la base persistente; estambres
5, hipóginos o epipétalos, alternos con los
lóbulos de la corola, algunas veces alternando con grupos de pelos o glándulas; anteras de 1-teca:, abriéndose a lo largo; ova98

rayos que las celdas del ovario; óvulos solitarios en cada celda, centra1, anfítropo;
fruto subgloboso, drupáceo, suculento, con
6-9 pirenos; semillas con endosperma carnoso abundante y embrión central derecho
cercanamente tan largo como el endosperma; cotiledones pequeños.
Especie única:
Empetrum ntbrum V AHL., uvilla de perdícita, brecillo, murtilla de Magallanes (LÁM.
LXXXVII).

EPACRIDACEAS
Fa'milia de la chaurilla
rio súpero, a menudo rodeado en la base
por glándulas del disco hipógino, 5 celdas;
estilo simple; óvulos numerosos, con placentas axiales o apicales, raramente erectos;
fruto una cápsula 5-locular; con l-2 semillas de cada celda·; semillas con embrión derecho en el medio de un endosperma carnoso, fusiformes con la testa floja.
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Especie única:
Lebetanthus myrsinites (LAM.) ENDL.
DusÉN) chaurilla.
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ERICACEAE

ERICACEAS
Familia de la chaura

A.ristotelia

ATINA CEAS
le la· hierbilla

la; óvulos nupticida; semim derecho o
derechos.

.tine, yerbilla,
.tine chilensis

Arbustos o subarbustos, hojas opuestas o
alternas, simples, coriáceas, siempre verdes;
estípulas ausentes; flores hermafroditas, actinomorfas o casi zigomorfas; cáliz persistente; 4-5 divisiones, corola hipógina, 4-5
mera, gamopétala, insertada debajo de un
disco carnoso, lóbulos
o imbricados; estambres el doble número que los
lóbulos de la corola, hipóginos, insertados
en el disco; filamentos libres o raramente
algo conados; anteras de 2 tecas, a menudo
con apéndices, abriéndose por poros; ovario
súpero, de 5 celdas con numerosos óvulos
en placentas axiales, los cuales a menudo

sobresalen en las celdas; disco presente; estilo simple; fruto una cápsula o baya polisperma·; semillas con endosperma carnoso y
embrión derecho.
Especies más comunes:
Gaultheria
mucronata
PHIL.
(LÁM.
LXXXVlll) ; Gaultheria caespitosa POEPP. ET
ENDL., murtillo; Pernettya mucronata (L.
FIL.) GAun., chaura; Pernettya rigida (BERT.)
DC., murtillo; Pernettya furiens (H. ET
ARN.) KLOTZCH., huedhued (LÁM. LXXXIX);
Pernettya vernalis (PoEPP. ET ENDL.) P.HIL.,
murtilla del malo.

El fruto es una baya; cáliz pequeño, en la base del fruto. con sépalos membranáceo•

Pcrnettya
El fruto es una cápsula ampliamente rodeada por el cáliz carnoso y agrandado

Gaultheria

0

ETRACEAS
a de perdicita

io; óvulos sol'l, anfítropo;
uculento, con
.osperma carntral derecho
el endosper-

illa de perditllanes (LÁM.

'JRIDACEAS
e la chaurilla

o en la base
ino, 5 celdas;
sos, con plalente erectos;
:on 1-2 semi. embrión deosperma carfloja.

.) ENDL. EX

ESCALLONIACEAE

Arboles o arbustos; hojas simples, alternas,
subopuestas o subverticiladas, comúnmente con dientes terminados en glándulas; flores hermafroditas, comúnmente ra'cemosas;
sépalos S-partidos, comúnmente unidos en
la parte inferior; imbricados o valvados, a
menudo persistentes; pétalos 5-7 libres, imbricados o valvados; estambres 5-7, períginos, libres; anteras de 2-celdas, abriéndose
a lo largo; lóbulos del disco alternando con
los estambres; ovario súpero o ínfero, sincárpico o raramente apocárpico, 2-3 celdas;
óvulos numerosos, en placentas centrales;
fruto una cápsula; semillas con embrión
pequeño y endosperma abundante.
Especies más comunes:
Escallonia angustifolia PRESL, ñipa, berraco; Es ca llonia spp., siete camisas, carmeli-

ESCALLONIA CEAS
Familia de la ñipa

tas, barraco, ñipa, corontillo; Escallonia
arguta PRESL, lun, lunca; Escallonia carmelita MEYEN, naranjilla; Escallonia florida
PoEPP. EX DC., sauco cimarrón; Escallonia
illinita PRESL, barraco, corontillo, ñipa, siete camisa·s; Escallon•ia fonkii PHIL., chapel;
Escallonia lepidota KILLIP, sauco del diablo; Escallonia leucantha REMY, luncillo,
siete camisas, lun; Escallonia myrtoidea
BERT. EX DC., luncalun; Escallonia pulverulenta (R. ET PAv.) PERS., (LÁM. xc),
corontillo, mardoño, siete camisas; Escallanía revoluta (R. ET PAv.) PERS., lun, liun,
llun, siete camisas; Escallonia rubra (R. ET
PAv.) PERS., ñipa, siete camisas colorado,
moki, müki, yang-yang; Escallonia virgata
(R. ET P.Av.) PERS., mata negra, meki; Escallonia rosea GRISEB., siete camisas, siete camisas colorado.

Ovario súpero, 3-locular, con placentación central; fruto una cápsula loculicida; subarbusto glabro, postrado,
con hojas duramente coriáceas

Tribel.s
Ovario ínfero, con 2-3 placentas parietales; fruto una cápsula septicida, o no se abre
2

Fruto entero; subarbusto bajo; eje floral unido al ovario; corola 5-7 pétalos, peludos en la base; estam...
bres 5-7; estilo sencillo

2

Fruto una cápsula septicida; arbustos bajos hasta árboles; corola de 5 pétalos, glabros; estambres 5; estilo sencillo o bífido

Va/diuia

Escallonia
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EUCRIFIACEAS
Familia del ulmo

EUCRYPHIACEAE

3

Arboles resinosos, glabros o tomentosos; hojas opuestas, simples o pinadas, siempre
verdes; estípulas pequeñas, intrapeciola'res;
flores axilares, solitarias, actinomorfas, hermafroditas, grandes; sépalos 4, rígidos, imbricados, coherentes en el ápice y algo caliptrados, caducos; pétalos 4, grandes, imbricados, bla'ncos; estambres numerosos, en
varias series en un disco delgado; filamentos filiformes; anteras pequeñas, orbiculares; ovario 5-18 celdas, sulcados, angostándose en 5-18 estilos delgados; óvulos pocos,
4-5 en cada celda, péndulos desde el ángulo más interior de las celdas; fruto una

cápsula coriácea: o leñosa, oblonga, septicidamente 5-18 valvado, valvas en formas
de bote, pinados por los estilos persistentes
y separándose desde el eje; semillas péndulas, oblongas, comprimidas, imbricadas, aladas; embrión en la mitad del endosperma';
cotiledones hojosos; radícula corta.

Hierbas, arbustos o a veces árboles pequeños, generalmente con jugo lechoso; hoja's
alternas u opuestas, simples, comúnmente
estipuladas; flores monoicas u ocasionalrp.ente dioicas; sépalos valvados o imbricados o en inflorescencias muy especializadas,
algunas veces muy reducidos o ausentes
(Euphorbia); pétalos ausentes o raramente
presentes; estambres desde 1 a infinitos, libres o conados; anteras 2-(3-4) celdas, erectas o inflejas en la yema, abriéndose a lo
largo, raramente por poros; ovario rudimentario a' menudo presente en las flores
masculinas; ovario comúnmente de 3-celdas,
estilos libres o unidos en la base; óvulos
solitarios o pareados, péndulos; funículo
a menudo engrosado; disco a menudo presente en ambos sexos, anular o de glándulas separadas; fruto una cápsula'; semillas
a menudo con una carúncula conspicua,

FAGACE

Especies únicas:

EucryjJhia cordifolia CAv., ulmo, muermo,
ngulngnao, ngulngo (LÁM. XCI); Eucryphia
glutinosa (PoEPP. ET ENoL.) BAILL., guindo, guindo santo, ñirre.

EUPHORBIACEAE

EUFORBIACEAS
Familia del colliguay
endosperma generalmente abundante, carnoso, embrión derecho.
Especies más comunes:
Chiropetalum spp., ventosilla; Chiropetalum tricuspidatum (LAM.) A. Juss., ventosilla; Avellanita bustillosii PHIL., a:vellanita, nogal del monte; Adenopeltis colliguaya
BERT., colliguay macho, lechón; Colliguaya
odorifera MoL. (LÁM. xcn), C. dombeyana Juss., C. salicifolia GILL. ET HooKER
y C. integerrima GILL. ET HOOKER, colliguay; Euphorbia spp., pichoa, pichoga; Euphorbia ovalifolia ENGELl\1., pichoguilla;
Euphorbia lactiflua PI-nL., lechero; Euphorbia lathyris L., contrarrayo, matarratones,
tártago; Euphorbia peplus L., pichoga, pichoa, mariquita; Euphorbia minuta PI-IIL.,
leche-leche, lechuga, pa'sto lechero; Croton
chilensis MÜLL. ARG., higuerilla.

Inflorescencias sin· ciatio
2

Filamentos curvados en el botón; cáliz de las flores masculinas imbricado o valvado o casi abier to

2

Filamentos rectos o rara vez curvados entonces un rudimento del ovario se desarrolla

Crolon

Cáliz de las flores n1asculinas, valvado

4

Flores masculinas con pét::tlos
Chiropetalum
( Argi thamnia)

4

Flores masculinas sin pétalos

5

Filamentos no ramificados

6

Plantas leñosas

Auellanita
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:RIFIACEAS
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s persistentes
nillas péndubricadas, alaendosperma·;
corta.

G

}llantas herbáceas

Dysopsis
Filamcn tos muy ramificados

Cáliz de las flores masculinas, imbricado

Ricinu.s

La pared del ovario en el fondo del fruto permanece como cuerpo erizado

AdenopeltiJ
La pared del O\'ario en el fondo del fruto r:o queda

Colliguaya
Inflorescencias con ciatio; en la flor masculina solo 1 rstambre; ciatio 1, generalmente 2

Euphorbia

FAGACEAE
no, muermo,
) ; Eucryphia
BAILL., guin-

JRBIACEAS
del colliguay

1ndante, car-

.; ChiropetaJuss., ventonL., a·vellanitis colliguaya
t; Colliguaya
C. dombeyaET HooKER
OOKER, collipichoga; Eupichoguilla;
ero; Euphornatarratones,
pichoga, piúnuta PHIL.,
1ero; Croton
.la.

Crofon

Chiropetalum
{Argithamnia)

Auellanita

Arboles, hojas alternas, siempre verdes o
caediza·s simples, algunas veces penninerviadas; estípulas presentes, a menudo pronto
caducas; flores unisexuales, monoicas, las
masculinas en espigas erectas o como amentos o cabezuelas; cáliz de las masculinas 4"6
lobulados o raramente 7-lobulaclo, lóbulos
imbricados; estambres pocos a numerosos,
hasta cerca de 90; filamentos libres, filiformes; anteras erectas, ele 2 celdas, celdas contiguas, abriéndose a lo largo; ovario rudimentario falta:; flor femenina solitaria dentro ele un involucro ele escamas imbricadas,
a menudo numerosas; estaminodios ausentes; cáliz adnado al ovario, 4-6 lobulado;
ovario ínfero, 3-6 celdas; estilos tantos como
celdas del ovario; óvulos 2 en cada celda;
involucro en el fruto endurecido, cupular
!amelado, rafa vez con !amelas pinatífidas;
fruto una nuez, libre, que se abre como un
pericarpio; semillas raras veces solitarias

FAGACEAS
Familia del roble

por aborto, sm endosperma, aladas o apteras.
Especies más comunes:
Nothofagus obliqua (MIRB.) BL., coyan,
coyam, hualle, roble, roble pellín, pellín,
hualo (LÁM. c-ci); Nothofagus alpina
(PoEPP. ET ENDL.) ÜERST., raulí, reulí
(LÁM. en); Nothofagus pumilio (POEPP.
ET ENDL.) KRASSER, lenga, roble blanco
(LÁM. cm); Nothofagus antarctica (FoRST.)
ÜERST., ñirre, guindo (LÁM. xcvi); Nothofagus glauca (PnrL.) K&ASSER, roble blanco roble del Maule, hualo (LÁM. XCIX) ;
N othofagus leoni EsPINOSA, hu al o (LÁM.
xcvm); Nothofagus alessandri EsPINOSA,
ruíl (LÁM. xcvn); Nothofagus betuloides
(MIRB.) BL., coigüe de Magallanes (LÁM.
xcrv); Nothofagus dombeyi (MIRB.) BL.,
coigüe (LÁM. xcm); Nothofagus nítida
(PnrL.) KRASSER, roble de Chiloé, coigüe
(LÁM. xcv).

FLACOUR TIACEAE

Arboles o arbustos, siempre verdes, generalmente erectos, rara vez volubles; hojas simples, alternas, generalmente con estípulas
semejantes a: las hojas, grandes y desiguales; inflorescencias terminales o axilares;
flores hermafroditas o unisexuales, a menudo polígamas, colocadas en racimos o corimbos; sépalos a veces no distinguiéndose
de los péta'Ios 9-15 imbricados o valvados
en la yema, o generalmente 4-5 persistentes,
que llevan opuestos 5 glándulas, o no llevan nectarios; pétalos ausentes o el cáliz pasa
insensiblemente a la corola; estambres gene-

FLACOURTIACEAS
Familia del corcolén

ralmente muchos o sólo 8 o más, los exterio·
res a veces reducidos a estaminodios, a veces los filamentos nulos y los conectivos
prolongados más a'llá de las anteras, libres,
hipóginos; anteras de 2-celdas, anchas y cortas, abriéndose longitudinalmente por ranuras; ovario súpero, unilocular con 3-4
placentas parietales, con varios óvulos, abortado en las flores masculinas o con 3 carpelos que llevan 3 filas de óvulos; óvulos
anátropos; estilos o estigmas tantos como
placentas; fruto generalmente una baya coronada por el estilo*, indehiscente; semillas

·X· F rutos y semillas desconocidos para Berbcridopsis corallina Hook f.

1 o1

con endosperma abundante, carnoso y embrión de tamaño medio, derecho; cotiledones a menudo anchos.
Especies más comunes:
Azara spp., corcolén, lilén; Azara celast11ina
D. DoN, corcolén, lilén; Azara integrifolia
R. ET PAv., aromo, corcolén, challín; Azara

lanceo lata HooK. f., aromo (LÁM. crv); Azam microphylla HooK. f., chinchín, roblecilio; Azara serrata R. ET P.-w., aromo, aromo de Castilla; Azara petiolaris (DoN)
JoHNSTON, maqui blanco, maquicillo, lilén;
B erberidopsis corallina HooK. f., coralillo,
michay rojo.

Flores reunidas en 2-·3 en racimos colgantes; ovario 1-locular con 3 fi las de óvulos; per.ianto conspicuamcnte de color rojo ; estípulas siempre au.5entes

Flores solitarias en racimos o corimbos; ovario con 3-4 placentas parietales; perianto de color amarillo-verdoso; estípulas presentes o faltan, genefalmente tle la misma forma que las hojas

Azara

FRANKENIACEAE

Hierbas o subarbustos; hojas opuestas, sin
estípulas, a menudo pequeñas y ericoides;
flores actinomorfas, hermafroditas, solitarias o cimosas, pequeñas; sépalos 4-6, persistentes, conados, induplicado-valvados; pétalos tantos como sépalos, unguiculados con
apéndice como esca·m a en el interior, imbricados; estambres 5-6, hipóginos, libres o
cortamente conados en la base, anteras de
2-celdas, didínamos, longitudinalmente dehiscentes; ovario súpero, sésil, de 1-celda,

FRANKENIACEAS
Familia del salitre

con 2-4 placentas parietales; óvulos numerosos; estilo simple, filiforme; cápsula incluida en el cáliz persistente, abriéndose por
valvas; semillas con endosperma; embrión
derecho axial.

GENTIP
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Especies más comunes:
Frankenia erecta GAY (LÁM. cv); Frankenia
salina (MoL.) JoHNSTON, hierba del salitre,
salitre, vichilla, dichilla; Anthobryum tetragonum PHrL., yaretilla.
GERAN

Tallo cilíndrico; hojas pecioladas; flores en los extremos de las rami tas; pétalos 6--14 mm. de largo; estambres 6; glándulas salinas en las células de la epidermis

Frankenia
Tallo
hojas imbricadas, en 4 filas; flores solitarias, termjnales; prtalos no mayores de 5 mm.;
estambres 5; glándulas sali nas profundas err el mesofilo
Authobryl<m

FUMARIACEAE

Plantas herbáceas con tallos quebradizos y
jugo acuoso, algunas veces ascendientes; hoja·s radicales, alternas o raramente casi
opuestas, muy divididas; flores hermafroditas, zigomorfas; sépalos 2, pequeños, caducos; pétalos 4, imbricados, conniventes,
los dos más exteriores espolonadas en la
base, los dos más interiores más angostos o
algunas veces coherentes en el ápice; estam-

FUMARIA CEAS
Familia de la hierba de la: culebra

bres 6, diadelfos; ovario súpero, de 1-celda
con dos placentas pa"rietales; estilo delgado; óvulo 1, anátropo; fruto un aquenio de
1 semilla; semillas brillantes, desnudas; endosperma carnoso, con embrión pequeño.
Especies más comunes:
Fumaría media LorsL., hierba de la culebra;
F. vaillantii LorsL., amor.

**Según Marticorena (Jorn . Bot. Arg., 1958 ) el estudio de los granos de polen proporciona nuevos antecedentes del
lugar que le corresponde en esta familia.
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GENTIANACEAE

Á.M.

Berberidopsis>H

Azara

1

r<ENIACEAS
ia del salitre

GENCIANA CEAS
Familia de la: canchanlahua

Hierbas anuales o perennes, glabras; hojas
opuestas, simples, sésiles, a menudo conadas
en la base o conectadas por una línea transversal; estípulas a·usentes; flores hermafroditas, actinomorfas, comúnmente vistosas y
coloreadas brillantemente; cáliz tubular o
de sépalos separados, imbricados; corola gamopétala, lóbulos 5 (rara vez 4-12) cantortos; estambres del mismo número como los
lóbulos de la· corola y alternos con ellos, insertados en la corola; anteras de 2 tecas,
abriéndose a lo largo, disco ausente o anular o de 5 glándulas debajo del ovario; ovario súpero, comúnmente de 1-celda con 2
Plantas diminutas,
grueso

a

menudo agrupadas;

flores

largamente

placentas parietales, algunas veces de 2-celdas con las placentas adnadas a las septas;
estilo simple; estigma·s 2; óvulos a menudo
numerosos; fruto una cápsula, 2-valvar, septicida; semillas con endosperma abundante
y embrión pequeño subterete o cónico.
Especies más comunes:
Gentianella ottonis (PHIL.) MuÑoz* genciana de la cordillera (LÁM. cvr) ; Centaurium canchanlahuen (MoL.) RoBINSON,
canchanlahue, canchanlahuen, cachén, canchanlagua (LÁM. cvu) .

tubiformc,

amarillas;

estilo

clavado;

estigma

Cícendia

(Microcala)

·ulos numeroipsula incluíriéndose por
ma; embrión

Plantas más grandes, simples o ramificadas; flores hipocraterimorfa, campanulada, o infundibuliforme, con

los lóbulos de la corola hasta casi la mitad; estilo cortísimo

Z

Flores rosadas o coloradas, lóbulos de la corola angostos;
anteras retorciéndose cuando adultas

estilo

filiforme

con

cst.igm::ts

cuneados;
Centaurium

(Erythraea)
Flores blancas, azules o azuladas; lóbulos más o menos anchos ; estilo derecho y corto con 2 estigmas
oblong<>&; anteras rectas

1); Frankenia
>a del salitre,
1bryum tetra-

Pliegue interlobular entre los lóbulos de la corola; nectarios en la base del ovario
Ge!Jtiana
3

No hay pliegue!: entre los lóbulos de Ia: corola; nectarios en la base del tubo carolino
Gcntianella

GERANIACEAE

:stam-

Frankcnia

AnthobryKm

1ARIACEAS
le la: culebra

o, de !-celda
estilo delga1 aquenio de
lesnudas; enón pequeño.

e la culebra;

Hierbas anuales, perennes o arbustos; hojas alternas, comúnmente lobadas, disectas
o compuestas; estípula's, a menudo pareadas; flores, a menudo vistosas, hermafroditas, actinomorfas o algo zigomorfas, axilares, solitarias o subumbeladas; sépalos persistentes, 4-5, libres o conados en el medio,
imbricados o raramente va'lvados, el dorsal
algunas veces espolonada; pétalos 5, raramente 4, hipóginos o subperíginos, imbricados, raramente contortos; estambres 2-3
veces el número de sépalos, algunas veces
unos pocos sin anteras, filamentos comúnmente más o menos conados en la ba·se; anteras 2-celdas, abriéndose longitudinalmente; ovario 3-5 lobados; óvulos 1-2 en cada
celda, superpuestos, péndulos, raramente
más de 2; fruto lobado, lóbulos de !-semilla, raramente más, a menudo picudos; semi-

GERANIA CEAS
Familia del amancai

llas péndulas, con endosperma delgado o
sin él (raramente abundante) y embrión
comúnmente encorvado.
Especies más comunes:
Geranium corecore STEUD., core-core; Erodium cicutaTium (L.) L'HÉR., alfilerillo,
relojito, tachuela; Erodium moschatum
(L.) L'HÉR., alfilerillo; Erodium botrys
(CAv.) BERTOL., alfilerillo; Balbisia peduncularis (LrNnL.) D. DoN, flor de San José,
amancai, palo negro, copa de oro, mancay (LÁM. cvm) ; Viviania Tosea (HooK.)
KLOTZSCH., oreganillo, oreganillo blanco,
té de burro; Viviania micTOphylla R.
ET JoHow, oreganillo; Viviania crenata
(HooK.) G. DoN EX HooK. ET ARN., oreganillo.

dentes del
*Basada en Gentiana ottonis Phi!., Linnaea 33: 177, 1864-65; combinación efectuada en la primera edición.
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Frutos cuando maduros sus cm·pelos se enroscan
El enroscamiento de los carpelos es libre ; todos los estambres con anteras; hojas gcucralmente tMlmado-lobuladas
Geranium

El en roscamien to de los carpelos es cspiralado; los estambres ex teriores si n anteras;
pinatífidas

hojas enteras a

Erodium
Frutos cuando maduros no se enroscan
Sépalos libres, imbricados; flores amarillas
4

4

Semillas 1-2 en cada carpelo ; plantas ·subarbustivas de 0,5 m. de alt ura ; hojas trilobuladas; pétalos imbricados

IV endtia·"

Semillas numerosas en cada carpelo; plantas arbustivas mayores de 1 m. de alt ura; hojas enteras;
pétalos contortos

Balbisia"
3

Corola tubular acampanada; flores bbncas, azules o moradas

GESNERIACEAE

Arbustos epifíticos, a veces subarbustos; hojas opuestas, iguales o alternamente grandes y pequeñas; algunas veces la más pequeña como una estípula, o la alterna toda
reducida; flores hermafroditas, zigomorfas,
grandes y vistosas; cáliz tubular, libre a
completamente adnado al ovario; bracteado o no; lóbulos valvados o raramente imbrica'dos; corola con un limbo oblicuo, a
menudo más o menos 2-labiado, lóbulos
imbricados, el par adaxial comúnmente interior; estambres 4 ó 2, a menudo con un
estaminodio adicional; anteras conadas o
conniventes en pares, raramente libres, de
2-tecas, abriéndose a lo largo; disco anular,

GESNERIACEAS
Familia de la botellita
de 1 lado, de glándulas separadas o de escamas; ovario súpero a ínfero, 1-celda, con
2 placentas parietales o intrusivas; óvulos
numerosos; fruto una cápsula o raramente
una ba'ya; semillas numerosas, pequeñas,
con o sin endosperma; embrión derecho.
Especies más comunes:
Asteranthera ovata (C.w.) HANST., esLrellita; M itraria coccinea CAv., botellita,
chilca, voquivoqui, vochi-vochi (LÁM. CIX) ;
Sarmienta repens R. ET PAv., italahuén, YOtri, medallita, habaslahuén, ca·nucán (LÁM.

Estambres perfectos 2; hojas carnosas
Sannienla

Estambres perfec tos 4; hojas no carnosas
2

El cáliz envuelto en dos brácteas; corola no notablemente bilabiada
A1itraria

El cáliz sin brácteas; corola notablemente bilabiacla
Asteranthera

GOMOR TEGACEAE

Arboles; hojas opuestas, siempre verdes, aromáticas, simples; estípulas ausentes; flores
hermafroditas, racemosas, axilares y terminales; sépalos 7-10, coloca'clos en espiral;
pétalos ausentes; estambres fértiles 2-3, anteras 2-loceladas, introrsas, abriéndose por
valvas; ovario ínfero, 2-3 celdas, con 1 óvulo péndulo en cada una de ellas; estilo cor-

GOMORTEGACEAS
Familia del queule
to, 2-3 pattido; fruto 1-3 celdas; drupa con
pireno huesudo; semillas con endosperma
aceitoso abundante y un embrión grande.
Especie única:
Gomortega keule (MoL.) JoHNSTONJ queule, keule, hualhual (LÁM. ex)_

·:+ Hoy dentro de }a fam ilia LEDOCARPACEAE (Jlutchinson, J., 1959) , y del orden MALPIGHIALES.
**Según Hutchinson> J., 1959, hoy forma familia aparte: VIVIANACEAE, dentro del orden PITTOSPORALES.
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GOODENIACEAE

GOODENIACEAS
Familia de la roseta nudosa de los pantanos

Hierbas de hojas alternas; estípulas ausentes; flores axilares solitarias, hermafroditas, zigomorfas; cáliz tubular, adnado al
ova'rio, lóbulos 5; corola gamopétala, 5-mera, lóbulos valvados, a menudo induplicados; estambres 5, alternos con los lóbulos
de la corola, libres o rara vez cortamente
adnados al tubo de la corola; anteras libres,
2-tecas, abriéndose a lo largo; ovario ínfero,
1-2 celdas; estilo simple; estigma indusiado

en el ápice; óvulos varios en cada celda, comúnmente erectos o ascendientes; fruto
carnoso, indehiscente; semillas pequeñas,
p lanas, con embrión derecho en el medio
del endosperma abundante.
Especie única:
Selliera radicans CAv., roseta nudosa de los
pantanos, maleza de las marismas.

GUNNERACEAS
Familia del pangue

G UNNERACEAE

Hierbas o subarbustos, sin tallos, de lugares húmedos; muy rizomatosa's; hojas alternas, pecioladas, a menudo muy grandes;
estípulas ausentes; flores hermafroditas,
unisexuales o monoicas, espigadas, paniculadas o corimbosas, muy pequeñas, agrupadas a lo largo del raquis de un escapo radical; el tubo del cáliz adnado al ovario;
sépalos 2 o ninguno; lóbulos 2-3 o ausentes; pétalos l-2 o ausentes, Yalvados o cercan<únente imbricados; estambres l-2 grandes, filamentos filiformes, cortos; anteras
basifijas, de 2 tecas, abriéndose a lo largo;

ovano ínfero; 1-celda, placentación axial;
estilos 2, papilosos, estigmáticos; óvulo l,
péndulos desde el ápice de la celda; fruto
pequeño, una drupa, la semilla adheriéndose al pericarpio; semillas péndulas, con
endosperma oleífero abundante y embrión
derecho muy pequeño.
Especies más comunes:
Gunnera chilensis LAJ\L, pangue, nalca:
Gunnem bracteata STEVD., pangue; Gunnera peltata PHIL., pangue; Gunnera magellanica LAM. (LÁM. cx1) .

HALORAGACEAS
Familia de la hierba del sapo

HALORAGACEAE

Hierbas acuáticas o subarbustos; hojas alternas, opuestas o verticiladas, la·s sumergidas muy divididas; estípulas ausentes; flores unisexuales, monoicas, actinomorfas, a
Yeces sustentadas por un par de bracteola's,
solitarias o axilares, muy pequeñas; el tubo
del cáliz adnado al ovario; lóbulos 4, pétalos 4 o ausentes, valvados o cercanamente
imbricados; estambres 4-8, gra·ndes; anteras
basifijas, de 2 tecas, abriéndose a lo largo;
ovario ínfero 2-4 celdas; placentación axial;
estilos 2-4; óvulos tantos como estilos, pén-

dulos desde el ápice de las celdas; fruto
pequeño, una nuez o drupa, algunas veces
alados, indehiscentes o partiéndose en cocos; semillas péndulas, con endosperma
abundante y embrión derecho, cilíndrico.
Especies mis comunes:
Myriophyllum elatinoides GAuD. (LÁM.
cxu) ; My1·iophyllum verticillatum L. (LÁM.
cxu), hierba del sapo, loroma; Haloragis
masatierrana SKOTTSBERG, de Juan Fernández.

Arbustito de Juan Fcrnánd cz; hojas enteras, serradas; !lores hermafroditas

Halorag;s
Hierba acuática;

fina mente bipinadas; flores a menudo unisexuales

Myriophyllum

HIPPURIDACEAE

Hierbas acuáticas de tallos erectos no ramificados; hojas verticiladas, simples, enteras,

HIPURIDACEAS
Familia del pinito de agua
agudas, las sumergidas muy divididas; estípulas ausentes; flores hermafroditas, solita1 o5

rias, sésiles en bs axilas, muy pequeñas; tubo del cáliz adherido al ovario, lóbulos
ausentes; pétalos ausentes; estambres 1, situado en el borde anterior del cáliz; anteras
basifijas, 2-celdas, abriéndose longitudinalmente; ovario ínfero, 1-celda; estilo 1; filiforme, estigma hacia un lado, situado en
una hendidura formada por los lóbulos de
HYDRANGEACEAE

Arbustos; hojas opuestas, simples, sin estípulas, glabras, o algo peludas, los pelos esteJados; flores pequefías, hermafroditas o algunas estériles, en cima·s corimbosas o paniculadas, algunas veces las flores marginales estériles y con sépalos agrandados conspicuos; cálil de 4-5 sépalos periginos; pétalos 4-5, valvados, imbricados o contortos
en la yema; estambres períginos, 8-10; filamentos libres o algo conados en la base;
ovario parcial o totalmente ínfero, de 2-4
HYDROCOTYLACEAE*
Hierbas anuales o perennes, pequeñas y a
menudo rastrera·s; hojas enteras o 3-5 folioladas; flores en uno o más verticilos superpuestos, brácteas pequeñas; sépalos 5,
pequeños; pétalos 5, de estivación valvada;
estambres 5, alternos con los pétalos, inflejos en la yema; ovario ínfero, 2-celdas; óvulos pénduÍos, solitarios en cada celda; estilos 2, filiformes; fruto fuertemente comprimido lateralmente, comisura angosta; la paHYDROPHYLLACEAE
Hierbas anuales o perennes, a menudo peludas o escabras; hojas radicales alternas,
raramente opuestas, enteras a lobado-pinadas o palmadas; flores cimosas, hermafroditas; actinomorfas; segmentos del cáliz 5,
imbricados, a menudo con apéndices entre
ellos; corola gamopétaia·, 5 lobulada, lóbulos imbricados o raramente contornos; estambres el mismo número como los lóbulos
de la corola y alternos con ellos, a menudo
insertados hacia la base del tubo; anteras
de 2 tecas, abriéndose a lo la'rgo; disco
hipógino o ausente; ova'rio súpero, de 1-

la antera; óvulo 1, péndulo desde el ápice
de la celda; fruto una nuez pequefía, indehiscente; semilla péndula, con endosperma
abundante y embrión pequeño.
Especie única:
Hippuris vulgaris L., pinito de agua·.

HIDRANGEACEAS
Familia del pehuelden
carpelos unidos con 2-5 estilos cortamente
separados o conados y estigmas algo gruesos;
óvulos numerosos, anátropos; fruto una
cápsula 2-5 locular, que se abre en el ápice;
semillas generalmente numerosas y pequeñas.
Especie única:
Hydrangea integerrima (HooK. ET ARN.)
ENGLER, canelilla, pehuelden, voqui naranjo, laurela, paulúm?

HIDROCOTILACEAS
Familia de la tembladerilla
red más interior del fruto lefíosa, carpóforo
ninguno; vita ninguna o delgada y embutida en los bordes primarios del fruto y
ausente de los surcos.
Especies más comunes:
Hydrocotyle spp., tembladerillas; Hydrocotyle chamaemorus CHA.M., malva del norte;
Hydrocotyle ranunculoides L. f., hierba de
la plata.

HIDRO FILA CEAS
Familia de la flor de la cuncuna
celda con 2 placentas parietales o espúreo
o completamente de 2-celdas con las placentas adnadas a la septa; estilos 1 ó 2;
óvulos a menudo numerosos; fruto una
cápsula loculicida, 2-valvar; semillas con endosperma carnoso y embrión pequeño derecho.
Especie más común:
Phacelia circinnata ]ACQ., cuncuna, flor de
la champa, té de burro, ortiguilla (LÁM.
cxm).

*El único género representante de la familia (Hydrocotylc) se ha incluido también dentro de la familia Umbe·
liferae, conforme al tratamiento propuesto por el Dr. Lincoln Constance.
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Hierbas o subarbustos, hojas opuestas o
verticiladas, simples, a menudo punteadas
de glándulas; estípulas ausentes; indumento cuando presente a menudo estelado;
flores vistosas pa·niculada-cimosas, amarillas, hermafroditas, actinomorfas; sépalos
imbricados; pétalos imbricados o contartos; estambres numerosos, hipóginos, a menudo unidos en haces; anteras de 2-celdas,
abriéndose a lo largo; ovario de 1-celda o
variadamente de 3-5 celdas; estilos comúnICACINACEAE

Arboles o arbustos; hojas alternas, simples;
estípulas ausentes; flores hermafroditas o
unisexuales por aborto, actinomorfas; cáliz
pequeño, ínfero, 5-lobulado; lóbulos imbricados; pétalos 5, libres, valvados, estambres
tantos como pétalos y alternos con ellos;
anteras de 2-celda·s, con dehiscencia lateral;
filamentos aplanado-subulados, libres; disco no presente; ovario súpero, de 1-celda,
raramente 2-celdas; óvulos 2, péndulos desILLECEBRACEAE
Paronychiaceae
Hierbas, raramente subarbustos; hojas
opuestas, pequeñas, simples, a veces conadas en la ba·se, enteras; estípulas escariosas,
simples o conadas, rara vez faltan; flores
pequeñas, herbáceas, verdes o blancas, a
menudo con brácteas escariosas, hermafroditas, a'ctinomorfas; cáliz herbáceo o coriáceo, persistente, 4-5 lobulado o partido,
lóbulos imbricados; pétalos ninguno, rara
vez 5 o a veces reemplazados por pequeños
estaminodios; estambres del mismo número y opuestos a los lóbulos del cáliz, raramente uno solo, generalmente períginos;
filamentos libres o conados en la base en
un anillo; a'nteras 2-celdas, abriéndose Ion-

HIPERICACEAS
Familia de la hierba de San Jua'n

mente libres; óvulos numerosos, axiales o
péndulos, anátropos; fruto una cápsula;
semillas con embrión derecho o arqueado,
pero no hay endosperma.
Especies más comunes:
Hypericum peTforatum L., hierba amarilla,
alfalfa argentina, hierba de San Juan;
Hypericum chilense GAY) ñanco (LÁM.
cxrv) ; Hypericum androsaemum L., toda
buena, toda sana, androsemo.
ICACINACEAS
Familia del naranjilla

de cerca del extremo del ovario; estilo
corto; estigma obtuso, oblicuo; fruto drupáceo, de 1-celda, de !-semilla; semillas con
endosperma; embrión pequeño, más o menos derecho.
Especie única:
Villaresia mucronata R. ET PAv.J huillipatagua, naranjilla (LÁM. cxv).

!LE CEBRA CEAS*
Familia de la triaca

gitudinalmente; ovario libre, sésil, 1-celda;
estilo 1, terminal, o estilos 2-3; óvulos 1,
raramente 2, erectos o péndulos desde un
funículo basal; fruto un utrículo o nuez,
indehiscente, !-semilla, incluido por el cáliz; semillas con endosperma abundante o
escaso; embrión anular.
Especies más comunes:
Cardionema ramosissima (WErN.) NELS. ET
MACBR.J dicha; Corrigiola squamosa H. ET
ARN.J C. propinqua GAY) triaca, hierba del
niño; Paronychia chilensis DC., dicha, pegapega.

t:·En el caso de considerarse esta familia, corno válida, hemos preferido tratar aquí los géneros que le corresponden· srgregados de la familia Cw")lphyllaceae, en donde también fueron tratados.
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Plantas co n estípulas; tépalos libres o apenas unidos entre sí ; esta minodios (antes llamados pétalos)
generalmente presentes

Hoja
Embrión fuertemente encorvado
2

0vario tricarpelar

Corrigiola
3

Ovario bicarpelar
4

Tépalos generalmente cuculados en su dorso con una promine ncia sésil; estípulas grandes

Paronychia
4

Tépalos generalmente obtusos; estíp ulas peq ueñas

H ernia ria
Embrión más o menos recto

Cardio nem a
(P entacae na)

H oja

Es tambre

3

Cáliz

3

Cáliz
4
4

Plantas sin estípulas; sépalos libres, ra ra vez unidos en su base; los pétalos fa ltan a veces

S cleranthus
(M niarum)

KRAMERIACEAS
Familia del pacul

KRAMERIACEAE
Arbustos probablemenle p arásilos de raíces; raíces de color rojizo ; hojas enteras,
simples, alternas; estípulas áusen tes; flores
púrpuras, solitarias en las axilas de pedúnculos bracteados; sépalos 4-5, como
pétalos, el más inferior más ancho; pétalos
4-5, más pequeños que los sépalos, los 2-3
más superiores paralelos y aproxim adam ente con lámina·s muy pequeñas y u ñ uelas
muy largas, los dos más inferiores reducidos

a escamas cortas carnosas; estambres 3-4,
todos en el lado más superior de la flor, en
2 pares desiguales; anteras abriéndose por
un poro terminal; ovario unilocular, 2-ovulado; óvulos colgantes; fruto globoso, espinoso, indehiscente, con 1 semilla'.
Especies únicas:
Krameria cistoidea HooK. ET ARN., p acul ;
Krameria iluca PHIL, iluca, tícara.

LABIATACEAS O LABIADAS
Familia de la salvia

LABIATAE

Herbáceas o raramen te leñosas, a m enudo
olorosa·s; tallos usualmen te cuadran gulares;
hojas opuestas o verticiladas, simples; estípulas ausentes; flores hermafroditas a menudo sésiles, rara vez en cimas, zigomorfas,
r aramente casi actinomorfas, axilar es o verticilada·s; cáliz persistente, de 5 sép alos
unidos variadamente, a menudo 2-labiado;
corola gamopétala, hipógina, tubular; lóbulos 4-5, imbricados, a menu do formando
2 labios o raramente 1 labio; estambres en
el tubo de la corola, 4 ó 2; anteras de 2
tecas, éstas a menudo divergentes, abriéndose a lo largo; ovario súpero, de 2 carpelos, profundamente 4-lobulados, el estilo
(ginobásico) naciendo desde la b ase más
interna de los lóbulos; estigma comúnmente bífido; óvulos solitarios en cada una de
las 4 divisiones del ovario, erecto; fruto de
4 nuececitas secas como aquenios; libres o
coherentes en pares; semillas con embrión
usualmente derecho sin endosperma, o es te
ú ltimo muy escaso.

Especies más comunes:
Cuminia fernandeziana CoLLA (LÁM. cxvr);
Marrubium vulgare L., toronjil cuyano,
matico, hierba cuyana; Prunella v ulgaris
L., hierba mora, hierba negra·, briñola, brunela; Stachys bridgesii BENTH., hierba d e
Santa Rosa, toronjilcillo; Stachys grandidentata LINDL, hierba santa; Stachys albicaulis
LrNDL, hierba de Santá María; L epechinia
salviae (LINDL) EPL., salvia, lahuenlahuén,
salvia blanca, alguelahuén, alhuelahuén
(LÁM. cxvn) ; Lepechinia cham aedry oides
(BALB.) EPL., salvia, sa'lvia m acho, alhué,
lahuén; Satureja darwinii (BENTH.) BRIG.,
(GRAH.) BRIG.,
té pampa; Satureja
oreganillo; Satureja multiflora (R. ET PAv.)
BRIG., menta de árbol, poleo en flor; T eucrium bicolor SM. IN REES., oreganillo;
Mentha pulegium L., poleo; M entha citrata EHRH., hierba mota, b ergamota, moto,
hierba buena; Mentha piperita L., menta
negra, hierba buena; K urtzamra pulchella
(Cws) O. K., poleo de cordillera* .

·X·El género Leonurus se ha encontrado ocasionalmente como na turalizado en el país, p ero n o hay evidencia
de ello en el Herbario del
Nacional d e Historia Natural.
3
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Estambres 2. sobresaliendo del labio superior
IIojas deltoídeo-aovadas; flores en espigas
2
Corrigiola

Paronychia
Herniaria
Cardionema
(Pentacaena)

Scleranthus
{Mniarum)

SR/A CEAS
a del pacul

Hojas lineares, re,·olutas; flores axila res
R.osmarinus

Estambres 4
3

Cáliz en tero

3

Cáliz dentado

Scutellaria

4

Dientes del cáliz 10, reflejos

4

Dientes del cáliz 5, erectos

Marrubium

5

Los dientes del cáliz del doble largo del tubo, aristado-plumoso

Kurt:amra
Los dientes del cáliz más corto o tan largo como el tubo
G

Los estambres incluidos en el labio superior que tiene forma de casquete
I-Iierbas decumbentes; las flores en una espiga compa.cta con brácteas coloreadas
Prunella

nnbres 3-4,
la flor, en
éndose por
ular, 2-ovuoboso, espia·.

Hierbas erectas; las f!ores en bs axilas de las hojas o en espiga divididas
8

Los dientes del cáliz espinosos en el ápice

8

Los dientes del cáliz agudos

StachyJ
Lamium
6

Los estambres sobresaliendo de la corola; el lab:o superior nunca en forma de casquete
9

lRN.,

pacul;

ara.

9

Fruto una baya; inflorescencia axilares, compuestas; plantas endémicas de las islas de
Juan Fernández

Cuminia
(Johowia)

Fruto indurado; inflorescencia eq vcrticilos casi sésiles o en e!'pigas; plantas del
continente o malezas
10 El tubo de la corola de 10-25 mm. de largo

SABIADAS
le la salvia

11

Plantas con pelos ramosos

Lt:pechinia
{Sphacele)
11

J_.ÁM. cxvr);
jil cuyano,
:za vulgaris
riñola, bruhierba de
· grandidenIS albicaulis
Lepechinia
.uenlahuén,
lhuelahuén
naedryoides
cho, alhué,
fTH.)

BRIG.,

!llantas con pelos simples o glabras

Satureja

10 El tubo de la corola de 2-5 mm. de largo
12 Flore! en espigas densas;
numerosas espigas
12

ET

:videncia

imbricadas; inflorescencia

de

Origanum

13

13

La corola fuertemente bilabiada; el labio inferior 3 veces más largo
que el tubo

Teucrium

La corola con labios casi iguales; el inferior del mismo tamaño
o 1nás corto que el tubo

Mentha

LACTORIDACEAE

LACTORIDACEAS
Familia de la falsa pimienta

PAv.)

flor; Teuoreganillo;
entha citralota, moto,
. L., menta
a pulchella
era*.

1

brácteas

Flores en espigas interrumpidas o cuando no interrumpidas sin brácteas

t-\H.) BRIG.,

:R.

con

ArbusLos con hojas enteras, alternas, pequeñas, obovadas, emarginadas y con numerosas punteaciones pelucidas pequeñas;
estípulas grandes, interpeciolares, membranosas; flores polígamo-monoicas, pequeñas,
solitarias o hasta 3, axilares; sépalos 3;
pétalos ausentes; estambres 6, en 2 verticilos; anteras cortas, extrorsas, de 2 tecas;
carpelos 3, libres, estigma como un pico;

óvulos 6 en cada carpelo, colgantes, en 2
series verticales; fruto folicular, picudo;
semillas 4-6; endosperma abunda'nte, aceitoso; embrión pequeño, colocado en el
ápice del endosperma.
Especie única:
LactoTis fernandeziana PHIL., lactoris, falsa
pimienta (LÁM. cxvm).
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LARDIZABALA CEAS
Familia del cóguil

LARDIZABALACEAE

Lianas; leño con radios medulares, primarios a'nchos; hojas alternas, 2-3 folioladas,
peciólulos hinchados en la base; pelos simples; flores racemosas, naciendo con las hojas desde yemas peruladas, masculinas y
femeninas, actinomorfas; sépalos 3 ó 6, imbricados, o el más exterior valvado, a menudo peta'loideo; pétalos 6, más pequeños
que los sépalos, estambres 6, conados; anteras libres, abriéndose longitudinalmente;
conectivo prolongado; estaminodios 6 en
las flores femeninas; carpelos 3, pronto

divergentes, estigma oblicuo, subsésil; óvulos numerosos; fruto una baya, carpelos
maduros carnosos, coloreados, indehiscentes; semillas ovoides o subreniformes, con
endosperma abundante, carnoso; embrión
pequeño.
Especies únicas:
Boquila trifoliolata DC., pipilvoqui, voquiblanco; Lardizabala biternata DcNE., cÓ·
guil, coguilera, voqui-cóguil, collivoqui,
voqui blanco, huipinga, coile (LÁM. cx1x).

el dorso;
cados; es
de la cor
queados;
go; disco
estigma a
en place1
fruto un
mente po

Hierbas 1

Hierbas e

LINACE.

Hojas 3-foliadas; flores blancas; óvulos biseriados; flores sin brácteas; masculinas y femeninas en el misnw
eje

Boquila
1-Iojas 2-3-folioladas; flores purpúreas, violáceas; óvulos pluriscriados; flores con brácteas; masculinas y feme ...
ninas en diferentes ejes

Lardizabaía

LAURACEAE

Arboles, en todas sus partes con glándulas
aceitosas a'romáticas; hojas alternas, opuestas o subopuestas, coriáceas y siempre verdes, nerviadas; estípulas ausentes; flores
pequeñas, verdosas o amarillentas, generalmente cimosas o racemosas, hermafroditas,
actinomorfa's; cáliz ínfero; eje algunas veces
agrandándose en el fruto; lóbulos 6-8 imbricados; estambres en verticilos, a menudo
la última hilera suprimida o reducida a
estaminodios; filamentos glandulares en la
base; anteras continuas con el filamento, 2 ó
4 valvadas, valvas superpuestas o más
o menos colaterales, abriéndose, desde la
base hacia arriba por ventallas, introrsas

LAURA CEAS
Familia del lingue
o algunas veces en el último verticilo extrorsas; ovario súpero, 1-celda; estilo terminal, simple; estigma pequeño; óvulo
solitario, péndulo; fruto drupáceo; semilla·s
péndulas, sin endosperma; testa membranácea; embrión derecho, cotiledones gruesos,
carnosos; radícula dirigida hacia arriba.
Especies más comunes:
Persea lingue NEES., lingue (LÁM. cxxm) ;
Beilschmiedia miersii (GAY) KosTERM.,
belloto del norte (LÁM. cxx) ; Beilschmiedia berteroana (GA Y) KosTERM., belloto
del centro (LÁM. cxx1) ; Cryptocarya alba
(MoL.) LoosER, peumo (LÁM. cxxn) .

Hojas alternas, nervio medio muy prominente; anteras de 4 valvas

Persea
flojas subopuestas o alternas, nervio medio poco conspicuo; anteras de 2 valvas
Eje debajo del fruto no se ha desarrollado en una <..opa; anteras de ápice truncado, glabras; ft uto
yor de 3 cm. de largo, ovoide

Beilsrhmiedia
(Bellota)

Eje del:ajo del fruto se ha desarrollado en un elemento en forma de copa; anteras de ápice
nado, pubescentes ; fruto menor de 2 cm. de largo, elíptico

Cryptocarya

LENTIBULARIACEAE

Hierbas en lugares húmedos o pantanosos,
hojas en roseta·s o alternas y reducidas a
escamas o finamente divididas; flores escal 1o

LENTIBULARIACEAS
Familia de la violeta cimarrona
posas, hermafroditas, zigomorfas; cáliz 2-5
partido, lóbulos abiertos o ligeramente imbricados; corola gamopétala, espolonada en

Hierbas e
nas u opt
tes, algun

fas; sépal
dos, imb1
gaces, lib
que los p1
veces alt(
dios; filar
introrsas,
nalmente
2-3
LOASAC

Hierbas o
ralmente
peras; ho.
variadam1
flores her
ca pitadas,
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rio, a me
gunas vec
4-5, conu
p étalos 4unguicula
nas con e
los; estam
filamento:
opuestos<
tes o ause
pero, unil
les; estilo
tales o

el dorso; limbo 2-labia'do, lóbulos 5, imbricados; estambres 2, insertados en la base
de la corola, con los fi lamentos cortos, arqueados; anteras 1-teca, abriéndose a lo largo; disco ausente; ovario súpero, de 1-celda;
estigma a menudo sésil; óvulos numerosos
en placentas basales globosas u ovoides;
fruto una cápsula, abriéndose irregularmente por 2 ó 4 valvas; semillas numerosas,

BALA CEAS
del cóguil

1bsésil; óvua, cm·pelos
indehiscenormes, con
o; embrión

Hierb.:u paludícolas con las

sin endosperma, generalmente reticuladas;
embrión derecho.
Especies más comunes:
Pinguicula antarctica VAHL., flor de pantano, grasilla, violeta cimarrona, violetilla
de pantano (LÁM. cxxiv); Utricularia tenuis
CAv., chupa bichos, bolsita de agua, m;mguera.

enteras, en roseta!, pegajosas; corola morada; plantas con raíces
Pinguicula

)qui, voquiDcNE., có·
collivoqui,
LÁM. CXIX).

Hierbas acuáticas con las hojas partidas, provistas de utrículos; corola amarilla; plantas sin raíces
Utricztlaria

LINACEAE

10

LINACEAS
Familia' del ñancolahuén

Boquila

e-

Hierbas o subarbustos; hojas simples, alternas u opuestas; estípulas presentes o ausentes, algunas veces como glándulas, o intrapeciolares; flores hermafroditas, actinomorfas; sépalos 5, libres o parcialmente unidos, imbricados; pétalos 5, contornos, fugaces, libres, estambres el mismo número
que los pétalos y alternos con ellos, algunas
veces alternando con pequeños estaminodios; filamentos conados en la base; anteras
introrsas, de 2-celdas, abriéndose longitudinalmente; ovario súpero, 5 celdas, ra'ra vez
2-3 celdas; óvulos 2 en cada celda; estilos

Lardizabaia

:URACEAS
t del lingue

1erticilo exestilo tereño; óvulo
eo; semilla·s
:a membranes gruesos,
ia arriba.

LOASACEAE
\.M. cxxm) ;

KosTERM.,
Beilschmie.M., bellota
ocarya alba
;xxn) .

Persea

·-

Beilsrhmiedia
(Bellota)

iCryptocarya

4RIACEAS
. cimarrona

',•
t

s; cáliz 2-5
amente im'olonada en

Hierbas o raramente plantas leñosas, generalmente vestidas con pelos urticantes, ásperas; hojas alternas u opuestas, enteras o
variadamente divididas; estípulas ausentes;
flores hermafroditas, solitarias o cimosas o
capitadas, a menudo opuestas a las hojas,
actinomorfas; tubo del cáliz adnado al ovario, a menudo acastillado, las costilla·s algunas veces retorcidas en espiral, lóbulos
4-5, contortos o imbricados, persistentes;
pétalos 4-5, insertados en el cáliz, sésiles o
unguiculados, induplicado-valvados; algunas con escamas petaloideas entre los pétalos; estambres numerosos, raramente 5-10,
filamentos libres o agrupados en haces
opuestos a los pétalos; estaminodios presentes o ausentes; ovario ínfero o rara vez súpero, unilocular, con 3-5 placentas parietales; estilo 1; óvulos pocos a muchos, patietales o desde el extremo del ovario; cápsula

3-5, filiformes, libres, con estigmas simples
subcapitados; fruto una cápsula, septicidamente dehiscente en 10 ventallas monospermas; semillas comprimidas, brillante3,
endosperma abunda'nte, embrión derecho,
con cotiledones planos.
Especies más comunes:
Linum chamissonis ScHIEDE, naneo, nancolahuén, retamilla, ñancolahuén, ñanco, Ü<lcumlahuén (LÁM. cxxv) ; Linum macmei
BENTH., Linum selaginoides LAM., merulahuén.
LOASACEAS
Familia de la ortiga caballuna
se abre en valvas a menudo acastillada; semillas a menudo pequeñas, con endosperma
más o menos copioso; embrión derecho, linear.
Especies más comunes:
Mentzelia
GAY (LÁM. cxxvn); Cajophora coronata (Homc ET ARN.) HooK.
ET ARN., clavel-ortiga, ortiguilla, rupachico, charrúa; Cajophom silvestris (PoEPP.)
U. ET G., ortiga caballuna; Loasa spp., ortiga caballuna, ortiga en flor, ortiga, ojman,
ortega; Loasa acanthifolia DEsR., ortiga brava, ortiga macho; Loasa acevifolia DoMB.
EX Juss., ortiga brava; Loasa pallida GILL.
EX ARN., caballuna, ortiga caballuna; Loasa
sclareifolia Juss., ortiga brava; Loasa tricolor KER-G., cardito (LÁM. cxxv1) ; Scyphanthus elegans D. DoN, monjita.
1 11
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Pétalos no cuculados; escamas ninguna; todos los estambres iguales o los exteriores
ta mbres l O-infinitos, generalmente sin estaminodios

petaloícleos ; esMent:clia

Pétalos cuculados; alternando con tantas escamas cuculadas; los estambres episépalos por grupos transform ados en escamas nectarífcras; estambres 12-infinitos, siempre reunidos en grupos fértil es o estériles
Cápsula \'arias veces espiralada, queda cerrada en el

y se abre a lo largo de las hojas carpelares

Cajophora
( Caiophora)
Cápsula no retorcida, se abre en el vértice o después o en todo su largo
Cápsula se al·:·c en el vértice entre los sépalos con 3 ó 5 valvas; los carpclos no se enrollan

!.o asa
Cápsula se abre en el vértice entre los sépalos en sólo 3 valvas; los carpclos se enrollan
Scy¡JhantluH

LOBELIACEAS
Familia de la tupa

LOBELIACEAE

H erbáceas, algunas veces leñosa·s abajo, rara
vez enteramente leñosas; jugo a menudo
lechoso; hojas alternas, simples; estípulas
ausentes; flores hermafroditas, zigomorfas;
cáliz adnado al ovario, S-lobulado; corola
zigomorfa, epígina, 1-2 labiada, de 5 pétalos
unidos variadamente, valvados; estambres
5, alternos con los lóbulos de la corola; epipétalos o libres; filamentos libres unos de
otros sólo en la base; anteras coherentes en
un tubo alrededor del estilo; ovario más
o menos ínfero, 2-3 celdas; estilo simple, o
2-cobulados y cubiertos con un anillo de
pelos; óvulos numerosos, axiales; fruto car-

noso o capsular y variadamente dehiscente
o indehiscente; semillas numerosas, pequeñas, con embrión derecho pequeño con endosperma abundante.
Especies más comunes:
Cyphocarpus rigesciens MIERS, pata de pajarito; Hypsela reniformis PRESL, champa;
Lobelia salicifolia SWEET, tupa; Lobelia
tupa L. var. berterii (V ATKE) REICHE, tabaco del diablo, tupa; Lobelia polyphylla
HooK. ET ARN., tupa; Lob eJl ia tupa L.
(LÁM. cxxvm) .

Fi la mentos algo conados; anteras libres
CyphocarpUJ
Filamentos libres; anteras soldadas formando un tubo

2

Fruto una cá¡Jsula; hierbas o a m enudo arbustos
3

Ovario 2-locular
Lobelia
(Tupa)

3

Ovario 1-Iocular

Fruto una baya; hierbas siempre palustres, pequeñas
4

Corola con el dorso hendido; hierbas rastreras

4

Corola con el dorso no hendido hasta la base; hierbas rara vez rastreras

Pra!ia

5

Ovario turbinado; corolas blancas; estambres

notablemente soldados con la corola:
Hypsela

u oscuro; B
bo, el cual f
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Ovario cilínd rico; corolas purpúreo-violáceas; estambres casi libres de la corola

Downingia

FIO!CS 1

1

Fruto

LORANTHACEAS

LORANTACEAS
Familia del quintral

Fruto
Florf"s en

Arbustos parásitos de árboles; hojas opuestas, alternas o simples, enteras, raras veces
reducidas a escamas; estípulas ausentes; flores actinomorfas, hermafroditas o unisexual 12

les, a menudo coloreadas muy
mente; perianto doble o
simple por supresión del borde del cali;&,
cáliz adnado al ovario, anular o capsular

b

Ment=elia
r-

Cajophora
{Caiophora)

Lo aJa

Scyphantlws

EL/A CEAS
de la tupa
dehiscente
lsas, peque:ño con en-

u oscuro; pétalos libres o unidos en un tubo, el cual está a menudo p artido hasta abajo en un lado; estambres el mismo número
que pétalos e insertos en ellos o en su base;
anteras de 2-celclas, abriéndose a lo largo;
disco presente o ausente; ovatio rudimentario a menudo presente en las flores masculinas, estaminoclios en las femeninas; ovario íniero; óvulos comúnmente no separados; estilo simple o ausente; fruto una baya; semillas solitarias, desprovistas ele testa,
con o sin enclosperma; embrión grande, cilíndrico.
Especies más comunes:
Phrygilanthus spp ., quintral, qnitral, cú-

thal; Phrygilanthus aphyllus
(MIERS)
ErcHL., quintral del quisco, liga, fosforito;
Phrygilanthus heterophyllus (R. ET PAv.)
ErcHL., quintral del boldo, laurel, peumo
y pitra; Phrygilanthus mutabilis (POEPP.
ET ENDL.) EICHL., quintral del coigüe;
Phrygilanthus tetrandus (R. ET PAv.) ErCHL.,
quintral del álamo, maqui, maitén, pa·mpalén y trevo; Phrygilanthus veTticillatus (R.
ET PAv.) ErCHL., quintral del chacai; Lepidoceras kingii HooK. f., quintral del temu;
P9ittacanthus cuneifolius (R. ET PAv.) G.
DoN, q uintral del algarrobo, espino y guayacán, liga, liguilla; Psittacanthus lanceolatus (vAN TIEGH.) ENGLER, quintral.

D ebajo del perigonio hay 2 bractcolas soldadas con él o una má!' o
en e l eje- de la flor o ''calículo ''

con notable engrosamiento

Semillas con cndospcrma

Phrygilanthus

Semillas sin endospcrma
Psittacanthus

Jata de paL, champa;
a; Lobelia
REICHE, tapolyphylla
a tupa L.

Debajo del perigonio no existe ningún engrosamiento o Hcalícu lo '' ; la Jni tad del fruto ( toya reluciente ),
con una capa mediana viscosa entre los órganos que unen los tÍ'pa\os al ovario
Hojas alternas; semillas con tejido nutritivo
Eremolepis

3

sin tejido nutritivo

Hojas opuesta s : flores dioicas. en racimos ax ilares;

LejJidoceras*

LITRACEAS
Familia de la lengua de gallina

LYTHRACEAE

C¡•plw carpus

Lobelia
(Tupa)
Ltgenere

Pra!ia

Hypsela
Downingia

NTACEAS
el quintral

brillanteentemente
del cáliz,
o capsular

Hierbas o subarbustos; hojas opuestas o
verticilaclas, alternas; estípulas ausentes o
muy pequeñas; flores actinomorfas, hermafroditas, solitarias, paniculadas o espigadas;
sépalos unidos en un tubo, valvados, con
apéndice entre los lóbulos; pétalos presentes o muy pequeíios, insertados hacia el
úpice del tubo del cáliz, arrugados en las
yemas; estambres generalmente 4 a 8, raramente 11, insertados debajo ele los pétalos;
filamentos variables en longitud, usualmente inflejos en la yema, anteras ele 2-celdas,
abriéndose longitudinalmente; ovario súpeFlores 1 (

ro, sésil; completo o incompletamente ele
2-6-celdas; estilo simple, variable en longitud; óvulos numerosos en una placenta
axial, algun as veces alcanzando el extremo
del ovario, rara vez reducidos a 2-3; fruto
una cápsula, abriéndose por valvas o irregularmente o indehiscente; semillas numerosas, sin enclosperma, embrión derecho.
Especies más comunes:
Lythrum h)ISsopifolia L., romerillo; Pleu1'0phora pungens D. DoN, lengua de gallina:
(LÁM. CXXIX); Pep!is portu/a L.

en las axilas de las hojas, actinomor fas. 3-6 meras; anteras dorsifijas

Fruto capsular se abre por los tabiques; arb ustos o h:erbas
Fruto indehiscente o se abre irregularmente; hierbas

Peplis
Flor<'s en

espigas o cabezuelas, zigomorfas , 6-meras; anteras basifijas
Pleurophora

.,..Se ha citado y determinado el género Viscum para el país.

a nuestro juicio, no se encuentra en Chile.

113

MALESHERBIACEAE

Hierbas y subarbustos; hojas alterna·s, simples, cubiertas de pelos sencillos y glandulosos; estípulas ausentes; flores hermafroditas, actinomorfas; tubo del cáliz largo, derecho marcado con lO nervios; lóbulos 5,
valvados; pétalos 5, valvados, corona membranácea, denticulada; estambres 5, insertados en el ginóforo velloso lobulado, anteras de 2-celdas, dorsifijas, abriéndose a lo
largo; ovario estipitado de 1-celda, con 3-4
placentas parietales, estilos 3-4, separándose
en la base, filiformes; óvulos numerosos,

MALESHERBIA CEAS
Familia del piojillo
anátropos; fruto una cápsula incluida por
el cáliz persistente, abierta en 3-4 valvas,
estipitado; semillas reticuladas, con endosperma carnoso y embrión derecho de tamaño medio con cotidelones orbiculares.
Especies más comunes:
Malesherbia humilis D. DoN, pw]ItO, piojillo; Malesherbia linearifolia PorR. (LÁM.
cxxx) ; Malesherbia panicu1lata DoN, farolito.
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Especies
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Ccu·pel(

MALPIGHIACEAE

MALPIGHIA CEAS
Familia del té de burro

Carpe!<

2

Arboles o subarbustos, con pelos unicelulares en forma de aguja imantada; hojas
opuestas, simples; glándulas a menudo presentes, o bien en el pecíolo o en la superficie inferior de las hojas; estípulas presentes o ausentes; flores hermafroditas, comúnmente simétricas; sépalos 5, libres o unidos,
imbricados o muy raramente valvados, biglandulares afuera; pétalos 5, unguiculados, convolutos y comúnmente con la lámina pestañosa o franjeada; disco pequeño;
estambres 10, hipóginos o cercanamente
así, a veces algunos sin anteras; filamentos
a veces conados en la base o libres después;

anteras cortas, de 2 tecas, abriéndose a lo
largo; carpelos 3, libres o más o menos conados en un ovario de 3-celdas; celdas !ovuladas; placentación axial; estilos 3, separados; óvulos ascendiendo desde un funículo, péndulo, ancho; carpelos fructíferos alados; fruto una cápsula leñosa; semillas sin endosperma y embrión curvo.
Especies más comunes:
Dinemandra erir.oides Juss., Dinemandra
glaberrima Juss., Dinemandra strzgosa
PHIL., té de burro; Dinemagonum maculigerum PHIL. (LÁM. CXXXI) .

Cocos con el ala del medio mucho más grande que las de los lados; en el botón floral, de los 10 es·
tambres, 8 llevan anteras; ovario peludo; granos de polen prolatos a prolato-esperoidales, ora lalongados

Dinemagonum
Cocos con el ala del medio mucho más pequeña que las de los lados; en el botón floral, rlc los 10
tambres, sólo 2-3 llevan anteras; ovario glabro; granos de polen oblato-cspcroidales, ora circulares
Dinemandra

MALVACEAE

Hierbas o arbustos, rara vez árboles, a menudo con tallos fibrosos; indumento usualmente estelado o lepídoto; hojas alternas,
enteras o variadamente lobadas, comúnmente palmado-nervadas; estípulas presentes; flores actinomorfas, hermafroditas o
raramente dioicas o polígamas; sépalos 5,
más o menos unidos, valvados, algunas veces sustentados por un involucro de bractéolas (epicáliz) ; pétalos 5, libres unos de
otros, pero a menudo adnados en la base
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MALVA CEAS
Familia de la malvilla
a la columna estaminal, contortos; estambres 5 a: numerosos, hipóginos, monodelfos, la columna estaminal dividida en el
ápice y llevando anteras de 1-celda (por la
división de los filamenLos), abriéndose a
lo largo; polen muricado; ovario de 5 o
más celdas, raramente de 1 carpelo, o rara vez los carpelos en hileras verticales; estilo ramificado arriba, a veces en forma
de masa; óvulos de 1 o más desde el ángulo más interior de cada celda; fruto

Ov

lERBIACEAS
ia del piojillo

incluida por
en 3-4 valvas,
as, con endos·echo de tama·biculares.

t

r, piojito, pio-

l POIR. (LÁM.
lata DoN, fa-

seco, raramente bacado, quebrándose en
cocos, o capsular; semillas generalmente
con algo de endosperma y embrión derecho o curvo; cotiledones a menudo plegados o contortuplicados.
Especies más comunes:
Anoda hastata CAv.) malva, malvilla; Corynabutilon bicolor (PHrL.) KEARNEY, matamora, malva; Corynabutilon ceratocarpum (HooK.) KEARNEY, huella; Corynabutilon vivifolium (CAv.) KEARNEY, !mella (LÁM. cxxxm); Cristaria andicola GAY,
malvilla, malvilla blanca; Cristaria cyanea

Pr-nL., malvilla negra; Nialva nicacensis
ALL., 1\!falva rotundifolia L., malva; Malvastrum campanulatum NrcHOLSONJ malva
loca (LÁM. cxxxm); 1\!falvastrum megalorrhizum (PHIL.) BAKER, nostaza; Malvastrum pediculaf'iaefolium A. GRAY, malva;
Malvastrum plumosum (PRESL.) A GRAY,
tarasa; Modiola caroliniana (L.) DoN, pilapila; Lecanophora jarae (PHIL.) KRNP.,
primavera; Sphaeralcea obtusiloba (HooK.
f.) G. DoN, malvavisca, malva del cerro;
Thespesia populnea (L.) CARR.J macoi;
Sphaeralcea obtusiloba (LÁM. cxxxrv).

Carpelo::; sobrepuestos en filas verticales

DJGHIACEAS
:1 té de burro

Palaua

(Palava)
Carpelos colocados en fila anular
Ovulos 2 a muchos en cada carpclo

¡riéndose a lo
.s o menos codas; celdas 1: estilos 3, sedesde un fupelos fructífeleñosa; semi>n curvo.

Involucro ninguno; plantas leñosas
Corynabutilon
(Abutilon)

Involucro de 3 bracteolas; plantas herbáceas
4

Carpelos uniloculares

4

Carpelos biloculares con tabiques horizontalc:s

Sphaeralcca
Modio/a
Ovulos solitarios
Ovulos ascendientes desde la base

Dinemandra
:dra strigosa
:um maculige-

6

Estilos filiformes y agudos con papilas en el in terior

6

Estilos engrosados en el ápice; totalmente papilosos

Malva

7'

Carpelos completamente

dehisccntes

8

Flor solitaria con el pedúnculo soldado con la mitad basal del pecíolo y de las es ..
tfpulas

8

Flores solitarias axilares,

Nototriche
Dinemagonum

normales o en inflorescencias cimosas

Tarasa
Carpelos indehiscentes

Dinemandra

CarJ. dorsal de los carpelos, plana, lisa
Malvastrum

9

1AL VA CEAS
la malvilla

tortos; estamIOS, monodelividida en el
celda (por la
abriéndose a
vario de 5 o
:arpelo, o raverticales; es:es en forma
desde el áncelda; fruto

Cara dorsal de los carpetas rugosa o reticulada

Urocarpidium
5

Ovulas colgantes desde el ápice del carpelo; rafe dorsal; involucro ninguno
10

Papilas del estigma en la superficie inferior de los estilos; cm·pelos generalmente 1nenos
de 5

10

Papilas del estigma en el extremo

Pla¡¡iant!tuJ

11

engrosadode los estilos

Carpelos sin alas
12

Las paredes laterales de los carpelos persisten

12

Las paredes laterales de los carpelos maduros se deshacen

Si <la

Anodrt

11

Carpelos alados
13

Alas del carpelo grandes

13 Alas del carpelo muy cort:1s
Lecanophora

l l 5

MIMOSA CEAS
Familia del espino

MlMOSACEAE

Arboles o arbustos, muy raramente hierbas; hojas comúnmente bipinadas, raramente simple-pinadas; flores hermafroditas, pequeñas, espigadas, racemosas o capitadas, actinomorfas, 3-6 generalmente Smeras; cáliz tubular, valvado, 5 lobulado
o dentado; pétalos valvados, conados en un
tubo corto, comúnmente hipóginos; estambres iguales en número que los sépalos o
más numerosos o infinitos, libres o monadelfos; anteras pequeñas, 2-celdas, abriéndose longitudinalmente, a menudo con
una glándula caduca en el ápice; ovario

súpero; fruto una legumbre; semillas con
endosperma escaso o sin él.
Especies más comunes:
Acacia caven (MoL.) HooK. ET ARN., espino, espino maulino, churque, churco, caven, quiringa (fruto) (LÁM. cxxxvn); Prosopis chilensis (MoL.) STUNTZ, algarrobo,
algarrobo dulce, algarrobo de caballo (LÁM.
cxxxv) ; Prosopis fmticosa MEYEN, algarroba; Prosopis tamarugo PHIL., tamarugo;
Prosopis strombulifem (L.) BENTH., fortuna, espinillo, retortón; Calliandra chilensis BENTH., espino rojo; Prosopis alpataco
PHIL., alpataco (LÁM. cxxxvr) .
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Estambres numerosos, o sea, más de 10 por flor
Filamen tos C5taminales libres entre sí, a veces levemente
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formando

va1·ios

grupos

pequeños

Acacia
Filamentos estaminales soldados inferiormente en un tubo más o menos largo (estambres monadelfos)

MORAC

Dehiscencia elástica en la que las valvas se separan desde el ápice hacia abajo, arqueándose sin torción; vaina paulatinamente estrechada en la base , de bordes gruesos

Calliandra
Dehiscencia no elástica, quedando las va lvas derechas; valvas súbitamente estrechadas en la base,
de suturas má s finas

Albizzia
Estambres 10. es decir. en número doble al de los pétalos; filamentos libres C'ntre sí; hojas bipinadas

Pro ro pis

MOLLUGlNACEAE

Hierbas con hojas algo carnosas, tomentosas con pelos estrellados; hojas pecioladas,
verticiladas; estípulas ninguna; flores actinomorfas, hermafroditas, cimosas, pequeñas e inconspicuas; sépalos 5, unidos en la
base, imbricados, persistentes; pétalos ausentes; estambres 3, hipóginos o algo períginos, filamentos libres, anteras de 2-celdas, abriéndose por ranuras longitudinales; disco ausente o anular; ovario súpero
MONIMIACEAE

J\10LUGINACEAS
Familia de la
del pollo
sincárpico, de 3 celdas; estilo o estigmas
tantos como celdas; óvulos curvados o invertidos; fruto seco, dehiscente, loculicidamente rodeado por el cáliz persistente;
semillas estrofioladas, con endosperma, el
embrión curvado, alrededor de la periferia.
Especie única:
Glinus radiatus (R. ET PAv.) RoHRB., hierba del pollo.

MONIMIACEAS
Familia del boldo

4

Arboles aromáticos, con hojas opuestas, enteras o serradas, coriáceas o membranáceas
a veces con punteaciones pelucidas; estípulas ausentes; flores actinomorfas, hermafroditas, polígamas o unisexuales, cimosas o
racemosas, pequeñas, de aspecto calicinal;
l l 6

inflorescencia axilar; cáliz inferior, con 4
a 5 dientes a menudo conniventes o lóbulos en 2 o más series, e imbricados, iguales
o la más exterior sepaloidea y la más interior petaloidea; disco adnado al tubo del
perianto; estambres numerosos o 6-1'2 en l-2

Arboles
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, churco, ca; Pro·z, algarrobo,
:aballo (LÁM.
\1EYEN, algaL., tamarugo;
Iortumdrn chi len'Jpis alpalaco
).

series; filamentos muy cortos a menudo
aplanados y largos con glándula's en la
base; anteras erectas, 2-celdas, abriéndose
por una ranura longitudinal o por valvas
desde la base hacia arriba; flores femeninas; estaminodios presentes; carpelos varios, !-celda; estilo elongado, estigma terminal; óvulo solitario, erecto o péndulo;
carpelos separados en el fruto, incluidos
por el perianto, o el último caduco, indehiscente, a menudo drupáceo; semi llas
erectas o péndulas; testa membranácea;

endosperma carnoso; embrión pequeño
hasta la mitad, tan grande como el enclosperma; cotiledones erectos o esparciéndose.
Especies únicas:
Peurnus boldus MoL., boldo (LÁM. cxxxvm);
Laureilia sernpervirens (R. ET PAv.) TuL.,
laurel, tihue, trihue (LÁM. cxL) ; Laurelia philippiana LoosER (L. serrata PHIL),
huahuán, laürela, tepa, vauván, citronela
(madera compensada) (LÁM. cxxx1x).

Hojas de borde entero, ásperas, rccurvadas, cartilagináccas; fruto
ccntes longitudinal u horizontalmente; óvulo colgante

anteras sin valvas ,

o sea, dehis-

Peumru
(Boldoa)
1-Iojas de borde serrado , lisas , planas. coriáceo-carnosas; {ruto seco; anteras dchisccntcs por valvas laterales;
óvulo erecto

Laurelia
Acacia

ros)

MORACEAE

tor-

MORA CEAS
Familia del mahute

Callia11dra

13SC,

Albizzia
p,.osopis

lGINACEAS
n del pollo

) o estigmas
tn·aclos o in'1te, loculici: persistente;
Josperma, el
· la periferia.

Arboles con jugo lechoso; hojas alternas,
simples, peninerviadas, estípulas 2, caducas y dejando una cicatriz; flores muy pequeñas, las ma·sculinas en amentos, las
femeninas en cabezuelas, unisexuales, dioicas, actinomorfas; lóbulos del cáliz 4, valvados; estambres iguales en número y
opuestos a los sépalos; filamentos inflexos
en la yema; anteras ele 2-celcla·s, abriéndose a lo largo; ovario rudimentario presente; flor femenina: perianto dentado tubular,

MYRICACEAE

ovario súpero de 2 carpelos, uno a menudo
no desarrollado, genera'lmente ele 1-celcla;
óvulo solitario, péndulo desde el ápice, estilo 2, filiforme; fruto un pequeño sincarpo
globular formado por drupeolas; semillas
con o sin enclosperma, con un embrión curvo.
Especie un1ca:
Broussonetia papyrifera (L.)
hute, en la Isla de Pascua.

VENT., ma-

MIRICACEAS
Familia del huacán

RoHRB., hier-

I'IMIACEAS
ia deJ."fbolclo

'erior, con 4
o lóbuados, iguales
la más inteal tubo del
o 6-12 en l-2

Arboles, a menudo fuertemente aromáticos; hojas alternas, serradas, simples ; estípulas ninguna; flores unisexuales; dioicas,
algunas veces los sexos alternando en el
mismo individuo año por año, en espigas
axilares, densamente florecidas; sépalos y
pétalos ausentes, o las femeninas con unas
pocas bracteolas pestañosas, pequeñas, verticiladas como sépalos; flor masculina susten tacla·s por 6-8 brácteas desiguales, pestaJ'iosas; estambres usualmente 12; filamentos
libres o conaclos; anteras ele 2-celdas,

abriéndose a lo largo por ranuras; ovario
rudimentario no hay; flor femenina: ovario sésil, ele !-celda; estilo corto, 2-ramificado; óvulo l, erecto, basal, ortótropo;
drupa pequeña, verrucosa, verrugas cerosas, endocarpio duro; semillas erectas; en·
closperma ninguno; embrión derecho.
Especie única:
Myrica pavonis A. DC., huacán, hua'cántimbu, aliso (LÁM. cxu) .
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MIRTACEAS
Iamilia del arrayán

MYRTACEAE*
Arboles, arbustos o más raras veces subarbustos radicantes o procumbentes; provistos de glándulas lisógenas oleíferas; hojas simples, enteras, opuestas, generalmente glanduloso-punteadas, sin estípulas (raras veces con estípulas pequeñas) ; flores
actinomorfas y hermafroditas; eje floral
unido al ovario, al cual sobrepasa levemente; lóbulos calicinales 4 ó 5 con prefloración imbricada o valvada:; pétalos 4
ó 5 insertados en la prolongación del eje
floral, alternando con los lóbulos calicinales; estambres numerosos, 80 a 400, raramente 8 a 16 (20), insertados en el
margen del disco, uni o pluriseriados, inflejos o más o menos derechos en la yema,
a veces excrecentes; filamentos libres filiformes o rara vez bandiformes, anteras
más o menos globosas, dorsifijas, biloculares con dehiscencia longitudinal; conectivo
simple o ensanchado, a menudo terminado por una glándula; ovario ínfero, sincárpico con 2 a: 4 celdas, con placentación
central o pseudocentral; placenta raras
veces apical (o basal) ; óvulos en número
de 5 a 30, raras veces péndulos (o ascendentes) ; fruto una baya coronado por el
cáliz (raras veces una cápsula: loculícida);
semillas exalbuminosas, es decir, con vestigios de endosperma; esféricas o arriñonadas, testa membranácea, cartilaginosa u
ósea; embrión derecho o curvado; cotiledones foliáceos o carnosos, libres o conados, más grandes, iguales o mucho más
cortos que el hipocotil; raíz libre o más
raras veces incluida dentro del embrión.
Especies más comunes:
Amomyrtus meli (PHIL.) LEGR. ET KAus.,
melí (LÁM. cxLn); Amomyrtus luma (MoL.)
LEGR. ET KAus., (LÁM. cxuu) luma, p alo
madroño, cauchao, caochao, cauchahue (fruto); Legrandia concinna (PHIL.) KAus., luma; Myrceugenella apiculata (DC.) KAus.,
arrayán, palo colorado, temu, collimamol,
collimamül (LÁM. cxuv) ; Myrceugenella
apiculata (DC.) KAus. var. spectabilis

(PHIL.) KAus., temo; Myrceugenella chequen
(MoL.) KAus., chequén, arrayán blanco,
arrayán (LÁM. cxuv); Myrceugene lla
na (BARN.) KAus., huillipeta, chequén,
Regnge-chiñ-chiñ; Myrceugenia bridgesiñ
(HooK. ET ARN) BERG, petra, pitra, peta, picha; Afyrceugenia correaefolia (HooK. ET
ARN.) BERG, olivillo, petrillo, arrayán, petrilla; Niyrceugenia chrysocarpa (BERG) KAus.,
luma blanca·, pitrilla; lviyrceugenia exsucca (DC.) BERG, patagua, temu, petra, picha
(LÁM. cxLv) ; Myrceugenia ferruginea
(Hoorc ET ARN.) REICHE, hitigu, arrayán,
maitén; Myrceugenia lanceolata (Juss. EX
DuHAM) KAus., arrayancillo, chauquén;
Myrceugenia langerfeldtii KAus., arrayán;
Myrceugenia leptospermoides (DC.) KAus.,
murtilla del malo, macolla, chequén; Myrceugenia nannophylla (BuRRET) KAUSEL
(LÁM. cxLvi); Myrceugenia obtusa (DC.)
BERG, arrayán, rarán; Myrceugenia ovata
(HooK. ET ARN.) BERG, huillipeta; Myrceugenia parvifolía (DC.) K<\us., chequén,
chilchilco, patagüilla valdiviana, patagüilla; Myrceugenia planípes (HooK. ET ARN.)
BERG, patagua de Valdivia, picha-picha, pitrilla, pitra, metahue (fruto) (LÁM. cxLV) ;
Afyrceugenía schulzeí JoHow, luma de Más
Afuera; Myrceugenia stenophylla (HooK.
ET ARN.) BERG, gudilla, ñipa, sauce, chaihuén, olivillo;
valientei
KAus., arrayán; Myrteola barneoudii BERG.,
daudapo, huarapo, ñaurapo; JVIyrteola
nummularia
(PoiR.)
BERG, daudapo;
Nothomyrcia fernandeziana (HooK. ET
ARN.) KAus., luma de Más a Tierra; Reichea coquímbensis (BARN.) KAus., arrayán,
lucumillo, lucumilla; Temu cruckshanhsii
(HooK. ET ARN.) BERG, palo colorado, temu; Temu divaricatum BERG, temu, palo
colorado; Tepualia stipularis (HooK. ET
ARN) GRISEE., tepú, trepú, tepual (bosque)
(LÁM. CXLVI); Ugni candollei (BARN.)
BERG, murta, tautau, chauchau, trautrau,
murta blanca; U gn'i molinae TuRcz., murtilla, murta, murtilla, uñi.

Fruto una cápsula (Lej>tospermaceae)
T epualia

Fruto una baya (Myrtaceae)
Hipocotil largo encorvado o cíclico
3

Cotiledones del largo del hipocotil
4

Cotiledones foliáceos contortuplicados

incluyen en esta descri pción los caracteres de las L cfJ losfJ e nnacc ac, indicadas entre
Ya, que como nomen nudum , aparece en Kausel, E., Archlv fOr Botanik, 1956.
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Inflorescencia dicasial o uníflora; placenta central subbasal abultada

¡\1yrce ugenia
5

ella chequen.

Inflorescencia racemosa; placenta central mediana verruciformc; pla nta
de Juan Fernández
NotlunnJ'Scia
(Myrtus, Myrccugenia)

yán blanco,

gayaa, chequén,
ia bridgesil¡
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rayán, petriBERc) KAus.,
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ferruginea
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4

Cotiledones subcarnosos plano-convexos
Myrceugenella

(Eugenia, Myrtus,
3

Cotiledones múltiples a veces más pequeños que el hipocotil
6

Filamentos estamina!es bandi forrncs; conectivo ensanchado hacia los lados y
prolongado más allá de las anteras

6

Filamentos filiformes; conectivo no ensanchado

Ugni
Estambres 8-16; estigma capitado
Estambres numerosos; estigma simple

8

Inflorescencia raccmosa; flores pentámeras
Amomyrlus
(Myrtus)

8

Inflorescencia dicasial ; flore s tetrámeras

T em u
( Blepharocalyx)
Hipocotil recto y muy corto

9

Embrión diferenciado, cotiledones carnosos, voluminosos discretos; flor pentámera

R eichea
(Myrtus)
9

Embrión conado o coronado por 2-4 apéndices cotíledonarcs, [aliáceos o valviform es; flor tetrámera

Legrandia
(Eugenia)

MYZODENDRACEAE

LÁM. CXLV);

urna de Más

MIZODENDRACEAS
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Subarbustos parásitos sobre árboles; hojas
alternas, pequeñas o reducidas o caducas;
flores dioicas, pequeñas, ebracteadas, o colocadas en pequeños amentos; flor masculina sin un cáliz o corola; estambres 2-4,
alrededor de un disco pequeño; filamentos
delgados; anteras de 1-celda, abriéndose
por 2 valvas; flor femenina: cáliz adnado
al ovario y libre en el extremo; ovario ínfero, de 1-celda, coronado por un disco
oscuro; estilo grueso, con 3 estigmas; óvuNOLANACEAE

Hierbas o atbustos pequeños; habitantes
de la costa; hojas alternas o llegando a
parearse hacia el extremo del tallo, generalmente cimosas o semisuculentas, sin estípulas; flores solitarias en las axilas de las
hojas, hermafroditas, actinomorfas; el cáliz persistente, 5-partido; corola generalmente vistosa, gamopétala, hipógina, Slobuladas, plegada: en la yema, campanu-

los 3, péndulos desde el ápice de una placenta: central gruesa; fruto pequeño, como
nuez, semillas con enclosperma carnoso y
embrión central carnoso.
Especies más comunes:
Myzodendron punctulatum B. ET S., injerto (LÁM. cxLvm) ; Myzodendron linearifolium DC., cabello de ángel; Myzodendron
brachystachyum DC. (LÁM. CXLVII) •

NOLANACEAS
Familia del suspiro
lada a infundibuliforme; estambres 5,
desiguales, alternando con los lóbulos ele
la corola y naciendo desde cerca de la base;
las anteras de 2 tecas, dehiscentes a lo largo; disco presente marcadamente desarrollado, a menudo lobulado; pistilo l; ovario
súpero, a menudo radial o transversalmen.
te lobulado, los carpelos 5, los lóculos tantos como carpelos o (por lobulación trans11 9

versal) 2-3 veces más, la placentación axial,
los óvulos anátropos; el estilo 1 y terminal,
estigma 2 ó 5 lóbulos; fruto un mericarpio
de 1-6 semillas, denominado nuculanio, el
endocarpio pétreo; semillas con un embrión curvo y endosperma abundante.
Especies más comunes:

No/ana vermiculata (LINDL.) JoHNSToN,
hierba de la lombriz, sosa brava; Nolana
paradoxa LINDL., suspiro del campo; No·
lana ntpicola GAUD., suspiros; N o lana n1·
pestris PHIL., suspiro; Nolana sp. (LÁM.
cxux) ; A lon e rostrata LJND .. , (LÁM. ce),
bajo Nolana.

Fruto esquizocárpicu, redondeado o algo 5-sulcado, compuesto de 5 secciones multispermas, la s cuales
están ampliamente fija s al receptáculo y están lateral y anchamcnte unidas
a otras; plantas arbustivas

Alonu
( Ostcocarpus J
Fruto profundamente lobulado, compuesto de 3 a lnuchos ; pocas a mucha!)
sas, la s cuales se en cuen tran adheridas solamente al receptáculo y son libre s o
de otras; he rbácea s o arbustivas

nuccccitas disptTasí unas

Nolana
( Bargemontia , Sorcma, Dalia, Pachysokn )

NICTAGJNACEAS
Familia del dengue
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Cáliz 1

Hierbas o subarbustos; hojas opuestas, simples; estípulas ausentes; flores hermafroditas, actinomorfas, rara vez zigomorfas, cimosas, algunas veces rodeadas por brácteas
coloreadas brillantemente, las últimas ocasionalmente simulando un cáliz; cáliz tubular, petaloideo, valvado o plegado en la
yema; pétalos ausentes; estambres l a varios, hipóginos, libres o conados en la base,
involutos en la yema; anteras de 2-celda"s,
abriéndose a lo largo; ovario súpero, de
1-celda; estilo delgado; óvulo solitario,

erecto e invertido; fruto indehiscente
(utrículo), incluido en la base persistente
del cáliz, a menudo glandular; semillas con
endosperma abundante y embrión derecho
o curvo.

Cáliz

1

Sc1

St:J

Especies más comunes:

A l/i.onia bandurriae PHlL. (LÁM. e u) ;
Mirabilis jalapa L., dengue, Don Diego ele
la noche (Elqui), llor de las 4 de la tarde,
banana, denge.

Flore::; (una o varias) rodeadas de un involucro caliciforJIIc
IIn·olucro unifloro ; a ntocarpo no plano ni lateralmente cóncavo

3

El involucro no aumentado durante ]a fructificación; hic1·ba alta , erecta

Mirabili.<
El

involucro

por·

fin

dilatado, membranoso; hierJas o sul:o.rbustos postrados

O.>.ybaplw.s
Involucro con 3 flores; an tocarpo con el dorso partido

Allionia
Flores rodeadas de brácteas lineares , separadas

/Joerhaa; ·ia

OLEA CEAS
Familia del linacillo

OLEA CEA E

Subarbustos; hojas opuestas, simples o pinadas; estípulas ausentes; flores hermafroditas, actinomorfas; cáliz lobulado o dentado; pétalos presentes, conaclos 5-6 lobulados, imbricados; estambres 2 insertos en
el tubo corolar, anteras apiculadas, 2 tecas,
éstas fijándose por el dorso, abriéndose a
lo largo; disco ausente; ovario súpero, de
2 celdas; estilo simple con un estigma
12o

capitaclo o bífido; óvulos 2-4 en cada celda,
axiales, péndulos o ascendientes; fruto capsular; semillas sin enclosperma; embrión
derecho, la radícula a"lgunas veces escondida dentro de la base ele los cotiledones.

Hierba¡
dad eras
ba·se, n·
con ese
las axil
z¡gomm

Especie única:
Aienodom linoides PHIL., linacillo (LÁM.
CLII) .

*H

joHNSTON,
ava; Nolana
campo; No; No/ana nta sp. (LÁl\L
, (L.Á;\f. CL),

A lona
( Ostcocarpus J

N ola ua
Dolia. Pachysok n }

IGINACEAS
del dengue

1

inclehi&cente
e persistente
semillas con
rión derecho

ONAGRACEAE
(Oenotheraceae)

ONAGRACEAS
Familia del chilco
Especies más comunes:

Hierbas o raramente arbustos, a veces acu<iticas; hojas simples, opuestas o alternas;
estípulas comúnmente ausentes o caducas:
flores hermafroditas, actinomorfas, a menudo solitarias; cáliz aclnaclo al ovario;
lóbulos 4-5, valvaclos; pétalos 4.-5, libres,
contortos o imbricados, raramente ausentes; estambres tantos o el doble número
como los lóbulos del cáliz, anteras ele 2celelas, abriéndose longitucli nalmente; ovario ínfero o raramente semisúpero, 2-4
celcla's; óvulos de 1 a muchos, en placentas
axiales; estilo simple; fruto una cápsula
o baya; semillas numerosas o raramente
solitarias, sin enclosperma; embrión derecho o cercanamente así.
Cáliz pcrsistentt·; hipauto no prolo ngado

nl á!-i

a llá del

Fuchsia lycioides ANDR., palo falso, palo
de yegua, coralito, palo blanco; Fuchsia
magellanica LÁM., chilco, chilca, palo blanco (LÁM. cuu) ; Gayophyturn hurnile A.
Juss., quinchamalí; Godetia tene lla (CAv.)
STEUD, Godetia tenuifolia (CAv.) SPACH.,
inuil, sangre ele toro, sangre de buey, huasita; Oenothcra spp., Don Diego de la noche; Oenothem acaulis CAv., colsilla, hierba ele la apostema, rodalán ; Oenothna
affinis CAMBESS., flor ele San José, metrón,
metrún, Don Diego de la noche; Oenothera stricta LEDEB. Ex LINK, Don Diego ele la
noche, flor ele San José.
•)\'drio

]ussiaea
Cáliz caedizo; hipanto habitual111cntc Jná s o m e nos pro!o:1gado por encima del o\·a rio

Semillas c011 LUI n1cchón de

(coma) en un extremo

Semillas si n na:chón tenninal de pelos
Fruto un a cápsu la dchisccntc: plantas
4

(LÁM. cu);
1on Diego ele
de la tarde,

Ovario con 4 celdas; l'pidennis bien adherida; flores mayores de 1 crn.
Anteras inrwtas, fijas ce rca del extremo,
do desde color rojo hé.lsta lavá ndula o 1·csado

no amarillos, pero varian-

Cáliz erecw; pétalos pequeños; pol('n en tetradas

BoisduvaHa
Cáliz reflejo , o
puntas quedan unidas y st·
la antcsis; polen no en tetradas; pétalos vistosos

inclinan

hacia un

lado durante

Godetia*
( Oenotheridium )
Anteras habitualmente
raras veces rosados

fija'! ccrc 1 del mcd!o: pi· talos amarillos o blancos,

Oenolhera
(Chami.ssonia, Lavauxia, Xylopleu rum)

.\lirabi/is
0.\ybaplwJ

4

Allionia

Ovario con
delgados

ceJda.s ; epidermis sue lta ; flores pequeñas

(de

0.5-0.8

mm. ) :

ta llos

muy

Gayophytum
/Jocrhaa;.-ia

::?ruto una baya carnosa: pl.uHas

con flores colgantes
Fu.cluia

OLEA CEAS
del linacillo

OROBANCHACEAE

n cada celda,
es; fruto capna; embrión
veces escon, cotiledones.

Hierbas padsitas en raíces, sm hojas verdaderas, pero cubiertas con escamas en la
b a·se, nunca verdes y ele color café; tallos
con escamas al ternas; flores solitarias en
las axilas ele las brácteas, hermafroeli tas,
zigomorfas; cáliz 5-lobulado, lóbulos abier-

acillo (LÁM.

- - - --------

·x-Hoy sr-

OROBANCA CEAS
Familia de la orobanca
tos o valvados; corola g-amopéta]a·, a menudo curva; limbo oblicuo o 2-labiado,
lóbulos 5, imbricados, los 2 adaxiales interiores; estambres 4, clidínamos, insertados
debajo ele la mitad del tubo ele la corola,
alternos con los lóbulos, a·nteras ele 2-tecils,

----

el género Clarkia como válido.

12 1

agudas en la base, abriéndose a lo largo,
clorsifijas; ovario súpero, ele 1-celcla, generalmente con 4 placentas parietales, multiovuladas; estilo terminal, estigma 2-4 lobulado, peltaclo, papiloso; óvulos numerosos;
cápsula envuelta por el cáliz, abriéndose
por 2 valvas; semillas muy numerosas, pequeñas, reticuladas, con enclosperma carOXALIDACEAE

Herbáceas o subfrutescenLes; hojas alternás,
digitadas o trifoliadas; rara vez enteras o
con la lámina suprimida por completo; hojuelas arrolladas en espiral cuando jóvenes,
generalmente cerrándose por la noche; los
pecíolos de las hojas y ele las hojuelas, el
sustentáculo común y los pedúnculos ele
las flores son articulados en la base; estípulas ausentes; flores hermafroditas, actinomorfas; flores solitarias o subumbeladas,
raramente racemosas o cimosas, cáliz Spartido, imbricado, persistente; pétalos 5,
caedizos, cortamente espolonaclos, libres
o cortamente conaclos en la base y contor·
tos o imbricados; estambres 10 en 2 verticilos, hipóginos, filamentos conados en la
base, algunas veces 5 sin anteras; anteras
2-celclas, abriéndose longitudinalmente;
PAPAVERACEAE

Hierbas anuales o perennes con jugo coloreado; hojas alternas o aquellas florales
opuestas o verticiladas, a menudo divididas; estípulas ninguna; indumento de pelos simples o barbelaclos; flores solitaúas,
vistosas, actinomorfas, hermafroditas, visitadas por los insectos por el polen; sépalos
2-3, caducos o caliptrados; pétalos 4-6 libres,
biseriaclos, imbricados, a menudo arrugados; nectarios ninguno; estambres numerosos, libres; a·nteras de 2-tecas, abriéndose
longitudinalmente; ovario súpero, compuesto de 2 o más carpelos unidos, de 1celcla con placentas parietales, o varias celdas por las placentas intrusivas, alcanzando
a la mitad, ra'ramente de 2-celclas por una

noso y embrión pequeño. Parásilas sobre
compuestas (Grindelia) y Leguminosas
(Trifolium y M.edicago).
Especies conocidas:
Orobanche chílensís (PHrL.) BECK v. M .,
orobanca (LÁM. cuv) ; Orobanche lampacana PHIL.) y Orobanche minar SUTT.
OXALIDACEAS
Familia del churco
ovario de 5-celdas, súpero; estilos 5, libres,
persistentes; estigmas capitados o cortamente divididos; óvulos más o menos numerosos, axiales; fruto una cápsula; semillas a
menudo con una testa elástica; endosper·
ma carnoso, abundante; embrión derecho.
Especies más comunes:
Oxalís spp.) culle, vinagrillo; Oxalís gemínata HooK. ET ARN.) ojos ele agua; Oxalis
gigantea BARN.) churco, churqui (LÁM.
cLv); Oxalis hapalconidea BARN., apaleo·
na; Oxalis magellantica FoRST.) ojo ele agua;
Oxalis mallobolba CAv.) flor ele mayo, flor
de la perdiz, mayo, rimu; Oxalis rosea
]ACQ.) culle colorado; Oxalís tacorensis B.
L. BuRTT.) chincura.
PAPAVERACEAS
Familia del dedal ele oro
pared espúrea; estigmas opuestos o alternos
con las placentas; óvulos numerosos, anátropos; fruto capsular, abriéndose por valvas o poros; semillas pequeñas, con una rafe crestada o lisa; arilacla; embrión pequeño con enclosperma carnoso abundante o
aceitoso.
Especies más comunes:
Eschscholtzia californíca CHAM.) dedal de
oro; Argemone mexicana L., cardo blanco;
Argemone platyceras LINK. ET Orro var.
hunnemanniJi (Orro ET LINK.) FEDDE) cardo blanco; Papaver rhoeas L., amapola silvestre (Angol) .

