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Presentación

Para la Corporación Nacional Forestal (CONAF) la conservación, protección
y monitoreo de los recursos vegetacionales nativos forman parte de sus
objetivos estratégicos. Por ello, a través de las actualizaciones del Catastro
de Recursos Vegetacionales Nativos se genera información actualizada de
la vegetación, sus cambios y las principales especies que la componen,
para contribuir al logro de dichos objetivos.
La presente “Guía de Reconocimiento Especies Dominantes de la Vegetación Región de Coquimbo”, generada en el marco del proyecto “Monitoreo
de Cambios, Corrección Cartográfica y Actualización del Catastro de los
Recursos Vegetacionales Nativos de la Región de Coquimbo”, representa
un aporte al reconocimiento, descripción y conservación de 425 especies
vegetales dominantes, de las cuales 371 son autóctonas, lo que representa,
aproximadamente, un 25% de la flora vascular de la región.
Este documento se estructura en capítulos según los tipos biológicos
considerados en la metodología de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), es decir, las especies del tipo biológico leñoso alto (árboles),
aquellas del tipo biológico leñoso bajo (arbustos), las del tipo biológico
herbáceo (hierbas y pastos) y, por último, las del tipo biológico suculento
(cactáceas y bromeliáceas). En cada ficha se describen las principales
características de la especie, enfatizando los rasgos morfológicos que
permitan el reconocimiento de ella; además, se incluyen imágenes de
cada una de las entidades, para facilitar su reconocimiento. Considera
una presentación en donde se señala, en primer término, el binomio
(nombre latín o técnico); el o los autores del nombre (sigla) con sinónimo
significativo, cuando corresponda; código catastro (CC), que lo vincula
con la información asociada al catastro de recursos vegetacionales de la
región y otros atributos, tales como familia (F), origen geográfico (O), hábito
(H), nombre común (NC) y, finalmente, si ha sido clasificada o no en su
estado de conservación (EC), según el “Reglamento para la Clasificación
de Especies Silvestres según Estado de Conservación”.
La elaboración de este documento representa un esfuerzo conjunto y coordinado de distintas entidades. CONAF entrega este material en el entendido
de que se constituirá en un apoyo fundamental para las actividades de
terreno que realiza la institución, como también para el conocimiento de
la comunidad académica y la ciudadanía en general.
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Ficha técnica

Binomio

Autor(es)
(Sinónimo)

Clinopodium chilense
Código Catastro

(Benth.) Govaerts (=Satureja gilliesi
(Graham) Briq. non (Benth.) Briq.)

Familia

CC: c32
F: Lamiaceae
O: Endémico
H: Arbusto
NC: Oreganillo
EC: No clasificada

Origen
Hábito
Nombre Común
Estado
Conservación
Descripción

Arbusto con tallos cuadrangulares, aromático, ramitas
puberulentas. Hojas simples, opuestas, láminas
foliares de 5 a 12 mm de longitud, sésiles, planas,
oblanceoladas, ápice redondeado, margen entero,
ambas superficies glabras. Flores hermafroditas,
pediceladas, tubo del cáliz de 4 a 5,5 mm de longitud,
casi glabro, tubo de la corola violeta a rosada, de
9 a 14 mm de longitud. Flores 1 a 3 en las axilas de
las hojas superiores. Fruto seco en la madurez se
deshace en 4 aquenios o clusas llamadas también
nuecesitas. 1 semilla por aquenio. 46, 100

Bibliografía
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Índice de especies

nombre especie

código tipo biológico pág.

nombre especie

código tipo biológico pág.

Acacia caven

ES

Leñoso alto

16

Aristotelia chilensis

Mq

Leñoso bajo

Acacia saligna

AE

Leñoso alto

16

Astragalus berterianus

aw

Herbáceo

Adenopeltis serrata

Zj

Leñoso bajo

36

Atriplex deserticola

Xd

Leñoso bajo

47

Adesmia aegiceras

Zc

Leñoso bajo

36

Atriplex mucronata

Xm

Leñoso bajo

48

Adesmia aphylla

Zb

Leñoso bajo

37

Atriplex nummularia

An

Leñoso bajo

48

Adesmia argentea

Zg

Leñoso bajo

37

Atriplex repanda

Tr

Leñoso bajo

49

Adesmia argyrophylla

Dy

Leñoso bajo

38

Atriplex semibaccata

a27

Herbáceo

136

Adesmia bedwellii

Va

Leñoso bajo

38

Avena barbata

at

Herbáceo

137

Adesmia calycicomosa

Aw

Leñoso bajo

39

Azara celastrina

LI

Leñoso alto

Adesmia confusa

Af

Leñoso bajo

39

Azorella cryptantha

a28

Herbáceo

Adesmia dichotoma

A17

Leñoso bajo

40

Azorella madreporica

Zm

Leñoso bajo

49

Adesmia glutinosa

Aq

Leñoso bajo

40

Azorella monantha

a29

Herbáceo

138

Adesmia hystrix

Za

Leñoso bajo

41

Azorella trifoliolata

a30

Herbáceo

138

Adesmia microphylla

Am

Leñoso bajo

41

Baccharis linearis

Rm

Leñoso bajo

50

Adesmia monosperma

A18

Leñoso bajo

42

Baccharis macraei

Rk

Leñoso bajo

50

B2

Leñoso bajo

51

47
136

17
137

Adesmia ovallensis

A19

Leñoso bajo

42

Baccharis neaei

Adesmia pedicellata

Ap

Leñoso bajo

43

Baccharis paniculata

Ym

Leñoso bajo

Adesmia rubroviridis

A20

Leñoso bajo

43

Baccharis pingraea

b13

Herbáceo

Adesmia subterranea

A21

Leñoso bajo

44

Baccharis salicifolia

Bs

Leñoso bajo

Adesmia tenella

ae

Herbáceo

Baccharis spartioides

B3

Leñoso bajo

52

Adesmia zoellneri

Mz

Leñoso bajo

Bahia ambrosioides

Cz

Leñoso bajo

53

Adiantum chilense

ah

Herbáceo

Balbisia peduncularis

Ba

Leñoso bajo

53

Aextoxicon punctatum

AP

Leñoso alto

Balsamocarpon brevifolium

Bz

Leñoso bajo

54

Aira caryophyllea

ac

Herbáceo

131

Berberis empetrifolia

Be

Leñoso bajo

Aloysia salviifolia

A23

Leñoso bajo

45

Brachypodium distachyon

b14

Herbáceo

139

Aloysia trifida

A25

Leñoso bajo

45

Brassica nigra

b15

Herbáceo

140

Alstroemeria diluta

ak

Herbáceo

131

Brassica rapa

b16

Herbáceo

140

Alstroemeria magnifica

fd

Herbáceo

132

Bridgesia incisifolia

B5

Leñoso bajo

55

bs

Herbáceo

141

130
44
130
17

51
139
52

54

Amblyopappus pusillus

ay

Herbáceo

132

Bromus berteroanus

Ambrosia chamissonis

a21

Herbáceo

133

Bromus hordeaceus

bh

Herbáceo

141

Ammophila arenaria

an

Herbáceo

133

Bromus rigidus

b18

Herbáceo

142

Amphiscirpus nevadensis

a22

Herbáceo

134

Bromus setifolius

bf

Herbáceo

142

Amsinckia calycina

a23

Herbáceo

134

Buddleja suaveolens

Us

Leñoso bajo

55

Anarthrophyllum cumingii

A26

Leñoso bajo

46

Bulnesia chilensis

Bu

Leñoso bajo

56

Anarthrophyllum gayanum

Ng

Leñoso bajo

46

Caesalpinia angulata

Lg

Leñoso bajo

56

Anthemis cotula

a24

Herbáceo

135

Calandrinia compressa

cn

Herbáceo

143

Aristida adscensionis

a14

Herbáceo

135

Calandrinia grandiflora

cj

Herbáceo

143
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nombre especie

código tipo biológico pág.

nombre especie

código tipo biológico pág.

Calandrinia longiscapa

ck

Herbáceo

144

Clinopodium chilense

c32

Leñoso bajo

66

Calandrinia picta

c20

Herbáceo

144

Colletia hystrix

Xh

Leñoso bajo

67

Calceolaria collina

Oo

Leñoso bajo

57

Colliguaja integerrima

Ci

Leñoso bajo

67

Calceolaria hypericina

Kh

Leñoso bajo

57

Colliguaja odorifera

Cf

Leñoso bajo

68

Calceolaria polifolia

Ip

Herbáceo

Conanthera campanulata

c33

Herbáceo

153

Calliandra chilensis

c21

Leñoso bajo

Copiapoa coquimbana

cQ

Suculento

224

Cardionema ramosissima

di

Herbáceo

145

Cordia decandra

CD

Leñoso alto

Carex gayana

cx

Herbáceo

146

Cortaderia atacamensis

cz

Herbáceo

153

Carex pleioneura

fj

Herbáceo

146

Cortaderia rudiuscula

cr

Herbáceo

153

Carex subantarctica

c23

Herbáceo

147

Cortaderia speciosa

os

Herbáceo

153

Carex vallis-pulchrae

c24

Herbáceo

147

Cristaria aspera

zs

Herbáceo

154

Carica chilensis

Cc

Leñoso bajo

Cristaria glaucophylla

zv

Herbáceo

154

Carpobrotus chilensis

c25

Herbáceo

148

Cristaria pinnata

Xp

Leñoso bajo

68

Carthamus lanatus

cu

Herbáceo

148

Cryptantha glomerata

cg

Herbáceo

155

Centaurea chilensis

C16

Leñoso bajo

59

Cryptantha gnaphalioides

rl

Herbáceo

155

Centaurea floccosa

Ya

Leñoso bajo

59

Cryptocarya alba

CA

Leñoso alto

18

Centaurea gayana

fu

Herbáceo

149

Cylindropuntia tunicata

cT

Suculento

224

Cerastium humifusum

c27

Herbáceo

149

Deschampsia cordillerarum

dw

Herbáceo

156

Cestrum parqui

Cp

Leñoso bajo

60

Deyeuxia chrysostachya

ñq

Herbáceo

156

Chaetanthera glandulosa

Cj

Leñoso bajo

60

Deyeuxia velutina

d10

Herbáceo

157

Chaetanthera linearis

kl

Herbáceo

150

Discaria trinervis

Dt

Leñoso bajo

69

Chaetanthera microphylla

zn

Herbáceo

150

Distichlis spicata

dp

Herbáceo

157

Chaetanthera moenchioides

ci

Herbáceo

151

Drimys winteri

DW

Leñoso alto

Chaetanthera taltalensis

c29

Herbáceo

151

Eleocharis lechleri

e15

Herbáceo

158

Chenopodium petiolare

c15

Herbáceo

152

Eleocharis melanomphala

e16

Herbáceo

158

Chorizanthe commissuralis

c30

Herbáceo

152

Herbáceo

159

Ia

Leñoso bajo

61

Eleocharis
pseudoalbibracteata

el

Chorizanthe dasyantha
Chorizanthe deserticola

C17

Leñoso bajo

61

Eleocharis tucumanensis

e11

Herbáceo

159

Chorizanthe frankenioides

Yb

Leñoso bajo

62

Encelia canescens

E1

Leñoso bajo

69

Chorizanthe glabrescens

Os

Leñoso bajo

62

Ephedra breana

Eb

Leñoso bajo

70

Chorizanthe kingii

Yc

Leñoso bajo

63

Ephedra chilensis

Ez

Leñoso bajo

Chorizanthe paniculata

Yd

Leñoso bajo

63

Equisetum giganteum

ex

Herbáceo

160

Chorizanthe peduncularis

Yf

Leñoso bajo

64

Erigeron andicola

qi

Herbáceo

160

Chuquiraga acicularis

Cb

Leñoso bajo

64

Erigeron fasciculatus

Yi

Leñoso bajo

Chuquiraga oppositifolia

Co

Leñoso bajo

65

Eriosyce aurata

eA

Suculento

225

Chuquiraga ulicina

C19

Leñoso bajo

65

Eriosyce chilensis

ñB

Suculento

225

Chusquea cumingii

Cu

Leñoso bajo

66

Erodium botrys

eb

Herbáceo

161

145
58

58

18

19

70

71
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nombre especie

código tipo biológico pág.

nombre especie

código tipo biológico pág.

Erodium cicutarium

ec

Herbáceo

161

Gutierrezia resinosa

Gr

Leñoso bajo

Erodium malacoides

e18

Herbáceo

162

Guynesomia scoparia

G15

Leñoso bajo

78

Erodium moschatum

eh

Herbáceo

162

Gymnophyton flexuosum

Gx

Leñoso bajo

79

Errazurizia multifoliolata

Eu

Leñoso bajo

Gymnophyton isatidicarpum

Gi

Leñoso bajo

79

Eryngium anomalum

eñ

Herbáceo

163

Gymnophyton robustum

Gy

Leñoso bajo

80

Eryngium coquimbanum

eo

Herbáceo

163

Gymnophyton spinosissimum Dg

Leñoso bajo

80

Escallonia angustifolia

Eg

Leñoso bajo

72

Haplopappus angustifolius

Ha

Leñoso bajo

Escallonia illinita

EH

Leñoso alto

19

Haplopappus arbutoides

hb

Herbáceo

Escallonia myrtoidea

EM

Leñoso alto

20

Haplopappus baylahuen

Hb

Leñoso bajo

81

Escallonia pulverulenta

EP

Leñoso alto

82

Eschscholzia californica

ef

Herbáceo

Eucalyptus camaldulensis

EU

Leñoso alto

Eucalyptus globulus

EG

Leñoso alto

Eulychnia acida

eU

Suculento

226

Eulychnia breviflora

eB

Suculento

Eulychnia castanea

eX

Suculento

Eupatorium salvium

Es

Leñoso bajo

Fabiana imbricata

Fi

Leñoso bajo

Fabiana viscosa

Fz

Leñoso bajo

Festuca acanthophylla

fa

Festuca kurtziana

fk

Festuca panda

71

78

81
168

20

Haplopappus bezanillanus

Yr

Leñoso bajo

164

Haplopappus cerberoanus

Ho

Leñoso bajo

82

21

Haplopappus coquimbensis

H1

Leñoso bajo

83

21

Haplopappus decurrens

Ud

Leñoso bajo

83

Haplopappus diplopappus

H2

Leñoso bajo

84

226

Haplopappus foliosus

Hf

Leñoso bajo

84

227

Haplopappus hirtellus

Ys

Leñoso bajo

83

72

Haplopappus integerrimus

Hi

Leñoso bajo

85

73

Haplopappus kingii

H3

Leñoso bajo

89

73

Haplopappus latifolius

H4

Leñoso bajo

89

Herbáceo

164

Haplopappus linifolius

H5

Leñoso bajo

85

Herbáceo

165

Haplopappus litoralis

Yo

Leñoso bajo

86

f6

Herbáceo

165

Haplopappus macraeanus

Hk

Leñoso bajo

87

Festuca tunicata

f7

Herbáceo

164

Haplopappus meyenii

Uy

Leñoso bajo

86

Festuca werdermannii

f8

Herbáceo

166

Haplopappus mucronatus

Uu

Leñoso bajo

87

Flourensia thurifera

Ft

Leñoso bajo

74

Haplopappus parvifolius

Hv

Leñoso bajo

87

Frankenia chilensis

Fc

Leñoso bajo

88

Frankenia salina

f9

Herbáceo

Fuchsia lycioides

Fl

Leñoso bajo

Gamochaeta oligantha

g13

Herbáceo

Geoffroea decorticans

GD

Leñoso alto

Gilia valdiviensis

yl

Herbáceo

167

Gnaphalium viravira

gv

Herbáceo

168

Gochnatia foliolosa

G11

Leñoso bajo

Griselinia scandens

G13

Leñoso bajo

Guindilia trinervis

Vt

Leñoso bajo

Gutierrezia espinosae

G14

Gutierrezia gayana

Gu
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74

Haplopappus pulchellus

Hu

Leñoso bajo

166

Haplopappus racemiger

H7

Leñoso bajo

88

75

Haplopappus remyanus

Hg

Leñoso bajo

89

Haplopappus rengifoanus

Yt

Leñoso bajo

89

Haplopappus saxatilis

H9

Leñoso bajo

81

Haplopappus scrobiculatus

H10

Leñoso bajo

90

Haplopappus stelliger

H11

Leñoso bajo

90

75

Haplopappus uncinatus

Hc

Leñoso bajo

91

76

Haplopappus velutinus

Hd

Leñoso bajo

91

76

Haplopappus vicuniensis

H12

Leñoso bajo

92

Leñoso bajo

77

Helenium aromaticum

ma

Herbáceo

169

Leñoso bajo

77

Helenium atacamense

ht

Herbáceo

169

167
22

nombre especie
Helenium urmenetae

código tipo biológico pág.
hn

Herbáceo

170

nombre especie

código tipo biológico pág.

Lotus subpinnatus

l20

Herbáceo

Luma chequen

LZ

Leñoso alto

24

Lycium chilense

Lh

Leñoso bajo

99

Lycium minutifolium

Lx

Leñoso bajo

99

Lycium stenophyllum

Yy

Leñoso bajo

100

Maihueniopsis grandiflora

mG

Suculento

227

Malesherbia lanceolata

m12

Herbáceo

180

Malesherbia paniculata

m13

Herbáceo

180

Malva nicaeensis

ms

Herbáceo

181

Malva parviflora

mr

Herbáceo

Margyricarpus pinnatus

m15

Leñoso bajo

100

Maytenus boaria

MB

Leñoso alto

25

Medicago polymorpha

my

Herbáceo

182

Medicago sativa

al

Herbáceo

182

Mesembryanthemum
crystallinum

m16

Herbáceo

183

Mesembryanthemum
nodiflorum

m17

Herbáceo

183

Montiopsis trifida

mt

Herbáceo

184

Monttea chilensis

Uv

Leñoso bajo

101

Moscharia pinnatifida

mn

Herbáceo

184

Muehlenbeckia hastulata

Mh

Leñoso bajo

101

Muhlenbergia asperifolia

m19

Herbáceo

185

Mulguraea scoparia

M15

Leñoso bajo

102

Mulinum spinosum

Ms

Leñoso bajo

102

Mutisia sinuata

m20

Herbáceo

185

Myoporum laetum

M16

Leñoso alto

Myrceugenia correifolia

MC

Leñoso alto

26

Myrcianthes coquimbensis

Xi

Leñoso bajo

103

179

Heliotropium
chenopodiaceum

Hx

Heliotropium floridum

Hl

Leñoso bajo

93

Heliotropium sinuatum

He

Leñoso bajo

93

Heliotropium stenophyllum

Pa

Leñoso bajo

Herniaria hirsuta

hh

Herbáceo

170

Hordeum chilense

hc

Herbáceo

171

Hordeum comosum

hs

Herbáceo

171

Hordeum murinum

hi

Herbáceo

172

Hordeum pubiflorum

h3

Herbáceo

172

Hordeum vulgare

h13

Herbáceo

173

Hypochaeris radicata

hr

Herbáceo

173

Isolepis cernua

i10

Herbáceo

174

Jubaea chilensis

JC

Leñoso alto

Juncus acutus

jn

Herbáceo

174

Juncus balticus

jb

Herbáceo

175

Juncus stipulatus

zu

Herbáceo

175

Junellia lavandulaefolia

Jv

Leñoso bajo

94

Junellia selaginoides

Yw

Leñoso bajo

95

Junellia spathulata

Js

Leñoso bajo

95

Kageneckia angustifolia

KA

Leñoso alto

23

Kageneckia oblonga

KO

Leñoso alto

23

Krameria cistoidea

Kc

Leñoso bajo

96

Lamarckia aurea

la

Herbáceo

176

Larrea nitida

Ln

Leñoso bajo

96

Lastarriaea chilensis

lh

Herbáceo

176

Lepechinia salviae

Ls

Leñoso bajo

97

Lilaeopsis macloviana

l16

Herbáceo

177

Lithraea caustica

LC

Leñoso alto

24

Nardophyllum
chiliotrichioides

Xj

Leñoso bajo

103

Llagunoa glandulosa

Xb

Leñoso bajo

97

Nardophyllum lanatum

Nl

Leñoso bajo

104

Loasa tricolor

lt

Herbáceo

177

Nassauvia axillaris

Nx

Leñoso bajo

104

Lobelia excelsa

Le

Leñoso bajo

98

Nassauvia cumingii

n17

Herbáceo

186

178

Nassella chilensis

nc

Herbáceo

186
187

Leñoso bajo

92

94

22

181

25

Lobelia oligophylla

l18

Herbáceo

Lobelia polyphylla

Lp

Leñoso bajo

98

Nassella gigantea

n18

Herbáceo

Lolium multiflorum

l19

Herbáceo

178

Nassella manicata

nw

Herbáceo

187

179

Nassella pungens

n19

Herbáceo

188

Lophochloa cristata

lr

Herbáceo

CONAF 11

nombre especie

código tipo biológico pág.

nombre especie

código tipo biológico pág.

Nolana albescens

Ol

Leñoso bajo

105

Plantago rancaguae

pt

Herbáceo

Nolana coelestis

Nc

Leñoso bajo

105

Pleocarphus revolutus

Pe

Leñoso bajo

112

Nolana crassulifolia

N1

Leñoso bajo

106

Pleurophora pungens

px

Herbáceo

198

Nolana divaricata

Nd

Leñoso bajo

106

Pleurophora pusilla

p29

Herbáceo

198

Nolana filifolia

Nf

Leñoso bajo

107

Poa holciformis

ph

Herbáceo

199

Nolana salsoloides

On

Leñoso bajo

107

Poa pratensis

pr

Herbáceo

199

Nolana sedifolia

Ne

Leñoso bajo

108

Podanthus mitiqui

Pd

Leñoso bajo

112

Nolana werdermannii

N3

Leñoso bajo

108

Polyachyrus fuscus

Pf

Leñoso bajo

113

Olea europea

OE

Leñoso alto

26

Polyachyrus poeppigii

p31

Herbáceo

200

Olsynium junceum

o9

Herbáceo

188

Polypogon linearis

p33

Herbáceo

200

Ophryosporus paradoxus

Op

Leñoso bajo

109

Porlieria chilensis

GU

Leñoso alto

28

Ophryosporus triangularis

Ot

Leñoso bajo

109

Pouteria splendens

LW

Leñoso alto

28

Opuntia miquelii

oM

Suculento

228

Prosopis chilensis

PC

Leñoso alto

29

Opuntia sphaerica

oB

Suculento

228

Prosopis flexuosa

PF

Leñoso alto

29

Otholobium glandulosum

Pg

Leñoso bajo

110

Proustia baccharoides

Pb

Leñoso bajo

113

Oxalis gigantea

Ox

Leñoso bajo

110

Proustia cinerea

Ye

Leñoso bajo

114

Oxalis laxa

o11

Herbáceo

189

Proustia cuneifolia

Pc

Leñoso bajo

114

Oxalis megalorrhiza

o12

Herbáceo

189

Proustia ilicifolia

Px

Leñoso bajo

115

Oxalis micrantha

o13

Herbáceo

190

Puya alpestris

pP

Suculento

229

Oxalis perdicaria

o14

Herbáceo

190

Puya chilensis

pC

Suculento

229

Oxalis virgosa

O10

Leñoso bajo

111

Puya coerulea

pA

Suculento

230

Oxychloë andina

oa

Herbáceo

191

Puya venusta

pV

Suculento

230

Oxychloë haumaniana

o16

Herbáceo

191

Pyrrhocactus heinrichianus

pH

Suculento

231

Pasithea caerulea

p25

Herbáceo

192

Pyrus communis

AT

Leñoso alto

30

Patosia clandestina

pc

Herbáceo

192

Quillaja saponaria

QS

Leñoso alto

30

Pectocarya dimorpha

pf

Herbáceo

193

Raphanus sativus

q2

Herbáceo

201

Pectocarya linearis

pk

Herbáceo

193

Rapistrum rugosum

rr

Herbáceo

201

Peumus boldus

PB

Leñoso alto

27

Retanilla ephedra

Re

Leñoso bajo

115

Phacelia cumingii

p27

Herbáceo

194

Retanilla trinervia

Xo

Leñoso bajo

116

Phrodus microphyllus

P3

Leñoso bajo

Ribes trilobum

Xq

Leñoso bajo

116

Phylloscirpus acaulis

y2

Herbáceo

Rytidosperma pictum

rp

Herbáceo

202

Pinus radiata

PR

Leñoso alto

Rytidosperma virescens

rv

Herbáceo

202

111
194
27

197

Piptochaetium montevidense b9

Herbáceo

195

Salix babylonica

SB

Leñoso alto

Piptochaetium stipoides

ps

Herbáceo

195

Salix humboldtiana

SH

Leñoso alto

31

Plantago barbata

p28

Herbáceo

196

Sarcocornia neei

S2

Leñoso bajo

117

Plantago hispidula

pp

Herbáceo

196

Schinus areira

SO

Leñoso alto

32

Plantago lanceolata

pl

Herbáceo

197

Schinus latifolius

SL

Leñoso alto

32
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31

nombre especie

código tipo biológico pág.

Schinus polygamus

SP

Leñoso alto

Schismus arabicus

sr

Herbáceo

Schismus barbatus

s18

Schoenoplectus californicus
Scirpus asper

nombre especie

código tipo biológico pág.

Tetragonia macrocarpa

tt

Herbáceo

213

203

Tetragonia maritima

Tm

Leñoso bajo

125

Herbáceo

203

Tetragonia pedunculata

t19

Herbáceo

213

sc

Herbáceo

204

Tillandsia usneoides

vk

Suculento

231

s19

Herbáceo

204

Trevoa quinquenervia

Wj

Leñoso bajo

126

Senecio adenotrichius

sd

Herbáceo

205

Trichocereus chiloensis

tC

Suculento

232

Senecio aristianus

Xt

Leñoso bajo

117

Trichocereus nigripilis

tN

Suculento

232

Senecio bahioides

S17

Leñoso bajo

118

Trichocereus skottsbergii

eK

Suculento

233

Senecio benaventianus

Xu

Leñoso bajo

118

Trifolium glomeratum

tg

Herbáceo

214

Senecio brunonianus

Sb

Leñoso bajo

119

Trifolium repens

tr

Herbáceo

214

Senecio coquimbensis

Xx

Leñoso bajo

119

Triglochin striata

t21

Herbáceo

215

Senecio farinifer

If

Herbáceo

205

Triptilion gibbosum

t22

Herbáceo

215

Senecio glaber

Zt

Leñoso bajo

120

Typha domingensis

t18

Herbáceo

216

Senecio hakeifolius

S18

Leñoso bajo

120

Veronica anagallis-aquatica

v10

Herbáceo

216

Senecio murorum

S20

Leñoso bajo

121

Viguiera revoluta

vr

Herbáceo

217

Senecio oreinus

S21

Leñoso bajo

121

Viviania marifolia

Vn

Leñoso bajo

126

Senecio sinuatilobus

S22

Leñoso bajo

122

Vulpia antucensis

v12

Herbáceo

217

Senna candolleana

Sc

Leñoso bajo

122

Vulpia bromoides

vd

Herbáceo

218

Senna cumingii

Sd

Leñoso bajo

123

Vulpia myuros

vm

Herbáceo

218

Sicyos baderoa

s22

Herbáceo

206

Werneria pygmaea

wi

Herbáceo

219

Silene gallica

sg

Herbáceo

206

Zameioscirpus gaimardiodes

z3

Herbáceo

219

Solanum albiflorum

b3

Herbáceo

207

Zoellnerallium andinum

z4

Herbáceo

220

Spergularia arbuscula

S23

Leñoso bajo

123

Spergularia floribunda

ve

Herbáceo

207

Spergularia media

sm

Herbáceo

208

Sphaeralcea obtusiloba

ñm

Herbáceo

208

Stipa chrysophylla

sw

Herbáceo

209

Stipa lachnophylla

sh

Herbáceo

209

Stipa plumosa

tl

Herbáceo

210

Stipa pogonathera

tn

Herbáceo

210

Stipa speciosa

ss

Herbáceo

211

Stipa tortuosa

xo

Herbáceo

211

Suaeda foliosa

Wg

Leñoso bajo

124

Suaeda multiflora

S24

Leñoso bajo

124

Taraxacum officinale

to

Herbáceo

212

Tessaria absinthioides

Th

Herbáceo

212

Tetraglochin alatum

Ta

Leñoso bajo

125

33

CONAF 13

14

TIPO BIOLÓGICO

LEÑOSO ALTO

CONAF 15

TIPO BIOLÓGICO: LEÑOSO ALTO

Acacia caven
(Molina) Molina
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

ES
Fabaceae
Autóctono
Árbol
Espino, Churque
No clasificada

Acacia saligna
(Labill.) H.L. Wendl.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

AE
Fabaceae
Alóctono
Árbol
Aromo
No aplica

Arbórea mediana o pequeña (3 a 8 m de altura),
de follaje persistente. Tallos glabros, inermes,
con corteza lisa o poco agrietada, pardo oscura o
cenicienta. Hojas modificadas en filodios, glaucos,
glabros, de 8 a 20 cm de largo, obtusos, lanceolados,
nervio central prominente, cartáceos, flexibles,
con una glándula basal. Flores ordenadas en
racimos axilares esféricos, amarillas, pentámeras,
sésiles, con cáliz y corola, estambres exertos de la
corola y ovario unicarpelar. Fruto es una legumbre
lineal, comprimida, de 5 a 14 cm de largo. Semillas
elipsoides, de color café. 108
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Arbórea de 0,5 a 4 (-6) m de altura. Ramas largas
y flexuosas con espinas estipulares blanquecinas.
Hojas bipinaticompuestas, con 7 pares de pinas que
llevan 12 pares de foliólulos persistentes facultativos,
lineal-oblongos, de 2 mm de largo. Flores con cáliz
y corola de color amarillo muy claro, androceo de
múltiples estambres, largamente exertos de la corola,
de color amarillo-dorado, los cuales le dan el color a
la floración. Inflorescencia en glomérulos globosos,
axilares. Fruto es una legumbre indehiscente oblongo-cilíndrica, de color marrón oscuro lustroso.122

Aextoxicon punctatum
Ruiz & Pav.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

AP
Aextoxicaceae
Autóctono
Árbol
Olivillo, Palo muerto, Roble de Ovalle
No clasificada

Arbórea de hasta 20 m de altura, follaje persistente. Corteza parda, los renuevos escamosos,
ferrugíneos. Hojas simples, coriáceas, escamosas
en el envés, cortamente pecioladas, oblongas u
oblongo-elípticas, enteras, ligeramente revolutas.
Flores unisexuales en racimos axilares cortos, las
masculinas con sépalos anchos y pétalos cóncavos,
con nervio medio marcado; las femeninas similares
a las masculinas, con pétalos pequeños o ausentes.
Corola amarillenta. Fruto es una drupa elipsoidal
violácea. Semillas piriformes, marrón oscuro,
ligeramente rugosas.17, 136

Azara celastrina
D. Don
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

LI
Salicaceae
Endémico
Árbol o arbusto
Lilén
No clasificada

Especie arborescente de 2 a 5 m de altura. Ramas
jóvenes pilosas. Hojas simples, alternas, glabras
en ambas caras, excepto por algunos pelos en el
nervio central, ovaladas a ovaladas-orbiculares,
de 3 a 4 cm de largo, con margen oscuramente
aserrado y nerviación pinada, pecíolo de 3 a 6
mm de largo. Inflorescencia en racimo corimboso.
Perigonio muy velloso, de color amarillo-dorado.
Fruto es una baya morado pruinosa. Semillas
pardo-claro, subrojizas, angulosas, lisas, de 2,5
mm de longitud.101, 121

CONAF 17

TIPO BIOLÓGICO: LEÑOSO ALTO

Cordia decandra
Hook. & Arn.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

CD
Boraginaceae
Endémico
Árbol
Carbonillo
Casi Amenazada [DS N°42/2011 MMA]

Arbórea de 0,5 a 3 m de altura, normalmente con
porte arbustivo, follaje persistente facultativo. Ramas
áspero-peludas. Hojas simples, ceniciento-pilosas en
el envés y ásperas en la cara adaxial, casi sésiles, de
4 a 6 cm de largo, oblongo-lanceoladas, largamente
atenuadas en el ápice; margen entero, revoluto y
nerviación pinada. Flores cortamente pedunculadas,
con cáliz nigro-piloso, campanulado, de 1 cm de
largo. Corola campanulado-infundibuliforme de
color blanco, de 2 a 2,5 cm de largo. Inflorescencia
cimoso-paniculada. Fruto es una nuez globosa. 125

Cryptocarya alba
(Molina) Looser
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

CA
Lauraceae
Endémico
Árbol
Peumo
No clasificada

Arbórea de hasta 15 m de altura. Corteza de color
pardo, delgada y ligeramente agrietada. Hojas
persistentes, simples, pecíolo de 3 a 5 mm de largo,
forma general aovado-elíptica u oblonga, de 1 a 5
cm de largo y 1,5 a 4,5 cm de ancho, ápice obtuso,
con margen entero, ondulado y nerviación pinada,
discolóreas, verde oscuro por encima, verde blanquecino por debajo. Perigonio piloso por dentro, de
color verdoso y de 3 a 4 mm de largo. Inflorescencia
en panículas lateralmente comprimidas. Fruto es una
baya ovalada, roja a rosada y de textura carnosa.
Una semilla por fruto. 139
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Foto: Claudio Lara Ing. For.

Drimys winteri
J.R. Forst. & G. Forst.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

DW
Winteraceae
Autóctono
Árbol
Canelo
Vulnerable (al norte de región de O’Higgins)
[DS N°6/2017 MMA]

Escallonia illinita
C. Presl
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

EH
Escalloniaceae
Endémico
Árbol
Ñipa, Barraco, Corontillo
No clasificada

Arbórea de hasta 17 m de altura. Ramas nuevas de
color rojizo. Hojas simples, cortamente pecioladas,
obovadas u obovado-oblongas, de 6 a 13 cm de largo
y 2 a 5,5 cm de ancho, agudas u obtusas en el ápice,
enteras, revolutas hacia la base, pinadas, coriáceas,
discolóreas, verde por encima y blanquecinas por
debajo. Flores solitarias axilares o en umbelas con
1 a 5 flores, con largos pedicelos; cáliz de 5 a 7 mm
de largo, corola de color blanco, de 0,8 a 1,5 cm
de largo. Fruto es una pluribaya, cada subunidad
de forma ovalada y de color negruzco. 121, 141

Arborescente de 3 a 4 m de altura. Ramas intrincadas,
ramitas nuevas glabras, glutinosas, glanduloso-punteadas, generalmente rojizas. Hojas simples, fasciculadas, persistentes, glutinosas, finamente dentadas,
ovaladas a oval-oblongas, obtusas o ligeramente
agudas en el ápice, atenuadas en la base, de 3 a
5 (-7) cm de largo, nervios prominentes y oscuros
en el envés. Flores hermafroditas, completas, con
pedicelos de 2 a 4 mm. Tubo calicinal campanulado
y lacinias calicinales de 2 mm de largo. Los pétalos
blancos lineal-espatulados de 8,5 a 10 mm de largo. 74

CONAF 19
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Escallonia myrtoidea
Bertero ex DC.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

EM
Escalloniaceae
Autóctono
Árbol
Lun, Lunca
No clasificada

Escallonia pulverulenta
(Ruiz & Pav.) Pers.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

EP
Escalloniaceae
Endémico
Árbol
Corontillo, Madroño
No clasificada

Arborescente, normalmente con porte arbustivo.
Hojas persistentes, simples, las adultas con la
cara superior casi glabra, glanduloso-barnizadas,
de 5 a 7 cm de largo, la cara inferior densamente
pubescente, atenuadas en un pecíolo corto, forma
general oblonga, margen ligeramente aserrado y
nerviación pinada. Inflorescencia es un racimo
vertical y rígido de 3 a 8 cm de largo, con los
dientes del cáliz de forma oblongo-triangulares.
Corola blanca de 3 a 4 mm de largo. Fruto es una
cápsula ínfera turbinada, de 4 a 6 mm de largo. 123
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Arbórea de hasta 15 m de altura. Ramas nuevas
glabras, amarillentas, pero las expuestas al sol son
blanco-cenicientas. Hojas simples, persistentes,
discolóreas, ovaladas a transovado-oblongas, obtusas
o agudas, a veces mucronadas, atenuadas hacia la
base. Inflorescencia en panícula terminal, densa, de 2
a 7 cm de largo, flores blancas, sésiles o cortamente
pediceladas, hermafroditas. Tubo calicinal subgloboso
de 1,5 a 2 mm de largo y lacinias calicinales de 1 mm
de largo. Pétalos lineal-espatulados de 9 mm de
largo. Fruto es una cápsula ínfera. 74

Eucalyptus camaldulensis
Dehnh.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

EU
Myrtaceae
Alóctono
Árbol
Eucalipto
No aplica

Arbórea que alcanza hasta 50 m de altura. Corteza
caediza, lisa, blanquecino-grisácea a marrón-rojiza.
Hojas juveniles simples, lanceoladas, acuminadas,
pecioladas, blanco-azuladas de 6 a 12 cm de
largo; las adultas estrechamente lanceoladas,
subfalciformes, atenuadas en la base, más o menos acuminadas, verde claro, pecioladas (15 mm
aprox.), de 8 a 25 (-30) cm de largo. Flores en
inflorescencias umbeliformes, surgen de botones
ovoideo-cónicos a subglobosos, tetrámeras, con
cáliz y corola, estambres numerosos. Fruto es
una cápsula subglobosa a ovoidea de 5 a 8 mm
de diámetro. 107

Eucalyptus globulus
Labill.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

EG
Myrtaceae
Alóctono
Árbol
Eucalipto
No aplica

Arbórea de 45 a 55 (-70) m de altura. Tallos con
corteza caediza (persistente en la base), lisa, en
estado juvenil es blanca o crema para luego adquirir
un color amarillo grisáceo a marrón azulado. Hojas
juveniles simples, ovadas a ovado-lanceoladas,
redondeadas en la base, a veces amplexicaules,
glaucas. Las adultas falcadas con base atenuada,
acuminadas, pecioladas (2 a 3 cm) y alcanzan
entre 8 y 35 cm de largo. Flores solitarias, sésiles
o cortamente pedunculadas, glaucas, tetrámeras,
hermafroditas, con cáliz y corola. Fruto es una cápsula
globosa-turbinada, tetracostada. 107
CONAF 21
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Geoffroea decorticans
(Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

GD
Fabaceae
Autóctono
Árbol
Chañar
No clasificada

Arbórea de 0,5 a 10 m de altura. Ramas más o menos
espinosas. Hojas compuestas (pinaticompuestas),
glabras o finamente pubérulas. Foliolos persistentes facultativos, de consistencia subcoriácea,
elípticos u oblongos, margen entero o con algunas
glándulas marginales; el foliolo terminal de 2,5
a 3,5 cm, los demás son menores. Flores con la
corola de color amarillo anaranjado de cerca de
1 cm. Inflorescencia en racimos axilares. Fruto es
una drupa de forma ovoide o globosa, de color
pardo rojiza en la madurez. 22

Jubaea chilensis
(Molina) Baill.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

JC
Arecaceae
Endémico
Árbol
Palma chilena, Can-Can
Vulnerable [DS N°51/2008 MINSEGPRES]
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Especie con porte arbóreo de hasta 30 a 35 m de
altura. Estípite de color grisáceo, liso, marcado con
cicatrices de las hojas. Hojas persistentes, marcescentes, compuestas (pinadas), glabras, 2 a 4 m de
largo y 50 a 60 cm de ancho. Flores con el perigonio
de color morado. Inflorescencia envuelta en una
bráctea dura de hasta 1,5 m, paniculada, con 3 flores
por verticilo. Fruto es una drupa, de forma ovoide
y de color amarillo en la madurez, con una semilla
esférica encerrada en el endocarpio (carozo) pétreo. 94

Kageneckia angustifolia
D. Don
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

KA
Rosaceae
Endémico
Árbol
Pulpica, Olivillo, Franjel
Casi Amenazada [DS N°19/2012 MMA]

Arbórea de 0,5 a 7 m de altura, persistente, dioica.
Tallos glabros. Hojas simples, glutinosas cuando
nuevas, de hasta 7 cm de largo y 1 cm de ancho, lineal-oblongas o cuneado-lineales, margen fuertemente
aserrado-glanduloso, nerviación pinada y consistencia
rígida. Flores masculinas en panojas axilares. Cáliz
5-lobulado, lacinias triangulares. Pétalos blancos
suborbiculares, de 4-6 mm de longitud. Estambres
,15. Flores femeninas con ovario 5-lobulado. Fruto
es un pentafolículo de forma estrellada, leñoso,
pubescente con lóculos desiguales. Semillas aladas. 121

Kageneckia oblonga
Ruiz & Pav.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

KO
Rosaceae
Endémico
Árbol
Bollén
No clasificada

Arbórea de hasta 4 m de altura. Hojas simples,
persistentes, glabras, forma general elípticas a
aovadas, obtusas o agudas, aserrado-glanduliforme,
pinadas y coriáceas. Flores masculinas dispuestas
en panojas axilares con 15 a 20 estambres, menores
que las lacinias calicinales; femeninas solitarias o
en panojas de pocas flores, con estambres estériles,
gineceo semiínfero, pubescente. Cáliz infundibuliforme, tubo de 3 mm de longitud, lacinias 5, de
3-4 mm de largo. Pétalos, 5, blancos, de 5-8 mm,
oblongos a orbiculares. Fruto es un pentafolículo
de 5 lóculos coriáceo-leñosos. Semillas oblongas,
comprimidas, aladas. 102, 121
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Lithraea caustica
(Molina) Hook. & Arn.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

LC
Anacardiaceae
Endémico
Árbol
Litre
No clasificada

Arbórea de 2 a 5 m de altura, de follaje persistente,
corteza gris oscura, ramas glabras o cortamente
pilosas, erectas y el tronco tortuoso. Hojas simples,
glabras o finamente pubescentes, pecíolo de 4 a 6
mm de largo, ovadas a ovado-oblongas, elípticas u
obovadas, de 2,5 a 5 cm de largo y 2 a 3 cm de ancho,
agudas a obtusas o emarginadas, margen entero,
ondulado y nerviación pinada. Inflorescencias en
panículas terminales o axilares. Flores unisexuales;
las masculinas con el cáliz pequeño, 5-lobulado,
de margen pestañoso; corola amarillo-verdosa, de
2,5 a 3 mm de largo. Fruto es una drupa globoso
comprimida, amarillo-blanquecina. 122, 137

Luma chequen
(Molina) A. Gray
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

LZ
Myrtaceae
Endémico
Árbol
Chequén
No clasificada

Arbórea de hasta 9 m de altura, con las ramas
nuevas más o menos pubescentes. Hojas simples,
persistentes, las nuevas más o menos pubescentes,
de 1,5 a 2 cm de largo, forma general aovada o
aovado-oblonga, con base y ápice agudo, margen
entero, nerviación pinada y de consistencia rígida.
Flores con corola de pétalos algo pestañosos. Pedicelo del mismo tamaño o mayor que la lámina,
un pedúnculo por axila con 1 a 2 flores. Fruto es una
pseudobaya de color negro. 121
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Maytenus boaria
Molina
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

MB
Celastraceae
Autóctono
Árbol
Maitén
No clasificada

Arbórea dioica, de 0,5 a 12 m de altura, follaje
persistente, a veces con aspecto globoso, a veces
colgante. Hojas simples, con pecíolos de 2 a 5 mm
de largo, lanceoladas u ovado-lanceoladas a elípticas, de 2 a 6 cm de largo y 0,5 a 2 cm de ancho,
aserradas, nerviación pinada y de consistencia
membranácea a subcoriácea. Inflorescencia en cimas
axilares, multifloras. Flores unisexuales con el cáliz
de 1 mm de largo y la corola de color verdoso, de
2,5 mm de largo. Fruto es una cápsula, bilobulada,
comprimida, de textura membranácea. 122, 138

Myoporum laetum
Sol. ex G. Forst.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

M16
Myoporaceae
Alóctono
Árbol
Myoporo
No aplica

Arbórea de follaje persistente, corteza hendida y
rugosa. Hojas simples, membranosas a carnosas,
con glándulas translúcidas, enteras a más o menos
dentadas, generalmente mucronadas en el ápice,
pecioladas (5 a 15 mm de largo), alternas, lanceoladas o elípticas. Inflorescencia una cima densa
con 5 a 10 flores hermafroditas, pediceladas, con
cáliz y corola, ambos pilosos. Pétalos, 5, unidos,
blancos, obtuso-redondeados con puntos de color
púrpura muy notorios. Fruto ovoide-subgloboso,
de color púrpura oscuro de 7 a 10 mm de largo.
Semillas ovoides. 109
CONAF 25
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Myrceugenia correifolia
(Hook. & Arn.) O. Berg
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

MC
Myrtaceae
Endémico
Árbol
Petrillo
Preocupación Menor [DS N°13/2013 MMA]

Olea europaea
L.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

OE
Oleaceae
Alóctono
Árbol
Olivo
No aplica

Arbórea de hasta 15 m de altura. Tallos viejos con
la corteza agrietada, grisácea. Hojas simples,
persistentes, cortamente pecioladas (1 a 4 mm de
largo), opuestas, elípticas, ovadas o lanceoladas,
obtusas o agudas, generalmente mucronadas o
acuminadas, haz verde oscura y envés densamente
cubierto de escamas, blanquecino a grisáceo.
Flores hermafroditas o unisexuales (masculinas),
con pedicelos de hasta 2 mm de largo, con cáliz y
corola, 2 estambres y un ovario bilocular. Fruto es
una drupa de 7 a 25 mm de largo, negra o morada
en la madurez. 162
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Arbórea, normalmente con porte arbustivo, con sus
ramas comprimidas. Hojas simples, persistentes, las
nuevas rojizo-pubescentes, de 2 a 7,5 cm de largo
y 1 a 4,5 cm de ancho, forma general transovada a
transovado-oblonga, con base aguda, ápice obtuso,
margen entero, nerviación pinada y consistencia
rígida. Flores con corola blanca. Inflorescencia
uniflora, con el raquis de más o menos el largo de
la hoja. Fruto es una baya de color amarillento. 121

Peumus boldus
Molina
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

PB
Monimiaceae
Endémico
Árbol
Boldo
No clasificada

Arbórea dioica de hasta 20 m de altura. Corteza
gris-parda, delgada, ligeramente rugosa. Hojas
persistentes, simples, cara superior con verrugas
prominentes, pecíolos tomentosos, de 3 a 5 mm de
largo, forma general ovalado-elíptica, con margen
entero, revoluto, nerviación pinada y consistencia
coriácea, discolóreas, verde oscuro por encima
y verde-amarillento por debajo. Inflorescencias
terminales con 5 a 12 flores por verticilo. Flores con
el perigonio de color blanco-amarillento y de 1 a 3,5
mm de largo. Fruto es una drupa de forma ovoide. 140

Pinus radiata
D. Don
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

PR
Pinaceae
Alóctono
Árbol
Pino, Pino insigne
No aplica

Arbórea que puede alcanzar hasta 30 (40) m de
altura. Su tronco es recto, pardo-rojizo, con ritidoma
grueso. Las ramas se disponen de forma horizontal
o erecto-patentes, ascendentes. Las hojas son
sésiles, simples, aciculares, de 7 a 15 cm de largo,
en fascículos de 2 a 3, fuertemente asimétricos,
de color verde brillante. Estructuras reproductivas
unisexuales; las masculinas se encuentran agrupadas
en las bases de los brotes anuales. Estróbilos muy
asimétricos (maduración del cono femenino). Las
semillas miden de 5 a 8 mm de largo, aladas. 44
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Porlieria chilensis
I.M. Johnst.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

GU
Zygophyllaceae
Endémico
Árbol
Guayacán
Vulnerable [DS N°51/2008 MINSEGPRES]

Arbórea de 0,2 a 3 m de altura. Ramas abiertas,
torcidas y cortas. Hojas pinaticompuestas, sésiles
con 5 a 9 pares de foliolos de 5 a 12 mm, ovados a
lineales con la base redondeada y ápice obtuso a
redondeado y mucronado. Inflorescencias axilares
con 1 a 2 flores por verticilo, cuyo pedicelo mide
de 4 a 11 mm de largo. Cáliz pubescente, de 3 a 5
mm de largo. Corola de color violáceo de 4 a 4,5
mm de largo. Fruto es una pluridrupa angulosa,
con 2 a 5 aristas prominentes, de color morado en
la madurez. 80, 121

Pouteria splendens
(A. DC.) Kuntze
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

LW
Sapotaceae
Endémico
Árbol
Lúcumo
En Peligro y Rara
[DS N°50/2008 MINSEGPRES]

Arbórea de hasta 5 m de altura, normalmente
con porte arbustivo. Ramas nuevas densamente
sedoso-pubescentes. Hojas simples, persistentes,
opuestas o subverticiladas, verde oscuro por encima
y envés densamente sedoso-pubescente, de 5 a
10 cm de largo, elípticas, obtusas o emarginadas,
con margen entero, revoluto, nerviación pinada
y consistencia rígida. Flor con la corola de color
blanco y de 4 a 5 mm de largo. Inflorescencia
axilar con 10 a 20 flores en cada una, cortamente
pedunculadas. Fruto es una baya de forma globosa
y de color rojizo. 125
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Prosopis chilensis

(Molina) Stuntz emend. Burkart
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

PC
Fabaceae
Autóctono
Árbol
Algarrobo
Vulnerable [DS N°13/2013 MMA]

Arbórea de hasta 15 m de altura. Ramas largas,
flexuosas y robustas, con espinas geminadas rectas.
Hojas bipinaticompuestas, de 10 a 15 cm de largo
en total. Foliólulos persistentes facultativos, de
más de 2,5 cm de largo, angostamente lineales,
agudos. Inflorescencias en racimos densos, péndulos. Flores con la corola con indumento velloso
en el interior. Tiene por frutos unas legumbres
aplanadas, normalmente muy arqueadas, de color
amarillento. 122

Prosopis flexuosa
DC.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

PF
Fabaceae
Autóctono
Árbol
Algarrobo
Vulnerable [DS N°13/2013 MMA]

Arbórea de entre 3 y 7 m de altura. Ramas arqueadas
o semipéndulas, flexuosas y nudosas, con espinas
geminadas rectas. Hojas bipinaticompuestas, foliolos
persistentes facultativos, lineales, opuestos, obtusos,
hasta 15 mm de largo por 1-2 mm de consistencia
coriácea. Inflorescencia en racimo cilíndrico. Flores
hermafroditas, pentámeras con cáliz y corola, ambos
pubérulos. Fruto es una legumbre subfalcada de 5
a 28 cm de largo, de color amarillo apagado con
manchas violeta o violeta oscuro, con los márgenes
ondulados. Semillas ovaladas. 8, 122
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Pyrus communis
L.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

AT
Rosaceae
Alóctono
Árbol
Peral
No aplica

Arbórea de hasta 10 m de altura, corteza grisácea
y agrietada longitudinalmente. Hojas simples,
deciduas, pecioladas (11 a 48 mm), estipuladas,
orbiculares a ovadas, de 3 a 7 cm de largo por 2 a
5 cm de ancho, acuminadas, de base truncada o
cuneada, normalmente enteras, pero pueden ser
serruladas, glabrescentes. Flores hermafroditas,
pediceladas, pentámeras, con cáliz y corola. Pétalos
blancos. Fruto es un pomo de hasta 5 cm de largo,
piriforme, con el cáliz persistente. Semillas ovadas,
comprimidas, lisas. 2

Foto: botanical-online.com

Quillaja saponaria
Molina
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

QS
Quillajaceae
Endémico
Árbol
Quillay
No clasificada
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Arbórea de 10 m o más de altura. Hojas simples,
persistentes, glabras, con un pecíolo de 1 a 2 mm
de largo, elípticas, de largo variable, ápice obtuso
o poco agudo, a veces emarginado, margen entero
u oscuramente dentado y nerviación pinada. Flores
con el cáliz tomentoso por fuera y la corola de
color blanquecino, poco más larga que el cáliz.
Inflorescencia en panículas cortas, axilares. Fruto
es un pentafolículo, de forma estrellada, de color
marrón oscuro y tomentoso. Semillas aladas. 121

Salix babylonica
L.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

SB
Salicaceae
Alóctono
Árbol
Sauce, Sauce llorón
No aplica

Arbórea que alcanza hasta 15 m de altura, decidua,
dioica. Las ramas adultas son glabras, péndulas,
delgadas, amarillas, naranjas o de color café. Hojas
simples, con un pecíolo corto, estipuladas, lineales
a lanceoladas, de ápice agudo, base cuneiforme,
margen serrado y glabrescentes. Inflorescencia en
amentos unisexuales de 3 cm de largo por 0,5 cm
de ancho. Flores sin perianto, las masculinas con 2
anteras y 2 nectarios, mientras que las femeninas
tienen un nectario y un gineceo bicarpelar. El fruto
es una cápsula. 20

Salix humboldtiana
Wild.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

SH
Salicaceae
Autóctono
Árbol
Sauce chileno
No clasificada

Arbórea de 10 a 15 m de altura, decidua, dioica.
Ramas rectas. Hojas simples, glabras, levemente
discolóreas, pecíolo de 4 a 5 mm de largo, lineal-lanceoladas, denticulado-serruladas y nerviación
pinada. Inflorescencia en amentos masculinos
solitarios cilíndricos, de 5 cm de longitud, 6 a 10
estambres, 2 a 3 veces más largos que las brácteas, filamentos con pelos blancos en su primera
mitad, anteras subglobosas, amarillentas, amentos
femeninos agrupados cilíndricos, de 2 a 4 cm de
longitud, con las brácteas ovado-lanceoladas,
agudas, parduzcas, vellosas. Fruto es una cápsula
de forma ovada. 102
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Schinus areira

L. (=Schinus molle L. var. areira L.)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

SO
Anacardiaceae
Autóctono
Árbol
Pimiento, Molle
No clasificada

Arbórea de hasta 20 m de altura, follaje persistente,
ramas a menudo péndulas, castañas al comienzo
y más tarde grises. Hojas pinaticompuestas, de
17 a 35 foliolos, glabras. Foliolos lanceolados, de
base obtusa y ápice agudo o mucronado, regular
o irregularmente serrulados, desde el medio hacia
el ápice, a veces entero, de consistencia subcoriácea o membranosa. Inflorescencias en panojas
terminales, flores pediceladas, con cáliz glabro,
excepcionalmente piloso-ciliado en el ápice y
corola glabra de 2,5 a 1 mm de largo. Fruto es una
drupa de color rosado a rojizo. 137

Schinus latifolius
(Gillies ex Lindl.) Engl.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

