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PROLOGO
Con los manuales sobre la flora de Chile existentes, incompletos y anticuados, es
difícil orientarse en ella, siendo tan rica e interesante desde el punto de vista
taxonómico y fitogeográfico.
Naturalmente no es imposible para un taxónomo profesional usar con éxito
las obras que tratan de la flora mundial, especialmente "Die natürlichen
Pflanzenfamilien", de Engler y Prantl, cuya primera edición ya viene a ser bastante anticuada. Durante los últimos cincuenta años se han creado muchas familias y cientos de géneros nuevos, y la Ley Internacional de Nomenclatura tuvo
por resultado el cambio de muchísimos nombres genéricos, de modo que es f~cil
perderse en este laberinto. Han salido ya varios tomos de la segunda edición;
pero todavía falta la mayor parte de las familias, cuya publicación demorará aún
decenios hasta completarse. Lo mismo se aplica a "Das Pflanzenreich". Mientras
tanto se han preparado o están en preparación floras modernas de muchos países.
En Chile, como ya hemos dicho, falta una obra de tal naturaleza, y aún no
hay esperanza que pueda aparecer tan pronto. Desde luego todos los que se ocupan en el estudio de esa flora han sentido la falta de una introducción que les
permita clasificar debidamente las familias y los géneros, obra en forma de
claves dicotómicas que se basen en caracteres fáciles de observarse. Es por lo que,
todos nosotros, botánicos de profesión o aficionados, ingenieros forestales o ingenieros agrónomos vemos, pues, con gran satisfacción que don Carlos Muñoz
Piz.arro, Jefe de la Sección Botánica del Museo Nacional de Historia Natural y
Profesor de la Universidad de Chile, se haya encargado de remediar esta deficiencia alejando tan grave obstáculo en el fomento de la botánica chilena, en la
que ya se ha granjeado muy grandes méritos.
CARL SKOTISBERG,

Valparaíso, 18 de dic;iembre de 195,t
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INTRODUCCION
iLas claves de taxones sistemáticos de organismos y los Cat:láfogos y Floras de especies propias de un habitat determinado, son dos instrumentos científicos indispensables para quienes se inician en trabajos taxonómicos o para aquellos que
han hecho su profesión de las aplicaciones de la Biología. Cuando no se dispone
de tan fundamentales herramientas, el trabajo de cualquier naturaleza con especies animales o vegetales, se torna muy difícil, siendo por lo general inevitable
que quien desee desarrollarlo tenga necesariamente que preparar por sí mismo
estas claves comprensivas y estos catálogos modernos y completos de especies
autóctonas o adventicias.
Hasta la presente publicación, no existía un trabajo analítico de esta naturaleza, pues, si bien es cierto que la obra de Claudio Gay, Historia Física y 1Política
de Chile, publicada entre los años 1845-1854, incluye un detalle sobre el tratamiento de las especies, no hay en ella claves adecuadas para una pronta identificación del material botánico en examen y cuya clasificación se desea conocer.
La obra más moderna sobre la flora de nuestro país, Estudios Críticos de la
Flora de Chile, de Carlos IReiche, publicada en los Anales de la Universidad de
Chile entre los años 1896-1911, no incluye, como se sabe, ninguna de las familias
de las Monocotiledóneas, Pteridófitas o Gimnospermas, omitiendo el estudio de
buen número de familias de las Dicotiledóneas, por lo cual no es posible encontrar en ella la información deseada•.
La obra de este mismo autor, "Elementos de la Morfología y Sistemática Botánica, una Introducción en la Flora de Chile", publicada en 1896, no incluye
las Pteridófitas y en el estudio analítico de las familias naturales que contiene
no proporciona claves para la determinación de los géneros que sólo a modo de
ejemplo, cita al final de la diagnosis de cada familia.
IPor otra parte, todas las obras en referencia se encuentran totalmente agotadas en el comercio. Finalmente, se comprenderá que obras semejantes no pueden llevarse consigo en las excursiones botánicas ni son de fácil manejo para
una identificación rápida de las plantas.
!Las claves proporcionadas por Gay, para algunos géneros o grupos de ellos,
no tienen naturalmente la organización del trabajo sistemático moderno, y aquellas que ofrece el estudio de Reiche, que si bien es cierto significan un progreso
para el estudio de las familias, no están organizadas en forma dilemática, dificultando, por lo tanto, su manejo. ,Por lo demás, sus divisiones artificiales, no
• Véase el Esquema de Clasificación de las familias en las páginas (27-33) en donde se han
marcado con asterisco aquellas familias no tratadas por Reiche.
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permiten formarse una idea cabal de las diferentes familias, con tanta mayor
razón cuanto que el concepto moderno de ellas ha variado notablemente durante
los últimos decenios.
Tan pronto como se pudo dar término al montaje del valioso patrimonio
científico que representa el Herbario de nuestro Museo Nacional y de Historia
Natural de Santiago, y de cuya ejecución dimos cuenta en la obra "Siete Años
de Investigación Agrícola", publicada en 1950, nos propusimos elaborar un
trabajo de este carácter, que pudiera servir para la determinación de los géneros
de las plantas chilenas, mientras se logra publicar una Nueva Flora [lustrada de
Chile, empresa que esperamos realizar en el futuro, respondiendo así a una
imperiosa y sentida necesidad en los estudios científicos del país.
•En concordancia con lo expuesto, esta contribución ha sido concebida para
facilitar la determinación o identificación de los géneros de las Pteridófitas,
Gimnospermas y Angiospermas (Gormó/itas) que se conocen como plantas nativas, silvestres o naturalizadas de Chile.
Al preparar estas claves hemos tenido presente también, la literatura sobre
los indicados grupos de plantas, que se encuentran muy dispersos en las obras
clásicas de la Botánica Taxonómica, entre ellas las citadas por el Dr. Carl Skottsberg en su •Prólogo, las cuales son inaccesibles a la mayor parte de las personas
dedicadas al estudio de plantas y que persiguen rápidas y correctas identificaciones de material fresco o conservado.
Además, no es fácil su consulta para aquellas per~onas que recién se inician
en el estudio de la botánica, porque ellas se encuentran publicadas principalmente en latín, alemán e inglés.
[..a presente clave comprende un total de 91 órdenes, 182 familias y 960 géneros de plantas estimadas por el autor como habitantes naturales del país,
inclusive sus territorios insulares, como los archipiélagos de Juan Fernández,
San Félix, San Ambrosio e Isla de Pascua. Para ello ha sido necesario revisar la
literatura y estudiar con acuciosidad el Herbario del Museo Nacional de Historia Natural de Santiago•.
En el tratamiento de los géneros de algunas familias se han incluido también
aquellos ya naturalizados como malezas, tales como Echinochloa, Cynodon,
Cenchrus, Limnobium, etc., y géneros como Agave, Cordyline, Crataegus, evidentemente naturalizados, en la parte centro-sur del país e islas extracontinen• Un resumen de este trabajo fue presentado personalmente por el autor al IX Congreso Internacional de Botánica que se celebró en Montreal, Canadá, entre el 19-29 de agosto del presente año.
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tales. En este aspecto, la presente obra menciona por primera vez un apreciable
número de géneros antes desconocidos para el país.
En el rango inmediatamente superior, se han incluido sólo aquellas familias
con géneros representados en el país, por intermedio de especies con respecto de
las cuales podemos afirmar con certeza que se han naturalizado en Chile y se
encuentran reproduciéndose en forma efectiva, sin la intervención del hombre.
Tal es el caso de las Betulaceas con Alnus glutinosa, Simarubáceas con Ailanthus
altissima, Pontederiáceas con Eichornia crassipes, Tiliáceas con Triumfetta se·
mitriloba, etc., que han adquirido este mismo carácter en las regiones ya citadas.
Con ellas y algunas otras familias, el número de esta categoría aumenta para el
país.
:En la construcción de las claves se ha tenido presente el empleo de caracteres fülccilespara el principiante, y en especial aquellos que pueden ser utilizados
a simple vista o con la ayuda de una pequeña lupa (10 x). No ha ¡x>dido evitarse, sin embargo, el empleo de otras características más íntimas o el uso de la
terminología botánica, tan útil como precisa. ,Para esto último se recomienda el
empleo del excelente !Diccionario Botánico de Font Quer, publicado recientemente•, o el uso del glosario de términos botánicos que se acompaña al final
del texto.
En las descripciones de las familias, tarea tan difícil como complicada, se ha
tratado de mencionar sólo aquellos caracteres de las plantas chilenas. Las fa.
milias se encuentran colocadas, para mayor facilidad, en orden alfabético al fi.
nal de cada uno de los cuatro grupos en que se ha dividido el trabajo. La diag·
nosis de cada una de ellas va acompañada de una clave para la determinación
de los géneros representados en el país. Cuando ha sido necesario, ellos se han
ordenado por medio de una clave para la determinación de las tribus, como ha
ocurrido con las Compuestas y las Gramíneas.
Con el objeto de hacer aún más útil la presente obra, hemos agregado, amanera de apéndice, una clave artificial para la identificación de los iárboles chilenos, material extraído de nuestra obra inédita, "Arboles Chilenos".
Al final de la diagnosis de cada familia de plantas se han colocado los representantes específicos con sus respectivos nombres vulgares. La obra aporta un
buen número de nombres no conocidos de la literatura respectiva (Baeza, 1930).
Si bien es cierto que las familias se han presentado ordenadas alfabéticamente, para lo cual se ha seguido la ortografía latina de ellas, hemos agregado una
lista de ordenación filogenética al comienzo de la obra, con el objeto de conocer
• Font Quer, P., Diccionario de Botánica. Editorial Labor, S. A., 1.244 pp. (1958).
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su relación de parentezco y evolución. De este modo, las Pteridófitas se han ordenado en parte según Christensen, Index Filicum (1934), las Gimnospermas,
según Engler y iDiels (1936) y las Angiospermas, según el sistema de Hutchinson (1926-1934), con ligeras modificaciones. Un estudio de una mejor clasificación de las familias y géneros de plantas chilenas se hace evidente en atención
a que la propuesta, no satisface enteramente al autor. Se espera que pronto
pueda darse cumplimiento a ello, en un tema tan útil como necesario.
Las claves han sido construidas en forma dicotómica o dilemática teniendo
cada división un par de contrastes que llevan un mismo número y su duplicado,
todos ellos situados a una distancia del margen. El estudioso, al empezar con la
lectura del par denominado 1, y leyendo su posición contraste 1, determinará
cual de los dos grupos de caracteres puede aplicarse a la planta en estudio. Siguiendo el que se ha escogido, pero engranado a la misma distancia del margen,
llegará al par 2 y 2, uno de los cuales se escogerá y así sucesivamente hasta llegar
al nombre de la familia de plantas. Deberá necesariamente estudiarse la descripción de las familias, que se ha tratado de confeccionar lo más completa posible,
de modo de asegurar su determinación.

,

¡

iPara la identificación de los géneros representados en cada familia, se seguiriá
el mismo plan descrito anteriormente, considerando para ello la clave especial
propuesta. Los nombres colocados entre paréntesis, bajo las familias y géneros,
representan sinónimos conocidos de la flora del país, que ya no se consideran
válidos, conforme a las Reglas Internacionales de Nomenclatura Botánica. En
la preparación de las claves, nomenclatura de las especies, amplitud de los géneros, etc., hemos seguido los estudios más recientes o aquellos más correctos extractando lo referente a su representaciónen el país, comprobando tan acuciosamente como, fue posible las aseveraciones con la realidad de la observación
directa o el estudio de los Herbarios. Las familias marcadas con asterisco y que
no llevan explicación al pie de la página correspondiente, son ajenas a la flora
nativa del país, pero que, sin embargo, tienen representantes naturalizados.
La obra presenta una bibliografía, si bien es cierto, de ningún modo completa, de gran utilidad para quienes deseen profundizar en el conocimiento
de los diferentes taxones descritos o mencionados en el texto. También, con el
objeto de hacer más útil este capítulo, se han ordenado por familias y por números al final de él, aquellas citaciones correspondientes a las principales referencias de cada familia de plantas y que se encuentran citadas en forma completa
en la Bibliografía.
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Finalmente, la obra está ilustrada en casi la totalidad de las familias de plantas representadas en nuestro país. Pero ello se eligió aquellas cuyo conocimiento
ha sido deficiente durante años. Se encontrará, pues, en las láminas una inavaluable información científica que reemplaza con éxito muchas páginas de extensas descripciones.
Ellas, casi en su totalidad originales, constituyen un conjunto de 244 láminas
conteniendo más de 1.400 figuras, que debemos principalmente a nuestra alumna, colaboradora y colega Ing. Agrónomo señora Fusa Sudzuki de Meza, y al
habilísimo dibujante señor ·Eugenio Sierra Ráfols, colaborador del ilustre botánico catalán señor 1Pío Font Quer, autor del mejor diccionario de botánica que
se conoce. Aquellas correspondientes a las Pteridófitas, fueron gentilmente facilitadas por el señor Hugo Gunckel, Profesor de Botánica del Instituto Pedagógico, y corresponden a un trabajo del señor Gualterio Looser, publicado en la
revista Molineana. Otras son del propio autor.
Acompañan también a la obra, algunas litografías que se encuentran distribuidas en el texto y que representan las divisiones fundamentales de las entidades
tratadas. Todas ellas provienen de películas Kodachrome y fueron tomadas por
el autor en sus viajes, con excepción de aquella del frostispicio que fue facilitada
por el señor Walter Kahler-Lang .
.Estamos conscientes de que un trabajo de esta índole, no obstante el esfuerzo
y los largos años de dedicación, experimentación y estudio que hemos puesto en
ella, tienen necesariamente que estar sujeto a errores inevitables por falta de material botánico, de literatura y de otras dificultades propias de una empresa de
este carácter. Como escribió hace cerca de 100 años el gran botánico inglés George :Bientham, "la eficiencia de una descripción botánica, como la belleza de un
trabajo de imaginación, variará siempre con el estilo y genio del autor". Sírvanos
este pensamiento de excusa a nuestra limitada capacidad.
Así, los errores eventuales, las omisiones involuntarias, deberán ser corregidas
en el futuro, con las sugerencias e investigaciones que nuestros estudiosos puedan
aportar al perfeccionamiento de esta obra, y que rogamos encarecidamente hacernos llegar.
Al dar a la publicidad esta obra, ha sido nuestro más ardiente deseo estimular
a los estudiosos de un modo agradable y efectivo, a observar aquellos caracteres

de las plantas
muchas veces
identificación
ras tentativas

que comúnmente se utilizan en la determinación de ellas y que
se conocen en forma teórica sin aplicar este conocimiento en la
del material estudiado. Estamos seguros de que durante las primeno se llegará 11ápidamente al resultado deseado, pero ello propor19

donará el agrado de haber observado y reconocido en el organismo vivo o disecado, la estructura respectiva. Estamos seguros por experiencia, que un segundo
o tercer esfuerzo proporcionará más satisfacciones que desengaños.
No esperamos ni deseamos otra satisfacción que la de saber que con este
trabajo podemos proporcionar a nuestros botánicos, profesionales o aficionados,
a los estudiantes de Agronomía y del Instituto Pedagógico de las respectivas
Universidades, a los Ingenieros Agrónomos interesados en estudios en que la
determinación de plantas sea una de sus actividades principales, una herramienta útil, aunque todavía imperfecta, que les ayude a progresar en sus trabajos y
que los pondrá en contacto con una ciencia fascinante y con una disciplina
científica que, como pocas otras, les retribuirá con las extraordinarias manifestaciones vitales, de la naturaleza.
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Autores de taxones para la flora chilena

AaivmlO DI. VAIIOAS, RlmBaA•
ArroN,

CoRl•mporá11••

1766-1849

Wu.LJAK TOWNS&ND

AADEQSON,

1821-1880

N11.11 JOHA.N

Chile

Gran Bretaña
Suecia

ARNOTJ",GilollOEAa:NoLllWAL1tU

1799-1868

&.:ocia

P. F. A.•

1834-1913

Berlbi

AsctufloN,

MANUEL

1884 -1945

Chile

1827-1895

Francia

BAN1tS, JosEPH

1743-1820

Gran Bretaña

B111tU,JoHN GJLBu.T

1834-1920

• Inglaterra

BALL, ]OHN

1818-1883

Gran Bretaña

BilZA,

VfctOII

BAIU.ÓN, Hl!'.NIII

ERNEST

BllalCUl!IIG,
Cu11T
Bllmdouo,

Co111.mpard11eo

FIIIIN901s Milluus

J.

Alemania

1821

Francia

1755-1820

F~ncla

BE01t,Gul!NTHD.voN MANN11GETT11

1856-1931

Austria.

Bl!NTHIIH,
GEOROB

1800• 1884

• Inglaterra

BEIIG,0rro CIIRL

1815• 18115

• Alemania

BEIITD.O,CIIIILOGu1sun

1789-1831

l talia..Chile

BEAuvo1s, A. M. F.

PAI.IsOT J)g

BITTEII,GEORG

Buu,

1873 -1927

SJDNEYF11v

BoNPLIIND,

Co11l•mtorá11•a

Anm ]/\OQUES

~

1773-1858

• Alemania

EE. UU. de N. A.
Francia T Suda.m&ic:a

EE. UU. de N. A. e Inslatema

BOOTT, FllllNOIS

1792-1863

BIIOWN, ROIIEIIT

1773-18S8

• Gran Bretaña

BIIITTON' NIITHA.Ntu.

LOIID

1859-1934

EE. UU. de N. A.

BRONGNIIIRT, ÁDOLPHE

THl!ODORll

1801-1876

Francia

Gzoao

BucmtN11u, FllllNz
BuRltllllT, Aawao

1831-1906

•

eun......
ANGELLuuo

.

Cllv11NILLE8,ÁN'roNJO Joes
CHIIHISO,

AMI.,,uT

CHODAT, RoBDtT Hlnot.VTS
CHOISY,

]AOQUES JhNy9

CHIUSTENSEN,

CIIJu.

CLOs, Do111NIQUB

,

Cor.u, Lu111u1 (ALov11u1)

• Argentina

Contemporáneo

• Argentina

1745- lll{H

VON
•

Alemania

Conlemporá11eo

España

1781-1838

Alemania

1865.1934

Suiza

1799-1859

Suiza

1872-1942
1821• 1908
1766-1848

Dinamarca
Touloule, Francia

Italia
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l'HIUlll!.IIT

CoMMEUON,

Covn.L&, F!uu>l!IUClt VIIIINON
JoHANN NEP011u1t voN

GRANTZ,lúmaioH

1727 .1773
1867 -1937

Francia

y

Mauritama,

Chile

Waahington,

DC.

1722- 1797

Austria

CuNNINOBAM,RICHARD

1793 -1835

Gran Bretaña

Da CANllOLLE,AuousT1N l'YR.ulus

1778 -1841

• Suiza

ALPHONIIJ!.
Da CANDOLLE,

1806-1893

• Suiza

0ac.uSNE,JOSEPH ,

1807 -1882

Francia

DESFONTAJNES,
RENELou1cH11

1750-1833

Francia

DESaoussuux,

1753-1838

Francia

Lou1s AuousTE JoSl!PH

DIISVAUX,ETil!NNI!.EMILI!:

1830 -1854

Francia

D1111.s,FaiEDRIOBLuow10 EMIL

1874-1945

Alemama

KAUL

1882-1954

Checoalovakía

DoN, Gl!.0!!011

1798-1856

Inglaterra

DoN,

1799 -1841

Do:MIN,

D,I.Vll)

DuOH11sm, ANTo1n
DuNN,

N100LAS

SttPHl!N TaoYTll •

D'Uavn.L&, J. S. C. DuMoNT

Eacocia
Francia

1747 -1827
1868 -1938

Gran

Bretaña

1790 -1842

Francia

EHRHART, FRil!.DlllOH

1742-1795

Alemania

El'iDLICHER,STEPHANLADISLAUS

1804 -1849

Viena

ENOL!!.R,1I:EIN1l1CHGuSTAV AnoLPH

1844-1930

Alemania

E11r1N0SA B.,

MAac,AL R.

• Chile

Contemporáneo

Alemania

FoRSTER, JOHANN R.l!INHOLD

1729-1798

FUENTES, FAANCISOO

1876 -1934

• Chile

1754 -1794

Alemania

1800-1873

Francia, Chile

FouTI!ll,
GAY,

GEOROI!.

Cuuo10

1789 -1854

Francia

G!LLIES, JoHN

1747 -1836

,EICOCia, y Sud-Anuirlca

GMl!.LIN,SA:Muu. GOT.l'LICH

1743 -1774

Rusia

GRAY, ASA

1810 -1888

• EE. UU. de N. A.

G11.1s11BACH,
AuousT H:E1NlllCBRuooLPH

1814-1879

Alemania

GuILLAUMIN, ANoú

1885

Hu.No,

1761-1817

.Bohemia y Sud-América

1778 -1847

• Inglaterra

1843 -1924

. Inglaterra

GAUDICHAUD,
BEAUPIIÉ,CH,\IU..l!S

TaADDEus

Hl!.rusuT,
lhMSLl!:Y,

WII.LIAM

W. BOTTINo

Hncaoocx,

ALBl!IITSPl!All

HOOBIITI!TTI!R,

CKJUSTIANFa1EDR1CH

1865-1935
1787 -1860

Francia

Washington,

DC.

Alemania

HINlllOH

1859 -1945

Alemania

Hoou11., W1LLIAMJACltSON

1785 -1865

Inglaterra

HOEPDll,
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Boom,

]OSl!PH

DALTON

1817-1911

•

Bu11110L1>T,
FIUDIRlcm AuxAMima
N1oouua

JACQUIN,
JACQullll,

H:I.NR1

]Anu&L,

Fú.1x

Amo1m

ÁNTOIMlt LAUUIIT

Klnrz8CH,

]OHANN
hNHAIU>

Ko,m, KAu.
KR.urzuN,

FIUEIIRlOH
GuSTAV

Hlt1NRICH

PAUL

EKIL

•

W ILHl!.LM LUDWIG

Flll!DllICH

CA&

KUNTH,

SJOJS)(UMD

KUMTD, 0rTo
KuNZII,

• Chile

. EE. UU. de N. A.