Hojas no cspino ..as; cáliz en forma de gorra; flores amarillas

Eschschott:ia
espinosas; cáliz de 3 sépalos distintos; flores blancas

Argemonc
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PAPILIC

Hierbas,
o compu
mente h(
te 5, más
talos 5, ir
xial) ext1
dos later<
uno con
nores y <
res en un
los pétalc
delfos, ce
ras comú
to gener;;
con endo

Especies •
Adesmia
CLVI); Al
hui, sébiJ
mia aphy
arborea
brava; At
jarilla, p<
ca BERT.
níoídes l
pitosa P
cínerea e
mansa; A
cuerno, e
nata CLc
horrida C
cabra; A
ARN.) pa
cuerno d1
PHIL.) val
amarilla;
no de cal:
de cabra,
varilla b
(GILL.) 1
bustíllosi¡
tambre!

Vain:

prc (
das,

L01m
bros,
cscot:
incrn
gcne1

;itas sobre
guminosas

cCK V. Jvf.,
·he tarapa-

. SUTT.

IDA CEAS
lel churco

s 5, libres,
cortamen•s numerosemiUa·s a
endosper11 derecho.

gemiua; Oxalis
ui (LÁM.
., apaleoo de agua;
mayo, flor
:alis rosea
:orensis B.

'<:RACEAS
lal de oro

o alternos
rosos, aná;e por valon una raón pequeundante o

, dedal de
do blanco;
ÜTTO var.
fEDDE, carnapola sil-

PAPILIONACEAS
Familia de las varillas

PAPILIONACEAE

galus elalus (HooK. ET ARN.) CLos, hierba
loca; Astragalus flavus (HooK. ET ARN.)
CLos, hierba loca, tembladerilla; Astragalus
limariensis MuÑoz, tetilla; Astragalus nudus CLos, alfalfillo; Astragalus ochroleucus
(HooK. ET ARN.) CLos, hierba loca, huedhued, tembladerilla; Astragalus ovallensis
CLos, hierba loca, tembladerilla; Cytisus
monspessulanus L., genista, lluvia de oro;
Cassia tarapacana PHIL., tatamlahua:; Errazunzza multifoliolata (CLos) JoHNSTON
(LÁM. CLvm); Galega officinalis L., galega;
Geoffmea decorticans (GILL. EX HooK. ET
ARN.), BuRK., chañar (LÁM. cxxxvn) ; Hosackia subpinnata (LAG.) T. ET G., porotillo; Lathyrus spp., clarincillo; Lathyrus
hookerii G. DoN, L. magellanicus LAM., arvejilla; Lathyrus maritimus Brc., agua de
nieve; Lotus uliginosus ScHKUHR., alfalfa
chilota, lotera; Lupinus arboreus SrMs.,
chocho, altramuz; Lupinus microcarpus
SrMs, altramuz, arvejilla, chocho del campo, hierba del traro, garbancillo; Lupinus
oreophilus PHrL., garbanzo sabinilla, conte; Medicago arabica (L.) Huns., rodajilla,
hualputa, hualputra, trébol de carretilla;
Medicago lupulina L., M. hispida GAERTN.,
M. mínima (L.) DEsRouss., hualputa, hualputra; Melilotus indicus (L.) ALL., trebillo, trevul, trébol dulce, trigol; Psoralea
glandulosa L., culén; Sophora microphylla
ArT., mayu-monte, pelú, pilo, pilopilo
(LÁM. CLvii) ; Sophora macrocarpa SM., mayu, mayo; Sophora toromiro (PHrL.)
SKorrsn., toromiro, tolomiro; Trifolium
incarnatum L., trébol encarnado, trébol rojo; Trifolium repens L., trébol blanco; Trifolium pratense L., trébol rosado; Ulex
europaeus L., espino, yaquil, espino amarillo, aliaga, corena, maticorena; Vicia airopurpurea DESF., arvejilla, alverjilla*.

Hierbas, arbustos o árboles; hojas simples
o compuestas; flores zigomorfas, comúnmente hermafroditas; sépalos generalmente 5, más o menos conados en un tubo; pétalos 5, imbricados, libres, el superior (adaxial) exterior y formando el estandarte, los
dos laterales (alas) más o menos paralelos
uno con otro, los dos más inferiores, interiores y conados por sus márgenes inferiores en una quilla; estambres insertados con
los pétalos, a menudo 10, monadelfos odiadelfos, comúnmente todos perfectos; anteras comúnmente abriéndose a lo largo; fruto generalmente dehiscente, semillas sin o
con endospenna: muy escaso.
Especies más comunes:
Adesmia reclinata MuÑoz, lentejilla (LÁM.
CLVI) ; Adesmia spp., acerillo, añagua, añahui, sébir; Adesmia aegiceras PHIL., Adesmia aphylla CLos, panza de burro; Adesmia
arborea BERT., palhuén, espinillo, varilla
brava; Adesmia atacarnensis PHIL., allaval,
jarilla, pasto de huanaco; Adesmia ba/samica BERT. EX CoLLA, jarilla; Adesmia boronioides Hom:. f., paramela; Adesmia caespitosa PHIL., cuerno de cabra; Adesmia
cinerea CLos, jarilla, varilla blanca, varilla
mansa; Adesmia crassicau lis (PHrL.) REICHE,
cuerno, cuerno de cabra; Adesmia emarginala CLos, paramela, paramilla; Adesmia
horrida GrLL. EX HooK. ET ARN., cuerno de
cabra; Adesmia microphylla HooK. ET
ARN., palhuén; Adesmia obovata CLos,
cuerno de cabra, jarilla; Adesmia peraltae
PHIL., varilla; Adesmia pinifolia GrLL, leña
amarilla; Adesmia subterranea CLos, cuerno de cabra; Adesmia trijuga GrLL., cuerno
de cabra, jarilla; Adesmia bedwelli SKorrs.
varilla brava; Anarthrophyllum andicola
(GILL.) BENTH., pichi-romero; Aslragalus
bustillosii CLos, garbanzo silvestre; Astratambres libres entre sí; hojas pinadas
2

Vaina indehiscente o subindchisccnte, cilíndrico-moniliforme, a veces angostamente alada, siempre de más o menos igual grosor y anchura; arbustos, pequeños acbolitos, inermes; hojas pinadas, multifolioladas

Sophora
Lomcnto pauci o multiarticulado, artejos dehiscentes o indehiscentes, planos, semicirculares, glabros, glandulosos, pubescentes o cerdoso-plumosos; sutura superior en general recta, la inferior
escotada; corola perfectamente papilionoídea, generalmente amarilla; arbustos o subarbustos,
inermes o con espinas pseudo-dicotómicas características, o hierbas perennes o anuales; hojas c·n
genera l paripinadas, pequeñas, en algunas especies reducidas a 3, 2 ó 1 folíolos

AJesmio
(Patagonium)

Eschsclwlt:ia
Argemone

·X·I-Iabrá que agregar también Rynchosia mínima (L.)

oc:.

1 2 !1

Esta11Jbn..'s soldados
3

3

V ai na transf01mada en lomelllO
4

l!oja s de

4

llojas con

Desmodium

fo líolos, con cstipclas
o más folíolos, sin estipclas

Vaina normal o modificada, pero no en !omento

5

E stambres monadelfos, a nteras frecuentemente dimorfas; hojas digitadas o unifoliol adas ;
folíolos enteros; vaina bi,·ah-a, dchisccntc
6

Estípulas am plcxica ul cs, soldadas entre sí y e l pecíolo formando mw. vaina cerrada;
nudos, en b s ramitas de 2 años, marcados por a nill os; arb ustos ramificados, hojas
1-:1 fo lioladas . pero en la m ayoría 3-folioladas, folíolos y estípulas rígidos, no articulados, generalmente punzantes ( terminados e n aguijón ); flores amari llas o roj as,
mlitarias o en breve umbela; cáli z con 5 lóbulos, los 3 inferiores muy soldados;
cstarnbrcs soldados e n tubo h endido arriba; es tilo glabro; vaina bivalva latcralmcn.. t c comprimida (co mo en Lupinus)

6

E st ípulas no soldadas en t re sí del la d o o puesto a l pecíolo (no amplcxicaules}; nudos dt• los tallos marcados sólo de un lado p01· las hojas o .s us c icatrices

AuarthrophylllL'Il

Arbusto
h ojas 3-folioladas, arriba reducidas a esp inas o atrofiadas,
con espinas <1x ilarcs ge neralme nte muy rami ficadas; cáli z pro[undamente bilaJ::.iado, coloreado, corola y fruto d e la misma long itud del cál iz ; flo res ax ilares,
amarillas

Ule.t
l?lantas im.'rm t!'i; corola y fruto mayon•s que el cáliz

B

Tubo estarninal abierto arriba e n la antesis; va ina rnuy inflada , ovoide o
líndrica obtusa, de 2 valvas ahombadas. d e lga das . continuas interiormente,
dond e d eja n mu cho espacio libre; semillas pequeñas rcniformes, sin ari Jo ;
flore s amarillas, quilla con pico, cáli z 5-drntado; hojas 3-folioladas; hierbas
perennes; agitan do frutos maduros, aú n cerrados. las semillas desprendidas
en d interior, o r iginan un ruido característico

8

E stambres en tubo cerrado durante la floración; más tarde e n muchos casos
hendido; vaina biva lva , no inflada, co mprimida lateralmente, d ejando poco
pacio a las semillas, por lo común algo tabicada o contraída entre las mismas

Crotala ria

9

Semillas con ari lo; flores a mar illas o blancas

10 Cáliz con 5 di entes, formando dos labios

y 3-dcntados, respectivamente; quilla obtusa o s-.bobtusa: arbustos con hojas 3-1 folioladas,
él veces suba fi lm;

11

E sti g ma oblicuo; estilo encorvado, de la longi tud de la quilla ,
no dilatado a rriba; l óbulo superior del cáliz en general bífido ,
el inferior brevemente tridcntado

11

Estigma terminal globoso; estilo cspiralado en la base, dilatado
rn la parte su pf'rior . más largo que la quilla; lóbulos calicinales brevemente dentados

Cytims

Sarotharnnus
10

Cáliz campanulado, obscuramente dentado, d e borde oblicuo, o h endido de un lado ; arbu sto subáfílo de hojas unifolioladas, pequeña!! ,
raras, y ramas verdes asimiladoras, junciformes; flores
gra ndes, en racimos erguidos; quilla aguda; vaina lineal , glabra,
multiseminada

Spartium
9

Semillas si n arito
Lupinus

Estambn'"s diadelfos o incompletamente momtdclfos; hojas generalmente pinadas, rara
unifoliolad3!' o nulas
12

Hojas trifoliadas
13

Corf)la cad uca des!)llh d e la floración: pétalo'> no soldados al tnho estaminal :
m ill:1s di "!1 Hf''tas d e modo o nc la radícula apunta al á!) ice del fruto: (micrónila
más ab::tio del funículo; ra dícula inferio r y ventral }; hojas pinado-trifolioladas:
pcciólulo mediano mayor que los dos laterales
14

124

vc-7

Fruto cucotvado la tera hn en tc en arco o cspirtl l de 1 o más Vll('ltas, generalmente con vm ias sernilla s y subd ch iscen tes esni noso-gancho"'o o inerme , cuando uni-Fem inado con el ápice
pla ntas no olorosas ; racimos pe-

clunculados, breves1 a veces en forma de pequeñas umbelas; co tiledones
nuad os inse nsiblemente en el pecíolo, sin articulación basa l
Medica go

1+
Desmodium

Fruto globoso o a largado, recto o encorvado, pero sobre el plano m edio
del fruto; no en espnal hacia un lado ; p ericarpio siempre inerme; plantas
con olor a cumarina al secarse; cotiledon es ar ti culados sobre t i pecíolo, de
base redo nd eada

Ornith opttt

15

Flores axi lares se ntadas o en cabezuelas pedunculadas; vaina a largada,
lineal u ovoide, rostrada, lisa o n erviosa

15

Flores en racimos ala rgados, ped un culados; fruto ovoide o globoso, acu minado. 1-2 se min ado , indehisce nte (u trí culo ), pericarpio muy reticulado o cubierto d e surcos concéntri cos

Trigon ella

Melilotu s

13 Corola marc h ita persistiendo sobre el fruto ( rara vez caduca, pero ent o nces en
pla ntas cuyas hojue las tienen pcciólulos de .i gua l longitud ); pétalos inferiores <;old ados al tubo cstam inal; semi llas di spues tas en la vaina en fo rma d e que la ra dícula apunt a hacia la base del fru to o h acia la placenta (micrópi la más arr iba
d el funículo ; radícula sup erior y dorsal ); hoj as digitadotrifolioladas; pcciólulos
d e igual longi tud (só lo en pocas especies el pcciólulo mediano 1nayor; cot iled o·
nes art iculados y abruptam en te atenuados en el pecí olo
'Trifolium

12

Hojas con 5 o más folíotos

16 H ojas terminando en zarcillo, rara

VC'Z

en a ri sta; h iC'rhas trepadoras; vaina bi-

valva d ehisccnte

17

Estilo filifo rme o deprimido; p elos e n su parte inferior rodeando el e5 tigma,
en numerosas especies más tupidos y más largos drl lado externo (dorsal)
que del interno ; estigma globoso, simple ; tubo cstaminal en bisel, an-iba más
corto; hojas con varios
de folíolos, rara vez l-2 pares; 1·acimos unilaterales; vaina bivalva alargada, generalmente- con m:ls de 2 semi lla s; cáliz
más breve que la corola

]7

Estilo transversalmente dilatado. plano y ancho arriba, barbudo d el lado interno, glabro en el opuesto; t'Stigma apical , transve rsa lmente alargado, simple o bipartido

U/ex

Vicia

L at h·yrru

Crotalaria

16 Hojas sin zarcillos
18

18

Fruto indehisce nte, globoso-carnoso (drupa); árbol es o arbustos; filamentos
muy brevemente unÍd06, diadeUos

Geoffroea
(Gourliea)

Fruto generalmen te dehisce nt c; hierbas o arbustos ; fil a men tos so ldados por
uás de ! de su longitud

19

Filamentos de 5 o más estambres, e ngrosa ndo en el ápice; hierl:(lc;
20

Hojas simétricas 5·folioladas; 2 folíolos e n la base, sim ulan do er;tÍp LIlas foliá ccas y 3 di gitados en el áp ice d el ra quis foliar; flore s amarillas, rojas o multicolores, en umbelas pedunculadas o a veces so·
li tarías; hierb<1 s perenn es o anualr'i

20

Hojas asimétricas 3-5 foliül a das; 3, a veces 2, folíol o:; en el áp ice;
2 rara vez 1, folíolos de un solo lado del r aq uis, e l in ferior casi f'fl
la base; flo res solitarias, ax ila.res, (;ésiles, amari llas; planta anual, hir·
su ta o más o menos glabra

Cytiw1

Lo tu s

Sa ro tham mlS

Hosa ckia

19

Filamentos no engrosados; hi erba s o arbustos

21 Anteras apicu ladas; plantas inermes, cubicrta5 por pelos m alpigiá·
Spartium

Lupimu

ecos; semi llas, sobre todo las inmadm·as, cúbica!: y angu losas ; hojas
imparipina das con· 1 a num erosos folí olos; racimos ax ilares;
ala rgadas con va rias se millas

[,!digo/era

21 Anteras obtusas,

no apiculadas; pla ntas inermes, g labras
pelos comunes, sujetos por la base; se millas rcniformes,
discoida lcs o c ilíndricas
22

o con
ovales.

Hojas 3-folioladas co n puntos glandulosos, si n estipelas, 2
juelas opuestas, la m ediana más largamen te peciolulada; ovario !-'Ovulado; fruto indehisce nte; pericarpio algo pegado a
la sem illa; arbustos o subarl:ustos, rac imos axilares o
jados, flores az ules; cáliz y fruto con puntos gland ul osos :
estilo glabro, incun:o
Psoralea

12 5

22

Hojas pinadas, multifolioladas; O\ario muhiovuládo
23

Racimos terminales u opuestos a las hojas, rara vez,
además, con pequeños racimos axilares; hojas
nadas, con más de 5 folíolos; flores violáceas, azuladas,
amarillentas o blancas, sin brac teolas
24

Espigas densas, hirsutas, de 2-12 cm. de longitud ;
flores violáceas, p étalos tenues, estandarte glabro con
uña filiforme larga; estambres 10; estilo fi liforme,
eglanduloso, g labro, con excepción de la base ; hierbas perennes

24

Espigas flojas, pubescen tes, de 10-32 cm. de largo;
flores verde-amarWentas, cáliz azulado; pétalos algo
carnosos, estandarte ve lloso con uña breve, ancha;
estambres 9; estilo lineal más grueso, glabro, con
una gran glándula sésil debajo del estigma; subarbusto ceniciento

D alea

Hierba

Enazuri:ia
23

Racimos axilares (sólo en Galega, axilares y alguno terminal ); hierbas, no trepadoras; plantas glandulosas o no;
ovario generalmente sin disco
25

PIPE R.!

Plantas eglandulosas, n-labras o más a menudo ¡Jubcscen tes o vellosas
26

Estambre vcxilar unido a los 9 r estantes; óvulos
1·8; hojas imparipinadas; folíolos aristulados en
el ápice; fruto lineal

26

Estambre vexilar enteramente libre del tubo que
forma los 9 restantes; óvulos 5 o más; hojas pa_,
ri o imparipinadas; fruto inflado con falso tab i·
que longitudinal

Galcga

P ASSIFLORACEAE

Enredaderas arbustivas o lianas con zarcillos axilares; hojas alternas lobuladas, con
glándulas en el pecíolo; estípulas pequeñas y caducas; flores hermafroditas; sépalos
3-5, imbricados, persistentes, libres o parcialmente unidos; pétalos 5, libres o cortamente unidos, imbricados, corona de 1 o
más hileras de filamentos como hilos; estambres 5, hipóginos a períginos, cortamente unidos o en haces, brotando desde
el ginóforo, anteras de 2-celdas, dorsifija·s,
abriéndose a lo largo; ovario súpero, algunas veces en un ginóforo, de 1-celda, con 3
PHYTOLACCACEAE

Arbustt

Su
tos

Planta cubierta de ountos glandulosos, viscosa, inerme, casi enteramente glabra ; ovario 2-4 ov ulado,
glanduloso, sin disco; vaina subtorulosa, comprimida,
no inflada, 1·3 seminada, indehiscente; rizoma viajero
con escamas (estipulas) amplexicaules; estípulas 3.éreas ovales, libres, no abrazadoras; hojas imparipinadas, folíolos sin estipelas, opuestos, en 2-6 pares; racimos pedunculados, largos, flojos, cáliz ebracteolado, pétalos glabros, azules; estambres 9 + 1 libre,
filamentos algo engrosados arriba; anteras dorsifijas,
las 5 más breves con tecas confluentes en el ápice

Glycyrrhi.:a
25

nales ce
cona dos
pétalos
puestos
insertad
tos libn
anteras
centes
compue
libres o
tos; Óvl

Astragalus

Hierbas
tes; hao
como er
ras, ner
ladas, p
tes; flor
mente '
ceas; cá
filamen
das o o
longituc
ovulada

PASIFLORA CEAS
Familia de la granadilla

PLAN1

placentas parietales; óvulos numerosos, anátropos, estilos libres, estigmas unidos, capitados; fruto una baya, indehiscente o loculicidamente 3-valvados; semilla con testa
alveolada, rodeada por un arilo pulposo;
endosperma carnoso; embrión grande, derecho.

Hierbas
ladas, a
algunas
dose en
froditas
bráctea
tente, 4.
los sépa
corola ¡
lóbulos
lamento
en el tu
lóbulos
abriénd<
celdas;

Especie única:
Passiflora pinnatistipula CAv.> flor de la
pasión, flor de la: corona de Cristo, pasionaria, granadilla (LÁM. cux) .

FITOLACACEAS
Familia del pircún

-Plantas

Hierbas o arbustos; hojas alternas, enteras,
estípulas ausentes; flores hermafroditas o
126

unisexuales, actinomorfas o cerca'namente
así, hipóginas, en racimos axilares o termi-

*A

nales compuestos; sépalos 4-ln libres o algo
conados, imbricados, igual o desiguales;
pétalos ausentes; estambres 4 muchos, dispuestos en 2 filas irregulares, a: menudo
insertados en un disco hipógino; filamentos libres o ligeramente conados en la base;
anteras de 2-celdas, celdas paralelas y dehiscentes longitudinalmente; ovario súpero,
compuesto de 1 o varios carpelos, o bien,
libres o conados; estilos casi ninguno o cortos; óvulo solitario en cada carpelo, basal;

Dalea

fruto de 1 o muchos carpelos, carnosos; semillas erectas, con el embrión grande en la
periferia e incluyendo el endosperma.

Especies más comunes:
Anisomeria coriacea D. DoN, pircún, pirco,
congrio; Ercilla spicata (BERT.) MoQ., coralillo, siete huiras, voqui-auca, voqui-traro
(LÁM. cLx) ; Phytolacca bogotensis H. B.
K., carmín.

Hierbas robustas sin formación de leño; hojas herbáceas, verde oscuras; pecíolo caduco en todo su largo
Errazuri:ia

¡

Phytolacca
Arbusto, subarbusto o lianas; hojas coriáceas, el pecíolo ancho, persistente

2

Liana (a veces subarbustiva; inflorescencias muy densas, laterales, axilares; segmentos del cáliz iguales

2

Subarbustos o arbustos; inflorescencias alargadas, más o menos laxas, terminales de ramas o braquiblastos; segmentos del cáliz desiguales

Ercilla

PIPERACEAE
1

G/ycyrrhi: a

Galcga

Astragalus

Hierbas o subarbustos, erectos o ascendientes; haces vasculares más o menos dispersos
como en las Monocotiledóneas; hojas enteras, nerviadas, alternas, opuestas o verticiladas, pecioladas o sésiles; estípulas ausentes; flores pequeñas, hermafroditas, densamente espigadas; brácteas peltadas, foliáceas; cáliz ausente; estambres 2, hipóginos;
filamentos libres; anteras 2-celdas, separadas o confluyentes; dehiscentes por sutura
longitudinal; ovario súpero, de 1-celda, !ovulada; es!igmas l-4, cortos; óvulos erec-

LORA CEAS
la granadilla

PLANTAGINACEAE

nerosos, anáunidos, capi:ente o loenla con testa
ilo pulposo;
grande, de-

Hierbas rara vez leñosas; hojas todas rosuladas, alternas, rara vez opuestas, simples,
algunas veces reducidas, a veces envainándose en la base; flores comúnmente hermafroditas y espigadas, actinomorfas, con una
bráctea en la base; cáliz herbáceo, persistente, 4-lobulado o partido, algunas veces
los sépalos abaxiales más o menos unidos;
corola gamopétala, escariosa, 4-lobulada,
lóbulos imbricados; estambres 4 con los filamentos generalmente salientes, insertados
en el tubo de la corola y alternos con los
lóbulos o hipóginos; anteras de 2 tecas,
abriéndose a lo largo; ovario súpero, 2 (-3)
celdas; estilo simple; óvulos l o más en

, flor de la
:::risto, pasio-

'LA CACEAS
a del pirLÚn

Anisomeria

PIPERACEAS
Familia de la congonilla del monte
tos, fruto una baya pequeña, con un pericarpio suculento, delgado o seco; semillas
pequeñas, con endosperma pequeño y
abundante perisperma alimenticio; embrión muy pequeño.

Especies más comunes:
Peperomia nwnmularioides GRISEE., congonilla del monte; Peperomia coquimbensis
SKOTTSB., congonilla; Peperomia fernandeziana MIQ., congonilla (LÁM. CLXI) .
PLANTAGINACEAS
Familia del llantén
cada celda, axial o basal; fruto una cápsula
circuncisa o una nuez ósea; semillas adheridas peltadamente; embrión derecho, en
el medio del endosperma carnoso.

Especies más comunes:
Plantago lanceo/ata L., llantén, huicallantén, siete venas, lechuguilla, lengua de vaca, plantago, llantai; Plantago majar L.,
huincallantén, llantén de hojas anchas, vestigio del hombre blanco, siete venas ancho;
Plantago macrantha DcNE. EX BARN. (LÁM.
cLxn) ; Plantago leonensis STEUD., huilapulli.

1-Plantas de flores hermafroditas*; fruto una cápsula circuncisa
Plan lago

erca'namente
ares o termi-

*A excepción de P. tubulosa, de flores unisexuales.
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Plant<ls ll10!lOicas con flores unisexuales ; fruto una nuez; plantita acuática
Littorc 1la

PLUMBAGINACEAS
Familia clel guaicurú

PLUMBAGINACEAE

Hierbas o subarbustos, ele hojas enteras,
alternas, algunas veces glanclulíferas; estípulas ausentes; flores hermafroditas, actinomorfas, a menudo en inflorescencias unilaterales o subumbeladas; brácteas a menudo envainánclose, secas y membranosas;
cáliz ínfero, gamosépalo a menudo con costillas notables, membranosas entre los lóbulos o clientes; corola comúnmente gamopétala, 5-lobulacla, contorneada, a menudo
persistente; estambres 5, opuestos a los pétalos o lóbulos ele la corola· y más o menos
aclnados al tubo; anteras de 2-tecas, abrién-

dose a lo largo; disco ausente; ovario súpero, comúnmente sésil, de 1-celda; estilos 5,
libres o variadamente conados; óvulo 1,
péndulo desde un funículo basal; fruto indehiscente (utrículo) o al final caliptradamente clehiscente, raramente valvaclo desde
la base hacia arriba; semillas con escaso
enclosperma y c;>mbrión derecho algo grande.
Especies más comunes:
Armería chilensis B01ss. (LÁM . CLXnt); Limonwm guaicuru (MoL.) O. K., guaicurú.

POLYGA

Hierbas o
ples; estíp
racimos,
celos a m
bres, imb
más grane
los 3, hip
ferente cl1
lada o m
libres, pe•
de 4 en 4
o libres, l
a los pét
abriéndos

Cáliz cae
Plantas arbustivas con las ramas hojosas ; pegajosas: corobs azules. tierHaS
Plumbago

Cáliz per

Plantas pc rcnnrs con las hojas en roseta radical o sin hojas; no pegajosas
[nflon·scencias

pm-cialcs en

cabezuelas; corolas rosadas

Armeria

POLYGO

Inflorescenc ia s parciales en t·spigas o cimas unilaterale3; corola5 azules o blancas.
Limonium

(Staticc)

POLEMONIACEAE

POLEM.ONIACEAS
Familia ele la: rueda

Hierbas anuales o perennes; hojas alternas
u opuestas, enteras o palmadas o pim:clopartidas; sin estípulas; flores hermafroditas, actinomorfas, raramente sub-bilabiadas, terminales o axilares, a veces agrupadas en corimbos o cabezuelas; sépalos 5,
más o menos conaclos; corola de 5 pétalos
unidos, tubular, lóbulos contortos; estambres 5, insertados en la: corola y alternos
con los lóbulos, libres unos ele otros, incluidos o exertos; anteras de 2 tecas, abriéndose a lo largo, dorsifijas, versátiles; ovario súpero, insertado en el disco, 3-celdas,

3-locular, con plar.entación axial, sésiles;
óvulos l o muchos en cada celda, insertos
en el ángulo más interior de las celdas;
estilo 1, filiforme; estigma·s '3; fruto una
cápsula loculicida; semillas con endoperma abundante y embrión derecho.
Especies más comunes:
Collomia cavanillesií HooK. ET ARN. (LÁM.
CLXIV); Collomia bzflora (R. ET PAv.)
BRAND (LÁM. cLxv); Gilia nudicaulis PHIL.,
rueda; NavaTretia involucrata R. ET PAv.;
Gilia bicolor (LÁM. CLXIV) . *

Hierbas,
o raramej
pecíolo a
membran
tas o uni:
sépalos 3dos y lle
fruto; pé
mente 6-!
la base; <
tuclinalffil
rio súper
tualmentt
fruto gen
trígona e
clante en'

Cáliz no dividido por el crecimiento de b cápsula. crcciL:ndo como el crecimiento de la cápsula

2
2

Hoja

Cáliz totalmente herbáceo. los senos no dilatados ; hojas pinatifido-compucstas
Cáliz con intervalos rncrnbranosos t'ntrc los ángulos o costillas. los se nos dilatados en un lóbulo rcvoluto ; la s hojas simples

C áliz más o menos dilatado por la cápsula y generalmente dividida por ella; cá li z escarioso en los
ten·éllos entre las costillas

Pole monium

3

Collom ia

3

ln-

2

Lóbulo·• del cáliz desiguales y pun zantes; todas la s hojas alternas , las inferiores a veces opurstas

Hoja
4

Na varret ia
Lóbulos del cáliz iguales, raramente punza ntes ; hojas generalmente en roseta

Gtlia
.;:-Seg ún Marticorcna. Gayana. 2:
nantlw s e 1 fJomopsi s.
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l-12 , 1961. deben estudiarse además los siguientes gfneros:

lvficrosteris,

Li-

*Con

Littorc 1la

?rlNACEAS
el guaicurú

>vario súpea; estilos 5,
;; óvulo 1,
tl; fruto incaliptracla!vado desde
con escaso
algo gran-

CLXlll); Li., guaicurú.

Hierbas o subarbustos; hojas alternas, simples; estípulas faltan; flores solitarias o en
racimos, hermafroditas, zigomorfas; pedicelos a menudo articulados; sépalos 5, libres, imbricados, los dos más interiores
más grandes, petaloideos, como alas; pétalos 3, hipóginos, declinados; la quilla diferente de los laterales; la quilla trilobulada o multipartida; los 2 más superiores
libres, pequeños; estambres 6-8 en grupos
de 4 en 4, monadelfos más allá del medio
o libres, la vaina se parte arriba, adnados
a los pétalos; anteras erectas, 1-2 celdas,
abriéndose por un poro apical; toro pe-

POLIGALACEAS
Familia del quelén-quelén

queño; ovario súpero, libre, 2-celdas; estilo
simple, geniculado o curvo; óvulos solitarios en cada celda, raramente más, péndulos; fruto una cápsula o drupa; semillas
a menudo pilosas, con un estrofiolo conspicuo; endosperma generalmente presente;
embrión derecho.
Especies más comunes:
1\1onnina linearifolia R. ET PAv., aguarica, quelén-quelén; Polygala gnidioides
WrLLD., chinchín, quelén-quelén, clinclín,
quelulahuén; Polygala thesioides WILLD.,
quelén-quelén.

Cáliz caedizo, quilla trilobulada en su extremo; estambres 6, casi libres
Monnina
Plum bago

Cáliz persistente, quilla muy recortada en su extremo; estambres 8, unidos en grupos de 4
Po/yga/a

Armeria

POLIGONACEAS
Familia de la mollaca

POLYGONACEAE
Limonium
(Staticc )

JNIACEAS
:le la rueda

:ial, sésiles;
da, insertos
las celdas;
fruto una
•n encloperc'ho.

(Lkvr.
PAv.)
::aulis PHIL.,
R. ET PAv.;

.

POLYGALACEAE

ET

Hierbas, arbustos o lianas; hojas alternas
o raramente opuestas, enteras, la base del
pecíolo a menudo dilatada en una vaina
membranosa (ócrea) ; flores hermafroditas o unisexuales; actinomorfas, pequeñas;
sépalos 3-6, imbricados, a menudo alargados y llegando a ser membranosos en el
fruto; pétalos ausentes; estambres comúnmente 6-9; filamentos libres o unidos en
la base; anteras 2-celdas, abriéndose longitudinalmente; disco anular o central; ovario súpero, sésil, !-celda; estilos 2-3, habitualmente libres; óvulo solitario, basal, sésil;
fruto generalmente una nuez indehiscente
trígona o de 2-lados; semillas con abundante endosperma alimenticio y embrión

a menudo excéntrico, derecho o arqueado;
cotiledones lineares u ovoideos o foliáceos.
Especies más comunes:
Chorizanthe ramosissima BENTH., sanguinaria; Muehlenbeckia hastulata
SM.)
STANDL. EX MACBR., mollaca, quilo, voqui
negro (LÁM. CLxvr) ; Polygonum persicaria L., duraznillo; Polygonum hydropiperoides McHX., duraznillo; Polygonum
aviculare L., pasto del pollo, sanguinaria;
Polygonum sanguinaria GAY, sanguinaria;
Rumex spp., romasa; Rumex acetosella L.,
acedera, vinagrillo, acetosa, romacilla; Rumex crispus L., romasa, hualtata; Rumex
hippiatricus GAY, huaicrahu.

a.

Plantas herbáceas, a veces con la base algo leñosa, anuales bajas; erectas

2

Hojas alternas o basales, siempre con acreas; involucro ninguno

Polemo 11ium

3

Sépalos 5, iguales y erectos en fruto; estigmas capitados

Coflomia

3

Sépalos desiguales, la hilera más interior erecta y agrandándose en el fruto; la hilera de más
afuera refleja; estigmas plumosos

Polygonum

Rum•x
2

Hojas opuestas o l:asales sin acreas·* ; involucro presente

4

Flores sostenidas por una o varias brácteas diJtintas

Xa t:arretia

5

Brácteas duras; planta del norte y centro
Lastarriaea

Grlia

teris, Li-

*Con excepción de algunas especies de Chorizaxt!te.
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5

PRIMU

Brácteas herbáceas; planta de Tierra del Fuego
Koenigia

4

· Flores nacen en un involucro tubular o tm·binado
6

Involucro generalmente 5-6 lobulado; generalmente 1-floral ; estambres 3, 6, 9; lóbulos del
involucro generalmente terminando con ex tremos ganchudos
Chorizanthe

6

Involucro 4-5 lobulado ; de 2 a muchas flores; estambres 9; lóbulos del involucro terminando en aristas derechas

Oxytheca
(Briscgnoa)
Plantas arbustivas, muy ramosas y hojosas, altas; enredaderas y ascendentes
Muhle nbeckit:

PORTULACACEAS
Familia de la pata de huanaco

PORTULACACEAE

Hierbas o subarbustos a menudo suculentos o plantas en cojines; hojas alternas u
opuestas, con apéndices estipulares escanosos o setosos; flores a·ctinomorfas, hermafroditas, solitarias o variadamente cimosas
o racemosas; sépalos 2, imbricados, libres
o unidos en la base; pétalos 4-5, imbricados,
libres o conados en la base, pronto caedizos;
estambres 5 o numerosos, opuestos a los pétalos, libres; anteras 2-celdas; ovario súpero, ínfero o semi-ínfero 1-celda con placenta basal; óvulos 2 a muchos; estilo en general variadamente dividido; fruto una
cápsula dehiscente por valvas o por partidura: transversal, raramente indehiscente;
semilla globosa, reuniforme, lisas y granu-

losas, brillantes u opacas; embrión arqueado, rodeado por endosperma alimenticio
abundante.

Hierbas
o en ro
verticila1
infloresc
morfas,
tilas; cál
liáceo; e
lóbulos 1
bres inst
rio súpe
da, con
bre-basal
Flores e

Hoj

Especies más comunes:
Portulaca oleracea L., verdolaga; Calandrinia acuminata PHIL., congonilla; Calandrinia affinis GILL. ET ARN., quiaca; Calandrinia barneoudii PHIL., pata de huanaco; Calandrinia grandiflora LINDL., doquila, hierba del corrimiento, mármol, pata de huanaco, renilla (LÁM. CLxvn) ; Calandrinia sericea HooK. ET ARN., hierba del
chancho; Calandrinia umbellata (R. ET
PAv.) DC., flor de la mistela.*

Hoj

Flores r

Flm

Flm
4

Ovario colocado sobre una base ancha, sésil

2

PRO TE.

Carpelos más d e 3; sépalos 2
Portula ca

2

Carpelos hasta 3

3

Micropila dirigida hacia afuera

4

C ápsula dehiscente

Calandrinia
(Diazia, Baitaria, Chromanthus)
4

Fruto indehiscente o abriéndose .irregularmente
5

Planta de cordillera a gran altura; cápsula membranácea con 1 a varias semillas; flores
terminales

5

Planta de la costa y llano central; cápsula se abre irregularme nte con una sola semilla ;
flores en inflorescencias axilares

Lenzia

3

Phillippiamra*

Micropila dirigida hacia el interior

(Silvaca)
6

Carpclos 2; la parte media de la hoja involucral pectinada, sobresaliente,
rales del tegumento membranácea

6

Carpclos 3; hojas involucrales

las partes lateMono cosmia

(sé palos)

t ripa rtidos; hojas pcrigonalei 5
CalarJdriniopsiJ

Arboles '
tas, simf
típulas <
cemosas;
trámera,
la yema
abierto;
los del e
bulos; ar
se a lo l;
o sin ese:
1-celda; e
dulas aé
nuez, dr
a menud

Ovario colocado sobre una base angosta hasta pedunculada

Hojas perigonales 5

Montia

Fruto ir
de 2

Wangerinia

Fruto fo

Hojas perigonales 4

*Claytonia, probablemente se e ncuentra en la regwn de los lagos, proveniente del lado argentino.
**Phillippiamra, es un género que se encuentra entre las Portulacaceae y las Basellaceae.
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Estil
jas

PRIMULACEAS
Familia de melilukul

PRIMULACEAE
Koenigia

Chorizanthe

Oxytheca
( Brisegnoa)
M uhlenbeckir.

'LA CACEAS
. de huanaco

'rión arqueaalimenticio

Hierbas perennes o anuales; hojas basales
o en roseta: radical, alternas, opuestas o
verticiladas, simples; flores solitarias o en
inflorescencias racemosas bractez.clas, actinomorfas, hermafroditas, a menudo heterastilas; cáliz persistente, casi siempre algo foliáceo; corola tubular, tubo largo o corto,
lóbulos habitualmente 5, imbricados; estambres insertados opuestos a los pétalos; ovario súpero, raramente semi-ínfero, ele 1-celcla, con una placenta sésil o estipulada libre-basal; estilo simple; óvulos numerosos,

con 2 integumentos; fruto una cápsula dehiscente, usualmente ele muchas semillas;
semillas angulares, con embrión pequeño,
derecho sumergido con enclosperma abundante, carnoso.
Especies más comunes:
Anagallis arvensis L., pimpinela escarlata;
Lysimaohia chilensis (GRISEB.) R. KNUTH,
melilukul (LÁM. cLxvm); Prímula faTinosa
L. var. magellanica (LEHM.) HooK., f.,
prímula, oreja de oso (LÁM. cLxrx).

Flores en umbela
Hojas basales
Primula

Hojas caulinares

CalandrilÍlla; Calanquiaca; Calata de huaLINDL., domármol, paCLXVII) ; Cal., hierba del
(R. ET

Lysimachia

Flores no en umbelas
Flores en racimos o corimbos terminales; ovario scmi-ínfero

Samolus
3

Flores solitarias axi lares; ovario súpcro

4

Cápsula con dehiscencia valvar

4

Cápsula con dehiscencia circuncisa

Pelletiera

5

Corola mayor que el cá li z

5

Corola menor que el cáliz

Anagal/is

*

Centunculus

PROTEACEAE

PROTEACEAS
Familia del avellano

Portulaca

Calandrin ia
·ia, Chroman thus)

Lenzia

Phillippiamra*
(Sil vaea)

Afonocosmia

Cala11driniopsü

Arboles o arbustos; hojas alternas u opuestas, simples o variaclamente divididas; estípulas ausentes; flores hermafroditas, racemosas; cáliz como corola, coloreada, tetrámera, valvacla, comúnmente tubular en
la yema, variaclamente partido cuando
abierto; esta'mbres 4, opuestos a los lóbulos del cáliz; filamentos aclnaclos a los lóbulos; anteras libres, ele 2-celclas, abriéndose a lo largo; ovario sésil o estipitado, con
o sin escamas hipóginas o disco en la base,
1-celda; estilo simple; óvulos 1 o más, péndulos adheridos latera1mente; fruto una
nuez, drupa, folículo o cápsula; semillas
a menudo aladas, enclosperma ninguno.
Fruto indehiscente,

Montia
Wangerinia

Especies más comunes:
Gevuina avellana MoL., avellano, guevín,
nefuén, ngefuñ (LÁM. CLxx) ; Embothrium
coccineum FoRST., notru, notro, ciruelillo,
fosforito, treumún (LÁM. CLxxm); Lomatia
hirsuta (LAM.) DmLs, rada!, rara!, nogal
silvestre, ralral, nogal (LÁM. CLxxr) ; Lomatia dentata (R. ET PAv.) R. BR., piñol,
avellanillo, avellanito, corcolén, ciruelillo,
guardafuego, palo negro (LÁM. cLxxm); Lomatia ferruginea (CAv.) R. BR., fuinque,
moré, piune, piúne, romerillo, helecho arbóreo, huinque (LÁM. CLXXII); Grites myrtoidea (PoEPP. ET ENDL.) BENTH. ET HooK.,
mirtillo, rada!, raclal ele hojas chicas.

globoso; racimos blancos; hojas ordinariamente

pinada-aserradas;

flores

agrupadas

de 2
Fruto folicular; hojas simples o bipinadas; flores solitarias, colorr.adas
2

Estilo largo, persistente y leñoso; perigonio monofilo abierto a lo largo; una glándula hipógina; hojas simples, enteras

Embothrium
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Estilo maduro reducido; perigonio tetrafilo; glándulas hipóginas 3-4; hojas simples, enteras, dentadas o bipinadas
Perigonio con 4 glánd11las hipóginas; hojas menores de 3 cms. de largo, enteras; arbustito hasta 2 m. de altura
O riles
Perigonio con 3 glándulas hipóginas; hojas mayores de 3 cms. de largo, dentadas o bipinadas;
arbustos o árboles mayores de 2 m. de altura

Lomatia

RANUNCULACEAE *

RANUNCULACEAS
Familia del guante

Hierbas perennes terrestres (rara vez anua·les), raramente acuáticas, con hojas radicales o alternas; estípulas ausentes o muy
rudimentarias; indumento (cuando presente) de pelos simples; flores hermafroditas, raramente unisexuales, actinomorfas,
solitarias o racemosas o paniculadas; sépalos 3 a muchos, verdes, imbricados o rara·mente valvados; pétalos pocos a muchos, o
ausentes, principalmente con una uñuela
nectarífera; estambres numerosos, hipóginos, libres; anteras de 2-celdas, abiertas por
hendiduras longitudinales; ca·rpelos generalmente muchos, libres o parcialmente conados, 1-celda; óvulos anátropus, numerosos o solitarios; fruto en un haz de folículos,
rara vez una baya carnosa, o de aquenios

secos monospermos e indehiscentes a menudo con estilos largos, persistentes; semillas no ariladas, con un embrión muy pequeños y endosperma abundante.
Especies más comunes:
Anemone decapetala var. foliolosa EICHL.,
centella; Anemone hepaticifolia HooK.,
flor de la estrella; Caltha andicola GAY,
maillico; Caltha sagittata CAv., maillico;
Ranunculus chilensis DC., cáustico de vega, ranúnculo; Ranunculus muricatus L.,
huante, centella, hierba de la vaca, guante;
Ranunculus repens L., botón de oro; Ranunculus stenopetalus HooK., penchaico.
Caltha andicola GAY (LÁM. cLxxrv).

disco pn
rrando e
o hundic
tamente
desde la
una nue
endosper
derecho.
Especies
Colletia
crucero,
EMEND.

lletia uli

Frutos e

Frul

Fxu1
Frutos
:.•'ru

4

4

Frul

Pian tas dioicas

Hamadryas
Plantas monoicas o hermaíroditas

6

Fruto un folículo; carpclos pluriovulados

Caltha
Fruto un aquenio; carpelos univulados
Flores con cáliz y corola

RanunculuJ
3

Flores con perianto pctaloide no diferenciado, o lejos del perianto scpaloidt:
4

Infrutescencia muy larga; hojas lineales

4

Infrutescencia subcsférica o subcónica

ROSACl
Myosurus

Involucro lejos de la flor; plantas herbáceas

Anemone
5

Involucro junto a la flor;

plantas carnosas

Barneoudia

RHAMNACEAE

RAMNACEAS
Familia del crucero

Arboles o arbustos, frecuentemente espinosos; hojas simples, alternas u opuestas; estípulas presentes, generalmente muy caedizas; flores cimosas, solitarias o fasciculadas,
pequeñas, hermafroditas o polígamo-dioideberá considerarse la familia

mo maleza en Blo-Bío.
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REsEDACBAE 1

cas, actinomorfas, cáliz tubular, 4-5 lóbulos,
lóbulos valvados; pétalos 4 ó 5, o ausentes,
pequeños; estambres 4-5 opuestos y a menudo envueltos por los pétalos cuculados;
anteras de 2-celdas, abriéndose a lo largo;

por la presencia de una especie de

RESEDA,

introducida co-

Arboles,
das, sim]
nas vece
las gene1
gunas V(
múnmen
cáliz lib1
múnmen
xial, disc
los del n
cáliz, po1
mente e
numeros
ducidos:
te conad
a:briéndc

1·

;-

OriteJ

;;
Loma tia

GULA CEAS
del guante

1

:entes a metentes; semiión muy pente.

disco presente, pengmo, algunas veces forrando el tubo del cáliz; ovario sésil, libre
o hundido en el disco, 3 celdas; estilo cortamente lobulado; óvulo solitario, erecto
desde la base, anátropo; fruto variado,
una nuez, cápsula o drupa; semillas con
endosperma abundante y embrión grande,
derecho.
Especies más comunes:
Colletia ferox GrLL. Ex HooK. ET ARN.J
crucero, cuneo; Colletia spinosa LAM.,
EMEND. SuEss., crucero, ya·quil, chacai; Collet ia ulicina GrLL. ET HooK., crucero, jun-

co minero, yaquil; Colletia spinosa LAM.
EMEND. SuEss. var. valdiviana (PHIL.) RErCHE, yaquil, crucero; Discaria crenata
(CLos) REGEL, espino blanco; Rhamnus
diffusus CLOS, molfuenmamel, mofuenmamüll, palo de sangre, palo negro, murta
negra, murtiguilla; Retanilla ephedra
(VENT.) BRoNGN., camán, coquilla', retamilla, yaqui; Retanilla stricta HooK. ET ARN.,
frutilla del campo; Talguenea quinquenervia (GILL. ET HooK.) JoHNST., tralhuén;
Trevoa trinervis MIERS, trevú, trevo, trevu
(LÁM. CLxxv) ; Trevoa closiana MIERS,
abrojo.

Frutos carnosos; árboles o arbustos de hojas alternas
Fruto una baya, con exocarpo carnoso; ovario 3-locular; ramas no espinesccntes

Jlosa EICHL.,
olia HooK.,
rdicola GAY,
v., maillico;
1stico de vemricatus L.,
1aca, guante;
de oro; Ra' penchaico.
.xxrv) .

R!tcmwllS

Fruto una drupa, con exocarpo seco; ovario 2-locular; ramas terminan en espinas

Con dalia
Frutos secos; árboles o arbustos de hojas opuestas, a tnenudo faltan o son caducas
3

!:-'ruto indehiscente, en parte una drupa con exocarpo muy delgado

4

Hojas persistentes, anchas; involucro persistente
5

Hojas 5-nervadas; flores sin disco prominente; ovario 3-Iocular; fruto una nuez

5

Hojas
drupa globosa

Talguenea
flores si n disco, pero el involucro es persistente; ovario 2-3 !ocular; fru to una

Trevoa

4

l-Iojas caducas; involucro caduco

Relanilla
3

Hamadryas

Fruto se divide en carpclos, que caen del involucro

6

Flores con el borde libre del disco enrollado, ramas sin línea transversal en los nudos

6

Flores con el borde libre del disco no enrollado, ramas con nudos marcados por una línea
versal

Col/e tia

en forma de copa; hoja!! uninervadas

Caltha

Discaria
Receptáculo algo extendido o convexo; hojas trincrvadas

RanunculuJ

ROSACEAE

ROSA CEAS
Familia del quillay

Myosunu

Anemone
Barneoudia

IMNACEAS
del crucero

4-5 lóbulos,
, o ausentes,
;tos y a mes cuculados;
a lo largo;
ucida co-

Arboles, arbustos o hierbas; hojas variadas, simples o compuestas, alternas, algunas veces con dientes glandulosos; estípulas generalmente presentes y pareadas, algunas veces adnadas al pecíolo; flores comúnmente actinomorfas y hermafroditas;
cáliz libre o adnado al ovario; lóbulos comúnmente 5, imbricados, el 59 lóbulo adaxial, disco formando el tubo del cáliz; pétalos del mismo número como los lóbulos del
cáliz, por excepción ausentes, iguales o raramente desiguales, imbricados: estambres
numerosos, muy pocas veces definidos o reducidos a 1 ó 5: filamentos libres, raramente conados; anteras pequeñas, de 2-celdas,
abriéndose a lo largo; carpelo 1 o más, li-

bres o variadamente conados, a menudo
más o menos adnados al tubo del cáliz; estilos libres u ocasionalmente conados; óvulos en cada carpelo 2 o más, superpuestos;
fruto superior o inferior, drupáceo, folicular o aquenial; algunas veces en un toro
carnoso agrandado; semillas comúnmente
sin endosperma.
Especies más comunes:
Acaena spp., proquín, amor seco, trun, pimpinela, cadillos, pimpinela cimarrona, cepacaballo, upul, upulgúru; Acaena argentea R. ET PAv., amores secos, cadillo, proquin, trun, zarzaparrilla, pega-pega, sítur;
Acaena laevigata AIT., cadillo; Acaena oval 33

lifolia R. ET PAv., cadilla; Acaena pinnatifida R. ET P.w., pimpinela cimarrona, cadillo, amor seco; Acaena splendens HooK.
ET ARN., abrojo, amores secos, cepacaballo;
Acaena trífida R. ET PAv., pimpinela; Fragaria chiloensis (L.) EHRH., frutilla, lahueñe, frutilla silvestre; Geum chilense BALB.,
canelilla, quillón, llallante, hierba del clavo, llalante; Geum quillon SwEET, quillón;
Kageneckia angustifolia D. DoN, olivillo
(LÁM. cLxxvn); Kageneckia oblonga R. ET
PAv., huayo, huayo colorado, bollén (LÁM.
cLxxvn) ; Kageneckia crataegoides DoN
(LÁM. cLxxvr) ; Margyricarpus pinnatus*
(LAM.) OK., hierba de la perlilla, perla,
romerillo, sabinilla, perlilla; Polylepis tara-

pacana PHIL., queñoa, queñua (LÁM.
CLxxvm) Potentibla anserina L., canelilla,
hierba de la plata; Potentilla reptans L.,
frutiguilla, cebo de burro (Talagante) ;
Quillaja saponaria MoL., quillay (LÁM.
cLxxrx); Rosa moschata L., mosqueta, mosqueta, coral, picapica, rosa del campo, rosa silvestre; Rubus ulmifolius ScHoTT f.,
zarzamora, mora, murra·; Rubus radicans
CAv., Rubus geoides J. SM. EX HooK., frutilla, miñemiñe, frutilla de Magallanes;
Sanguisorba minar ScoP., pimpinela, pasto
negro; Tetraglochin alatum (GrLL. EX
HooK.) O. KTZE., caulia, caulla; Tetraglochin cristatum (BRITTON) RoTHM., caulla,
cai!la, queiña, sangia, canela.t

Los ovarios no encerrados en el tubo calicinal

Ovarios 5; árboles y arbustos
3

Estambres 10, debajo del gineceo y en el

3

Estambres más o menos 20 en el margen del cáliz

del disco
Quillaja
Kageneckia

Ovarios numerosos; plantas herbáceas o leñosas
4

Estilos alargados después de la floración, llegando a ser plumosos o articulados
5

Hojas pinadas o liradas; con gran lóbulo terminal; pétalos 5, de color rojo; pistilos muchos

5

Hojas imparipinadas; pétalos faltan; pistilos 1-3

RUBIAC

Arboles,
o vertici
das, sim
bres o co
les a las
froditas,
cáliz adr
lóbulos '
na, más
bricados
lóbulos
insertos
comúnrn
a lo
centació
nudo e
óvulos 1

Geum

SanguisoriJa
(Poterium)

4

Arboles

Estilos no agrandados y caedizos después de la floración
6

Tallos espinosos; los ovarios se transforman en drupas

Plantas

Fruto carnoso, blando de color negro cu:.tndo maduro; flores en panículas tcrminalc:;;
pétalos menores de 1 cm. de largo

Hoj
Rub1tJ

Fruto un hipanto maduro, de color rojo; flores solitarias; pétalos mayores de 2 cms.
de largo

Rosa
6

Tallos inermes; los
8

se transforman en cariopses o aquenios

Flores blancas; receptáculo carnoso
Fragaria

8

Flores an1arillas; receptáculo seco

Poten ti/la
Los ovarios encerrados en el tubo calicinal

Ho
9

Plantas herbáceas

5

10 El tubo calicinal concluido en aristas o sembrado de púas
Acaena

10 El tubo calicinal es liso
Ale he milla
9

Plantas leñosas
11

El eje floral se vuelve carnoso al madurar el fruto

11

El eje floral queda seco al madurar el fruto

*Margyricaena, un género establecido por Bitter, como habitante de Juan
entre Margyricarpus y Acaena.

MargyricarjJus

Fernández es producto híbrido

:f:En el sur de Chile se encuentran algunas veces en forma silvestre Malus pumila (Chiloé), Crataegus oxyacantha (Bío-Bío) y Duchesnea indica (ANDR.) FOCKE.
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5

ñua (LÁM.
L., canelilla,
reptans L.,
Talagante);
tillay (LÁM.
,squeto, mosl campo, roSCHOTT f.,
1us radicans
HooK., fruMagallanes;
)inela, pasto
(GILL. EX
a; T etraglo.HM., caulla,

Quillaja
K ageneckia

12

El eje floral alado; plantas l:o.jas, leñosas

T etraglochin
12

Eje floral alado ...espinoso; arbustos o árbolei

Polylepi•

RUBIACEAE

RUBIA CEAS
Familia del relbún

Arboles, arbustos o hierbas; hojas opuestas
o verticiladas, enteras o raramente dentadas, simples; estípulas intrapeciolares, libres o conadas, algunas veces hojosas e iguales a las hojas; flores comúnmente hermafroditas, zigomorfas, solitarias a capitaclas;
cáliz adna'do al ovario, 4-5 (rara vez más)
lóbulos de estivación abierta; corola epígina, más o menos tubular; lóbulos 4-10, imbricados o valvados; estambres tantos como
lóbulos de la corola y alternos con ellos,
insertos en el tubo o en su boca; anteras
comúnmente libres, de 2 tecas, abriéndose
a lo latgo; ovario ínfero, 2-celdas con placentación axial, apical o basal; estilo a menudo delgado, variadamente lobulado;
óvulos 1 a muchos, anátropos; fruto una

Gewn
Sanguisorba

(Potcrium )

cápsula, baya, nuez o drupa; semilla's raramente aladas, con endosperma; embrión
derecho o curvo.
Especies más comunes:
Coprosma pyrifolium
(H. ET ARN.)
SKOTTSB., peralillo; Cruckshanksia pumila
CLos (LÁM. cLxxx); Cruckshanksia hymenodon HooK. ET ARN., rosa del campo;
Cruckshanksia tripartita PHIL., rosa, rosita; Galium spp., lengua de gato; Galium
chilense ENDL., relbún; Galium aparine
L., lengua de gato, chape; Nertera granadensis (MUTIS EX L. f.) DRUDE, coralito,
chaquirita del monte, rucachucao, coralillo; Relbunium hypocarpium (L.) HEMSL.,
relvún, relbún. *

Arboles o arbustos de Juan Fcrnández ; plantas con flores dioicas
Coprosma

( Psychotria)
Plantas herbáceas {o leñosas en la base) del continente ; plantas con flores hermafroditas
2

Hojas opt7esto-cruzadas

Rubus
3

IS .

Corolas amarillas con el tubo largo , angosto; brácteas a menudo coloreadas! conspicuas
CruckshankJia

Rosa

Corolas en forma de embudo o campana; brácteas inconspicuas

4

Frutos {drupas) carnosos, colorados; planta postrada

Fragaria

N ertera

( Leptostigma )

4

Frutos secos; plantas erectas o ascendentes, de pantanos

Potentil/a

Oldenlandia
(Hedyotisi
2

Hojas verticiladas
5

Acaena

Frutos carnosos

6

Flores involucradas; plantas herbáceas

6

Flores sin involucro;

Relbunium

Alclumilla
plantas secas,

membranáceas

Rubia
Margyricarpus

5

Frutos secos
Corola rojizo-violácea;

flor con cáliz, disp uestas en capítulos involucrados

Sherardia
Corola blanca o amarillenta; flor sin cáliz,

en cimas o solitarias

Galium

> híbrido
gus oxya·

*Según Ricardi, M., habrá que reconocer Oreopolus

ScHLECHT,

Gayana, 6: 1· 16, 1963.
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RUTACEAE

Arbustos, árboles o hierbas; hojas simples
o compuestas, punteado-glandulosas, estípulas ausentes; flores hermafroditas o unisexuales, actinomorfas; sépalos 4-5, imbricados, libres o conados; pétalos 4-5 imbricados, a veces libres; estambres el mismo o
el doble número de pétalos, libres; anteras
de 2 tecas, introrsas, abriéndose a lo largo,
el conectivo a menudo glandular en el
ápice; disco comúnmente presente dentro
de los estambres; ovario súpero, sincárpico
y de 4-5 celdas, o aLgunas veces los carpelos

RUTA CEAS
Familia del pitao

libres hacia la base o raramente todos
libres; estilos libres o conados; óvulos a
menudo 2, superpuestos; fruto drupáceo,
capsular; semillas con endosperma; embrión derecho o curvo.
Especies más comunes:
Fagara mayu (BERT. Ex HooK.
ENGLER, naranjilla, mayu (LÁM.
Pitavia punctata (R. ET PAv.)
nelillo, ,c anelilla, pitao (LÁM.
Ruta bracteosa DC., ruda.

o menos
de una
como m
endospe1
derecho
comúnrr:

Especies

El pcri

ET ARN.)
CLXXXII) ;
MoL., caCLXXXI) ;

dos dir
drupáce

Hit
llcr

Hierbas con las hojas inciso-pinadas; flore s amarillas, hermafroditas

Ruta
Arboles o arbustos; flores blancas, hermafroditas o unisexuales
2

Hojas irnparipinadas ; sépalos persistentes hasta que madura el fruto; plantas dr. Juan Fernándcz

Fagara
(Zanthoxylum}

2

Hojas enteras; sépalos caedizos; plantas del continente
Pitavia

2

El pcri
en su

4

SALICACEAE

Arboles, hojas alternas, simples, caedizas;
estípulas libres, pequeñas o foliáceas y persistentes; flores unisexuales, dioicas, colocadas en amentos densos erectos o péndulos, apareciendo después de las hojas, brácteas membranosas, fugaces o persistentes,
cada una sosteniendo una flor; cáliz ausente o representado por 2 escamas glandulosas; flores masculinas: estambres 7, filamentos delgados, libres o más o menos unidos;
anteras de 2-celdas, abriéndose a lo largo;
flores femeninas: ovario sésil o cortamente
estipitado, de 1-celda con 2-placentas parietales; estilo corto o largo, 2-fido; óvulos
SANTALACEAE

Arboles, arbustos o hierbas, a veces parásitas en raíces; hojas alternas o raramente
opuestas, enteras; estípulas a·usentes; flores
a menudo coloreadas, hermafroditas, actinomorfas; cáliz verde o petaloideo a menudo
carnoso, adnado al ovario; lóbulos 4-5 val-

SAL/CACEAS
Familia del sauce amargo

numerosos, ascendientes, anátropos, cápsulas 2-valvadas; semillas numerosas, pequeñas o diminutas, con numerosos pelos finos naciendo desde el funículo y envolviendo la semilla; endosperma ninguno,
embrión derecho.
Especie única:*
Salix chilensis MoL., sauce amargo, sauce
chileno (LÁM. CLXxxm) ; Salix ch ilensis
MoL. var. fastigiata (ANDRÉ) MuÑoz,
sauce de Castilla, sauce de Copiapó, sauce
piramidal.**
SANTALACEAS
Familia del quinchamalí

vados; estambres el mismo número como
lóbulos del cáliz y opuestos a ellos; ra·ra
vez con un mechón de pelos entre ellos y
los sépalos; anteras de 2-celdas, abriéndose
a lo largo; disco epígino; ovario ínfero o
rara vez semiínfero, de 1-celda; estilo más

*Algunas veces Populus, el álamo, pipiolo (Comt.ubalá, Vallenar}, aparece como silvestre en la provincia de
Bío-Bío (Cuñibal).
**André, E., Rev. Hort. LXVIII: 177-179. il. 58-60, 1896, combinación que aparece en la primera edición
de nuestra obra.
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mente todos
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>perma; em-

lK. ET ARN.)
M. CLXXXII) ;
.) MoL., ca11. CLXXXI) ;

o menos simple; óvulos 2-3, péndulos desde una placenta basal; fruto indehiscente,
como nuez o drupáceo; semillas sin testa;
endosperma abundante, carnoso; embrión
derecho o rara vez oblicuo; cotiledones
comúnmente teretes.
Especies más comunes o conocidas:

Myoschilos oblonga R. ET Pi.w., orocoi,
codocoipu, ococ01pu; Nanodea muscosa
BANKS, musgillo; Quinchamalium cricoides
BRoNGN, quinchamalí, Arjona andina
PHIL., (LÁM. CLXXXV) ; Quinchamalium
chilense LAM., quinchamalí; Santalum fernandezianum F. PHIL., sándalo (LÁM.
CLXXXIV; Arjona apjJressa PHIL ... yanyehuin.

El perigonio no forma un tubo alargado que se prolonga sobre el ovario; los tépalos están insertados directamen te en el receptáculo o en un brevísimo tubo perigonal; es tilo corto y gruc:so; fruto
drupáceo
2

Hierbas o arbustos de las regiones continentales, principalmente de la patagonia y de la alta cordillera
Hierbas muy pequeñas con hojas lineales persistentes; inflorescencia paucíflora { 1-3 flores), t erminal; brácteas de cada flor de su misma longitud o superándola; flores generalmente tctrámc ...
ras, con· estigma bífido

Nanodea
3

Ruta

Arbustos con hojas aovadas, caducas; inflorescencia en forma de amentos sésilcs ( 10-15 flores) que
crecen en los nudos dcfoliados; las brácteas de cada flor, una mitad más corta que ella; flores
generalmente pentámeras con estigma trífido

Myoschilos
Fagara

2

Arboles d-e las I slas de Juan Fernándcz; parásito sobre las raíces de otras plantas; hoy extinguido

Santalum*

(Zanthoxylum)
Pita via

fLICACEAS
mee amargo

·opos, cápsu·osas, pequesos pelos fitlo y envolla ninguno,

'largo, sauce
!ix chilensis
É) MuÑoz,
piapó, sauce

TALA CEAS
'J.Uinchamalí
imero como
. ellos; ra·ra
ellos y
, abriéndose
rio ínfero o
; estilo más

El perigonio forma un tubo mayor de 5 mm., alargado C"ncima d el ovario, dividiéndose e n 5 tépalos
en su extremidad; estilo filifo rme y largo; fruto un aquenio
4

Las brácteas y bracteolas están unidas formando una cúpula urccolada; inflorescencia glabra; tépalos
anaran jados sin pelos detrás de los csotarnbres

4

Las brácteas y bracteolas son independientes: inflorescencia pubescente; tépalos blanquizcos, arnari·
lientos o violados, con pelos detrás de los estambres

Quinchamalium

.Arjona

SAPINDACEAE

Arboles o
hojas alternas o
muy raramente opuestas, simples o compuesta·s; sin estípulas; flores actinomorfas
o zigomorfas, a menudo muy reducidas y
o raramente polígamo-dioicas, colocadas variadamente; sépalos libres
o variadamente conados, imbricados o raramente valvados; pétalos 3-5 o ausentes,
iguales o desiguales, imbricados; disco presente, algunas veces unilateral; estambres
hipóginos (6-9) a menudo 8, insertos dentro del disco o filamentos unilaterales, libres, a menudo peludos; anteras de 2 tecas; ovario súpero, entero, lobulado, o dividido cerca·namente h as ta la base, 2-3 (a
menudo 2) celdas; estilo terminal o entre

SAPINDACEAS
Familia del rumpiata
los lóbulos, raramente estilos 2-4, simples
o divididos; óvulos 1-2 en cada celda, insertados en el eje central y comúnmente ascendiendo; fruto variado; semillas sin endosperma, a menudo ariladas, con embrión
plegado o retorcido.
Especies más comunes:
Bridgesia incisaefolia BERT., rumpiata, rumpiata, rompe-ato; Dodonaea viscosa L.,
hierba del campo, incienso; Llagunoa glandulosa (HooK. ET ARN.) WALP., árbol de
cuentas, atutemo (LÁM. CLxxxvi) ; Sapindus saponaria L., en la Isla de Pascua, marikuru; Valenzuelia trinervis BERT., guindillo.

Hojas ternadas, flores simétricas, sin pétalos

Llagunoa

Hojas sencillas, flores generalmente con pétalos
2

Hojas inciso-serradas

2

Hoja!

BridzesiG

vincia de
1

edición
*Actualmente el único representan ti" del género Santalum /ernattdezianum 1 se encuentra totalmente extinguido.
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Hojas opuestas; fruto sin alas

Valenzue!ia
Hojas alternas; corola ninguna; fruto alado

Flore

Dodonaeae

SAPOTACEAS
Familia del palo colorado

SAPOTACEAE

Plantas a

Arboles o arbustos con jugo lechoso; hojas
simples, alternas, enteras, coriáceas; siempre verdes; estípulas ausentes; flores hermafrodita·s, actinomorfas, algo pequeñas;
cáliz S-lobulado; corola S-lobulada, imbricado; estambres S epipétalos, los fértiles
igualando los lóbulos de la corola y opuestas a ellos; estaminodios S, opuestos a las
divisiones calicinales; a nteras abriéndose a
lo largo; ovario de S-celdas, súpero; estilo
simple; óvulo solitario en cada celda, as-

cendiendo desde el eje más interior; fruto
1-celda, l baya algo dura; semillas con una
testa ósea, brillante, y un hilo opaco, ancho, grande; endosperma no hay; embrión
grande, con radícula pequeña y cotiledones anchos, foliáceos.
Especie única:
Lucuma valparadisea (MoL.) A. DC., lúcumo silvestre, palo colorado, lúcumo
(LÁM. CLXXXVII) .

SAXIFRAGACEAS
Fa·milia de la zarzaparrilla

SAXIFRAGACEAE
= (Grossulariaceae)
Hierbas o arbustos algo o nada suculentos;
hojas generalmente alternas, no estipuladas; flores actinomorfas, hermafroditas, raramente solitarias; sépalos generalmente S,
imbricados o va'lvados; pétalos alternos
con los sépalos o a veces reducidos, ninguno o 3, perígenos o raramente epígenos;
estambres S, insertados con los pétalos, filamentos libres, anteras 2-celdas, dehiscentes longitudinalmente; ovario 1-4 celdas,
libre o adnadas al receptáculo tubular; estilo libre o soldado; óvulos numerosos,
en pla'centas axiales o la última péndula
desde el ápice de las celdas; fruto una cáp-

sula o una baya; semillas numerosas, pequeñas, con endosperma; embrión pequeño, derecho.
Especies más comunes:
Francoa sonchifolia CAv., hierba del pasmo, llaupangue, lla'npangue, llaupanke,
flor del mármol, planta del mármol; Ribes
spp.J parrilla, zarzaparrilla; Ribes trilobum
MEYEN, parra-árbol, parrilla; Ribes valdivianum PHIL., pulul; Tetiblá hydrocotylifolia DC., huatita·, tetilla, guatita; Ribes
magellanicum POIR., Ribes punctatum R.
ET PAv., Ribes polyanthes PHIL. (LÁM.

SCROPH

Hierbas
tas; estíp
tas, zigon
o valvadc
más o m{

dos en el
los lóbul
represent
te, raran
uno de o
a lo
ápice y ;
nua, a v<
res; diso
entero, t
nal; óvu
di visione
semillas
noso y
curvo.
Especies
Alonsoa

CLXXXVIII).
Estambn

Plantas herbáceas; fruto una cápsula

Estambro

Flores 5-meras; fruto regularmente 2-carpelar

2

Flores normalmente con 5 pétalos homomorfos; genera lmente en cojines laxos y con flores
en cimas a largadas

Con
pon;

Saxifraga

3

Flores sin pétalos o 1-3, generalmente heteromorfos
4

Plantas adultas mayores de 5 cms . de altura
5

Plantas de cojín laxo ; hojas bicuspidadas; ci mas cortamente pedunculadas

5

Plantas rastreras, hojas enteras, serradas o dentadas

Saxi{rage/la

6

Placentación central; pétalos generalmente 1-3 hctcromorfos

6

Placentación parietal; pétalos ninguno

Chrysospleniella**
Chrysosple nium
4
*Hutchinson , J., considera válida esta familia, inclu yendo en ella a Ribes, y así lo hemos reconocido anotán·
dola en el respectivo lugar en el esquema de clasificación de las plantas, al comienzo de esta publicación.
·>·>Género recientemente creado por B. Sparre en Bol. Soc. Arg. Bot. ( 1956).
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*Seg

4

Plantas adultas rara vez mayores de 1 c m . de altura; ge neralmente de aspecto rosulado

Valenzu e!ia

LepttrojJ etalum
Flores normalmente 4-mer::JS; fruto regularmente 4-carpela r

Dodonaeae
Flores grandes, rosadas; pecíolos normales

Francoa*

'OTACEAS
lo colorado

Flores

pequeñas,

amaril le ntas;

pecíolos generalmente inflados

T etilla"
RibeJ

Plantas arbustivas, rara vez árboles; fru to una baya

erior; fruto
las con una
opaco, anty; embrión
y cotiledo-

A. DC., lúlo, lúcumo

tAGACEAS
arza parrilla

nerosas, pe:ión peque-

ba del pasllaupanke,
:mol; Rib es
es trilobum
valdihydrocotyli.tita; Rib es
r¡ctatum R.
HIL. (LÁM.

ESCROFULARIA CEAS
Familia ele la topatopa

SCROPHULARIACEAE

Hierbas o arbustos; hojas alternas, opuestas; estípulas ausentes; flores hermafroditas, zigomorfa"s; cáliz persistente imbricado
o valvado; corola gamopétala; limbo 4-5 o
más o menos 2-labiado, lóbulos imbricados;
estambres a menudo 4, didínamos, insertados en el tubo de la corola y alternos con
los lóbulos, el quinto (adaxial) estambre
representa'do por un estaminoclio o ausente, raramente perfecto; filamentos libres
uno de otro; anteras de 2 tecas, abriéndose
a lo largo o las tecas confluyendo en el
ápice y abriéndose por una ranura continua, a veces las anteras conniventes en pares; disco existente; ova'rio súpero, sésil,
entero, bilocular, bicarpelar; estilo terminal; óvulos axiales, numerosos, en las dos
divisiones del ovario; fruto una cápsula;
semillas numerosas, con endosperma carnoso y embrión derecho o ligeramente
curvo.
Especies más comunes:
Alonsoa incisifolia R. ET PAv., flor del

soldado, ajicillo; Calceo laria picta PHIL.,
(LÁM. CLXXXIx) ; Calceo laria spp., arguenita, capachito, topatopa; Calceolaria arachnoidea GRAH., relbún de la cordillera,
relbún; Calceolaria corymbosa R. ET PAv.,
arguenita del cerro; Calceolaria nudicau1lis
BENTH. IN DC., topatopa; Calceolaria polifolia HooK., té ele burro; Calceolaria thyrsiflora GRAH., hierba dulce, palqui, palo
dulce; Calceolaria stellariifolia PHIL., zapatilla; Calceolaria punctata (R. ET PAv.)
VAHL., hierba del chingue, chingue; Castilleja fissifolia L. f., albahaca; Digitalis
pU1·pmea L., dedalera, digital, cartucho,
campanilla ; GeraTdia linarioides CH. ET.
SCHL., cartucho; Gratiola peruviana L.,
contrayerba; Mimulus luteus L. (LÁM.
cxc) ; M. parviflorus LINDL., placa, berro amarillo; Monttea chilensis GAY, uvillo; Stemodia chilensis BENTH. IN DC., contra:yerba; Verbascum vhapsiforme SCHRAD.,
hierba del paño; Verbascum virgatum SToKES IN \N'ITH., mitrún; Veronica anagallisaquatica L., no me olvides del campo.

Estambres que lleva n anteras, 5; hnjas alte:·nas

V erbascum
Estambres que llevan anteras, menos de 5; hojas a Jo menos las inferiores, opuestas
Corola con un espolón e n la base del tubo ; cápsula abriéndose cerca
poros o hendiduras

de l ápice genera lm en te

por

Saxifraga
Hojas ovaks, lobuladas; pl<ltllns rastreras, perennes

C ymbala ria

3

Hojas lineales a lanceoladas ; plantas anuales, erectas

Linaria
2

Corola s; n cs poltm en la l:o.sc del tubo; 2-labiada a casi regular; cápsula va lvad¡;¡,

Saxifragella
4

Co ro la con los labios inflados
Flores de co lor amarillo , rara vez morado; e l labio inferior Jnuy inflado

Calceolaria

hrysospleniella**
Flores siempre de color morado; labi os ig uales, no

Chrysosplenium

]o ve/lana
4

Corola con Ios labios extendidos

ción.
*Según Hutchinson,

J.,

1959, este género forma hoy la familia

FRANCOACEAE.
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6

Flor resupinada
Alansoa

(Schistanthe)
6

Flor no rcsupinada
Labio superior de la corola no galeada j hojas opuestas (
pcriores algunas veces alternas

a

.o:n Digitalis) o las

Corola 2-labiada (3-lobulado. en el labio inferior, 2 en el
5-lobulada
9

Corolas amarillas

o

cobrizas;

o casi regular

y

o amarillas con rojo

SIMARU

10 Estambres 4, perfectos
11

Cáliz cilíndrico prismático
Mimrdtu
(Erythranthc)

11

Cáliz hasta la base partido en 5 divisiones desiguales
Bacapa

(Herpestis)
10 Estambre• 2, e•taminodio• 2
Ilysanthes

9

Corolas azules, azulejas o blancas
12

At husto o arbolito con las
carnoso

corolas azulejas; cápsula rodeada por el cáliz

Manttea
(Oxycladus)
12

Perennes o anuales, herbáceas
13

Planta perenne con los tallos cortos, leñosos, tendidos al sudo

13

Planta• herbácea•

Arboles, e
hojas pin
sentes; fl¡
mo-dioica
nículas te
talos 5-6,
ño, 10-lol
en la bas
celdas, ab
río comú
comprimí

Melasperma

SOLANA

14

Corolas

azules;

hojas vcrticiladas de 3-4

14

Corolas blancas o azulejas

Stemadia
15

Estambres

fértile s 2
Gratiala

15 Estambres 4
16 Cáliz

de 5 divisiones muy desiguales
Bacapa

(Herpestis)
16

Cáliz

y

corola casi actinornorfas

Limasella
B

Corola 4-lobulada, algo o no 2-labiada; cáliz 4-partido
17 Tubo corolar cortísimo; las 4 divisiones del limbo poco desiguales; estambres 2
18

Cápsula Toculicida, lateralmente comprimida; anual, con inflorescencias laxas o
flores solitarias

Vsronica

18 Cápsula septicida, dorsalmente comprimida o túrgida; arbustos; inflorescencia
una espiga densa

Herbácea
ples; estíJ
tas, com1
lobulado,
generalffil
contortos
en el tub
lóbulos;*
abriéndo!
les; disco
celdas
un septo
terminad
fido; óvu
baya; sen

17 Tubo corolar largo; e•tambres 4

y embrió

19 Antera• no aflechadas
20 Tubo corolar cilíndrico, dilatado hacia la garganta; hojas opuestas
Ouris;a
(Dichroma)

20 Tubo corolar inflado, algo contraído debajo del limbo; hojas alternas
Digitalis

19 Anteras aHechadas
Gerardia
(Virgularia)

7

Labio superior de la corola galeada
21

De las dos bolsitas de la antera, una es colgante o deficiente
22 Cáliz comprimido, hendido por

delante o atrás

Castillejo

HO

Especies
Cestrum
hediondi
mico; D1
vestre; F1
MIERS., t

lla, checz
perdiz, f
R. ET p
*Es t.

22

Alonsoa
(Schistanthe)

Cáliz cilíndrico con 4 divisiones
Orthocarptu

::!1

Las

de la antera son iguales

23

Los bordes del labio superior algo doblados afuera

23

Los bordes del casco (labio superior) derechos

Euphrasia
Barlschia

SIMARUBACEAE

M :'rnulus
(Erythran the)
Bacopa
(Herpes lis)

Jlysanthe1

Monttetl

( Oxycladus)

Arboles, con corteza lisa, con listas pálidas;
hojas pinada's, glandulares; estípulas ausentes; flores pequeñas, verdosas, polígamo-dioicas, actinomorfas, en graneles panículas tenninales; lóbulos del cáliz 5; pétalos 5-6, valvados; disco presente, pequeño, lO-lobulado; estambres 10 insertados
en la base del disco, libres, anteras de 2celdas, abriéndose longitudinalmente; ovario comúnmente 2-5 partido, los lóbulos
comprimidos de 1-celda; estilos 2-5, cona-

SIMARUBACE4S
Familia del árbol del cielo
dos con estigmas divergentes, plumosos;
óvulos solitarios, axiales; fruto ele 1-6 sámaras oblongas, separadas, con la semilla
comprimida en el medio; semillas con endosperma delgado; embrión derecho o curvo, con cotiledones obovados u orbiculares.
Especie única, introducida y naturalizada:
A ilanthus altissima (MILL.) SwrNGLE, árbol del cielo.

Melosperma

SOLANACEAE

SOLANA CEAS
Familia ele la papa

St emo dia

Gratiola

Bacopa
(Herpestis)

Limosclla

Vsroniuz

Hebt

Ourisia
(Dichroma)

Digitalis

Gerardia
(Virgularia)

CastilleJa

Herbáceas o leñosas; hojas a'lternas, simples; estípulas ausentes; flores hermafroditas, comúnmente actinomorfas; cáliz 4-5
lobulado, persistente; corola gamopétala,
generalmente 5-lobulada, lóbulos doblados,
contortos o
estambres insertados
en el tubo de la corola y alternos con sus
lóbulos;* anteras de 2 tecas paralelas,
abriéndose a lo largo o por poros apicales; disco existente; ovario de 2 celdas, las
celdas algunas veces, divididas otra vez por
un septo falso; estilo terminal, filiforme,
terminado en un estigma más o menos 2fido; óvulos numerosos, axiales; fruto una
cápsula que se abre en 2 ó 4 valvas, o una
baya; semillas con endosperma abundante
y embrión curvo o anular.
Especies más comunes:
Cestrum parqui L'HER., palqui, parqui,
hediondilla; Datura stramonium L., chamico; Dunalia lycioides MIERS., cha'ñar silvestre; Fabiana barriosii PHrL., F. denudata
MIERS., tolilla; Fabiana densa REMY, tolilla, checal; Fabiana bryoides PI-IIL., pata de
perdiz, pata· de pizaca; Fabiana imbricata
R. ET PAv., pichi, peta, romero; Fabiana

viscosa HooK. ET ARN., pichinilla, copatola,
husillo, pichanilla; Fabiana spp., monte
derecho, monte negro; Latua pubiflora
(GRrSEB.) PHrL., latúe, palo de los brujos,
latué, palo mato; Lycopersicon bipinnatifidum PHIL., tomatillo; Lycium chilense
BERT., coralillo; Lycium cmssispina PHrL.,
calpichi, campeche, chañar; Lycium humile PHIL., jume, june; Lycium minutiflorum REMY, ca'lpiche, coralillo; Nicotiana
caudigera PHIL., tabaco del campo; Nicotiana glauca GRAH., palqui inglés, palqui
extranjero, belén-belén; Nicotiana bmchysolen PHIL., taba·co cimarrón; Nicotiana
acuminata (GRAH.) Hoorc, tabaco del
campo, tabaco cimarrón; Nicotiana noctiflora HooK., tabaco; Phrodus bridgesii
MmRs., monte de burro (LÁM. cxcr) ;
Phrodus pendulus PHIL., oreganillo; Physalis peruviana L., capulí, amor en bolsa,
bolsa de amor; SaljJiglossis spinescens
CLos, panza de burro; Schizanthus spp.,
pajarito, mariposita, flor del queltehue;
Schizanthus integrifolius PHIL., palito.;
Schizanthus pinnatus R. ET PAv., pajarito;
Schizanthus candidus LrNDL., mariposa
blanca (Elqui) cacatúa; Solanum tuberosum

*Estambres de las flores actinomorfas (4) 5 y todos ellos fértiles; en las flores zigomorfas son 4, did!namos, a
veces 2 de ellos reducidos a estaminod10s.
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tum L., tomalillo, níspero; Solanum nigrum L., hierba mora, llague; Solanum
novemlobum DuN., serilla; Solanum pinnatum CAV., hierba del chavalongo; Solanum
phynhocarpum PHIL., natri de cordillera;
Solanum tomatillo REMY, tomatillo, natri;
Solanum heterantherum VVITASEK EX REICHE
(LÁM. cxcn) ; Solanum valdiviense DuN., huevil, llaguecillo; Trechonaetes
laciniata MIERS., hua·nta; Trechonaetes
floribunda PHIL., hediondilla, hedioncilla,
cabra-micuma; Vestia lycioides ·vvrLLD.,
chuplín, echuelcún, huevil. *

L., papa, pom; Solanum brevidens PHIL.,
papa ele monte; Solanum congestiflontm
D uN., natri; Solanum crispum R. ET PAv.,
hierba del chabalongo, huevil, nalri; Solanum chilense DC., tomatillo, tomate silvestre; Solanum chenopodioides L."-M., llague; Solanum ela eagnifo lium GAY, tomatillo; Solanum furcatwn DuN, hierba mora (Tarapacá) ; Solanum furcatum DuN.,
S. mncaguense DuN, llague; So lanum gayanum REMY, contulmo, natrung, natri;
Solanum infundibulifOTme PHIL., aparuma; Solanum maglia ScHLTD., papa cimarrona, papa de zorro; Solanum ·margina-

Embrión
13 Tod

14 Frut

14 Frut<

15

Embrión notablemente encorvado, formando más de m edio círculo;
mismo tamaño o muy poco diferenciado·•
2

Ova

los cinco

estambres

fértiles

del

Ovario
3

15

Estambres con la p:1rtc basal del conectivo con un engrosamiento; el conectivo muy angosto y
colocado entre bs dos tecas; eje principal siempre al argado

4

Corola tubiformc con la parte basal angosta o angostamente campanulada, con tubo corto
Plantas leñosas

6

Fruto drupacco con 2 pirenos

6

Fruto una baya, 2-Iocular

Grabowskia

Tubo de la corola muy angosto, urccolo.do o casi rotácco

8

Estambres insertados en la mitad o más ab:tjo del tubo corolar, sin dientes cu la inscrtación

8

Est:unbres siempre
con 2 dientes

Lycium.
.insertados más abajo del tubo c01·olar, la inscrtación

13

Dunalia

Sola

20

Tubo d e la corola ancho, campanulado
9

Corola con

el ext remo muy ancho

Phrodlls
(Rhopalostigma)
9

20 Abe
in fe¡

Corola con el extremo angosto

Latua
Plantas anuales o bienales, rara vez subm bustos

Cacabus
4

Co1·oia rotácca o campanulada con el extremo ancho
10

An teras lib res, siu una punta estéril
11

Anteras abriéndose por su turas longitudinales; las paredes exteriores de ellas no
son más gruesas que las interiores: cáli z i11flado en los frutos m¡-¡duros

11

Antems ab1·iéndose por poros terminales; la pared exterior de ellas es más gruesa qu e la pared interior; cáliz no inflado en los frutos maduros

Physalis

Solan1m1
10

Anteras unidas en un tubo, con una punta estéril

Estambres engrosados en la parte do rsal de las anteras o en la parte basal del conectivo,
en este último caso el conectivo es alargado y muchas veces fuertemente engrosado en la
parte dorsal de las anteras; eje principal muchas veces acortado
lla Arbustos o suba rbustos, con el eje central notablemente alargado

Salpiclu-oa

*Habrá
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tambres
filament
de 2 tec

*Be

ni-

lla Hierbas, con el eje principal muy acortado o postrado

te; Solanum

12

znum pinnngo; Solanum
e cordillera;
atillo, natri;

.SEK EX

Corola urceolada con el extremo abicno y tubo angosto

}abo rosa
( Dorystigma)
12

Corola campanulada
TrcchonaeteJ

Ovario 4-locular, las paredes de los lóculos dividen la placentación en 4 partes iguales

REI-

Datura

valdivienrrechonaetes
rrechonaetes
heclioncilla,
ies .\1\TILLD.,

'l

Embrión derecho o muy poco encorvado, la curva se limita siempre a menos de la mitad de un círculo
13

Todos los 5 estambres fértiles, todos del mismo tamaño o 1 hasta 3, más cortos

14

Fruto una baya indehiscente; plan'tas leñosas

14

Fruto una cápsula

Cestrum

15

septicida;

plantas herbáceas,

muy rara ve:r. plantas leñosas

Flores en cimas o panículas
16

E$tigma capitado o cortamente 2-fido

16

Estigma filiforme , 2-partido

Nicotiana

..1

Ditto.stigma

15

Flores solitarias, terminales o axilares

17

Plantas arbustivas
18

Estambres más cortos que la corola

18

Estambres más largos que la corola

Fabiana

*

Vestia
17

Grabow.skia

Plantas herbáceas
19

Estambres insertados en la mitad del tubo o más abajo

19

Estambres insertados hacia la base dd tubo corolar

19

Estambres

Petunia
Combera

insertados

más

arriba

de

la mitad dd tubo corolar

Lycium

Nierembergia

13

Du11alia

Solamente 2 hasta 4 estambres fértiles, siempre de diferente tamaño
20

de la corola zigomorfa , con 5 lóbulos más o menos iguales, enteros o bipartidos
Salpiglouis
(Cyclostigma, Reyesia)

Phrodu.s
(Rhopalostigma)

20

Abertura de la corola zigomorfa, con 5 lóbulos muy diferentes , los 2 superiores 3-4 partidos, el
inferior entero o 2-partido, los laterales 4-partidos
Schiza,tthw

Latua
CacabuJ

STERCULIACEAE

Physa;;s

Sola1ntm

Salpich,-oa

Arbustos con madera blanda; indumento
estelado; hojas a1ternas, simples; estípulas
presentes; flores pequeñas, glomerado-cimosas, pero las inflorescencias terminales,
hermafroditas, actinomorfas; sépalos 5,
parcialmente unidos, valvados; pétalos 5,
hipóginos, libres, contorto-imbricados; estambres 5, unidos en la ba·se en un tubo,
filamentos ensanchados en la base; anteras
de 2 tecas; ovario libre, de 1 carpelo, súpe-

ESTERCULIACEAS
Familia de la gualteria
ro; óvulos 2 en cada celda, insertados en
el ángulo interno, ascendiendo; estilo simple libre desde la base; estigma capita'dolaminado; fruto seco, capsular, 2-valvo,
dehiscente; semillas obovoideas a elipsoideas con endosperma delgado o carnoso;
embrión derecho, cotiledones planos.
Unico representante:
Waltheria ovata CAv.

(Arica).

'*Benthamiella, se encuentra en la República Argentina, en la patagonia muy cerca del límite con Chile.
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STYLIDIACEAE
(Candolleaceae)

=

Hierbas perennes, pequeñas; hojas radiales o paniculadas en los tallos simples; estípulas a·usentes o raramente escamosas;
flores unisexuales, cercanamente actinomorfas, terminales, solitarias, sésiles; tubo del
cáliz adnado al ovario; lóbulos 3-6, libres
o conados y 2-labiado; 2 bracteitas acompañan la: base del cáliz; corola gamopétala
5-lobulada; lóbulos imbricados, comúnmente desiguales, el más inferior formando un labio; estambres 2, anteras dehiscentes por hendidura transversal; filamentos,
conados en una columna alrededor del estilo, pero libres de la corola, a menudo di-

ESTILIDIACEAS
Familia del musgillo
vergentes, extrorsos, dehiscentes longitudinalmente; disco presente, glandular; ovario ínfero, 2- celda·s, o 1-celda en la base;
estilos divididos en el ápice de la columna estaminal; estigma 2-lobulado, casi capitados; óvulos numerosos en cada celda,
axiales; cápsula de 1-celda por el desaparecimiento del septo; fruto ovalado, indehiscente; semillas pequeñas, con endosperma carnoso y embrión pequeño.
Especie única:
Phyllachne uliginosa FoRST., musgillo.

TILIACEJ

.
1

TETRACHONDRACEAE

Hierbas pequeñas, postradas, con el tallo
ramoso o simple, densamente folioso parecido a Crassula moschata; el tallo radicante y con hojas en general sobre nudos poco
notables; hojas enteras, linear-lanceoladas,
agudas, algo carnosas, el pecíolo muy corto y algo membranáceo y ensanchándose,
margen algo ciliada, los pelos largos, a menudo algo dentados, hojas siempre opuestas y conadas en su base; flores terminales,
1-2, tetrámeras, con pedúnculos muy cortos; flor muy pequeña; cáliz campanulado,
profundamente 4-lobulado, lóbulos iguales,
ovalados, obtusos, algo ciliadas en la base,
y con unos dientes cerca del ápice; corola
THYMELAEACEAE

Arboles, arbustos o hierbas; hojas opuestas
o alternas, simples, grandes o pequeñas;
estípulas ausentes; flores a veces en cabezas bra·cteadas, terminales o ebracteadas;
espigas o racimos, hermafroditas, actinomorfas; cáliz hipógino, tubular, algunas veces petaloideo; lóbulos 4-5, imbricados; pétalos estaminodiales 4-12, como escamas, insertados en la boca o dentro del tubo del
cáliz; estambres 4-8, comúnmente el mismo número que los lóbulos del cáliz y
opuestos a· ellos o una segunda serie alterna con ellos; anteras de 2-celdas. introrsas,
abriéndose a lo largo; disco hipógino anular, capsular, cupuliforme, de escamas se-

TETRACONDRACEAS
Familia de la tetracondra
blanda, más larga que los sépalos, profundamente 4-lobulada, lóbulos iguales, anchamente ovalados, obtusos, estambres 4, más
cortos que los lóbulos de la corola; las antera·s amarillas; ovario 4-partido en la base,
formado cuando maduro por 4 nueces mono-espermáticas con su testa algo verrucosa; el óvulo anátropo y erecto; estilo ginobásico, alargándose en el estado de madurez; estigma inconspicuo; semilla con endosperma.

l
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Especie única:
T etrachondra patagonica SKOTTSB., tetra:condra. (LÁM. cxcm) .

TIMELEACEAS
Familia del pillopillo
paradas o ausentes; ovario súpero, 1-celda,
entero; estilo en el ovario a menudo excéntrico; estigma más o menos capitado;
óvulo solitario en cada celda, péndulo desde cerca del ápice, anátropo; fruto una
baya ligeramente carnosa, indehiscente, o
un cariopse; semillas con endosperma delgado o falta y embrión derecho, ambas
bajo Daphne.
Especies únicas:
Drapetes muscosa LAM.; Ovidia andina
(PüEPP. ET ENDL.) MErssN., traro-voqui;
Ovidia pillopillo (GAY) MEISSN., pillopillo, lloime, palo hediondo (LÁM. cxc1v) .

Arboles co
nas, simpl
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los libres,
sertados al:
nas veces s
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forme, sirr.

Frutos ala

Frutos no

-¡

l·H

11

sobre t
**.i\t.lag
y por

A CEAS
!el mmgillo

Estantbrcs S,

hojas

alternas

u

opuestas; plantas arbustivas

Ovidia
Estamb1·cs 4 , hojas opues tas; plantas herbáceas cespitosas
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M. CXCIV).

j

Arboles con tomento estelado; hojas alternas, simples; estípulas ausentes; flores cimosas,
hermafroditas; sépalos libres, 5, va'lvados; pétalos 5, libres, insertados alrededor ele la base del toro, algunas veces sepaloicleos, contortos, imbricados
o valvados; estambres numerosos, hipóginos, libres o cortamente conados en la base
o en haces de 5-10; anteras de 2-celdas,
abriéndose por una ranura longitudinal;
ovario súpero, sésil, 2-5 celdas; estilo filiforme, simple y dividido en el ápice, los

TROPAEOLACEAE

Hierbas que se enredan o suculentas, postradas, con jugo acuoso; raíces a menudo
tuberosas; hojas alternas, simples, peltadas,
alguna·s veces punteadas; estípulas ausentes
o rara vez presentes; flores hermafroditas,
zigomorfas, solitarias, axilares; cáliz coloreado, 2-labiado; sépalos imbricados o valvados, el lateral a menudo más ancho, el
dorsal prolongado en un espolón (algunas
veces considerado como una parte del eje);
pétalos 5 o raramente menos por aborto,
algo períginos, imbricados, los dos superiores exteriores y a menudo más o menos diferentes de los otros; estambres 8, libres,
declinados; anteras de 2-celdas, abriéndose
lateralmente a lo largo; ovario súpero, sésil, 3-celda·s, celdas !-ovuladas; óvulos péndulos; estilo uno, apical, con 3 estigmas,

TILIA CEAS
Familia , del jau-jau
estigmas 2-5 lobulados; óvulos en placentas axiales; fruto 2-5 celdas, globular, equinado o cardoso, indehiscente; semillas solitarias en cada celda, no arila'das, algunas
veces pilosas, endosperma abundante o delgado; embrión derecho, cotiledones planos, hojosos.
Especie única:
Triumfetta semitriloba L., hau-hau, jaujau, de la Isla de Pa'scua. •

TROPEOLACEAS
Familia del soldadillo
carpelos separándose desde el eje central
corto, indehiscente, endureciéndose, rugoso; semillas sin endosperma; embrión derecho, con cotiledones gruesos, carnosos.
Especies más comunes:
Tropaeolum azureum MmRs EX CoLLA, pajarito azul; Tropaeolum brachyceras HooK.
ET ARN., malla, pajarito; Tropaeolwn ciliatum R. ET PAv. (LÁM. cxcv); Tropaeolum
hookerianum BARN., mastuerzo; Tropaeolum leptophyllum G. DoN, púa; Tropaeolum majus- L., espuela del galán, tiare (Pascua); Tropaeolum speciosum PoEPP. ET
ENDL., martillo del carpintero, pajarito,
voqui quintra'lito; Tropaeolum tricolor
SwEET, relicario, soldadillo, chupa-chupa,
gargantilla, arguenita.