SL
Anacardiaceae
Endémico
Árbol
Molle
No clasificada

Arbórea de 2 a 8 m de altura, follaje persistente,
ramas inermes, gris oscuro, relativamente delgadas.
Hojas simples, glabras, pinatinervias, pecioladas,
de 3 a 5 cm de largo y 1 a 2,5 cm de ancho, elíptico-oblongas, obtusas a subagudas, irregularmente
sinuado-dentado, subcoriáceas a membranosas.
Inflorescencia racimosa; flores con el cáliz glabro
piloso en el margen, amarillo-verdoso y de 0,8 a 1
mm de largo; corola glabra, amarillo-verdosa de 2
a 2,5 mm de largo. Pedicelo de 2 a 3 mm. Fruto es
drupa esférica blanquecina a rojiza. 15, 122, 137
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Schinus polygamus
(Cav.) Cabrera
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

SP
Anacardiaceae
Autóctono
Árbol
Huingán, Moy
No clasificada

Arbórea de 0,5 a 5 m de altura, normalmente con
porte arbustivo. Ramas café y luego marrón-grisáceo, con espinas caulinares y de corteza rugosa.
Hojas persistentes, simples, glabras o finamente
ciliadas en el margen, pecíolo de 2 a 4 mm de
largo, oblanceolado-espatuladas a elípticas, muy
variables. Inflorescencias axilares, con pedicelos
de 2 a 6 mm de largo. Flores con el cáliz glabro o
escasamente piloso en el dorso, margen ciliado y
de 0,7 mm de largo; corola blanco-amarillenta, de
1,5 a 2 mm de largo. Fruto es una drupa, de forma
globosa y de color negro. 15, 137
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Adenopeltis serrata
(W.T. Aiton) I.M. Johnst.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Zj
Euphorbiaceae
Endémico
Arbusto
Colliguay macho, Lechón
No clasificada

Arbustiva de entre 1 y 2 m de altura, latescente,
inodora, glabra, corteza lisa y parda. Hojas alternas,
obovadas a oblongo-lanceoladas, subcoriáceas,
glanduloso-dentadas, con pecíolo breve, estípulas
subuladas lineales. Flores dispuestas en pseudoamentos erectos, sencillos, terminales. Flores
unisexuales; las masculinas tienen dos glándulas
estipuladas, peltadas, pegadas en la escama; las
femeninas en la base del pseudoamento, acompañadas de 3 brácteas. Ovario trígono con 3 estigmas
sencillos, reflejos y glabros. Fruto es una cápsula
tricoca, lisa, de color pardo-ferrugíneo. 17

Adesmia aegiceras
Phil.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Zc
Fabaceae
Autóctono
Arbusto
Cuerno
No clasificada
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Arbustiva baja, leñosa, espinosa, pubescente y muy
ramosa. Ramas amarillas a blanquecino-plomizas.
Hojas con estípulas deltoides, agudas o más menos
obtusas; pecíolo y raquis piloso-glanduloso; lámina
compuesta de 3 a 4 pares de foliolos, obovado-cuneados, emarginados, obtusos, conduplicados,
distanciados entre sí, reunidos hacia el ápice de la
hoja. Flores sobre la espina central, ocasionalmente
en braquiblastos; pedicelos pilosos; cáliz tubuloso,
de dorso giboso, piloso. Fruto es una legumbre
articulada, castaño-rojiza, cerdoso-pilosa. 122

Adesmia aphylla
Clos
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Zb
Fabaceae
Endémico
Arbusto
Panza de burro
No clasificada

Especie arbustiva, leñosa, con muchas ramas largas, delgadas, peladas, asemejando una forma de
escoba, cubiertas con masas amarillas, resinosas y
olorosas. Hojas escasas, con 1 a 5 yugas, pequeñas,
caducas o persistentes. Brácteas oval-cordadas,
casi arriñonadas, enteras o poco crenadas, carnosas con glándulas sésiles en el margen, poco
o no abrazadoras. Flores dispuestas en racimos
a lo largo de las ramas. Pedúnculos de 1 a 3 mm
de largo. Cáliz pelado, corto, con los dientes muy
desiguales. Corola del triple de largo del cáliz, con
el estandarte estriado. Posee una legumbre de 3 a
5 artejos plumosos. 24, 122

Adesmia argentea
Meyen
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Zg
Fabaceae
Endémico
Arbusto
Varilla
No clasificada

Arbustiva de 1 a 1,5 m de alto. Toda la planta es sedoso-pubescente, el tallo leñoso, muy ramoso y estriado.
Ramas poco flexuosas, subvirgadas, inermes. Las
hojas poseen el raquis surcado, con 3 pares de foliolos
elíptico-oblongos, angostos, a menudo conduplicados,
de más o menos 2 a 5,5 mm de largo por 0,5 a 1,5 mm
de ancho. Raquis foliares con tendencia a persistir.
Las flores de 9 a 10 mm de longitud se disponen en
racimos terminales, cáliz sedoso-pubescente, con
dientes iguales o menores que la longitud del tubo.
El fruto es una legumbre de 4 artejos. 24, 122
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Adesmia argyrophylla
Phil.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Dy
Fabaceae
Endémico
Arbusto
Varilla brava
Vulnerable [DS N°41/2011 MMA]

Adesmia bedwellii
Skottsb.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Va
Fabaceae
Endémico
Arbusto
Varilla brava
No clasificada

Especie arborescente de hasta 3 m de altura. Ramas
y corteza de color gris. Hojas glabras, verdes, de
15 a 25 mm de largo, pubérulas, con los foliolos
lineales a obovados, obtusos. Espinas separadas
de las inflorescencias. Flores con cáliz pubescente,
campanulado, de dientes agudos; corola amarilla
con líneas rojas, el estandarte pubescente hacia
el exterior, de 10 mm de largo, mientras que las
alas son de 8,5 mm de largo y la quilla es de 6,5
m de largo. Brácteas triangulares de 1 m de largo.
Fruto es una legumbre articulada con 4 a 5 artejos
plumosos. 24, 148
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Arbustiva de hasta 1 m de altura, poco leñosa, ramas
dicotómicas, las nuevas con lana blanca, las adultas
a veces terminadas en una espina corta y débil. Hojas
de hasta 3 cm de largo, del cual el pecíolo ocupa una
cuarta parte. Foliolos de 3 a 5 pares, oblongo-elípticos o transovados, mucronulados. Flores escasas,
dispuestas de 1 a 3, con pedúnculos muy cortos. Cáliz
campanulado velloso, con dientes subulados un poco
más largos que el tubo. Corola con pelos sedosos por
fuera y algo violáceo. Fruto es una legumbre de 2 a 3
artejos largamente plumosos de color rosado. 122, 161

Adesmia calycicomosa
Burkart
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Aw
Fabaceae
Endémico
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada

Arbustiva de hasta 60 cm de altura, inerme, pseudodicotómica, subsericea, con ramas flexuosas y
pubescentes. Presenta hojas con 4-7 yugas, de 2
a 3,5 cm de largo, con pecíolo y raquis cilindroide,
canaliculados, foliolos pequeños o medianos,
distanciados entre ellos. Flores de 7 a 10 mm de
largo. Cáliz de la flor campanulado, pubescente, con
dientes mayores que el tubo, y en botones florales
son mayores que la corola, dándoles a los ápices de
los racimos jóvenes un aspecto subcomoso. Racimos
plurifloros, alargados, en parte paniculados, de
1,5 a 2,5 cm de largo. El fruto corresponde a una
legumbre articulada, plumosa. 10, 24, 122

Adesmia confusa
Ulibarri
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Af
Fabaceae
Endémico
Arbusto
Palhuén, Varilla brava
No clasificada

Arbustiva de 1 a 3 m de altura. Tallos generalmente
de color castaño oscuro, ceniciento o verdoso,
finamente estriadas, con ramas sedoso-tomentosas, muy ramosos y espinosos. Hojas compuestas
(pinaticompuesta), con un pecíolo de 0,6 a 2 cm de
largo y raquis de dimensión similar. Foliolos ovalados
de 2 mm de largo, en 3 a 5 pares, distanciados en el
raquis. Flores dispuestas en fascículos umbelados
sobre braquiblastos inermes, pedicelos pilosos;
cáliz piloso, tubo del cáliz del mismo largo que los
dientes. Corola de 3 a 4 veces el largo del cáliz y
estandarte glabro. Fruto es una legumbre que se
deshace en 3 a 5 artejos plumosos. 122, 159
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Adesmia dichotoma
Clos
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

A17
Fabaceae
Endémico
Arbusto
Varilla brava
No clasificada

Adesmia glutinosa
Hook. & Arn.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Aq
Fabaceae
Endémico
Arbusto
Varilla brava
No clasificada
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Arbustiva de 30 a 45 cm. Presenta tallos repetidamente dicotómicos y ramillas flexuosas e intrincadas,
con pubescencia a veces glandulosa. Hojas de 12 a
16 mm de largo, raquis caduco, con 4 a 5 parejas de
foliolos transcorazonados a transovados, de más o
menos 5 a 7,5 mm de largo, algo escotados. Cáliz
de la flor con sus dientes de menor tamaño que
el tubo. Racimos en parte paniculados. El fruto es
una legumbre de 2 a 3 artejos plumosos. 24

Arbustiva de 1 a 2 m de alto, ramosa, poco espinuda,
ramas nuevas muy glandulosas y pubescentes,ramas
viejas de color amarillento. Hojas fasciculadas, principalmente hacia la base de las ramas, de 12 a 16 mm,
de los que el pecíolo ocupa la cuarta parte, con 3 a 4
foliolos pequeños, orbicular ovalados, de hasta 1 mm
de largo. Flores dispuestas en racimos largos, con su
eje muy glutinoso, pedúnculos largos de 12 a 16 mm
de largo, glutinosos. Cáliz con tubo corto y dientes
muy desiguales, corola del doble de largo del cáliz.
El fruto es una legumbre de 3 artejos plumosos. 24, 122

Adesmia hystrix
Phil.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Zb
Fabaceae
Endémico
Arbusto
Varilla brava
No clasificada

Arbustiva de hasta 2 m, muy ramificada e intrincada.
Ramas viejas y tronco de color amarillo rojizo, con
corteza partida y suelta. Hojas con 3 a 4 pares de
foliolos, elíptico-ovados, conduplicados, pilosos a
piloso-glandulosos. Flores en racimos terminales,
sobre braquiblastos o espinas, pedúnculo floral
derecho, piloso-glanduloso. Cáliz corto, oblicuamente
acampanado, con 5 dientes más cortos que el tubo.
Corola arqueada, del doble a triple del largo del
cáliz, pubescente, amarilla y roja oscura. Fruto es
una legumbre con 3 a 4 artejos, de color castaño
rojiza, largamente pubescente y resinosa. 122

Adesmia microphylla
Hook. & Arn.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Am
Fabaceae
Endémico
Arbusto
Palhuén
No clasificada

Arbustiva de hasta 2 m, muy ramosa, con las espinas
débiles. Hojas sobre ramitas cortas. Raquis derecho
o arqueado, de 1 a 1,5 cm de largo, con 5 a 6 parejas
de hojuelas oblongo-orbiculares muy pequeñas y
caedizas. Estípulas muy pequeñas, ovaladas. Flores
dispuestas sobre espinas, en número de 6 a 8 casi en
cabezuela en el principio, después los pedúnculos
se alargan hasta 15 mm. Cáliz acampanado con los
dientes superiores muy cortos. Corola del triple del
largo que el cáliz. Estandarte glabro. Alas arrugadas.
Fruto es una legumbre de 3 artejos plumosos. 122
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Adesmia monosperma
Clos.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

A18
Fabaceae
Endémico
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada

Especie arbustiva de aspecto sombrío, verdoso,
tomentoso y algo viscoso. Posee hojas de 12 mm
de largo, pecioladas, con 5 a 6 parejas de hojuelas
pequeñas de 1 mm de largo, ovaladas y cóncavas.
Las flores se disponen en el extremo de las ramas,
en las axilas de brácteas. Pedúnculos de hasta
2 mm. Cáliz del doble del largo del pedúnculo,
dividido desde la base en 5 segmentos lanceolados
y derechos. El fruto corresponde a una legumbre
de 1 a 3 artejos, monosperma, desnuda o apenas
pubescente. 161

Adesmia ovallensis
Ulibarri
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

A19
Fabaceae
Endémico
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada
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Arbustiva que alcanza hasta 1,5 m de altura, espinosa, glabra, ramas juveniles verdosas, las adultas
castaño-grisáceas. Hojas glabrescentes, alternas en
ramas juveniles, fasciculadas en braquiblastos en
las ramas adultas; estípulas deltoides, pubérulas,
ciliadas; foliolos 2 a 3 pares obovados, cuneados,
emarginados. Flores en racimos espinescentes, en
la espina central y laterales, pedicelos glabros a
glandulosos; cáliz campanulado, glabro o cortamente
pubérulo, muy piloso en el interior. Fruto es una
legumbre, con 1 a 3 artejos de color castaño. 161

Adesmia pedicellata
Hook. & Arn.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Ap
Fabaceae
Endémico
Arbusto
Varilla brava
No clasificada

Especie arbustiva, leñosa, pubescente, ramosa
y con espinas delgadas. Presenta hojas solitarias
y gruesas, cada una con 7 parejas de hojuelas
ovaladas, troncadas, escotadas, sericeas, densamente pubescentes. Las flores se disponen en
racimos terminales flojos, con pedúnculos hasta
4 veces tan largos como el cáliz. Presenta un fruto
correspondiente a una legumbre con 10 artejos de
5 a 6 mm de largo y cubiertos por abundantes y
largas setas plumosas, péndulas. 24, 122

Adesmia rubroviridis
Burkart
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

A20
Fabaceae
Endémico
Arbusto
Varilla brava
No clasificada

Arbustiva de hasta de 2,5 m de altura, inerme,
erguida, muy ramosa. Las ramas son subflexuosas,
cilíndricas, de entrenudos breves, corteza lisa,
lustrosa y braquiblastos nudosos. Hojas caedizas
en seco, paripinadas, con 4 a 5 yugas, con mucrón
apical subfoliáceo. Foliolos caedizos, lineal-oblongos, cuneados y mucronados. Flores en racimos
corimbosos breves, terminales y laterales sobre
braquiblastos o también pseudolaterales. Flores
con cáliz persistente, campanulado. Fruto es una
legumbre con cerdas plumosas en mechones y
pelitos glandulosos, artejos en general pocos. 23
CONAF 43

TIPO BIOLÓGICO: LEÑOSO BAJO

Adesmia subterranea
Clos
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

A21
Fabaceae
Autóctono
Arbusto
Cuerno de cabra
No clasificada

Adesmia zoellneri
Ulibarri
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Mz
Fabaceae
Endémico
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada
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Arbustiva de 1 a 3 cm de altura, creciendo en placas
leñosas duras, compactas, espinosas, muy planas
de 10 por 30 cm de diámetro. Hojas pinadas, con
3 pares de foliolos obovado-lanceolados, agudos,
pubescentes de 2,5 a 5,5 mm de longitud, conduplicados. Las flores alcanzan 8 a 10 mm de longitud,
pedicelos de 1 a 2,8 mm de longitud, generalmente
axilares o raramente en racimos breves, erectos sobre
el cojín. Corola amarillo-anaranjada, estandarte con
estrías oscuras, glabras. Presenta una legumbre
con 2 artejos pubescentes y con cerdas pilosas. 10

Arbustiva baja, inerme, las ramas adultas con corteza
de color castaño-rojizo, las jóvenes de color verdoso
y cortamente pubescentes. Hojas en ramas adultas
sobre braquiblastos en fascículos de más o menos
5 hojas, las de las ramas jóvenes alternas. Foliolos
5 a 8, subyugados, oblongo-elípticos, pubescentes,
separados entre sí. Flores en racimos simples a
subpaniculados, sobre pedicelos pubescentes.
Cáliz campanulado pubescente, lóbulos deltoideos
agudos, senos obtusos, anchos y no profundos.
Fruto es una legumbre articulada. 160

Aloysia salviifolia
(Hook. & Arn.) Moldenke
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

A23
Verbenaceae
Endémico
Arbusto
Cedrón del monte
No clasificada

Arbustiva de 1 a 2 m de alto. Tallos nuevos tomentosos; los adultos sin indumento y de color
amarillento. Hojas simples, opuestas, sésiles,
aovado-lanceoladas, obtusas, de borde enroscado
y entero o bien almenado-aserrado más allá del
medio, con glándulas punteadas en ambas caras,
la superior con pelos cortos y rígidos. Flores hermafroditas, casi sésiles, corola blanca cuyo tubo es
de igual largo que el cáliz, el cual es hirsuto, con 4
dientes cortos lanceolados. Inflorescencias ubicadas
en el extremo de las ramas laterales, delgadas y
cilíndricas. Fruto es un nuculario monospermo,
de color pardo amarillento. 55, 122

Aloysia trifida

(Gay) Lu-Irving & O’Leary
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

A25
Verbenaceae
Endémico
Arbusto
Cedrón del monte
No clasificada

Arbustiva de 1 a 2 m de alto. Tallos pulverulento-glandulosos, verde-amarillento, híspidos en la
juventud y glabros en la madurez. Hojas simples,
trífidas o tripartidas hasta la mitad y tal vez hasta
la base en tres lóbulos lineales, siendo el mediano
algo más largo, a veces enteras, de 3 a 4 mm de
largo, con glándulas sésiles, prontamente caedizas
y opuestas. Flores hermafroditas, casi sésiles, de
corola blanca un poco más larga que el cáliz híspido de 3 mm con 4 dientes cortos. Varias espigas
breves que se disponen en las ramas laterales,
irregularmente paniculadas. Fruto 2 nuecesitas
lisas. Una semilla por fruto. 55, 122
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Anarthrophyllum cumingii
(Hook. & Arn.) F. Phil.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

A26
Fabaceae
Endémico
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada

Especie arbustiva, muy baja y ramosa, que presenta
ramas gruesas y torcidas, oscuras o ceniciento-rojizas. Las hojas son muy tupidas, algo pubescentes,
trífidas, de 3,5 mm de longitud, imbricadas, foliolos
lineales, escasamente pubescentes, generalmente
romos e insertados en un mismo plano. Flores casi
siempre pedunculadas, amarillas, terminales, cáliz
tormentoso-sedoso, bilabiado, corola del doble
del largo del cáliz, pubescente. El fruto es una
legumbre irregularmente ovoide, muy comprimida
y con pubescencia estrigosa. A medida que se
desarrolla el fruto, el cáliz se rasga entre los dientes
superiores. 122, 151

Anarthrophyllum gayanum
(A. Gray) B.D. Jacks.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Ng
Fabaceae
Autóctono
Arbusto
Panza
No clasificada

Arbustiva que alcanza hasta 10 cm de altura. Forma
un cojín semiesférico, muy ramoso, con las ramas
casi umbeladas, muy aproximadas, rojizas. Hojas
de color verde amarillento, peladas. Láminas
lineal-lanceoladas, trífidas. Foliolos divaricados,
el central insertado de forma notoria en un plano
posterior o algo inferior respecto de los laterales,
abruptamente mucronados, pubescentes en el borde
de la unión entre las estípulas y los pecíolos. Flores
con cáliz pelado rojizo. Flores solitarias, terminales
o axilares, subsésiles. El fruto es una legumbre que
apenas excede del cáliz, ovoide, pelada, lustrosa,
de color moreno-amarilla y monosperma. 122, 151
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Aristotelia chilensis
(Molina) Stuntz
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Mq
Elaeocarpaceae
Endémico
Arbusto
Maqui
No clasificada

Arbustiva de 3 a 4 m de altura. Corteza glabra,
pero las ramas nuevas son vellosas. Hojas simples,
persistentes, glabrescentes o pubérulas, de 3 a 8
cm de largo y 1,5 a 8,5 cm de ancho, con pecíolos
pubescentes de base rojiza, forma general aovado-lanceoladas, con margen aserrado y nerviación
pinada, de consistencia membranosa a coriácea.
Flores con la corola de color amarillento, poco
más larga que el cáliz. Inflorescencia en corimbos
con 2 a 4 flores por verticilo. Fruto es una baya de
forma redondeada, de color morado oscuro y de
textura carnosa. 121, 135

Atriplex deserticola
Phil.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Xd
Chenopodiaceae
Autóctono
Arbusto
Cachiyuyo
No clasificada

Arbustiva que alcanza hasta 2,5 m de altura, dioica,
muy ramosa, blanco-escamosa hasta tomentosa.
Las ramitas nuevas, cuando secas algo surcadas.
Hojas alternas, ovadas a oblongas, a veces obovadas,
gruesas, de color verde glauco a amarillentas o
grisáceas. Inflorescencias unisexuales. Inflorescencias masculinas com glomérulos espiciformes
desarrollados en panículas hacia los extremos de
la planta. Las flores femeninas en glomérulos de 3
a 6 flores, con bracteolas rómbicas o rómbico-orbiculares o angostamente obovadas, coriáceas,
amarillentas-grisáceas. 126, 142
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Atriplex mucronata
Phil.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Xm
Chenopodiaceae
Endémico
Arbusto
Pasto salado
No clasificada

Atriplex nummularia
Lindl.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

An
Chenopodiaceae
Alóctono
Arbusto
Atiplé
No aplica

Arbustiva de hasta 3 m de altura, hábito erecto,
ramoso, con ramas erectas o arqueadas. Hojas
alternas, ovales deltoides o redondeadas, coriáceas
gruesas, cubiertas de pelos vesiculares. Inflorescencias unisexuales. Las masculinas espiciformes
reuniéndose en panojas ramificadas hacia los ápices
de las ramas, con glomérulos multifloros densos
hacia el final de las ramillas. Las femeninas en
panojas ramificadas y gruesas por el gran número
de bracteolas o con glomérulos paucifloros en la
axila de las hojas inferiores. Presenta bracteolas
fructíferas con un cuerpo basal endurecido.142
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Arbustiva, postrada, que alcanza una altura de 15 a
20 cm. Hojas alternas, lámina elíptica, anchamente
elíptica o suborbicular, papiráceas gruesas, de
color gris o verde grisáceo, enteras, ápice agudo o
ligeramente apiculado, a veces redondeado. Inflorescencias unisexuales; las masculinas terminales,
espiciformes de glomérulos multifloros densos o
laxos; las femeninas en glomérulos axilares paucifloros numerosos, con bracteolas, obtriangulares,
soldadas hasta la mitad, coriáceas, grises, muy
duras. Semillas lenticulares de color castaño. 142

Atriplex repanda
Phil.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Tr
Chenopodiaceae
Endémico
Arbusto
Sereno
No clasificada

Arbustiva de 0,4 a 1,5 m de alto, globosa, con
ramas basales leñosas, postradas o ascendentes, las superiores mimbreadas, verdes. Hojas
alternas, agrupadas en fascículos axilares o en
cortas ramitas, obovadas a oblongas, a veces
angostas, papiráceas. Inflorescencias unisexuales.
Las masculinas se reúnen en glomérulos multifloros
laxos y terminales, mientras que las femeninas
son axilares, reuniéndose en glomérulos de 10 a
20 flores en la axila de las hojas o de las ramitas
superiores. Bracteolas obovadas de color rojizo,
que se hinchan al madurar. 142

Azorella madreporica
(Gay) Lu-Irving & O’Leary
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Zm
Apiaceae
Autóctono
Pseudoarbusto
Llareta de Coquimbo
No clasificada

Especie con aspecto arbustivo, cespitosa, que
forma cojines de 3 a 10 cm de alto. Ramas cubiertas
densamente con los restos de hojas ennegrecidas.
Hojas simples, arrosetadas, pecioladas, anchamente
elípticas a orbiculares, obtusas, normalmente
profundamente trilobadas, las marginales dentadas
o lobadas, fibrilosas en la cara adaxial con pelos
adpresos, pecíolos obsoletos en las hojas centrales,
corto en las hojas marginales, dilatados en una
vaina. Flores hermafroditas de color amarillento,
oblongos. Inflorescencia en umbelas sésiles conformadas por 2 a 4 flores. Fruto es un diaquenio
elipsoide, dorsalmente comprimido. 37, 123
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Baccharis linearis
(Ruiz & Pav.) Pers.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Rm
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Romerillo, Romero, Romero de la tierra
No clasificada

Baccharis macraei
Hook. & Arn.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Rk
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Vautro
No clasificada

Arbustiva de 1 a 2 m de altura, con follaje persistente.
Muchas ramas cortas, oblicuas, a veces torcidas,
cilíndricas, las nuevas peludas, cenicientas. Hojas
tupidas principalmente hacia el extremo de las
ramas, sésiles, trasovadas o anchamente cuneadas,
con 2-4 dientes en cada lado, rara vez enteras,
obtusas, a manera de invólucro alrededor de los
capítulos. Capítulos solitarios, sésiles, terminales en
las ramitas laterales; los femeninos con el invólucro
hemisférico de 45 a 60 brácteas, flores 45 a 60;
los masculinos con el invólucro de 35 brácteas y
40 flores en su interior. Cipselas obovoides con
costillas prominentes. 67
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Arbustiva de 0,5 a 1,5 (-3) m de altura, de follaje
persistente, ramificada en altura. Hojas simples,
sésiles, de 1 a 3,2 cm de largo y 0,1 a 0,3 cm de
ancho, forma general lineal, base atenuada, ápice
agudo a subagudo, margen entero, con 1 a 5 dientes
por lado y nerviación pinada. Flores con el cáliz
modificado en un vilano de 2 series, acrescente en
las femeninas. Corola de 4 a 5 mm de largo. Inflorescencia en capítulos organizados en corimbos,
con 20 a 30 flores cada uno. Fruto es una cipsela
con 10 costillas. Una semilla por fruto. 56

Baccharis neaei
DC.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

B2
Asteraceae
Autóctono
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada

Arbustiva, dioica, de 0,2 a 1,5 m. Tallo leñoso, pubérulo, glutinoso. Hojas simples, sésiles, obovadas
a estrechamente lineales. Margen generalmente
serrado hasta con 4 dientes por lado, con indumento
pubescente glandular. Inflorescencia diferenciada
en capítulos masculinos y femeninos. Las flores
femeninas son entre 8 y 45, con estilos bífidos de
3,7 a 6,1 mm de largo. Las masculinas son entre
18 y 41 flores, con anteras ligeramente más largas
que el extremo libre de los filamentos. Fruto es
una cipsela cilíndrica. 67

Baccharis paniculata
DC.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Ym
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Pulpío
No clasificada

Arbustiva de 1,5 a 2 m de altura. Tallos muy ramosos
con indumento pulverulento-glandulosos. Hojas
simples, sésiles, alternas, lineales y uninervias o,
si lineal-lanceoladas, trinervadas, margen entero
y coriáceas. Flores sésiles, dioicas. Las flores de
los capítulos femeninos presentan flores filiformes.
Las flores de los capítulos masculinos son tubulosas, limbo 5-dentado con lóbulos de 1,5 mm de
longitud. Presenta capítulos pedunculados, con
1 a 2 bracteolas, dispuestos en panoja piramidal
multiflora. Los capítulos femeninos desarrollan
cipselas fértiles y los masculinos estériles. Una
semilla por fruto. 100
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Baccharis salicifolia
(Ruiz & Pav.) Pers.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Bs
Asteraceae
Autóctono
Arbusto
Chilca
No clasificada

Baccharis spartioides
(Hook. & Arn. ex DC.) J. Remy
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

B3
Asteraceae
Autóctono
Arbusto
Escoba, Hierba de la escoba, Pichana
No clasificada

Arbustiva de 0,5 a 1 m de altura. Tallo leñoso, erecto,
ramoso, pubérulos o lanuginoso, glutinoso. Sus
hojas son diminutas, uninervias, simples, lineales,
de margen entero y caducas. Presenta flores sésiles,
femeninas, de color blanco, con cáliz y corola.
La corola de las flores periféricas es cortamente
ligulada de 1 mm, tiene forma lanceolada y tubo
filiforme de 3,5 mm. Inflorescencia de tipo capítulo
dispuestas en corimbos terminales. Su fruto es una
cipsela laxamente pubescente con vilano blanco.
Una semilla por fruto. 30
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Arbustiva dioica de entre 1 y 3 m de altura, glabra,
glutinosa, con follaje persistente. Tallos erectos.
Hojas brevemente pecioladas, lineal-lanceoladas,
de margen entero o con varios dientes por lado,
de 2 a 12 cm de longitud y de 1 a 15 mm de ancho.
Inflorescencias en capítulos unisexuales dispuestos
en corimbos. Flores femeninas con corola filiforme,
las masculinas tubulosas con 5 dientes en la corola.
Fruto seco (cipsela) con nervios prominentes, con
una corona de pelos simples en su ápice. Una
semilla por fruto. 25, 100

Bahia ambrosioides
Lag.

CC:
F:
O:
H:
NC:

Cz
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Chamiza blanca, Chamicilla,
Manzanilla cimarrona
EC: No clasificada
Arbustiva de hasta 1 m de altura. Tallos cortamente
glanduloso-pubescentes. Hojas numerosas, simples,
opuestas, pecioladas, con un margen tripartido-bipinadas con segmentos de ancho variable, verde
claro a veces grisáceo. Presenta flores sésiles, las
centrales de color amarillo y las periféricas son
liguladas y de color blanco ligeramente amarillento.
Puede presentar de 5 a 9 lígulas del doble de largo
del disco. Tiene cáliz y corola, el cáliz se presenta
en forma de cerdas. Inflorescencia de tipo capítulo,
largamente pedunculados, ordenados en corimbos.
Sus frutos son cipselas cilíndrico-prismáticas. 124, 132

Balbisia peduncularis
(Lindl.) D. Don
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Ba
Vivianaceae
Endémico
Arbusto
Amancay, Flor de San José, Palo negro
No clasificada

Arbustiva de 0,2 a 1,5 m de altura. Ramas cenicientas,
las jóvenes densamente tomentosas, pero glabras
en su madurez. Hojas simples, opuestas o alternas,
sésiles, lámina profundamente trífida, nerviación
palmada, segmentos elípticos y margen doblado
en la cara inferior. Flores con la corola amarilla o
amarillo-anaranjada, con 5 pétalos cuneados, más o
menos redondeados en el ápice. Cáliz con 5 sépalos
oblongo-lanceolados. Flores solitarias con un tallo
floral más o menos largo y sericeo-pubescente.
Fruto es una cápsula loculicida elipsoide, con el
invólucro y el cáliz adheridos en la base. 121, 128, 165
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Balsamocarpon brevifolium
Clos
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Bz
Fabaceae
Endémico
Arbusto
Algarrobilla, Algarrobillo, Algarrobito
No clasificada

Arbustiva que alcanza hasta 1,5 m de alto. Presenta
ramas erectas de aspecto intrincado, sembradas
de tuberculillos de los que se desprenden 1 a 3
espinas y las hojas. Sus hojas son de color verde
oscuro, pequeñas, densas, alternas a lo largo del
tallo, con 3 a 4 foliólulos elípticos y coriáceos. Flores
en racimos de color amarillo intenso, presentando
una mancha roja en el pétalo superior; tienen un
cáliz de 5 sépalos cubiertos de pelillos. El tallo floral
es más largo que el cáliz. Fruto es una legumbre
resinosa de cubierta dura, rojiza y tan gruesa como
un dedo, obtusa en ambos extremos. Las semillas
son aplanadas y pocas. 122, 131

Berberis empetrifolia
Lam.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Be
Berberidaceae
Autóctono
Arbusto
Zarcilla, Monte negro, Uva de cordillera
No clasificada

Especie arbustiva de aprox. 50 cm de altura, follaje
persistente. Ramas con espinas trífidas, raro simples,
las ramas jóvenes angulares, las más viejas con
la corteza ligeramente escamosa. Hojas simples,
glaucas, con un pecíolo de 1 a 2,5 mm de largo,
lámina de 5 a 18 mm de largo y 1 a 1,2 mm de ancho,
de forma general acicular o falcada, con base aguda,
ápice agudo o apiculado y margen revoluto. Flores
con el cáliz amarillo claro y corola amarillo dorada
de 2 a 3 mm de largo. Flores solitarias con pedicelo
de 2 a 14 mm. Fruto es una baya subglobosa. 77
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Bridgesia incisifolia
Bertero ex Cambess.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

B5
Sapindaceae
Endémico
Arbusto
Rumpiato, Rumpiata, Rompeato
No clasificada

Arbustiva de 0,1 a 2 m de altura. Tallos rojizos,
glabros y delgados. Hojas simples, siempreverdes,
glabrescentes, pecíolos cortos, forma general
oblonga con base sencilla o bilobada y ápice
obtuso, margen inciso-dentado, nerviación pinada
y coriáceas. Flores hermafroditas, con el cáliz
pubescente. La corola es de color púrpura, de 2,5
a 3 mm de largo y cada uno de sus pétalos posee
una escama vellosa y cuculada en su interior. Flores
solitarias. Fruto es una cápsula tricoca, con cada
una de sus secciones hinchada y alargada en un
ala terminal. Una semilla redondeada por coco,
de color negro. 79, 121

Buddleja suaveolens
Kunth & Bouché
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Us
Scrophulariaceae
Endémico
Arbusto
Acerillo
No clasificada

Arbustiva de 1 a 2,5 (-4) m de alto. Tallo leñoso con
corteza de fisuras grises, ramas desnudas persistentes, las jóvenes amarillentas, tomentulosas y
glandulares. Hojas simples, elípticas u oblongas,
sésiles, enteras, la haz tomentulosa y glandular a
glabrescente, envés tomentoso. Flores hermafroditas, sésiles, cáliz tubular tomentoso en el exterior,
lóbulos acuminados. Corola amarillento-anaranjada,
tubular, tomentosa en la superficie exterior del tubo
y con pelos verrugosos dispersos en el interior.
Inflorescencia con una cabezuela terminal con 6 a
20 flores. Fruto es una cápsula ovoide, tomentosa.
Semillas, 5, elipsoides. 104
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Bulnesia chilensis
Gay
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Bu
Zygophyllaceae
Endémico
Arbusto
Retama, Retama del cerro
No clasificada

Arbustiva de hasta 2,5 m de altura. Ramas abiertas,
las nuevas de color amarillo pálido y pubescentes,
las viejas blanco-grisáceas con una capa harinosa
o cerosa. Hojas compuestas (pinaticompuesta),
sésiles y pubescentes. Foliolos ovados con base
redondeada y ápice mucronado. Flores con el
cáliz con pelos blancos adpresos. Corola de color
amarillo. Flores solitarias, axilares, con pedicelo
de 6 a 17 mm de largo. Fruto es un esquizocarpo
de forma angulosa que se deshace en 5 samaridios
membranosos, alados en el dorso, de color verde-amarillento y marrón oscuro cuando madura.
Una semilla por samaridio. 80, 121

Caesalpinia angulata
(Hook. & Arn.) Baill.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Lg
Fabaceae
Endémico
Arbusto
Sanalotodo, Retama
No clasificada

Arbustiva achaparrada de 0,8 a 1 m de altura, de
hábito globoso, ramas erectas y angulosas. Presenta
hojas escasas, con foliolos de 4 a 8 pares, elípticos
a ovado-orbiculares, glabros. Racimos terminales,
laxos, con pubescencia corta, escasa, glandulosos,
pedicelos articulados y glandulosos igual que el cáliz.
Las flores se disponen en racimos laxos terminales,
con 5 sépalos rojo oscuros y 5 pétalos amarillos
(el superior con manchas rojas, 10 estambres y
un estilo). El fruto es una legumbre amarillenta,
falcada, cortamente pubescente y glandulosa. Las
semillas son de forma acorazonada. 122
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Calceolaria collina
Phil.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Oo
Calceolariaceae
Endémico
Arbusto
Topa-topa
No clasificada

Arbustiva de 80 cm de alto. Tallos leñosos ramificados basalmente, ramillas rojizas, escasamente
lanudas glabrescentes. Hojas simples, aovado-lanceoladas, de 2 a 4 cm de largo, de margen dentado
con dientes agudos y desiguales, peludas y cortamente unidas en la base, con disposición opuesta.
Flores hermafroditas, de cortos pedúnculos; el cáliz
está dividido de forma oblonga. Su corola amarilla
tiene un labio superior muy breve, mientras que
el inferior está arqueado hacia arriba y se abre
más allá de la mitad. Inflorescencia dicótoma con
pocas flores. Cápsula amplia y ovalada. Semilla
globosa. 45, 126

Calceolaria hypericina
Poepp. ex Benth.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Kh
Calceolariaceae
Endémico
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada

Arbustiva de 80 cm de alto. Tallos leñosos, primero
ascendentes desde la base para luego volverse
verticales glutinosos en el ápice. Hojas simples,
lineales, enteras y de márgenes enroscados, poseen
glándulas pegajosas en el haz y glándulas peludas
por el envés. Se disponen de forma verticilada
al tallo. Flores hermafroditas, amarillas, de pedúnculos delgados, cáliz con divisiones calicinales
glandulosas y su corola tiene el labio superior
más breve que el cáliz, mientras que el inferior se
angosta hacia la base. Inflorescencia dicótoma,
pauci hasta multiflora. Cápsula cónica de mayor
largo que el cáliz. 45, 126
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Calliandra chilensis
Benth.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

c21
Fabaceae
Endémico
Arbusto
Espinillo rojo
No clasificada

Arbustiva de 30 a 50 cm, que puede alcanzar hasta
2 m de altura. Presenta ramas tiesas y tortuosas.
Sus hojas están compuestas por un par de pínulas
con 3 a 5 foliolos cada una, y llevan en la base
estípulas transformadas en espinas. Las flores
son de pequeño tamaño y se reúnen formando
glomérulos; tienen un cáliz de 5 sépalos y una
corola acampanada muy breve, partida hasta la
parte media, poco aparente; los estambres, con
filamentos largos y rosados y anteras glandulosas,
corresponden a la parte más visible de las flores.
El fruto es una legumbre aplanada que contiene
pocas semillas. 122

Carica chilensis

(Planch. ex A. DC.) Solms
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Cc
Caricaceae
Endémico
Arbusto
Palo gordo, Monte gordo
Vulnerable [DS N°51/2008 MINSEGPRES]

Arbustiva de hasta 3 m de altura, tempranamente
deciduas. Ramoso o no ramificado, con látex lechoso y
con la corteza cenicienta, rojiza y glabra. Hojas simples,
pecíolo de casi el largo de la lámina, forma general
palmadas, deltoídeas con base algo acorazonada,
con un margen de 5 lóbulos angulosos, nerviación
palmada, de consistencia membranosa (delgadas)
y con el haz brillante. Flores con el perigonio en
forma de tubo, de color púrpura, corto en las flores
femeninas y largo en las masculinas. Flores femeninas
solitarias, las masculinas en racimos. Fruto es una
baya de forma ovoide, ocasionalmente esferoidal. 122
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Centaurea chilensis
Hook. & Arn.
CC:
F:
O:
H:
NC:

C16
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Flor del minero, Hierba del minero,
Escabiosa del campo
EC: No clasificada
Arbustiva de hasta 1 m de altura. Tallos leñosos
en la base, muy ramosos. Hojas simples, sésiles,
pinatisectas, con segmentos lineales, agudos y casi
opuestos. Presenta indumento glanduloso. Flores
sésiles, con cáliz y corola; el cáliz se presenta en
forma de cerdas. Las flores periféricas son liguladas
estériles, tubulosas, con corola de 2 a 5 cm de
longitud, de color violáceo. Las flores centrales
son hermafroditas, tubulosas, de corola de 0,7 a 2
cm de largo. Inflorescencia en capítulo, solitario y
terminal. Fruto es una cipsela cilíndrico-prismática,
oscura, pubescente cuando jóvenes. 124, 132

Centaurea floccosa
Hook. & Arn.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Ya
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada

Arbustiva con tallo leñoso en la base, ramoso y
lanudo, principalmente en la región inferior. Hojas
simples, sésiles, perennes, pinatisectas, de 2 a 5
pares de segmentos lineales, agudos o bien opuestos, que alcanzan casi al nervio medio, al cual son
perpendiculares. Indumento más o menos lanudo.
Flores sésiles. La corola de las flores periféricas son
uniseriadas, femeninas, estériles y de color rosado.
Las flores del disco son hermafroditas, tubulosas y
el limbo tiene 5 divisiones angostas. Inflorescencia
de tipo capítulo, solitario y terminal, en el extremo
de ramas desnudas. Fruto es una cipsela peluda
cuando nueva. 124
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Cestrum parqui
L'Hér.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Cp
Solanaceae
Autóctono
Arbusto
Palqui, Parqui, Hediondilla
No clasificada

Arbustiva de 0,5 a 3 m de altura, glabro, fétido, con
ramas jóvenes pubescentes. Hojas lanceoladas,
glabras, enteras, limbo de 4 a 14 cm de largo por 1,6
a 3 cm de ancho, pecíolo de 0,7 a 2 cm de longitud.
Inflorescencia en cimas racemosas. Cáliz tubuloso,
5-6 dentado, de 5 a 6 mm de longitud. Corola de 2
cm de largo, amarillenta o bruna, tubulosa, con el
limbo más o menos ensanchado, 5 -(6) dentado.
Estambres, 4 a 6, desiguales, insertos en la mitad
del tubo corolino. Ovario ovoide y glabro. Baya negro-purpúrea, ovoide, de más o menos 1 cm de largo.
Semillas, 8 a 10, de más o menos 4 mm de largo. 100

Chaetanthera glandulosa
J. Remy
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Cj
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Chinita
No clasificada

Arbustiva que presenta tallo leñoso, muy ramoso,
con la cáscara partida. Los tallos jóvenes tienen
indumento áspero-glanduloso. Hojas numerosas,
simples, alternas, sésiles, rígidas, con forma oblongo-lineales, atenuadas desde la base hacia el ápice
punzante. Tienen margen entero, son uninervias,
hojosas en las axilas. Flores sésiles, heterógamas. Las
flores periféricas son femeninas, liguladas, de color
blanquecino. Las flores del disco son hermafroditas,
tubulosas, con el limbo bilabiado. Inflorescencia
de tipo capítulo, sésil, solitario y terminal. Fruto
es una cipsela indistintamente papilosa.124
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Chorizanthe dasyantha
Phil.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Ia
Polygonaceae
Endémico
Arbusto
Té de burro
No clasificada

Especie arbustiva, ramosa, con pilosidad blanca
y ramas antiguas marrón rojizo. Hojas simples,
lineales, de pilosidad grisácea, de 1,5 cm de largo y
márgenes revolutos. Flores hermafroditas, subsésiles, incluidas en un invólucro tubuloso de 5,3 mm,
densamente lanoso, dientes púrpuras, uncinados.
Perigonio rosáceo pálido. Inflorescencias cimosas.
Fruto es un aquenio de 7 mm. 116

Chorizanthe deserticola
Phil.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

C17
Polygonaceae
Endémico
Arbusto
Té de burro
No clasificada

Especie arbustiva de 50 cm de alto. Tallos leñosos,
los viejos son negros, cubiertos a veces por restos
blancos de hojas caídas. Hojas simples, lineales,
de hasta 15 mm de largo y 2 mm de ancho, margen
entero, con pelos finos. Flores hermafroditas,
sésiles o no, con perigonio purpúreo con 6 lóbulos
de igual largo, tubuloso, con tres interiores y tres
exteriores. Inflorescencia dispuesta en cima con
invólucro de 5 mm de largo unifloro tubuloso. Fruto
es un aquenio triqueto erguido dentro del perigonio
e invólucro persistente. 55, 115
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Chorizanthe frankenioides
J. Remy
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Yb
Polygonaceae
Endémico
Arbusto
Té de burro
No clasificada

Arbustiva frutescente, hojosa, con tallos glabros y
negros. Hojas simples, oblongas, mucronadas, de 1
a 1,7 cm de largo, de 0,2 a 0,3 cm de ancho, margen
entero, muy glabras y de disposición alterna. Las
hojas terminales son opuestas y connadas. Flores
hermafroditas, sésiles o no, perigonio con 6 lóbulos
de igual largo, tubuloso, con tres interiores y tres
exteriores. Perigonio ligeramente exerto. Inflorescencia en panoja dicótoma, bastante densa. Invólucro
negruzco, glabro y reticulado, venoso por afuera,
con dientes casi iguales con aristas. Fruto es un
aquenio triqueto, erguido dentro del perigonio. 55

Chorizanthe glabrescens
Benth.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Os
Polygonaceae
Endémico
Arbusto
Té de burro
No clasificada

Arbustiva con tallos subfrutescentes, levemente
vellosos o glabrescentes. Hojas simples, lineales
y agudas, de margen entero, pero algo enroscado
hacia abajo del borde, semi-amplexicaules, pubescentes o glabras con el tiempo y alternas. Flores
hermafroditas, sésil o no, perigonio con 6 lóbulos
de igual largo, tubuloso, con tres interiores y tres
exteriores. Flores en panojas terminales, compuesta
de cimas casi corimbiformes en los extremos de
ramos dicótomos. Tres hojas verticiladas y connadas
en la base de cada dicotomía. Fruto es un aquenio
triqueto erguido dentro del perigonio e invólucro
persistente. 55
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Chorizanthe kingii
Phil.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Yc
Polygonaceae
Endémico
Arbusto
Té de burro
No clasificada

Arbustiva de hasta 20 cm de alto. Tallos leñosos,
oscuros basalmente, de 4 mm de grosor, ramificados
formando una cubierta enmarañada. Hojas simples,
lineales, pueden llegar a los 7 mm, margen entero,
con pocos pelos. Flores hermafroditas, sésiles o no,
perigonio con 6 lóbulos de igual largo, tubuloso, con
tres interiores y tres exteriores. Inflorescencia de 3
cm de alto, dispuesta en cima en invólucro unifloro
tubuloso. Fruto es un aquenio triqueto, erguido,
dentro del perigonio e invólucro persistente. 115

Chorizanthe paniculata
Benth.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Yd
Polygonaceae
Endémico
Arbusto
Té de burro
No clasificada

Arbustiva de hasta 30 cm de alto. Tallos frutescentes,
hojosos, de base rojiza, se vuelven verde-amarillentos
en la zona ascendente. Tomentoso-pubescentes en
la juventud, lo cual disminuye tras la maduración de
los frutos. Hojas simples, lineales, agudas. Flores
hermafroditas, perigonio de color blanco, sésil y
pubescente, con forma tubular y 6 lóbulos. Flores
en panojas terminales, compuesta de cimas casi
corimbiformes en los extremos de ramos dicótomos.
Tres hojas verticiladas y connadas en la base de cada
dicotomía. Fruto es un aquenio triqueto, erguido,
dentro del perigonio e invólucro persistente. 55, 102
CONAF 63

TIPO BIOLÓGICO: LEÑOSO BAJO

Chorizanthe peduncularis
Benth.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Yf
Polygonaceae
Endémico
Arbusto
Té de burro
No clasificada

Chuquiraga acicularis

D. Don (=Chuquiraga ulicina (Hook. & Arn.)
Hook. & Arn. ssp. acicularis (D. Don)
C. Ezcurra)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Cb
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Araña de la ballena, Hierba de la yesca
No clasificada

Especie arbórea de 0,3 a 1 m de altura. Hábito intrincado-ramoso, a veces tendido formando cojines flojos,
con las ramas inferiores de corteza pardo-cenicienta y
las ramitas superiores argenteo-tomentosas, a veces
glabrescentes. Presenta hojas alternas, generalmente
reflejas, angostamente aciculares, nunca planas,
coriáceas, punzantes en el ápice, muy levemente
abrazadoras en la base y verde-lustrosas en el envés.
Flores sésiles, 12 a 18, con corola exteriormente
pubescente. Inflorescencia de tipo capítulo, terminales y solitarios en el ápice de las ramitas (a veces
pseudoaxilares). Fruto es una cipsela. 47
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Especie arbustiva con tallos sublanatos-vellosos y
subfrutescentes. Hojas simples, oblongo-lineales,
de margen entero y largamente vellosas. Flores
hermafroditas, perigonio cortamente pedicelado
con 6 lóbulos de igual largo, tubuloso, con tres
interiores y tres exteriores. Inflorescencia dispuesta
en cima con invólucro velloso unifloro tubuloso.
Fruto es un aquenio triqueto, erguido, dentro del
perigonio e invólucro persistente. 55

Chuquiraga oppositifolia
D. Don
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Co
Asteraceae
Autóctono
Arbusto
Hierba blanca
No clasificada

Arbustiva de 0,5 a 1 m de altura, muy ramificada,
de follaje persistente. Hojas simples, sésiles,
opuestas, con espinas amarillentas mellizas en
las axilas de las hojas, pilosas en ambas caras,
ovadas a lanceoladas de 1 a 2 cm de largo, con ápice
mucronado-espinoso y margen entero engrosado,
trinervadas con el nervio medio prominente en el
envés. Inflorescencia en capítulo sésil, terminales
en las ramillas, con todas las flores iguales. Flores
con el cáliz en forma vilano rígido, plumoso y
corola tubulosa de color amarillo-anaranjado.
Inflorescencia con capítulos terminales. Fruto es una
cipsela piloso-sedosa. Una semilla por fruto. 47, 124

Chuquiraga ulicina
(Hook. & Arn.) Hook. & Arn.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

C19
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Lengua de gallina
No clasificada

Arbustiva de 0,3 a 1 m de altura. Aspecto intrincado-ramoso, a veces tendido formando cojines flojos,
con las ramas inferiores de corteza pardo-cenicienta
y las ramitas superiores argenteo-tomentosas,
a veces glabrescentes. Hojas sésiles, alternas,
generalmente reflejas, a veces algo recurvadas,
angostamente lanceoladas a aciculares, coriáceas,
punzantes en el ápice, tomentosas dentro del surco
y densa-cortamente ceniciento-pubescentes en
el envés (a veces glabrescentes a la madurez).
Inflorescencia de tipo capítulo, con 12 a 18 flores,
terminales y solitarios en el ápice de las ramitas.
Fruto es una cipsela. 47
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Chusquea cumingii
Nees
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Cu
Poaceae
Endémico
Arbusto
Colihue
No clasificada

Especie semiherbácea, con aspecto arbustivo de
hasta 2 m de altura. Cañas lisas, cilíndricas, nudosas.
Hojas simples, glabras, lámina lanceolado-lineal,
de 2 a 6 cm de largo por 3 a 5 mm de ancho, con
margen denticulado-escabroso, atenuadas en
la base y nerviación paralela. Inflorescencia en
espiguillas con el antecio fértil acuminado con la
nervadura dorsal terminada en punta agua, cuyas
glumas y glumelas son glabras, pequeñas, pero
bien desarrolladas. Sinflorescencia una panoja
contraída y corta, generalmente menor a 6 cm de
largo por 2 cm de ancho. Fruto es un grano. Una
semilla por fruto. 101, 110

Clinopodium chilense

(Benth.) Govaerts (=Satureja gilliesi
(Graham) Briq. non (Benth.) Briq.)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

c32
Lamiaceae
Endémico
Arbusto
Oreganillo
No clasificada

Arbusto con tallos cuadrangulares, aromático, ramitas
puberulentas. Hojas simples, opuestas, láminas
foliares de 5 a 12 mm de longitud, sésiles, planas,
oblanceoladas, ápice redondeado, margen entero,
ambas superficies glabras. Flores hermafroditas,
pediceladas, tubo del cáliz de 4 a 5,5 mm de longitud,
casi glabro, tubo de la corola violeta a rosada, de
9 a 14 mm de longitud. Flores, 1 a 3 en las axilas de
las hojas superiores. Fruto seco en la madurez se
deshace en 4 aquenios o clusas llamadas también
nuecesitas. Una semilla por aquenio. 46, 100
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Colletia hystrix
Clos
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Xh
Rhamnaceae
Autóctono
Arbusto
Crucero
No clasificada

Especie arbustiva de 3 a 4 m de alto. Tallos pubescentes con espinas de entrenudos cortos. Hojas
simples, ovaladas, enteras o dentadas, hasta
9 mm, mucronuladas, opuestas y precozmente
caedizas. Flores hermafroditas, pedunculadas, de
forma tubular, blancas o rosado suave a causa del
cáliz y sus sépalos petaloides, el cual es de 3 mm
de largo y 2 mm de diámetro. Flores reunidas en
grupos. Como fruto tiene unas cápsulas tricocas
de color castaño, de 4 a 6 mm de diámetro. 122, 132

Colliguaja integerrima
Gillies & Hook.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Ci
Euphorbiaceae
Autóctono
Arbusto
Colliguay
No clasificada

Especie arbustiva de 1 a 2 m de altura. Corteza
cenicienta en la parte inferior y pardo-vinoso en la
superior, con ramas más o menos abiertas, a veces
como dicótomo. Hojas simples, sésiles, de 4,5 a
6 cm de largo y 3 a 4 mm de ancho, forma general
lineal, con base adelgazada y ápice adelgazado
y mucronado, con margen entero sin glándulas,
nerviación pinada y consistencia algo tiesa. Inflorescencia de flores masculinas en amento, con 2
flores femeninas en la base. Fruto es una cápsula
de forma globoso-aplanada. Semillas esféricas,
jaspeadas, de 3 mm de diámetro. 17
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Colliguaja odorifera
Molina
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Cf
Euphorbiaceae
Endémico
Arbusto
Colliguay
No clasificada

Especie arbustiva muy ramosa y glabra. Hojas
opuestas oblongas o elípticas, coriáceas, aserrado-glandulosas oscuras, con pecíolos breves.
Inflorescencias unisexuales en amentos cilíndricos;
flores masculinas ocupando casi todo el amento,
representadas por 8 a 12 estambres insertos sobre
el nervio medio de brácteas estaminíferas distantes, de modo que la inflorescencia aparece como
articulada; flores femeninas en la base del amento,
solitarias, en escaso número (de 2 a 3 unidades).
Fruto es una cápsula tricoca, marrón amarillenta,
lisa, glabra. Las semillas, esféricas, van de una en
cada lóbulo de la cápsula tricoca, amarillentas, con
manchas oscuras, de unos 5 mm de diámetro. 131

Cristaria pinnata

Phil. (=Cristaria viridiluteola Gay var. pinnata
(Phil.) M. Muñoz)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Xp
Malvaceae
Endémico
Arbusto
Malvilla
No clasificada

Especie herbácea con aspecto arbustivo. Tallos
endurecidos en la base, cubiertos por un vello
muy fino y denso de pelos estrellados verde-ceniciento. Hojas simples, pecioladas, cubiertas
por pelos estrellados cortos, pinado-partidas con
2-3 lóbulos redondeados en el ápice, con bordes
sinuado-dentados y con estípulas cortas y lanceoladas. Flores hermafroditas, pediceladas, pétalos
blancos, celestes o liláceos. Flores en panículas.
Frutos con 16 a 22 mericarpos, alas triangulares.
Semillas piriformes, color café oscuro, cubiertas
por pruina grisácea, brillante y caediza. 97, 121
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Discaria trinervis

(Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche
(=Ochetophila trinervis (Gillies ex Hook. &
Arn.) Poepp. ex Miers)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Dt
Rhamnaceae
Autóctono
Arbusto
Chacay
No clasificada

Arbustiva de 2 a 3 (-8) m de alto. Tallos jóvenes
generalmente pubescentes, con ramas cortas,
opuestas, de ápice agudo y punzante. Hojas simples, opuestas, elípticas o lanceolado-oblongas,
obtusas y cortamente mucronuladas, atenuadas
en pecíolo, de 1 a 2 cm de largo, recorridas por
3 nervios y estipuladas. Flores hermafroditas,
pediceladas, blancas, tetra a pentámeras. Pétalos
cuculado-unguiculados de 1 mm y tubo floral
cupuliforme o crateriforme aprox. de 1 mm. Flores
en cimas trifloras. Fruto de 3 cocos de 2 a 3 mm
de largo. 122, 158

Encelia canescens
Lam.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

E1
Asteraceae
Autóctono
Arbusto
Corona de fraile
No clasificada

Arbustiva leñosa en la base con indumento blanco-tomentoso. Hojas simples, alternas, pecioladas,
aovado-romboidales, acuminadas, tomentosas,
enteras. Inflorescencia en capítulo heterógamo,
dispuestos en corimbos ramosos con pendúnculos
largos, desnudos, más o menos híspidos; invólucro
de 2 filas; flores periféricas uniseriadas, liguladas,
femeninas o estériles y de color amarillo; flores
del disco cilíndricas, cortamente 5-dentadas,
hermafroditas, fértiles, de color café. Fruto es una
cipsela con margen largamente pestañoso y caras
algo peludas. 124
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Ephedra breana

Phil. (=Ephedra americana Humb. & Bonpl.
ex Willd.)
CC: Eb
F: Ephedraceae
O: Autóctono
H: Arbusto
NC: Pingo, Pingo-Pingo
EC: No clasificada

Ephedra chilensis

C. Presl (=Ephedra andina Poepp. ex C.A.Mey.)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Ez
Ephedraceae
Autóctono
Arbusto
Pingo, Pingo-Pingo
No clasificada

Arbustiva dioica de tallos verde-grisáceos. Hojas
opuestas escamosas, inconspicuas, lanceoladas.
Estróbilos femeninos y masculinos en plantas
separadas, los masculinos, sésiles o sobre pedúnculos breves, con estambres con 6 anteras sésiles
amarillas, las femeninas dispuestas en estróbilos
solitarios formados por las escamas seminales,
sésiles o sobre pedúnculos breves. No posee un
fruto verdadero, las escamas seminales a la madurez
adquieren consistencia carnosa y color rosado
suave o rojo. Semillas oval-lanceoladas, con cara
ventral plana y dorsal convexa. 88, 101
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Arbustiva, profusamente ramificada, ramas apicales
de 1,5 a 2 mm de diámetro con entrenudos de 1,5 a
2 cm. Ramillas verde-grisáceas. Hojas decusadas,
unidas en su base, membranosas de 2 a 5 mm de
largo. Estructura reproductiva (estróbilo) unisexual,
cada sexo en individuos distintos, los masculinos
de 4 a 6 mm de largo, los femeninos de 6 a 7
mm, ambos sésiles, solitarios, ocasionalmente en
glomérulos. Semilla de forma ovoide-apiculadas,
2 por estróbilo. 88

Erigeron fasciculatus
Colla
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Yi
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Escabiosa
No clasificada

Arbustiva, leñosa en la base; tallos cilíndricos,
pubérulos. Hojas simples, fasciculadas, distantes
unas de otras, enteras y cubiertas de pelos cortísimos
y recostados. Inflorescencia en capítulo heterógamos, dispuestos en panículas flojas y largamente
pedunculadas; invólucro de 3 a 4 filas de brácteas
lineales; flores periféricas liguladas, femeninas, con
las lígulas casi el doble del disco; flores del disco
tubulosas y hermafroditas. Fruto es una cipsela
prismática, hirsuto, con vilano uniseriado. 123

Errazurizia multifoliolata
(Clos) I.M. Johnst.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Eu
Fabaceae
Endémico
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada

Arbustiva de ramas tendidas que forma un gran
círculo de hasta 1 m de diámetro y entre 20 y 50
cm de altura, aromática, cubierta por un vello
ceniciento y glándulas rojizas. Presenta hojas
pinaticompuestas de hasta 8 cm de largo, con el
pecíolo corto y 7 a 12 pares de foliolos oblongos a
lineales. Las estípulas son aleznadas, de 4 mm de
largo. Las flores se disponen en espigas terminales
paucifloras (2 a 4), la corola es amarilla y sobresale
de un cáliz azulado con base rojiza. Posee un fruto
correspondiente a un legumbre negruzca levemente
triangular. 122, 131
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Escallonia angustifolia
C. Presl
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Eg
Escalloniaceae
Autóctono
Arbusto
Ñipa, Berraco
No clasificada

Arbustiva de color verde-amarillento, con ramas
ceniciento-amarillas, las nuevas barnizadas. Hojas coriáceas, algo carnosas, glabras, glanduloso-punteadas, aovado-oblongas, denticuladas
principalmente hacia el ápice agudo; en las hojas
adultas solo el nervio mediano bien marcado. Flores
en panículas apicales, numerosas; tubo calicinal
cortamente turbinado, las divisiones aleznadas,
mucho más cortas que el tubo; pétalos lineal-espatulados, blancos, recorridos por venas en la
lámina. Presenta una cápsula globoso-turbinada. 126

Eupatorium salvium
Colla
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Es
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Pegajosa, Salvia macho, Pega
No clasificada
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Arbustiva con tallos cilíndricos, más o menos
pegajosos. Hojas simples, pecioladas, opuestas,
lanceoladas, dentadas, glabras en la cara superior y
viscoso-pubescentes en el envés. Inflorescencia en
capítulos homógamos, dispuestos en corimbos con
pedúnculos bracteolados; invólucro subcilíndrico de
(2-) 3 filas de brácteas moradas; con 15 a 20 flores,
hermafroditas, corolas rosado-púrpuras. Frutos son
cipselas de color café oscuro en la madurez con
escasos pelos blancos prismáticos, vilano blanco
o rosado-purpúreo, con pelos simples. 100, 123

Fabiana imbricata
Ruiz & Pav.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Fi
Solanaceae
Autóctono
Arbusto
Romero, Peta, Pichi
No clasificada

Arbustiva de 1 a 2 m de alto. Tallos principales
verticales y laterales cortos y cuantiosos. Hojas
simples, aovadas y escamiformes, cóncavas en el
haz, a veces con dos surcos dorsales entre 1 a 1,5
mm de largo, de margen entero, sin indumento,
sésiles, persistentes y de disposición imbricada.
Flores solitarias, hermafroditas, en el extremo de las
ramas laterales, sésiles y verticales, corola blanco
azulada, la cual mide entre 8 a 10 mm de largo,
tubular, con 5 dientes cortos, obtusos y reflejos.
Cáliz cortísimo y prismático, con 5 dientes breves
y obtusos. Fruto es una cápsula de 5 a 6 mm de
largo, con numerosas semillas pequeñas. 125, 132

Fabiana viscosa
Hook. & Arn.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Fz
Solanaceae
Endémico
Arbusto
Pichanilla
No clasificada

Arbustiva cuyos tallos presentan una cáscara
ceniciento-amarillenta cubiertos de un indumento pubérulo-pegajoso. Hojas simples, alternas,
lineales a lineal-espatuladas, obtusas, a veces
cilíndricas, enteras, con envés plano o acanalado.
Flores solitarias, terminales en las ramas laterales,
hermafroditas, sésiles o no, cáliz acampanado
prismático con 5 divisiones lineal-cilíndricas y más
o menos del largo de la parte tubulosa; la corola
blanco-amarillenta, de 3 a 4 veces la longitud del
cáliz. Fruto es una cápsula amarillenta. Semillas
numerosas. 125
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Flourensia thurifera
(Molina) DC.