1859-1933

• Chile

1748-1836

Francia

• Chile
• Inglaterra

1805-1860

Bcrllo

1874°1957

Alemania

1809-1879

Alemania

1847-1934

Alemania

1788-1850

Alemania

1843-1907

Alemania

1793-1851

Alemania

W1uB.UJ>

1814-1856

• CÍwe

1707-1778

Swicia

l.JNNAltUS,

LA

Franela

K.

GusTAV

L:&c:HLBR,

1782-1866

1765-1842

Jhtu.Drl)ltM

]OHM

KNUTH,

Austria

Coat11mporán10

KAufllll., EuaHAln' •
K:u-0AWL,

Alemania

Coalemporárt,o

MURRAY

Fl!DIWCOR. A.

]OHOW,
]UHPU,

1769-1859
1727°1817

1874-1939

Iv.ur

]OHNSTON,

VON

]OIIIIPH

. Inslatern

CAaOLU8

H.

1755-1834

Francia

1776 -1839

España

1744-1829

Fnmcia

Fa1EDR10H

1810-1862

Alemania

L 'BitRITIIIR, CHARUIS Lou1s

1746-1800

Francia

1799 -1865

Inglaterra

Bll.LAIIDIERB,

]AOQUES

]UUEM

L.wASCA
v Saou11A,
MAlliANo
L.uuJ.c:a:, ]EAN BAl'Tlsn
Lllssmo,

CHRISTIAN

LDfDLEY,

]OHM

Looaa,

GUALTEalO

DI:

•

ÁNTOINJI: Pl'EIIU

MONNIIT

Cont1m¡,orán10

MEIGl!M, FJUTZ

1864

M11:v.u,CA&

1795-1855

MllnN,
Mllz,

ÁNTON

Juuua

FIIANz

KAaL

CHRISTIAN

M'.zlsNllll,Cut
Mlltu,

FumNAND
,

FIUEIIRlCH

]OHM,

MIQUIIL,FRIEla.lC:H

ANTON WILHIU.11

Mu:Jw.,CHARLI!&FIIANOOIS
Moucn,

BRIHEAU

KONIIAD
•

M:OI.INA,

JUAN

MOQUllf

• TANDON,

ALl'UD

•

Ruaia

Alemania

1864-1944

Alemania

1800-1874

Suiza

1789 -1879

Gran Bretaña

1811-1871

Holanda

1776-1854

Francia

1737-1829

FIIANCISOO CA11n.o

GtullllPPE GIAC!NTO

DZ

Alemania, Chile

1804-1840

1744-1805

IGNACIO

MONTAOHII, JUAN

Jloius,

( Mlt!SSN!.R)

• Chile

Alemania
Chile, Italia

1804-1863

Francia

1784-1866

Francia

1796-1869

Italia
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MUBLLIIII, ]BAH DI! A.ua.\u

1828 -1896

MuNao,

1816 -1880

W11.LIA11 •

l'HILlP AI.BxANDl!a

MUNZ,

Mumu.o,

Aoouo

NAUDIN, CHAIU.E8
Nú,

Luis

Nmu,

W1LHELJ1

VON EsENBECit,

N1cHOLSoN,

NIP.DEll'ZU. FIIANZ
ANDl!RS

0uIONY,

M.

ÜSBECit,

l'EH&

SANrlE

Al.cm&

PA&ODI, LOIIENZO R.u11UND0 •
PAVON, Jost

1815 -1899

Francia
España

XVIII

Alemania,

CHRISTIAN

H.

AlllAm,o

RUDOLPH

FEDl!lllco HEINRICH Eu110N

Chile

1776 -1858

Francia

1847 -1908

Kew, Inglaterra

1857 -1937

Alemania

1816 -1872

Suecia

1802 -1857

Francia

1723 -1805

Suecia

Con1,mportfn,o

Argentina

España

1884

1886 -1952

LUDWIG •

PHILIPl'I,
PHILIPPI,

• Chile

Muri6

ANTONIO

PENNEU., F. W.
hasOON,

California

1868 -1923

CHRISTIAN 0o1'l'FRIED

G:roaoz

Ozuru,,

PFEIFPEB,

1892
1840 -1899

Si1lo

FIIANz

Nas

Suiza

Gran Bretaña

EE.

UU. de N. A.

1755 -1837

Alemania

1805 -1877

Alemania

1808 -1904

• Chile

1838 -1910

• Chile

PILOEII, Ro11ERT KN UD F.

1876 -1950

Alemania

PLAlfCHON, ]ULES EKILE

1833-1900

Montpellier, France

POEPPIO, EouARD Fammt1cH

1798 -1868

Alemania

Po1a11T, ]BAH Lou11

MARm

1755 -1834

Francia

Pa.um., K. A. E..

1849 -1893

Alemania

Pusl., KARELBoaiwoo

1794 -1852

• Checoslovaquia

lbrozL, Eou.um

IBIS -1892

Alemania y Rusia

1860 -1929

Chile

Rl:ICBitNIACH, HEINRICH GUSTAV •

1823 -1889

Alemania

RE11v,

1826 -1893

Francia

RICHARD, AcH1LLE ,

1794 -1852

Francia

Rosz,

JoSBPH Nr.uoN

1862 -1928

• EE. UU. de N. A.

Ru1z,

H1róuro

17S4 -1815

España

Rucm,

VON

CARLOs

EZECHIEL Juuus

LóPEZ

1814 -1870

RUPRECHT, FIIANZ ]08EPH
ScHIEDB, CHRIITIAN Juuus
SDKANN,

BUTHOLD

S1t0TrS11ERO,

S11ITH,

CA&L

CA8L •

LYKANBRADPORD

SoLANDU, DANIEL CA&L

WILHELJI

Prineipios ,M Si1lo
1825 -1871

Checoeslovaquia LeninSTSdo
XIX •

1836 .

• Alemania
• Alemania

Con1,mportfn,o

Suecia, Gotenburgo

Conl1mportfn10

. EE. UU. de N. A.

1733-1782

. lnglatem

50L1lB I.AUBACH,lhallAN Ga.v ZU

1842 -1915

• Alemania

SPACH, EDou.uD

1801 -1879

Estraaburgo

CAu.os
SP1!0Azz1N1,

1858 -1926

• Argentina

1857 -1933

Kew, Inglaterra

1783 -1856

Alemania

5TAPF, 0rro
Snunu,

.

ERNEsT GOTTUEB

SAINT Hn ..wm, Auousn
Srous,
SwuT,

JoNATHAN

Francia

1755 -1831

Gran Bretaña
. Inglaterra

1783 -1835

RoBERT

SwALLEN, ]ASON R.
DIEDIIICH

ScHLECHTENDAHL,

1779 -1853

Co111•mf1or41160

F. L.

VON

EE. UU. de N. A.
Alemania

1794 -1866

Alemania

TAUBERT,PAUL Hl!aKANN

1862 -1897

THONNINO,PETEII

1775 -1848

Dinamarca

THOUIN, ANDÚS

1747 -1824

Francia

TRINIUS, CARL BEllNH.uD

1778 -1844

Ruaia

Tu11cZANINow,NutoLAJ STEPANOYICH

1796 -1864

Ruaia

U11BAN,I0NAT1us

1848 -1931

Alemania

VAHL, M.unN

1749 -1804

Dinamarca

VALu, Gwaoi: CARL W1LH1t1.ll

1849 -1889

Alemnnia

VENTENANT,ETJENNEP11t111111

1757 -1808

Francia

V1cro111N,F11. M.um

1885 -1944

Montreal, Canadá

1812 -1841

Alemania

WALPERS,WJLHltl.ll GERH.uD

1816 -1853

Alemania

WEDDELL,HuoH ALoi:RNoN

1819 -1877

W1LDENow,CARL LuDw10

1765 -1812

Alemania

WJTHERINO,W1LUA1l

1741-1799

Gran Bretaña

Voou,

Juuus

RuooLPH THEODCR

Su~rica,

Alemania
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Esquema del sistema de clasüicación de la flora chilena

Div. ARCHEGONIATAE
Sub-div.:

PTERIDOPHVTo\

PSILOTINAE

Clase I:

Orden:

Psilotales
1. *PSILOTACE.dE

Familia:
Clase 11:

LYCOPODIINAE
Lycopodiales

Orden:

2. *LYCOPODIACBAB

Familia:

Clase III:

ISOETINAE

Orden:
3. *ISOETACEAE

Familia:
Clase IV:

ARTICULATAE

Euequisetales

Orden:

4. *EQUISETACEAB

Familia:

FILICINAE

Clase V:

Sub.Clase I:

EUSPORANGIATAE

Ophio11lossales

Orden:

5. *OPHIOGLOSSACEA.B

Familia:

Sub-Clase II:

LEPTOSPORANGIATAE

Orden I:

Eu/üicales
6. *SCHIZABACEAE

Familias:

7, *.MARSILE.dCEAE

8. *GLEICHENIACEAB
9. *HY.MENOPHYLLACEAE

10. *CY ATHEACEAE
11. *POLYPODUCEAE
Hydropteridales

Orden II:

12. *AZOLLACEAE

Familia:

Div. EMBRYOPHITA SIPHONOGAMA ·(PHANEROGAMAE)
Sub-div. 1:

OVlll'.NOlSPERlll'.o\E

Clase 1:

CONIFERAE
Familiu:

13. *PODOCARPACE.dE
14. • ARAUCARIACEAE

15. *CUPRESSACEAE
*El " antes de cada familia, significa que ella no ha sido considerada
Crlticos dt la flora de Chil,.

CQ

la obra de C. Reiche, Est.udios
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CJue II:

GNETALES

Orden:

Eph•dral.s

16. •EPHEDRA.CBA.B

Familia:

Sub-div, 11:

ANGIOIPERKAJr.

Clase I:

:DICOTYLE'DONEM.

Div. I:
Orden:

ARCHICHLA.MYDEAE
M a,noliales

17. WINTERA.CEA.B

Familias:

18. LA.CTORIDA.CEA.B

Orden:

Laurales
19. *MONIMIA.CBAE

Familiaa:

20. *LA.URA.CEA.E
21. *GOMORTEGACEA.É
Orden:

Ra11al,s

22. RANUNCULACEA.B

Familias:

:

23.*CERA.TOPHYLLA.CEAE

Orden:

Berberi4al.s

24. BERBBRIDA.CEA.E

Familias:

25. LA.RDIZABA.LACEAE
Orden:

Áris1olochiales

26. • A.RISTOLOCHJA.CEAE

Familias:

27. *CYTINA.CBA.E
Orden:

Pip,,ales

28. 4 PIPERA.CEAE

Familia:

Orden:

Rhoeda!.s

Familia,:

29. PAPA.VERA.CEA.E
30. FUMARIA.CEA.E

Orden:

Loasales

31. LOMA.CEA.E

Familia:

Orden:

Copporidales

32. CA.PPA.RIDA.CEAE

Familia:

Orden:

c,..cial•s
33. CRUCIFBRA.E

Familia:

Orden:
Familia:

Orden:
Familia:

Violal,s

34. VIOU.C&tB
Pol11alales

35. POLYGALACIUB
36. KRAMERIA.CUB

Orden:
Familiaa:

Saxi/ro{lalt:s
31. CRA.SSULA.CEAE
38. SA.XIFRAGA.CEA.E

Orden:
Familia:

Orden:
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Sa"oc•niales

39. DROSERA.CEA.E
Caryoph1'/ales

\

l

Familiu:

40. BLATIN.dCIUB
41. C.dRYOPHYLL.dCEAE

42. MOLLUGINdCB.dE
43• .dIZO.dCEAE
44.PORTULACACEAB
Orden:

Familiu:

Pol11onaü•

4.5. •POLYGONACEAB
46. ILLECEBRACEAE

Orden:
Familias:

Chenopodiales
41.PHYTOLACC,tCEAB
48. CHltNOPODIACEAE

49. ,tM,tRANT ,tCB,tB
Orden:

Familiu:

50. LINACBAE

51. ZYGOPHYLL.dCEAE
52. GERANIACEAB
53. OXAUDACEAB

54. TROPABOLACEAE
Orden:
Familiu:

Lythrales
55. LYTHRACEAB

56. ONAGRACBAE

57. HALORAGACE,tB
58. GUNNERACEAE

.59. HIPPURIDACIUE
60. •CALLITRICHACBAB

Orden:
Familiu:

TAymelaeal11

61. *THYMBLABACEdB

62. NYCT AGINACBAE
Orden:
Familia:
Orden:
Familia:

Prot,ale1

63. *PROTBÁCEAE
Coriariaus

64. CORI..tRJ,tCBAE

Orden:
Familias:
Orden:
Familia:

Orden:
Familiu:

65. FLACOURTIACBAE

66. CIST dCEAE
T o:mariealn
67. FRdNKENIACEAE
Po:uifloral,s

68. MALESHERBUCBAE
69. PASSIFLORdCBAE

Orden:
Familiu:

Ciu:1"bitoús
70. CUCURBIT ACE.tf.E
71. CARICACEAE

Orden:

CdCTALES

Familia:

Orden:
Fmnilia:

Orden:

72. *CACT ACIUE
Myrtal.s

73. MYRT ACE.AE
Gutti/.rales

Fanúliu:

74. HYPERICACIUE
15. EUCRYPHIACEAE

Orden:

76. *TILIACEAB

Familiu:

77. EL.AEOCARPACEAE
Orden:

Malvalts

78. MALVACEAE

Familia:

Orden:

Malpighiales

79. MALPIGHl.ACE.AE

Familia:

Orden:

Eaphorbiales
80. *EUPHORBl.ACB.AE

Familia:

Orden:

Canonial,s
81. CUNONIACE.AE

Familias:

82. ESCAUONl.ACEAE

83. GROSSULARIACEAE

84. HYDRANGEACE.AE
Orden:

Familia:
Orden:
Fanúliu:

Rosales
85. ROSACEAE

Legaminosal,s

86. CAESALPINIACEAE
87. MIMOSACEAE

88. PAPILIONACEAE
Orden:
Familia:

Orden:

Sali,ales
89. *SAUCACEAE

Myri,al,s
90. • MYRICACEAB

Familia:

Orden:
Familiu:

Fagales
91. *BEI'ULACEAE

92. *FAGACEAE

Orden:
Familias:

Urtical,s
93. *ULMACBAE
94. *MORACBAE

95. *URTICACl!.AE
Orden:

Fanúlias:

Celastrales
96. *EMPEI'RACEAE
97. CBL.ASTRACBAE

98. ICACINACEAE
Orden:
Familiaa:

Saatalalu

99. *LORANTHACEAE
100. *SANT ALACIUE
101. •MYZODENDRACEAE

!O

102. •B..tLANO,HORACl!.AE
Orden:

Rhamnal,s

103. RH,tMNACE..tE

Familiu:

104. AMPEUD,tCE,tB

Orden:
Famili.u:

Riital,s
105. RUT ,tC.E,tE

106. *SlM,tRUB,tCE..tE
Orden:
Familias:

Sapintlalu
107. S,tPIND,tCE..tE

108. ,tN ,tC,tRDI,tCE,tE
109. •..tBXTOXICACEAE

Orden:
Familias:

Umb•Uifloral,,

UO. CORNACEAE
lll.

,tR,tU,tCE..tB

112. UMBEUJFBRAE

ll3. HYDROCOTYUCB..tB
Div. ll:
Orden:
Familias:

METACHLAMYDEAE
Erieal11,

ll4. BRIC,tCE,tE
115. EPACRID,tCJUB

Orden:
Familia:

Ebenal•J
116. SAPOT ,tCE,tB

Orden:
Familias:

117. LOGANI,tCE..tB
118. OLUCEAE
119. BUDDLJl/,tCE.itE

120. DESFONT ,tJNE.itCEAE
Orden:
Familiu:

,tpoe:,nale,
121. APOCYNACIUB

122• ..tSCLE.PJ,tD,tCE.itB
Orden:
Familias:

Riibial,s

123. RUBJ,tCEAE
124. CAPRIFOU,tC&E

Orden:
Familia:

125. V ALERIANACEAB
126. DlPS,tC,tCE..tE
127. CALYCBRACEAE
128. COMPOSIT ,tE

Orden:

Fami)ia:
Orden:
Familiaa:

G,ntional,s

129. GBNTIANACEAE
PrimwlaleJ
130. PRIMULACEAE

131. PLUMBAGINACE.itB

Orden:

Plantarinal•1

132. PUNTAGINACE.AE

Familia:

Orden:

Campa'Ml11

Familias:

133. CAMPANUUCE.4E
134. LOBEU.il.CEAE
135. GOODENl.il.CEAE
136. STYUDIACEAE

137. DONATIACEAE
Orden:

Pol1monial11

Familias:

138. POLEMONIACEAE
139. HYDROPHYLLACEAE

Orden:

Boragintdes

Familia:

Orden:

140. BORAGINACEAE

Solanal,s

Familiu:

141. SOLANACEAE
142. CONVOLVUUCEAE
143. CUSCUT ACEAE
144. NOLANACEAE

Orden:

Personaús

145. SCROPHUURIACEAE

Familias:

146. OROBANCHACEAE
147. LENTIBUURIACEAE

148. GESNERIACE.il.E
149. BIGNONIACEAE
150. ACANTHACEAE
Orden:

Lamial,s
151. VERBEN.il.CEAE

Familiaa:

152. LABIATAE
153. *TETRACHONDR.il.CE.AE
Clase II:

Div. I:
Orden:
Familia:

Orden:
Familia:

Orden:
Familia,:

M ONOC

OTYL•ED

ON EAE

CALYCIFERAE

Bulomal,s

154. *HYDROCHARITACEAE
Alismoltdes

155. *ALISMATACEAE
Juneaginoles
156. *JUNCAGINACEAE
157. *HETEROSTYLACE.AE

Orden:
Familia:

Orden:
Familia.u

Aponog1lonal,s

158. *ZOSTERACEAE
Potomog1lo'Mlos
159. *POT AMOGETONACEA.E
160. *RUPPl.il.CEA.E

Orden:
Familia:

Orden:
Familia:
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Najatlales
161. *ZANNICHELUACEAE

Bromelial11

162. *BROMEU.il.CEAE

Div. II:
Orden:

COROLLIFERAE
Liliales
163. *LILIACEAE

Familias:

164; *TECOPHILAEACEAE
165. *PONTEDERIACEAE

Orden:

Alstroem•riales

166. *ALSTROEMERIACEAB

Familias:

167. *PHILESIACEAE

Orden:

Arales

168. *ARACEAE

Familias:

169. *LEMNACEAE

Orden:

Typhal.s
170. *TYPHACEAE

Familia:

Orden:

Amaryllidal.s
171. *AMARYLLIDACEAE

Familia:

Orden:
Familia:

Orden:

lridal,s

172. *IRIDACEAE
Dio,coreales

Familia:

Orden:

173. *DIOSCOREACEAE
Agavales

Familia:

Orden:

174. *AGAVACEAE
Palmales

175. *PALMA.E

Familia:

Orden:

Burmanniales

Familia:

Orden:

176. *ARACHNITACEAE
Orchidales

Familia:
Div. III:

Orden:
Familias:

177. *ORCHIDACEAE

GLUMIFLORAE
Juncales

178. *]UNCACEAE
179. *CENTROLEPIDACEAE

180. *RESTIONACEAE
Orden:
Familia:

Orden:
Familia:

NOTA.

C1perales
181. *CYPERACEAE
Graminales

182. *GRAMINEAE

Será necesario eliminar del sistema la familia Ulmaceae (93), para la cual no se propOt'ciona diagnosis.

Clave para la identificación de las Divisiones

Planta! sin flores o semillas; la reproducci6n por medio de esporas, formando
prótalos, que tienen antericlios y arquegonios, y más tarde formando un esporófito de diferente forma

PTERIDOPHYT A.
Planta! con flores; la reproducci6n
formando semillas

por medio de pólen y saco embrionario

PHA.NEROG.AMA.E
2

Ovarios abiertos: el 6vulo evoluciona desnudo; flores a menudo en conos
multi o pauciflorales, con escamas membranáceas o leñosa1, plantas siempre leñosas

GYMNOSPERMJtB
2

Ovulos encerrados en su ovario; flores solitarw o en inf!orescencw de
diferente disposición, pero nunca en conos, plantas leñosas o herbáceas

ANGIOSPERMA.E
3

Flores tlpicamente 4-5-meras; hojas enteras, lobadas o pinadas, con
nenriación palmada o pinada; sistema vascular simétrico, cuando leñosas poseen anillos anuales de crecimiento

DICOTYLEDONEA.E
3

Hojas tlpicamente 3-meras; hojas con pocas excepciones enteras, siempre paralelinerviadas; sistema vascular asimétrico

MONOCOTYLEDONEA.B

PTERI!DOPHYTA.

PTERIDOFPTAS

.,Plantas vasculares, con tallos, raíces y hojas; reproducción por medio de esporas
que originan protalos, en los cuales se desarrollan las gametas; la cigota comien·
za a dividirse rápidamente después de formada, originando inmediatamente
una nueva planta; el esporófito es de larga duración; ei gametófilo o pr:>talo es
efímero; no existen flores ni semillas.