Frutos alados

Magallana**
Frutos no alados

Tropaeolum

·>"·Guillaumin, indica para la Isla de Pascua a T. a/f. romboidea JACQ. Por falta de literatura no podemos decidir
sobre ello .
**Maga/lana pori[olia, vive a 3-4 kms. del límite chileno-argentino, cerca de Coyhaique y Lago Buenos Aires,
y por ello lo hemos incluido en la clave.
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UMBELIFERAS
Familia de la llareta

UMBELLIFERAE

muchu, colecilla; Azorella spp., llareta, leña de piedra (Magallanes) ; Azorella madreporica CLOS, llareta de Coquimbo; Azorella spinosa (R. ET PAv.) PERS., hierba
santa; Bowlesia sp., (LÁM. cxcvr) ; Bowlesia
tripartita CLos, barba de gato; Conium
maculatum L., cicuta, barraco; Daucus pusillus MrcHx., D. carota L., zanahoria silvestre; Eryngium depressum Hoorc ET ARN.,
caucha; Eryngium paniculatum CAv., cardoncillo, chupalla, quisco, pitillo; Eryngium rostratum CAv., caucha, catdilla; Foeniculum vulgare MrLL., hinojo; Gymnophyton polycephalum Cws, Gymnophyton robustum CLos, biobío; Hydrocotyle chamaemorus CH. ET ScHL., malva del monte; Hydrocotyle ranunculoides L. f., hierba de la
plata, tangue; Laretia compacta (PHIL.)
REICHE, Laretia acaulis HooK.,
M ulinum crassifolium PHI L., espinilla, sucurco, chuquicán, sulúltur; Mulinum spinosun (CAv.) PERS., neneo, mata barrosa,
dichillo, hierba de la culebra, hierba negra, chila, espinillo, churquecillo; Osmorrhiza chilensis HooK. ET ARN., asta de cabra; Pastinaca sativa L., apio del campo;
Pozoa coriacea LAG., anislao; Sanícula crassicaulis PoEJP'P., Sanícula graveolens DC.,
pata de león, cilantro del cerro; Sanícula
liberta CHAM. ET ScHLDL., pata de león,
pajinamum.

Herbáceas, muy raramente algo leñosas,
con tallos estriados y médula amplia, blanda; hojas alternas, comúnmente muy divillidas, envainándose en la base; flores hermafroditas, actinomorfas, raramente unisexuales, en umbelas simples o compuestas
o raramente capitadas; cáliz adnado al
ovario, S-lobulado; pétalos 5, valvados o
algo imbricados, epíginos, libres, pronto
cayendo comúnmente inflejos en la yema;
estambres 5, alternos con los pétalos; filamentos inflejos en la yema; anteras de 2
tecas, abriéndose a lo largo; ovario fnfero,
de 2 celdas; estilos 2, engrosándose en la
base y coronando el ovario (estilopodio) ;
óvulos solitarios en cada celda, péndulos:
fruto inferior, seco, 2 celdas dividiéndose
en 2 mericarpios, éstos a menudo permaneciendo suspendidos en el extremo por el
eje central dividido semejando hilos (carpóforo); carpelos por lo común prominentemente acastillados y a menudo con canales resiníferos paralelos (vita) ; semillas
con endosperma abundante y embrión pequeño.
Especies más comunes:
Ammi visnaga (L.) LAM., visnaga; Apium
. australe THov., apio, apio silvestre; Apium
panul (DC.) REICHE, panul; Asterisccium
chilense CH. ET SHL., a·nicillo, huaralao,

Enclocar¡

17 Ca m
de ¡
18
18

17 Ca m

ralm

19
Endocarpo leñoso; canales intrayugales (Hidrocotiloideas)
Hojas estipuladas, no envainadas

Hydrocotyle

2

Hojas no estipuladas, envainadas
3

Hierbas estrellado-peludas

19

4

Plantas densamente cespitosas, en cojines

4

Plantas erectas,

Bolax
rastreras o volubles,

no en cojines ni cespitosas
Bowlesia

3

Hierbas

glabras

o con

pubescencia sencilla,

no estrellado·peludas

Hierbas con cormo globoso
DipoJiJ

5

Hierbas sin cormo
6

Inflorescencia con un involucro en una sola pieza

6

Inflorescencia con un involucro compuesto o falta

Pozoa

Umbelas simples, ternadas
Huanaca
Umbelas
8

simples,

solitarias

o

algo

compuestas

Plantas nacen de un rizoma rastrero

Hojas simples; !ruto aplanado

Centella
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VIBELIFERAS
L de la llareta

Hojas trifoliadas; fruto cilíndrico

Schizeilema
8

llareta, leAzorella maJquimbo; AzoPERS., hierba
cvr); Bowlesia
sato; Coniwn
o; Daucus puzanahoria sil-

Plantas sin rizoma

10 llétalos con una glándula lenticular en el medio
11

Pétalos obtusos en el ápice

11

Pétalos atenuados en el ápice inflexo

Domeykoo

12

Plantas anuales, delgadas

12

Plantas

BuJtilloJia

13

arbustivas,

U m be las algo compuestas

lome ET ARN.,
um CAv., carpitillo; Erynca·rdilla; Foe-

13 Umbelas simples

o; Gymnophyro:otyle chamae-

14 Pétalos

el monte; Hy' hierba de la
'Jacta (PHrL.)
ooK., llareta;
espinilla, suMulinum spimata barrosa,
·a, hierba ne:cillo; Osmori., asta de cao del campo;
Sanicula craslveolens DC.,
rro; Sanicula
•ata de león,

robustas

14

Pélalos blancos o rojos,
fa !tan

fratos con alas muy angostas,

o

¿{steriscium
amarillos, frutos aplanados y con alas anchas

Gymnophyton
10

Pétalos sin glándub
15

Frutos con alas
16

Hojas simples y enteras; plantas siempre en cojines muy compactos

15

Hojas divididas espinosas; plantas generalmente formando arbustos
espinosos; algunas veces en cojines

• Loretia

Mulinum
15

Frutos sin alas

A :orella
Endocarpo blando
17

Canales resiníferos null!erosos, no exactamente vallecubrcs o ninguno; fruto con escamas o armados
de púas, sésilcs en las cabezuelas (Saniculoídeas)
18

Mcricarpos cubiertos de púas ganchosas

18

Mcricarpos cubiertos de escamas o papilas

Sanicula

Eryngium
17

Canales v.:Jieculares (a veces además intrayug:.tles mltY pequeños), rara vez ninguno; fruto gene·
ralmcnte en umbelas sencilbs o compuestas (Apioídeas)
19

Frutos lineales, varias veces más la rgos que anchos
20

Plantas anuales; el pico del fruto larguísimo

20

Plantas perennes; el pico del fruto, corto e inconspicuo

Scandix

Hydrocotyle

Osmorhiza
(Myrrhis, Elleimataenia)
19
B olax

Frutos lanceolados a orbiculares, no tan largos como anchos
21

Hojas simples, lineales, septadas

Lilaeopsi.t
(Crantzia)

Bowlesia
21

Hojas compuestas, anchas, no septadas
22

Frutos armados, con cerdas

DipoJis

Pozoo

23

Frutos aplanados dorsahnente, con 10 costillas

23

Frutos cilíndricos o algo comprimidos lateralmente con 5 costillas

24

1

Rayos de la umbela bien desarrollados
.f.ntltriJtUJ

24

Huanaca

Rayos de la umbela casi faltan

Torilis
22

Centella

Frutos no armados, generalmente glabro,.

25

Fruto comprimido dorsalmente; costillas laterales del fruto alados

25

Fruto cilíndrico o algo comprimido

PtJJtinaca
lateralmente, no alado
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26

VALERIA

Inflorescencia en umbelas simples
Oreomyrrhil

26

Inflo rescencia en umbelas
27

Flores amarlllas. toda la planta con olor a anís
Foeniculum

27

Flores blancas, olor no anisado
28

Rayos de la umbela madu!·a arqueados
cra les pinat i:il'Ctas

hac ia

28

Rayos de la umbela mad ura dive rge ntes; brácteas involucra les sencillas o
faltan

involu-

adentro;

Anwu

29

Las cost illas almenadc-:mdca das; C'l estambre generalmente manchado cle color púrpura

Conium

g

29 Las costillas derechas; el estambre inmaculado

Apium

Hierbas p
con rizom;
opuestas o
elidas; estí
clitas o ur
actinomor
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el tubo ele
los de la e
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Tallos scn1

URTICACEAS
Familia ele la ortiga

URTICACEAE

Fru tos

Frutos

Hierbas, subarbustos, o raramente arbolitos ele maderas blandas, a menudo provistos con pelos urtica'ntes; células epidérmicas comúnmente con cistolitos prominentes; tallos algunas veces fibrosos; hojas alternas u opuestas, simples; estípulas presentes, casi siempre persistentes; flores muy
pequeñas, unisexuales, usualmente cimosas,
monoicas o clioicas; .flores masculinas: cáliz comúnmente 4-5 lobulado, lóbulos imbricados o valvados; estambres el mismo
número como los lóbulos del cáliz y opuestos; filamentos libres inflejos en la yema;
anteras ele 2-celclas, abriéndose a lo largo;
ovario rudimentario usualmente presente;
flores femeninas: cáliz como en las masculinas, estaminoclios como escamas, opuestos

a: los lóbulos del dtliz, o ausentes; ovario
1-loculaclo, libre o aclnaclo al cáliz, erecto,
1 óvulo derecho, adherido al fondo ele la
celda; estilo sencillo o bifurcado; fruto un
aquenio seco o una drupa carnosa; semillas comúnmente con enclosperma; embrión
derecho.
Especies más comunes:
Boehmeria excelsa (BERT. EX STEUD.)
"\1\TEDD.) manzano (LÁM. cxc;vn); Helxine
soleirolii REQ., cabeza ele indio; Pilea elegans RrcH., coyanlahuén, mellahuvilu
(LÁM. cxcvm) ; Urticá magellanica Pom.)
(LÁM. cxcrx), Urtica dioica L., ortiga caballuna; Urtica urens L., ortiga común,
ortiga negra.

Planta arbórea exclusiva de Juan Fernández; hojas alternas y con tomento blanco en el envés
Bo ehm eria
Plantas herbáceas o subfrutescentcs, del continente o islas adyacentes
H ojas opuesta s aserrado-dentadas o crcnado-dentadas
Plantas a menudo con pelos urticantes; flores en glomérulos sobre ejes axilares o en panículas
contraídas

Urtica
Plantas inermes, monoicas;
grupos sésilcs

flores masculinas en capítulos sobre largos pedúnculos; las femenin as

Tallos die•

VERBEN.
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hojas op1
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Pi lea
J-{ojas alternas y enteras

4

Tallos débiles ordinarios; flores en pequeños grupos sésiles

4

Tallos capilares, estoloníferos; con flore! solitarias reducidas

Especies
Aloysia z,
Parietaria

*Hab
mateJ
Helxine

VALERIANACEAE
Oreomyrrhü

Focniculum

Conium

Apium

Hierbas perennes o anuales, a menudo
con rizomas fuertemente aromáticos; hojas
opuestas o radicales, a menudo muy divididas; estípulas ausentes; flores hermafroclitas o unisexuales, comúnmente cimosas,
actinomorfas o algo zigomorfas; cáliz epígino, variado, algunas veces los lóbulos
plumosos; corola gamopétala, ele 5 divisiones, tubular; tubo a veces espolonaclo en
la base; lóbulos imbricados; estambres en
el tubo de la corola, alternos con los lóbu los ele la corola, 1-4, generalmente 3, anteras de 2 tecas, abriéndose a lo lapgo; ovario

VALERIANA CEAS
Familia de la papilla
ínfero, de 3-celclas, sólo 1-celda fértil; estilo simple, delgado; óvul o solitario, anátropo, péndulo desde el extremo; fruto
una nu ez, seca e indehiscente, 1 semilla;
embrión derecho; endosperma ausente.
Especies más comunes:
Plectritis samolifolia (DC.) HoECK., Valeriana papilla DC. (LÁM. ce); Valeriana lapathif olia VAH L., hualhuilque, guahuilque; Valeriana macrorrhiza PoEPP.,
triaca del cerro; Valeriana papilla DC., papilla"; Valcrianella olitoria PoLL. *

Tallos se ncillos o ra mosos, pero no di có tomos

RTICACEAS
de la ortiga

Frutos tricuetros

P/ectritiJ
Frutos aplanados u ovoides

Valeriana

entes; ovario
cáliz, erecto,
fondo ele la
.do; fruto un
unosa; semima; embrión

EX STEUD.)
n); H elxine
io; Pilea elemel!ahuvi!u
!lanica PoiR.J
L., ortiga catiga común,

Boehm cria

Urtica

Pi/en

Tallos dicótomos

V alerianella

VERBENACEAE

Herbáceas o leñosas, o pequeños árboles,
a menudo con ramillas cuadrangulares;
hojas opuestas o verticilaclas, simples o
compuestas;
ausentes; flores en
inflorescencias cimosas o ra·cemosas, hermafroditas, zigomorfas; cáliz gamosépalo,
tubuloso, 5-lobulaclo o dentado, persistente; corola gamopétala, más o menos bilabiacla, tubular, 5-lobulacla, lóbulos imbricados; estambres en ]a· corola, 4 cliclínamos,
raramente 5, el 59 a manera ele estaminoclio; anteras de 2 tecas, estas a menudo divergentes, abriéndose a lo largo; disco poco marcado; ovario súpero, 2-celclas, con 2
óvulos en cada carpelo; por tabiques falsos resultan 4 divisiones uniovulaclas; estilo terminal simple, estigma de 2 lobulitos
más o menos desiguales; óvulos pareados,
erectos o raramente péndulos; fruto una
drupa o baya; semillas con embrión derecho y endosperma ninguno.
Especies más comunes:
A loysia looserii MoLDENKE, ilán-ilán; A loy-

VERBANACEAS
Familia de la hierba del incordio
sia salviaefolia (HooK. ET ARN.) MoLDENKE, salvia blanca, salvia (LÁM. ccm) ;
Castelia cuneato-ovata CAv., papilla, cuchipapa; Diostea juncea (GILL. ET HooK.)
MIERS., retama·; Diostea scoparia (GILL. ET
HooK.) MmRs., clavelillo del campo, escobilla del campo; Glandularia sulphurea
(D. DoN) ScHNACK ET CavAs, hierba del
incordio; Glandularia sp. (LÁM. CCIccn) ; Lampaya medicinalis PHIL., lampayo; Lippia geisseana (PHIL.) SoLERED.,
orégano; Phyla nodiflora (L.) Greene,
hierba de la virgen María, tiqui-tiqui, tiquil-tiquil; Rhaphithamnus spinosus (A.
Juss.) MoLDENKE, arrayán macho, espino
negro, arrayán de espino, huayún, espino
blanco, hayún, repu, arrayancillo (LÁM.
cc1) ; Rhaphithamnus venustus (PHIL.)
B. L. RoBINSON, juan bueno; Verbena
bryoides PHIL., culesoro, pata de perdiz;
Verbena corymbosa R. ET P Av., corre-caballito, verbena; Verbena litoralis HBK., verbena; Verbena orígenes PHIL., rica-rica,
ricarrica·, core, costilla; Verbena tridens

Parietaria
H e!xine

*Habrá que agregar en la clave siguiente el género Stangea, que según Ricardi, M., crece en el norte del país.
material que no posee nuestro Museo Nacional. También TETREILEMA, según Johnston.
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LAG., mata negra; Verbena erinoides LAM.,
hierba del incordio, sandia-lahuén; Verbena palmata REICHE, hierba del incordio;

Verbena seriphioides GILL. ET HooK., rosa
de cordillera. * Glandularia berteroi* *
(LÁM. ccn) .

Flores en espigas

2

E l fruto tiene 4 ...Jóculos con una semilla cada uno

3

Los dientes del cáliz cortos, más o menos peludos
4

Infloresce ncia fo rmada por sólo 1-3 espigas; corola hipocratcri form e; anteras de los estambres posteriores con apé ndices gjlandulosos; estilo varias veces m ás largo que el ovario

4

Inflorescencia formada por una panoja de numerosas espigas; corola infundib·tliforme; ante ras d-.! los estambres superiores sin apén dices; estilo hasta tres veces más largo que el
ovario

Glandularia

.5

Plantas casi afilas

5

Pla ntas hojosas

Thryotham,Lus
Verbena
(Junellia)

Los dientes del cáliz largos y largamente pestañosos

VIOLACJ

Hierbas p
vas del ti]
alternas,
ples; estÍf
solitarias,
nas veces
tes, imbr
desiguales
grande y
to; estam·
anteras eJ
en un an:
sas, abrié
tambre al
la base; o
3-5 placen

Urbania

El fruto tiene 2 nueces (o por aborto 1 sola)
6

Sépalos m
dúnculos ;

La nuez no dividida, monosperma
Cáliz diferenciado, pequeño, con un tubo delgado, membranáceo

Sépalos n<

8

Inflorescencias alargadas,
ñas a menudo caducas

terminales o axilares en racimos o

brácteas peque-

8

·Inflorescencias acortadas,

casi cabezuelas con brácteas anchas no caducas

Aloysia

9

WINTER

Plantas arbustivas
10 Arbustos espinosos; a nteras superiores con glándulas
Acantholippia

10 Arbustos inermes; anteras superiores sin glándulas
Lampaya

9

Plantas herbáceas
11

Plantas rastreras

1l

Plantas erectas

Phyla
Lippia

7

C áliz más grande y grueso, campanulado o tubiforme
12 Frutos sin alas, generalmente arbustos con hojas
Diostea
(.

12 Frutos con dos alas, arbustos casi sin hojar

Arboles o
maticas, g
pelúcidas;
ginas, soli
hermafrod
libres e in
seriados, g
ma, imbri
hipóginos;
cortas, ab1
pelos 2-10
lo, libres (
sobre una
estigma sé

Neospartum

6

La nuez 2-loculada, disperma
Castelia
( Priva, Bouchea, Phelloderma)

ZYGOPH1

Flores en· racimos o axilares
Rhaphithamnus
(Poeppigia Citharexylon)

*El género Lantana, se encuentra citado para Chile erróneamente, sin embargo, habita muy cerca del límite
chileno-peruano (Tacna).
**Por falta de material no nos atrevemos a formar correctamente esta combinación.
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Arbustos e
mas articu
tas, 2-folia1
ladas, con
pulas pare

HooK., rosa

VIOLACEAE

*

Glandular la

Thryoth amn us

Ve rbena

(Junellia)

t

Hierbas perennes, subarbustivas o arbustivas del tipo andino, a veces anuales; hojas
alternas, pseudopuestas o rosuladas, simples; estípulas hojosas o pequeñas; flores
solitarias, zigomorfas, hermafroditas, algunas veces cleistógamas; sépalos 5, persistentes, imbricados, pétalos 5, generalmente
desiguales, el más inferior a menudo más
grande y espolonada, imbricado o contorto; estambres 5, generalmente hipóginos;
anteras erectas, más o menos conniventes
en un anillo alrededor del ovario, introrsas, abriéndose longitudinalmente, el estambre abaxial a menudo espolonada en
la base; ovario libre, sésil, de !-celda con
3-5 placentas parietales; estilo simple, rara-

VIOLA CEAS
Familia: de la escarapela
mente partido; óvulos numerosos, o l-2 en
cada placenta, anátropos, fruto una cápsula
elástica o baya; semilla algunas veces aladas
o tomentosas; endosperma carnoso; embrión derecho.
Especies más comunes:
Hybanthus pamiflorus (MuT. EX L. f.)
BAILL., maitencillo; Viola spp., violeta del
campo; Viola atropurpurea LEYB., escarapela, carabello; Viola cotyledon GrNG.,
hierba del corazón; Viola macttlata CAv.,
pilludén, violeta del monte; Viola volcanica GrLL. EX HooK. ET ARN., marmo; Viola
arvensis L., trinitaria; Viola aurata PHIL.,
estrellita.

U rbania

Sépalos m ás o menos prolongados en su base en un apéndice herbáceo; flores solitarias sobre largos pedúnculos axilares

Viola
Sépalos no prolongados en su base; flores en las axilas

formando racimos hojosos

H ybant/ws
(Ionidium )

Aloysia

WINTERACEAE

Acantholippia
Lampaya

Phyla
Lippia

Dios! ea

Arboles o arbustos con hojas alternas, aromáticas, glaucts por el envés, puntea'dopelúcidas; estípulas ausentes; flores hipóginas, solitarias, fasciculadas o umbeladas,
hermafroditas; sépalos 2, membranáceos,
libres e imbricados o unidos; pétalos 4-14,
seriados, generalmente conspicuos en la yema, imbricados; estambres varios (15-40)
hipóginos; anteras introrsas, de 2-celdas,
cortas, abriéndose longitudinalmente; carpelos 2-10 más o menos en un solo verticilo, libres o parcialmente unidos, 9 óvulos
sobre una placenta más o menos elongada;
estigma sésil o estilos distintos; fruto una:

WINTERACEAS
Familia del canelo
baya negruzca; semillas arqueadas, pocas
con endosperma abundante y embrión pequeño.
Especies más comunes:
Drimys winteri FoRST., canelo, fuñe, boighe, foiye (LÁM. ccrv) ; Drimys winteri
var. chilensis (DC.) A. GRAY; Drimys winteri var. punctata (LAM.) DC., canelo ouchkouta (madera). liouch (hojas), usskútta,
ciula, skaahlku, shalahuahr; Drimys winteri var. andina REICHE, canelo enano; Drimys confertifolia PHIL., canelo de Juan
Femández.

Neo spartum

Castelia
ea, Phelloderma)

Rhaphithamnus
:ia Citharexylon )

el límite

ZYGOPHYLLACEAE

Arbustos o hierbas leñosas en la· base, ramas articuladas en los nudos; hojas opuestas, 2-foliadas o pinadas, raramente 3-folioladas, con punteaciones glandulares; estípulas pareadas, persistentes, a menudo es-

ZIGOFILACEAS
Familia del guayacán
pinescentes; flores rara vez azules, hermafroditas, actinomorfas; sépalos 5, raramente
4, libres o raramente conados en la base,
imbricados; pétalos 5, hipóginos, libres, imbricados; disco comúnmente presente; es1'5.1

tambres 1O, los exteriores opuestos a los
pétalos, a menudo desiguales en largo; filamentos libres, a menudo con una escama
adentro; anteras de 2-celdas, dorsifijas,
abriéndose longitudinalmente; ovario súpero, sésil, usualmente de S-celdas, celdas
r atamente loceladas transversales; estilo
simple, corto, o estigmas sésiles; óvulos 1 o
más en cada celda, axiales; fruto una cápsula loculicida o septicida deshecha en
5 cocos; semillas generalmente con algo de

endosperma; embrión tan largo como la semilla, derecho o algo curvo.
Especies más comunes:

Bulnesia chilensis GAY, retama del cerro,
retama; Fagonia chilensis HooK. ET ARN.,
hualputilla, rosita; Larrea nítida CAv., jarilla; Larrea divaricata CAv., j ari lla; Porlieria chilensis JoHNST., gua·yacán, palo santo; Pintoa chilensis GAY (LÁM. ccv).

Plantas

Pla
esp

Hoja! ternadas; estíp ulas largas, puntiagudas; pétalos
pliegues y 3 poros; embrión con albumen

arbustos; polen más o menos liso, con 3

Pla

H ojas pinadas o profundamente bífidas; estambres apendiculados
2

Fruto variado) pero nunca partido en cocos ásperos y espinudo5

3

Corola azul o violácea

3

Corola amarilla

4

En cada celda del ovario :!·a infinitos óvulos; todos los estambres apendiculados
5

Carpelos maduros con varias semillas; hojas con glándulas negras
Pinloa

Carpelos maduros monospermos
6

Carpelos comprimidos, alados, pelado:;

6

Carpelos redondo• en el dorso, muy peludos

Bulnesia

4
2

Larrea
(Covillea)

Plantas
sumergi

Me tizar me

7

En cada celda del ovario hay un óvulo; sépalos persistentes

Fruto se deshace en 5 cocos ásperos y de varias semiiias; hierbas; polen con infinitos poros (superficie
¡·eticulada); embrión sin albumen

Pla

8
TribuluJ

8

*C01

15Z

go como la se-

Clave para la determinación de bs famiFas de

MONOCOTYLEDONEAE

ma del cerro,

OOKo ET ARNo,

t ida CAvo, jajarilla; Porocán, palo sanPlantas típicamente acuáticas

Mo CCV) o

Plantas flotantes, diminutas y muy reducidas, con o
espata membranácea

n raíces; flores monoicas en una

LEMNAGEAE

con 3

Plantas sumergidas, con hojas caulcscentcs
3

Flores hermafroditas
4

Espiga de

numerosas flores verticiladas; carpclos sésiles

4

Espiga de dos flores; carpe los pcdiceiaclos

POTAMOGETONACEAE.
RUPPIACEAE
Portier!',;

Flores dioicas o monoicas
Pcrianto heteromorfo de dos verticilos, el interior pctaloídco con ''pétalos"
cos, el exterior scpaloídeo, verde; carpelos unidos; tallo densamente folioso

HIDROCHARITACEAE
5

Pintoa

Pcrianto homomorfo insignificante o ausente; cat·pclos Ebrcs; talio con hojas notablemente separadas
6

Flores solitarias, axilares

6

Flores en una espiga unilateral y biseriada, envuelta en una vaina foliar

ZANNICHELLIACEAE
Bulnesia
Larrca
(Covillea)

Plantas terrestres o subtcrrestres, a veces de pantanos y parcialmente
sumergidas, pero en este caso sin hojas caulescentes

Melharme

7

(rara

enteramente)

Plantas palustres, a veces sumergidas o parcialmente sumergidas

:rficie
8

Perianto conspicuo, formado por dos verticilos heteromodos, uno scpaloídco, y el
interior petaloídeo, con sus ''pétalos" blancos; carpelos libres; flores en racimos o
pan
..

8

Perianto itl'conspicno de uno o dos verticilos homomorfos o ausentes

TribuluJ

ALISMATACEtfE

9

Carpelos libres o unidos solamente en la base; flores en un racimo

9

Carpclos enteramente unidos

]UNCAGINACEAE

10

Perianto reducido a un bracteola solitaria; flores monoica! o a
froditas; estambre y pistilo 1

10

Perianto formado por uno o dos verticilo! completos, o glumáceos

herma-

HETEROSTYLACEAE

11

Perianlo formado por numerosos pelos o escamas alargadas, mezclados
con estambres y óvulos imperfectos; flores monoicas en e!:.pigas muy densas

11

Perianto glumáceo, formado por scta5 hipóginas o escamas o Iodículos membranáceos

TYPHACEAE

12

Pcrianto actinomorfa, formado por dos verticilos más o menos hamomodos
13

Flores hermafroditas, o a veces unisexuales, en este último ca·
so. plantas de cojín con flores solitarias

13

Flores dioicas; plantas altas con las hojas frecuentemente redu·
ciclas a escamas

]UNCACEAE

RESTIONACEAE

*Compare también 1ridaceae

o

12

Perianto zigomorfo o ausente
14 Fruto maduro dchiscente; óvulo
pequeñas en cojines

p{·nduio;

estambres

2;

hierl:c!.

CENTROLEPIDACEAE
14

Fruto maduro indehiscente; óvulo erecto o ascendente
15

Flores en la axila de una bráctea simple y reunidas en
piguillas la última colocada de diferentes maneras, des·
de solitarias a umbelas, p anícu las o cabezuelas; hojas gene·
ralmente con vainas cerradas; tallos generalmente sólidos y
triquetros; embrión libre del pericarpio

15

Flores incluidas por una bráctea y bractcoia (glumela y páw
lea) colocadas en espiguillas; hojas generalmente con vainas
abiertas; tallos generalmente con internodios huecos y en general cilíndricm; embrión generalmente adherido al pericarpio

CYPERACEAE

GRAMJNEAE
Plantas típicamente terrestres, nunca o muy excepcionalmente en pantanos
16

Plantas arbóreas, "palmas", con las hojas p1icacbs y las flores en grandes panículas dentro de una gran espata

16

Hierbas, enredaderas, arbustos o lianas; hojas paralinervada:s

PALMAE
17

con el pcrianto glumáceo

"Gramas", o
18

Perianto actinomorfa, flores hermafroditas, o a veces unisexuaw
les, en este último caso plantas en cojines con flores solitarias

18

Perianto zigomorfo; "gramas" o "subgramas" verdaderas

]UNCACEAE
19

Flores en la axila de In bráctea simple y reunidas en es ...
piguillas, la última colocada en diferentes maneras, desde
solitarias a umbelas, panículas o cabezuelas; hojas ge·
neralmcnte con vainas cerradas; tailos generalmente sólidos
y triquetros; embrión libre del pericarpo

19

Flores incluidas por una bráctea y bractcola (glumcla y
pálca) colocadas en espiguillas; hojas generalmente con
vainas abiertas; tallos generalmente con internodios hue·
cos y en general cilíndricos; embrión generalmente adhe ..
rido al pericarpo

CYPERACEAE

GRAMINEAE
17

Hierbas o arbustos verdaderos, con el perianto no glumácco

20 Plantas, a lo men03 en su parte inferior, leñosas; hojas coriáceas o duramente carnosas
21

Plantas robustas con Jaf hojas agrupadas en la base o en
el extremo de un tronco pronunciado de cerca de un me·
tro; flores en panículas

21

Plantas generalmente frágiles; el tallo supraterráneo no
pronunciado, a veces alargado y postrado

AGAVACEAE

22

Hojas rosuladas en la punta de los tallos o sobre braquiblastos

23 Plantas epifitas o sobre rocas, o terrestres; hojas
gruesamente carnoso-coriáceas; frecuentemente con
espinas en
marge n; perianto biseriado con el
vértice interior conspicuamente coloreado; flores
en espigas densas o cabezuelas acaulescentes

BROMELIACEAE

23 Liana, con las hojas rosuladas sobre braquiblastos ,

MONOC

coriáceas pero nunca carnosas, margen entero; pe ...
rianto de dos vcrticiios más o menos homomorfos ,
!nconspicuos

LILIACEAE

AGAVAC

(Herrería)

22

Hoja• alternas
24

Ovario ínfero; liana; flores en una umbela

ALSTROEMERTACE.4E
(Bomarea)

24 Ovario súpero, arbustos (terrestres o epifíticos) o
lianas; flores solitarias, axilares o terminales

PHILESIACEAE

15 4

Raíces fo
to o bien
te agrupa
ellos, a·ng

20

Plantas herbáceas
25

LEPIDACEAE

Ovario súpero o semiínfcro, nun ca completamente Ín·
fe ro
26

Epífita colgante de apariencia de un "liquen"
(Usnea); flores pcqucñao:., axilares o terminales,
inconspicuas

RROMELIACEAE
( Ti!landsia usncoidef)

26

CYPERACEAE

Plantas generalmente terrestres, nunca colgantes
27

Flores solitarias o en inflorescencia.;. éstas en
racimos o panículas, nunca en umbelas
28

La parte subterránea es un rizoma o un
bulbo, éste sin fibras exteriores; an teras se
abren por suturas : ovario complctamcnt'!
súpcro

28

La parte subterránea un bulbo ( cor·mo)
fibrosv; anteras se abren por poros;
rio más o menos semiínfero

GRAMINEAE

LlLlACEAE

PALMAE

TECOPHILAEACEAE
27

Flores en umbelas

AMARYLLIDACEAE
25

Ovario
29

]UNCACEAE

completamente ínfero

Flores en umb :!las; verticilo interior y
del perianto m is o menos homomorfo

exterior

30

Parte subterránea con raíces carnosas; tallos
hojosos; peria nto libre desde la base

30

Parte :mbterránca un bulbo; tallos sin hojas,
éstas llegon del ápice del bulbo, en general,
pocas; perianto a veces unido en la base

ALSTROEMERIACEAE

'l'PERACEAE

AMARYLLIDACEAE
29

Flores en espigas o
nunca en umbelas

racimos,

a

veces

solitarias,

31

Flores unisexuales;
anuales

tuberosas

o

31

Flores hermafroditas; plantas terestres, nunca
enredaderas

DIOSCOREACEAE

'JRAMINEAE

32

Plantas con hojas verdes y flores a menu·
do conspicuamente coloreadas; estambres

1-3
33

tGAVACEAE

Perianto actinomorfa o algo zigomorfo, los verticilos más o menos hornomorfas; estambres 3, libres del ovario

IRIDACEAE

33 Perianto notablemente zigomorfo, verticilo interior con un "labio"; estambres 1, con el polen glutinoso en polinia, y puesto en una columna for""
mado por el ovario

ORCHIDACEAE
32

Sapr6litas de un color amarillento; perianto notablemente zigomorfo; estambres 6

ARACHNITACEAE
\fELJAC:EAI\

MONOCOTYLEDONEAE
LTLTACEAE
(Herreria)

IERTACEAE
(Bomarea)

LESIA.CEAE

AGAVACEAE

Raíces formadas por un rizoma; tallo corto o bien desarrollado; hojas generalmente agrupadas en los tallos o en la base de
ellos, a·ngostas o gruesas, carnosas, enteras

MONOCOTILEDONEAS
AGAVACEAS
Familia del agave

o con dientes espinosos en el margen; flores hermafroditas, polígamas o dioicas, actinomorfas o algo zigomorfas, racemosas o
paniculadas, o colocadas en una inflores155

cencia tirsoide muy larga·, las ramas sustentadas por brácteas; tubo del perianto corto
o algo largo; lóbulos o segmentos desiguales o iguales; corona falta; estambres 6, insertados en la base de los lóbulos o en el
tubo; filamentos filiformes, libres; anteras
introrsas, lineares, usualmente dorsifijas,
2-celdas, abriéndose longitudinalmente por
ranuras; ovario súpero o ínfero, a menudo
rostrado, 3-celdas, con placentas axiales;
I-Iojas delgadas sin espinas, agrupadas en el extremo de

estilo delgado; óvulos numerosos o solitarios en cada celda, superpuestos en 2 series, anátropos; fruto una cápsula: loculicida o una baya; semillas numerosas o solitarias, comprimidas, con endosperma carnoso rodeando el pequeño embrión.
Unicas especies conocidas y naturalizadas:
Agave americana L., agave, maguei; Cordyline terminalis KTH., ti.
1:JS

tallos; ovario súpero

1

epigino 1
perianto
con un {
ma abuu
Especies
Alstroem
rillo (L
PHIL., li
Ovario '

Cordy!in•
Hojas carnosas con espinas, agrupadas en la base de los tallos; cvario ínfero

Segr

Aga ve
Seg¡¡

ALISMA T ACEAE

Hierbas acuáticas, perennes o anuales de
las marismas, erectas, o raramente con hojas flotantes; hojas basales, con pecíolos
envainadores elongados, pero abriéndose
en la base, hojas lineal-lanceoladas a aovado-redondeadas o sagitadas, los nervios
principales paralelos con el margen y convergiendo en el ápice de la lámina, los nervios transversales a menudo cerrados y paralelos; flores a menudo verticiladas, racemosas o paniculadas, hermafroditas o raramente polígamas, actinomorfas; toro aplanado a globoso; perianto 2-seriado, los 3
más exteriores petaloideos, imbricados y

ALISMA TA CEAS
Familia de la saeta ele agua
caducos; estambres hipóginos, 6 o más, libres; anteras 2-celdas, extrorsas; carpelos
libres, algunas veces en un solo verticilo;
estilo persistente; óvulos solitarios o varios,
basales o en el ángulo más interior; fruto
un grupo o verticilo de aquenios; semillas
curvas con un embrión en forma ele herradura:; enclosperma ninguno.
Especie más común:
Sagittaria chilensis CH. ET ScHL., lengua ele
vaca, rosa de agua, saeta de agua, cola de
golondrina.

Carpelos insertos en un receptáculo grande globoso u oblongo, colocados en espiral en varias series; flrJrcs
diclinas (masculinas y femeninas); flores femeninas grandes, las masculinas algo más pequeñas; hojas has·
tadas

Carpclos en un receptáculo muy pequeño, a menudo en una sola serie;
ceoladas hasta elípticas

ALSTROEMERIACEAE

Sistema ra'dicular un rizoma con raíces fibrosas, algunas veces portando túberes; tallos erectos, ascendientes, hojosos; hojas alternas, agrupadas o esparcidas, enteras, el
pecíolo generalmente retorcido y volviendo
las láminas; flores en un grupo terminal
o racimo irregular, raramente solitarias,
vistosas, hermafroditas, más o menos actinomorfas, pero a menudo un segmento del
perianto diferente de los otros y más manchado; segmentos del perianto libre en la
base, insertados en un anillo epígino, en

flore s hermafroditas;

Sagittaria

hojas lan·

Alisma

ALSTROEMERIACEAS
Familia del lirio del campo
dos series, a menudo angostándose en la base o espatulaclos; estambres 6, insertos en
un anillo en la base de los segmentos; filamentos libres, anteras introrsas, oblongas u
ovoideas, basifijas; abriéndose longitudinalmente; ovario ínfero, de 3 celdas con placenta: axial o de una celda con placenta
parietal; estilo filiforme, cortamente 3-lobulados; óvulos numerosos en cada celda
o en cada placenta, anátropos; fruto una
cápsula, más o menos truncada, loculicidamente 3-valvada, coronado por un anillo
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>s o solitas en 2 sela loculici>sas o solioerma car·ión.

epígino persistente o por los segmentos del
perianto persistente; semillas numerosas,
con un embrión pequeño en un endosperma abundante.
Especies más
Alstroemeria
rillo (LÁM.
PHI L., lirio

uralizadas:
tei; Cordy-

comunes:
aurea R. GRAH., liuto amaccvn) ; Atlstroerneria gayana
morado; A lstroemeria ligtu

L., liuto, ma'riposa del campo, chuño de
Concepción (raíces); A lstroemeria pulchra
SIMS, flor del águila, mariposa del campo,
flor del traro (LÁM. ccvu) ; A lstroemeria
violacea PHIL., lirio del campo (LÁM. ccvx) ;
Bomarea salsilla (L.) HERB., salsilla, zarcilla, copihuito (LÁM. ccvn) ; Leontochir
ovallei PHIL., mano de león, manos de león,
garra de león (LÁM. ccvm) .

Oval'ÍO de 3-celdas, con placenta axial

Cordyline
Segmí'ntos del pcrianto de las dos series semejantes en tamoíio, pero no así en color
A!slroemeria

Agave
Segmento.! del perianto desiguales, los más exteriores apenas más largos que los interiores

Bomarer;

Ovario de 1-ccld:t, con placenta parietal, inflorescencia capitada, numerosas flores, segmentos del perianto
espatulados, persistentes

4TACEAS
ta de agua

Leo ntochir

Hierbas con un sistema radicular bulboso
tunicado o muy raramente un rizoma; hojas esca·sas desde la base del tallo o bulbo, más o menos lineares, de nerviación
paralela y nervios secundarios transversales; flores generalmente vistosas, hermafro.
ditas, solitarias a muchas y umbeladas en
el extremo del escapo, sustentadas por un
involucro de dos o más (raramente uno
solo) brácteas generalmente membranosas;
perianto ins'lrrtado debajo o generalmente
sobre el ovario, petaloideo, a menudo marchito y persistente, con o sin un tubo; segmentos o lóbulos 6, en dos series, todos
iguales y semejantes o el más interior más
pequeño o más grande que el exterior; corona a menudo presente; estambres 6 (raramente más), opuestos a los segmentos o
lóbulos del perianto, hipóginos o insertados en el tubo o hacia la base de los segmentos; filamentos libres o expandidos en
la base y conados y formando una corona
falsa; antera·s 2-celdas, introrsas, basifijas
o versátiles, abriéndose por suturas longitudinales; ovario súpero o ínfero, de 3-celdas (o raramente por aborto de !-celda),
con placentas axilares (raramente parietales) ; estilo delgado, con un estigma capi-

lengua de
.a, cola de

",_
Sagittaria

·-

Alisma

RIACEAS
del campo
:e en la bansertos en
entos; fila)blongas u
1gitudinalts con pla1 placenta
1ente 3-lo:ada celda
fruto una
loculicidaun anillo

AMARILIDACEAS
Familia del huilli

AMARYLLIDACEAE

o más, li.; carpelos
' verticilo;
>S o varios,
rior; fruto
,s; semillas
t de herra-

L

tado a 3-lobulado; Ó\!ulos generalmente
numerosos en cada celda y superpuestos en
2 series, anátropos; fruto una cápsula, o
carnosa e indehiscente; semillas generalmente numerosas, con endosperma carnoso, rodeando el pequeño embrión, algunas
veces angulares o comprimidas y aladas.
Especies más comunes:
Brodiaea violacea (KnL) ENGL., mapolita azul, amapolita; Hippeastntm sp. (LÁM.
ccv) ; Hippeastrum adverzum HERB., añañuca (LÁM. ccxx) ; Hippeastrum bicolor
(R. ET PAv.) BAKER, amancai, afiañuca,
azucena del diablo, coral del cerro, chupapoto (LÁM. ccxx) ; Hippeastrurn ph;,celloides (HERB.) BAKER, revienta ojos (LÁM.
ccx) ; Leucocoryne alliaceae LINDL., huilli
de San Francisco; Leucocoryne purpurea
GAY, cebollín, azulillo (LÁM. ccxx); Leucocoryne ixioides LINDL., huille, huilli,
azulillo (LÁM. ccxxxx); Nothoscordwn
inodorum (ArT.) AscHERS ET GRABEN., lágrima; Nothoscordum striatum (JACQ.)
KuNTH., huilli de perro, cebolleta (LÁM.
ccxxxx) ; Placea ornata MIERS, lagañosa;
Placea arzae PHIL., macaya, macalla, patita
de araña (Tiltil) .

Ovario súpcro
Androceo actinomorfa, corona ausente

3

Estambres perfectO< 6
4

Segmentos del pcrianto libres o unidos solamente debajo de la mitad

1 57

Segmentos del perlanto libres o unidos solamente en la base misma

Allium
5

Segmentos del pcrianto distintamente unidos hacia la base

Nothoscordum
4

Segmentos del perianto unidos más arriba del medio
6

El tubo del perianto cilíndrico

6

El tubo del perianto campanulado

Tristagma
(Stemmatium)
Steinmania
( Garaventia)

3

Estambres perfectos 3
Tubo del perianto cilíndrico

Leucocoryne
Tobo del pcrianto campanulado

Brediaea
Androceo más o 1nenos J.:igomorfo

8

Corona ausente
9

Filamentos libres

9

Filamentos conados en la base

Erinna

10 Segmentos del perianto 6 unidos en la base¡ estambres 3, estigma capitado
Salaria
10 Segmentos del perianto libres en la base¡ estambres 6, estigma 3-fido
Speea
(Geanthus)
8

Corona presente, de escamas separadas

11

Flores con 6 filamentos

12 Todos los filamentos con anteras
Miersia

12 Sólo tres filamentos con anteras
13

Segmentos del pcrianto desiguales

13

Segmentos del pcr1anto casi iguales

Gilliisia
Gethyurn

11

Flores con 3 filamentos, sólo dos llevan· anteras

Ancrumia
Ovario infero

14

Corona ausente, no existen escamas o dientes entre los filamentos, éstos engrosados o no en su base..'

15 Tubo del perianto ausente o muy corto; estambres epigenos o insertados cerca de la base
de los scgmcn tos

Lapiedra*

15 Tubo del pcrianto distinto, estambres insertados en el tubo del perianto
16

Varias

flores juntas, generalmente grandes y vistosas

ChlidanthuJ

16 Flores solitarias o en pares
ZephyranlheJ
14

Corona presente, o formada por los filamentos petaloides ensanchados o de dientes, escamas o un
anillo o tubo
17

Corona falsa, generalmente grande o conspicua, formada por los
tos últimos a menudo conados en la base en un tubo

expandidos,

es-

lB Ovulas 2 en cada celda
Ism•ne
(Hymenocallis)
18

Ovulo5 numerosos

Stenomesson
17

Corona de dientes separa.dos o escamas entre los filamentos
19 Escamas de la corona muy prominentes, flores veteadas de líneas rojas

Placea
19

Escamas de la corona muy pequeñas, flores ain vetas

HippeaJtrum
( Rhodophiala)

*No es posible determinar con certeza, por falta de material, donde pertenece Lapiedra chilensis F. PH. y con
dudas referimos esta especie al género, que tiene otra distribución geográfica. Probablemente pertenece a una
especie previamente descrita de Rhodophja[a, hoy Hippeastrum.
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ARACHNIT ACEAE

l

l.•

Hierbas saprofitas, erectas desde raíces carnosas, alargadas; tallo carnoso, jugoso; las
hojas reducidas a 4-6 escamas graneles; flores solitaria·s, terminales, zigomorfas, unisexuales o hermafroditas; perianto 6-partido; segmentos biseriados, el posterior de la
serie más externa, grandes y encorvados
hacia adelante, amarillentos, los otros linear-filiformes y más o menos reflejos; estambres 6, exertos, con filamentos libres,
opuestos a los tépalos; anteras 2-celdas, clorsifijas, éstas paralelas, extrorsas, longitudinalmente clehiscentes; ovario rudimentario
presente en las flores masculinas, estamino-

ARACNITACEAS
Familia ele la flor ele la araña
dios en las femeninas; ovario elongaclo, ínfero de 1-celda, con 3 placentas parietales
muy intrusivas y bifurcadas; estilo corto
con 3 est!gmas cortos y gruesos; óvulos numerosos en cada placenta; fruto una cápsula corta y ancha, esferoidal, abriéndose
verticalmente por 3 valvas; semillas numerosas, muy pequeñas, testa reticulada y algo prolongada en cada extremo, más allá
del embrión.
Especie única:
Arachnites uniflora PHIL., flor de la araña,
planta ele la araña (LÁM. ccxn) .

BROMELIACEAS
Familia del chagua1

BROMELIACEAE

Plantas epífitas, rupícolas o terrestres; hojas generalmente en grupos densos, largas,
rígidas y dentado-espinosos o raramente
flácidas, a menudo coloreadas hacia la base; flores en una cabeza terminal, espiga o
panícula a menudo con brácteas fuertemente coloreadas, actinomorfas, hermafroditas; perianto hipógino a epígino, segmentos en 2 series, el exterior calicinal, imbricado; el interior, petaloideo y libre o
variadament.e conaclo, imbricado; estambres 6, generalmente insertados en la base
ele los segmentos, libres o parcialmente
aclnaclos a ellos; antera·s libres y raramente
conaclas en un anillo linear generalmente
versátiles, de 2 celdas, abriéndose por suturas longitudinales; ovario súpero a ínfero, de 3 celdas; estilo delgado, estigmas
elongaclos 3; óvulos numerosos en cada celda:, las placentas axiales algunas veces divididas; fruto carnoso y clehiscente o raramente abriéndose desigualmente o una
cápsula septicida o luculicicla; semillas con

endosperma harinoso, abundante y un embrión pequeño, algunas veces aladas.
Especies más comunes:
Deuterocohnia chrysantha (PHrL.) MEz.,
chaguar del jote; Puya coerulea LINDL.,
chagualillo; Puya violacea (BRONGN.) MEz.,
chagual chico, chagualillo, pilpolle; Puya
venusta PHIL., Puya berteroniana MEz.,
chagual, puya cardón (LÁM. ccxm) ; Puya
chilensis MoL., cardón, puya, chagual maguey; Tillandsia humilis PRESL., yaichigue;
Tillandsia usneoides L., barbón, peluca,
barbas de viejo; Tillandsia virescens R. ET
PAv., calachunca; Tillandsia landbecki
PHIL., calachunca, clavel del aire, paja blanca; Greigia sphacelata (R. ET PAv.) REGEL,
chupón, quisca! (planta) ; Greigia landbecki (PHIL.) SKOTTSB., ñocha:; Fascicularia
bicolor (R. ET P.Av.) MEz., chupalla, chupón, calilla, poe; Fascicularia Kirchhoffiana (WrTTMAcK) MEz., puñeñe; Ochagavia
carnea (BEER) SMITH ET LoosER, cardoncillo.

Ovario súpero; fruto una cápsula dehiscentc; semillas aladas o con apéndice plumoso
Semillas aladas; hojas con el margen espinudo·aserrado; plantas terrestres
3

Pétalos sin lígulas o provistos de 2 engrosamientos (callos) verticales

3

Pétalos provistos de una simple lígula, inciso·fimbriada

Puya
Deuterocohnia
(Pitcairnia)
2

Semillas con apéndice plmuoso; hojas siempre enteras sin borde espinoso; plantas aéreas

Tillandsia
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Ü\'ario ínfcro;

4

!rulo una baya indehiscente;

se millas

Estambres generalmente más cortos que los pétalos;
o marcados con poros

de polen muy enteros, no con surcos

5

estigma

5

Pétalos tibres, en la base con dos lígulas casi callosas;
aéreas

corto,

apenas

:; ..fido;

plantas

Fascicu.laria

Pétalos unidos en forma ele tubo en 1a mitad inferior, sin lígulas; es tigma notablemente 3-fido;
plantas terrestres

G

Sépalos cenados; pcricarpo carnoso con semill ts uni eeriadas; semillas grue<as sin capa mu cila ginosa y con funículo grueso

6

Sépalos libres; pericarpo membranáceo con semillas biscriadas; semillas pequeñas,
con una capa ge.latinO&a envolviendo el funículo

Greizi"
aplastadas,

H osperogreigia*

4

Estambres generalmente cxerto¡; pétalos lib!"es, sin lígula; granos de polen provistos de un surco
en la membrana

Ochagauia
(Rhodostachys)

an¿ttropo
cente, aq
lobado
aquél pr
a menuc
con un
carnoso
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mides (
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PRESL .,

F!orcs f

CENTROLEPIDACEAE

Hierbas cespitosas, perennes; hojas lineares setiformes, agrupadas o cercanamente
imbricadas; flores muy pequeñas, hermafroditas, actinomorfas, solitarias, sustentadas por dos brácteas como glumas; perianto ausente; estambres 2; filamentos filiformes; anteras de l celda, introrsas, versátiles,
oblongas o lineares, abriéndose longitudinalmente por una ranura; ovario de 2 celdas; estilo filiforme algo conado, no dividido con el estigma sencillo; óvulo solita-

CYPERACEAE

Hierbas perennes, generalmente habitantes de suelos húmedos o de marismas, a menudo con rizoma r astrero y tallos agrupados, sólidos o raramente huecos, a menudo
tríquetros generalmente simples debajo de
la inflorescencia; hojas generalmente en un
grupo basal o agrupadas en la parte inferior del tallo, con una vaina abierta o cerrada en la base y con una lámina angosta
como de Gramíneas> raramente las láminas
enteramente reducidas; lígula: muy rara;
flores muy pequeñas e inconspicuas, hermafroditas, o unisexuales y monoicas o muy
raramente dioicas, colocadas en espigas pequefías (espiguillas) y cada una generalmente solitaria· dentro de una bráctea (glu-

CENTROLEPIDACEAS
Familia del pasto de turbal

3

río y péndulo en cada celda o carpelo, ortótropo; fruto pequeño, capsular, comprimido, con un pericarpio membranáceo,
abriéndose a lo largo; semilla: cilíndrica,
oblonga, aguda en la base, redonda en la
punta, solitaria en cada celda o carpelo,
con endosperma abundante y embrión
marginal pequeño.
Especie única:
GaimaTdia austmlis

GAUD.,

Glun

pasto de turba!.

CIPER.A. CEAS
Familia del quinquín

ma); brácteas (glumas) colocadas dísticamente o espiraladas; raramente las espi,guillas femeninas reducidas a una bráctea
y una flor; espigas variadamente umbeladas, paniculadas o raramente colocadas en
espigas; inflorescencia sustentada por una o
más brácteas involucradas como hojas; perianto reducido a escamas, aristas o pelos,
muy raramente subpetaloideos, a menudo
falta; estambres hipóginos, 3 o menos, muy
raramente más o numerosos; filamentos libres, anteras basifijas, oblongo o lineares,
de 2-celdas, abriéndose longitudinalmente
por una ranura; ovario súpero, de 1-celda,
estilo con 2 ó 3 ramitas o 2-3 dientes; óvulo solitario, erecto desde la base del ovario,

*Género no reconocido por Smith, L. B., Contr. U. S. Nat. Museum, 33 : 256, 1957. Tampoco prese nte en las
colecciones del Mweo Nacional de lliEtoria
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cortadera, lleivún; Cyperus lechleri Sn:un.,
cortadera, ñocha; Cyperus reflcxus VAI-IL,
morcacho, ñocha; Scirpus californicus (C.
A. Mey.) STEUD., estoquillo, tagua-tagua,
trame, totora, paja ele botellas (LÁM.
ccxrv); Uncinia phleoides (CAv.) PERS.,
quinquín; Uncinia phleoides (CAv.) PERS.
var. trichocarpa (C. A. MEY) C. B. CLARKE, quiííi-quiñi (L.Á.M. ccxv) ; Uncinia macrostachya PoEPP. Ex DEsv., quinquina
(LÁJ\I. ccxv); Uncinia erinacea (CAv.)
PERS., cortadera (LÁM. ccxv) ; I-Ieleocharis
mdicans (Pom.) KuNTH; I-Ieleocharis albibracteala MEES ET MEYEN Ex KuNTI-I (LÁM.
ccxrv). Uncinia tenuis PoEPP. EX KuNTH
(LÁM. ccxv) .

anátropo; fruto como urt<t rtuez, indehiscente, aquél proveniente de un estilo 2lobado a menudo más o menos 2-alaclos,
aquél proveniente ele un estilo 3-lobaclos,
a menudo ele 3-alaclos; semillas erectas,
con un embrión pequeño y endosperma
carnoso o harinoso, abundante.
Especies más comunes:
Carex excelsa PoEPP. EX KuNTH, cortadera, paja cortadora; Schoenus rhynchosporoides (STEUD.) l(rucrc, chango, trigo del
monte; Cyperus rotundus L., coquillo, chufa, almendra de tierra, maizapo; Cyperus
conceptionis STEUD., ñocha; Cyperus laetus
PRESL., lleivún; Cyperus vegetus vVILLD.,
Flores fructíferas hermafroditas

IDA CEAS
de turba!

Glumas inferiores vacías en la espiguilla 0-2

Glumas dísticas
C¡,perrH

(Didymia, Kyllinga)

arpelo, orr, comprilbranáceo,
cilíndrica,
nda en la
o carpelo,
embrión

Glumas dispuestas

4

Base del estilo engrosada

4

Bosc del estilo no engrosada

5

Setas hipoginas presentes

5

Setas hipoginas ausentes

sc;rpus
Chillania*

Glumas inreriores vacías en las espiguillas, 3 o más

G

de turba!.

Glumas dísticas

Pcrianto formado ¡;or setas
8

Setas plumosas ; fruto con un

8

Sct:ts no plumosas; fruto · con pico corto o sin pico

p:co largo

Carpha

mACEAS
quinquín

en las

varias fibs

H elcocharis

2

.as dística: las espiJa bráctea
e umbelalocadas en
por una o
hojas; pes o pelos,
a menudo
enos, muy
mentos Jilineares,
inalmente
1e 1-celcla,
ntes; óvuel ovario,

Cil

Schoenus
Pcrianto formado por G escamas scpaloides en
los frutos

ciclos: persistentes en la planta al caer

Oreoúolus

6

Glumas en 3 o más fibs

Cladium
Flores fructífl:ras unisexuales

9

Raquilla prolongada por fuera del utrículo y terminada en

9

Raquilia no prolongada fuera del utrículo o en caso contrario no terminada en forma de gancho

de gancho

Uncinia
Carex

DIOSCOREACEAE

Hierbas que se enredan con rizoma tuberoso o raíces leñosas; hojas alternas o raramente opuestas, a menudo cordadas y

DIOSCOREACEAS
Familia de la papa cimarrona

más o menos cligitaclo-nerviadas, enteras o
digitado-divididas; pecíolo a menudo retorcido y algunas veces articulado en la ba-

*Por falta de material en el Musco Nacional de Historia Natural y en varios herbarios europeos y norteamc·
ricanos, no sabemos con certeza qué lugar le corresponde a este género en la clave. Por la misma razón, no
hemos podido cerciorarnos de la presencia de Fuirena umbellata Rorrn., Dicromcna ciliata VAHL y Scleria
hirtella Sw.
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se; flores pequeñas, espigadas, racimosas o
paniculadas, unisexuales, actinomorfas; perianto campanulado o abriéndose, 6-lobulado, lóbulos 2-seriados; estambres en la
flor masculina adheridos a la base del perianto, 6 perfectos o algunas veces 3 reducidos a estaminodios, o 3 perfectos sin estaminodios; filamentos libres o cortamente
conados; anteras de 2 celdas, celdas contiguas o separadas; ovario rudimentario presente o ausente; estaminodios a menudo
presentes en la flor femenina; ovario ínfe-

ro, de 3 celdas; estilos 3, libres o conados;
óvulos 2 en cada celda, superpuestos en
placentas axiales; fruto una cápsula 3-valvar; semillas a: menudo aladas, con endosperma y un embrión pequeño.
Especies más comunes:
Dioscorea bryonaefolia POEPP., camisilla;
Dioscorea humifusa PoEPP., huanqui; Dioscorea nervosa PHIL.) jabonaría; Dioscorea
reticulata GAY, jabón del monte; Dioscorea spp., papas cimarronas.

Semillas alada.
Dioscorea
Semillas no aladas

Epipetrum

GRAMINEAE
(Poaceae)
Hierbas anuales o perennes, raramente arbustos; tallos erectos, ascendientes o postrados y rastreros, generalmente ramificados en la base, en las perennes formando
innovaciones estériles y tallos floríferos o
culmos, en las anuales solamente los últimos; culmos cilíndricos, raramente aplanados, articulados, generalmente huecos en los
entrenudos, sólidos en los nudos; hojas solitarias en los nudos, algunas veces agrupadas en la base de los tallos, alternas y de
2 hileras, consistiendo de vaina, lígula y
lámina; vainas circundando el culmo, con
los márgenes libres y sobreponiéndose, o
más o menos conados, frecuentemente hinchándose en la base (nudo de la vaina);
lígula colocada entre la vaina y la lámina,
•.1embranácea o reducida a una hilera de
pelos, raramente ausente; láminas generalmente largas y angostas, en general pasando gradualmente a la vaina, raramente con
una base como pecíolo, plana, convoluta o
involuta o cilíndrica, de nerviación paralela; flores generalmente hermafroditas, algunas veces unisexuales, pequeñas e inconspicuas, generalmente consistiendo de
androceo y gineceo y de 2 ó 3 escamas carnosas o hialinas (lodículas) , que representan el perianto, subsésiles entre dos brácteas (lema o glumela y pálea), el conjunto
constituyendo un antecio o falsa flor; antecio uno a muchos, dísticos, sésiles en un
eje delgado corto o pequeño (raquilla),
y llevando en la base dos brácteas estériles
(gluma superior e inferior) ; los antecios y
las glumas formando una espiguilla; espi162
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guillas pediceladas en panículas abiertas o
contraídas o racimos, o en espigas sésiles;
estambres hipóginos, 3, rara vez l, con filamentos delicados y anteras de 2 celdas,
que se abren por suturas longitudinales;
ovario de l celda·, con 1 óvulo anátropo a
menudo adnado al lado adaxial del carpelo; estilo 2; estigma generalmente plumoso;
fruto un cariopse con un pericarpo delgado
adnado a las semillas, o muy raramente
un utrículo con un perocarpo libre, con
endosperma amiláceo y un embrión pequeño en la base de la cara abaxial.
Especies más comunes:
Agrostis sesquiflora DEsv.) Agrostis koelerioides DEsv. (LÁM. ccxxu) ; Agrostis leptotricha DEsv. (LÁM. ccxxi) ; Agrostis tenuis SmTH., pasto quila; Amphibromus
scabrivalvis (TRIN.) SWALLEN (LÁM. ccxx) ;
Arrhenatherum elatius var. bulbosum
(WILLD.) SPENNER, pasto-cebolla; A ristida
pallens CAv., coirón; Arundo donax L.,
Avena barbata BRoT., teatina; Avena fatua
L., avenilla; Bouteloua simplex LAG., brama; Briza minar L., tembladera, flor o pasto de la perdiz; Bromus mango DEsv., mango, cofque (LÁM. ccxix) ; Bromus unioloides HBK., lanco, pasto blanco, pasto del
perro, cafle; Catabrosa tenuifolia PRESL)
(LÁM. ccxvm) ; Cortaderia araucana STAPF.,
cortadera; Cortaderia atacamensis PHIL.)
espural,
espuro;
Cortaderia
selloana
(ScHULT.) AscHERS. ET GRAEB.) cortadera;
Cenchrus pauciflorus BENTH.) roseta; Chusquea cumingii NEES) (LÁM. ccxvu); Chus-

quea quilt
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las quila$

abiertas o
gas sésil es;
1, con fi2 celdas,
itudinales;
mátropo a
del carpeplumoso;
)0 delgado
raramente
libre, con
ión peque-

stis koelelep'grostis te'}hibromus
lM. ccxx);
bulbosum
; Aristida
donax L.,
;ena fatua
LAG., braflor o pasEsv., mants unioloipasto del
!ia PRESL,
na STAPF.,
sis PHIL.,
selloana
cortadera;
eta; Chusrr) ; Chus-

quea quila (MoL.) KuNTH, quila; Chusquea coleu DEsv., colihue (LÁM. ccxvn) ;
Chusquea montana PHIL., tihuén; Cynodon
dactylon (L.) PERS., pasto de las Bermudas; Dactylis glomerata L., pasto ovillo;
Danthonia chilensis DEsv., cepilla; Dantonia violacea DEsv., coirón; Monandraira
berteroana DEsv., i\1 onandraira glauca
DEsv. (LÁM ccxx) ; Deschampsia caespitosa
(L.) BEAUv., coirón de mallín; Deyeuxia
chrysostachya DEsv., Deyeuxia eryt,hrostachya DEsv., (LÁM. ccxxiv) ; Digitaria sanguinalis (L.) ScoP., pata de gallina; Distichlis
hirsuta PHIL., chépica blanca; Distichlis spicata (L.) GREENE, pasto salado, chépica,
grama, brama; Distichlis thalassica HBK.,
chépica brava, pasto salado; Echinochloa
crusgalli (L.) BEAUV., hualcacho; Eragrostis deserticola PHIL., cebadilla; Hierochloe
utriculata (R. ET PAv.) KuNTH, paja ratonera; Holcus lanatus L., pasto miel; Hordeum comosum PRESL, cola de zorro; Hordeum murinum L., cebadilla, espiguilla,
cadillo, cebada de ratón, cola de ratón; Imperata condensata STEVD., maicillo; Festuca
acantophylla DEsv., coirón; Festuca chrysophylla PHIL., iros; Festuca argentina (SPEG.)
PARODI, huaicú, coirón del huecú; Festuca
pallescens (ST. lvEs) PARODI, coirón dulce,
coirón blanco; Lolium multiflorwn LAM.,
ballica italiana; Lolium perenne L., ballica
inglesa, lawn-grass; Lolium temulentum L.,
ballico; Nassella chilensis (TRIN. ET RuiPR.)
DEsv., coirón, \:oironcillo; Nassella pungens
DEsv., (LÁM. ccxxm) ; Paspalum distiohum
L., chépica; Paspalum urvillei STEUD., maicillo (Ovalle) ; Paspalum dilatatum PoiR.,
chépica gigante, camalote; Paspalum vaginatum SwARTZ, chépica; Pennisetum chilense (DESV.) jACKS. EX FRIES, espora!; (LÁM.

ccxxv); Phragmites communis L., carrizo;
Piptochaetium bicolor (V AHL.) DEsv., quilmén; Piptochaetium panicoides (LAM.)
DEsv., coironcillo (LÁM. ccxxm) ; Poa annua L., piojillo; Poa pratensis L., Kentucky
blue-grass, poa, pasto de mallín; Polypogon linearis TRIN. (LÁM. ccxxn) ; Polypogon australis BRONGN., cola de ratón; Relchela panicoides STEUD. (LÁM. ccxvi); Rhombolytrurn berteroanum DEsv., R. rhornboideum LINK (LÁM. ccxvm) ; Setaria verticillata (L.) BEAUV., pega-pega; Spartina densiflora BRONGN., llinto; Stipa chrysophylla
DEsv., pajonal, coirón amargo;
(LÁM.
ccxxi); Stipa humilis CAv., lomillo, coirón
amargo; Stipa neesiana var. chilensis TRIN.
ET RvPR., flechilla; Stipa plumosa TRIN.,
chasquilla, coligüillo; Stipa speciosa TRIN.
ET RvPR., coirón amargo, coirón amarillo;
Stipa venusta PHIL., vizcachera; Stipa spp.,
paja chica, paja del campo, pajonal; Trisetobromus hirtus (TRIN.) NEVSKI, pasto largo; Trisetum andicola L. MARIE, Trisetum
phleoides KvNTH, pelo de ratón; Vulpia
antucensis TRIN., Vulpia megalura (NuTT.)
RYDBERG, pasto delgado; Vulpia dertonensis (ALL.) GoLA, pasto sedilla; Zea curagua
MoL., maíz curagua·.
La familia GRAMINEAE, tiene las siguientes subfamilias representadas en el
país, con sus respectivas tribus:
Bambusoideae: BAMBUSEAE; Oryzoideae:
ÜRYZEAE; Phragmitoideae: ARUNDINEAE,
DANTHONIEAE; Festucoideae: MoNERMEAE,
AvENEAE, HoRDEAE, FESTUCEAE, PHALARIDEAE, AGROSTEAE, SnPEAE; Eragrostoideae:
PAPOPHOREAE, ERAGROSTEAE, ARISTIDEAE,
SPOROBOLEAE, CHLORIDEAE; Panicoideae:
p ANICEAE, ANDROPOGONEAE, MA YDEAE.

Clave para la detern1inación de las tribus*
Cañas leñosas o subleñosas; láminas lanceoladas , articuladas con la vaina por medio de un breve
pecíolo, espiguillas uni o plurifloras; plantas perennes que florecen por períodos mayores de 15

años
1 Bambuseae

Cañas herbáceas o subleñosas de floración anual; láminas lineales o estrechamente lanceoladas y
no articuladas con la vaina
2

Espiguillas unifloras con las glumas rudimentarias o sin ellas; flores hermafroditas o diclinas
con 1 a 9 estambres; inflorescencia en panoja

2

Espiguillas uní o plurifloras con las glumas desarrollados

TI Oryzea•

3

Flores hermafroditas o diclinas, en este caso las masculinas y las femeninas son semejantes
entre sí

·•según Parodi, 1958.

16 3

-

La raquiila esta articulada arriba de las glumas de manera que éstas persisten sobre
la inflorescencia después de caídos los granos (cxccplo Alopecurus, Polypogon, Spartina); espiguillas uni o plurifloras
5

Inflo rescencia en espiga dística o unilateral; espiguillas uni o plurifloras
6

Espiga dística, única en la extremidad de cada caña
Espiguillas uniiloras alojadas en exc:wac:o:1cs alternas del
mcla membranosa; espigas cilíndricas

raquis;

glu-

XI /t.fonermeae

4

E::.JÚguilbs inse rtadas sobre los dientes alterno:; dd raquis, pero iuUcpcudicntcs de éste; glumt>la"i herb':ccas o papirácea'3! aristadas o múticas

8

Espiguillas

8

Espiguillas laterales uni o plurifloras con do:; glumas

laterales

pluriflor:1s con un a sola gl uma
(Ver Lolium. en Festuceae)

X Hord eae

6

Una o varias espigas unilate ra les en la extremidad de cada caña florífera o
a lo largo de la misma
XIII Ch/oridene

5

Inflorescencia en panoja laxa o CO:ltraída, a veces espiciforme, pero nunca dística ni
unilateral
9

Flo
s<p

Espiguillas con dos o más llores fér tiles
10

Glume!a con la arista retorcida, cloz-sal o fija entre dos lóbulos acuminados en que se divide el ápice; glumas ordinariamente mayores que la espiguilla
11

Arista en d dorso de la glumda

11

La aris ta sale entre los dos lóbulos acuminados en que se divide el
ápice de la glumela; a veces la glumela esbilobada y mútica

VII Aveneoe

IV Danthonieae
10

Plantas de:
se son mu1
tes;
que salen

Glumela mútica o aristada en el ápice; a veces 7, \·arias veces aristada
12

La raquilla o las glurnclas de las flo:·cs granífcras están cubiertas de
pelos sedosos; glumas membranáceas mayores o algo menores que los
antecios; plantas perennes, robustas, mayores de 1 m. de altura; hojas
largas con lígula escariosa o pilosa; glumcla aguda o acuminada

Plantas no
más o me

111 Anmdineae
12

La raquilla y las glumelas son glabras o apenas pilosas en las nervaduras ; en caso de haber pelos brgos en el callo las plantas son herbáceas y menores de 1 m.

2 Glumcl
Glum<

13

Glumela
raquilla tenaz entre las flores; glumas membranosas mayores o iguales al antecio inferior; inflorescencia contraída o laxa
XIV Pa.jljJOjJhorcae

13

Glumelas agudas! 3-denta.das: o con una sola arista apical o subapica l

\

14 Lígula membranosa siumela :>rdi nariamentc 5-9 nervada, raramente con 11 o más nt"rvaduras; si 3-nervada la lígula es membranosa
VI Festuceae
14

Glumela
más largé
panoja m

Lígula pestañosa, glumela ordinariamente 3-nervada, si 5 7nervadas las plantas
dioicas con rizomas
4

1

9

Glumela 1
prolongad
la cspiguiJ

XII Eragrost eae

Espiguillas con una sola flor fértil (graní lcra)

Glumcla
Glum

Antecio fértil acompañado por dos g lumelas basales a menudo escamiformcs; glumas mayores que el
fértil, panoja contraída generalmente espiciforme
VIII Pha/arideae
15

Antecio fértil
16

glumelas estériles b:tsales

Glurr

3

Glumcla aguda o con arista simple
17

•Con:

Glumas menores que el :mtccio, excepcionalmente la superior lo
iguala; glumela membranosa, mútica o con la arista apical

Pratn.
XV Sparoboleae
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2

17

Glumas mayores que el antccio

18 Glumcla

membranosa o papir6.cca,

mútica o con la arista

dorsal
IX Agrostea"
Glurncla rígida o pa;>irácea con b. arista
retorcida

lB

gene ralmente
V Stipeae

16

Glumela rígida con la arista trjpanida ; g\unas iguales o mayores que
el antccio

XI Monermeae

XVI Aristidcac
4

lium en Festuceae)

La raquilla está articulada debajo de las glumas de manera que l·stas caen juntamente
con las g!umclas y los granos a la madurez; espiguillas 1-2-f!oras con un solo grano que
p roviene de la flor sup erior, ordinariamen te de:¡>rimidas
19

Glumcla de la flor fructífera papirácca o rígida, más consistente que las glumas,
mútica o brevemente ar.istulada; gluma inferior ordinariamente menor que la superior o nula

19

Glumela de la flor fructífera hialina, mútica o aristada; glumas conaceas o cartilaginosas, más consistentes que las glumelas cubriéndolas totalmente

X Ho rdeae

XVII Paniceae

XIJI Chlorideae

XVIII Andrnj1ogonen•
Flores monoicas, las masc ulinas de diferente forma que las femeninas y en inflo resce ncias
Sfparadas o en
parte de la misma
espigui llas
múticas

Tribu l. BAMBUSEAE
Un solo género en el país: Chusquea
Tribu U.

ÜRYZEAE

Un solo género en el país: Oryza•

Vll Aueneae

Tribu III.

.ARUNDINEAE

IV Danlhonieae
Plan tas densamente cespitosas con hojas agrupadas hacia la base del culmo; los entrenudos de la base son muy cortos y los superiores muy largos ; las hojas muy largas, tienen bordes rígidos y cortan ...
tes; panojas amplias y plateadas; flores generalmente dioicas, las espiguillas 3-7 floras llevan pelos
que salen de la raquilla y de la glumela
Cortaderia

1/I Anwdincae

Plantas no cespitosas con hojas distribuidas a Jo largo del culmo multinode, cuyos entrenudos son
más o menos de igual longitud; nares hermafroditas

2 Glumela glaE•ra, raquilla peluda
Glumela pubescente, raquilla glabra
Arundo

Tribu IV.

\'IV Paj¡pojdwrca•

DANTHONIEAE

Glumeia mayor de 5 mm., pilosa y glabra con los dos diéntes laterales aristiformes y el mediano
prolongado en arista plana en la base y retorcida; glumas membranosas, 3-5 nervadas, mayores que
la esp igui lla; plantas perennes, cespitosas, medianas, de 5-80 cm. de altura con panoj:1 pauciflora

VI Festuceae

Glumela ·menor de 3 mm., 9-nervada, con el margen adpreso-piloso, apenas mucronada; glumas
más la rgas que el primer antecio, 3-7 nervadas; plantas anuales bajas de no más de 0,30 m. con
panoja multiflora

Tribu V.

Schismus

STIPEAE

Xll Eragrosteae
Glumcla angosta, aristas persistentes
Glumela indurada en la madurez ; arista generalmente nace desde una corona derecha, retorcida,
persistente i antopodio generalmente como aguja; Iodículos 3

VIIJ Phalarideae

2

Glumcla no indurada en la madurez; arista nace sin corona y es encorvJ.da; lodículos 2-3

3

Arista desde el ápice de la glumela; plantas del continente
Ortachne

•Consideramos aqul como silvestre, el arroz rojo, Oryza sativa s. sp. japanica (GusTCHIN) VAsa. var. fatua
l'ratn, que aparece como maleza muy abundante en ciertos arro:ales.
XV S poroboleae
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3

Arista desde el dorso de la glumela; plantas de h Isla de Pascua

Dichelaclwc'X·
Glumcla corta y ancha; aristas cilíndricas, caducas
4

Glurnela elíptica o aovada, no gibada en el ápice

4

Glumcla oblicuamente obovada, gibm:a en el ápice; arista excéntrica

Oryzopsis

5

Pálca membranácea, sin nervios o quillas; la glumela envuelve totalmente la pálca y sus
bordes se sobreponen

5

Pálca crustácea, 2-aquillada; la glumcla deja una ranura, entre la cual se observa la pálea

Nassella
Piptochaetium

Tribu VI.

FESTUCEAE

Espiguillas dimorfas; las fértiles acompañadas por espiguillas estériles en la misma inflorescenda
2

Espiguillas fértiles 2-3 floras; glumelas de las espiguillas estériles aristadas; inflorescencias verdosas

2

Espiguillas fértiles !-floras; glumela de las flores estériles obtusa; panoja plateadas o doradas

Cynosunu
Lamarckia
Espiguillas isomorfas; todas masculinas, femeninas o hermafroditas en la misma inflorescencia
3

Inflorescencia en espiga dística ; las espiguillas están Lispuestas en el mismo plano que el raquis
y poseen una sola gluma (la superior o externa); la espiguilla apical tiene 2 glumas

Lolium
Inflorescencia en panoja; las espiguillas con 2 glumas y 1 a varios antecios
4

Espiguillas de varios antecios en panículas; sobre las glumelas fértiles existen varias flores
estériles apicales; la raquilla entre los antccios es larga y los separa unos de otros nota·
blementc
5

Glumelas papiráceas con muchos nervios, dorso redondeado, múticas, con los márgenes delgados

M el ira
Glumelas membranáceas con nervios muy poco notables, blanco-hialinas, dobladas, es·
trechas, rotundado-obovadas, 2-lobadas; panícula pequeña, blanco brillante; crece en pequeños céspedes

Antltochlna
4

Espiguillas generalmente en panículas más o menos sueltas; sobre las glumelas fértiles no
existen flores estériles; la raquilla entre los antecios es generalmente corta y los antecios
van apretados unos con otros
6

Cariopse conteniendo granos de almidón simples; espiguillas en panículas o racimos,
de 3- varias floras; las glumelas son 5- varias veces nervadas, con o sin arista; ovario obovado, ancho arriba, peludo, pistilo naciendo en el ápice o algo más abajo
Glumelas entre los 2 lóbulos de su ápice con una arista larga, gcniculada y con
su parte inferior algo retorcida

T,.isetob,.om.zu
Clumelas múticas o con una arista recta originada en la base o debajo del ápice
en el dorso
8

Espiguillas 2-3 floras, con una raquilla notablemente prolongada; glumela con
una arista larga en el ápice; la arista encorvada

8

Espiguillas con varios a muchos anteci::>s

PodopltontJ

9

Cariopse con surco profundo, angosto; espiguillas· comprimidas, aquilladas
10

Plantas perennes; arista en forma Uc mucrón o menor que Ia glumela

10

Plantas anuales, arista más larga que la glumela

Ceratocltloa
Anisanllta
9

Cariopse no profundamente surcado
11

Glumas aristadas, glumela aristada en el ápice; estilo casi en el ápice
del ovario; callo de la glumcla corto, con pelos blancos

)
(Pantathera)

*También considerada como Agrosteae.
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11

Dichelachnc-x·

Glumas múticas o raras veces terminando en un mucr6n; estilo clara·
mente debajo del ápice del ovario; callo débil o subdesarrollado
Bromus

6
Oryzopsis

C:ariopse conteniendo granos de almidón: compuestos
12

Espiguillas en panículas o racimos de l·varios antecios; glumelas membranosas,
delgadas, con el ápice hialino, el dorso redondeado o poco aquillado, múticas, 3!) ..g nervadas, los nervios laterales no curvados, generalmente cortos y hacia arriba desaparecen
13

Glumelas con 3 nervios prominentes;
muy pequeñas, enervias o con nervios casi invisibles; hilo pequeño, elíptico; espiguillas 2-floras

13

Glumelas con nervios delgados o si éstos son gruesos, más numerosos

Catabrosa
Piptochaetium

14

Espiguillas 1-2 floras; pequeñas; glumas muy obtusas en el ápice
Phippria

14 Espiguillas 3 varios antecios, grandes; glumas agudas en el ápice
15

Cariopse con el hilo largo y angosto; gluma obtusa, mútica, con el borde superior escarioso, 7-9 nervada, con las nervaduras paralelas

15

Cariopse con el hilo basal
redondeado y el callo glabro

Glyceria

Cynosunn

glumela mútica con el dorso

Lamarckia

Puccinellia
12

Lolium

Espiguillas generalmente en panículas más o menos sueltas, raras veces apretadas o
en racimos; glumela de 5 a varias veces ucrvadas, margen entero o 2-dentado, mútica o con una arista naciendo del ápice o bajo él, los nervios convergentes hacia
el ápice, los laterales curvados (compare nervadura de Briza ) ; no existen pelos 2cclulares geminados en la epidermis, céluias silicosas alargadas; anatomía foliar festucoídea
16

Espiguillas anchas; glumela ancha, generalmente con la base redondeada a cardada, en el medio más ancha, hacia los bordes más delgada, hialina, los nervios generalmente divergentes desde la base (compare Briza)
17

Espiguillas con 1-2 antccios, la raquilla prolongada; la glumela indurada;
callo presente, pubescente

17

Espiguillas con más de 3 antecios, la raquilla no prolongada; glumela no
indurada; callo falta o es poco notable

Relchela

M el ira

18 Espiguillas con la base ancha y acorazonada; estambres 3; cariopse con
_ hilo angosto, lineal, alcanzando hasta la mitad del largo del fruto

Ant!toc!tloa

Briza
( Chascoelytrum)
18 Espiguillas no así; estambre 1 · cariopse con hilo pequeño, elíptico
19

Glumela 5-9 ncrvada

19

Glumela apenas 3-nervada

R homboelytrum

Gymnachne
16
Trisetobrom.us

Espiguillas generalmente más angostas; glumela de consistencia n\ás uniforme, generalmente hasta la base más angosta, los nervios más o menos encorvados
20

Glumela con el dorso más o menos
21

o aplanado

Espiguillas pequeñas; plantas anuales
22

Cariopse basal, pequeño ; panícula no muy ramificada; glurnas
múticas casi iguales; glumela mútica

22

Cariopse lineal más o menos prolongado; glumas angostas aristadas,
muy desiguales; glumela aristada

PodophontJ

Scleropoa

Vulpia

21
Ceratochloa
Anisantha

Espiguillas grandes; plantas perennes, ccspitosas o rizomatosas
Fes tuca

20

Glurnela aquillada, con más de 3 nervios; cariopse con hilo basal punctiformc
23

Espiguillas agrupadas hacia el extremo de la panícula, formando
glomérulos; glumas angostas mucronadas 1-3 nervadas; culmos y vainas
aplanadas; plantas con flores hermafroditas

23

Espiguillas generalmente con panícula ancha o algo estrecha, poco
densa; glumas mucronadas o múticas, 1-3 nervadas; glumelas generalen la base con largos pelos
los nervios a
con pelos;
culmos y vainas
la
.de
lámina en forffia proa; plantas con flores hermafroditas o unisexuales

Dactylis
Megalachne
(Pantathera)

Poa
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Tribu VII.

AvENEAE

Clumcla con la arista dorsal, gcniculada

Antccio i
2

Espiguillas gramlcs, de 1,5 a 4 cm. p éndul as, con glumas 7-11-ncn·adas;
panoja laxa; plantas nnualcs con láminas pla nas

cariopsc velludo;
A ven a

Espig uillas ergu idas, m enores de 1 1 5 c:n. con glumas 1-5 ncrvadas ;
en la extremidad

3

Glumas caedizas juntamente co n los antccios; antccio infe rior
mútica, el supc;-:or
y estéril con glumcla aristada

Antccio

glabro o pabesccntc

henn::tfrodita con

Antc
mid

glumcla

Ante
espig

Holcus
Glumas persistentes
4

Espiguillas 2-floras; flor inferior masculina con arista geniculada; flor superior hermafrodita con arista coJ·ta v recta; glumclas 1-3 n crvadas; inflorescencia en panoja

laxiúscula
Arrhenathertt•n

4

Espiguillas con 2 o más flores, cuyas infC!·iores siempre hermafroditas

5

Ghonas

Espiguillas 2-fioras con la raquilla brevísima no prolongada al lado de la segun&1
flor; ambas fiores, muy semejantes, parece n estar al mismo nivel; glumcla con el
bisctuloso; pbntas anuales generalmente menores de 30 cm.

Esta
2

Esta

A ira
5

Espiguillas 2, muchas flores con la raquilla prolongada al lado de la flor superior
6

Glumas sobrepasando los 2/3 de la esp;guilla, a menudo incluyéndola totalmente
Glumela co:1 el ápice 4-G denta Uo; los dientes laterales mayor<>s que los
centrales; aquellos son originados generalmente por el desarrollo de bs
nervaduras marginales; espiguillas ordinariamcnlc 2-floras; panoja laxa, cxcepcionahnente contraída y densiflora
DescharnjJ íia

7

Glumcla con el ápice bífido, bilobaclo o denticulado, pero entonces .:.:on
las nervaduras centrales prolongadas en aristas o dientes
8

Espiguillas 2-5 floras, las basales [értiles y una o a lo más dos , flores
terminales estéri les; raquilla frágil d.esarticulándose entre los antecios
9

Cariopse comprimido con la parte ventral plana o apenas excavada
en la que se puede ver el hilo lineal , may01· que la mitad de -;u
longitud; epicarpo glabro salvo en la extremidad, que suele ser
pubescente; plantas perennes

9

Cariopsc muy comprimido no dejando ver la zona ventral ; el hilo,
muy difíc!l de ver, es corto, no alcanzando a la mitad del cariopsc;
éste es glabro; plantas perennes o anuales

Helictotrichon

Trisetum

8

Espiguillas 4·6 floras superiores estériles y 2-3 basales fértiles; raquilh
tenaz, desarticulándose únicamente arriba de las glu mas; glumela bífida,
glabra, con arista delicada , casi recta. fija en el tercio superior del
dorso; planta perenne, cespitosa, de 15-30 cm. con panoja densiflora,
oblonga

D ielsiochloa
6

Glumas alcat17an'do apenas a la mitad de los antecios l:asales; espiguillas mul·
tifloras con glumclas glabras y escabrosas, 7-9-nervadas; inflorescencia Jaxa;
plantas perennes con flore s cleistógamas axilares
AmjJ!tibromllJ

Glumela mútica o con una arista subapical rudirnentaria y recta; glumas 1-3 ncrvadas
10

Clumela con los márgenes membranosos por lo que la pálca se separa con facilichd; inflorescencia
contraída, generalmente espiciforme; plantas anuales o perennes, con espiguillas 2-6 floras

10

Glumela rígida y mt'tlica, con los bordes apoyados sobre la pálca; espiguillas ge neralmente
bjfloras (excepcionalmente 1 ó 3 floras}

Koeleria*

11

Raqui1ta glabra y corta, menor que la tercera pJ.rte del antccio; glnmela aguch . ghb:a
o pubescente , cariopse con el hilo aovc:tdo; plantas anu::tlcs o perennes m rno!-c5 de 30 :-m.

11

Raquilla pubescente o pilosa, mayor que la mitad del an tecio; glumcla obtusa, sub-bi1obad::t,
glabra; cariopse con el hilo alargado alcanzando a la mitad de su altura; plantas perennes
mayor de 50 cm.

Dissant!tclium

Relchela**

*Re1
cina

**P•
*También considerado como Festuccae, por Pilger, 1954.
**También considerada como Festuceae.
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Tribu VIII.

PHALARIDEAE*

Antecio inferior masculino; espiguillas café y brillantes

Hierochlo•
Antccio inferior neutro; espiguillas \'erdcs o omarillentas
Avena
Antccio inferior reducido a glumclas pequeñas, múticas como escamas; espiguillas muy comprimidas lateralmente; estambres 3
Phalesis
Antccios inferiores consistiendo de glumclas
espigu:llas casi cilíndricas; estambres 2

Holcus

aristadas,

vellosas

excediendo

el

antccío

fértil;

Anthoxanthum

Tribu IX. AGROSTEAE
Arrhenatheru•n

Glumas caedi::as a la madurez del fruto
Estambres

1; glumas

no peludas,

algo

escariosas en

la

quilla

Cinna*lf>
Estambres 3; glumas peludas

Aira

•r

Glumas aristadas o acuminadas, caedizas junto con la extremidad del pedicelo; antecio con
glumcla y pálea; inflorescencia en panoja laxa o densa
Pol)'pogon
(Chaetotropis)

>S

Glumas 1núticas y wldadas entre sí en la base, desarticulándose completamente del pedicelo;
antecio sin pálca; inflorescencia compacta y espiciforme

lS

Alopecurus

la panoja o muy tardíamente caedizas

Glumas persistentes

DeschmnjJiia

1)

4

Glumas múticas, ápice craso; muy desiguales, anchas; antccio 1·2 flora

4

Glumas aristadas o acuminadas, casi siempre del mismo tamaño, angostas; antecio ]-flora

Phippsia

"

5

Glumas lineales, acuminadas, 1-nervadas, velludas; panoja densa y aovada; plantas anuales

5

Glumas aquiliadas, glabras o con la carena pestaiíosa

Lagunu

a
u

T

6

Glumas abultadas en su base; plantas anuales

6

Glumas no abultadas en su base; plantas generalmente perennes

Gastridium

H elictotrichon

'·
.,

Glumcla menor que las glumas; plantas de la Isla de Pascua

Trisetum

Dichelachne*'"*
7

3

Glumela igual o mayor que las glumas; plantas del continente

8

'·

Raquilla prolongada al lado de la flor fértil y ordinariamente vestida de pelos
9

Dielsioch/oa

Glumcla menor que las gluma3) con una arista dorsal;
contraída; plantas ordinariamente cespitosas

panoja laxa

o

1-

Deyeuxia
( Calamagrostis)

¡;

9

AmjJhibromuJ

Glumela mútica o brevemente aristada cerca del ápi ce, de conformación
semejante a las glumas; panoja espiciforme de 15-30 cm. de largo; plantas
rizoma tosas

Amm.ophila

a

3

Raquilla está atrofiada o raramente se pro:onga al lado de la flor fértil

Koelcria*

te

10

Glumas truncadas y mucronadas, comprimidas Iatcralmcntro y con la qujlla
pestañosa; inflorescencia compacta, espiciforme

10

Glumas agudas o subuladas, escasamente comprimida'i, con ci dorso glabro
o denticulado; inflorescencia en pnnoja difus:1, contralcb o espiciforme

Phleum

1.

Dissanthelium

Agrostis

'·

"

Relchela**

.,
e

*Recientemente hemos encontrado ya naturalizado en Ovalle y Cauquenes el género Ehrharta, con E. caly··
cina SM., forrajera introducida por el Ministerio de Agricultura.
**Por falta de material típico en el Musco Nacional y único ejemplar denominado como tal, Cinna valdiviana
PHTL., no es posible verificar si esta especie pertenece al género.
***También considerada Stipese.
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Tribu X . HoRDE,\E

Espig
4

R
la

-+

R
l

Una solu espiguilla pluriflora en cada soporte del raquis
Espiguilla 2-3 floras con las glumas lineales uninervadas ; glumeb con la carena pestañosa;
pb.ntas anuales con b s caiías pubescentes cerca de la espiga

Se cale*

Espig

E spiguilla con 3 o m::l.s flo:·as; glumas cóncavas o aquilladas, plurinervadas; glumcb con la
lisa , cscab,·osa o pubescente; cañas glabras en la parte superior

E
Agropyroll

Glumas plano-cóncavas lanceoladas, agud::ts o subuladas; plantas perennes
Glum::ts vcntrad:1s o carenadas con el {tpicc mucronado o arist::tdo; plantas anuales

Triticum*
Dos o más espiguillas en cada soporte del raquis
4

Tres espiguillas unifloras en cada soporte del r:1quis; a veces las laterales

masc ulinas o estériles
I-lordeum

4

Dos o más espiguilbs plurifloras en cacl:-t sopor te del raquis
Elynw.s

Tribu XI.

MONERMEAE

Un género q
También En

Culmos floríferos encorvados; espiguillas laterales con un co:;tado contra el raquis; ambas glumas
cstún bien desarrolladas

Paraphoft.is
(Pholiurus)
Culmos floríferos rectos o apenas arqueados; espiguillas laterales con el dorso de la glumela contra
el raquis; poseen la glum:t superior únicamente , b inferior está atrofiada a excepción de la espiguilla
apical

Clumela
cubierto

Glumela
apertura
Monerma
(Lepturus)

Tribu XII.

ERAGROSTEAE

l)bntas dioicas; plantas rizomatosas
Los sexos ele ambas plantas muy semejantes entre sí; las glumclas de ]as flores masculinas
3-nervadas y las de las femenina s 5-7 nervadas; espiguillas glabérrimas en inflorescencias contraí-d as; plantas ele suelos salobres, bajos
Los sexos de ambas plantas muy diferentes entre sí; las glumelas de las flores masculinas 3-:J
nervadas, el ápice mucronado y las de las femeninas angostas 3-ncrvaclas; espiguillas notablemente aristacbs; plantas de la alta cordillera

r

E spiguill

Scleropogou

Espiguil

I)bntas monoicas; flores hermafroditas; plantas perennes o anuales
3

Esp
forr

Espiguillas 2-3 en un raquis corto; las más inferiores o 2 más grandes 3-4 f!oras, la su perior
2-3 floras, el grupo (espigas reducidas) incluido en las vainas anchas
4

Glumeb papirácca o coriácea, rígida, 3-ncrvada

4

Glurnela tenue y transparente, 3-aristada

Munroa
Hemimunroa.
Espiguillas solitarias en panojas difusas o contraídas, de varias flores; los antecios imbricados,
glumela glabra y mútica

Eragroslis

Tribu XIII.

2

CHLORIDEAE

Espiguillas con más de 1 antccio perfecto o hermafrodita
2

E spigas numerosas, delgadas, racimosas o en un f' je prolongado; glumela bilobada o bidentada ,
con un mucrón o arista que sale de entre los lóbulos o clientes; fruto es un cariopse

Leptochloa
E spigas pocas , digitadas o cercanamente así; glumela aguda, mútica;
imbricadas sobre el raquis; fruto es un· aquenio

espiguillas densa mente
Eleu.sine

Espiguillas con 1 solo antccio perfecto, a menudo arriba o abajo con antecios adicionales imperfectos

*Es posible encontrar en los suelos de cultivo del país, de un año para otro, algunas plantas de estos dos
("trigos y centenos huachos" ) y por ello nos pernutmws colocarlos en las claves.
Pilgcr, 1954, pertenece a las Festuceae v aquí deberá incluirse el género Tripogon, con
T. spicatus (NEES) EKMANN, del Norte de Chile ,
Pilgcr E., Natür. Plbnz. 2• ce!., 14 d. , 39. 1956.

70

Es¡

3

Secale*

Espiguilla sin antccios adicionales modificados, la raguilla algunas veces
4

Raquilla articulada bajo las glumas; las espiguillas caen enteras; espigas dispuestas a
largo del eje principal; crece en bs regiones S.:'ll inas de la costa

4

Raquilb at'ticulada sobre las glumas; espigas digitadas en las extremidades de las caiías
floríferas

E ='piguillas con 1 o más antecios modific:tdos sobre el

lo

perfecto

Espigas digitadas o cercanamente así
6

Glumela fértil 1-aristada o mútica

G

Glumela férti l 3 aristada

Chloris
Triticum*

T1·ichlori.1

5

Espigas racimosas a lo largo del eje principal

Bouteloua
Hordcum

Tribu XIV.
Elymus

lJn género que probablemente crece en el país y está descrito para la cordillera de Mencloza: Papj>ophorum..
Tnmbién Enneapogon, con E. dcsvauxii Bcauv ., que según Ricarcli, crece en !quique ( Conccp.).

Tribu XV.

(Pholiurus)

PAProrJ-!OREAE

SPOROBOLEAE

Glumela 3-·nervada; nervadura mediana prolongada en breve mucrón o cu arista; cariopsc fusiforme
cubierto por las glumclas; pericarpos insolubles en el agua

Muhlcnbcrgw
Monerma
(Lepturus)

Glumcb 1-ncr\'ada, aguda o acuminada sin mucrún ni ari sta; el cariopsc maduro Uetermina la
apertura de las glumclas;
formado por células mucilaginosas solubles en el agua
Sporobo!u1

Tribu X VI.

ARISTJDEAE

Un só lo género en el país: Aristida.

Distichlis**

Tribu XVII.

'
Espiguillas sumergidas
o embutidas en las

PANICEAE

de un raquis aplanado y corchoso
Stenotaphrum

Scleropogon
Espiguillas no sumergidas en el raquis
2

Espiguillas sostenidas o rodcad<1s po;: una o muchas aristas di stintas o más o menos conadas,
formando un involucro
Aristas persistentes, Jas espiguillas caedizas

A1unron

Setar.zn
3

Aristas caen con· las espiguillas a la madurez

Hemimunroa
4

Aristas no unidas e1} la base, delgadas, a menudo plumosas

4

Aristas unidas en un involucro como cadi1lo, las aristas barbadas

Penniselum
Eragrostis

2

Espiguillas no sostenidas por aristas
5

Glumas o glumela estéril aristadas

5

C lumas o glumelas estéril múticas

Ecltinochloa

Leptochloa

6

Fruto ..:artilaginoso-indurado; flexible, generalmente oscuro, la glumcln
hialinos blancos más o menos prominentes, no enrollados

Eleusine

6

Fruto cartácco-indurado, rígido
Espiguillas
los- cuales son

estos dos

'On, con
39. 1956.