CC: Ft
F: Asteraceae
O: Endémico
H: Arbusto
NC: Incienso, Maravilla del campo
EC: No clasificada

Frankenia chilensis
C. Presl
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Fc
Frankeniaceae
Autóctono
Arbusto
Yerba del salitre
No clasificada
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Arbustiva de 1 a 1,5 m de altura, ramificada basalmente, decidua. Hojas simples, glutinosas, forma
general aovado-oblonga, ápice agudo, margen
aserrado-dentado y nerviación pinada. Inflorescencia en capítulos largamente pedunculados,
grandes, radiados, ordenados en corimbos. Cáliz
transformado en un vilano de 1 a 2 púas largas.
Las flores periféricas con la corola ligulada, las
centrales con la corola tubulosa, ambas de color
amarillo. Fruto es una cipsela. 124

Arbustiva que puede alcanzar hasta 50 cm de altura.
Tallos primero pegados al suelo y luego erectos, lo
que le confiere una fisionomía globosa. Las hojas
son aovadas y tienen los bordes doblados hacia
el envés (revolutos), verticiladas. Flores solitarias,
sésiles en el ápice de las ramillas; cáliz velloso de
5 sépalos, corola con 5 pétalos espatulados, con
el extremo rosado y la base blanca, androceo de
6 estambres que se abren en círculo y al centro un
ovario súpero, con estilo y estigma trilobulado. El
fruto es una cápsula. 131

Fuchsia lycioides
Andrews
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Fl
Onagraceae
Endémico
Arbusto
Palo blanco, Palo yegua, Palo falso
No clasificada

Arbustiva de 1 a 3 m, con ramas tiesas, glabras,
horizontales y largas, gris blanquecinas, las de la
temporada rojizas, follaje deciduo. Hojas simples,
alternas, pecioladas, glabras, aovado-lanceoladas,
agudas u obtusas, enteras, nerviación pinada.
Flores con cáliz y corola; sépalos lanceolados y
rojos, pétalos purpúreo-violácea. Flores con tallos
florales notorios, pedicelos de 5 a 8 mm de largo
y el hipanto de 3 a 7 mm de largo. Inflorescencias
axilares. Fruto es una baya de color púrpura oscuro,
de 5 a 6 mm de largo. 93, 122

Gochnatia foliolosa

(D. Don) D. Don ex Hook. & Arn.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

G11
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Mira-Mira
No clasificada

Arbustiva muy ramosa, con ramas viejas de color
pardo, costadas y glabras. Hojas simples, alternas,
sésiles, obtusas o agudas, atenuadas en la base,
enteras o ligeramente denticuladas en la parte
superior, glabras o más o menos lanuginosas en
ambas caras. Inflorescencia en capítulo discoídeo,
numerosos y dispuestos en cimas cortas en los
extremos de las ramitas; invólucro acampanado,
brácteas en 5 a 6 filas. Flores hermafroditas, generalmente 5 (a veces 3 a 7), con corola blanco o
lilácea profundamente pentasecta. Fruto es una
cipsela turbinada, sericeo-velluda. Vilano formado
por 2 series de cerdas delgadas, amarillentas. 31
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Griselinia scandens
(Ruiz & Pav.) Taub.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

G13
Cornaceae
Endémico
Arbusto
Yelmo
No clasificada

Arbustiva dioica, con crecimiento muy ramoso,
cuyos troncos y ramas a veces se suben a los árboles
o en ciertos casos todo el vegetal se arraiga en
la corteza de varios árboles a manera de epífito.
Ramas largas, hacia su extremo alado-angulosas,
subcilíndricas hacia la base. Hojas verde amarillentas, lustrosas, casi dísticas, muy gruesas y tiesas,
cortamente pecioladas, oblongo-aovadas, agudas,
mucronadas, acorazonadas en la base, enteras o
más o menos espinudo-dentadas. Inflorescencias
masculinas en panículas multifloras axilares, al
igual que las femeninas, que alcanzan el largo de
la lámina; pétalos purpúreos o rojo-violáceo. Fruto
es una drupa ovoide, violácea intensa. 123

Guindilia trinervis
Gillies ex Hook. & Arn.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Vt
Sapindaceae
Autóctono
Arbusto
Guindilla
No clasificada

Arbustiva glabra, resinosa. Hojas simples, elípticas
y obtusas, enteras, sésiles, coriáceas, 6 a 12 mm
de largo, con tres nervios prominentes. Flores hermafroditas de pétalos amarillentos de entre 3 y 3,5
mm de largo sobre pedúnculos de similar longitud.
El cáliz posee 5 dientes profundamente partidos,
pubescentes entre 2 y 3 mm de largo. Corola de 4
pétalos con un quinto abortado, enteros, oval-lanceolado y obtusos. Inflorescencia en fascículos con
5 a 15 flores. Fruto es una cápsula tricoca de color
rojo que, por aborto, genera 1 a 2 cocos, con una
semilla de color negro en cada celda. 121, 132
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Foto: sci.sdsu.edu/plants/chile/plants/Sapindac/
Guindilia_trinervis1b-Sapindac2-r5x350.jpg

Gutierrezia espinosae
Acevedo
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

G14
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Pichanilla
No clasificada

Arbustiva baja, leñosa y ramosa. Hojas simples,
sésiles, oblanceoladas, agudas, enteras, con tricomas denticulados. Inflorescencia en capítulo,
aglomerados de 3 a 5, sésiles o en cortos pedicelos,
ocasionalmente solitarios; invólucro anchamente
turbinado, brácteas en 3 filas, lanceoladas, agudas,
coriáceas y amarillas con punta verde. Flores
dimorfas, las periféricas liguladas, blancas o amarillas, las flores del disco son tubulosas, blancas o
amarillas. Fruto es una cipsela pubescente, vilano
de aristas cortas. 150

Gutierrezia gayana
(J. Remy) Reiche
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Gu
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Monte amarillo
No clasificada

Arbustiva baja, tallos leñosos, ramosos, con indumento glanduloso-pegajosos, prismáticos.
Hojas simples, sésiles, alternas, angostamente
lineales, agudas, enteras. Inflorescencia en capítulo solitario, globoso; invólucro anchamente
campanulado, brácteas distribuidas en 2 a 3 filas,
anchamente lanceoladas, membranosas, con una
delgada punta verde; flores dimorfas, las del disco
son tubulosas, blancas, hermafroditas, mientras
que las periféricas son liguladas, blancas. Frutos
son cipselas híspidas, de forma prismática con 3
a 4 aristas, vilano formado por 12 pajitas elípticas
muy obtusas. 40, 123
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Gutierrezia resinosa
(Hook. & Arn.) S.F. Blake
CC: Gr
F: Asteraceae
O: Endémico
H: Arbusto
NC: Pichanilla
EC: No clasificada

Guynesomia scoparia
(Phil.) Bonifacino & Sancho
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

G15
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada
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Arbustiva, leñosa en la base, tallos estriados y resinosos. Hojas simples, lineales a lineal-lanceoladas,
glandulosas, enteras. Inflorescencia en capítulo
cilíndrico, dispuestos en panículas cortas y contraídas; invólucro con brácteas lineal-lanceoladas;
flores dimorfas, las periféricas liguladas, amarillas
o con las puntas blancas, las flores del disco son
amarillas o blancas. Fruto es una cipsela cilíndrica,
con vilano de pajas angostamente lineales, agudas
y denticuladas. 40, 123

Arbustiva con tallo leñoso, erecto. Hojas simples, lineal a estrechamente obovadas, enteras,
glandulosas en ambas caras. Invólucro cilíndrico,
brácteas en 4 a 5 (-6) filas, coriáceas y glandulares, las exteriores lineales a ovadas y con margen
anchamente membranoso, las brácteas del centro
oblongas; flores heterógamas, las marginales con
corola tubulosa tridentada; las del centro tubulosas.
Fruto es una cipsela estrechamente elíptica con
pelos glandulares biseriados. 21

Gymnophyton flexuosum
Clos
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Gx
Apiaceae
Endémico
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada

Arbustiva de 10 a 100 cm de altura. Tallos leñosos,
desnudos, erectos a esparcidos, intrincado-ramosos
desde la base, flexuosos, flexibles, glabros, estriados,
con ramificaciones fuertemente espinescentes y
coloración verde-amarilla. Hojas simples, pecioladas,
alternas, lineal-filiformes de hasta 1 cm, margen
entero. Flores hermafroditas de color amarillo,
pentámeras, pedicelo corto. Cáliz con dientes
triangular-ovados a oval-lanceolados. Corola con
pétalos orbiculares. Umbelas laxas conformadas
de 3 a 11 flores. Frutos diaquenios orbiculares,
glabros, con 4 alas más anchas que el cuerpo. 83, 123

Gymnophyton isatidicarpum
(C. Presl ex DC.) Mathias & Constance
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Gi
Apiaceae
Endémico
Arbusto
Biobío
No clasificada

Arbustiva de 0,3 a 2 m. Tallos erectos o ascendentes, leñosos, ramificaciones inferiores algo
espinescentes, superiores flexuosas y estriadas.
Hojas inferiores simples, pecioladas, alternas,
lineales, enteras; hojas superiores inconspicuas
o ausentes. Flores hermafroditas o unisexuales,
amarillas, pentámeras, pediceladas. Cáliz de dientes
ovado-triangulares a ovado-lanceolados. Corola
con pétalos ovobados. Umbelas laxas con 3 a 5
flores (1 a 3 hermafroditas y algunas masculinas).
Frutos diaquenios oblongos u obovados, glabros,
dos alas casi tan anchas como el cuerpo. 83, 102
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Gymnophyton robustum
Clos
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Gy
Apiaceae
Endémico
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada

Arbustiva de 0,3 a 1,5 m de alto, áfila. Tallos leñosos,
erectos o ascendentes, gruesos, glabros, estriados,
ramificaciones algo espinescentes. Hojas inferiores
caducas, simples, pecioladas, alternas, lineales,
de hasta 1 cm de largo y margen entero. Flores hermafroditas de color amarillo verdoso, pediceladas,
pentámeras, compuestas de cáliz y corola. Cáliz con
dientes triangulares a ovados de 0,5 mm de largo. Corola
con pétalos orbiculares, de 1,5 mm. Inflorescencia en
umbelas laxas conformadas por 5 a 12 flores. Frutos
diaquenios amarillentos, transovado-cuneados hasta
orbiculares, glabros, de 10 mm de largo con 2 alas
más anchas que el cuerpo. 83, 123

Gymnophyton spinosissimum
Phil.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Dg
Apiaceae
Endémico
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada
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Arbustiva de 10 a 60 cm. Tallos leñosos, bajos,
esparcidos, intrincados, flexuosos, rígidos, frágiles,
glabros, levemente estriados, con ramificaciones
muy espinescentes y coloración verde oscura. Hojas
simples, pecioladas, alternas, lineales, enteras.
Flores hermafroditas, amarillas, con un pedicelo
corto, pentámeras. Cáliz con dientes triangular-ovados. Corola con pétalos ovales. Inflorescencia en
umbelas laxas de 3 a 6 flores. Frutos diaquenios
ovados, glabros, con 4 alas bastante más angostas
que el cuerpo. 83, 123

Haplopappus angustifolius *
(DC.) Reiche
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Ha
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Bailahuén
No clasificada

Arbustiva de hasta 60 cm de altura. Tallo leñoso,
principalmente erecto, glanduloso. Hojas sésiles,
oblongas, gruesas y agudas, alternas, resinoso-pegajosas, con 2 a 5 dientes gruesos y agudos que forman
casi un ángulo recto con el margen. Inflorescencia en
capítulo homógamo terminal sobre ramitas cortas
y dispuestas a manera de racimos a lo largo de las
ramas; invólucro cónico, verde amarillento, con 2
a 3 filas de hojuelas oblongo-lineales, convexas,
obtusas y peladas; flores hermafroditas, amarillas.
Fruto es una cipsela cilíndrica y glabra, vilano de
pelos rojizos, numerosos y ásperos. 64, 75, 123
* También en Catastro como H. saxatilis (H9)

Haplopappus baylahuen
J. Remy
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Hb
Asteraceae
Autóctono
Arbusto
Bailahuén
No clasificada

Arbustiva de 0,6 a 1 m. Tallos glabros resinosos, verde
claros. Hojas simples, coriáceas, sésiles, semiamplexicaules, oblanceolada a obovada-espatuladas,
alternas, dentado-ganchosas hacia el ápice obtuso.
Inflorescencia en capítulo heterógamo, solitario y
terminal, pedunculados; invólucro de 3 a 4 filas de
brácteas recorridas por 3 nervios, las exteriores
foliáceas, ovaladas y dentadas; las interiores lanceolado-lineales, acuminadas, enteras y con márgenes
membranosos; flores periféricas, femeninas, liguladas,
amarillas; las del centro hermafroditas, tubulosas,
amarillas. Fruto es una cipsela subcilíndrica glabra,
con vilano rojizo-amarillento. 64, 75, 123
CONAF 81

TIPO BIOLÓGICO: LEÑOSO BAJO

Haplopappus bezanillanus
(J. Remy) Reiche

CC: Yr
F: Asteraceae
O: Endémico
H: Arbusto
NC: Sin nombre común conocido
EC: No clasificada

Arbustiva de hasta 1,5 m de altura. Tallos leñosos,
resinosos, cilíndricos, erectos. Hojas simples,
alternas, oblongo-lanceoladas, agudas, enteras o
aserradas desde el medio hasta el ápice. Inflorescencia en capítulo, distantes uno de otro, sésiles o
muy cortamente pedunculados en las axilas de las
hojas superiores; invólucro campanulado, brácteas
imbricadas en 4 filas, las exteriores obtusas y las
interiores agudas; flores hermafroditas, amarillas,
con cáliz en vilano y corola tubulosa. Fruto es una
cipsela cilíndrica, densamente vellosa, vilano
blanco-amarillento. 64, 75, 123

Haplopappus cerberoanus
(J. Remy) Reiche
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Ho
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Crespilla
No clasificada
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Arbustiva de hasta 60 cm de altura. Tallos leñosos,
ramosos, cilíndricos y resinosos. Hojas simples, sésiles, oblongo-cuneadas, obtusas, dentadas, glabras,
glandulosas. Inflorescencia en capítulo discoídeo,
solitario o en panículas en el extremo de ramas
casi desnudas; invólucro campanulado de 3 filas de
brácteas oblongo-lineales, obtusas, membranosas
en los márgenes, verdosas en el ápice; flores con
cáliz en vilano y corola tubulosa, hermafroditas,
amarillas. Fruto es una cipsela tetrágono-cilíndrica,
vellosa, vilano rojo-amarillento. 64, 75, 123

Haplopappus coquimbensis *
(Hook. & Arn.) Klingenb.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

H1
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Crespilla
No clasificada

Arbustiva de hasta 1 m de altura. Tallos ramosos de
consistencia leñosa y color rojizo. Hojas simples,
sésiles, lanceoladas, densamente lanosas, irregularmente dentadas. Inflorescencia en capítulo
radiado, terminal y solitario; invólucro con brácteas
en 4 a 6 filas; flores periféricas femeninas amarillas
a marrón rojizo-púrpura, liguladas; flores del disco
hermafroditas, amarillas. Fruto es una cipsela con
vilano blanco-amarillento. 75
* También en Catastro como H. hirtellus (Ys)

Haplopappus decurrens
J. Remy
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Ud
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada

Arbustiva de hasta 60 cm de altura. Tallos cilíndricos, ramosos. Hojas simples, alternas, sésiles
y semiamplexicaule a decurrentes, oblongas,
aserradas, híspidas, rígidas. Inflorescencia solitaria
en capítulo globoso, pedunculada; invólucro de
6 a 7 filas de brácteas lanceoladas y agudas, las
interiores membranosas y las exteriores híspidas;
flores dimorfas, amarillas, las periféricas liguladas,
las del disco tubulosas, hermafroditas. Fruto es una
cipsela híspida con vilano blanco-amarillento. 64, 75, 123

CONAF 83

TIPO BIOLÓGICO: LEÑOSO BAJO

Haplopappus diplopappus
J. Remy
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

H2
Asteraceae
Autóctono
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada

Foto: Ing. Diego Cabral

Arbustiva ascendente de hasta 30 cm de altura. Tallos
numerosos más o menos tendidos en la base, ramosos
y de consistencia leñosa en la base. Hojas simples,
sésiles obovada o oblongo-espatuladas, aserradas,
rígidas. Inflorescencia en capítulo radiado, solitario
y terminal, pedunculados; invólucro de brácteas
imbricadas en 3 a 4 filas, lineal-lanceoladas, violáceas
en la punta; flores centrales tubulosas hermafroditas,
periféricas liguladas femeninas o neutras, mucho más
largas que el invólucro. Fruto es una cipsela oblonga
con pelos tiesos, vilano de pelos amarillentos, siendo
los exteriores más largos que los interiores. 64, 75, 123

Haplopappus foliosus
DC.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Hf
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Cuerno de cabra, Palo negro
No clasificada

Arbustiva de hasta 1,5 m de altura. Tallos pelados, muy ramosos, con muchas hojas en toda su
extensión, leñosos en la base y, cuando nuevos,
herbáceos y glutinosos. Hojas simples, sésiles y
abrazadoras, fuertemente aserradas, glutinosas
cuando nuevas, obovado-oblongas. Inflorescencia
en capítulo, sésiles, solitarios y terminales; invólucro
de varias brácteas oblongo-lineales, resinosas y
membranosas; flores amarillo-azufre, dimorfas,
las periféricas liguladas, femeninas, las del centro
hermafroditas. Fruto es una cipsela glabra o poco
pilosa en la base, vilano rojizo-amarillento. 64, 75, 123
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Haplopappus integerrimus
(Hook. & Arn.) H.M. Hall
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Hi
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada

Arbustiva de 20 a 40 cm. Tallo leñoso en la base,
erecto, glabro más o menos resinoso. Hojas simples,
sésiles, coriáceas, lineal-lanceoladas, enteras,
glabras a glutinosas. Inflorescencia en capítulos
solitarios, pedunculados; invólucro hemisférico,
brácteas lineales, agudas, glandulosas a glabras,
en 6 a 8 filas; flores amarillas, dimorfas, las periféricas neutras y con lígula corta, las del centro
hermafroditas y tubulosas. Fruto es una cipsela
pubescente, blanco-sedosa, vilano blanco o rojizo. 100

Haplopappus linifolius
(Phil.) Reiche
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

H5
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada

Arbustiva de hasta 70 cm de altura, leñoso en la
base, muy ramoso, casi glabro, resinoso y densamente hojoso. Hojas sésiles, alternas, coriáceas, angostamente lineales, enteras y agudas.
Inflorescencia en capítulo, homógamo, solitario,
pedunculados; invólucro turbinado de 5 filas de
brácteas lustrosas, obtusas, verdes, con la punta
oscura y margen membranoso, interiores lineales,
exteriores aovadas; flores hermafroditas, de color
amarillo, tubulosas. Fruto es una cipsela glabra,
vilano blanco sucio. 64, 75, 123

CONAF 85

TIPO BIOLÓGICO: LEÑOSO BAJO

Haplopappus litoralis

Phil. (=Haplopappus platylepis Phil.)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Yo
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Cuerno
No clasificada

Arbustiva de 50 cm de altura. Tallo glabro, resinoso,
erecto y escasamente ramificado. Hojas simples,
las basales en roseta densa, lanceoladas, dentadas
(5 a 7 dientes), las del tallo de hasta 7 cm de largo
con margen dentado y dientes de hasta 10 mm de
largo, con forma obovada. Inflorescencia en capítulo
heterógamo; invólucro de 4 filas de brácteas resinosas, las exteriores lineal-oblongas, las interiores
más largas y angostas, agudas; flores periféricas
liguladas, estériles, las del centro hermafroditas,
con corola tubulosa de color amarillo. Fruto es una
cipsela villosa con vilano rojo sucio. 75, 123

Haplopappus meyenii
Walp.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Uy
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Cuerno
No clasificada
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Arbustiva de hasta 1 m de altura. Tallo glanduloso,
ascendente y densamente hojoso en la parte superior. Hojas simples, sésiles y semiamplexicaule
en la base, aovado-elípticas o lineal-lanceoladas,
enteras, glandulosas. Inflorescencia en capítulo
heterógamo, solitario, sésil; invólucro acampanado,
brácteas lineal-lanceoladas, acuminadas en 5 a
6 filas; flores periféricas, liguladas, las centrales
hermafroditas tubulosas. Fruto es una cipsela
glabra con vilano rojizo. 64, 75, 123

Haplopappus mucronatus *
(Hook. & Arn.) Hook. & Arn. ex B.D. Jacks.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Uu
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Crespilla
No clasificada

Arbustiva de hasta 1 m de altura. Tallo leñoso en la
base, ramoso, aromático, tallos jóvenes densamente
pubescentes. Hojas simples, sésiles, obovadas a
lanceoladas, glabras o poco pubescentes, dentadas a
doble dentadas. Inflorescencia tipo capítulo radiado,
dispuestos en espigas; invólucro con brácteas en
6 a 8 filas; flores periféricas liguladas, femeninas
amarillas, las del disco hermafroditas y amarillas.
Fruto es una cipsela con vilano blanco-amarillento. 75
* También en Catastro como H. macreanus (Hk)

Haplopappus parvifolius
(DC.) Gay
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Hv
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Crespilla
No clasificada

Arbustiva con ramas erectas desde una base muy
ramosa. Hojas simples, sésiles, decurrentes o
amplexicaules, alternas y muy numerosas, ovadas,
resinosas, con márgenes fuertes e irregularmente
dentados. Inflorescencia en capítulo homógamo,
dispuestos en racimos; invólucro obcónico, con 3
filas de brácteas lineales, agudas y con frecuencia
un tanto rojizas y resinosas. Flores hermafroditas, de
color amarillo, a veces los lóbulos de la corola son
de color rojo. Fruto es una cipsela oblonga, glabra,
con 10 costillas. Vilano de color rojizo sucio. 64, 75, 123
CONAF 87

TIPO BIOLÓGICO: LEÑOSO BAJO

Haplopappus pulchellus
DC.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Hu
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Crespilla
No clasificada

Haplopappus racemiger
Klingenb.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

H7
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada

Arbustiva, erecta, laxamente foliada. Hojas simples,
sésiles, de forma estrechamente obovada a obovada, ampliamente aguda a redondeada hacia la
base, glabras, resinosas, serrado a doble dentado,
hirsutas. Inflorescencia en capítulo; invólucro
acopado, con brácteas dispuestas en 6 a 7 filas;
flores hermafroditas, con corola tubulosa de 4,5 a
5,5 mm de largo y de color amarillo. Su fruto es una
cipsela con vilano de color blanco-amarillento. 75
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Arbustiva con tallos hirsuto-pubescentes en la base.
Hojas simples, glabras, lanceoladas, dentadas, raro
enteras, finamente pestañosas. Inflorescencia en
capítulo, solitarios, en largos pedúnculos; invólucro
hemisférico, brácteas lineales, agudas, dispuestas
en 4 filas. Flores heterógamas; las periféricas de
color amarillo con lígula tridentada, femeninas
o neutras; las del centro son tubulosas, hermafroditas y de color amarillo. Fruto es una cipsela
pubescente blanca, sedosa, con vilano de color
rojizo pálido. 100, 123

Haplopappus remyanus *
Wedd.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Hg
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Bailahuén
No clasificada

* También en Catastro como H. kingii (H3) y H. latifolius (H4)

Haplopappus rengifoanus
J. Remy
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Yt
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Cuerno
No clasificada

Arbustiva, tallos densamente hojosos cerca de la
base, glabros, muy resinosos. Hojas simples, sésiles,
con base ancha, elípticas u oblongas, obtusas,
dentadas. El nervio central de la lámina es oscuro
producto de la resina. Inflorescencia en capítulo
discoídeo, solitario, en ramas pedunculadas; invólucro
anchamente campanulado, con brácteas imbricadas
en 7 a 9 filas, anchamente oblongas a lanceoladas,
con puntos resinosos y trinerviadas; flores hermafroditas de color amarillo, corola tubulosa. Fruto es
una cipsela sedosa con vilano de color blanco. 64, 75

Arbustiva estrechamente ramificada, formando un
arbusto denso, glabro, glutinoso. Hojas simples,
sésiles, orbicular-obovadas, obtusas, uniformemente serruladas con el nervio medio prominente.
Inflorescencia en capítulo globoso, solitario, sésil
y se ubica entremedio de las hojas; invólucro
campanulado, con brácteas imbricadas en 4 filas;
flores heterógamas, las centrales son tubulosas y
hermafroditas, mientras que las periféricas, liguladas, femeninas o neutras. Fruto es una cipsela
estriada, glabra, con vilano de color rojizo. 64

CONAF 89

TIPO BIOLÓGICO: LEÑOSO BAJO

Haplopappus scrobiculatus
(Nees) DC.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

H10
Asteraceae
Autóctono
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada

Arbustiva baja, tallos resinoso-lustrosos, en ramas
tendidas. Hojas simples, obovadas-espatuladas,
obtusas, cortamente pecioladas, enteras o irregularmente aserradas hasta dentadas, ligeramente
onduladas, resinosas, brillantes y coriáceas. Inflorescencia en capítulo radiado, terminal y solitario;
invólucro con brácteas imbricadas en varias series,
lanceoladas, erectas, agudas y cartáceas; flores
periféricas, femeninas, de color amarillo y liguladas;
flores del centro hermafroditas, amarillas. Fruto es
una cipsela pilosa, con vilano blanquecino. 64, 75, 123

Haplopappus stelliger
J. Remy
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

H11
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada

Arbustiva ramosa hasta formar un arbusto densamente hojoso y rígido. Hojas simples, sésiles,
lanceoladas, agudas, irregularmente dentadas,
hirsutas o glabras y glandulares. Inflorescencia
en capítulo, oblongo, solitario, pedunculados;
invólucro obcónico con brácteas imbricadas en 5
filas, anchamente oblongas, muy obtusas, algunas
cortamente mucronadas. Flores hermafroditas,
amarillas. Fruto es una cipsela escasamente pilosa
con vilano rojizo. 64, 75, 123
Foto: science.mnhn.fr/taxon/genus/haplopappus
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Haplopappus uncinatus
Phil.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Hc
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Crespilla
No clasificada

Haplopappus velutinus
J. Remy
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Hd
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Crespilla
No clasificada

Arbustiva leñosa en la base, glabra, ramas jóvenes
blanco-tomentosas. Hojas simples, lanceoladas,
pubescentes, dentadas. Inflorescencia en capítulo,
solitarios, pedunculados; invólucro hemisférico,
brácteas lineales, agudas y glabras dispuestas en
3 a 4 filas; flores heterógamas, las periféricas son
de color amarillo con lígulas tridentadas; flores
del centro tubulosas de color amarillo o con tintes
violáceo y hermafroditas. Fruto es una cipsela
pubescente-sedosa de 2,5 mm de longitud, con
vilano amarillo-rojizo. 100, 123

Arbustiva glabra. Hojas simples, obovadas, cuneadas, obtusas, dentadas, pubescentes. Inflorescencia
en capítulo, solitarios, pedunculados; invólucro
hemisférico, brácteas lineales, agudas y glabras
dispuestas en 4 a 5 filas; flores heterógamas, las
marginales femeninas, de color amarillo a naranja
oscuro con lígulas muy caducas, las del centro son
tubulosas, amarillas, hermafroditas. Fruto es una
cipsela pubescente blanco-sedosa, de 1,5 mm de
longitud con vilano rojizo. 64, 75, 123

CONAF 91

TIPO BIOLÓGICO: LEÑOSO BAJO

Haplopappus vicuniensis
Klingenb.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

H12
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada

Arbustiva, basalmente leñosa, aromática, ramosa
y glabra-resinosa. Hojas simples, sésiles, coriáceas, glandulares, resinosas o glabras, obovadas,
fuertemente onduladas, irregularmente dentadas
a doble dentadas, con 4 a 8 dientes por lado.
Inflorescencia en capítulo, dispuestos en panículas; invólucro acopado, brácteas dispuestas
en 7 a 8 filas; flores heterógamas, las periféricas
con corola ligulada, femeninas, amarillas; las del
centro amarillas de corola tubulosa con pelos
glandulares pedunculados. Fruto es una cipsela
con vilano blanco-amarillento. 75

Heliotropium chenopodiaceum
(A. DC.) Clos
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Hx
Boraginaceae
Endémico
Arbusto
Té de burro
No clasificada

Arbustiva, tallos glabros o hirsuto glutinosos, ascendentes, delgados y de color rojizo. Hojas alternas,
solitarias o fasciculadas, sésiles, lineal-lanceoladas,
glabras a hirsutas, verde o marrón-verde, enteras y
revolutas. Inflorescencias escorpioides, con flores
arómaticas, sésiles, alternas; cáliz cilíndrico, verde;
lóbulos lineales, glutinosos, fusionados a la mitad
de su longitud; corola blanca con garganta amarilla,
tubo más largo que el cáliz. Fruto esquizocárpico
con núculas elípticas, marrón claro o amarillas. 78
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Heliotropium floridum
(A. DC.) Clos
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Hl
Boraginaceae
Endémico
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada

Arbustiva con tallos estriados. Hojas alternas, solitarias o en fascículos, sésiles, suculentas, lineales a
lineal-espatuladas, lámina estriada, verde o verde
grisáceo, enteras, revolutas, obtusas. Inflorescencia
escorpioide con flores sésiles o cortamente pedunculadas (menor a 1 mm); cáliz cilíndrico, verde o
marrón-verde, lóbulos lineales; corola blanco opaco
con garganta amarilla a naranja, que se vuelve azulada
en la antesis tardía. Fruto es un esquizocarpo con
núculas elípticas, rugosas, marrones. 78

Heliotropium sinuatum
(Miers) I.M. Johnst.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

He
Boraginaceae
Endémico
Arbusto
Palo negro
No clasificada

Arbustiva alta, glutinosa y con abundantes ramificaciones. Hojas alternas, solitarias o en fascículos,
lineal-oblongas a lineales, glutinosas, verde oscuro
o pardo oscuro, sinuosas, agudas con venas principales y secundarias conspicuas. Inflorescencias
escorpioides con flores sésiles; cáliz cilíndrico, verde
o marrón-verde; lóbulos lineales, estrigosos; corola
infundibuliforme, blanca con garganta amarilla a
naranja, que se vuelve azulada en la antesis tardía;
tubo más largo que el cáliz. Fruto es un esquizocarpo
con núculas elípticas, rugosas, de color marrón
anaranjado claro o crema. 78
CONAF 93
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Heliotropium stenophyllum
Hook. & Arn.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Pa
Boraginaceae
Endémico
Arbusto
Palo negro
No clasificada

Arbustiva con tallos finamente estriados, glabros o
glutinosos. Hojas alternas, solitarias o en fascículos,
sésiles, lineales a lineal-espatuladas, glabras, verde
oscuras, enteras, revolutas, agudas u obtusas.
Inflorescencias escorpioides con flores sésiles,
alternas, erectas, aromáticas; cáliz cilíndrico,
verde o grisáceo, lóbulos lineales, glutinosos,
con márgenes ciliados; corola blanco-mate con
garganta amarillenta. Fruto es un esquizocarpo
con núculas elípticas, rugosas, marrón anaranjado
claro o crema. 78

Junellia lavandulaefolia
(Phil.) Moldenke
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Jv
Verbenaceae
Endémico
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada

Especie arbustiva con tallos glabros y cilíndricos,
de color verde, rígidos y angostos hacia su extremo.
Hojas simples, espatulado-lineales, de hasta 2,5 cm
de largo, margen entero, peludas y pueden presentar
un lobulito lateral. Flores hermafroditas, sésiles, de
corola blanca. Espiga multiflora ovoide-cilíndrica.
Fruto son 4 núculas subtrígonas con 1 semilla en
su interior. 105, 125

Foto: Sebastián Teillier
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Junellia selaginoides
(Kunth ex Walp.) Moldenke
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Yw
Verbenaceae
Endémico
Arbusto
Verbena
No clasificada

Junellia spathulata

(Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Js
Verbenaceae
Autóctono
Arbusto
Verbena
No clasificada

Arbustiva de 60 a 80 cm de largo. Tallos estriados con pelos rígidos y paralelos. Hojas simples,
lineales y obtusas terminando en una punta rígida,
revolutas, pilosas, alternas. Flores hermafroditas,
sésiles, de cáliz híspido con 5 dientes. La corola
azul posee un tubo corolar de 8 mm de largo.
Espiga multiflora de forma globosa, protegida por
brácteas lanceoladas, híspidas, de largo mayor a
los cálices. Fruto son 4 núculas subtrígonas, con
una semilla cada una. 105, 125

Arbustiva alta, tallos glabros y cilíndricos, de color
verde, rígidos y angostos hacia su extremo. Hojas
simples, espatulado-lineales, obtusas, sésiles,
pilosas, enteras, revolutas, las superiores son
escamiformes. Flores hermafroditas, aromáticas
y sésiles; cáliz pubescente con 5 dientes agudos y
lineales; corola morado suave, pubescente. Espiga
multiflora, ovoide-cilíndricas, con brácteas aovadas.
Fruto son 4 núculas subtrígonas, con una semilla
en su interior cada una. 125, 132

CONAF 95
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Krameria cistoidea
Hook. & Arn.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Kc
Krameriaceae
Endémico
Arbusto
Pacul
Preocupación Menor [DS N°42/2011 MMA]

Arbustiva de hasta 1,5 m de altura, follaje persistente. Tallos jóvenes de color amarillo-verdoso,
estrigoso a densamente tomentoso. Hojas simples,
alternas, pubescentes, anchamente lanceoladas
a oblanceoladas, obtusas, mucronadas. Flores
hermafroditas en racimos ramificados, con el raquis
de la inflorescencia villoso a sericeo, hermafroditas;
cáliz rosado de 5 sépalos; corola rosado pálido
de 3 pétalos; 4 estambres y 2 carpelos. Fruto es
una nuez globosa, pericarpio pétreo cubierto de
gloquidios rojizos, con una semilla en su interior. 147

Larrea nitida
Cav.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Ln
Zygophyllaceae
Autóctono
Arbusto
Jarilla
No clasificada

Arbustiva de hasta 3 m de alto. Tallos resinosos
abiertos, horizontales, dísticos y articulados.
Hojas compuestas, imparipinadas, sésiles, de 1,5
cm de largo, con 10 a 15 foliolos, lineal-oblongos,
obtusos, ciliados, verde brillantes, lampiños y
resinosos, entre 2 a 2,5 mm de longitud. Flores
hermafroditas, axilares, de color amarillo-oro y 6
mm de largo aprox., con pedúnculos más cortos
que ellas. Los pétalos miden alrededor 5 mm de
largo y el cáliz glabro, o con pocos pelos cortos,
posee 5 sépalos oblongos entre 3 a 4 mm de largo.
Flores solitarias. Fruto es una cápsula pubescente
de 5 cocos. Semillas oblongas. 121, 132
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Lepechinia salviae
(Lindl.) Epling
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Ls
Lamiaceae
Endémico
Arbusto
Salvia
No clasificada

Arbustiva de 0,8 a 1,2 m de alto, follaje deciduo. Tallos
nuevos blanco-tomentosos y glanduloso-peludos.
Hojas simples, opuestas, aovado-lanceoladas de base
acorazonada-aflechada, miden 4 a 5 cm de largo, el
margen es disparejamente almenado, pecíolos miden
1,5 cm de largo. Flores hermafroditas, pecioladas, de
color morado. El cáliz es acampanado-tubuloso con
5 dientes más cortos que el tubo, llegando a medir
de 10 a 12 mm. La corola es largamente tubulosa,
con vellos en el exterior, de 2 a 2,5 cm de largo.
Inflorescencia en verticilastros de 4 a 6 flores. Los
frutos son nuecesitas ovoide-poliédricas, de 4 mm
de largo y de color negro. 125

Llagunoa glandulosa
(Hook. & Arn.) G. Don
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Xb
Sapindaceae
Endémico
Arbusto
Atutemo, Árbol de cuentas
No clasificada

Arbustiva de 1 a 2 m de altura. Ramas y hojas nuevas
glandulosas. Hojas compuestas (palmaticompuestas),
con 3 foliolos de base obtusa a cuneada y ápice
obtuso, desiguales, el foliolo central es de 2 a 4,5 cm
de largo y 0,7 a 2 cm de ancho, los laterales de menor
tamaño, glabros, elípticos, desigualmente dentados.
Flores unisexuales, verdoso amarillentas, cáliz en la
parte externa con pequeñas glándulas y el interior
con margen pubérulo. Tallos florales de 1 a 1,5 cm de
largo. Flores solitarias, axilares. Fruto es una cápsula
globosa con 3 valvas de color verde amarillento y
textura cartácea. Semillas esféricas, oscuras. 79, 121
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Lobelia excelsa
Bonpl.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Le
Campanulaceae
Endémico
Arbusto
Tabaco del diablo
No clasificada

Especie arbustiva de 1 a 3,5 m de altura. Corteza
grisácea y muchas ramas verticales. Hojas simples,
glabras, sésiles, de 10 a 15 cm de largo y 2 a 2,5 cm
de ancho, forma general lineal-lanceolada con base
y ápice atenuados, margen finamente aserrado y
nerviación pinada. Flores con el cáliz de 8 mm de
largo y la corola obliqua o arqueada, de color rojo
anaranjado y de 6 cm de largo. Tallos florales de 3
cm. Flores solitarias. Fruto es una cápsula. Semillas
numerosas, lineal-elípticas, comprimidas, lisas,
brillantes, de 1 mm de longitud. 125

Lobelia polyphylla
Hook. & Arn.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Lp
Campanulaceae
Endémico
Arbusto
Tupilla
No clasificada

Especie arbustiva con tallos glabros, latescentes,
glabra, salvo los ápices de las ramas que son
pubérulos. Hojas simples, enteras o denticuladas,
nerviación pinada, variables en forma según individuos, lineal-lanceoladas, ovado-lanceoladas u
ovadas. Flores con la corola obliqua o arqueada,
de color púrpureo oscuro, de 2 a 2,5 cm de largo.
Inflorescencia en un racimo terminal, largo. Fruto
es una cápsula. Semillas numerosas, elípticas,
comprimidas, lisas y brillantes, de 1 mm de longitud. 100, 125
98 ESPECIES DOMINANTES COQUIMBO

Lycium chilense
Miers ex Bertero
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Lh
Solanaceae
Autóctono
Arbusto
Coralito, Coralillo
No clasificada

Arbustiva de hasta 2 m de alto. Tallos prismáticos,
numerosos y lacios, son pubérulos en la juventud y
lampiños en la madurez. Hojas simples, de forma
variable, oblongo-cuneadas, aproximadamente
acuminadas, de 1 a 3 cm de largo, margen entero,
levemente peludas en ambas caras, pestañosas
en los márgenes y alternas. Flores hermafroditas,
pedunculadas. Cáliz con 5 divisiones de forma
elíptico-lanceoladas, pubescentes. La corola mide
de 6 a 8 mm de largo y su tubo alcanza el largo del
cáliz, blanca, con los márgenes morados y también
la cara interior. Flores solitarias. Fruto es una baya
rojo-anaranjada. 125, 132

Lycium minutifolium

Phil. (=Lycium chilense Miers ex Bertero var.
minutifolium (Miers) F.A. Barkley)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Lx
Solanaceae
Autóctono
Arbusto
Caspiche
No clasificada

Arbustiva de 1 a 2 m de alto. Tallos rígidos de color
pardo-ceniciento, finalizados en una espina. Hojas
simples, elípticas a suborbiculares, de 0,8 a 2 (5)
mm de largo pubescentes, sésiles y de disposición
alterna. Flores solitarias, hermafroditas, pedunculadas, ubicadas en las axilas. El cáliz es corto y
ancho, con 4 dientes y en forma de taza. Su corola
blanca o amarillo verdosa posee un tubo de 10 a
13 mm de largo por 2 a 3,5 mm de ancho, mientras
que el limbo posee 4 dientes cortos y reflejos. Fruto
es una baya de forma transovoide y color lacre.
Pocas semillas por lóculo, de 3 a 4, irregulares. 125
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Lycium stenophyllum
J. Remy
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Yy
Solanaceae
Autóctono
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada

Arbustiva de 0,8 a 2 m de alto. Tallos de un pardo-ceniciento, pubescente cuando joven, glabro en la
madurez, espinosos. Hojas simples, lineales-obovadas
o lineal-espatuladas, obtusas, hasta 1 cm de longitud,
de márgenes doblados, fasciculadas y pubescentes.
Flores hermafroditas, pedunculadas y axilares. El
cáliz es cilíndrico con 4 dientes lineal-oblongos,
obtusos, del largo de la parte tubulosa. La corola
blanco a blanco azulada mide entre 10 y 12 mm de
largo y posee 4 divisiones cortas, finalmente reflejas.
Flores solitarias. Fruto es una baya ovoide. Semillas
reniformes 1 a 5 por lóculo. 125

Margyricarpus pinnatus
(Lam.) Kuntze
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

M15
Rosaceae
Autóctono
Arbusto
Perlilla
No clasificada

Arbusto de 15 a 30 cm de alto. Tallos leñosos, ramosos. Hojas alternas, compuestas, imparipinadas,
de 1 a 2 cm de largo, ciliado-lanosas, con 5 a 15
foliolos. Foliolos lineales, márgenes lisos, doblados
hacia el envés, de ápices mucronados, deciduos.
Al caer los foliolos queda el raquis como espina
semicurva, en su axila va un ramito (fascículo)
de hojas paripinadas y simples, semejantes a los
foliolos. Flores hermafroditas, sésiles, solitarias,
axilares, apétalas, de 2 a 3 mm de largo, con
pequeñas espinas debajo de los sépalos. Fruto
inicialmente es una pseudodrupa, pareciendo un
aquenio en la madurez, cubierto por el cáliz. 102
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Monttea chilensis
Gay
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Uv
Scrophulariaceae
Endémico
Arbusto
Uvilla
En Peligro [DS N° 51/2008 MINSEGPRES]

Arbustiva de hasta 3 m de alto. Tallos lampiños. Hojas
simples, aovadas y acuminadas, de 3 a 4 cm de largo,
con márgenes enteros, tupidas y coriáceas, opuestas.
Flores hermafroditas, brevemente pedunculadas.
El cáliz mide entre 6 y 7 mm y su corola entre 10 y
15 mm de largo, pubérula y blanco-violácea. Flores
solitarias. Fruto es una cápsula violácea brevemente
abierta en el ápice, de 9 mm de largo, similar a una
drupa por el cáliz persistente que se vuelve jugoso
en la madurez. Semillas de 6,5 mm de largo por 3
mm de ancho, ovoide. 126, 143

Muehlenbeckia hastulata
(Sm.) I.M. Johnst.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Mh
Polygonaceae
Autóctono
Arbusto
Mollaca, Quilo, Voqui negro
No clasificada

Arbustiva de altura y diámetro variable, ya que
depende de su forma de desarrollo. Tallos leñosos,
glabros, de color rojizo y flexibles. Los terminales
son trepadores, alcanzando de 1 a 2 m de largo.
Hojas simples, forma variable entre triangular,
hastado-cordada, oblonga, lanceolada, truncada
o atenuadas en la base, carnosas o coriáceas,
pecioladas, glabras y ocasionalmente papilosas,
alternas. Flores pediceladas unisexuales, las masculinas con perigonio verdoso a veces coloreado
de púrpura. Las flores femeninas con perigonio
de color amarillo-verdoso o púrpura. Dioico o
polígamo. Fruto es un aquenio. 102, 132
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Mulguraea scoparia

(Gillies & Hook. ex Hook.) N. O'Leary & P.
Peralta
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

M15
Verbenaceae
Autóctono
Arbusto
Verbena
No clasificada

Arbustiva de 1 a 2 m de alto. Tallos glabros, articulados, paulatinamente atenuados hacia el extremo,
negros por la desecación. Hojas simples, trasovadas
o lineal-oblongas, con márgenes enteros o denticulados, las superiores escamiformes y muy pocas
opuestas. Flores hermafroditas, sésiles, el cáliz es
prismático, relativamente peludo, con 5 dientes
cortos y angostos. Corola blanca y aromática, posee
un tubo corolar arqueado y dilatado hacia la garganta
peluda. Inflorescencias terminales de verticilos de
2 a 4 flores bastante flojos, sobrepuestos. Fruto
son nuecesitas lineales, negras y dorso estriado. 125

Mulinum spinosum

(Cav.) Pers. (=Azorella prolifera (Cav.)
G.M. Plunkett & A.N. Nicolas)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Ms
Apiaceae
Autóctono
Pseudoarbusto
Panza de burro
No clasificada

Especie herbácea con aspecto arbustivo de 0,3 a
3 m de alto, espinescente, también subarbustos
formando matorrales hemisféricos. Tallos intrincadamente ramosos, tortuosos. Hojas simples, alternas,
de 2,5 a 5 cm de largo, con pecíolo envainador,
lámina glabra o pubescente, con 3 (5) divisiones
divergentes, rígidas, lineal-acicular y espinosas.
Flores unisexuales de color amarillo-verdoso. Cáliz
pentadentado con dientes lineal-lanceolados. Corola
pentámera con pétalos ovales. Inflorescencia en
umbelas conformadas por 15 a 60 flores. Fruto
es un diaquenio amarillento, ovoide-oblongo a
ovoide-orbicular, anchamente alado. 37, 102, 123
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Myrcianthes coquimbensis
(Barnéoud) Landrum & Grifo
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Xi
Myrtaceae
Endémico
Arbusto
Lucumillo
En Peligro [DS N°50/2008 MINSEGPRES]

Arbustiva de hasta 1,5 m de alto. Tallos nuevos
cubiertos de un tomento cortísimo. Hojas simples,
obtusas en ambos extremos, de 1 a 1,5 cm de largo,
pecioladas, gruesas, con los márgenes reflejos,
la cara superior pubérula de un verde-azulado,
disposición opuesta. Flores hermafroditas, blancas,
con pedúnculos de longitud variable, extraño 2 o 3
flores. Posee 5 pétalos, de 5 a 6 mm de longitud y
5 sépalos, estos últimos casi orbiculares y pubescentes por ambos lados. Flores solitarias. Fruto es
una baya rojiza pubescente. Una semilla en cada
celda de la baya. 76, 122

Nardophyllum chiliotrichioides
(J. Remy) A. Gray
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Xj
Asteraceae
Autóctono
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada

Arbustiva con tallos leñosos, intrincado-ramosos,
con las ramas angulosas, ceniciento-tomentosas. Presenta hojas simples, alternas, con forma
lineal-oblonga, de margen entero, doblado hacia
abajo, con indumento más o menos tomentoso en
ambas caras y un tamaño de 5 a 7 mm de largo.
Presenta flores homógamas, isomorfas, hermafroditas, con cáliz y corola. La corola es tubulosa
con el limbo pentalobado. Inflorescencia del tipo
capítulo discoídeo, terminal y solitario, con 6 a 8
flores. Receptáculo con algunas páleas lanceoladas
y mucronadas. Fruto es una cipsela sericea con
vilano estramineo barbelado. 28, 123
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Nardophyllum lanatum
(Meyen) Cabrera
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Nl
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Macabeo
No clasificada