Clave para la determinación de las familias de las Pteridófitas
Tallo articulado, sus nudo, cubiertos de vainas formados por hojas escariosas
unidas por su base, en lo demás afilas; esporangio, en la cara interna de
escamas peltadas de estrobilos terminales espiciformes

EQUIS ET A.CEA.E
1

Tallo no notoriamente articulado, hojoso

2

Hojas sésiles, lineares, lanceoladas, subuladas o deltoide-ovoide y escami•
formes o peciolada y 4-loliolada
3

Tallo aéreo elongado, ramoso
4

Internodios alargados, hojas reducidas, escamilormes

PSILOT ACEAE
4

Internodios cordsimo1, tallo
espiga terminal

densamente

hojo,o;

esporangios en

LYCOPODIACEAB
3

Tallo subterrl\nco o flotante;

5

Tallo bulboso, cubierto Pl>r una roseta de hoju
esporangios en las axilas

5

Tallo rastrero

lincar-subuladu;

1SOETACEAE

6

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

6

Tallo flotante, hojas eseamilormes

MARSIUACEAE

AZOLLACE.AE

2

Hojas pediceladas, lámina bien desarrollada, simples o pinadas

7

Tallo corto subterráneo, hojas bifurcadas, con segmentos verdes; esté•
ril, el otro formando una espiga o panícula de esporangios

OPHlOGLOSSACEAB
7

Tallo en forma de riwma, horizontal o vertical, o formando un tronco:
hojas en forma de frondas soriferas
8

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

8

Frondas formadas por varias capas de c,lulas

HYMENOPHYLLACEAE

9

Frondas

ramificadas dicotómica.mente
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GLBJCHENUCEAB
9

Frondas no ramificadas dicotómicamente
10 Helechos arbón:os o subarbón:os; frondas muy grandes,
3-4 pinadas

CY ATHEACEAB
(Dieksoniae.o•) "
10 Helechos pequeños a medianos, excepcionalmente subarbón,os; frondas filiformes o pequeñas a medianas, indivisas
a multipinadas

11 Esporangios dispuestos sobre la superficie inferior de
las frondas; hojas con las frondu expandidas

POLYPODIACEAE

11 Esporangios dispuestos sobre hojas reducidas

a

la ner-

vadura; hojas filiformes; frondas no expandidas
SCHIZAEACEAE

..

De reconocene esta familia la diferenciación entre ambas es la siguiente:

Soros en la superficie inferior de la fronda
CY ATHEACEAB
( Lophosoña)
Soros marginalu
DICKSONIACEAE
(Thynopteris, Dicbonia)
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AZOLLACEAE
(Salviniaceae)

AZOLACEAS
Familia de la flor del pato

TalÍo portando raíces y hojas; hojas en 2 hileras alternantes, dividkl.as en dos
lóbulos, uno superior con tejido asimibdor y estomas y debajo con un hueco
relleno con mucílago, en el cual se alojan colonias de una Anabaena, y uno
inferior, delgado, sumergido; soros naddos en receptáculos cilíndricos en el
lóbulo sumergido, totalmente rodeado ipor el indusio, colocados en pares de
un gran soro-microsporangio globoso, con numerosos microsporangios largamen,te pedunculados y un soro de forma de bellota con un gran megasporangio;
los 64 microsporos están embutidos en cuerpos redondeados, másulas, formada
por el tapete y provistas en la superficie de gloquidi-05 en forma de anclas; la
única megaspora se encuentra provista de una epis:pora gruesa, verrugosa, originada desde una parte del perilplasmodio, el resto del cual forma 3 másulas
que sirven como un aparato flotador; gametófito: las microsporas germinan
dentro de la másula flotante libre, las cuales están fácilmente fijadas a la megaspora verrucosa ,por medio de gloquidios y produce un protalo como u_n
crecimiento desde la superficie de la másula, consistiendo de 8 células madres
,para los anterozoides y unas pocas otras células; la megaspora produce un pequeño protalo verde con un arquegonio o, si éste no se fecunda, eventualmente más.
Especie única:
Az.olla fíliculoídes LAM,, flor del pato, tembladerilla, luchecillo y punhaymen,
desde Arica a Magallanes, sobre las aguas tranquilas (LAM. 1).

CYATHEACEAE
(Dkksoniaceae)

CIATEACEAS
Familia del ampe

Esporófito: helechos algunas veces arbóreos, con tronco elevado radial, dictiostélico, vestido con pelos o escamas en el extremo y a menudo con cicatrices características de las hojas que caen y de las rakes a,dventicias, o, si 1permanecen,
cubriéndose con una gruesa capa de raíces; hojas colocadas en espiral en una
corona, rnramente parcialmente dimorfas, pinado-divididas, los estipes densamente escamosos, algunas veces con pinas abortadas en la base; nervios con unas
pocas excepciones libres, simples o furcadas; soros superficiales y dorsales en
los nervios, redondos, sin indusio o con un indusio más o menos completo, marginal, inferior, de forma de copa o 2-valva,do; esporangio basipétalo, provisto
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de un anillo completo, interrumpido por un estomio definitivo, abriéndose por
una sutura lateral, a menudo mezclada con pelos (paráfisis) ; esporas tetraedras
sin perispora; gametófito: protalo del tipo col'dado, cuando viejo con cerdas en
ambos lados y pequeñas escamas; anteridio con dos capas de células.
Especies más comunes:
Dicksonia berteriana (COLLA) HooK., helecho arbóreo (KoDACHROME)
; Dicksonia externa SKOTTSB.; Lophosoria quadripinnata (GMEL.}C. CHR., ampe, helecho arbóreo, palmita, palmilla; Thyrsopteris elegans KuNZE, de las Islas de Juan
Fernández.
Partes fértiles y estériles de la fronda,
2

Soros sin indusio,

circulares,

helecho suh-arb6reo

más o menos de la misma forma

más o menos equidistantes

del continente

y Juan

del margen

y nervio

medio;

Fernández

Lopho,oria
(Cyathea) •
2

Soros en un indwio
Juan Fernández

globoso bivalvo, marginales;

gran helecho arb6reo

endémico de

Dick,onia
(Balantium)
Partes fértiles y estériles de la fronda muy diferentes;
muy contraídas sin parte foliar; la parte estéril de la
llada en su parte foliar; indusio globoso, ~n
forma
arriba; helecho sub-arb6reo monotípico y endémico de

numerm:os soros en pinas basales
misma fronda está bien desarro·
de copa que sólo se abre por

Juan Fernández

Thyr,opterü
(Panicularia)

EQUISETAC'EAE

EQUJSETACEAS

Familia de la limpia plata
Plantas perennes, con ,tallos fistulosos, provistos de una epidermis áspera impregnada de sílice; ramas vertkiladas con estrenudos manifiestos, provistos de diafragmas; rizomas alargados, a menudo tuberculiferos; hojas reducidas a pequeñas vainas membranosas, formando verticilos en los nudos; protalos verdes, dioicos, extendidos sobre la superficie del suelo, irregularmente ramificados o con
lóbulos foliáceos; los anteridiferos son menores; aquéllos con arquegonios, mayores, más divididos; esporangios uniloculares, amontonados bajo las escamas
de una espiga estrobiliforme; esporas todas de la misma forma y tamaño; provistas de dos apéllldices en forma de cinta, unidos en su parte media, que es•

De aceptarle

este sin6nimo,

la diferencia,

Tallos paleados

Cyath,a
Tallos vellosos

Lophosoria

iQ

oegún Copeland

(1947) 1 oeria la siguiente:

tán enrollados alrededor de la espora cuando el ambiente es húmedo y estirados cuando es seco (eláteres).
Especies más comunes:
Equisetum bogotense H. B. K., cola de caballo, hierba del platero, limpia-plata,
canutillo (LAM. n); Equisetum giganteum 'L. (LÁM. m) .

GLEICHENIACEAE

GLEIOHENIA CEAS
Familia de la hier.ba·lOlla

Esporófito: helechos terrestres y generalmente xerófilos con rizoma protostélico largamente rnstreros y generalmente ramificado, vestido con escamas o pelos; hojas solitarias no articula<das al rizoma, uniformes, aparentemente dicótomas, pero en realidad pinadas; después del desarrollo de un par de pinas los
estípites terminan en una yema latente, paleácea o vellosa y lo mismo puede repetirse por los ejes de las pinas primaria y siguiente en formas diferentes, de
acuerdo a los grupos sistemáticos; venas libres y generalmente furcadas, los ejes
a menudo escoriados o peludos; esporangios por regla general pocos en soros
exindusia,dos en una hilera simple en cada lado del nervio medio, superficiales (algunas veces sumergidos en cavidaides), colocados en un receptáculo redondo y todos desarrollándose simultáneamente, cercanamente piriforme, sub.
sésiles, provistos de un anillo completo, transversal y abriéndose por una sutura vertical; esporas tetraedras o bilaterales, sin perispora, numerosas o escasas;
gametófito: protalo verde, aplanado, con proliferaciones en el nervio medio y
marginales; cuello del arquegonio derecho, anteridios muy grandes y varios
cientos de anterozoides.
Especies más comunes:
Dicranopteris squamulosa (DESv.) LoosER, hierba loza; Dicranopteris quadripartita (PmR.) LoosER, hierba-loza, palmita; Dicranopteris (Gleichenia, Mertensia, Sticherus) •.
•

De aceptarse algunos de sus sinónimos, scgÚn Copeland ( 1947), la diferencia entre ellos quedaría como
sigue:

1

Pínulas muy pequeñas, redondeadas

l

Pínulas del extremo mucho más grandes

Gleicftenia

2

Venas sólo una vez ramificadas
Sticfterus

Dicrano[lt,ris
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HYMENOPHYLLACEAE

HIMENOFILA CEAS
Familia del helecho película
1

Esporófito: hierbas de tamaño ipequeño a mediano, epifitas con rizoma protostélico, nunca escamoso, el cual es en general ampliamente rastrero y ramHicado con hojas dísticas, dorsiventrales, o en algunas especies de Trichomanes,
erectas, radiales con las hojas colocadas en espiral; sistema radicular débilmente desarrollado, las raíces algunas veces totalmente ausentes, pero sustituidas
por las ramificadones sin hojas, muy peludas del rizoma; hojas uniformes, dimorfas, a menudo con pelos simples o ramificados, pero sin escamas, muy delgado y trasluciente, formadas por una capa de células sin ,espacios intercelulares y estomas, enteras y entonces generalmente muy pequeñas (menos de 5 mm.
de largo) o variadamente pinado-divididas en segmentos finalmente lsnerviados; soro terminal en una vena y marginal, sumergido o comúnmente más o
menos libre, algunas veces subpeciolula.do, consistiellldo de un indusio 2-valvado o cilíndrico acampanulaido, o a lo mejor 2-labiado, el cual encierra un receptáculo largo, cilíndrico con numerosos esporangios, éstos originándose en
sucesión basipétala, de varios tamaños, cortamente pedunculados, globosos o
comprimidos, provistos de un anillo oblicuo, sin células del estomio definidas,
abriéndose lateralmente por una sutura larga; esporas tetraedras, sin perispora, de pocas a muchas; gametófilo: protalo de Trichomanes, filamentoso, ramificado, ,pareciéndose a una alga ve11de,con los arquegonios producidos al término de ramas cortas (arquegonióforos) de Hymenophyllum aplanados, como
cintas, nunca cordados, con anteridios y arquegonios naciendo junto a un lóbulo lateral.
Especies más comunes:
Hymenoglossum cruentum (CAv.) PRESL, helecho película, sanguinaria; Hymenophyllum peltatum DEsv., Hymenophyllum
pectinatum DEsv.; Serpyllopsis
caespitosa (GAuo.) C. CHR.; Trichomanes exsectum KuNzE.
1

Indwiio tubular
2

Indwiio tubular en todo el largo; láminas pinatífidas
queñas a grandes (2-40 cm.)

o más divididas; plantas pe-

2

lndusio tubular pero con la parte superior más o menos bilabiada; láminas uni•
pinadas; plantas siempre pequeñas (5 cm. máximo)

Trichomanes
S,rpyllopsi,
lndwiio profundamente
pinatífidas

3

Láminas

3

Láminas enteras

bilabiado
hasta varias veces pinadas

Hym,nophyllum

Hym,noglosmm
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1SOETACEAS
Familia del isete

ISOETACEAE

Plantas de eje muy corto de aspecto junciforme, heterosporadas, ·acuáticas o palustres, con rizoma perenne y tallo corto; raíces furcadas dicotómicamente; hojas subuladas, aciculares, dispuestas en roseta, todas las cuales pueden ser fértiles: base del eje hinchado con un meristema que produce rakes en sucesión
regular; esporangios alojados debajo de la lígula en la fbase de algunas hojas
(esporófilos), en una cavidad denominada fovea, con frecuencia cubiertos por
una tenue membrana o velo; macrosporos y microsporos numerosos, los primeros bastante más grandes; los protalos masculinos abandonan el microsporo
y están formados por una o dos células que constituyen el anteridio, donde se
forman cuatro anterozo1des ciliados, el protalo ,femenino se desarrolla en el macrosporo y suele llevar un solo arquegonio: fecundada la oosfera, el embrión
queda libre por putrefacción de la pared del esiporangio; gametos poli-ciliados.
Especie única:
Isoetes savatieri

F:R.ANCH., isete,

LYCOPODIACEAE

de Coquimbo a Magallanes.

LICOl'ODIA·CEAS
Familia del licopodio

Hojas relativamente pequeñas, escuamiformes o aciculares, indivisas, dispuestas
hdicoidalmente o ·verticiladas, raramente dlmórficas, a menudo aparentemente
dísticas; rizoma rastrero o con una tparte erguida; raíces adventicias bifurcadas;
tallo generalmente alargado de construcción radial, ramificado dicotómicamente; hojas fértiles reunidas en espigas bien definidas, o las fértiles y estériles están escasamente diferenciadas (Urostachys); protalos conformados muy diversamente, napiformes o rollizos, viven saprofíticamente y tienen o no clorofila;
micorriza presente; esporofilos no distintos, en lo esendal, de los trofofilos, a
menudo más anchos y más cortos; esporangios comprimidos, uniloculares, dehiscentes por una sutura simple, grande, solitarios en la base de la cara superior de la hoja; generalmente reniformes; esporas con la cara dorsal convexa y
la parte ventral constituida por una pirámide trilátera poco aguzada; las capas
externas de la pared de la espora muestra grabaduras verrucosas o reticuladas;
anterozoides 2-ciliados.
Especie más común:
Lycopodium paniculatum 0Esv., palmita, pimpinela, licopodio, musgo.
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MA!RSILEACEAE

MARSILIACEAS
Familia de la pilularia

Esporófito: hierbas acuáticas o semiacuáticas con rizomas peludos, largamente rastreros, solenostélico, rami.ficado: hoj,as en dos hileras, circinadas en la yema, lineares, llevando ventralmente en la base o en la parte más inferior del
estipite uno o varios eSiporocar.pos sésiles o pedunculados; el esporocarpo es
un cuerpo de diferente estructura, peludo, firme, globoso u ovoide-oblongo,
que contienen los soros, irrumpiendo por una o cuatro ranuras; soros cuatro o
varios, cada uno consistiendo de un receptáculo perisférico, el cual lleva numerosos esporangios marginales envueltos por un tejido blando des,de el lado
interno (indusio); esporangios de dos clases: megasporangios debajo, cada uno
conteniendo una megaspora muy grande revestida por una ca,pa gruesa de mucílago, y los microsporan.gios con numerosas microsporas ;pequeñas; esporas de
ambas clases, tetraedras; gametófito: el protalo masculino consiste de dos células
vegetativas formadas •por divisiones en la parte basal de la microspora, el resto
de la cual desarrolla dos anteridios, cada uno con 16 células espermáticas; anterozoides con un gran número de cilios; el protalo femenino está formado en
una ,proyección de la megaspora hemisférica, de paredes delgadas y que consiste principalmente en un solo arquegonio, mientras que la cavidad de la espora
está llena con alimento para el embrión; cuello del arquegonio con sólo dos
hileras de células.
Especies más comunes:
Pilularia americana A. 'BR.,de las provincias de 'Valparafso y Valdivia (UM. 1v);
Marsilea sp., trébol de agua, trébol de 4 hojas, recientemente descubierta en el
sur de la provincia de Coquimbo.
l

Fronda$ de folíolot cuneado• o abanicados; esporocarpos ovoides o arriñonados

l

Fronda$ filiformes; esporocarpos globosos

Martilea
Pilularío

OPHIOGLOSSACEAE

OFIOGLOSA'CEAS
Familia del ofiogloso

Esporófito: hierlbas terrestres con un rizoma corto, carnoso, generalmente des-'
nudo; nunca escamoso y rafees carnosas; hojas de una a varias, no circinadas
en la yema y sin base estipular; las fértiles consisten de un tallo basal común
que lleva en el ápice una 'hoja simple, dividida y estéril y el esporófilo fértil,
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pedunculado en espiga o panícula; esporangios marginales en dos hileras, algo grandes, sésiles o con pedúnculo muy corto, grueso, sin anillo; esporas muy
numerosas, tetraedras; gametófito: protalo un cuenpo tuberoso, hipógeo, saprófito, generalmente sin clorofila y con micorriza.
Especies más comunes:
Botrychium australe R. BR.; Ophioglossum valdivianum
crotalophoroides WALTER (LÁM. v), ofiogloso.
1

Láminas estéril y Mrtil enteras; nervios anastomosados

1

Láminas estéril y Mrtil divididas; nervios libre•

PHIL., Ophioglossum

Ophia¡lassMm
Bolrychium

POLYPOD'IACEAE

POLIPOVIJACEAS
Familia de la calahuala

Helechos terrestbes, a veces epifíticos; rizoma ascendente, algunas veces formando un tronco, dictiostélico, a menudo con cordón esclerenquimático accesorio,
paleáceo, páleas generalmente anchas y fijas sobre la base, muy raramente retiforme o como ;pelos, muy raramente suprimidas; estipes generalmente articulados; frondas generalmente simples a varias veces pinadas, generalmente firmes
en textura, paleáceas o peludas a glabras; venación libre o variadamente reticulada, veniUas a menudo terminando en hidátodos; soros con o sin indusio, a veces caedi:zo, circular, alargado, marginal o no, a veces cubriendo casi toda la superficie inferior de la lámina, y los esporangios algunas veces esparcidos sobre
la superficie laminar; pedicelo generalmente de 3 hileras de células, anulo longitudinal, generalmente de cerca de 12-14 células engrosadas, estomio bien des··
arrollll!do, esporas bilaterales, con o sin una epispora delgada.
Esta extensa y bien representada familia de helechos se divide en varias subDennstaedtia, Microlepia e Hypolepis;
familias, a saber: DENNSTAEDTIOIDEAE:
Histiopteris, Pteris; GYM·
Davallia, Arthropteris; PTERIDOIDEAE:
DAVALLIOIDEA,E:
Cryptogramma, Trismeria, Adiantum, •Cheilanthes, NothoNOGRAMMEOIDEAE:
Blechnum (Lomaría),
Vittaria; BLECHNOIDEAE:
laena, Pellaea; VITTARIOIDEAE:
Asplenium, Diplazium, Pleurosorus, Cystopteris; WoooDoodia; ASPLEN101,0EAE:
Dryopteris, Polystichum; POLYPODIOI·
SIOIDEAE:Woodsia; l>RYOPTERIDOIDEAE:
Elap,hoglossum.
DEAE:Polypodium; ELAPHOGLOSSOIDEAE:
Especies más comunes:
Adiantum chilense KAULF.,culantrillo, doradilla, helecho de palo negro, palito
negro (LAM. v1) .
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Asplenium obliquum FORST.var.sphenoides (KUNZE) ESPINOSA~LÁM VII); Blechnum auriculatum CA.v. (UM. VIII) ; Blechnum auriculatum CAv. var. hastatum
(KAULF.) LooSER, palmilla, anii ciil ciil; Blechnum chilense (KAuLF.) METT.,
palmilla, costilla de vaca, quilquil, (LÁM. IX) ; Cheilanthes glauca (CAv.) METT.,
(LÁM. x) ; Cryptogramma fumariaefolia (PHIL.) CHRIST., (LÁM. XI) ; Cystopteris
fragilis (L.) BERNH., (LÁM. xn) ; Dennstaedtia glauca (CAv.) CHR. EX LoosER,
(LÁM. XIII) ; Dryopteris argentina (RIERON.) c. CHR., (LÁM. XIV); Dryopteris
spectabilis (KAULF.) MACL. ET DusÉN, (LÁM. xv); Hypolepis rugosula ~LABILL).
J. SMITH var. poeppigii (KuNzE) C. CHR., (LÁM. XVI); Notholaena mollis KuNZE, dorndilla, (LÁM. xvn) ; Pellaea myrtillifolia MIETT. EX KUHN., coca, hierba
coca, lendo del cerro; Pellaea ternifolia (CAv.) !LINK., (LÁM. XVIII); Pleurosorus
papaverifolius (KUNZE) FÉE, (LÁM. XIX) ; Polypodium feuillei BERTERO, calahuala, hierba del lagarto,

vilcún, pilla-vilcún,

cuñal•fillkun,

molfun-lahuén,

l

'

1
1

1

pi-

Polystichum mohrioides (BoRY) PREsL var. elegans (REMY ET FÉE)
CHRIST., (LÁM. xx) ;' Pteris chilensis DESV., (LÁM. XXI).

ña-vilcún;

c.

Los esporangioa cubren el dorso de la lámina o segmento en toda su extensi6n.

2

Frondas

enteras,

.t

no dim6rficas
Elaplio11lossKm
(Acrostichum)

2

Frondas divididas,
que los estériles
3

Frondas

dim6rficas;

los segmentos fértiles notablemente

más angostos

pinadas o pinatlfidas
BleclinKm •
(Lomaría)

3

Frondas

tri o cuadripinadas
Crypto11ramma

Los esporangios agrupados en soros individualizados;
parte pequeña del dorso de la lámina o segmento
4

Soros marginales
5

Lámin...

a menudo

una

1

o en segmentos muy angostos aubcilíndricos

Soros claramente
6

éstos cubren

marginales

enteras;

exclwivo

1

de Pascua
Vittario

6

Láminas

7

divididas una o más veces

Margen
indwio)

de

los

segmentos

reflejo,

cubriendo

los

soroa

(pseudo-

8

Pseudo indwios pequeños, raramente más de 2 veces más largos
que anchos; varios en el margen superior; segmentos sin nexvio
medio

8

El largo pseudo indwio recorre todo o gran parte del margen; segmentos con nexvio medio

AdiantKm

9 Planw herbáceas,
boscosos

•

Unicamente
segmento.
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grandes, 0,6 a 1 m.; higrófilas,

las especies del subgénero Lomaria.