8

con el dorso del
solitarios

con

contra el raquis de los ra!=imos,

Primera gluma presente o falta, no formando un callo como anillo debajo r-ll'
la espigui11a

17 1

8

Primera gl uma y la articulación de la raquilla formando un callo como anil!o
debajo de la espiguilla

Eriochloa
Espiguillas colocadas con el dorso del fruto vuelto hacia el raquis de los racimo3 como espigas, o pedicclados en panículas (la primera gluma a lejándose del eje)

9

Primera gluma típicamente falta; las espiguillas plano-convexas, subsésilcs
racimos como espigas; raquis aplanado

9

Primera gluma presente; espiguillas generalmente en panículas

en las f
igualme
flores es
tamente
embrión

Paspalum

HYDRO
Tribu XVIII.

ANDROPOGONEAE

Espiguilla! más o menos similares en forma y tamaño y generalmente en sexo; pedicelos y articula·
cioncs del raquis delgado

2

Raquis continuo, las espiguillas caen; las espiguillas de los pares desigualmente pcdiccladas

2

Raquis quebrándose en articulaciones a la madurez, con las espiguillas adheridas; una espjguilla
sésil, la otra pcdicclada

lmpcrata

Sa crha rum

*

Espiguilbs generalmente diferentes en forma , tamaiío y sexo, o sí semejantes entonces con los pcdi·
celos y articulaciones engrosados o derechos, o con espiguillas solit<uias y éstas no colocadas en cspi·
gas de un solo lado o racimos

3

Espiguillas sésilcs con el antecio inferior rnasc uli no, rara vez estéril, pero entonces con la pá!ea
presente; artic ulaciones, pedicelos engrosados, glumcla superior ge neralmente aristada

3

Espiguillas sésilcs a menudo estériles, raramente masculinas y entonces con la glumela mútica

Apluda

4

Racimos de varias a muchas articulaciones, solitarias, digitados o juntos en panículas
5

Racimos sin espatas, generalmente todos los pares de espiguillas hetcrógama3 y todas las
espiguillas sésiles bisexuales e iguales

Bothriochloa
(Andropogon ) **
5

4

Hierbas
o totalm
flotantes
persas en
tas o ver
sexuales
tea espa1
teas opu
más de
tas sésil(
pedúncu
ral; los 1
base, l-2
mente, e
vado, el
deo; est<
tas para:

Racimos con espa tas, c:1 par más inferior del racimo homógamo, masculino o neutro,
los otros heterógamos
Espa ta
plantas

Racimos reducidos a una o pocas articulaciones, éstas generalmente pedunculadas en una
panícula subsimple o compuesta

Sorg!tum

Tribu XIX.

Espata
tas sun;

MAYDEAE

Un solo género cultivado aím ant•s de la llegada de los españoles: Zea

HETEROSTTLA CEAS
Familia de la roseta de pantano

HETEROSTYLACEAE
(Lilaeaceae)

=

Hierbas acuáticas o de pantanos; rizoma
muy corto; raíces fibrosas; sin tallos; hojas
radicales, agrupadas, envainándose en la
base, vainas abiertas, hojas gruesas y Iinearsubteretes, esponjosas; flores monoicas o
hermafroditas, con un solo segmento del
perianto; flores masculinas bracteadas en
una espiga axilar unisexual o andrógena; 1
estambre subsésil dentro de la
del segmento del perianto, anteras de 2 celdas,

extrorsas, abriéndose por suturas longitudinales, conectivo algo prolongado más allá
de las celdas; polen globoso; flores femeninas de dos clases, algunas en la base de la
espiga y sésil dentro de la vaina laminar
con un estilo filiforme muy largo y estigma
capitado, penicelado, otras colocadas en una
espiga pedunculada, sésil y sin un estilo;
óvulo solitario, basal, erecto, anátropo; fruto comprimido, acastillado, indehiscente,

*Naturalizado en la Isla de Pascua. También en Arica, según hemos sido informados, sin embargo, crecmo5 que Saccharum
pudo haber sitio confundido con Gynerium.
*'"Probablemente las especies de AndrofJogon, habrá que separarlas entre Bothriochloa, Schi=achyrium y A m f>hilophis.
***Naturalizado en Tarapaeá con Cymbopogon cit ratus (DC .)
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STAPF

"hicrba-luisa", hierba del limón.

IRIDAC

Hierbas
mas sut
herbáce
bo o so
en la t
mente l
vainánc
hermafl
del per.
ajado y
mentos
y simih
maño, J
tos a lo
to; fila
mente t

Eriochloa

en las flores solitarias 3 angulado y desigualmente 3-ganchudos en el ápice, en las
flores espigadas angostamente alados y cortamente picudos; semillas erectas, con un
embrión derecho elongaclo, sin endosperma·.

Especie única:
Lilaea scilloides (Pom.) HAuM.) roseta de
pantano, hierba de pantano, hierba de la
laguna (L.ÁM. CCXXVI).

Paspalum
Pnnicum

HIDROCARITACEAS
Familia del luchecillo

HYDROCHARlTACEAE

Impera la

Sacrharum

*

Ap/uda

Bothriochloa
Andropogon) *"

;ymbopogon

Hierbas de aguas dulces o saladas, parcial
o totalmente sumergidas; raíces terrestres o
flotantes; hojas radicales y agrupadas, o dispersas en tallos elongados y alternas, opuestas o verticiladas; flores actinomorfas, unisexuales y dioicas, colocadas en una bráctea espatácea: bífida o dentro de dos brácteas opuestas, las masculinas generalmente
más de una, las femeninas solitarias; espatas sésiles o largamente pedunculadas, el
pedúnculo algunas veces retorcido en espiral; los segmentos del perianto libres en la
base, l-2 seriados, 3 en cada serie, o raramente, el más exterior a: menudo verde, valvado, el más interior imbricado y petaloideo; estambres 3-9; anteras de 2 celdas, éstas paralelas, abriéndose por ranuras longi-

tudinales; ovario rudimentario presente en
las flores masculinas; estaminodios algunas
veces presentes en la flor femenina; ovario
ínfero, algunas veces atenuado, ele 1-celcla
con 3-6 placentas parietales que algunas veces se introducen hasta la mitad del ovario;
estilo dividido en tantas ramificaciones como placentas; óvulos numerosos en las placentas; fruto globoso o lineal, seco o pulposo, rompiéndose irregularmente.
Especies más comunes:
Elodea potamogeton (BERT.) EsPINOSA) luchecillo; Elodea chilensis (PLANCH.) CAsP.)
luchi; Limnobium stoloniferum GRISEB.)
hierba guatona, maleza de agua (LÁM.
ccxxvn).

Espata compuesta de 2
libres; hojas rosuladas pecioladas
plantas flotantes; flores en una panícula o scmiumbcla

con

lámina

clíptico-acorazonada;

Limnobiwn
(Hydromystria)

Sorg!tum
tas

compuesta Uc 2 brácteas conadas en un tubo; hojas sésiles, lineales; caulesccntes, vcrticiladas; plan·
flores solitarias, axilares

Elodea
(Anacharis)

rTLACEAS
de pantano
> longitudi.o más allá

1res femenibase de la
na laminar
o y estigma
1das en una
un estilo;
itropo; frudehiscente,
que Saccharum
ilop!tis.

lRIDACEAE

Hierbas perennes con las raíces desde rizomas subterráneos, cormos o bulbos; tallos
herbúceos, en grupos desde el rizoma o bulbo o solitarios; hojas a menudo agrupadas
en la base del tallo, en general angostamente lineares, aplanadas en los lados, envainándose en la base y equitantes; flores
hermafroditas, actinomorfas, con el tubo
del perianto derecho; perianto petaloicleo,
ajado y persistente por algún tiempo; segmentos o lóbulos 6, biseriados, casi iguales
y similares o las dos series diferentes en tamaño, forma y textura; estambres 3, opuestos a los lóbulos más exteriores del perianto; filamentos libres o en general parcialmente conados; anteras ele 2 celdas, abrién-

IRIDACEAS
Familia del huilmo
close extrorsa o lateralmente por ranuras
longitudinales; ovario ínfero, ele 3 celdas
con placentas axiales; estilo delgado, 3-lobulaclo en la parte superior, las ramitas
subuladas y enteras o profundamente lobuladas, estigmatosas en el ápice o dentro;
óvulos numerosos, anátropos; cápsula loculicicla clehiscente por valvas; semillas con
endosperma abundante que encierra· el pequeño embrión.
Especies más comunes:
Libertia coerulescens KTH. ET BoucH.) trique, triquencillo; Libertia elegans PoEPP.,
tekel-tekel, calle-calle, tequel-tequel; Libertia sessiliflora (PoEPP.) SKOTTSB.) trique;
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Sisyrinchium gram inifolium LrNDL., lmilmo, ñuño, maicillo; Sisyrinchium chilense
HooK., clavelillo; Calydo1·ea xiphioides
(POBPP.) ESPINOSA, lahue, tahay, violeta
(LÁM. ccxxxr); Alophia lahue, (MoL.) EsPINOS.\, lahue, lahui, flor de la trinidad,

cebolleta; Solcnomelus chilensis MrERS, maicillo; Sisyrinchium filifolium GAun., (LÁM.
ccxxvm) ; Sisyrinchium junceum, huilmo
(LÁM. ccxxrx) ; Tapeinia magellanica
(LAM) Juss.
ccxxx).

Flor única,
2

Hojas m

3

Lámi
de b

Lám!

Hojas po
Tubo del pcrianto ninguno o muy cor to
2

4

Flore

4

Flore
semi!

R aíces desde un rizorna
Scgmcnto3 del pcrianto d.isimi b.rcs en b s dos series, bs de más afuc r:t más pequeñas; estam·
brcs todos fértile s

Liberlirz
Segmentos del pcrianto similares en las dos se ri es
4

Flores m:.Í s o
Vainas
3

Espatas de 1 flor ; hierbas b:..j as, ramjficadas

Tap einia
4

C!

Espatas de 2 o varias flores

Sisyrinchium

.)

V ainas al

R aíces, desde un bulbo o cormo
Ramificacion es d el esti lo enteras; filamentos libres

Calydorea
(Roterbc )

5

6

Segmentos más pequeños extendiéndose, todos irregularmente ja!ipeaclos; conno

6

Segmentos más pcqueiios erectos y lanceolados, no jaspeados,. bulbo

Tigridia
Alophia
(Herbcrtia)
P eri:1.nto con un tubo claro o preciso
Anteras versátiles; perianto blanco-amarillento

Phaiophleps
(Symphyostemon)
Anteras no versátiles; perianto amarillo

B

Anteras largas; ramific:tcioncs del estilo muy cortas, recurvadas

U

Anteras cortas; estilo no dividido

Chamelum
r

JUNCACEAE

Hierbas perennes o anuales, a menudo con
raíces peludas; rizoma erecto u horizontal;
tallos comúnmente hojosos solamente en la
base; hojas a menudo en un grupo basal, cilíndricas o aplanadas, casi siempre
lineares a filiformes, enyainándose en la
base o enteramente reducidas a una vaina,
éstas abiertas o cerradas, algunas veces ciliadas en el extremo; flores comúnmente
anemófilas, solitarias o más a menudo en
panículas, corimbos o cabezuelas, en _ general muy pequeñas, actinomorfas, hermafroditas o unisexuales y dioicas; segmentos
del perianto 6, en 2 verticilos, o raramente
sólo 3, glumáceos o coriáceos, rara vez
escariosos, verdoso o rojizo, café o negro o
raramente blanco o amarillento; estambres
6 ó 3, libres, opuestos a los segmentos del
perianto; anteras de 2-celdas basifijas, in174

JUNCAGIN

Ramificaciones del estilo divididas; filame ntos co:1ados en un tubo

Solenomelu.c

]UN CACEAS
Familia del junquillo
trorsas, abriéndose por suturas longitudinales; polen en tétradas; ovario súpero, de
1-celda o dividido por 3 septas o 3 celdas;
estilo largo o casi ninguno o 3; estigma 3;
óvulos ascendientes o parientales, numerosos o 3, insertados en la base del ovario o
biseriados en las placentas parietales; fruto
una cápsula seca, l-3 celdas, dehiscente loculicidamente; semillas algunas veces caudiculares, con un embrión derecho pequeño en el medio del endosperma.

Especies más comunes:
]uncus dombeyanus ]- GAY EX LAHARPE,
hierba de la vaca, junco; ]uncus proceTus
C. E. MEY., junquillo, unquillo; ]uncus
spp., cachina; ]uncus balticus WrLLD., unquilla, hunquillo.

Hierbas esca
hitando las r
con raíces t
radicales, lin
algunas vece
protóginas, ¡
das, hermafr
o polígamas,
brácteas aus,
6, 2-seriados,
6 ó 4; antera:
extrorsas, ab
dinales; carf
más o meno:

Flores trímera
Flores

LEMNACEA

Hierbas peqt
das sin raíce1
hilos; flores
primitivamer
membranosa;
lina: estamb1
dos o estos ú.
dio o ausent1
femenina: ov

MrERS, mai1\UD., (LÁM.
¡m, huilmo
magellanica

Flor única ,
2

Hojas numerosas estrechamente imbricadas , cubriendo totalmente al tallo
3

Lámina foliar acanalada en la base de una corta porción cilíndrica a continuttción y plan a,
de bnrdes finamente dentado:; en su última porció:t
Patosw

Lámina foliar acanalada en la base , cilíndrico-cónica y lisa en el rcsl-o
Oxychloe
(A ndcsia 1
I-Iojas poco numerosas que dejan el tallo desnudo en algunos trechos

Libertia

Flores con 1-2 prófilos pequeños, más cortos que b flor; hojas cauliformes; semillas escobiformcs
A-larsippospermlt1n

4

Flores con 2 prófilos, el inferior prolongado en ap{·ndicc foliáceo más brgo que la f: or;
semillas no cscobifonncs

R ostko via
FlorC's rn5s o menos numerosas

5

Vainas cerradas, con láminas más o menos ciliadas; o\·ario unilocubr,
3 semillas

5

Vainas abicrta5 con láminas glabras; 0\·ario unilocu lar , t1·iscpt3do o trilocubr; sem illas numerosas

Tapeinia
Sisyrinchium

4

triovulado;

fruto con
Lu:ula
]unc1o

Calydorea
(Rotcrbe)

Tigridia
Alophia
(Herbcrtia)

Phaiophleps
)ymphyostemon)

Chame!um
Solenomelu.<

N CACEAS
l junquillo
mgitudinasúpero, de
o 3 celdas;
estigma 3;
:s, nunleroel ovario o
tales; fruto
1iscente loveces caucho pequet.

LAHARPE,
!S procerus
lo; ]uncus
VrLLD., un-

JUNCAGINACEAE

Hierbas escapígeras anuales o perennes habitando las marismas; rizoma algunas veces
con raíces tuberosas; hojas generalmente
lineares, envainándose en la base,
algunas veces flotando; flores anemófilas,
protóginas, pequeñas, racemosas o espigadas, hermafroditas o unisexuales y dioicas
o polígamas, actinomorfas o algo oblicuas;
brácteas ausentes; segmentos del perianto
6, 2-seriados, her,b áceos o rojizos; estambres
6 ó 4; anteras subsésiles, 2-seriados, 2-celdas,
extrorsas, abriéndose por ranuras longitudinales; carpelos 6 ó 4, súperos, libres o
más o menos conados; estilo corto y dere-

]UNCAGINACEAS
Familia de la hierba de la paloma
cho o ausente, estigma a menudo plumoso
o papiloso; óvulos l, basal, erecto, anátropo; fruto cilíndrico a obovoide, de carpelos
libres o conados con ápices
o curvados y algunas veces con 2 espolones ganchudos en la base, dehiscentes o indehis·
centes, algunas veces 3 carpelos estériles; semillas basales, erectas, sin endosperma; embrión derecho.
Especies más comunes:
Tetroncium magellanicum vVILLD. (LÁl\1.
ccxxxn) ; Triglochin palustris L., hierba
ele la paloma (Copiapó).

Flores trímeras, generalmente hermafroditas; pedúnculo! de los carpclos maduros erectos
Flores dímeras, dioicas; fruto agudamente deprimido ; pedúnculos de los carpclos maduros péndulos

Tctroncium

LEMNACEAE

Hierbas pequeñísimas flotantes o sumergidas sin raíces o con raíces simples o como
hilos; flores diclino-monoicas, desnudas o
primitivamente envueltas por l espata
membranosa; perianto ausente; flor masculina: estambres 1-2, con filamentos delgados o estos últimos engrosándose en el medio o ausentes; anteras de 1-2 celdas; flor
femenina: ovario sésil, de 1-celda; estilo y

LEMNACEAS
Familia de la lenteja de agua
estigma simple; óvulos 1-7; fruto utricular;
semilla sin o con endosperma carnoso; embrión derecho axial.
Especies conocidas:
Lemna valdiviana PHIL., lentejilla de agua,
lentejas de agua, flor del pato (LÁM.
ccxxxm); Wolffiella oblonga (PHrL.) HEGELM., lenteja de <llgua (LAM. ccxxxm) .
175

Anteras de 2 celdas; estam bres 1 ó 2; plan tas provis tas de raíces; flores en los márgenes del cuerpo de la
plantas; flores masculinas en pares

L emna
Anteras de 1 celda; cstamfxc 1; plantas sin ra íces; flores na ciclas en Ja superficie del cuerpo de la planta ; !lOres mascuEnas solitarias

Wolfficlla

LILIACEAS
Familia del azulillo

LILIACEAE

Hierbas, comúnmente perennes; raíces desde un rizoma, o bulbo, tallos erectos o trepadores, hojosos o escaposos; flores hermafroditas o raramente unisexuales, actinomorfas o algo zigomorfas, algunas veces
grandes y vistosas, nunca en umbelas; perianto comúnmente con una corola, con o
sin tubo; segmentos o lóbulos 6, generalmente en 2 series distintas, pero en general
muy similares, imbricados o el más exterior
valvado; estambres generalmente 6, hipóginos o adnados y siempre opuestos a los segmentos del perianto; filamentos libres o
Yariadamente conados; anteras de 2 celdas,
abriéndose por una sutura longitudinal o
raramente por un poro terminal; ovario
súpero, muy raramente más o menos adnado a la base del tubo del perianto y entonces semiínfero, comúnmente de 3 celdas

con una placenta axial, o raramente ele 1
celda con placenta parietal; estilo generalmente entero o dividido; óvulos generalmente numerosos y comúnmente biseriados
en cada celda, raramente solitarios; fruto
una cápsula loculicida o septicida, o una
baya carnosa; semillas con endosperma
abundante y un embrión derecho o encorvado.
Especies más conocidas:
AstBlia pumila BROWN (LÁM. ccxxxiv); Pasithea coerulea (R. ET P..-w.) D. DoN, flor
del queltehue, azulillo, chichiquín, pajarito, illin, illeu, illcu; Herreria stellata R. ET
PAv., zarza; Trichopetalum plumosum (R.
ET PAv.) MACBRIDE, flor ele la plumilla;
Fortunatia biflora (R. ET PAv.) MACBRIDE,
lágrima ele la virgen.
·

Plantas con rizoma; raíces fibrosas o tuberosas; pere nnes o anuales

Caudícula

1a column

Caudícula
te a la co1
nios gram
Anten

Fruto una cápsula Ioculicida o scpticicla, nunca una baya
3

gada, rac
solitarias;
6 segment
verticilo
y el más
damente
los" imbr
tos del me
diferentes
laterales,
no clenom
frecuenten
espolón;
introrsa·,
tudinal; F
un extrem
una porci
fero; 1-ce
menudo F
columna;
otro estér
que se clü
mas; una

R

Filamento no inserto en un hueco dorsal de la antera ; el estilo más largo que los estambres; éRpsula no alada

3

4

Pcrianto retorcido en espiral después de la floración; pétalos enteros de co!or azulado

4

Perianto no retorcido en espiral después de la floración; 3 pétalos pcctinados de color blanco
o amarillento

R
zo

P asit lt ca

4
Trichopetalum
(Bottinaca)

Filamento inserto en un hueco dorsal de la antera; el estilo más corto que los estambres; cápsula alada

llcrreria
2

Fruto una baya, carnosa e indehisce nte

4

Astelia

Plantas con bulbos o cormos
Anter

5

Segmentos del pcrianto 1-nerviados
Fortunatia
(Scilla)

5

6

l
g

Segmentos del pcrianto, oscuramente nerviados
Ornitlzogalum

6

ORCHIDACEAE

Hierbas perennes, terrestres con nzomas o
raíces carnosas; tallos hojosos o escaposos;
hojas enteras, alternas y a menudo dísticas,
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l
So

ORQUIDACEAS
Familia del piquichén

d

carnosas, ensanchándose en la b ase, la vaina casi siempre abrazando al tallo; flores
de forma y colores vistosos, bracteaclas, her-

*Por
g6ner<

de la

Lemna

t; fió-

Woljjiella

LILIACEAS
a del azulillo

·amente ele 1
stilo generalulos generallte biseriados
itarios; fruto
:icicla, o una
endosperma
o encor-

ccxxxrv); PaD. DoN} flor
quín, pajari>tellata R. ET
umosum (R.
la plumilla;
) MACBRIDE}

mafroditas, zigomorfas; inflorescencia espigada, racemosa o paniculada o las flores
solitarias; perianto epígino, compuesto de
6 segmentos petaloideos en 2 verticilos, o el
verticilo más exterior semejando un cáliz
y el más interior una corola, libres o variadamente conados en cada verticilo; "sépalos" imbricados o casi valvados, los segmentos del medio de cada verticilo generalmente
diferentes en tamaño y color de aquellos
laterales, especialmente el "pétalo" mediano denominado labelo; flores resupinadas;
frecuentemente el labelo se prolonga en su
espolón; estambres 1; antera de 2-celdas,
introrsa, abriéndose por una ranura longitudinal; polen aglutinado en polinias, en
un extremo el polinio puede extenderse en
una porción estéril o caudículo; ovario ínfero; 1-celda con 3 placentas parietales, a
menudo prolongada en el extremo en una
columna; estigmas laterales fértiles 2, el
otro estéril transformado en un rostelo,
que se dispone entre la antera y los estigmas; una porción del rostelo se modifica

en un disco o viscidio al cual los
se adhieren; óvulos muy numerosos y pequeños, anátropos; fruto una cápsula que
se abre generalmente por 3 ó 6 ranuras longitudinales; semillas muy numerosas, pequeñas, sin endosperma; embrión no diferenciado.
Especies más comunes:
Bipinnula plumosa (LÁM. ccxxxv) ; Chlomea spp.} Azarca spp.} orquídeas del campo; Azarca sinuata LINDL., pico de loro
(LÁM. ccxxxvr) ; Codonorchis tetraphylla
(POEPP. ET ENDL.) L. o. vVILLIAMS} azahar,
palomita, azucena; Brachystele unilateralis
(PoiR.) SCHLECHTER, nuil; Chloraea crispa
LrNDL., gavilú, pico de loro; Chloraea piquichen LrNDL., piquichén, pichiquén;
Chloraea chrysantha LrNDL., pico de loro;
Chloraea ulanthoides LINDL., lengua de
loro; Chloraea alpina PoEPP., tulipán del
monte; Chloraea incisa PoEPP., tulipán del
campo; Chloraea multiflora LrNDL., gavilú.

Caudícula y retináculo nacie.ndo
la l:ase de los polinios; antera erecta o muy poco resupinada unida a
la columna por su base ancha; nunca es caediza; polinios granulosos
Habeñaria

Caudícula y retináculo naciendo en el ápice de los poiinios; antera erecta o incumbente unida generalmente a la columna por medio de un filamento breve y frágil; por lo común caediza, raramente persistente ; polinios granulosos o pulverulentos
Antera muy inclinada, incumbente

3

Raíces

3

Renuevos o rizomas muy cortos con raíces fasciculadas carnosas, generalmente fusiformes o con ri zoma bulboso

tubérculos redondeados, carnosos, anuales: por lo común más o menos estipitados
Codonorcltis

Pasithca
4
Trichopetalum
(Bottinaca)

Sépalos laterales lisos o terminados en una caudícula larga o corta, lisa, carnosa

5

Columna larga, recta , sin glándulas en su unión con el labelo

5

Columna corta, recta o geniculada, generalmente con glándulas en su unión con el labelo

Chloraea
Gavilea*
(Azarca)

Herreria

4

Astelia

Bipinnula
2

Fortunatia
(Scilla)

Sépalos laterales terminados en una larga caudícula plumosa

Antera xnás o menos erecta

6

Labelo postero-superior, fimbriado en el ápice, generalmente más o menos cuculado y abrazando al
ginostemio; sépalos laterales no formando mentón; una sola zona estigmática

Aa
(Altensteinia)

Ornithogalum

QUIDACEAS
le! piquichén

t base, la vail tallo; flores
acteadas, her-

6

Labelo ínfero anterior, generalmente canaliculado, unido por sus márgenes laterales al ginostemio;
sépalos carnosos en la base formando un pequeño mentón; dos zonas estigmáticas nítidas al lado
del rostelo

Brachystele
(S piran thes)

*Por desconocer las combinaciones de nuevos nombres, henu.>s mantenido en la enumeración de las especies el
género Azarca .
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PALMA CEAS
Familia de la palma de coquitos

PALMAE

Tallos robustos o delgados; las raíces primarias desaparecen pronto y son reemplazadas por raíces de la base del tallo; hojas
en grupos terminales, inermes, grandes, enteras, pinadas, los segmentos o pinas dobladas, induplicadas en la yema; raquis ensanchando en la ba·se; flores pequeñas, actinomorfas, monoicas o dioicas, colocadas en
una inflorescencia (espádice) paniculada,
colocada entre o debajo de las hojas; espatas, incluyendo el pedúnculo o ramificaciones de la inflorescencia; bractéolas a menudo conadas debajo de las flores; perianto
doble; sépalos 3, separados o conados, imbricados o abiertos en la yema; pétalos 3,
separados o conados, generalmente valvados en las flores masculinas e imbricados
en las femeninas; estambres 6 ó 15, erectos,
en dos series; anteras de 2-celdas, dorsifijas,
celdas lineares, abriéndose por ranuras longitudinales; polen liso o raramente equi-

nulado; ovario súpero, ausente en las flores masculinas, de 1-3 celdas; raramente 4-7
celdas, o los carpelos 3 y separados o conados solamente en la base; óvulo solitario y
erecto o péndulo desde el ángulo más interior de cada carpelo o celdas del ovario; fruto una drupa, 1-2 celdas, o carpelos fructíferos separados; exocarpo a menudo fibroso;
semillas libres o adheridas al endocarpo; endosperma presente, algunas veces rummado; embrión pequeño.
Especies únicas:
]ubaea chilensis (MoL.) BAILLON, palma,
palma de coquitos, palmera, palmera de
coquitos, lilla, cancán, glilla, llilla (LÁM.
ccxxxvn, ccxxxvm) ; ]uania australis
(MART.) DRUDE, chonta, palmera de Juan
Fernández, palma de las Islas de Juan
Fernández (LÁM. CCXXXIX) .

3

Segm

ncrv
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PONTE!

Hierbas
con lámi
base; flc
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6, sub-bis
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Flores dioicas, endocarpo del fruto con un poro; tronco liso, delgado, brillante ; planta de Juan Fernándcz

]uania
1-

Flores dicljno·monoicas; cndocarpo del fruto con 3 poros; tronco grueso, áspero, opaco; planta del continente

FILESIACEAS
Familia del copihue

PHILESIACEAE

Arbustos pequeños o lianas altas, algunas
veces epifíticas desde un rizoma ramificado
delgado; hojas alternas, oblongas o aovadas,
con nervios prominentes paralelos y reticulados o con nervios transversales prominentes entre los nervios; flores terminales o
axilares, péndulas, solitarias, fasciculadas
o cimoso-racemosas, blancas, verdosas o rojas, hermafroditas, a·c tinomorfas; perianto
finalmente caduco; segmentos libres o conniventes o conados en un tubo aerolado casi iguales, el más externo como cáliz y el
más interior petaloideo; no hay corona; estambres 6, hipóginos o en la base de los
segmentos o en el tubo del perianto; filamentos libres o parcialmente conados en
un tubo; anteras dorsifijas, lateralmente introrsas, abriéndose generalmente por sutu-

ras longitudinales; ovario súpero, 3 ó 1 celda, con placenta axial o parietal; estilo 1,
con un estigma capitado o cortamente 3lobado; óvulos numerosos a pocos; fruto
una baya·.
Especies más conocidas:
Lapageria rosea R. ET PAv., copihue copíu,
nupo, voqui-copihue, pepino (fruto) (LÁM.
ccxL) , flor nacional de Chile; Luzuriaga erecta K.tuNTH., palma; Luzuriaga radicans R. ET PAv.) azahar del monte, esparto,
coral del monte, quilineja, quilinejo, azahar, coral (fruto); Philesia magellanica
GMEL.) coicopihue, copihue chilote, copihuelo, copihue de cordillera, pichi-copihue,
colcopín, colcopihue, coicopíu.

POTAM

Hierbas ;
jas sume:
u opuest;
das que
membran
menudo
se; vaina
pecíolo; :
locadas e
peduncul
vaina en
to presen
redondea
tambres
RES TIO

Hierbas
y fuerte :

carnosas;
lares con

Arbustos generalmente erectos; ovario 1-·3 celdas, baya globosa o aovada

*El :
2

Segmentos del perianto casi iguales, ensanchándose, l:Jancos, hojas 3-5 nervadas; ovario de 3 celdas
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mieni

CEAS
_a de coquitos

Anteras adnadas por la base, dehiscentes longitudinalmente, filamentos anchos del mismo largo que la
antera

Luzuriaga
Anteras adnadas al ápice, dchiscentes por poros, filamentos angostos, del doble del largo de la antera

te en las floraramente 4-7
rados o conado solitario y
;ulo más inteovario; frupelos fructífenudo fibroso;
ndocarpo; enteces rumina-

palma,
palmera de
llilla (LÁM.
ua australis
nera de Juan
;las de Jua!l
LLON,

Enargea
2

Segmentos del perianto muy desiguales, erectos, los más interiores más largos que los exteriores; hojas 1·
ncrvadas; ovario ¡ . .celda; segmentos rojos

Philesia*
Lianas, de tallos muy largos y angostos , volubles; ovario rle 1 celda ; baya aovada-oblonga, segmentos del perianto, erectos, gruesos; hojas 3-5 nervadas

Lapageria

PONTEDERIACEAE

Hierbas acuáticas erectas o flotantes; hojas
con láminas flotantes, envainándose en la
base; flores hermafroditas, comúnmente
actinomorfas, colocadas en racimos o panículas sustentadas por una hoja envainadora como espata; brácteas pequeñas o ausentes; perianto hipógino, corolino; lóbulos
6, sub-biseriados; estambres 6, insertados en
el perianto, algunas veces algo desiguales
en longitud o uno más largo que los otros;
filamentos libres uno de otro; anteras de
2 tecas, abriéndose a lo largo por ranuras;

PONTEDERIACEAS
Familia de la violeta de agua
ovario súpero, 3-celdas con placentas axiales; estilo entero o cortamente lobulado;
óvulos anátropos, numerosos; fruto una
cápsula, abriéndose por 3 valvas; semillas
acostilladas longitudinalmente, con endos-perma abundante y embrión cilíndrico derecho.
Especie única:
Eichornia crassipes (MART.) SoLMS., violeta de agua, jacinto de agua, lirio de agua.

·z

]uania

ncnte

]uba•a

lLESIACEAS
1 del copihue

ero, 3 ó l celetal; estilo l,
:ortamente 3pocos; fruto

opihue copíu,
(fruto) (LÁM.
Lile; Luzuriatzuriaga radiante, esparto,
[Uilinejo, azamagellanica
chilote, copiJichi-copihue,

J.

POTAMOGETONACEAE

Hierbas acuáticas de aguas dulces, con hojas sumergidas o flotantes; hojas alternas
u opuestas, aquéllas sumergidas más delgadas que las f lotantes, éstas herbáceas o
membranáceas, aquéllas sobre el agua a
menudo coriáceas, ensanchándose eri la base; vaina libre o parcialmente adnada al
pecíolo; flores hermafroditas pequeñas, colocadas en espigas axilares o terminales,
pedunculadas, pedúnculo rodeado por una
vaina en la base; brácteas ausentes; perianto presente, de 4 segmentos valvados, libres,
redondeados, cortamente unguiculados; estambres 4, insertos en las uñuelas de los
RESTIONACEAE

Hierbas perennes con un rizoma rastrero
y fuerte revestido con vainas negruzcas, es-

camosas; tallos cilíndricos, sólidos o fistulares con una vaina hojosa caduca o per-

POTAMOGETONACEAS
Familia del nori
segmentos; anteras extrorsas, 2-celdas, sésiles; gineceo de 4 carpelos uniloculares, libres, sésiles; estigmas sésiles o en cortos estilos; óvulo solitario, adherido al ángulo
adaxial del carpelo, campilótropo; carpelos
fructíferos sésiles, libres, 1-semillado, indehiscentes; semillas sin endosperma, embrión con un gran "pie", la plúmula incluida por el cotiledón.
Especies más comunes:
Potamogeton strictus PHIL., nori; Potamogeton berteroanus PHIL., espiga de agua.

RESCIONACEAS
Familia del canutillo
sistente en cada nudo; vainas producidas
en el ápice en una lámina foliácea reducida, que algunas veces cae; flores pequeñas,
dioicas, colocadas en espiguillas; espigui-

*El Jardín Botánico Real de Kcw, Inglaterra, ha producido (1872) un híbrido hortícola, resultado del cruzamiento entre Lapageria y Philesia. Plzilageria veitchü MAsT.
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llas 1 a 4 flores; con una espata como vaina
en la base; perianto actinomorfa, de 6 segmentos escariosos como glumas o hialinos
en 2 series; estambres 3, opuestos a los segmentos más interiores del perianto; filamentos delgados, libres o conados; anteras
de 1-celda, dorsifijas, introrsas y abriéndose por ranuras longitudinales; ovario ruclimentario ausente; flores femeninas sin es-

taminodios: ovario súpero, 1-celda; estilos
3, libres, delgados; óvulos solitar ios en la

celda del ovario, péndulo desde el ápice,
ortótropo; fruto seco, utricular, indehiscente; semillas péndulas, con endosperma copioso y embrión pequeño.
Especie única:
Leptocarpus chilensis (GAv) M ·-I.ST., canutillo, caña silvestre, junquillo.

RUPPIACEAE

Hierbas acuáticas de marismas salinas; hojas opuestas o alternas, lineares o filiformes, ensanchándose en la base; flores hermafroditas, pequeñas, dos, colocadas en espigas terminales primeramente incluidas
' por la base ensanchada de las hojas, después muy elongaclas; brácteas ausentes; perianto ausente; estambres 2, opuestos uno
al otro, con filamentos anchos muy cortos;
anteras extrorsas; el lóculo reniforme y separado por el conectivo; gineceo ele 4 carpelos, con estigmas peltados o umbonados:

RUPIA CEAS
Familia del pelo de marism::t

óvulo solí tario, péndulo desde el áp ice
ele cada carpelo, campilótropo; carpelos
fructíferos largamente estipitaclo con pedúnculo ele la espiga retorcido en espiral o
derecho, indehiscentes; semillas p éndulas,
sin endosperma.
Especies conocidas:
Ruppia marítima L. (LÁM. ccxu) ; Ruppia filifolia (PHrL.) SKOTTSB., pelo de marisma.

TECOPHILAEACEAE

Hierbas con cormo fibroso tunicado o túberes gruesos orbiculares aplanados; hojas
radicales o hacia la base del tallo florífero,
lineares a aovaclo-orbiculares y corclaclas,
glabras; flores hermafroditas, actinomorfas,
en racimos simples separadamente desde el
túber o cormo, o paniculaclas; brácteas
graneles y membranosas a pequeñas; el tubo del perianto corto o nulo; lóbulos 6,
esparcidos o reflejos, casi iguales, imbricados; estambres 6, perfectos, o 3 y con 3 estaminodios, insertos en la garganta del perianto, anteras de 2 celdas, a menudo conniventes, el conectivo casi siempre prolongado en ambos extremos, la base entonces
hinchada o como espolón y celdas abrién-

TECOFILACEAS
Familia del nao
dose por un poro terminal, ;raramente por
sutura en la base e introrsa; ovario más o
menos semiínfero, ele 3 celdas; estilo subulado o filiforme; óvulos numerosos, axiales,
biseriaclos en cada celda; fruto una cápsula
loculícicla; semillas numerosas, con un embrión bastante grande en un enclosperma
carnoso.
Especies más comunes:
Conanthera bifolia R. ET PAv., flor de la
viuda, pajarito del campo, copitillo, papita
del campo, ngao, ngagao, nao; Zephyra elegans D. DoN, argentina; Tecophilaea violaeflora BERT. EX CoLLA, violeta ele corclillera, violeta ele hojas largas.
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Estambres 6, todos perfectos e iguales, anteras conniventes en un cono
Conanthera
Estambres 6, 3 Ó 4 desiguales o poco perfectos con el resto estaminodiales
Estambres 4, perfectos con dos estaminodios

Zephyra
2

Estambres 3 perfectos y unilaterales, 3 opuestos reducidos a estaminodios
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TYPHACEAE

Hierbas altas, erguidas, de marismas o lagunas con rizomas rastreros, escamosos, con
tallos simples sumergidos en la base; hojas
radicales, linear-elongadas, gruesas y esponjosas; flores unisexuales, anemófilas, muy
numerosas, densamente agrupadas en su espádice terminal, rollizo; las masculinas y
femeninas similares, las masculinas arriba,
las femeninas abajo, los dos sexos contiguos
o alejados uno de otro; perianto ele hilos
articulados muy delgados o escamas espatulaclas elongaclas, mezcladas con ovarios imperfectos o estambres; flores masculinas:
estambres 2-3; filamentos libres o variada-

ZANNICHELLIACEAE

:cxu) ; Ruppelo de ma-
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Zephyra eleJphilaea vioeta de corcli-

Hierbas acuáticas sumergidas en aguas dulces, saladas o mal olientes; rizoma rastrero,
delgado; hojas opuestas, lineares o filiformes y planas, ensanchándose en la base,
vainas generalmente liguladas en el ápice;
hojas floríferas algunas veces reducidas a
las vainas; flores diminutas, monoicas, axilares, solitarias; perianto ausente; estambre l; antera 2-celclas, abriéndose longitudinalmente; P,Olen globoso o como hilo;
ZOSTERACEAE

Plantas perennes, sumergidas en el mar, con
rizomas rastreros o tuberosos; tallos aplanados, simples o ramificados, delgados; hojas en dos hileras, lineares, ensanchándose
en la base, vainas con márgenes como estípulas; flores monoicas o dioicas, colocadas
en un lado ele un eje aplanado o espádice,
al principio incluido en la vaina ele la hoja;
brácteas ausentes; perianto ausente o representado por una hilera de lóbulos como
brácteas en cada lado del eje; flores mascu-

TIFACEAS
Familia ele la totora
mente conados; anteras lineares basifijas, el
conectivo a menudo prolongado; flores femeninas: ovario de 1-celcla, estipitaclo, angostándose en el estilo con un estigma ligulado, uniovulaclo, óvulo anátropo, péndulo;
fruto seco, partiéndose a lo largo; semillas
con una testa estriada y enclosperma carnoso; embrión angosto tan largo como las
semillas.
Especie única:
Typha angustifolia L., enea, paja ele estera,
cortadera macho, vato, totora, vatro, tuturaco (inflorescencia) (LÁM. ccxur) .

ZANNICHELLIACEAS
Familia de la cachudita ele las lagunas
gineceo ele 4 carpelos libres; estilo corto o
largo, simple y con un estigma espatulaclo,
o con estilo 2-4 lobulado; óvulo solitario,
péndulo; carpelos fructíferos sésiles o estipitaclos, indehiscentes; semilla péndula, sin
enclosperma.
Especie única:
Zannichellia palustris L., cachuclita de las
lagunas (LÁM. CGXLIII) .
ZOSTERACEAS
Familia ele las sebas de mar
linas reducidas a una antera, clorsifija, sésil, ele 1 celda, abriéndose por una sutura
longitudinal; polen como un hilo; flores
femeninas, consistiendo ele un ovario con
dos estigmas, y con un óvulo péndulo ortótropo*; fruto indehiscente o rompiéndose
irregularmente; semillas péndulas, sin enclosperma.
Especie única:
Zostera cfr. nana RoTH., sebas ele mar.

Co11anthera

Zephyra
Tec:ophilaea

*Hasta ahora no se conoce material fértil de la única especie encontrada en el país y por- ello, Con Cludas la
referirnos a la especie indicada. Ascherson, clasificó el material chileno, como Z. muelleri IRMISCH.
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10

APENDICE
Clave para la determinación de las especies de árboles chilenos

Plantas con reproducción por medio de esporas, helecho arbóreo exclusivo de las Islas de Juan
Fcrnández
Dicksonia berteriarJ:z

Plantas con reproducción por medio de semillas
Plantas con óvulos desnudos; árboles de hojas sicrnpte verdes
3

Ovulas rodeados por un ari Jo carnoso, coriáceo o membranoso; microsporofilas con
dos sacos polínicos ; flores femenin as inconspicuas, <on uno o varios macrosporofilos uni·
ovulados
4

Rámulos vcrticilados o subverticilados;
numerosos, densamente imbricados , mayores que el óvulo que sustentan; arilo membranoso; plantas monoi·
cas; corte transversal del tronco ondulado

4

Rámulos alternos; macrosporofilos en número reducido (generalmente de 1-3 ) nunca
imbricados ni superando al óvulo; ari lo no membranáceo; plan tas dioicas ; corte
transversal del tronco, cilíndrico

Saxegothaea conspicua

5

Láminas de 6-10 cm. de largo; fruto hasta 8 mm. de largo

5

Láminas de 0,8-3 cm. de largo; fruto mayor de 8 mm. de diámetro

PodocarjJU.S salignus

6

Rámulos alternos; estomas dispuesto irregularmente o formando cortas
líneas estomáticas no bien definidas; ancho de las láminas hasta 2 mm.

6

Rámulos verticilados o subverticilados; estomas dispuestos en largas líneas
estomáticas paralelas; ancho de las láminas siempre mayor de 2 mm.

PodocarjJUS a11dintu

Podocarpus nubigenus

Ovulos no rodeadOs de a rilo; microsporofilos con más cie dos sacos polínicos
7

Flores femeninas con numerosísimos macrosporofilos uniovulados, formando grandes
estróbilos; óvulos inversos, incluidos totalmente dentro de la brác tea seminífera; sa...
cos polínicos lineales, colgantes
Araucana araucana

Flores femeninas con escasos macrosporofilos, opuestos o verticilados, uní a pluriovulados, formando pequeños estróbi los o conos bayiformes; óvulos erectos; semillas
libres de la bráctea seminífera; sacos polínicos no lineales
8

Hojas dispuestas en verticilos trímeros ; macrosporofilos dispuestos en verticilos
trímeros, con 1-3 semillas bialadas {rara vez 3- aladas) cada uno; troncos de
corteza gruesa, blanda

8

Hojas opuestas; macrosporofilos opuestos (dos pares, siendo el inferior Cstéril);
semillas monoaladas o bialadas, pero en ton ces con una de las alas apenas desarrollada; troncos de corteza delgada, dura

Fitzroya cupressoides

9

terminal , cubriendo totalmente la brácnos; macrosporofilos con muñón subHojas dimorfas, formando rámulos platea seminífera
Autrocedrus chilensis

9

Hojas isomorfas, formando rámulos tetrangulares; macrosporofilos con arista
terminal dejando al descubierto la parte superior de la bráctea seminífera
Pilgerodendron u uifer um.

2

Plantas con óvulos encerrados en un ovario; árboles de

hojas caedizas o siempre verdes

10 Semillas con 1 solo cotiledón; hojas de nerviación paralela;
las encerradas dentro de una espata leñosa
11

Endocarpio del fruto con 1 poro; tronco liso, delgado,
Fernández

flores

en grandes

brillante;

planta

panícu-

de

Juan
]uania australis
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11

Endocarpio del fruto con 3 poros; tronco grueso, áspero, opaco; planta del continente

]ubaea chilensis
10

chilenos

Semillas con 2 cotiledones; hojas de nerviación rcticulada; flores no encerradas en espatas
12

Plantas suculentas, fuertemente espinosas; escasamente ramificadas

12

Plantas no suculentas, generalmente no espinosa; siempre muy ramificadas

Cereus atacamensis

13

Carpelos dos o más, enteramente libres o a veces algo soldados en su base; pétalos siempre libres o a veces ausentes
14

Carpclos más de 2
15

Carpelos cuando maduros, carnosos; hojas enteras, coriáceas
16

ick.sonia berteriar1:1

Pétalos conspicuos, blancos; las anteras se abren longitudinalmente

17 Plantas del continente; inflorescencias umbeladas o fasciculadas
o las flores solitarias; hojas de varias formas; óvulos 9-18
sobre placentas cortas o algo elongadas

Drimys winteri
17a Arbol compacto, hojas agrupadas en porcion·es distales de
las ramillas; peciolos 1,5-4 mm. de diámetro, por 3-15
mm. de largo ; láminas por debajo pálidas o café oscuras; flores solitarias, muy raramente umbeladas; pétalos
5-7, 8-15 mm. de largo por 3,5-7 mm. de ancho;
óvulos 10-18; vive al sur del 42°

!gothaea conspicua

Drimys winteri var. punctata
17a Arbol de hojas igualmente distribuidas a lo largo de
las ramillas ; pecíolos 1-3 mm. de diámetro, 5-27 mm.
de largo; lámin as glaucas o más pálidas por debajo ;
inflorescencias umbeladas, las flores muy raramente :solitarias; pétalos 6-14, 6-20 mm . de largo por 2-5 mm.
de ancho; óvulos 9-16; vive entre 30°30' y 40°40'

>odocarjws salignus

Drimys winteri var. chilen.sis
17

>odocarpus

Plantas de las I slas de Juan Fernández {Masa tierra); inflore sce ncias siempre umbeladas; hojas angostamente oblongas, elípticas u obovado-lanceoladas, generalmente 12-·15 cm.
de largo por 1,3-3,5 cm. de ancho; óvulos (16) 18-26 sobre
placentas elongadas
Drimys confertifolia

iocarpus nubigenus

16

Pétalos inconspicuos o ausentes; las anteras se abren por válvulas

18 Hojas de borde entero, ásperas, recurvadas, cartilagináceas; fruto carnoso; anteras sin valvas; óvulo colgante
Peumus bolduJ
18

Araucana araucana

Hojas de borde serrado, lisas, planas, coriáceo-carnosas;
fruto seco; anteras dehiscentes por valvas laterales; óvulo
erecto
19

Ramas no caídas; corteza 1,5 cm. de grosor; fragante, madera sin olor; filamentos pubescentes del
mismo largo que la antera acuminada; pedúnculo
de 10-20 mm. de largo; nervio medio de las hojas
glabros; semillas aplanado-lanceoladas de 5 mm. de
largo por 1,1 mm. de ancho con pelos dirigidos
hacia el ápice; surco inconspicuo

19

Ramas colgantes; corteza 0,5 cm. de grosor, sin· olor;
madera hedionda; filamentos glabros, más cortos
que la antera truncada ; pedúnculo de menos de
5 mm. de largo ; nervio medio de las hojas pubescen tes de pelos amarillos; semillas aovadas de 3
mm. de largo por 1,5 mm. de ancho, con pelos
esparcidos horizontalmente o hacia abajo; surco
muy notable

itzroya cupressoides

Laurelia sempt.rvirens

utrocedru.s chilensis

·odendron uuiferum
15

20

Carpelos 5 o más, dehiscentes
21

Los ovarios no quedan encerrados en el tubo calicinal; plantas
del centro del país

22

Estambres 10, dcb>jo del gineceo y en el margen· del disco

22

Estambres más o menos 20, en el margen del cáliz

]uania australis

·io Ricardi.

l.aurelia philippiana

Carpelos cuando maduros, secos

Quilla)a saponaria
23

Hojas lineales
Kageneckia angustifolia
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2J

Hojas más o menos oblongas a aovadas
24

Hojas fuertemente dentadas; sépalos denticulados

24

Hojas ligeramente dentadas; sépalos enteros u
ramente dentados

Kageneckia crataegoideJ

Kageneckia oblonga

21

Los ovarios quedan encerrados en el tubo calicinal; plantas de
la alta cordillera de Tarapacá
Polylepis tarapacana

20

Carpelos 3 ( -4), indehiscentes

25

Hojas imparipinadas; sépalos persistentes hasta que madura d
fruto; plantas de Juan Fernández
26

Hojas de 16 cm. de largo, 3-7 pares hojuelas

26

Hojas de 19 cm. de largo, 5-8 pares hojuelas

F agara may·u
Fagara externa
25

Hojas enteras ;

caedizos; plantas del continente
Pitavia punctata

14

Carpe los 2. secos

27 Hojas enteras, serradas; flores de sépalos valvados; semillas fusiformcs,
con la testa floja y alargada en· la base; estambres
Caldcluvia paniculata
27

Hojas imparipinadas con el raquis alado; flores de sépalos imbricados;
semillas erizadas de pelos esparcidos; estambres 4
JYeinmannia tricho spermrz

13

Carpelos uno o más, en el último caso, entero o casi enteramente soldados

28 Las anteras se abren por válvulas, cuyas ventallas se doblan hacia arriba
29

Hojas opuestas ; pétalos ausentes

29

Hojas alternas; pétalos presentes, inconspicuos

Gomortega keul1

30

Hojas alternas, nervio medio muy prominente; anteras de 4 valvas

30

Hojas subopuestas o alternas, nervio medio poco conspicuo ; anteras de
2 valvas

Persea lingue

31

Eje dchajo del fruto no se ha desarrollado en forma de copa; anteras de ápice truncado; glabras; fruto mayor de 3 cm. de largo,
ovoide
32

Hojas de
cm. de largo por 2-7 cm. de ancho; por encima
con reticulación bastante rala; nervios primarios de 10 por lado ;
flores densamente

32

Hojas de 3-7 ,5 cm. de largo por 2-5 cm. de ancho; por encima
con reticulaciones muy ralas; nervios primarios 5-7 por lado;
flores glabras

Beilschmiedia miersÍl

Bei!schmiedia berteroana
31

Eje debajo del fruto se ha desarroliado en forma de copa; anteras
de ápice acuminado, pubescentes; fruto menor de 2 cm. de largo ,
elíptico
Cryptocarya alba

28

Las anteras se abren de otra manera
33

Pétalos ausentes (rara vez presentes, pero en este caso apenas notables)
34

Plantas dioicas o monoicas; cáliz muy inconspicuo
35

Plantas dioicas
36

Flores femeninas en espigas o racimos péndulos; carpc1os secos,
dehiscentes
36a Ramas colgantes
Salix chilensis
36a Ramas erectas, fastigiadas
Salix chilensis var. fastigiata

36

Flores femeninas en cabezuelas
37

Carpelos maduros secos; árbol ímicamente de Tarapacá

37

Carpelos maduros carnosos; árbol únicamente de Pascua

Myrica pavonis
Broussonetia papyri/era
35

18 4

Plantas monoicas

38

Plantas de las I slas de Juan Fcrnández, láminas blanco-tomentosas por debajo, 3-nerviadas

38

Plantas del continente; láminas verdes, glabras, o apenas pubes.cen tes; gcneralmen te de más de 3-nervios

Boehmeria excelsa
eckia crataegoideJ

ageneckia oblonga

)lylepis tarajJacana

39

Hojas caedizas, plegadas en la yema, textura casi siempre
delgada
40

Cúpula 4-partida, 3-flora
41

Lamelas enteras o apéndices simples o cortos
42

Fagara mayu

Lamelas partidas o provistas de apéndices simples, terminados en glándulas planas, erectos, t,
a lgo curvos; flores masculinas solitarias; estambres 20-90; márgenes de las láminas duplicadoserradas

Fagara externa

43

Cúpula de 1 cm., pedunculada 20-25 mm.
de largo; la melas 2-3; nueces laterales ( trígonas) 15-16 X 10 mm. , no aladas aunque
con un borde marginal; estambres 40-90;
parte basal de la cúpula profundamente
partida, aplanada, angosta, las nueces laterales dejando una cicatriz semilunar debajo
de las valvas lanceoladas , agudo-acuminadas,
conjunto de formas de candelabros, cicatriz
separadas alrededor de 1,5 cm.; las valv3s
cerca de 2 cm. de largo, 5-6 mm. de ancho en la base; flor masculina , pcdicelada,
de 1 cm., perianto aplanado, densa mente
corto-pubescente; anteras peludas en el ápice; parte inferior de la lámina, glauca, pecíolo (ca. 5 mm. ) y superficie inferior del
uervio medio, hirsuto , las axilas de las hojas aparentemente barbadas; láminas 4,511 X 3-5 cm., de base subcordada, nervios
cerca de 10 pares, derechos, nerviación
abierta; corteza papirácea

43

Cúpula subsésil de 3 mm., pedunculada,
5-8 mm. de largo, cortamcnte peluda; lamela 4-6; flor masculina con el perianto
subglabro, pedicelos puberulos; estambres
20-40, anteras glabras; hojas elíptico-oblongas, 2-5 cm. de largo, base generalmente
cuneada, subglabra, nervios 8 ó 9 pares

Pitavia punctata

'dcluvia paniculala

nnia trichospermn

Gomortega keultt

Persea lingue

N othofagus glauca

ilschmiedia miersit

44

Nueces 5-6 mm. , notablemente aladas

44

Nueces hasta 10 mm. de largo

N othofagus obliqua

i miedia berteroa,ut

Nothofagus obliqua
var. macrocarpa

42
Cryptocarya alba

Lamelas enteras
45

Hojas aovado-oblongas, base anchamente re·
dondeada a subtruncada 5,5 X 3,5 a 13,5
X 8-9 cm.; nervios 11-1 3, paralelos, derechos, terminaciones no ramificadas en e]
margen finamente dentado ; es típulas peludas, auriculadas o no en la base; flore!'
masculinas e n triadas, cortamentc pediceladas, con 10-20 estambres exertos; cúpula
cortamente pedunculada, peluda, 10-13 mm.
de largo, con 7 flores ; valvas 9-11 X 4,5-.l
mm. con 5-7 ]amelas; nueces 6,5-7,5 mm.
de largo

45

Hojas mucho más pequeñas , con menos nervios, aovado-redondeadas a oblongas, a menudo sublobulada, 1.5-4,5 cm. de largo,
margen con más de 2 dientes entre los nerVIOS primarios menos regularmente paralelos; brácteas perulares inferiores sin una
base muy engrosada; cúpula cerca de 5,7
mm. de largo; !amelas cupulares 3-4; valvas

Salix chilensis

Nothofagus alessanrlti
nsis var. fastigiata

Myrica pavonis
tssonetia papyri/era

185

sul:glabras; estípulas delgadas, oblongas, muy
pcltadas; a las nuculares no con hombros
ro terminando en la base del estilo,
das hacia el ápice; flor masculina con
estambres

Nothofagus antarctica
41

Apéndices lamclares orlados a multifidos, las orlas
terminadas en glándulas; hojas 4_.12 cm. de largo,
oblongas, truncadas, no onduladas

N othofagus alpina
= (N. procera )
40

Cúpula 2-partida, valvas lineales; flor femenina única,

Nothofagus pumilie

39

Hojas persistentes, no plegadas en la yema, pero aplanadas
o dobladas a lo largo del nervio medio, presentando la superficie inferior o la superior con una textura firme
46

Flores masculinas solitarias, pediceladas; estambres 10- 16,
filamentos exertos; hojas aovado-elípticas, notablemente
punteado-glandulares; valvas t más angostas que los aquenios, con lamelas cortas como dientes

46

Flores masculinas en triadas, con 5-8 u 8-15 estambres;
hojas aovado- lanceoladas, agudas, 2-3 cm. de largo; valvas ! o casi tan anchas como los aquenios, notablemente ]ameladas o con di en tes cortos

Nothofagus betuloides

47

Flores maSculinas con 5-3 estambres; filamentos tan
largos como el perianto; pedicelos amarillo-peludos; h ojas aovado-oblongas a triangulares, 2,25-3,J
X 1,25-2 cm. de color
nervios y venas de la
base de la hoja disp uestos en forma de abanico;
lamelas cupularcs anchas, de ápice ancho, 3-partidas,
sobrepasando en mucho la primera la base de la
segunda

47

Flores masculinas con 8-15 estambres, triadas pedunculadas; pedicelos casi glabros; filamentos exertos; valvas cupulares más cortas que los aquenios;
Iamelas angostas, de ápice agudo entero; la
mera apenas alcanza la base de la segunda; hojas
aovado -oblongas a aovado-lanceoladas, 2-3 X O, 751,5 cm. de color amarillo verdoso

Nothofagus 11itida

N othofagus dombeyi
Hojas menores, g landulosas, lamelas lineales

/

N othofagus dombeyi
var. microphylla
34

Plantas de flores hermafroditas; cáliz conspicuo o a lo menos bien notable

48

Cáliz notablemente colorado, rojo , amari llo o amarillento, alargado en
un tubo parcialmente abierto

49

Fruto indehiscente, globoso; racimos de flores blancas; hojas gc·
neralmente pinado-'Serradas; flores agrupadas de a

49

Fruto folicular ; hojas simples o bipina.das; flores solitarias, co-

Ge uuina avellana

loreadas
50

Estilo largo, persistente y leñoso; perigonio monofilo abierto
a lo largo ; una gl ándula hipógina; hojas simples, enteras

50

E stilo maduro reducido; perigonio tetrafilo; 3 glánd ulas hipóginas; hojas simples, enteras, dentadas o bipinadas

Embothriwn coccinemn

51

Hojas bipinadas ; racimos de flores rojas; la base de los
sépalos el doble más ancho que el ápice

Lomatia ferruginea
51

Hojas enteras, dentado aserradas; flores rojas o amarillas;
la base de los sépalos del mismo ancho o menor que f' l
4pice
52

Lámina dorsiventral gruesa, oval-obtusa; racimos alar-

estilo glabro
Lomatia hir.sutfl
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52

Lámina delgada, oboval-cuneada; racimos umbeliformes; estilo hirsuto
Lomatia dentala

48

othofagus antarctica

Santalum /ernandezianum

33

Pétalos siempre presentes,
53

Nothofagus alpina
= (N . procera)

Cáliz blanco, rotáceo; árbol semiparásito, extinto de Juan Fernándcr.

Pétalos siempre libres

54 Todos los estambres soldados en uno o varios grupos
55

Vothofagus pumilie

Estambres en dos o tres grupos, todos del mismo tamaño

56

Estambres muy numerosos unidos en grupos
al número de pétalos; pétalos actinomorfos, grandes, blancos

56

Estambres 10, de los cuales 9 están unidos y uno libre; corola zigomorfa

Eucryphia cordifotia

57

Estambres completamente libres hasta el receptáculo floral; vaina seca

58

•thofagus h•tuloides

Legumbre alada, ribeteada con 4 alas, con 1-6 semillas
59

Hojuelas no espatuladas

59

Hojuelas cspatuladas; quilla arqueada en hoz

Sophora microphylla
SofJhora /ernandeziana

58

Legumbre no alada, tomentosa con 1-4 semillas
Sophora macrocarpa

57

Estambres soldados en la base, diadelfos; fruto drupáceo
ovoide, carnoso, jugoso
Geo/froea decorticanJ

55

Estambres de diferente tamaño; todos unidos en un tubo largo,
cubriendo el pistilo

Notho/agus nitida
60

Frutos se separan en carpelos; pistilo consiste de varios
pelos separados

60

Frutos capsulares; ovario formado por varios carpelos, pero
todos unidos en un solo pistilo

Geo!/roca decorlicatu

Thespesia jJopulnen

54

Estambres libres o a veces algo soldados en la base

otlto/agus dombe)'i

61
otho/agus dombeyi
var. microphylla

Estambres
62

Hojas bipinadas; fruto una legumbre seca

62

Hojas enteras; fruto una baya o cápsula

A cacia caven

63

Ovulas parietales; hojas generalmente con estípulas grandes, semejantes a las hojas

64

Estambres 5; hojas menores de 15 mm. de largo

64

Estambres numerosos ; hojas mayores de 20 mm. de
largo

Gevuina avellana

A.:m·a microphylln

65

.thriu.m coccineum

Flores en espigas o racimos
66

Margen
los 5

espinoso-dentada,

aplanado;

sépa-

66

Margen entera o con 1-2 dientecitos, con
el borde ligeramente doblado hacia abajo;
sépalos 4

Azara petiolariJ

Azara integri/olio
omatia /errugin'-a

65

Flores en corimbos
67

Hojas enteras; sépalos 4; estambres 20-25

67

Hojas serradas; sépalos 4-5; estambres 15-20

A.::ara 1·utennedia

Lomatia hir.sutn

*Con excepc10n de Rhamnus diffusus que no posee pétalos.
**Con excepción de Azara microphyl/a.
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68

11árgenes profundamente serradas; inflores
cencias con pcdúncu!os de 1-2 cm. de largo

68

!vfárgenes oscuramente scn-adas; inflores<:encias con pedúnculos de menor tamaño

4 •

A:ara sen·ata

A:ara celastrina

63

Ovulas centrales; hojas sin estípulas
69

Hojas opuestas

70

Láminas no punteadas por glándulas

i 1 Flores solitarias, mayores de 1 cm. de largo ;
disco abultado en cojí n ; fruto una cápsula

72

Hojas la nceola das; flores blancas ; pétalos finamente dentados e n el ápice

72

Hojas ovales; flores rojas ; pétalos groseramente dentados en el ápice

Crinodendro,L patagua

Crinodendron hookerianum

71

Flores corimbosas, pequeñas, menores de 0,5
cm. de diámetro ; disco plano; fruto una
baya

Aristolelia chilenJis
70

Láminas francamente punteadas de glándulas

73

Fruto una cápsula

73

Fruto una baya

TejJualia stipular:J

74

IIipocotil largo encorvado o cíclico

74a Cotiledones del largo del hipocotil
75

Cotiledones
cados

foliác cos

cantor-dupli-

í6 Inflorescencia dicasial o uniflora
77

Pedúnculos unifloros y solitarios
78

Hojas medianas de 1,5-

5 cm. de largo
79

Pecíolo corto; ramitas algo pubérulas; hojas evenias;
ovales
u
ovaloblongas,
obtusas ,
de 17-27 mm. de
largo

79

P ecíolo largo ; ramitas glabras; hojas evenias, ovales
u oblongas, obtusas o atenuadas, de
1,5-5 cm. de largo

Myrceugenia obtuJa

Myrceugenia chrysocarpa
78

Hojas grandes, 3-8 cm.
de largo
80

Hojas lanceoladas ,
acum inadas y a veces algo cuneadas y
asimétricas, de 3,5B cm. de largo
Myrceugen;a planipe.t

80 Hojas elípticas o
transovado - cuneadas , generalmente
atenuadas hacia la
base y muy obtuSas en: el vértice de
3-7 cm. de largo
Myrceugenia corrcae/o!.ia

1 8'8

77

Pedúnculos unos o varios,
racimosos o dicótomos

A.:ara senata

81

Arboles de las Islas de
Juan Fernández

81

Arboles del continente

Myt·ceugeuia sclwl=ii

A.:ara celastrina

76
75

lvfyrceugenz"a e:csucca

Inflorescencia racimosa
Nothomyrcia /ernandeziana

Cotiledones

subcarnosos

V eX OS

82

Hojas no translúcido-punteadas;
cortcLa colorada intensa

32

Hojas más o menos translúcidopunteadas; corteza
ferruginosa

10dendron patagua

dron hookerianum

Myrceugenella apiculata

83

Hojas
largo

de

83

Hojas
largo

de

lristo telia chilensis

15-20

mm.

de

mm.

de

Myrceugenella cltequen

Myrceugenella gaya11a

74a Cotiledones varias veces m¡is pequeños
que el hipocotil

Tepualia stipular;J

84

Filamentos cstaminales
mes ; conectivo ensanchado hacia
los lados y prolongado más allá
de las anteras

84

Filamentos filiformes; conectivo
no ensanchado

U gni candollei

83

Infloresce ncia racimosa; flores pentámeras
86

Ramitas nuevas pubescentes o hirsutas; láminas de 1,5-2,5 cm. de
lar·go; estambres y es tiJo menores de 15 mm. de
largo ; ovario 2-locular

86

Ramitas nuevas glabras;
láminas de 3-4 cm. de
largo; estambres y es
]o d e 8 mm. de largo ;
ovario 2-3 !ocular

Amomyrtus luma

Amomyrtus meli

yrceugenia obtusa

85

Inflorescencia dicasial;
res tetrámeras
87

Ramitas
gonas

nuevas

87

Ramitas nuevas
comprimidas

flo-

tetráTemu divaricatum

algo

enia chrysocarpa

Temu cruckshanksii

7-4
69
61

Hojas alternas

E stambres no más de lO (12)
88

Legrandia concinna
Trium/et/a semitrilobn

Fruto una vaina
89

Corola actinomorfa, pequeña, los estambres notablemente más largos que la corola; flores en espigas
densas
90

correae/o!.ia

1-Iipocotil re cto y muy corto

Estípulas espiniformes, rectas, divergentes, muc has veces grandes, soldadas en la base y algo
decunentcs, colocadas más afuera que las yemas
o fascículos foliares de las axilas; faltan espinas
axilares; hojas uniyugas

Prosopis tamaru¡o
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90

Estípulas insignificantes, subuladas, débiles, !10
espinosas, caducas o nulas; espinas axilares,
geminadas, colocadas más adentro que la yema
o fascículo foliar de la axila; hojas multiyugas
91

Folíolos más largos y más distantes entre
sí , de 1
cm. de largo por 1,3-3 mm.
de ancho, pares de folíolos de 16-25, distantes de 4-9 mm. entre los pares; fruto encorvado de 12-18 cm. de largo por 1,3-1 ,5 cm.
de ancho; semillas ovoides o romboidales

91

Folíolos más cortos y menos distantes entre
sí, de 1 cm. de largo por 1-1 ,8 mm. de
ancho ; folíolos con· 25-36 pares distantes de
1,5-4 mm . ; fruto casi recto de 12-25 cm. de
largo por 12-18 mm. de ancho ; semillas
transversales, ovales

Prosopis chilensis

Proso pis alba
89

Corola algo zigornorfa, con pétalos grandes ; estambres del mismo tamaño como los pétalos; flores en
racimos más o menos abiertos

Caesalpinia spino sa
88

Fruto una drupa o cápsula
92

Frutos drupáceos muy carnosos; estambres insertos
f'Tl el tubo calicinal

92

Frutos son drupas secas o cápsulas

Ovidia pillopillo

93

Fruto una drupa seca
94

Epidermis
suelta

del

fruto

maduro

notablemente

94a Flores dioicas, haploclamídeas; inflorescencias 2-3 cm. de largo, axilares; hojas enteras ]anceolado-acuminadas; sólo las flores
femeninas conocidas; estilos 3, cortos, separados, colocados lateralmente

Haplorhus peruvia11us
94a Flores polígamo-dioicas, diploclamídeas; .nflorescencias largas racimosas; hojas enteras
pinadas, no acuminadas; estilos 3, unidos
en su l:ase, en el extremo del ovario
95

96

Hojas enteras o pin·a das; los nervios laterales no prominentes ; pétalos 4-5 im·
bricados, insertos debajo del disco;
eStambres 8-10; óvulo colgado del vértice del ovario
Hojas imparipinadas; fJores en· panículas
abiertas
96a Pínulas no soldadas a la terminal; pínulas lanceoladas, enteras, de 7-13 pares

Schinus molle var. areira
96a Pínulas
a la terminal;
pínulas oblongas, serradas hacia
el ápice de 3-4 pares

Schinus pearcei
9ti

Hojas enteras; flores en panículas contraídas a manera de racimos
97

Los nervios laterales no son promi·
nentes en· la cara inferior
98

Hojas angostadas en un pecíolo
corto; base cuneada

98

Hojas distintamente pecioladas,
con la base obtusa

Schinus polygamus

99

Hojas cortamente ovaladas;
obtusas, enteras

Schinus montanus
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99

Hojas ovaladas, agudas, 31menadas
Schinus crenatus

97

Los nervios laterales prominentes en
la superficie inferior
Schinus latifoliu!

95

I-lojas enteras; los nervios laterales prominentes en la superficie inferior; pétalos
5; entre imbricados y valvados; estambres 10; óvulo ascendente desde la bast.
del ovario
Lithraea carutica

Prosopis chilensis
Epidermis del fruto adherida

100 Hojas enteras, sin margen espinoso

101 Hojas
coriáceas,
notablemente
punteadas en la superficie inferior
por escarnas; pétalos presentes

Prosopis alba

Aextoxicon pun ctatum
101 Hojas herbáceas, no punteadas; pé·
talos ausentes
Rhannms diffusw

spinosa
100 1-Iojas con el margen en general nota·
blemen te espinoso
102 Ovario súpcro
Ovidia pillopillo

Villarezia mucronata
102 Ovario ínfcro
103 Inflorescencia una panícula o
racimos paniculados; hojas enteras, coriáceas
Griseliuia scaudens
103 I nflorcscencia una umbela; hojas herbáceas, compuestas
Pseudopanax laetae vire n s

93

1lorhus penwianus

Fruto una cápsula
104 Fruto alado
Dodonaea viscosa
104 Fruto ne alado

105 Pétalos insertos arriba en el cáliz, notablemente más pequeño que Jos lóbulos
del cáliz
106 Disco plano
Escallonia puluef'u!eu la
106 Disco abultado
107 Disco anular-lobulado pequeño,
de 0,5 mm. de alto por 1,5
mm . de diámetro; especie de
Juan Fernández
Es callonia callcottiae
s molle var. areira

107 Disco sub-cónico de 1-3 mm.
de alto por 1,5-3 mm . de diámetro
108 Panículas densas

S chinus pearcei
109 Plantas hirsutas

Euallonia 1·euoluta
109 Plantas glabras
Escallonia myrtoiden
108 Panículas
flores
chinus polygamus

s,hinus montanus

laxas

con

UD Tubo calicinal glanduloso·l1Írsuto, de 2 mm.
de largo por 5 mm.
de diámetro; pétalos de
10-14 mm. de largo;
corolas rojas
Escallo11ia rubrtJ
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110 Tubo calicinal desprovisto de g lándulas, de
1,5-3 mm. de largo por
3-4 mm. de diámetro;
pétalos de 8,5-10 mm.
de largo; corolas blan·
cas
Escallonia il!inita
105 Pétalos y sépalos insertados más o menos a la misma altura
111 Estambres y pétalos alternos; plantas inermes

112 Hojas generalmente menores rie
1 cm. de ancho; flores en cimas verdosas, ramas colgantes;
semillas
cubiertas
totalmente
por el arilo ; cápsula de 5 mm .
de largo

Maytenus boaria

112 Hojas de 1-2 cm. de ancho;
flores comúnmente solitarias)
rojizas, ramas más erectas;

millas cubiertas con el arilo
sólo en su base; cápsulas
6-7 mm . de largo
J\faytenus magella nica

111 Estambres y pétalos opuestos; plantas en general fuertemente espinosas
113 Láminas con 3-5 nervios paralelos; fruto una nuez con el estilo persistente
Talguenea costara

113 Láminas desprovistas de
vios; fruto una cápsula

ner·
Discaria serratifolia

53

Pétalos unidos a lo menos en su !)arte inferior

114 Flores solitarias o en inflorescencias abiertas; como racimvs
o panículas, nunca en cabezuelas
115 Plantas inermes

116 Corola tubiforme
117 Tubo corolar doblado en la parte de arriba y
notablcmen te más ancho
Gaultheria tenui/olia

117 Tubo coro]ar derecho,
casi hasta los lóbulos

de

la misma

118 Los estambres insertos en el tubo corolar
O uidia pillopillo
118 Los estambres insertos en la base del tubo
coro lar
119 Estambres fértiles opuestos a los pétalos

Lucuma valparadisea
119 Estambres alternos con los pétalos

120 Hojas pinadas; flores hermafroditas
Sarnbucus australis

120 I-Iojas enteras; flores dioicas
121 Hojas sin domatia; flor masculi·
na con los lóbulos de la corola
no reflejos; filamentos 6-7 mm.
de largo, anteras 4,5-5 mm. de
largo
Coprosma triflorum

121 Hojas con domatia; flor masculina con los lóbulos de ia
corola reflejos, lineares, agu·
dos; filamentos 8-9 n1m . de
largo, anteras 5-6 mm. de largo
Coprosma pyri/olium
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*Pcrter

116 Corola casi rosácea

Villarezia mucrona1a

115 Plantas espinosas
122 Hojas 1,5-2 cm. de largo; corola 1,5 cm. de largo
Rhaphithamnus spinosum
122 Hojas 2-3 cm. de largo; corolas 2-5-3 cm. de largo
Escallonia il!inito

RhajJhitham nus venustzu
114 Flores en cabezuelas
123 Corolas grandes blancas; sépalos negro-pilosos; cabezuelas
sin hojas involucrales
Cordia decandra
123 Corolas pequeñas; cabezuelas encerradas en un Ü1Vo1ucro
124 Plantas con latex; todas las flores
lígula pentadentada en el ápice

liguladas con

125 Receptáculo pestañoso; tallos huecos

¡\Jartenus boaria

raytenu s magellani ca

125a Aquenios alados; vilano mucho más corto que
el aquenio; tallos ramosos
126 Hojas oblongo-aovadas, más o menos regularmente lobadas; anteras oscuras; aquenios
comúnmente más anchos que largos; cotiledones enteros

Dendroseris macrantha

126 Hojas a menudo tan anchas como largas;
irregularmente
lobado-serradas;
anteras
amarillas; aquenios el doble de largo que
el ancho; cotiledones trilobados

Deudroseris macrophy!a

125a Aquenios no alados; vilano tanto o más largo
que el aquenio; tallos simples
Phoenicoseris jJinnala
125 Receptáculo pelado; tallos sólidos
Talgu enea e
127 Lígulas enteras; vilano mucho más corto que
el aquenio
Disca ria serratifolia

Rea micrantha
127 Lígulas profundamente 5-partidas;
tan largo o más que el aquenio

vilano
Hesperoseris gigantea

124 Plantas sin latex; flores del disco tubulosas o bilabiadas, nunca liguladas, o cuancJo así 5-dentadas
128 Anteras notablemente sagitadas en la b:1se
129 Estilos con una coronita de pelos, por debajo del punto de bifurcación

'Jaultheria tenuifolia

129 Estilos de las flores hermafroditas sin una
coronita de pelos debajo del punto de bifurcación
130 Cabezuelas pedunculares sobre ramitas
cortas, hojosas

O vidia pillopillo

Cenlaurodendron
dracaenoides*

130 Cabezuelas sésiles, aglomeradas de

Flotowia diacanthoides

3-8
Flotowia excelsa

128 Anteras obtusas en la base
valparadisea

Sambu cw australis

131 Vilano formado pot- pelos
132 Hojas oblongas u obovadas, con pecíolo
de 10-30 mm. de largo; capítulos con
involucro de 4 mm. de altura
Senecio yegua
132 Hojas oblanceoladas o elíptico-lanceoladas, con pecíolo muy corto , de 1).8
mm.; involucro de 7,5 mm. de altura
Senecio cymos!H
131 Vilano formado por escamitas o nulo

Coprosma tri/lorum

';oprosma pyrifolium

133 Hojas anchamente aovadas con la base
obtusa
Podanthus Ol'atifoliuJ
133 Hojas aovado-lanceoladas con la
cuneada

base
Podanthus mitiqui

v.-Pertenece aquí probablemente Yunquea tenzii Skottsberg, cuya descripción no nos ha sido posible consultar.
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GLOSARIO*
ABAXIAL. Con relación a un eie,
aplicase al órgano más alejado
de él. Término que se opone a
adaxial.
ABAYADO. Semejante a la baya, de
fruto carnoso y jugoso, como la
baya.
ABROQUELADO, DA. En forma de
broquel o escudo.
ACAUDADO, DA. Desprovisto de
cola.
AcAULE. Aplícase a plantas de tallo tan corto que parece inexistente, en forma que las hojas
nacen a ras del suelo.
AcAULESCENTE. Véase Acaule.
AcERoso, sA. Dícese al órgano de
consistencia dura y acabado en
punta.
Acícuco, CA. Se aplica a la flor
cuyas piezas no nacen a un mismo nivel del eje floral, ni aun
las del mismo verticilo, sino
que se suceden según una línea
helicoidal.
AciCULADO, DA. Que tiene aguijón
fino y delicado (acicula).
AciCULAR. Dícese de las hojas, etc.,
largas y muy delgadas, puntiagudas, como las de los pinos.
AciCULIFORME. Véase acicular.
AciNACIFORME. En forma de espada; dícese de las hojas trilaterales algo arqueadas, como las de
la doca (Carpobrotus) .
ACORAZONADO, DA. Sinónimo de
cordiforme; de corazón.
ACRESCENTE (Acrecente) . Dícese
del órgano o de cualquier parte
del vegetal que, continúa creciendo después de formado.
ACTINOMORFO, FA. Dícese de cualquier vegetal o de cualquiera de
sus partes, órganos, etc., que
tiene por lo menos dos planos
de simetría. Sinónimo de flor
regular. Se opone a zigomorfo.
ACULEADO, DA. Que tiene aguijones.
AcuMÉN. Punta con que terminan
algunas hojas o ciertos órganos
foliáceos, sin importar su consistencia.
ADAXIAL. Con relación a un eje,
aplícase al órgano más próximo a él. Se opone a abaxial.
ADHERENTE. Lo que está adherido
o soldado a otro órgano; dícese
principalmene del ovario, cuando ínfero, parece como si estuviera adherido al c:áliz, cuando
en realidad está soldado al tálamo.
ADNADO, DA (Adnato) . Sinónimo
de adherente o concrescente; la
"Estas voces han sido extractadas
en parte de Font Quer, Diccionario de Botánica; sin embargo, el
autor recomienda el uso de esta
excelente obra.

adherencia ha de ser íntima, de
nacimiento.
ADPRESO, SA. Dícese de la hoja
aplicada al tallo, de los pelos
aplicados contra la hoja, el tallo, etc., en que se insieren.
ADVENTICIO, CIA. Se aplica generalmente a las plantas advenedizas que no son propias de la
localidad considerada, sino que
han sido traídas accidentalmente por el hombre u otros agentes.
AEROBLASTO. En bs plantas anfibias, vástago que se desarrolla
en el aire, fuera del agua, como
se observa en diversas Utricularias.
AERO, AER. Se emplea para formas
o palabras compuestas, en los
que se quiere introducir la idea
de algo que nace o se desarrolla
en el aire, que está lleno de
aire, etc.
AFILO, LA. Desprovisto de hojas.
AFLECHADO, DA. En forma de saeta,
flecha.
AGROSTOLOGÍA. Doctrina O estudio
referente a las Gramíneas. El
primer agrostólogo mundial fue
C. B. Trinius, de Rusia.
ALA. Llámase a cualquier dilatación laminar, foliácea o membranosa que se extiende por la
superficie de diversos órganos.
ALBURA. Parte todavía viva del leño de un árbol, que se encuentra al exterior del duramen e
inmediatamente debajo de la
corteza, de color más claro que
el duramen.
ALESNADO, DA (Aleznado) . Que
remata en punta, a manera de
lezna; subulado.
ALMENADO, DA. Guarnecido de almenas; sinónimo de pinnatífido.
ALTERNO, NA. Dícese de las hojas
que son alternas cuando se hallan, unas después de las otras.
ALVEOLADO, DA. Provisto de alvéolos; ahondado, cavado.
AMARIPOSADO, DA. De forma de
mariposa; papilionado.
AMENTIFORME. En forma de amento o parecido al amento.
AMENTO. Racimo espiciforme denso, las más veces péndulo, de
florecitas inconspicuas, generalmente unisexuales y aclamfdeas.
AMPLEXICAULE. Aplícase a las hojas que abrazan al tallo.
ANASTOMOSADO, DA. Dícese de dos
vasos, o de dos nervios, etc.,
que se unen o juntan, ya directamente o por medio de un tercero, lo cual ocurre con gran
frecuencia en los nervezuelos de
las hojas.
ANÁTROPO, PA. Dfcese del rudimento seminal que, girando
180° sobre su base, se invierte
de tal manera que el micrópilo

viene a situat·se junto al hilo, y
el funículo se suelda lateralmente a dicho rudimento, constituyendo la rafe.
ANDROCEO. Conjunto de los órganos masculinos de la flor, los
estambres.
ANDRÓGINO, NA. Aplicase. a la planta que tiene sobre un mismo
pie flores masculinas y flores femeninas (todas las monoicas) .
ANEMÓFILO, LA. Se aplica a las
plantas cuya polinización se verifica por intermedio del viento,
que transporta el polen.
ANFÍTROPO, PA. Se aplica al embrión de los rudimentos seminales campilótropos, por que, siguiendo la curvatura de éstos,
se encorva también, en arco, por
sus dos extremos, es decir, por
la radícula y los cotilédones.
ANTECIO. Dícese de la glumela y
la pálea que envuelven la verdadera flor de las Gramíneas,
compuesta por los órganos sexuales y las lodículas; equivale
a flósculo.
ANTERA. Parte del estambre, más
o menos abultada, en que se
con tiene el polen.
ANTERIDÍFERO, RA. Que trae anteridios.
ANTERIDIO. En toda suerte de criptógamas, gametangio masculino,
es decir, órgano en el que se
engendran los anterozoirles (espermatozoides) o espermacios,
de forma y estructura muy diversas.
ANTEROZOIDE. Sinónimo de espermatozoide.
ANTESIS. Momento de abrirse el
capullo o botón floral.
ANTOCARPO. Envoltura constituida por la parte basal del perianto acrecida y persistente,
que protege el fruto de las Nictaginaceas.
ANTÍTIPO. Dícese de cualquier
ejemplar de herbario recolectado por la misma persona que
herborizó el tipo y en el mismo
lugar y en la misma fecha en
que éste lo fue; de cualquier
fragmento separado del tipo; de
cualesquier de los ejemplares
procedentes de plantas cultivadas, por vía vegetativa o por
medio de semillas, a partir de
la planta típica (cuando el tipo es un individuo viviente o
ha dado semilla) .
ANTÓFITO. Planta con flores; sinónimo de Fanerógamas y Embriófito sifonógamo.
ANTO. Prefijo griego, utilizado para formar voces compuestas y
nombres genéricos en los cuales participa la idea de flor; se
emplea también como sufijo.
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ANTOPODIO. Dícese de la base dura y rígi<la del antecio de algu·
nas gramíneas, como en Stipa;
perian topodio.
ÁNNULus. Voz latina que signifi·
ca anillo.
ANUAL. Dícese de la planta que
nace, se desarrolla, florece y
fructifica durante un solo pe·
ríodo vegetativo, cuya duración
no pasa de un año, para luego
de madurar sus frutos morir.
ANULAR. Referente al anillo de
esponrangios de los helechos,
ele ciertos vasos, etc., o ele figura ele anillo, como el embrión
ele muchas Centrospermas.
ANULADo, DA. Anuloso, aplícase a
los helechos que tienen espo·
rangios con anillo.
AovADO, DA. Sinónimo ele ovado y
ovoide.
APAREADO, DA. Sinónimo ele pa·
ripinnaclo, es decir, con todos los
folíolos dispuestos por pares,
sin impar.
APÉNDICE. Parte saliente ele un órgano o cuerpo vegetal, generalmente accesoria y de poca importancia.
APENDICULADO, DA. Que tiene apéndice u órganos apendiculares.
APICAL. Relativo al ápice, que se
halla en él; se opone a basal.
ÁPICE. Término usual en el sentido corriente en cuanto nos referimos al ápice geométrico del
órgano respectivo (ápice ele la
hoja, del fruto, etc.) .
APICIFIJO, JA. Fijo o adherido por
el ápice; dícese generalmente
ele las an tcras en relación con
su manera de insertarse en el
filanwnto estaminal. Se opone
a basifijo.
APICULADO, DA. Provisto ele una
puntita.
APOCÁRPICO, CA. Dícese de la flor,
del gineceo, del fruto, etc., que
tiene los carpelos separados, in·
dependientes, formando cada
uno un ovario aparte, como en
Ranunculus, Fragaria, etc. A
este concepto se opone el de
sincárpico.
APOCARPO. Es el fruto procedente
de un gineceo apocárpico, es
decir, constituido por diversos
fructículos, cada uno de los cuales procede de un carpelo inclepencliente y todos de una sola
flor. Ranunculus, Fragaria, Robus.
AQUENIO. Fruto seco, indehiscente y monospermo, con el peri·
carpo inclepcnclien te de la semilla, es decir, no soldado con
ella.
AQUILLADO, DA. Aplícase a los órganos que tienen una parte
prominente más o menos aguda,
a manera de quilla.
ÁRBOL. Vegetal leñoso, por lo menos de 5 m. de altura, con el
tallo simple (en este caso cieno·
minado tronco) hasta la llama·
da cruz, en que se ramifica y
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forma la copa, de considerable
crecimiento en espesor. Posee
ramificación acrótona, predominando las yemas superiores, por
lo menos temporalmente.
ARBUSTO. Vegetal leñoso, de menos de 5 m. ele altura, sin un
tronco preponderante, porque
se ramifica a partir de la base.
Tiene ramificación basítona,
predominando el desarrollo ele
las yemas in feriares o basales.
ARcUADO, DA. Sinónimo ele arqueado.
ARÉOLA. Grupos ele acículas de las
Cactáceas; dícese ele! pequeño
espacio limitado por nervios
anastomosados en el envés ele la
fronda de los helechos; pequeña
cavidad o foseta que puede presentarse en diversos órganos.
AREOLADO, DA. Que tiene aréolas
(punteaduras areoladas) o diminutas fosetas, como se ven
en la superficie ele diversas semillas.
ARILADO, DA. Provisto ele ariJo.
ARILO. Excrecencia que se forma
en la superficie del rudimento
seminal (o en el extremo del
funículo) localizada en muy di·
versos puntos del tegumento externo y también muy variable
por su desarrollo. En el fruto ele
Podocarpus.
ARISTA. Extremidad sutil, pero tiesa, ele las glumas y glumelas ele
las gramíneas, y producciones
análogas ele diversos órganos vegetales.
ARISTADo, DA. Que trae aristas o
que remata en una arista.
ARQUEADO, DA. Curvado a mane·
ra ele arco.
ARQUECONJO. órgano sexual femenino ele la mayor parte de las
Criptógamas. Actualmente que·
da restringido el uso ele este término a las arqucgoniaclas y parte de los gimnospcrmas, que tienen arquegonios m;\s o menos
típicos.
ARQUECONÓFORO. Soporte del arquegonio o ele los arquegonios;
forma preferible que su sinóni·
m o.

ARQUECONIÓFORO. Sinónimo de arquegonóforo.
ARTICULACIÓN. Coyuntura ele dos
segmentos superpuestos de un
órgano; la separación de la raquilla y las glumas y glumelas
de las gramíneas.
ARTICULADO, DA. Provisto ele artículos o artejos; dícese también
de los tallos nudosos, como los
claveles, cañas, cola de caballo, etc.
AscENDENTE. El que sube.
ASILVESTRADO, DA. Dícese ele la
planta silvestre que procede de
semilla ele planta cultivada; en
Silvicultura, especie que fue introducida de otro país, pero
que se reproduce naturalmente,
sin cultivo; en esta acepción
equivale a naturalizado.

ASIMÉTRICO, CA. Perteneciente O
Telativo a la asimetría, es decir,
cuando un órgano o parte mgá.
nica , y aun la planta entera no
tiene ni un solo plano ele simetría que p ermita cliviclirlo en
el os partes, tales e¡ u e cada una
ele ellas pueda Teproclucir en
un espejo la imagen exacta de
la otra.
AsTICMÁTICO, CA. Aplícase a las
plantas cuyo gineceo carece ele
estigmas, como las gimnospertnas.
ATENUADO, DA. Adelgazado, estTC·
chado: hoja atenuada en el ápi·
ce.
AuRÍCULA. Apéndice foliáceo , generalmente pequeíío, situado en
el pecíolo o en la base ele la ];\.
mina foliar, que por su forma
recuerda a veces una orejita;
llúmase también los extremos
laterales de algunas lígulas de
las gramíneas, dilatados a manera ele pcqueííos apéndices recloncleados.
AuRICULADO, DA. Provisto de aurículas, como las hojas de Sonchus oleraceus, el ñilhue.
AxiAL. Relativo al eje, situado en
él.
AxiLA. Fondo del ángulo superior
que forma una hoja, bdctea,
etc., con el eje caulinar en que
se inserta; el ángulo que se forma en el encuentro del eje caulinar y una rama, o ele la rama
y una ramita, cte.
AxiLAR. Concerniente a la axila,
situado o nacido en ella: rama
axilar, pedúnculo axilar, racimo
axilar; a lo que se halla en el
eje o es de naturaleza axial, sobre todo hablando de la placentación.
AxoMORFO, FA. Dícese ele la raíz
cuyo eje es preponderante, Ta·
mificacla de manera racemosa,
con los ejes secundarios, etc.,
poco desarrollados en comparación del principal, equivalente
a pivotante, un galicismo frecuente.
BACADO, DA. Sinónimo ele baccato,
provisto ele bayas.
13ARBA. Arista; conjunto de pelos
agrupados en mechitas o en
gran número, como en la glumela inferior ele la Avena barbata, en los estambres de Vcrbascum, cte.
BARBADO, DA. Que tiene pelitos a
modo de barbas; se emplea también como sinónimo ele aristado.
BASAL. Propio de la base o relativo a ella; se opone a apical.
BASIFIJO, JA. Fijo o adherido por
su base; se dice especialmente
ele las anteras, en relación con
su manera de insertarse en el
filamento estaminal. Se opone
a apicifijo.
BAYA. Cualquier fruto, monocárpico o sincárpico, con el epicarpo generalmente muy delga·
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BIANUAL. Sinónimo de bienal.
B JE:-IAL. Dícese de la planta monocárpica que vive más de un año
si n pasar de dos; durante el primero germ in a la semilla y la
planta se desarrolla, para florecer y fructificar en el segundo
año. Las plantas bienales en un
clima frío pueden ser a nuales
en otro más templ ado.
Bírmo, DA . Al órgano dividido en
dos porciones que no llegan a
la mitad de su longitud total.
BIFLORO, RA. Que ti ene dos flores .
BIFURCADO, DA. órganos diversos
en forma a horquillada o dicó tom os.
BrLABIADO, DA. Dícese del cáliz y
de la corola gamófilos, y de
cualquier órgano semejante,
cuando se divid en formando como una boca abierta, con la s
mandíbulas su perior e inferior,
que aqu í se ll aman labios.
BrLOCULAR. Que tiene dos cavidades o lóculos, como muchas
dpsul as .
BrPARTIDO, DA. Dícese de cualquier
órgano dividido h asta más allá
ele la mitad de su longitud o
de la cu arta parte ele su a nchu ra, sin ll ega r h asta la base e n el
prim er caso o hasta la mitad ele
su anch o en el segu ndo .
BIPIN NADO. Sinónimo de bipinnatíficlo.
BrPINNATÍFJDO, DA. Aplícase a la
hoja pinnatíficla cuyas division es o gajos son a su vez pinnatíficlos.
BISERIADO, DA. Dispuesto en dos fi las, hil eras o rit1gleras.
BISEXUAL. Que ti e ne en sí los dos
sexos, hermafrodita. Se opon e a
unisexual.
BoHORDO. Sinónimo ele escapo .
BRÁCTEA. Cu alquier órgano foli{tcco situado en la proximidad ele
las flor es y distinto por su for Jna, ta1n año, consistencia, color,
e tc., de las hojas normales y el e
las que, transformadas, constituye n el c{tl iz y la corola.
BRACTEADO, DA. Que tiene brácteas.
BRACTÉOLA. Llámanse la bráctea
o las brácteas que se hallan sobre un eje lateral ele cu alquier
inflorescencia.
BRAQUWLASTO. R ami ta de entrenu doG muy cortos y, por ta nto,
con las hoj as a proxim adas, form a ndo a m en udo una roseta.
B uLI3o. Yema subterránea con los
catafilos o las bases foliares convertidas en órganos de reserva,
la porción axial reducida y, generalmente, disciforme, el llamado platillo del bulbo.
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de Xanthium; !os aquenios ele
Acaen a; los frutos ele Cenchrus.
CADUCO, CA. Dícese del órgano poco durable o poco persistente.
CAEDIZO, ZA. Dícese de cualquie r
parte del vegetal que cae fácil mente.
CÁLAZA. Base de la nucela del rudimento seminal, hasta donde
ll ega el hacecillo vascular, que
penetra en él por el funículo
para ra mifica rse allí y dirigir
sus ramificaciones a los tegumentos, los cuales arrancan precisamente ele la cálaza.
CALICIFORME. En forma ele cáliz,
parecido a un cáliz, como las
br<icteas inmediatas a la flor
qu e se ven en Mirabilis jalapa,
y forman sendos involucros caliciformes. De forma de copa,
acop aclo.
CALICJNAL. Relativo al cáliz o propio del m ismo , como calicino.
CALÍCULO. Así
llama a un conjunto de hipsófilos o de apéndices es ti pul ares ele los sépalos
que, situados junto a la parte
exte rn a del cáliz, clan la impresión, en las flores que lo tien e n , de un verticilo calicino suplementario, ele donde los nombres de epicáliz o sobrecáliz con
qu e también se le conoce.
CALIPTRA. órgano a pical ele la raíz
qu e, a modo ele casquete o en
form a de una peque!'ía vaina,
protege el cono vegetativo ele la
misma.
CALIPTRADO, DA. Provisto ele caliptra.
CÁLIZ. Verticilo externo del perí a n to h e teroclamídeo.
CAMPANULADO, DA. De forma sem eja nte a la de una campan a,
como la corola ele muchas Campanuláceas.
CAl,TPILÓTROPO, PA. Dícese del ru dim ento seminal que gira en corvá ndose.
CAPITADO, DA. Dícese del órgano
que a fecta la forma de una cabeza .
CAPÍTULO. Sinónimo d e ca b ezuel a,
característica ele la familia Compósitas.
CÁPSULA. Fruto sincárpico seco e
ind ehiscente.
CARENA. Usada a menudo en lu gar el e carina.
CARINA. Quilla ele la nave y la nave mi sma; también sinónimo ele
quill a, en la flor papilionada.
CARIOPSrs. Fruto monospermo, seco
e indehiscente, semejante a la
nu ez o al aquenio, pero con el
pericarpo delgado y soldado al
tegu m ento seminal, como el fruto ele las Gramíneas. Incorrectam ente cariopse.
CARNoso, sA. Que tiene came o
posee la consistencia ele la mism a; pulposo.
CARPEI.O. Dícese ele cada una de
las hojas metamorfoseadas que
componen el gineceo de los antófitos .