Arbustiva de 10 a 20 cm de altura. Tallo leñoso,
corimboso-ramoso, con indumento blanco-tomentoso. Presenta hojas simples, alternas, lineales,
margen entero y más o menos revolutas, glabras en
la cara superior y tomentosas por el envés. Presenta
flores homógamas, isomorfas, hermafroditas. La
corola es tubulosa con el limbo pentalobado.
Inflorescencia de tipo capítulo discoídeo, terminal
y solitario, con 5 a 8 flores y el receptáculo no tiene
páleas. Su invólucro obcónico presenta 2 a 3 filas
de brácteas escariosas, apiculadas. Fruto es una
cipsela laxamente sericeo-pubescente con vilano
estramineo. 28, 123

Nassauvia axillaris
(Lag. ex Lindl.) D. Don
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Nx
Asteraceae
Autóctono
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada

Arbustiva de 20 a 50 cm de altura. Tallo leñoso,
ramoso, escasamente sedoso-pubescente hasta
glabro. Las hojas de los macroblastos son lineal-aciculares, espinescentes, de margen entero,
sericeo-pubescentes o glabras, ensanchadas en
la base en una vaina coriácea. Las hojas de los
braquiblastos son cortas, arrosetadas, lineales,
planas, sericeo-pubescente. Flores sésiles, isomorfas, hermafroditas, de color blanco. La corola es
bilabiada y tiene un tamaño de 5 mm de longitud.
Inflorescencia del tipo capítulo, dispuestos en
dicasios de 1 a 3. Su fruto es una cipsela turbinada,
densamente velluda. 32, 124
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Nolana albescens
(Phil.) I.M. Johnst.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Ol
Nolanaceae
Endémico
Arbusto
Sosa
No clasificada

Nolana coelestis
(Lindl.) Miers ex Dunal
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Nc
Nolanaceae
Endémico
Arbusto
Suspiro
No clasificada

Arbustiva que alcanza hasta 1 m de alto. Tallos
con tegumento denso y breve, de color blanco.
Hojas simples, lineal-oblongas, espatuladas, fasciculadas, de 8 a 10 mm de largo, verde-glauco,
carnosas, cubiertas por pelos estrellados. Flores
hermafroditas, casi sésiles, el cáliz mide 6 mm y
está profundamente partido en 5 divisiones triangular-lineales, agudas. La corola de color blanco
mide 1 cm de largo. Flores solitarias. Esquizocarpos
negros de tamaño desigual, con 1 a 2 espermos. 72, 125

Especie arbustiva con tallos casi glabros. Hojas
simples, obtusas, oblongo-lineales, casi cilíndricas, fasciculadas, de 1,5 a 2 cm de largo y con
los márgenes doblados. Flores hermafroditas,
solitarias, de pedúnculos gruesos y peludos. Cáliz
acampanado, peludo, con 5 divisiones. Corola azul
de 3 cm de largo, con los pliegues peludos. Fruto
es un esquizocarpo con varias semillas. 72, 125
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Nolana crassulifolia
Poepp.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

N1
Nolanaceae
Endémico
Arbusto
Sosa
No clasificada

Arbustiva con tallos tendidos que forman un césped
denso, rastrero. Hojas simples, lineal-oblongas,
espatuladas, fasciculadas, de 1 a 3 cm de largo, de
color verde-glauco, carnosas, cubiertas densamente
por pelos estrellados y sésiles. Flores hermafroditas,
axilares, sobre pedúnculos delgados de 1 a 1,5 cm.
Cáliz estrellado tomentoso de 5 mm, profundamente
partido en 5 divisiones lineales. Corola blanca
infundibuliforme-cilíndrica, de 1,5 cm de largo.
Flores solitarias. Fruto es un esquizocarpo de 3 a
8 núculas desiguales, cada una con 1 a 2 semillas
en su interior. 90, 125, 132

Nolana divaricata
(Lindl.) I.M. Johnst.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Nd
Nolanaceae
Endémico
Arbusto
Sosa
No clasificada

Especie arbustiva de 1 a 2,5 m de alto. Tallos glabros y erectos cuyos troncos viejos son tortuosos
y cubiertos por una cáscara amarillenta. Hojas
simples, abundantes, fasciculadas, lineal-espatuladas, obtusas, de 5 a 6 mm de largo, consistencia
carnosa y glabras. Flores hermafroditas con pedúnculos axilares hacia el extremo de las ramas
de 5 a 7 mm. Cáliz de 5 mm hasta el medio abierto
en 5 divisiones obtusas. Corola azul del doble de
largo del cáliz, infundibuliforme, cilíndrica con 5
divisiones obtusas. Flores solitarias. Fruto es un
esquizocarpo con 3 a 5 núculas, irregulares, de 2
a 3 mm de diámetro. 90, 125
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Nolana filifolia

(Hook. & Arn.) I.M. Johnst.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Nf
Nolanaceae
Endémico
Arbusto
Suspiro
No clasificada

Nolana salsoloides
(Lindl.) I.M. Johnst.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

On
Nolanaceae
Endémico
Arbusto
Sosa
No clasificada

Especie arbustiva de 60 a 80 cm alto. Tallos ramosos
y finamente glutinosos. Hojas simples, cilíndricas, de hasta 1,2 cm de largo. Flores solitarias,
hermafroditas, con pedúnculo de 5 a 8 mm de
largo. Cáliz turbinado de 5 divisiones triangulares,
bruscamente terminadas en apéndices cilíndricos.
Corolas finamente glandulosas, azules, de 2 a 2,5
cm de largo. Fruto es un esquizocarpo con 5 a 6
núculas ovadas, cada una con 1 a 4 lóculos. 90, 125

Arbustiva de 0,5 a 1 m de alto. Tanto tallos nuevos
como hojas y corolas son cortamente pubérulas.
Hojas simples, angostamente lineales, de 1 cm de
largo, carnosas. Flores hermafroditas, solitarias,
violetas, con pedicelos glandulares del largo de las
hojas, cáliz profundamente partido en 5 divisiones
desiguales, angostamente lineales, de 4 a 6 mm.
Corola de 6 a 8 mm de largo, angostamente cilíndrica. Fruto es un esquizocarpo con 3 a 5 núculas. 125
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Nolana sedifolia
Poepp.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Ne
Nolanaceae
Endémico
Arbusto
Yerba de la perdiz
No clasificada

Nolana werdermannii
I.M. Johnst.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

N3
Nolanaceae
Endémico
Arbusto
Sosa
No clasificada

Arbustiva de 1 a 1,5 m de alto. Tallos erectos, grises,
densamente tomentosos e inconspicuamente
glandulosos. Hojas simples, lineal-espatuladas,
de hasta 1,5 a 2,5 cm de largo, carnosas y alternas.
Flores hermafroditas, de pedicelos delgados de 3
a 6 mm, cáliz de 6 a 7 mm de largo con 5 lóbulos
largos, gruesos e irregulares. Corola de 7 a 8 mm
de largo, blanca, puberulenta. Flores solitarias.
Fruto son 5 núculas, negras y ovoides, de 2,5 a 3
mm de largo. 125
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Especie arbustiva de 0,5 a 1,2 m de alto. Tallos
decumbentes o prostrados, raro erguidos. Hojas
simples, esferoides, obovadas, de 2 a 5 mm de
largo aprox., sésiles, verde-azuladas, rodeadas por
pequeños pelitos. Flores hermafroditas, sésiles,
solitarias, corolas blancas y tubulares. Fruto es
un esquizocarpo con 4 a 7 núculas. 132

Ophryosporus paradoxus

(Hook. & Arn.) Benth. & Hook. ex B.D. Jacks.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Op
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Cola de ratón
No clasificada

Arbustiva de 1 a 1,5 m de altura. Tallo leñoso, ramoso,
con indumento glanduloso-viscoso. Hojas simples,
alternas, glabro-viscosas, de 1 a 3 cm de largo por
1,5 a 4 mm de ancho. Flores sésiles, isomorfas,
hermafroditas, con cáliz y corola. La corola es de
color blanco con un tamaño de 2 a 3 mm de largo.
Inflorescencia de tipo capítulo, dispuesto en panojas
laxas, pedunculados, con 1 bráctea basal y 4 a 5 (9
a 12) flores. El invólucro es acampanado, con 5 a 7
brácteas en 2 filas, tienen forma lineal-lanceolada,
son obtusas y con indumento viscoso-glanduloso.
Fruto es una cipsela amarillenta, subglabra. 100

Ophryosporus triangularis
Meyen
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Ot
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Rabo de zorro
No clasificada

Arbustiva de 2 a 3 m de altura. Tallo leñoso, muy
ramoso, glabro o ligeramente pubescente. Presenta
hojas simples, alternas, de forma lineal-lanceolada,
con margen entero o irregularmente recortado, más
o menos distintamente atenuadas en el pecíolo.
Tienen un tamaño de 2 a 4 cm de largo. Presenta
flores sésiles, isomorfas, hermafroditas, con cáliz
y corola. La corola es tubulosa, 5-dentada, de un
color blanco-amarillento. Inflorescencia de tipo
capítulo, dispuestos en panojas o corimbos, con
3 a 5 flores. Su invólucro con 3 a 5 filas de brácteas
lineal-oblongas, indistintamente biseriadas. Fruto
es una cipsela. 100, 123
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Otholobium glandulosum

(L.) J.W. Grimes (=Psoralea glandulosa L.)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Pg
Fabaceae
Endémico
Arbusto
Culén
No clasificada

Arbustiva de 2 a 4 m de altura, con follaje deciduo.
Corteza verdosa, ramas nuevas sembradas de
glándulas rojizas o negruzcas. Hojas compuestas
(trifoliadas), con un pecíolo de 5 cm de largo.
Foliolos lanceolados u oval-lanceolados de 4 a 9
cm de longitud, acuminados, enteros, el foliolo
central con peciólulo más largo que los laterales.
Inflorescencia en racimos largos, axilares y terminales, mayores que las hojas. Cáliz acampanado
y glanduloso. Corola papilionada, estandarte
cortamente unguiculado y quilla arqueada de color
purpúrea, blanca o azulada. Fruto es una legumbre
oval de hasta 7 mm de largo. 102, 122

Oxalis gigantea
Barnéoud
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Ox
Oxalidaceae
Endémico
Arbusto
Churque, Churco, Churqui
No clasificada

Arbustiva de hasta 2 m de altura. Ramas y tallos muy
suculentos y muy ramificados. Hojas compuestas
(trifoliadas), con un pecíolo de 3 cm de largo,
glabras pero pubescentes en el ápice. El foliolo
superior es glabro, los inferiores con la superficie
alveolada, glabra, pero con el nervio medio pubescente (pelos cortos no-glandulares). Flores con el
cáliz escasamente pubescente de color verde y de
3,5 a 6 mm de largo. Corola amarilla de 20 mm de
largo. Inflorescencia uniflora, con el tallo floral de
3 a 6 mm. Fruto es una cápsula de forma cilíndrica,
con semillas pardo-rojizas, lisas. 66
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Oxalis virgosa
Molina
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

O10
Oxalidaceae
Endémico
Arbusto
Churque
No clasificada

Arbustiva de hasta 2 m de altura. Ramas y tallos muy
suculentos y muy ramificados. Hojas compuestas
(trifoliada), con pecíolo de 3 cm de largo, densamente
pilosas. Flores con el cáliz escasamente pubescente
de color verde y de 3,5 a 6 mm de largo. Corola de
color amarilla de 20 mm de largo. Inflorescencia
es una cima densa, umbeliforme, con el raquis
de 1 a 3 cm y pedicelos de 3 a 6 mm. Fruto es una
cápsula de forma cilíndrica, con semillas esféricas,
pardo-rojizas, lisas. 66

Phrodus microphyllus

(Miers) Miers (=Lycium bridgesii (Miers)
R.A. Levin, Jill S. Mill. & G. Bernardello)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

P3
Solanaceae
Endémico
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada

Arbustiva con tallos intrincados y ramosos, delgados, ondeados y nudosos en cada inserción de
las hojas. Hojas simples, espatulado-oblongas,
fasciculadas, de 4,5 a 9 mm de largo y 1 mm de
ancho, enteras, sésiles, relativamente carnosas,
surcadas por encima, siendo convexas por el envés
y con pelos glandulares a ambos lados. Flores
solitarias, hermafroditas, blanco-amarillento,
axilares, brevemente pedunculadas. El cáliz mide
de 6 a 7 mm de largo y la corola entre 14 y 18 mm
de largo. Fruto es una baya globosa y poco jugosa,
rodeada por el cáliz. Semillas comprimidas. 125
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Pleocarphus revolutus
D. Don
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Pe
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Cola de ratón
No clasificada

Arbustiva de 0,8 a 1 m de altura. Tallo leñoso, abierto
desde la base en muchas ramas largas y erectas.
Las ramas son hirsuto-tomentosas y glandulosas. Hojas simples, sésiles, lineales, casi glabras
por la cara superior y densamente tomentosas y
reticuladas por el envés. Tienen margen entero,
ondeado y enroscadas hacia abajo. Presenta flores
homógamas, todas hermafroditas, fértiles. La corola
es de color amarillo, bilabiada. Inflorescencia del
tipo capítulo globoso, con 10 flores en su interior
y dispuestos en panículas densas de cabezuelas
cortamente pedunculadas. Su fruto es una cipsela
cilíndrica, finamente papilosa. 124

Podanthus mitiqui
Lindl.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Pd
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Mitique, Mitrin
No clasificada
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Arbustiva de 2 a 4 m de altura, follaje persistente
facultativo, ramas cilíndricas. Hojas simples, forma
general aovada-lanceoladas, base cuneada, ápice
agudo, margen entero a irregularmente dentado o
inciso y nerviación pinada. En sus flores el cáliz se
encuentra como un vilano reducido a escamas o
ausente. Inflorescencia es una cabezuela multiflora de
flores sésiles. La corola es tubulosa o acampanada,
de color amarillo. Fruto es una cipsela de forma de
pirámide invertida con una semilla en su interior. 124

Polyachyrus fuscus
(Meyen) Walp.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Pf
Asteraceae
Autóctono
Arbusto
Borlón de alforja
No clasificada

Arbustiva de 30 a 80 cm de altura. Tallo leñoso en
la base, ramoso de indumento áspero-glanduloso.
Hojas simples, abruptamente sésiles con base semiamplexicaule, alternas, carnosas, lineal-oblongas.
Son densamente glandulosas en la cara superior y
velutino-araneosas a niveo-lanosas en el envés, su
margen es pinatripartido con 6 a 10 pares de segmentos, opuesto, subopuesto o alternos, triangular
a oblongos. Flores homógamas, bifloras. Las corolas
son bilabiadas. Inflorescencia del tipo capítulo
globoso, sésiles o cortamente pedunculados, con
dos flores en su interior. Fruto es una cipsela. 124, 130

Proustia baccharoides

D. Don ex Hook. & Arn. (=Proustia ilicifolia Hook. &
Arn. f. baccharoides (D. Don ex Hook. & Arn.) Fabris)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Pb
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Olivillo
No clasificada

Arbustiva de 2 a 4 m de altura, con tallos finamente
glandulosos. Hojas simples, sésiles y alternas, oblongas,
mucronadas y coriácea. Margen dentado-espinoso,
las superiores enteras, glabras, verde brillante en la
cara superior y blanco-tomentosas en el envés, nervio
medio glabro, de 3 a 7 cm de largo. Presenta flores
sésiles, isomorfas, hermafroditas, con cáliz y corola.
Las corolas son bilabiadas, blancas. Inflorescencia del
tipo capítulo, pequeños, con 2 a 4 flores en su interior,
sésiles, dispuestos en una panoja piramidal abierta.
Fruto es una cipsela de forma triangular-elongada,
pubescente sobre las aristas y parte superior. 100
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Proustia cinerea

Phil. (=Proustia cuneifolia D. Don f. cinerea
(Phil.) Fabris)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Ye
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Palo blanco, Palo’e yegua
No clasificada

Arbustiva de 2 a 3 m de altura, espinosa, glabra
inferiormente y tomentosa en las partes jóvenes. Hojas simples, alternas, caducas, coriáceas,
de 6 a 10 cm de longitud, oblongo-cuneadas,
mucronadas, de margen entero o escasamente
dentado-espinosas, color verde opaco en la cara
superior y ceniciento-tomentoso en el envés. Las
flores son sésiles, isomorfas, hermafroditas, corolas
bilabiadas, rojizas, labio exterior tridentado, labio
interior 2-laciniado. Inflorescencia de tipo capítulo,
sésiles, con 4 a 5 flores en su interior y formando
una panoja piramidal. Fruto es una cipsela triangular-elongada, pubescente. 100

Proustia cuneifolia
D. Don
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Pc
Asteraceae
Autóctono
Arbusto
Huañil, Puscana
No clasificada

Arbustiva de 2 a 3 m de largo, espinosa y glabra.
Hojas simples, cortamente pecioladas, alternas,
coriáceas, con forma oblongo-trasovadas, mucronadas, de margen entero o finamente dentadas,
glabras, glandulosas y reticuladas en ambas caras,
de 4,5 a 8 cm de longitud por 0,9 a 1,5 cm de ancho.
Las flores son sésiles, isomorfas, hermafroditas, con
corolas bilabiadas de color blanco, labio exterior
tridentado, labio interior 2-laciniado. Inflorescencia
de tipo capítulo, sésiles, con 4 a 5 flores en su
interior y formando una pseudopanoja. Fruto es
una cipsela triangular-elongada, densamente
pubescente, de 7 mm de longitud. 100
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Proustia ilicifolia
Hook. & Arn.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Px
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Olivillo
No clasificada

Arbustiva de 2 a 3 m de altura. Tallos finamente
glandulosos. Hojas simples, sésiles, alternas,
coriáceas con forma oblonga de margen dentado-espinoso, glabras en ambas caras y raro el envés
blanco-tomentoso. Tienen un tamaño de 3 a 8 cm
por 1,2 a 2,5 cm de ancho. Las flores son sésiles,
isomorfas, hermafroditas, con corolas bilabiadas
blancas, el labio exterior tridentado y el labio
interior 2-laciniado. Inflorescencia tipo capítulo,
sésiles, con 3 a 4 flores en su interior, formando una
panoja. Fruto es una cipsela triangular-elongada,
pubescente. Vilano blanco, formado por pelos
simples, dentados. 100

Retanilla ephedra
(Vent.) Brongn.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Re
Rhamnaceae
Endémico
Arbusto
Retama
No clasificada

Arbustiva de 1 a 4 m de alto. Tallos estriados, largos,
delgados, subglabros y flexibles que terminan en
una espina de renuevo peludo. Hojas reducidas a
escamas triangulares, excepcionalmente lámina
desarrollada, muy caedizas. Flores hermafroditas,
cortamente pedunculadas, blanco-amarillentas o
rojizas, tetra a hexámeras, tubo floral cupuliforme
de 2 a 3,6 mm, lanuginoso, con pétalos de 1 mm.
Flores en glomérulos opuestos o, si son pocas,
en racimos terminales. Fruto globoso, drupáceo,
poco carnoso, de 8 a 12 mm de diámetro. Una a
dos semillas por fruto. 122, 158
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Retanilla trinervia

(Gillies & Hook.) Hook. & Arn.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Xo
Rhamnaceae
Endémico
Arbusto
Tebo, Trevo
No clasificada

Arbustiva de 2 a 3 m de alto. Tallos con espinas horizontales, opuestas y ramas comprimidas, glabros,
salvo ramas muy jóvenes. Hojas simples, opuestas,
ovaladas, mucronuladas, almenado-dentadas,
atenuadas en el pecíolo, de 1 a 2,5 cm de longitud,
bastante glabras, iguales o mayores a las espinas,
recorridas por 3 nervios. Flores hermafroditas, sésiles
y amarillentas. El cáliz tubuloso y pubescente posee
5 divisiones dentadas, erectas y triangulares. La
corola tiene 5 pétalos. Flores solitarias o a veces
en fascículos de 2 a 6 flores, raramente en espigas.
Fruto es una cápsula tricoca, con una semilla en
cada lóculo. 122, 158

Ribes trilobum
Meyen
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Xq
Grossulariaceae
Endémico
Arbusto
Parra-árbol, Parrilla
No clasificada
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Arbustiva que alcanza hasta 1 m de altura y 0,8
m de diámetro. Presenta ramas erectas de color café claro, pubescentes glandulosas. Posee
hojas pubescentes en ambas caras, lámina de
forma orbicular, 5-lobulada, aserrada. Las flores
se ordenan en inflorescencias axilares, racemosas,
densas, de hasta 9 cm de longitud. Flores con un
cáliz acampanado, tomentoso, corola con pétalos
amarillos, pequeños, que se alternan con los
sépalos, estambres soldados al cáliz. El fruto es
una baya de color púrpureo-negruzco. 131

Sarcocornia neei

(Lag.) M.A. Alonso & M.B. Crespo
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

S2
Chenopodiaceae
Autóctono
Arbusto
Sosa
No clasificada

Arbustiva que puede alcanzar hasta 1 m de alto.
Presenta un tallo marcadamente leñoso, tendido
o ascendente, que ocasionalmente genera unas
débiles raíces adventicias en los nudos. Cuando
viejos los tallos adquieren un color gris. Posee
ramas ascendentes de color verde. Hojas con
el ápice redondeado y el margen angostamente
hialino, connadas a envainadoras, no carenadas.
Posee espigas de flores cilíndricas, con el extremo
no engrosado. El fruto encerrado en el perigonio se
estira en un apéndice transovado grueso. Semillas
cubiertas de pelos largos y ganchudos o curvados. 4, 7

Senecio aristianus
J. Remy
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Xt
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada

Arbustiva de 50 cm de altura. Tallos leñosos, tomentulosos cuando jóvenes, luego glabros. Sus ramas
nuevas son blanco-tomentosas, las ramas adultas
son gruesas y estriadas. Hojas simples, carnosas,
alternas, tomentulosas y poseen un margen más o
menos bipinatipartido y más o menos enroscado
hacia debajo de sus segmentos obtusos. Sus flores
son dimorfas, de color amarillo, sésiles. Las flores
periféricas son entre 10 y 12, liguladas y femeninas.
Las flores del disco son numerosas, hermafroditas y
tubulosas. Inflorescencia en capítulo, hemisférico,
dispuestos en corimbos. Su fruto es una cipsela
glabra, de vilano blanco. 27, 124
CONAF 117

TIPO BIOLÓGICO: LEÑOSO BAJO

Senecio bahioides
Hook. & Arn.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

S17
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada

Arbustiva de cerca de 50 cm de altura. Posee tallos
de consistencia semileñosa, gruesos y cilíndricos. Su
indumento es laxamente tomentoso, lanuginoso o
glabro, a veces algo glanduloso-papiloso en la parte
superior. Hojas simples, sésiles, lineal-oblongas,
pinatisectas, sus segmentos van en 4 a 5 pares y son
lineales. Flores sésiles, amarillas. Las flores periféricas
son entre 10 y 12, liguladas y femeninas. Las flores
del disco son numerosas, con corola tubulosa.
Su inflorescencia es del tipo capítulo, dispuestos
en corimbos irregulares. Su fruto es una cipsela
cilíndrica, densamente papiloso-pubescente. 27, 124

Senecio benaventianus
J. Remy
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Xu
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada

Arbustiva de 50 a 80 cm de altura. Posee tallos de
consistencia leñosa en la base y son muy ramosos,
erectos, ligeramente lanuginosos o glabros. Hojas
simples, oblanceoladas o lanceoladas, agudas o
semiobtusas y largamente atenuadas en la base
en pseudopecíolo. Poseen un margen con dientes
irregulares o casi entero, glabras en la cara superior
y albolanuginosas en el envés. Sus flores son amarillas, isomorfas y sésiles. Todas son hermafroditas,
con corola tubulosa. Inflorescencia en capítulo, los
que a su vez se disponen en corimbos terminales,
compuestos. Su fruto es una cipsela glabra o con
algunos pelitos. 27, 124
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Senecio brunonianus
Hook. & Arn.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Sb
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Yesca
No clasificada

Arbustiva de 15 a 60 cm de altura. Posee tallos de
consistencia leñosa en la base y ramoso, flojamente
tomentosos. Hojas simples, alternas y sésiles. Las
inferiores tienen una forma lanceolada-espatulada,
margen entero, las superiores lanceolado-lineales
con la base abrazadora y auriculada, margen
irregularmente pinatífido con 2 a 3 pares de segmentos. Sus flores son dimorfas, amarillas, sésiles.
Las periféricas son alrededor de 12, femeninas
y liguladas. Las flores del disco son numerosas,
hermafroditas, con corola tubulosa. Inflorescencia
en capítulo, dispuestos en corimbos. Su fruto es
una cipsela papiloso-hirsuta. 27, 124

Senecio coquimbensis
Phil.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Xx
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada

Arbustiva que alcanza cerca de 50 cm de altura.
Tallos leñosos, glabros y hacia el ápice son áspero-glandulosos con ramas gruesas. Hojas simples,
sésiles, alternas y oblongo-lineales, las superiores
son algo auriculadas. Son laxamente glanduloso-pubescentes en ambas caras o casi glabras y tienen un
margen dentado o lobado. Sus flores son dimorfas,
sésiles, de un color amarillo pálido. Las periféricas
son entre 12 y 15, femeninas y liguladas. Las flores
del disco son muy numerosas, hermafroditas,
con corola tubulosa. Su inflorescencia es del tipo
capítulo, dispuestos en corimbos irregulares. Su
fruto es una cipsela cilíndrica. 27, 124
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Senecio glaber
Less.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Zt
Asteraceae
Autóctono
Arbusto
Chilquilla
No clasificada

Arbustiva de alrededor de 1 m de altura. Subarbusto,
ramoso, estriado, glabro y a veces de color rojizo.
Hojas simples, sésiles y alternas. Son glabras, un
tanto carnosas, ovadas u oblongo-aovadas y las
supremas elípticas. Margen profundamente pinatisecto, con 4 a 9 pares de segmentos opuestos
o semialternos, agudos. Sus flores son dimorfas,
sésiles, con cáliz y corola y de color amarillo. Las
flores periféricas son entre 6 y 8, femeninas y
liguladas. Las flores del disco son entre 18 y 25,
hermafroditas. Inflorescencia en capítulo, dispuestos
en corimbo-cimosos terminales. Su fruto es una
cipsela cilíndrica, surcada. 27, 124

Senecio hakeifolius
Bertero ex DC.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

S18
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Pata´e pajarito
No clasificada

Arbustiva de 40 a 60 cm de altura. Tallos leñosos
en la base, glabros, erectos, laxamente hojosos y
estriados. Hojas simples, alternas, pinatisectas
o las inferiores enteras, con raquis lineal y ápice
agudo. Tienen 1 o 2 pares de segmentos lineales.
Hojas superiores frecuentemente con dos pequeñas
aurículas lineales en su base. Sus flores son sésiles,
amarillas, isomorfas, en número de más o menos
30, todas hermafroditas con corola tubulosa. Inflorescencia de tipo capítulos, discoídeos, dispuestos
en corimbos laxos largamente pedunculados en
número de 2 a 5 (rara vez más). Su fruto es una
cipsela papiloso-pubescente. 27, 124
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Senecio murorum
J. Remy
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

S20
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Monte azulillo
No clasificada

Arbustiva de 1,5 a 2 m de altura, ramosa, glabra, con
ramas cilíndricas, costadas y laxamente hojosas.
Hojas simples, sésiles, alternas, lineal-lanceoladas,
atenuadas y agudas, con frecuencia ensachadas en
la base, especialmente las superiores, de margen
entero y glabras. Las flores son sésiles, de color
amarillo-anaranjado y todas hermafroditas, con
corola tubulosa, cortamente pentadentada. Su
inflorescencia es del tipo capítulo discoídeo, con
cerca de 12 flores en su interior, pedicelados, numerosos y dispuestos en umbelas o corimbos densos.
Su fruto es una cipsela cilíndrica, surcada. 27, 124

Senecio oreinus
Cabrera
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

S21
Asteraceae
Autóctono
Arbusto
Chachacoma
No clasificada

Arbustiva de 20 a 40 cm de altura. Presenta tallo
leñoso en la base, su indumento es resinoso, el
ápice de las ramas es glabro o levemente papiloso
en la parte superior. Hojas simples, sésiles, alternas, oblongas o elípticas y margen pinatisecto.
Presenta 4 a 5 segmentos casi perpendiculares al
raquis, alternos o semiopuestos, lineales, agudos,
enteros o lobados. Presenta flores hermafroditas,
isomorfas, amarillas, sésiles. La corola es tubulosa.
Su inflorescencia es del tipo capítulo discoídeos,
pequeños, con flores numerosas y dispuestos en
corimbos laxos pedunculados. Su fruto es una
cipsela cilíndrica, surcada. 27, 124
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Senecio sinuatilobus
DC.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

S22
Asteraceae
Endémico
Arbusto
Sin nombre común conocido
No clasificada

Arbustiva de cerca de 50 cm de altura, con indumento glanduloso-pubescente y es algo pegajoso,
densamente hojoso. Hojas simples, sésiles, con la
base anchamente auriculado-abrazadoras. Margen
profundamente pinatisecto con segmentos en 4 a 5
pares, anchos, lobulados, obtusos, glanduloso-pubescente en ambas caras. Sus flores son amarillas,
sésiles. Las periféricas son 12 y largamente liguladas,
las del centro van entre 40 a 50 y son tubulosas.
Su inflorescencia es de tipo capítulo, dispuestos
en corimbos con pocas cabezuelas y están sobre
pedúnculos bracteosos. Su fruto es una cipsela
pubescente con vilano blanco. 27, 124

Senna candolleana
(Vogel) H.S. Irwin & Barneby
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Sc
Fabaceae
Endémico
Arbusto
Quebracho
No clasificada

Arbustiva de 2 a 6 m de altura. Corresponde a un
arbolito o arbusto con las ramas nuevas rollizas y
peladas. Hojas gruesas, coriáceas, con 6 parejas de
hojuelas oblongo-elípticas, más menos escotadas,
desiguales en la base y en ambas caras casi del
mismo color. Una glándula sésil, cilíndrica, entre
las hojuelas del ínfimo par. Estípulas lineal-lanceoladas, amontonadas hacia el extremo de las
ramas. Inflorescencias corimboso-racimosas más
o menos del largo de la hoja. Brácteas caedizas.
Sépalos obtusos. El fruto es una legumbre arqueada
de hasta 7 cm de largo, indehiscente, interceptada
por tabiques. 122, 131
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Senna cumingii

(Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Sd
Fabaceae
Endémico
Arbusto
Alcaparra
No clasificada

Arbustiva que bordea entre 1 y 2 m de altura,
con ramas largas, derechas, delgadas, rojizas y
a veces algo pubescentes cuando nuevas. Hojas
con el raquis delgado, con 6 parejas de hojuelas
oblongas o lineales, mucronadas, membranosas.
Estípulas aleznadas y persistentes. Glándulas entre
todas las parejas de hojuelas, la ínfima turbinada y
pedicelada, las otras sésiles. Presenta inflorescencias
del doble a triple de largo de las hojas, bastante
aproximadas y paniculadas. Pedúnculos delgados,
flores pequeñas, con los sépalos oblongos. El fruto
es una legumbre de 4 a 12,5 cm de largo. 4

Spergularia arbuscula
(Gay) I.M. Johnst.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

S23
Caryophyllaceae
Endémico
Arbusto
Taisana, Té de burro, Té blanco
No clasificada

Arbustiva que bordea entre 20 a 30 cm de altura. El
tallo posee hasta 6 mm de diámetro, con presencia
de ramas vellosas y entrenudos cortos de 5 mm.
Las hojas son lineales, de 4 mm de largo, carnosas,
obtusas y peladas. Estípulas casi del largo de las
hojas, triangulares, recortadas. Presenta flores
pequeñas, con cáliz de 3 mm de largo, dispuestas
en cimas apretadas y terminales, cortamente
pedunculadas. Sépalos obtusos, pelados, de 4 mm
de largo, membranosos en los bordes. Pétalos de
2/3 del largo del cáliz, muy obtusos. Estilos libres.
Presenta semillas sin alas. 89
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Suaeda foliosa
Moq.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Wg
Chenopodiaceae
Autóctono
Arbusto
Sosa
No clasificada

Arbustiva que alcanza hasta 50 cm de altura. Posee
una base leñosa y tallos ascendentes verdosos o
café rojizos. Las hojas son suculentas, glabras,
de subredondas a cilíndricas y a veces apiculadas, sésiles y algo angostas en la base, variando
notablemente de tamaño entre la región estéril
y la región floral, ya que se van acortando hacia
el ápice de las ramas. Presenta inflorescencias
en glomérulos conformados por 1 a 9 flores. Es
una especie ginomonoica, con flores femeninas y
bisexuales en la misma planta. Fruto es un aquenio
con el pericarpio no soldado al perigonio. Semillas
lenticulares, horizontales, negras. 126, 156

Suaeda multiflora
Phil.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

S24
Chenopodiaceae
Endémico
Arbusto
Sosa
Vulnerable [DS N°33/2011 MMA]

Arbustiva que alcanza 150 cm de altura, ginodioica, leñosa, de varios tallos ascendentes. Tallos
nuevos glabros, excepto en la parte floral, donde
son pubérulos, mientras que los tallos viejos son
cicatricosos. Hojas semicilíndricas, obtusas o
algo apiculadas. Flores bisexuales con los tépalos
cuculados y los estambres insertos en el perigonio;
las femeninas tienen un perigonio similar, pero el
androceo se encuentra ausente o es rudimentario.
Inflorescencia en glomérulos axilares, en número
de 3 a 9. Fruto es un aquenio con el pericarpio no
soldado al perigonio. 4, 156
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Tetraglochin alatum
(Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Ta
Rosaceae
Autóctono
Arbusto
Horizonte
No clasificada

Arbustiva de 0,5 a 1 m de alto. Tallos tiesos y espinosos. Hojas compuestas, alternas, imparipinadas,
de 3 a 5 foliolos (raro más), lineal-oblongos, 1,9 a 2
mm de longitud, caducos, haciendo que el raquis
parezca una espina de 1,2 a 1,5 cm de largo, la
cual conserva cicatrices de los foliolos caídos, de
base ancha y margen ciliado-lanoso. En la axila de
cada hoja se inserta un verticilo de hojas simples,
lineales, mucronadas y de márgenes algo reflejos.
Flores hermafroditas, algo amarillentas, apétalas
e inconspicuas, 1 a 2 en cada axila, subsésiles.
Fruto de 8 a 12 mm de largo, incluyendo sus 4 alas
membranosas. 122, 132

Tetragonia maritima
Barnéoud
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Tm
Aizoaceae
Endémico
Arbusto
Aguanosa
No clasificada

Arbustiva de 50 a 80 cm de alto, dioica. Tallo grueso
de consistencia semileñosa, escamoso o velloso,
de color blanquecino. Hojas simples, carnosas,
alternas u ocasionalmente opuestas, sésiles, de
0,5 a 4,5 cm de largo, oblanceoladas u obovadas
a ampliamente elípticas o liguladas, enteras,
truncadas o redondeadas, recubiertas de vesículas
epidermales. Flores unisexuales. Flores dispuestas
en axilas, las masculinas de 1 a 3 (-10), mientras
que las femeninas se encuentran solitarias. Fruto
es una cápsula lomentácea, dura, con 4 ángulos
o alas y lados planos a levemente cóncavos. 122, 155
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Trevoa quinquenervia
Gillies & Hook.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Wj
Rhamnaceae
Endémico
Arbusto
Talhuén, Tralhuén
No clasificada

Arbustiva de 1,5 a 3 m de alto. Tallos basales, con
corteza estriada, los nuevos teretes, pubescentes,
erectos con espinas horizontales y opuestas. Hojas
simples, oblongas-lanceoladas a oblanceoladas,
mucronadas, de 1 a 3 cm de largo, mayores que
las espinas, discolóreas, 5 nervios notorios, raro
3, estipuladas, perennes y fasciculadas u opuestas. Flores hermafroditas, blanco-amarillentas o
marfil. Cáliz cortamente tubuloso pubescente con
5 dientes. Corola de 5 pétalos planos, erectos,
unguiculados. Ejes florales con numerosas hojas
y con cimas axilares de 1 a 7 flores. Fruto es un
aquenio cartáceo, velludo. Semillas de 1 a 3. 122, 158

Viviania marifolia
Cav.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Vn
Vivianiaceae
Autóctono
Arbusto
Té de burro
No clasificada

Arbustiva de 20 a 50 cm de alto. Tallos tomentosos
con pelos lanosos. Hojas simples, cordiformes,
obtusas, verde pubescentes en el haz blanco,
tomentosas en el envés, opuestas, de 0,8 a 22
cm de longitud, con pecíolos de 1 a 2 mm de
largo o sésiles, márgenes con 1 a 2 dientes. Flores
hermafroditas, pediceladas, rosadas, el cáliz es
tubuloso-tomentoso con 5 dientes agudos, la
corola tiene 10 pétalos, enteros, obovados, con el
dorso ligeramente pubescente en su parte inferior.
Inflorescencias en cimas dicotómicas con largos
pedicelos, de 7 a 11 flores. Fruto es una cápsula
con dos semillas en cada lóculo. 102, 132
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Adesmia tenella
Hook. & Arn.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

ae
Fabaceae
Endémico
Hierba
Arvejilla
No clasificada

Hierba anual, muy ramificada, con tallos erectos,
peludos o pubérulos y delgados. Hojas pinaticompuestas de hasta 5 cm de largo, donde el pecíolo
ocupa la mitad; 4 parejas de foliolos ovales, elípticos,
obovales a lineales, enteros, obtusos, de hasta
13 mm de largo. Estípulas pequeñas, aovadas.
Flores pediceladas; las inferiores se ubican en
las axilas de las hojas; las superiores en racimos
terminales. Cáliz de 7 mm de largo, hirsuto, con
dientes lanceolados del largo del tubo. Corola del
doble del largo del cáliz. Legumbres rectas, con
3 a 5 artejos semilenticulares; caras y apéndices
pubescentes, ásperos y arrugados. 24, 122

Adiantum chilense
Kaulf.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

ah
Pteridaceae
Autóctono
Hierba
Culantrillo, Palito negro
Preocupación Menor [DS N°19/2012 MMA] *

Hierba perenne con rizoma rastrero, subterráneo,
de 2 mm de diámetro, cubierto de abundantes
escamas café. Hojas de 15 a 40 (-75) cm de largo,
pecíolos café negruzcos, acanalados por encima,
de la mitad del largo de la hoja. Lámina de contorno
deltoide-aovada, 2-3 pinada, con pinas alternas
y separadas; últimos segmentos peciolulados,
subtrapezoidales o reniformes, a veces cuneados,
asimétricos, glabros; borde superior dividido en
4 a 7 lóbulos anchos, poco profundos, ligeramente
denticulados. Soros reniformes o algo alargados, de
1 a 3 (-5) mm de largo; indusio con una escotadura
hemisférica central. 134
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*Casi Amenazada en
Juan Fernández.

Aira caryophyllea
L.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

ac
Poaceae
Alóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No aplica

Hierba anual de 3 a 40 cm de altura. Cañas erectas
con 2 a 3 nudos. Lígula membranácea, entera o
lacerada en el ápice. Láminas convolutas, setáceas.
Espiguillas bifloras de 2,5 a 3,5 mm de largo, verdosas
o teñidas de púrpura, glumas subiguales, persistentes, membranosas, ovado-lanceoladas. Gluma
inferior 1-nervada, acuminada, superior 3-nervada,
escabrosa en el dorso. Lema bífida, membranácea,
oval-lanceolada, arista de 3 a 3,5 mm de largo,
geniculada, sobrepasando a las glumas e inserta en
la mitad inferior de la lema, pálea más corta que la
lema. Sinflorescencia en panoja abierta. Fruto es un
cariopsis (grano) ovado-elipsoide. 89, 101

Alstroemeria diluta
Ehr. Bayer
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

ak
Alstroemeriaceae
Endémico
Hierba
Lirio del campo
Preocupación Menor [DS N°13/2013 MMA] *

Hierba perenne de hasta 45 cm de alto. Tallos herbáceos. Hojas lineales. Flores hermafroditas, tépalos
angostamente obovados, mucronados, de bordes
aserrados, de color blanco o rosado-carneo (melón),
de 3 a 5 cm de largo; los externos con mucrón apical
oscuro o verdoso; los internos superiores algo más
angostos con pintas atropurpúreas dispersas en la
mitad superior y rayitas abundantes hacia el ápice,
con franja amarilla muy leve o nula; tépalo inferior
de la misma forma que los externos. Inflorescencia
de 3 rayos. Fruto es una pseudocápsula elipsoidal
de 0,8 a 1,4 cm de largo. Semillas cafés de 2,2 a
2,8 mm de diámetro. 98, 101
* Corresponde a A. diluta var. chrysanta
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Alstroemeria magnifica
Herb.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

fd
Alstroemeriaceae
Endémico
Hierba
Lirio del campo
Vulnerable [DS N°52/2014 MMA] *

Hierba de 20 a 80 cm de alto. Tallos verticales,
vigorosos, sin pelos. Hojas basales ovadas, borde
oscuro con papilas de hasta 1 mm de largo, más
abundantes en bordes y nervios por el envés; lámina
de 3 a 6 cm de largo por 2 a 3 cm de ancho, pecíolo
más o menos de igual largo. Hacia arriba las hojas
se van angostando e igualando al ancho del pecíolo,
bordes a veces ondulados y con escasas papilas.
Flores hermafroditas, pediceladas; tépalos grandes,
blancos a lilacinos. Inflorescencia grande de 3 a 7
rayos, 2-3 divididos. Fruto es una pseudocápsula
de color café claro, de 1,5 a 2 cm de largo. Semillas
de 3 mm de diámetro. 98, 101, 120

Amblyopappus pusillus
Hook. & Arn.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

ay
Asteraceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba anual con un tallo herbáceo principal,
aromático y ramoso desde la base. Presenta hojas
simples, sésiles, obtusas, glabras, con margen
entero o escasamente dentadas en los bordes,
de 1 a 2 cm de largo. Inflorescencias en capítulos
hemisféricos de 3-4 mm de largo, dispuestos en
corimbos. Invólucro de 4 a 6 brácteas herbáceas,
anchas y obtusas. Flores periféricas uniseriadas
femeninas, fértiles y la corola tubulosa tiene 2 a 3
dientes en el limbo y estilo saliente. Flores centrales
hermafroditas, fértiles, con corola tubulosa amarilla.
Fruto es una cipsela oblongo-cuneada, prismática,
con vilano 8-12 escamoso-membranoso. 124
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* Excepto la subespecie magenta que está clasificada como
Preocupación Menor.

Ambrosia chamissonis
(Less.) Greene
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

a21
Asteraceae
Alóctono
Hierba
Dicha
No aplica

Hierba perenne con un tallo herbáceo tendido o levantado, algo hirsuto-incano. Presenta hojas simples,
alternas, con forma cuneada-obovada, de margen
2-3 pinatífidas, ceniciento-hirsutas o comúnmente
sedosas. Inflorescencias en capítulos unisexuales
dispuestos en espiga densa. Invólucro femenino
maduro, casi pelado, con espinas cortas, rígidas,
cónico-aleznadas, comprimidas en la base. Fruto
es una cipsela con una semilla en su interior. 59, 124

Ammophila arenaria
(L.) Link
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

an
Poaceae
Alóctono
Hierba
Amófila
No aplica

Hierba perenne que forma mechones, de hasta 120
cm de alto, con rizomas extendiéndose de manera
horizontal o vertical. Cañas erectas. Hojas con las
vainas sobrepuestas, lígula acuminada, dividida
hacia el ápice cuando joven y usualmente rasgada
cuando más vieja, láminas puntiagudas de 60
(-90) cm de largo y 6 mm de ancho. Espiguillas
comprimidas, con un antecio; glumas levemente
desiguales. Lema lanceolada, con dos puntas en el
ápice y una corta y gruesa arista entre ellas; pelos
finos en la base de 1/3 del largo de la lema; pálea
2-4 nervada. Sinflorescencia en panícula densa
de 7 a 15 cm de largo, espiciforme, angostamente
oblonga a oblongo-lanceolada, blanquecina. 69
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Amphiscirpus nevadensis
(S. Watson) Oteng-Yeb.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

a22
Cyperaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba perenne, rizomatosa, de entre 7 y 26,5 cm de
altura, cuyos tallos no muestran cavidades de aire.
Presenta una bráctea involucral solitaria y erecta,
simulando ser una continuación del tallo, rara vez
foliácea. Láminas foliares reducidas, numerosas,
bien desarrolladas, involutas distalmente y con
el ápice puntiagudo, pungente; lígula ciliada.
Cálamo (tallo reproductivo), glabro a escabroso,
cuya inflorescencia es de forma terete y su ancho
máximo es entre 0,8 y 2,2 mm. Flores bisexuales,
con un perigonio modificado en 1 a 5 cerdas mucho
más cortas que el aquenio ampliamente obovado,
glabro, con la superficie reticulada. 42, 58

Amsinckia calycina
(Moris) Chater
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

a23
Boraginaceae
Autóctono
Hierba
Ortiguilla
No clasificada

Hierba anual con tallos sencillos o ramosos, ascendentes a erectos, con pelos híspidos patentes y
tomento de pelos cortos. Hojas lanceolado lineales,
agudas, sésiles, con pubescencia patente en ambas
caras. Flores hermafroditas, con pedicelos de 1 a
3 mm de largo, con cáliz y corola actinomorfos.
El cáliz mide de 3 a 4 mm de largo, híspido, con
lóbulos estrechamente triangulares y acuminados.
Corola amarillo-anaranjada. Las flores se ordenan
en una inflorescencia cimosa, escorpioide. Su
fruto corresponde a 4 clusas (a veces solo 2 y las
otras 2 abortadas), verrugosas, con quilla dorsal
evidente. 39, 125
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Anthemis cotula
L.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

a24
Asteraceae
Alóctono
Hierba
Manzanilla hedionda
No aplica

Hierba anual con tallo subglabro o escasamente
pubescente. Hojas simples, alternas, profundamente bipinatisectas con segmentos lineales y
mucronados, cortamente pecioladas y dilatadas en
la base. Inflorescencia de tipo capítulo, dispuestos
en corimbos laxos, a veces solitarios. Receptáculo cónico. Flores dimorfas, las marginales son
asexuadas, con corola blanca bilabiada de 5 a 10
mm de longitud y de color blanco; las centrales con
corola tubulosa 5-dentada amarillas, hermafroditas.
Fruto es una cipsela obovoide, tuberculada. Vilano
ausente. 100, 124

Aristida adscensionis
L.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

a14
Poaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba con cañas floríferas que van de 4 a 50 cm de
alto. Hojas envainadoras de lámina lineal, enrollada
o plana que alcanza entre 1 y 15 cm de largo, además
presenta una lígula pestañosa. Antecio (flor) con 2
lodículas hialinas, 3 estambres con anteras de 1,2
mm de largo y una lema con tres aristas en su ápice
(una en el centro y dos laterales). Inflorescencia
en espiguilla uniflora. Panoja de entre 3 y 16 cm
de alto, contraída. Fruto seco (grano), fusiforme,
lateralmente comprimido de 4,5 a 6 mm de largo. 87
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Astragalus berterianus
(Moris) Reiche
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

aw
Fabaceae
Endémico
Hierba
Yerba loca, Tembladerilla, Arvejilla
No clasificada

Hierba de entre 20 y 60 cm; tallos estriados, erectos
y pubescentes. Hojas de 3 a 12 cm de largo, pinado-compuestas, cortamente pecioladas. Estípulas
triangulares, no soldadas al pecíolo. Foliolos 17 a
29, cano-pubescentes, lineal a lineal-oblongos,
obtusos a escotados, mucronados, subsésiles.
Inflorescencia en racimos laxos con 15 a 40 flores
subsésiles, protegidas por bracteolas. Cáliz 3 a 5
mm de largo, tubuloso, cubierto de pelos negros y
ralos. Corola violácea o purpúrea con base blanca.
El fruto es una legumbre de 1 a 1,2 cm de largo,
subglobosa. 89

Atriplex semibaccata
R. Br.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

a27
Chenopodiaceae
Alóctono
Hierba
Monte salado, Pasto salobre
No aplica

Hierba perenne con tallos muy ramificados, tendidos
o ascendentes, leñosos en la base. Hojas alternas,
elípticas u oblongo-elípticas, a veces obovadas,
grisácea,s con una débil cubierta de pelos vesiculares, sinuadas o enteras; ápice obtuso, mucronado,
cortamente pecioladas. Presenta flores unisexuales,
las masculinas en inflorescencia espiciforme de
glomérulos multifloros hacia el ápice de las ramas
mientras que las femeninas son axilares, solitarias o
en glomérulos paucifloros. Los frutos corresponden
a utrículos, carnosos y rojizos cuando maduros,
notablemente reticulado-nervado cuando secos. 142
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Avena barbata
Pott ex Link
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

at
Poaceae
Alóctono
Hierba
Teatina, Tiatina
No aplica

Hierba anual, de 30 a 80 (-150) cm de alto. Cañas
erectas o geniculadas, delgadas, con 2 a 3 nudos.
Lígula obtusa, glabra y laciniada en el ápice. Láminas planas. Espiguillas de 20 a 30 mm de largo
(sin incluir las aristas) con 2 a 3 flores, glumas
subiguales, 5-7 (-9) nervadas; lema de 18 a 20
mm de largo, 5-nervada, lineal-lanceolada, pilosa
desde la base hasta la inserción de la arista, ápice
de la lema terminado en dos setas, arista inserta
en la mitad de la lema, geniculada y retorcida en
la base; pálea alcanzando 4/5 partes de la lema.
Sinflorescencia en panícula amplia de 15-25 cm de
largo, nutante, piramidal. Fruto es un cariopsis
(grano) lineal, pubescente hacia el ápice. 89

Azorella cryptantha
(Clos) Reiche
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

a28
Apiaceae
Autóctono
Hierba
Yerba del soldado, Pasto de vega
No clasificada

Hierba de hasta 5 cm de altura. Tallos cortos y ramosos, densamente intrincados, con hojas tupidas.
Hojas simples, lámina de 6 a 35 mm de longitud o
con 3 divisiones cortas de 2 a 6 mm de longitud,
lineales, tiesas y puntiagudas, de pecíolo largo y
delgado, margen entero, glabras y arrosetadas.
Flores unisexuales, amarillas, pedicelos desiguales, cáliz de dientes bien desarrollados, pétalos
oblongos de 1,8 mm de longitud. Inflorescencia
en umbelas ocultas entre las hojas. Fruto es un
diaquenio ovoide-compacto, pequeño, de 2,5 a 4
mm de longitud. 82, 123
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Azorella monantha
Clos
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

a29
Apiaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba en cojines compactos, duros, chatos o algo
convexos, ramas cubiertas por las bases foliares
persistentes. Hojas simples, lineales, enteras,
agudas y punzantes, de 3 a 15 mm de longitud por
1 a 2 mm de ancho, sésiles o subsésiles, glabras o
fibrilosas en el haz, con pelos gruesos adpresos,
esparcidos, hojas dispuestas en roseta en el extremo de las ramas. Flores blanco-amarillentas,
pediceladas brevemente, cáliz de dientes apenas
insinuados, pétalos oblongo-lanceolados u obovados
de 1,5 a 2,5 mm de longitud. Umbelas sésiles de 1
a 5 flores y 1 a 3 por roseta. Fruto es un diaquenio
ovoide-compacto de 3,5 a 5,5 mm de longitud. 82, 123

Azorella trifoliolata
Clos
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

a30
Apiaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba de 5 a 15 cm de alto. Ramas cubiertas en su
porción distal por las vainas foliares persistentes,
con rosetas herbáceas en el extremo de las ramas.
Hojas palmatisectas, divididas en tres segmentos
enteros o generalmente pinatisectos, últimas divisiones de la lámina lineales, agudas o subobtusas,
glabras, pecioladas, hojas en rosetas radicales.
Flores blanco-amarillentas, exteriores largamente
pediceladas. Cáliz con 5 dientes y pétalos ovado
u oblongos. Umbelas simples, pedunculadas, de
aproximadamente 1,5 cm de diámetro. Fruto es
un diaquenio ovoide-compacto, glabro. 82, 102, 123
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Foto: Gustavo Mieres

Baccharis pingraea

DC. (=Baccharis glutinosa Pers.)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

b13
Asteraceae
Autóctono
Hierba
Chilca, Chilquilla, Radín
No clasificada

Especie herbácea dioica, rizomatosa, con la base
de los tallos aéreos endurecida. Hojas simples,
persistentes, sésiles o subsésiles, lineal o lineal-lanceoladas; las inferiores son trinervadas, dentadas
a enteras, las superiores generalmente univervadas
y margen entero, raro dentado. Inflorescencia en
capitulos unisexuales dispuestos en corimbos
densos formando una pseudopanoja laxa; los
femeninos con invólucro hemisférico, brácteas
lineal-lanceoladas dispuestas en 4 filas con flores
numerosas y filiformes; los masculinos con invólucro hemisférico de brácteas lanceoladas, flores
numerosas, tubulosas 5-dentadas. Fruto es una
cipsela con vilano de setas crespas blancas. 100

Brachypodium distachyon
(L.) P. Beauv.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

b14
Poaceae
Alóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No aplica

Hierba anual. Cañas geniculadas, con 1 a 2 nudos
pubescentes. Lígula pestañosa en el ápice, láminas
de 1 a 3 cm de largo y 3 a 4 mm de ancho, con
pelos esparcidos. Espiguillas con 3 a 16 flores,
dorsalmente aplanadas, glumas menores que la
lema contigua, la inferior de 5 a 6 mm de largo,
7-nervada, y la superior de 7 a 8 mm de largo,
7-nervada. Lema de 7 a 9 mm de largo, con siete
venas prominentes, dorso redondeado, arista de 4
a 10 mm de largo; pálea igualando a la lema, con
las carenas pestañosas. Sinflorescencia formada
por 2 a 3 espiguillas sésiles. Fruto es un cariopsis
(grano) de 6 a 7 mm de largo. 89

Foto: asergeev.com

Foto: D. O'Conner
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Brassica nigra
(L.) W.D.J. Koch
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

b15
Brassicaceae
Alóctono
Hierba
Mostaza, Mostaza negra
No aplica

Hierba anual, alta; tallos erectos, simples o ramificados. Hojas basales pecioladas, con márgenes
irregularmente dentados, las inferiores lirado-pinatisectas, con 1 a 3 pares de lóbulos laterales y
uno terminal más desarrollado. Hojas superiores
lineal-oblongas, enteras o sinuadas, glabras. Flores
en racimos simples, con pedúnculos cortos. Sépalos caducos, amarillo-verdosos. Pétalos amarillo
brillantes con venas oscuras. Fruto es una silícula
tetragonal, plegadas al eje de la inflorescencia.
Semillas rojo-castaño a negras, de superficie rugosa
a reticulada. 89