En las otras,

de lugares

el soro ocupa solamente una parte

del

10

Rizoma erecto, estípites fasciculados
Pt1ri1

(Litobrochia)
10

Rizoma largamente

rastrero;

estípites separados

Histiopt,ri,
9

Plantas coriáceas, más chicas, a lo sumo 0,4 m., xer6filas, de
Jugares asoleados, rocosos
11 Pseudo indusio notoriamente modificado; su borde con depresione~ o interrupciones; segmentos chicos, 0,2-0,5 cm. de
largo

CheilanleJ
( Allosorus)
11 Pseudo indusio continuo, poco modificado, angosto y aún
inexistente; segmentos grandes, entre 0,5-2,5 cm. de largo
12 Segmentos glabros

Pellaea
( Cincinalis)
12 Segmentos pilosos o escamosos o con cerosidad

Notholaena
( Cincinalis)
7 Margen de los segmentos no reflejo
13 Helechos exclusivos de Pascua
14 Indusio en forma de cilindro largo

Davallia
14 Indusio en forma de cono ancho

Microlepia
13 Helechos no de Pascua
15 Indusio doble (superior e inferior) abriéndose hacia afuera; rizoma con pilosidad corta, fina, aterciopelada; fronda glabra o, a lo
sumo, escasos pelos dispersos; Chile Continental

Denn,taedtia
15 Indusio sencillo (a veces muy pequeño o nulo), abriéndose hacia
adentro; rizoma y frondas con abundantes pelos escamosos, rojizos;
Chile Continental y Juan Fernández
Hypolepi,
(Pbegopteris)

5

Soros en segmentos muy angostos, subcilíndricos

Cryptogramma
4

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

sino claramente

16 Helecho trepador mediante largo rizoma basta de 4-5 m. y delgado; exclusivo
de Juan F ernández

.Arthroptori,
( N ephro)epis) •
16 Helechos nunca trepadores o, si lo son algo, tienen rizoma corto (0,5 m.) y,
por lo común, grueso i

• De aceptarse
aiguiente:

este sinónimo

como válido,

la diferencia

entre

ellos, según

Copeland

(1947),

serla

la

Estipes articulados

.Arthropt,ri,
Estipes no articulados

N ephrolepi,

t Los

helechos "algo trepadores" a que nos referimos son Polypodium feuillei, intermedium y lanceolatum.
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17 Soros circulares o ellpticos
18 Soros sin indusio
19 Láminas enteras o unipinadas hasta bipinatífidas;

pinas I anchas y

separadas, hasta unas 10 por lado; soros circulares hasta elipticooblongos, grandes
Polypodium

**

(Synammia Pleopeltis Grammitis)U
19 Láminas cuando menos bipinadas; gran número de pinas y pínulas
más angostas; soros circulares pequeños ( pune tiformes)
Dryopteris
(Lastrea)

18 Soros con indusio

20 Indusio superior;

está directamente

sobre el soro y adherido a la

lámina por su centro
21 Lámina herbácea, de ningún modo coriácea o carnosa; segmentos
con el extremo redondeado, sin puntas agudas o punzantes; esca ..

mas y pilosidad del rizoma, estípite y lámina poco abundante;
menudo glabras; plantas higrófilas

a
Dryopt,ris •
(Lastrea)

21 Lámina conacea o carnosa; segmentos agudos hasta punzantes;
escamas rizomáticas y del estípite abundantes, grandes, brillantes,

con el centro oscuro; plantas higrófilas o si son xerófilas, alpinas o
patagónico-magallánicas

Polystichum
(Aspidium)
20 Indusio inferior o adherido lateralmente
22 Indusio inferior en forma de cáliz dividido, dentro del cual está
el soro; lámina brevemente

piloso-glandulosa

Woodsia
(Physematium)
22 Indusio adherido lateralmente, abierto en la parte superior (hacia
el ápice del segmento); lámina glabra

Cystopteris
(Athyrium) •
17 Soros alargados, con frecuencia varias veces más largos que anchos
23 Cara inferior de la lámina cubierta de cera; pinas generalmente trifoliadas
Trismeria
(Acrostichum)

•

23 Cara inferior de la lámina no cubierta de cera; pinas no trifoliadas
24 Soros paralelos al eje del segmento

f

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

•• En algunas formas de Polypodium intermedium de las Islas de Juan Femández, la lámina
a ser hasta tri-pinatífida.
:j::j:De aceptarse esto, sinónimos, su diferenciación según Copeland (1947), seria la siguiente:

suele llegar

Soros elongados paralelos al eje

Pleopeltis
Soros o senosoros oblicuos al eje
2 Venillas incluidas libres presente
Synammia
2 Venillas incluidas libres faltan
Grammitis
• En Dryopteris, Polystichum, Woodsia y Cystopteris el indusio suele ser bastante caedizo. Conviene examinar
también

frondas un tanto inmaduras,

en las cuales el indusio se observa mejor.

• Reconocidos como válidos por Copeland (1947).
t Se dice "eje del segmento" y no "nervio medio", porque éste suele ser impreciso o no existe, por ej.,
en Pleurosorus y en alguno, Asplenium.

48

•

Búch11um ••
(Lomaría)

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

24 Soros formando ángulo agudo con el eje del segmento
26 Soros sin indusio; lámina fuertemente peluda

Pkurasorus
(Cetcrach) •
26 Soros con indusio; láminas prácticamente sin pelos
27 Un soro por nervio

Aspl,mium
27 Por lo menos abajo, un soro a cada lado del nervio; exclusivo
Pascua

Dipluium

l'SILOTACEAS
Familia del siloto

PSJ.LOT ACEAE

Planta perennes herbáceas, epifiticas, erectas o péndulas; sin raíces pero con
un rizoma micorrízico dioótomo y delgado; las hojas son pequeñas, insignifican·
tes; tallo alado o tetrangular, reproducción por esporas desde esporangios ho·
mospóricos, los esponrangios son más grandes que en otras Pteridófitas (2-4 mm.
de diámetro), conspicuos y que nacen solitarios y terminales en el extremo de
J.as ramas, conteniendo tantas ,cámaras como lóbulos; esporas numerosas; repro·
ducción vegetativa del único género representante de la familia, se hace por
medio de yemas desarrolladas en los rizomas.
Especie única:
Psilotum nudum (L)

GRISEB.,

siloto, de la !Tulade Pascua.
SCHIZEA CEAS

SCHIZAEACEAE

Familia de la chizea
Esporófito: helechos generalmente terrestres y xerófilos con un rizoma horizon·
tal o erecto vestido con pelos simples; hojas fértiles y estériles filiformes; hojas
erectas o apareadas divididas dicotoma o pinatifidamente, de diversas formas,
las venas libres y generalmente ramificadas dicotómicamente, raramente reticuladas; pinas fértiles muy reducidas (esporangióforos); esporangios obovoides o
•• "a veces irregularmente interrumpido": únicamente en Blechnum auriculatum y sólo ocasionalmente.
• Copeland (1947), distingue ambos géneros y los aepara de la siguiente manera:
1 Lámina por debajo paleada
1

Lámina peluda
Pleu,asorus

•
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piriformes, grandes y sésiles, marginales de origen pero pronto forr.zadosa una
;posición superficial por diiferentes crecimientos de los segmentos fértiles, los
cuales los protegen como "falsos indusios", en dos hileras en el nervio, no formando soros reales pero cada uno "un soro mongial" o "monangio"; provisto
de un anillo completo transverso en el ápice terminal y un estomio definitivo,
que se abre por una fisura vertical; esporas tetraedras o bilaterales, sin perispora, algo numerosas; gametófito: ;protalo filamentoso con células con micorriza,
hinchadas, verde pálido, constituyendo el protalo más simple y más primitivo
de todos los conocidos.
Especie más común:
Schizaea fistulosa LABILL.,chizea.

SPERMA TOPHYT A

ESPERMA TO FITOS

Plantas vasculares, con raíces, tallos y hojas bien diiferenciados; reproducción
por medio de flores; los esporos masculinos (polen) forman un corto .protalo
denominado tubo polínico; los esporos femeninos forman el saco embrionario;
la cigota se desarrolla hasta constituir el embrión que permanece cierto tiempo
en estado de vida latente, protegido por tegumentos, constituyendo la semilla.
Posteriormente la semilla germina y el emlbrión continúa su desarrollo hasta
formar la ¡planta.
GYMNOSPERMAE

GIMNOSPERMAS

Arboles y arbustos con follaje siempre verde, xerofilo, acicular y ,flores unisexuales, que se encuentran en las regiones templadas y frías, extendiéndose a los
límites de la vegetación leñosa fanerogámica en las altas montañas.
Ovulos desnudos, no incluidos en un ovario complemente cerrado, recibiendo
los granos de •polen o microsporas, generalmente transportados por el viento,
directamente ·en el micropilo; saco embrionario incluido en el núcleo y relleno
con tejido (protalo rudimentario) antes de la fecundación y conteniendo dos o
más células-ovulares (arquegonios), la última generalmente consistiendo de una
gran célula ovular y un cuello corto; granos de ,polen (microsporas) esféricos u
ovales, a menudo con una extensión de la capa exterior (extina) en forma
de vejiga, conteniendo un protalo de dos o más células, una de las cuales produce dos cédulas masculinas móviles o raramente inmóviles. Cotiledones dos o
más, muy raramente uno por supresión. Las flores son unisexuales; leño (a excep·
ción de las Ephedraceas) con vasos no verdaderos.
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Arauearia araueana, el pehuén, árbol tlpico de la alta cordillera chileno-argentina

16gica. Hoy produce el mejor rendimiento

de inten:sante historia etno-

en madera y posee gran capacidad de crecimiento
del autor).

(Kodachrome,

Plantas generalmente de gran tamaño*; tronco siempre muy ramificado; hojas relativamente
pequeñas, aciculares o escami!ormes> esparcidas) decusadas o verticiladas; estambres cscamiformes o abroqueladas; el leño secundar~o no tiene vasos leñosos
CONlFER.tE

**

Plantas arbustivas de tallo simple o ramificado; hojas faltan, o pequeñas, opuestas; estambres reducidos al filamento y a los sacos pollnicos; en el leño secundario existen vasos leñosos
GNETlN.tE

GNETINAE
EPHEiDRACEAE

GNETINAS
EFEDRACEAS
Familia del pingo-pingo

Tallo muy ramificado, nudoso, con hojas reducidas, fuertemente concrescentes
en una vaina bidentada, y provisto de tejido asimilador; flores unisexuales; monoicas o dioicas; flores masculinas agrupadas en inflorescencias; cada flor
se encuentra en la axila de una bráctea madre escamiforme, con perianto
dímero, catafílico, y con un número de anteras que varía de 2 a 8 concrescentes
en un sinandro; flores femeninas solitarias o en número de 2 a 3 en el ápice de
pequeños brotes provistos de varios pares de hipsófilos escamiformes; cada flor
nace en la axila de una bráctea madre y tiene un solo óvulo, rodeado en la parte
inferior por una envoltura y con el tegumento prolongado en forma de tubo;
endosperma con 3-5 arquegonios, cada uno con algunas cédulas parietales del
canal y un núcleo del canal ventral; frutos e infrutescencias bayiformes a causa
de que los hipsófilos próximos al fruto se vuelven carnosos.
Especies más comunes:
Ephedra andina 1POEP.P• .EX C. A. M1EY., pingo-pingo, solupe, sulupe, trasmontana; Ephedra breana PHIL., pingo-pingo; Ephedra multiflora PHIL. EX STAPF,
pingo-pingo. Ephedra andina (LÁM. xxr bis).

CONIFERAE

CONIFERAS

Tronco siempre muy ramificado, sin vasos leñosos en el leño secundario; hojas
relativamente pequeñ:as, aciculares o escuamiformes, esparcidas, decusadas o
verticiladas; hojas fructíferas consumidas completamente o casi por completo
*A
l

excepción de Dacr;dium, que es un arbusto bajo.
El doctor C. Skottsberg, nos ha comunicado que esta Clase, recibirá dentro de poco un nuevo tratamiento,
propuesto por el doctor R. Florin de Suecia.
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en la formación de los rudimentos seminales u óvulos; hojas polínicas escuamiformes o abroquela:das.
l

Microsporofilos con dos sacos polínicos (microsporangios) ; flores femeninas inconspicuas,
con uno o varios macrosporofilos uniovulados¡ óvulos rodeado, de un arilo más o menos
desarrollado; carnoso, coriáceo o membranoso
PODOCARPACEAE
Microsporofilos con más de dos sacos polfnicos
2

Flores femeninas con numeroslsimos macrosporofllos uniovulados, formando grandes
estróbilos; óvulos inversos, incluidos totalmente dentro de la bráctea seminifera; sacos
po!fnicos lineales, colgantes
ARAUCARIA.CEA.E

2

Flores femeninas con escasos macrosporofilos, opuestos o verticilados, uni a pluriovulados,
formando pequeños estróbilos o conos bayiformes; óvulos erectos¡ semillas libres de la
bráctea seminífera; sacos polinices no lineales
CUPRESSACEAE

ARAlUCARIACEAE

ARA UCA'RIA CEAS
Familia del pehuén

Arboles siempre verdes, resinosos, ramificados simétricamente; ramas verticiladas
muy regularmente; hojas planas, comprimidas, tiesas, de ápice punzante, imbricadas, colocadas en espiral; plantas dioicas rara veces monoicas; flores masculinas, grandes en forma de conos espiralados, axilares o en el extremo de las
ramitas cortas, solitarios o de a dos; microsporófilos numerosos colocados en espiral, el filamento representado por una escama áspera, la base peltada; microsporangios en gran canti·dad, lineales, libres, en la cara inferior de la escama; las
flores femeninas en la terminación de pequeñas ramitas; conos fructíferos grandes, globosos, caedizos; escamas dispuestas helicoidalmente, muy abundantes,
imbricadas, angostas, coriáceas, aladas, con el á'Pice endurecido y punzante; la
escama ligular desarrollada más angosta que el car.pelo y se encuentra libre
en su ápice; óvulos 1, con la micrópila dirigida hacia la base del macrosporófilo,
está incluido totalmente en la ibráctea seminífera; semillas sin alas, adheridas
a las escamas.
Especie única:
Araucaria araucana (MoL.) C. KoCH, pehuén, piñón, piñonero, pino araucaria
(LÁM.xxu) . Kodachrome.
CUPRESSACEAE

CU PRESA CEAS
Familia del alerce

Arboles o arbustos tendidos o erectos muy ramificados; hojas decurrentes, opuestas o ternadas, escamiformes; flores monoicas o dioicas, ,pequeñas a veces tenni-
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nales en las ramitas; flores masculinas amentiformes, con microsporófilos opuestos
o verticilados, pelta.dos, con los estambres con filamentos cortos y escamas de las
anteras má·s ancha, la que sólo se desarrolla por un lado hacia arriba o hada
abajo del filamento ofreciendo ·la forma de un escudo; microsporangios, en
número de 3-6, son generalmente elipsoí<leos, libres en su extremo inferior,
de las escamas de las anteras o cubierta por la parte inferior del escudo; las flores
femeninas, constan igualmente de macrosporófilos opuestos o verticilados, que
llevan de I a varios óvulos ortótropos formando pequeños estrobilos o conos
bayiformes; los conos son leñosos con deshiscencia valvaria; semillas generalmente
2 - aladas con testa dura; cotiledones generalmente 2, rara vez 5-6.
Especies más comunes:
Fitzroya cupressoides (MoL.) JoHNSTON,alerce, Ia:huén; Pilgerodendron uvifera
(D. DoNJ FLORIN,ciprés de las Guaitecas, ciprés, ten, len; Austrocedrus chilensis
(D. DoNJ FLORINET BOUTELJE,ciprés de la Cordillera, ciprés, ciprés del Sur,
lahuán, len. (LÁM.xxm) .
1

Hojas dispuestas en verticilos trlmeros; macrosporofilos dispuestos en verticilos trlmeros,
con 1 a 3 semillas bialadaa ( rara vez 3-aladas) cada uno; troncos de corteia gruesa,
blanda

Fitzroya
Hojas opuestas; macrosporofilos opuestos (dos pares, siendo el inferior estéril);
monoaladas o bialadas, pero entonces con una de las alas apenas desarrolla~
de corteia delgada, dura
2

Hojas dimorfas, formando rámulos planos; macrosporofilos con muñón
cubriendo totalmente la bráctea seminifera

semillas
troncos

subterminal,

A vstrocedr,u
(Libocedrus)
2

Hojas isomorfas, formando rámulos tetrangulares; macrosporofilos con arista terminal, dejando al descubierto la parte superior de la bráctea seminífera

Pilg;rod,ndron

·PODOCA:R!PACE.AE

PODOCARPA 1CEAS
Familia de los mañíos

Arboles o arbustos de hojas escamiformes, lineales, ovales o lanceoladas, espiraladas, rara vez opuestas o subopuestas; las flores generalmente dioicas, por lo
común axilares, las masculinas son amentiformes, solitarias o en inflorescencias;
con macrosporófilos espiralados, cada uno de ellos con dos sacos polínicos; las
flores femeninas inconspicuas constan en general de uno o varios macrosporófilos
uniovulados; el óvulo se encuentra rodeado de un arilo más o menos desarrolla.do,
carnoso, membranoso o coriáceo; las plántulas tienen ,2 cotiledones.
Especies más comunes:
Dacrydium fonckii (PHIL.) FLORIN, (LÁM.XXIII); Podocarpus andina ·POEPP. EX
ENDL., lleuque, uva de cordillera (fruto) (LÁM. xxrv) ; Podocarpus nubigena

LINOL., (UM. xxv) ; huililahuan, mañíu, mañíu macho, mañíu de la costa,
mañío; Podocarpus saligna D. DoN, mañíu, mañíu de hojas largas (LlM. xxv) ;
Saxegothaea conspicua LINDL., mañíu, mañíu hembra, mañiu-lahuán, mañíu
crespo (UM. xxiv) .
Rimu]os verticilados o subverticilados; macrosporofi]ot numerosos, densamente imbricados, mayores que el óvulo que sustentan; arilo rudimentario, membranoso; plantas
monoicas; corte transversal del tronco ondulado
Sa,regothtua

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

Hojas cscami!ormes no mayores de 5 mm. de largo; planta arbustiva; arilo no
adherído al tegumento, casi incluyendo al 6vulo; 6vulo por lo común erecto (al
principio más o menos inverso)
Vacr:ydium
( Lepidothamnus)

2

Hojas lanceoladas, siempre mayores de 20 mm. de largo; plantas arbóreas;
adherido al tegumento, incluyendo totalmente al 6vulo inverso

*

arilo
Podoearpu1

• Conforme a una información verbal del Dr. G. Erdtman (1958), los granos de polen de la especie chilena, no
concuerdan con Dacrydium de Nueva Zelandia, y probablemente será necesario, ,egún nuestra opinión, reata•
blecer este sinónimo de R. A. Philippi.

Clave artüicial para la determinación de los grupos de
Dicotiledóneas

Plantas

tlpicamente

acuáticas,

es decir,

Plantas terrestres o subterrestres

todas ta. partes vegetativas generalmente

( o parásitos o epifitas),

sumergidas

a veces de pantanos y así ocasionalmente

sumergidas, pero sin cambiar su hábito terrestre y nunca con hojas especiales flotantes

2

Plantas leñosas; es decir árboles o arbustos verdaderos,
epiHticos o parasíticos
3

Arboles o arbustos suculentos,

o lianas verdaderas;

sin hojas generalmente;

fuertemente

a veces arbustos

espinosos ("cactus")

II
3

Arboles, arbustos o lianas verdaderas
4

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

4

Plantas leñosas, pero no árboles con un solo tronco; es decir arbustos o lianas, ramifi ...

más

III
cados desde la superficie del sustrato o lianas simples o ramificadas
5

Lianas, es decir plantas trepadoras

5

Arbustos verdaderos,
brotes anuales

leñosas

IV

6

leñosos en todas sus partes vegetativas,

Parásitas o epifitas, siempre creciendo arriba

con excepción

de los

de un sustrato vegetal ( troncos o

ramas),

rara vez en musgos, arriba de las rocas

Plantas

típicamente

V
6

7

Plantas andinas,

7

Arbustos típicos

terrestres
formando cojines densos

VI
8

Flores sin pétalos ( a veces con los sépalos petaloides)

6

Flores siempre con pétalos

VII
9

Pétalos libres

9

Pétalos unidos, a lo menos en su parte

VIII
inferior

IX
2

Plantas herbáceas,

a veces subarbustos, pero siempre con ramas de 1.er orden herbáceas

10 Plantas sin hojas típicas

(o éstas caen tempranamente)

X
10

Plantas normalmente

con hoju

11 Hojas pegajosas para atrapar insectos

XI
11

Hojas no insectívoras, a veces algo viscosas

12

Flores sin pétalo,

XII

12 Flores con pétalos
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13

Pétalos libres desde la base
14

Corola actinomorfa o casi actinomorfa

14

Corola típicamente

XIII
zigomorfa

XIV
13

Pétalos unidos, a Jo menos hasta la mitad
15

Ovario súpero
16

Estambres opuestos a los J6bulos de la corola

16

Estambres alternos con los 16bulos de la corola

XV
17

Corola actinomorfa

17

Corola zigomorfa, en general bilabiada

XVI

XVII
15

Ovario lnfero

XVIII

GRUPO l.

Plantas típicamente acuáticas, es decir, todas las partes vegetativas
generalmente sumergidas.