CARTÁCEO, A. De consistencia de
papel o de pergamino.
CARTILAGÍNEO, A. Sinónimo de car·
ti laginoso.
CARTILAGINOSO, SA. Dícese de cualqui er órgano o parte orgánica
d e consistencia semejante a la
de los cartílagos de los animales.
CARÚNCULA. Arilo micropilar de
pequeñas dimensiones, como el
qu e se observa en las semillas
de Euphorbia, Polygala, etc.
CARUNCULADO, DA. Aplícase a las
semillas provistas ele carúncula.
CASMÓGAMO, MA. Dícese d e las
pl a ntas y, sobre tocio , de las flores cuya polinización se realiza
estando abiertas. Se opone al d e
cl eistógamo.
CATAríuco, CA. Perteneciente o rela tivo a los catafilos.
CATAFILO. En la sucesión foliar ele
los tallos, las hojas inferiores,
situadas entre los cotilóclones y
los nomofilos u hojas propiamente dichas; las escamas d e las
yemas invünantes, las p érulas.
Se opone al ele hipsófilo.
CAUDÍCULA. Rabillo o p edículo
qu e sostiene el polinio de las
flores ele las Orquídeas y ele las
Asclepiadáceas.
CAULESCENTE. Dícese ele la planta
que tiene tallo aparente, por
oposición a la acaule.
CAULINAR. Concerniente al tallo;
se opone a basilar o radical.
CAut.o. Tallo, tronco, que se a plica a cuanto tiene o se le supone
la misma naturaleza o el mismo
origen que el tallo.
CELDA. Cavidad del fruto en qu e
se con tie nen las semillas. Sinónimo ele lóculo.
CrAno. Pseuclanto que caracteriza
el género Euphorbia, constituido por una sola flor femenin a
central, J-educicla a un ovario
tricoco, pedicelaclo y aclamídeo,
y por cinco grupitos de flores
m asculinas, probablem ente form a ndo otros tantos cincin os, flo ·
r es m asculinas que no están integradas sino por un estambre
colocado, sin perianto alguno ,
sobre un breve pedicelo.
CícLICO, CA. Dispuesto circularmente; colocado formando verticilos, si se trata de hojas o antofilos. Se opone a h e!icoidal o
h elicoide.
CrLIADo, DA. Aplícase a cualquier
órgano u organismo qu e tiene
cilios.
CILIO. Pelo muy fino, a modo d e
p estaña.
CrMA. Inflorescencia cuyo eje r emata en una flor, lo propio que
los ejes secundarios que van
surgiendo en sus costados.
CrMoso, sA. Concerniente a la cima, de su misma naturaleza: inflorescencia cimosa o definida,
que se opone a racemosa o indefinida.
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CINCINO. Inflorescencia cimosa
unípara; cima escorpioide que
caracteriza a las Boragináceas.
CIPSELA. Aquenio procedente de
un ovario ínfero y de más de
un carpelo, como los de las
Compósitas y Dipsacáceas.
CIRCINADO, DA. En la vernación;
dícese de la hoja arrollada
transversalmente, es decir, desde el ápice a la base, como se ve
en los helechos; órganos que se
arrollan de manera parecida,
como las hojas de Mutisia decurrens, numerosos zarcillos, las
inflorescencias de los géneros
Myosotis, Heliotropium, etc.
CIRCUNCISO, SA. Cortado en redon·
do, todo alrededor.
CIRRoso, SA. Que tiene cirros o
zarcillos.
CISTOLITO. Concreción de carbonato de calcio, que se halla prin·
cipalmente en las células epi·
dérmicas de las Urticáceas y
Moráceas.
CLA VIFORME. De forma de clava O
porra; ensanchado gradualmente hacia el ápice.
CLEISTÓGAMO, MA. Aplícase a las
plantas y, principalmente, a las
flores cuya polinización se rea·
liza estando éstas cerradas. Se
opone a casmógamo.
Coco. Cada uno de los carpelos
individualizados de un ovario
sincárpico, generalmente secos o
poco jugosos y monospermos,
dehiscentes, como en las Euforbiáceas, o indehiscentes, como
en las Tropaeoláceas.
CoLUMNA. Tubo estaminífero de
las Malváceas; androceo y gineceo concrescente de las Orquí·
deas. Ginostemo.
CoMA. Grupo de hojas o de brác·
teas a modo de copete, como se
ve en el ápice de ciertas inflo·
rescencias e infrutescencias; dí·
cese también del penacho de las
semillas.
CoMoso, SA. Dícese de la planta,
de la inflorescencia, etc., empe·
nachada por una coma.
CoNDUPLICADO, DA. Aplícase a las
hojas de las yemas, dobladas a
lo largo de un nervio medio,
que es el tipo más frecuente de
vernación; de los cotiledones
doblados de la misma manera,
es decir, longitudinalmente, y
dispuestos de manera que el
uno envuelve al otro y ambos a
la radícula, como se observa en
algunas Crucíferas; de las hojas
de ciertas Gramíneas, dobladas
formando una V.
CONECTIVO. Porción de tejido esté·
ril que en la antera se halla entre las dos tecas que la constituye y las mantiene unidas en un
solo cuerpo.
CONCRESCENTE. Aplícase a los Ór·
ganos o partes orgánicas que,
pudiendo hallarse separadas, es·
tán congénitamente unidas, co·
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mo los pétalos de las corolas ga·
mopétalas.
CoNFERTIFLORO, RA. De inflores·
cencias densas, de flores muy
juntas, equivaliendo a densiflo·
ro.
CoNFLUENTE. Dícese metafóricamente de los órganos o partes
orgánicas, al principio más o
menos separados, que a causa
de su desarrollo ulterior, acaban por aproximarse tanto que
llegan a tocarse, como los soros
de algunos h elechos; de los órganos concrescentes cuando apa·
recen constituidos por partes divergentes unidas o enlazadas:
nervios confluentes.
CONNADO, DA. Sinónimo de COn·
nato.
CONNATO, TA. Aplícase a los órga·
nos que habiendo nacido con·
juntamente aparecen más o menos unidos entre sí, es decir, en
todos los casos de adherencia
congénita; hojas que, siendo
opuestas, se presentan soldadas
por sus bases y forman un solo
cuerpo; concrescente.
CONNIVENTE. Dícese de los órga·
nos, generalmente verticilados u
opuestos, que, estando más o
menos separados en la base, se
aproximan hasta ponerse en
contacto por su extremo superior, pero sin llegar a soldarse,
como ocurre a menudo con los
estambres de las Labiadas y al·
gunas Solanáceas.
CoNo. En general, la piña de los
pinos, por su forma cónica; si·
nónimo de estróbilo.
CONTORTO, TA. Torcido O retorcido; aplícase a la foliación o prefloración imbricada en que ca·
da hoja (o antofilo) cubre a la
inmediata y queda cubierta por
la precedente, como en Convolvulus, capullos que dan la impresión de estar como retorcidos.
CONTORTUPLICADO, DA. A la vez
contorto y plegado.
CONVOLUTO, TA. En la Vernación
se aplica a la hoja que se arrolla longitudinalmente y forma
un tubo, como en Prunus armeniaca y en ciertos géneros de
Gramíneas; en la estivación; si·
nónimo de imbricado; convolutado es grafía vicioso de lo mis·

m o.
CoNYUGADO, DA. Dícese de los órganos dispuestos por parejas, acoplados, como formando yunta.
CoRDIFORME. De figura de corazón, como algunas anteras y especialmente hojas, que tienen
la parte auricular, más ancha,
en la base, como en la hoja de
las Violetas; sinónimo de cordato.
CoREÁCEO, A. De consistencia recia, aunque con cierta flexibili·
dad, como el cuero.
CoRIMBO. Inflorescencia cuyos pedúnculos arrancan de alturas

distintas y las flores alcanzan
el mismo nivel.
CORIMBOIDE. Semejante a un CO·
corimbo.
CORIMBOSO, SA. Que tiene corim·
bos.
CoRIPÉTALO, A. Dícese del vegetal,
de la flor, etc., de pétalos separados, no concrescentes. Es si·
nónimo de dialipétala, y se opone a simpétalo y a gamopétalo.
CoRISÉPALO, LA. Aplícase a la plan·
ta, a la flor, al cáliz, sépalos
separados, es decir, no concrescentes; sinónimo de dialisépalo,
y se opone a sinsépalo y gamosépalo.
CoRMO. Eje de las plantas supe·
riores, constituido por la raíz
y el vástago, diferenciado éste
en tallo y hojas; bulbos sólidos, sin escamas, o con catafilos
muy poco desarrollados, los ta·
llos abultados a nivel del suelo
de Arrehenatherum elatius var.
bulbosum, pasto-cebolla.
CÓRNEO, A. De consistencia dura,
como de cuerno; el albumen
córneo, como el de las Palmáceas.
CoRNICULADO, DA. Que tiene forma
de cuerno o tiene órganos o
partes orgánicas parecidos a
cuernecitos, como el Lotus corniculatus, en el que se alude
a la morfología de las legumbres.
CoROLA. En las flores de perianto
h eteroclamíd eo, el verticilo in·
terno del mismo, generalmente
de textura más fina que el externo y de colores más brillantes.
COROLINO, NA. Propio de la corola
o semejante a ella; inserto so·
bre la
las Labiadas tie·
nen estambres coralinos.
CoRONA. Conjunto de apéndices
petaloides del perigonio de diversas Amarilidáceas; conjunto
de apéndices ligulares de la corola; en el fruto de las Compó·
sitas, papo en forma de coronita membranosa; en los capí·
tulos radiados de las Compósi·
tas, el conjunto de lígulas peri •
féricas; reborde del extremo superior de ciertos cariopsis, co·
roo en los géneros Stipa y Pi·
ptochaetium.
CoTILEDÓN. La primera o cada
una de las primeras hojas de la
planta que se forman en el embrión de los antófilos, y por
ello se llama también hoja pri·
mordial, embrionario o seminal.
CónPo. Cuando se describe una
entidad sistemática cualquiera,
especie, variedad, etc., toman·
do en cuenta los caracteres de
dos o más ejemplares, cualquiera de estos ejemplares, independientemente del que consti·
tuye el tipo; etimológicamente,
ejemplar, que acompaña al tipo.
CRENADO, DA. Orlado de festones,
festonado.
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CRENULADO, DA. Como crenado O
festonado, pero con festones
más pequeños: hojas crenuladas.
CRESTADO, DA. Que tiene cresta o
crestas, en cualquiera de sus
acepciones, sinónimo de Grista to, ta.
CucuLADO, DA. De forma de capuz
o d e cogulla, acapuchanado; órganos en forma de capucete.
CUCULIFORME. Sinónimo de cucuJado.
Cuuw. Tallo fistuloso y articulado de las Gramíneas; algunas
veces dícese colmo.
CuMARINA. Acido orgánico que
contienen especialmente algunas
especies de Melilotus, cuyo olor
rechazan los animales.
CUNEADO, DA. Sinónimo de cuneiforme.
CuNEIFORME. De figura de cuña
o parecido a la sección longitudinal de una cufía.
CÚPULA. Copa; producción de origen axial, acrecida durante el
desarrollo del fruto, que envuelve en mayor o menor grado la
base de éste, en las Fagáceas.
CUPULADO, DA. Provisto de cúpula,
o que tiene forma de cúpula.
CUPULAR. Relativo a la cúpula
o propio de ella.
CuPULÍFERO, RA . Que tiene cúpula,
o cúpulas.
CuPULIFORME. De forma de cúpula.
CUSPIDADO, DA. Acabado en punta
o cúspide.
DECUMBENTE. Dícese de lo que está inclinado, y principalmente
de los tallos no erguidos, como
echados o con tendencia a
echarse sobre- el suelo. Procumbente.
·
DECURRENTE. Dícese de la lámina
prolongada inferiormente por
debajo del punto de inserción,
con las prolongaciones concrescentes con el tallo o la rama en
que se insiere.
DECUSADO, DA. Aplicase a las hojas, brácteas, ramas, etc., opuestas y colocadas de manera que
forman cruz con las de los nudos contiguos, inferior y superior.
DEFINIDO, DA. Aplícase al crecimiento, a los órganos, etc., que
no continúan indefinidamente
su desarrollo, o que, rematando
en una yema, limitan su crecimiento, etc., como el tallo definido, la inflorescencia definida,
etc., los órganos o partes orgánicas que se hallan en número
fijo, por oposición a los indefidos; así se dice que los estambres son definidos cuando su
número, no pasando de veinte,
es constante.
DEFLEXO, XA. Encorvado hacia la
parte inferior.
DELTOIDE. Aplicase a los órganos
laminares, _ generalmente a las
hojas, cuyo contorno recuerda

el de la delta, es decir, el de
un triángulo isósceles.
DELTOJDEO, A. Como deltoide.
DENDROIDE. Parecido a un árbol.
DENSIFLORO, RA. Ap!ícase a la
planta que tiene flores muy
juntas, muy próximas unas a
otras.
DENTADO, DA. Ap!ícase a los órganos o miembros macizos, que
tienen prominencias a modo de
dientes; a los que siendo laminares, como hojas, pétalos, etc.,
los presentan semejantes a los
de una sierra, pero menos agudos.
DENUDADO, DA. En sentido metafórico, se emplea en botánica
cuando se trata de plantas o de
órganos que carecen de pelos,
de vegetales que no tienen hojas.
DIADELFIA. Dícese de los estambres soldados en dos manojos,
aunque por lo regular van todos
hermanados menos uno, que
queda suelto, como ocurre con
algunos géneros de las Papilionadas.
DIADELFO, FA. Dícese de la planta,
de la flor, del androceo, etc., en
los que se presenta el fenómeno
de la diadelfia: estambres diadelfos.
DIALIPÉTALO, LA. Dícese de la CO·
rola de pétalos libre, del verticilo carolino de antofilos independientes.
DIALISÉPALO, LA. Ap!ícase a los cálices de sépalos libres entre sí.
DIANDRIA. Flores hermafroditas y
con dos estambres libres e iguales, como en las especies de Verónica.
DICASIO. Dícese de la inflorescencia cimosa en que por debajo
del ápice caulinar, que remata
en flor, se desarrollan dos ramitas laterales también floríferas. Los dicasios son frecuentes
en las familias Cariofiláceas y
Fag{tceas.
DICLINO, NA. Sinónimo de unisexual, cuando se trata de flores,
sin prejuzgar si la planta es monoica o dioica; los dos sexos
que concurren a formar una
flor completa se hallan aquí separados en sendos t<\lamos in·
dependientes. Se opone a monoclino.
DmÍMERO, RA. Se dice especialmente de la antera en que, por
tener el conectivo poco desarrollado, las dos tecas se hallan
muy individualizadas.
DIOOTILEDÓNEO, A. Que tiene dos
cotilédones.
DICOTÓMICO, CA. Dícese del sistema, de la clave, etc., de determinación de plantas cuando los caracteres de las mismas se exponen en forma de proposiciones
contradictorias. Sinónimo de dilemático.
DICÓTOMO, MA. Dícese de la ramificación en que el punto ve-

getativo se divide en dos equivalentes, de manera que se produce una horcadura de ramas
iguales, por lo menos al principio.
DICTIOSTELA. En la teoría estelar,
sifonostela con el cuerpo xilemático reticulado, con numerosos intersticios foliares correspondientes a otros tantos rastros desintegrados en varios cordones.
DICTIOSTÉLICO, CA. Referente a la
dioctiostela o propio de la misma: estructura dictiostélica, como la mayoría de los helechos.
DIDÍMERO, RA. Como dímero; se dice especialmente de la antera
en que, las dos tecas se hallan
muy individualizadas.
DIDINAMIA. Se alude a los estambres, de los cuales hay dos que
tienen más desarrollo y alcanzan mayor longitud; flores hermafroditas, con cuatro estambres libres, de los cuales dos se
quedan más cortos, como acontece en la mayoría de las Labiadas y algunas Crucíferas.
DmÍNAMO, MA. Aplícase al androceo en que ocurre el fenómeno
de la didinamia.
DIGAMIA. Doble fecundación de
las angiospermas.
DIGITADO, DA. Dícese del órgano
que presenta sus miembros alargados y divergentes, a partir de
un punto, como los dedos de la
mano abierta; aplicase a las hojas, bn\cteas, etc., divididas en
lóbulos profundos y divergentes,
como en Lupinus; en las Gramíneas, cuando las inflorescencias parciales se insertan en el
ápice del tallo y se disponen de
manera radiada, como en Digitaria.
DILEMÁTICO, CA. Aplicado a un
sistema o a una clave de determinación de plantas. Sinónimo
de dicotómico.
DÍMERO, RA. Que está constituido
por dos partes o miembros; tratándose de la reproducción, se
llama dímera aquélla en que
concurren los dos sexos, esto es,
la sexual.
DIMORFO, FA. Que tiene dos formas.
DIOECIA. Fenómeno relativo a las
plantas con los sexos distribuidos en flores distintas y en distintos pies, como ocurre en los
sauces; las plantas son entonces
dioicas.
Dwico, cA. A plica se a las especies
vegetales en que se presenta el
fenómeno de la dioecia.
Disco. Excrescencia en forma de
disco o anular, generalmente
glandulífera, que forma el tálamo dentro de la flor. Disco extraestaminal, aquel que se desarrolla entre la corola y el androceo, como el de las Caparidáceas y Sapindáceas, disco intrastaminal, que se forma entre
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el androceo y el gineceo, como
en las Anacardiáceas.
DISCO ÍDEO, A. Como discoide; en
las Compósitas sinónimo de flosculosas o cinarocéfalas.
DISEPIMENTO. Las laminitas que
dividen la cavidad del fruto en
dos o más compartimientos; en
general se aplica a las que corresponden a las pared es carpelares ele Jos gineceos sincárpicos
y ele carpelos cerrados.
DISPERMO, MA. D e dos semillas.
DísTICO, CA. Dícese ele las flores,
ele las hojas, y en general ele toda suerte ele órganos o partes
orgánicas colocados en filas.
DisTINTO. Separado; no conaclo ni
coherente con las p ar tes ele la
misma serie; los pétalos ele una
flor polipétala son clístín tos.
DIVARICADO, DA. Aplícase a las ram as y ramitas, y a toda suerte
ele ejes secundarios, que forman
con el principal, ángulos muy
abiertos.
DIVERGENTE. Aplícase al desarrollo
ele los primorclios foliares ramificad os lateralm ente, cuando los
lóbulos o segmentos ele los mismos tien en el tejido meristemático localizado en su parte media y el crecimiento se realiza, a
p ar tir ele él, en sentido opuesto
o divergente, es decir, hacia la
base y hacia el ápice del segm en to .
DORSIFIJO, JA. Fijo O adherido por
el dorso, ni por el ápice, ni por
la base; dícese sobre todo ele las
anteras, en relación con su mo do ele insertarse en el filam ento
estaminal. V. basifijo y apicifijo.
DORSIVENTRAL. Que tiene dorso y
vientre; sinónimo ele zigomorfo,
es decir, que tiene un plano ele
simetría, como casi todas las
hoja&: en éstas Jo convenido es
que la haz representa la cara
ventral, y el envés, la dorsal.
DRUPA. Fruto carnoso, con un hueso en su interior; es un solo
carpelo procedente el e un ovario
súpero.
DRUPÉOLA . Drupita ele un fruto
policárpico en que cada uno ele
los carpelos se convierte en un a
pequeña drupa, como en Rubus.
D uRAMEN . La parte ya muerta del
leño ele un árbol, que ocupa la
parte interna del tronco, el e color más oscuro, debido a materias tánicas. Es el corazón o pellín.
EBRACTEADO, DA. Sin br<\cteas, clespwvisto ele brácteas.
EGLANDULOSO, SA. Desprovisto ele
glándulas.
ELÁTER. En los Equisetum, cada
una el e las dos band as en que
se divide la m embrana externa
ele las esporas, adheridas a éstas
en un punto y arrolladas helicoidalmente en torno a ellas
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cuando el a m bien te es seco, elesarrolladas si el aire es húmedo ;
los dos elátcres se cruzan en el
punto el e arranque, ele modo
que form an cuatro brazos un
poco ensanchadas en su extremo.
ELATERIO. Fruto constituido por 3
carpelos concrescentes, que constituyen un esquizocarpo; fruto
seco, clehiscente (por dehiscencia loculicicla, septicicla y septífraga) y con celdas monosperm as o clispermas; que rechaza o
arroja el e sí.
ELIGULADO, DA . Sin lígula.
ELIPA NTO, TA. Dícese ele la planta
qu e tien e flores unisexuales.
EMARGINADO , DA. Con una muesca
o en tall adura poco profunda,
generalmente en el ápice y la
m ayo ría ele las veces tratá ndose
ele hojas. Sinónimo de escotado.
EMBRIÓN. Rudimento del esporófito , cuando la ovocélula, d espu és de fecundada, h a constituido un cuerpo primordial ele
células cliploiclcs. Embriófitos
(Engler).
EMERGIDO, DA. Aplicase a las hoj as,
flores, etc., ele las plantas acuáticas cuando asoman a la superfici e del agua. Sinónimo el e
emerso.
ENDÉMico, CA. Se dice ele la planta
qu e se considera oriunda del
p aís en que vive. Sinónimo ele
autóctono y ele indígena. Se
opone a exótico y a n a turalizado. Propio exclusivamente de
determinado país, ele un a cordillera, de una isl a, etc.
ENDEMISMO. Dícese de la espec ie,
géneros, etc., qu e vive exclusivam ente en determin ado p a ís.
Lactoris fernandeziana y Ju ani a australis son un endemismo
del archipiélago de Ju an Fernándcz.
ENDOCARPO. En el pericarpo; dícese ele la capa interna del mismo, que suele corresponder a la
epidermis intern a o superior ele
la hoja carpelar. V. p ericarpo.
ENDOSPERMA. Tejido de reserva de
las semillas, form ado po r el saco embrional como consecuencia d e la unión del núcleo secundario d el mismo con un núcl eo espermático procedente del
tubo polínico. Sinónimo de album en , es decir, tejido nutricio
seminal.
ENERVE. Sinónimo de enervio, es
decir, sin nervio o n ervios; algun as hojas que examinadas a
simple vista parece que no tien en nervios.
ENSIFORME. De forma de espada ,
es decir, largo, de bordes paralelos y afilados, como las hoj as
del gladiolo.
ENTRENUDO. Término usu al equi valente a internodio.
ENVAINADO, DA . Dícese d el tallo
envuelto por una vaina.

EPICÁLIZ. Sinónimo de calículo.
EPICARPO. En el p ericarpo; dícese
de la capa externa del mism o,
que suele corresponder a la epidermi s externa o inferior de la
hoj a carpelar. V. pericarpo.
EPÍFITO, TA. Gen eralmente aplicase a los vegetales que viven sobre otras plantas sin sacar de
ellas su nutrimento.
EPÍGENA. Dícese ele lo qu e nace o
se forma en la cara superior de
un órgano, generalmente la h oja. Se opone a hipógen a.
EPÍGINO, NA. Aplicase a la flor o
al p crian to y al anclwcco que
semejan nacer o insertarse sobre
el ovario, por ser concrescentes
con él.
Cf. hipógino y p crígino. Dícese
también d e lo que se halla sobre el ovario o aparenta estar
situado sobre él: n ectarios epí gin os.
EPIPÉTALO, LA. Que se h alla sobre
Jos pétalos; hoy se usa este término para referirse a los estambres, estaminoclios, etc., que parecen esta r insertos sobre la corola y prec isamente frente a los
p étalos o los lóbulos de la misma, como en las Prímulas.
EPISÉPALO, LA. Dícese del estam bre, esta minodio, nectario, carpelo, etc., que se h allan situ ados
frente a un sépalo.
EPÍSPORA. Episporio.
EPISPORIO. Sinónimo de p crispoJ·io; en sentido general se aplica
a la membrana extern a de cualquier espora.
EQUINADO, DA. Armado de espin as
o d e aguijon es que recuerdan
Jos del erizo. También se dice
eri zado.
EQUINULADO, DA . •Como equinado,
pero con pú as m ás débiles o p equcfíitas.
EQUITANTE. Dícese de las hojas
conduplicadas que envuelven
las m ás jóven es de la misma yem a o vástago, como se ve en los
géneros Allium, Carex, etc.
ER ICOIDE. Aplicase sobre todo a
las pl antas de hoj as mu y angostas , cortas y aproximadas.
ERIOFILO, LA . Aplicase a las plantas ele hojas cubiertas de pelo
largo y abundante, parecido a
lan a.
ERIOFILO, LA . Dícese de las plantas, frutos, semillas, qu e son disemin adas por Jos anim ales lanudos; los d isemínulos tienen
p elos uncin ados, púas ganchudas, etc., con los cuales quedan
prendidos en el vello en la diseminación zoocora.
ERoso, SA. Aplícase a cu alquier
órgano laminar de bord e desigual, com o roído, p or ten er
clientes no uniformes o p equ eñas sinuosidades poco profundas
y desiguales.
EscÁBRIDO, DA. Un poco áspero o
escabroso, como las h ojas de
Ficus, Humulus, etc.
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EsCABRoso, s.1. Lleno de asperezas,
de tricomas cortos y rígidos qu e
sc aprecian bien al tacto. Escábriclo.
EscAMA. Di1·ersos tricomas de for ma lamina r m ás o menos redondeadas, generalm ente pluricelu lares, pa ralelos a la epid ermi s
de los órga nos que los soportan
y sostenidos p or un pequeiío
pedícul o. Son notables en el
Ae tox icon punctatum, tique;
cu alqu ier ó rgano foli áceo de
forma y consistencia parecida a
las escamas el e los peces; también a las brúcteas cua ndo estün
vacías, es to es, cuan do ele su sobaco ni nace r amo ni pedúnculo.
EsCAMOSO, SA. Que tien e escamas,
como los bulbos de la azucen a y
las yemas, los ta ll os y las h ojas
cu bi ertos de pelos escu am iformes o ele ca tafilos ele parecid a
n a tu ra leza, los recept;\culos de
muchas compues tas, con las flo res protegidas por páleas, el perianto de los juncos, el vilano
palcüceo, etc.
EsCM'ÍGERO, RA. Que tiene escapo.
Esc.\PO. E l tallo que, arrancado
de un ¡·izoma, bulbo, etc., está
desprovisto de hojas y lleva las
flores en el ápice. Son frecuen tes en las Monocotiledóneas.
Vulga rm ente, bohordo.
EscAmoso. A plíca se a los órganos
ele naturaleza foli a r que tiene n
co n siste ncia membranosa y son
m ás o menos tiesos y secos, gen era lm ente translú cid os, como
los catafilos ele a jos y cebollas,
los qu e protegen las yemas, etc.
EsCLERÉNQUlMA. Tejido constituido por célul as de membrana
totalm ente engrosada y lignifi cada, propio de los órganos en
estarlo ele desa rroll o completo.
ESCLERENQUnr.>Í.TJCO . Propio del esclerénquim a o relativo al mismo.
EscORPIOIDE. Sinónimo de cin cin o;
por la semejanza de las inflorescencias con la cola arqueada
o arroll ada ele los escorpion es.
ESCOTADO, DA. Sinónimo ele emarginado.
EscoTADURA. En los órganos lami nares ema rgin ados, seno poco
profundo que se forma en ellos.
EscuAMIFORME. De forma d e escama , parecido a un a escama.
Pequcfía escama; las
Co mpós itas tienen a veces escuámul as en el vilano, en lugar
el e pelos.
EscuDADO, DA. Sinónimo de abro quelado.
ESCUTELADO, DA. De forma de escuclito; provisto ele escutelo.
EscuTIFORME. De forma ele escudo,
ab roqu elado, como el conectivo
de los esta mbres de Taxus.
EsrADICE. Espiga simple o compuesta, ele raquis más o m enos
carnoso, con las flores general-

mente unisexuales e in conspicuas, rodeada por una esp a ta,
caracte rístico de las P a lmas.
ESPARCIDO, DA. Aplícase a las hojas,
br;ícteas, ramas o flores, etc.,
;:¡]ternas, cuundo es difícil observa r el orden según el cual se
suceden por se r numerosos los
ortós ticos; sinónimo ele difuso.
EsPATA. Bráctea ampli a o par ele
br;kteas que envuelven la inflo resce ncia o el eje florífero, como las d e los ajos; en la espaclice, la inflorescencia se h alla rod eada por un a espata a m enudo muy grande y leñosa.
EsPATACEO, A. De aspecto, co nsistencia, etc., el e espata.
ESPATULADO, DA. Dícese de los Órganos lamin ares ele figura ele
espátula, y principalmente ele
las hojas.
EsPECIE. Desde el punto ele vista
es trictamente sistemático, jerarquía comprendida entre el
género (o el subgénero) y la
variedad (o la subespecie) .
Dícese ele las inflorescencias que tienen el aspecto
de espigas. sin serlo: los ce reales
(trigo, centeno, ce bad a, etc.) tienen infloresce ncias espiciformes.
EsPÍCU LA. Infl orescencia elemental , típica , de las Gramíneas y
qu e consiste en una pequeña
esp iga form ada por un eje o
raquis corto, a veces sumamente breve, en cuya base trae las
m ;ís Yeces dos brácteas estériles
(excepcion alm en te un a o de tres
a seis) , llamadas glumas, y luego las flores, por lo comím en
escaso núm ero, dispuestas en
dos fil as, es decir. dísti cas. Este
término debe preferirse a espig-uilla, usado m ás corrientemente.
EsPIGA. Inflorescenci a racemosa,
simple, de flores sésiles; se diferencia del racimo única m ente
porque carecen de pedicelo o lo
li en en tan breve qu e se da pm:
inexistente. Las "espigas'' de los
cerea les no corresponden a este
tipo ele inflorescencia, ya que
so n d e tipo compuesto (espigas
de esp iguill as); tien en inflorescen cia en espi ga la Verbena y el
Plantago.
ESPIGUILLA. Sinónimo el e esp ícula,
que d ebe preferirse.
EsPIN.ESCEt-;TE. Que se vuelve espin oso, que tiene espinas.
ESPINOSO, SA. Armado el e espinas.
EsPÍNULA. Espina el e p equeñas di m ensiones; aguijón.
EsPOLÓN. Abolladura m;is o m enos
profunda y aguda, prominente
hacia el exterior o en vez ele los
órganos foli a res (sépalos, pétalos, etc.) qu e la llevan en su base, co mo la que presentan las
espec ies d el género Tropaeolum .
EsroLONADO, DA . Que ti ene espolón.
EsPORA. En su sentido prístino,
corpúsculo reproductor ele las

plantas criptógamas; germen
unicelul ar destinado, sin intervención ele o tra cé lul a, a la
mult ipl icación ele la misma fase
que lo ha producido.
EsPORANGIO. Dícese de cualquier
r ecipie nt e en que se contengan
esporas.
ESPOROCARPO. Recept;\cu los globulosos o rcniformes que poseen
las hidroptericlalcs, consti tuid os
por un a cubi er ta, que en un os
casos representa todo un lóbulo
foliar transformado y en otros
es homóloga a un inclusio, y
dentro de los cuales se contien en uno o varios soros. Se encuen tran presente en las l\'I arsiliáceas.
Est>OROFILO. En las plantas superiores; dícese d el órgano foliáceo que ll evan espo ras, como la
frond a férti l de los h elech os.
Cuando ex iste h eterosporia, como los antófitos, los esporofi los
so n el e dos clases: microsporo fi las y rnacrosporofilos.
EsPORÓFITO. En las plantas con alternación ele generaciones, la
gen eración qu e presenta esporas
asexuales. Se opone a gametófito.
EsQuizocARPICO. R elativo al esquizocarpo.
EsQUIZOCARPO. Fruto indehiscente
originado por un g in eceo ele dos
o m üs ca rp elos concrescentes,
que, al ll egar a la madurez, se
descompone precisamente en
monocarpos.
EsTAMBRE. Cada u no de los órga·
nos qu e, en las flores ele los angiospermas, ll evan los sacos po lín icos, y consta de fila mento y
antera, ambos a su vez unidos
por el conectivo.
EsTAMINAL. D e los estambres, relati vo al androceo: column a estaminal , el anclróforo.
EsTAMINODJO. Aplícase a l es tambre
qu e, habiendo p erdido su función, perman ece comple tamente
estéril al final de su desarrollo,
como en las fl ores ele Peumus,
Laurclia y Persea.
ESTANDARTE. Pétalo superior ele la
corola p ap ilion ácea; vexi lo.
Porción apical de la hoja carpelar, ele form a muy variada , las Imís veces provista de células papilares, y de la cual
eman a en muchos casos un humor azucarado y pegajoso. Los
a ntófilos si n estigmas, las gimnospennas, se llam an astigmáticos.
ESTIGMATICO, CA. Propio del estigma o 1·ela tivo a él; dícese también ele las plantas provistas ele
estigm a, por oposición a las astigm;iticas.
EsTILO. En el ginéceo, parte su perior del ovario, prolongada en
form a ele esti lete, que remata
en un o o varios estigmas.
EsTILOPODIO. En las flores de las
'Cmbelíferas, base de los esti los
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más o menos engrosada y persistente, de forma variable según los géneros.
EsTIPELA. Pequeña escamita o laminita que se halla en el arranque de los segmentos foliares de
algunas hojas bi o tripinnatisectas, como en la base de los
folíolos de algunas Papilionáceas.
ESTIPITADO, DA. Provisto de estípite, como la palmera; o de pedículo o carpóforos (ovario estipitado) de las Caparidáceas.
EsTÍPITE. Tallo largo y no ramificado de las plantas arbóreas; dícese principalmente del tronco
ele las palmas y de los helechos
arbóreos.
EsTÍPULA. Cada uno de los apéndices, por lo general laminares,
que, las más veces en número
ele dos, se forman a cada lado
ele la base foliar, como se observa en un gran número de leguminosas, rosáceas, malváceas,
etc.
EsTIPULADO, DA. Provisto de estípulas: hojas estipuladas.
EsTIVACIÓN. Veranear; comparando
este término con vernación, se
deduce que, así como éste alude
a las yemas foliíferas, que se
abren al comienzo ele la primavera, la estivación se referirá a
las yemas floríferas que vienen
más tarde. Sinónimo ele foliación.
EsTOLÓN. Brote lateral, más o menos delgado, a menudo muy largo, que nace de la base de los
tallos, tanto si se arrastra por
al superficie del suelo como si
se desarrolla debajo ele él, y
que, enraizado y muriendo en
las porciones intermedias da
origen a nuevos individuos y
propaga
vegetativamente
la
planta.
ESTOLONÍFERO, RA. Dícese c\e la
planta, del rizoma, etc., que
produce estolones.
EsTOMA. Diminuta abertura, presente en la epidermis de los órganos verdes de las plantas superiores, provistas de granos ele
clorofila, que pone en comunicación el sistema de oreamiento con el aire, circundante y se
abre y cierra en determinadas
condicines. Aparato estomático.
EsTOMIO. En el esporangio de los
helechos, conjunto de células
de membrana delgada, situadas
en el anillo, las cuales, constituyendo una línea ele menor
resistencia, favorecen la dehiscencia del esporangio.
ESTRELLADO, DA. De figura c\e estrella, es decir, radiado.
EsTRIADO, DA. Generalmente empleado en el sentido de surcado
o con estrías; cuando sólo hay
líneas de color distinto debe
emplearse más propiamente lineado, o anteponiendo un cali-
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ficativo, albilineado, rubrolineado, etc.
EsTRÓBILO. El pseudocarpo ele las
Coníferas, compuesto de un eje,
más o menos recio y leñoso, en
torno del cual se disponen cíclica o helicoidalmente una serie de piezas protectoras, escamas tectriles o brácteas, y entre
éstas y dicho eje, las llamadas
seminíferas con los rudimentos
seminales, de los que puede haber desde uno hasta nueve en
cada escama.
ESTROFIOLADO, DA. Provisto de estrofíolo.
EsTROFÍOLO. En el rudimento seminal, excrescencia que se forma a partir del funículo o de
la rafe, junto al hilo; sinónimo
de carúncula.
ExALBUMINoso, SA. Que carece de
albumen; que no tiene tejido
nutricio: semilla exalbuminosa,
la que sólo contiene el embrión,
como las de las Leguminosas en
general.
ExcAVADO, DA. Sinónimo de escotado; en forma de corazón, como en la violeta.
ExcÉNTRICO, CA. Tratándose del
embrión, el que se halla fuera
del centro o del eje de la semilla, por hallarse adosado al perisperma, en la periferia ele éste; aplicase también a la radícula de los embriones heterótropos, que no se orienta exactamente al micrópilo.
ExcRESCENCIA. Crecimiento parcial
y externo, del tallo u otro órgano vegetal, que sólo interesa
a la epidermis o al tejido cortical y no se desarrolla en órgano
definido.
ExERTO, TA. Dícese de los estambres que asoman por la garganta del cáliz o de la corola, sobresalientes.
ExocARPO. Sinónimo de epicarpo.
EXTINA. Los tegumentos del rudimento seminal: equivale a exina.
EXTRORSO, SA. Aplícase a la antera, o a la dehiscencia de la misma, cuando la fisura que da salida al polen se abre en la parte
de aquella que mira hacia el
exterior, hacia la parte externa
a la flor; en los rudimentos seminales anátropos; dícese del
micrópilo que está más alejado
del eje que la rafe. Se opone a
introrso.
FALCADO, DA. De forma más O menos aplanada y curva como una
hoz: Medicago falcata, por la
legumbre. Sinónimo de falciforme.
FALCIFORME. De forma de hoz.
FANEROGAMIA. Plantas con los Órganos de la fructificación perceptibles a simple vista. Se opone a Criptogamia. No habiendo
homogeneidad en su contenido,
aunque de uso corriente, debe

prescindirse de este término y
emplear para Fanerógramas y
Criptógamas el término de antófitos.
FANEROGÁMICO, CA. Dícese de cualquier vegetal del grupo de las
fanerógramas, o de lo relativo
a la fanerogamia: flora fanerogámica, etc.
FARINOSO, SA. Que tiene fécula O
harina, como el tejido nutrido
de las farinosas; que está cubierto como de un polvillo
blanco.
FASCIADO, DA. Planta que arroja
muchos tallos que, juntándose,
forman como una faja, como en
el Amarantus cristatus; transformación de los tallos y raíces ele
las plantas en órganos aplanados, de sección elíptica en vez
de circular, o laminares; órgano
fasciado ha ele serlo como consecuencia de alguna perturbación en su biología, por razón
de parasitismo o de otras causas.
l'AsCICULADo, DA. Agrupado formando a modo de un hacecillo;
hojas fasciculadas, las que forman como manojitos; según se
ve en las ramitas axilares incipientes de muchas plantas.
FASTIGIADO, DA. Dícese de las plantas, de las inflorescencias, etc.,
cuyas ramas, pedúnculos, etc.,
se aproximan al eje de tal manera que el conjunto remata en
punta, como el ciprés y el álamo común.
FAVEOLADO, DA. Con oquedades O
celdillas que recuerdan las de
un panal.
FIBRILOSO, SA. Que tiene fibrillas.
Fmo- FIDA. Precedido de un numeral, exprda el número de divisiones de un órgano, como
pinnatífido, palmatífido, etc.
FILAMEN'I'O. La parte estéril del
estambre, generalmente de forma filamentosa, que sostiene la
antera.
FILAMENTOSO, SA. Delgado como
un hilo o formado por filamentos.
FILIFORME. De forma de hebra,
delgado y sutil como una fibrilla de lino, como los segmentos
de la hoja del hinojo.
FILODIA. Fenómeno de frondescencia, en virtud del cual diversos
filomas distintos de los nomofilos, como pétalos, estambres,
carpelos, o brácteas, etc.., toman
el aspecto de las hojas ordinarias, tanto por su consistencia y
grosor como por su coloración,
aunque difieran de ellas por la
forma y el tamaño.
FILODIO. Un pecíolo dilatado y laminar que substituye a la lámina de la hoja, por lo general totalmente abortada, como en
Acacia melanoxylon.
FIMBRIADO, DA. Aplícase principalmente a los pétalos, y equivale
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FISTULOSO, SA. Que tiene una O varias fístulas; dícese especialmente del tallo, pedículo, etc., hueco en su interior, tubuloso, como las cañas de las Gramíneas.
FJTo- FJT. Formas prefijadas que
implican la idea de algo de naturaleza vegetal.
FLABELADO, DA. De forma de abanico.
FLocoso. Tomentoso, con el pelo
aglomerado en copos.
FLORA. Conjunto de las plantas de
un país cualquiera; obra que
trata de ella.
FLÓRULA. Dícese de la flora cuando se refiere a una comarca de
pequeña extensión: Flórula atacamensis, Flórula de Atacama.
FLóscm.o. Florecita de corola pentámera, sinpétala, tubulosa y,
por lo común, actinomorfa, que
forma parte de un capítulo de
Compuesta; también empleado
en el sentido de antecio, en las
Gramíneas.
FoLIÁCEo, A. De aspecto o de la
naturaleza de las hojas.
FOLIADO, DA. Hojoso, que tiene
hojas.
FoLICULAR. Dícese de lo relativo
al folículo o de lo que tiene
cierto parecido con él.
FoLÍcuLo. Fruto monocarpelar, seco y dehiscente, que se abre por
la sutura ventral, generalmente
polispermo.
FouíFERO, RA. Que sólo da hojas,
que no echa flores: rama foliífera.
FoLIOLADO, DA. Provisto de folíalos: hojas foliolada; como sufijo, aludiendo a los folíolos de
una hoja compuesta: unifoliolada.
FoLÍOLO. Dícese de la lámina foliar articulada sobre un raquis
de una hoja o sobre las divisiones del mismo, como en las
hojas de los altramuces, de los
tréboles y del acacia falso.
Fouoso, SA. Hojoso.
FORAMEN. Orificio de pequeñas
dimensiones, por ejemplo, en
los frutos de dehiscencia foraminal.
FóvEA. Pequeño hoyo o concavidad en un órgano vegetal.
FRONDA, DE. Conjunto de hojas o
ramas que forman espesura; las
hojas de los helechos, tanto a la
simplemente vegetativas, como
a las que traen esporangios.
FuNícuLo. Cuando los rudimentos
seminales, y luego las semillas,
no son sésiles, se unen a la placenta mediante un cordoncito o
filamento llamado funículo.
FuNIFORME. De forma filamentosa,
de forma de funículo.
FusiFORME. Ahusado, de forma de
huso, como la raíz de la zanahoria.
GALEAIJO, DA. Aplícase a la flor

que tiene algún sépalo o pétalo, el cáliz o la corola, en forma de casco o yelmo.
GÁMETA. Célula haploide, diferenciada sexualmente y destinada a tomar parte en un proceso
de fecundación.
GAMETÓFITO. Generación de células haploides, que termina produciendo células reproductoras
sexuales, los gámetas. Por lo
tanto, en las especies en que
existe alternación de generaciones, la generación que produce
gámetas, elementos reproductores de tipo sexuado. Se opone a
esporófito.
GAMOFILO. Aplícase a cualquier
verticilo foliar, tanto si se trata
de un involucro, como del cáliz
o de la corola, en que las distintas hojas (brácteas, sépalos, pétalos, etc.) están soldadas íntimamente.
GAMOPÉTALO, LA. De pétalos concrescentes; sinónimo de simpétalo.
GAMOSÉPALO, LA. De sépalos COncrescentes; soldados entre sí;
sinónimo de sinsépalo.
GARGANTA. La parte de la corola,
del cáliz o del perigonio, gamofilos, donde, ensanchándose se
inicia el limbo respectivo; la
parte intermedia entre el tubo
y el borde (el limbo).
GEMÁCEo, A. Propio ele o relativo
a la yema.
GEMADO, DA. Ornaclo ele prominencias, papilas, a modo de
gema.
GEMINADO, DA. Dícese de los órganos o ele sus partes que están
dispuestos por parejas, acoplados, como las hojas de algunos
géneros de Coníferas.
GÉMULA. Sinónimo de plúmula.
GENICULADO, DA. En el sentido
prístino, nudoso, en el tallo o
catia con nudos; sinónimo ele
articulado; el cambio ele dirección que experimenta la caña o
tallo, primero tendido y luego
levantado vel'ticalmente; también sinónimo ele arroclillaclo,
como en los culmos ele Arrhenatherum y Stipa tortuosa.
Gmoso, sA. Con una o varias abolladuras en resalto vistas desde
afuera; con jorobas o corcovas.
GIMNOSPERMO, MA. Dícese de las
plantas que tienen las semillas
al descubierto o por lo menos
sin la protección de un verdadero pericarpo, sin fruto propiamente dicho, como las ele los pinos cipreses o pehuenes. Se opone a angiospe1·mo.
GINECEO. Conjunto de los órganos
femeninos ele la flor, los carpelos. En una flor, hermafrodita
completa, el gineceo constituye
el quinto y itltimo verticilo.
También ginecio (anglosajones).
GINOilÁSICO, CA. Dícese del estilo
que no arranca del ápice ovári-

co, sino que aparentemente surge del tálamo, por ejemplo, en
las Labiadas y Boragináceas, entre los cuatro monocarpos ele su
ovario.
GINÓFORO, RA. Que trae o es traído por el gineceo; en algunas
flores, como en las Caparidáceas en general, porción alargada del eje de las mismas situadas entre el androceo y el gineceo.
GINOSTEMO. Prolongación unilateral del eje, por encima del ovario, en las flores de las Orquídeas, sobre la cual se asientan
los estambres y estigmas de sus
flores, de manera que parece
como si dichos órganos masculinos y el estilo formasen por
concrescencia una columna.
GLABRO, BRA. Desprovisto absolutamente de pelo o vello.
GLAuco, CA. De color verde claro,
con matiz ligeramente azulado,
como las hojas del clavel.
GLOBOSA, so. Esférico: estigma globoso.
GLOQUIDIADO, DA. Provisto de gloquidios.
GLOQUIDIO. Tricoma unicelular,
con pequeñas púas apicales retrorsas, que penetra fácilmente
en un cuerpo extraño, pero sale
de él con dificultad, a causa de
dichas púas; se presenta especialmente en el género Opuntia.
GLUMA. Cada uno de los dos hipsofilos estériles que suelen hallarse enfrentados en la base de
las espículas de las Gramíneas.
GLUMELA. En las Gramíneas, cada una de las dos piezas escuamiformes enfrentadas, escariosas o herbáceas que rodean la
flor. Sinónimo de lema.
GLUMÉLULA. En las flores de las
Gramíneas, cada una de las dos
delicadas escamitas, generalmente hinchadas de jugos e incoloras, que se hallan frente a la
glumela superior y por encima
de la glumela inferior, apenas
visibles a simple vista. Sinónimo
de lodícula, lodículo.
GLUMIFLORO, RA. Que tiene flores
con glumas o glumáceas.
GREGARIO, RIA. Aplícase a las plantas que viven acumuladas, próximas unas a otras.
HÁBITAT. Lugar en que se cría la
planta; se refiere lo mismo a la
estación, que a la habitación.
HÁBITO. Porte, aspecto de una
planta.
HALÓFILO, LA. Calificativo que se
aplica a las plantas que crecen
sólo en los medios salinos (tierra o agua) , y los caracterizan.
HAPTOTRÓPICO. Movimiento de
orientación que realizan ciertos
órganos estimulados por el contacto unilateral (zarcillos) .
HASTADO, DA. Dícese de las hojas
más o menos puntiagudas y, en
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su base, con los lóbulos divergentes. Parecido a sagitado, más
en ésta. tanto el ápice como los
lóbulos inferiores suelen ser
mús agudos, y éstos no tan divergentes.
HAUSTORIO. órgano de ciertas
plantas, por medio del cual se
fijan y chupan los jugos ele
otras, tal como ocurre en Cusruta y Phrygilanthus, el quintral.
H.\Z. En las hoj as, página superior de las mismas. Se contrapone a envés. Es sustantivo femenino.
HELICOIDE. En figura ele hélice o
a una h élice.
HELICOMORFIA. Dícese del fenómeno relativo a la diversa configuración de los órganos vegetativos ele la planta, considerada
en sus varias fases ele desarrollo,
en las distintas épocas ele su vida.
1
Aplícase a las
plantas y a las flores en que
concurren los dos sexos.
HESPERIDIO. l'ruto sincárpico procedente ele un ovario súpcro
constitu ido generalmente por
diez carpelos cerrados. con el
cpicarpo rico en esencia y delgado, el mesocarpo ele consistencia fungosa y el endocarpo
membranoso, revestido en su in terior de numerosos tricomas
repletos de jugos, que constituyen la parte comestible del
fruto. Es fruto propio de los
Citrus.
DEA. Dícese ele
la planta, flor, cte., que tiene
los verticilos del perianto de
forma, magnitud, consistencia o
color distinto, como en la flor
del cla\·eJ. Se opone a homoclamídeo.
1-TETEROMORFO, FA. Que no tiene
la forma corriente o normal;
multiforme o pvlimorfo.
HETERÓSPORO, RA. Dícese ele la
planta que tiene más de una
clase ele esporas :'tgamas; aplicase especialmente a los pteridófitos que producen macrósporas y micrósporas.
HETEROSTILIA. Fenómeno en virtud del cual ciertas especies de
plantas poseen dos o tres cl ases ele individuos, cuyos estilos
tienen diferente longitud , al
mismo tiempo que varía también la el e los estambres, o la
altura ele inserción ele los mismos, si se trata ele corolifloras.
Se opone a homostilia.
HETERÓTROFO. Relativo a la hcterotrofia, es decir, que siendo la
planta incapaz de sinterizar los
hidratos ele carbonos ¡¡ partir
ele elementos inorgánicos, necesita tenerlos a su alcance para
poder vivir o medrar (Orobanca, Cuscuta, etc.).
HIALINO, NA. Transparente como
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si fuera ele cristal, o por lo menos diáfano: membrana hialina.
HIDATODO. Organo secretorio, generalmente foliar, que segrega
soluciones acuosas sumamente
diluidas, poco menos que agua
pura.
HIERilA. Planta no lignificada o
apenas lignificada, de manera
qu e tiene consistencia blanda
en todos sus órganos, tanto subternín eos como epigeos. Las
hierbas son comúnmente anuales o vivaces, solo raramente perennes.
HIGRÓFILO, LA. Calificativo aplicado, en su sentido general , a las
plantas y sinecias propias ele
m edios muy húmedos.
HILO. Aréola ele la superficie del
rudimento seminal , y luego del
episperma, correspondiente a la
uni ó n ele uno y otra con el
funículo o, en caso de faltar
éste, con la placenta; en la semilla ya desprendida constituye una cicatriz de forma diversa, y por lo común, ele color
distinto al resto de la misma.
Hilio , forma incorrecta del misn1o.

HII'ANTO. El tMamo ahondado de
las flores inferováricas; por lo
tanto, dicho de otro modo, la
parte axial de una flor soldada
al ovario ele la misma; al tálamo simplemente acopado, aunqu e no exista concrescencia con
el gineceo, como acontece en el
género Rosa. Siempre es de naturaleza axial, propio ele las
plantas períginas y epíginas.
HIPOCOTILO, LA. En el embrión O
en la plántula de los antófitos,
el ícese de la parte del eje caulinar
que se halla debajo de la inserción de los cotiledones. Erradam ente hipocotil.
HIPOCRATERIFORME. Sinónimo de
hipocraterimor(o.
HIPOCR ATERIMORFO, FA. Se aplica
principalmente a las corolas
simpétalas de tubo largo y angosto que remata en un limbo
pate nte, como en el jazmín, etc.;
sinónimo de asalvillada.
HIPOGEo, A. Dícese de cualquier
órgano \-cgctal que se halla
dentro clei suelo, que crece subtcrdnco, sobre todo cuando
normalmente se desarrolla fuera de aquél, como los tallos
hipogeos o rizomas .
HIPÓGINO, 1\A. Se dice de la corola
y ele los estambres que se insertan sobre el tálamo por deb ajo del gineceo; en este caso
tambi é n se dice ele las flores
qu e son hipóginas; situado debajo ele un órgano femenino.
HIPSOF!LO. En la sucesión foliar
de los tallos, las hojas superiores, situadas entre los nomofilos y los antofilos u hojas florales; las brácteas y las bracteolas son hipsofilos.
HIRSUTO, TA . Aplicase a cualquier

órgano vegetal cubierto de pelo
rígido y áspero al tacto.
HÍSPIDO, DA. Se aplica a todo órgano vegetal cubierto de pelo
muy tieso y sumamente áspero
al tacto, casi punza nte, como
en la viborcra, Echium.
HoMOCLAMÍDEO, A. Aplícase a la
planta, flor, etc., que tiene los
verticilos periánticos de forma,
magnitud , consistencia, etc., semejantes. Opuestos a heteroclamídeo.
Ho il lOMORFO, FA. Aplicase sobre
todo a los organismos pertenecientes a entidades sistemáticas
muy distintas, a troncos diversos, qu e ofrecen parecido aspecto; los capítulos ele las compuestas cuando todas sus flores
son semejantes. Se opone a
heteromorfo.
I-IoMÓNiii!O. Nombre que, siendo,
por su forma , idéntico a otro ya
usado en fitotaxonomía, no puede emplearse válidamente por
prohibición expresa ele las Reglas Internacional es de Nomenclatura Botánica. Se opone a
Sinónimo.
HO:\WSPÓRICO, CA. Como homósporo.
HoMÓSPORO, CA. Aplícase al vegetal que sólo tiene una clase ele
esporas ágamas; dícese principalmente de los pteridófitos qu e
no tienen más que esporas de
una clase. Equival e a isósporo
y se opone a heterósporo.
HoMosnuA. Fenómeno relativo a
las plantas que no tienen más
que una sola clase de flores, por
lo que atafie a la longitud del
estilo, como la gran mayoría de
los antófitos. Se opone a heterostilia.
hiBRlCAoo, DA. Dícese ele las hojas
y ele los órganos foliáceos que
estando muy próximos llegan a
cubrirse por los bmcles, como
las tejas en un tejado o las escamas de los peces; hablando
del perianto, dícese de la prefloración en que de los cinco
sépalos o pétalos hay uno totalmente externo y otro completamente in terno, y los ¡·estantes se disponen ele manera
que tienen un borde sobre el
del inmediato siguiente y el
otro borde debajo del correspondiente al inmediato anterior.
lMPARIPINNADO, DA. Dícese de la
hoja pinnacla cuyo raquis remata en un folíolo , de lo cual resulta que el número total de
íos folíolos es impar, como vemos en el rosal, en el fresno,
etc. A este concepto se opone
el de paripinnado. También
erradamente se escribe imparipinado.
INciso, sA. Dícese ele la hoja, o ele
cualquier filoma u órgano más
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!NCONSPICUO, CUA. DíceSe del órgano o del conjunto de órganos
poco aparentes.
!Ncu,,J BE"'TE. En las semillas noterrizas, dícese de la radícula,
que en este caso se aplica sobre
el dorso de los cotiledones; refiriéndose a la antera, la que
está echada sobre el filamento.
!:-;cuRvo, Y .\. Sinónimo de incurvado, es decir, encorvado de tal
manera que la concavidad se
halla del lado interno o superior: estambres incurvados, por
ejemplo, serán los que se arquean hacia el centro de la
flor.
INDEFI NIDO, DA. Dícese de los órganos (estambres, pétalos, etc.),
numerosos y de número inconstante; estambres indefinidos; dícese también de las inflorescencias racemosas, porque parecen
no tener fin o tardan en definirse.
INDEHISCENTE. Que no se abre.
Conjunto de pelos,
glándulas, escamas, etc., que n:cubre la superficie de los diversos órganos de la planta.
INDUI'l.lCADo, DA. Dícese de cualquie r órgano laminar que tiene
las márgenes dobladas o encorvadas hacia arriba o hacia dentro, especialmente cuando se
trata de los segmentos folia1-cs
de las hojas de las palmas. Se
opone a reduplicado.
lNDUSIO. En los Ptericlófitos, órgano protector de los esporangios,
generalmente ele forma laminar,
unistratificado o constituido por
varias capas de células, y de forma característica para cada género; en las Isoetáceas, prolongación del borde de la fóvea,
que protege también el esporangio en mayor o menor grado.
INERME. Aplícase a la planta, al
tallo, etc., que no tiene espinas
ni aguijones.
INFERO, RA. Se aplica al ovario
concrescente con el tálamo acopado, porque con respecto a la
flor, en el sentido usual de la
palabra, ocupa una posición inferior. Se oponen a súpero.
INFLEJO, JA. Sinónimo ele inflexo,
que es más correcto.
INFLExo, xA. Encorvado hacia dentro o hacia lo alto.
INFLORESCENCIA. Todo sistema de
ramificación que se resuelve en
flores .
INFRA, INFR. Prefijo, que significa debajo de, y que se emplea
comúnmente en bot;\nica: infraestipular.
INFUNDIBULIFORME. De formas de
embudo; aplícase a menudo a
la corola, porque la mayoría de
las Convolvuláceas, la tienen en
esta forma.
INMARCINADO, DA. Sin margen.
INMERSO, SA. Hablando de las

plantas acuáticas, sumergido:
hojas inmersas.
INNATO, TA. Aplícase al órgano que
se halla en el ápice de su soporte: antera innata, por oposición a la antera adnata.
Retoño.
lNTEG UM ENTO. Sinónimo de tegumento, tratándose de primordios seminales.
I:-< rERNODIO. Porción del tallo
comprendido entre dos nudos
consecutivos, llamado usualmente entrenudo. También ínternodo.
l NTRA. Proposición empleada como
prefijo con el significado ele
dentro, en, entre, como en intraestaminal, intramarginal, in trapeciolar, etc.
J NTRORSO, SA. Dícese de la antera, o de su tleshiscencia, cuando
aquélla se abre hacia el eje ele
la flor; en los rudimentos seminales anátropos, aplícase al micrópilo cuando se halla más
próximo al eje que la rafe. Se
opone al de extrorso.
INVOLUCELO. En las umbelas compuestas, involucro de las umbélulas, constituido por las brác·
teas madres de los pedicelos o
radios de la misma.
INVOLUCRADO, DA. Dotado ele involucro: umbela involucrada, por
oposición a la desnuda .
INVOLUCRO. Todo conjunto de
brácteas que, hallándose próximo a las flores, las rodea o envueh·e en mayor o menor grado.
lN\.OLUTO, TA. En la vernación,
aplícase a la hoja que se encorva por sus bordes hacia la haz
o cara interna de la misma,
arrollándose, por tanto, en mayor o menor grado, como acontece en los géneros Populus,
Viola , etc., y las hojas ele ciertas
Gramíneas. Involutado, es el galicismo de involuto.
IsoMORFO, FA. De la misma forma; aunque de estructura distinta.
IsónPo. Aplícase al antítipo tomado de la misma planta (del
mismo individuo vegetal, del
mismo pie que el tipo, al propio tiempo que éste y marcado
con el mismo número en la
colección de que forma parte).
De forma de
JUNCOIDE. Parecido a un
hoj a juncoide, es decir,
delgada, rolliza, como la
chas ci peráceas.

junco.
junco:
larga y
de mu -

LABELO. En las flores ele las orquídeas, el pétalo medio, superior
(que resulta inferior por torsión
del eje floral) , generalmente de
tamaño, forma y color muy distintos ele los correspondientes a
los dos pétalos laterales; uno de
los pétalos de las Estilicláceas se
transforma, asimismo, en !abeto.
LABIADO, DA. La planta, la flor,

cte., que tiene el cáliz o la corola provistos de dos labios, raramente sólo uno.
LACERADO, DA. Dividido desigual )'
más o menos profundamente,
como
hojas ele! ñilhue.
LACINIA. Segmento por lo general
profundo, angosto y de ápice
agudo, de cualquier órgano laminar, hoja, pétalo, etc., y, por
extensión, a los que son más o
menos filamentosos, como los
estigmas.
LACINIADO, DA. Dividido en laciniaS .

LACTESCEl\:'IE. Comenzar a tener
leche. Sinónimo de latescente,
que es m;\ s correcto.
DA. Como lameloso, es
decir, que tiene laminitas.
LÁ?>llNA. En las hojas de las plantas superiores, porción laminar
de las mismas, que se un e al tallo por medio del pecíolo o de
la vaina, o si faltan ambos, di··
rectamente; en las corolas dialipétalas, la parte superior ensanchada ele muchos pétalos que
se estrechan inferiormente en
una uña .
LANCEOLADO, DA. Aplícase a los
órganos laminares, como hojas,
brácteas, pétalos, cte., ele figura
ele hierro de lanza, es decir, angostamente elípticos y apuntados en ambos extremos.
LANoso, sA. Lanudo; semejante a
las hebras ele lana: pelos lanosos.
LANUGINOSO, SA. Que tiene lanosidad.
LATESCENTE. Aplícasc a la planta
o al órgano vegetal que contienen látex: las Euforbiácea son
plantas latcscentcs.
LkrEx. Jugo generalmente lechoso, por lo común de una gran
blancura, a vecefJ amarillo, anaranjado o rojo, que fluye de las
heridas de muchas plantas, como
bs Euphorbiáceas y las Asclepiad<'tceas.
LAXI. Prefijo; flojo, usado en la
formación ele compuestos en
que se alude a algo que se halla
poco apretado. Se opone a den si.
LAXIFJ.ORO, RA. De flores dispuestas flojamente: racimo laxifloro.
Se opone a densifloro.
LAxo, XA. Poco denso o poco espeso.
LEMA. Glumela inferior de la espícula ele las gramíneas, que corresponde a una br;\ctea fértil,
florífera.
LENTICULAR. De forma de lenteja; perteneciente o relativo a
las lentículas o lenticelas.
LEPIDOTo, TA. Escamoso o cubierto
de tricomas escuamiformes.
LIANA. El tallo sarmentoso de los
bejucos, que trepa de los árboles y. en cierto modo, los ata.
En el sur del país Hydrangea,
Lapageria, Luwriaga, etc.
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LíGULA. Apéndice mebranoso, que
se halla principalmente en las
Gramíneas, en la línea que une
la lámina y la vaina de sus
hojas; en los capítulos de las
Compuestas, cada una de las co·
rolas gamopétalas y zigomorfas,
tridentadas o quinquedentad as,
que poseen las flores de la peri·
feria o de toda la inflorescencia.
Dícese así porque semejan una
lengüecita.
LIGULADO, DA. Provisto de lígula,
como las hojas de las Gramíneas
o algunas flores de las Com·
puestas.
LIGULIFORME. En forma de lígula:
apéndice liguliforme.
LILACINO, NA. De color de las flo·
res de lila.
LILIÁCEo, A. Aplícase a la flor de
seis tépalos, perfectamente re·
guiar y un poco acampada,
como la de las azucenas.
DA. Provisto de limbo;
ribeteado u orlado de otro co·
lor.
LIMBO. En las corolas gamopéta·
las, la parte libre de los pétalos,
que forma como una orla en el
extremo del tubo; la lámina de
la hoja, para algunos autores.
LIRADO, DA. Aplicase a las hojas
que tienen figura de lira o de
láud, es decir, cuyo contorno
recuerda el de esos instrumen·
tos músicos, como las hojas de
los berros, nabos y rábanos.
LISÍGENO, NA. Capaz de producir
disgregación o disolución. Lisó·
geno.
LOBADO, DA. Dividido en gajos O
lobos, es decir, en porciones no
demasiado profundas y más o
menos redondeadas, tanto si tra·
ta de órganos laminares como
macizos.
LOBULADO, DA. Dividido en Jóbu·
los.
LocELO. En las Orquídeas, cavidad
de la antera; lóculo.
LOCULAMEN1!0. Cavidad, JócuJo, de
una antera, del ovario.
LocuLAR. Relativo a los lóculos
(de la antera, del ovario, etc.) o
propio de ellos. Se emplea como
sufijo (- !ocular) : unilocular,
bilocular ..., etc.
LocuLÍCIDA. Lóculos destruidos o
desaparecidos.
LócuLo. Cavidad de un órgano,
generalmente de un fruto, de
un esporangio, de una antera,
en que se contienen las semillas
o esporas.
LoDÍCULA. Sinónimo de glumélula;
algunos autores escriben lodícu·
lo.
LoMENTO. Legumbre con ceñidu·
ra, indehiscente, que se descom·
pone en la madurez en frag·
mentos transversales menosper·
mos separados unos de otros por
las indicadas ceñiduras, como los
frutos del género Sophora.
LONGIBRACTEADO, DA. De largas
brácteas.
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MACRÓSPORO, RA. Esporas grandes,
por oposición a micróspora; dí·
cese principalmente de las espo·
ras de gran tamaño de los pte·
ridófitos heterospóreos, origina·
das en macrosporangios.
MACROSPORÓFILO. Esporofi!o que
produce macrosporangios; en los
a n tófitos, el macrosporofilo está
representado por la hoja carpe·
lar. Se opone a microsporofilo.
MÁCULA. Sinónimo de mancha.
MACULADo. Con mácula, man·
chado.
MARGINADO, DA. Que tiene rebor·
de: hoja marginada.
MÁSULA. En las hidropteridales,
aglomeraciones de micrósporas;
en las Orquídeas, en las Mimo·
sáceas, etc., masas constituidas
por numerosos granos ele polen.
MÉDULA. En los tallos de las clico·
tileclóneas, gimnospermas y en
las de algunos pteridófitos, dí·
cese, metafóricamente, del pa·
rénquima incoloro y de mem·
branas sutiles que ocupa la par·
te interna del cilindro central,
limitado al exterior por los ha·
ceci!los vasculares; con frecuen·
cía, el tejido de la médula es
muy flojo, por separarse las cé·
lulas que lo constituyen, y aún
puede ser resorbido en mayor
o menor grado.
MEGASPORA. Sinónimo de macros·
pora.
MERÍA. Parte, sufijo empleado pa·
ra formar términos como tetra·
mería, pentamería, que corres·
ponden a tetrámero, pentámero;
fenómenos relativo a las flores,
verticilos, etc., de esa condición.
MERICARPO. Cualquiera de Jos
fragmentos en que se descom·
pone un fruto esquizocárpico,
por tanto, de dos o más carpe·
los, tanto si el ovario de que
procede es súpero como si es
ínfero, y lo mismo si los frag·
mentos corresponden a sendos
carpelos como si son parte de
ellos. Erradamente mericarpio.
MERISTEMA. Dase este nombre a
todo tejido cuyas células crecen
y se multiplican.
MESOCARPO. En el pericarpo, Ja
parte media del mismo, com·
prendida entre el epicarpo y el
endocarpo. Corresponde al me·
sófilo de la hoja carpelar.
MEsÓFILO. Conjunto de tejidos
que se hallan entre ambas epi·
dermis de la hoja y entre los
nervios de la misma.
METAFILO. Hoja de la planta adul·
ta, por oposición a la que es
propia del estado juvenil, de la
cual difiere en la mayoría de las
plantas. Se opone a protofilo.
MICORRIZA. Unión Íntima de la
raíz de una planta con las hifas
de determinados hongos.
MICRÓPILA. Sinónimo de micrópi·
lo, y etimológicamente mejor,
por la voz griega, que da la for·

ma masculina, en este idioma
es sumamente rara. Se ha em·
pleado, con o sin acento por
varios autores.
MICRÓSPORA. Espora pequeña, por
oposición a la macróspora; dí·
cese especialmente de las espo·
ras de pequeño tamaño de los
pteridófitos heterospóreos, ori·
ginadas en microsporangios.
MICROSPORÓF!LO. EsporofiJo que
produce microsporangios; en los
antófilos está representado por
la hoja polinica o estambre. Se
opone a macrosporofilo.
MoNADELFIA. Estambres todos her·
manados, unidos en un solo
cuerpo, como en las Malváceas.
MONADELFO, FA. Aplicase a las
plantas, flores, etc., que tienen
los estambres soldados por los
filamentos en un solo cuerpo.
MoNANGIO. En los Pteridófitos,
soro reducido a un solo espo·
rangio.
Mo"'ILIFORME. De forma de collar,
es decir, compuesto de una se·
riP de segmentos más o menos
redondeados y superpuestos, co·
mo el fruto de la Sophora, el
cormo de Arrhenaterum elatius
var. bulbosum.
MONOCOTILEDÓNEO, A. De un solo
cotiledón.
MoNOECIA. Fenómeno relativo a la
existencia de plantas diclinas
con las flores masculinas y fe·
meninas sobre un mismo pie,
o individuo, como en el caso
del maíz.
MoNocÁRPICO, cA. Relativo al fru·
to constituido por una sola hoja
carpelar, como la legumbre de
cualquier papilionácea; se apli·
ca a la planta que no florece
más que una -vez, para morir
después de fructificar, es decir,
.las plantas anuales, las bienales
y algunas perennes.
Mo.Norco, CA. Dícese de las espe·
c1es en que ocurre el fenómeno
de la monoecia.
MONOICODIOICO, CA. Aplícase a la
planta que, como el papayo o
papayuelo, Carica cardaman·
censis, tiene pies masculinos y
otros pies con flores masculinas
y flores femeninas .
MONOSPERMO, MA. Que tiene una
sola semilla: legumbre monos·
perma.
MucíLAGO. Sustancia análoga por
su composición y sus propieda·
des a las gomas, como el conte·
nido en la semilla de linaza.
MucRÓN. Punta corta, más o me·
nos aguda y aislada, en el extre·
mo de un órgano cualquiera.
MucRONADO, DA. Sinónimo de mu·
cronato, que se prefiere.
MucRONATO, TA. Dícese del órgano
que remata de manera abrupta
o súbita en una punta corta, en
un mucrón.
MUCRONULATO, TA. Con Un mU·
crón diminuto.
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MuLTI. Prefijo equivalente a mucho, que se emplea en términos
como multialado, multifloro,
con muchas alas, con muchas
flores, etc.
MuRICADO, DA. Con pequeñas púas.
Múnco, cA. Se aplica a los órganos sin punta o sin arista terminal.
NAPIFORME. Aplicase a la raíz axomorfa y muy gruesa semejante
a la de los nabos.
NATURALIZADO, DA. Aplicase a la
planta que, no siendo oriunda
de un país, medra en él y se
propaga como si fuese autóctona.
NAVICULAR. Dícese de cualquier
órgano vegetal de forma parecida a una barquita o navícula,
como algunos frutos de Calendula, o Nassella.
NEcTARIO. Cualquier órgano capaz
de segregar néctar, tanto si constituye una dependencia floral
(nectario floral) como si no
(nec tario extrafloral) .
NERVADO, DA. Que tiene nervios o
venas, como las hojas de las
plantas superiores. Se opone a
enervio.
NEUTRO, TRA. Que no tiene sexo,
que no es masculino, ni femenino: flor neutra, flor estéril,
sin estambres ni pistilo.
NOMOFILo. En la sucesión normal
de los tallos, cada una de las
hojas normales u hoj as propiamente dichas, situadas entre los
catafilos y los hipsofilos, en general laminares, verdes y de
consistencia herbácea.
NoTORRIZO. En las semillas dicotiledóneas, se dice del embrión de
cotiledones compaginados cuya
radícula se aplica dorsalmente
contra el nervio medio de uno
de aquéllos.
NuCELA. En el rudimento seminal,
la parte interna del mismo, rodeada por el tegumento o de los
tegumentos, y desprovista de hacecillos conductores, en la cual
se contienen una o varias grandes células especiales, los llamados sacos embrionales.
Nuoo, DA. Desnudo; se aplica a la
parte orgánica desprovista de
algo que suele tener el mismo
órgano en otras plantas.
NuEz. Fruto simple y seco que ni
se abre ni se fragmenta naturalmente al llegar a la madurez,
formado por un solo carpelo o
por varios y puede proceder de
un ovario súpero o ínfero y ser
monospermo o polispermo.
NúcuLA. Cada uno de los huesecillos del nuculario.
NucuLARIO. Drupa de más de un
carpelo, ya con varios huesos,
uno por carpelo, ya con uno solo; drupa policárpica con el epicarpo y el mesocarpo carnoso,
jugosos, o bien coriáceos y aun
fibrosos pero con el endocarpo

endurecido y generalmente leñoso.
OllCÓNrco, CA. De forma cónica
invertida, es decir, con la base
en la pane superior.
OllCORDIFORME. De figura de corazón , pero siempre que la parte más ancha corresponda al
ápice; dícese de la hoja, etc.,
cordiforme que tiene la parte
más ancha en el ápice, como el
fruto obcordifonne de Veronica
arvensis.
OBLONGO, GA. Más largo que ancho, o excesivamente largo. Vale tanto como alargado; oblongolanceolado, significa largamente lanceolado, es decir, de
forma lanceolada, pero con predominio de la longitud, sobre
la anchura.
OnovAoo, DA. De forma ovada, pem con la parte ancha en el ápice; transovado.
OllovomE. De forma ovoide, con
la parte más ancha en el ápice;
transovoide.
OssoLE110, TA. Aplicase a los órganos o partes orgánicas poco aparentes, rudimentarios por descaimiento, atrofiados, poco desarrollados con respecto a sus homólogos de otras plantas.
OBTuso, SA. Aplícase al filoma, sea
hoja, bráctea, pétalo, etc., cuyos
bordes forman en el ápice del
mismo un ángulo obtuso; se dice también de un órgano macizo
no acabado en punta o romo.
ócREA. Conjunto de dos estípulas
axilares membranosas, concrescentes totalmente por ambos
bordes en una pieza, a modo de
cucurucho alargado que, rodeado y envolviendo el ápice caulinar cuando la hoja correspondiente no se ha desarrollado
aún por completo, es atravesado
luego por el tallo, al que circunda, cuando adulto, a modo
de vaina. La ócrea es considerada como propia de la familia
de las Poligonáceas.
OLEÍFERO, RA Que contiene o trae
aceite.
OLIVÁCEO, A. De color verde de
oliva.
OosFERA. Sinónimo de óvulo, es
decir, de célula sexual femenina; cuando "óvulo" se emplea
en el sentido de rudimento seminal, la célula femenina contenida en el saco embrional suele llamarse ovocélula u oosfera.
OPÉRCULO. Término muy empleado en botánica para expresar la
parte que se desprende de un
esporangio, de un fruto, etc., a
modo de tapadera o tapa.
OPUESTO, TA. Puesto en frente; así
se dice de los estambres que son
opuestos a los pétalos cuando se
hallan situados frente a los mismos, no entre ellos; hojas
opuestas, las que se hallan en
número de dos en cada nudo,

encontradas, una frente a otra.
0RBICULAR. Circular, redondo: hoja orbicular.
0RTÓTROPo, PA. Sinónimo de átropo, y se aplica también a los
rudimentos seminales que evolucionan o se forman rectamente, sin girar como hacen los anátropos, ni torcerse, como los
campilótropos. En el rudimento
seminal ortótropo, el hilo, la
calaza y el micrópilo están en
línea recta: el primero, en la.
base; encima mismo, la calaza,
y en el ápice, el micrópilo. Tienen rudimentos de este tipo las
poligonáceas, urticáceas, etc.
OvADO, DA. Dícese de los órganos
laminares, como hojas, pétalos,
etc., de contornos de huevo, colocado de manera que su parte
más ancha corresponde a la inferior del órgano de que se trata.
OvAL. Cuando se refiere a órganos
laminares, como hojas, pétalos,
etc., de figura de óvalo, es decir, de elipse poco excéntrica.
OVARIO. Recipiente constituido
por la base de una hoja carpelar concrescen te por sus bordes,
o por varias hojas carpelares
soldadas, por lo menos, en su
parte inferior, en la que se contienen el rudimento o los rudimentos seminales; la parte basal
del pistilo que, a la madurez,
se convierte en el fruto.
OvoiDE. De figura de huevo; se
aplica a objetos (a frutos, semillas, etc.) , macizos, de tres
dimensiones.
OvoiDEO, A. Sinónimo de ovoide.
OvuLADO, DA. Provisto de óvulos;
es emplea para indicar que el
ovario contiene rudimentos seminales; a menudo se emplea
como sufijo: uniovulado, multiovulado, es decir, con uno, con
muchos, rudimentos seminales.
óvuLo. En la reproducción sexual
heterógama, el gameta femenino, ntayor que el masculino e
inmóvil. Llámase también oocélula, ovocélula, oosfera. Impropiamente, sinónimo de rudimento seminal.
PÁLEA. Glumela superior en las
Gramíneas, que se opone a la
glumela inferior, 2-aquillada y
membranácea; la glumela y la
pálea que encierran la verdadera flor de las Gramíneas, constituyen el antecio; las escamitas
que existen en el receptáculo de
numerosas Compuestas; las escamitas de que se componen algunos vilanos de las Compuestas; órgano laminar, membranoso o por lo menos muy sutil.
PALEÁCEO, A. Que tiene páleas; receptáculo paleáceo, como el de
no pocas Compuestas; en los
helechos raquis paleáceo, equivale a raquis ramentoso.
PALMADO, DA. Como palmeado.
PALMATI. Algo que se dispone de
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manera divergente a p artir de
u n punto, como los d edos ele
una mano ab ierta, ya sean los
nervios foliares, los lóbulos o folíolos ele una h oja, etc.
PAD1EADO, DA. De forma sem ejante a la de la mano abierta; díccst. especialmente de las hojas
palmatin ervias.
PAL.UDÍCOLA. Aplícase a l vegetal
propio de los terrenos b ajos e
inundados en invierno, de las
lagunas y pantanos.
PALUSTRE. Dícese de la planta qu e
s:: cría en los p antan os y cen ega Jes.
PALÍCULA. Inflorescencia compuesta, de tipo racemoso, en la que
los ramitos van decreciendo de
la base al ápice, por lo que toma aspecto piramidal; panícu la espiciforme; dícese de la que
tiene las ram itas co rtas y aproximadas al eje principal el e la
inflo resce n cia, por lo que toma
cierto aspecto ele esp iga.
PANICULADO, D.\ . Dispuestos en panículas.
P ,\NOJA. Se designa con este nombre al cspad ice del maíz.
PAPILA. La más simple de los tricomas, reducido a una excrecencia de la membrana de las célul as epidérmicas que form a a
modo de un dedo de gu an te
corto y obtuso .
PAPILIO NADO, DA. Sem ejante a Un a
mariposa, por la forma d e sus
flores , con corola diapétala zi gomorfa, pent:"tmera, con el plano
ele simetría anteroposterior y la
prefloración vexilar.
PAPILOSO, SA. Q ue tiene papilas.
PAPIRÁCEO, A. De la consistencia y
delgadez del papel.
PAPO . Sinónimo ele vilano; se escribe tambié n papus, del latín
pappus, por mu chos autores.
PAPÓFORO. Soporte del vil ano, como el de los frutos de los géneros Lactuca y Taraxacum.
PAPOso, SA. Que tiene papo o vilana.
PARÁFisrs. En los Pteridófitos; dícese de cu a lquier tricoma, generalmente engrosado en su ápice,
que protege un soro.
PAR1\sno, TA. Dícese del vegetal
heterótrofo que se nutre a expensas de organismos vivos.
PARÍ:NQUIMA. Tejido llamado también fund am ental, porqu e es
preponderante en la m ayoría de
los órganos vegeta les, constituidos por cél ulas generalmente
isodiamétricas, de membranas
su til es y no lignificadas, con el
protoplasma parietal y en el
centro uno o varios vacuólos.
PARENQUii\IÁTICO. Perteneciente O
relativo al parénquima.
PARIETAL. Perteneciente o relativo
a la pared; o qu e se cría en las
paredes o muros; al referirse a
lo que se halla en las "paredes"
ele la célul a, del ovario, etc.;
p lacenta parietal, si las placen-
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tas se h all an en las paredes del
ovario .

PARIPINNADO, DA. Se aplica a la ho ja pinn ada cuyo raquis carece
d e folíolo terminal, por dond e
res ulta que el núm ero de elem entos qu e la co m ponen es
p a r.
PATENTE. Dícese de las h ojas, ramas, etc., qu e fo rman un á n g ulo mu y abierto con el tallo
en que se insertan, qu e puede
alca nzar los 90°. Los roman cistas castella nos tradu jcron es te
tér mino por ex tendido, abierto.
PAucr. Prefijo que significa poco,
corto e n n lnnero, coJno pa uci-

folio, paucifloro, de pocas hoj as,
ele pocas fl o res, cte.
PECÍOLO. Pezón o r abi llo qu e une
la lámina el e la hoja a la base
foliar o a l tallo.
PECIOL UL.ADO, DA. Provisto d e peciólul o, como los folíol os de las
hojas co mpuestas, cuando no
son sé si les.
PECIÓLut.o. Pecíolo que sost ien e
cada un o el e los folíolos de la
h oja comp u esta, gen era lm ente
muy corto.
PECTINADO, DA. Aplícase a los filom as qu e están h endidos a m anera de peine; o al órgano en cuya superfi cie existen surcos para lelos y próximos, como hech os
por un peine, e tc.
PED ICELADO, DA. Provisto ele p edicelo, por oposición a sésil.
PEDl CE LO. Dícese del cab illo a rabillo de un a flor en las inflorescencias comp uestas; el sostén de
las glumas, glum c las y glumélu las.
PEDÚNCULO. Cabillo o rabillo de
una fl or, en la inflorescencia
si mpl e, o de una inflorescencia.
P ELO. Tricoma d e forma alargad a, a modo de h ebra o ele cerda , qu e se h allan sobre diversos
órganos ele las pl an tas.
PELTADO, DA. Ap!ícase a la hoj a de
];\mina redoncl eacla y con el pecíolo inserto en el centro, como
vemos en los Tropaeolum , Hyclrocot.ile, etc.; aplícase también
a los esta mbres en qu e el extremo del filamento se un e a la
sup erfi cie más o m enos pl an a
del conectivo, no a su base.
PEL TI FORME. En forma d e escud ete.
P ELÚCIDO, DA. T ransp arente o
tran slú cido.
Pi:NDULO, LA. Dícese del tallo, de
la flor, del fruto , etc., colgantes o ca bizbajos.
PENICILADO, DA. D e form a ele pincel.
PENNI. J>refijo empleado cuando
se qui ere 1·clacionar el concepto
del término respectivo con la
idea ele una pluma, por ejemplo pennincrvio, etc.
PENINERVADO, DA. Sinónimo de
pinn ati nervio.
PENTA, PENT. Prefijo, usado si es
preciso introducir la id ea ele algo que se repite cinco veces:

flores pent:íginas, es decir, con
ci nco ca rpelos en el gineceo;
eq uiva le a quinquc.
PEREi\NE. Dícese del vegetal que
,·ive tres o más años; todas las
m atas, arbustos y árboles son
perennes, como aquellos con órga nos subterrá n eos p ersistentes.
PERFOLIADO, DA. Dícese de la hoj a
q ue circund a totalmente al tallo; dícese también del tallo
que tiene h ojas coim aclas o trabadas.
PER IANTO. Envoltura floral, comp uesta ele antofilos, que rodea
los csporofi los; las m{ts veces
consta de cá li z y corola.
PERIANTOI'ODIO. En las
pa rte inferior del tubo periántico concrescente con la base de
los estilos. Ver antopodio.
PERIC.\RPO. Con los frutos pro pi amente dichos, la cubi erta d e los
mismos, que corresponde a la
hoja carpelar má s o m enos profundamente modificada; se compone de epicarpo, enclocarpo
y, entre ambos, el mcsocarpo.
Pndr.Ii\0, NA. Dícese de la corola y
el e los estamb res insertos en el
t>tla mo acop aclo y más o menos
profundo en torno a l gin eceo;
aplícase también a la fl or con
di chos caracteres.
P ERIGO:-.: IAL. Propio del perigonio,
relativo al mismo.
PERIGONIO. Etimológicamente y
por su sig·ni ficac ión príncipe,
· sinónim o d e pcrianto; modernamente perigo nio es un perian to
h omo cl am íd co.
PERII'Í:TALO, LA. Situado alrededor
ele los pétalos: an illo pel"ipétalo de pelos, en algun as corolas
de labiadas.
PERII'LASMODro. En las Malváceas,
Co mpu estas y en otras familias
de antófitos, así como en los
ptericlófitos, tapete cuyas céluJas desaparecen como tales por
disolución el e las membran as y
cuyos protoplasmas se reúnen
en un a m asa que se insinúa por
entre las células madres de las
esporas (o ele los granos polínicos) , a cuya formación, lo mismo qu e a su nutrimento, contribu yen.
PERISPER.\ IA. En algu nas semillas.
tejido de 1·eserva ele origen nuclear, que pu ede existir en ellas
como tejido nutri cio único, por
ejemplo, en las · Cariofiláceas, o
acomp afíado de una endospe rma más o menos copioso, como
en las Piper:tceas.
PERÍSPORA. En las algas, membran a que representa la pared del
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de vida latente, llamadas cerradas, escamosas o peruladas; para algunos autores sinónimos
de catafilo.
PERULADO, DA. Provisto de pérula:
yema perulada.
PESTAÑOSO, SA. Usualmente, empleado como sinónimo de ciliado.
PÉTALO. En la corola, cada una de
las hojas que la componen, por
lo regular de colores vistosos o
blancas, y de forma muy variable ele una a otras plantas.
PETALOIDE. Semejante a un pétalo,
con aspecto de corola; perianto
petaloide.
PÉTREO, A. Muy duro, parecido a
la piedra por su consistencia:
célula pétrea, es decir, esclereicla.
PICUDO, A. Sinónimo de rostrado.
PILÍFERO, RA. Que está provisto de
cualquier clase de pelos.
PILOSO, SA. Peloso.
PINNA. En las hojas compuestas,
sinónimo de folíolo.
PINNADO, DA. Dícese de la hoja,
cuando pose folíolos más o menos numerosos a ambos lados
del raquis; dícese también de la
nervadura que presenta un conjunto de nervios secundarios a
ambos lados del raquis o nervio
medial.
PJNNATÍFIDO, DA. Aplícase a la hoja o a cualquier órgano foliáceo
de nervadura pinnada cuando
tiene la margen hendida de tal
manera que las divisiones llegan
a lo sumo hasta la mitad del semili m bo.
PINNATIPARTIDO, DA. Dícese de la
hoja o de cualquier órgano foliáceQ de nervadura pinnada,
cuando está partido de tal manera que los gajos resultantes
pasan de la mitad del semilimbo, sin llegar al nervio medio.
PINNATISECTO, TA. Se da este nombre a la hoja o a cualquier órgano foliáceo de nervadura pinnada, cuando está tan profundamente dividido que los segmentos resultantes alcanzan al
nervio medio.
PÍNNULA. Folíolo de una hoja
bipinnati - tripinnaticompuesta.
PINNULADO, DA. Provisto de pinnulas.
PJRENO. Hueso de la drupa.
PIRIFORME. De forma parecida a
la ele una pera.
PISTILO. Se emplea como sinónimo de gineceo; en el gineceo
apocárpico, cada uno de los carpelos que lo integran constituy_en de por sí un pistilo (pistilo
srmple) ; en el gineceo sincárpiC? se forma un solo pistilo (pisttlo compuesto) .
PISTILODIO. Pistilo destituido de
su función, abortado, como el
de las flores masculinas de diversas plantas dioicas o monoicas.

PJXIDIO. Fruto sincárpico capsular
con dehiscencia transversal como en Amarantus, Anagallis,
Plantago, Portulaca, etc.
PLACENTA. Tejido formativo ele la
hoja carpelar sobre el cual se
desarrollan uno o varios rudimentos seminales, o en casos extremos (como en las Lorantáceas) por Jo menos uno o varios
sacos embrionales. La forma ele
la placenta y su localización en
la hoja carpelar varían de unas
plantas a otras y es un carácter
fundamental a observar para la
clasificación de las entidades botánicas. Ver placentación.
PLACENTACIÓN. Disposición de la
placenta o de las placentas en el
ovario, o localización de las mismas en la hoja carpelar. Si se
considera la posición ele las placentas con respecto al ovario, la
placentación puede ser parietal
o central, y en este último caso
puede ser apical o basal. Cuando la localización de las placentas no se refiere al ovario, sino
a la hoja carpelar, tenemos la
placentación marginal, la lamina! y la axial.
PLÁNTULA. El embrión ya desarrollado como consecuencia de
la germinación; plantita recién
nacida.
PLEOCASIO. Dícese de la inflorescencia cimosa en que por debajo del eje principal, terminado
en flor, se forman tres o más
ramitas laterales también floríferas.
PLuMoso, SA. Semejante a una pluma, por su forma; dícese generalmente de los estigmas.
PLÚMULA. En el embrión de los
antófitos, la yemecilla apical,
situada entre ambos cotiledones
en las dicotiledóneas. Sinónimo
de gémula.
PLURIFLORO, RA. Con varias flores.
PLURILOCULAR. Dividido en varios
compartimentos o lóculos.
PLURIOVULADO, DA. Con varios ÓVU·
los.
PLURISEMINADO, DA. Con varias semillas.
PoLEN. Polvillo contenido en la
antera de naturaleza fecundante.
PoLIGAMIA. Fenómeno relativo a
la coexistencia de flores monoclinas y diclinas en la misma especie, distribuidas de la manera que sea.
PoLÍGAMO, MA. Aplícase a la planta en que se manifiesta el fenómeno de la poligamia.
POLIMORFO, FA. Aplícase a los Órganos ele una planta o a las entidades sistemáticas que presentan múltiples formas.
PoLINIO. En las Orquídeas, Asclepiadáceas, etc., masa de granos
de polen que comprende la totalidad de los de cada teca. Incorrectamente polinia.