Brassica rapa
L.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

b16
Brassicaceae
Alóctono
Hierba
Yuyo
No aplica

Hierba que alcanza hasta 1 m de alto. Tallos erectos,
generalmente simples. Hojas superiores varían entre
1 y 10 cm de largo, sésiles, más o menos enteras,
base acorazonada y abrazadora. Inflorescencias
en racimo de aspecto corimboso, caracterizándose porque las flores sobrepasan a los botones.
Pedúnculos de 8 a 14 mm de largo. Sépalos de 3 a
4 mm de largo de color amarillo-verdoso. Pétalos
de 7 a 10 mm de largo, amarillos, unguiculados.
Presenta silículas de 5 a 7 cm de largo y 2,5 a 4 mm
de ancho, suberectas, atenuadas en un rostro de
5 a 25 mm de largo. Las semillas son de 1,5 a 2 mm
de diámetro, de color negro o castaño negruzcas. 89
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Foto: Peter Llewellyn

Foto: viarural.com.ar/viarural.com.ar/agricultura/aa-malezas

Bromus berteroanus
Colla
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

bs
Poaceae
Autóctono
Hierba
Pasto largo
No clasificada

Hierba anual con cañas florales de 10 a 100 cm
de alto. Cañas erguidas, con 2 a 5 nudos generalmente glabros. Vaina pubescente, cerrada en su
totalidad, a excepción de su parte superior; lígula
glabra, hialina; aurículas ocasionalmente presentes;
láminas de 2 a 20 cm de largo y 1 a 7 mm de ancho,
pubescentes. Flores hermafroditas. Espiguillas con
2 a 4 flores; glumas glabras o con solo pelos ralos,
lineal-lanceoladas, tan largas o poco menores
que la lema contigua, la inferior 1-3 nervada, de 8
a 13 mm de largo. Sinflorescencia en panícula de
2 a 25 cm de largo, parte inferior frecuentemente
encerrada en la vaina. Fruto es un cariopsis (grano)
de 7 a 8 mm de largo, pubescente en el ápice. 86

Bromus hordeaceus
L.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

bh
Poaceae
Alóctono
Hierba
Cebadilla, Triguillo
No aplica

Hierba anual de 5 a 80 cm de alto. Cañas erectas o
procumbentes con 2 a 5 nudos glabros o con pelos
ralos. Lígula hialina y dentada; láminas planas,
pubescentes, de 3 a 15 cm de largo y 1 a 5 mm de
ancho. Espiguillas con 6 a 12 flores, de 8 a 10 mm
de largo, glumas desiguales, pubescentes. Lema
pubescente, redondeada en el dorso, bidentada
en el ápice, arista recta de 3 a 11 m de largo, pálea
más corta que la lema, hialina, margen pestañoso.
Sinflorescencia en panícula densa de 2 a 10 cm
de largo, ramificaciones finamente pubescentes
de 2 a 10 mm de largo. Cariopsis de 6 a 7 mm de
largo, plano. 86

Foto: David Fenwick

Foto: Víctor Alfaro
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Bromus rigidus
Roth
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

b18
Poaceae
Alóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No aplica

Planta anual, de 50 a 100 cm de alto. Cañas erectas
con 3 a 6 nudos, glabros. Vaina pubescente, abierta
solo en la parte superior; lígula membranosa,
dentada en el ápice; lámina pubescente. Espiguillas
4-5 floras, de 6 a 9,5 cm de largo; glumas desiguales, angostas, la inferior 1-nervada, la superior
3-nervada. Lema lineal-redondeada, 20 a 25 mm
de largo, dorso escabroso, márgenes hialinos,
ápice bidentado; arista recta, tiesa, escabrosa,
de 30 a 50 mm de largo; pálea menor que la lema,
de 18 a 20 mm de largo, márgenes pestañosos.
Sinflorescencia en panícula amplia, erecta, de
10 a 20 cm de largo; ramificaciones escabrosas de
2 a 4 cm de largo. Cariopsis de 10 a 15 mm de largo,
ápice pubescente. 86

Bromus setifolius
J. Presl
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

bf
Poaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba perenne, cespitosa, de 5 a 20 cm de alto.
Cañas erguidas o planas con un nudo glabro. Lígula
hialina, finamente lacerada en el ápice; láminas
pubescentes, lineales o planas. Espiguillas con
2 a 7 flores; glumas glabras, lineal-lanceoladas.
Lema 9-nervada, plana o ligeramente redondeada,
violácea en su base, finamente pubescente en su
superficie y densamente en sus márgenes, entera
o bidentada en el ápice; aristada. Sinflorescencia
en panícula pauciflora, con pedicelos pubescentes
de 1 a 2 cm de largo. Fruto es un cariopsis de 9 a
15 mm de largo, elíptico-oblongo. 86
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Foto: Víctor Alfaro

Calandrinia compressa
Schrad. ex DC.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

cn
Portulacaceae
Endémico
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Planta de 5 a 50 cm de altura. Tallos herbáceos,
erectos o tendidos. Hojas simples, sésiles, lineales
o angostamente lanceoladas, pestañosas, de 1 a
10 cm de largo, de margen entero y disposición
alterna. Flores pediceladas, púrpuras, hermafroditas, pequeñas, compuestas de cáliz y corola. El
cáliz presenta dos sépalos triangulares de 3 a 7
mm de largo. Corola con 5 pétalos obtusos de 3
a 8 mm de largo. Generalmente con 5 estambres.
Flores en racimos o agrupadas hacia el ápice de
los tallos florales. Fruto es una cápsula con 3 (4)
valvas, de 6 a 9 mm de largo, protegida por los
sépalos. Semillas negras, rugosas, brillantes. 102

Calandrinia grandiflora
Lindl. (=Cistanthe grandiflora (Lindl.)
Schltdl.)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

cj
Portulacaceae
Endémico
Hierba
Doquilla, Pata de guanaco, Renilla
No clasificada

Planta de 20 a 40 cm de alto. Tallos erectos herbáceos. Hojas basales en roseta, lanceoladas a
rómbicas, prolongadas en un largo pecíolo comprimido, carnosas, verdes, púrpuras o discolóreas.
Hojas superiores alternas, sésiles, lanceoladas,
de más o menos 1 cm de largo. Flores grandes,
pediceladas, roseo-purpúreas, hermafroditas. Cáliz
con 2 sépalos anchamente lanceolados. Corola con
5 pétalos de 10 a 25 mm de largo, ovales. Más de
40 estambres por flor. Inflorescencias en racimos
simples o corimbos. Fruto es una cápsula con
3 valvas. Semillas negras, brillantes, con pelos
simples, agudos y de base oscura. 102
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Calandrinia longiscapa

Barnéoud (=Cistanthe longiscapa (Barnéoud)
Carolin ex Hershkovitz)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

ck
Portulacaceae (=Montiaceae p.p.)
Endémico
Hierba
Pata de guanaco
No clasificada

Planta de 20 a 60 cm de altura. Tallo erecto herbáceo.
Hojas simples, atenuadas en un pecíolo, orbiculadas
a oblanceoladas, de ápice obtuso, dispuestas en
roseta, de 1,5 a 12 cm de largo. Flores hermafroditas,
pediceladas, magentas, compuestas de cáliz y
corola. Cáliz con dos sépalos suborbiculares de 4
a 9 mm de largo. Corola con 5 pétalos más largos
que el cáliz, de 1 a 2 cm de largo. Estambres de
25 a 60. Flores ordenadas en una inflorescencia
paniculada, ubicada en el extremo de los tallos.
Fruto es una cápsula con tres valvas. Semillas
negras, subglobosas, erizadas. 51, 122

Calandrinia picta

Gillies ex Arn. (=Cistanthe picta (Gillies ex
Arn.) Carolin ex Hershkovitz)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

c20
Portulacaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba perenne. Tallos extendidos. Hojas simples,
atenuadas en un pecíolo, oblongas o anchamente
espatuladas, enteros, alternas, carnosas, glabras,
verde-glaucas o rojizas. Flores hermafroditas, blancas o rosadas, pediceladas. Cáliz con dos sépalos
anchamente ovales o suborbiculares, comúnmente
emarginados. Corola con 5 a 10 (-11) pétalos. Estambres
25 a 40 (-45). Inflorescencias en cimas escorpiodes
simples o dobles. Fruto es una cápsula con tres valvas,
algo mayor que el cáliz. Semillas orbicular-reniformes,
de color castaño-oscuro, reticuladas con excrecencias
papilosas breves y estrofíolo. 9, 102
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Calceolaria polifolia
Hook.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Ip
Portulacaceae
Endémico
Hierba
Té de burro
No clasificada

Sufrútice de 30 a 50 cm de alto. Tallos erectos,
amarillentos. Hojas simples, verticiladas u opuestas,
aovado-orbiculares, margen entero o ligeramente
dentado, obtusas y con base prolongada en pecíolo,
blanco-tormentosas. Flores hermafroditas, pediceladas, amarillas. Cáliz blanco-tomentoso al interior
y glanduloso al exterior, con 4 divisiones subiguales,
suborbiculares. Corola glandulosa, calceiforme,
subglobosa, bilabiada; labios convergentes, el
superior mayor que el cáliz, el inferior de 4,5 a
7 mm de largo.Con 2 estambres. Inflorescencia
cimosa, terminada en dicotomías umbeliformes.
Fruto es una cápsula glandulosa. 100

Cardionema ramosissima
(Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

di
Caryophyllaceae
Autóctono
Hierba
Dicha
No clasificada

Hierba de entre 5 a 15 cm de altura. Tallos pubescentes, rastreros, ramosos, completamente
envueltos en hojas y estípulas blancas. Hojas
lineales, mucronadas y glabras de 5 a 15 mm de
largo. Flores pequeñas, sésiles, con cáliz de 5 a 6
mm de longitud, presentando 2 sépalos interiores
menores, mucronados o aristados; los 3 exteriores
mayores, lanuginosos, con el ápice provisto de una
espina tan larga como ellos. Pétalos menores de
0,5 mm o nulos. Estambres y gineceo diminutos.
Los frutos se presentan en un utrículo apiculado,
ovoide, de más o menos 1 mm de largo. Presenta
solo una semilla oscura. 102
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Carex gayana
E. Desv.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

cx
Cyperaceae
Autóctono
Hierba
Pasto de vega
No clasificada

Carex pleioneura
G. A. Wheeler
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

fj
Poaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba perenne, monoica, con rizomas robustos
y alargados. Tallos alcanzan entre 18 y 68 cm de
altura, trígonos en su ápice. Hojas con vainas basales glabras, castañas, láminas de 2,5 a 4,5 cm de
largo, más o menos planas, con los márgenes lisos
o escabriúsculos. Flores en espiguillas andróginas
en cabezuelas oblongo-ovoide a subglobosas,
densamente agregadas. La estructura femenina
corresponde a un utrículo con el margen liso escabriúsculo, bidentado, con 2 estigmas, netamente
5-12 nervado sobre cada cara y en su interior un
aquenio (fruto) lenticular. 60
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Hierba cuya altura bordea entre 10 y 30 cm de altura.
Las hojas son más cortas que el tallo floral, pegadas
en la base. Presenta espiguillas sésiles, numerosas
y densamente agrupadas, casi siempre unisexuales,
rara vez andróginas, en espiga oblongo-ovoide, sin
brácteas y con glumas castañas. Utrículos más
cortos que las glumas, orbiculado-oblongo de 2
mm de largo, castaños lustrosos, base redondeada,
boca brevemente bidentada. 63

Carex subantarctica
Speg.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

c23
Cyperaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba que alcanza entre 6 a 12 cm de altura.
Especie rizomatosa muy ramificada, que forma
céspedes continuos, de aspecto plano. Las hojas
se agrupan y son tan largas como los tallos, con
lámina lineal-lanceolada, planas, conduplicadas,
plurinervadas con el nervio medio notorio, márgenes enteros, vainas amplias, de color castaño
claro cuando secas. Presenta inflorescencias que
emergen brevemente sobre el follaje, compuesta
por una espiguilla terminal unisexual o bisexual.
El fruto es un utrículo. 101

Carex vallis-pulchrae
Phil.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

c24
Cyperaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba de 1,5 a 10 cm de altura, que crece de forma
densa o en individuos aislados. Tallo frecuentemente
ramificado ferruginoso, erecto o ligeramente curvado.
Hojas principalmente en la base del tallo de 1 a 4
cm de largo, filiformes, glabras y de margen suave,
terminaciones obtusas, de color amarillo pálido a
café oscuro. Inflorescencias solitarias, terminales, con
espigas de 4,5 a 6 mm de longitud, brácteas estériles
ausentes. La porción estaminada con 2 a 3 flores,
generalmente inconspicuas, porción pistilada con 2
a 4 flores con escamas solo presentes en individuos
adultos. Con 3 estigmas y 3 anteras. Fruto es un
aquenio en utrículos de 1,4 a 2 mm de longitud. 166
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Carpobrotus chilensis
(Molina) N.E. Br.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

c25
Aizoaceae
Autóctono
Hierba
Doca
No clasificada

Hierba perenne de hasta 2 m de largo de sus tallos
rastreros y suculentos. Hojas erectas y ligeramente
curvadas, triangulares transversalmente, de 7 a
10 cm de largo y 1 a 1,5 cm de ancho, carnosas,
opuestas. Flores solitarias, hermafroditas, de 6 a
10 cm de diámetro, perianto del tubo turbinado
con 5 tépalos. Numerosos estaminodios petaloídeos
libres (“pétalos”), lineal-lanceolados, de color amarillento, rosáceo o purpúreo con matices blancos.
Fruto es una pseudobaya con cáliz persistente,
indehiscente, carnoso y comestible de 2,5 a 3
cm de largo. Semillas numerosas, ovoideas, algo
comprimidas, inmersas en mucílago. 122, 153

Carthamus lanatus
L.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

cu
Asteraceae
Alóctono
Hierba
Cardilla
No aplica

Hierba con los tallos herbáceos y laxamente pubescente. Hojas simples, alternas, sésiles, semiabrazadoras, coriáceas, de forma lanceolada, glabras
o pubescentes y margen pinatisecto espinoso.
Inflorescencia de tipo capítulo, solitario; invólucro
ovoide con brácteas coriáceas, lanceoladas. Flores
isomorfas, hermafroditas; corola de color amarillo,
tubulosa, de más o menos 15 mm de longitud, con
el limbo ensanchado, profundamente 5-laciniado. El
fruto es una cipsela obovoide con 4 aristas, glabra
y de articulación lateral. El vilano está formado de
pajitas en varias series desiguales. 100
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Foto: smmflowers.org

Centaurea gayana
J. Remy
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

fu
Asteraceae
Endémico
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba globosa, con tallos herbáceos, densamente
blanco lanudos. Hojas simples, con indumento
blanco-tomentoso en ambas caras, oblongo-lineales,
atenuadas en la base, sésiles, semiamplexicaule,
con margen regularmente almenado-dentado
de un modo obtuso. Inflorescencia un capítulo
solitario, de 1,5 a 2 cm de diámetro; invólucro con
brácteas blanco-lanudas, con borde ancho, seco,
membranoso, irregularmente recortado con dientes
poco profundos y ligeramente pardos. Flores heterógamas; las periféricas femeninas y estériles con
corola en forma de embudo abierto; las centrales
hermafroditas con corola tubulosa y limbo con 5
divisiones angostas. Fruto es una cipsela. 54, 124

Cerastium humifusum
Cambess.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

c27
Caryophyllaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba perenne de 4 a 15 cm de alto. El tallo es
erecto. Presenta hojas elípticas, sésiles o subsésiles, obtusas, de 7,5 a 12 mm de largo. Las flores
son solitarias, terminales o axilares, con sépalos
ovados, agudos de 4 mm de longitud. Los pétalos
son blancos, bilobados hasta casi su mitad, de 6,7
mm de longitud. El fruto es una cápsula, la cual
iguala en tamaño la longitud del cáliz. 121
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Chaetanthera linearis
Poepp. ex Less.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

kl
Asteraceae
Endémico
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba con tallos numerosos, tendidos o ascendentes, cilíndricos y glabros. Hojas simples, alternas,
lineales, agudas y mucronadas, margen revoluto
cortísimamente aserrado-mucronado, glabras.
Inflorescencias en capítulos solitarios en el extremo
de ramas y acompañados en la base por algunas
hojas apicales; invólucro acampanado con brácteas
dispuestas en 3 a 4 filas y flores amarillas, sésiles,
dimorfas; flores periféricas femeninas, con corola
de labio exterior liguliforme; flores centrales hermafroditas con corola tubulosa bilabiada. Fruto
es una cipsela turbinada, densamente papilosa y
vilano de sedas blancas, levemente escabrosas. 26
Foto: J. Bonifacino

Chaetanthera microphylla
(Cass.) Hook. & Arn.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

zn
Asteraceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba con tallos ascendentes o erectos, ramosos
desde la base o solo en su mitad superior, cilíndricos,
glabros, hojosos. Hojas simples, alternas, lineales,
agudas, engrosadas en el margen y diminutamente
mucronado-dentadas, glabras. Inflorescencia en
capítulo, primero nutantes, luego erectos, solitarios
en el ápice de ramas. Invólucro cilíndrico-acampanado con flores dimorfas, las marginales femeninas,
apenas más largas que las brácteas involucrales
con corola rojiza tubulosa estrecha; flores del disco
amarillas, hermafroditas, con corola bilabiada. Fruto
es una cipsela turbinada, densamente papilosa. 26
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Chaetanthera moenchioides
Less.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

ci
Asteraceae
Endémico
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba con tallos delgados, ramificados casi desde la base, decumbentes o ascendentes. Hojas
simples, opuestas, lineal-subuladas, agudas y
mucronadas en el ápice, margen revoluto entero
o provisto de uno o dos dientes en la parte apical,
con indumento sericeo-pubescente. Inflorescencia
de tipo capítulo, terminales y axilares, sésiles,
rodeados por algunas hojas amontonadas que se
transforman paulatinamente en brácteas. Invólucro
acampanado con brácteas dispuestas en más o
menos 3 series. Flores dimorfas, las marginales
femeninas, con corola tubulosa, las del centro
hermafroditas, con corola tubulosa. Cipselas
comprimidas, densamente papilosas. 26

Chaetanthera taltalensis
(Cabrera) A.M.R. Davies
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

c29
Asteraceae
Endémico
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba con tallos numerosos, tendidos o ascendentes. Hojas simples, alternas, lineales, agudas con
ápice mucronado, margen revoluto cortísimamente
aserrado mucronado, glabras. Inflorescencia de
tipo capítulo solitario en el extremo de ramas y
acompañado en la base por algunas hojas apicales. Invólucro acampanado. Flores dimorfas,
las periféricas blancas, femeninas, labio exterior
liguliforme, tridentado en el ápice, el labio interior
es filiforme; las del centro son hermafroditas, con
corola bilabiada, el exterior es tridentado y el
interior bipartido. Fruto es una cipsela turbinada,
densamente papilosa. 26
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Chenopodium petiolare
Kunth
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

c15
Chenopodiaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Chorizanthe commissuralis
J. Remy
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

c30
Polygonaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba anual de 15 a 30 cm de alto. Tallos erguidos,
verde-amarillentos, dicotómicos, generalmente
glabros, desarticulándose con facilidad. Hojas
opuestas, las basales simples, pubescentes, oblanceoladas a angostamente oblongas, lámina de 1 a
3 cm angostadas en un pecíolo, de margen entero,
mientras que las hojas superiores son simples,
opuestas, obovadas, densamente vellosas. Flores
hermafroditas, subsésiles, incluidas en un invólucro
tubuloso, más o menos pubescente, con 6 dientes
marginales, de 4 a 5 mm. Perigonio de 3 a 4 mm, con
6 lóbulos. Estambres, 6. Inflorescencias cimosas,
laxas. Fruto es un aquenio obpiriforme. 35, 65
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Hierba perenne facultativa o subarbusto, con
ramas de hasta 50 cm de largo. Hojas de forma
rómbica, borde entero, pecioladas de entre 14 y 16
cm de largo, glabras y glaucas, ápice brevemente
mucronado. Cáliz fructífero encierra perfectamente
al ovario fructificado. Flores sésiles, dispuestas en
glomérulos, los que, a su vez, se ordenan en panojas
terminales. Semillas negras, lisas. 57

Conanthera campanulata
Lindl.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

c33
Tecophilaeaceae
Endémico
Hierba
Papita del campo, Ngao
Preocupación Menor [DS N°13/2013 MMA]

Hierba con bulbo reticulado-fibroso, tunicado, con
el tallo floral erecto de más o menos 15 cm de alto.
Hojas inferiores lineales, simples, arrosetadas,
acanaladas, de 12 a 20 cm de largo, margen entero.
Hojas superiores diminutas de base ancha. Flores
en panoja laxa, péndulas, hermafroditas, perigonio
campanulado azúl-violáceo, con 6 divisiones abiertas,
obtusas, las interiores con una pequeña mancha
oscura. Posee 6 estambres y anteras reunidas en
un cono. Fruto es una cápsula con 3 valvas, de dehiscencia loculicida. Semillas pocas por aborto. 91, 101

Cortaderia speciosa *
(Nees & Meyen) Stapf
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

os
Poaceae
Autóctono
Hierba
Cortadera, Cola de zorro
No clasificada

Planta cespitosa, dioica, hasta 2 m de altura. Caña
floral con 7 a 8 entrenudos, nudos glabros, oscuros.
Hojas de 1 a 1,5 m de largo y 6 a 7 mm de ancho; lígula
presente; láminas carenadas, nervadura del envés y
márgenes fuertemente retroescabrosos, cortantes.
Sinflorescencia en panoja unisexual, la femenina de unos
40 cm de largo, erecta, muy densa, blanco-verdosa
primero, ocroleuca después. Espiguillas femeninas
con (3) 4 a 6 flores; glumas lineal-lanceoladas, bífidas
o no, la superior algo mayor. Espiguillas de plantas
masculinas mayores a las femeninas, de 3 a 5 flores.
Lema de antecios femeninos con abundantes pelos
sedosos hacia la base, largamente acuminada. 1

* También en Catastro como C. atacamensis (cz) y C. rudiuscula (cr)
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Cristaria aspera
Gay
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

zs
Malvaceae
Endémico
Hierba
Malvilla
No clasificada

Hierba anual facultativa. Tallos delgados, rastreros
o ascendentes, con pilosidad estrellada y pelos
glandulosos uni o pluricelulares. Hojas con lámina
de contorno triangular o algo redondeada, partida
en 3 divisiones, la mediana mucho mayor y a veces
partida igualmente en otras tres, ásperas con pelos
estrellados y cortos, pecíolos más largos que las
láminas. Flores hermafroditas, pediceladas, cáliz
hirsuto y corola desde blanca (raro), rosada, violácea o azulada. Panículas abiertas en pedúnculos
horizontales. Fruto es un esquizocarpo. Semillas
redondeadas a piriformes, color castaño, opacas o
brillantes blanquizcas, manchadas o no, cubiertas
de pruina gruesa. 97, 102, 121

Cristaria glaucophylla
Cav.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

zv
Malvaceae
Endémico
Hierba
Malvilla
No clasificada

Hierba perenne de 50 a 110 cm de alto. Tallos de
color verde, glaucos, con un indumento corto y
tupido de pelos estrellados, aparentemente leñosos
en la base. Hojas ovalado-triangulares, trífidas, con
la división del medio más larga que las laterales,
todas lobuladas o groseramente almenadas; láminas
sobre pecíolos híspidos del mismo porte. Flores
hermafroditas, de color violáceo a oscuro claro,
pediceladas; cáliz cubierto por pelos simples largos
y estrellados; con 5 pétalos, obovados. Panículas
abiertas y terminales. Fruto esquizocarpo de 1
cm de diámetro. Semillas piriformes, de textura
pulverulenta o pruinosa. 97, 102, 121
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Cryptantha glomerata
Lehm. ex Fisch. & C.A. Mey.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

cg
Boraginaceae
Endémico
Hierba
Ortiguilla
No clasificada

Hierba anual que alcanza alturas de entre 10 y
50 cm. Presenta solo un tallo, derecho, paniculado-ramoso. Las hojas son lineal-lanceoladas, de
1 a 2 cm de largo, pero en individuos robustos de
mayores dimensiones, distribuidas sobre todo el
tallo, cubiertas de pelos cortos y de cerdas largas,
rígidas. Presenta inflorescencias muy numerosas,
desde la base del tallo, cortas y axilares. Las flores
son sésiles. Divisiones calicinales lineales, con
cerdas largas, horizontales. Corola apenas del
largo del cáliz, muchas veces abortada. Presenta
por fruto 1 o 2 nuecesitas, triquetas, con el dorso
no aquillado, granuloso. 125

Cryptantha gnaphalioides
(A. DC.) Reiche
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

rl
Boraginaceae
Endémico
Hierba
Té de burro
No clasificada

Hierba subarbustiva, que alcanza alturas entre
30 y 40 cm, leñosa en la base, con varios tallos,
sencillos, verticales, hirsutos, con pelos blancos
recostados. Hojas alternas, sésiles, lineales, hirsutas,
con los márgenes enroscados. Inflorescencias en el
extremo de los tallos que se abren en 2 o 3 ramitas
laterales, oblicuas, presentando cabezuelas de
flores sin brácteas. Cáliz partido en 5 divisiones
lineales, pilosos. Corola con el limbo extendido, de
5 divisiones obtusas. Las 5 escamas del tubo corolar
son gruesas, oblongas. Estambres insertados en la
mitad del tubo. El fruto corresponde a nuecesitas
lisas, blancas, triquetas, agudas. 125
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Deschampsia cordillerarum
Hauman
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

dw
Poaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba perenne, densamente cespitosa. Cañas
con 1 o 2 nudos. Lígulas agudas, membranosas, a
veces laceradas. Láminas plegadas, acuminadas,
densamente escabrosas en los nervios a ambos lados.
Espiguillas con 2 antecios, violáceas a purpúreas
o variegadas con dorado; glumas lanceoladas,
ambas con los márgenes membranosos. Antecio
con la lema de 3 a 4 mm, arista levemente doblada
y retorcida, delgada, de 5 a 6 mm, inserta en el
tercio basal o en la base, excediendo las glumas;
pálea angosta, de 2 a 3 mm. Sinflorescencia en
panícula laxa de 8 a 13 cm de largo, con 6 a 9
verticilos, ramas glabras. Fruto es un cariopsis
(grano) ovoide, café. 34

Deyeuxia chrysostachya
E. Desv.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

ñq
Poaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba perenne, cespitosa. Lígula acuminada;
láminas, conduplicadas o convolutas, escabrosas,
punzantes. Glumas subiguales, membranáceas,
doradas, brillantes, ápice denticulado. Antecio de
2/3 del largo de las glumas; lema con arista dorsal
débil, recta, escabriúscula, inserta en el tercio
medio o inferior, excepcionalmente nula; pálea
poco menor que la lema, de igual consistencia y
color; raquilla con pelitos cortos o glabrescentes.
Sinflorescencia de 1 a 8 cm de largo, subespiciforme,
densa, dorado-bronceada, algo interrupta hacia la
base, ramificaciones y pedicelos breves, glabros.
Fruto es un grano (cariopsis) subgiboso. 145
Foto: Gay-Atlas
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Deyeuxia velutina
Nees & Meyen
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

d10
Poaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Planta cespitosa formando matas densas, compactas. Cañas delgadas, filiformes, glabras, exertas
o excepcionalmente menores y subincluidas en
el césped. Lígula membranácea; láminas rígidas,
junciformes, conduplicadas, ápice navicular, punzante. Espiguillas brillantes, con pedicelos glabros
o poco escabrosos; glumas iguales o subiguales,
finamente escabrosas. Lema 5-nervada; arista
dorsal algo retorcida, subgeniculada, inserta en el
tercio inferior de la lema y sobrepasando el largo
de las glumas; raquilla pilosa, los pelos alcanzan
el largo del antecio o las 3/4 partes. Sinflorescencia
subespiciforme, generalmente pluriespiculada,
ramitas cortas, escabriúsculas. 144

Distichlis spicata
(L.) Greene
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

dp
Poaceae
Autóctono
Hierba
Pasto salado, Chépica, Grama salobre
No clasificada

Hierba perenne dioica, con gruesos rizomas bajo la
superficie. Las cañas floríferas alcanzan entre 10 y
60 cm de altura y son erectas con nudos numerosos.
Las láminas tienen disposición dística respecto
del tallo, planas o subplanas, convolutas, agudas.
Lígula pequeña, ciliada en el margen. Las espiguillas
femeninas tienen entre 5 y 9 flores, fuertemente
imbricadas, mientras que las masculinas tienen
de 6 a 8 flores y son oval-oblongas y carenadas.
Su fruto es un grano (cariopsis) de 2 mm de largo,
fusiforme a elipsoide. 89
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Eleocharis lechleri
Boeck.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

e15
Cyperaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba de entre 2 y 5 cm de altura. Tallos delicados
y finos, conforman céspedes gráciles y suaves. Las
hojas son reducidas a la vaina foliar, de las cuales
la superior presenta un ápice herbáceo hialino,
persistente. Presenta una inflorescencia correspondiente a una espiguilla solitaria, terminal, de 2 a 3
mm de longitud, oval, con 3 a 4 flores y brácteas
de color rojizo, oscuras. El fruto es un aquenio,
trígono, oscuro, lustroso de 1,2 mm de longitud. 101

Foto: kew.org

Foto: kew.org

Eleocharis melanomphala
C.B. Clarke
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

e16
Cyperaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba perenne de hasta 20 cm de altura. Tallos
subcirculares, irregulares, cilíndricos; vaina superior
truncada oblicuamente, con borde espesado y
punteado de rojo. Presenta espiguillas solitarias,
terminales, ovales-agudas de color castaño-negruzco de 4 a 7 mm de largo, con 3 a 5 flores. Las
flores tienen un estilo trífido, setas más cortas que
el aquenio y anteras de 2 mm de largo. Presenta
frutos correspondientes a aquenios anchamente
ovalados, trígonos, de color blanco amarillento
lustroso y que miden de 2,5 x 1,5 mm. 48
Foto: Guaglianone et al
Foto: bbg.org/collections/plant_collection
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Eleocharis
pseudoalbibracteata

S. González & Guagl. (=E. albibracteata auct.
non Nees & Meyen ex Kunth)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

el
Cyperaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba perenne con un tallo subterráneo largo o
varios tallos subterráneos cortos verticales. Vaina
foliar superior membranácea, de base purpúrea,
con el ápice oblicuo y el nervio medio no llega al
borde de la vaina. Flor hermafrodita, sin cáliz ni
corola, pero con 5 a 6 cerdas erectas, variables en
longitud, más cortas que el aquenio. Inflorescencia
en espiguilla subfusiforme con 2 a 4 (-7) flores.
Fruto seco (aquenio), café claro a blanquecino,
elipsoide, subfusiforme o apenas obovoide. Una
semilla por fruto. 60

Eleocharis tucumanensis
Barros
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

e11
Cyperaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba de entre 1 y 1,5 cm de altura. Tallos subterráneos horizontales, filiformes. Vainas foliares
escariosas, subinfladas y con el ápice oblicuo.
Flores hermafroditas, sin cáliz ni corola, pero con
2 a 4 cerdas a modo de perigonio y una bráctea
que la protege completamente. Inflorescencia en
espiguillas asimétricas, de 2 a 3 mm de largo por
1,5 mm de ancho, con 1 (-2) flor en su interior.
Fruto seco (aquenio), café-amarillento, trígono,
subobovoide, de 0,8 a 1 mm de largo por 0,5 a 0,7
mm de ancho. Dos a cuatro semillas por fruto. 60, 61
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Equisetum giganteum
L.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

ex
Equisetaceae
Autóctono
Hierba
Canutillo, Yerba de la plata
Preocupación Menor [DS N°13/2013 MMA]

Hierba perenne de 1 a 3 m de altura, rizomatosa,
con tallos aéreos erectos gruesos, con 20 a 30
estrías lisas, profusamente ramificados (raro no
ramificados), ramificaciones muy finas. Hojas
simples, verticiladas, sésiles, escariosas (secas)
a modo de escamitas unidas por sus márgenes
para formar vainas cilíndricas, margen entero. Se
reproduce por esporas que produce en esporangios
terminales en las ramillas. 101

Erigeron andicola
DC.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

qi
Asteraceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba perenne, pubescente y cespitosa. Hojas
radicales en roseta, simples, con forma lineal u
oblongo-lineal, margen entero, agudas, con indumento pubescente o híspido-ciliado, pecioladas.
Hojas caulinares sésiles, lineales o lanceoladas,
agudas. Inflorescencia de tipo capítulo, terminal
y solitario, con flores dimorfas; las periféricas son
femeninas, rojizas o blancas, con lígulas, dispuestas
en 2 series; las centrales son muy numerosas,
hermafroditas, amarillas, con corola tubulosa
5-dentada y con casi la mitad de la altura de las
periféricas. Cipselas glabras. Vilano amarillento. 100, 123
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Erodium botrys
(Cav.) Bertol.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

eb
Geraniaceae
Alóctono
Hierba
Alfilerillo, Relojito
No aplica

Hierba anual de 5 a 40 cm de largo. Tallo muy
áspero, híspido-glanduloso, semitendido. Hojas
simples, ovaladas, más o menos lobuladas con
los lóbulos dentados o incisos, de 1,5 a 10 cm de
longitud, márgenes crenados, pubescentes en
la cara superior y en el envés solo los nervios y
márgenes; pecíolos tan largos como las láminas;
hojas caulinares gradualmente sésiles. Flores
hermafroditas, pedunculadas, 5 pétalos violetas
de 15 mm de largo y sépalos aristados de 7 a 8
mm de largo. Inflorescencia en cima umbeliforme
con 2 a 4 flores. Fruto es un esquizocarpo, con 5
mericarpos fusiformes, largamente rostrados,
pubescentes. 89, 102, 121

Foto: V. Claramunt

Foto: V. Claramunt

Erodium cicutarium
(L.) L'Hér. ex Aiton
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

ec
Geraniaceae
Alóctono
Hierba
Alfilerillo, Relojito
No aplica

Hierba de 8 a 90 cm de alto. Tallos peludos, ascendentes o procumbentes. Hojas simples, pinatisectas,
con las pínulas pinatífidas o bipinatífidas, de 3 a
15 cm de longitud, hojas radicales en roseta, las
caulinares escasas. Flores hermafroditas, rosadas-violeta, pedunculadas, con 5 pétalos de 5 a 7
mm de longitud, ciliados en la base, mientras que
sus sépalos son pubescentes, de 3 a 5 mm de largo,
los primeros más largos que el cáliz. Inflorescencia
en cima umbeliforme largamente pedunculada con
4 a 10 flores. Fruto es un esquizocarpo, con cinco
mericarpos fusiformes, largamente rostrados,
pubescentes. 102, 121, 132
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Erodium malacoides
(L.) L'Hér. ex Aiton
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

e18
Geraniaceae
Alóctono
Hierba
Alfilerillo, Relojito
No aplica

Hierba de 10 a 50 cm de largo. Tallos pubescentes-glandulosos, erectos, ascendentes. Hojas
simples, lámina cordado-ovaladas, de 2 a 15 cm
de largo, largamente pecioladas, pubescentes,
enteras o sublobadas, márgenes crenados o dentados. Flores hermafroditas, rosadas-violeta o
azuladas, pedunculadas, con 5 pétalos de 4 a 6
mm de longitud y sépalos de 3,5 a 5 mm de largo,
pétalos algo más largos que los sépalos obtusos.
Inflorescencia en cima umbeliforme con 2 a 8 flores.
Fruto es un esquizocarpo con 5 mericarpos fusiformes, largamente rostrados, pubescentes. 89, 102, 121

Erodium moschatum
(L.) L'Hér. ex Aiton
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

eh
Geraniaceae
Alóctono
Hierba
Alfilerillo, Relojito
No aplica

Hierba anual. Tallos pubescente-glandulosos,
con olor a almizcle. Hojas simples, pinatisectas,
segmentos ovales, sublobadas, márgenes crenados, opuestos y/o alternos, subsésiles, glabros o
pubescentes; hojas radicales en roseta, largamente
pecioladas; las caulinares con pecíolos menores.
Flores hermafroditas, rosado-violeta, pedunculadas, con 5 pétalos más largos que los sépalos.
Inflorescencia en cima umbeliforme largamente
pedunculada, con 2 a 10 flores. El fruto corresponde
a un esquizocarpo con 5 mericarpos fusiformes,
largamente rostrados y pubescentes. 102, 121, 132
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Eryngium anomalum
Hook. & Arn.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Apiaceae
Asteraceae
Endémico
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba anual de 10 a 15 cm de alto. Tallos tendidos
u oblicuos, dicótomos, a veces muy cortos. Hojas
simples, lámina lanceolada a suborbicular-ovata,
de 1 a 3 cm de largo por 0,5 a 1 cm de ancho, base
cuneada o largamente atenuada en la base, groseramente crenado-dentada, las radicales dispuestas
en roseta. Flores hermafroditas, sésiles, cáliz
con 5 dientes rígidos, con 5 pétalos. Cabezuelas
cortamente pedunculadas de 5 a 10 mm de ancho.
Los frutos corresponden a diaquenios (mericarpos)
provistos de 8 hileras verticales de papilas cónicas,
duras, amarillentas. 102, 123, 167

Eryngium coquimbanum
Phil. ex Urb.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

eo
Apiaceae
Endémico
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba de 5 cm de altura. Tallos muy breves. Hojas
simples, las hojas radicales y tallinas cuneadas, 5
dentadas, los dientes inferiores cortos, los superiores largos, punzantes, de 1 a 2 cm de largo. Flores
hermafroditas, sésiles, cáliz con 5 dientes rígidos,
emarginados, con 5 pétalos, obovados, base aguda,
con el ápice tridentado. Inflorescencia en capítulo,
con las brácteas involucrales (12-15) lanceoladas a
lanceolado-subulatas, de 10 mm de largo. Fruto es
un diaquenio de 3,5 mm de largo. 102, 123, 167
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Eschscholzia californica
Cham.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

ef
Papaveraceae
Alóctono
Hierba
Dedal de oro
No aplica

Planta perenne glabra, glauca. Hojas simples,
alternas o subalternas, glabras, muy divididas
con segmentos lineales u oblongos; las basales
pecioladas y las caulinares cortamente pecioladas.
Flores hermafroditas de color amarillo, naranjo
o blanco, pediceladas, grandes. Cáliz con dos
sépalos unidos formando un capuchón caduco.
Corola tetrámera, pétalos anchamente obovados.
Estambres numerosos. Flores solitarias terminales. Fruto en cápsula unilocular, cilíndrica, con
numerosas costillas que se abre por dos valvas.
Semillas negras, rugosas. 102

Festuca acanthophylla *
E. Desv.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

fa
Poaceae
Autóctono
Hierba
Coirón
No clasificada

Planta densamente cespitosa de 50 a 90 cm de
alto. Cañas con dos nudos, erguidas, tiesas. Vainas
por lo general violáceas; lígula lobulada, finamente
laciniada en su parte central. Láminas júnceas,
glabras y brillantes en su parte externa. Espiguillas
4-7 floras; glumas hasta la mitad o más largas que
el antecio contiguo; la inferior 1-nervada; la superior
3 (5) nervada. Lema tan larga como la pálea, mútica, glabra, margen escarioso; pálea bicarenada,
carenas finamente pestañosas. Raquilla de 1,5 a
2 mm de largo, finamente setosa. Sinflorescencia
en panícula de 8 a 15 cm de largo, pluriespigada.
Fruto es un cariopsis (grano). 85
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* También en Catastro como F. tunicata (f7)

Festuca kurtziana
St.-Yves
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

fk
Poaceae
Autóctono
Hierba
Coirón de vega
No clasificada

Hierba cespitosa, de 30 a 60 cm de alto. Cañas
erguidas, con un nudo. Vainas glabras o apenas
pestañosas en su base, violáceas; lígula lobada,
pestañosa; láminas júnceas rígidas, geniculadas,
de 12 a 20 cm de largo, pestañosas en la base y en
la superficie adaxial. Espiguillas 3-5 floras; glumas
agudas, estrechamente lanceoladas, finamente
pubescentes en sus márgenes; la inferior 1-nervada;
la superior 3-nervada. Lema 5-nervada, mútica o
aristada, escabrosa especialmente en los márgenes;
pálea tan larga como la lema, de ápice pestañoso.
Sinflorescencia en una panoja estrecha, pauciespigada. Fruto es un cariopsis (grano) lineal elíptico. 85

Foto: darwin.edu.ar

Foto: darwin.edu.ar

Festuca panda
Swallen
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

f6
Poaceae
Endémico
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada
Foto: huh.harvard.edu/pages/gray-herbarium-gh

Hierba cespitosa de 9 a 30 cm de alto. Cañas erguidas
con un nudo. Vainas glabras; lígula glabra con el
ápice fimbriado; láminas glabras de 1 a 3 cm de
largo y 1 mm de ancho. Espiguillas 3-4 floras de 6 a
8 mm de largo; glumas 1-nervadas, lanceoladas, la
inferior de 2 mm de largo, angosta, de ápice agudo,
la superior de 3 mm de largo y de ápice ligeramente
obtuso. Lema de 4,4 mm de largo. Pálea tan larga
como la lema. Sinflorescencia en panoja estrecha,
erguida, de 2-5 cm de largo con 8 a 15 espiguillas.
Fruto es un cariopsis (grano) glabro. 85
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Festuca werdermannii
St.-Yves
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

f8
Poaceae
Endémico
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba perenne, densamente cespitosa. Cañas
sobresalientes, cuello con pulvínulo emergente,
oscurecido, cortamente piloso a glabro; lígulas
decurrentes con la vaina, bilobulada; láminas,
juncoides, rígidas. Espiguillas de 6 a 10 mm de
largo, 3-5 floras; glumas desiguales, lanceoladas,
escariosas, margen frecuentemente eroso. Lema
glabra, lanceolada, de ápice agudo, escariosa;
membranácea, hialina a blanquecina, carenas
glabras. Sinflorescencias en panículas de 4 a 12 cm
de largo, lineales, con las ramas adpresas al raquis,
escabrosas. Fruto es un cariopside (grano) ovoide. 106

Frankenia salina
(Molina) I.M. Johnst.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

f9
Frankeniaceae
Autóctono
Hierba
Hierba del salitre, Salitre
No clasificada

Hierba perenne de 10 a 30 cm de alto. Tallos erectos
y ramosos, generalmente rojizos en su parte inferior,
planta glabra, cubierta de cristales salinos blancos.
Hojas simples, lineales, a veces casi transovadas,
sésiles, enteras, márgenes enrollados hacia el envés,
verticiladas. Flores hermafroditas, rosadas, sésiles,
cáliz persistente, tubuloso, de 7 a 8 mm de largo,
con 6 pétalos, la corola solamente 1,5 vez tan larga
como el cáliz. Las flores se ordenan en dicotomías
o solitarias. Fruto es una cápsula unilocular que se
abre en 3 o raro 4 valvas, membranosa, lisa, fusiforme, de 4 mm de longitud. Semillas ovales. 102, 121
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Gamochaeta oligantha
(Phil.) L.E. Navas
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

g13
Asteraceae
Endémico
Hierba
Hierba de la perdiz
No clasificada

Hierba anual con tallo pubescente-lanoso. Hojas
simples, sésiles y alternas, lineal-espatuladas,
mucronadas y densamente pubescente en ambas
caras con margen entero. Inflorescencias de tipo
capítulo, sésiles, dispuestos en glomérulos terminales
de 2 a 3 -(6). Invólucro acampanado, las brácteas
están dispuestas en 4 filas. Flores heterógamas,
las periféricas numerosas, femeninas, con corola
filiforme, de color blanco, a veces el ápice violáceo;
las centrales son pocas, 2 a 3, hermafroditas, con
corola tubulosa 5-dentada, de color blanco y con
ápice amarillo violáceo. Fruto es una cipsela papilosa,
con vilano de pelos simples unidos en la base. 100

Gilia valdiviensis
Griseb.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

yl
Polemoniaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba anual. Tallo erecto herbáceo, pubescente y
glanduloso. Hojas simples, alternas, pinatisectas a
bipinatisectas, segmentos lineales de ápice agudo,
pubescente glandulosas. Flores hermafroditas, largamente pediceladas, de coloración azul, violáceas
o blancas. Cáliz tubuloso con 5 divisiones agudas.
Corola pentalobulada, el doble a dos y media veces
más larga que el cáliz, lóbulos oblongos, acuminados. Inflorescencias en cimas axilares con 2 a 3
flores, raro solitarias, con pedicelos desiguales.
Fruto es una cápsula elipsoidea, dehiscente por
3 valvas, de 5 a 7 mm de largo. Semillas 15 a 20,
lineal-poliédricas, café-amarillentas. 100
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Gnaphalium viravira

Molina (= Pseudognaphalium viravira
(Molina) Anderb.)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

gv
Asteraceae
Autóctono
Hierba
Vira-Vira
No clasificada

Hierba perenne densamente pubescente-lanosa.
Hojas simples, alternas, enteras, con indumento
pubescente; oblongo-lineales, cortamente mucronadas; las tallinas cortamente decurrentes ,
cuyo ápice mucronado se encuentra oculto por la
lana. Inflorescencias tipo capítulo, sésiles; invólucro acampanado, con brácteas en 6 filas. Flores
heterógamas amarillas, las periféricas femeninas,
numerosas, con corola filiforme; las centrales 10
a 12, hermafroditas con corola tubulosa. Fruto es
una cipsela glabra. Vilano de pelos simples libres
entre sí. 100, 124

Haplopappus arbutoides

J. Remy (=Haplopappus glutinosus Cass.)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

hb
Asteraceae
Autóctono
Hierba
Buchú
No clasificada

Sufrútice hojoso con tallos pubescentes solo en la
base. Presenta hojas simples, glabras, anchamente
obovadas, obtusas, con margen aserrado, más o
menos pestañosas, cortamente pedunculadas.
Presenta inflorescencias del tipo capítulo en pedúnculos de 3 a 8 cm de longitud con 2 a 3 brácteas o
desnudos. Invólucro hemisférico, brácteas lineales,
agudas, glabras en 4 filas. Flores heterógamas, las
periféricas son amarillas, con lígulas de 6 a 8 mm
de longitud con 2 a 3 dientes inconspicuos; las
centrales tienen corola tubulosa, son hermafroditas
y de color amarillo. Fruto es una cipsela pubescente,
sedosa. Vilano rojizo-amarillento. 100, 123
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Helenium aromaticum
(Hook.) L.H. Bailey
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

ma
Asteraceae
Endémico
Hierba
Manzanilla del campo
No clasificada

Hierba anual con tallo híspido. Hojas simples,
alternas, lineal-lanceoladas; las inferiores son
cortamente pecioladas, agudas, con margen generalmente entero, raro dentado, híspidas en ambas
caras y con glándulas amarillas; las superiores son
sésiles, subamplexicaules. Inflorescencias del tipo
capítulo discoídeos, globosos, dispuestos en largos
pedúnculos solitarios o laxamente corimbosos;
invólucro hemisférico con brácteas en 2 a 3 filas.
Receptáculo subgloboso, desnudo. Flores cilíndrico-globosas, isomorfas, hermafroditas, con corola
tubulosa 5-dentada. Fruto es una cipsela obcónica,
pubescente-sedosa, con vilano formado por 5 a 8
escamas aristadas, membranáceas y aovadas. 100, 124

Helenium atacamense
Cabrera
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

ht
Asteraceae
Endémico
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba anual, tallo ramoso, aromático y ligeramente
pubescente. Hojas simples, lanceoladas a elípticas
u oblanceoladas, atenuadas en la base, enteras o
pinatífidas, escasamente pubescentes. Inflorescencia de tipo capítulo globoso. Flores periféricas
ausentes; las del centro con corolas urceoladas
e infladas en la parte superior, amarillas con los
lóbulos amarillos a cafés o morados. Receptáculo
usualmente ovoide con 12 a 13 brácteas, generalmente en dos filas, lanceoladas o estrechamente
romboideas, densamente pubescentes. Fruto es
una cipsela densamente pubescente. Vilano con
5 a 6 -(7) escamas, obcordadas. 19, 100
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Helenium urmenetae
(Phil.) Cabrera
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

hn
Asteraceae
Endémico
Hierba
Doca
No clasificada

Hierba anual con tallo simple o ramificado. Hojas
simples, no decurrentes, nervio medio prominente
y venas laterales oscuras en las hojas superiores.
Inflorescencia de tipo capítulo, usualmente globoso;
invólucro con brácteas usualmente erectas, pero
a menudo patentes, en dos series, las exteriores
lanceoladas a lineal-lanceoladas, escasa o densamente pubescente, las interiores lineal-lanceoladas
a estrechamente romboides u obtusas. Flores
heterógamas u homógamas, según si las periféricas
están presentes o ausentes; las centrales, amarillas,
con lóbulos amarillos a cafés. Fruto es una cipsela.
Vilano con 5 a 8 escamas obovadas a obcordadas. 19

Herniaria hirsuta
L.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

hh
Caryophyllaceae
Alóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No aplica

Hierba anual. Tallos postrados o ascendentes de color
verde grisáceo, muy pubescentes. Hojas opuestas en
sentido proximal, a menudo alternas distalmente.
Estípulas de 0,5 a 1,3 mm. Lámina elíptica a oval
lanceolada, hirsuta o ciliada, superficie adaxial a
veces glabra. Presenta flores perfectas, pequeñas,
dispuestas en inflorescencias axilares, pentámeras,
de 3 a 8 flores, densamente pubescentes, con sépalos
soldados en la base y con la cúpula formada por los
pétalos y estambres, múticos. Pétalos inconspicuos,
filiformes o subulados. Estambres, 2 a 5; ovario
unilocular, unilobulado, estilo bífido o dos estilos
libres. Presenta un fruto indehiscente. 118
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Hordeum chilense
Roem. & Schult.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

hc
Poaceae
Autóctono
Hierba
Cebadilla
No clasificada

Planta cespitosa, en mechones densos o laxos, de
21 a 70 (-83) cm de alto. Cañas delgadas a gruesas,
erectas, geniculadas o ascendentes; nudos glabros;
lígula presente; aurículas ausentes; láminas planas,
más o menos glabras a escabrosas. Espiguillas
centrales sésiles; las laterales usualmente rudimentarias, raramente desarrolladas y masculinas,
múticas. Lema y pálea de las espiguillas centrales
de casi el mismo largo, lema glabra; pálea aguda o
truncada o algo bífida en el ápice. Sinflorescencias
en espigas de 4,2 a 8 (-10,5) cm, verde pálido a
verde purpúreo. Fruto es un cariopsis (grano) de
(3,3-) 3,8-5,2 mm de largo. 163

Hordeum comosum
J. Presl
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

hs
Poaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba cespitosa, perenne, formando mechones
densos. Cañas erectas con 2 a 3 nudos glabros.
Láminas lineales, planas a enrolladas, superficie
pubescente a escabrosa; lígula presente; aurículas
ausentes. Espiguillas centrales sésiles; glumas
setáceas, escabrosas; espiguillas laterales rudimentarias o raramente masculinas, pediceladas;
pedicelos de hasta 1,5 mm. Sinflorescencias en
espigas redondeadas de 3 a 5 (-6) cm de largo,
rojizas a negruzcas o verdosas, con entrenudos
glabros con márgenes cortamente ciliados. Fruto
es un cariopsis (grano). 13
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Hordeum murinum
L.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

hi
Poaceae
Alóctono
Hierba
Cola de ratón
No aplica

Planta anual de (15-) 25 a 80 (-130) cm de alto.
Cañas con (2-) 4 a 6 (-8) nudos glabros. Lígulas
membranáceas; aurículas casi siempre presentes; láminas glabras o más o menos densamente
cubiertas por pilosidad densa en la cara abaxial,
planas. Espiguillas centrales pediceladas. Espiguillas
laterales presentes. Antecio de espiguillas centrales
con lema de 8 a 12 mm de largo, usualmente algo
más larga que la pálea; arista de (15-) 20 a 40 mm
de largo, escabrosa. Antecio de las espiguillas
laterales con lema de 8 a 15 mm de largo, inflada;
arista de 20 a 50 mm de largo. Sinflorescencia en
espiga de (1,5-) 3 a 8 (-12) cm de largo. Fruto es
un cariopsis (grano). 71

Hordeum pubiflorum
Hook.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

h3
Poaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba cespitosa, perenne. Cañas geniculadas a
erectas; con 2 a 3 nudos, glabros. Láminas lineales,
enrolladas, raramente planas; superficie de la hoja
pubescente o escabrosa; lígula presente; aurículas
ausentes. Espiguillas centrales, gruesas, sésiles,
setáceas, pubescentes a escabrosas; espiguillas
laterales mayormente rudimentarias, raro masculinas o muy raramente perfectas, glumas setáceas,
pubescentes a escabrosas. Lemas de las espiguillas
centrales algo más largas que la pálea; arista larga,
escabrosa, erecta. Sinflorescencia en espiga de
(2-) 3 a 5,5 (-7) cm de largo. Fruto es un cariopsis
(grano) de 2,5 a 3,5 mm. 13
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Hordeum vulgare
L.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

h13
Poaceae
Alóctono
Hierba
Cebada
No aplica

Hierba en mechones laxos de hasta 1 m. Cañas
usualmente erectas, a veces algo geniculadas en la
base. Hojas planas, escabrosas o glabras; aurículas
largas, prominentes, lineal-falcadas, rodeando la
caña. Espiguillas centrales sésiles; glumas aplanadas, usualmente de 1 a 3 cm de largo. Espiguillas
laterales usualmente sésiles, cuando fértiles sésiles
a pediceladas (3 mm de largo), cuando estériles
obtusas a agudas o aristadas, cuando fértiles casi
iguales a las espiguillas bien desarrolladas de las
centrales. Sinflorescencia en espiga de 5 a 30 cm
de largo, de verde pasando por purpúrea hasta
negruzca. Fruto es un cariopsis (grano). 164