Hojas sumergidas, finamente bipartidas
2

Hojas sumergidas con veslculas tramperas para atrapar animales acuáticos
diminutos; flores zigomorfas con cá!i. y corola, en un racimo emergido

2

Hojas sumergidas sin veslculas

L!!.NTIBULA.RIA.CEA.E

3

Flores solitarias, axilares, largamente pedunculadas, con pétalos conspi•
cuos, en general blancas, actinomorfas, generalmente flotantes en la
superficie del agua
4

Segmentos de las hojas enteras; en general son evolucionadas, hojas
flotantes, diferentes de las sumergidas
RA.NUNCULA.CEA.E
(Ranunculus)

4

Segmentos de las hojas serradas, hojas flotantes nunca existen, (no
es conocida en el pals con flores)
CERA.TOPHYLLA.CEA.E

3

Flores solitarias en verticilos, sésiles o cortamente pedunculadas,
queñas, a veces 1in pétalos, pero con brácteas conspicuas

pe•

HA.LORRHA.GA.CEA.E
(Myriophyllum)

Hojas sumergidas enteras o casi enteras
5

Hojas lineales o angostamente lanceoladas
6

Plantas estolonlferas, con las hojas en rosetas sobre los nudos del esto16n
7

Flores en umbelas simples; fruto se divide en dos mericarpios
UMBELLIFERA.E
( Lilaeopsis)

7

Flores simples, o en una espiga reducida; fruto una cápsula
8

Flores solitarias largamente pedunculadas, hermafroditas;
blanca

corola
SCROPHULA.RIA.CEA.E
(Limosella)

8
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Flores en espigas, monoicas; corola membranácea,
amarillento

de un color

PLANTA.GIN A.CEA.E
(Litorella)
6

Planta., sin estolones; hoju
9

Hoju

no rosuladas

opuestas o verticiladas

10 Todas las hoju verticiladas
11 Hoju suculentas, subuladas; flores pedunculadas

CRASSULACEAE
11 Hojas herbáceas o coriáceas; flores axilares, sésiles

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

conadas en la base

CRASSUUCEAE
12 Hojas no conadas en sus bases
14 Hoju

estipuladas

ELATINACEAE
14 Hojas sin estlpulu

CALLITRICHACEAE
9

Hoju

alternas

15 Peciolos con una vaina membranácea;

flores en una espiga

POLYGONACEAE
(Polygo'!um)
15 Pecíolos sin vainas; flores en una cabezuela

COMPOSITAE
(Aster, Cotula, Senecio, cte.)
5

Hojas anchamcnte lanceoladas hasta orbiculares
16 Hoju

enteras, lanceoladas o aovadas

ONAGRACEAE
(Jussicua)
16 Hoju

lobadas, en general pcltadas o subpeltadas, flores en umbelas

HYDROCOTYLACEAE
(Hydrocotyle)

GRUPO 11. Una sola familia:
CACTACEAE
GRU,PO 111. Arboles altos o enanos, con un solo tronco, y ramificados notablemente mds arriba de la superficie del sustrato.
Carpelos dos o más, enteramente libres o a veces algo soldados en sus bases;
pétalos siempre libres, a veces ausentes
2

Carpelos más de dos
3

Carpelos cuando maduros carnosos; hojas cntcru

y coriáccu

4

Pétalos conspicuos, blancos; anteras se abren longitudinalmente

4

Pétalos ausentes; antcru
tudinalcs

WINTERACEAE
se abren

por válvulas o por suturas longi•

MONIMIACEAE
3

Carpelos maduros secos
5

Carpelos 5 o más, dchiscen tes

ROSA.CEA.E
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5

Carpelos 3 ( -4) , indehiscen teo

RUTACEAE
2

Carpelos 2, secos

CUNONIACEAE
Carpelos

uno

o más,

en el último

caso enteramente

(o casi enteramente)

sol-

dados
6

Las anteras
aniba

se abren

opuestas;

por válvulas, las tapas de las cuales se doblan hacia

7

Hojas

pétalos

7

Hojas alternas; pétalos presentes,

ausentes

GOMORTEGACEAI!.
inconspicuos

LAURACEAE
6

Las anteras se abren de otra manera
8

Pétalos ausentes

(rara vez presentes, pero en este caso muy reducidos, ape-

nas notables)
9

Flores dioicas o monoicas; cáliz muy inconspicuo

10 Plan tas dioicas
11 Flores femeninas en espigas o racimos péndulos; carpelos secos,
dehiscentes

SALICACEAE
11 Flores femeninas en cabezuelas
12 Hojas lanceoladas; carpelos maduros ,ecos (Tarapacá)

MYRICACEAE
12 Hojas aovadas; carpelos maduros carnosos (Isla de Pascua)

MORACEAE
10 Plantas monoicas
13 Arboles altos, sin "leche"

13a Semillas con endosperma

URTICACEAE
(Boehmeria)
13a Semillas sin endosperm:,
14 Inflorescencia masculina, una espiga erecta, carpelos indehiscentes

MYRICACEAE
14 Inflorescencia masculina, una cabezuela péndula; carpelos
dehiscentes

FAGACEAE
13 Arboles bajos, lichosos; flor femenina, siempre 1; masculina numerosas en una espiga

EUPHORBIACEAE
9

Flores hermafroditas; cáliz conspicuo o a lo menos bien notable
15 Cáliz notablemente coloreado, rojo, amarillo o amarillento, alargado
en un tubo parcialmente abierto

PROTEACEAE
15 Cáliz blanco, rotáceo;
mente extinguido)

árbol semiparásito (Juan Fernández;

actual-

SANTALACEAE
(Santalum)
8

Pétalos siempre presentes, notables
16 Pétalos siempre libres
17 Todos los estambres soldados en uno o varios grupos
18 Estambres en dos o tres grupo,
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todos del mismo tamaño

•

19

Estambres muy numerosos, unidos en grupos correspondientes
número de los pétalos; corola actinomorfa, grande, blanca

19

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

al

EUCRYPHIACEAE
en un tubo,

PAPILIONACEAE

18 Estambres de diferente

tamaño;

todos unidos en un tubo largo,

cubriendo

el pistilo

MALVACEAE
( Corynabutilon)
17

Estambres

libres o a veces algo soldados en su base

20

Estambres

(más de 20)

numerosos

21

Ovulos parietales; hojas generalmente
con estípulas
des (parecidas a las hojas, pero más pequeñas)

21

Ovulos centrales;

gran•

FLACOURTIACEAE

22

Hojas
dulas

23

hojas sin estípulas

opuestas,

Fruto

casi

siempre

punteadas

por

glán-

una baya

MYRTACEAE
23

Fruto

una cápsula

*

LEPTOSPERMACEAE
22

Hojas

alternas,

sin glándulas

(Isla de Pascua)

TILIACEAE
20

Estambres

24

Fruto

no más de 10 (-12)
una

vaina

25

Corola actinomorfa,
pequeña, los estambres notable•
mente, más largos que la corola; flores en cabezue•
las o espigas densas

25

Corola algo zigomorfa, con pétalos grandes; estambres del mismo tama üo como los pétalos; flores en
racimos más o menos abiertos

MIMOSACEAE

CAESALPINIACEAE

24

Fruto

una

drupa,

una baya, o una cápsula

26

Fruto una baya grande, carnosa,
parietales; árbol de miniatura

26

Fruto

con

los óvulos

CARICACEAE
una

drupa

o cápsula

27

Drupas muy carnosas;
tubo calicinal

27

Drupas

estambres

insertos

en el

THYMELAEACEAE

28

casi seca,,

o cápsulas

Drupas
29

Epidermis del fruto
mente suelto

maduro

notable·

29

Epidermis

fija

o adherida

sin

un

ANACARDIACEAB

30

•

Reconocida

como familia

'

por Kausel,

del fruto

Hojas enteras,
espinoso

que comprende

margen

sólo en el país a T •Pualia.
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31

Hojas
coriáceas,
notable•
mente punteadaa en la haz
interior

31

Hojas herbáceas,
teaclones

AEXTOXICACEAB
sin

pun•

RHAMNACEAB
(Rhamnus)
30

Hojas con el margen en gene•
ral notablemente espinoso
32

Ovario s6pcro

ICACINACEA.E
32 Ovario fnfero
33

Inflorescencia una
nfoula o racimos
niculados

pa•

pa•

CORNACEAB
33

Inflorescencia
bela

una Um•

ARALIACEAB
28

Cápsulas

34

El fruto

alado

SAPINDACEAE
(Dodonaea)

34

El fruto no alado

35

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

35

Pétalos y sépalos insertos
a la misma altura

m/m

36 Estambres

alter•

ESCALLONIACEAE

y

nos; plantas

pétalos
inermes

CELASTRACE.4B
36

Estambres y pétalos opuestos; plantas fuertemente es•
pinosu

RHAMNACBAE
16

Pétalos unidos, a lo menos en su parte inferior

37

Flores solitarias o en inflorescencias abiertas, como racimos .o panículas,
en cabc%uelaa

38

nunca

Plantas inermes

38a Estilo conspicuamentc furcado
BORAGINACEAE
(Cordia)

38a Estilo entero
39 Corola tubüorme
40 Tubo corolar doblado en la parte

de arriba, y notablemente

mú ancho

ERICACEAE

40 Tubo floral derecho, de la misma anchura

casi hasta los ló•

bulos

41

Los estambres insertos en el tubo

41

Loo estambres inscrtoo en la base del tubo

THYMELAEACEAB

42

Estambres fértiles opuestos a loo pétaloo

42

Estambres

SAPOTACEAE
alternos

con los pétalos

42a Florea hermafroditas
CAPRIPOL1ACEAE
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42a Florea unisexualet, dioicaa

RUBIA.CEA.E
(Coprosma)
39

Corola casi rotácea

ICACINACEAE

38

Plantas espinosas

43

Hojas alternas; estambres 5

SOLANACEAE

43 Hoja, opuestas; estambres 4
VERBENACEAE
(R.bapbithamnus)
37

Flores en cabezuelas

COMPOSITAE
(Flotowia, Podantbus, etc.)

GRUPO IV.

Lianas, es decir, plantas trepadoras leñosas.

1 Hojas enteras
2

Plantas sin "leche"
3

Flores en inflorescencl.u
4

Flores en una espiga¡ pétalos awentes

PHYTOLACCACEAE
4

Flores en cimas o panlculu;

pétalos presentes

5

Inflorescencia en bot6n con una bráctea
margen de las hoja, entera

común;

tallo redondo;

5

Inflorescencia sin bráctea común; tallo alado o a lo menos cua•
drangular; margen generalmente dentado o espinoso

HYDRANGEACEAE
CORNACEAE
3

Flores solitarias

APOCYNACEAE
2

Plantas "lechosas"

ASCLEPIADACEAE

1

Hojas compuestas

6

Hojas palmada,

AMPELIDACEAB
Hojas pinada,

6

7

Hojas 3-foliadu
8

Follolos enteros; pétalos libres

8

Follolos serrados o dentados; pétalos unidos en un tubo (sub·)
módico

LARDIZABAL.ACEAE
zlgo•

BIGNONIACEAE
(Eccremocarpus)
7

Hojas 6.15 folíolos

BIGNONIACEAE
(Campsidivm)
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r
r
GR.UPO V. Arbustos verdaderos, leñosos en todas sus partes vegetativas. Pará·

sitos o epifitos, siempre crecien·do arriba de un sustrato vegetal.

i

'
1

Parásitos
2

Hojas opuestas, a veces ausentes
hermafroditas,
con cáliz y corola;

2

Hojas alternas, a veces ausentes; flores dioíca111,masculinas sin cálii o corola;
fruto una nuez o un aquenio; fruto plumoso

o reducidas a escamas; flores generalmente
fruto una drupa o baya; fruto mucilaginoso

LORANTHACEAE
ltlYZODENDRACEAE
Epífito•, a veces postrados en los musgos sobre los troncos de los árboles; corola
tubiílora, zigomorfa

GESNERIACE.A.E

GRUPO VI. Arbustos verdaderos. Típicamente terrestres; plantas andinas (en
general) de cojines.
Flores zigomorfas
2

Flor con el pétalo inferior formando
parcialmente unidos en SUI anteras

2

F]or Hpapilionácea'~; el pétalo superior más grande formando
te"; estambres 10, monodt\lficos o diadélficos

un "labio"

con espolón;

estambres 5,

VIOLACEAE
un '~estandar ..

'

• 1

PAPIUONACEAE
Flores actinomorfas
3

Carpelos
ducidos

libres,

3

Carpelos

unidos

o casi libres,

en

general

alados

o espinosos;

pétalos

re-

ROSACEAE
4

Pétalos libres, en general
5

Frutos

dehiscentes;

cápsulas o sillculas

6

Fruto

una silfcula bivalvada.

6

Fruto

una cápsula

¡
CRUCIFERAE

7

Hojas
8

1
~

(

enteras

Plantas inermes
9

La cápsula se abre en la punta
lóbulos; lóbulos del cáliz 4-5

9

La cápsula se abre en dos partes;

en 5 (4)-10

(8)

CARYOPHYLLACEAB

1
1

lóbulos del cáliz 2

PORTULACACEAE
8

Plantas

notablemente

espinosas

RH,U4NACEAE
7

Hojas compuestas
10 Hojas

trifoliadas¡

alternas

OXALIDACEAE
10 Hojas pinadas; opuestas

ZYGOPHYLLICEAE
5

Frutos

indehiscentes,

formados

por 2 mericarpios

l

'

I:IYDROCOTYLACEAE
4

Pétalos soldados
11 Fruto una drupa o baya; arbustitos

en general e1pinoso1
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1

¡

VERBENACEAE
11 Fruto un aquenio
12

Inflorescencia

(cabezuela)

sin involucro;

estambres libres

12

Inflorescencia

(cabezuela)

con involucro;

CALYCERACEAE
estambres unidos en las anteras

COMPOSITAE

GRUPO IVll'I. Arbustos típicos. Flores con pétalos inconspicuos o ausentes (a veces
con sépalos petaloideos).
Carpelos libres, más de uno
2

Florea l, a veces hasta 3; carpelos 3

2

Flores en espigas; carpelos más de 3

LACTORIDACEAE
PHYTOLACCACEAE
Carpelos 2 o más, unidos, o uno sólo
3

Cáliz rotáceo o abierto, no tubiforme; a veces ausente; en general inconspicuo
4

Flores monoicas

5

Plantas sin "leche";

flores masculinas péndulas

5

Plantas generalmente

lechosas, a veces sin leche; flores masculinas en

FAGACEAE
espigas

EUPHORBIACEAE
4

Flores dioica• o hermafroditas
6

Ovario
7

aúpero

Fruto

una nuez

8

Hojas

sin

cistolitos,

nunca

con

pelos

urticantes

8

Hojas con cistolitos en el haz superior, con o sin pelos
urticantes

CHENOPODIACEAE
URTICACEAE

i

Fruto dehiscente
9

Fruto una cápsula con numerosas semillas pubescentes;
jas normales

9

Fruto

ho-

SALICACEAE
una drupa;

hojas subuladas

EMPETRACEAE
6

Ovario

lnfero

SANT ALACEAE
3

Cáliz alargado en un tubo, a veces parcialmente lobulado

10

Cáliz largo, abierto
sula bivalvada

10

Cáliz tubular,

desde la base, conspicuamente

coloreado;

fruto

una cáp-

PROTEACEAE
11

algo lobulado;

fruto

una baya o drupa

Hojas trilobadas hasta enteras, margen serrado hasta biserrado, rara vez
entero, pero en este caso las hojas son coriáceas y punteadas por glándulas

SAXIFRAGACEAE
(Ribes)
11

Hojas enteras, margen entero, haz inferior nunca punteado

12

Hojas lanceoladas hasta lineares; rosuladas o cubriendo

el tallo o las

ramas

THY MELAEAG!AE
12

Hojas aovadas, alternas

RHAMNACEAE
(Rhamnus)

*

En lectura final de pruebas hemos notado la inclwión errónea de HYDROCOTYLACEAE
dentro de este grupo.

y CALYCERACEAE,
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GRUPO VIII.

Arbustos típicos. Flores con pétalos libres.

Carpelos libres
2

Carpelos más de 2
3

Hojas alternas; flores simples; tallos redondos

3

Hojas opuestas o verticiladas; flores en racimos; tallos cuadrangulares y algo
alados

ROSACEAE
CORIARIACEAE
2

Carpelos 2 mericarpios

HYDROCOTYLACEAE
Carpelos unidos o simples
4

Fruto carnoso
5

Fruto una baya
6

Arbustos espinosos

6

Arbustos inermes

BERBERIDACEAE
7

Ovulos parietales; hojas alternas o rosuladas; ovario súpero
8

Frutos pequeños, menos de 10 mm.

8

Frutos grandes, 20 • 30 mm.

FLACOURTIACEAE
CARICACEAE
7

Ovulos centrales; ovario ínfero
9

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

SAXIFRAGACEAE
(Ribes)

9

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

MYRTACEAE
5

Fruto una drupa
10 Hojas enteras
11 Estambres

(8 ·)

10

12 Pétalos pequeños

(menos de 10 mm.)

12 Pétalos

(más de

aovados

ANACARDIACEAE
grandes

15 mm.)

unguiculados

MALPHIGIACEAE
11 Estambres 4 • 5
13 Fruto indehiscente,

carnoso

CORNACEAE
13 Fruto dehiscente, algo carnoso

CELASTRACEAE

10 Hojas compuestas
14 Hojas bipinadas
15 Estambres 4 • 5; arbustos (y frutos)

generalmente

espinosos

ZYGOPHYLLACEAE
15 Estambres 10; arbustos siempre inermes

AN ACARDIACEAE
14 Hojas palmadas, con 3-5 (· 7) hojuelas

ARAUACEAE
4

Frutos secos (cápsulas, vainas, etc.)
16 Frutos indehiscentes
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17 Estilos dos, soldados

ESCALLONJACEAJJ.
17 Estilo,
18 Hojas pinadas; arbustos en general espinosos; cáliz y corola reducidas,
estambres notablemente más largos

MIMOSACEAE
18 Hojas enteras; arbustos inermes; cáliz, corola y estambres de más o
menos el mismo tamaño

19 Estambres numerosos, en general más de 20; hojas linear-lanceo•
ladas con margen entero

LEPTOSPERMACEAE
(Tepualia)

19 Estambres 2 • 4; hojas aovadas o elípticas, con el margen serrado
(Juan

Fernández)

HALORRHAGACEAE
16 Frutos dehiscentes

20 Ovulas parietales
• Carpelos 1

STERCULJACEAB
• Carpelos 2

21 Carpelos dos, unidos en una silicua o silícula
22 Fruto peciolado

CAPPARIDACEAE
22 Fruto sésil

CRUCIFERAE
21 Carpelos más de 2, formando una cápsula
23 Carpelos 3; estambres erectos en el centro de la flor

FRANKENIACEAE
23 Carpelos 4 • 5; estambres en grupos dentro de los pétalos

LOASACEAE
20 Ovulas centrales o uno s61o
24 Carpelos 2 o más; fruto nunca una legumbre
25 Flores actinomorfas
26 Ovario infero

ONAGRACEAB
26 Ovario súpero
27 Hojas compuestas
28 Hojas trifoliadas

OXALJDACEAE
28 Hojas pinadas (o a veces solamente profundamente

lobadas)

GERANIACEAE
27 Hojas simples
29 Estambres numerosos, unidos en un tubo rodeando el pistilo

MALVACEAB
29 Estambres libres o algo unidos en la base
30 Pétalos grandes, 10 mm. o más, en general con1picua•
mente

coloreados

31 Estambre• 4 • 5

UNACEAE
31 E1tambres 8 • 10
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32 Pétalos unguiculados

M.ALPHIGIACEAE
32 Pétaloaain uñas
33 Sépalos imbricados

GEIUNI.ACEAE
33 Sépalos valvados

ELAEOCARPACEAE
30 Pétalos pequeilos, menos de 10 mm., inconspicuamente

coloreados

M Estambres 8
SAPINDACEAE
M Estambres 4 • 5

35 Estambres alternados con los pétalos
CELASTRACEAE
35 Estambres opuestos a los pétalos

RHAMNACEAE
25 Florea zigomorfas

POLYGALACEAE

24 Carpelos uno; el fruto una legumbre (vaina); hojas trifoliadu o pinadas
36 Flores actinomorfas o casi actinomorfas
37 Pétalos pequeños (a vece1 unidos en un tubo),
los estambres

más cortos que

MIMOSACEAE
37 Pétalos grandes, del mismo tamaño o más largos que los estambrca

CAESALPINIA.CEAE
36 Florea típicamente

zigomorfas

38 Estambres libres o caai libres; pétalos sub-actinomorfos

CAESALPINIACE..4.B
38 Estambres mono• (o di-) adelfos; flores papilionáceas

PAPIUONACEAE

GRUPO IX.

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

Anteras libres

2 Hojas alternas o radicales o rosulado•terminales
3

Floret actinomorfas o casi actinomorfas
4

Florea solitarias
5

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

5

Flores campanuladas o rotáceas

ERICACEAE
6

Carpelos dos
7

Fruto una cápsula o baya; los óvulos aobre placentación central

7

Fruto una baya, que se rompe irregularmente, formando nu•
merosas nueces bi- o tri-seriadas

SOLANACEAE

NOLANACE..4.B

6

Carpelos 3 (Juan Fernández)

CAMPANULACEAE
(Wahlenberlia)
4
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Flores en inflorescenciu

8

Inflorescencias unilaterales
9

Cimas típicas
10 Estambres opuestos a los pétalos

PLUMBAGINACEAE
10 Estambres alternos con los p~talos
11 Corola urceolada cerrada;

hojas coriáceas

EPACRIDACEAE
11 Corola campanulada,
(Juan Fernández)

más o menos abierta; hojas herbáceas

CAMPANULACEAE
(Wahlenbergia)
9

Cimas escorpioides

HELIOTRO'PIACEAE
8

Flores en espigas
12 P~talos típicamente
del Fuego)

herbáceos, en general azules ( Patagonia, Tierra

SCROPHULARIACEAE
(Hebe)
12 Pétalos membranáceos,

colorados (Juan Fernández)

PLANT AGIN ACEAE
3

Flores típicamente

zigomorfas

13 Tubo basal de la corola doblado,
urceolada

los lóbulos formando

una campanula

ERICACEAE
13 Tubo basal derecho
bilabiados

o casi derecho,

los lóbulos

abiertos,

en

general

14 Hojas simples
15 Ovario perfectamente

biceldado,

con óvulos axilare,

SCROPHULARIACEAB
15 Ovario

uniceldado

o pseudo-biceldado,

con óvulos parietales

GESNERIACEAE
14 Hojas bipinadas

BIGNONIACEAE
2

Hojas opuestas o verticiladas
16 Flores en inflorescencias
17 Inflorescencia

una cabezuela globosa

17 Inflorescencia

una espiga o cima (rara vez una panícula)

BUDDLEIACEAE

18 Inflorescencia una espiga; ovario súpero

VERBENACEAE
18 Inflorescencia una cima (paniculada);

ovario ínfero

CAPRIFOUACEAE
16 Flores solitarias
19 Hermafroditas
20 Flores 3 cm., coloradas y amarillas; hojas espinosas

DESFONT AINEACEAE
20 Flores

cm., blancas; hojas inermes

APOCYNACEAE
19 Dioicas (Juan

F ernández)

RUBIACEAE
(Coprosma)
Anteras unidas
21 Flores solitarias o unidas en espigas; una de las anteras lit.res, generalmente
los filamentos unidos

con

LOBEUACEAE
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21 Flores en cabezuelas dentro de un involucro; todas las anteras unidas, los filamentos libres

COMPOSITAE

Plantas herbáceas; sin hojas típicas o hojas enteramente ausentes.