PoLISPERMO, MA. De muchas semillas.
PoMo. Fruto complejo procedente
ele un ovario sincárpico e ínfe1'0, generalmente pentacarpelar,
ele forma redondeada o piriforme y carnoso e indehiscente,
con la parte central dividida en
tantos compartimentos como
carpelos, y ele consistencia coriácea o ele pergamino, y con pepitas.
PORICIDA. Foramidal, tratándose
de la dehiscencia de los frutos.
PosT. Preposición inseparable que
significa detrás, después ele. Se
opone a pre.
POSTRADO, DA. Dícese ele los tallos
que, por débiles están caídos y
sólo tienen erguidas las extremidades.
PRFFLORACIÓN. Disposición respectiva de las hojas florales en el
capullo.
PREFOLIACIÓN. Vernación.
PRIMINA. El tegumento externo
del rudimento seminal, en caso
de existir dos.
PRIMORDIO. Estado, todavía rudimentario, ele un órgano que
empieza a forma1·se.
PROFILO. En cualquier brote lateral, la primera o cada una ele
las dos primeras hojas del mismo.
PROSÉNQUIMA. Tejido formado por
células alargadas, ahusadas o fibriformes, firmemente unidas
por sus cabos puntiagudos, de
membranas engrosadas en mayor o menor grado, sin contenido protoplasmático o con una
1·educida cantidad de protoplasma, y generalmente sin contenido ele substancias de reserva
o ele otra naturaleza.
PROSENQUIMÁTico. Sinónimo de
prosenquimatoso, es decir, parecido al prosénquima o constituido por él.
PROTALO. En los Ptericlófitos, el
gametófito nacido de la espora,
de tejido taloide, sin tallo ni
hojas diferenciados, y sobre el
cual nacen los anteridios o los
arquegonios o ambos a la vez.
PROTERANDRO, DRA. Ap!ícase a Ja
planta, a la flor, etc., clicógama
en la que los estambres alcanzan la madurez y el polen está
completamente formado antes
de que el estigma sea apto para
recibirlo, porque el gineceo no
ha llegado a su perfección.
PROTERÓGINO, NA. Dícese de la
planta, de la flor, etc., dicógama en que el gineceo alcanza
su madurez sexual antes ele que
los estambres tengan el polen
formado y, por consiguiente,
puedan emplearse en la polinización.
PROTOFILO. En el fenómeno de la
helicomorfia, las hojas correspondientes al estado juvenil de
la planta reciben el nombre de
protofilos, para distinguirlas de
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las que echa el vegetal ya adulto, que son los metafilos.
PROTÓGINO, NA. Sinónimo de proterógino.
PROTOGÍNIOO, CA, Sinónimo de poterógino.
PROTOSTELA. Estela considerada
como la más primitiva, constituida por una columna axial
maciza, de xilema rodeada por
un cilindro de floema, y ambos
recubiertos por una endodermis.
PROTOSTÉLICO. De protostela, es
decir, estela considerada como
la más primitiva, constituida
por una columna axial, maciza,
de xilema rodeada por un cilindro de floema, y ambos recubiertos por un endodermis;
poseen protostela, los ejes embrionales de las filicíneas hoy
vivientes.
PSEUDANTO. Dícese de la inflorescencia, cuando por la manera
de disponerse en ella las flores
semeja ser una sola flor, como
en las Euphorbias, en donde se
denomina ciatio.
PSEUDO - PSEUD - Prefijo griego
que significa falsedad, mentira,
ilegitimidad, etc.
PuBÉRULO, LA. Ligeramente pubescente o con pelitos muy finos,
cortos y escasos.
PuBESCENCIA. Calidad de pubescente o velloso, tendencia a cubrirse el vello.
PuBESCENTE. Dícese de cualquier
órgano vegetal cubierto de pelo
fino y suave como un bozo:
hojas pubescentes.
PULVERULENTO, TA. Aplícase a las
plantas que presentan sus tallos, hojas, etc., como cubiertos
por diminuto polvillo.
PULVINIFORME. De forma cojinete o cojín.
PuLVINUs. Para algunos autores sinónimo de pulvínulo.
PULVÍNULO. Base foliar engrosada
en forma de cojinete, con tejido
parenquimático que, por variaciones de turgencia de sus células, puede provocar en los hojas movimientos násticos.
PUNTEADO, DA. Aplícase a las plantas o a los órganos cuya superficie aparece con mayor o menor cantidad de puntitos, que
pueden ser hoyuelos o grabaduras o bien gotitas de aceites
esenciales, como ocurre en las
hojas de muchas Mirtáceas y
especialmente en la hierba de
San Juan, Hypericum perforatum.
PuTAMEN. Cuesco o hueso de la
fruta: sinónimo de pireno.
QUILLA. T érmino usual, que, tratándose de la corola papilionada , equivale a carina.
QmNCU NCIAL. En la foliación imbricada, dícese cuando, considerando cinco hojas o antofilos,
se disponen de manera que dos
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de los cinco son totalmente externos, otros dos completamente internos y el quinto medio
interno y medio externo.
RACEMOSO, SA. En forma de racimo. Aplícase principalmente al
tipo de inflorescencia llamadas
racemosas, indefinidas o botríticas, cuyo eje tiene teóricamente ilimitado desarrollo; que tiene racimos, también racimoso.
RADIADO, DA. Que tiene a modo
de rayos todo en derredor, como
el capítulo radiado de muchas
Compuestas; un órgano se dice
que tiene simetría radiada,
cuando es actinomorfa; la estructura de un órgano se dice
radiada cuando sus elementos
se disponen en torno a un punto o eje formando líneas divergentes, como los radios de
una circunferencia.
RADIAL. Perteneciente o relativo
al radio; simetría radial, es sinónimo de simetría actinomorfa.
RADICAL. Propio de la raíz, concerniente a la misma.
RADICANTE. Que produce raíces o
es capaz de producirlas: tallo
radicante, el que, siendo decumbente o rastrero, echa raíces en
los nudos que están en contacto
con el suelo y arraiga en él.
RADÍCULA. Rudimento radical del
embrión de las plantas superiores, que empalma en su base
con el hipocótilo y tiene el ápice dirigido hacia el micrópilo.
RADIO. Tratándose de la umbela
o de la umbela compuesta, cada
uno de los pedicelos que forman la umbela o las umbélulas; lígula de un capítulo radiado.
RAFE. Línea en relieve, a modo
de costura, que se observa en
el borde de muchos rudimentos
seminales, y aún más tarde en
la semilla, y que proviene de
la soldadura del funículo con
dichos rudimentos cuando éstos
son anátropos.
RAÍZ. Organo de las plantas que
crece en dirección in versa a la
del tallo y no toma color verde por la acción de la luz.
RAMENTOSO, SA. Que trae ramentOS, es decir, es paleáceo.
RAQUILA. Sinónimo latinizado de
raquilla.
RAQUIS. Eje principal de una inflorescencia compuesta de Gramínea, y, por extensión, eje de
cualquier inflorescencia; nervio
medio de las hojas compuestas,
sobre el que se insertan los folíolos, o al de las frondas de los
helechos.
RASTRERO, RA. Aplícase al tallo
que se tumba y crece apoyándose en el suelo, tanto si echa raíces de trecho en trecho como
si no.
RECEPTÁCULO. La parte axial de
la flor sobre la que descansan

los diversos verticilos de la misma, así como el extremo más o
menos dilatado del pedúnculo
que constituye el asiento de las
diversas flores de un capítulo;
en los helechos, porción engrosada de un nervio frondino sobre el que se asienta el esporangio.
RECLINADO, DA. En la vernación,
la hoja doblada a través, de forma que el ápice venga a situarse cerca de la base, como en el
género Liriodendron.
REFLEXO, XA. Dícese de las hojas,
brácteas, pedicelos, etc., dirigidos hacia la base del tallo, de
la rama, etc., en que se insertan.
Reflejo.
REGMA. Fruto esquizocárpico de
más de dos carpelos que se divide en monocarpos en la madurez; fruto propio de las Ge·
raniáceas.
RENIFORME. De forma ele riñón,
como la semilla del fréjol.
RESUPINADO, DA. Aplícase a cualquier órgano o parte orgánica
invertida respecto a la posición
que se considera normal. Hoja
¡·esupinacla es aquella que tiene la haz vuelta hacia el suelo;
flor resupinacla, la que siendo
clorsiventral o zigomorfa, se halla
orientada ele tal manera que la
porción inferior o anterior de
·la misma ocupa la parte trasera,
como ocurre en muchas Orquídeas.
RETICULADO, DA. En forma ele
retículo; aplícase generalmente
a la hoja y a algunos granos de
polen que presentan esta forma.
RETÍCULO. Redecilla, red diminuta, ele filamentos, nervios, venas, etc.
RETINÁCUI.:O. En las flores ele las
Orquídeas, pequeña masa viscosa, glandular, que se forma
junto al rostelo o procede del
mismo, en este caso, por desorganización de su propio tejido; el retináculo se une al polinio mediante la cauclícula; en
las Asclepiadáceas, disco aclhesivo ele una pinza ele brazos.
RETROFLEJW, XA . Encorvado hacia
abajo, es decir, encorvados y
mirando a la base del órgano
en que se insertan: pelos retroflexos.
RETRORSO, SA. Los tricomas que
miran hacia la parte basal del
órgano en que se insertan, tanto si son rectos como si son más
o menos curvos.
RETuso, SA. Aplícase a los órganos
laminares, hojas, pecíolos, etc.,
de ápice truncado y ligeramente escotado, a veces con un
apículo en el centro.
REVOLUTO, TA. En la vernación, se
dice ele la hoja que se encorva
por sus bordes sobre el envés
o cara externa ele la misma,
como ocurre en los géneros Ru-
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mex, Polygonum, etc.; aplícase
asimismo a las hojas ya adultas
que tienen o conservan los bordes anollaclos de la manera indicada, como en el Rosmarinus
officinalis.
RITIDOMA. En los troncos, ramas
y raíces de los árboles y arbustos, conjunto de tejidos muertos
que los recubren, situados al
exterior de los estratos de súber, formados por el felógeno,
y generalmente rugosos y requebrajados.
RrzoMA. Metamorfosis caulinar debida a la adaptación a la vida
subterránea, o, dicho ele manera más simple, tallo subtenáneo, carece de nomofilos y posee catafilos.
RIZOMATOSO, SA. Que tiene rizoma.
RosETA. Dícese ele las hojas que
en la base del tallo (hojas radicales) , o en las ramas, se
disponen muy juntas, a causa
de la brevedad de los entrenudos, formando a modo de una
l'OSa.
RosTELO. Organo de las flores de
las Orquídeas constituido por
una masa de tejidos generalmente un poco prolongado a
modo de piquito Y. correspondiente al estigma impar anterior, estéri l (que pasa a ser
posterior por torsión del ovario).
ROSTRADO, DA. Picudo, que remata
en punta a modo de pico. También rostrata.
RosuLADO, DA. Provisto ele rosetas;
dispuesto formando a modo de
una roseta; equivale a arrosetado.
RoTÁCEo, A. Aplícase principalmente a las corolas gamopétalas actinomorfas de tubo muy
corto o cortísimo y limbo patente, que recuerdan la forma
de una rueda, como en los
géneros Verbascum, Anagallis,
Solanum, etc.
RUDIMENTO SEMINAL. Corpúsculo,
por lo general ovoide que se
forma sobre la placenta o sobre
la hoja cat·pelar, compuesto de
la nucela y de uno o dos tegumentos, que la rodean por completo, excepto en el ápice, donde queda un canalículo llamado micrópilo. Del rudimento seminal, después ele fecund ado el
óvulo, se forma la semilla.
RUGULADO, DA. Con pliegues O
arrugas leves.
RUMINADO, DA. Tratándose del tejido nutricio ele las semillas, el
que está profundamente agrietado o resquebrajado, como el
ele la nuez moscada.
RUNCINADO, DA. Dícese de los órganos laminares, generalmente de
las hojas, partidos en lóbulos
profundos y arqueados hacia la
base, o, por lo menos, con el
borde superior de los mismos

convexo y el inferior recto, tal
como lo vemos en las hojas del
Taraxacum officinalis, cliente
ele león.
RUPESTRE. Peteneciente o relativo
a las rocas.
RuPÍCOLA. Dícese del vegetal que
se cría en los pefíascos.
SAGITADO, DA. De figura de saeta.
Llámase así todo aquenio provisto ele una producción
más o menos tenue o membranosa, en forma de ala, que facilita su dispersión y por ende
la diseminación, como en los
géneros Acer, Fraxinus, etc.
SARMENTOSO, SA. Dícese de la planta con ramas leñosas, delgadas,
flexibl es y nudosas que pueden
apoyarse en los objetos próximos.
SAPRÓFITO. Dícese del vegetal heterótropo que se nutre a expensas de animales o plantas muertas y ele toda suerte de restos
orgánicos en descomposición o
descomp uestos.
SEC!'O, TA. Cortado, profundamente clivicliclo. Se emplea más
como sufijo, en voces como palmatisecto, pinnatisecto, etc.
SEDOso, SA. Parecido a la seda: pelos sedosos.
S.cGMENTO. En sen tic! o estricto, el
gajo de la hoja pinnati o palmatisecta, que llega hasta el
n ervio .medio o h asta la base de
la l;ímina foliar.
SEMI. Prefijo que se emplea para
significar la mitad o para dar
la idea ele algo que se realiza
a medias.
SHIILLA. En los antófitos, el embrión en estado ele vida latente o amortiguada, acompañado
o no ele tejido nutricio y protegido por el episperma y procede del rudimento seminaL
SDUNAL. Propio de la semilla o
relativo a la misma: hoja seminal, sinónimo ele cotiledón.
SENO. Angula entrante fmmado
por los segmentos ele una hoja
o las partes ele un órgano.
SENTADO, DA. Término vulgar equivalente a sésil.
SÉPALO. Cada una de las hojas,
más o menos modificadas, que
componen el cáliz, tanto si éste
es dialisépalo, es decir, si tiene
dichas hojas completamente libres ele adherencia mutua, como
si son éstas concrescentes, como
vemos en los cálices gamosépalos.
SEPTADO, DA. Provisto ele septos;
tabicado.
SEPTAL. Dícese de lo que es propio del clisepimento o le pertenece: nectario o glándula septal.
SEPTICIDA. Que anula o deshace
los disepimentos.
SEPTO. Disepimento.

SERÍCEO, A. Cubierto ele pelo fino,
generalmente corto y aplicado
sobre la superficie del órgano
respectivo, que tiene cierto brillo como ele seda.
SERRADO, DA. Hecho a modo de
sierra, con dientecitos agudos y
próximos; dícese generalmente
de las hoj as, pétalos y d emás
órganos foliáceos. Sinónimo de
aserrado, que debe emplearse
m enos para preferir esta voz.
SERRULADO, DA. Serrado, pero con
los dientecitos diminutos.
SÉSIL. Dícese ele cualquier órgano
o parte orgánica que carece de
pie o soporte; sinónimo de sentado.
SESQUIFLORO, RA. Que tiene una
flor y un rudimento estéril
(una flor y media) , como algunas espículas ele Gramíneas.
SETA. Pelo algo tieso y no excesiYamente corto que tienen algunas plantas.
SET,\cEo, A. Fino como una seta.
SETIFORME. De forma de seta, es
decir, fino como una cerda.
SEToso, SA. Que tiene pelos tiesos
o setas; parecidos a una cerda:
pelos setosos.
SETU!JOSO, SA. Provisto de setas finas, de pelos delgaditos: receptáculo setuloso.
SIFONÓGAMO, MA. Aplícase a los
e m briófitos cuyos espermatozoides o núcleos sexuales llegan
hasta el óvulo protegidos por
el tubo polínico; el grupo de
las Sifonógamas equivale al de
las Fanerógamas o los antófitos.
SIFO!\OSTELA. A partir de la protostela, se considera la sifonostcla como el primer grado de
complicación, por formarse en
la parte ax ial ele la columna ele
xilema un cilindro interior de
médula; tubo relleno de tejido
medular.
SII.ICUA. Fruto sincárpico capsular,
formado por dos carpelos abiertos con las placentas marginales
y parietales, característico de las
Crucíferas, debiendo ser a lo
menos dos veces más larga que
ancha.
SILÍCULA. Silícua corta, casi tan
larga como ancha; también característica ele algunos géneros
de Crucíferas, como en Capsella
y R apistrum.
SIMPÉTALO, LA. Aplicase a ]a corola de pétalos concrescen te, al
verticilo carolino de antófilos
soldados en una sola pieza. A
este término se opone coripétalo y cliapétalo. Sinónimo de
Gamopétalas y Metaclamídeas.
SIMPLE. No compuesto; no ramificado; unilocular.
SINANDRO, DRA. De estambres más
o menos concrescentes; androceo de una sola pieza por concrescencia ele la totalidad de los
estambres que lo componen.
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SINANTÉREO, A. Dícese de la planta, de la flor, etc., que trene
anteras concrecentes, unidas íntimamente en un solo cuerpo
como acontece en las Compuestas. Ver Smgenesia.
SINCÁRPICO, CA. Dícese de la flor,
del gineceo, etc., que tiene sus
carpelos concrescentes en mayor o menor grado en un solo
ovario, como ocurre en las Crucíferas, Cariofiláceas, Escrofulariáceas, Cucurbitáceas, etc. A
este concepto se opone el de
apocárpico; perteneciente o ¡·elati vo al sin carpo.
SINCARPO, PA. Nombre que lo mismo se ha aplicado al conjunto
de frutos soldados entre sí, procedentes de una flor, que a los
frutos concrescentes originados
en flores distintas, tal como ocurre en la zarzamora, el chirimoyo y la pifia.
SJNGENESJA. Plantas de la clase caracterizada por tener las flores
hermafroditas y los estambres
soldados por las anteras, como
vemos en las Compuestas.
SINÓNIMO. En fitotaxonomía, se
refiere al nombre inválido de
una entidad sistemática, o por
no gozar de prioridad , por erróneo o por ser un "nomen nud um ". Si un taxón tiene nombre legítimo, todos los demás
que se refieren a él serán simples sinónimos. Se oponen a homónimo.
SOLENOSTELA. En la teoría estélica,
sifonoótela con el cuerpo xilemático. perforado por los llamados intersticios foliares, cuando éstos tienen en conjunto,
aproximadamente, la misma superficie que la pane sólida de
dicho cuerpo.
SOLENOSTÉLIOO. Propio de la solenostela o referente a la misma :
estructura solenostélica.
SoRÍFERO, RA. Si nónimo de soróforo, es decir, que tiene soros.
SoRÓFORO, RA. Que tiene soros:
fronda sorófora, por oposición
a la estéril. Es mejor forma que
sorífero.
SoRo. En los Pteridófitos, grupo
de esporangios, generalmente de
forma característica, hemisférica
u oblonga, localizado en los esporófilos.
Sun, SUB-. Preposición, significando bajo; prefijo, se emplea para
atenuar el significado d el segundo componente, con el signifi cado de casi: subcordiforme;
prefijo destinado a indicar categorías intermedias; sub- especie.
SuBSTRATO. Sinónimo de terreno;
aquello que sirve de asiento a
la planta, tanto si sólo lo utiliza para asirse de él, como si
penetra en su interior y vive a
sus expensas.
SuBULADO, DA. Estrechado hacia el
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ápice hasta rematar en punta
fina; alesnado.
SucULENTO, TA. Dícese de las hojas, de los tallos, etc., o de la
planta entera, cuando son muy
earnosos y gruesos, con abundantes jugos, como casi todas
las Cactáceas. Crasuláceas, etc.
SuFRÚTICE. Planta semejante a un
arbusto, generalmente pequeña
y sólo lignificada en la base.
SuFRUTicoso, sA. De la naturaleza
de un sufrútile o parecido a un
sufrútice.
SuLCADO, DA. Provisto de surcos.
SúPERo, RA. Aplícase al ovario libre, unido al tálamo sólo por
su base, porque con respecto a
la flor, en el sentido corriente
del término, se halla encima de
su base.
SUPRAAXILAR. Que Se halla sobre
la axila, que nace más arriba
del encuentro de la hoja.
TÁLAMO. Porción axial en que se
asientan los diversos verticilos
de una flor, tanto si ésta se reduce a sólo el androceo o gineceo como si se compone de
ambos y del perianto. Algunos
autores lo sinonimizan con receptáculo.
TAPETE. El estrato interno de las
paredes del esporangio de los
h elechos, que desempeña un papel parecido al del tapete de
los sacos polínicos; en los sacos
polínicos, el último estrato de
la cubierta de los mismos, en
contacto con el tejido esperógeno.
T EcA. Cada una de las dos mitades de la antera completa
(con cuatro sacos polínicos en
total) , compuesta de dos sacos
polínicos que, por desaparecer
el tabique divisado que los separa, en llegando la madurez
forman una sola cavidad polinífera.
TEGUMENTO. En general, todo Órgano o parte orgánica que envuelve a otro y le presta protección; lo que protege el rudimento seminal, y que arranca de
la base de la nucela y la rodea
por completo excepto en la parte apical de la misma donde
deja un pequeño canalículo, el
micrópilo.
TÉPALO. Antófilo del perigonio.
TERETE. Redondo, cilíndrico.
T ERNADO, DA. Sinónimo de ternos,
es decir, de tres en tres; hablando de las hojas, sinónimo de
trifoliolado.
TESTA. En la semilla, cubierta externa de la misma que pueda
corresponder o no a la primina
del rudimento seminal.
T ETRA-, TETR-. Prefijo, empleado
para formar nombres, cuando se
quiere manifestar que un órgano o cualquiera de sus partes se
repite cuatro veces.

TETRADÍNAMO, MA. Perteneciente O
relatrvo a la tetradmamra: androceo tetradínamo, flor tetradínama, es decir, flores hermafroditas, con seis estambres libres, de los cuales dos quedan más cortos, como ocurre en
la mayoría de las Crucíferas. Tetradmamia.
TETRÁMERO, A. Ver dímero.
TILIDosrs. Estado de la planta o
del lefío cuando los vasos quedan obstruidos por una abundante producción de tílides o
abolladuras de la membrana celular. En botánica se le ha confundido por tilosis, voz impropia.
TIPO. Dícese comúnmente del
ejemplar que, examinado por el
a utor de una especie, variedad,
etc., queda mencionado concretamente por él, como patrón,
en la descripción original de
las mismas; o bien, del ejemplar que, aun cuando no se refiera a él dicho autor, ni lo
mencione concretamente, nos
conste que le sirvió d e base para
establecerlas.
ToMENTO. Conjunto de pelos simples o ramificados, generalmente entrelazados o ensortijados,
y muy juntos, a modo de borra.
TOMENTOSO, SA. Dícese de la
planta o del órgano que están
cubiertos de pelos generalmente
ramificados, cortos y dispuestos
muy densamente, por lo que
semejan ser borra; borroso.
ToRo. Sinónimo de tálamo y receptáculo, tanto en los antófitos
como en los briófitos; en las
punteaciones aeroladas, la parte
más gruesa, disciforme, de la
membrana oclusiva.
TORULOSO, SA. De forma alargada,
pero con ceñiduras; como el
fruto del maní. Semejante a
moniliforme.
TRANSLATOR. En las Asclepiadáceas, aparatito especial que sirve para traslad ar el polen de
unas flores a otras por medio
de los insectos.
TRANSOVADO, DA. Se aplica a los
órganos laminares, taloides, foliáceos, etc., de figura de huevo,
colocado de manera que su parte más ancha corresponda a la
superior del órgano considerado.
TRICOCO, CA. De tres cocos, como
algunos frutos de las Euforbiáceas.
TRICOMA. Cualquier excrescencia
epidérmica, sea en la forma
que sea, que resalta en la superficie de los órganos vegetales. Pelo, en su forma más común.
TRIFOLIADO, DA. D e tres hojas,
como las de los géneros Trifolium y Oxalis.
TRIQUETRO, TRA. Aplícase a los tallos, a las hojas macizas, etc., de
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tres can tos, como vemos en los
tallos de diversas Ciperáceas y
en las hojas de Mesembrianthemum, la doca. También tricuetro, pero más impropiamente.
TROFOFILO. Trofosoma de naturaleza foliar.
TROFOSOMA. En los talófitos, dícese del órgano o del individuo
que, sólo o de manera preponderante, desempeña funciones
nutridas.
TRUNCADO, DA. Cortado a través.
Aplícase a las hojas, etc., que
rematan en un borde o en un
plano transverso, como si hubieran sido cortadas.
TUBERCULADO, DA. Con nudosidades o abultamientos semejantes
a tubérculos.
TUBÉRCuuo. Porción caulinar engrosada en mayor o menor grado, generalmente subterránea
como la papa.
TuBERCULoso, SA. Perteneciente o
relativo al tubérculo; de figura
de tubérculo.
TuBULAR. Aplícase al cáliz, corola, etc., de forma cilíndrica o
casi cilíndrica; tratándose del
cáliz o de la corola, es menester
que tengan sus antofilos soldados en un trecho relativamente
grande, y el limbo corto o casi
nulo.
TUNICADO, DA. Provisto de túnica
o de túnicas: bulbo tunicado,
es decir, compuesto de varias
telas que se ciñen y envuelven
unas a otras como en la cebolla
común.
TuRBINADo, DA. En forma de cono
invertido, estrecho en la base
y ancho en el ápice.
TuRGENTE. Dícese de una célula
viva que está turgente cuando
a causa de la presión interna
de la misma tiene la membrana tensa. Aplícase también a los
órganos y partes orgánicas que
tienen turgentes sus células y
muestran cierta tiesura o firmeza. A turgente se opone fláccido.
TÚRGIDO, DA. Turgente.
ULIGINOSO, SA. Aplicase a las plantas que se crían en lugares húmedos.
UMBELA. Inflorescencia racemosa
simple, es decir, centrípeta o
acrópeta, con el extremo del
raquis o eje principal ensanchado en mayor o menor grado
para formar un receptáculo del
cual arrancan todos los pedicelos, que aquí reciben el nombre
de radios de la umbela, y tienen la misma longitud.
UMBELADO, DA. Provisto de umbelas.
UMBELÍFERO, RA. Que tiene Umbelas.
UMBELIFLOIW, RA. Que tiene las
flores dispuestas en umbelas.

UMBILICADO, DA. Dícese del órgano o de la parte orgánica que
presenta una depresión a modo
de ombligo, como la manzana
en el ápice y en la base.
UMBONADO, DA. Que tiene un umbón o teta; atetado.
UNCINADO, DA. Que forma gancho; zarcillo uncinado.
UNGUICULADO, DA. Provisto de uña:
los claveles tienen pétalos unguiculados.
UNGUÍCULO. Uña muy corta, como
la de los pétalos de rosa.
UNr. Prefijo latino usado en voces como uniolado, unifloro,
unifoliado, etc., para indicar que
sólo existe un ala, una flor, un
folíolo, etc. Equivale a mono,
del griego.
UNISEXUAL. Que no tiene más
que un sexo; dícese de la flor,
o de la planta respectiva, que
sólo tiene andmceo o gineceo,
y de cualquier vegetal sexuado
que no tiene sino órganos de un
solo sexo. Se opone a bisexual.
UÑA. En las corolas dialipétalas,
es la parte inferior de los pétalos, generalmente más estrecha
y a menudo descolorida, cuya
longitud varía mucho. Se le llamó uñuela, pero hoy día se prefiere uña. Se presenta en las
Papilionáceas, especialmente.
UÑUELA. Sinónimo de uña, que
se prefiere.
URCEOLADO, DA. De forma de olla;
dícese principalmente de la corola, del cáliz, tálamo, etc.; la
corola ha de ser gamopétala y
actinomorfa, y el cáliz gamosépalo y también regular, de tubo
relativamente grande y ventrudo, a modo de orza, con el limbo poco desarrollado. Se presenta en las flores de Ericáceas.
URTICANTE. Que produce urticaria: pelos urticantes.
UTRÍCULO. Cualquiera de las pequeñas vesículas constituidas
por hojas o segmentos foliares
en el género Utricularia: fruto
monocárpico, seco y dehiscente,
que se abre de manera irregular; dícese también del fruto
del género Carex.
UTRICULOSO, SA. Que tiene utrículos; como las utricularias.
VAINA. Base de la hoja, más o menos ensanchada, que abraza parcial o totalmente la ramita en
que se inserta; se presenta especialmente en las Gramíneas y
las Umbelíferas; fruto de las Leguminosas.
VALÉCULA. 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 canalículos o
sm·cos que se forman en la superficie del tallo epigeo.
VALECULAR. Perteneciente o relativo a la valécula.

VALVA. Cada una de las divisiones
profundas de las cápsulas propiamente dichas, de las legumbres y de otros frutos secos e
indehiscentes, generalmente en
número igual al de los carpelos
o en doble número; en ciertos
estambres, cada una de las porciones de la cubierta de la antera que, separándose y levantándose, deja un poro para la
salida del polen. Ver Ventalla.
VALVADO, DA. Que tiene valvas.
VALVAR. Perteneciente o relativo
a la valva.
VALVARIO. Valvar.
VÁLVULA. Valva de pequeño tamaño, por ejemplo, la de algunas anteras que se abren por
ven tallas.
V ARTE DAD. Cada uno de los grupos
en que se dividen algunas especies, y que se distinguen entre
sí por ciertos caracteres muy
secundarios, aunque permanentes; jerarquía taxonómica comprendida entre la especie (o la
subespecie) y la forma.
VARIEGADO, DA. Abirragado; que
tiene colores diversos.
VELLoso, SA. Dícese de las plantas
o de los órganos vegetales que
tienen vello o pelo, no siendo
éste demasiado fino, caso en el
cual se llaman pubescentes, ni
demasiado áspero o rígido. porque entonces se dice que son
hi1·sutas o híspidas.
VENACIÓN. Nervadura.
VENoso, SA. Sinónimo en términos
usuales de nervoso.
VENTALLA. Sinónimo de valva.
VENTRAL. En los órganos dorsiven traJes aPlícase al lado que
corresponde al vientre.
VENTRICOSO, SA. Ventrudo, hinchado a modo de vientre.
VERNACIÓN. Postura de cada una
de las hoias en la yema. Así como la foliación o estivación se
refiere a la manera de disponerse las hojas en la yema, un as
con respecto a otras, la vernación se ocupa del estudio de cada hoja en particular.
VERRUGoso, SA. Aplícase a los órganos en cuya superficie se presentan pmminencias a modo de
verrugas.
VERSÁTIL. Aplícase a la antera que,
por estar sujeta al filamento solo por un punto, oscila fácilmente sobre aquél, como la de
las Gramíneas.
VERTICILADO, DA. Dícese de las flores, hojas, ramitas, etc., dispuestas en verticilo.
VERTICILO. Inflorescencia formada
de pedúnculos muy cortos que
a trechos rodean el tallo o las
ramas; conjunto de hojas que
nacen a un mismo nivel del tallo; el conjunto de dos o más filomas que brotan a un mismo
nivel del eje caulinar, tanto si
se trata de nomofilos, u hojas

2 13

propiamente dichas, como de
h ipsofilos, antofilos, etc.
VEsícuLA. Ampollita o vejiguilla
llena de humor o de aire.
VESICULADO, DA. Provisto de vesÍculas.
VEXILO. Pétalo superior, o posterior, de la corola papilionada,
generalmente más grande que
los cu atro restantes; estandarte.
VILANO. Limbo del cáliz, con un
fruto procedente ele un ovario
ínfero, transformado en pelos
simples o plumosos, en cerdas
a veces muy rígidas, en escamas,
o convertido en una coronita
membranosa, como se ve en las
familias ele las Valerianáceas,
Dipsadceas y Compuestas; mechitas o penachitos de pelo, por
extensión, que llevan las semillas ele diversos sauces y álamos.

Víscmo, DA . Viscoso o glutinoso.
VOLUBLE. Dícese ele la planta trepadora cuando, enroscándose,
el tallo da vueltas en torno al
soporte, ora ele derecha a izq uiercla, ora en sen tic! o contrario.
XERÓFILO. Se aplica a las plantas
y sinecias que viven en los medios secos; plantas que viven en
climas con menos de 12 días de
llu via en el mes más lluvioso.
XEROFÍTICO, CA. Término ecológiCO que, prácticamente, se aplica
en el mismo sentido que xerófilo.
XERÓFITO. Vegetal adaptado a la
sequedad, propio ele los climas
secos o con un período de sequía más o menos largo.
YuGADo, DA. Dispuesto _por parejas

como en la yunta; úsasc generalmente con los prefijos un i,
bi, tri, para formar los términos uniyugado, biyugado, triyugado, con que nos referimos a
las hojas pinnati-compuestas de
una, dos, etc., parejas de foliolos.
YuGAL. En los frutos de las Umbelíferas, perteneciente a la costilla o relativo a ella. Se opone
a valecular.
ZARCILLO. Cualquier órgano filamentoso y haptotrópico que la
planta utiliza exclusivamente
para trepar.
ZIGOMORFO, FA . Dícese de cualquier órgano o parte orgánica,
y aun del organismo entero, que
tiene simetría bilateral, es decir,
un solo plano ele simetría.
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g

I Salviniaceae. Azolla Jilicttloides. a, hábito y planta de tamaño natural (x t) b, planta vista de frente (x) e, vista
lateral (x), e, planta con csporocarpos (x), d, g, h, i, j, k, detalles de los esporocarpos (x). Según Svcnson.
E. Sierra.

JI

III Equ
U Equisetaceae. Equisetum giganteum. a, parte de un tallo (x) b, parte de una rama con espiga fértil (x) e,
sector del mismo, con un verticilo de hojas (x). Original. E. Sierra.

cerrados

(x) f, e

I1I

1

111 Equisetaceae. Equisetum bogotense. a, hábito de la planta, con espigas fértiles (x) b, verticilo de esporangios

l (x) e,

cerrados (x) e, verticilo de esporangios abiertos (x) d, espermatozoides (x) e, espora con eláteres extendidos
(x) f, espora con eláteres en espiral (x) g, protalo con arquegonios (x) h, protalo con anteridios (x) a, original;
b-h, según Otto Urban, E. Sierra.

IV

e

IV Marsileaceae. Pi/u/aria americana. a, hábito de la planta (x) b, la misma con frondas circinadas (x) e,
<'To··ocarpo ("X) . SPg{l!l

E. Sirrra.

V Ophi<

en clehis

s (x) e,

V

b

g

··:·

f
V Ophioglossaceae . Ophioglossum crotalophoroides. a, b, e, d, e, distintas formas de la especie (x) f, "espiga"
en dehiscencia (x) g , espora (x) h , nervadura de una parte central de la lámina (x). Según Lichtenstein. E . Sierra.

VI

VI Po[)!fJodiaceae. Adiantum chilense. a, hábito de la planta (x) b, frondas con soros (x). Original. E. Sierra

Vll Polyp.

Vll

/

.

Sierra

VJJ Polypodiac eae. A sple11i um obliqrwm var. S ph c1Joides. a, h ábito de la pla nta , con frondas fértiles y estériles (x )
b , p a rte de una pina fértil (x ) e , escama rizomática (x) . Original. E .

VIII

r

VIII Polypodiaceae . Blechnum auriculalum. a, hábito de la planta mostrando frondas con soros interrumpidos
(x). Original. E. Sierra.

IX Poi)

·rumpidos

IX

IX Polypodiaceae. Blecl¡num chilense. a, hábito, mostrando frondas estériles y fértiles (x) b, escama rizomática
(x) e, parte de una p.ina estéril, mostrando la nerviación (x). Original. E. Sierra.

X

...

\
X Polypodiaceae. Cheilanthes glauca. a, hábito de la planta (x reducido) b, pma
.
primana
. (x) · Original. E. Sierra.

XI PolyJ

XII

frondas
Y fértiles (.x)
, ·
hábitocon
de m
planta,
¡· E ·estcnles
Sierra.
XII Polypodwceae.
.
Cystopteris /ragtZ.s.
( . .) a, soros
.lad usw
. (x)mostrando
. Según Smal
con soros x el

h, fronda

XIII Poi¡

onda

XIII

XIII Polypodiaceae. Dennstaedtia glauca. a, hábito de la planta (x) b, pina primaria con soros (x). Original.
E. Sierra,

XIV

XIV Polypodiaceae. D ryopteris argentina. a, hábito de la planta (x) b, parte de una pina primaria (x). Original.
E. Sierra.

XV Polypc

XV

'/
a

riginal.

XV Polypodiaccac . Dryopteris sfJectabilis. a, hábito de la planta (x) b, pina primaria (x). Original. E. Sierra.

XVI

. de la planta (x) b, p arte de una pma
XVI Polypodiaceae
. Hypolep1s rug
x oe. pigii. a, hábito
/
.
.
osula var. (P ) pO ngma
. , · E . Sierra .
1

'""'"'

XVII Polyp<

XVII

e

'
. (x) e ' pelo estrellado' de
.
hábito de la planta (x) b. ' p inas primanas
XVII Polypodiaceae. N otholaena molZ.s.la a,lámina (x). Original. E. Sierra.

XVIII

e

XVIII Polypodiaceae. Pella ea terni/olia. a, hábito de la planta (x). Original. E. Sierra.

XIX Polyp

XIX

XIX Polypodiaceae. Pleurosorus papaueri/olius. a, hábito de la planta (x) b, escama rizomática (x) e, pina
primaria (x) . Original. E. Sierra.

XX

b
.

XX Polypodwceae.

p l t"clwm moltrioides var. elegans. a, 1l. ábito de la planta (x ) b ' PI·na primaria {ll).
o ys '
Original. E. Sierra.

d

XXI

maria (x).

• . (x). Origina1· E · Sierra.
. a ' rizoma (x) b ' fronda estenl
XXI Polypodiaceae. Pteris chilenSls.

XXII

•

XXII Ephedraceae. Ephedra andina. a, h ábito de la pla nta feme nina (x t) b , fruto (x)
1·odcada de sus brácteas (x). SGO.

e, flor femenina,

XXIII A

45.385 d , inflorescencias (x) e, flores masculinas mostra ndo sus pcrian tos

I-1938. !

(x) f, flor m asculina a islada (x). SGO . N 9 69.494. Origina l. E. Sierra.

1enina,

:·iantos

XXIII

d

e

XXIII Araucariaceae . A ra ucaria araucana. a, rama masculi na T olhuaca (x

i)

b, macrosporofilo (x

Cuneo,

I-1938. A. Robles. e, microsporofilo, Nahuelb uta {x !). Original. F . Sudzuki. d , sem illa {x :\) e, escama {x)
d el mismo macrosporofilo. Original. E. Sierra .

XXIV

e

b

.1

...

XXIV Cupressaceae. Fitzroya cupTessoides. a, rama fructífera. b, fruto visto desde arriba. e, semilla. d , microsporofilas. e, microsporofila visto de lado. f, el mismo visto desde atrás. SGO. 36.969. Austrocedrus chilensis. g, ram3. florífera con microsporofilas. h, microsporofila visto desde atrás. i, el mismo aislado. SGO . 36.979. j, fruto.
k, semilla. SGO. 45.339. Pilgerodendron uviferum. l, rama fructífera. n, microsporofilas. o, p, microsPorofila
visto desde atrás y de lado. m, macrosporofilo, visto desde atrás. SGO. 45.337.

XJ

cr<

fo1
mi

XXV

e

f

..

' '.',
o<

h

...

....

XXV PodocarjJaceae. Saxegothaea conspicua. a, rama fructífera. SGO . 67 .694. b, rama con microsporofilas. e, mi-

1,

sis . g, raj, fruto.
osporofilo

crosporolilo aumetnado. d, uno de ellos visto desde dentro. SGO. 73. 138. m, semilla. SGO. 36.974. Dacr)'dium
fonckii. e, fructífera. Skottsberg, Bahía Pinto. f, rama con macrosporofilo. g, macrosporofilo aislado. h, el
mismo en corte parcial.

seo.

45.370. i, rama con microsporofilas. j, k, microsporofila visto desde dos lados.

SGO. 45.368. Cupressaceae. Pilgerodendron uviferum. 1, semilla. SGO. 00003.

XXVI

XXVI Podocarpaceae. Podocarpus salignus. a, ramita con mi·
crosporofilos Cordillera Chillán, diciembre, 1855 (x i) b,
r amita con frutos. H. I-I. Bartlett, Bío-Bío (x j) e, micros·
porofilo. Pfister NI} 245 (x) d, anteras, vista anterior y

posterior. Pfister NQ 245 (x). PodocarfJllS nubigenus. c. ramita
con microsporofilos. Mcrcier Channel , Dr. Martin , XII-1834
(x!) f, ramita con macrosporofilos. Corral, 1838, Krausc (x).
Original. F. Sudzuki.

XXV

cáliz

XXVII

f

1
1

·¡

e
. e, ramita

, XII-1884
.rause {x ) .

g

XXVII Acanthaceae. Stenandrium dulce. a, hábito {xi) b, flores {x) e, flor aislada y brácteas ,x) d, brácteas,
cáliz y pistilo (x) e, ápice de la corola partida (x) f, estambre (x) g, pistilo (x). SGO. No 61.673. Original.

E. Sierra.

X.XVIII

.

11l

.

J

XXVIII Aextoxicaceae. Aextoxicon punctatum. a, ramita con flores y fruto {x f) b, botón de la flor femenina,
Fuentes N• 36 (x) e, flor femenina sin cáliz ni corola (x) d, corte transversal de la misma, Fuentes N9 37 (x)
e, pétalo flor femenina, Fuentes N• 37 (x) f, sépalo flor femenina, Fuentes No 37 (x) g, bot6n de la flor
masculina , Fuentes No 36 (x) h, sépalo visto por dentro de la flor masculina, Fuentes No 61 (x) i, pétalo de la
flor masculina, Fuentes N9 61 (x) j, flor masculina, estambres y escamas del disco, Fuentes No 36 (x) k, antera,
Fuentes No 61 (x). Original. F. Sudzuki.

XXIX Am

XXIX

.na,
(x)

'Ior
la
:ra.

• 5
d, fruto ()
x · seo . N• 59.096. b, flor
. sus' striata. flor
a, ram
N• 58.(x
GIS
abierta
(x )flores
. seo.
as con
y frutos
4301.•)Original. E . Sierra.
XXIX A m pelidaceae. cerrada
(x) e,

XXX

e
XXX Anacardiaceae. Lithraca cáustica. a, ramita llorífera (x i) b, botón llora\ (x) e, estambre y pétalo (x)
d, estambre (x). Muñoz y Bartlett N• 3.508. Original. F. Sudzuki .

XXXI Apo

seo.

N9

XXXI

talo {x)

XXXI Apocynaceae. Elytropus chi/ensis. a, rama con llores (x 3/5). SGO. No 53 .974. b, rama con frutos (x 3fo).
SGO. NO 53.973. e, flor (x). SGO. No 53.974. d, flor abierta (x). SGO. No 53.974. e, estambres (x). SGO.

No 53.974. f, semilla {x). SGO. No 53.977. Original. E. Sierra.

XXXII

XXXII Araliaceae. Pseudopanax laetaeui,-ens. a, rama florífera {x i) b, flor de la misma {x) e, fruto {x). SGO.
N9 58.999 . Pseudopanax val di vie nsis. d, fruto {x). SGO. N9 59 .639. Original. E. Sierra.

XXXIII

XXXIII

{x). SGO.

XXXIII Aristolochiaceae. Aristolochia chilensis. a, rama florífera (x t) b, flor {x) e, columna estilar (x) d, fruto
(x). Muño: NQ 4.247. Original. E. Sierra.

XXXIV

\

e

a

XXXIV Asclepiadaceae. Cynanclwm pachyphyllum. a, ra ma con botones florales y fruto (x '/7 ) b , flor (x) e, corola

XXXV.

(x) d , parte de la corola partida para mostrar el pistilo (x) e, semilla (x). SGO. N9 53.998. Original. E. Sierra.

corte Ion

XXXV

e, corola

XXXV Asclepidaceae. Tweedia confertiflora. a, rama florífera (x "/6) b, botón floral (x) e, flor abierta (x) d ,

;, Sierra.

corte longitudinal por la flor (x). SGO. N• 54.139. T weedia brevipes. e, fruto mostrando parte de las semillas
(x) f, semilla (x). SGO. N• 41.994. Original. E. Sierra.

XXXVI

XXXVI Berberidaceae. Berberís congestiflora. a, ramita florífera (x t) b, botón floral (x) e, flor atüerta (x)
d, pétalo con nectario (x) e, pétalo (x) f, estambre (x) g, estípula (x). Según C . Gay. F. Benítez.

XXXVII

XXXVII

ta (x)
XXXVII Bignoniaceae. A,-gylia puberula. a, tallo, hojas e inflorescencia y frutos sin la raíz tuberosa (x
flor abierta por un lado, sin el pistilo (x). Muñoz No 4.248. Original. E. Sierra.

t)

b,

XXXVIII

XXXIX
XXXVIII Bignoniaceae. Campsidium valdiviense. a, ramas estériles y floríferas (x

4/

7

)

b, flor (x) e, parte de la

corola abierta, mostrando algunos estambres (x) d, gineceo {x) e, corte transversal por el ovario {x). Según

Seeman, Bonplandia x (9·10 ): 11, 1862. E. Sierra.

(x) e, eá

XXXIX

XXXIX Boraginaceae. Cordia decandra . a, rama florífera y frutos (x j) b, corola expandida sin el pistilo
·te de la

(x) e, cáliz y pistilo sin la corola (x) d , detalle de los estambres (x) e, pistilo (x). Muñoz No 4.249. Original.

). Según

E . Sierra.

XL

XL Buddlejaceae. Buddleja globosa. a, rama florífera {x

4/

7

)

b, flor aislada {x) e, corola expandida, mos-

tt·a ndo los estambres (x) d, pistilo {x). SGO. No 41.932. Original. E. Sierra.

XLI Cact
dibujada

la, mos-

XLI

e
XLI Cactaceae. Cereus chiloensis. a, hábito de la planta (red) b, detalle del tallo (x !) e, flor aislada (x)
dibujada del natural, El Arrayán, 1958. d , fruto de Eulychnia spinibarbis. e, semilla de la misma, (SGO) .
Original. E. Sierra.

XLII

r

XLIII

'
b estipula (x)
' (x ) · Muñoz
.
Caesalpmza
.
f pistilo
con losy pétalos
. remov
. . spz"nosa.
a, rama
.florífcra
idos (x) g, (xestambre
frutos
en formación
eXLII
, sépalo
Caesa
• 1o. (x)
• 1o 1"nfenor
. . 1. F. Sudzukl.
· e, sepa
N9 1(x)
.555 · ' Ongma
( x )lpimaceae
d ' peta

e,

Üa (x)

Muñoz

XLIII

"'
. ·. .""'
,!·}·!

e

a

XLIII Caesalpiniaceae. Cassia sp. a, hábito de la planta (x 3 /s) b, flor (x) e, pétalo (x) d, estambre fértil
{x) e, estambres infértiles {x) f, frutos {x). C. Muñoz No 1.416. Original. F. Sudzuki.

XLIV

e

XLIV Cal/itrichaceae. Cal/itriche autumnalis. a, hábito de la planta (x!)

b, ramilla florífera con ambos

sexos (x) e, ramilla con frutos {x) d, ramilla con flores de ambos sexos (x) e, fruto {x). Original. E . Sierra.

XLV Ce

XLV

J

r

./

ambos
Sierra.

XLV Cal)•ceraceae. Calycera cavanil!esii. a, hábito (x ¡) b, flor (x) e, flor (x) e, fruto y restos del pistilo
(x) d, flor (x). SGO. N• 65.778. Original. · E . Sierra.

XLVI

XLVI Caricaceae. Carica chilensis. a, hábito de la planta, mostrando sus frutos (x 3 /s). Muñoz. N• 4.297.

XLVII <

b, flor masculina. SGO. N• 41.156 (x), e, antera y parte del filamento (x). SGO. N• 41.156. d, flor feme-

rescencia

nina (x). C. Jiles s/n. Ovalle, 1968. e, pistilo con cáliz (x). C. Jiles s/n. Ovalle, 1958, f, fruto, corte
longitudinal (x) g, corte transversal del fruto (x) h, semilla (x). Muñoz. N9 4.297. Original. E. Sierra .

l

XLVII

l
l

V

g

4.297.
feme-

XLVII Caryphyllaceae. Conigiola latifolia. a, hábito de la planta (x j) b, trozo de ramilla (x) e, inflo·
rescencia (x) d, flor cerrada (x) e, flor abierta (x) f, gineceo (x) g, corte transversal por el ovario (xJ.

corte

SGO . NQ 57.568. Original. E. Sierra.

ierra.

XLVIII

a
V

¡·

flor mascu
d'Ita (x)
e, el
. (xma
·) .
hermafro
1 11or
ovano
. a ramita
.
con flores . ( xodios
i) b(x)
' florf ' corte
transversa
tenus(x)boarza.
. a IX-1935.
con estamm
Celastra ceae. M ayb.
e, flor ' feme mn
Original. F . Sudzuki .
(x) dIII
' d etalle
XL
de un estam I Ee . Moore, Querelema

XLIX

7

Sculina

o (x) .

XLIX Celastraceae. May l en us magellanica. a , r a ma con frutos (x !) Lcchlcr, Punta Arenas, Nov. , 1852. b , flor (x) .
Bouganvillc , Cabo Rcnaiville , Agua Fresca. e, flor masculina
removidos los sépalos y pétalos (x). Bouganvillc, Cabo Rcnaiville , Agua Fresca. d , es tambre con parte del filamento
(x). Bouganville, Cabo R en a iville , Agua Fresca. e, flor [emenina (x). Bouganvillc, Cabo Ren a iville, Agua Fresca. f,

detalle d el es tambre de la misma flor anterior (x) . nouganvillc, Cabo Rcnai ville, Agua Fresca . g, corte vertical de la
misma rtor femenina (x). Bouganville , Cabo Rcnaiville, Agua
Fresca. h, fruto inmaduro (x). F. Delfín , Río Palcna 1-II1887. i, fruto maduro (x) . F. , Delfín , Río Palena I-II-·1887.
j, semilla (x). F. D elfín , Río Palena I-II-1887 . Original.
F . Sudzuki .

L

d

L ChenopodiacPae.

Atriplex madariaga.

a,

rama florífera,

con flores masculinas

(x

i), b, flor masculina

(x) e, flor
vista desde arriba (x). SGO. 59.531. AtrifJ[ex podo carpa. d, fruto, visto desde afuera
(x) e, fruto visto por dentro, extraída una pared (x) f, gineceo, mostrando el embri6n (x), SGO. N• 48.304.

Original. E. Sierra.

LI Cheno
hojas y f

LI

d

;culina

afuera

f8.304.

LI Chenopodiaceae. Atriplex re panda. a, hábito de la planta (x t) b, detalle de una ramita, mostrando sus
hojas y flores (x) e, flor masculina (x) d, flor femenina, vista del lado (x)

removido (x) . SGO. No 57 .942 . Original. E. Sierra .

e , la misma con un sépalo

LII

-:···

b, capítulo (x) e, flor hermafrodita con· aquenio

L lll

(x) d , pistilo (x) e, anteras extendidas (x) f, aquenio con p o:·te del papo (x). SGO . N o 57 .906. Original.

ginal

LII Compositae. Eupatorium salvia . a, rama Ilorífera (x

E. Sierra .

aqu(

LIII

b

h

g

b

1

aquenio

Original.

Ll!I Compositae. Haplopappus foliosus. a, rama florífera (x

3/

5

)

b, flor central hermafrodita (x) e, flor mar·

ginal femenina (x) e, estambres (x) f, bráctea del involucro (x) g, ramas del estilo de la flor marginal (x ) h ,
aquenio con parte del papo (x) i, detalle de un pelo del papo (x). SGO. N9 57.950. Original. E. Sierra.

LIV

e

a

LIV Compositae, Baccharis linearis. a, rama florífera (x t). SGO. N• 70.145. b, capítulo masculino (x).
SGO. N• 59.615. e, flor masculina (x), SGO. No 59.615. d, capítulo femenino (x). SGO. N• 70.145. e, flor
femenina (x), SGO. N• 70.145. f, ramitas del estilo (x), SGO. N• 59.615. g, estambres (x), SGO. No 59.615.
Original. E. Sierra.

LV ComJ
(x) d, fl\

LV

e

,,
; '1
::

.•

f

e

{x).
, flor

9.615.

d

a

LV Compositae, Tassaria absinthioides. a, rama florífera (x "/•) b, capítulo (x) e, flor hermafrodita del disco
(x) d, flor periférica femenina {x) e, estambres (x) f, estilo flor hermafrodita {x). G. Geisse. SGO ., Original.
E. Sierra.

LVI

:¡¡'
1

1

LVI Compositae. Podanthus ovatifolius. a, rama florífera (x i) b, Ilor femenina, con la corola partida (x) e,
estilo de la flor femenina (x) d, flor femenina con aquenio (x) e, palea del receptáculo (x) f, flor masculina
(x) g, conjunto de anteras extend idas (x). SGO. N.os 59.604 y 59.943. Original. E. Sierra.

LVII
hermaf

LVII

1

\

f
LVII Compositae. Flourensia thurifera. a, rama florifera (x i) b, flor periférica estéril ligulada (x) e, flor

(x) e,
ascu.lina

hermafrodita del disco con aquenio y palea (x) d, estambres (x) e, estilo de la flor h ermafrodita (x). E.
Sierra s/n. Original. E . Sierra

LVIII

e

d

LVIII Compositae . Bahia ambrosioides. a, rama florífcra (x ! ) b, flor hermafrodita del disco con aquenio (x)
e, flor femenina periférica ligulada con aquenio {x) d, cstamb:es {x) e, estilo (x) SGO. N• 57.887. Original.
E. Sierra

LIX ComJ
e, flor fe n¡

LIX

r
,

NI

e

f

d

a

o (x)
iginal.

LIX Compositae. Artem.isia copa . a, rama florífera (x í) b, capítulo (x) e, flor hermafrodita discoídea (x)
e, flor femenina periférica (x) e, estambres extend idos (x) f, ramitas del estilo de una flor hermafrodita (x)

SGO. No 66.435. Original. E. Sierra

LX

'·
1/

LX Compositae. Senecio ltollermayeri. a, rama florífera (x j) b, flor hermafrodita del disco con aquenio {x)

LXI Com

e, flor periférica femenina con aquenio (x) d, estambres (x) e, estilo de la flor hermafrodita (x) f, detalle de

e , flor di

un pelo del papo (x). SGO. No 68.356. Original. E. Sierra

LXI

nio (x)
otalle de

LXI Co mposi ta e. Centaurea floccosa. a, ramas con capítulos (x 3/r) b, detaÜc de una bráctea del involucro (x)
e, flor discoídca hermafrodita (x) d , es tambres (x) e, estilo (x) f, aquenio (x). SGO. No 58.001. Original.
E. Sierra

LXIII

...

g

J

k
LXIII Compositae. Dasyphy!lum excelsum. a, rama florífcra. b, capítulo. e, d, e, f, g, brácteas de afuera hacia
h, flor hermafrodita. i, flor tubulosa. j, estigmas desde 2 lados. k, estambres. SGO. 59.619. Original
E. Sierra.

o (x) e,
>apo (x).

LXIV

LXIV Compositae. Proustia baccharoides. a, rama Ilorífcra {x

1)

b, capítulo aislado (x) e, el mismo despro-

visto de las brácteas del involucro del frente (x) el , flor hermafrodita con aquenio y papo (x) e, estambres (x)

f, estilo (x) g, pelo del papo. SGO. NQ 58 .041. Original. E. Sierra

LXV Com
tallo alado

(x) e, ha1

LXV

1

e
LXV Compositae. Mutisia spectabilis. a, ramas con tallos alados

y

capítulos {x

3

/ 0)

b, detalle de parte de un

tallo alado (x) e, flor hermafrodita con aquen·io y papo {x) d, flor periférica femenina ligulada con aquenio
despro-

(x) e, haz de estambres extendidos {x) f, aquenio de la flor hermafrodita con parte del papo {x). Muñoz C.,

bres (x)

N• 4.260. Original. E. Sierra

LXVI

\IC

a

'g

e

f

-

LXVI Compositae. Mutisia retusa. a, rama con capítulos (x

3 /•)

b, flor hermafrodita del disco (x) e, estilo de

Ja misma (x) d, parte inferior del haz de estambres de la flor hermafrodita (x) e, flor periférica femenina

ligulada (x) f, aquenio (x) g, detalle de un pelo del papo (x). SGO. NQ 66.173. Original. E. Sierra

LXVII

1

frodita e

LXVII

e

¡tilo de

LXVII Compositae. Polyachyrus fo liosus. a, rama florífera (x j) b, cabezuela biflora (x) e, flor exterior herma-

menina

frodita con aquenio y papo (x) d, flor interior hermafrodita con aquenio y papo (x) e, estambres (x) f, estilo

rra

(x) g, pelo del papo de la flor interior (x). G. Geisse s/n. Original. E . Sierra

LXVIII

1

f

LXVIII Compositae. Moscharia pinnatifida. a, hábito de la planta (x j) b, capítulo (x) e, flor hermafrodita
exterior con aquenio (x) d, flor central hermafrodita y aq ucn:o con brácteas vista por dentro (x) e, bráctea

exterior del receptáculo vista exteriormente (x} f, estambre (x) g, estilo (x). SGO. No 43.706. Original. E .
Sierra

LXIX

est¡

LXIX

1
d

b

e

b

g

frodita

bráctea

LXIX Compositae. Perezia carthamoides. a, hábito de la planta (x j) b, flor hermafrodita periférica (x) e)

1al. E.

estambre {x) d, estilo {x) e, aquenio con parte del papo (x). SGO. N9 59.606. Original. E. Sierra

LXX

d

.1\

d

LXX Compositae. Perezia linearis. a, hábito de la planta (x 3 / 5 ) b, flor hermafrodita periférica con aquenio
y papo (x) e, haz de estambres {x) d, estilo (x) e, aquenio con parte del papo (x) f, detalle de un pelo del

LXXI Co

papo (x). SGO. N• 66.301. Original. E. Sierra.

(x) g, aq1

no desarr(

LXXI

,--

h

t

f

quenio

LXXI Compositae. Perezia magellanica. a, hábito de la planta (x 3 /s) b, flor hermafrodita periférica (x) e, flor

:lo del

no desarrollada del disco (x) d, flor hermafrodita con aquenio y papo, del disco (x) e, estambre (x) f, estilo
(x) g, aquenio con parte del papo (x) h, detalle de un pelo del papo (x). SGO. N.os 66.412 y 59.787. Original.
E. Sierra

LXXII

LXXII Composilae.
nu/ans. a, hábito de la planta (x
b, flor hermafrodita con aquenio y papo (x)
e, estambre (x) d , estilo (x) e, detalle de un pelo del papo (x) SGO. N• 44.829. Original. E. Sierra

LXXIII
receptáo

LXXIII

b

j\¡
\¡

d

a
J

1

¡::

f...

'' ·¡

:5

.

t

f

rr

g

papo (x)

LXXIII Compositae. Pleocarplnts revolutus. a, ramita florífera (x

Herra

receptáculo (x) d, estambres (x) e, estilo (x) f, aquenio con papo (x) g, detalle de un pelo del papo (x). SGO.

3/5 )

N• 45.049. Original. E. Sierra

b, flor hermafrodita (x) e, brácteas del

LXXIV

e

LXXIV Compositae. Microseris pygmaea. a, hábito de la planta (x j) b, capítulo (x) e, flor hermafrodita con

LXXV e

aquenio y papo (x) d, aquenio maduro (x) e, detalle de una pajita del papo (x). SGO. N• 57.858. Original.

con aqul

E . Sierra

LXXV

d

e

.l

f

a con

ginaL

LXXV Compositae . Hypochoeris leucantha, a, hábito de la planta (x

3/

6

)

b, capítulo (x) e, flor hermafrodita

con aquenio y papo (x) d , estambres (x) e, aquenio y papo (x) f, bráctea del involucro (x) g, detalle de un
pelo del papo (x), SGO. No 70.430. OriginaL E. Sierra

LXXVI

LXXVI Com,positae. Taraxacum of/icinale. a, hábito de la planta (x i) b, flor hermafrodita con aquenio y
papo {x) e, estilo {x) d, aquenio maduro con papo {x) e, detalle de un pelo del papo {x). SGO. s/n. Original.

E. Sierra

LXXVII C

LXXVII

nio y

iginal.

LXXVII Couvoh·u!aceae. Convolvulus sp. a, hábito de la planta (x j) b, corola abierta sin pistilo (x) e, estambre (x) d, pistilo (x) Muñoz C., No 4.196. Original. E. Sierra.

LXXVIII

e

f

LXXIX

y femeni

LXXVIII Cornaceae. Griselinia jodinifolia. a, rama florífera (x

3/

6)

b, flor masculina cerrada (x) e, la misma

abierta (x) d , flor femenina (x). SGO. N• 41.765. Griselinia scandens. e, rama con fruto (x
restos del estigma (x). SGO. N• 57.756. Original. E. Sierra

3 / •)

f, fruto con

LXXIX

d

r.

LXXIX Cucurbitaceae. Sicyos bryoniaefolius. a, hábito de la planta (x) b, inflorescencia de flores masculinas
y femeninas (x) e, flor masculina (x) d, flor femenina (x) e, fruto (x). Muñoz C., No 4.172. Original. E .
.a misma

ruto con

Sierra

LXXX

l

'

.\

.

"

e

(} ()))
g

.

LXXX Cruci/erae. Schi=opeta!on brongniartii, a, parte basal y hojas inferiores (x) b, ramas floríferas
(x) e, flor (x) d , pétalo (x) e, Órganos sexuales (x) f, silicua (x) g, semilla (x) h, la misma sin la testa
(x) i, corte longitudinal de la misma (x). Según Gay

LXXXI
con dis

LXXXI

1oríferas

la testa

LXXXI Cunoniaceae. Cadcluvia paniculata. a, rama florífera (x

3/

5 ),

Pisano, N• 1.338. b, flor (x) e, pistilo

con disco (x) d, estambre (x). J1leimmannia lrichosperma. e, rama floríicra (x 3 /s) f, flor (x) g, pistilo con

disco (x) h, estambre (x). Muñoz C., N9 1.672 . . Original. F . Sudzuki.

LXXXII

LXXXII

LXXXII · Cytinaceae. Pilostyles berteroi. a, hábito de la
creciendo sobre Adesm.ia (x í) b, botones masculinos
brácteas, sépalos y pétalos de una flor masculina (x)
masculina (x) e, detalle de la columna masculina (x) f,
menina cortado un pétalo, para mostrar el ovario (x)

planta,
(x) e,
d, flor
flor feg, flor

femenina completa (x) h, ovario con un corte por parte del
ovario y estigma, mostrando los óvulos {x) i, esquema de una
flor masculina (x) j, diagrama de una flor femenina. Muñoz
C., SGO. N9 832. Original. E. Sierra

LXXXIII

d

LXXXIII Donatiaceae. Donatia fascicularis. a, hábito (x) b, flor (x) e, corte longitudinal por el ovario (x)
según Milbraed, Das Pflanzcnr. 35 (IV. 278): fig. 7, 1908. E . Sierra

por parte del

quema de una
tenina. Muñoz

rra

LXXXIV

-

-

:

LXXXIV Elaeocarpaceae, Crinodendron hookerianum. a, rama coa flores y frutos (x

3/

5

)

b, flor , extraído un

pétalo (x) e, la misma extraídos los sépalos y pétalos (x) d, fruto, mostrando algunas semillas (x) e, semilla
(x) G. Gallardo, Puerto Varas, 29-II-1924. Original. F. Sudzuki

LXXX'
vista d,

LXXXV

/

f
1:
")
. :''·
:,:;..·,,..,\

::

..

"

)

. . ',:/:;p4
;;¡jJ

e
·aído un

, semilla

,
( x ) e ' flor abierta,
2
b Ilor en b::>lon
. 1 unos
. a,estambres
rama flodfera
.
(x). M u ñoz C., No 1.261.
LXXXV Elaeocarpaceae. Aristotelia'd ch.Zenns.
(x) e, [(x
ru t.,-)
o (x)' f ' sem!lla
extra¡
os
a
g
.
)
d
flor
vista desde arriba (x
'
'
F. Sudzukt

LXXXVI

E

d

LXXX'
LX

.
desde arriba (x) d, seflor (x) e, flor, VIsta.
XXVI Elatmacea
d' grama
.
triandra.
a, rama
.
e . E/atme
11 ma
. 1 florífera
e y e, según
(x) b, Engler. Original. E. Sierra
milla (x) e, m

masculiJ

c.

Mui

d, se-

LXXXVII

LXXXVII Empetraceae. Empetrum rubrum. a, hábito de la planta masculina (x

3j )
5

b, ramilla con flores

masculinas {x) e, brácteas (x) d, flor masculina y parte de los pétalos (x) e, flor masculina completa (x).
C. Muñoz, No 6.101, f, flor femenina (x) g, flor femenina y pétalos (x) h, pistilo {x) i, fruto (x). C. Muñoz,
No 6.057. Original. E. Sierra

LXXXVIII

e

LXXX
LXXXVIII Ericaceae. Gaultheria myrtilloides. a, rama con frutos {x í) b, fruto , rodeado por los sépalos con su
estilo (x) . SGO. N• 61.108 . Original. E. Sierra

on su

LXXXIX

f

LXXXIX Ericaceae. Pernettya furiens. a, rama florífera (x j) b, flor (x) e, flor con la corola cortada (x)
d, estambre (x) e, pistilo (x). SGO. No 53.691. Original. E. Sierra

XC

XC Esca/loniaceae. Escallonia pulverulenta. a, rama florífera (x

i)

b, flor con todos sus pétalos (x) e, flor mos-

!J·ando su cáliz y sólo dos pétalos (x) d, ovario desarrollado y pistilo (x). SGO. N9 59.569. Original. E. Sierra.

XCI Ezw
(x) d, co
las scmilb

XCI

e

h

g
XCI Eu cryp hiaceae. EucryfJhia cordifolia. a, rama con frutos (x
mos;ierra.

3 /;.)

b, flor (x) e, corte transversal por el ovario

(x) d, corte longi tudinal por el ovario (x) e, antera y parte del fila mento .(x) f, fruto (x) g, carpelo mostrando
las sem illas (x) h , semilla (x) i, corte transversal de la semilla (x) j , sépalos (x). Pisano E. , N• 1.144. Original.
F. Sudzuki

XCII

e

e

XCIII Fag
XCII Euphorbiaceae. Colliguaya odorifera. a, ramas con flores masculinas (x j) b, grupo de flores masculinas (x).
SGO. No 72.669. e, rama con flores femeninas (x i) d, flor femenina (x). SGO. No 72.770. e, rama con frutos (x

¡).

SGO. No 70.661. Original. E. Sierra.

e, cstambn

XCIII

J

e

e

f
g

Las {x).

XCIII Fagaceae. Nothofagus dombe)•i. a, rama con frutos {x t). Pisano, E. N• 1.172. b, flor masculina (x)
e, estambre (x). Espinosa, M. N9 227. d, cúpula y frutos (x) e, nuez central (x). Pisano, E. N• 1.1 72.

on fru·

Original. F. Sudzuki

XCIV

g

e
cúpula
1
Pokoo. e,b • esl!p
• "''
faldas rocosas d d úo II-1896.
)
N otho ag us betu/oides.uez
a, centra1· Alboff, No
( ) 6i 'semt"!la central (x).
XCIV Fagaceae.
lateral (x) d, n ) h nuez lateral
1' F Sudzuki
dd '"''"· :::: '"'"'"' "' '"''·
y(x)frutos
(x) g, cupu
f, cu(x e , nuez
• ¡a (x
' del Peulle. O rt"gma . ·
"¡mla y frutos
Ventisqueros

d

'"= (• '"'· '"'" ;;· ""'"

XCV Fag
b, flores r
central. (x

j, nuez

){C\1

e

J

, cúpula

XCV Fagaceae. Nothofagus nitida. a, rama

(x

3/

5 ).

Philippi, R. A .. Cordillera Pelada, Valdivia, I-1865 .

estípula

b, flores masculinas (x) .e, estambres (x) d , flores femeninas (x) e, flor femenina lateral (x) !, flor femenina

•i fecha.

central (x). Krausc, Corral. g, cúpula y frutos (x) h , cúpula (x) i, nuez lateral con restos del pistilo (x)
j, nuez central con restos del pistilo (x) k, estípula (x). Fonck, Puerto Montt. Original. F. Sudzuki.

XCVI

d
XCVI Fagaceac. Nothofagus antarctica. a, ra ma co n frutos (x t) . Philippi, Cordillera Pelada, I-18i2. b,
flor masculi na (x) e, estambre (x), R . Prado, Ancud, 25-XI-1943. d , cúpula y frutos (x) e, nu.ez central (x)
f, nuez lateral (x). Philippi, Cordillera Pelada, I-1872 . Original. F. Sudzuki
XCVII Fagc
flores mascul

XCVII

)

8i2. b,
:ral {x)

XCVII Fagaceae. Notlwfagus alessandrii. a, rama {x%). M. Espinosa , Tapar Empcndrado, 27-II-1921. b,
flores masculinas (x) e, estambre {x) d , cúpula (x) e, nuez lateral (x) f, nuez central (x). M. Espinosa,

Huelón, Curepto, IX-1921. Original. F. Sudzuki

XCVIII

b
h

\

')
1

XCVIII Fagaceae . Nothofagus leoni. a, flor masculina (x) b, estambre (x) e, inflorescencia {x) d , flor femenina
central {x) e, flor femenina lateral (x) f, cúpula (x) g, nuez lateral {x) h, estípula {x). Espinosa, M.,
Tapar, IX-1922 . Original. F. Sudzuki

.

k

.
e, estambre

lateral (x) 1

XCIX

r femenina
inosa, M.,

L' ·es I-18J'6 . b, flor masculina
(
.
Cordillera de ·mal central
'
·) F. Gennam,
(x) g, flor femenina
glauca.
( x ) k ' estípula (x). Reiche, C.,
XCIX Fagaceae . '/1/othofagus
fl 01. femenina
lateral
a ' rama
(x ) e,x flor
. . femenin
1 ( ·) aJ. (xnuez
) f ' lateral
flor fcmcmna
b
( ·) d
cenit a
x
'
O . . al F. Sudzuki
e, cstam re x : 1 ' frutos (x) i, nuez
lateral (x) h, cupu a )
IX-XII-19<)8.
ngm .

e

(

1

'

G

(
e

cr

Fag 1

e, flor

C Fagaceae. Nothofagus

obliqua.

a,

rama

fructífera

(x: j). Pisano y Geni, N9 1.194. h, flor masculina

(x) e, estambre (x) d, estípula (x) . Bartlett, N• 19.035. Los Angeles, 26-IX-1942. Original. F. Sudzuki

lateral (
(x), Cc1

Cl

e

f

e
,.
1

k

CI

Fagaceae. ·N othofagus obliqua var.

valdiviana.

a,

flores

femenina s

(x)

b,

flor

feme nina

lateral

(x)

e, flor femenina central (x). Bartlett , H. , NO 19.035. d. cúpul a y frutos {x) e, nuez ce ntral (x) f, nuez

1r masculina

lateral (x). Pisano y Gcni , No ] .194. Nothofag us obliqua

'· Sudzuki

(x), Cerro La Campana, XII-.J882. i, cúpula y frutos (x) j , nuez central {x) k, nuez lateral (x). Germain, F.,

Vétr.

macrocarjJa. g, flor masculina (x) h , estambre

Cordillera de Aculco, I-1855. Original. F . Sudzuki

CII

xtOJ

b
CII Fagaceae. Nothofagus alpina. a, ram a (x !) . Philjppi, 0. , Cuesta, 8-I-1887. b , flor masculina (x) e, estambre (x) d , flores femeninas (x) e, flor femenin a latera l (x) f, femenina cen tral {x) g, cúpula sin las

lamclas (x). Espinosa, M., R ecinto, 18-IX_.1940. h, cúpula con sus lamclas (x) i, nuez central (x) j , nuez
lateral (x). Posada del Valle del Renegado, 3-III-1862. k, estípula (x). Espinosa, M., R ecinto, 18-IX-1940.
Original. F. Sud.,.uki

Clli R
(x) d,

CIII

'
l

) e, essin las
j, nuez

IX-1940.

( x ) e ' estambre
masculina
' . Punta
6-I-1877.(x)
b, fflor
y frutos
(x) g, fl o r
h fagus pumr'
'l'o . a ' rama . (x. ').
parte Arenas,
d e1 involucro
' cúpula
k'
CIU
Fagacea
e.
Not
.o
(x)
e,
flores
fememnas
'
I-1878.
Original.
F.
Sudzu
1
·) d flores femenmas .
.
) Raños de Chrllan ,
(x
'
fcmcnma (x .

CIV

1

'

e

CIV Flacourtiacea e. Azara lanceo/ata. a, rama florífera (x

3/

5)

Azara petiolaris. d, rama con frutos (x) e, fruto (x).

b, flor (x) e, estambre (x).

seo.

seo.

No 65.467.

No 70.374. Original. E. Sierra

cv

1
1-

a

65.467.

CV Fwnkemaceae. F,-ankcnia erecta. a, rama florífcra (x 3 /r; b, detalle de un verticilo de hojas (x) e, el
mismo con frutos con mayor aumento (x) d , flor (x) e, pistilo. SGO.

52 .262. Original. E. Sierra.

CVI

CVI
CVI Gcntianaccae. Gentiancl!a ottonis. a, h ábi to de la planta (x!) b, parte de la flor, mostrando los Órganos
sexuales (x) e, estigma (x) d , fruto , con un carpelo separado (x). SGO. No 41.965. Original. E. Sierra

cvru

e

CIX Ce.
CVIII Gerar¡iaceae. Balbisia jJeduncularis. a, rama florífera (x j-) b, flor. sin los pétalos (x) e, pistilo (x)
e) corte transve rsa l por el ovario (x) . Muñoz C., NQ 4.287. Original. E . Sierra

(x) d, e;

(x) h

CIX

d

e

CIX Gesneriaceae. Mittaria coccínea. a, rama florífera (x 3 /í) b, flor (x) e, calículo que rodea al cáli z
x)

(x) d, calículo (x)

SGO. N9 58.405. Sarmienta repens. e, ramas llorífcras (x 3 /G) f, flor (x) g, pistilo y cá li z

(x) h, a ntera, vista de fre nte (x) i, la misma, vista dorsal (x). SGO. No 65.562. Original. E. Sierra

ex

J
ex

exr

f, estambre y estaminodios (x) g, estambre aislado visto de frente (x) h, estambre, visto por detrás (x)

antera (
femenina

Gomortegaceac. Gomortega keule. a, rama con flores y frutos (x i) b, botón floral (x) e, flor abierta,
vista desde arriba (x) d , órganos sexuales sin los sépalos (x) e, corte longitudinal por el botón floral (x)

i, semilla (x)

j, semiiia en corte longitudinal

(x). Espinosa, M., Tomé, III-1934. Original. F.

Sudzuki

Gu

CXI

)

lor abierta,

floral (x)
detrás (x)

F. Sudzuki

CXI Gunneraceae. Gunnera magellanica. a, hábito de la planta masculina

(x)

b, flor masculina

(x)

e,

antera (x) d, hábito de la planta femenina (x) e, inflorescencia fructífera (x) f, flor femenina (x) g, flor
femenina con corte longitudinal (x) h, fruto con corte longitudinal (x) i, fruto, con sección transversal (x).

Según Das Pflanzenrcich, 23 (IV. 225), fig. 32, 1905. E. Sierra

CXII

a

CXII Ha !orhagaceae. Myriophyllum. elatinoides. a, rama flor.ífcra (x) b, flor (x) e, flor sin los pétalos y anteras

(x) d , fruto (x) e, hoja superior (x). Myriot>hylium verticillatum. f, bráctea con flor masculina (x) g, flor
masculina sin los pétalos (x)

h, hábito (x) i, bráctea con flor femenina (x) j, flor femenina (x). Según

Das Pflanzenreich, 23 (VI. 225), figs. 26 y 28, 1905. E. Sierra

CXIII
cxrtaídz

CXIII

1

f

e

-

.

f

1

1

fi

r
.

J

l
..
/k

:'
1

g

e
anteras

g, flor

Según

CXIII H ydrophyllaceae. Phacelio circinata. a, hábito de la planta (x

¡) b, flor desarrollada (x) e, botón floral

cxrtaída parte de la corola (x) d, flor extraída la corola y los estambres (x) e, gineceo {x) SGO. N Q 61.690.
Original. E. Sierra

CXIV

f

CXIV Hyp ericaceae. H)•pericum chilense. a, hábito de la pla nta (x j) b, hojas y parte del tallo (xl e, flor
(x) d, órganos sexuales (x) e, grupos de estambres (x) f, pistilo (x) g, fruto (l<). A. Burkart, No 9.444,

CXV 1cacinaceae
(x 3 /s) . Germain,
jas (x 3 /s), Lando

SGO. N o 70. 124. Original. E. Sierra

ganos sexuales de

tilo (x) f, pistilo

cxv

d

:, flor

9.444,

CXV l cacinaceae. Villarezia mucronata. a, rama florífera
(x 3 /o). Germain, Val paraíso, XI-1864. b, otro tipo de hojas (x 3/5), Landbeck, Colchagua, XI-1860. e, flor (x) d, órganos sexuales de una flor hermafrodita (x) e, flor con pistilo (x) f, pistilo en corte longitudinal (x) g, botón floral

(x) h, pétalo (x) i , estambre, visto por d elante y atrás (x)
j, estambres abortados de la flor femenina (x) k, corte longitudinal por la semilla (x) 1, corte transversal por la semilla (x) ll, semilla (x) e, j, Ber tero , Rancagua; d , e, f, g, h ,
i. Germain, Valparaíso, XI-1854. Original. F. Sudzuki

CXVI

CXVI Labiatae. Cuminia fernandeziana. a, rama con flores (x

3 /,)

b, flor {x)

e, flor partido su cáliz y

extraída la corola (x) d, corola abierta (x). Más a Tierra. Original. E. Sierra

CXi

cxvn

,
1

cáliz y

CXVII Labialae. Lepechinia salvia e. a, rama con flores (x Í) b, flor (x) e, flor, extraída la corola (x ) .
Muñoz, C., N9 4.157. Original. E. Sierra

CXVIII

1

CXVIII Lactoridaceae. Lactoris fernandeziana. a, rama florífera (x 3/5) b, hojas y flores hermafroditas y femeninas (x) e, flor femenina (x) d, flor hermafrodita sin gineceo (x). SGO. No 73.056. Original. E. Sierra

CXIX 1
59.589.

CXIX

b

CXIX Lardizabalaceae. Lardizabala biternata. a, ramas floríferas (x
· feroe-

Sierra

3f )
7

b, llor masculina {x). SGO. N•

59.589. e, flor femenina {x). SGO. N• 69.469. d, fruto {x), frasco SGO ., e, fruto seco SGO. , f, semilla
del mismo {x). OriginaL E. Sierra

cxx -

e
.

.

.

CXX Lauraceae. Beilschmiedia miersii. a, rama florífera (x

¡).

.

Sin colector, Andes, III-1863. b, flor (x)

e, corte longitudinal (x) d, estambre l.er ciclo y sépalos (x) e, estambre 2o ciclo con glándulas (x) f, estaminodio (x) g, ovario (x) h, semilla (x). Sin colector, Aculeo, III-1863. Original. F. Sudzuki

CXXI Lauracea

Espinosa, M., P:
e, estambre con
e, cstaminodio 1

CXXI

g

h

t\l)

C1J
.

.

.

f

e

e

flor (x)
estami-

CXXI Lauraceae. Beilschmiedia berteroana. a, rama (x ¡).
Espinosa, M., Parque Tajamar, Santiago. b, flor abierta (x)
e, estambre con estaminodios (x) cl, estambre con sépalo (x)
e, cstaminodio (x), Espinosa, M ., Putagán, 13-XII-1939, g,

pistilo (x) h, corte longitudinal del mismo (x), Espinosa,
semilla (x) j, corte longitudiM ., Putagán, 13-III-1939,nal de la misma (x). Espinosa M. , La Quinta de Longaví,
25-IV-1939. Originál. F. Sudzuki

CXXII

®IP

1

''

il

'

e

_-"-...::::,...

-

d

CXXII Lauraceae. Cryplocarya alba. a, rama con flores (x i) b, flor abierta (x) e, sépalo (x) d, estambres
e, pistilo (x). Muñoz, C ., No 2.091. Original. F. Sudzuki
vistos de frente y de atrás

CXXIII
visto por

CXXIII

d

e

e

;stambres

CXX
III ¡ ..auraceae. P
.

.

v tsto por detrás {x) der.sca
lwg uc. visto
' ¡m
lllo
· .
estambres
e frente
) e {x
. •.
a, r adma
con n(x
' esta mbre,
ores
"/
) b '{x)fl ot
.,· )NQe, 1.13
1 O .
. .p abrerta
rsano,
E{x

.

cs ta minodi os
ngmal. F. Sudzuk i:

CXXIV

e

h
J

g
CXXIV Lentibulariaceae. Pinguicula antarctica. a, hábitos de las plantas con flores vistas desde los lados (x j)
b, hábito de la planta con frutos (x í) e, flor, vista lateral (x) d, flor vista frontal (x) e, cáliz, ovario
estambres (x) f, fruto maduro (x) g, ovario corte transversal (x) h, estambres (x) i, ovario (x) j, semilla (x)
k, embrión (x). Según Hook, Flora Antarc. CXXIX. E. Sierra

cxxv
p

CXXV

d

los {x í)
ovario '1

nilla (x)

CXXV Linaceae.

Linum. chamissonis.

a,

rama con

flores

y

frutos

(x-!-)

h1

flor,

extraídos

tres de

pétalos {x) e, la misma extraída de ella los pétalos {x). SGO. N9 40.668. Original. E. Sierra

sus

CXXVI

CXXVI Loasaceae. Loasa tricolor. a, hojas cerca de la tase (x t) b, extremo florífero de la planta (x)
e, flor (x) d, pétalo cuculado y estambres (x) e, nectario (x) Muñoz, C., Punta de Teatinos col., dibujo
del natural. Original. E. Sierra

CXXVII

CXXVII

anta {x)
., dibujo

CXXVII Loasaceae . Mentzelia chilensis. a, rama florifera {x t) b, flor (x) e, cáliz

y

pistilo, sin corola (x)

d, pistilo y parte del ovario (x). Muñoz, C., NQ 4.278. Original. E. Sierra

CXXVIII

\

CXXl
CXXVIII Lobeliaceae. Lobelia tupa. a, rama florífera (x

t) b, flor (x) e, Órganos sexuales

corola (x) d, estigma (x). SGO . No 59.599. Original. E. Sierra

y parte de la

(:

CXXIX

¡

!'
l.

a

l.1

\

J
CXXIX Lythraceae. Pleurophora pungens. a, rama llorífera (x
te de la

(x)

e, gineceo (x)

3/

5)

b, flor y hojas (x) e, flor (x) d , gineceo

f, estambres vistos desde Jos lados (x). SGO. N• 72.434. Original. E. Sierra

cxxx

e

\

CXXX Malesherbiaceae. Malesherbia lineari/olia. a, hojas basales y extremos floríferos

(x t)

b,

órganos

sexuales y cápsula {x) e, órganos sexuales, con la corola y el cáliz partido (x) d, pistilo {x). SGO·. No 59.188.

Original. E. Sierra

CXXXI

(x) d, !

CXXXI

b

-...

.l

rganos

9.188.

CXXXI Malphigiac eae. Diuemagouum maculigerum. a, ramita flodfera (x "/6 ) b, flor abierta (x)

e, pétalo

(x) d , glándula (x) e, flor sin los pétalos (x) f, fruto y restos de estambres y glándulas (x). SGO. N9 72.429.
Original. E . Sierra

CXXXII

CXXXI
CXXXII M alvaceae. Cristaria

l
separados los estambres
g aucoph)•lla.
a ' h a' b"1to
. .
sexuales
(x)
z,' C ., N•
( x ) d, estambre
(x ) .deMuno
la- p.anta
(x t)4.254
b ' · organos
'Ongmal.
E
·

s·1crra

Mag. L!
e, pistilo

la coral

CXXXIII

b

pistilo

CXXXIII Malvaceae. Malvastru m, campanulatutn. a, rama con flores (x 3 / 0 ) b, cáliz (x). Según Curtis's Bot.
3 /,)
d, porción de la base de
la corola con 3 fascículos de estaml::ces (x) e, pistilos {x) f, corte transversal por los ovarios unidos (x).
Según Curtis's Bot. Mag. LXXII, lám. 4227 (1846). E. Sierra

Mag. LXVII lám . 3814, 1841. Corynabulilon viti/olium. e, rama con flores (x

CXXXIV

'

C

e

• "l
sin estambres
)
flor
e, plStl O,
F . Sudzuki.
a obtusiloba.
a, habito
e la1.338.
0 ·3, )NQb ' 58
·414.(x Original.
XXXIV Malvaceae. Sphaeralce
estambre
(x ) . Muñoz,
• C.,
.
dNQ
plantaSG{x
{x) d, sépalos (x) e,

CXXX\

zuki

cxxxv

1

'

b

'

flor aislada (x) e,. anteta Y 1
E ' N(xQ t)703b,
. a ' (x)
rama
con flores
. Original, F . Sudzukl
· Pisano,
. p rosojlis( x )chilensu.
d ' pistilo
CXXX y Mimosaceae
filamento

CXXXVI

CXXXVJ
d, anten

(x
b ' flor aislada d(x )k' e, a ntera (x) d, pistilo
. alp a t ac o . a ' rama con flNo
ores 852.
, !')Original.
CXXXVI Mimosacea e. Pro sopzs
F. Su zu 1
(x). Pisano, E. y Bravo R.,

Acacia e

CXXXVII

g

"'- _--

e

k

,,

b

iw

(f)

a

(W)

. h

CXXXVII Papilionaceae. Geo/froea decorticm!S, a, rama florífera (x

n

t) b, flor (x), e, órganos sexuales (x)

d , antera {x) e, pistilo {x) f, corte transversal del fruto {x) g, frutos {x), Pisano, E, N9 843, Mimomceae,
pistilo

Acacia caven. h, rama con flores (x i) i, flor (x) j, antera (x) k, pistilo (x) 1, corte longitudinal por el
ovario {x) m, fruto {x) o, semilla (x), Pisano, E., N9 697, OriginaL F, Sudzuki

CXXXVIII

CXXXVIII Monimiaceae. Peumus boldus. a, rama con flores y frutos {x

3/

6

),

Muñoz, C., No 2.090. b, flor

femenina abierta {x), San Francisco de Limache, Quebrada Winka, 15-V-1943. e, corte longitudinal de la

CXXXIX

mitad de una flor femenina (x). Bertero, Rancagna, 1828. d, flor masculina (x) e, antera {x) f, base del

estambre

estambre. Reichc, C., La Ligua, IX-1890. g, fruto (x) h, semilla {x). Muñoz, C., No 2.090. Original. F. Sudzuki

CXXXIX

e

b, flor
de la

CXXXIX Monim.iaccae. Laurelia philippiana. a, rama con flores {x

4/

7

)

b, flor masculina abierta

(x)

e,

ase del

estambre con estaminodios (x). Krausc, Corral , 1856. d , flor femenina, separados los sépalos del frente (x) .

'iudzuki

Skottsberg, C. , IX-1908. Original. F . Sudzuki

CXL

A
p='-

CXL Monimiaceae. Laurelia sem.pervirens. a, rama con frutos (x j), Valdivia III-1879. b, flor masculina
abierta (x) . Temuco, III-1879, e, corte longitudinal por una llor femenina (x) . Germain, Tomé, 1855. d, estambre con estaminodios (x) . Temuco, III-1879, e, fruto (x). Coelemu, X-1938. f, semilla (x) . Valdivia,
III-1879. Original. F. Sudzuki

CXLI .M
(x ) e, fl
visto de

CXLI

'""\,

1

d

b

(j))
¡'

1

-<

¡ h

masculina

5. d,
Valdivia,

CXLI Myricaceae. Myrica pavonis. a, rama con flores masculinas {x

3/

5

)

b, detalle de las flores masculinas

{x ) e, flor masculina (x) d, estambres rodeados por un sépalo (x) e, estambre, visto de perfil (x} f, el mismo
visto de frente (x) g, rama con frutos y flores femeninas (x 3/5) h, ramilla con flores femeninas (x) i, fruto (x),

Ricardi y Marticorena, N• 4.684-1.069. SGO. N• 73.055. Original. E. Sierra

CXLII

(fi}
h

¡¡\&

e

\:

CXLIII M
(x) e,

CO

CXLilt

'il

b

e

y pistilo

f, rama
). Pisano,

CXLIII Myrtaceae . Myrceugenia chrysophylla. a, rama con flores (x a¡&) b, flor (x) e, cáliz y pistilo (x) d, antera
(x) e, corte transversal por el ovario (x). Pisano, E. y Montaldo, A., N9 1.470. Amomyrtus luma f, rama con
frutos (x 3 / 5 ). Pisano, E. y Geni, N• 1.254. Original. F. Sudzuki

CXLIV

a

e

g

.

Co
( ) e, antera (x) d, cáliz Y
n flores (x f) b, flor con
x frutos (x. .,.') . Pisano '. E.
.N•lata
rama
. 1Y
. a.' M
ramaMunoz,
- N• 3.564. Ongma
•
CXLIV
Myrtaceae. Myrceugenia
. D apzctt
1.127
yrc eugenia . chequcn.
. t'loe, (x).
C.,
. t'lo (x). Pisano,
. . E . Y Gem,
.,( ) g antera -(x ) 1,, cáhz y pis I
Barahona,
PIS I
R. , N• 1.390, f, flor x
'
F. Sudzuki

CXLV Myrtt

antera (x) d

Pisano, E. Y

CXLV

!. ·'7'

' •. .
·V
.
.

9

cáliz y
>, E. y

lriginal.

CXLV Myrtaceae. M yrceugenia exsucca. a, rama florífera (x •/5 ). Pisano, E., No 2.756, b, flor (x) e,
antera (x) d, cáliz y pistilo (x). Pisano, E., No 1.295. Myrceugenia planipes. e, rama con flores (x "/•).
Pisano, E. y Geni N o 1.232. f, flor (x). Chiloé, Ancud, I-1880. g, antera (x) h, cáliz y pistilo (x).
Pisano, E., y Geni, No 1.232. Original. F. Sudzuki

CXLVI

m
"

d

a

..

. ¡)·

,ftU ·v h

a

,.

'•'

g

L

e
CXLVI Myrtaceae. Tepualia stipularis. a, rama con flores (x

J) b, flor

(x)

e, corte longitudin·a l por el

ovario (x) d. antera (x}. Pisano y Geni, N• 1.260. Myrceugenia nannophylla. e, rama con flores (x

tl

CXLVII

f, flor (x) g, antera (x} h, cáliz y pistilo (x) i, corte transversal por el ovario (x). Pisano, E. y Geni,

betuloides

N• 1.352. Original. F. Sudzuki

planta fen

CXLVII

linal por el
flores (x i)

E. y Geni,

CXLVII My:odendraceae . M J•zodendron brachystachyum. a, plan ta joven femenina, ad herida a Nothofagtts
betuloides (x i) b, porción de una planta masculina con ramas hojosas y · flores (x!)

e, porción de una

planta femenin a con frutos maduros (" t). Srgún Hcoker, Flora Antarctica, lám. , CIII, 1845. E . Sierra.

CXLVIII

e

e

;

CXLVIII My=odendraceae . Myzodendron punctulatum. a, por·
ción de un rám u lo terminal con uno de los amentos superiores neutros o yemas hojosas (x) b, amento masculino o
rámulo, llevando flores (x) e, escama de un amento mascu ..
lino conteniendo una flor masculina (x) d, flor masculina
con su pedicelo removido (x) e, corte transversal de una
antera (x) f, corte longitudinal de una antera y glándula
(x) g. porción de las paredes de una antera (x) h. gra-

nos de polen (x) i, amento fcrncnin·o con aquenios maduros
(x) j, vista frontal de un aquenio maduro (x) k, vista dorsal
de un aquenio maduro (x) 1, corte transversal de un aquenio
maduro (x) ll, corte longitudinal de un aquenio maduro (x)
o, columna, óvulos no impregnados y semilla madura (x) p,
sección longitudinal de una semilla no comf'Ietamente
ra (x) q , corte vertical de un embrión (x . Según Hookcr.
Fl. Antnrc. lám. , C IV, 1845. E. Sierra

CXLIX

CXLIX

1

.qucníos maduros
r) k, vista dorsal
tl de un aquenio
!nio maduro (x )
madura (x) p ,
letamente
Según Hookcr.
Sierra

CXLIX Nolana ceae. N ola na sfJ. a , rama florífcra (x 3/G)
N o 4 .154. Original.

b , corola abierta sin el pistilo
E . Sierra ·

(x). Muñoz, C.

CL

CL Nolanaceae. No/ana rostrata. a, rama florífera y fruto (x "/6 ) b, flor de la corola partida (x) e, estambre
(x) d, fruto (x), Muñoz, C., No 4.294. Original. E. Sierra

CLI Ny
d•

CLl

estambre

CLI Nyctaginaceae. Alliona bandurriae. a, hábito de la planta (x •!.) b, botones florales (x) e, llores rodeadas
de im·olucro {x) d, llores con involucro {x) e, antocarpo (x) SGO. N9 38.861. Original. E. Sierra.

CLII

·f
.1

CLII Oleaceae. Menodora linoides. a, hábito de la planta (x i) b, flo r y hojas terminales (x) e, la misma ,

mostrando su interior (x) <l, flor, extraída su corola (x) e, cáliz. f, pétalos y estambres (x). SGO. No 53.888.
Typus. Original. E . Sierra

CLill

CLIII

misma,

53.888.

CLIII Onagraccae. Fu chsia magel/anica. a, rama florífera (x 1) . Según Curtis's Bot. Mag . LXIII, 1ám. 3.498,
1836. E. Sierra

CLIV

f

h
CLIV Orobanchaceae. Orobanche chilensis. a, h ábito de la plata (x) b, flor aislada, vista de lado (x) e, parte
de la corola, vista de frente (x) d, corola abierta, mostrando los estambres (x) e, cáliz (x) f, estambres,
\"istos de lado y de frente (x) g, gineceo (x) h, corte transversal por el ovario (x). Según un dibujo original
de R. A. Philippi , conservado en el Museo Nacional de Historia Natural. E. Sierra

cáli2

CLV

%
/

e

e

parte

tbres,

ginal

CLV Oxalidaceae . Oxalis gigantea. a, rama con hojas y flores (x 3f•) b, flor (x) e, flor sin la corola y el
cáliz (x ) d, ovario desarrollado, filamentos y algunos sépalos (x) e, gineceo (x) . Muñoz, C., N• 4170,
Original. E. Sierra

CLVI

d

CLVI Papilionaceae. Adesmia reclinata. a, hábito de la planta (x

3f )
5

b, un ala de b flor (x) e, quilla de b

flor (x) d, fruto recién formado (x) e, gineceo (x). Muñoz, C., No 3.424. SGO. No 58.376. Original
C. Muñoz

CLVII p,

misma si1

CLVII

h

g

f

e
la

CLVII Papilionaceae. Sophora microphylla. a, rama con frutos (x i). Pisano, E. , N• 1.128. b, flor (x) e, la
misma sin cáliz y corola (x) d, antera {x) e; gineceo (x) f, estandarte (x) g, alas (x) h, quilla separada
(x). C. Skottsberg, Chiloé, Queilén, 31-VII-1908. Original. F. Sudzuki

CLVIII

e

' zonaceae E
•
•
CLVUI Pap·z·
. rrazurlzza multif 1'
e, alas y quilla ( x) f, gineceo
o wlatll. (x)
a, •ramas
Munoz,
. (x s¡e•)., b,N flor
abierta
(x) e, Fcahz
, . (x) d ' estambres (x)
1.975.
Original.
9
· Sudzuki

CLIX Pa
lám. 4062

-

CLl:X

.

1

f. .

nbres (x)
CLI:X Passifloraceae. Passiflora pinnatistipula. a, rama florífcra (x). Según Curtis's Bot. Mag., vol. L:X:X,
lám. 4062, 1844, b, fruto y restos del cáliz y estambres (x) e, corte longitudinal por el fruto (x) d, semilla
(x). Lenz, R., Zapallar, 1904. Original y copia. E. Sierra

CLX

C:LX Phyto[acaceae. Ercilla spicata. aJ rama con flores (x

t) b, flor (x) e, la misma mostrando el gineceo

(x) d, ovario desarrollado (x) e, corte transversal por, el ovario (x) f, semilla (x). SGO. No 65.533.
Original. E. Sierra

CLXI Piper

éi.xi

)

b

gineceo

533.

CLXI Piperaceae. Peperomia fenzande:iana. a, hábito de la planta (x "/ 5 ) b, detalle de la espiga (x) e, escama
(x) d. estambre (x) e, fruto (x) f, gineceo (x). SGO. N• 57.902. Original. E. Sierra

CLXII

CLXII Plantaginaccae. Plan lago macmntha. a, hábito (x t) b, flor (x) e, bráctea (x) d, fruto (x) e, fruto
abriéndose (x) f, semilla (x). SGO. N9 61.394. Original. E. Sierra

CLXIII P/¡

) e, fruto

CLX!II

4

f

CLXIII Plumbaginaceae. Armería chilensis. a, hábito de la planta (x j) b, flor (x) e, estambre
d, gineceo (x). SGO . N• 59.075. Original. E. Sierra.

y

pétalo (x}

CLXIV

'j

CLXIV Polemoniaceae. Gilia bicolor . a, rama florífera (x 3/ 5 ) b, flor (x). Según Curtis's Bot. Mag. LXIII,
lám. 3463, 1836. Col!omia cavarlillesii. e, rama florífera (x 3 /•) d, flor (x). Según Curtis's, Bot. Mag. LXIIl,
lám. 3468, 1836. E. Sierra.

CLXV

CLXV

. .
ag. LXIII,
ag. LXIII,

CLXV Po/emoniaceae. Collomia biflora. a , hábito (x%) b, flor (x) e, cáliz y pistilo (x) d, corte longitudinal
por la flor (x) e, gineceo (x). SGO. N9 66.323. Original. E. Sierra.

CLXVI

d

CLXVI Pol)•gonaceae. Muhlenbeckia hastulata. a, rama florifera (x í) b , flor masculina, vista de lado {x)
e, la misma vista desde arriba (x) d, flor femenina (x) e, nuez y perigonio {x). SGO. N• 59.914. Original.
E.

Sierra.

CLXVI
sin

CLXVII

d

d

,do (x)
riginal.

1

CLXVII Portulacaceae. Calandrinia grandiflora. a, hábito de la planta y rama florífera {x íl b, flor abierta
sin la corola {x). Muñoz, C., No 4.259. e, cápsula {x). C. Muñoz, No 4.286. Original. E. Sierra.

CLXVIII

6

CLXVIII Primulaceae. Lysimachia chilensis. a, rama florífera (x %) b, flor (x) e, corola y estambres (x) d ,
gineéeo y cáliz (x). SGO . N• 6!.!2+. Original. E. Sierra.

CD
b, h
misn

CLXIX

g

b

CLXIX Primulaceae.

(x) d,

Prirn ula farinosa var.

b, hábito de la planta con flore s abiertas (x

magellanica. a, hábito de la planta con flores cerradas

t)

(x j)

e, flor vista de lado (x) d, flor, vista desde arriba (x) e, la

misma con la corola partida, mostrando los órganos sexuales (x)

f, cápsula madura

(x)

g,

h. corte lon gitudinal por la srmilla (x) . Srgún Hooker, Fl. Anta re. CXX . E . Sierra.

semilla

(x)

CLXX

(x) d, el mismo con
' b flores (x) e, gineceo N•
.
ave!lana.
(x· ')
'
( x ) . Muñoz, C.,
rama transversa
con flores1 de
la misma
Gevutna
( ) a,
f ' corte
CLXX
F . Sudzuki.
3.816. Original.
corte Iongitudmal (x) e, nuez x

CLXXI

7

con
l.

CLXXI p roteaceae. Lo m alza
. hirsuta
d, frutos ' un o d e ell .osa,abierto
rama (x)
con. fl
65 . Original
F (x).
S R . Ochoa, 18-X-1915
unoz,
e, gmeceo
Mores
• (')
' C.,b 'Noflor2. 7(x)
.
· · udzuki.

a

(

e
e

e

b
CLXXI

e, estan:

LomatiG

CLXXIII

).
x)

CLXXIII Proteaceae. Embothrium coccineum. a, rama con frutos (x í). Pisano, E., No 1.339. b, flor (x¡
e, estambre y tépalo (x) d, gineceo (x). Montaldo, A., No 293. e, fruto abierto (x) f, semilla (x). Ponce, No 15.
Lonwtia denlata. g, rama con flores (x

!) h, flor (x) i, gineceo (x). Bacza, V . M. , Cautín, Coipu-Liafquén,
6-I-1914. Original. F. Sudzuki.

CLXXIV

g

oh

o.
1,

ao
e

d

CLXXIV Ranun culaceae. Caltha andicola. a, hábito de la planta con frutos (x) b, corte longi tudinal por el
fruto (x) e, semilla (x) d, corte longitudinal de la misma (x) e, hábito de la planta con flores y frutos (x)
f, corte longitudinal por el fruto (x) g, pétalo (x) h, semilla (x) i, corte transversal de la misma (x).
Según Gay.

CLXXV R

CLXXV

g
e

o

o

por el
(x)
la (x).

d

b

ttOS

CLXXV Rltamnaceae. Trevoa trinervis. a, rama flodlcra (x j) b, flor (x) e, corola partida (x). SGO. N•
40.910. d, fruto (x). SGO. N• 40.906 (x). Original. E. Sierra.

CLXXVI

\

-

CLXX1
Kagcne

CLXXVI Rosaceae. j{ageneckia crataegoides. a, rama con flores (x í). R eiche, c. , Los vaos, I-1899, b, rama
con frutos (x Í). Muñoz, C., N• 1.369. Original. F. Sudzuki.

'

CLXXVU

.
1 M Ión Catapi·¡ co, IX-1865 .
(
ma
• Pluhpp
con
. . flores
i' R. x
A.,f). L as
Aranas,
- E Sanliago,
CLXXVII Rosaceae . Kag eneckia oblonga.
n frutoa, (xrat).
Cuesta
e . '
X-!853. Original.
Kagcnec k ta
F. Sudzuki.
. angustifolia. b, rama co

l, b, rama

CLXXVIII

b

g

e
R. P. , Papusa, XII-1897. b, flor {x) e, corte

CLXXIX

transversal por el ovario (x) d, corte longitudinal por el ovario (x) e, estambre visto por delante (x) f, el

roa. d, e

CLXXVIII Rosaceae. Polylepis tarapacana. a, rama {x

3/

5

).

mismo visto por detrás {x) g, semilla {x). Pisano, E., N• 1. 708. Original. F . Sudzuki.