Foto: Miguel A. Garcia

Foto: biolib.cz

Hypochaeris radicata
L.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

hr
Asteraceae
Alóctono
Hierba
Hierba del chancho
No aplica

Hierba perenne con hojas simples dispuestas
en roseta con forma oblanceolado u oblongas,
obtusas, profundamente runcinadas, pubescentes
en ambas caras. Inflorescencia de tipo capítulo
solitario. Invólucro con brácteas dispuestas en
varias series, imbricadas, lineales, las exteriores
gradualmente más cortas. Flores homógamas, todas
hermafroditas, liguladas 5-dentadas, amarillas,
más largas que las brácteas del invólucro. Fruto es
una cipsela fusiforme con vilano formado por dos
series de pelos, los externos cortos y sencillos, los
internos largos y plumosos. Una semilla por fruto. 89
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Isolepis cernua
(Vahl) Roem. & Schult.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

i10
Cyperaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada
Foto: flora-on.pt

Hierba anual o perenne de corta duración, de entre 1
a 30 cm de alto y 0,2 a 1 mm de diámetro; las cañas
son blanquecinas, ascendentes, sin presencia de
nudos. Posee hojas envainadoras de 4 a 30 mm de
largo y 0,3 a 1,8 mm de ancho, de color café o verde.
Las inflorescencias cimosas son pseudolaterales,
con brácteas de 2 a 22 mm de largo y 0,2 a 1,3 mm
de ancho. Espiguilla de 1 a 4 mm de largo con 4 a
27 glumas, obtusas, de color verde. Presenta por
fruto aquenios de 0,5 a 1,2 mm de largo de color
café, finamente reticuladas. 89, 92
Foto: botanichka.ru/blog/2012/01/16/isolepis-cernua-2

Juncus acutus
L.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

jn
Juncaceae
Autóctono
Hierba
Cachina
No clasificada

Hierba perenne de 25 a 150 cm de alto. Tallos
erguidos, verde pálido, cilíndricos, tiesos, lisos,
foliados solo en la base, con algunas vainas áfilas,
glabras. Hojas simples, las vainas foliares no auriculadas, cilíndricas, cauliformes, tiesas y punzantes,
lustrosas, longitudinalmente estriadas de bordes
membranosos, atenuadas hacia el ápice. Flores
hermafroditas, sésiles, 6 tépalos de tamaño casi
igual. Inflorescencia seudolateral en antela densa, a
veces con ramas alargadas, capítulo con 2 a 4 flores
en su interior. Fruto es una cápsula dos veces más
larga que el perigonio. Semillas numerosas. 16, 52, 101
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Juncus balticus
Willd.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

jb
Juncaceae
Autóctono
Hierba
Junquillo, Unquillo
No clasificada

Hierba perenne. Tallos de médula continua, raramente interrumpida, cilindroides, desnudos,
tiesos. Hojas simples, vainas foliares abiertas,
basilares, catafilinas, pajizas, morenas o castaño-oscuras. Flores con tépalos verdosos en el
dorso y moreno-castaños en los lados, con borde
membranoso blanquecino. Inflorescencia multiflora,
con frecuencia antelada, varios ramitos delgados a
veces prolongados con pocas flores. Cápsula igual
o algo mayor que el perigonio, trígona, ovalada,
mucronada, con 3 tabiques. Semilla apiculada,
rojiza o grisácea. 16, 52, 101

Juncus stipulatus
Nees & Meyen
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

zu
Juncaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba perenne de hasta 10 cm de altura. Tallos
erguidos, rizomatosos, con hojas en la base y
en ocasiones hojas caulinares. Hojas filiformes
cilíndricas. Flores de 3 a 3,5 mm de ancho, tépalos
verdosos en el dorso y parduzcos hacia el ápice.
Flores terminales reunidas en capítulos globosos,
cada capítulo con 2 a 4 flores. Fruto ovalado,
mucronado y de color pardo amarillento. Semillas
elípticas de hasta 0,5 mm de largo y de color
amarillento. 16
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Lamarckia aurea
(L.) Moench
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

la
Poaceae
Alóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No aplica

Planta anual de 10 a 40 cm de alto. Cañas erectas,
con 1 a 2 nudos. Vaina dilatada, glabra; láminas de
3 a 7 cm de largo y 2 a 6 mm de ancho. Espiguillas
con pedicelos villosos, caducas, en grupos de 3 a
5, dimorfas. Espiguilla fértil con una flor fértil y con
rudimento de ella, rodeada por 2 a 4 espiguillas
estériles, multifloras. Espiguilla fértil de 3,5 mm
de largo. Lema del antecio fértil ovada, arista de
5 a 7 mm de largo. Rudimento estéril, con arista
larga. Espiguillas estériles de 5 a 8 mm de largo.
Sinflorescencia en panícula densa de 2 a 7 cm
de largo, brillante, dorada. Fruto es un cariopsis
(grano) elíptico. 89

Lastarriaea chilensis
J. Remy
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

lh
Polygonaceae
Endémico
Hierba
Dicha
No clasificada

Hierba de 2 a 5 (-12) cm de alto. Tallos herbáceos,
tendidos o erectos, con ramas dicótomas, delgadas, verde-amarillento a verdes, esparcidamente
pubescentes. Hojas basales simples, en roseta,
envainándose al tallo, lineales, de 0,5 a 1 (-3)
cm de largo, hirsutas en los márgenes, margen
entero. Flores sésiles, solitarias en los ángulos de
las dicotomías, hermafroditas, de 2 a 3,5 mm de
largo, verde claro a verde pálido, pubescentes, con
perigonio coriáceo con 6 (-5) lóbulos angostamente
lanceolados, aristados, estambres, 3. Fruto es un
aquenio triqueto protegido por el perigonio, de
2,5 a 3 mm de largo. 102, 127
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Lilaeopsis macloviana
(Gand.) A.W. Hill
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

l16
Apiaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba perenne acuática, de 2 a 8 cm de alto. Tallo
rastrero. Hojas simples, filiformes a anchamente
lineales, teretes a muy aplanadas, interceptadas
por tabiques transversales, de 1 a 25 (35) cm de
largo. Flores hermafroditas, pediceladas, con
pétalos blancos y enteros. Inflorescencia una
umbela sencilla con 3 a 9 (11) flores. Fruto es un
diaquenio subgloboso con el pericarpio esponjoso;
las costillas poco prominentes. 37, 123

Loasa tricolor
Ker Gawl.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

lt
Loasaceae
Autóctono
Hierba
Ortiga caballuna
No clasificada

Hierba de hasta 1 m de alto. Tallo derecho, ascendente o tendido, híspido, con pelos urticantes y
simples gloquinoides. Hojas simples, lámina aovada
a orbicular, de 14 cm de largo, acorazonada, pinatipartida o palmadopinatisecta de 3 a 8 pares de
segmentos oblongo-lanceolados, irregularmente
recortados, las inferiores opuestas sobre pecíolos
aproximadamente del largo de la lámina mientras
que las superiores son sésiles. Flores pediceladas.
Pétalos amarillos reflejos de 0,8 a 2 cm de largo.
Escamas petaloídeas nectaríferas rojas de 3 a 6 mm
de longitud. Inflorescencia en dicasios multifloros
o cimas paniculadas, raro flores solitarias. 102, 123
CONAF 177

TIPO BIOLÓGICO: HERBÁCEO

Lobelia oligophylla
(Wedd.) Lammers
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

l18
Campanulaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba perenne cuyos tallos aéreos rastreros pueden
alcanzar hasta 10 cm de alto. Los tallos son horizontales, subterráneos, de los cuales brotan los tallos
aéreos rastreros. Presenta hojas aovado-elípticas
hasta orbicular elípticas, enteras; láminas de 2 a
3 mm de largo sobre pecíolos varias veces más
largos. Presenta flores solitarias de color blanco,
pedúnculos largos más o menos del largo de los
pecíolos, ovario ínfero, cáliz dentado, corola blanca
o azuleja, gamopétala, cigomorfa, 5-partida, de
8 a 10 mm de diámetro, con estambres exertos y
anteras soldadas. El fruto es una baya verdosa con
muchas semillas en su interior. 89, 100

Foto: Bárbara Larraín

Lolium multiflorum
Lam.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

l19
Poaceae
Alóctono
Hierba
Ballica italiana
No aplica

Hierba anual de 40 a 100 cm de altura. Cañas
erguidas o geniculadas, con 4 a 5 nudos. Láminas
de 8 a 25 cm de largo y 4 a 8 mm de ancho, planas.
Espiguillas 5-20 floras, de 10 a 20 mm de largo,
solitarias y alternadas en 2 hileras sobre lados
opuestos del raquis; solo una gluma presente, más
corta que el conjunto de flores, de 6 a 10 mm de
largo, obtusa, lanceolada. Lema de 5 a 8 mm de
largo, generalmente aristada; arista de 4 a 8 mm de
largo; pálea tan larga como la lema. Sinflorescencia
en espiga 10 a 35 cm de largo. Fruto es un cariopsis
(grano) de 3 a 4 mm de largo. 89
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Foto: upload.wikimedia.org

Lophochloa cristata

(L.) Hyl. (=Rostraria cristata (L.) Tzvelev)

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

lr
Poaceae
Alóctono
Hierba
Triguillo
No clasificada

Hierba anual de 5 a 20 cm de alto. Cañas erectas
o decumbentes, delgadas. Lígula membranácea,
pequeña; láminas 2 a 8 cm de largo y 1 a 3 mm
de ancho, pubescentes. Espiguillas de 4 a 5 mm,
cortamente pediceladas, con 4 a 6 flores; glumas
desiguales glabras, la inferior de 2 a 2,5 mm de
largo, 1-nervada, lineal-lanceolada, la superior de
3 a 3,5 mm, 3-nervada, anchamente lanceolada.
Lema 5-nervada, lanceolada, hialina en el margen,
bidentada en el ápice, con arista corta y recta que
nace entre ambos dientes. Pálea algo menor que la
lema, hialina y bidentada. Sinflorescencia en panícula
espiciforme de 1,5 a 6 cm de largo, subcilíndrica,
densa. Fruto es un cariopsis (grano) libre. 89

Lotus subpinnatus
Lag.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

l20
Fabaceae
Endémico
Hierba
Porotillo
No clasificada

Hierba que alcanza entre 10 y 30 cm de alto. Presenta
tallo pubescente. Posee hojas asimétricamente
pinadas, de raquis aplanado con 3 a 6 foliolos
obovados, los apicales 2 o 3, los inferiores de un
solo lado del raquis y de ellos uno basal, como
pseudoestípula foliácea; estípulas reducidas,
rudimentarias, como glándula oscura. Presenta
flores axilares solitarias, pequeñas, subsésiles.
Cáliz pubescente, tubo 2 a 2,5 mm de largo, con 5
dientes, más largos que el tubo. El fruto corresponde
a una legumbre lineal, comprimida, pubescente,
rostrada. Presenta semillas de 2,3 a 2,8 mm de
diámetro, de forma arriñonada. 122

Foto: herbanwmex.net
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Malesherbia lanceolata
Ricardi
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

m12
Malesherbiaceae
Endémico
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba perenne. Tallos velutinos, escasamente
glandulosos, flexuosos, hirsutos, hojosos terminados
en racimos en flores. Hojas simples, lanceoladas
u oblanceoladas, sésiles, margen casi entero a
levemente crenado o involuto, alternas. Flores
hermafroditas, pediceladas y axilares, sépalos
aovado-triangulares, de color blanco-amarillento,
hirsutos en la cara externa. Pétalos oblongo-lanceolados, color amarillento-blanco, glabros. Inflorescencia pauciflora en racimos simples terminales
subcorimbiformes. Fruto es una cápsula, hirsuta.
Semillas numerosas.122, 129

Malesherbia paniculata
D. Don
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

m13
Malesherbiaceae
Endémico
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba de 25 a 150 cm de alto. Tallos con vellos
largos, ramosos desde la base, hirsutos, con pelos
glandulosos. Hojas simples, las inferiores de 5 a 10
cm de largo, las superiores de 2,5 a 5 cm de largo,
muy lobuladas, lineales o lineal-lanceoladas, sésiles,
con pelos simples y glandulares, margen irregularmente dentado, alternas. Flores hermafroditas, con
pedúnculos cortos, sépalos oblongos, hirsutos y
glandulosos en el dorso, pubescentes por dentro,
generalmente azul-violáceos y de nervadura verde
-amarillenta. Pétalos anchamente aovados, de
color azul claro hasta rojo-violáceo. Inflorescencia
en panícula larga y laxa. 129
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Malva nicaeensis
All.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

ms
Malvaceae
Alóctono
Hierba
Malvilla
No aplica

Hierba de 20 a 60 cm de alto. Tallos erectos o decumbentes. Hojas simples, alternas, de 6 a 20 cm de
largo, suborbiculares, márgenes crenado-dentados,
pubescentes, pelos simples y escasos en ambas
caras, raro alguna de ellas glabra, pecíolos mayores
que las láminas. Flores hermafroditas, pedúnculos
de 1 cm de longitud aprox., calículo con bracteolas
ovadas; cáliz con escasos pelos simples. Corola
de 5 pétalos bilobados, azules, el doble mayor
que el cáliz de 10 a 12 mm de largo. Inflorescencia
axilar, flores solitarias o agrupadas de 2 a 7. Fruto
esquizocarpo de 5 a 7 mm de diámetro, con 6 a 8
mericarpos (cocos) rugoso-reticulados, glabros.
Una semilla en cada coco. 89, 102, 121

Malva parviflora
L.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

mr
Malvaceae
Alóctono
Hierba
Malvilla
No aplica

Hierba de 30 a 80 cm de alto. Tallos rastreros. Hojas
simples, de 5 a 15 cm de longitud, suborbiculares,
acorazonadas, de 5 a 7 lóbulos, aserradas o festoneadas, alternas, con pelos simples en la cara superior y
estrellados y simples en el envés, pecíolos mayores
que las láminas. Flores hermafroditas, pedunculadas,
calículo con bracteolas lineales, cáliz glabro o con
escasos pelos estrellados, de 3 a 5 mm de longitud,
corola con 5 pétalos bilobados, blanco-rosados,
iguales o mayores que el cáliz. Inflorescencia axilar,
flores solitarias, de 2 a 5 sobre pedúnculos iguales
o mayores que las flores. Fruto esquizocarpo de 6
mm de diámetro con 9 a 11 mericarpos (cocos). Una
semilla en cada coco. 89, 102, 121
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Medicago polymorpha
L.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

my
Fabaceae
Alóctono
Hierba
Hualputra
No aplica

Hierba anual que alcanza entre 20 y 70 cm de altura.
Los tallos son decumbentes, glabros o pubescentes.
Sus hojas son 3 folioladas, con pecíolos de 1 a 10 cm
de largo. Foliolos de 10 a 20 mm, tan largos como
anchos, obovados a obcordados, cuneados, dentados
cerca del ápice. Estípulas laciniadas. Inflorescencia
racimosa con 1 a 6 flores. Cáliz de 3 a 3,5 mm de
largo, piloso, dientes glabros, casi tan largos como
el tubo. Corola de 3 a 4,5 mm de largo, amarilla. El
fruto es una legumbre de 4 a 8 mm de diámetro, en
espiral laxa con 2 a 6 espiras, generalmente glabras
y espinosas. Semilla reniforme. 89

Medicago sativa
L.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

al
Fabaceae
Alóctono
Hierba
Alfalfa
No aplica

Hierba perenne de hasta 1 m de altura. Planta
erecta que rebrota a partir de una corona basal;
raíz central, gruesa, reservante. Hojas compuestas
con 3 foliolos (hojitas) de forma obovada y margen
aserrado en el tercio superior. Flores de color púrpura claro hasta azul, de aproximadamente 1 cm de
largo. Flores agrupadas en racimos. Fruto es una
legumbre enrollada con forma de espiral. Semillas
de color amarillo a café con forma de riñón. 146
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Mesembryanthemum
crystallinum
L.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

m16
Aizoaceae
Alóctono
Hierba
Hierba del hielo
No aplica

Hierba perenne de hasta 20 cm de largo. Tallos
tendidos, cubiertos de papilas cristalinas. Hojas
simples, espatuladas a anchamente ovadas, planas,
de 1 a 7 cm de largo, carnosas, papiloso-cristalinas,
opuestas. Flores hermafroditas con perigonio
(cáliz) de 5 divisiones, estaminodios petaloídeos
numerosos y blancos con puntas rosadas. Flores
solitarias. Fruto es una cápsula loculicida de 5 a 7
mm con 5 valvas y aladas en los ángulos. Semillas
de 1 mm de largo redondo-angulosas. 89, 122

Mesembryanthemum
nodiflorum
L.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

m17
Aizoaceae
Alóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No aplica

Hierba anual de aprox. 30 cm de alto. Tallos glabros,
erguidos. Hojas sésiles, lámina cilíndrica, lineal, de
4 a 25 mm de largo, de 1 a 2 mm de ancho, obtusa
en el ápice envolviendo el tallo en la base, las
inferiores opuestas y las superiores alternas. Flores
hermafroditas, hipanto tubular corto, pedunculadas,
tépalos 5 ("sépalos"), persistentes, de color verde,
triangulares de 3 a 5 mm de largo, estaminodios
("pétalos") petaloídeos, numerosos, lineales hasta
angostamente espatulados, de color amarillo a
blanco, de 4 a 7 mm de largo, truncados. Flores
solitarias pareciendo cimosas. Fruto es una cápsula
loculicida, papirácea, obcónica hasta turbinada. 154
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Montiopsis trifida
(Hook. & Arn.) D.I. Ford
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

mt
Portulacaceae
Endémico
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba de 15 a 25 cm de alto. Tallos erectos de
consistencia herbácea, pubescentes o glabros.
Hojas simples de disposición alterna, sésiles,
lineal-lanceoladas, de ápice agudo, las basales
de hasta 6 (-9) cm de largo, las superiores de (1-)
2 a 4,5 (-6) cm de largo, pubescentes. Flores hermafroditas, magenta o a veces blancas o rosadas,
pediceladas, compuestas de cáliz y corola. Cáliz
con dos sépalos pubescentes, aovados, de (3-) 5
a 8 (-10) mm de largo. Corola con (3-) 5 pétalos.
Estambres (2-) 6 a 10 (-18). Inflorescencia en
subcapítulos terminales o axilares. Fruto es una
cápsula con tres valvas de (4,5-) 5 a 9 (-11) mm de
largo. Semillas (13-) 35 a 55 (-112) por fruto. 50, 102

Moscharia pinnatifida
Ruiz & Pav.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

mn
Asteraceae
Endémico
Hierba
Almizcle
No clasificada

Hierba con tallo herbáceo, flexuoso, aromático
y glanduloso. Presenta hojas simples, alternas,
membranáceas, con indumento híspido-glanduloso. Inflorescencia de tipo capítulo, dispuestos en
panojas laxas. Flores isomorfas, hermafroditas, con
cáliz modificado en vilano y corola blanca o rosada,
bilabiada, finamente híspido-glandulosa o subglabra,
el labio exterior liguliforme, 3-dentado o entero,
el labio interior 2-dentado o entero. Las flores del
centro son estériles, cada una dentro de una pálea
lineal de ápice dentado. Fruto es una cipsela. 100
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Foto: Gustavo Mieres

Foto: Gustavo Mieres

Muhlenbergia asperifolia
(Nees & Meyen ex Trin.) Parodi
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

m19
Poaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba perenne, de 10 a 60 (-100) cm de alto,
rizomatosas, ocasionalmente estoloníferas. Vainas
glabras, de márgenes hialinos; láminas planas,
ocasionalmente dobladas, glabras a escábridas en
la cara superior, apiculadas, pero no puntiagudas.
Espiguilla con pedicelos más largos que las mismas,
esporádicamente 2-3 floras, erectas; glumas iguales,
uninervadas, purpúreas, escábridas, especialmente
a lo largo de la nervadura central, ápice agudo.
Sinflorescencias en panoja ampliamente ovoide. 113

Mutisia sinuata
Cav.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

m20
Asteraceae
Autóctono
Hierba
Clavel de cordillera
No clasificada

Hierba con tallo leñoso, rastrero o voluble. Presenta
hojas simples, decurrentes en la base, margen
dentado o lobado con 6 a 8 dientes triangulares a
cada lado de borde revoluto, tienen un tamaño de
2 a 3 cm de longitud por 2 a 6 (11) mm de ancho;
las superiores prolongadas en un zarcillo simple;
las inferiores sin zarcillo. Presenta flores sésiles,
dimorfas; las periféricas son 8 a 10, blancas o
amarillo claro al interior y rosado a pardusca
al exterior, femeninas y liguladas; las flores del
centro son amarillas, hermafroditas y con corola
bilabiada. Inflorescencia de tipo capítulo. Sus
frutos corresponden a cipselas de 1,4 a 1,5 cm de
longitud. Una semilla por fruto. 29
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Nassauvia cumingii
Hook. & Arn.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

n17
Asteraceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba con tallos herbáceos, rizomatosa, multicaule,
con tallos ascendentes o erectos, densamente
hojoso. Presenta hojas simples, con margen espinoso-dentado con 4 a 8 dientes en cada lado,
glabras o ligeramente pubescentes en ambas caras.
Inflorescencia en capítulo, numerosos, axilares,
amontonados en los extremos de los tallos. Invólucro cilíndrico de unos 10 mm de altura, pocas
brácteas exteriores, lanceoladas y cortas; 5 flores
sésiles, corola blanca de unos 7 mm de longitud.
Cipselas glabras, con vilano formado por 3 a 5
pajitas oblanceoladas, blancas. 32

Nassella chilensis
(Trin.) E. Desv.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

nc
Poaceae
Autóctono
Hierba
Nudillo
No clasificada

Hierba de 15 a 70 cm de alto. Cespitosa o formando
ramificaciones desde la parte media que se elevan
sobre o entre los arbustos. Cañas erguidas, con
más de 5 nudos. Hojas con vainas glabras. Láminas
lineales, acuminadas, blandas y planas a convolutadas y duras hacia el ápice, con pequeñísimos pelos
retorsos a casi glabras en el envés, pelos largos y
blandos en la cara superior. Espiguillas con glumas
subiguales. Sinflorescencia una panícula de 15 a
20 cm de largo, con pedicelos piloso-escabrosos.
Fruto es un cariopsis (grano) obovoide de más o
menos 1,5 mm de largo. 96
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Nassella gigantea
(Steud.) M. Muñoz
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

n18
Poaceae
Autóctono
Hierba
Nudillo
No clasificada

Planta de 20 a 90 cm de altura, pudiendo llegar
hasta más de 2 m cuando desarrolla ramificaciones.
Cañas erguidas, con 3 a 5 nudos. Vainas glabras
o con pequeñísimas escabrosidades, más cortas
que los entrenudos. Láminas lineales, acuminadas,
blandas y planas a convolutadas y duras hacia el
ápice, de 1 a 20 cm de largo y 0,2 a 0,3 mm de
ancho; láminas dispuestas en forma casi divaricada
con las cañas. Antecio de las flores casmógamas
fusiforme. Sinflorescencia en panícula desde lineal
y angosta, casi incluida en la última vaina (2 a 3 cm
de largo) hasta abierta de 10 a 20 cm de largo. Fruto
es un cariopsis (grano) de 1 a 1,6 mm. 96

Nassella manicata
(E. Desv.) Barkworth
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

nw
Poaceae
Endémico
Hierba
Flechilla
No clasificada

Hierba perenne, cespitosa, de 50 a 70 cm de alto.
Cañas erguidas o geniculadas con 2 a 3 nudos.
Láminas de 10 a 30 cm de largo y 1,5 a 2,5 mm
de ancho, planas o convolutadas, pubescentes.
Espiguillas incoloras o violadas, con pedicelos de
2 a 25 mm; glumas lineal-lanceoladas, 3-nervadas;
gluma inferior de 12 a 15 mm, la superior de 11 a
14 mm de largo. Antecio fusiforme, de 6 a 8 mm
de largo, glabro y papiloso en la parte superior;
arista de 4 a 5 cm de largo; pálea hialina, glabra,
de 1,5 mm de largo. Panoja laxa, de 10 a 20 cm de
largo. Fruto es un cariopsis (grano). 84
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Nassella pungens
E. Desv.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

n19
Poaceae
Endémico
Hierba
Nudillo
No clasificada

Hierba perenne. Cañas erguidas, con 4 a 10 nudos.
Láminas blandas o tiesas, lineales, acuminadas,
punzantes, planas o convolutadas, generalmente
dispuestas en forma casi divaricada. Espiguillas
con glumas oval-lanceoladas, aristuladas, verdoso-violáceas en su parte central, el resto hialino.
Antecio aristado, asimétrico, obovoide (en flores
cleistógamas) a fusiforme (en flores casmógamas),
amarillo pálido a castaño cuando maduro, liso
o con papilas muy breves hacia el ápice. Lema
cubierta de pelitos blancos algo caedizos que la
sobrepasan. Sinflorescencia en panícula lineal o
algo abierta. Fruto es un cariopsis (grano) de color
castaño, obovoide. 96

Olsynium junceum

(E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

o9
Iridaceae
Autóctono
Hierba
Huilmo
No clasificada

Hierba perenne, rizomatosa, con tallos aéreos erectos, de entre 9 y 50 cm de altura. Hojas simples, 2 a
5, cilíndricas, tiesas que se envainan mutuamente.
Flores hermafroditas, rosadas, lilas o blancas con
base amarilla, perigonio corolino con 6 tépalos
biseriados que se insertan generalmente sobre
un tubo receptacular o hipanto. Flores protegidas
por espata grande. Fruto es una cápsula globosa,
glabra. 101, 132
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Oxalis laxa
Hook.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

o11
Oxalidaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba de 6 a 20 mm de alto. Tallo extendido
herbáceo hasta en la base. Hojuelas trifoliadas,
foliolos trasacorazonados, escotados, peludos en
ambas caras, de 4 a 6 mm de longitud, pedúnculos
comunes del doble de las hojas. Flores hermafroditas,
amarillas, de 0,8 a 1,1 cm de longitud, pedúnculos
pubescentes, radiadas, con 5 sépalos, imbricados,
persistentes, pétalos oblongos, glabros, 2 a 3 veces
mayores que el cáliz. Inflorescencia en cimas,
con 7 a 13 flores. Fruto es una cápsula ovoide o
subredonda, glabra, ciliada en los bordes de la
deshicencia, de 2,5 a 3 mm de longitud. Semillas
3 a 4 en cada lóculo, de 1 mm de longitud. 102, 121

Oxalis megalorrhiza
Jacq.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

o12
Oxalidaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba de 10 a 15 cm de largo, con tallos glabros.
Hojas trifoliadas; foliolos trasacorazonados, de
0,5 a 1,5 cm de largo, lóbulos subhendidos, glabros. Flores hermafroditas, amarillas, de 1,8 a 2,2
cm de largo, pedúnculos mayores que las hojas,
radiadas, 5 sépalos glabros, de 5 a 10 mm de
longitud, imbricados, persistentes, con 5 pétalos,
oblongos, glabros, 3 veces mayores que el cáliz.
Inflorescencia en cima umbeliforme con 2 a 7 flores.
Fruto es una cápsula cilíndrica, glabra, de 7 mm
de longitud. Semillas 9 a 20 en cada lóculo, de 0,5
mm de longitud. 102, 121
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Oxalis micrantha
Bertero ex Savi
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

o13
Oxalidaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba de 3 a 30 cm de alto. Tallo herbáceo hasta en
la base, muy hojoso, con las hojas apiladas hacia el
extremo del tallo, pubescente con pelos simples y
rígidos. Hojas trifoliadas, foliolos trasacorazonados,
con lóbulos hendidos más o menos en 1/3, de 0,5
a 1,7 cm de longitud, pubescentes en ambas caras
o solo en el envés y ciliadas. Flores hermafroditas,
amarillas o blanco amarillas, de 3 a 4 mm de
longitud, pedúnculos densamente pubescentes,
5 sépalos lanceolados, 5 pétalos oblongos. Inflorescencia en cimas, con 7 a 17 flores. Fruto es una
cápsula glabra, ovoide, ciliada en los bordes de la
deshicencia, de 3 a 3,5 mm de longitud. Semillas
2 a 4 en cada lóculo. 102, 121

Oxalis perdicaria
(Molina) Bertero
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

o14
Oxalidaceae
Autóctono
Hierba
Flor de mayo
No clasificada

Hierba perenne, bulbosa, efímera, de 3 a 15 cm
de alto. Tallo erecto, subglabro, pelos simples y
rígidos. Hojas trifoliadas, foliolos trasacorazonados, profundamente divididos casi hasta la base,
subglabros de 4 a 6 mm de longitud, con pecíolos
de 2 a 12 cm de longitud. Flores hermafroditas,
pedunculadas, amarillas, de 0,6 a 15 cm de longitud,
con 5 sépalos lineales, ciliados, con nervio central
muy marcado, imbricados, persistentes, 5 pétalos
ovales, unguiculados, glabros. Flores solitarias.
Fruto es una cápsula cilíndrica u ovoide, glabra,
de más o menos 3 mm longitud. Semillas 3 en cada
lóculo, de 0,7 mm de longitud. 102, 121
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Oxychloë andina
Phil.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

oa
Juncaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba perenne que forma densos cojines, hemisféricos inicialmente. Hojas en roseta, con ápices
agudos y punzantes. Flores unisexuales, cada
individuo con flores solo de un sexo, solitarias,
terminales y purpúreas, las masculinas largamente
pedunculadas y las femeninas sésiles. Fruto seco,
rojizo-purpúreo, que se abre en su madurez. 5

Oxychloë haumaniana
(Barros) Barros
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

o16
Juncaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba perenne, inicialmente hemisféricos, con
tallos erguidos enteramente cubiertos en la base
por restos de vainas foliares y hojas muertas de
color pardo oscuro y en su parte superior de hojas
vivas de color verde pajizo. Hojas simples, imperfectamente dísticas, vainas anchas biauriculadas
con una lígula corta plurinervadas, lámina tiesa,
punzante, cilindro-cónica, acanalada en la base,
plurisurcada en el dorso. Flores hermafroditas,
solitarias, pedunculadas, de 5 mm de largo con 2
prófilos de color pardo claro. Tépalos casi iguales
de color castaño en el dorso de bordes hialinos más
anchos hacia el ápice. Fruto es una cápsula. 16, 101
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Pasithea caerulea
(Ruiz & Pav.) D. Don
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

p25
Hemerocallidaceae
Autóctono
Hierba
Azulillo
No clasificada

Hierba perenne de hasta 50 cm de altura. Hojas
simples, las radicales son planas, lineal-lanceoladas
con el ápice agudo, imbricadas, de 20 a 50 cm de
longitud por 0,7 a 1,5 cm de ancho. Flores hermafroditas, pendunculadas, azules rara vez blancas,
cada una de 1,5 a 2 cm, formadas por 6 tépalos
libres casi hasta la base, los tres exteriores más
angostos y los tres interiores más anchos. Racimo
laxo de flores protegidas cada una por una bráctea.
Fruto es una cápsula de 0,5 a 0,7 mm de longitud.
Semillas negras de 0,5 mm de longitud. 101, 132

Patosia clandestina
(Phil.) Buchenau
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

pc
Juncaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba perenne. Tallos ramificados, densamente
cubiertos de hojas dispuestas en 2 a 3 filas. Hojas
simples, vainas anchas, prolongadas hacia arriba
en 2 aurículas; lámina acanalada en la base, con
una pequeña porción cilíndrica a la que sigue una
breve porción casi plana terminada bruscamente
en una punta aguda. Flor masculina pedunculada,
generalmente uniprofilada con 6 tépalos, glumáceos,
de tamaño desigual. Flores femeninas escasas,
sésiles, solitarias, ocultas en la vaina de las hojas
terminales; tépalos iguales.16, 101
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Pectocarya dimorpha
(I.M. Johnst.) I.M. Johnst.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

pf
Boraginaceae
Endémico
Hierba
Dichilla
No clasificada

Hierba anual, presenta tallos delgados, pero rígidos,
de crecimiento postrado o ampliamente ascendente
de color grisáceo. Las hojas son filiformes-lineales
de 1 a 3 cm de longitud y 0,5 a 1 mm de ancho,
finamente estriadas y ocasionalmente cortamente
híspidas. Flores solitarias en las axilas de las hojas
superiores, formando un pseudoracimo. Cáliz profundamente 5-partido, divisiones lineal-lanceoladas,
iguales o mayores que el tubo corolino. Corola
5, lobulada, hipocrateriforme; lóbulos erectos.
Con 5 estambres, insertos en la mitad inferior del
tubo. El fruto corresponde a un esquizocarpo que
se fragmenta en cuatro nuecesillas dimorfas, con
gloquidios en el margen. 125

Pectocarya linearis
(Ruiz & Pav.) DC.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

pk
Boraginaceae
Alóctono
Hierba
Dichilla
No aplica

Hierba anual. Las hojas inferiores son opuestas, las
superiores alternas, angostamente lineales, sésiles,
hirsutas, con pelos tiesos, blancos y recostados.
Presenta flores solitarias en las axilas de las hojas
superiores, formando un pseudoracimo. Cáliz profundamente 5-partido, divisiones lineal-lanceoladas,
iguales o mayores que el tubo corolino. Corola
5, lobulada, hipocrateriforme; lóbulos erectos.
Con 5 estambres, insertos en la mitad inferior
del tubo. Ovario 4 lobulado. El fruto corresponde
un esquizocarpo formado por 4 clusas (nueces),
lineal-oblongas. 125
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Phacelia cumingii
(Benth.) A. Gray
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

p27
Boraginaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba anual. Hojas alternas, pecioladas, con 4 a 7
pares no bien opuestos de segmentos obtusamente
lobulados y de ancho variable. Las inflorescencias
son terminales, unilaterales, en el principio apretadas. Las flores son casi sésiles. Cáliz de 5 divisiones
profundas, espatuladas. Corola blanco-azulada,
poco más larga que el cáliz, con las divisiones
del limbo cortas. Estambres de largo desigual,
ocultos en el tubo corolar. Ovario elipsoideo con
el estilo apenas hasta la mitad abierto en 2 ramitas
que llevan estigmas un tanto engrosados. El fruto
corresponde a una cápsula bivalva. Al interior de
la cápsula presenta 12 a 16 semillas negruzcas. 125

Phylloscirpus acaulis
(Phil.) Goetgh. & D.A. Simpson
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

y2
Familia: Cyperaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada
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Hierba con tallos subterráneos horizontales, delgados. Hojas en roseta, numerosas, de 1 a 3 cm
de largo, acanaladas, dilatadas en la base en
una vaina corta y ancha. Flor hermafrodita con
perianto presente, segmentado, con apariencia de
cerdas y más largas que el aquenio, ordenada en
espiguillas de 4 a 6 flores. Inflorescencia en espiga
(de 2 a 5 espiguillas) de 0,9 a 1,5 cm de largo, color
amarillo-marrón. Fruto es un aquenio obovoide,
trígono, de 1,5 por 0,7 mm. 43

Piptochaetium montevidense
(Spreng.) Parodi
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

b9
Poaceae
Autóctono
Hierba
Coironcillo
No clasificada

Hierba perenne. Cañas de 2 a 3 nudos, cortamente
híspidas hacia los nudos. Vainas ceñidas al tallo,
estriadas, membranáceo-hialinas hacia el margen,
glabras, a veces hispídulas. Láminas filiformes,
convolutas, raro planas, agudas en el ápice. Espiguillas pediceladas de 3 a 4 mm de largo; glumas
más largas que el antecio, hialinas hacia el margen,
violáceas en la mitad superior, inferior o en la zona
media. Antecio lenticular, giboso, densamente
papiloso; arista bigeniculada a subrecta, de 5 a 15
mm de largo. Sinflorescencia en panoja de 1 a 9 cm
de largo. Fruto es un cariopsis (grano) lenticular. 36

Piptochaetium stipoides
(Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

ps
Poaceae
Autóctono
Hierba
Coironcillo
No clasificada

Hierba perenne. Láminas lineales, convolutas o
planas, agudas, ambas caras estriadas, glabras a
vellosas, con márgenes escabriúsculos. Espiguillas
pediceladas; glumas más largas que el antecio,
hialinas, violáceas en su zona media, aristuladas,
glabras, 5-nervias. Antecio obovoide, globoso o
comprimido, estriado, glabro, negro rojizo a la
madurez, con ganchos y aguijones inconspicuos a
notables o bien sin aguijones; arista bigeniculada.
Sinflorescencia en panoja con ramificaciones laxas
a contraídas, estriadas, escabriúsculas. Fruto es
un cariopsis (grano) esférico a elipsoide. 36

Foto: A. González
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Plantago barbata
G. Forst.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

p28
Plantaginaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba perenne. Rizoma más o menos ramoso;
tallo corto, grueso, a veces ramificado, cubiertos
de residuos escamosos de hojas pasadas; escapo
estriado, glabro o piloso. Hojas simples, en roseta,
angostamente elípticas, obtusas o agudas, márgenes
enteros, dentados o lobados, lampiñas, sésiles; lana
blanca en la axila de la hoja. Flores hermafroditas.
Cáliz tetrámero, de 2 a 4 mm de largo. Corola
tubular glabra, tetralobulada. Inflorescencias en
espigas de 1 a 12 flores. Fruto es una cápsula de
dehiscencia transversal (pixidio), elipsoide, de 2 a
4 mm de largo. Con 1 a 11 semillas por fruto. 99, 126

Plantago hispidula
Ruiz & Pav.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

pp
Plantaginaceae
Endémico
Hierba
Triguillo
No clasificada

Hierba anual que alcanza entre 18 y 30 cm de
alto, con tallos cortos y raíz delgada. Hojas lineal
a lineal-lanceoladas, numerosas, con un pecíolo
no diferenciado, pilosas, margen con pelos rígidos,
en una roseta basal, de 11,2 cm de largo por 2 a 4
mm de ancho. Flores hermafroditas, poco notorias.
Inflorescencia en espiga de 2 a 3 cm de largo, con
5 a 21 flores, en el ápice de un escapo de 6,5 a 12,8
cm de largo, terete y cubierto de pelos cortos.
Fruto seco que se abre en su madurez (cápsula),
ovado- elipsoidal, de 4 a 6 mm de longitud. Con 1
a 2 semillas en el interior del fruto. 99, 119
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Plantago lanceolata
L.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

pl
Plantaginaceae
Alóctono
Hierba
Siete venas
No aplica

Hierba perenne. Tallo erecto cubierto de restos
de hojas muertas y con pelos largos y lanosos,
escapiforme, prismático con costillas pubescentes.
Hojas simples, arrosetadas, láminas lanceoladas a
angostamente elípticas, atenuadas en un pecíolo
alado, glabras o pubescentes, con (3)- 5 -(7)
nervios muy marcados. Flores hermafroditas. Cáliz
tetrámero con divisiones ovadas. Corola tetrámera,
con tubo cilíndrico, glabro, escariosa, divisiones
ovadas, acuminadas. Inflorescencia en espiga
densa. Fruto es una cápsula membranácea ovada
de dehiscencia transversal (pixidio), elipsoide. Con
2 semillas por fruto. 89, 99, 100

Plantago rancaguae
Steud.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

pt
Plantaginaceae
Endémico
Hierba
Triguillo
No clasificada

Hierba anual con tallos escapiformes erectos, teretes,
cano-tomentosos. Hojas simples, sésiles, arrosetadas,
láminas filiformes a lineales, cano-tomentosas, márgenes enteros, ápice calloso. Flores hermafroditas.
Cáliz tetrámero con divisiones angostamente elípticas,
acuminadas, márgenes blancos. Corola tetrámera,
membranosa tubular, con divisiones lanceoladas
y obtusas. Inflorescencia en espiga dística, pocas
flores. Fruto es una cápsula membranácea ovada de
dehiscencia transversal (pixidio), elipsoide, púrpura
en el ápice. Cpn 2 semillas por fruto. 99, 100, 126
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Pleurophora pungens
D. Don
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

px
Lythraceae
Endémico
Hierba
Lengua de gallina
No clasificada

Hierba de 10 a 35 cm de alto. Tallos muy ramosos,
rígidos, quebradizos, con las ramas ascendentes
u horizontales, corteza blanquecina, entrenudos
mucho más cortos que las hojas. Hojas simples,
oblongo-lanceolado, o angostamente lineales,
hasta 3 cm de largo, muy punzantes, tiesas, de
base aguda, sésiles, en cada lado 2 a 5 estípulas
pequeñas. Flores hermafroditas, sésiles, cáliz
de 6 a 8 mm de largo, arqueado, con 6 pétalos
rosados, más largo que el cáliz. Espigas de 1,5 a
8 cm de largo. Fruto es una cápsula unilocular,
membranácea. 102, 122

Pleurophora pusilla
Hook. & Arn.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

p29
Lythraceae
Endémico
Hierba
Sin nombre común conocido
No aplica

Hierba de 2 a 3 cm de alto. Tallo sencillo o con 2
a 6 ramitas extendidas, epidermis blanquecina,
más o menos pubérulo hasta hirsuto, erecto o
decumbente. Hojas simples, oblongas o elípticas,
de 3 a 5 mm de longitud, sésiles y opuestas. Flores
hermafroditas, sésiles, cáliz de 4,5 a 5,5 cm de
largo, comprimido, sépalos 6, pétalos 4, blancos o
rosados, a veces otros 2 muy pequeños. Espigas de
0,75 a 1,5 cm de largo, globosas u ovoide-oblongas.
Fruto es una cápsula unilocular, membranácea.
Semillas generalmente 6, plano convexas, de 1,5
mm de longitud. 102, 122
Foto: C. Celedón
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Poa holciformis
J. Presl
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

ph
Poaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Planta perenne, cespitosa, de 10 a 30 cm de alto.
Rizomas muy cortos; cañas erguidas o geniculadas,
con 2 a 3 nudos. Láminas glabras, conduplicadas,
rectas o algo curvas, coriáceas o subcoriáceas,
de 10 a 20 cm de largo, las superiores menores, escabrosas en la cara adaxial, terminadas
en punta aguda y rígida. Espiguillas femeninas
lanceoladas, glabras, 3-5 floras, de 7 a 9 mm.
Espiguillas masculinas 4-6 floras, menores que las
femeninas; glumas acuminadas. Antecios femeninos
lanceolados, glabros, con el callo, la carena y los
nervios glabros, márgenes y parte superior hialina.
Antecios masculinos glabros, semitransparentes.
Sinflorescencia en panoja densa, algo interrumpida
en la base, erguida, de 5 a 15 cm de largo. Fruto
es un cariopsis (grano) castaño. 103

Foto: ens9001.mza.infd.edu.ar/sitio/index.cgi?wid_item=190&wid_seccion=36

Poa pratensis
L.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

pr
Poaceae
Alóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No aplica

Hierba perenne de 15 a 90 cm de alto. Rizomas
delgados que dan origen a matas más o menos ralas;
caña erectas o geniculadas en la base. Láminas de
10 a 30 cm de largo y 2 a 4 mm de ancho, planas
o conduplicadas, abruptamente contraídas en el
ápice. Espiguillas comprimidas, 2-5 floras, de 4 a
6 mm de largo; glumas desiguales. Lema de 3 a 4
mm de largo, oblonga u oval-oblonga, con nervios
marcados, quilla y nervios marginales densamente
pilosos en la mitad inferior, los laterales pilosos;
pálea tan larga como la lema. Sinflorescencia en
panícula de 2 a 20 cm de largo, piramidal. Fruto es
un cariopsis (grano) de 3 mm de largo. 89
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Polyachyrus poeppigii
Kuntze ex Less.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

p31
Asteraceae
Endémico
Hierba
Borlón de alforja
No clasificada

Sufrútice decumbente o escandente, ramoso,
glabro hacia la base, más o menos araneoso-velloso hacia el extremo. Hojas simples, sésiles,
amplexicaules, alternas, crasas margen pinatisecto
con segmentos en 5 a 8 pares opuestos. Presenta
flores homógamas, en capítulos bifloros, corolas
bilabiadas; el labio exterior mayor y tridentado; el
interior es bífido y enroscado, rosadas con fuerte
olor a vainilla. Sinflorescencia de tipo cabezuela
globosa, dispuestas en pseudocorimbos. Brácteas
del invólucro lampiñas. Fruto es una cipsela. 124, 130

Polypogon linearis
Trin.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

p33
Poaceae
Endémico
Hierba
Cardilla
No clasificada

Hierba anual o perenne de corta vida. Cañas glabras
en los nudos y entrenudos. Lígulas membranáceas;
láminas planas, escabrosas en los márgenes. Espiguillas pediceladas, con glumas desiguales, escabrosas
en la parte inferior del dorso, ápice lobado, menos
frecuentemente algo agudo, con arista recta, escabrosa. Lema con ápice truncado con 4 arístulas; arista
recta o algo ondulada, inserta en el tercio superior
de la lema. Sinflorescencia en panícula espiciforme
a subespiciforme; raquis glabro o escabroso. Fruto
es un cariopsis elíptico u ovoide. 49
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Raphanus sativus
L.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

q2
Brassicaceae
Alóctono
Hierba
Rábano silvestre
No aplica

Hierba anual. Hojas basales pecioladas trilobadas o liradas a pinatisectas, ásperas al tacto,
segmentos laterales transversales, desiguales,
profundamente dentadas; las hojas superiores
son oblongas, dentadas e incisas. Las flores son
grandes y se distribuyen en racimos terminales
laxos sin brácteas. Sépalos lanceolados de 7 a
12 mm de largo, oblongos. Pétalos obovados, de
color blanco o violáceo, con venas más oscuras.
Presenta un fruto correspondiente a un lomento de
superficie más o menos lisa de 3 a 6 cm de largo,
apenas contraído entre las semillas.89

Rapistrum rugosum
(L.) All.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

rr
Brassicaceae
Alóctono
Hierba
Mostacilla
No aplica

Hierba que bordea entre 25 y 60 cm de altura. Los
tallos son erectos, pubescentes en su parte inferior
y glabros hacia arriba. Las hojas basales de 5 a 15
cm de largo y 1,5 a 5 cm de ancho, lirado-pinatífidas,
las superiores enteras, lanceoladas de borde entero
o dentado. Presenta inflorescencias en racimos
paniculados. Flores amarillo pálido en pedúnculos
cortos de 3 a 5 m de largo. Estambres, 6. El fruto
corresponde a una silícula de 3 a 10 mm de largo,
formada por 2 artículos superpuestos, el inferior
dehiscente vacío o con dos semillas, el superior
indehiscente, engrosado, globoso, rugoso, rostrado,
con 1 o 2 semillas en su interior. 89
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Rytidosperma pictum
(Nees & Meyen) Nicora
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

rp
Poaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Foto: Víctor Alfaro

Rytidosperma virescens
(E. Desv.) Nicora
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

rv
Poaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba de 4 a 52 cm de alto. Cañas con 1 a 4 nudos.
Vainas glabras, con mechones de pelos a ambos
costados de la lígula; lígula pestañosa; láminas
pilosas, raro glabras, de hasta 15,5 (-19) cm de
largo y de 1,2 a 2,5 mm de ancho. Espiguillas (2-)
3-5 floras, glumas violáceas a café-verdosas, lanceoladas, mayores que el conjunto de los antecios.
Lema pilosa en el dorso, con pelos fasciculados
dispuestos en dos hileras paralelas bien definidas
y con una alta densidad de pelos, a veces con
pelos ralos entre ambas hileras. Sinflorescencia
en panícula de (1,4-) 2 a 8 cm de largo. Fruto es un
cariopsis (grano) elíptico, de 1,7 a 2,6 mm de largo. 14
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Hierba perenne, caespitosa, de 15 a 35 cm de altura
con cañas floríferas de 8 a 48 cm de largo. Hojas
con mechones de pelos a ambos costados de la
lígula pestañosa. Las láminas con pilosidad rala,
coriáceas, convolutas a planas. Inflorescencia en
espiguilla de 13 a 16 mm de largo, con 5 a 8 flores
en su interior y con glumas verdosas a café claras,
lineales, mayores que el conjunto de los antecios.
Las flores presentan una lema pilosa en el dorso,
pálea lanceolada y 2 lodículas, cuneadas, pilosas.
Fruto es un cariopsis elíptico, café claro. 14, 103

Schismus arabicus
Nees
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

sr
Poaceae
Alóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No aplica

Hierba anual de 6 a 18 cm de alto. Cañas erectas
o decumbentes, delgadas, nudos glabros. Lígula
membranácea en la base, ciliada en la parte superior; láminas 1 a 5 cm de largo y 1-2 mm de ancho,
setáceas, cortas, con abundantes pelos largos en
su cara adaxial. Espiguillas sobre pedicelos cortos,
de 4 a 7 floras; glumas de 5 a 7 mm, acuminadas,
glabras, con los nervios escabrosos. Lema con
el borde y dorso piloso en su nivel inferior, ápice
agudo, profundamente hendido en dos lóbulos
presentando un mucrón o arístula diminuta entre
ellos. Sinflorescencia en panícula densa de 1 a
4 cm. Fruto es un cariopsis (grano) translúcido,
menor de 1 mm. 89, 103

Schismus barbatus
(L.) Thell.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

s18
Poaceae
Alóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No aplica

Planta anual, cespitosa. Cañas delgadas, lisas,
con nudos glabros. Vainas glabras o con pelos en
la parte superior y en los márgenes; lígula densamente ciliada; láminas setáceas, con pelos largos
de base tuberculada, abundantes en la cara adaxial
y escasos en la cara abaxial. Espiguillas 5-10 floras,
verdes o rojizas, la superior rudimentaria; glumas
acuminadas, lanceoladas, persistentes, glabras,
con los márgenes escariosos. Lema 9-nervada,
pilosa en la mitad inferior del dorso, emarginada
o bilobada. Sinflorescencia en panícula densa de
1 a 5 cm, contraída. Fruto es un cariopsis (grano)
de 0,6 a 0,9 mm, de color ambarino. 103
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Schoenoplectus californicus
(C.A. Mey.) Soják
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

sc
Cyperaceae
Autóctono
Hierba
Tagua-Tagua, Estoquillo
No clasificada

Hierba que alcanza entre 1,5 y 1,7 m de altura.
Presenta tallos trígonos de bordes lisos, de 8 a
15 mm de ancho, atenuándose hacia el ápice, de
color café claro ligeramente verdoso. Las hojas son
reducidas a frágiles vainas de 20 cm de largo, de
color café blanquecinas. Presenta inflorescencias
correspondientes a una antela compuesta, laxa,
ovado-deltoide, con una bráctea basal lanceolada,
coriácea, de hasta 5,7 cm de largo, pero no sobrepasa a la inflorescencia. Espiguillas anchamente
lanceoladas, de 5 a 15 mm de largo y 3 mm de ancho.
El fruto corresponde a glumas oblongas, de base
recta, de 4,5 mm de largo y 2,5 mm de ancho. 4

Scirpus asper

J. Presl & C. Presl (=Rhodoscirpus asper (J.
Presl & C. Presl) Léveillé-Bourret, Donadío &
J.R. Starr)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

s19
Cyperaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba perenne. Tallos triangulares, plurifoliados.
Las flores se disponen en una pseudoumbela con
4 a 12 radios de 2 a 10 cm de longitud, ramificados
con divisiones que llevan 2 a 5 espiguillas aglomeradas, sésiles, oval-lanceoladas, pardo-ferrugíneas,
fasciculadas o solitarias de 4 a 12 mm de longitud,
densifloras. Posee 3 estambres y estilo trífido.
Glumas ovales, carenado-naviculares, acuminadas
o mucronadas, de color castaño-rojizas y carena
de color verde. El fruto corresponde a un aquenio
triangular, oval o subovoide, liso. 89
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Senecio adenotrichius
DC.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

sd
Asteraceae
Endémico
Hierba
Hierba sonza
No clasificada

Hierba densamente hirsuto-glandulosa. Con hojas
simples, sésiles, con base semiauriculada, alternas,
margen con lóbulos desiguales, agudos, dentados,
ambas caras presentan indumento glanduloso-pubescente. Flores dimorfas, sésiles, amarillas. Las
periféricas son 15 a 20, femeninas, liguladas. Las
flores del centro son hermafroditas, con corola
tubulosa 5-dentada. Inflorescencia de tipo capítulo radiado en cimas corimbiformes. Invólucro
hemisférico, brácteas más o menos 40, lineales,
agudas. Sus frutos corresponden a cipselas. Una
semilla por fruto. 100

Senecio farinifer
Hook. & Arn.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

If
Asteraceae
Endémico
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba perenne. Hojas alternas, sésiles, lineales,
agudas, atenuadas en la base, las superiores
cortamente sagitadas. Márgenes enteros y más
o menos revolutos, raro algún diente, glabras o
levemente lanuginosas. Flores en capítulos radiados, solitarios. Invólucro acampanado de 5,5 a 7
mm de longitud, con pelos glandulosos blancos,
crespos, bracteolas del calículo pocas, lineales.
Las flores son dimorfas, amarillas; las flores marginales 12 a 20, femeninas, liguladas; flores del
centro hermafroditas, tubulosas, corola 5-dentada.
Los frutos son cipselas cilíndricas, densamente
papiloso-pubescentes, de 2 mm de longitud. 4, 121
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Sicyos baderoa
Hook. & Arn.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

s22
Cucurbitaceae
Autóctono
Hierba
Calabacillo
No clasificada

Hierba anual dioica, que presenta tallos huecos,
volubles, estriados, con algunos pelos cortos y
zarcillos bi o trifurcados. Las hojas son palmadas,
de margen sinuoso y base acorazonada. Las flores
son de color verdoso-amarillento o blanquecino, se
disponen en umbelas cortas y carecen de pétalos;
las masculinas poseen un cáliz acampanado, con
5 sépalos unidos en la base y libres en el ápice y
5 estambres; las flores femeninas tienen un cáliz
con 3 sépalos unidos del mismo modo que en la
flor masculina y un gineceo con ovario ínfero, cuyo
estilo tiene 2 o 3 ramas. El fruto es seco y solo
posee una semilla en su interior. 122

Silene gallica
L.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

sg
Caryophyllaceae
Alóctono
Hierba
Calabacillo
No aplica

Hierba que alcanza alturas de entre 15 y 45 cm de
alto. Los tallos son erectos, simples o ramificados.
Las hojas bordean entre 1 y 4 cm de largo, son
pubescentes, opuestas, las inferiores espatuliformes u obovadas, adelgazándose hacia la base,
las superiores sésiles. Las flores se disponen en
racimos espiciformes; pedicelos de las flores
inferiores más largos que los superiores. Cáliz con
5 pétalos, blancos o rosados, con el limbo entero
o emarginado. El fruto es una cápsula de 6 a 9 mm
de largo, encerrada por el cáliz, con carpóforo
pequeño. Las semillas son arriñonadas, de 0,7 a
1,2 mm de largo, estriadas y verrucosas. 89
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Foto: asturnatura.com