GRUPO X.

Par&sitos típicos, sin clorofila
2

Tallo erecto o péndulo,
3

nunca trepador

Parásitos sobre tallos o ramas

4

Plantas diminutas, reducidas hasta ra[z y flor (en general sobre Adesmia
u otras Papilion&ceas, de los desiertos del norte y centro de Chile)

4

Plantas de ra[z,
sur del país)

CYTINACEAE
tallo y flores (sobre Notholagus,

y otros árboles

en el

MYZODENDRACEAE
S

Parásitos

sobre las ralees de otras plantas,
un perianto,

unisexuales

5

Flores con

5

Flores con cáliz y corola simpétala,

parcialmente

o androgíneas;

subterráneas

1• 2

estambres

BALANOPHORACEAE
hermafroditas;

estambres

4

OROBANCHACEAE
2

Trepadora

con ralees paras[ ticas; flores simpétr.las y hermafroditas,

en cabezuelas

CUSCUTACEAE
Plantas no parásitas, suculentas, a veces casi redondas; las hojas están convertida!
en espinas; flores conspicuas 1 con numerosos pétalos y estambres

CACTACEAE

GRUPO XI.

Flores blancas,
pegajosas

Plantas herbáceas, normalmente con hojas; las hojas son pegajosas
destinadas a atrapar insectos.
pétalos actinomorfos,

libres;

el haz superior

cubierto

por glándulas

DROSERACEAE
Flores moradas, pétalos zigom6rlicos,
el haz superior es pegajoso

bilabiadas

y

con

un

espolón,

unidos;

todo

LENTIBU LARIACEAE

GRUPO XII.

Carpelos

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

numerosos,

libres,

ubicados sobre un recept&culo alargado

RANUNCULACEAE
Carpelos 1, o 2 o más unidos
2

Frutos carnosos; bayas o drupas
3

Flores en espigas o 1-acimos
4

Cáliz ausente

4

Cáliz presente

PIPERACEAE
5

Tallo hojoso

5

Hojas basales

PHYTOLACCACEAE

•

GUNNERACEAE
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S

Flores solitarias
6

Hojas alternas

u opuestas, laminares

7

Ovario aúpero; hojas verticiladas

7

Ovario lnfero;

AIZOACEAE
hojas alternas

SANTA.LACEA.E
6

Tallo densamente

hojas subuladas

hojoso,

EMPETRACEAE
2

Frutos secos; cápsulas o aquenios
8

Cáliz (perianto)
9

sepaloide, inconspicuo

Flores en inflorescencias
10 Hojas con estípulas membranáceas

POLYGONACEAE
10 Hojas sin estípulas,

o éstas muy pequeñas y herbáceas

11 Carpelos dos o más
12 Hermafroditas;

hojas verticiladas

12a Ovario lnfero

AIZOACEAE
12a Ovario súpero

MOLLUGINACEAE
12 Monoicas;

hojas alternas

u opuestas

BUPHORBIACEAE
11 Carpelos 1 solo; hermafroditas,

o dioicas

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

herbáceas

CHENOPODIACEAE
14 Brácteas

membranáceas

AMARANTHACEAE
13 Hojas

cubiertas

de

cistolitos;

hojas

frecuentemente

con

pelos

urticantes

URTICACEAE
9

Flores solitarias
,15 Fruto una cápsula, abriéndose en 5 ó 10 (4 u 8) lóbulos en la parte
superior;

hojas no

(o muy rara vez)

carnosas

CARYOPHYLLACEAE
15 Fruto casi drupáceo,

a veces espinoso; hojas carnosas

AIZOACEAE
8

Cáliz petaloídeo
16 Cáliz zigomórfico,
de pelos blancos

notablemente

16 Cáliz actinomorfo,

tubular

doblado cerca de la base; dentro

lleno

ARISTOLOCHIACEAE

17 Ovario súpero

NYCTAGINACEAE
17 Ovario lnfero

SANTA.LACEA.E
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GRUPO XIII.

Plantas herbdceas, con hojas; flores con pétalos; éstos libres;
corola actinomorfa.

Pétalos y estambres numerosos, más de 10
2

Plantas espinosas, con el tallo carnoso y engrosado

CACTACEAE
(Maihuenia)
2

Plantas sin espinas, tallo algo carnoso, pero no engrosado

.AIZOACEAB
Pétalos limitados,
los estambres
3

en general 4, 5, 8 6 10, del mismo número

Hojas opuestas o verticiladas
4

o la mitad de

(a veces todas juntas en una r6sula basal)

Hojas con estípulas; ovario súpero o lnfero
5

Estípulas típicamente

membranáceas

6

El carpelo se abre en dos secciones

6

El carpelo se abre en 3-5 secciones

PORTULACACEAE
CARYOPHYLLACEAE
5

Estípulas herbáceas
7

Plantas palustres, pétalos inconspicuos

7

Plan tas terrestres;

ELATINACEAE
pétalos grandes,

amarillos

CISTACEAE
4

Hojas sin estípulas; ovario siempre súpero

8

Sépalos 2

8

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

PORTULACACEAE

9

Estambres unidos en diferentes

9

Estambres libres

(en general 3) grupos

HYPERICACEAE

10 Fruto 1, abriéndose en 3-5 válvulas
11 Ovulos centrales;

plantas sin una secreci6n salina

12 Pétalos insertos en la base de la flor
13 Ovario no completamente

dividido

CARYOPHYLLACEAB
13 Ovario dividido completamente

MOLLUGIN ACEAE
(Glinus)

12 Pétalos insertos en la parte superior de un tubo calicinal
LYTHRACEAE
11 Ovulos parietales;
salina

plantas

típicamente

con una secreci6n

FRANKENIACEAE

10 Fruto de 3-5 carpelos libres
CRASSULACEAE
3

Hojas alternas,
la planta

o reunidas en verticilos no opuestos, en la parte

14 Trepadoras,

con un zarcillo en la punta

basal de

de la hoja; estilo 4, formando

una cruz

PASSIFLORACEAE
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14 Plantas terTestres, nunca trepadoras;

estilos 1 o más normales

15 Ovario súpero o semi súpero

16 Hojas e1:1teras, con el margen entero o serrado

17 Sépalos 2
PORTULACACEAE
17 Sépalos 4-5
111 Uvulos parietales
19 Fruto

una siliqua o sillcula, abriéndose

en 2 v!lvulu

CRUCIFERAR
19 Fruto una c!psula

20 Hojas normalmente
la bue

subuladas; pétalos
de un cáliz no inflado

insertos en

FRANKENI.ACEAE
20 Hojas planas; pétalo, insertos en la parte superior
de un cáliz típicamente

inflado

MALESHERBI.ACEAE
16 Ovulo, centrales

21 Estambres libres entre sí
22 Cáliz tubular; los pétalos insertos en su parte superior
LYTHRACEAE
22 Cáliz conado solamente en su parte inferior;
talos insertos en la parte inferior de la flor

pé-

23 Estambres del mismo número como los pétalos
LlNACEAE
23 Estambres el doble número
(a veces 1in anteras)

que

loo pétalos

GERANI.ACEAE

21 Estambres numerosos; conados en un tubo cubriendo
el pistilo

MALVACEAE
16 Hoju

compuestas;

24 Hoju

profundamente

lobuladas o divididas

trifoliadas

OXALIDACEAE
24 Hojas compuesta! de otra manera
25 Plantas lechóou

PAPAVERACEAE
25 Planta! sin "leche"

26 Fruto

una siliqua, con los óvulos parietales;
4 • dinamos

estambres

CRUCIFERAE

26 Fruto de otra manera;

estambres no tetrad!namos

27 Estambres numerosos, unidos en un tubo

MALVA.CEAE
27 Estambres libres
28 Plantas sin glándulu olorosas

29 Fruto indehiscente; en genrnl
aquenio

una drupa o un

espinoso

ROSACEAE
29 Fruto

dehiscente; una cápsula
abajo IIObre un ginóforo

abriéndose

de

GER.ANIA.CEAE
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28 Plan ta llena de pun teaciones glandulares de un olor
fuerte

RUTACEAE
15 Ovario lnfero o casi lnfero
30 Fruto una cápsula, drupa, baya o aquenio,

nunca un mericarpio

31 Estambres unidos en 5 grupos, cubiertos por los pétalos; plantas en
general urticantes, a menudo trepadoras

LOASACEAE
31 Estambres libres
32 Fruto consiste de dos carpelos enteramente
estilos a veces unidos casi hasta la punta

unidos, y con los

SAXIFRAGACEAE
32 Fruto consiste de un carpelo; estilo 1, a veces doblado en su
ápice

33 Fruto una cápsula
ONAGRACEAE
33 Fruto una drupa
34 Hojas redondeadas, en general pelladas

GUNNERACEAE
34 Hojas subuladas o planas, nunca pelladas o redondeadas

SANT ALACEAE
30 Fruto un mericarpio, en general notablemente rayado o espinoso

35 Mericarpio maduro leñoso; inflorescencia en umbelas simples

HYDROCOTYLACEAE
35 Mericarpio siempre herbáceo
36 Inflorescencias en cabezuelas

UMBELLIFERAE
(Sanicula, Eryngium)
36 Inflorescencias en umbelas dobles (raramente

simples)

UMBELLIFERAE

GRUPO XIV.

Filamentos

Plantas herbáceas, con hojas; flores con pétalos, éstos libres y
típicamente zigomórficos.

de los estambres libres

2

Anteras, sin estar soldadas, forman
pétalo inferior con un espolón

un

2

Anteras libres; filamentos sin apéndices

tubo;

2

estambres

con

apéndices;

VIOLACEAE
3

Fruto una legumbre,

estambres 10

3

Fruto de otra manera, estambres 4-8

CAESALPINIACEAE
pétalos 5; hojas pelladas

4

Cáliz con espolón;
o rastreras

4

Cáliz sin espolón; pétalos 4, imbricados;

o palmadas,

trepadoras

TROPAEOLACEAE
hojas

bipinadas;

plantas

terrestres,

a

2 en general con apéndices;
veces

apoyándose

en

plantas

más altas

FUMARIACEAE
Filamentos unidos (mono o diadélficos)

5

Estambres 8; 2 de los llt!palos petaloides; pétalos 3-5

5

Estambres 10; llt!palos 5, todos iguales; pétalos ·5

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

GRUPO XV.

1

Estilo simple; fruto una cápsula

PRIMULACEAE
Estilos 5; fruto indehiscente

PLUMBAGINACEAE

GRUPO

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

XVI.

Lóbulos

de la corola membranácea;

hojas rosuladas

PLANTAGINACEAE
Lóbulos herbáceos
2

Estambres con polinios glutinosos; corola generalmente

2

El polen no es glutinoso

doble; fruto bicapelar

ASCLEPIADACEAE

3

Fruto

una baya

4

Inflorescencia

una cima escorpioídca

4

Flores solitarias o en inflorescencias de otra manera

BORAGINACEAE

5

Baya madura

queda

entera

hasta que cae

5

Baya madura

se abre irregularmente

SOLANACEAE
NOLANACEAE
3

Fruto seco
6

Hojas alternas

o rosuladas

7

Plantas

enredaderas

7

Plan tas terrestres

CONVOLVULACEAE
8

Fruto
9

una cápsula

Estambres 5
10 Flores en cimas escorpioídeas

11 Ovario

entero

11 Ovario

dividido

HYDROPHYLLACEAE
en 4 partes

BORAGINACEAE
10 Flores solitarias o en umbelas o panículas

12 Ovulos numerosos

SOLANACEAE
12 Ovulos solitarios o a veces 2

CONVOLVULACEAE
9

Estambres

(2-) 4

SCROPHULARIACEAB
8

Fruto

formado

por nueces o aquenios
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13 Hojas compuestas

POLEMONIACEAE

13 Hojas enteras
14 Ovario en tero
14 Ovario

POLEMONIACEAE

dividido en 4 partes

15 Base de las hojas libres;

óvulo péndulo

BORAGINACEAE
15 Base de las hojas conadas; óvulos erectos
6

';

TEI'RACHONDRACEAE

Hojas opuestas o verticiladas
16 Estambres 5
17 Ovulo, parietales; estigmas 2; carpelos 2
17 Ovulos centrales;
16 Estambres

GENTIANACEAE

estigmas 3; carpelo 3

POLEMONIACEAE

2-4

18 Ovulos 2; estambres 2

OLEACEAE

18 Ovulo• numerosos; estambres 2 • 4

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

XVII.

GRUPO

SCROPHULARIACEAE

Hojas alternas
2

Estambres 5

2

Estambres

SOLANACEAE

2-4

SCROPHULARIACEAE

Hojas opuestas
3

Plantas epifitas,

3

Plantas terrestres;
4

con hojas carnosas
bojas normalmente
fruto

Ovario entero;

GESNERIACEAE
herbáceas

una cápsula, drupa

o baya

5

Fruto carnoso; inflorescencias normalmente muy densas

5

Fruto

seco; inflorescencias

relativamente
en general

VERBENACEAE

sueltas
no conspicuas

6

Tallo con hojas; brácteas

6

Plantas rosuladas; flores en una espiga (o cabezuela)

SCROPHULARIACEAE
bracteada

ACANTHACEAE
4

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

GRUPO XVIII.

Plantas herbáceas, con hojas y con pétalos unidos; ovario
ínfero.

Anteras ( y filamentos)
2
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Enredaderas,

LABIATAE

libres entre sí

con bojas con zarcillos; óvulos parietales

CUCURBIT ACEAE

•

1

Nothofagus

spp ., robles, lcngas y ñirres, en la Cordillera de Trapa-Trapa, provincia de Bío-Bfo, género que
representa más del 50% de la producción maderera nacional (Kodachrome, del autor).

2

Planta.a no enredadenu;
3

6vulos centrales

Hoj111alterllll!I
4

Plantas en cojines ( de los pantanos
queñas entre laa hojas

4

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

en el sur del pals) ¡ flores pe•

DONATIACEAE

CAMPANULACEA.E
3

Hojas opuestas o verticiladas
5

Corola actinomorfa

5

Corola zigomorfa

RUBIA.CEA.E
6

Inflorescencias en cimas o panlculas

6

Inflorescencias en cabezuelas

V A.LERIANA.CEA.E
7

Brácteas herbáce,u

VALERIANA.CEA.E
7

Brácteas coriáceas, casi espinosas y dobladas en la punta

DlPSA.CACEA.E
Eatambres conados o soldados en un tubo
8

Inflorescencias en cabezuelas; óvulos solitarios
9

Todas las llores tubiformes; involucro del 1 (-2) series de brácteas; cáliz
no transformándose en un papo

9

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

CA.LYCERA.CEA.E

COMPOS1TAE
8

Flores solitarias, o en panículas o racimos; 6vulos numerooos; flores zigomorfas
10 Estambres

2, sus filamentos enteramente

soldados en una columna

STYLIDIA.CEA.E
1O Estambres 5; filamentos libres, anteras conadas en un tubo
11 Estilo con estigma cubiertos por pelos en forma de limpia-tubos

LOBELIA.CEAE
11 E,tilo con estigma rodeados por un órgano acopado

GOODENIA.CEA.E

ANGIOSPERMA'E

ANGIOSPERMAS

Plantas que pueden ser leñosas o herbáceas. Ovulos o rudimentos seminales en
ovarios cerrados. Existen estigmas. Ovulos sin arquegonios típicos, con una ovocélula en el saco embrional. El tejido nutricio o endosperma, sólo se forma
después de la fecundación. Los granos de ,polen contienen, además de las células
sexuales,o de sus respectivos núcleos, sólo una célula vegetativa. La poUnización

se dbtiene mediante el aire o los animales, sólo excepcionalmente por medio del
agua. Las flores son unisexuales o hermafroditas.
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1D!ltCOT]LEJOONEAS
A'CANT A CEAS

DIDCOTYLEDONEAE
ACANTHACEAE

Familia de la piñacha
Hierbas perennes o pequeños arbustitos; hojas opuestas, con cistolitos; estípulas
ausentes; flores hermafroditas, zigomorfas o actinomorfas, a menudo con brácteas
conspicuas; segmentos del cáliz o lóbulos 5, imbricados o valvados; corola gamopétala 5, o ibilabiwda, lóbulos imbricados o contortos; estambres 4 didínamos,
o 2, inserta·dos en el tubo de la corola y alternos con sus lóbulos; filamentos
libres entre ellos mismos, o parcialmente conaidos en pares; estambres de 2 tecas
o 1 sola por reducción; éstas confluentes o separadas, algunas veces una mucho
más ,pequeña que la otra, abriéndose a lo largo; disco presente; ovario súpero,
sésil en el disco, de 2 celdas; estilo simple; óvulos axiales, 2 o más en cada celda;
fruto una cápsula, a veces en forma de porra, a menudo elásticamente dehiscente
desde el ápice hacia abajo, las valvas recurvadas y dejando al eje central; semillas
comunmente con el funículo indurado; endosperma no existe; embrión grande.
Especie más común:
Stenandrium dulce NEES,hierba de la piñacha (LÁM. xxv1) .
1

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

1

El limbo es bilabiado con el labio inferior tridentado;

Stenan4rium

AEXTOXICACEAE

estambres 2
Dicliptm•

EXTOXICACEAS
Familia del tique

Arboles siempre verdes; hojas alternas o subopuestas, enteras, lepidotas; sin estípulas; flores polf.gamo-dioicas pequeñas, los racimos femeninos son más cortos que los masculinos, éstos más numerosos; flores masculinas: bracteola membranácea, caediza, lepidota, que se abre irregularmente; sépalos 5 (rara vez 6),
orbiculares, cóncavos, membranáceos de estivación imbricada; pétalos 5 (rara
vez 6) , espatula,do-oblongos, de margen crenaido-crespados, imbricados, con nervio medio ·prominente; estambres 5 (rara vez con otro rudimentario), alternos
con los pétalos y las escamas ,del disco; disco presente; filamentos curvos muy
cerca del ovario abortado, anteras conniventes, dorsifijas, 2-celdas, dehiscentes
longitudinalmente; estaminodios 5 (rara vez 6) , alternos con los estambres; ovario rudimentario, estilo falta, lepidoto; femeninas: bracteola, sépalos y pétalos
de color verde; estambres •5' (rara vez 6-7), estériles, hipóginos, adheridos al ovario, persistentes; ifilamentos lineares algo curvos; estaminodios 5, hipóginos, al-
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l
1