CLXXlX

corte

CLXXI X Rosaceae. Quillaja saponaria. a, rama florífcra. b, flor con dos botones florales . e, detalle de la mis·

:) f, el

roa. d, estambre. e, corte por el ovario. f, carpelo aislado. g, fruto abierto totalmente maduro. h, semilla.
Del natural. E. Sierra. Original.

CLXXX

L

CLXXX Rubiaceac. Cruckshanksia pumila. a, hábito (x il b, brácteas y flor (x) · e-, flor y - ovario (x) d,
corola abierta (x) e, brácteas y ovario partido (x) f, semilla (x). Muñoz, C., No 4.272. Original. E. Sierra.

CLXXXI

CLXXXI

{x) d,
. Sierra.

-

CLXXXI Rutaceae. Pitavia pune tata. a, ramas con flores (x i) b, flor en botón {x) e, flor abierta {x) d,
cáliz · y gineceo (x) e, estambre (x). Volckrnann , Concepción. Original. F. Sudzuki .

CLXXXII

\\

1'

CLX

.

CLXXXII Rutaceae Fl

'""'"

.

.

rama con flores (x t) .b . Original. F.
sin los pétalo S.
x) · Pisano ' Ea,
· Y Montaldo
' A ., N• 1 482
' bot6n flora 1 ( x) e U1ka'1. miSma,
.

inflo

CLXXXIII

tf¡
.

.\ . .

.

'

:·

os

CLXXXIV

d
CLXXXIV Santa!aceae. Santalum fernandezianum. a, rama con botones florales (x j) b, inflorescencia (x)

CLX}i

e, botón algo abierto (x) d, flor Vista desde arriba sin sépalos (x) e, flor vista desde un lado, con un

mostra

sépalo inclinado hacia abajo (x). SGO. No 69.845. Original. E. Sierra.

r,

:CLXXXV

(x)
un

CLXXXVI

1

..:...:_;;:

" b flor mascu rlila . (x) e, ¡ 1or femenina ( x)
. XVI Sapindaceae. d,
Muñoz, a,
Llagunoa
glandulosa.
C., raN•
. Origmal.
mas 1. 339
(x i)
' .
F . SudzukJ.
CLXX
fruto (x).

CLXX:
(x) d,

CLX..'XXVII

e

f
. (x)

CLXXXVII Sapotaceae. Lucwna valparadisea. a, rama con flores (x i) b, bot6n floral (x) e, flor abierta
(x) d, anteras vistas por delante y por detrás (x) e, corte longitudinal por el gineceo (x) f, semilla (x ),
Johow, F., Quebrada de los Molles, 26-I-1930. Original. F. Sudzuki.

CLXXXVII!

:f
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.

a

CLXXXVIII Saxifragaceae. Ribes magellanicum. a, rama florífera (x j) b, flor y bráctea (x) e, flor con el
ovario desarrollando y sin la bráCtea (x) d, corte longitudinal de la corola, para n10strar los Órganos sexuales

(x). SGO. N9 65.479 . Ribes punctatum. e, rama con frutos (x j). SGO. N9 57 .571. Ribes polyanthes. f, fruto
con restos de la flor (x) g, fruto y restos de la flor, corte longitudinal de la corola (x), SGO. No 39.571.
Original. E . Sierra.

CL:li

cxc

/
CXC Scrophulariaceae. Mimulus luteus. a, hábito (x 3 / 6 ) b, estigma (x). Muñoz, C. Col. Original.

CXCI So,

E. Sierra.

e, ginecec

CXCI

CXCI Solanaceae. Phrodus bridgesii. a, ramas con flores (x i) b, detalle de la corola abierta, sin gineceo (x)
e, gineGeo (x) d, estigma visto desde dos ángulos (x) e, fruto rodeado por el cáliz (x). Muñoz, C., No 4.2i6.
Original. E. Sierra.

CXCII

-

CXCIII
la flor (
mostranCJ

CXCII Solanaceac. Solanum heterantherum. a, rama con flores (x í) b, andronitis y gineceo (x) e, gineceo
rodeado del cáliz (x). Muñoz, C. No 4.253. Original. E . Sierra.

sencillo

CXCIII

n

e

a,
e, gineceo
n, corte

, ·ce con
ha
1) b brote de1 apl
' bito de la planta (x
. ' ( ) f corola partida,
lámma x
'
1
. estigma (x) j, pe o
su nerviacwn . e,
diag rama floral.
vista desde aniba (x) •,

Skottsberg. E. Sierra.

CXCIV

CXCIV Thymelaeaceae. Daphne andina. a, rama florifera (x 3 / 5 ) b, ramas con frutos (x 3 /•) e, fruto
(x). SGO. N9 41.299. Daphne pillopillo. d, rama florifera (x 3 /•) e, flor (x) f, corola extendida para mostrar
los estambres (x) g, pistilo (x). SGO. N9 41.301. Original. E. Sierra.

cxcv

androniti

cxcv

e,

l

fruto

mostrar

CXCV Tropaeolaceae. Tropaeolum ciliatum . a , rama con flores (x

3/

6

)

b, detalle de la flor, mostrando el

andronitis y el gineceo con parte de la corola (x) e, lo mismo sin la corola (x). SGO. N• 40.620. Original.

E. Sierra.

CXGVI

CXCVI Umbelliferae. Bowlesia sp. a, hábito (x 7/ 12) b, flores y frutos (x) e, ovario desarrollado (x) d, fruto
(x) r. prlo del fruto (x) f. prlo drl tallo (xl . Mnño·•. C. y Coronel. A., No 1.279. Original. E. Sierra.

CXCV!

d, fruto

Sierra.

CXCVII

e

r!\

a

e

d

CXCVU Urticaceae. Boehmeria excelsa. a, rama (x i) b, flor hermafrodita (x) e, cáliz y pistilo (x) d, pistilo
(x) e , fruto (x). SGO. N• 38.512. Original. E. Sierra.

CXCVIII

1

CXCD
CXCVIII Urticaceae. Pilea elegans. a, rama con flores (x 3/o) b, flor masculina con botón (x) e, la misma .
obicrta (x) d. flor femenina (x) r. cáliz (x). SGO. N• 47.592. Original. E. Sierra.

cerrada

CXCIX

misma

CXCIX Urticaceae. Urtica magellanica. a, rama con flores (x !) b, flor femenina abierta (x) e, flor femenina
cerrada (x). Muñoz y Coronel, N• 1.260 (SGO. N9 57.840) d, flor masculina (x) e, estambre (x). SGO.

N• 38.516.

E. Sierra.

ce

G

CC Valerianaceae. Valeriana papilla. a, hábito de la planta y parte de la raíz carnosa (x

b, flor y

grupos de frutos en formación (x) e, flor con ovario y la corola partida (x) d, fruto (x) e, fruto (x). De un
ejemplar vivo, Cuesta de Chacabuco. Original. E. Sierra.

CCI 1
A. NI

Jor y
)e un

COI

CCI Verbenaceae. Rha.plzitamnus spinosum. a, rama con frutos (xj) b, fruto {x). Muñoz, C. y Coronel,
A. No 1.25 1. Glandularia sulfurea. e, rama con flores (x j) d, flor abierta (x) e, cá liz (x). Muñoz, C.,
No 2.033. Original. F . Sudzuki.

CCli

CCII Verbenaceae. Glandularia berterii. a, hábito de la planta (x

2 /")

b, flor (x) e, corola partida (x)

d , pistilo (x). SGO. N• 70.653. Frodin , N9 54. Original. E. Sierra.

CCIII

1
CCIII

a

' (x )

CCIII Verbenaceae. Aloysia salviae/olia. a, rama florífera (x •!.) b, llor (x) e, llor con la corola partida,
mostrando los órganos sexuales (x) d, pistilo (x). SGO. N9 54.811. Original. E. Sierra.

/
CCIV

b

CCIV Winteraceae. Drimys winteri. a, rama con flores (x

t)

b, flor abierta y botones florales (x) e, estambre

visto de frente. d, estambre visto do atrás (x) e, fruto (x) f, carpelo (x) g, corte longitudinal del mismo (x)
h, semilla (x). Cuesta de La Dormida, sin fecha ni colector. Original. F. Sudzuki.
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CCV Zygoph¡•llaceae. Pintoa chilensis. a, rama con flores (x

í)

b, flor sin los estambres

(x) e, estambre,

visto por atrás (x) d, el mismo visto por delante (x) e, otro estambre, en la rrúsma posición (x). Muñoz,
C., N• 1.868. Original. F. Sudzuki.

CCVI

e

f

CCVII

3.350. '
llorífen

CCVI Alstroemeriaceae. Alstroemuia uiolacea. a, escapo flortfero (x 3J 6 ) b, pistilo (x) e, estambre (x) d, fruto
(x) e, semilla (x). Original. E. Sierra.

CCVII

e

CCVII Alstroemeriaceae. Alstroemeria att1'ea. a, escapo florífero (x t) b, tépalo. (Según Curtis's Bot. Mag. N9
3.350. Alstroemeria pulchra. e, escapo florífero {x

d, fruto

t). Curtis's Bot. Mag. N• 2.421. Bomarea salsil!a. d, escapo

florífero (x t) e, tépalo de ciclo interior (x) f, tépalo del ciclo exterior (x) g, estambre {x). Según Bot.
Mag. N9 3.344. F. Sudzuki.

CCVIII

CCVIII Alsttocmeriaceae. Leonlochir ovallei. a, escapo florífero (x

i) b,

flor aislada {x} e, tépalo y estambre

(x) d, antera y parte del filamento (x) e, estilo y estigma (x). L. Peña, Carrizal Bajo, 20-30-IX-1957. Original.

CCIX

E. Sierra.

Mag.

CCIX

,

estambre

Original.

CCIX Amary!lidaceae. Hippeastrum advenum. a, escapo con flores (x t) b, bulbo y hoja (x). Según Bot,
Mag. N• 1.125. Hippeastrum bicolor. e, hojas y escapo floral (x

t). Según Bot. Mag. No 2.399. F. Sudzuki.

ccx

CCX Amaryllidaceae. Hi ppeastrum phycelloides. a, bulbo y escapo floral (x "/o) b, estambre (x) e, estilo y
es tigma (x). La Serena, Muñoz, NQ 4.285 . Original. E . Sierra.

CCXI'
bulbo (>

CCXI

a
b

tilo y

CCXI Amar)•llidaceae. Leucocoryne purpurea . a, bulbo, hojas y escapo floral (x i) b, corte longitudinal del
bulbo (x) e, corte longitudinal de una flor (x) d, ovario, estilo y estigma (x). Ovalle, Las Garzas, Muñoz., C.,
N• 4.283. Original. E. Sierra.
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CCXII Arachnitaceae. Arachnites uniflora. a, hábito de una
planta femenina {x!) b, flor masculina (x) e, fruto maduro
con las divisiones del perigonio cortadas para mostrar cómo
se abre (x) d, vista lateral del ovario y del estilo (x) e, corte transversal por el ovario (x) f, flor vista desde arriba, las
puntas del perigonio están cortadas; en el centro los 3 estig·
mas y en la base de cada punta del perigonio un estambre
rudimentario (x) g, flor masculina, vista por atrás, mostrando el surco o hendidura que se presenta en el cuerpo del extremo del perigonio en la parte más alta; las puntas laterales

del perigonio están cortadas (x) h , flor masculina después de
sacar las puntas del perigonio para mostrar los estambres (x)
i, un estambre visto del lado anterior (x) j , estambre visto
desde afuera (x) k , flor masculina después de sacar las pun
tas del perigonio y las anteras, para mostrar el estilo rudi
mentario (x) l, estilo r udimentario, visto desde arriba (x)
ll , semillas muy aumentadas (x) p, semillas algo aumenta
das (x). Según Philippi, Verl1. d. K. zool. bot. Ges., XV,
lám. 12, 1865. E. Sierra
4
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4

CCXII
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el ovat

CCXIII
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liina después de
tS estambres (x)
, estambre visto
! sacar las pun: el estilo rudiesde arriba (x)
algo aumentabol. Ces., XV,

CCXIII Bromeliaceae . Pu)'a berteronia na. a, h ábito de la planta (red.) b, parte basal de la hoja, vista desde
adentro (x 3fs) e, detalle de la misma, mostrando las cicatrices de las espinas de la hoja sobrepuesta a ella

(x "/s) d, ramita florífera (red.) e, flor aislada (x j) f, antera (x) g, gineceo (x) h, corte transversal por

el ovario (x) i, estigma (x). OriginaL E. Sierra, de una planta viva, en la Quebrada de L a Plata, Rincon ada
de Maipú, 1958.
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CCXIV Cyperaceae. Heleocharis albibracteata. a, hábito de la planta (x) b, espiguilla (x) e, estambre (x)
d, aquenio (x). Heleocharis radicans. e, hábito de la planta (x) f, espiguilla (x) g, estambre (x) h, aquenio
(x). Heleocharis slriatula. i, hábito de la planta (x) j, espiguilla (x) k, estambre (x) 1, aquenio (x). Scirptts

cali/ornicus. m, culmo florífero

(x)

n, gluma

(x)

o, aquenio con los tres filamentos persistentes de los

estambres fértiles (x) p, aquenio visto por la faz posterior, con las tres setas hipóginas (x), q, flor, mostrando
los sexos y las setas hipóginas (x)

r, diagrama floral. Scirpus ca!ijornicus var. spoliatus. s, culmo florífero

(x) t, gluma vista de lado (x) u, la misma vista de faz (x) v, flor (x) w, la misma vista por su faz anterior
(x) y, flor con los filamentos soldados (x) z, diagrama floral. Según Desvaux en Gay.

CCXV

d, esca
h, pisti

y, utrí(

tenuis.

CCXVI
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CCXV
d, glUJ
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Chusqt

CCXVI Gramineae. Relchela panicoides. a, hátñto de la planta (x

3/

5

)

b, espiguilla (x) e, antecio inferior

(x) d, antecio superior (x) e, pálea vista de lado (x) f, pálea vista de frente (x) g, cariopsc (x) b, órganos
sexuales (x) j, lodículos (x) k, mapa de distribución geográfica de la especie. Según Muñoz, C ., Journ. Arn.
Arb. 22: 209-218, 1941. Original. C . Muñoz P.
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CCXVII Gramineae. Chusquea cumingii. a, hábito de la planta (x) b, espiguilla (x) e, gluma inferior (x)
d, gluma superior (x) e, antecio (x) f, diagrama de la espiguilla (x) g, ápice de la glumela (x) h, ápice
de la palea (x) i, pistilo, filamento y lodículas (x) j, detalle del pelo del estigma (x)

k, lodícula (x).

inferior

Chusquea culeou 1, hábito de la planta m , espiguilla (x) n, gluma (x) o, ápice de la glumela (x) p, ápice
de la palea vista desde el dorso (x) q, la misma vista de perfil (x) r, lodículas anteriores (x) s, lodícula

órganos

posterior (x) t, pistilo (x). Según Desvaux, en Gay.

rn. Arn.
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CCXVIII Gramineae. Rlt omboelytrwn berte1'0anum. a, culmo florífero. b, espiguilla (x) e, glumela y pálea
vistas de p erfil (x) d , glumela vista desde el dorso (x) e, ápice extendido de la misma (x) f, pá lea vista
desde adentro (x) g, flor (x) h, cariopse, izquierda a derecha visto desde el vientre, dorso y de perfil (x)
i, cariopse, en corte transversal (x). R homboelytrum rlzomboideum, j, cul mo florífero k, espiguilla (x) 1, glu·
mela (x) m, la misma vista desde el dorso (x) n, la misma extendida (x) o, pálea vista de frente (x) p,
lod íc ula (x) q, cariopse (x) r, base del cariopse visto de frente (x) s, corte transversal del cariopse (x).
Catabrosa tenuifolia. t , h ábito de la planta u, espiguilla (x) v, antecio (x) w, glumela extendida (x) x, pálea
vista de frente y su ápice extendido (x) y, flor con las lodículas separadas (x), z, cariopse de izquierda a
derecha, vistos por delante, por dentro y de perfil y abajo e n corte transversal (x). Según D esvaux, en Gay .
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CCXIX Gramineae. Brontus mango. a, hábito de la planta b, glumas {x) e, glumcla (x) d, ápice de una

vista

glumcla , largamente mucronada (x) e, ápice de la glumela extendida (x) f, pálea vista desde el interior (x)

il (x)

g, la misma v ista de perfil (x)

1, glu-

visto de perfil (x) k, cariopsc visto de perfil (x) 1, el mismo visto desde el dorso (x) m, el mismo visto

x) p,

desde el interior (x) n, cariopse cuyos bordes se han abierto para mostrar el hilo (x) o, cariopse en corte

(x).
pá!ea
rda a
Gay.

h, lodículas marchitt\s

(x)

i, flor con· Iodículas turgentes

(x)

j,

ovario

transversal (x) p, embrión visto de frente (x) q, el mismo visto de perfil (x). Según Desvaux, en Gay.
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CCXX Gramineae.

e

Amphibromus scabrivalvis. a, culmo florífero b,

glumas (x) e, vértice de las glumas

inferior y superior (x) d, antecio (x) e, artículo del ráquis de la espiguilla vista de frente
la glumela, cortada y extendida (x) g, flor vista de frente (x)

(x) f, ápice de

h, pistilo visto de perfil (x) i, lodículas

CCXXI

1

(x) j, pistilo, visto por detrás (x). Monandraira glauca. k, hábito de la planta 1, espiguilla (x) m, ápice

(x) d, fl

de una gluma (x) n, glumcla inferior (x) o, vértice de la misma cortado y extendido (x) p, pálea (x) q,

de lado

flor (x) r, antera vista de lado (x) s, cariopse antes de madurar, visto de lado (x) t, cariopse visto por

antecio {

(x). Monandraira berteroana .

dida (x)

w, cariopsc maduro, visto de perfil (x) x, corte transversal del mismo (x) y, embrión visto de frente (x) z,

esta mtcc

detrás (x), embrión antes de la madurez (x) v, diagrama de la espiguilla

embrión visto de perfil (x). Según Desvaux, en Gay.
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(x) q,

CCXXI Gramineae. Agrostis leptotricha. a, hábito de la planta b, espiguilla {x) e, antccio visto por detrás

(x ) d, flor extraídas dos anteras (x) e, base de la glumela, vista de frente (x) f, base de la glumcla vista
de lado (x) g, lodículas (x). Stípa chysophylla var. minor. h, hábito de la planta (x)

i, glumas

(x) j,

visto por

antccio (x) k, base del antccio, visto de frente (x) l, antecio abierto (x) m, ápice de la glumcla, cxten·

rteroana.

dida (x) n , pálca (x) o, lodículas (x) p, cariopse visto por atrás (x) q, el mismo visto de perfil (x) r,

:e (x) z,

cstaml:cc (x) s, corte transversal por el cariopse (x) t, embrión visto de frente

perfil (x). Según D esvaux, en Gay.

(x) u, el mismo visto de
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CCXXIII Gramineae. Nassella pungens. a, hábito de la planta (x) b, espiguilla (x) e, antecio (x) d, pálea
(x) e, pálea más aumentada (x) f, estambres y lodículas (x) g, cariopse visto de perfil (x)

h, el mismo

visto por detrás (x) i, el mismo visto por delante (x) j, embrión visto de perfil, de frente (x) y, gémula
(x) z, corte longitudinal por el embrión (x). Piptochaetium panicoidJ;S. k, hábito de la planta (x) 1, espi·
guilla (x) m, antecio visto de lado (x) n , el mismo visto desde el vientre (x) o, pálea, vista de lado (x)
p, pálea mostrando el surco q, flor (x) r, cariopse visto de frente {x) s, el mismo visto por detrás (x)

corte longitudinal del mismo (x) u, embrión visto de perfil y de frente (x). Según Desvaux, en Gay.
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CCXXIV Gramincne . D eyeuxia ery throsta chya. a , hábito de la planta b, espiguilla (x) e, antecio (x) d, ápice
de la glu mela (x) e, ápice de la pá lea (x) f, pedicelo estéril de una 2> flor (x) g, flor (x). Deyeuxia

chrysostac hya. h , hábito de la planta i, espiguilla (x) j, ápice de las glumas (x) k, glumela de la variedad
(x) 1, a ntecio (x) m, glumela (x) n, ápice de la misma (x) o, pálea extendida (x) p, lodícula (x)

q,

a ntera (x ) r , pistilo (x) s, base de la flor inferior y pedicelo estéril de la 2• flor (x). Según Dcsvaux, en Gay
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CCXXVI H eterostylaceae . Lilaea scilloides. a, hál:óto de la planta {x) b, espiga de flores bisexuales {x) e, flor
bisexual aislada (x) d, estambres vistos por delante y por detrás (x) e, carpelos visto de frente y en corte

longitudinal {x) f, flor femenina con estilo largo de la base de la planta {x) g, frutos de la base de la
planta {x) h, corte transversal del mismo (x) i, frutos, vistos de frente y de lado de la espiga {x) j, corte
transversal del mismo (x) k, semillas, vistas de frente y por detrás (x). Según Martius, Fl. Bras.

CCXXVII

CCXXVI!

(x) e, flor
r en corte

>ase de la
:) j, corte
Iras.

CCXXVII H ydrocharitaceae. Limnobium stoloni/e rum . a, hábito de la planta (x

3/

flor masculina (x) d, antera (x). Original. E. Sierra.

6)

h, flor femenina (x) e,
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CCXXVIII lridaceae. Sisyrinchium filifolium. a, parte basal de la planta (x t) b, extremo del culmo con flores
(x) e, segmento del perianto {x) d, ovario, estambres, estilo y estigma (x) e, tallo con frutos maduros (x)

f, fruto maduro (x) g, corte tran sversal por el ovario (x) h, corte transversal por el fruto maduro (x) i,

semilla, en corte longitudinal (x) j, semilla (x) k, óvulo (x). Según Hooker, Flora Antarctica, lám. CXXVI.
1845. E. Sierra.

CCXXl
ganos

ccxxx

CCXXX lridaceae. Tapeinia magellanica. a , hábito de la planta en flor (x t)

b , hábito de la planta con

CCXXXI

frutos (x) e, brácteas y flor (x) d , flor abierta (x) e, estambres, estilo y estigma (x) f, cápsula madura (x)

2.419. L e

i,

Calydorea

g, cápsula abierta (x) h , cápsula partida longitudinalmente, mostrando la inserción de las semillas (x)

(x ) j , corte longitudinal de la semilla (x) k, embrión (x). Según H ooker, Flora Antarc., lámina CXXIX,
1845. E. Sierra.

CCXXXI

ta con

CCXXXI Amaryllidaceac . Notlwscordum stria tu.m. a, escapo florífero y hojas, según Curtis's Bot. 11ag . N?

tra {x)

2.419. Leucocoryne ixioidcs. b, escapo florífero y hojas (x). Según Curtis's Bot. Mag. NQ 2.382. lridac eae .

{x) i,

Calydorea speciosa . e, h ábito de la especie (x) d, flor con el pcrianto removido (x) e, la misma con los

JO{ IX,

estambres removidos {x) . Bot. Mag. No 3.544. F. Sudzuki.
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CCXXXII! L e
CCXXXII ]itncaginaceae. Tetronchium, magellanicum. a, hábito de la planta masculina (x t) b, flor masculina (x)
e, segmento del perianto y estambre (x) d, planta femenina
(x) e, planta femenina más aumentada (x) f, carpelos abiertos (x) g, flor femenina (x) h, corte transversal por un

fruto maduro (x) i, fruto maduro dividido lonsitudinalmente
{x) j, carpclo mostrando la cavidad ovular (x) k, óvulo,
entero y con la última porción de él extraída (x) l, semilla
(x) p, embrión (x). Según Hooker, Flora Antarctica, lám.
CXXVIII, 1845. E. Sierra.

ta (x) b, plan
mente maduro
mas colindante!
Hado con su
polen; g, cort1
te maduro h,

CCXXXIII
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g
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(x) k, óvulo,
(x) 1, semilla
ntarctica, lám.

p

l
CCXXXIII Lonnaceae. Lemna valdiviana. a, hábito de la plan-'
ta (x) b, plauta en flor (x) e, individuo con el fruto no totalmente maduro (x) d, tro·,o d e ep idermis superior, con dos estomas colindantes (x) e, brote floral, aún no enteramente desarrollado con su bráctea, visto desde afuera (x) f, granos de
polen; g, corte longitudinal de un fruto todavía no totalmente maduro h, corte transversal de un fruto inmaduro (x).

l
Según Hegelmayer, láms. III y VII. Wolffiella oblonga. i , j , k,
1!: plantas sin pigmentación (x) l, plantas con indicios de
pigmentación (x) 11, planta con i ndicios de cavidades aeríferas (x) p, base de -un brote principal y otro secundario (x)
q, epidermis con células pigmentarias (x). Según Hcgclmayer,

láms. III y VII. E. Sierra

CCXXXIV
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CCXXXIV Liliaceae. Astelia pumita. a, hábito de la planta (x!) b, pedúnculo con tre' flores, brácteas
y flor {x) e, flor abierta {x) d, granos de polen (x) e, ovario (x) f, fruto maduro {x) g, corte transversal
por el ovario (x) h, corte transversal por el fruto maduro {x) i, semilla sin el tegumento óseo {x) j, semilla

CCX:l<
y órg.

madura {x) k, semilla, sin tegumento Óseo, en corte longitudinal {x) 1, embrión {x) 11, óvulo {x) p, óvulo

poli ni:

{x). Según Hooker, Flora Antarc. CXXVII , 1845. E. Sierra.

ccxxxv

'

g

:teas
ersal

nilla

CCXXXV Orchidaceae. Bipinnula plumosa. a, hábito de la planta (x j) b, flor , vista de lado (x) e, Jabelo
y órganos sexuales vistos de frente (x) d, labelo y órganos sexuales vistos de lado (x) e, ginostemio (x) f,

vulo

polinias y parte del ginostemio (x) g, polinias (x). Dibujada del natural, Cerro San Cristóbal. Original.
E. Sierra.

CCXXXVI

a

CCX}I
CCXXXVI Orchidaccac. A=arca sinuata. a, hábito (x */

7

)

b, flor aislada (x) e, detalle del labelo y ginos-

temio (x) d, corte longitudinal por el ovario (x) e, polinias (x) . Original. E. Sierra.

en Ce

Natur<

CCXXXVII

CCXXXVII Palmae. ]ubaea chilensis. a, hábito de la planta {red.)

dibujada de una fotografía,

tomada

en Cocalán por H. H. Bartlctt. b, hoja, ejemplar de la Sala de Exhibición, Museo Nacional de Historia

Natural (red. x) e, detalle de la hoja vista por arriba {red. x) d, detalle de la hoja vista desde abajo
{red. x). Original. E. Sierra.

CCXXXVIU

CCXXXVIII Palmae. ]ubaea chilensis . a , inflorescencia, rodeada de la espata (red.) b, rama de la inflorescencia, con
flores masculinas y femeninas (red.) e, flor masculina cerrada
(x) d, flor masculina abierta (x) e , flor femenina (x) f,
ovario extraídos los tépalos (x) g, sección transversal :eor el
ovario mostrando los carpelos (x) h, estambre (x). Jardín
Botánico Nacional, Viña del Mar, P. Montaldo leg. i, fruto

(x) SGO. Oco3, 1910. j , el mismo sin tépalos mostrando el
endocarpo (x) k, sección longitudinal del endocarpo y la
semi lla. SGO. No 1.245. (x) 1, tépalos que rodean los frutos,
vistos desde abajo (x) ll, semilla mostrando el embrión (x)
i, j, k, l, frutos conservados en formalina. SGO. NQ 11 , :::emilla dibujada en 'eco. SGO. Original. E. Sierra.

ccxxx
Isla Más

mostrando el
tdocarpo y la
ean los frutos,
embrión (x)

O. No 11 , :e-

;. Sierra .

CCXXXIX

CCXXXIX Palmae.

]uania australis. a, h ábi to de la planta, dibujada de una fotografía

tomada en la

Isla Más a Tierra, Juan Fernández (red.) b, flor masculina, vista por dentro, removidas las anteras (x) e, flor
masculina vista por fuera

(x)

d, flor masculina mostrando los estambres e, estambre f,

flor femenina g,

flor femenina h, fruto i, semilla (b-i). Según Skottsberg; a, Original. F. Sudzuki.

CCXL

\

a

CCXL:
CCXL Philesiaceae. Lapageria rosea. a, ramas y hojas (x

!l

cienes

b, flores (x), órganos sexuales (x) d, fruto (x) e, se-

miiJa (x). Dibujado de una planta fresca colectada en Ramuncho, Concepción, X-1957. C. Muñoz. Original E. Sierra.

abierta

[x) e, se-

E. Sierra .

CCXL

CCXLI

l!i i',
j

f

k

CCXLI Ruppiaceae. Ruppia marítima. a, hábito de la planta (x t) b, ramas terminales (x) e, ramificaciones laterales mostrando su interior (x) d, inflorescencia (x) e, anteras vistas de dos lados (x) f, la misma
abierta (x), g, carpelo [x) h, el mismo en corte longitudinal (x) i, grano de polen (x) j, fruto (x) k, el mismo
con corte longitudinal (x), 1, embrión [x). Según Martius, Fl. Bras.

.

'

CCXLII

1

1\\:

.\'

t\:·
1:.·

\· ·

\
\,

'

'

g

·-----=

"'-

/,.
'

/·

f

../

l

/

/ ,

/'

1

/'
h

b

e

\

1

1

\

a

j
CCXLII Typhaceae. Typha angustifolia. a, hábito de la planta (muy reducida) b, vaina y lámina (reduc.)
e, espádice (rcduc.)• d , segmento del perianto (x) e, diagrama floral f, flor femenina (x) g, fruto (x) h,
tejido de la lámina (x) i, estambres (x) j, granos de polen (x)
Martius, FI. Bras.

k, segmentos del pcrianto (x). Según

CCXLl
tón flo
delante

d

h

k
z

reduc.)
(x) h,
Según

l

e

CCXLIII annichelliac
ton floral
(x) e ' d!agrama
. eae. Zannichellza
delante
y por detrás
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granosf' decarpelo
polen
g.' hábit
corteo longitudi
1 ad {x) b, flores (x)
.
{x) I,. floral
(x) a,
de la plan!
por el
de
(x) h,
d, bogun Martius ' Fl . Bras. ' ruto (x) 1' corte longitudinal
vistos por

{x!
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A caena
laevigata, 133.
A caena
ovalijolia, 133.
A cae na
pinnati/ida, 134.
Acaena
splendens, 134.
Acaena
spp., 133.
Acaena
tTi/ida, 134.
ACANTÁCEAS, 61.
ACANTHACEAE, 28,

AIZOACEAE,
AizoAcEAS,

60, 61.

27, 48, 61.

29. 154, 155.
155.

29.
Agave, 16, 156.
Agave
americana, 156.
Agoseris, 90.
Agoseris
chilensis, 89.
Agropyron, 170.
AGROSTEAE,

ANACARDIÁCEAS,

16,

141.

25, 55, 56, 61.

ALISMATACEAE,
ALISMATÁCEAS,
ALISMATALES,

A ex toxican
punctatum, 61, 191.
Agallis, 94.
AGAVACEAE,
AGAVÁCEAS,
AGAVALES ,

63.

61.
Albizzia, 116.
Alchemilla, 134.
Alisma,

Acantholippia, 150.
Achillea, 84.
Achillea
mille/olium, 84.
Acrostichum, 37, 39.
Adenocaulon, 81.
Adenopeltis, 100, 101.
Adeno peltis
colliguaya, 100.
Adesmia, 96 , 123.
Adesm.ia
aegiceras, 123.
Adesmia
aphylla, 123
Adesmia
arborea, 123.
Adesmia
atacamensis, 123.
Adesmia
balsamica, 123.
Adesmia
bedwelli, 123.
Adesmia
boronioides, 123.
Adesmia
caespitosa, 123.
Adesmia
cinerea, 123.
Adesmia
crassicaulis, 123.
Adesmia
emarginata, 123.
Adesmia
horrida, 123.
Adesmia
microphylla, 123.
Adesmia
obovata, 123.
Adesmia
f>eraltae, 123.
Adesmia
pinifolia, 123.
Adesmia
reclinata, 123.
Adesmia
spp., 123.
Adesmia
subterranea, 123.
Adesmia
trijuga, 123.
Adianturn, 37, 38.
Adiantum.
chilense, 37.
AEXTOXICACEAE ,

Anabaena, 33.
ANACARDIACEAE,

163, 165, 166, 169.

153, 156.

156.

29.
Allionia, 120.
Allionia
banduniae, 120.
Alliu.m, 158.
Allocarya, 68.
Allosor·us, 38.
Alnus
glutinosa, 16, 66.
Alona, 120.
A lona
r·ostrata, 120.
Alonsoa, 140.
Alonsoa
incisifolia, 139.
Alopewrus, 169.
Alophia, 174.
Alophia
lahue, 174.
Aloysia, 150.
Aloysia
loosnii, 149.
salviaefolia, 149.
Alstroemeria, 157 .
Alstroemeria
aurea, 157.
Alstroemeria
gayana, 157.
Alstroemeria
ligtu, 157.
Alstr·oemeria
pulchra, 157.
Alstroemeria
violacea, 157.
29,

ALSTROEMERIACEAE,

155 , 156.

154,

156.
29.

ALSTROEMERIÁCEAS,
ALSTROEMERIALES,

Altensteinia, 177.
Alternanthera, 62.
AMARANTÁCEAS, 62.
A:t\.1ARANTHACEAE,

26, 56, 62.

Amm·an tlws, 62.
Amaranthus
de/lexus, 62 .
Amaranthus
hybridus, 62.
Amaranthus
tristis, 62.
AMARILIDÁCEAS, 157.
AMARYLLIDACEAE, 29, 155, 157.
AMARYLLIDALES, 29.
AmblyopafJjJlts, &3.
Amblyopappus
pussillus, 83.
Am.brosia, 82.
Ammi, 148.
A m mi
visnaga, 146.
Ammophila, 169.
Amomyrtus, 119.
Arnornyrtus
meli, 189.
Amomyrtus
luma, 118, 189.
Amomyrtus
meli, 118, 189.
AMPELIDACEAE , 27, 49, 62.
AMPELID..\CEAS, 62.
Am.phibrom.us, 168.
Amphibromus
scabrivalvis, 162.
Amphilophis, 172.

47,

52.

63.

Anacharis, 173.
Anagallis, 131.
Anagallis
arvensis, 131.
Anaphalis, 81.
Anarthrophyllum, 124.
Anarthrophyllum, 124.
andicola, 123.
Anchusa, 67.
Ancrumia, 156.
Andesia, 175.
Andropogon, 172.
ANDROPOGONEAE,

29,

27,

163,

Arjona, 137.
Arjona
andina, 137.
Arjona
apressa, 137.
Armeria, 128.
Armeria
chilensis, 128.
Arnica, 85.
Artemisia, &4.
Artem.isia
COjJa, 84.
Arthro/Jleris, 37.
Arthropteris, 39.
.'\RTICULATAE, 24.
ARUNDINEAE,

165, Arundo, 165.

172.
Anemone, 132 .
Anemone decapetala
var. foliolosa, 132 .
Anemone
hepatici/olia, 132.
ANGIOSPERMAE, 25, 30, 60.
ANGIOSPERMAS, 12, 15, 16, 60.
Anisantha, 166.
A nisom.eria, 127.
Anisomeria
coriacea, 127.
Anoda, 11 5.
Ano da
hastata, 115.
Ansimckia, 67.
Antennaria, 80.
ANTHEMIDEAE, 77, 84.
Anthemis, 84.
Anthemis
cotula, 84.
Anthobryum, 102.
Anthobryum
tetragonum, 102.
Anthochloa, 166.
Anthoxanthum, 169.
Anthriscus, 147.
Aphyllocladus, 88.
Apium, 148.
Apium
aust rale, 146.
Apium.
panul, 146.
Aplnda, 172.
APOGINÁCEAS, 63.

163, 164, 165.

Arundo
donax, 162.
Arrhenatherum, 168.
Arrhenatherurn elatius
var. bulbosum., 162.
ASCLEPIADACEAE, 28, 49, 59.
64.
AscLEPIADÁCEAS, 64.
Asclef;ias, 65.
Aspidium., 39.
AsPLENIOIDEAE, 37.
Asplenium, 37, 39, 40.
Asplenium. obliquum
var. sphenoides, 37.
Astelia, 176.
Astelia
pumila, 176.
Astephanus, 65.
A s.tephanus
geminiflorus, 64.
Aster, 45, 79.
AsTERALES, 28.
Asteranthera, 104.
Aster-anthera
ovala, 104.
AsTEREAE, 77, 78.
AJteriscium, 147.
Astericiwn
chílense, 146.
AsTRAGALUS,

126.

Astragalus
bustillosii, 123.
Astragalus
elatus, 123.
APOCYNACEAE, 28, 49, 54, 63. Astragalus
flavus, 123.
APOCYNALES, 28.
Astragalus
APONOGETONALES, 29.
limariensis, 123.
ARACEAE, 29.
Astragalus
ARACNITÁCEAS, 159.
nodus, 123.
ARACHNITACEAE, 29, 155, 159.
Astragalus
Arachnites
achr-oleucus,
123.
uni/lora, 159.
Astragalus
AnALES, 29.
ovallensis,
123.
ARALIACEAE, 27, 48, 52, 64.
Athyrium, 39.
ARALIÁCEAS, 64.
AtrÍfJlex, 75.
Araucaria
Atriplex
araucana, 42, 182.
atacamensis, 75.
ARA UCARIACEAE, 24, 42.
Atriplex
ARAUCARIÁCEAS, 42.
madariagae, 75.
Arctium, 86.
Atriplex
ARCTOTJDEAE, 76, 86.
microphylla, 75.
ARCHEGONIATAE, 24.
AtrijJlex
ARCH ICHLAMYDEAE, 25.
fJhilippi, 75.
Arenaria, 73.
Atriplex
Argemone, 122.
podocarpa, 75.
Argenwne
Atriplex
mexicana, 122.
repanda, 75.
Argemone platyceras
Atriplex
var. hunnemannii, 122.
1·etusa, 75.
Arf!itham.nia, 100.
Atriplex
A rg)•lia, 66.
semibaccata, 75.
Argylia
sp ., 75.
pubernla, 66.
A ustrocedrus, 42.
Aristida
Austrocedrus
pallens, 162:.
chilensis, 42, 182.
Avellanita, 100.
ARISTIDEAE, 163, 165, 171.
Avcllanita
Aristolochia
chilensis, 64.
bustillosii, 100.
ARISTOLOCHIACEAE, 25, 56, 64.
Avena, 16&.
ARISTOLOCHIALES, 25.
Avena
AnrsTOLoQur(r:E.As, 64.
ba,-bata, 162.
ATistotelia, 98.
Avena
ATistotelia
fatua, 162.
chilensis, 97, 188.
AVENEAE, 163, 164.
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AxoNOPus, 171.
Azara, 102.
Azara
celastrina, 102, 188.
Azara
integrifolia, 102, 187.
A.:ara
intermedia, 187.
A.: ara
lanceolata, 102.
Azara
microphylla, 102, 187.
Azara
petiolaris, 102, 187.
A.:ara
sen-ata, 102, 188.
Azara
spp ., 102.
Azarca, 177.
Azarca
sinuata, 177.
spp., 177.

33.

AzoLÁCEAS,

Azolla
filiculoidcs, 33.
AzoLLACEAE,

24, 31, 32, 33.

Azore/la, 147.
Azorella
madreporica,
Azorella
spinosa, 146.
Azorella
spp., 146.

146.

B
Baccharis, 78, 80.
Baccharis
concava, 78.
Baccharis
confertifolia, 78.
Baccharis
glutinosa, 7&.
Baccharis
junceae}l

78.

Baccharis
linearis, 78.
Bacclwris
lycioides, 78.
Baccharis
marginalis, 78.
Daccharis
pedicellata, 65, 78.
Baccharis
petiolata, 78.
Baccharis

pin-graea, 78.

Baccharis
racemosa, 78.
Bacchm·is
sagittalis, 78.
Baccharis
spartioides, 78
Baccharis
sphaerocephala, 78.
Baccharis
tola, 65, 78
Baccharis
tola var lejia, 7S
Barcharis
umbelli/ormis, 78
Baccharis
spp., 78.
Bacopa, 140.
Bahia, 83.
Bahia
atnbrosioides, 83.
Baitaria, 130.
BALANOFORÁCEAS, 65.
BALANOPHORACEAE, 27, 55, 65.
Balantiwn, 33.
Balbisia, 104.
Balbisia
peduncularis, 103.
Balsamocar(Jon, 70.
Balsamocarpon
b1·evi/olium, 69.
BAMBUSEAE, 163, 165.
BA1\1BUSOIDEAE, 163.
Bargenwntia, 120.
Barneoudia, 132.
Bartschia, 141.
Beilsclmúedia, 110.
Beilschmiedia
berteroana, 110, 184.
B eilschmiedia
mieTSii, 110, 184.
Be/lis, 79.
Bellis
perennis, 78.
Belloa, 81.
Bellota, 11 O.
Benthamiella, 143.
BERB.ERIDACEAE, 25, 51, 65.

486

BERBERIDÁCEAS,
BERBERIDALES,

violacea, 157.

65.

25.

Berberidopsis, 102.
Berberidopsís
corallina, 101, 102.
Berberís, 65.
Berbe1·is
chilensis, 65.
Berberís
congestiflora, 65.
Berberís
coquim.bensis, 65.
Berberís empetrifolía, 65.
Berberís
ilicífolia, 65.
Betberis
línearifolia, 65.
B erberís
mm·gínata, 65.
Berberís
m.icrophy!la, 65.
Berberis
montana, 65.
Berberís
pearcei, 65.
B erberís
valdíviana, 65.
B erteroa, 93 .
BETULACEAE, 27, 66.
BETULÁCEAS, 16, 66.
Bidens, 83.
Bidens
pilosa, 81.
BIGNONIACEAE, 28, 49, 54, 66.
BIGNONIÁCEAS, 66.
Bipinnula, 177.
Bipinnula
plumosa, 177.
BtX.A.LES, 26.
BLECIINOIDEAE, 37.
Blechnurn, 37, 38, 40.
Blechnum
auriculatum, 37.
Blechnum auriculatwn
var. hastatunt, 37.
Blechnum chilense, 37.
Blennosperma, 83.
Blepharocalyx, 119.
Blepharodon , 65.
Boehmería, 46, 148.
Boehm.eria
excelsa, 148, 185.
Boe1·haavia, 120.
Boisduvalia, 121.
Bolax, 146.
Boldoa, 117.
Bomarea, 154, 157.
Bomarea
salsilla. 157.
Boopis, ·7 1.
Boquila, 110.
Boquila
tri/oliolata, 110.
BORAGINACEAE, 28, 49, 54, 59,

66.

BORAGINALES, 28.
Borago, 67 .
Bora{!o
ol/icinalis, 67.
RORAGINÁCEAS, 66.
Bothriochloa, 172.
Rotrychium, 37.
Botrychium
australe, 37.
Bottinaea, 176.
Bouchea, 150.
Bouteloua, 171.
Bouteloua
simplex, 162.
Bowlesia, 146.
Bow lesia
tripartita, 146.
Bowlesia
sp., 146.
Brachyandra, 78.
Brachyclados, 88.
Brachystele, 177.
Brachystele
unilateralis, 177.
Brassica, 94.
Brassica
cmnpest1-is, 92.
Brassica
nig1·a, 92.
Bra)'opsis, 94.
Bridgesia, 137.
Bridgesia
incisae/olia, 137.
Brisegnoa, 130.
Eriza, 167.
Rriza
minor, 162.
Rrodiaea, 158.
Brodiaea

29,

BROMELIACEAE,

154,

155,

159.

159.
29.
Bromus, 167.
Bromus
mango, 162.
Bromus
unio!oides, 162.
Broussonetia,
papyri/era, 117, 184.
69.
BryojJSis, 73.
Buddleja
gayana, 66.
Buddleja
globosa, 68.
BuoDLEIACEAE, 28, 54, 68.
llUDLEYÁCEAS, 68.
Bulnesia, 152.
Bulnesia
chilensis, 152.
BURMANNIALES, 29.
J31JSTILLOS IA, 147.
B uTONALES, 28.
]3R01\IELIÁCEAS,
BROMELIALES,

e
Cacabus, 142.
CACTACEAE,
26,

68.

46,

55,

e

70.

CALYC!FERAE. 28.
Calwlorea, 174.
Calydorea

Centaurodendro
Centaurodendro
dracaenotdes,
Centelta, 132,
Centtpeda, 84.
Centipeda elatiJ
l:ENTHOLEPIDACJ

160.
CENTROLEPIDÁC

26, 45, 70.

CALLITRICHACEAE,

Callitriche
turfosa, 70.

CAMPANALES, 28.
CAMPAN ULACEAE,

71.

28,

54,

60:

71.
Cam.jJsidium, 49, 66.
Campsidium
vaLdiv1anun, 66.
CANDOLLEACEAE, 144.
CAMPANULÁCEAS,

CAPARIDÁCEAS, 71.
CAPPARIDACEAE, 25,
CAPPARIDALES, 25.
CAPRIFOLIACEAE,
28,

71.

52, 7f.
48,

54,

71.

CAPRIFOLIÁCEAS,

Capsella, 93.
Capsella
bursa-pastoris, 92.
Cardamzne, 94.
Cardamine
56,
flaccida, 92.
Cardamine
11asturtioides, 92.
Cm·damine
petiolata, 92.
Cardaria, 93.
Cardionema, 73, 108.
Cardionema
1·amosissima, 107.
Carduus, 86.
Carduus
53,
pycnocephalus, 86.
Carex, 161.
Carex
excelsa, 161.
Carica
chilensis, 72.
CARICACEAE, 26, 47, 51, 72 .

68.
26.
Caesalpim·a, 70.
Caesalpinia
angulicaulis, 69.
Caesalpinía
aph)>lla, 69.
Caesalpinia
spinosa, 69, 190.
CAESALPINIACEAE, 27, 47,
58, 69.
CajofJhora, 112.
Cajophora
coronata, 111.
Cajophora
silvestris, 111.
Calamagrostis, 169.
Calandrinia, 130.
Calandrinia
acum.inata, 130.
Calandrinia
al/inis, 130.
Calandrinia
barneoudii, 130.
Calandrinia
grandi/lora, 130.
Calandrinia
sericea, 130.
Calandrinia
umbellata, 130.
Calandriniopsis, 130.
Ca!ceolaria, 139.
Calceolaria
arachnoidea, 139.
Calceolaria
corym bosa, 139.
Calceolaria
nudicaulis, 139.
Calceolaria
tJicta, 139.
alceolaria
poli/olia, 139.
ealceolaria
punctata, 139.
Calceolaria
stellarii/olia, 139.
Calceolaria
thyrsi/lora, 139.
Calceolaria
S/JIJ., 139.
Caldcluvia, 95.
Caldcluvia
paniculata, 95, 184.
CALENDULEAE, 77, 81, 85.
CALICERÁCEAS, 70.
CAL!TRICÁCEAS, 70.
Caltha, 132.
Caltha
andicola, 132.
Caltha
sagittata. 132.
Calycera, 71.
Cal·ycera
cavanillesii, íO.
Calycera
eryngioides, 70.
CALYCERACEAE, 29, 50, 51, 60,
CACTÁCEAS,
CACTALES,

speciosa, 174.
Calydorea
XtPJnozdes, 174.
Calystegia, 91.
Calystegia
sejúum, 91.
Calüandra, 116.
Calliandra
chilensis, 116.

CAIUOFILÁCEAS,

72.

Cannelita, 88.
Carpha, 161.
Car pobrotus, 62.
Carpobrotus
chilensis, 62.
Carthamus, 86.
Carthamus lanatus, 86.
CARYOPHYLLACEAE, 25, 50, 56,
72, 107.
CARYOPHYLLALES,

25.

Cassia, 70.
Cassia
acula, 69.
Cassia
arnottiana, 69.
Cassia
closiana, 69.
Cassia
cor¡u.imbensis, 69.
Cassia
obtusa, 69.
Cassia
sp., 69.
Cassia
stipulacea, 69.
Cassia
taraf;acana, 123.
Castelia, 150.
Castelia
cuneato-ovata, 149.
Castilleja, 140.
Castilleja
fissi/olia, 139.
Catabrosa, 167.
Catabrosa
tentti/olia, 162.
CELASTRACEAE, 27, 48, 52, 53,
74.
CELASTRÁCEAS, 74.
CELASTRALES. 27.
Cenchrus, 171.
Cenchrus, 16.
Cenchrus
pattcifloms. 162.
Centaurea, 87.
Centaurea
chilensis, 86.
Centaurea
melitensis, 86.
Centaw·ea
floccosa, 86.
r.entaurium., 103.
Centaurium
canchanlahuen, 103.

Centunculus,
Cepltalophora,
Cerastium, 73.
C.:eratochloa, 16
CERATOFILÁCEAS,
CERATOPHYLLACE

74.
Ceratophy/lum
clulense, 74.
Cereus, 69.
Cereus
atacamensis,
Cereus
clúloensis, 68
Cereus
coquimbensis,
Cereus
nigripilis, 68.
CESALPINIÁCEAS,

Cestrum, 143.
Cestnun
parqui, 141.
Ceteraclt, 40.
Chacaya, 133.
Chaetantltera, !
Chaetanthera
elegans, 87.
Chaetotropis, 1
Chamelum, 174
Chamissonia, 1
Chaptalia, 88.
Chascoelytrum,
Cheilantltes, 3j
Cheilanthes
glauca, 37.

CHENOPODIACEAJ

75.
CHENOPODIALES

Chenopodium, ·
Chenopodium
album, 75.
Chenopodium
ambrosioides,
Chenopodium
frigidum, 75.
Chenopodium
quinoa, 75.
Cltersodo"lla, 8!
Chevreulia, 81.
Chevreulia
sto!onifera,
Chilenia, 69.
Chilioph)•llum,
Chiliotrichium,
Chiliotrichium
dil/usum, 78.
Chillania, 161.
Chíropetalum,
Chiropetalum
tricuspidatum
Chiropetalum
spp., lOO.
Chlidanthus, 1
e hloraea, 177.
Chloraea
alpina, 177.
Chloraea
chrysantha,
Chloraea
Hispa, 1i7.
Chloraea
incisa, 177.
Chloraea
multiflora, 1
C!tloraea
{JÍquichen, 1
Chloraca
ulanthoides,
Chloraea
spp ., 177.
CnLORIDEAE,

Ch/oris, 171.
Chorizanthe,
Chorizanthe
ramosissima,
Chromanthus,
Chrysanthemun
Chrysanthemun
leucanthemur
Chrysosplenie'lc.
Chrysosplenium
Chuquiraga, 8
ChuquimRa
ojJpositifolia,
Chuquiraga

74.

Centaurodendron, 87.
Centaurodendron
dracaenozdes, 193.
Centel.a, 132, 146.
Centtpeda, 84.
Centipeda elatinoides, &4.

li4.
l.

i6.

CENTROLEPIDACEAE,

160.

16.

26, 45, 70.

w;

28.
28,

AE,

54,

60,

71.
49, 66.

AS,

66.
144.
71.

t

E,

,, 2l_5, 52, 71.
28,

E,

48,

54,

s, 71.

92.

'!.

92.

2.

73, 108.
107.

us, 86.

CENTROLEPIDÁCEAS,

154,

160.

Centunculus, 131.
Ceptwlophora, 83.
Cerastiwn, 73.
Ceratochloa, 166.

CERATOFILÁCEAS,
74.
CERATOPHYLLACEAE,

25,
74.
Ceratophyllum
chzlense, 74.
Cereus, 69.
Cereus
atacamensis, 68, 183.
Cereus
chiloensis, 68.
Cereus
coquimbensis, 68.
Ce1·eus
nigripilis, 68.
CESALPINIÁCEAS, 69.
Ce5trum;, 143.
Cestrum
parqui, 141.
Ceterach, 40.
Chacaya, 133.
Chaetanthera, 87, 88.
Chaetanthera
elegans, 87.
Chaetotropis, 169.
Chamelwn, 174.
Cham,issonia, 121 .
Chaptalia, 88.
Chascoelytrum, 167.
Cheilanthes, 37, 3ü.
Cheilanthes
glauca, 37.

45,

26, 51, 56,
25.
Chenopodium, 75.
Chenopodium
albwn, 75.
Chenopodium
ambrosioides, 75.
Cltenopodium
lrigidum, 75.
Chenopodium
quinoa, 75.
Chersodoma, 85.
Chevreulia, 81.
Chevreulia
slo!oni/era, 80.
Chilenia, 69.
Chiliophyllum, 79.
Chiliotrichium, 79.
Chiliotrichium
diffusum, 78 .
Chillania, 161.
Chiropetalum, 100.
Chiropetalum
tricuspidatum, 100
Chiropetalum
·
spp ., 100.
Chlidanthus, 158.
Chloraea, 177.
Chloraea
alpina, 177.
Chloraea
chrysantha, 177.
Chloraea
ct·ispa, 1 77.
Chloraea
incisa, 177.
Chloraea
multiflora, 177.
Chloraea
piquichen, 177.
Chloraca
ulanthoides, 177.
Chloraea
spp ., 177.
CnLORIDEAE,
163, 164,
Chloris, 171.
Chori=anthe, 129, 130.
Chorizanthe
ramosissima, 129.
Chromanthus, 130.
Chrysanthcmum, 84.
Chrysanthemum
leucanthemum, 84.
C hrysosplenie'la, 138.
Chrysosplenium, 138.
Chuquiraga, 87.
Chuquiraga
o(Jpositifolia, 87.
Chuquiraga
CHENOPODIALES,

6,

47, 51, 72.
72.

62.

zatus, 86.
25, 50, 56,

EAE,

25.

ES,

59.

69.

9.
123.
1,

149.

i2.
27, 48, 52, 53,
74.
!7.

162.

13.
••

103.

170.

spinosa, 87.
Chuquiraga
ulicina, 87.
C/wsquca, 165.
Chusquea
coleu, 163.
Chusquea
cumingii, 162.
Chusquea
montana, 163.
Chusquea
quila, 162.
CIATE.ÁCEAS,
33.
Cicendia, 103.
CICHORIEAE, 76, 89.
Cichoriwn, 90.
Cichoriwn
intybus, 89.
Cincmalis, 38.
Cinna, 169.
Cinua
valdiviana, 169.
CIPER..\CEAS, 160.
Cirsium, 86.
Cirsium
lanceolatum, 86.
Cirsium
vulgare, 86.
Cissus
striata, 62.
CISTACEAE, 26, 56, 76.
CISTACEAS, 76.
Citlwrexylon, 150.
CITINÁCEAS, 96.
Cladium, 161.
Clarkia, 121.
Claytonia, 130.
Cleome
chilensis, 71.
Closia, 83.
Cnicus, 87.
Cnicus
benedictus, 86.
Codonorchis, 177.
Codonorchis
tetraphylla, 177.
Co 1denia, 67.
Coldenia
paronychioides, 67.
Colobanthus, 73.
Col/etia, 133.
Colletia
ferox, 133.
Colletia
spinosa, 133 .
Colletia
stJinosa var. val di uiana, 133.
Colletia
ulicina, 133.
Colli¡;rua)'a, 100, 101.
Colliguaya
dombeyana, ] OO.
Colliguaya
integerrima, 100.
Colliguaya
odorifera, 100.
Colli¡;ruaya
salicifolia, 100.
Collomia, 12&.
Collomia
biflora, 128.
Collomia
cavanillesii, 128.
Combera, 142, 143.
COMPOS!TAE. 28, 45, 49, 50,
54, 60, 76.
CoMPUESTAS, 12, 16, 76.
Conanthera, 180.
Conanthera
bifolia, 180.
Condalia, 133.
ÜONIFERAE, 24, 41.
CoNÍFERAS, 41.
Conium, 148.
Conium
maculatwn, 146.
CONVOLVULACEAE, 28, 59, 9].
CoNvOLVULÁCEAS, 91.
Conuoluu.lus, 91.
Conuolvulus
arvensis, 91.
Convolvulus
bonariensis, 91.
Conuolvulus
SfJ., 91.
Conyza, 79.
CopiafJoa, 69.
CojJTosma, 48, 54, 135.
Coprosma
pyrifoliu.m,
135,
192.
CojJTosma hiflorum, 192.
Cordia, 67, 48.
C01·dia decandra, 67, 193.
Cordyline, 16, 156.

Cordyline tenninalis, 156.
Coreopsis, 83.
Coriaria rusci/olia, 91.
CüRIARIACEAE, 26, 51, 91.
CoRIARIÁCEAS, 91.
CORIARIALES, 26.
CoRMÓFITAS, 15.
CORNACEAE,
27, 48, 49, 52,
91.
CORNÁCEAS, 91.
CoROLLIFERAE, 29.
Coronopus, 93.
Corrigiola, 72.
Corrigiola, 108.
Corrigiola latifolia, 72.
Corrigiola propinqua, 107.
Corrigiola squmnosa, 107.
Cottaderia, 165.
Cortaderia araucana, 162.
Cortaderia atacamensis, 162.
Cortaderia sclloana, 162.
Corynabutilon, 47, 115.
Corynabutilon bicolor, 115.
Corynabutilon
ceratocarpum,
115.
Corynabutilon ui tifolium, 115 .
Cosmos, 83.
Cotula, 45, 84.
Cotula coronofJijolia, 94.
Covillea, 152.
Crambe, 93.
Crantzia, 147.
Crassula closiana, 92.
CRASSULACEAE, 25, 45 , 57, 92.
CRASULÁCEAS, 92.
Crataegus, 16.
Cratae¡:us oxyacantha, 134.
Cremolobus, 93.
Crepis, 90.
Cressa, 91.
Crinodendron, 98.
Crinodendron
hookerianum,
97, 188.
Crinodendron
patagua,
97,
188.
Cristaria, 115.
Cristaria andícola, 115.
Cristaria cyanea, 115.
Cristaria sp., 115.
Crocanthemum., 76.
Crocanthemum hirsutissimum.,
76.
Crocanthemwn
spartioides,
76.
C1·otalaria, 124.
Croton, 100.
Croton chilensis, 100.
CRUCIALES, 25.
CRUCIFERAE,
25, 50, 5? 57'

92.

12, 92.
Cruckshanksia, 135.
Cruckshanksia
hyntenodon,
135.
Crucks lwnksia pumila, 135.
Cruckshanksia trijJartita, 135.
Cryptantha, 6ü.
Cryptan tha dichita, 67.
Cryptant ha gnabhalioides, 67.
c,·yptocarya, 110.
Cryptocar¡•a alba, 110, 184.
Cryptogramma, 37, 38.
Cryptogramma
/umariaefolia,
37.
Crysop.sis andicola, í9.
Crystopteris, 39.
Ctystostemma calendulaceum,
86.
CucuRmTACEAE,
26, 60, 95.
CucuRBITÁCEAS, 95.
CucuRBITALES, 26.
Culcitium, 85.
Cuminia, 109.
Cuminia fernandeziana, 108.
CUNON I ACEAE, 26, 46, 95.
CuNONIÁCEAS, 95.
CuNONIALES, 26.
CuPRESSACEAE, 24, 42.
CuPRESÁCEAS, 42.
Cuscuta chilensis, 96.
CuscuTACEAE, 28, 55, 95.
CuscuTÁCEAS, 95.
Cyathea, 33, 34.
CYATHEACEAE, 24, 3 1, 32, 33.
Cyclos tigma, 143.
Cym balaria, 139.
C)1mbopogon, 172.
Cymbopogon citratus, 172.
Cy11anchum, 65.
C)manchum pachyphyllum, 64.
Cynanchmn myrtifolium, 65.
Cynara, 06.
Cynara cardunculus, 86.
CYNAREAE, 76, 86.
CRUcÍFERAS,

C¡>nodon, 16, 171.
Cynodon dactyylon, 163.
Cynoglossum, 67.
G')11wglossum creticum, 67.
Cynoglossum paniculatum, 67.
CYPERACEAE, 29, 154, 160.
Cynosur us, 166.
CYPERALES, 29.
Cyperus, 161.
G'yf;erus conceptionis, 161.
CyfJerus laetus, 161.
Cyperus lechleri, 161.
Cyperus reflexus, 161.
Cyperus rotundus, 161.
Cypnus uegetus, 161.
Cyphocarpus, 112.
Cyphocarpu s rigescens, 112.
Cystop teris, 37, 39.
Cystop teris fragilis1 37,
CYTINACEAE, 25, 5), 96.
Cytisus, 124.
Cytisus monspessulanus, 123.

D
Dacrydium, 41, 43.
Dacrydium /onckii, 43.
Dactylis, 167.
Dactylis ¡¡lomerata, 163.
Dalea, 126.
Danthonia, 165 .
Danthonia
chilensis, 163.
Danthonia
violacea, 163.
DANTHONIEAE, 163, 164, 165.
Dasyphyllum, 88, 193.
Datura, 143.
D atura
stramonium, 141.
Daucus, 147.
Daucus
carota, 146.
Daucus
pusillus, 146.
Davallia, 37, 38.
DAVALLIOIDEAE , 37.
Decaptera, 93.
Dendroseris, 90.
Dendroseris
nwcrant ha, 193.
D endroseris
macrophylla, 84, 193.
D ennstaedtia, 37, 38.
D ennstaedtia
glauca, 37.
DENNSTAEDTIOIDEAE, 37.
D eschampsia, 16ü.
Deschampsia
caespitosa, 163.
D escurainia, 94.
Descurainia
minuti/lora, 92.
Descurainia
rubescens, 92.
D es/ontainea
spinosa,
var.
hookerii, 96.
DESFONTAINEACEAE,
28,
54,
96.
DESFONTAINÁCEAS, 96.
Desmodium, 124.
D euterocohnia, 159.
Deuterocohnia
chrysantha, 159.
Deyeuxia, 169.
D eyeuxia
chrysostachya, 163.
D eyeuxia
eryt/u·ostach)'a, 163.
Diada, 130.
Dichelachne, 166, 169.
D ichondra, 91.
Dichroma, 140.
Dicksonia, 32, 33.
Dicksonia
berteriana, 33, 182.
Dicksonia
externa, 33.
DtCKSONIACEAE,

31, 32, 33.

Dicliptera, 61.
15, 44, 61.
25, 30, 61.
Dicranopteris, 34.
Dicranopteris
quadripartita, 34.
Dicranopteris
sc¡uamulosa, 34.
D icromena ciliata, 161.
Didymia, 161.
Dielsiochloa, 168.
Digitalis, 140.
D igitalis
purpurea, 139 .
Digitaria, 171.
DICOTILEDÓNEAS ,
DICOTYLEDONEAE,
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•
Digitaria
janglllnalis, 163.
Dinemagonum, 114.
lJinemagonum
114.
Dinem.andra, 114.
Dinemandra
encoldes, 114.
Dinemandra
glabernma, 114.
Dinemandra
stngow, 114.
DioJcorea, 162.
Dio.scorca
bryonaefolia, 162.
Dioscorea
hunzijusa, 162.
Diosco1·ea
nervosa, 162.
Dioscorea
tetlcuLata, 162.
Dioscorea
spp ., 162.
DroscoREAECEAE, 29, 155, 161.
DIOSCORE..o\CEAS, 161.
lJIOSCOREALES, 29.
Dioslea, 150.
Diostea
juncea, 149.
Dio stea
scoparia, 149.
Diplaziwn, 37, 40.
Diplolepis, 65.
Diplotepis
menziesii, 64.
Diplostephium, 79.
Diplotaxis, 94.
Diposis, 146.
DIPSACACEAE, 28, 60, 96.
DIPSACÁCEAS, 96.
D ipsacus, 97.
Dipsacus
follonum, 96.
Discaria, 133.
Discm·ia
crenata, 133.
Disu1.ria
serralifolia, 192.
Disopsis, JO!.
Dissantltelium, 168.
Dislichlis, 170.
Distichlis
hirsuta, 163.
Distichlis
spicala, 163.
Dislichlis
thalassica, 163.
Dittostigma, 143.
Dodonaea, 48, 138.
Dodonaea
viscosa, 137, 191.
Dolia, 120.
D omeykoa, 147.
D ONACIÁCEAS, 97.
Donatia fascicularis, 97.
DoNATIACEAE, 28, 60, 97.
Doniophytum., 8&.
Doodia, 37, 40.
Dor'ystigma, 143.
Downingia, 112.
Draba, 94.
Drapetes, 145.
Drapeles
muscosa, 144.
Drimys
conferlifolia, 151, 183.
Drimys
winleri, 151, 183.
Drinz)'S
winteri var. andina, 151.
Drimys
winteri var. chilensis, 151.
Drim)'S
winteri var. clzilensis, 183.
Drimys
winteri var. punctata, 151 ,
183.
Drosera uniflora, 97.
DROSERACEAE, 25, 55, 97.
DROSERÁCEAS' 97 .
Drymaria, 73.
DRYOPTERIDOIDEAE, 37.
Dryopteris, 37, 39.
Dryopteris
argentina, 37.
Dryopteris
speclabilis, 37.
Duchrsnea indica, 134.
Dunalia, 142.
Dunalia
lycioides, 141.
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E
27.
EccremocarjntS, 49, 66.
Eccremocarpus
scaber, 66.
Echinocactus, 69.
J:i.chinocactus
supcrlextus, 6&.
Eclunochloa, 16, 171.
Echinochloa
crusgalli, 163.
Echiles, 63.
Echium, 67.
Echium
vulgare, 67.
Eclipta, 82.
EFEDRÁCEAS' 41.
Eh,·harla, 169.
Ehrhm·ta
calycina, 169.
Eichornia crassipes, 16, 179.
ELAEOCARPACEAE,
26, 53, 97.
ELAPHOGLOSSOIDEAE,
37.
Elaphoglossum, 37 .
ELAT!NACEAE, 25, 45, 56, 98.
ELATIN,\CEAS, 98.
Elatine chilensis, 98.
Elatine
triandra, 98.
ELEOCARPÁCEAS, 97.
Eleu.sine, 170.
Elleirnataenia, 147.
Elodea, 173.
Elodea
chilensis, 173.
Elodea
{Jo tamogeton, 173.
Elymus, 170.
l!.iyl1·ojJUS, 63.
Elytropus
chilensis, 63.
Embolhrium, 131.
Embothrium coccineum, 131J
186.
EnENALES,

EMnRYOPHITA

SIPI-IONOGAMA,

24.
EMPETRACEAE,
EMPETRÁCEAS,

27, 5J, 55, 98.

98.
Em{Jetrum. ntbrum, 9&.
Enargea, 179.
Encelia, 82.
En celia
oblongifolia, 81.
En celia
lonzenlosa, 81.
EPACRIDACEAE, 27, 54, 98.
EPACRIOÁCEAS, 98.
Ephcdra andina, 41.
Ephetlra
breana, 41.
Ephedra
multiflora, 41.
EPHEDRACEAE, 24, 4/.
EPHEDRÁCEAS, 41.
EPJ-IEDRALES, 24.
E¡1ilobium, 121.
EpifJetrum, 162.
EQUISETACEAE,
24, 31, 34.
EQUISETÁCEAS, 34.
Equisetum
bogotense, 34 .
Equisetum. giganteum, 34.
ERAGROSTEAE,
!63, !64, 170.
Eragrostis, 170.
Eragrostis
deserticola, 163.
ERAGROSTOIDEAE,
! 63.
Ercilla, 127 .
Ercilla
spicata, 127.
Erdisia, 69.
Erecftthites, 85.
Eremocharis, 147.
Eremodraba, 94.
Eremo[cfJis, 113.
ETiachaeuium , 81.
ERICACEAE,
27, 48, 53, 54,
99.
ERICÁCEAS,
99.
EnrcALES, 27.
Erigeron, 79.
Erigeron
berteToanus, 78.
Erigeron
spiculossus, 78.
Erinna, ! 58 .
Eriochloa, 172.
Eriosyce, 69.
Eriosyce
ceratistes, 68.
Erodium, 104.
Erodiwn
bolrys, 103.

Erodiwn
cicutarium,
Erodium

G
103.

103.
Erra.:urizia, 126.
Ji.1·razurizia
multijotiolata, 123.
Eryngium, 58, 147.
Eryngium
depressum, 146.
Eryngium
fJaniculatum, 146.
Eryngiu.m
Tostratum, 146.
Erylhraea, 103.
Erythranlhe, 140.
Escallonia, 99.
Escallonia
angu.stifolia, 99.
Escallonia
arguta, 99.
Esca!lonia
callco ll iae, 191.
Escallonia
carmelita, 99.
Escallonia
florida, 99.
Escallonia
fonc!cii, 99.
Es callo ni a
illinila, 99, 192.
Escallonia
lepidola, 99.
Escallonia
leucantlta, 99.
Escallonia
myrtoidea, 99, 191.
Escallonia
pulverulenta, 99, 191.
Escallonia
Tevoluta, 99, 191.
Escallonia
rosra, 99.
Escallonia
rubra, 99, 191.
Escallonia
S/J/J., 99.
Escallonia
virgata, 99.
EscALLONIACEAE,
27, 4&, 52,
99.
EsmLLONIÁCEAS, 99.
Eschschollzia, 122.
Eschscholtzia
calijornica, 122.
EscROFULARIÁCEAS,
139.
ESPERMATÓFITOS, 40.
ESTERCULIÁCEAS, 143.
ESTILIDIÁCEAS, 144.
EucRIFI ÁCEAS, 100.
Eucryphia
cordifolia,
100,
187.
Eucryphia glutinosa, 100.
EucRYPlliACEAE, 26, 47, 100.
94.
EuEQUISETALES, 24.
J;:UFILICALES, 24 .
EUFORBIÁCEAS, 100.
Eugenia, 119.
Eulychnia, 69.
Eul'ychnia
acida, 68.
Euly chnia
spinibarbis, 68.
EuPATOUIEAE, 77.
Eupatorium, 78.
Eupalotium
glechonophyllum, 77.
Eupatotium.
salvia, 77.
Euphorbia, 100, 101.
Euphorbia
lacliflua, 100.
EujJhorbia
lalhyris, !OO.
Euphorbia
minuta, 100.
Euphorbia
ovalifolia, 100.
Euphorbia
fJefJlus, 100.
Euphorbia
spp ., 100.
EuPHORBIACEAE,
26, 47, 51,
56, 100.
EvPHORBIALES, 26.
Euphrasia, 141.
EusPORANGIATAE, 24.
Evol vulus, 91.
ExTOXICÁCEAS, 61.

Fabiana, 143.
Fabiana
bryoides, 141.
Fabiana
barriosii, 141.
Fabiana
densa, 141.
Fabiana
denudata, 141.
Fabiana
imbricata, 141.
Fabiana
spp ., 141.
Fabiana
viscosa, 141.
Facelis, 80 .
fAGACEAE, 27, 46, 51, 101.
FAGÁCEAS, 10 1.
FAGt\LES J 27.
Fagara, 136.
Pagara
exteTna, 184.
Fagara
mayu, 136, 184.
Fagonia, 152.
Fagonia
chilensis, 152.
FANEROGAMAS, 12.
Fasciculatia, 160.
Fascicularia
bico.or, 159.
FasciculaTia
kirchhoffiana, 159.
Festuca, 167.
Festuca
acanlofJhylla, 163.
Fes tuca
argentina, 163.
Festuca
chrysop hylla, 163.
Fes tuca
pallescens, 163.
fESTUCEAE,
!63, ! 64, !66,
168, 170.
FESTUCO IDEAE, 163.
FICOIDACEAE, 61.
Filago, 80.
FILESIÁCEAS, 178 .
FILICINAE, 24.
FITOLACÁCEAS, 126.
FitzToya, 42.
Fit.:toya
cupressoides, 42, 182.
FLACOURTIACEAE,
26, 47, 51,
101.
FLAOOURTIÁCEAS, 101.
Fla ueria, 83.
Ji1averia
bidentis, 83.
Flolowia, 49, 87, 88.
Floto wia
diacanlhoides, 87, 193.
Flotowia
excelsa, 87, 193 .
Plourensia, 82.
Flourensia tlwri/era, &1.
Foeniculum, 148.
Foeniculu1n
vulgare, 146.
F ottunatia, 176.
Fortunatia
biflora, 176.
Fragaria, 134.
Fragaria
chiloensis, 134.
Francoa, 139.
Francoa
sonchifolia, 138.
Frankenia, 102.
Frank enia erecta, 102.
Frankenia
sa!ina, 102.
FRANKENIACEAE,
26, 52, 57,
102.
FRANKENIÁCEAS,
102.
Franseria, 82.
Fuchsia, 121.
Fuchsia
lycioides, 121.
Fuchsia
magellanica, 121.
Fuirena umbellata, 161.
Fumaría media, 102.
Fu maria
vaillanlii, 102.
FUMARJACE¡\E, 25, 58, 102.
FUMARIÁCEAS, 102.

Gaimardia aust
Galega, 126.
Galega
of/icinalis, 12.
Calinsoga, 82.
Galium, 135.
Galimn
afJarine, 135.
Galimn
chilense, 135.
Galium
SfJp., J35.
Gamocarpha, 71
Gamochaeta, 81
Caraventia, 158
Gastridium, 169
Gaullheria, 99.
Gaultheria
caespitosa, 99
Gaultheria
mucronata, 9!
Gavilea, 177.
Gayophylum, ll
Gayophylum
humile, 121.
Geanthus, 158.
CENCIANÁCEA3,

Gentiana, 103.
Gentiana
ottonis, 103.
GENTIANACEAE,
GENTIANALES,

5
Gentianel'a, 10\
Gen tianella
ottonis, 103.
Geoff>·oea, 125.
Geoffroea
decorticans, ]
GERANIACEAE, 2(

11

GERAN IÁCEAS,
CERANIALES,

26
Gerauium, 104.
Geranium
corecore, 103
Gerardia, 140.
Gerardia
linarioides, 1:
GESNERIACEAE,

60, 104.
CESNERIACEAS.

Gethyum, 158.
Ceum, 134.
Ce u m
chilense, 134.
Ce u m
quillon, 134.
Gevuina, 131.
Gevuina
auellaua, 131,
Gilia, 128.
Gilia
bicolor, 128.
Gilia
nudicaulis, 1:
Gilliesia, 158.
G I MNOSPERMAS.

Glandularia, 15
Glandularia
berteroi, 150.
Glandularia
spp ., 149.
Glandularia
sulphw·ea, 14
Gleichenia, 34.

GLEICHEN IACEAE
GLEICHENIÁCEAS

Glinus, 57.
Glinus
· radiatus, 116
GLUM I FLORAE,

Glyceria, 167.
G/ycyrrhiza, 12
Gnaphalium, 8
Gnaphalium
cymotoides, l
Gnaphalium
cheiranthi/oli1
Gnaphalium
viravira, 80.
GNETALES, 24.
GNETINAE, 41.
GNETÍNEAS,

41

Gochnatia, 88.
Gochnatia
Gochnatia
ri.l!ida, 87.
Godelia, 121.
Godetia
tenella, 121.
Godelia
tenuijolia,

.
G

43.
141.

J.
141.
141.

41.
46, 51, 101.

J.

184.

6, 184.
)2.
152.

.s, 12.

. 160.

GENTIANACEAE,
GENTIANALES,

.59.

ona,
7.

159.

lla,

163.

163.

!la, 163.
163.
163,

E,

164,

166,

163.
61.

178.

;, 126.

"· 42, 182.
oAE,
26, 47,

<AS,

51,

101.

33.
' 87, 88.
fes, 87, 193.

1, 193.
B2.
hurifera, &!.
148.
46.
176.

6.
4.
134.
l.
138.

02.
ecta, 102.
lE,

26,

<S,

102.

5?

57,

21.
' 121.
>ellata, 161.
!ia, 102.
l02.

25

28, 59, 103.

28.
103.

102.

58, 102.

keule, 104, 184.
25, 46, 104.
104.
Gomphrena, 62.
GooDENIACEAE, 28, 60, 105.
GOODENIÁCEAS, 105.
Gourliea, 125.
G1·abowskia, 142.
Gomortega

160.

3

141.

101.
l.

Gaimardia
Galega, 126.
Galega
officinalis, 123.
Calinsoga 82.
Galium, 135.
Galium.
afJarine, 135.
Galium.
chilense, 135.
Galium.
sf;p., 135.
Gamocatplw, 71.
Gam.ochaeta, 81.
Garaventia, 158.
Gastridium, 169.
Gaultheria, 99.
Gaultheria
caespitosa, 99.
Gaultheria
mucronata, 99.
Gavilea, 177.
Gayophytum, 121.
Gayophytum
humile, 121.
Geanthus, 158.
GENCIANÁCEAS, 103.
Centiana, 103.
Gentiana
ottonis, 103.

Gentianel'a,
Gentianella
ottonis, 103.
Geoffmea, 125.
Geoffroea
deco1·ticans, 123, 187.
GERANIACEAE, 26, 53, 57, 103.
GEnANIÁCEAS, 103.
GERANIALES, 26.
Geranium, 104.
Geranium.
corecore, 103.
Gerardia, 140.
Gerardia
139.
GESNERIACEAE,
28, 49, 54,
60, 104.
GESNERIÁCEAS.
104.
Gethyum, 158.
Geu.m, 134.
Geum
chilense, 134.
Gewn
quillon, 134.
Gevuina, 131.
Gevuina
avellana, 131, 186.
Gilia, 128.
Gilia
bicolor, 128.
Gilia
nu.dicaulis, 128.
Gilliesia, 158.
GIMNOSPERMAS. !5, 16, 41.
Glandularia, 150.
Glandularia
berteroi, 150.
G/andularia
spp., 149.
Glandularia
sulphurea, 149.
Gleichenia, 34.
ÜLEICHENIACEAE,
24, 31, 34.
GLEICHENIÁCEAS, 34.
Glinus, 57.
Glinu.s
· radiatus, 116.
ÜLUl\fiFLORAE,
29.
Glyceria, 167.
Glycyrrhiza, 126
Gnaphalium, 81.
Gnaphalium
cynzotoides, OO.
Gnaphalium
cheiranthifolium, 80.
Gnaphalium
viravira, 80.
GNETALES, 24.
GNETINAE, 41.
GNETÍNEAS, 41.
Gochnatia, 88.
Gochnatia
Jat:cicularis, 87.
Gochnatia
ri.(!ida, 87.
Godetia, 121.
Godetia
tenella, 121.
Godetia
tenuifolia, 121.

GoMORTEGACEAE,
GOMORTEGÁCEAS,

29.

GRAMINALES,
GRAMINEAE,

29,

163.

162,

12, 16, 162.
Crammitis, 39.
Gmmnospenna, 93.
Gratiola, 140.
Gratiola
penwiana, 139.
Greigia, 160.
Greigia
landbecki, 159.
Greigia
sp/wcelata, 159.
Grindelia, 79, 122.
Grindelia
tarapacana, 78.
Grise'inia jodini/olia, 92.
Griselinia
?"acemosa, 92.
Griselinia
rusci/olia, 92.
Griselinia
scandens, 92, 191.
GROSSULARIACEAE,
27, 138.
Gualtheria tenui/olia, 192.
Gunnera bracteata, 105.
Gunnera
chilensis, 105.
Gunnera
magellanica, 105.
Gunnera
peltata, 105.
GUNI\"ERACEAE,
26, 55, 58,
105.
105.
Gutierre::ia, t9.
Gutierrczia
f{a'vana, 78.
Gutierrezia
jJaniculata, 78 .
GuTTIFERALES, 26.
G)mznachne, 167.
Gymnocaulus, 71.

GuNNERÁCEAS¡,

GYMNOGRAMMEOIDEAE,
GYMNOSPERMAE,
24,

Gymnopflyton, 147.
Gymuophyton
polycephalum, 146.
CymnotJhyton
robustum, 146.
Gynerium, 172.
Gypothamniwn., 88.
Gypsophila, 74.

Hab enaria,

177.

26. 105.
105.
H aloragis, 105.
HaloTagis
masatien·ana, 105.
HALORRHAGACEAE, 45, 52.
Hamadryas, 132.
HafJlofJappus, 78, 79.
Haplopappus
78.
Ha¡;lopapfJUS
ba.vlahuen, 78.
HaplofJappus
folio sus, 78.
H aplopappus
glutinosu.s, 78.
H a¡>lopappus
!(llifo'ius, 78.
Haplopappus
palhdus, 78.
Haplopappus
parvifoliu.s, 78.
Haplopappu s
villanuevae, 78.
Haplorlws, 63.
Haplorhus
jJeruvianus, 63, 190.
Hebe, 54, 140.
H edyotis, 135.
Hedypnois, 90.
HELENIEAE, 77, 83.
H elenium., 83.
Helenium
arom.aticum, 83.
Helenium
glaucum, 83.
H eleocharis, 161.

54.

172.

H eterothalamus,
1-fexaptera, 93.

78,

153,

80.

l-IIDRANGEÁCEAS,
106.
HIDROCHARITÁCEAS, 173.
HIDROCOTILÁCEAS,
106.
HIDROFILÁCEAS,
106.

Hieracium, 90.
Hierochloe, 169.
H ierochloe
utriculata, 163.
HIPERICÁCEAS,

H

35.

Jieliotropium, 67.
H eliotToPi!tm·
curassavzcum., 67.
IIcliotropium
stenophyllum, 67.
H elogyne, 78.
Helxwe, 148.
Helxine
soleirolii, 148.
Hcmimunroa, 170.
lierbertia, 174.
Herniaria, 73, 108.
H erpestis, 140.
il eneria, 154, 176.
Herrc1·ia
stellata, 176.
Hespnogreigia, 160.
J-lesperoseris, 90.
H esperoseris
g1gantea, 193.
lleterospermum, 82.
J:fETEROSTILÁCEAS,
172.
HETEROSTYLACEAE,
29,

Hinterhubera,

41.

HYMENOPHYLLACEAE,

radicans, 161.
77' 81.
Helianthemum, 76.
Helianthus, 82.
Helictotrichon, 168.

HIME.'iOFILÁCEASz.

37.
30,

1-lymenoglossum.
cruentum, 35.

HELIANTHEAE,

HELIOTROPIACEAE,

154,

GRAMÍNEAS,

HALORAGACEAE,

H cleocharis
albibracteata, 16!.

1-I eleocharis

31,

107.

IcACINACEAE,
27. 48, 107.
JCACINÁCEAS, 107.
lLLECEBRACEAE, 25, 107.
lLECEBRÁCEAS, 107.

35.

t9.
107.

1-/ippeastrunz, 158.
H i¡Jpeastrum
advenum, 157.
Il ippeastrum
bicolor, 157.
Hippeastnun
phycelloides, 157.
Hippeastru.m
spp., 157.
HIPPURIDACEAE,
26, 45,
J-liPUIUDÁCEAS, 105.
liippu.ris vulaaris, 106.
H istiopteris, 37, 38 .
Hofjmanseggia, 70.
1-loffmanseggia
falcaria, 69.

24,

Hymenophyllum, 35.
f/)1menophyllum.
fJectinatum, 35.
Hymenophyllum
peltatum, 35.
IJ:YPERICACEAE,
26, 56,
HyfJericum
androsaemum, 107.
l!ypericum
chilense, 107 .
Hypericum
fJer/oratum, 107.
/-lyjJochoeris, 90.
H )1pochoeris
be1·teri, 89.
Hypocfweris
grandiden tata, 89.
I-ly pochoeris
radicata, 89.
Hypocltoeris
scor::onerae, 89.
Hypochoeris
SfJ., 89.
HytJochoe,-is
tenuifo lia, 89.
J-ly,IJolepis, 37, 38 .
/iyfJO[epis rugosu 1a
var. poeppigii, 37.
f!ypsela, 112 .
HJ•Psela
1"eniformis, 112.
H ysterionica, 79.
H)•sterionica
jasinioides, 79 .

105.

llysanthes, 140.
l mperata, 172.
l mfJerata
condensata, 163.
1ndigofera, 125.
INULEAE, 77, 80.
l onidium, 151.
1J;omoea, 91.
1jJOmopsis, 128.
lRIDACEAE,
29, 155,
IRIDÁCEAS, 173.
JRIDALES, 29.
lsatis, 93.
Isatis
tinctotia, 92.
1smene, 158.
J SOETACEAE , 24, 31.
IsoETÁCEAS, 35.
IsoETINAE, 24.
lSOETALES, 24.
lsoetes
savatieri, 35.
lvania, 94.
lvania
cremnophila, 92.

173.

gracilis, b9.
Holcus, 168.
1/olcus
lanatus, 163.
11 o 1lermayera, 93.
H onkenya, 73.
!-IORDEAE, 163. 164, 170.
Hordeum, 170.
Hordeum
comosum,
Hordeum
.T
muTinum, 163.
H orridocactus, 69.
] aborosa, 143.
H osackia, I
] ohowia, 109.
Ilosackia
]ove/lana, 139.
subpinnata.. 123.
]uania, 178.
Huanaca, 146.
]uania
Hutchinsia, 93.
australis, 178, 182.
Hyban thus, 15!.
]ubaea, 178.
liybanthus
]ubaea
parvijlorus, 151.
chilensis, 178, 183.
J-!YDRANGEACEAE, 27, 49, 106. ]uelia
Hydrangea
subterranea, 65.
integerrima, 106.
,lUN CACEAE, 29. 153, 154, 174.
l-IYDROCHARITACEAE,
29, 153, JuNCÁCEAS, 174.
173.
,lUNCAGINACEAE, 29. 153, 175.
HvoROCOTYLACEAE, 27, 46, 50, J UNCAGINÁCEAS,
175.
51, 58, 106.
_TUNCAGINALES, 29.
Hydrocotyle, 46, 106, 146.
JuNCALES. 29.
Hyd1·ocotyle
] uncus, 175.
chamaemorus, 106, 146.
]uncu.s
Hydrocotyle
balticus, 174.
Tanunculoides, 106, 146.
]u ncus
Hydrocotyle
dombeyanus, 174.
spp., 106.
] uncus
Hydromystria, 173.
p1·ocerus, 174.
}{YDROPHYLLACEAE,
28, 59, ]uncu.s
106.
SPfJ. 174.
HYDROPTERTDALES. 24.
] ungia, 89.
Hymenocallis, 158.
} anellia, 150.
lfymenoglossum, 35.
]ussiaea, 46, 121.
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K
134.
Kagencckia
angustif olia, 134, 183.
Kageneckia
crataegoides, 134, 184.
Kageneckia
oblonga, 134, 184.
Koeleria, 168.
Koenigia, 130.
Kohl rauschia, 74.
Krameria
cistoidea, 108.
Krameria
iluca, 108.
KRAMERIACEAE, 25, 108.
KRAMERIÁCEAS., 108.
Ku rtzantra, 100.
Kurtzam.ra
pulchel!a, 108.
K J•llinga, 161.

L
L AOIADAS, 108.
LABIATACEAS, 108.
LAB!ATAE, 28, 60, 108.
LAC'J.'OR!DACEAE, 25' 50,
LACTORIDACEAS_.
109.

109.

LactoTis
/ernandeziana, 109.
Lactuca 90
Lactuca
scniola, 89.
Lagenophom 79
Lagurus 169
Lamarckia 166
LAl\HALES,

28.

Lamium 109
Lampaya 150
Lampa¡•a
medtcinalis 149
Lantano 150
Lapageria 179
Lapageria
¡·osea 178
Lapicdra 158
La piedra
chilcn sis !58
Lapsana 90
Lardizabala 110
Lardizabala
bit ernata 110
Lardizabalaceac 25, 49, 110
LARDlZABALÁCEAS
110
Laretia 147
Laret1a acaulis 14tJ
Lar e tia
compacta 146
Larrea 152
Larrea
divaricata 152
Larrea
nítida 152
Lastarriaea 129
Lasthenia 83
Lasthenia
obtusifolia 83
Lastrea 39
Lathyrtts 125
Lathyrus
hookerii 123
Lathyrus
uwgellanicus 123
Lathyrus
maritintus 123
Lathyrus
spp. 123
Latua 142
Latua
Pttbiflora 141
LA URACEAE 25. 46, 110
LAURÁCEAS 110
LAURALES 25
Laurelia 117
Laurelia
philippiana 117, 183
Laurelia
sen¡_peruirens 117, 183.
Laurelia
serrata 117.
Lavauxia 121.
Lebetanthus
myrsinites 98.
Lecanophora, 115.
L ecano phora
jarae 115.
Legenere 112.
L egrandia 119.
Legrandia
co ncinna 118, 189.
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LEGUMINOSALES 27.
LEGUMINOSAS 12.
Lemna 176.
L e m na
va!diviana 175.
LEMNACEAE 29, 153, 175.
LEMNÁCEA S
175 .
LENTlllULARIACEAE 28, 45
55,
110.
LENTIDULARIÁCEAS_. 110.
Lenzia, 130.
L eontochir_. 157 .
Leontochir
oval/ei, 157.
Leontodon, 89.
Leontodon
nudtcaulis, 89.
Leonurus, 108.
Lepechinia, 109.
Lepechinia
salviae, 108.
Lepechinia
chamaedryoides, 108.
Lepidium, 93.
Lepidium
bipinnati/idum, 92.
Lep zdoceras, 113.
Lepidoceras
J.:ingii, 113.
Lepidophyllum, 79.
L epidophyl/um
cupressi/orme, 78.
Lepidophyl/um
quadrangulare, 65.
Lepidothanwus, 43.
Lepocarpaceae, 104.
Leptocm·pha, 82.
Leptocarp ha rivularis, 81.
Leptocarpus
chilensis, 180.
LEPTOCHLOA , 170.
LEPTOSPERMACEAE, 47, 52, 118.
LEPTOSPORANGIATAE, 24.
Leptostignw, 135.
L ep turus, 170.
Lepuropetalutn, 139.
Leuceria, 89.
Leuceria
ban·asiana_. 87.
Leucocoryne, 158.
Leucocoryne
alliaceae, 157.
Leucocoryne
ixioides, 157.
Leucocoryne
jJurpurea, 157.
L eunisia, 89.
Libertia, 174.
Libertia
coerulescens.. 173.
Libertia
elegans_. 173.
Libertia
sessiliflora, 173.
Libocedrus, 42.
LICOPODIACEAS , 36.
Lilaea scilloides, 173.
LILAEACEAE , 172.
L!LlACEAE, 29, 154, 155 176.
Lilaeopsis, 45, 147.
'
LILIÁCEAS) 176.
LILIALES, 29.
Limnobium, 16 173.
Limnobium
'
stoloniferum, 173.
Lim.onium, 128.
Limonium
guaicuru, 128.
Limosella, 45, 140.
LINACEAE , 26, 53, 57, 111.
LINÁCEAS, 111.
L inm·ia, 139.
Linanthus. 128.
Linum
chamissonis, 111 .
Linum
macraei, 111.
Linum
selaginoides_. 111.
L ippia, 150.
Lippia
geisseana, 149.
63.
Lithraea
caustica, 63, 191.
Lithosperum, 67.
LITRÁCEAS, 113.
Litobrochia, 38.
Littorella, 45, 128.
Llagunoa, 137.
Llagunoa
glandulosa, 137.
Loasa, 112.

Loasa
acanthifolia, 111.
Loas a
aceri/olia, 111.
Loasa
pallida, 111.
Loasa
sclareifolia, 111.
Loasa
tricolor, 11.
Loasa
spp ., 11!.
Loasaceae, 25, 52, 58, 111.
LOASÁCEAS' 111.
LOASALES,

25.

Lobelia, 112.
Lobelia
polyphylla, 112.
Lobelia
salicifolia, 112.
Lobclia
tupa, 112.
Lobelia
tupa var. berterii, 112.
LonELIACEAE, 28, 54, 60, 112.
LOBELIÁCEAS, 112.
Lobularia, 93.
LooANIACEAE, 27, 29.
LüGANIALES, 27.
Lolium, 164, 166.
Lolium.
mu'tiflorwn, 163.
Lolium
multi/lorum_. 163.
Loliurn
163.
Lomaria, 37, 38, 40.
Lomatia, 132.
Lomatia
dentata, 131, 18í.
Lomatia
fcrntginca, 131, 186.
Lonwtia
hirsuta, 131, 186.
T.onicera, 72.
Lonicera
cabrifolium,
Loplwsoria,
33 34.
Lo phosoria
'
quadtipinnata, 33.
27, 49, 112.

n.

LORANTACEAS,
LOTUS, 125.

112.

Lo tus
uliRinosus, 123.
Lucilia, 81.
Lucilliopsis, 80.
Lucuma
valparadisea, 138 192.
I .ujJinus, 124.
'
Lupinus
arboreus, 123.
Lupinus
miaocarpus, 123.
Lupinus
oreophilus, 123.
Luzula, 175.
Lu=uriaga, 179.
Luzuriaga
erecta, 178.
Luzuriaga
radicans, 178.
L)•allia, 73.
Lycapsus, 82.
Lycium, 142.
L')'cittm chilense 141.
L ·y cium
crassispina, 141.
L ycium
humile, 141.
Lycium
minutijlorum, 141.
f,;,copersicon, 142.
Lycopersicon
bipinnatifidum, 141.
LYCOPODIACEAE,
24, 31, 36.
L YCOPODI ALES, 24.
LYCOPODJINAE, 24.
Lycopodium
jJaniculatum, 36.
LJ•copsis, 67.
Lysimachia, 131 .
Lysimachia
chilensis, 131.
LYTHRACEAE, 26, 57, 113.
LYTI-IRALES, 26.
L)1th1·um, 113.
Lythrum
hJ•ssopifolia, 113.
3

Mentha
pulegium, 1
Mentzelia, 11
Mentzelia
chilensis, 1I
iVI. ertensia, 34
M esembryan th
Mesentbryanth
cristall1nttm,

M
Macracltaenium., 88.
Madta, 8:l.
Madi a
chilensis, 81.
Madia
saliva, 81.
Maga .lana, 145.
Magallana
fJorifolia, 145.

METACHL-\.MYD

25.

lvlazltuenia, 56, 68, 69.
Malhuenia
t'ocpigii, 68.
Malacocarpus, 69.
A!Jalacothrix, 90.
Malacothrix
senecwid es, 89.
Malesherbia
hwnilis, 114.
Maleslterbia
linearifolia, 114.
M ales!terbia
paniculata, 114.
26, 57, 114.
:MALESHERIJIACEAS, 114.
MALPlCHlACEAE
26 52 53
I14.
'
'
'
'
MALPIGHIÁCEAS, 114.
MALPIGHIALES, 26, 104.
Malus
fJutnila, 134.
Malva, 115.
Malva
nicaeensis, 115.
Malva
1·otundi/olia, 115.
MALVACEAE,
26 47 53 57

l14.

MALVÁCEAS,

'

12

26. '

'

l14

'

,

Afalvastrutn, 115.
Malvastrum
cmnpanulatum 115.
Malvasl1·um
,
megalorrhi=um 115.
A1a 1vastrum
'
pediculariae/olium 115.
Ma fvas trum
'
plutnosu.m, 115.
Mancoa, 93.
.Afarg)1ricaena, 134.
Margyricm·pus, 134.
fnnnatus, 134.
.A1arrubium, 109.
Marru.bium
vulgare, 108.
M arsilea, 36.
Marsilea
, sp., 36.
24

36.'