Solanum albiflorum

Phil. (=Solanum pinnatum Cav.)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

b3
Solanaceae
Endémico
Hierba
Hierba del chavalongo
No clasificada

Hierba subarbustiva. Tallos glabros, café pálidos,
glabros o moderadamente pubescentes. Hojas
simples, alternas, pecioladas, carnosas, subglabras a moderadamente pubescentes, margen
regularmente lobado con 3 a 5 pares de lóbulos.
Flores hermafroditas, pediceladas; cáliz pentalobulado; corola pentagonal, cartácea. Estambres,
5. Inflorescencias terminales o axilares, 2 a 3 veces
ramificadas, con 12 a 30 (-40) flores. Fruto es una
baya globosa, verde, glabra. Con pocas semillas
por fruto, de 1,4 a 1,5 mm de largo por 1,6 a 1,8 mm
de ancho, café palido, levemente puntuadas. 18

Spergularia floribunda
(Gay) Rohrb.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

ve
Caryophyllaceae
Endémico
Hierba
Taisana
No clasificada

Hierba perenne de corta vida que alcanza hasta 10
cm de altura. Los tallos agregados en céspedes,
finamente vellosos y con nudos distintamente
hinchados. Presenta hojas lineales, casi filiformes,
de 1 a 1,5 cm de largo, y estípulas lanceoladas,
puntiagudas, de 6 a 8 mm de largo. Presenta
numerosas flores, muy apretadas y dispuestas
en glomérulos con pedúnculos muy cortos en la
extremidad de las ramas y sépalos vellosos de 3
mm. Posee estambres ocasionalmente y los pétalos
de color blanco son de apenas el mismo largo que
el cáliz. Sus frutos corresponden a cápsulas que
presentan semillas sin alas. 89
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Spergularia media
(L.) C. Presl ex Griseb.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

sm
Caryophyllaceae
Alóctono
Hierba
Sin nombre conocido
No aplica

Hierba perenne de corta vida, que bordea entre
8 y 25 cm de altura. Presenta numerosos tallos
tendidos o erectos, los cuales en su parte superior
son glandulosos-pubescentes y glabros en la parte
inferior. Las hojas son lineales, algo carnosas,
de 1 a 2,5 cm de longitud, subglabras. Estípulas
lanceoladas agudas y de 5 mm de largo. Presenta
inflorescencias terminales en cimas laxas, con
sépalos de 6 mm de largo, pétalos blancos o
rosados de 2,5 a 5 mm de largo, con 7 estambres.
Los frutos corresponden a cápsulas de 5 a 6 mm
de largo, trivalvares. Las semillas miden entre 0,7
a 1,1 mm de largo de color pardo oscuras. 102
Foto: commons-hortipedia.com

Sphaeralcea obtusiloba
(Hook.) G. Don
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

ñm
Malvaceae
Endémico
Hierba
Malvavisca, Malva del cerro
No clasificada

Hierba subarbustiva, con tallos erectos, cano-tomentosos, con pelos estrellados. Hojas trilobadas,
márgenes irregulares, largamente festoneados,
nerviación muy marcada, pubescentes, pelos estrellados, pecíolos menores que las láminas. Flores
violáceas, hermafroditas, cáliz cano-tomentoso,
corola de 5 pétalos enteros mayores que el cáliz,
reunidas en racimos terminales o laterales de 3 a 6.
Fruto esquizocarpo, con 10 a 12 mericarpos (cocos),
pubescentes. Con 2 semillas en cada coco, subredondo, arriñonadas de 1,5 mm de longitud. 102, 121, 132
208 ESPECIES DOMINANTES COQUIMBO

Stipa chrysophylla

E. Desv. (=Pappostipa chrysophylla (E. Desv.)
Romasch.)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

sw
Poaceae
Autóctono
Hierba
Coirón amargo
No clasificada

Hierba perenne en champa. Hojas setáceas finas,
rígidas, convolutado-setáceas, glabras, escabrosas
o lisas, de 5 a 25 cm de largo por 0,4 a 0,5 mm
de diámetro. Cañas floríferas de entre 10 y 45 cm
de altura, con 2 nudos, geniculadas, glabras. Flor
hermafrodita. Lema con dientes apicales de 0,5
mm de largo y con una arista geniculada que es
plumosa solo en la base formando un pappus; pálea
que alcanza 3/4 partes del tamaño del antecio, el
cual no tiene corona. Inflorescencia en espiguilla,
con 1 flor cada una. Las espiguillas ordenadas en
una panoja compacta de 4 a 10 cm de largo. Fruto
es un grano (cariopsis). Una semilla por fruto. 84

Stipa lachnophylla

Trin. (=Nassella lachnophylla (Trin.)
Barkworth)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

sh
Poaceae
Endémico
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba perenne, cespitosa. Cañas erguidas, híspidas
en su parte inferior. Láminas hirsutas, planas o
convolutadas. Espiguillas generalmente violáceas;
glumas lanceoladas, subiguales; la inferior 3-nervada;
la superior poco más larga. Antecio desde fusiforme
hasta obovado, giboso en su parte superior; corona
pequeña, a menudo anuliforme, pestañosa; arista
generalmente bigeniculada; flores cleistógamas
en la base de las vainas inferiores. Sinflorescencia
en panoja laxa o contraída, a menudo subincluida
en la vaina superior. Fruto es un cariopsis (grano)
obovado o fusiforme. 84

Foto: kew.org

Foto: kew.org
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Stipa plumosa

Trin. (=Jarava plumosula (Nees ex Steud.) F.
Rojas)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

tl
Poaceae
Autóctono
Hierba
Pasto chinchillero
No clasificada

Hierba perenne. Cañas ramosas, erguidas o geniculadas, nudos glabros. Láminas convolutadas,
subuladas. Espiguillas erguidas; glumas lanceolado-acuminadas, 3-nervadas. Antecio cilíndrico,
fusiforme, de 5 a 7 mm de largo, pubescente;
arista apenas geniculada, de 30 a 40 mm de largo,
pubescente; pálea de 1 a 1,4 mm de largo, menor
que la mitad de la lema. Sinflorescencia en panoja
contraída de 10 a 25 cm de de largo, subincluida
en la vaina superior. Fruto es un cariopsis (grano)
cilíndrico, de 4 mm de largo. 84

Stipa pogonathera

E. Desv. (=Jarava pogonathera (E. Desv.)
Peñailillo)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

tn
Poaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba perenne. Presenta rizomas; cañas pilosas en
la parte inferior del nudo, éstos glabros. Láminas
convolutadas, subuladas. Espiguillas sostenidas por
pedicelos angulosos; glumas lineal-lanceoladas,
violáceas en su parte inferior, trinervadas. Antecio
cilíndrico, fusiforme, de 0,8 a 1,3 cm de largo,
pubescente en su parte inferior; arista de 6 a 11 cm
de largo. Sinflorescencia en panoja laxa, pauciflora,
de 10 a 30 cm de largo, a menudo subincluida en
la vaina superior. Fruto es un cariopsis (grano)
fusiforme de 7 mm de largo. 84
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Stipa speciosa

Trin. & Rupr. (=Pappostipa speciosa (Trin. &
Rupr.) Romasch.)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

ss
Poaceae
Autóctono
Hierba
Coirón amargo
No clasificada

Hierba perenne, densamente cespitosa. Cañas
erguidas o geniculadas, glabras o escasamente
pubescentes debajo de los nudos. Láminas convolutado-cilíndricas, duras, punzantes. Espiguillas
erguidas, blanquecinas o violáceas, sostenidas por
pedicelos anguloso-pubescentes; glumas lanceolado-acuminadas, subiguales, pajizas o violáceas
en el dorso. Antecio cilíndrico-fusiforme, hirsuto, a
menudo glabrescente en la parte superior del dorso;
arista geniculada, piloso-paposa. Sinflorescencia
en panoja contraída, emergente o subincluida en
la vaina superior. Fruto es un cariopsis (grano). 84

Stipa tortuosa

E. Desv. (=Jarava tortuosa (E. Desv.)
Peñailillo)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

xo
Poaceae
Endémico
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba perenne. Cañas erguidas, tiesas, alternadamente geniculadas en sentido inverso en cada
nudo, ramosas en su base; nudos generalmente
pubescentes. Lígula truncada, lacerada; láminas
lineales, convolutadas, densamente pubescentes
en la cara interna y ásperas en la cara externa.
Espiguillas erectas; glumas lineal-lanceoladas,
trinervadas, verdes o purpúreas. Antecio cilindrico-fusiforme, cubierto totalmente de pelos;
arista finamente pubescente, uni o bigeniculada;
pálea hialina, glabra, binervada. Sinflorescencias
en panojas erectas, paucifloras, subincluidas en
la vaina superior. Fruto es un cariopsis (grano). 84
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Taraxacum officinale
F.H. Wigg.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

to
Asteraceae
Alóctono
Hierba
Diente de león, Lechuguilla
No aplica

Hierba perenne, acaule con raíz gruesa y profunda.
Hojas radicales en roseta, oblongas u oblonceolado-oblongas, runcinadas, márgenes dentados de
tamaño muy variable y con presencia de pelos,
simples. Flores de color amarillo dispuestas en
capítulos solitarios sobre escapos huecos, sin hojas,
igual o algo más largos que las hojas. Invólucro
acampanado, brácteas en 2 series, las exteriores
revolutas, lineales; las interiores mayores, lineales,
agudas. Flores isomorfas hermafroditas, corola
ligulado 5 dentada. Los frutos son cipselas alargadas, con un rostro largo y delgado, con pappus
plumoso blanco. 89, 117

Tessaria absinthioides
(Hook. & Arn.) DC.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

Th
Asteraceae
Autóctono
Hierba
Brea, Chilquilla, Peril
No clasificada

Hierba que alcanza entre 1,5 y 2 m de altura. Tallos
subterráneos horizontales de los que surgen los
tallos aéreos, los que son de un verde-grisáceo
producto de las pilosidades que las cubren. Hojas
lanceoladas a oblongo-lanceoladas, enteras o
profundamente dentadas, de 5 a 7 cm de largo, atenuadas en el ápice y la base. Flores todas tubulares,
las centrales de color rosado opaco, hermafroditas
y en bajo número (hasta 6), las flores periféricas
femeninas y muy numerosas. Inflorescencia en
capítulos, de aprox. 8 mm de largo, agrupados
densamente en corimbos terminales. Fruto seco
(cipsela), prismático, glabro. 25, 124
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Tetragonia macrocarpa
Phil.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

tt
Aizoaceae
Endémico
Hierba
Pasto aguanoso
No clasificada

Hierba de hasta 15 cm de alto. Tallos derechos,
ramosos desde la base, las ramas algo ondeadas
a veces casi horizontales, escamoso-vellosas.
Hojas simples, elípticas a oblongas, en el ápice
obtusas a redondeadas, en la base atenuadas,
de 6 a 25 mm de largo, carnosas, margen entero,
sésiles, alternas o las basales opuestas. Flores
hermafroditas, sésiles, axilares, hipanto cilíndrico
a tubuloso de 2 a 3 mm de largo, con 4 tépalos,
de 2 a 3 mm de largo y 2 a 4 mm de ancho. Cara
abaxial amarillo-verdosa y adaxial amarilla. Flores
solitarias. Fruto ovoide de 5 a 7 mm de largo por 4
a 6 mm de ancho. Semillas lisas de endospermo
almidonado y cotiledones carnosos. 122, 155

Tetragonia pedunculata
Phil.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

t19
Aizoaceae
Endémico
Hierba
Hierba aguanosa
No clasificada

Hierba de 12 cm de alto. Tallos con largo y denso
vello. Hojas simples, elípticas a oblongas, en el
ápice obtusa a redondeada, en la base atenuada,
carnosa, de 6 a 30 mm de largo y 3 a 8 mm de
ancho, sésiles, margen entero, alternas o a veces
las basales opuestas. Flores hermafroditas, axilares, solitarias, con pedúnculos de 0,1 a 5 mm de
largo, hipanto cilíndrico a tubuloso de 1,5 a 2 mm
de largo, tépalos 4, de 2 a 3 mm de largo, abaxialmente amarillo-verde, adaxialmente amarillo. Fruto
ovoide de 10 a 12 mm de largo por 8 a 12 mm de
ancho. Semillas lisas de endospermo almidonado
y cotiledones carnosos. 122, 155
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Trifolium glomeratum
L.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

tg
Fabaceae
Alóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No aplica

Hierba anual. Tallos glabros, ramificados, ascendentes o decumbentes. Hojas digitado-trifolioladas,
variando desde largamente pecioladas a sésiles.
Foliolos obovados, cuneados en su base, de margen
cerdoso-aserrado. Presenta flores con el cáliz con 10
a 12 nervios prominentes, glabros. Dientes de largo
de la mitad del tubo, triangulares, con 3-nervios
anastomosados, a menudo de base auriculada y
ápice reflejo espinuloso. Corola de 6 a 8 mm de
largo, rosada. Su fruto corresponde a una legumbre
de 2 a 3 mm de largo, obovada, membranosa. El
fruto posee 1 a 2 semillas. 122

Trifolium repens
L.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

tr
Fabaceae
Alóctono
Hierba
Trébol, Trébol blanco
No aplica

Hierba con tallos rastreros de 10 a 30 cm de largo.
Hojas alternas digitado-trifoliadas, largamente
pecioladas con foliolos obcordados u obovados,
de 5 a 30 mm de largo por 10 a 15 mm de ancho y
de margen aserrado. Estípulas ovado-lanceoladas,
abrazadoras. Flores hermafroditas, con el cáliz
dentado y la corola blanca a ligeramente rosada.
Inflorescencia en cabezuela con 20 o más flores
pedunculadas. Fruto es una pequeña legumbre
ovalada con 3 a 4 semillas amarillas a marrón.
Semillas de forma arriñonadas a ovoides, de hasta
1,3 mm de largo. 89, 122
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Triglochin striata
Ruiz & Pav.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

t21
Juncaginaceae
Autóctono
Hierba
Hierba del pato
No clasificada

Hierba perenne de 10 a 50 cm de alto. Tallos palustres. Hojas simples, de 5 a 20 cm, lineales, en
general sobrepasando la inflorescencia, vaina foliar
membranácea ancha, con lígula corta escotada.
Flores hermafroditas, inconspicuas, verdosas, apéndices tepaloideos 6, anchos, ovales. Inflorescencia
densísima espiciforme o racimosa. Fruto globoso,
algo comprimido, ancho en la base, 3 pericarpios
fértiles indehiscentes semiorbiculares, con ápice
reflejo, que se separan a la madurez. Semilla recta. 38

Triptilion gibbosum
J. Remy
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

t22
Asteraceae
Endémico
Hierba
Siempreviva del cerro
No clasificada

Foto: naturalista.mx

Foto: naturalista.mx

Hierba anual con alturas entre 10 y 20 cm. Presenta
un tallo sencillo o ramoso desde la base y las
ramas oblicuas hasta casi tendidas. Posee hojas
radicales espatuladas, aserradas o almenado
dentadas de 2 cm de largo. Las hojas tallinas
son sésiles, oblongo-aovadas, de 5 a 10 mm de
largo; las supremas orbicular aovadas, cóncavas,
membranosas, reticuladas, espinudo-dentadas.
Las flores se disponen en cabezuelas en glomérulos
envueltos en hojas supremas. Corolas blancas.
Presenta cipselas glabras. 124
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Typha domingensis
Pers.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

t18
Typhaceae
Autóctono
Hierba
Totora, Vatro
No clasificada

Hierba asociada a los cursos y cuerpos de agua, que
puede llegar a medir hasta 3 m. Hojas de 30 a 120
cm de largo por 0,5 a 1,6 cm de ancho. Las flores
son unisexuales y de color café. Las inflorescencias
son unisexuales, donde las masculinas miden
cerca de 40 cm y las femeninas aproximadamente
50 cm, encontrándose ambas en la misma caña
floral, consecutivamente, separadas por 1 a 5 cm
de distancia. Flores femeninas de 4 a 9 mm de largo
con un ovario fusiforme con un largo ginopodio
con numerosos pelos. Las masculinas con 1 a 5
estambres, cuyos filamentos miden de 2 a 4 mm.
Fruto subdrupáceo fusiforme. 41, 89

Veronica anagallis-aquatica
L.

CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

v10
Scrophulariaceae
Alóctono
Hierba
No me olvides del campo
No aplica

Hierba erecta, subacuática. Hojas sésiles, amplexicaules, opuestas, lanceoladas, cordadas o
lanceolado-oblongas, ápice agudo, margen serrado.
Flores hermafroditas, pediceladas, de 4 a 6 mm de
diámetro, blanco-azuladas, compuestas de cáliz y
corola. Cáliz con 4 sépalos desiguales, lanceolados,
unidos en la base. Corola rotácea, caduca, con 4
pétalos desiguales. Estambres, 2. Inflorescencias
en racimos axilares. Fruto es una cápsula redonda
a ovoide, poco escotada, ligeramente comprimida,
finamente papilosa. Semillas más o menos 20 en
cada lóculo, plano-convexas. 100
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Viguiera revoluta

(Meyen) S.F. Blake (=Aldama revoluta (Meyen) E.E.Schill. & Panero)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

vr
Asteraceae
Autóctono
Hierba
Maravilla del campo
No clasificada

Hierba erecta, pilosa, glandulosa, áspera al tacto,
con las ramas cilíndricas, estriadas, pubérulas.
Las hojas son alternas, ásperas en ambas caras,
cortamente pecioladas o atenuadas en la base,
oblongas, lanceoladas, 3-nervias, agudas, con los
márgenes enteros o rara vez aserrados, recorridas
por tres nervios casi paralelos. Las flores se disponen
en cabezuelas terminales grandes y solitarias. Las
flores marginales son liguladas de color amarillo,
las centrales son tubulares de color amarilloanaranjado. Presenta cipselas periféricas estériles,
triquetas, las centrales comprimido-cilíndricas,
peludas sobre las aristas obtusas. 124

Vulpia antucensis
Trin.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

v12
Poaceae
Autóctono
Hierba
Pasto sedilla
No clasificada

Hierba anual de 3 a 20 cm de alto. Cañas erguidas
o geniculadas. Lígula membranácea y diminuta;
láminas glabras, subconvolutas, de 2 a 5 cm de
largo. Espiguillas de 4 a 6 floras, con pedicelos
de 0,5 a 2 mm; glumas verdosas, glabras, con
nervios bien marcados; la inferior de 3 a 4,5 mm;
la superior de 3,5 a 5 mm lanceolada, con bordes
hialinos evidentes. Lema lanceolado-acuminada,
de 4,5 a 6,5 mm de largo con arista igual o menor
que ella. Sinflorescencia en panoja contraída, de
2 a 8 cm de largo; raquis anguloso con ángulos
escabrosos. Fruto es un cariopsis (grano) de 4 a
5,5 mm de largo. 111
Foto: caminantesdeldesierto.blogspot.com
CONAF 217

TIPO BIOLÓGICO: HERBÁCEO

Vulpia bromoides
(L.) Gray
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

vd
Poaceae
Alóctono
Hierba
Pasto sedilla, Pasto pelillo
No aplica

Planta anual de 5 a 60 cm de alto. Cañas con 2 a
3 nudos, erectas, gráciles, simples o ramificadas
en los nudos inferiores. Lígula membranácea;
láminas de 4 a 8 cm de largo y 1 a 1,5 mm de ancho,
lineales o planas, glabras, flácidas. Espiguillas
5-8 floras, sobre pedicelos de 2 a 5 mm de largo;
glumas glabras. Lema lineal-lanceolada con el
dorso redondeado, finamente escabroso, 5-nervia,
de 7 a 9 mm, prolongada en una arista recta de
10 a 18 mm. Sinflorescencia en panícula de 1 a 10
cm de largo con ramas solitarias arrimadas al eje,
contraída, erecta o apenas nutante. Fruto es un
cariopsis lineal de 4 mm de largo. 89

Vulpia myuros
(L.) C.C. Gmel.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

vm
Poaceae
Alóctono
Hierba
Pasto largo
No aplica

Planta anual. Cañas erectas o geniculadas con 2
a 5 nudos. Lígula breve; láminas glabras, planas
o plegadas. Espiguillas 5-7-floras; glumas glabras,
desiguales; la inferior un cuarto a un décimo menor
que la superior. Lema lanceolado-acuminada,
5-nervada, escabroso-denticulada, márgenes en el
tercio superior glabros o ciliados; arista 1 a 2 veces
más larga que la lema; pálea lineal-lanceolada, tan
larga como la lema. Sinflorescencia en panícula a
menudo subincluida en la vaina superior, erecta
o nutante. Cariopsis lineal, de 3 mm de largo. 101
218 ESPECIES DOMINANTES COQUIMBO

Foto: eunis.eea.europa.eu

Foto: luirig.altervista.org

Werneria pygmaea
Gillies ex Hook. & Arn.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

wi
Asteraceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Zameioscirpus gaimardiodes
(E. Desv.) Dhooge & Goetgh.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

z3
Cyperaceae
Autóctono
Hierba
Sin nombre común conocido
No clasificada

Hierba perenne con tallos subterráneos horizontales
y aéreos rastreros. Hojas en roseta, lineales, con
base violácea y pelos lanosos en las axilas, en
ocasiones con dientes minúsculos en el margen, de
1 a 4 cm de largo, carnosas, planas o acanaladas.
Inflorescencia en capítulos solitarios, sésiles o
cortamente pedunculados, heterógamos. Flores
marginales blancas, liguladas y las centrales tubulares y amarillas. Fruto seco (cipsela), glabro. 25, 124

Hierba pequeña que bordea entre 3 y 7,5 cm de
altura. Los tallos son erectos, simples, las partes
inferiores infladas. Las hojas son más cortas o tan
largas como los tallos, con una lígula membranosa.
La lámina foliar es de 0,6 a 2,5 cm de largo, con
márgenes enteros y escabrosos en la porción
terminal apical, múticas. Las vainas de las hojas
viejas son de color pardo, persistentes en la base.
Presenta inflorescencias en espiguillas simples y
terminales. El fruto es un aquenio. 4
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Zoellnerallium andinum

(Poepp.) Crosa (=Latace andina (Poepp.)
Sassone f. andina)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

z4
Amaryllidaceae
Autóctono
Hierba
Cebollín
No clasificada
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Hierba de 15 a 27 (40) cm de alto. Tallos 1-2 lateralmente subcilíndricos, glabros, de color rojizo
en la base. Hojas simples, lineales, de 6 a 20 cm
de largo, verdes, glabras, vainas de las hojas que
forman un cuello subterráneo púrpura. Flores
hermafroditas, perigonio de color blanco-verdoso,
tépalos lanceolados de 8,2 a 8,6 mm por (1,8) 2,5 a
3 mm. Inflorescencia con 4 a 11 (15) flores formada
por 2 a 3 cimas contraídas. Fruto es una cápsula
globosa con semillas polihédricas en su interior. 3, 101
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TIPO BIOLÓGICO

SUCULENTO
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Copiapoa coquimbana
(Rümpler) Britton & Rose
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

cQ
Cactaceae
Endémico
Suculenta
Sin nombre común conocido
Casi Amenazada [DS N°41/2011 MMA]

Suculenta conglomerada, ramificada desde la
base, llegando a formar grandes cúmulos hemisféricos. Tallos verdes a verde-azulados de 5 a 14
cm de diámetro con 10 a 20 costillas tuberculadas.
Areolas de 5 a 15 mm de diámetro y 6 a 10 mm
entre ellas; espinas negras inicialmente y grises
cuando maduras, 0 a 3 centrales de hasta 6 cm
de largo y 4 a 9 radiales de hasta 5 cm, rectas a
curvadas. Flores amarillas internamente y rojas
a marrón por fuera, de 2,5 a 5,5 cm de longitud.
Fruto marrón rojizo de aprox. 1,5 cm. Semillas de
2 por 1,5 mm de largo. 68, 70

Cylindropuntia tunicata
(Lehm.) F.M. Knuth
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

cT
Cactaceae
Autóctono*
Suculenta
Oveja echada
Preocupación Menor [DS N°19/2012 MMA]

Suculenta densamente ramificada, arbustiva,
de hasta 1,5 m de altura. Artejos de color verde
pálido, de 5 a 25 cm de largo y de hasta 2,5 cm
de ancho, los cuales se desprenden fácilmente.
Areolas ovaladas con lana amarilla a marrón.
Gloquidios fusionados en una vaina de color blancoamarillento. Espinas blancas a amarillas, 5 a 12, de
hasta 6 cm de largo. Flores de 3 por 3 cm, de color
rosado a amarillo-verdoso. Fruto de color verde
y rojizo en la madurez, usualmente espinoso. 68, 70
*Probablemente una introducción involuntaria, prehistórica.
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Eriosyce aurata
(Pfeiff.) Backeb.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

eA
Cactaceae
Endémico
Suculenta
Sandillón
Vulnerable [DS N°13/2013 MMA]

Suculenta subglobosa a globosa, raramente elongada, de hasta 55 cm de diámetro con el ápice desnudo
o cubierto de lana, con 24 a 42 costillas o más.
Espinas amarillo-doradas a rojizas, las centrales
4 a 8, fuertemente curvadas, las radiales 12 a 16.
Flores de 3 a 3,5 cm de largo por 2,2 cm de ancho,
rojizo-amarillentas, infundibuliformes, lanosas por
fuera. Fruto de 4 cm de largo por 2 cm de ancho,
de color verdoso, poco o densamente cubierto de
pelos, con dehiscencia por un poro basal. 68, 70, 73

Eriosyce chilensis

(Hildm. ex K. Schum.) Katt. (=Pyrrhocactus
chilensis (Hildm. ex K. Schum.) F. Ritter var.
chilensis)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

ñB
Cactaceae
Endémico
Suculenta
Quisquito
En Peligro [DS N°33/2011 MMA]

Suculenta solitaria o poco ramificada desde la base,
globosa o cilíndrica, epidermis verde pálida, hasta 40
cm de alto; en acantilados, individuos péndulos de
hasta 1 m o más de largo, por 10 a 15 cm de diámetro.
Costillas, 18 a 26. Espinas de aprox. 2 cm de largo,
6 a 8 centrales, amarillas o con la punta oscura;
radiales hasta 20, de 10 a 15 mm de longitud, blanco
vidrioso o amarillentas. Flores en areolas jóvenes de
3 a 5 cm de longitud, infundibuliformes con tépalos
rosado-purpúreo a blanquecinos. Frutos de 1 a 1,5
cm de largo. Semillas negras, rugosas. 68, 70
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Eulychnia acida
Phil.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

eU
Cactaceae
Endémico
Suculenta
Copao
Preocupación Menor [DS N°41/2011 MMA]

Eulychnia breviflora
Phil.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

eB
Cactaceae
Endémico
Suculenta
Rumpa
Preocupación Menor [DS N°19/2012 MMA]

Suculenta arbustiva o arborescente, muy ramificada, hasta 3 m de altura. Ramas de 6 a 10 cm de
diámetro con 10 a 13 costillas. Areolas 5 a 15 mm.
Espinas de color café cuando jóvenes y grises con
la edad, 3 a 6 centrales de hasta 15 cm de largo
y 10 a 22 radiales, menores a 3 cm de largo y de
tamaño desiguales. Flores campanuladas de 5 cm
de largo, tépalos blancos, a veces rosados por
encima. Pericarpelo con escamas verdes, largas
y densa lanosidad amarilla-dorada a café o grisblanquecina. Fruto de 6 cm de diámetro de color
verde, cubierto de pelos. 68, 70
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Suculenta arborescente de 1,5 a 5 m de altura.
Espinas de color marrón cuando nuevas y luego
grises, cerca de 14 por areola. Tronco único, muy
ramificado, sobre 20 cm de altura. Flores solitarias con el perigonio de color blanco, con nervio
central rosado, de 5 a 7 cm de largo. Fruto es una
pseudobaya esférica de color amarillo-verdoso en
la madurez, con escamas verdes y pelos, de pulpa
amarillenta, jugosa y ácida. 62

Eulychnia castanea
Phil.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

eX
Cactaceae
Endémico
Suculenta
Quisco
Casi Amenazada [DS N°41/2011 MMA]

Suculenta arbustiva, procumbente, formando
agrupaciones de hasta 20 m de diámetro. Tallos
erectos en el comienzo, luego tendidos, de 6 a 8 cm
de diámetro y hasta 1 m de largo, pero generalmente
de no más de 0,5 m de alto y con 8 a 13 costillas.
Areolas con 1 o 2 espinas centrales de hasta 10 cm
de largo y 6 a 10 de 5 a 20 mm, desiguales. Flores
campanuladas de 5 a 5,5 cm de largo, con tépalos
blancos y pericarpelo escamoso espinoso. Fruto
globoso de 5 cm de diámetro, cítrico, de color
amarillo verdoso cubierto de espinas, cerdas y
fieltro. 68, 70

Maihueniopsis grandiflora
F. Ritter
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

mG
Cactaceae
Endémico
Suculenta
Sin nombre común conocido
En Peligro y Rara
[DS N°50/2008 MINSEGPRES]

Suculenta en cojín, a veces de gran tamaño. Segmentos
(artejos) ovoides de hasta 9 cm de largo y 2,5 cm de
ancho, sin tubérculos. Areolas de 3 a 4 mm de largo
por 2 mm de ancho, las inferiores con mechones de
gloquidios. Espinas centrales 1 a 6, cilíndricas, rectas o
dobladas en sí mismas, de 3 a 8 cm de largo, amarillo
a rojizo apicalmente y blancas en la parte inferior;
radiales 1 a 2, dobladas hacia abajo. Flores de 5 a
8,5 cm de largo, amarillo-doradas, espinosas en la
parte superior. Fruto maduro obcónico, verdosoamarillento. Semillas lenticular-aplanadas. 68, 70
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Opuntia miquelii

Monv. (=Austrocylindropuntia miquelii
(Monv.) Backeb.)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

oM
Cactaceae
Endémico
Suculenta
Tunilla
Preocupación Menor [DS N°13/2013 MMA]

Suculenta arbustiva, de 1 a 1,5 m de altura, generalmente formando grupos de diámetro variable,
hasta 20 m. Artejos cilíndricos articulados, de 7
a 20 cm de largo por 3 a 6 cm de ancho, de color
verde azulado, notoriamente tuberculados. Hojas
carnosas de 3 a 5 mm de largo, caducas. Areolas
con pelos y gloquidios de 4 a 8 mm de largo, de
color amarillo a café. Flores de color blanco o rosa
pálido, de 5 a 7 cm de largo. Fruto esférico a oblongo,
de color verde claro o amarillento. Semillas de 3,5
a 5 mm de largo, comprimidas lateralmente. 68, 70

Opuntia sphaerica

C.F. Först. (=Cumulopuntia sphaerica (C.F.
Först.) E.F. Anderson; Sphaeropuntia sphaerica
subsp. leucophaea (Philippi) Guiggi)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

oB
Cactaceae
Endémico
Suculenta
Chuchampe, Gatito, Perrito
Preocupación Menor [DS N°19/2012 MMA]
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Suculenta algo pequeña, de crecimiento prostrado
o semierecto, moderadamente ramificada. Cuerpos
globosos de 2,5 a 6 cm, de color gris verdoso a
algo azulado. Areolas de 3 a 6 mm, con un fieltro
blanco y haces de gloquidios, con 2 a 15 espinas,
de aproximadamente 4 cm de largo, derechas,
divergentes (en algunas ocasiones dobladas), de
largo variable, rojizas u oscuras, pálidas con la
edad. Flores de 4 cm de largo, de color amarillo a
anaranjado. Fruto globoso, más o menos espinoso.
Semillas de 3,5 a 4 mm subglobosas. 68, 70

Puya alpestris

(Poepp.) Gay (=Puya berteroniana auct.
non Mez)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

pP
Bromeliaceae
Endémico
Suculenta
Chagual, Cardón
No clasificada

Suculenta en roseta, de 2,5 a 3 m de altura. Hojas
simples de 50 a 120 cm de largo y 1 a 5 cm de ancho,
base envainadora, margen con espinas de 8 a 10
mm. Inflorescencia una panoja de 50 a 80 ramas,
cada una con múltiples flores por verticilo y gran
parte del ápice con flores estériles. Flores con la
corola de color verde-azuloso metálico, de 5 cm
de largo. Cáliz de color verde y de 23 mm de largo.
Pedicelo de 5 a 17 mm de largo y con una. Fruto es
una cápsula de forma elipsoidal. 149, 168

Puya chilensis
Molina
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

pC
Bromeliaceae
Endémico
Suculenta
Cardón, Chagual
Preocupación Menor [DS N°42/2011 MMA]

Suculenta en roseta de hasta 4 m de altura. Hojas
simples, glabras en ambas caras, de 55 a 107 cm
de largo, base envainadora, margen con espinas
gruesas. Inflorescencia una panoja de 80 a 100
ramas, con los ápices de cada una notoriamente
estériles. Flores con la corola de color amarillosulfúrico a amarillo-verdoso, de 5 cm de largo. Cáliz
de color verde y de 35 mm de largo. Pedicelo de 7
a 15 mm. Fruto es una cápsula. 149, 168
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Puya coerulea
Lindl.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

pA
Bromeliaceae
Endémico
Suculenta
Chagualillo
No clasificada

Suculenta en roseta de 1 a 2,7 m de altura. Hojas
simples, con escamas cinéreas en ambas caras,
glabrescente en la cara superior, de 40 a 60 cm de
largo, base envainadora y margen serrado-espino con
espinas café-rojizas, uncinadas. Inflorescencia una
panícula abierta con sus ramas sin flores estériles.
Flores con el cáliz de color rojizo-purpúreo y de 12 a
24 mm de largo; corola de color azul a azul-violeta,
casi negro al secarse, de 5 cm de largo. Pedicelo de
1 a 2 cm, blanco-tomentoso cuando joven. Fruto
es una cápsula de forma ovoide o elipsoide. 149, 168

Puya venusta
Phil.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

pV
Bromeliaceae
Endémico
Suculenta
Chagualillo
Vulnerable [DS N°42/2011 MMA]

Suculenta en roseta de 1,2 a 1,8 m de altura. Hojas
simples, densamente escamosas en ambas caras,
de 10 a 46 cm de largo y 1 a 3,5 cm de ancho, base
envainadora y margen con espinas de 3 a 5 mm
de color café a rojizas. Inflorescencia en panícula
abierta, con el ápice globoso mientras se desarrolla;
flores con el cáliz tomentoso-escamoso de color
rojizo-purpúreo, de 1,2 a 2,3 mm de largo; corola
de color azul-violeta profundo de 35 mm de largo.
Pedicelo de 7 mm con pelos estrellados. Fruto es
una cápsula oblongo-esférica. 149, 168
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Pyrrhocactus heinrichianus
(Backeb.) F. Ritter
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

pH
Cactaceae
Endémico
Suculenta
Quisquito
Casi Amenazada [DS N°13/2013 MMA]

Suculenta depreso-globosa a globosa, geófita
facultativa, de 4 a 10 cm de diámetro y de color
marrón oscuro a verde negruzco. Costillas, 14 a
22, tuberculadas. Areolas separadas 20 mm, con
6 a 10 espinas radiales, de 3 a 12 mm de largo y
1 a 4 espinas centrales, de 3 a 15 mm de largo.
Flores de 3 a 5 cm de largo por 3 a 5 cm de ancho,
infundibuliformes, amarillo a rojas parduscas, en
las areolas más jóvenes. Fruto ovoide, carnoso,
rojo, con paredes delgadas de 1,5 a 3 cm de alto
al madurar y de 1 a 1,5 cm de diámetro. Semillas
de 0,8 mm de largo, tuberculadas, rugosas. 70, 73

Tillandsia usneoides
(L.) L.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

vk
Bromeliaceae
Autóctono
Suculenta
Barbón, Barba de viejo
No clasificada

Corresponde a una hierba muy fina, epífita, de tallos
largos, de varios metros. Presenta hojas dísticas de
2,5 a 5 mm de largo, densamente cinéreo-lepidota
o ferrugíneo-lepidota, vaina elíptica e involuta,
lámina filiforme de menos de 1 mm de diámetro.
Posee una inflorescencia reducida a una única flor
lateral. Sépalos estrechamente ovados, agudos,
glabros, cortamente connados. Pétalos estrechos,
agudos u obtusos de color verde pálido o azul. El
fruto corresponde a un cápsula cilíndrica, septicida
con un pico corto. 81
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Trichocereus chiloensis

(Colla) Britton & Rose (=Leucostele chiloensis
(Colla) Schlumpberger; Echinopsis chiloensis
(Colla) Friedrich & G.D. Rowley)
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

tC
Cactaceae
Endémico
Suculenta
Quisco (Guillave, el fruto)
Casi Amenazada [DS N°41/2011 MMA]

Suculenta arbustiva, ramificaciones basales de
2-3 m de altura, pudiendo alcanzar hasta 5 m de
altura. Ramas curvadas hacia arriba, de 10 a 25 cm
de diámetro, cilíndricas, brotes globosos. Flores
solitarias, axilares, sésiles, con el perigonio infundibuliforme, los tépalos externos, escamosos, son
pubescentes en la base, con pelos lanosos blancos,
luego castaños o negruzcos, los intermedios son
verde-amarillentos y los internos son blancos o con
tinte rosado. Fruto es una pseudobaya, tuberculada,
de color verde o marrón-verdosa, que se parte en
la madurez. 6, 102

Trichocereus nigripilis
(Phil.) Baker
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

tN
Cactaceae
Endémico
Suculenta
Quisco
No clasificada
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Suculenta arbustiva, con tallos erectos, postrados
a ascendentes, de hasta 1,5 m de altura, formando
agrupaciones bajas y densas. Areolas del ápice
son café oscuro en la parte superior y gris en la
inferior, mientras que las areolas de la base son
gris oscuras, con 4 espinas centrales, aciculares,
de 5 cm de largo y 2 mm de diámetro; radiales 13,
aciculares, de 0,7 a 2 cm de largo y 0,5 mm de
diámetro. Flores de 13 cm de largo, externamente
cubiertas por una pilosidad negra. Frutos apicales,
de 3,5 cm de largo. 6, 12

Trichocereus skottsbergii
Backeb.
CC:
F:
O:
H:
NC:
EC:

eK
Cactaceae
Endémico
Suculenta
Quisco
Casi Amenazada [DS N°19/2012 MMA]

Suculenta arborescente, generalmente entre 1 y
2 m de altura, pero puede superar los 3 m. Tallos
erectos o decumbentes de 10 a 15 cm de diámetro
con 12 a 17 costillas. Espinas centrales 3-4, de 2
a 12 cm de largo, algunas flexibles y débiles, de 5
mm de diámetro; las radiales entre 13 y 26, de 2
a 6 cm de largo, de menos de 1 mm de diámetro,
flexibles y débiles. Flores con forma de embudo,
de 8 a 12 cm de largo, con escamas subuladas y
pelos de color negro y marrón. Frutos globosos,
verdes, de 3 cm de largo por 2 cm de diámetro. 6, 70
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ac

Aira caryophyllea

Herbáceo

Cp

Cestrum parqui

Leñoso bajo

AE

Acacia saligna

Leñoso alto

cQ

Copiapoa coquimbana

Suculento

ae

Adesmia tenella

Herbáceo

cr

Cortaderia rudiuscula

Herbáceo

Af

Adesmia confusa

Leñoso bajo

cT

Cylindropuntia tunicata

Suculento

ah

Adiantum chilense

Herbáceo

Cu

Chusquea cumingii

Leñoso bajo

ak

Alstroemeria diluta

Herbáceo

cu

Carthamus lanatus

Herbáceo

al

Medicago sativa

Herbáceo

cx

Carex gayana

Herbáceo

Bahia ambrosioides

Leñoso bajo

Am

Adesmia microphylla

Leñoso bajo

Cz

An

Atriplex nummularia

Leñoso bajo

cz

Cortaderia atacamensis

Herbáceo

an

Ammophila arenaria

Herbáceo

Dg

Gymnophyton spinosissimum

Leñoso bajo

AP

Aextoxicon punctatum

Leñoso alto

di

Cardionema ramosissima

Herbáceo

Ap

Adesmia pedicellata

Leñoso bajo

dp

Distichlis spicata

Herbáceo

Aq

Adesmia glutinosa

Leñoso bajo

Dt

Discaria trinervis

Leñoso bajo

AT

Pyrus communis

Leñoso alto

DW

Drimys winteri

Leñoso alto

at

Avena barbata

Herbáceo

dw

Deschampsia cordillerarum

Herbáceo

Aw

Adesmia calycicomosa

Leñoso bajo

Dy

Adesmia argyrophylla

Leñoso bajo

aw

Astragalus berterianus

Herbáceo

eA

Eriosyce aurata

Suculento

ay

Amblyopappus pusillus

Herbáceo

Eb

Ephedra breana

Leñoso bajo

Ba

Balbisia peduncularis

Leñoso bajo

eB

Eulychnia breviflora

Suculento

Be

Berberis empetrifolia

Leñoso bajo

eb

Erodium botrys

Herbáceo

bf

Bromus setifolius

Herbáceo

ec

Erodium cicutarium

Herbáceo

bh

Bromus hordeaceus

Herbáceo

ef

Eschscholzia californica

Herbáceo

Bs

Baccharis salicifolia

Leñoso bajo

EG

Eucalyptus globulus

Leñoso alto

bs

Bromus berteroanus

Herbáceo

Eg

Escallonia angustifolia

Leñoso bajo

Bu

Bulnesia chilensis

Leñoso bajo

EH

Escallonia illinita

Leñoso alto

Bz

Balsamocarpon brevifolium

Leñoso bajo

eh

Erodium moschatum

Herbáceo

CA

Cryptocarya alba

Leñoso alto

eK

Trichocereus skottsbergii

Suculento

Cb

Chuquiraga acicularis

Leñoso bajo

el

Eleocharis pseudoalbibracteata

Herbáceo

Cc

Carica chilensis

Leñoso bajo

EM

Escallonia myrtoidea

Leñoso alto

CD

Cordia decandra

Leñoso alto

eñ

Eryngium anomalum

Herbáceo

Cf

Colliguaja odorifera

Leñoso bajo

eo

Eryngium coquimbanum

Herbáceo

cg

Cryptantha glomerata

Herbáceo

EP

Escallonia pulverulenta

Leñoso alto

Ci

Colliguaja integerrima

Leñoso bajo

ES

Acacia caven

Leñoso alto

ci

Chaetanthera moenchioides

Herbáceo

Es

Eupatorium salvium

Leñoso bajo

Cj

Chaetanthera glandulosa

Leñoso bajo

EU

Eucalyptus camaldulensis

Leñoso alto

cj

Calandrinia grandiflora

Herbáceo

Eu

Errazurizia multifoliolata

Leñoso bajo

Eulychnia acida

Suculento

ck

Calandrinia longiscapa

Herbáceo

eU

cn

Calandrinia compressa

Herbáceo

eX

Eulychnia castanea

Suculento

Co

Chuquiraga oppositifolia

Leñoso bajo

ex

Equisetum giganteum

Herbáceo
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código nombre especie

tipo biológico

código nombre especie

tipo biológico

Ez

Ephedra chilensis

Leñoso bajo

Hv

Haplopappus parvifolius

Leñoso bajo

fa

Festuca acanthophylla

Herbáceo

Hx

Heliotropium chenopodiaceum

Leñoso bajo

Fc

Frankenia chilensis

Leñoso bajo

Ia

Chorizanthe dasyantha

Leñoso bajo

fd

Alstroemeria magnifica

Herbáceo

If

Senecio farinifer

Herbáceo

Fi

Fabiana imbricata

Leñoso bajo

Ip

Calceolaria polifolia

Herbáceo

fj

Carex pleioneura

Herbáceo

jb

Juncus balticus

Herbáceo

fk

Festuca kurtziana

Herbáceo

JC

Jubaea chilensis

Leñoso alto

Fl

Fuchsia lycioides

Leñoso bajo

jn

Juncus acutus

Herbáceo

Ft

Flourensia thurifera

Leñoso bajo

Js

Junellia spathulata

Leñoso bajo

fu

Centaurea gayana

Herbáceo

Jv

Junellia lavandulaefolia

Leñoso bajo

Fz

Fabiana viscosa

Leñoso bajo

KA

Kageneckia angustifolia

Leñoso alto

GD

Geoffroea decorticans

Leñoso alto

Kc

Krameria cistoidea

Leñoso bajo

Gi

Gymnophyton isatidicarpum

Leñoso bajo

Kh

Calceolaria hypericina

Leñoso bajo

Gr

Gutierrezia resinosa

Leñoso bajo

kl

Chaetanthera linearis

Herbáceo

GU

Porlieria chilensis

Leñoso alto

KO

Kageneckia oblonga

Leñoso alto

Gu

Gutierrezia gayana

Leñoso bajo

la

Lamarckia aurea

Herbáceo

gv

Gnaphalium viravira

Herbáceo

LC

Lithraea caustica

Leñoso alto

Gx

Gymnophyton flexuosum

Leñoso bajo

Le

Lobelia excelsa

Leñoso bajo

Gy

Gymnophyton robustum

Leñoso bajo

Lg

Caesalpinia angulata

Leñoso bajo

Ha

Haplopappus angustifolius

Leñoso bajo

Lh

Lycium chilense

Leñoso bajo

Hb

Haplopappus baylahuen

Leñoso bajo

lh

Lastarriaea chilensis

Herbáceo

hb

Haplopappus arbutoides

Herbáceo

LI

Azara celastrina

Leñoso alto

Hc

Haplopappus uncinatus

Leñoso bajo

Ln

Larrea nitida

Leñoso bajo

hc

Hordeum chilense

Herbáceo

Lp

Lobelia polyphylla

Leñoso bajo

Hd

Haplopappus velutinus

Leñoso bajo

lr

Lophochloa cristata

Herbáceo

He

Heliotropium sinuatum

Leñoso bajo

Ls

Lepechinia salviae

Leñoso bajo

Hf

Haplopappus foliosus

Leñoso bajo

lt

Loasa tricolor

Herbáceo

Hg

Haplopappus remyanus

Leñoso bajo

LW

Pouteria splendens

Leñoso alto

hh

Herniaria hirsuta

Herbáceo

Lx

Lycium minutifolium

Leñoso bajo

Hi

Haplopappus integerrimus

Leñoso bajo

LZ

Luma chequen

Leñoso alto

hi

Hordeum murinum

Herbáceo

ma

Helenium aromaticum

Herbáceo

Hk

Haplopappus macraeanus

Leñoso bajo

MB

Maytenus boaria

Leñoso alto

Hl

Heliotropium floridum

Leñoso bajo

MC

Myrceugenia correifolia

Leñoso alto

hn

Helenium urmenetae

Herbáceo

mG

Maihueniopsis grandiflora

Suculento

Ho

Haplopappus cerberoanus

Leñoso bajo

Mh

Muehlenbeckia hastulata

Leñoso bajo

hr

Hypochaeris radicata

Herbáceo

mn

Moscharia pinnatifida

Herbáceo

hs

Hordeum comosum

Herbáceo

Mq

Aristotelia chilensis

Leñoso bajo

ht

Helenium atacamense

Herbáceo

mr

Malva parviflora

Herbáceo

Hu

Haplopappus pulchellus

Leñoso bajo

Ms

Mulinum spinosum

Leñoso bajo
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ms

Malva nicaeensis

Herbáceo

Pf

Polyachyrus fuscus

Leñoso bajo

mt

Montiopsis trifida

Herbáceo

pf

Pectocarya dimorpha

Herbáceo

my

Medicago polymorpha

Herbáceo

Pg

Otholobium glandulosum

Leñoso bajo

Mz

Adesmia zoellneri

Leñoso bajo

pH

Pyrrhocactus heinrichianus

Suculento

Nc

Nolana coelestis

Leñoso bajo

ph

Poa holciformis

Herbáceo

nc

Nassella chilensis

Herbáceo

pk

Pectocarya linearis

Herbáceo

Nd

Nolana divaricata

Leñoso bajo

pl

Plantago lanceolata

Herbáceo

Ne

Nolana sedifolia

Leñoso bajo

pP

Puya alpestris

Suculento

Nf

Nolana filifolia

Leñoso bajo

pp

Plantago hispidula

Herbáceo

Ng

Anarthrophyllum gayanum

Leñoso bajo

PR

Pinus radiata

Leñoso alto

Nl

Nardophyllum lanatum

Leñoso bajo

pr

Poa pratensis

Herbáceo

nw

Nassella manicata

Herbáceo

ps

Piptochaetium stipoides

Herbáceo

Nx

Nassauvia axillaris

Leñoso bajo

pt

Plantago rancaguae

Herbáceo

ñB

Eriosyce chilensis

Suculento

pV

Puya venusta

Suculento

ñm

Sphaeralcea obtusiloba

Herbáceo

Px

Proustia ilicifolia

Leñoso bajo

ñq

Deyeuxia chrysostachya

Herbáceo

px

Pleurophora pungens

Herbáceo

oa

Oxychloë andina

Herbáceo

qi

Erigeron andicola

Herbáceo

oB

Opuntia sphaerica

Suculento

QS

Quillaja saponaria

Leñoso alto

OE

Olea europea

Leñoso alto

Re

Retanilla ephedra

Leñoso bajo

Ol

Nolana albescens

Leñoso bajo

Rk

Baccharis macraei

Leñoso bajo

oM

Opuntia miquelii

Suculento

rl

Cryptantha gnaphalioides

Herbáceo

On

Nolana salsoloides

Leñoso bajo

Rm

Baccharis linearis

Leñoso bajo

Oo

Calceolaria collina

Leñoso bajo

rp

Rytidosperma pictum

Herbáceo

Op

Ophryosporus paradoxus

Leñoso bajo

rr

Rapistrum rugosum

Herbáceo

Os

Chorizanthe glabrescens

Leñoso bajo

rv

Rytidosperma virescens

Herbáceo

os

Cortaderia speciosa

Herbáceo

SB

Salix babylonica

Leñoso alto

Ot

Ophryosporus triangularis

Leñoso bajo

Sb

Senecio brunonianus

Leñoso bajo

Ox

Oxalis gigantea

Leñoso bajo

Sc

Senna candolleana

Leñoso bajo

Pa

Heliotropium stenophyllum

Leñoso bajo

sc

Schoenoplectus californicus

Herbáceo

pA

Puya coerulea

Suculento

Sd

Senna cumingii

Leñoso bajo

PB

Peumus boldus

Leñoso alto

sd

Senecio adenotrichius

Herbáceo

Pb

Proustia baccharoides

Leñoso bajo

sg

Silene gallica

Herbáceo

PC

Prosopis chilensis

Leñoso alto

SH

Salix humboldtiana

Leñoso alto

Pc

Proustia cuneifolia

Leñoso bajo

sh

Stipa lachnophylla

Herbáceo

pC

Puya chilensis

Suculento

SL

Schinus latifolius

Leñoso alto

pc

Patosia clandestina

Herbáceo

sm

Spergularia media

Herbáceo

Pd

Podanthus mitiqui

Leñoso bajo

SO

Schinus areira

Leñoso alto

Pe

Pleocarphus revolutus

Leñoso bajo

SP

Schinus polygamus

Leñoso alto

PF

Prosopis flexuosa

Leñoso alto

sr

Schismus arabicus

Herbáceo
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ss

Stipa speciosa

Herbáceo

Xq

Ribes trilobum

Leñoso bajo

sw

Stipa chrysophylla

Herbáceo

Xt

Senecio aristianus

Leñoso bajo

Ta

Tetraglochin alatum

Leñoso bajo

Xu

Senecio benaventianus

Leñoso bajo

tC

Trichocereus chiloensis

Suculento

Xx

Senecio coquimbensis

Leñoso bajo

tg

Trifolium glomeratum

Herbáceo

Ya

Centaurea floccosa

Leñoso bajo

Th

Tessaria absinthioides

Herbáceo

Yb

Chorizanthe frankenioides

Leñoso bajo

tl

Stipa plumosa

Herbáceo

Yc

Chorizanthe kingii

Leñoso bajo

Tm

Tetragonia maritima

Leñoso bajo

Yd

Chorizanthe paniculata

Leñoso bajo

tN

Trichocereus nigripilis

Suculento

Ye

Proustia cinerea

Leñoso bajo

tn

Stipa pogonathera

Herbáceo

Yf

Chorizanthe peduncularis

Leñoso bajo

to

Taraxacum officinale

Herbáceo

Yi

Erigeron fasciculatus

Leñoso bajo

Tr

Atriplex repanda

Leñoso bajo

yl

Gilia valdiviensis

Herbáceo

tr

Trifolium repens

Herbáceo

Ym

Baccharis paniculata

Leñoso bajo

tt

Tetragonia macrocarpa

Herbáceo

Yo

Haplopappus litoralis

Leñoso bajo

Ud

Haplopappus decurrens

Leñoso bajo

Yr

Haplopappus bezanillanus

Leñoso bajo

Us

Buddleja suaveolens

Leñoso bajo

Ys

Haplopappus hirtellus

Leñoso bajo

Uu

Haplopappus mucronatus

Leñoso bajo

Yt

Haplopappus rengifoanus

Leñoso bajo

Uv

Monttea chilensis

Leñoso bajo

Yw

Junellia selaginoides

Leñoso bajo

Uy

Haplopappus meyenii

Leñoso bajo

Yy

Lycium stenophyllum

Leñoso bajo

Va

Adesmia bedwellii

Leñoso bajo

Za

Adesmia hystrix

Leñoso bajo

vd

Vulpia bromoides

Herbáceo

Zb

Adesmia aphylla

Leñoso bajo

ve

Spergularia floribunda

Herbáceo

Zc

Adesmia aegiceras

Leñoso bajo

vk

Tillandsia usneoides

Suculento

Zg

Adesmia argentea

Leñoso bajo

vm

Vulpia myuros

Herbáceo

Zj

Adenopeltis serrata

Leñoso bajo

Vn

Viviania marifolia

Leñoso bajo

Zm

Azorella madreporica

Leñoso bajo

vr

Viguiera revoluta

Herbáceo

zn

Chaetanthera microphylla

Herbáceo

Vt

Guindilia trinervis

Leñoso bajo

zs

Cristaria aspera

Herbáceo

Wg

Suaeda foliosa

Leñoso bajo

Zt

Senecio glaber

Leñoso bajo

wi

Werneria pygmaea

Herbáceo

zu

Juncus stipulatus

Herbáceo

Wj

Trevoa quinquenervia

Leñoso bajo

zv

Cristaria glaucophylla

Herbáceo

Xb

Llagunoa glandulosa

Leñoso bajo

a14

Aristida adscensionis

Herbáceo

Xd

Atriplex deserticola

Leñoso bajo

A17

Adesmia dichotoma

Leñoso bajo

Xh

Colletia hystrix

Leñoso bajo

A18

Adesmia monosperma

Leñoso bajo

Xi

Myrcianthes coquimbensis

Leñoso bajo

A19

Adesmia ovallensis

Leñoso bajo

Xj

Nardophyllum chiliotrichioides

Leñoso bajo

A20

Adesmia rubroviridis

Leñoso bajo

Xm

Atriplex mucronata

Leñoso bajo

A21

Adesmia subterranea

Leñoso bajo

Xo

Retanilla trinervia

Leñoso bajo

a21

Ambrosia chamissonis

Herbáceo

xo

Stipa tortuosa

Herbáceo

a22

Amphiscirpus nevadensis

Herbáceo

Xp

Cristaria pinnata

Leñoso bajo

A23

Aloysia salviifolia

Leñoso bajo
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a23

Amsinckia calycina

Herbáceo

f7

Festuca tunicata

Herbáceo

a24

Anthemis cotula

Herbáceo

f8

Festuca werdermannii

Herbáceo

A25

Aloysia trifida

Leñoso bajo

f9

Frankenia salina

Herbáceo

A26

Anarthrophyllum cumingii

Leñoso bajo

G11

Gochnatia foliolosa

Leñoso bajo

a27

Atriplex semibaccata

Herbáceo

G13

Griselinia scandens

Leñoso bajo

a28

Azorella cryptantha

Herbáceo

g13

Gamochaeta oligantha

Herbáceo

a29

Azorella monantha

Herbáceo

G14

Gutierrezia espinosae

Leñoso bajo

a30

Azorella trifoliolata

Herbáceo

G15

Guynesomia scoparia

Leñoso bajo

b13

Baccharis pingraea

Herbáceo

H1

Haplopappus coquimbensis

Leñoso bajo

b14

Brachypodium distachyon

Herbáceo

H2

Haplopappus diplopappus

Leñoso bajo

b15

Brassica nigra

Herbáceo

H3

Haplopappus kingii

Leñoso bajo

b16

Brassica rapa

Herbáceo

h3

Hordeum pubiflorum

Herbáceo

b18

Bromus rigidus

Herbáceo

H4

Haplopappus latifolius

Leñoso bajo

B2

Baccharis neaei

Leñoso bajo

H5

Haplopappus linifolius

Leñoso bajo

B3

Baccharis spartioides

Leñoso bajo

H7

Haplopappus racemiger

Leñoso bajo

b3

Solanum albiflorum

Herbáceo

H9

Haplopappus saxatilis

Leñoso bajo

B5

Bridgesia incisifolia

Leñoso bajo

H10

Haplopappus scrobiculatus

Leñoso bajo

b9

Piptochaetium montevidense

Herbáceo

H11

Haplopappus stelliger

Leñoso bajo

c15

Chenopodium petiolare

Herbáceo

H12

Haplopappus vicuniensis

Leñoso bajo

C16

Centaurea chilensis

Leñoso bajo

h13

Hordeum vulgare

Herbáceo

C17

Chorizanthe deserticola

Leñoso bajo

i10

Isolepis cernua

Herbáceo

C19

Chuquiraga ulicina

Leñoso bajo

l16

Lilaeopsis macloviana

Herbáceo

c20

Calandrinia picta

Herbáceo

l18

Lobelia oligophylla

Herbáceo

c21

Calliandra chilensis

Leñoso bajo

l19

Lolium multiflorum

Herbáceo

c23

Carex subantarctica

Herbáceo

l20

Lotus subpinnatus

Herbáceo

c24

Carex vallis-pulchrae

Herbáceo

m12

Malesherbia lanceolata

Herbáceo

c25

Carpobrotus chilensis

Herbáceo

m13

Malesherbia paniculata

Herbáceo

c27

Cerastium humifusum

Herbáceo

M15

Mulguraea scoparia

Leñoso bajo

c29

Chaetanthera taltalensis

Herbáceo

m15

Margyricarpus pinnatus

Leñoso bajo

c30

Chorizanthe commissuralis

Herbáceo

M16

Myoporum laetum

Leñoso alto

c32

Clinopodium chilense

Leñoso bajo

m16

Mesembryanthemum crystallinum Herbáceo

c33

Conanthera campanulata

Herbáceo

m17

Mesembryanthemum nodiflorum

Herbáceo

d10

Deyeuxia velutina

Herbáceo

m19

Muhlenbergia asperifolia

Herbáceo

E1

Encelia canescens

Leñoso bajo

m20

Mutisia sinuata

Herbáceo

e11

Eleocharis tucumanensis

Herbáceo

N1

Nolana crassulifolia

Leñoso bajo

e15

Eleocharis lechleri

Herbáceo

N3

Nolana werdermannii

Leñoso bajo

e16

Eleocharis melanomphala

Herbáceo

n17

Nassauvia cumingii

Herbáceo

e18

Erodium malacoides

Herbáceo

n18

Nassella gigantea

Herbáceo

f6

Festuca panda

Herbáceo

n19

Nassella pungens

Herbáceo
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o9

Olsynium junceum

Herbáceo

O10

Oxalis virgosa

Leñoso bajo

o11

Oxalis laxa

Herbáceo

o12

Oxalis megalorrhiza

Herbáceo

o13

Oxalis micrantha

Herbáceo

o14

Oxalis perdicaria

Herbáceo

o16

Oxychloë haumaniana

Herbáceo

P3

Phrodus microphyllus

Leñoso bajo

p25

Pasithea caerulea

Herbáceo

p27

Phacelia cumingii

Herbáceo

p28

Plantago barbata

Herbáceo

p29

Pleurophora pusilla

Herbáceo

p31

Polyachyrus poeppigii

Herbáceo

p33

Polypogon linearis

Herbáceo

q2

Raphanus sativus

Herbáceo

S2

Sarcocornia neei

Leñoso bajo

S17

Senecio bahioides

Leñoso bajo

S18

Senecio hakeifolius

Leñoso bajo

s18

Schismus barbatus

Herbáceo

s19

Scirpus asper

Herbáceo

S20

Senecio murorum

Leñoso bajo

S21

Senecio oreinus

Leñoso bajo

S22

Senecio sinuatilobus

Leñoso bajo

s22

Sicyos baderoa

Herbáceo

S23

Spergularia arbuscula

Leñoso bajo

S24

Suaeda multiflora

Leñoso bajo

t18

Typha domingensis

Herbáceo

t19

Tetragonia pedunculata

Herbáceo

t21

Triglochin striata

Herbáceo

t22

Triptilion gibbosum

Herbáceo

v10

Veronica anagallis-aquatica

Herbáceo

v12

Vulpia antucensis

Herbáceo

y2

Phylloscirpus acaulis

Herbáceo

z3

Zameioscirpus gaimardiodes

Herbáceo

z4

Zoellnerallium andinum

Herbáceo
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Glosario técnico

Abaxial: dícese de la cara inferior (envés)
de la hoja.
Abortado: dícese del órgano cuyo desarrollo
se ha detenido en estado rudimentario, o
cuando, siendo normal su presencia en
formas afines, deja de presentarse.
Acanalado: canaliculado, provisto de uno
o varios canalículos; los que son pequeñas
angosturas a modo de pequeños canales.
Acicular: dícese de las hojas, etc., largas
y muy delgadas, puntiagudas como las
de los pinos.
Acopado: que tiene forma de copa.
Acrescente: dícese del órgano o de cualquier
parte del vegetal que continúa creciendo
después de formado.
Actinomorfo: dícese de cualquier vegetal
o de cualquiera de sus partes, órganos,
etc., que tienen por lo menos dos planos
de simetría.
Acuminada: punta en la que terminan
algunas hojas o algunos órganos foliares
sin importar su consistencia.