ternos con los estambres; ovario aova,do, subgiboso, 1-celda, óvulos 2, con placentación parietal; estilo muy pequeño, 1/3 más pequeño que el ovario, curvo;
estigma 2-furcado, de extremos agudos; fruto drupáceo, con una sola semilla, apenas lepidoto, indehiscente; embrión membranáceo, albumen carnoso, cotiledones oblongos, subaoorazonados en la base, radícula subulada, cilíndrica.
Especie única:
Aextoxicon punctatum R. ET ·PAvoN, olivillo, aceitunillo, palo muerto, teque,
tique, roble ,de Ovalle (LÁM. xxvu) .
~~~E

(Ficoi,daceae)

A~A~AS
Familia de la doca

Hierbas erectas o postradas, carnosas; hojas alternas u opuestas, estipuladas o
no; flores generalmente hermafroditas, actinomorfas; tubo del cáliz libre o
adnado al ovario; lóbulo 5-8, imbricados, o raramente valvaidos, herbáceos; pétalos numerosos o ausentes, 1 o más seriados, insertos en el tubo del cáliz, lineares; estambres períginos, muchos en varias series o pocos (4), libres o unidbs
en la base en grupos; anteras de 2 celdas, •pequeñas, abriéndose longitudinalmente; ovario súpero o ínfero, de 1 a varios carpelos soldados; óvulos muchos,
basales, apicales o axiales; fruto una cápsula o como una nuez y desaparece a
menudo abrazada 'Pºr el cáliz persistente; el embrión rodea al endosperma.
Especies más comunes:
Tetragonia macrocarpa PHIL., pasto aguanoso; Tetragonia espinosae MuÑoz, perlilla; Tetragonia marítima BARN.,aguanosa; Tetragonia pedunculata PHIL., lechuga, lechuega; Carpobrotus chilensis ~l\.foL) N. E. BRowN, doca; Mesembryanthemum cristallinum L., rocío, hierba del hielo.
l

Pétalos faltan; fruto indehiscente; estaminodios petaliformes faltan

l

Pétalos o estaminodios pctaliformes presentes
2 Plantas anuales; hojas alternas, planas

Tetragqnia

2

Plantas perennes; hojas opuestas, gruesas, dorsalmente carenadas

CarJ,qbrqh/.$
Mesembryanthemum

AMPELI'DACEAE
(Vitaceae)

AMPELIDA'CEAS
Familia del pilpilvoqui

AI'bustos trepadores, nudosos o articulados, a menudo jugosos; hojas alternas
o las más inferiores algunas voces opuestas, compuestas, a menudo punteado-pelucidas; estípulas pedolares; flores hermafroditas, actinomorfas, pequeñas, en
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espigas opuestas a las hojas, en panículas; pedúnculos a menudo cirrosos; cáliz
pequeño, 4-dentado; pétalos 4, cuculados en el ápice, unidos, caducos, valvados;
estambres 4, opuestos a los pétalos, insertados en la base del disco; anteras libres
de 2 tecas, abriéndose a lo largo; disco intraestaminal, notable; ovario 2-6 celdas,
celdas 1-2 ovuladas; estilo corto, estigma capitado; fruto una baya acuosa, 1-4celdas; semilla con endosperma abundante, algunas veces ruminado y embrión
pequeño.
Especie única:
Cissus striata R. ET PAv., pHpilvoqui, voqui arrastrado, voqui colorado, zarzaparrilla, voqui, parrilla, voqui negTo (UM. xxvm) .
AMARANTHAOEAE

AMAJl.:ANT A CEAS
Familia del bledo

Hierbas anuales o perennes, raramente subanbustos; hojas alternas u opuestas,
simples, sin estípulas; flores actinomorfas, generalmente hermafroditas, pequeñas, en espigas, cabezuelas o racimos con brácteas y bracteolas, a menudo esca·
riosas, esta últimas a menudo ganchudas; sépalos 3-5, libres o cercanamente así,
imbricados, más o menos secos y membranáceos; pétalos ausentes; estambres generalmente 5, opuestos a los sépalos, hipóginos; filamentos unLdos en la base
en un tubo corto a menudo con estaminodios entre ellos; anteras 1 ó 2-celdas
abriéndose por ranuras longitudinales; ovario súpero, 1-celda; estilo corto o largo; estigma capitado o 2-fido; óvulos solitarios en un funículo basal; fruto una
baya, cáipsula o nuez dehiscente por un opérculo, o indehiscente; semillas globosas comprimidas o elipsoideas, lisas; embrión anular, rodeado de copioso endosperma.

Especies más comunes:
Amaranthus deflexus L., bledo; Amaranthus hybridus L., A. tristis L., moco de
pavo, penacho.

1

Hoja.s alternas¡ anteraa con 2 tecas; plantas anuales o perennes

1

Hojas opuestas¡ anteras con 1 teca¡ plantas perennes

Amaraatñw

2

Estigma capitado
All1tffla1tlli1tr11

(Telanthera)

2

Estigma blfido
Gompltr1t1111
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ANACAR'DIACEAE

ANACARDIACEAS

Familia del litre
Arboles o arbustos, a menudo con corteza resinosa; hojas alternas, muy rammente opuestas, simples o compuestas, estípulas ausentes; flores hermafroditas o
unisexuales, comúnmente actinomorfas; cáliz variada.mente dividido, ínfero; pétalos 4-5, libres o raramente conados y adnados al toro; disco presente, estambres a menudo el doble que el número de pétalos; filamentos liibres entre ellos;
anteras de 2 tecas, ,abriéndose a lo largo; ovario súpero, 1-celda, raramente 2~5celdas; estilos 1-3, a menudo separados ampliamente; óvulos solitarios, péndulos
desde el ápice o adnados ,a la pared del ovario, o péndulos, desde un funículo
basal; fruto comúnmente drupáceo con epi,dermis membranácea y suelta; semilla sin o con endosperma muy delgado; cotiledones carnosos.
Especies más comunes:
Schinus molle L. var. areira (L.) DC., molle o pimiento de ·Bolivia; Schinus crenatus (PHIL.) ENGIJER,
litrecillo; Schinus latifolius (GILL.) ENGLER,molle; Schinus patagonicus (PHIL.) JoHNSTON,laura, muchi; Schinus polygamus (CAv.) CABRERA, huingán, borocoi, boroco; Lithraea caustica (MoL.) H. ET ARN., litre (LÁM. xx1x); Haplorhus peruvianus ENGL.,carza.
1

Flores dioicas haploclamideas; inflorescencias cortas, axilares; estilos 3, muy cortos, separados, colocados lateralmente en el ovario; hojas enteras, lanceolado-acuminadas

1

Flores poligamo-dioicas, diploclamídeas; inflorescencias largas, racemosas;
en su base, colocados en el ápice del ovario; hojas enteras o pinadas

Haplorhu,
estilos 3 unidos

2

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

2

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

Sehi11u,

Lilhraea

APOCYNACEAE

APOCINACEAS

Familia del quilmay
Arbustos o lianas; hojas opuestas u opuesto-cruzad,as o altemas, simples, enteras; estipulas ausentes; flores hermafroditas, actinomorfas; cáliz a menudo glandular adentro; lóbulos 5, imbricados; corola tubular, de formas variadas; lóbulos contortos-imbricados; estambres 5, insertos en el tubo; filamentos libres o raramente unidos; anteras sagitadas, libres o conniventes alrededor del estigma,
de 2 tecas, abriéndose ,a lo largo, conectivo a menudo prolongado en el ápice;
polen granular, disco presente, anular, cupular o de glándulas separadas; ovario
súpero; 1-celda con i2 placentas parietales o 2-celdas con las placentas adnadas a
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la septa, carpelos 2 ·y libres o conados solamente en la base con placentas ventrales en cada carpelo; estilo 1, dividido en la base o entero, engrosándose y estig.natoso debajo del ápice; óvulos numerosos en cada carpelo; fruto folicular entero y dehiscente o de 2 carpelos separados, semillas comúnmente con endosperma y embrión derecho grande, aipendiculadas con largos pelos sedosos.
Especies más comunes:
Skytanthus acutus MEYEN, cuerno, cuerno de cabra, monte de burro, cuemedllo;
Elytropus chilensis MuELL. ARG.,quilmay, poroto del campo, voqui (LÁM. xxx) .
l

Arbusto derecho con las corolas amarillas; fruto con dos folículos pelados, largos, arquea•
dos; semillas comprimidas, angostamente aladas; hoja, alternas

l

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

SkytanthuJ

El;ytropu.1
(Echites)

ARALIACEAE

A'RALIACEAS
Familia del saúco

·Plantas leñosas, algunas veces trepando por medio ,de raíces aéreas; hojas coriáceas, digitadas, a menudo con indumento esteJa.do; estípulas, o /bien a.dnadas y
escasamente distinguibles de la base del pecíolo, o intrapeciolares; flores hermafroditas o polígamas, actinomorfas, umbelado, •paniculadas; cáliz superior, pequeño, entero o dentado; pétalos 5, valvados o algo imbricados, libres o unidos; estambres libres, alternos con los pétalos y del mismo número; anteras de 2 tecas,
abriéndose a lo largo, disco en el ápice del ovario, a menudo confluyente en el
medio con el estilo; ovario súpero, 5-cel<las; 5 estilos libres o conaJdos; óvulos
solitarios en cada celda, péndulo desde el ápice, anátrapos, rafe ventral; fruto
una drupa; semillas con endosperma abundante, homogéneo o ruminado y embrión muy ,pequeño.
Especies más comunes:
Pseudopanax laetevirens (GAY) SEEMANN, saúco cimarrón, saúco del diablo,
traumen (LAM. xxx1) ; Pseudopanax valdiviensis (GAY) SEEMANN, curaco,
traumen, voquinaranjillo (LAM.xxx.1).
ARISTOLOCHIACEAE

AR-ISTOLOQUIA·CEAS
Familia de la oreja de zorro

Arbustos o herbáceos de. t-aUoslevantados o tendidos; hojas pecioladas, alternas,
simples, enteras, sin estípulas; flores solitarias axilares, pediceladas, hermafrodi·
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tas, zigomórficas, cáliz agrandado y petalofdeo, variadamente prolongado más
allá del ovario, tubular, el limbo lobado, coloreado y fétido; estambres 6, en l
serie alrededor del á1picedel ovario o columna estilar; filamentos cortos, gruesos, escasamente distinguibles de la columna; anteras adnadas, con 2-celdas paralelas, extrorsas, abriéndose longitudinalmente; ovario ínfero de 6-celdas; estilos gruesos, cortos, unidos en una columna, divididos en 3 lóbulos estigmáticos; óvulos numerosos en cada celda; fruto capsular, dehiscente desde la base
hada ai,riba y colgando como un paracaídas invertido; semillas negras numerosas, a menudo sumergidas en el endocarpo pulposo, aplanadas, la rafo alada,
endosperma abundante, carnoso; embrión pequeño.
Especies más comunes:
Aristolochia chilensis BRIDGES
EX L1NoL.,oreja <le zorro, hierba de la Virgen María, don (UM. xxxu) ; A'. pearcei PmL., oreja <le zorro amarilla.
ASCLEPIADACEAE

ASCLEPIADACEAS
Familia del zahumet:io

Hierbas perennes, subarbustos o arbustos, algunas veces trepadoras; lactescentes;
hojas opuestas o verticiladas, simples; estípulas ausentes; flores umbe1'adas o cimosas, hermafroditas, actinomorfas; ,5 lóbulos del cáliz imbricados o abiertos;
corola 5-lobulada, lóbulos contortos o valva<los; corola simple o de 5 o más escamas, o bien, adnada al tubo de la corola o a los estambres o a ambos; estambres ·5, comúnmente insertos en la base de la corola; filamentos conados en el
tubo; anteras conniventes alrededor del estigma y a menudo adnado a él, de 2
tecas; polen granular o glutinoso en masas (poU.nias), disco ausente; ovario de
2 carpelos distintos, súpero, con placemas ventrales; estilos 2, distintos, pero
unidos en el ápice en un estigma común, el último grueso y a menudo como disco; óvulos comúnmente numerosos en cada carpelo; péndulos en varias series;
fruto de 2 folículos, a menudo anchamente divergentes; semillas a menudo coronadas por mechón de pelos largos sedosos; endosperma algo delgado y embrión grande.
Especies más comunes:
Astephanus geminiflorus DcNE.,azahar, voquicillo; Diplolepis menziesii R. ETS.,
voquicillo; Cynanchum pachyphyllum QDcNE.)K. SCHUM., (LÁM. x.xxiv) ; pahueldum; Tweedia confertiflora (DcNE.) MALME,zahumerio (LAM. XXXIV); Tweedia hookeri (DcNE.) MALME;Tweedia obliquifolia (CoLLA) MALME,voquicillo;
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Cynanchum myrtifolium
(PHIL.)

MALME

HooK.

ET

ARN., hierba del tricao; Tweedia brevipes

(LÁM. XXXIV}.

1

Ginostegio llevado por un sustentáculo

1

Ginosterio sésil

corto (gin6foro)
Asclepias

2

Corola ausente

2

Corola presente

Astephanus

3

La corola de 5 divi1ione1 poco profundas,

valvadas
Philibertia
(Blepharodon)

3

La corola de 5 divisiones profundas,

contorneadas

4

En la base de los sépalos hay muchas glándulas¡

4

La base de los sépalos sin glándulas

corona

doble
Diplole1>is

5

El estigma corto,

5

El estigma estirado en un pico más o menos bífido

ligeramente

convexo
Cynanchum
Tweedia
(Oxypetalum)

BALA'NOPHORACEAE

BALANOFORACEAS
Familia de la sicha

Hierbas carnosas parásitas en raíces subterráneas, a veces floreciendo bajo tierra, perennes, ,provistas de clorofila y estomas; el rizoma tuberoso sin escamas;
flores ebmcteoladas, principalmente femeninas con las masculinas entremezcladas hacia la base del cuerpo de la flor; flores masculinas sin perianto; estambres
2, filamentos libres, anteras 2-celdas, libres, abriéndose por ranuras; flores femeninas muy 4bundantes, desnudas; ovario }-celda, estilos 2, terminales cortos;
ovari,o uniloc:ular, prismático; óvulo solitario en la celda, generalmente péndulo, de&nudo; fruto pequeño carnoso, semejante a una nuez, 1-celda, 1-semilla;
semillas con endos:perma abundante y embrión muy pequeño. Sus huéspedes son
probalblemente Baccharis tola, B. pedicellata, Lepidophyllum quadrangulare,
Tessaria absinthioides, Medicago sativa.
Especie única:
]uelia subterranea AsPL., maíz del monte, sicha, pora
B'ERBERIDACEAE

BERBERIDA CEAS
Familia del calafate

Sub-arbustos o arbustos; hojas alternas, simples o compuestas, estipuladas; flores
hermafroditas, solitarias o paniculadas; sépalos y pétalos similares, en 2 a va-
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rias series, libres, hipóginos, imbricados o los más exteriores valvados, caducos,
estambres 6, opuestos a los pétalos, hipóginos, libres; anteras de 2-celdas, abriéndose por valvas o ventallas; carpelos l; estilo corto; estigma sésil; óvulos pocos,
ascendente o numerosos en el lado ventral, anátropos; fruto una baya generalmente pruinosa, semillas con endosperma abundante, y embrión pequeño o largo; cotiledones cortos.
Especies má·s comunes:
Berberis chilensis G1LL.,espino maulino; Berberis coquimbensis MuÑoz, michay;
Berberis microphylla FoRST., Berberis linearifolia PmL., calafate, michay; Berberis empetrifolia LAM., zarcilla, monte negro; Berberis ilicifolia FoRST.,chelia;
Berberis marginata GAY, mulún; Berberis valdiviana 1PHIL.,den; Berberis montana GAY, palo amarillo; Berberis pearcei PH1L., saloll; Berberis

(varias espe-

cies) michai, palo amarillo, calafate; Berberis congestiflora GAY ~M.

xxxv).

BETULACEA.S
Familia del aliso

BETULACEA•E •

Arboles con yemas peruladas; hojas altern:as, prominentemente

peninervia,das,

serra,das; estípulas libres, a menudo caducas; flores monoicas; inflorescencia masculina, es un amento elongado, cada bráctea con 3 flores, cada flor con un cáliz;
amentos femeninos en espigas cortas cilíndricas, semejando conos con brácteas
imbricadas, con 2 flores por cada bráctea; flor masculina: cáliz membranoso, 4partido, algo imbricado, estamibres 4; filamentos muy cortos; anteras de 2 celdas, éstas cona,das, 1abriéndose longitudinalmente;

ovario rudimentario

no exis-

te; flor femenina: perianto ausente; ovario desnudo, comprimido, 2-ce1das; estilos 12,libres, cilíndricos; óvulos solitarios y adheridos cerca del ápice de cada
celda; espigas fructíferas cilíndricas u ovoides, las brácteas son persistentes, formando un estrobilo pedunculado; nueces muy pequeñas, angostamente aladas, a
menudo corona,das por los estilos persistentes; semillas solitarias, péndulas, sin
endosperma, con embrión derecho y cotiledones aplanados.
Especie única asilvestrada:
Alnus glutinosa (L.) GAERTN.,aliso negro, aliso.
83

BIGNONIACEAS
Familia del terciopelo

BIGNONIACEAE

Arbustos, sub-arbustos o lianas o hierbas; hoj,as opuestas, raramente alternas,
compuestas, digitadas o pinadas, algunas veces la hojuela terminal como zarcillo; estípulas ausentes; flores a menudo vistosas, hermafroditas, zigomorfas; cá·
liz campanulado, cerrados o abiertos en la yema, truncados o 5,dentados; corola con 5 lóbulos imbricados, ,algunas veces formando 2 l,abios, el superior de 2,
el inferior de 3 labios; estambres alternos con los lóbulos de la corola; solamente
4 ó 2 perfectos; anteras conniventes en pares o raramente libres, 2 tecas, abriéndose a lo largo; estaminodio representando al 59 estambre a menudo corto, algunas veces ausente; disco presente; ovario súpero, 2-celdas con 2 placentas en
cada celda o 1 celda con 2 ,placentas parietales bífidas; estilo terminal, 2-labiado;
óvulos numerosos; fruto capsular; semillas a menudo aladas, sin endosperma;
embrión derecho.
Especies más comunes:
Campsidium valdivianum (PHIL.) SKOTISB., pilpilvoqui blanco, voqui bejuco,
voqui blanco (LÁM. xxxvn); Argylia puberula DC., colombo, flor del jote, cartucho, terciopelo, hinojillo (LÁM. xxxv1); Eccremocarpus scaber R. ET PAv.,
chupa-chupa, chu:papoto.
1

Hojas sin zarcillos; frutos 2-carpelares
volubles con las bojas pinadas

2

Plantas

2

Plantas herbáceas, derechas o tendidas con las hojas finamente digitadas

Campsidium
Argylia
Hojas pinadas

con zarcillos ramosos; fruto

1-carpelar
EccremocarpuJ

BORAGIN ACE'J\E

BORA'GIN AiCEAS
Familia del carbonillo

Hierbas o arbustos, glabros, escabros o híspidos; hojas alternas (o muy raramente opuestas) , simples; estípulas ausentes; flores a menudo en cimas escorpioides, actinomorfas (o ra:mmente zigomorfas), hermafroditas; lóbulos del cáliz 5, imbricados o raramente valvados; corola con 5-12 lóbulos contortos o imbricados; estambres del mismo número como lóbulos de la corola y alternos con
ellos, insertos en la corola; anteras de 2 tecas, abriéndose ,a lo largo; disco presente, ovario súpero, de 2 celdas; estilo 1-2 terminal o desde la mitad de los lóbulos (ginobásico); óvulos pareados, erectos o esparciéndose desde el eje central;
fruto una drupa o 4 nuececitas; semillas con escaso endosperma, y embrión derecho o curvo.
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Éspecies más comunes:
Coldenia paronychioides PHIL., caucha}; Cordia decandra H. ET ARN., carbón,
carboncillo (ILÁM. xxxvm) ; Heliotropium curassavicum L., cama de sapo, jaboncillo, pasto vidrio; Heliotropium stenophyllum H. ET ARN., palo negro; Cynoglossum paniculatum H. ET ARN., no me olvides; Oynoglossum creticum MILL.,
tropa; Borago officinalis IL., borraja; Echium vulgare L., ortiguilla, hierba azul,
viborera, lengua de gato, para qué te quiero mafiosa, mañosa; Cryptantha gnaphalioides (A. DC.) REICHE, té de burro; Cryptantha dichita (PHIL.) JOHNS·
TON, papur.
Estilo terminal

en el ápice del ovario
con las ramitas bífidas;

2

Estilo bipartido

2

Estilo sencillo, o bífido;

corola mayor de 2 cm. de largo

Cordia
corola menor de 1 cm. de largo

3

El estilo sin anillo peludo

3

El estilo con un anillo peludo debajo del estigma

Coldenia
Heliotropium
1

Estilo aparece de entre las 4 divisiones del ovario
4

Nuececitas con el margen alado o dorsalmente

(ginobásico)
apendiculado

5

Nuececitas con apéndices o dientes del extremo del margen con cerdas derechas uncinadas, el cuerpo generalmente con pubescencia uncinada; hierbas delgadas con las hojas más inferiores opuestas

5

Nuececitas con apéndices gloquidiados;

todas las hojas alternas

6

no aquilladas ventralmente;

Pectocarya

Nuececitas

separadas o divergentes,

aréola apical

o lateral y extendiéndose abajo desde el ápice de la nuececita;
báceas del continente

plantas her•

Cynog/ossum
6

Nuececitas

ascendientes,

plantas arbwtivas

aquilladas

ventralmente

exclusivas de Juan

sobre

la aréola

mediana;

Fernández

Selkirkia
4

Nuececitas no con el margen alado ni apendiculadas
7

dorsalmente

Superficie de adhesi6n de la nuez en forma de tarugo,
por un borde tumescen te
8

Tubo de la corola bien desarrollado;
diculados dorsalmen te

8

Tubo de la corola muy corto;

estrofiolada,

estambres notablemente

rodeada

exsertos, apeo•

Borago
estambres incluidos, no apendiculados

Anchusa
(Lycopsis)
7

Superfice de adhesi6n de la nuez aplanada, convexa o anular,
culada, no rodeada por un borde tumescente
9

Estambres muy desiguales, algo exsertos; corola irregular

9

Estambrea iguales, generalmente

simple o carun•

o zigomorfa

Eehium
incluidos;

corola regular

o actinomorfa

10 L6bulos de la corola contortos en la yema

Myosotis
10 L6bulos de la corola imbricados en la yema
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11 Nuecedtas con un apéndice bual ancho; todas las hojas alternas
Lithospermum
11 Nuecedtas adheridas lateralmente¡
riores opuestas

*

a lo men09 las hojas má.s infe•

12 Corola amarilla o naranja; garganta sin apéndices
.A.msinckia

12 Corola blanca, garganta apendiculada
13 Nuececitas con pared pericarpial soldada sobre el medio for•
mando una quilla ventral media definida

Plagiobothrys
(Allocarya)
13 Nuececitas con una hendidura ventral media formada por la

no fusi6n de la pared pericarpial

14 Cal.liz partido hasta la base, diferente de las brácteas
Cryptantho

14 Cáliz cilíndrico, algo dentado, con las brácteas florales
decurrentes en su parte más inferior; planta de la isla
de San Ambrosio
Nesocar:yum

·BUDDLEJACEAE

BUDLEY A CEAS

Familia del matico