'

M etharme, 15
M icrocala, 10\
Microcardamu
M icrolepia, 3'
M icrophyes, i
Micropsis, 80.
M icroseris, 90
A1icroseris
pigmaea,
Microsteris, 1
Miersia, 158.
M ikania , 78.
MIMOSACEAE,

116.
MIMOSÁCEAS,

.Mimulus, 140.
Mimulus
luteus, 139.
Mimulus
parviflorus,
Minuartia, 73
Mimbilis, 120
Mirabilis
jalapa, 120.
ÁCEAS, 1
MIRTÁCEAS,

u

Mitraria, 104.
Mitraría
coccinea, H
MIZOOENCRÁCE

Mniarum, 73,
.Mniodes, 80.
M odiola, 115.
M o di ola
carolinilma,

MOLLUOINACEA

116.

MoLuGJNÁCEAS

Monandraira
berteroana,
M onandraira
glauca, 163
Mon erma, 17
MONERMEAE,
MoNIMIACEAE,
MoNIMIÁcEAs,

Monnina, 129
Mon nina
lineari/olia,
M onocosmia,

MoNoconLE
MüNOCOTILEoé
MoNOCOTYLED

31, 36.

M arsifJIJOspermum 175.
kf athewsia, 94. '
Matricaria_. 84.
Matricaria
84.
Matricaria
tnatricarioides.. 84.
MAYDEAE, 163, 165, 172.
Mayt enus
boaria, 74, 192.
Maytenus
magellanica, 74, 192.
Medicago, 122 125
M edi cago
'
·
arabica, 123.
Me di cago
hispida, 123.
M edicago
lut;ulina, 123.
M e di cago
ndnima, 123.
M edí cago
sativa, 65.
Mef!alac!tne. 166.
M elalema, 85.
Al elandrium., 74.
M elica, 166.
M elilo tus, 125.
M eli 1otus
indicus, 123.
.A1elos/1Prma, 140.
Menodora
linoides, 120.
M enonvillea, 93.
Mentha, 109.
Mentha
108.
Mentha
pi perita, 108.

153, 155.
Montia , 130.
Montt ea, 140
Monttea
chilensis,

MüRACEAE, 27
MoRÁcEAs, 11
M oscharia, SS
Moscharia
pinnatijida,
M oschopsis, 71
Muhlen beckia

hastulata, 1

A1ulinum, 141
Mulinum
crassifolium,
Mulinum
spinosun, 1
Munroa, 170.
Mutisia, 87,
Mutisia
acerosa, 87,
Mutisia
brevi/lora, l
Mutisia
ilici/olia, Bi
Mut.i sia
reticulata, 1
Mutisia
re tusa, 87.
Mutisia
spp., 87.
Mutisia
spectábilis,
Muti sia
spinosa, 87.

M UTISIEAE, 7
Myoschilos, 1
Myoschilos

Mentha
pulegium, 108.
Mentzelia, 11?.
ll1entzelia
chilensis, 111.
111 ertensia, 34.
Mesemb1·yanthemum, 62.
Mesembryanth emum
cristallinwn, 62.
METACHLAMYDEAE, 27,
Methann e, 152.
Microcala, 103.
Microcardamum, 94.
Microlepia, 37,¡ 38.

M
88.

:J.
45.

145.
25.
;6, 68, 69.

Mi crop hyes, 7j.
MicrojJSis , 80 .
Microseris, 90.
Micro set·is

8.

·, 69.
90.

pigmaea, 89.

89.

Mi crost eris, 128.
Miersia, 158.

4.

Mikania, 78.

114.

MIMOSACEAE ,

114.

MIMOSÁCEAS,

CE.'\E,
CEAS,

u:,

\S,
l,

l16.

26, 57, 114.
lJ4.
26, 52, 53,

114.
26, 104.

J

4.

115.

'· 115.
26, 47,

!2,

53,

114.

).

115.

um, 115.
um, liS.

•/olium, 115.
115.

' 134.
r, 134.

'34.
109.
8.

' 24, 31, 36.
36.
num, 175.
4.
l.

1

' 84.

!es, 84.
l, 165, 172.
192.
' 74, 192.
2, 125.
l.

!3.

l.
166.
74.

l40.
).

93.

B.

57,

27, 47, 52, 53,
116.

A-Jimulus, 140.
Mimulus
lut eus, 139.
Mimulus
parvifloms, 139 .
Minuattia, 73.
Mirabilis, 120.
Mirabilis
jalapa, 120.
MmwÁCEAS, 117.
MIRTÁCEAS, 12, 118.
Mitraría, 104.
Mitraría
coccinea, 104.
MIZOOENCRÁCEAS, 119.
Mniarum, 73, 108.
.Mniodes, 80.
Modio/a, 115.
Modio la
caroliniGna, 115.
MOLLUGINACEAE,
25, 56, 57,
116.
MOLUGIN.(CEAS, 116.
M onandraira
bertet·oana, 163.
M onandraira
glauca, 163.
M onenna, 170.
MONERMEAE, 163, 164, 170.
MoNIMIACEAE , 25, 46, 116.
MoNIMIÁCEAS, 116.
Monnina, 129.
Monnina
linearifolia, 129.
Monocosmia, 130.
11oNOCOT1LEOÓNEAS, 15, 155.
MONOCOTILEDÓNEAS , 155.
28, :JD,
MONOCOTYLEDONEAE ,
153, 155.
Montia , 130.
Montt ea, 140.
Monttea
chilensis, 139.
MoRACEAE , 27. 46, 117.
MoRÁCEAS , 117.
Moscharia, 89.
Moscharia
pinnatifida, 87.
M oschopsis, 71.
Muhlenbeckia, 130.
Muehlenbeckia
hastulata, 129.
Muhlenbergia. 171.
Mulinum, 147.
Mulinum
crassi/olium, 146.
Mulinum
spinosun, 146.
Munroa, 170.
Mutisia, 87, 88.
Mutisia
acerosa, 87.
Mutisia
breviflora, 87.
Mutisia
ilicif olia, 87.
Mutisia
reticulata, 87.
Mutisia
retusa, 87.
Mutisia
spp., 87.
Mutisia
spectabilis, 87.
Mutisia
spinosa, 87.
!vf UTISIEAE, 77, 87.
Myoschilos, 137.
Myoschilos

oblonga, 137.
Myosotis, 67.
Myosurus, 132.
Myrceugenella, 119.
1
Afyrceugenella
apiculata, 118, 189.
Myrc_eugenella
apzculata
var.
spectabilis,
118.
Myrceugenella
bridgesii, 118.
Myrceugenella
chequen, 118, 189.
Myrceugenella
gayana, 118, 189.
A1yrceugenia, 119.
Myrceugenia
chr)ISOcarpa, 118, 188.
Myrceugenia
correaefolia, 118, 188.
Myrceugenia
exsucca, 118, 189.
Myrceugenia
/erruginea, 118.
Myrceugenia
lanceo/ata, 118.
A1yrceugenia
lange¡'feldtii, 118.
Myrceugenia
leptosp ermoides, 118.
M yrceugenia
nannophylla, 118.
.A1yrceugenia
obtusa, 118, 188.
Myrceugenia
ovala, 118.
Myrceugenia
parvifolia, 118.
Myrceugenia
planipes, 118, 188.
Myrceugenia
sclwbi, 118, 189.
M)1rceugenia
stenophylla, 118.
Myrceugenia
va!ientei, 118.
Myrica
pavonis, 117, 184.
MYRICACEAE, 27, 46, lJ7 .
MYRICALES, 27.
Myriogyne, 84.
Myriophyllum, 45, 105.
Myriophyllum
elatinoides, 105.
Myriophyllum
verltcillatum, 105.
Myrrhis, 147.
MYRTACEAE, 26, 47, 52, lJ8.
MvRTALES,

26.

Myrteola, 119.
Myrteola
barneoudii, 118.
Myrteola
nurnm.ularia, 118.
Myrtus, 119.
Myzodend1·aceae, 27, 49, 55,
ll9.
.A1yzodendron brachystachywn,
119.
Myzodendron
lineari/olium, 119.
M yzodendron
punctulatum, 119.

N
NAJAOALES.

29.

Nama _. 107.
Nanodea, 137.
Nanodea
muscosa, 137.
Nardo¡Jhyllum, 79.
Nm·doph)lllum. lanatwn, 78.
Nassauvia, 89.
Nassauvia
nivalis, 87.
Nassauvia
revoluta, 87.
Nassauvia
sprengelioides, 87.
Nassella, 116.
Nassella
chilensis, 163.
Nassella
pungens, 163.
Nastanthus, 70.
Nastanthus
caespitosus, 70.
Nastanthus
scapiger, 70.
Nasturtium, 94.
Nasturtium
officinale, 92.
lVavanetia, 128.

Navarretia
involucrata, 128.
N eochilema, 69.
N eoporteria, 69.
N eoporteria
mdus, 68.
NeospaTltun, 150.
Neowerdermannia, 69.
NejJhrolepis, 39.
Nerte Ta, 135.
N(n-tera
granadensis, 135.
N esocaryum., 68.
N euontobotrys, 94.
Nicotiana, 143.
Nicotiana
acuminata, 141.
Nicotiana
bwchysolen, 141.
Nicotiana
caudigera, 141.
Nicotiana
glauca, 141.
Nicotiana
noctiflora, 141.
NICTAGINÁCEAS,
120.
Nierem.bergia, 143.
Nitrophila, 75.
NoLANACEAE, 28, 54, 59, ll9.
NOLANÁCEASÓ 119.
Nolana, 12 .
Nolana
pawdoxa, 120.
Nolana
sp., 120.
Nolana
rupestris, 120.
Nolana
rupicola, 120.
Nolana
vermiculata, 120.
N othofagus alessandri, 101,
185.
Nothofagus
alpina, 101, 186.
Nothofagus
antarclica, 101, 186.
Nothofagus
betuloides, 101, 186.
Nolhofagus
dombeyi, 101, 186.
Nothofagus
dombeyi var. microjJhylla,
186.
leoni, 101.
N othofagus leo ni, 101.
Nothofagus nitida, 101, 186.
Nothofagus
glauca, 101, 185.
Nothofagus
obliqua, 101, 185.
Nothofagus
obliqua var.
macro carpa,
185.
Nothofagus
pTocera, 186.
Nothofagus
pumilio, 101 , 186.
N otholaena, 37, 38.
Nolholaena mollis, 37.
Nolhomyrcia, 119.
N othomyrcia
fernandeziana, 118, 189.
N othoscordum, 158.
N othoscordum inodo-rum, 157.
NothoscoTdu.m
st?"iatum, 157.
Nototriche, 115.
NvcTAGINACEAE,
26, 56, 120.

o
Ochagavia, 160.
Ochagavia
carnea, 159.
ÜENOTHERACEAE, 121.
Oenothe,-a, 121.
Oenothera
acaulis, 121.
Oenothera
aflinis, 121.
Oenothera
spp., 121.
Oenothera
stricta, 121.
Oenotheridium, 121.
ÜFIOGLOSÁCEAS,
36.
Oldenlandia, 135.
ÜLEACEAE , 28, 59, 120.
ÜLEÁCEAS, 120.
ÜNAGRACEAE,

121.
ÜNAGRÁCEAS,

Onuris, 94.

26, 46, 52, 58,
121.

ÜPHIOGLOSSACEAE ,

24, 31, 36.

ÜPHIOGLOSALES,

U
O phioglossum

24.
37.

37.
Ophiogtossum.
vatdtvtanum, 37.
O ·· flyosporus, 78.
Ophyosporus
lnanguLaris, i7.
Opuntw, 68.
Upuntia
uuquelii, 68.
Opunlia
ovala, 68.
Opuntta
tunicata, 68.
ÜRCHilJACEAE,
29, 155, 176.
URCHIDALES,
2Y.
UreolJOvUS, 161.
OreomynJtis, 148.
UreopuLus, 135.
l•.h.a.>ttum, 88.
Origanum, 109.
Orites, 132 .
Orites
myrtoidea, 131.
Ormtlwgalum., 176.
Ornilhopu.s, 124.
UttüBAr.ICHACEAE, 28, 55, 121.
ÜRORANCÁCEAS,
121.
O robanche chilensis, 122.
Otobanche
m.i nor, 122.
Orobanche
tarapacana, 122.
ÜHQUIDÁCEAS,
176.
ÜRQUÍDEAS, 12.
0,-tachne, 165.
Urth_ocarpus, 141.
Oryoa, i65.
Oryoa
saliva, 165.
Oryza
saliva sub. sp. japonica var.
fatua, 165.
ÜRYZEAE,
163, 165.
ÜRYWIDEAE, 163.
Oryoopsis, 166.
O smodliza, 147.
Osmorrhiza chilensis, 146.
Osteocarpus, 120.
Osteospennum, 86.
Osteopermum
moniliferum, 86.
Ourisia, 140.
Ovidia, 145.
Ovidia
andina, 144.
Ovidia
pillopillo, 144, 190, 192.
ÜXALIDACEAE, 26, 50, 53, 57,
122.
OxALIDÁCEAS,
122.
Oxalis geminala, 122.
Oxalis
gigantea, 122.
Oxalis
hapalconidea, 122.
Oxalis
mallobolba, 122.
Oxalis
magellanica, 122.
Oxalis
rosea, 12:.::.
Oxalis
spp., 122.
Oxalis
taco1·ensis, 122.
Oxybaphus, 120.
Ox·ychlea, 175.
Oxycladns, 140.
Oxypetalum, 65.
OxyjJh)•llum, 89.
o .,ytheca, 130.

p
Pachylaena, 88.
Pachylaena
atriplicifolia, 87.
Pachysolen, 120.
Palaua, 115.
Palava, 115.
PALMÁCEAS, 178.
l'ALMAE, 29,
154, 178.
PALMALES, 29.
PAN!CEAE, 163, 165, 171.
PANICOIDEAE, 163.
Panicularia, 34.
Panicttm, 172.
166.
PAPAVERACEAE, 25. 57, 122.
PAPAVERÁCEASJ 122.
Papaver
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rhoeas,

122.

PAI'AYACEAE, 72 .
PAPILIONACEAE,

53, 58, 1'13.

27,

47,

50,

123.
163, 164, 17J.

PAPILIONÁCEAS,
PAPPOPHOREAE,

Parapholis, 170.
Parastrephia, 79.
Parietana, 148.

73, 108.

Parouychia
clúlensis, 107.
107.
Pasithea, 176.
Pasitltea
coerulea, 176.
Paspalum, 172.
Paspalum
dilatatum, 163.
Paspalum.
distichum., 163.
Paspalum
urvillei, 163.
Paspalum.
vaginatu m, 163.
PASSIFLORACEAE, 26, 57,
PASIFLORÁCEAS, 126.
PARONYCHIACEAE,

PASSIFLORJ\LES,

J26.

26.

Passiflora
pinnatispula, 126.
Pastinaca, 147.
Pastinaca
Jatwa, 146.
Patagonium, 123.
Patosia, 175.
Pectocarya, 67.
Pellaea, 37, 38.
mirtillijolia, 37.
Pellaea
ternifolia, 37.
Pelletiera, 131.
Pennellia, 94.
Pennisetum, 171.
Pennisetum
chilense, 163.
Penta caena, 73l 108.
Peperomia
coquimbensis, 127.
Peperom.ia
fernaude=iana, 127.
Peperomia
num.mularioides, 127.
Peplis, 113.
Peplis
portula, 113.
Pere::ia, 87, 89.
Perezia
atacam.ensis, 87.
Petezia
cartham.oides, 87.
Pere::ia
linearis, 87.
Pere::ia
mafiellanica, 87.
Perezta
nutans, 87.
Perezia
prenanthoides, 87.
Perityle, 83.
Pernettya, 99.
Pernettya
furiens, 99.
Pernetl)la
mucronata, 99.
Pernettya
rigida, 99.
Pernettya
vernalis, 99.
Perseo, 110.
Persea
lingue, 110, 184.

PHILESIACEAE,

29,

Philibertia, 65.
Phillippiamm, 130.
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154,

Pla;;ia
pi ni folia, 87.
Plect1'itis, 149.
Plectritis
sam olifolia, 149.
Pleocarphus, 89.
Plcocarphus
revolutus, 87.
Pleopeltis, 39.
Plettkea, 72.
Pleu.rophora, 113.
Pleurophora
pungens, 113.
PleuTosorus, 3i, 39, 40.
Pleurosorus
jJapaveri{olius, 37.
Pluchea, 80.
Pluchea
chingoyo, 80.

51 ,

antm·ctica, 111.
Pintoa, 152 .
Pintoa
chilensis, 152.
PrPERACEAE,

25, 55, 127.
127.

PIPERALES ,

PERSONALES,

Petunia, 143.
Peumus, 117.
Peumus
boldus, 117, 183.
Pha celia, 107.
Phacelia
circinnata, 106.
Phaioph!ep, 174.
PHALARIOEAE,
163, 164,
Phalaris, 169.
PHANEROGAMAE, 24, 30.
?hegofJteris, 38.
Phelloderma, 150.
Philageria
veitchii, 179.
Phil esia, 179.
Philesia
magellanica, 178.

Philippiella, 72.
!'hippsia, 167, 169.
Phlebolobium, 94.
Phoenicoseris, 90.
Phoenicoseris
pinnata, 193.
Pholiurus, 170.
Phleum, 169.
Plnagm.ites, 165.
Phragmites
communis, 163.
PHRAGMITOIDEAE, 163.
Phrodus, 142.
brodgesii, 141.
Phrodus
pendulus, 14-1.
Phr yf!ilanthus, 11 3 .
Phryf!ilanthus
aph¡>'lus, 113.
PhrygilanthttS
heteTophyllus, 113.
Phr)1gilanthus
m.utabilis, 113.
Phrygilauthus
spp., 113.
Phrygilant hus
tell"andrus, 113.
Phrygilanthus
verticillatus, 113.
Phyla, 150.
Phyla
nodiflora, 149.
Phyllachne
uliginosa, 144.
Physalis, 142.
Physalis
jJenwiana, 141.
Physematium., 39.
Phytolacca, 127.
Ph )1tolacca
bogotensis, 127.
PHYTOLACCACEAE, 25, 49,
55, 126.
Picris, 90.
Picn:s
echioides, 89.
Picrosia, 90.
Pilea, 148.
Pi/ea
elegans, 148.
PilgeTodendron, 43.
Pilget·odendron
uvi/e1·a, ·12, 182.
Pilosty!es
berteroi, 96.
l'ilularia, 36.
Pilularia
americana, 36.
Pinguicula, 111.

169.

178.

25.

Pi/Jlochaetium, ] 66.
Piptochaetium
bicolor, 163.
PitJtochaetium.
panicoides, 163.
Piqucria, 77.
Pitavia, 136.
Pitavia
punctata, 136, 184.
Pitcairnia , 159.
Placea, 158.
Placea
ar::ae, 157.
Placea
ornata, 157.
Plagianthus, 115.
Plagiobothr)•s, 68 .
PLANTAGINACEAE,
28, 45,
58, 127.
PLANTAGINÁCEAS, 127.
PLANTAGINALES, 28.
Plantago, 127.
Plantago
lanceolata, 127.
Plantago
lconensis, 127.
Plantago
macrantha, 127.
Plantago
major, 127.
Plantago
tubulosa, 127.
Plazia, 88.
Plazia
cheiranthi/olia, 87.

54,

Porlieria, 152.
Porlieria
chilensis. 152.
PoRTULACACEAE,

25,

50,

56,

57, 130.
PoRTULACÁCEAS, 130.
Portulaca, 130.
P01·tulaca oleracea, 130.
PoTALIACEAE, 96.
29, 153,
179.
POTAMOGETONÁCEAS, 179.
PoTAMOGETONALES, 29.
Potamogeton
bertcroanus, 179.
Potamogeton
strictus, 179.
Pot en tilla, 134.
Potentilla
PLUMDAG INACEAE, 54, 58, 128.
anserina, 134.
PLUMBAGINACEAE,
28.
Potentilla
l)LUMBAGINÁCEAS,
128.
reptans, 134.
Plumbago, 128.
Poteriwn, 134.
Poa, 167.
Pozoa,
146.
Po a
Pozoa
annua, 163.
coriacea, 146.
Po a
Pratia, 112.
pratensis, 163.
P1·imula, 131.
PoACEAE, 162.
PRIMULACEAE,
28, 58, 131.
Podanthus, 49, 82.
PRIMULÁCEAS, 131.
Podanthus
PRtA·fULALES, 28.
mJt¡qui, 193.
Primula farinosa
Podanthus m.itiqui
var. magellanica, 131.
var. subintegerrima, 81.
Priva, 150.
Podanthus
PROTEACEAE, 26, 47, 5[, 131.
uvalijolius, 81, 193.
PDDOCARPACEAE, 24, 42, 43.
PROTEÁCEAS, 131.
l'ODOCAKPÁCEAS, 43.
l)ROTEALES, 26.
Podocarpus, 43.
Prosopis, 11 6.
Podocarpus
Pro sopis
andinus, 43, 182.
alba, 190.
Podocarpus
Prosopis
salignus, 43, 182.
alpataco, 116.
Podocarpus
Prosopis
nubigenus, 43, 182.
chilensis, 116, 190.
Podoplwrus, 166.
Prosopis
PoepJJigia, 150.
fruticosa, 116.
PoLEMONIACEAE, 28,. 59, 128. Prosopis
PoLEMONL.\CEAS, 12ts.
stt·ombulifera, 116.
POLE!\.IONIALES, 28.
Pro so¡Jis
PtJlemonium., 128.
tamarugo , 116, 189.
PoLYGONACEAE, 129.
Proustia, 87, 88.
Pot.IGALÁCEAS, 129.
Proustia
PouaoNÁCEAS, 129.
baccharoides, 87.
Polyachyrus, 88.
Proustia
Polyachyrus
pungens, 87.
foliosus, 87.
Proustia
Polyac hyrus
pyrifolia, 87.
lat1/olius, 87.
Proustia
Polycarpon, 73.
tipia, 87.
POLYGALACEAE,
25, 53, 58,
Prun ella, 109.
129.
ProG ne/la
POLYGALALES, 25.
vulgaris, 108.
Polygala, 129.
Pseudopanax
Pol)1gala
laetevirens, 64, 191.
guidioides, 129.
Pseudopanax
Polygala
valdiviensis, 64.
tltesioitles, 129.
Psila, 80.
PoLvGONACEAE, 25, 45, 55.
PsilocarjJims, 80.
PoLYGONALES, 25.
PSILOTACEAE, 24, 31, 40.
Polygonum., 45, 129.
l)S ILOTÁCEAS, 40.
Polygonum
aviculau, 129.
PSILOTt\LES, 24.
Polygonum
})SILOTINAE, 24.
hydropiperoides, 129.
Psilotunz.
Polygonum
nudum, 40.
jJenicaria, 129.
Psittacan tlws, 113.
Polygonum
Psitta cant hus
sanguinaria, 129.
cuneifolius, 11 3.
Polygyne, 82.
-Psittacanthus
Po 'ylepis, 135.
lan ceolatus, 11 3.
Polylepis
Psoralea, 125.
tarapacana, 134, 184.
Psóralea
PoLYPODIACEAE,
24, 32, 37.
glandulosa, 123.
PoLIPODIÁCEAS, 37.
Psyclwtria, 135.
PoLYPODIOIDEAE, 37.
PTERIDOIDEAE
37
Polypodium, 37, 39.
PTER IOOFITAE; 30."
PolyjJodium
PTERIDÓF!TAS, 12, 15, 16, 17,
feuillei, 37, 39.
31.
Polypodium
PTERIDOPHYTA, 24, 3J.
intennedium., 39 .
Pteris, 37, 38.
Polypodium
Pt eris
lanceolatum, 39.
chilensis, 37.
Polypogon, 169.
Puccinellia, 167.
Polypogon
Puya, 159.
australis, 163.
Puya
Polypogon
berteroniana, 159.
lmearis, 163.
Puya
Polystichum, 37, 39.
c!tilensis, 159.
Polystichum mohrioides
var. e[egans, 37.
Puya
PoNTEDERIACEAE,
29, 179.
coerulea, 159.
PU)I{l
PoNTEDERt .-\CEAS, 16, 179.
Populus, 136.
venusta, 159.

Puya
violacea, 1:
PycnophyllopSI
Pycnophyllum,
Pyrrhocactus,

Quillaja, 134.
Qui'laja
saponaria, 1
Quinchamaliw
Quinchamaliut
chilense, 13
Quinchamaliut
cricoides, 1

RAFFLESIACEAE
RAMN.ÁCEAs,
RANALES, :.:::5.
RANUNCULAC

132.
RANUNCULÁC

Ranunculus,
Rammculus
chilensis, 1
Ranunculus
muricatus,
Rantmculus
rejJcns, 132
Ranunculus
stenopetalus
Raphanus,
Raphanus
sativus, 92.
Rapistnun, 9
Rapistrum
rugosum,
Rea, 90.
Re a
micrantha,
Reichea, 119.
Reichea
coquimbens¡
Reicheella, 7
Reicheocactus
Relbunium,
Relbunium
hypocarpiur.
Relchela, 16i
Relchela
fJanicoides,
RESCIONÁCEAS

Reseda, 132.

RESEDACEAE,
RESTIONACEAE

Retamilla
ephedra, 1
Retamilla
stricta, 13:
Retanilla, 13
Reyesia, 143.
RHAMNACEAE,

53, 132.

RHAMNALES,
RHAMNUS, 4

Rhamnus
diffusus, 11
Rhaphithamr
Rhaphithamn
spinosus, 1
Rlwphithamn
venustus, 1
Rhetinodend'

R"Jwdostachys,
RHOED:\LES,

Rhom.boelytrt
Rhombolytrur
berteroanut
Rhombolytrur
rhomboidet;,
Rhopalostigm
Ribes, 51, 5
Ribes
magellanic1<
Ribes
f>Ol)•anthes,
Ribes
/Jttttctatum,
Ribes
spp., 138.
Ribes
trilobztm,
Ribes
valdiviamm
R icinus, 101
Robinsonia,
Robinsonia
gayana, 85

2.

25,

50,

56,

130.

J

rcea, 130.

6.
1EAE,

29,

:EAS,
.

179.
29 .

Puya
violacea, 159.
Pycnophyllopsis, 73.
PycnojJhyllum , 73.
Pyrrhocactus, 69.

Rosa, 134.
Rosa
nwschata, 134.
RosACEAE,

133.
RosÁCEAS,
ROSALES,

Q
?UENOPODIÁCEAS, 75.
Quillaja, 134.
Qt1i 1laja
sa ponaria, 134, 183.
Quinchamaliunz, 137.
Quinchamalium
chilense, 137.
Quinchamalium
cricoides, 137.

153,

179.

R

4.

RAFFLESIACEAE, 96.
RAMN:\CEAS2 132.
RANALES,
5.
RANUNCULACEAE, 25,

132.

6.

28, 58, 131.
131.
!8.
a
mica, 131.

"

6, 47, 51, 131.
31.

1
6.

6, 190.
6.
116.

'

16, 189.

88.

87.

>4, 191.
64.

lO.

31, 40.

113.
113.
113.

123.

5.

37.
1
30.
12, 15, 16, 17,
24, 31.

;7.
!59.

J.

9.

1

45, 55,

132.
Ranunculus, 45, 132.
Ranunculus
chilensis, 132.
Ranunculus
muricatus., 132.
Ranunculus
repens, 132.
Ranunculus
stenojJetalus, 132.
Raphanus, Y3.
Raphanus
sativus, 92.
Rapistrwn, 93.
Rapistrum
rugosum, 92 .
Rea, 90.
Re a
micrantha, 193.
Reichea, 119.
Reichea
coquimbensis, 118.
Reicheella, 73.
Reicheocactus, 69.
Relbunium, 135.
R elbu,tiwn
hypocarpium, 135.
Relchela, 167, 168.
Relc!tela
fJanicoides, 163.
RESCIONÁCEAS, 179.
Reseda, 132.
RESEDACEAE,
132.
RESTIONACEAE,
29, 153, 179.
Retamilla
ephedra, 133.
Retamilla
stricta, 133.
Retanilla, 133.
R eyesia, 143.
RHAMNACEAE, 27, 48, 50, 51,
53, 132.
RHAMNALES, 27.
RHAMNUS , 48, 51, 133.
Rhamnus
diffusus, 133, 187, 191.
Rhaphithamnus, 49, 150.
Rhaphithamnus
spinosus, 149, 193.
R!taphithamnus
venustas, 149, 193.
Rhetinodendron, 85.
R_hodophia'a, 158.
Rhodostachys, 160.
RHOEDALES,
25.
Rhomboelytrum, 167.
Rhombolytrum
berteroanum, 163.
Rhombolytrum
rhomboideum, 163.
Rhopalostigma, 142.
Ribes, 51, 52, 138, 139.
Ribes
magellanicum, 138.
Ribes
polyanthes, 138.
Ribes
punctatum, 138.
Ribes
SJJp., 138.
Ribes
trilobum, 138.
Ribes
valdivianum, 138.
Ricinus, 101.
Robinsonia, 85.
Robinsonia
gayana, 85.
R ANUNCULÁCEAS ,

27) 46, 50, 51, 57,
133.

27,

Rosmarinus, 109.
Rostkovia, 175.
Roterbe, 174.
Rubia, 135.
RumACEAE,
28, 48, 54, 60,
135 .
RumÁcEAS, 135.
RUBIALES, 28.
Rubus, 134.
Rubus
geoides, 134.
Rubus
radicans, 134.
Rubus
ulmifolius, 134.
Rumex, 129.
R.um.ex
acetosella,
Rumex
crispus, 129.
Rumex
hippiatricus, 129.
Rum ex
spp., 129.
RVPPIACEAE,
29, 153, 180.
RuPIÁCEAS,
180.
Ruppia
filifolia, 180.
Ruppia
maritima, 180.
Ruta, 136.
Ruta
bracteosa, !36.
R UTACEAE,
27, 46, 57, 136.
RuT ..\cEAS ,
136.
kUTALES,
27.
rn11l11na, 123.

S
Saccharum, 172.
Sagina, 73.
Sa[!ittaria, !56.
Sagittaria
chilensis, 156.
SALJCACEAE, 27' 46, 51, 136.
SALIC..\CEAS, 136.
SALICALES, 27.
Salicornia, 75.
Salicornia
jndicosa, 75.
Salix
chilensis, 136, 184.
Sa!ix chilensis
var. fastigiata, 136, 184.
Salpichroa, 142.
Salpiglossis, 143.
Salpiglossis
spinescens, 141.
Salsola, 75.
Salsola
kali, 75.
Salvia, 109.
SALVINIACEAE, 33.
Sambucus, 72.
Sambucus
australis, 72, 192.
Samolus, 131.
Sanguisorba, 134.
Sanguisorba
minar, 134.
Sanícula, 58, 147.
Sanícula
crassicaulis, 146.
Sanícula
graveolens, 146.
Sanícula
liberta, 146.
SANTALACEAE, 27, 47, 51, 55,
56, 58, 136.
SANTALÁCEAS, 136.
SANTALALES, 27.
Santalum, 47, 137.
Santalum
fernandezianum, 137, 187.
Santambrosia
m.anicata, 72.
SAPINDACEAE, 27, 48, 53, 137.
SAPIND.ÁCEAS, 137.
SAPJNDALES, 27.
Sapindus
saponaria, 137.
Saponaria, 74.
SAPOTACEAE,
27, 48, 138.

hakeae/olius, 85.
SAPOTÁCEAS, 138.
Se necio
Sarcodraba, 94.
hirtus, 85.
Sarmienta, 104.
Senecio
Sarmienta
hollermayeri, 85.
rejJens, 104.
Senecio
Sarothamnus, 124.
murinus, 85.
SARRACENIALES, 25.
Se necio
Satltreja, 109.
murorum, 85.
Satureja
Senecio
darwinii, 108.
nigrescens, 85.
Satureja
Senecio
giEiesii, 108.
oreophyton, 85.
Satureja
Se necio
tnulti[lo1·a, 108.
otiles, 85.
Saxegothaea, 43 .
Se necio
Saxegothaea
proteus, 85.
conspicua, 43, 182.
Se necio
Saxífraga, 138.
rosmarinus, 85.
SAXIFRAGACEAE,
25, 51, 52,
Senecio
58, 138.
sylvaticus, 85.
SAXIFRAGi\CEAS, 138.
S e necio
SAXIFRAGALES, 25.
yegua, 85, 193.
Saxifragella, 138.
Senecio
Scabiosa, 97.
viridis, 85.
Scabiosa
SENECIONEAE, 77, 84.
atropurpurea, 96.
Serpyl'opsis, 35.
Scandix, 147.
Serpyllopsis
Schinus, 63.
caespitosa, 35.
Schinus
Setaria, 171.
crenatus, 63, 191.
Setaria
Schinus
verticillata, 163.
lati/olius, 63, 191.
Sherardia, 135.
Schinus molle
Sicyos
var. areira, 63, 190.
bryoniaefolius, 95.
Schinus
Sida, 115.
m.ontanus, 190.
Siegesbeckia,
82.
Schinus
Siegesbeckia
patagonicus, 63.
orientalis,
81.
Schinus
Silene, 74.
fJearcei, 190.
Si/ene
Schinus
gallica, 72.
polygamus, 63, 190.
Silybum,
86.
Schismus, 165.
Silybum
Schistanthe, 140.
marianum,
86
Schi::achyriwn, 172.
Silvaea, !30.
Schizaea
SIMARUBACEAE, 27, 141.
/istulosa, 40.
SIMARUBÁCEAS, 16, 141.
ScHIZAEACEAE, 24, 32, 40.
Sisymbrium, 94.
Schizanthus, 143.
Sisymbrium
Schizantlws
officinale, 92.
candidus, 141.
Sisyrinchium, 174.
Schizanthus
Sisymbrium
integri/olius, 141.
amplexicaule, 92.
Schizanthus
Sisyrinchium
pinnatus, 141.
chilense, 174.
Schizanthus
Sisyrinchium
spp., 141.
fili!olius, 174.
ScHIZEÁCEAS, 40.
Sisyrinchium
Schizeilema, 147.
gramini/olium, 174.
Schizopetalon, 93.
Sisyrinchium
Sc!tizopetalum
junceum, 174.
brongniartii, 92.
Skytanthus, 63.
Schkuhria, 77, 83.
Skytantlws
Schkuluia
acutus, 63.
isopappa, 83.
SOLANACEAE, 28, 49, 53, 59,
Schoenus, 161.
141.
Schoenus
SOLANÁCEAS,
141.
1·hynchosporoides, 161.
SOLANALES, 28.
S cilla, 176.
So'anum, 142.
Scirpus, 161.
Solanum
Scápus
brevidens, 142.
californicus, 161.
Solanum
Scleranthus, 73, 108.
chenopodioides., 142.
Scleria
Solanum
hirtel!a, 161.
chilense, 142.
Scleropoa, 167.
Solanum
Scleropogon, 170.
congestiflorum, 142.
S.CROPHULARIACEAE, 28, 45, 54, Solanum
59, 60, 139.
crispum, 142.
Scutellana, 109.
Solanum
Scyphanthus, 112.
elaeagnifolium, 142.
Scyphanthus
Solanum
elegans, 111.
furcatum, 142.
Seca/e, 170.
Solanum
Selkirkia, 67.
[!ayanum, 142.
Selliera
Solanum,
radicans, 105.
heterantherum, 142.
Senecio, 45, 85.
Solanum
Senecio
infundibulijorme, 142.
buglossus, 85.
Solanum
Se necio
m.aglia, 142.
cymosus, 85, 193.
Solanum
Senecio
marginatum, 142.
eriophyton, 85.
Solanum
Senecio
nigrum, 142.
erucaeformis, 85.
Solanum
Senecio
novemlobum, 142.
fistulossus, 85.
Solanum
Se necio
fJhyrrhocarpum, 142.
glaber, 85.
Solanum
Senecio
pinnatum, 142.
graveolens, 85.
Solanum
Senecio
rancaguense, 142.
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Solanum
sp., 142.
Solanum
tomatillo, 142.
Solanum
tuberosum, 141, 142.
Solanum
valdiviense,

Talguenea
cos tata, 192.
Talguenea
quinquenervia,

chilensis, 174.
Solidago, 79.
Solidago
microglossa, 78.
Saliva, 84.
S oliva
sessilis, 84.
Sonchus, 90.

TAMAIUCALES,

Tanacetum,
Tanacetum
vulgare, 84.

asper, 89.

Sonchus
oleraceus, 89.

Sophora, 96, 123.

Te coma

187.

[ttlva, 66.
T ecofJhilaeq, 180.
Tecovhilaea
violaef'ora, 180.

Soplwra
macrocarpa, 123, 187.
Sophora
microphylla, 123, 187.
Sophora
toromiro, 123.
Sorema, 120.
Sorghum, 172.
Spartina, 171.

Temu

cmckshanksii, 118, 189.

Temu
divaricalum,

hir·tus,

stipularis, 118, 188.

absinthioides, 65, 80.
Tetilla, 139.
Tetilla
!tydrocotylifolia, 138.
TETRACHONDRACEAE,
28,
144.

phleoides,

59,

dulce, 61.
Stenodraba, 94.
Stenomcsson, 158.
Stenotaphrum, 171.
STERCULIACEAS,
52, J43.
Stevia, 78.
Sticherus, 34.
Stichophyllum, 73.
Stipa, 165.
S tipa
chrysophylla, 163.
S tipa
fwmilis, 163.
Stipa neesiana
var. chilensis, 163.
S tipa
plumosa, 163.
S tipa
spp., 163.
S tipa
speciosa, 163.
StifJa
venus ta, 163.
STIPEAE, 163, 165.
Strongyloma, 89.
STYLIDIACEAE, 28, 60, 144.
Suaeda, 75.
Symphyochaela, 85.
Symphyochaeta
1nacrocephala, 85.

TETRACONDRÁCEAS,

135 .

144.

Tetraglochin

alatttm, 134.
Tetraglochin
cristat um, 134.
T etragonia, 62.
T etragonia
espinosae, 62.
Tetragonia
macrocarpa, 62.
Te tragonía
marítima, 62.
Te tragonía
pedunculata, 62.
Tetroncium, 175.
Tetroncium
magellanicum, 175.

Tettcrium, 109.
T eucrium.

bicolor, 108.
Tlwmnoscris, 90.
Tltespesia

fJOpulnea, 115, 187.
T!tinobia, 79.
Thlaspi, 93.
T!tryothamnus, 150.
THYMELAEACEAE, 26, 47, 48,
51, 144.
THYMELAEALES, 26.
ThJ>rsopteris, 32, 34.
T!tyrsopteris
elegans, 33.
TIFACEAS, 181.
Tigridia, 174.
TILIACEAE, 26, 47, 145.
TILIÁCEAS, 16, 145.
TILIALES, 26.
Tillandsia, 159.
Tillandsia
lmmilis, 159.
Tillandsia
landbecki, 159
Tillandsia usneoides, 155, 159.
Tillandsia virescens, 159.
TIMELEÁCEAS,
144.
Tissa, 73.
Torilis, 147.
Trechonaetes, 143 .
Trechonaetes

floribttnda, 142.

26, 58,
145.
TrofJaeolum, 145.
Tropaeolum
a=ureum, 145 .

148.
27.

V
V aldivia, 99.

Va'enzuelia, 138.
V alen=uelia
trinervis, 137.
Vale1'iana, 149.
Valeriana

lapathifolia, 149.

Valeriana
macrorrhiza,
Valeriana

145.

145.

60,

149.

149.
70, 96.

Valerianella, 149.
V alerianella
olitoria, 149.
Vasauezia, 83.
V erbascwn, 139.

139.

thapsiforme, 139.
T: erb ena, !50.

Verbena

bryoides, 149.
Verbena
corymbosa, 149.
Verbena
erinoides, 150.
Verbena

leptophyllum, 145.

Tropaeolum
majus, 145.
Tropaeolutn
sfJeciosum, 145.
Tropaeolmn
tricolor, 145.
Troximon, 90.
Tunica, 74.

litoralis,

149.

Verbena
01'igenes,
Verbena

149.

palmata, 150.

Verbena

150.

seriphioides,

Tupa, 112.
Tweedia, 65.

Verbena
tri.d ens, 149.

Tweedia

VERUENACEAE,

brevibes, 65.

60, 149.

Tweedia

con[ertiflora, 65.
T weedia
hookeri, 65.

28, 49, 50, 54,

VERBENÁCEAS,

149.

V erbesina, 82.
Veronica, 140.
Veronica
anagallis-aquatica,

Tweedia

obliquifolia, 65.
Tylloma, 88.
Typha angustifolia, 181.
TYPHACEAE, 29, 153, 18/.
TYPHALES, 29.

139.

V estia, 143.
Vestía

lycioides, 142.
Vicia, 125 .
Vicia
atropurpurea,
Viguie1·a, 82.
Viguie1'a
revoluta, 81.

u
Ugui, 119.
Ugni
candollei, 118, 189.
Ugni
1nolinae, 118.
U/ex, 124.
Ulex
europaeus, 123.
ULMACEAE , 27, 29.
UMDELLIFERAE,
27, 45,
106, 146.

28,

VALERIANACEAE,
VALERIANÁCEAS,
VALERIANALES,

Verbascum.
virgatum,
Verbascwn

T1·opa.eolwn.
brachyceras, 145.
Tropaeolum
ciliatum., 145.
T ro paeolum.
hookerianum, 145.
T ropaeolum.

149.

149.

papilla,

Trixis, 89.

TROPAOOLACEAE,
TROPEOLACEAS,

Vulpia,

U tricularia, 111.
Utricularia
tenuis, 111.

16, 145, 189.

semitriloba,

microphylla,
Viviania
rosea, 103.

27, 46, 51, 56,

148.

163.

Tásm.eria, 37, 39.
T1'istagma, 158.
Triticwn, 170.
Triwn/etta romboidea,
T1'ittm/etla

Viviania, 104.
Viviania
crenata, 103.
Viviania

148.

URTicÁCEAS,
URTJCALES,

andicola, 163.

patagonica, 144.

cuspidata, 72.
St cmmatium, 158.

U1'C1lS,

163.

Trisetum

Tetrachondra

Tetraglochin,

Urtica

Trisetum., 168.
Trisetum

Tessaria, 80.
Tessaria

171.

dioica, 148.
Urtica
magellanica, 148.

Trisetobromus

TefJualia

Stetnodia
chilensis, 139.
Ste!laria
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189.

Tep!trocactus, 68.
Tepualia, 4i, 52, 118.

40.

Stenandrium, 61.
Stenandrium

118,

VITIARIOIDEAE,
VrvrANACEAE, H

Urtica

URTICACEAE,

123.

83.

Villanova,

Villarezia m.ucronala, 107, 191,

193.
Viola, 151.
Viola
arvensis,

151.

Viola
atropurpurea,

58,

Viola
aurata,

1.11.

62.

Vittaria, 37. 31

Tri[olium

Trifolittm
repens, 123.
Triglochin, 175.
Triglochin
palttstris, 175.
Trigonella, 125.
Triodanis, 71.

113.

Viscum,

Urtica, 148.

123.

25,
151
25.
Virgularia, 140.

VIOLACEAE,
VIOLÁCEAS,
VIOLALES,

VITACEAE,

UTocarfJidium, 115.
Urospermum, 89.
U1'ostachys, 36.

biflora, 71.
Tripogon, 170.
TrifJogon
spicatus, 170.
Triptilion, 89.
Triptilion cordifolium, &7.
Triptilion
spinosum, 87.
Trisetobromus, 166.

180.
T elanthera, 62.
Temu, 119.

S pergularia
arvensis, 72.
Spergulana

161.

T1·iodanis

TEOOFILÁCEAS,

densiflora, 163.
Spartium, 124.
Speea, 158.
Spergula, 73.
Specularia, 71, 73.
Spergularia
arbuscula, 72.

Sphacele, 109.
Sphaeralcea, 115.
S phaeralcea
obtusiloba, 115.
Spilanthes, 82, 177.
SPOROOOLEAE,
163, 164,
Sporobolus, 171.
Stachys, 109.
Stachys
albicaulis, 108.
Stachys
bridgesii, 108.
Stachys
grandidentata, 108.
Stangea, 149.
Statice, 128.
Steinmania, 158.
Stellaria, 73.
Stemodia, 140.

155,

180.

SfJartina

sp., 72.

29,

TECOPHILAEACEAE,

trichocarpa,

Trifolium
incarnatum, 123.
pratense,

Viola
spp., 151.

tenuis, 161.
Urbania, 150.
Urmenetea, 88.

Tri[oliwn, 122, 125.

officinale, 89.

var.

15

uolcanica, 15:

Uncinia

176.

Trichopetalum,

Tapeinia
magellanica, 174.
Tarasa, 115.
Taraxacum, 90.
Taraxacum

Sonc hus

Uncinia
phleoides

Trichopetalum
plumosttm, 176.

Tapeinia, 174.

maculata,

Viola

161.

phleoides,

Trichocline aurea, 87.
Triclwmaues, 35.
Trichom.anes exsectum, 35.

133.

26.
84.

cotyledon,

Viola

Uncinia
erinacea, 161.
Uncinia
macrostachya, 161.
Uncinia

Tribeles, 99.
Tribulus, 152.
Trichloris, 171.
Trichocereus, 69.
Trichocline, 88.

minuta, 83.

Viola

146.
27.

Uncinia, 161.

Tre voa
closiana, 133.
Trevoa
tTinervis, 133.

Talguenea, 133.

Solenom.elus

SPERM:ATOPHYTA,

Trevoa, 133.

Tagetes, 83.
Tagetes

Salaria, !58.
Solenomelus, 174.

UMBELÍFERAS, 12,
UMnELLIFLORALES,

Trechonaeles
laciniata, 142.

T

142.

Sophora
fernandeziana,

174.

Symphyostemon 1
Synammia, 39.

151.

167.

12, 146.
27.

;,

l.ALES,

l.

161.

\ya,

161.

161.
var.

trichocarpa,

il.
50.
88.
m, 115.
'· 89.
36.

Viola
cotyledon, 151.
Viola
macula/a, 151.
Viola
volcanica, 151.
Viola
spp., 151.
VIOLACEAE, 25, 50, 58, 151.
VIOLÁCEAS ,
151.
VIOLALES, 25.
Virgulm·ia, 140.
Viscum, 113.
VITACEAE,
62.
Vittaria, 37. 38.

VITTARIOIDEAE , 37.
VIVIANACEAE, 104.

Viviania, 104.
Viviania
crenata, 103.
Viviania
microphyl/a, 103.
Viviania
rosea, 103.
Vulpia, 167.

B.

·a, 148.

l.

V u/pía
antucensis,

Vulpia

151.
Wolffiella, 176.
Wolffiella
oblonga, 175.
Woodsia, 37, 39.
WOODSIOIDEAE, 37.

163 .

dertonensis, 163.
Vulpia
megalura, 163.

w

X

Wahlenbergia, 54, 71.
Wahlenbergia

linarioides,

71.

Wa/theria ovala, 143.
Wangerinia, 130.
Wedelia, 82.
Wedelia
glauca, 81.
Weinmannia, 95 .
Weinmannia

Xanthium.
Xanthium

82.

orientale var. macrocarpum,

81.
Xanthium
spinosum, 81.

X erodraba, 94.
Xylopleurum, 121.

trichosperma, 95, 184.
W endtia, 104.
Werde1·mannia, 94.
Werneria, 85.
Werneria poposa, 85.
WINTERACEAE,

25, 46, 151.

y
Yunquea, 87.
Yunquea

ten:ii,

193.

Zannichellia
ZANNICHELLIACEAE,

:.:::9,

ZANNICHELLIÁCEAS,

181.

181.

Zanthoxylum, 136.
Zea, 172.
Zea
curagua, 163.
Zephyra, 180.
Zephyra
elegans, 180.
Zephyranthes, 158.
ZIGOFILÁCEAS, 151.
Zinnia, 82.

Zostera muelleri, 181.
Zostera
tzana, 181.

29, 153, 181.
181.
70.

ZosTERACEAE,
ZoSTERÁCEAS ,

Zuccagnia,
Zuccagnia

pune/ata, 69.
ZIGOPHYLLACEAE,

/51.

26, 50, 52,

27, 46, 51, 56,
148.
27.
111.

l.
V

9.
138.
137 .

.49 .

•• 149.
149 .

!a,

.49.

!AE ,
28 , 60,
S.
149.
"' 70, 96.
149.

149.

49.
33.
139.
139.

e, 139.

)0.

·9.
149.

>

150.

1

149.
149.
150.

·s, 150.

19.
:, 28, 49, 50, 54,

:, 149.
82.

40.

quatica,

139.

142.

·ea,

123.

?.
81.

83.

ucronala, 107, 191 ,

151.

'ea,

181.
153,

151.

)J.
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abrepuño, 86.
abrojo, 81.
abrojo, 133, 134.
acedera, 129.
aceitunillo, 61.
acerillo, 68, 123.
acetosa, 129.
achicoria, 89.
agave, 155, 156.
agua de nieve, 123
aguanosa, 62.
agua-rica, 129.
ají, 69.
ajicillo, 139.
albahaca, 139.
a !caparra,
alerce, 42.
aha Jla argentina, 107.
altalfa clulota, 123.
altalldlo,
allllenllo, 103.
algarroba, 116.
algarro billa, 69.
atgarrobuio, b!:l.
a lgarroblto, 69.
alganobo, 69, 116.
algarrobo de caballo, 116.
a lgarrobo dulce, 116.
alguelahuén, 108.
a lllué, 108.
alhue1ah uén, 108.
aliaga, 123.
aliso, 66, 117.
a liso negro, 66.
allaval, 123.
a lmendra de tierra, 161.
a luuzcle, 87.
alpataco, 116.
all;ram u z, 1::!3 .
alverJlUa, 1:!3.
amancai, lO::S, 157.
amapola silvestre, 122.
amapoh ta, 15 7.
amor, l UL
amor en bolsa, 141.
amor seco, lll, 133, 134.
amores secos, 133, 134.
ampe, ::S::S.
androsemo, 107.
anici llo, 146.
anii cül cul, 37.
amslao, 146.
añagua, ¡:¿3,
añauui, 123.
añañ uca, 157.

apalcona, 122.
apacuwa, 14:¿.
apw, 14ti.
a pw del campo, 146.
ap10 su vcs tre, 146.
arana de Ja baHena, 87.
árbol de cuentas, 1:17.
árbol del c1elo, 141.
argentina,
arg uemta,
145.
arg uemta del cerro, 139.
aromo, 102.
aromo de Castilla, 102.
arrayá n , 1HL
arrayán blanco, 118.
arrayán de espino, 149.
arrayan 1nacho, 149.
arrayanci llo, 118, 149.
arvejdla,
asta de cabra, 81, 146.
atalte, 75 .
a trapa-moscas, 97.
atutemo, 137.
avellanillo, 131.
avella nita, 100.
avellano, 131.
ave llanito, 131.
avcni lla, 162.
azahar, 64, 177, 178.
azahar del monte, 178.
azahar del quisco, 64.
azucena, 177.
azucena del diablo, 15 7.
azulillo, 157, 176.
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B
baba d e sapo, 74.
bailahuén, 7ll.
balhca inglesa, 163.
baU1ca itahana, 163.
balhco, 163.
banana, 1:¿0.
barba de gato, 146.
barba de VlCJO, 77.
barbas de Vtejo, 159.
barbón, 77, 159.
barraca,
146.
belén-belén, 141.
belloto del centro, 110.
belloto de l norte, 110.
bergamota, 108.
berraco, !:J!:).
berro, 92.
berro amarillo, 139.
berro picante, 92 .
bíob10, 14ti.
blanqUlllo, 78, 87.
bledo, 62.
bluc-grass, 163.
bocina,
bmgne, 151.
bolcJo, 116, 11 7.
bollén, 134.
bolsa d e amor, 141.
bolsita, 92.
bolsita d e agua, 111.
bolsita del pastor, 92.
boqmblanco, 87.
borlón d e a lforja, 87.
boroco, 63.
borocoi,
borraja, 67.
botelhta, 104.
botoncillo, 96.
botoncillo de la vanlla, 56.
botón d e oro, 84.
botón de oro, 132.
botón d e oro d el monte, 81.
brama, 162, 163.
brea, 80.
brecillo, 98.
brionia, 95.
brii10la, 108.
brunela, 108.
buchú, 78.

e
caballuna, 111 .
cabello d e ángel, 95 , 96, 119.
cabeza de indio, 148.
cabra-micum a, 142.
cacatúa, 141.
cachacoma, 85.
cachanlagua del campo, 89.
cachanlanuén cimarrón,
cachén , 103.
cachial, 75 .
cachina, 174.
cachiyuyo, 75.
cacho d e cabra, 81.
cachudita d e las lagunas, 181.
cadilla, 134.
cadillo, 133, 134, 163.
cadillos, 133.
cadislao, 87 .
calle, 162 .
cailla, 134.
calabacillo, 72, 95.
calach un ca, 159.
calafa te, 65.
calahuala, 37, 87.
calilla, 159.
callacozo, 80.
calle-calle, 173.
calpiche, 141.
calpichi, 141.
cama de sapo, 67.
camalote, 163.
camán , 133.
camisilla, 162.
campanilla, 139.
ca mpeche, 141.
cancán, 178.
canchan lagua, 103.
canchanlahue, 103.
canchanlahuén, 103.
candela, 87.

canela, 134.
canelilla, 106, 134, 136.
canelillo, 136.
canelo, 151.
canelo de Juan Fernández,

151.

canelo e nano, 151.
can elo ouchkouta, 151.
canucán, 104.
canutillo, 34, 179, 180.
caña, 162.
caña silvestre , 180.
caochao, 118.
capachito, 139.
cap ulí , 141.
carabello, 151.
carbón, 67.
carbonillo , 66, 67.
carda, 96.
cardilla , 86, 96, 146.
cardito, 111.
cardo, 86.
cardo blanco, 86, 122.
cardo de Castilla, 86.
cardo manchado, 86.
cardo n egro, 86. ·
cardo penquero, 86.
cardo santo, 86.
cardo ruso, 75.
cardón, 159.
cardoncillo, 146, 159.
carm elitas, 99.
carmín, 127 .
carrizo, 163.
cartucho, 66J 139.
carumba, 12j,
carza, 63.
caucha, 146.
cauchahue , 118.
ca ucha!, 67.
ca uchao, 118.
caulia, 134.
caulla, 134.
cáusti co de vega, 132.
caven, 116.
cebada de ra tón, 163.
cebadilla, 163.
.
cebo de burro, 134.
cebolleta, 157, 174.
cebollín , 157 .
centella, 132.
cepacaballo, 81, 133, 134.
cepilla, 163 .
cerrajilia, 89.
chacai, 133.

85.
chagual,
c hagual del jote, 159.
c hagu al chico, 159.
c hagualillo, 159.
chai huén , 118.
c ha llín , 102.
chamicilla, 83 .
c hamico, 141.
chamiza blanca, 83.
cha mpa, 11 2.
ch a na, 87.
cha ngo, 161.
chañar, 123, 141.
c hañar silvestre, 141.
chape, 135.
chape!, 99.
c hap ico, 96.
cha pín, 68.
chápir, 75.
chaquihue, 97.
chaquirita d el monte, 135.
chaura, 99.
chaurilla, 98.
charrúa, 111.
chasquilla, 163.
chauchau, 118.
chauquén, liB.
checa!, 141.
chelia, 65.
chépica, 163.
chépica blanca , 163.
chépica brava, 163.
chépica gigante, 163.
chépica grama, 163.
chequén , 118.
chichiquín , 176.
chicorea , 70.
chila, 146.

chilca, 78, 80, 104, 121.
chilca cordillerana, 78.
chilco, 121.
chilchilco, 118.
chilquilla, 76, 78, 80, 85.
chilquilla del río, 78.
china, 87.
china del campo, 81.
chinilla, 89.
chinita del
89.
chinchín, 102,
chincura, 122.
chingoyo, 80.
chingue, 139.
chiñe, 78.
chizea, 40.
chocho, 123.
chocho del campo, 123.
chókel, 75.
chonta, 178.
chuehampe, 68.
chunchar, 92.
chucurri, 69.
chufa, 161.
chula, 75.
chuño de Concepción, 157.
chupa bichos, 111.
chupa-chupa, 66, 145.
chupa sangre, 68.
chupalla, 146, 159.
chupapoto, 66, 157.
chuplín, 142.
chupón, 159.
chuquicán 146.
churco, !Í6, 122.
ohurque, 116.
churquecillo, 146.
churqui, 122.
chuve, 66.
cicuta, 146.
cilantro del cerro, 146.
ciprés, 42 .
ciprés de la cordillera, 42.
ciprés de las Guaitecas, 42.
ciprés del sur, 42.
ciprés enano, 43 .
ciruelillo, 131.
citronela, 117.
ciUla, l:Jl.
-.::iza ña, 86.
clarincillo, 123.
clavel del aire, 87, 159.
clavel del cámpo, 87.
clavel-ortiga, 111.
clavelillo, 92, 174.
clavelillo del campo, 149.
clen, 65.
clinclín , 129.
clon, 64.
clonqui, 81.
coca, 37.
codocoipu, 137.
cofque, 162.
cóguil, 110.
coguilera, 110.
coicopihue, 178.
coigüe, 101.
coigüe de Magallanes, 101.
coile, 110.
coirón, 162, 163.
coirón amargo, 163.
coirón amarillo, 163.
coirón blanco, 163.
coirón de mallín, 163.

163.
coironcillo, l63.
cola de caballo, 34.
cola de golondrina, 156.
cola de ratón, 87, 163.
cola de zorro, 163.
colcopihue, 178.
colcor.ín, 178.
colecllla, 146.
colecillo, 89.
coligüillo, 163.
colihue, 163.
colombo, 66.
colliguay, 100.
colliguay macho, 100.
collimamol, 118.
collimamül, 118.
collivoquii 110.

colsilla,

21.

concli, 81.
congorVlla, 12i
congoqUla del
congrio, 127.
conte, 123.
contulmo 142
con trayerba, 8
con trarrayo, 1
copa, 84.
copa de oro,
copao, 68.
capatola, 141.
copihue, 178.
copihue chilot¡
copihue de co
copihuelo, 178
copihuito, 157.
copitillo, 180.
copiú . 178.
coquilla, 133.
conuillo, 161.
coralillo, 102,
coralito, 121 ,
coral, 134, 11

core, 149.
core-core , 103
corena, 123.
corcolén, 102 ,
coronilta de
corontillo, 99.
corre-caballito.
correhuela, 91
cortadera, 161
cortadera rnac!
costilla, 149.
costilla de vat
coyán, 101.
coyam, 101.
coya nlahuén·,
crespilla, 78.
cristal de var'
crucero, 132,
cuchipapa, 141
cuerdecilla, 72
cuernecillo.
crucero, 132,
cuerno de cab
culantrillo, 37
culchao, 69.
culén, 123.
culesoro. 149.
culle, 122.
culle colorado,
culpío, 78.
cuneo, 133.
cuncuna, 106.
cuña! filkun,
curaco, 64.
curaqueo, 81.
cúscuta, 96.
cúthal, 113.

daín, 78.
dasdaqui , 83.
daudá, 83.
daudapo, 118.
d edal de oro,
dedalera, 139.
delgadilla, 78.
denge, 120.
d engue, 120.
deu, 91.
dicha. 84. 10:
diehilla, 102.
dichillo, 146.
diente de lec
digital, 139.
doca, 61.
donacia, 97.
don Diego d<

121.

doquila, 130.
doradilla, 37.
duraznillo, 12

echuekún·.
elatine, 98.
enea, 181.
enredadera, !!
escabiosa, 78.
escarapela.
escoba, 78.
escobilla del
escorzonera,
esparto, 178.
espiga de
espiguilla,
espina del h

concli, 81.
congoniJ!a, 127, 130.
congonilla del monte, 127.
congrio, 127.

conte, 123.
contulmo 142.
contrayerha, 83, 139.
contrarrayo,

100.

copa, 84.
copa de oro, 103.
copao, 68.

• 80, 104, 121.
dillerana, 78.
.
118.
76, 78, 80, 85.
del río, 78.
campo, 81.

19.

102,
122.

89.

80.

139.

.

!3.
1 campo, 123.

.

78.
• 68.
92.
69.

capatola, 141.
copihue, 178.
copihue chilote, 178.
copihue de cordillera, 178.
copihuelo, 178.
copihuito, 157.
copitillo, 180.
copiú. 178.
coquilla, 133.
conuillo, 161.
coralillo, 102, 127, 135, 141.
coralito, 121, 135.
coral, 134, 178.
coral del cerro, 157.
coral del monte, 178.
core, 149.
core-core, 103.
corena, 123.
corcolén, 102, 131.
coronilla de fraile, 81.
corontillo, 99.
corre-caballito. 149.
correhuela, 91.
cortadera, 161, 162.
cortadera macho, 181.

Concepción, 157.
lOS, 111.
>a, 66, 145.
gre, 68.
146, 159.
6o, 157.
42.
59.
1-«i.
6, 122.
16.
o, 146.
22.

'·l cerro,

146.

a cordillera, 42.
las Guaitecas, 42.
sur, 42.
lO, 43.
131.

117.

123.
aire, 87, 159.
ca'mpo, 87.
'• 111.
l2, 174.
!l campo, 149.

!9.
137.
i10.
178.
Magallanes, 101.
' 163.
rgo, 163.
rillo, 163.
leo, 163.
mallín, 163.
huecú:l 163.
le, 16 .
163.
>allo, 34.
andrina, 156.
tón, 87, 163.
ro, 163.
178.
78.

6.

63.
¡_

OO.

acho, 100.
118.
118.
110.

costilla, 149.
costiJ!a de vaca, 37.
coyán, 101.
coyam, 101.
coyanlahuén·, 148.
crespiJ!a, 78.
cristal de varilla, 96.
crucero, 132, 133.
cuchipapa, 149.
cuerdecilla, 72.
cuernecillo. 63.
crucero, 132, 133.
cuerno de cabra, 63, 78, 123.
culantrillo, 37.
culchao, 69.
culén, 123.
culesoro. 149.
culle, 122.
culle colorado, 122.
culpío, 78.
cuneo, 133.
cuncuna, 106.
cuña! filkun, 37.
curaco, 64.
curaqueo, 81.
cúscuta, 96.

cúthal, 113.

D
daín, 78.
dasdaqui, 83.
daudá, 83.
daudapo, 118.
dedal de oro, 122.
dedalera, 139.
delgadilla, 78.
denge, 120.
dengue, 120.
deu, 91.
dicha. 84. 107.
dichilla, 102.
dichillo, 146.
diente de león, 89.
digital, 139.
doca, 61.
donacia, 97.
don Diego de la noche, 120,
121.
doquila, 130.
doradilla, 37.
duraznillo, 129.

E
echuelcún. 142.
elatine, 98.
enea, 181.
enredadera, 91.
escabiosa, 78.
escarapela. 151.
escoba, 78.
escobilla del campo, 149.
escorzonera, 89.
esparto, 178.
espiga de agua, 179.
espiguilla, 163.
espina del huanaco, 68.

espinilla, 146.
espinillo. 116, 123, 146.
espino, 116, 123.

hediondilla, 141, 142.
helecho arbóreo, 33, 131.
helecho de palo negro, 37.
helecho película, 35.
hierba amarilla, 107.
hierba azul, 67.
hierba blanca, 87.
hierba buena , 108.
hierba coca, 37.

huedhued, 99, 123.
hueldauca,

64.

huella, 115.
espino amarillo, 123.
huellén, 78.
espino blanco, 133, 149.
huenchecó, 70.
espino maulino, 65, 116.
hucvil, 142.
espino
149.
huicallantén, 127 .
espino rOJO, 116.
huila--pulli, 127.
espora!, 163.
huililahuan, 43.
espuela de galán, 145.
hierba cuyana, 108.
huillc, 157.
espural, 162.
huilli, 157.
hierba de Dona ti, 97.
cspuro, 162.
huilli de perro, 157.
hierba de la apostema, 121.
estoquillo 161.
hierba de la culebra, 87, 146, huilli de San Francisco, 157.
estrella de los Andes, 87.
huillipatagua. 107.
102.
estrellita, 104, 151.
huillipeta , 118.
hierba de la diuca, 80.
huilmo, 78, 81, 173 , 174.
hierba de la escoba, 78.
huilmo
copiapino, 81.
hierba
de
la
laguna,
173.
F
hierba de la lombriz, 120.
huincallantén , 127.
huingán
,
63.
hierba
de
la
paloma,
175.
falsa ptmtenta, 109.
huinquc, 131.
hierba de la perlilla, 134.
farolito, 114.
huipinga,
110.
piñacha,
61.
hierba
de
la
fascine, 78.
hierba de la plata, 106, 134, huique , 91.
flechilla, 163.
huiaui,
91.
146.
flor de granada, 87.
hierba de la vaca, 132, 174. hülón , 97.
flor de la abeja, 71.
hunquillo, 174.
hierba de la vida, 80.
flor de la araña, 159.
hierba de la virgen María, husi llo, 141.
flor de la canela, S7.
64,
149.
Ilor de Ja corona de Cristo,
hierba de la yesca, 87.
126.
hierba del campo, 137.
flor de la cuncuna, 106.
ilán-ilán·, 149.
hierba del clavo, 134.
flor de la champa, 106.
illcu , 176.
hierba
del corazón, 151.
flor de la estrella, 87, 132.
illeu, 176.
flor de las 4 de la tarde, 120. hierba del corrimiento, 130.
illin, 176.
hierba del chabalongo, 142.
flor de la mistela, 130.
hierba del chavalongo, 142.
iluca , 108.
flor de la pasión, 126.
incienso, 63 , 81, 85, 137.
hierba
del
choncho,
89,
130.
flor de la perdiz, 122.
injerto, 119.
hierba del ch1ngue, 139.
flor de la la plumilla• 176.
inuil
, 121.
hierba
del
chivato,
78.
flor de la trinidad, 1t4.
iros, 163.
hierba del hielo, 62 .
flor de la viuda, 180.
ise
te.
J.J.
hierba
del
huanaco,
68.
flor del águila, 157.
hierba del incordio, 85, 149, italahuén, 104.
flor del jote, 66.
150.
flor del mármol, 138.
hierba del jote, 87.
J
flor del minero, 86.
hierba del la.o:arto, 37.
flor del pato, 33, 175.
hierba
del
niño,
72,
107.
jabonaría,
162.
flor del queltehue, 141, 176.
hierba de los dedos, 71.
jaboncillo, 67.
flor del soldado, 139.
hierba de los ratones. 85.
iabón del monte, 162.
flor del traro, 157.
jacinto de agua, 179.
hierba del paño, 139.
flor de mayo, 122.
.iarilla,
i6, 123, 152.
hierba
del
pasmo,
138.
flor de pan tan o, 111.
jarilla macho, 69.
hierba del platero. 34.
flor de piedra, 92.
jau-jan,
145.
hierba
del
pollo,
116.
flor de San José, 103, 121.
juan bueno, 149.
flor o pasto de la perdiz, hierba del salitre, 75, 102.
jume,
141.
hierba
del
sapo,
105.
162.
junco, 174.
hierba del traro, 123.
foiye, 151.
junco minero, 133.
hierba del tricao, 65.
fortuna, 116.
june , 141.
hierba del vidrio, 67.
fosforito, 113, 131.
junquillo, 174, 180.
hierba
de
pantano,
173.
frutigui!la , 134.
hierba de San Juan. 80, 107.
frutilla, 134.
hierba
de
Santa
María,
108
.
K
frutilla del campo, 133.
frutilla de magallanes, 134. . hierba de Santa Rosa, 108.
kcule,
104.
hierba
dulce
,
139.
frutilla silvestre, 134.
k'hábul, 68.
hierba gato, 92.
fuinque, 131.
koelón, 97.
hierba guatana, 173.
fulel, 78.
L
hierba hedionrla, 84.
fuñe, 151.
hierba loca , 123.
lac toris, 109.
hierba loza, 34.
G
lagañosa, 15 7.
hierba Iuisa, 172.
lágrima, 157.
hierba mora, 108, 142.
galega, 123.
lágrima de ]a virgen, 176.
hierba mota, 108.
garbancillo, 123.
Jahuán, 42.
hierba ne.o:ra, 108, 146.
garbanzo sabin'illa, 123.
hierba o flor del minero, 86. lahue , 174.
garbanzo silvestre, 123.
hierba santa, 87, 108, 146. lahuén. 42. 108.
gargantilla, 145.
hierba sosa, 75.
lahuenlahuén, 108.
garra de león, 157.
hierba zonza, 85.
lahueñej 134.
gatito, 68.
hierbilla, 98.
lahui, 74.
gaultro, 78.
higuerilla, 100.
lampayo, 149.
gavilú, 177.
lampazo, 85.
hilo de agua, 74.
genciana de la cordillera, hinojillo, 66.
lamulahué n, 92.
103.
lanco, 162.
hinojo, 146.
genista, 123.
latúe, 141.
hitigu, 118.
glasto, 92.
latué, 141.
huacán, 117.
glilla, 178.
laumamel, 68.
huacán-timbu, 117.
granadilla, 87, 126.
Iaura,
63.
huahuán, 117.
grasilla, 87, 111.
laurel , 117.
huahuilquen, 149.
guahuil9uén. 149.
106, 117.
laurela,
huaicrahu, 129.
guaicuru, 128.
lawn-grass, 163.
huaicú, 163.
gualteria, 143.
leche-leche, 100.
hualcacho, 163.
guante, 132.
lechero, 1OO.
hualhual, 104.
guardafue)(o, 131.
lechón, 100.
hualle, 101.
guatita, 138.
lechuega, 62.
hualo, 101.
guauchu,
lechuga, 62, 100.
hualputa, 123.
guayacán, 151, 152.
lcchugmlla, 89.
hualputilla, 152.
gudilla, 118.
lechuguilla, 89, 127.
hualputra, 123.
guevín, 131.
lejía, 78.
hualtata, 85, 129.
guillave, 68.
huanqui, 162.
len , 42.
guindillo, 137.
lendo del cerro, 37.
huanta, 142.
guindo, 100, 101.
lenga, 101.
huante, 132.
guindo santo, 100.
lengua de gallina, 113.
huañil, 87.
le ngua de gato, 67. 89, 135.
huaralao, 146.
lengua de loro, 177.
huarapo, 118.
H
lengua de vaca, 85, 127, 156.
huasita, 121.
lente.ia de agua, 175.
huatita, 138.
habaslahuén. 104.
lentejas de agua, 175 .
]mayo, 134.
hau-hau, 145.
lente,iilla, 123.
huayo colorado, 134.
hayún, 149.
lentej illa de agua, 175.
huayún , 149.
hedion'cilla, 142.
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leña amarilla, 123.
leña de piedra, 146.
leña dura, 74.
lconcito, 68.
licopodio, 36.
liga, 113.
liguilla, 113.
lilén, 102.
lilén, 63, 102.
lilinquén, 92.
lilla, 178.
limpia plata, 34.
linacilla, 72.
linaci llo, 120.
lingue, 110.
lirio de agua, 179.
lirio del campo, 156, 157.
lirio morado, 157 .
liouch, 151.
litre, 63.
litrecillo, 63.
liun, 99.
liuto, 157.
liuto amarillo, 157 .
llague, 142.
llaguecillo. 142.
Balante, 134.
llallante, 134.
llanpangue, 138.
llantai, 127.
llantén, 127.
llantén de hojas anchas, 127.
llareta, 146.
llareta de Coguimbo, 146.
llaupanguc, 138.
llaupanke, 138.
lleivún, 161.
lleugue, 43.
llilla, 178.
llinto, 163.
lloime, 144.
llun, 99.
lluvia de oro, 123.
lomillo, 163.
lorito, 66.
loroma, 105.
lotera, 123.
luchecillo, 33, 173.
luchi , 17j,
lucumilla, 118.
lucumillo, 118.
lúcumo, 138.
lúcumo silvestre, 138.
Juma, 118.
luma blanca, 118.
luma de Más Afuera, 118.
luma de Más a Tierra, 118.
!un, 99.
lunca 99.
luncalun, 99.
luncillo, 99.

M
macabeo, 78.
macalla, 157.
macaya, 15 7.
mac01, 115.
macolla, 118.
maden, 95.
madia, 81.
madi, 81.
madreselva,.. 71, 72.
maguei, 1J6.
maguey, 159.
mahute, 117.
maicillo,
174.
maihuén, 68.
maillico, 132.
maitén, 74, 118.
maitenci11o, 151.
maitén de magallanes, 74.
maizapo, 161.
maíz curagua, 163.
maíz del monte, 65.
maleza de agua, 173.
maleza de las marismas, 105.
malla, 145.
malme, 65.
malva, 115.
malva del cerro, 115.
malva del monte, 146.
malva del norte, 106.
malva loca, 115.
Jnalvavisca, 115 .
malvilla, 115.
malvilla blanca, 115.
malvilla ne¡¡ra, 115.
mancai, 103.
mango, 162.
manguera, 111 ..
mano de león, 157.
manos de león, 157.
manzanilla, 83, 84.
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manzanilla cimarrona, 83 .
manzanilla del campo, 83.
1nanzan i lla olorosa, 84.
manzanillón, 84.
manzano, 148.
mañío, 43.
mañíos, 43.
mañíu, 43.
mañíu crespo, 43.
mañíu de hojas largas, 43.
mañíu de hojas picantes, 43.
mañíu de la costa, 43.
mañíu hembra, 43.
rnañíu-lahuán, 43.
mañosa, 67.
mapoli ta azul, 157.
maqui, 97.
maqui blanco, 102.
maguicillo, 102.
marancel, 87.
maravilla, 81.
maravilla del campo, 81.
mardoño, 99.
margarita, 84.
margarita de los prados, 78.
marikuru, 137.
mariposa blanca, 141.
mariposa del campo, 157.
rnariposita, 141.
mariquita, 100.
marmo, 151.
mármol, 130.
martillo del carpintero, 145.
mastuerzo, 92, 145.
mata barrosa, 146.
matagusanos, 83.
matamora, 115.
mata negra, 99, 150.
mataratones, 91, 100.
mata verde, 78.
matico, 68, 85, 108.
maticorena, 123.
maügtén, 74.
mayo, 122, 123.
mayu, 69, 123, 136.
mayu-monte, 123.
medallita, 104.
meki, 99.
melí, 118.
melilukul, 131.
mellahuv1lu, 148.
melosa, 81, 85 .
menta de árbol, 108.
menta negra, 108.
rnerulahuén, 111.
metahue, 118.
rnetrón, 121.
metrúm, 121.
michai blanco, 96.
michay, 65.
michay rojo, 102.
mil en rama 84.
miñemiñe, 134.
mira, 87.
mírame y no me toques, 89.
mira-mira, 87.
mirtillo, 131.
mitique, 81.
mitiqui, 81.
mitrihue, 81.
mitrin, 81.
mitrún, 139.
moco de pavo, 62.
mocara, 85.
mocoraca, 85.
moki, 99.
mofuen mamüll, 133.
molfuenmamel, 133.
mol!un-lahuén, 37.
mollaca, 129.
molle , 63.
monjita, 111.
monte amarillo, 78.
monte azulillo, 85.
monte de burro, 63, 141.
monte derecho, 141.
monte espinoso , 75.
monte gordo, 72.
monte negro, 65, 141.
moquetón, 92.
mora, 134.
morcacho, 161.
moré, 131.
mortaga, 92.
mosqueta, 134.
mosqucto, 134.
mostacilla , 92.
mostaza, 92, 115.
moto, 108.
muchi, 63.
muchu, 146.
muermo, 100.
mulún, 65.
müki, 99.

murra, 134 .
murta, 118.
murta blanca, 118.
murta negra, 133.
murtiguilla, 133.
murtilla, 118.
murtilla del malo, 99, 118.
murtilla de Magallanes, 98,
murtilla, 99, 118.
musgillo, 137, 144.
n1usgo, 36.

N

palhuén, 123.
palito, 141.
palito blanco, 85.
palito negro, 37.
palma, 178.
palma de coguitos, 178.
palma de las I slas de
Jua n Fernández, 178.
palmera, 178.
palmera de caqui tos, 178.
palmera de Juan Fernández,

178.

palmilla, 33, 37.
palmita, 33, 34, 36.
palo amarillo, 65.
palo blanco, 87, 121.
palo colorado, 118, 138.
palo de jote, 87.
palo de Jos brujos, 141.
palo de sangre, 133.
palo de yegua, 85, 87, 121.
palo dulce, 139.
palo duro , 74.
palo falso, 121.
palo gordo, 72.
palo hediondo, 144.
palo madroño, 118.
palo mato, 141.
palomita, 177.
palo muerto, 61.
palo negro, 67, 69, 78, 81,

nabillo, 92.
nalca, 105.
naneo, 111.
nancolahuén, 111.
nao, 180.
naranjilla, 99, 107, 136.
natri, 142.
natri de cordillera, 142.
natrung, 142.
nefuén, 131.
ncneo, 146.
ngagao, 180.
ngao, 180.
nge!uñ, 131.
ngulngnao, 100.
ngulngo, 100.
nica, 85.
nilhue, 85.
103, 131, 133.
níspero, 142 .
palo santo, 87, 95, 152.
nogal, 131.
palpa!, 85.
nogal del monte, 100.
palpalen, 85.
nogal silvestre, 131.
palpalén, 85.
no me olvides, 67.
palqui, 139, 141.
no me olvides del campo, 139. palqui extranjero, 141.
nori, 179.
palqui inglés, 141.
notro, 131.
palguil, 68. notru, 131.
palguín, 68.
nuil, 177.
pangue, 105.
nupo, 178.
panul, 146.
panza de burro, 123, 141.
pañil, 68.
papa, 141, 142.
ñacurnlahuén, 111.
papa cimarrona, 142, 161,
ñanco, 107, 111.
162.
ñancolahuén, 111 .
papa cuchi, 69.
ñaurapo, 118.
papa del monte, 142.
ñilhue, 89.
papa de zorro, 142.
ñilhue caballuno, 89.
papilla, 149.
ñipa, 99, 118.
papita
del campo, 180.
ñirre, 100, 101.
papur, 67.
ñocha, 159, 161.
paramela,
123.
ñuño, 174.
paramilla, 123.
para ná, 85.
para qué te quiero mañosa,
67.
ococoipu, 137 .
parqui 1 141.
o!iogloso, 36, 37.
oparra-arbol
, 138.
ojalar, 75.
parrilla, 62, 138.
ojman, 111.
parrilla
blanca,
87.
ojo de agua, 122.
pasacama, 68.
olivillo, 61, 118, 134.
pasionaria,
126.
olivillo del norte, 87.
pasto blanco, 162.
oreganillo, 103, 108, 141.
pasto aguanoso, 62.
oregan illo blanco, 103.
pasto cebolla, 162.
oré13ano, 149.
pasto cenizo, 75.
oreJa de chancho, 87.
pasto de huanaco, 123.
oreJa de oso, 131.
pasto de las Bermudas, 163.
o reja de zorro, 64.
pasto delgado, 163.
oreja de zorro amarilla, 64.
pasto del perro, 162.
orobanca, 121, 122.
pasto del pollo, 129.
urocoi 137.
pasto del turba], 160.
orquídeas del campo, 177.
pasto de mallín, 163.
ortega, 111.
pasto dulce, 80.
ortiga, 111, 148.
pasto
largo, 163.
ortiga brava, 111 .
pasto lechero, 100.
o rti ga caballuna, 111, 148.
pasto
miel, 163.
ortiga común, 148.
pasto ovillo, 163.
ortiga en !lor, 111.
pasto
134.
ortiga macho, 111.
vasto gmla, .162, .
ortiga negra,
pasto
salado,
163.
ortiguilla, 67, 106, 111.
pasto salobre, 75.
pasto
sedilla,
163.
p
pasto vidrio, 67.
paco, 85.
pata de gallina, 163.
pacul, 108.
pata de huanaco, 130.
pahueldum, 65.
pata de león, 14o.
paico, 75.
pata de pajarito, ll2 .
paja blanca, 159.
pata de perdiz, 141, 149.
paja cortadera, 161.
pata de pizaca\ 141.
paja chica, 163.
patagua, 97, 1 8.
paja de botellas, 161.
patagua de Valdivia, 118.
paja de estera, 181.
patagüilla, liB.
.
paja del campo, 163.
patagüilla valdiviana, 118.
paja ratonera, 163.
patahua 97.
pajarito, 85, 141 , 145, 176.
patita de araña, 157.
pajarito azul, 145.
paulúm, 106.
:
pajarito del campo, 180.
pedorilla, ·84.
pajinamum, 146.
pega, 77.
pajonal, 163.
pega¡osa, 77, 81.

o

peg*ega, !
pega pega,
pegote, 68.
pehuelden,
pehuén, 42.
pellín, 101.
pelo de agt
pelo de mé:
pelo de rat
pelú, 123.
peluca, 159
penacho,
pencnaico, ....
peorrilla, Hl
pepino, 178
peralillo, 13
péril, 80.
perla, 134.
perlilla, 62,
peta, 118 ·
petra, 11il.
pe trilla, 1H
petrillo, 1H
peumo, 110
picapica,
picha, 118.
pichana, 78
pichanilla,
picha-'J)icha,
pichi, 78, 1
pichicopihut
pichiwcopihu
pichinilla, )
pichiquén,
pichi-romerc
pichoa, 100
pichoga, 10
pichoguilla,
pico de lo
pie de paja
pilapila, 11!
pilla vilcúrn
pillopillo, 1
pilludén, 1!
pilo, 123.
pilopilo,
pilpilvoqui,
pilpilvoqui
pilpolle, 15!
pilularia, 3{
pimpinela, j
pimpinela ci
pimpinela e

pm1to de a
pino arauca
piñacha, 61
piña vilcúm
piño!, 131.
piñón, 42.
pinonero, 4
piojillo, 114
pipilvoqui,
piquicnén,
pirco, 127.
pircún, 126
pitao, 136.
pitillo, 146.
pitra, 118.
pitrilla, 118
pi'!ne, 131.
pwne, 131.
placa, 139.
planta de ¡.
planta del
plantago, 1
plumilla, &j
poa, 163.
poe, 159.
poleo, 108.
poleo de ce
polco en 11¡
polizón, 97 1
poñi, 142.
poposa, 85.
poquil, 83.
pora, 65.
porotillo, 6!
poroto del
primavera,
prímula,
proguín, 13
púa, 14).
pucana, 87.
pulul, 138.
punhaymen,
puñeñe, 15!
pupusa, 85
puya, 159.
puya cardó

123.
.
neo, 85.
ro, 37.
8.
coquitos, 178.
las Islas de
178.

178.
e coquitos, 178.
1e Juan Fernández,

33, 37.
13, 34, 36.
llo, 65.
o, 87, 121.
-ado, 118, 138.
>te, 87.
JS brujos-' 141.
angre, b3.
egua, 85, 87, 121.
:, 139.
74.
1 121.
· 72.
mdo, 144.
oño, 118.
1, 141.
177.
llo, 61.
o, 67, 69, 78, 81,
' 133.

87, 95, 152.

1,

ss.
85.

9, 141.
ranjero, 141.
lés, 141.

l.
8.

05.
l.

burro, 123, 141.

142.
umona,

142,

161,

i, 69.
monte, 142.
orro, 142.
19.
campo, 180.
123.
123.

1.).

te quiero mañosa,

l.
' 138.
2, 138.
mea, 87.
68.
126.
co, 162.

noso, 62.
lla, 162.

10,

75.

IUanaco,

123.

Bermudas, 163.
•do, 163.
perro, 162.
oollo, 129.
turba!, 160.
1allín, 163.
:, 80.
1, 163.
"o, 100.
163.
'· 163.
tS

'· 134.

' 162.
lo, 163.
re, 75.
la, 163.
o, 67.
tllina, 163.
uanaco, 130.
Sn, 14o.
,jarito, 112.
rdiz, 141, 149.
zaca\ 141.

7, 1 8.
Valdivia, 118.

118.

valdiviana; 118.
7.

14.
'7, 81.

)57.
.

pegapega, 81 107.
pega-pega, d3, 163.
pegote, 68.
pehuelden, 106.
pehuén, 42.
pellín , 101.
pelo de agua, 74.
pelo de marisma, 180.
pelo de ratón, 163.
pelú, 123.
peluca, 159.
penacho, 62.
pencnaico, 132.
peorrilla, 84.
pepino, 178.
peralillo, 135.
péril, 80.
perla, 134.
pcrlilla, 62, 134.
peta, 118_, · 141.
petra, llH.
p etrilla, 118.
pctrillo, 118.
peumo, 110.
picapica, 134.
picha, 118.
pichana, 78.
pichanilla, 78, 141.
picha-p icha, 118.
pichi, 78, 141.
pichicopihuc, 178.
pichi-copihue, 178.
pichinilla, 141.
pichiquén, 177.
pichi-romero, 123.
pichoa, 100.
pichoga, 100.
pichoguilla, 100.
pico de loro, 177.
pie de pajarito, 85.
pilapila, 115.
pilla vilcúm, 37.
pillopillo, 144.
pilludén, 151.
pilo, 123.
pilopilo, 123.
pilpilvoqui, 62.
pilpilvoqui blanco, 66.
pilpolle, 159.
pilularia, 36.
pimpinela, 36, 86, 1331 134.
pimpinela cimarrona, 133, 134.
pimpinela escarlata, 131.
pingo-pingo, 41.
pinlto de agua, 105, 106.
pino araucaria, 42.
piñacha, 61.
piña vilcúm, 37.
piño!, 131.
piñón, 42.
pinonero, 42.
piojillo, 114, 163.
pipilvoqui, 110.
piquicnén, 176, 177.
pirco, 127.
pircún, 126, 127.
pitao, 136.
pitillo, 146.
pitra, 118.
pitrilla, 118.
P!';'nc, 131.
pmnc, 131.
placa, 139.
planta de la araña, 159.
planta del mármol, 138.
plantago, 127.
plumilla, 84.
poa, 163.
poe, 159.

polco, 108.
polco de cordillera, 108.
polco en flor, 108.
polizón, 97.
poñi, 142.
poposa, 85.
poquil, 83.
pora, 65 .
porotillo, 69, 123.
poroto del campo, 63.
pnmavera, 115 .
prímula, 131.
proquín, 133.
púa, 145.
pucana, 87.
pulul, 138.
punhaymen, 33.
puñcñe, 159.
pupusa, 85.
puya, 159.
puya cardón, 159.

Q
quebracho" 69.
queiña, 1j4.
quclén-quelén, 129.
quelulahuén, 129.
queñoa, 134.
queñua, 134.
queule, 104.
quiaca, 95, 103.
C'uila, 163.
quilas, 162.
quilincja, 178.
quilinejo, 178.
qui llay, 133, 134.

72.

qu: on, 134.
quHmay, 63.
quilmén, 163.
quilo, 129.
qu ilquil, 37.
quinchamalí, 121, 136, 137.
quinchigue, 83.
quingua, 75.
quingua de l campo, 75.
quingüilla. 75.
quínoa, 75.
quínoa chica, 75.
quinquín, 160, 161.
quinquina, 161.
quinua, 75.
quintral, 113.
quintral del álamo, 113.
quintral del algarrobo, 113.
quintral de la pitra, 113.
quintral del boldo 1 113.
quintral del chaca•, 113.
quintral del coi¡¡üe, 113.
quintral del espmo¡ 113.
quintral del guayacan, 113.
quintral del laurel, 113.
quintral del maitén, 113.
quintral del maqui, 113.
quintral del pampalén, 113.
quintral del peumo, 113.
quintral de la varilla,· 96.
qintral del quisco, 113.
quintral del temu, 113.
quintral del trevo, 113.
quintralillo blanco, 96.
quiñi-quiñi , 161.
quiringa, 116.
quisca!, 159.
quiscarudo, 68.
quisco, 68, 146.
quisco blanco, 68.
quisco de la oveja echada, 68.
quisquiiio, 68.
quisq uito, 68.
quitra!, 113.

R
rábano, 92.
rábano silvestre, 92.
rabo de zorro, 77.
rada!, 131.
rada! de hojas chicas, 131.
radín, 78.
ralral, 131.
rancagua, 83.
ranúnculo, 132.
rara!, 131.
rarán, 118.
rari , 78.
raulí, 101.
118.
re lbún, 135,
rclbún de la cordillera, 139.
relicario, 145.
relojito, 103.
relvún, 135.
renca, 89.
renguilla, 87.
reni lla, 130.
repollito, 70.
repollito de cordillera, 70.
rcpu, 149.
resino , 85.
retama, 149, 152.
retama del cerro, 152.
retamilla, 111, 133.
retama, 69.
retortónÓ 116.
reulí , 1 l.
revienta ojos, 157 .
rica-rica, 149.
ricarrica, 149.
rimu , 122 .
roble, 101.
roble blanco, 101.
robleci llo, 102.
roble de Chiloé, 101.

roble del Maule, 101.
roble de Ovalle, 61.
roble pcllín, 101.
TOCIO, 62.
rodajilla, 123.
rodalán, 121.
romacilla, 129.
romasa, 129.
romerillo, 78, 11 3, 131, 134.
romerillo de cordillera, 87.
romero, 78, 85, 141.
romero de la tierra, 78.
rompe·ato, 137.
rosa, 135.
rosa de agua, 156.
rosa de cordillera, 150.
rosa del campo, 134, 135.
rosa silvestre, 134.
roseta, 162.
de pantano, 172, 173.
roseta nudosa de los pantanos,
105.
rosita¡ 135, )52.
rucac 1ucao, 135.
ruda, 136.
rueda, 128.
ruil, 101.
rumpa, 68.
rupachico, 111.
rumpia ta, 137.
rumpiato, 137.

S
sabinilla, 134.
saeta de agua, 156.
salitre, 102.
saloll, 65.
salsilla, 157.
salvia, 108, 149.
salvia blanca, 108, 149.
salvia
77, 108.
sanalotodo, o9.
sándalo, 137.
sandia·lahuén, 150.
sandillón , 68.
sangia, 134.
sangre de buey, 121.
sangre de toro, 121.
sanguinaria, 35, 129.
sapac-llanco, 95.
sauce, 118.
sauce amargo, 136.
sauce chileno, 136.
sauce de Castilla¡ 136.
sauce de Copiapo, 136.
sauce piramidal, 136.
saúco, 64.
sauco, 72.
saúco cimarrón, 64, 99.
saúco del diablo, 64.
sauco del diablo, 99.
scbas de mar, 181.
sébir, 123.
serilla, 142.
sereno, 75.
sh:llahuáhr, 151.
sicha, 65.
siempreviva, 87.
siempreviva del cerro, 87.
siete camisas, 99.
siete camisas colorado, 99.
siete huiras, 127.
siete venas, 127 .
siete venas ancho, 127.
siloto, 40.
sítur, 133.
skil.ahlku, 151.
soldadillo, 145.
solupc, 41.
sorona, 80.
sosa, 75.
sosa brava, 120.
sucurco, 146.
sulupc, 41.
sulútur, 146.
sunchillo, 81.
suncho, 78.
suspiro, 91, 119, 120.
suspire)· del campo, 120.
suspiros, 120.

T
tabaco, 141.
tabaco cimarrón, 141.
tabaco del campo, 141.
tabaco del diablo, 112.
tachuela, 103.
tacma , 71.
taco , 69.
tagua•tagua, 161.
tahay, 174.

taique, 96.
taisana, 72.
tallu, 87.
tamarugo , 116 .
tangue, 146.
tara, 69.
tarasa, 115.
t ártago, 100.
tatamlahuaA 123.
tautau, llQ.
tayu, 87.
teatina, 162.
té blanco, 72.
té de burro, 67, 72, 80, 103,

106, 114, 139.
té pampa, 108.
tekel-tekcl, 173.
tembladera, 162.
tembladerilla, 33, 106, 123.
tembladerillas, 106.
temo, 118.
temu, 118.
ten, 42.
tenío, 95.
tcníu, 95.
tepa, 117.
tcpú, 118.
tepual, 118.
teque, 61.
tcqucl-tequel, 173.
terciopelo, 66.
tetilla, 123, 138.
tetracondra, 144.
ti, 156.
tiaca , 95.
tiarc, 145 .
tícara, 108.
tihue, . 117.
tihuén, 163.
tincl , 95.
tineo, 95.
tipia, 87.
tiiquc, 61.
tique, 61.
tiquil-tiquil, 149.
tiqui·tiqui, 149.
toda buena, 107.
toda sana, 107.
tola, 78.
tola blanca, 87.
tola hembra, 85.
tolilla, 141.
123.
tomate silvestre, 142.
tomatillo, 141, 142.
topatopa, 139.
toromiro, 123.
toronjilcillo, 108.
toronjil cuyano, 108.
totora, 161, 181.
tralhuén, 133.
traro ...voq ui, 144.
trasentrasen, 69.
trasmontana, 41.
tratra, 81.
traumen, 64.
trautrau, 96, 118.
tribillo, 92.
trcbillo, 123.
trébol blanco, 123.
trébol de agua, 36.
trébol de carretilla, 123.
trébol de 4 hojas, 36.
trébol dulce, 123.
trébol encarnado, 123.
trébol rojo, 123.
trébol rosado, 123.
trcpú, 118.
treumún, 131.
trevo, 87, 133.
trcvu, 133.
trevú, 133.
trcvul, 123.
triaca, 72, 107.
triaca, 95, 107.
triaca del cerro, 149.
triaca·triaca, 95.
tri go del monte, 161.
trigo], 123.
trihue, 117.
trinitaria, 151.
trique, 173.
triquencillo, 173.
trome, 161.
trompetilla, 85.
trompón, 85.
trun, 133.
tropa. 67.
tulipán del campo, 177.
tulipán del monte, 177.
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tunilla, 68.
tupa, 112.
tupac-llanco, 95.
tutuca, 85.
tuturaco, 181.

u
ulmo, 100.
unqwllo, 174.
uña de pirquén, 71.
uñi, 118.
uño-perquén, 71.
upul, 133.
upul¡¡úru, 133.
usskutta, 151.
uva de cordillera, 43.
uvilla de perdicita, 98.
uvillo, 139.

V
vailahuén, 78.
varilla, 123.
varilla blanca, 123.
varilla brava, 123.

violetilla de pantano, 111.

varilla mansa, 123.
varillas, 123.
vato, 181.
vatro, 181.

viravira, 80.
visnaga , 146.

viuda, 96.
vizcachera, 163.
vochi-vochi, 104.
voqui, 62, 63.

vautro, 78.
vauván, 117.
ven tosilla , 1OO.

verbena, 149.
verbena de 3 esquinas, 78.
verdolaga, 130.
verrus-a de varilla 96.
vestiglo

del

hombre

blanco,

127.
viborera, 67.
vichilla, 102.
viejito, 68.
vilcúrn, 37.
vinagrillo, 122, 129.
violeta, 174.
violeta cimarrona, 110, 111 .
violeta de agua, 179.
violeta de cordillera, 180.
violeta de hojas largas, 180.
violeta del campo, 151.
violeta del monte, 151.

voqui arrastrado, 62.
voqui-auca, 127.
voqui bejuco, 66.
voqui-blanco, 110.
voqui blanco, 66, 110.
voqui de canasta, 66.
voquicillo, 64, 65.
voqui-<:óguil, 110.
voqui colorado, 62.
voqui-copihue, 178.
voquinaranjillo, 64.
voqui naranjo, 106.
voqui negro, 62, 129.
voqui quintralito, 145.
voqui-traro, 127.
voquivoqui, 104.
votri, 104.

y
yaichigue, 159.
yang-yang, 99.
yanyehuin, 137.
yaqui. 133.
yaqui!, 123Ó 133.
yaretilla, 1 2.
yelmo, 91, 92.
yerbilla, 98.
yerguilla, 87.
yesquilla, 89.
yuyo, 62, 75, 92.
yuyo morado, 92.

z
zahumerio, 64, 65.
zanahoria silvestre, 146.
zapallito cimarrónJ 95.
zapatilla, 139.
zarcilla, 65, 157.
zarza, 176.
zarzamora, 134.
zarzaparrilla, 62, 133, 138.
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