Anastomosis: 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
nerviecillos de las hojas.
Androceo: conjunto de los órganos masculinos de la flor, los estambres.
Andrógina: aplícase a la planta que tiene
sobre un mismo pie flores masculinas y
flores femeninas.
Antecio: estructura floral de las gramíneas
que se compone de dos bracteolas (lema
y pálea), el gineceo (carpelos), androceo
(estambres) y rudimentos del perigonio
(“tépalos” conocidos como lodículas).
Antela: inflorescencia del tipo tirsoide,
donde todas las ramitas laterales superan
la longitud del eje respectivo.
Antera: parte del estambre, más o menos
abultada, en que se contiene el polen.
Antesis: floración o florescencia; el momento
en que se abre el botón floral.
Anuliforme: en forma de anillo.

Adaxial: dícese de la cara superior (haz)
de la hoja.

Aovado: que posee forma de huevo (id.
Ovado).

Adpreso: se refiere a pelos “apretados”
contra el órgano en el que se encuentran
(tallos, hojas, etc.).

Apétala: aplícase a la planta, a la flor, etc.,
desprovista de pétalos.

Áfila: desprovista de hojas.
Aflechada: en forma de saeta (flecha).
Alado: provisto de ala o de alas
Albolanuginosa: que tiene lanosidad blanca.
Aleznada (alesnada): que remata en punta
a manera de lezna; subulado.
Almenado: sinónimo de pinnatífido.
Alóctono: que no es originario del lugar en
que se encuentra.
Alterna: dícese de las hojas que son alternas
cuando se “hallan como por grados”, unas
después de las otras, de a una en cada nivel.
Alveolada: con alvéolos (depresiones a
modo de pequeños huecos).
Amento: racimo denso, la mayoría de las
veces pedúnculo de flores inconspicuas,
generalmente unisexuales.
Amplexicaule: aplícase a las hojas, brácteas,
etc., que abrazan el tallo.
Anastomosado: que está unido anastomáticamente (relativo a la anastomosis).
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Ápice: término usual utilizado para referirse
al "ápice geométrico" del órgano respectivo.
Apiculado (a): hoja provista de un apículo o
puntita en el ápice, de su misma consistencia.
Aquenio : fruto seco, indehiscente y monospermo (con una semilla), con el pericarpio
independiente de la semilla, es decir, no
soldado a ella (solo se une en un punto
al pericarpio).
Aquillado: se aplica a los órganos que tienen
una parte prominente más o menos aguda,
a manera de quilla de barco.

Arista: extremidad sutil, pero tiesa, de
las glumas y glumelas de las gramíneas y
producciones análogas de diversos órganos
vegetales.
Arístula: apéndice corto y filiforme.
Arrosetada: se aplica a las hojas que se
disponen formando roseta.
Artejo: cada uno de los segmentos comparables entre sí y claramente limitados que,
dispuestos en serie lineal, forman parte del
cuerpo de un organismo.
Artículo: sinónimo de artejo.
Aserrado: término usual, sinónimo de
serrado.
Atropurpúrea: de un color purpúreo oscuro
intenso, casi negro.
Aurícula: apéndice foliáceo, generalmente
pequeño, situado en el peciolo o en la base
de la lámina foliar, que por su forma recuerda
a veces una oreja.
Auriculado: provisto de aurículas.
Autóctono: que se ha originado en el mismo
lugar donde se encuentra.
Axila: fondo del ángulo superior que forma
una hoja, bráctea, etc., con el eje caulinar
en que se inserta.
Axilar: situado o nacido de la axila (rama
axilar, pedúnculo axilar, racimo axilar).
Barbelado: con pelos o barbas rígidas.
Barnizada: brillante.
Basilar: perteneciente o relativo a la base,
en el estilo; estilo ginobásico.
Baya: llámese baya a cualquier fruto, monocárpico o sincárpico, con el epicarpio
generalmente muy delgado, y el mesocarpio
y el endocarpio carnosos y más o menos
jugosos.

Araneoso: dícese de los pelos (o de las
plantas, hojas, etc., que los tienen) largos
y delicados, entrecruzados, como los de
las telarañas.

Bi-: prefijo a menudo ocupado en botánica en
la formación de términos latinos o derivados
del latín, cuando se quiere indicar duplicidad de algo. Equivale al prefijo griego di-,
empleado cuando la voz procede del griego.

Arbustiva: parecido al arbusto o de su
misma condición, por su consistencia leñosa
y su porte.

Bífida: en botánica se limita su empleo al
órgano dividido en dos porciones que no
llegan a la mitad de su longitud total.

Areola: grupos de acículas (aguijón fino y
delgado) de las cactáceas.

Bráctea: cualquier órgano foliáceo situado
en la proximidad de las flores y distinto por
su forma, tamaño, consistencia, color, etc.,
de las hojas normales y de las que, transformadas, constituyen el cáliz y la corola.

Argenteo: dícese de los órganos, de las
hojas principalmente, cuya superficie, por
estar cubierta de abundantes pelos suaves
y densos, tiene cierto brillo como de plata.

Bractéola: bráctea o las brácteas que se
hallan sobre el eje lateral de cualquier inflorescencia (la bráctea se encuentra sobre
el eje principal).
Bracteolado: provisto de bractéolas.
Braquiblasto: tallo de entrenudos muy
cortos y, por tanto, con las hojas aproximadas,
formando a menudo una roseta.
Bulbo: yema subterránea con los catáfilos
o las bases foliares convertidos en órganos
reservantes y la porción axial reducida y,
generalmente, con forma de disco llamado
“platillo” del bulbo.
Caduca: dícese del órgano poco durable
(efímero, fugaz).
Caediza: dícese de cualquier parte vegetal
que cae fácilmente.
Cálamo: tallos totalmente herbáceos,
cilíndricos, tiernos y sin nudos, como los
de los juncos.
Calceiforme: con forma de zapato, como
las corolas de las especies de Calceolaria.
Calicinal: relativo al cáliz o propio del mismo,
como calicino.
Calículo: así se llama a un conjunto de
hipsofilos o de apéndices estipulares de
los sépalos que, situados junto a la parte
externa del cáliz, dan una impresión, en las
flores que lo tienen, de un verticilo calicinal
suplementario.
Cáliz: verticilo externo del perianto heteroclamídeo. El cáliz se compone de sépalos.
Campanulado: con forma de campana.
Canaliculado: acanalado, provisto de uno
o de varios canalículos (angostura diminuta
a modo de canal).
Cano: que tiene pelos blancos.
Caña: tallo de consistencia blanda, con nudos
completos y hojas dispuestas dísticamente
en toda su longitud, inicialmente braquiblástico, para luego elongar los entrenudos
y volverse macroblástico, sólido o hueco,
normalmente cilíndrico.

Cariopsis: fruto monospermo, seco e indehiscente, semejante a la nuez o al aquenio,
pero con el pericarpio delgado y soldado
al tegumento seminal, como el fruto de
las gramíneas.

Comoso: dícese de la planta, inflorescencia,
etc., coronada por una coma (grupo de hojas
o de brácteas a modo de copete o penacho).

Carozo: endocarpio lignificado de las drupas.

Compuesta: hoja compuesta por foliolos.
Hoja que su estructura morfológica funciona
independiente entre ellas.

Carpelo: dícese de cada una de las hojas
metamorfoseadas que componen el gineceo.

Cóncavo: se asemeja a la zona interior de
una circunferencia o de una esfera.

Carpóforo: prolongación pediculiforme
del tálamo que trae en lo alto el gineceo
y luego el fruto.

Conduplicada: aplícase a las hojas de las
yemas, dobladas a lo largo de su nervio medio,
que es el tipo más frecuente de vernación.

Cartáceo: de consistencia de papel o
pergamino.

Conglomerada: sinónimo de aglomerada;
amontonada.

Casmógama: dícese de las plantas y, sobre
todo, de las flores cuya polinización se realiza
estando abiertas.

Connado: aplícase, en general, a los órganos que habiendo nacido conjuntamente
aparecen más o menos unidos entre sí, en
todos los casos de adherencia congénita.

Catafilina: con forma de catáfilo.
Cauliforme: con forma de tallo.
Caulinar: concerniente al tallo.
Cerda: término vulgar aplicado en botánica
a los pelos demasiado cortos y de alguna
rigidez que presentan ciertas plantas.
Cespitosa: dícese de la planta capaz de
formar césped. Tratándose de gramíneas
o de especies graminoides, las vivaces o
perennes que amacollan mucho y, creciendo
muy próximas, llegan a cubrir o encespedar
extensiones más o menos grandes de terreno.
Cicatricoso: con cicatrices.
Cigomorfa (zigomorfa): dícese de cualquier
órgano o parte orgánica y aún del organismo
entero, que tiene simetría bilateral, o sea,
un solo plano de simetría.
Ciliado: aplícase a cualquier órgano que
tenga cilios (pelos muy finos).
Cima: inflorescencia cuyo eje remata en una
flor, lo propio que los ejes secundarios que
van surgiendo en sus costados.

Convoluta: en la vernación, se aplica a
la hoja que se arrolla longitudinalmente y
forma un tubo.
Cordado: que posee forma de corazón.
(sin. Cordiforme)
Cordiforme: con forma de figura de corazón.
(sin. Cordado)
Coriácea: cuero, de consistencia recia,
aunque con cierta flexibilidad, como el cuero.
Corimbiforme: con forma de corimbo,
inflorescencia semejante a un corimbo.
Corimbo: inflorescencia en la cual las flores
surgen en distintos puntos del raquis y llegan
a la misma altura.
Corimboso: corimbiforme, que trae corimbos.
Corola: en las flores de perianto heteroclamídeo, el verticilo interno del mismo. Está
compuesta por los pétalos.
Corolar: propio de la corola o semejante
a ella.

Cimoso: concerniente a la cima, de su
misma naturaleza.

Corolino: propio de la corola o semejante
a ella.

Cinérea: cenicienta, de color ceniza.

Costada: que tiene costillas.

Cápsula: fruto seco que se abre en la madurez, de forma longitudinal.

Cipsela: nombre que se da a los aquenios
procedentes de un ovario ínfero y de más
de un carpelo.

Costilla: filete o listel que forma resalto
más o menos pronunciado en la superficie
de los órganos.

Carena (Carina): conjunto de los dos pétalos
inferiores o delanteros de la flor papilionada,
que son los más internos (la quilla).

Cleistógama: aplícase a las plantas, principalmente, las flores cuya polinización se
realiza estando éstas cerradas.

Cotiledones: la primera o cada una de las
primeras hojas de la planta que se forman
en el embrión de los antófitos.

Carenada (Carinada): dícese del órgano
provisto de una línea en resalto, a modo
de quilla.

Clusa: fruto indehiscente, monospermo
o polispermo, procedente de la división
longitudinal de la hoja carpelar de un gineceo
sincárpico en dos o más partes.

Crasa: dícese de las hojas, tallos, etc., que se
presentan repletos de jugos y más o menos
gruesos (sin. Suculento).
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Crateriforme: en forma de vaso más o
menos cónico.
Crenado: margen que presenta dientes
redondeados de ápice marginado.
Cuculada: de forma de capuchón.
Cúmulo: plantas en forma de pequeños
grupos en el seno de una asociación.
Cuneado: de figura de cuña o parecido a la
sección longitudinal de una cuña.
Cuneiforme: de figura de cuña o parecido
a la sección longitudinal de una cuña. Los
botánicos acostumbran a dar el nombre
de hojas cuneiformes a las que, en la parte
inferior, tienen bordes rectos y convergentes,
sin tomar en cuenta la forma de la porción
apical de la lámina.
Cupuliforme: de forma de cúpula.
Decidua: caduca, que pierde su follaje en
la época poco favorable del año.
Decumbente: dícese de lo que está inclinado
y principalmente de los tallos no erguidos,
como echados o con tendencia a echarse
sobre el suelo.
Decurrente: en las hojas dícese de la que
tiene lámina prolongada inferiormente
por debajo del punto de inserción, con las
prolongaciones concrescentes con el tallo
o rama en la que se inserta.
Decusada: aplícase a las hojas, brácteas,
ramas, etc., opuestas y colocadas de manera
que forman una cruz con las de los nudos
contiguos.
Dehiscente: fenómeno a favor del cual un
órgano cualquiera se abre espontáneamente
llegando la oportunidad. La dehiscencia
ocurre en toda suerte de esporangios y
gametangios, en las anteras, en los frutos, etc.
Deltoide: aplíquese a los órganos laminares,
generalmente a las hojas, cuyo contorno
recuerda el de un triángulo isósceles de
base poco ancha.
Densiflora: aplícase a la planta que tiene
flores muy juntas, muy próximas entre otras.
Dentado: aplícase a los órganos o miembros
macizos que tienen prominencias a modo
de dientes.
Denticulado: aplícase al órgano, generalmente foliáceo, que tiene dientecillos
muy menudos.
Depreso: comprimido de arriba hacia abajo.
Desecación: extraer la humedad de una
planta debidamente preparada.
Diaquenio: conjunto de los dos aquenios
del fruto de las umbelíferas (Apiaceae),
procedente de un ovario ínfero de un par
de carpelos.
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Dicasio: dícese de la inflorescencia cimosa
en que por debajo del ápice caulinar, que
remata en flor, se desarrollan dos ramitas
laterales también floríferas.
Dicotomía: división en dos partes iguales;
fenómeno relativo a la ramificación dicótoma.
Dicotómico: como dicótomo.
Dicótomo: dícese de la ramificación en
que el punto vegetativo se divide en dos
equivalente, de manera que se produce
una horcadura de ramas iguales, por lo
menos al principio.
Dimorfa: que tiene dos formas.
Dioica: aplícase a las especies vegetales en
que se presenta el fenómeno de la diecia;
en el que existe diferencia entre individuos
masculinos y femeninos, cada uno de los
cuales produce sus gametos específicos.
Discoídeo: de forma parecida a la de un
disco. (sin. Discoide)
Discolórea: de dos o varios colores. Hoja
discolórea, la que tiene el envés de distinto
color o matiz que la haz (cara superior).
Distal: alejado del punto que se toma como
base u origen.
Dística: dícese de las flores, de las hojas
y en general de toda suerte de órganos o
partes orgánicas colocados en dos filas.
Divaricado: aplícase a las ramas y ramitas,
y a toda suerte de ejes secundarios, que
forman con el principal ángulos muy abiertos.
Divergente: refiérese a foliolos o nervios de
la hoja, los cuales se van alejando desde su
punto de origen.
Drupa: en general, se llama así a todos
los frutos carnosos con un hueso (carozo)
en su interior.
Drupáceo: parecido a una drupa, por ser
carnoso y tener un hueso (carozo).
Emarginada: una muesca o entalladura
poco profunda generalmente en el ápice.
(sin. Marginado)
Endémico: especie propia y exclusiva de
una determinada zona.
Endocarpio: capa más interna del pericarpio
(cuerpo frutal).
Endospermo: tejido reservante de las
semillas, formado en el saco embrional
como consecuencia de la unión del núcleo secundario del mismo con un núcleo
espermático procedente del tubo polínico.
Entrenudo (Internodio): porción del tallo
comprendida entre dos nudos contiguos.
Envainadora: acción de envainar, se dice
de aquella hoja que tiene vaina.

Epidermis: tejido adulto primario que envuelve el cuerpo de la planta y lo protege
principalmente contra la pérdida de agua.
Generalmente se compone de un solo estrato
de células, muy juntas, de forma laminar,
perfectamente trabadas entre sí.
Epífita: aplícase a los vegetales que viven
sobre otras plantas sin sacar de ellas su
nutrimento; no se trata, por tanto, de parásitos, ya que el hospedante, en este caso,
no presta más que soporte.
Erecta: dícese de la planta que desde el
comienzo de su desarrollo tiene el tallo en
posición vertical o próxima a la vertical.
Erecto-patente: inclinado hacia arriba,
formando ángulo más o menos agudo con
la vertical.
Erguido: que está levantado o derecho.
Eroso: aplícase a cualquier órgano laminar de
borde desigual, como roído, por tener dientes
no uniformes o pequeñas sinuosidades poco
profundas y desiguales.
Escábrida: un poco áspero o escabroso.
Escabriúsculo: apenas escabroso.
Escabrosa: lleno de asperezas, de tricomas
cortos, rígidos que se aprecian bien con
el tacto.
Escama: término usual con que se designa
a diversos tricomas de forma laminar, más
o menos redondeados, generalmente pluricelulares, paralelos a las epidermis de los
órganos donde se encuentran.
Escamiforme: de forma de escama, parecido
a una escama.
Escandente: trepadora.
Escapiforme: parecido al escapo.
Escapo: es el tallo que, arrancando de un
rizoma, bulbo, etc., está desprovisto de
hojas y trae las flores en el ápice.
Escariosa: aplícase a los órganos de
naturaleza foliar que tienen consistencia
membranosa y son más o menos tiesos y
secos, generalmente translúcidos, como
los catáfilos de ajos y cebollas, los que
protegen las yemas.
Escorpioide: como adjetivo se emplea
en todos aquellos casos en que se trata
de algo relacionado con la espira; cima
unípara escorpioide, por la semejanza de
estas inflorescencias con la “cola” arqueada
o arrollada de los escorpiones.
Escotado: sinónimo de emarginado, que
posee una hendidura poco profunda.
Escotadura: en los órganos laminares
emarginados, seno poco profundo que se
forma en ellos.

Espata: bráctea amplia o par de brácteas que
envuelven la inflorescencia o el eje florífero.

Estandarte: pétalo superior de la corola
papilionácea.

Falcada: de forma más o menos aplanada
y curva como una hoz.

Espatulado: dícese de los órganos laminares
de figura de espátula y principalmente de
las hojas.

Estigma: porción apical de la hoja carpelar,
de forma muy variada, las más veces provistas
de células papilares y de la cual se expele
en muchos casos un líquido azucarado
y pegajoso.

Falciforme: de forma de hoz.

Espatuliforme: con forma de espátula.
Espermo: semilla.
Espesado: engrosado.
Espiciforme: dícese de las inflorescencias
que tienen aspecto de espigas, sin serlo.
Espícula (Espiguilla): inflorescencia elemental, típica de las gramíneas. Consiste en
una pequeña espiga formada por un eje o
raquis corto, a veces sumamente breve, en
cuya base trae las más veces dos brácteas
estériles, llamadas glumas, y luego las flores,
por lo común en escaso número, dispuestas
en dos filas (dísticas).
Espiculada: relativo a la espícula o propio
de ella.
Espiga: inflorescencia racemosa, simple
de flores sésiles; se diferencia del racimo
únicamente porque sus flores carecen de
pedicelo o lo tienen muy breve.
Espiguilla: sinónimo de espícula.
Espinescente: que se vuelve espinoso; que
tiene pequeñas espinas.
Espinuloso: que presenta a modo de
pequeñas espinas o aguijones, a veces
microscópicos.
Espora: toda célula aislada que queda libre
y es capaz de desarrollar directamente (es
decir, sin auxilio de otra célula) un nuevo
individuo, sin tener en cuenta su génesis
y su homología.
Esporangio: dícese de cualquier recipiente
en que se contengan esporas.
Esquizocárpico: relativo al esquizocarpo.
Esquizocarpo: fruto seco e indehiscente
que procede de flores que presentan varios
carpelos soldados, cada uno con una sola
semilla, y que cuando madura se fragmenta
en tantas porciones como carpelos, denominándose cada trozo un mericarpio.

Estilo: en el gineceo, parte superior del
ovario, prolongada en forma de estilete, que
remata en uno o varios estigmas.
Estípite: tallo erecto, habitualmente no
ramificado, de crecimiento indeterminado
braquiblástico, de consistencia semileñosa,
macizo y que lleva en su extremo un grupo
de hojas y, en ciertos períodos de la vida
del vegetal, conjunto de flores.
Estípula: cada uno de los apéndices, por
lo general laminares, que la mayoría de las
veces se encuentran en número de dos, se
forman a cada lado de la base foliar.
Estipular: concerniente a la estípula o
propio de ella.
Estolón: brote lateral, más o menos delgado,
horizontal, a menudo muy largo, que nace de
los tallos, tanto si se arrastra por la superficie
del suelo como si se desarrolla por debajo
de él y que, enraizando y muriendo en las
porciones intermedias, genera nuevos individuos y propaga vegetativamente a la planta.
Estolonífera: dícese de la planta, del rizoma,
etc., que produce estolones.
Estramineo: de consistencia, apariencia
o color pajizo.
Estría: cada una de las rayas en hueco que
suelen tener algunos cuerpos.
Estriado: que presenta estrías.
Estrigosa: aplícase a los tallos, hojas, etc.,
cubiertos de pelos rígidos o de notables
asperezas.
Estróbilo: nombre para designar la estructura reproductiva femenina y/o el pseudocarpo
(fruto) de las coníferas.
Estrofíolo: en el rudimento seminal, excrecencia que se forma a partir del funículo o de
la rafe, junto al hilo. Sinónimo de carúncula.

Estambre: cada uno de los órganos que,
en las flores de las angiospermas, traen los
sacos polínicos. El estambre consta las más
veces de dos partes: la antera y el filamento.

Excrecencia: 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 algún órgano definido.

Estaminada: provisto de estambres; a veces
para designar flores masculinas.

Exerto: por fuera, aparente, descubierto. Dícese de los estambres que asoman
por la garganta del cáliz o de la corola,
sobresalientes.

Estaminífera: provisto de estambres; a veces
para designar flores masculinas.
Estaminodio: aplícase al estambre que,
habiendo perdido su función, permanece completamente estéril al final de su
desarrollo.

Facultativo: dícese de lo que puede hacerse o no, según la facultad de cada uno.
En botánica se aplica, entre otros, a los
parásitos, que pueden actuar como tales
o vivir saprofíticamente.

Fasciculada: agrupado formando a modo
de un hacecillo. Hojas fasciculadas, las que
forman como manojitos, según se ve en ramitas axilares incipientes de muchas plantas.
Fascículo: un haz o manojo; en hojas, cuando sobre un braquiblasto, varías hojas se
disponen simulando una roseta levantada.
Ferrugíneo: de color similar al óxido de
hierro.
Festoneada: sinónimo de crenado.
Fibrilosa: que tiene fibrillas, cubierto como
de hebras de seda sumamente finas.
Fieltro: conjunto de lana o pelos conglomerado.
Filamento: la parte estéril del estambre,
generalmente de forma filamentosa.
Filiforme: de forma de hebra, delgado y
sutil como una fibrilla de lino.
Filodio: pecíolo dilatado, ensanchado y
lamiar que sustituye a la lámina de la hoja,
por lo general totalmente ausente.
Fimbriado: se aplica principalmente a los
pétalos, y equivale a franjeado, dividido en
lacinias finas.
Flexuosa: que forma ondas, sinónimo de
ondulado.
Florífera: que tiene flores.
Foliácea: de aspecto o de la naturaleza
similar a las hojas.
Foliado: que tiene o posee hojas.
Foliolo: dícese de la lámina foliar articulada,
sobre el raquis o sobre las divisiones del
mismo. En hojas compuestas cada una de
las "hojitas" que lo forman.
Foliólulo: cada una de las últimas divisiones
de una hoja dos o más veces compuesta.
Fructífero: que tiene fruto o que puede darlo.
Frutescente: parecido a un arbusto, por
lignificación del tallo y por ramificarse a
partir de la base.
Fusiforme: ahusado, de forma de huso.
Forma alargada y redondeada que se aguza
en los extremos.
Gamopétala: de pétalos concrescentes,
pétalos unidos total o parcialmente.
Geminada: dícese de los órganos o de sus
partes que están dispuestos por parejas,
acoplados, como las hojas de muchos pinos.
Geniculada: que posee una articulación.
Giboso: jorobado, con una o varias abolladuras en resalto vistas desde afuera.
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Gineceo: conjunto de los órganos femeninos
de la flor, los carpelos.
Ginodioica: modalidad de la poligamia en
que unos individuos tienen flores hermafroditas y otros las tienen femeninas.
Ginomonoica: en la poligamia, aplícase a
las plantas que tienen sobre un mismo pie
flores hermafroditas y flores femeninas.
Ginopodio: literalmente, pie del ovario, pero
distinto del ginóforo o carpóforo, porque
procede del ovario mismo atenuado en la
base, no del tálamo.

Heterógama: de gametos desiguales.
Aplíquese al capítulo en que no todas las
flores son hermafroditas, sino que van
acompañadas de otras que son unisexuales.
Hialina: transparente, como si fuera de
cristal, o por lo menos diáfano.
Hipanto: tálamo acopado propio de las
flores períginas y epíginas (aquellas con
gineceo semiínfero o ínfero).
Hipo-: prefijo empleado para denominar
algo que está debajo, subordinado o próximo
a otra cosa.

Glabrescente: aplíquese a los órganos
casi sin pelos.

Hipocrateriforme: embudo con la parte
superior recta.

Glabro: desprovisto absolutamente de pelos.

Hirsuto: se dice de cualquier órgano vegetal
cubierto de pelos rígidos y áspero al tacto.

Glándula: dícese de cualquier célula o
grupo de células capaces de acumular o
expeler una secreción.
Glanduliforme: que tiene una o más glándulas, pelo glandulosa.
Glanduloso: que tiene glándulas, planta
glandulosa.

Híspido: se aplica a todo órgano vegetal
cubierto de pelos muy tiesos y sumamente
áspero al tacto, casi punzante.
Hispídula: aplícase a la planta que tiene
pelitos muy breves y rígidos.
Hojoso: que posee muchas hojas.

Glauco: de color verde claro, con matiz
ligeramente azulado.

Hojuela: diminutivo de hoja, empleado
ocasionalmente para foliolo o brácteas.

Glomérulo: inflorescencia con raquis muy
breve en que las flores surgen en todos
los sentidos.

Homógama: dícese cuando todas las flores
son iguales en forma y función.

Gloquidio (Gloquideo): pequeña espina
delgada y rígida, corresponde a un 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.
Gloquinoides: similar a un gloquideo.
Gluma: cada uno de los dos hipsofilos (hojas
protectoras) estériles que suelen hallarse
enfrentados en la base de las espículas de
las gramíneas.
Glumáceo: parecido a las glumas.
Glumela: en las poáceas (gramíneas), cada
una de las dos piezas escuamiformes enfrentadas, escariosas o herbáceas, que
rodean la flor.
Glutinosa: que es pegajoso, puede unir
una cosa con otra.
Grácil: sutil, delgado.
Hastado: dícese de los órganos planos, generalmente hojas, más o menos puntiagudos
y, en su base, con dos lóbulos divergentes.
Hendida: dividido en lóbulos o lacinias, aplicado a las hojas y a otros órganos foliáceos,
cuando los lóbulos no penetran a lo sumo,
más que hasta la mitad de la distancia del
borde foliar al nervio medio.
Hermafrodita: con los atributos de ambos
sexos. Flores con androceo y gineceo.
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Imbricada: dícese de los órganos foliáceos
que estando muy próximos llegan a cubrirse
por los bordes, como las tejas en un tejado.
Imparipinada: dícese de la hoja pinada
cuyo raquis remata en un foliolo.
Incano: que tiene pelo blanco más o menos
abundante.
Inconspicua: dícese del órgano o del conjunto de órganos poco aparentes.
Indehiscente: que no se puede abrir.
Indumento: conjuntos de pelos glandulares,
tricomas, etc., que recubre la superficie de
diversos órganos de la planta.
Indusio: en los pteridófitos (p.ej. helechos),
órgano protector de los esporangios, generalmente de forma laminar, uniestratificado
o constituido por varias capas de células.
Inerme: se aplica a la planta, al tallo etc.,
que no tiene espinas ni aguijones.
Ínfera: 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.
Inflorescencia: todo el sistema de ramificación que se resuelve en flores.
Infundibuliforme: con forma de embudo,
con los lados aumentando progresivamente
de diámetro.

Intrincado: enmarañado.
Invólucro: envoltura o cubierta. En general,
se da este nombre al conjunto de brácteas,
que hallándose próximo a las flores, las
rodea o envuelve en mayor o menos grado.
Involuta: 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.
Isomorfa: de la misma forma. Dícese de
los órganos semejantes de plantas diversas.
Júncea: referido a una hierba perteneciente
a la familia de las Juncáceas.
Junciforme: con forma similar a un junco.
Juncoides: parecido a un junco.
Labiada: dícese de la planta, de la flor, etc.,
que tienen el cáliz o la corola provistos de
dos labios, raramente sólo uno.
Lacerada: cortado, dividido. En botánica
dividido desigual y más o menos profundamente.
Lacinia: segmento. por lo general, profundo,
angosto y de ápice agudo, de cualquier
órgano laminar, hojas pétalos, etc.
Laciniada: dividido en lacinias.
Lampiño: que carece de pelo o vello.
Lanato: lanoso.
Lanceolado: órganos laminares de figura
de hierro de lanza, angostamente elípticos
y apuntados en ambos extremos.
Lanuginoso: que tiene lanosidad.
Latescente: aplícase a la planta o al órgano
vegetal que contienen látex.
Laxa: poco denso o poco espeso.
Legumbre: nombre con que se designa
a las semillas encerradas en vainas. Fruto
monocarpelar, seco y dehiscente que se
abre por la sutura ventral.
Lema: glumela inferior de la espícula de las
gramíneas, que corresponde a una bráctea
fértil, florífera.
Lenticular: con forma de lente.
Lepidota: escamoso, cubierto de escamas.
Lígula: con forma de lengua.
Liguliforme: en forma de lígula.
Lilacino: del color de las flores de lila.
Limbo: cinta, franja o ribete. Se utiliza para
referirse a la lámina foliar de la hoja.
Lirada: se aplica a la hoja con forma de lira.
Lobada: dividido en gajos o lobos, en porciones no demasiado profundas y más o
menos redondeadas.

Lobulado: dividido en lóbulos.
Lóbulo: lobo o gajo pequeño. Parte redondeada y saliente apreciable por separado
en ciertos órganos.
Loculicida: dehiscencia loculicida, que se
abre cada lóculo de forma separada.
Lóculo: cavidad de un órgano, generalmente
de un fruto, de un esporangio, de una antera,
en que se contienen las semillas o esporas.
Lodícula: perianto rudimentario (tépalos)
de las gramíneas.
Lomentácea: con forma de lomento.
Lustrosa: que posee brillo.
Macroblasto: corresponde a un tallo que
presenta entrenudos muy notorios, en cuanto
a su longitud.
Marcescente: aplícase a las hojas que se
secan en la planta sin desprenderse.
Margen: extremidad, orilla o borde de
una cosa.
Marginal: situado en el borde o en el margen.
Membranácea: que tiene membranas.
Mericarpo (Mericarpio): se utiliza para
designar todas las porciones separables de
un fruto compuesto de un carpelo entero y
de una porción del cáliz.
Mimbreada: parecido al mimbre.
Monoica: dícese cuando ambos sexos se
encuentran en la misma planta.
Monosperma: que posee solo una semilla.
Mucílago: sustancia similar en composición y
propiedades a las gomas, de textura viscosa.
Mucrón: punta corta, más o menos aguda y aislada, en el extremo de un órgano
cualquiera.
Mucronada: punta corta, más o menos
aguda y aislada, en el extremo de un órgano
cualquiera y de distinta consistencia.
Mucronulado: con un mucrón pequeñito.
Multicaule: con muchos tallos.
Multiflora: que presenta muchas flores.
Mútica: se aplica a los órganos sin punta
o sin arista terminal.
Navicular: dícese de cualquier órgano
vegetal parecido a una barquita.

Nutante: péndulo, colgante, generalmente
aludiendo a las flores.

Palustre: dícese de la planta que se cría
en los pantanos y cenagales.

Obcónico: forma cónica invertida (con la
base en la parte superior).

Panícula: inflorescencia ramificada, de
forma piramidal.

Obcordada (Obcorvada): hoja con forma
de corazón, en donde la parte más ancha
se encuentra en el ápice.

Paniculada: dispuesto en panícula.

Oblanceolado: hoja con forma de lanza, en
donde su parte más ancha se encuentra en
el tercio superior (cercana al ápice).
Oblonga: que tiene sus nervaduras a los
lados del nervio medio del raquis.

Papila: el más simple de los tricomas reducido a una excrecencia de la membrana de
las células epidérmicas que forma a modo
un dedo de guante corto y obtuso.

Obovada: de forma ovada, pero con la parte
ancha hacia el ápice.

Papilionada: semejante a una mariposa
por la forma de sus flores.

Oboval: con forma de huevo, con su parte
más ancha hacia el ápice.

Papilosa: que posee papilas.

Obovoide: de forma ovoide, pero con la
parte más ancha hacia el ápice.
Obpiriforme: con forma de pirámide invertida.

Pappus: sinónimo de vilano.

Obtriangular: con forma triangular, pero
con la parte más ancha hacia el ápice.
Obtuso: se aplica a los órganos cuyos bordes
forman en el ápice del mismo un ángulo
obtuso (ángulo mayor a 90°).

Pauci-: prefijo tomado del latín paucus,
poco, corto en número, con pocas hojas,
pocos radios, pocos pares, etc.

Ocroleuca: de color amarillo pálido, entre
amarillo y blanco.

Peciolada: que presenta pecíolo.

Orbicular: de forma circular, redondo.
Ovada: dícese de los órganos laminares,
como hojas, pétalos etc., con figura de
huevo, colocado de manera que su parte
más ancha corresponde a la inferior del
órgano de que se trata.
Oval: órganos laminares como hojas, pétalos,
etc., de figura de óvalo (de elipse poco
excéntrica).
Ovario: parte inferior del gineceo, donde
se encuentran los óvulos.
Ovoidea: de figura de huevo, se aplica a
objetos macizos de tres dimensiones.
Pajiza: de aspecto similar a la paja, o de
color amarillo claro.
Pálea: nombre que recibe la hoja protectora
(bractéola) de la flor. En compuestas corresponde a la bractéola que protege a la flor. En
Poáceas corresponde a la bractéola inferior.
Palmada: con forma de palma de mano.
Palmadopinatisecta (Palmatopinatisecta): hoja palmada, en cada uno de sus
segmentos.

Nervada: que posee nervios o venas.

Palmaticompuesta: hoja compuesta con
nerviación palmada.

Nuculario: drupa de más de un carpelo, ya
con varios huesos, uno por carpelo.

Papirácea: de la consistencia y delgadez
del papel.
Paripinada: se aplica a la hoja pinada cuyo
raquis carece de foliolo terminal, por donde
resulta que el número de elementos que la
componen es par.

Nectario: segunda especialización de la
corola, en donde se encuentra cierto jugo
meloso.
Núcula: cada uno de los huesecillos del
nuculanio.

Panoja: inflorescencia compuesta del tipo
racemoso, donde los ejes laterales se ramifican nuevamente en forma de racimos.

Pecíolo: porción de la hoja que une la
lámina al tallo.
Peciolulado: provisto de peciólulo, como
los foliolos de las hojas compuestas, cuando
no son sésiles.
Peciólulo: pecíolo que sostiene cada uno
de los foliolos de la hoja compuesta, generalmente muy corto.
Pedicelo: tallo floral en una inflorescencia
compuesta.
Pedúnculo: tallo floral en una inflorescencia
simple o de la flor solitaria.
Peltada: dícese del tallo, flor o fruto, etc.,
colgantes o cabizbajos.
Péndulo: colgante o cabizbajo.
Pentafolículo: corresponde a una agrupación
de cinco folículos; los que corresponden a
frutos monocarpelares, secos y dehiscentes
que se abren por la sutura ventral, generalmente con muchas semillas en su interior.
Pentámera: flores cuyo cáliz y corola presentan cinco piezas cada uno, o en múltiplos
de cinco.
Pentasecta: cortado o dividido en cinco
partes.

Palmatisecta: se dice de cualquier órgano
foliáceo de nervadura palmeada cuando
se haya dividido en segmentos que llegan
hasta su base.
CONAF 245

Perenne: dícese del vegetal que vive tres
o más años. Corrientemente, dícese que
la hoja es perenne si se mantiene sobre la
planta más de dos años. Sin embargo, esto
se opone al significado preciso del término
(continuo, sin interrupción).

Pinatipartida (Pinnatipartida): aplíquese
a la hoja o a cualquier órgano foliáceo de
nervadura pinada cuando tiene el margen
hendido, de tal manera que las divisiones
superan la mitad del semilimbo, pero sin
llegar al nervio medio.

Racimo: inflorescencia indeterminada simple, con flores pediceladas regularmente
distribuidas a lo largo del eje o raquis.

Perianto: envoltura flora, compuesta de
antófilos, que rodea los esporófilos; las más
veces consta de cáliz y corola, pero también
puede ser el perigonio.

Pinatisecto (Pinnatisecta): aplíquese a
la hoja o a cualquier órgano foliáceo de
nervadura pinada cuando tiene el margen
hendido. de tal manera que las divisiones
superan la mitad del semilimbo, llegando
al nervio medio.

Radial: en radios.

Pínula (Pínnula): foliolo de una hoja bipinnati- o tripinnaticompuesta.

Raquis: eje caulinar de una inflorescencia o el
nervio medio de una hoja pinnaticompuesta.

Piriforme: de forma parecida a la de una
pera.

Rastrero: se aplica al tallo que se tumba
y crece apoyado al suelo y emite raíces
adventicias.

Pericarpelo: parte del receptáculo de origen
axial que rodea el ovario de las cactáceas.
Pericarpio: cáliz persistente es el que se
conserva en su sitio después de la floración, mientras que en las hojas se refiere
a aquellas que están vivas todo el año. En
términos generales, dícese del órgano que
permanece inserto después de realizar su
misión fisiológica.
Perigonio: perianto con cáliz o corola, o
bien ambos no diferenciados.
Persistente: en botánica se emplea con
sentidos diversos según los casos.
Pétalo: cada una de las hojas que componen
la corola, por lo general de colores vistosos
o blancas y de forma muy variable de unas
a otras plantas.
Petaloide: semejante a un pétalo, con
aspecto de corola. (sin. Petaloídeo)
Pétreo: muy duro, parecido a la piedra por
su consistencia.
Pilosa: que tiene pelos.
Pilosidad: conjunto de pelos de un órgano
o de la planta.
Pina (Pinna): en las hojas compuestas,
sinónimo de foliolo.
Pinada (Pinnada): diremos que la hoja es
pinada cuando es pinaticompuesta; en otros
términos, cuando posee foliolos 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 nervio medio o raquis.
Pinaticompuesta (Pinnaticompuesta):
hoja simplemente compuesta cuyos foliolos
se disponen a ambos flancos del raquis
según nervadura pinada.
Pinatífida (Pinnatífida): aplíquese a la hoja
o a cualquier órgano foliáceo de nervadura
pinada cuando tiene el margen hendido de
tal manera que las divisiones llegan a lo
sumo a la mitad del semilimbo.
Pinatinervia (Pinnatinervia): dícese de
la nervadura que presenta un conjunto
de nervios secundarios a ambos lados del
nervio medio o raquis.
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Pistilada: flor unisexual, femenina.
Pixidio: cápsula, con dehiscencia circuncisa.
Pluri-: varios o muchos (sin. Poli-)
Plurifloro: con varias flores.
Polígamo: planta en que se manifiesta el
fenómeno de la poligamia. Posibilidad de
diversas variantes sexuales entre las flores
monoclinas y diclina.
Polihédrica: con varias caras o planos.
Pomo: fruto agregado, cuya mayor proporción
corresponde al tálamo.
Procumbente: tallo que crece horizontal,
sin enraizarse.
Profilada: que presenta prófilos.
Prófilo: hoja reducida, en las Juncáceas,
brácteas secundarias en algunos Juncus.
Prominente: que destaca o sobresale en
una superficie o borde.
Pruina: cubierta cerosa, que se deposita
sobre algunos órganos o tejidos.
Pruinosa: con pruina.
Pseudo-: similar a, semejante a, con apariencia de.
Puberulenta: como pubérulo.
Pubérulo: con pelos pequeños.
Pubescente: con pelos. (sin. Pilosa)
Pulverulenta: con apariencia de polvo;
cubierta por sustancias a modo de polvo.
Pulvínulo: engrosamiento o ensanchamiento
en forma de cojinete de la base de la hoja o
del pecíolo de las hojas o folíolos .
Pungente: que es punzante, como las espinas; que puede causar dolor o aflicción.
Punteado: con puntos.
Quilla: par de pétalos inferiores unidos
por los bordes de sus limbos contiguos,
en la flor de leguminosas papilionoídeas
(Fabaceae: Fabeoideae).

Racimoso: con aspecto de racimo.
Radiada: dispuesta a modo de radios.
Radical: aquello perteneciente o relativo
a la raíz.
Raquilla: raquis de segundo nivel, o ramificación de él.

Receptáculo: raquis ensanchado y aplanado a modo de disco del capítulo de las
Asteráceas, o extremo del pedúnculo de la
flor donde se asientan los verticilos florales.
Recurvada: encorvado de tal forma que la
concavidad se encuentra en lado externo
o inferior.
Refleja: encorvar, volver hacia atrás. Dícese de las hojas, brácteas, pedicelos, etc.,
dirigidos hacia la base del tallo o rama en
que se insertan.
Reniforme: con forma o aspecto de riñón.
Renuevo: brote o crecimiento inicial.
Repando: escasamente sinuado.
Reticulada: nerviación foliar, a modo de
red o retículo.
Retorso: dirigido hacia la parte basal del
órgano al que se refiere.
Retroescabroso: con asperosidad dirigida
hacia la base de la hoja.
Revoluto: que se vuelve sobre sí mismo,
como las hojas en sus márgenes o algunas
brácteas en su extremo.
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
resquebrajados.
Rizoma: tallo subterráneo alargado, más
o menos engrosado, que da lugar a tallos
aéreos y raíces; suele presentar escamas
(catáfilos).
Rizomatosa: que presenta rizomas.
Roseta: conjunto de hojas que aparecen
muy próximas al no crecer los entrenudos.
Rostrado: con rostro.
Rostro: prolongación en forma de pico.

Rotácea: corola gamopétala, de tubo muy
corto y limbo extendido, que parece una
rueda, como en el género Solanum.
Runcinada/o: partido en lóbulos profundos,
arqueados hacia la base.
Sagitada: hoja con dos lóbulos divergentes
en la base; los lóbulos son más agudos y
menos divergentes que en las hojas hastadas.
Samaridio: cada parte de una disámara,
fruto esquizocárpico bicarpelar y alado,
de tipo cremocárpico.
Semiamplexicaule: hoja sésil que abraza
al tallo hasta su mitad.
Semiínfero: casi ínfero.
Seminal: propio de la semilla, o relativo
a la misma.
Sépalo: piezas de la flor que en conjunto
forman el cáliz; suelen ser verdosos y tienen
una función protectora; junto a los pétalos
de la corola forman el perianto.
Septicida: que se abre por los septos o
tabiques.
Seriada/o: en series o niveles.
Sericeo: con pelos finos, cortos y aplicados
a la superficie del órgano, con cierto brillo
como la seda.
Serrado: borde con dientes agudos e inclinados hacia la base como los dientes
de una sierra.
Serrulada: como serrado, pero con dientes
pequeños
Sésil: sentada, carente de pecíolo en el
caso de las hojas o de pedúnculo o pedicelo
en las flores.
Seta: pelo rígido no muy corto.
Setácea/o: con aspecto de seta o con setas.
Silícula: fruto seco, dehiscente y polispermo
consistente en dos valvas separadas por
un tabique denominado replo, de origen
placentario; su longitud es menor que 3 (4)
veces su anchura y es característico de la
familia Brassicaceae; en función de la posición
del tabique respecto de la máxima anchura,
pueden ser latiseptas o angustiseptas.
Sinflorescencia: disposición o arreglo de
inflorescencias.
Sinuada/o: con senos, de borde sinuoso.
Soro: conjunto de esporangios.
Sub-: casi, o poco menos que.
Subarbusto: arbusto de pequeño tamaño,
sufrútice, mata o matilla.
Subulada/o: estrechado hacia el ápice y
terminado en punta fina; aleznado.

Sufrútice: subarbusto.
Súpero: se aplica al ovario libre, unido al
tálamo solo por su base, y se encuentra
encima de éste.
Suprema: la superior, la de más arriba.
Tabique: septo, pared que divide distintas
cavidades.
Tallina: propia de los tallos.
Tegumento: en general, todo órgano o parte
orgánica que envuelve a otro y le presta
protección a éste.
Tépalo: piezas del perianto en flores en
las que no se distinguen cáliz y corola, al
presentar las piezas de ambos verticilos
una consistencia, color y forma semejante;
esto sucede en algunas Amarilidáceas y
Alstroemeriáceas.
Tepaloideo: como tépalo o propio de ellos.
Terete: redondeado, cilíndrico.
Tetracostada: con cuatro costillas o aristas.
Tetragonal: de cuatro lados.
Tetrágono: órgano o estructura que posee
cuatro lados.
Tetrámera: con cuatro piezas.
Tomento: conjunto de pelos, generalmente
entrelazados y muy juntos y densos.
Tomentulosa: ligeramente tomentosa.
Transovado (Transaovada): obovado, con
forma de huevo al revés, con el ápice más
ancho que la base.
Trasacorazonado: con forma de corazón
al revés, con el ápice escotado y la base
atenuada.
Tricoca: de tres cocos.
Trífida: dividido en tres.
Trifoliada: con tres hojas o foliolos.
Trígono: con tres lados.
Triqueta: con tres ángulos. (id. Triquetro)
Trivalvar: con tres valvas o partes.
Troncada: se aplica a las hojas, etc., que
rematan en un borde o en un plano transversal, como si hubiesen sido cortadas.
Tubérculo: tallo corto y grueso, reservante,
subterráneo, cuyas yemas están protegidas
por catáfilos muy tenues.
Tubulosa: en forma de tubo.
Tunicado: con túnicas o envolturas.
Turbinada: en forma de trompo o sea de
cono alargado invertido.

Umbela: inflorescencia en la que los pedicelos de todas las flores se insertan en un
mismo punto de su eje, de modo semejante
a las varillas de un paraguas
Umbeliforme: con forma de umbela.
Uncinada: con forma de gancho, como
algunos pelos y espinas.
Unguiculado: provisto de uña.
Uni-: prefijo que significa uno. También se
emplea el prefijo "mono".
Urceolada: corola con los pétalos soldados
casi en toda su longitud y ensanchada en su
parte media de modo que asemeja una tinaja.
Utrículo: fruto monocárpico, seco, dehiscente, uniseminado, con pericarpio
membranáceo, tenue y frágil que se abre
irregularmente.
Vaina: ensanchamiento en la base del pecíolo; en algunas monocotiledóneas, como
las gramíneas, parte basal de las hojas, que
envuelve al tallo.
Valva: cada una de las divisiones de algunos
frutos o las partes de ellos cuando se separan.
Variegada: estado de la planta que muestra
tejidos o partes vegetativas de distintos
colores o de diversa constitución.
Ventral: en los órganos dorsiventrales, se
aplica al lado que corresponde al vientre.
Verrucosa: cubierto de verrugas.
Verruga: prominencia más o menos redondeada en la superficie de un órgano.
Verticilastro: conjunto de flores de alguna
labiadas, que por tratarse de cimas muy
contraídas y enfrentadas parecen conformar
un verticilo.
Verticilo: referido a las hojas, cuando éstas,
en número de tres o más, se insertan al
mismo nivel en el tallo.
Vesícula: protuberancia a modo de apéndices.
Vesicular: con aspecto de vesícula.
Vilano: cáliz modificado en pelos, escamas o aristas, típico de las Asteráceas o
compuestas.
Villoso: las plantas u órganos que tienen
vello o pelo no demasiado fino. (id. Velloso)
Virgada: que posee varas.
Yuga: dispuesto en parejas.
Zarcillo: estructura filiforme que permite
el soporte de la planta al enrollarse sobre
diversos objetos, como a otras plantas
próximas.

Suculento: órgano carnoso y grueso.
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