Tallos leñosos; hojas opuestas, simples; estípulas presentes, libres; flores hermafroditas, actinomorfas, :reunidas en cimas o en cabezuelas globosas; cáliz imbricado, 4~fido; corola tubular, lóbulos 4, imbricados; estambres 4, epipétalos, al·
ternos con los lóbulos de la corola; filamentos cortísimos; anteras de 2 teoas,
abriéndose a lo largo; ovario súpero, 2-celdas; estilo único; óvulos numerosos,
axiales o ascendiendo desde la base de cada celda; fruto una cápsu1a septicida,
2-valva; semillas aladas; embrión derecho en medio de un endospenna carnoso
y cartilaginoso.
Especies más comunes:
Buddleja globosa LAM., matico, pañil, palquil (LÁM. xxx1x) ; Buddleja gayana
BENTH. IN iDC., acerillo.
CACTACEAE

.CACTACEAS

Familia del quisco
Hierbas suculentas y arbustos de diversos hábitos, muy espinosas, y generalmente con hojas muy reducidas; flores hermafroditas, generalmente solitarias y actinomorfas, rara vez zigomorfas; cáliz generalmente petaloideo, súpero; pétalos
epíginos, en varias series, el más inferior más grande, algunas· veces coherentes
•

Se nos ha informado que este género se encuentra representado en el sur del país, pero en el Museo
Nacional de Historia Natural, no hay ejemplares,

en la base; estambres infinitos, insertos en, y libres o adnados a la base de los
pétalos; anteras 2-ceI,d,as,abriéndose longitudinalmente; ovario í,nfero; 1-celda,
con 3 o más placentas parietales de varios óvulos; estigmas abriéndose o juntándose; fruto una baya, a menudo espinosa o ,punzante, de varias semillas; semiUas
numerosas, sumergidas en la pulpa, testa a menudo negras; en<losperma generalmente ausente, embrión derecho o semi-circul,ar.
Especies más comunes:
Cereus atacamensis PmL., k'hábul, pasacama (fruto) ; Cereus chiloensis COLLA,
quisco, quiscarudo, guillave; Cereus coquimbensis MoL., copao; Cereus nigrilipis
:PHIL., guillave; Echinocactus supertextus PFR., quisquito; Eriosyce ceratistes
(Orro) 1B.ÉT R., sandillón;Eulychnia acida PHIL., copao; Eulychnia spinibarbis
(OTTO) ,B. ET R., guillave, quiscarudo; Neoporteria nidus (SoHRENs)BR. ET R.,
viejito; Maihuenia poepigii (Orro) WEB., maihuén, hierba del huanaco; Opuntia ovata PFEIFF., leoncito, chuchampe, tunilla; Opuntia tunicata (ILEHMANN)
LINK. ET Orro, quisco blanco, quisco de la oveja echada, tunilla; Opuntia miquelii MoNVILLE,tunilla. (LÁM.XL).
La planta

se articula

en muchos artejos;

la testa de la semilla dura;

gloquídios

siempre

presentes en las aréolas

OpunlÜJ t
La planta se prolonga sin o con escasas articulaciones;
quídios ausentes en las aréolas
2

Tallos cilíndricos,
3

la testa de la semilla blanda;

glo•

erectos; los 6vulos poseen funículos que se sueldan a las placentas

Ovario desnudo,

o raramente

portando

algunas escamas que algunas veces soportan

grupos de pelos cortos

Cereiu ••
3

Ovario escuamífero
4

Corola cortamente

cubriendo

campanu]ada;

estilo corto

y

grueso;

filamentos

tnuy cortos

la cara de la garganta

Eulychnia
4

Corola cortamente infundibuliforme; estilo derecho, la mitad tan larga como los estambres; filamentos la mitad del largo de los segmentos interiores del perianto

Erdisia
2

Tallos globosos, rastreros
las placentas

o en cojines;

los funlculos

de los 6vulos son solitarios en

5

Partes vegetativas con hojas teretes; tépalos de la base no o apenas soldados; articulaciones presentes, menores de 2 cm. de diámetro; plantas en cojines compactos
menores de 0.20 m. de altura

5

Partes vegetativas sin hojas; flores más o menos tubulosas; articulaciones en general
no presentes, mayores de 4 cm. de diámetro; plantas generalmente no en cojines,

Mailuunia

éstos de más de 0.40 m. de altura

i

Maihuenia debe pertenecer evidentemente a Opuntia, pero se diierencia de ella en la ialta de gloquídios,
y por ello lo hemos mantenido por ahora como género válido (Tephrocactus),
••
(Tri<hocereus, Brownin¡:ia),
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fruto con escamas como S<!palos

6

Ovario desnudo;

6

Ovario y fruto escamoso

Copiapoa

7

Flores infundibuliformes,

7

Flores comúnmente

con un tubo delgado

a menudo

Neo porteria
campanuladas,

a lo menos no tan largas y delgadas

8

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

8

Ejes de las escamas del tubo floral generalmente
como lanoso

Echinocactu, "
setoso o espinoso, tanto

9

Extremo del fruto espinoso; semillas medulares

9

Extremos del fruto no espinoso; semillas no medulares

Erio,ycB
Pyrrhocactu,

CAESA1LPINIAC:EIAE

t

CESAUINIA'CEAS
Familia de la alcaparra

Arboles, arbustos o raramente hierbas; hojas pina,das o b~pinadas, raramente
simples o uni-folioladas; estipelas generalmente ausentes; flores comunmente
vistosas, racimosas, o corimbosas, zigomorfas, raramente sub-actinomorfas; sépalos
5 o los dos más superiores conaidos, comunmente libres, imbricados o valvados;
pétalos 5, el adaxial (superior) hacia a,d,entro. Los otros variadamente imbricados; estambres 10, libres, anteras variadas, rara vez abriéndose por poros terminales; ovario súpero, de 1 celda, semillas con endosperma delgado o sin él y
embrión grande.
Especies más comunes:
Balsamocarpon brevifolium Cws, algarrobilla, algarrobillo, algarrobo, algarrobito, taco (fruto) ; Caesalpinia aphylla 1PHIL., Caesalpinia angulicaulis Cws, retamo, sanalotodo; Caesalpinia spinosa (MoL.) OK., tara (LÁM.xLI); Cassia acuta
MEYEN,Cassia coquimbensis VOGEL,Cassia obtusa CLos, alcaparra; Cassia closiana PH1L.,quebracho; Cassia arnottiana G1LL.ET HooK., tara; Cassia stipulacea
An., alcaparra, chucuri, mayu, palo negro, quebracho, trasentrasen; Hoffmanseggia falcaría CAv., porotillo, papa cuchi, culchao; Hoffmanseggia gracilis (R.
ET 1PAv.) HooK. ET ARN., ají; Zuccagnia punctata CAv., Jarilla macho. Cassia
sp. (LÁM. XLII) .
Hojas bipinadas, o pinadas y bipinadas en una misma planta; cáliz con 5 16bulos libres;
corola no papilionoldea; estambres 10; libres
2

Arbole• altos con madera

roja u obscura, dura

Cas,alpinia

(Neowerderman11ia).
•
:: (Cltilenia, Horridocactus, Neocltilenia, Reicheocactus 'Y Malacocarpw en parte).
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2

Hierbas perennes,

en parte rizomatosas y turberculosas
Holfmanseggia

Hojas pinadas, con 1 par hasta numerosos pares de foliolos, o simples o uni-folioladas
3

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

3

Anteras

Cassia

dorsi

o basifijas,

abriéndose

por

fisuras

laterales

generalmente

tan

largas

como ellas mismas
4

Plantas inermes;

hojas grandes,

no sobre tubérculos;

folíolos

numerosos,

lineales,

con puntos glandulosos; fruto es una cápsula cerdo-híspida
Zuccagnia
4

Arbusto aculeado (con aguijones geminados, rectos, infraestipulares);
hojas pe ..
que ñas, 24 yugas, sobre tubérculos de las ramas; folíolos ovales pequeños;. racimos
glandulosos; estambres 10, libres; anteras rimosas; fruto elíptico, grueso, muy

tánico
Ba/samocarpon

CALLITRICHAJCEAE

1CALITRICA CEAS
Familia del huenchecó

Hierbas anuales, acuáticas o palustres con tallos delgados; hojas opuestas, lineares o lanceola,das, enteras; estípulas ,ausentes; flores pequeñas, unisexuales, axilares, solitarias o raramente las masculinas y femeninas en el mismo eje; cáliz y _corola ausentes, estambres l, sustent:ado por 12brácteas; filamentos delgados; anteras de 2 celdas, abriéndose a lo largo por el lado, la ra,nura llegando a confluir
en el extremo; ovario sub-sésil, 4-loba,do, 4-celdas; -estilos 2, prolongados, libres,
papilosos; óvulos solit:arios y péndulos desde el áipice de cada celda; fruto 4-lobado, lóbulos marginaidos o alados; semillas con una testa membranácea, endosperma carnoso y embrión dere·cho cilíndrico.
Especie más común:
Callitriche turfosa BERT., huenchecó
CALYCERACEAE

(LÁM. XLIII).

CALI,CERACEAS
Familia del repollito de co'I'dillera

Hierbas anuales o perennes; hojas radicales, alternas, enteras o ·pinado-lobuladas;
estípulas ausentes; flores capitadas en un receptáculo común rodeado por 1-2 series de brácteas, hermafroditas o raramente subunisexuales, actinomorfas; tubo
del cáfü ,a,dnado al ovairio, angulado y dentado; corola tubular, con 4-6 lóbulos
valva,dos; estambres del mismo número y alternos con los lóbulos de la corola,
insertos hacia el ápice del tubo; filamentos más o menos conados; anteras más o
menos conadas alrededor del estilo, 2-celdas, abriéndose longitudi,nalmente; ovario ínfero, de 1-celda; estilo no dividido, delgado, más largo que la corola; estigma indiviso; óvulo solitario, péndulo; frutos (aquenios) algunas veces llegando
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a ser conados, prismáticos o turbinados, alados o surcaidos, a veces coronados por
el cáliz endurecido y ala:tgado; semilla solitariia, •péndula, con endospenna delgado o abundante; embrión derecho.
Especies más comunes:
Calycera eryngioides R.EMY,repollito de cordillera; Nastanthus scapiger (REMY)
MrnRS,repollito; Calycera cavanillesii RrCH., (1Lám. xuv) .
Aquenios de una sola forma
2

Brácteas libres, o ningunas

3

Los aquenios con el endocarpio parenquimático
en el cual los hacecillos libro•
basales están embutidos; aquenios blancos, turhinados, alados

3

Los aquenios

Nastanthus
con

el endocarpio

prosenquimático,

distintamente

4

El endocarpio

de varias series de células rodea los hacecillos

4

El endocarpio

de una serie de células queda separado

leñoso

Boopis
de 10! hacecillos

Moschopsis
2

Dos o tres brácteas

unidas entre sí, rodean grupos de flores

Gamocarpha
Aquenios de dos formas; los interiores prismáticos; los exteriores turbinados 1 coronados
por los sépalos largos y rígido,

Calycera
( Gymnocaulus)

CAMPANULACEAE

CAMPiA'NU LA CEAS

Familia del uño-perquén
Hierbas, o plantas leñosas, casi siempre con jugo lechoso; hojas alternas u O!puestas, simples; estípulas ausentes; flores a menudo vistosas, hermafroditas, actinomorfas; tubo del cáliz adnado al ovario, 3.5 lobulado, lóbulos imbricados o valva,dos; corola gamopétala, tubular o campanulada, lóbulos valva,dos, 5-partidos;
estambres 5 y alternos con los lóbulos de la corola, insertados hacia la base de
la corola o en el disco; filamentos libres unos de otros; anteras libres, 2-tecas,
abriéndose longitudinalmente; ovario ínfero o semi-ínfero, 2-5 celdas, con placentas axiales, raramente las placentas basales o a:picales; óvulos numerosos; estigmas
2-5 lobulado; frutos capsular, loculicida, coronado por los lóbulos persistentes
del cáliz.
Especies más conocidas:
Triodanis biflora (R. ET PAv.) GREENE;
Wahlenbergia linarioides (LAM.) A. DC., uño-perquén, uña de pirquén.
Cápsula

prismática,

válvulas en el centro

de la ciip1ula; plan!al

herbáceas

Triodanis
(Specularia)
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1

Cápsula turbinada o hemisférica; válvula cerca del ápice de la cápsula; plantas parennes
o subarbustos
Wahlenbergia

CAPPARIOtACEAE

C'.APARIDA CEA'S
Familia de la ta,GI:na

Hierbas de hojas alternas largamente pecioladas, digitadamente 5-7 foliadas; estípulas no existen; flores hermafroditas, actinomo:rifas, hi'.póginas, axilares, colocadas de distintos modos; sépalos 4, libres o parcialmente unidos, imbricados o
valvados; pétalos 4; toro alargado o corto, con un apéndice; estambres 4-6, algunas veces algunos de ellos sin anteras; filamentos algunas veces parcialmente adnados al toro; anteras de 2-cel.das, de dehiscencia longitudinal; ovario sostenido
por un ginóforo largo, 1-celda con placentas pariet,ales o divididas en 2; óvulos
varios adheridos a las 2 suturas de las hojas carpelares; fruto una cápsula; semillas reniformes, endosperma ninguno, embrión arenado o incurvo.
Especie única:
Cleome chilensis oc., hierba de los dedos, flor de la abeja, tacma.

CAPRIFOLIACEAE

CAPRIFOLIACEAS
Familia de la madreselva

Arbustos comúnmente con madera blanda y médula ancha, o hierbas; hojas opuestas, simples o profundamente divididas; estipulas ausentes o muy pequeñas; flores hermafroditas, actinomorfas o zigomorfas, corimbosas o cimosas; cáliz adnado
al ovario, 3-5-fido o dentado; corola epígina, gamopétala, algunas veces 2-labiada,
lóbulos imbricados; estambres 5, insertados en el tubo corolar y alternos con los
lóbulos; anteras libres, de 2-celdas, abriéndose a lo largo; ovario ínfero, 2-5 celdas;
estilo terminal, delgado, estigma caipitado, estilo breve, 3~5 partido; óvulos 1 o
más, péllldulos o axiales; fruto lbaya carnosa o drupa con 3-5 nueces cartilaginosas,
con testa membranácea o crustácea, endosperma abundante y con un embrión
derecho, linear.
Especies más comunes:
Sambucus australis CH.

ET ScHL.,

sauco; Lonicera caprifolium

L., madreselva.

Corola rotada o o:ertana.mente a.si, el limbo regular; estilo corto, 3-5 lobulado
SambucuJ
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Corola tubular, el limbo irregular¡ estilo largo, con estigma capitado

Lonic,ra

CARICACE:AE

tCARICACEAS
Familia del palo gordo

(Papayaceae)

Arboles pequeños o arbustos de corteza cenicienta, con un grupo de hojas terminales y jugo lechoso, hojas alternas, lobuladas; estípulas ausentes; iflores unisexuales, racimosas; flor masculina: cáliz 5-lobado, pequeño; pétalos 5, unidos en
un tubo angosto, lóbulos valv,ados; estambres 10, en dos ciclos, insertos en la
corola; filamentos libres en la base; anteras de 2-celdas, abriéndose a lo largo;
ova.rio rudimentario presente; flor femenina: cáliz semejante al de la flor masculina; pétalos 5, al principio conniventes, finalmente libres; no hay estaminodios;
ovario súpero, sésil, de 4 celdas con placentas parietales; óvulos numerosos; estilo
corto, estigma lobado, fruto con baya 'pulposa, ovoide; semillas con endosperma
carnoso y embrión derecho.

Especie única:
Carica chilensis (PLANCH.)SoLMS-LAUB., palo gordo, monte gordo

CARYOPHYLLACEAE

(LlM.

XLV).

CARIO FILA CEAS
fomilia del quilloi-quilloi

Hierbas anuales o perennes, muy rara vez sub.,a11bustos;hojas opuestas, simples
a menudo conadas en la base por una Hnea transversal; estípulas ausentes o si
presentes a menudo escariosas; flores actinomorfas, hermafroditas, solitarias o en
cimas; sépalos 4-5, libres o unidos en un tubo, imbricados a menudo con má:rgenes membranosos; pétalos tantos como sépalos, rara vez pequeños o ausentes; estambres hasta 10, libres uno de otro; anteras 2-ceLdas,dehiscentes longitudinalmente; ovario súpero, sésil o cortamente estipitado, 1-celda o imperfectamente
dividido en la base, con placentación central libre; estilos libres o variadamente
conaidos; óvulos campilótropos generalmente numerosos; fruto una cápsula seca,
generalmente abriéndose por valvas o dientes apicales; semilla con endosperma
y un embrión más o menos curvado perisférico o excéntrico; funículo algunas
veces conspicuo.

Especies más comunes:
Corrigiola latifolia GAY (LÁM. XLVI); Stellaria cuspidata
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WILLD.,

quilloi-quilloi;

Silene gallica L., calahacillo; Spergularia arbuscula (GAY) JoHNST., taisana, té de
burro, té blanco; Spergularia spp., itaisana;' Spergula arvensis L., linacilla •.
Plantas con estípulas (rara vez sin ellas); tépalos libres o apenas unidos entre si; estaminodios (antes llamados pétalos), generalmente presente•
2

Frutos indehiscentes

3

Embrión
4

fuertemente

encorvado

Ovario tricarpelar
Corrigiola

4

Ovario bicarpelar
5

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

Paronychia
5

Tépalos generalmente

obtusos; estipulas pequeñas
Herniaria

3

Embrión

más o menos recto
Cardionema
(Pentacaena)

2

Fruto capsular
6

Estilos más o menos unidos por su base; placenta
7

Estaminodios

5, bipartidos

7

Estaminodios

no divididos o bidentados

central

libre

o 2 veces bifurcados
Drymaria.

8

Tépalos con quilla
Polycarpon

8

Tépalos sin quilla
Microp/iyes

6

Estilos libres
9

Estilos 5, epipétalos; rara vez 3; hojas al parecer verticiladas; plantas anuales

9

Estilos 3, hojas decusadas; plantas perennes

Spergula
S pergularia
(Tissa)
Plantas sin estípulas
10 Sépalos libres, rara vez soldados en sus bases; pétalos a veces faltan;
pre blancos

pétalos siem-

11 Fruto capsular
12 Las cápsulas con doble número
13 Carpelos 3, rara

de dientes que estigmas presentes

vez 2 ( compare

Arenaria)

14 Pétalos no divididos
Arenaria

14 Pétalos bipartidos o bi-hendidos (compare S. media)
Stellaria

•

El género Plellkea, se encuentra probablemente en el límite chileno-peruano de la alta cordillera, pero
de ello no hay evidencia en el Museo Nacional de Historia Natural. Lo mismo puede ocurrir con
Philippi,Ua, de la Patagonia.
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13 Carpelos 4-5 (compare

Arenaria)

12 Las c/ipsul.as con sus dientes igual en número que los estilos

15 Cápsulas sin compartimentos
16 Carpelos 4-5
17 Estaminodios del mismo número como los sépalos, episépalos, o
del doble número; estilo epipétalo; pétalos casi siempre presentes
Sagu,11
17 fataminodios alternos con los sépalos; estilo epísépalo; pétalos ninguno

Coloba11thus
16 Carpelos 2·3
18 Plantas ramosas con hojas aovadas de la ,:ona litoral
Honbnya
carnosas o suculentas con hojas más
o menos angostas de la alta cordillera

18 Plantas no notoriamente

19 Mojas más o menos aovadas, con margen angosto, mem•
brau.áceo

R.íehe.Zla •
(BryopBi,, Lyallia)

19 Hojas lineares hasta filiformes, pequeñas
Mi111U1rtia

15 Cápsula! incompletamente divididas o )aculadas
Pycnophyllopsi,
11 Fruto indehiscente, con 1 ó 2 semillas

20 Sépalos más o menos membranosos;
sencillo, 3-partido
en cojín

pétalos presentes o faltan; estilo
en su parte superior; estaminodiO! hipóginos; plantas

Pycnoph,,Zlu.m
(Stichophyllum)
20 Sépalos agudos u obtusos; pétalos ausente,; ovario con una placenta; es·
tilo 2; estaminodios períginos; cáliz tw-binado o urceolado; hierbas pe•
queñ.u

Scleranthw
(Mníarum)
10 Sépalos unidos, tubiformes, a veces inflados; pétalos y estaminodios hipóginos, a menudo
con un andróforo angosto¡ estilo libre
21 Cáliz con costillas comisurales; pétalos imbricados en la yema

22 Cápsula

1-locular

23 Carpelo con dientes caliclnos
23 Carpelo con dientes calicinos opuestos

Mela11drium
22 Cápsula con varios compartimentos

en su base

Sile11e
21 Cáliz sin costillas comisurales; pétalos en la yema contortos,
derecha ( dextrogira)

girando a la

24 Sépalos unidos con fajas membranáéeas¡ secas
25 Pétalos en general angostos, ungulcula

sin ala; embrión

encorvado

Gypsophila

•
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El fruto

de este género es deaconocido •

25 Pétalos en general con ungufoula con ala; semillas acuciada; embrión casi derecho
Kohl,auscb.ia
(Tunica)

24 Sépalos del cáliz completamente

herbáceos
Saponaria

CELASTRACEAE

CELASTRACEAS
Familia del maitén

Arboles erectos o arbustos; hojas alternas u opuestas, simples; estipulas pequeñas y caducas o ausentes; flores fasciculadas, a menudo hermafroditas, o unisexuales por aborto de su sexo, o polígamas, pequeñas, actinomorfas; cáliz 4-5 lobulado, imbricado, muy raramente valvado; pétalos 4-5, imbricados o raramente valvados; estambres 4-5, alternando con los pétalos, insertos en o bajo el margen del
disco; anteras de 12-celdas, abriéndose longitudinalmente; disco generalmente
presente, a menudo carnoso y plano; ovario sú.pero, libre o adherido al disco,
2-5 celdas; estilo muy corto, más o menos 3-lobulado; óvulos generalmente 2,
desde el ángulo interior de las celdas; fruto una cápsula loculidda de 1-2 celdas
y con 1-2 semillas derechas y más o menos envueltas en el arilo; semillas generalmente con endosperma carnoso abundante y embrión derecho algo grande;
cotiledones aplanados, foliáceos .

•

Especies más comunes:
Maytenus boaria MoL., maitén (LÁM. XLVII) Maytenus magellanica
HooK. f., maitén de 1Magallanes, leña dura, palo duro (LÁM, xLvm) .
CERATOPHYLLACEAE

(LAM.)

CERATOFILACEAS
Familia del hilo del agua

Hierbas acuáticas sumergidas, con ramas hojosas flotantes; hojas verticiladas, divididas con segmentos Hneares como hilos y siempre con hojuelas finamente dentadas; flores monoicas, solitarias en los verticilos, las masculinas y las femeninas
sobre nudos separados, sésiles; cáliz delgadamente herbáceo, muy partido en
segmentos subvalvados angostos, a menudo dentados o lacerados en el ápice.
Flores masculinas: estambres 10-20, agrupándose en el toro aplanado; anteras
casi sésiles, erectas, Hnear-oblongas, 2-celdas, celdas paralelas, abriéndose longitudinalmente, con el conectivo, prolongándose más allá de las celdas, gruesas, y
a menudo coloreadas. Flores ,femeninas: estaminodios ninguno; ovario sésil,
ovoide, 1-celda; estilo continuo con el ovario; óvulo 1, péndulo, anátrnpo; fruto
una nuez, ovoide u eli.psoide; semillas péndulas; endosperma ninguno; em-
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brión derecho; cotiledones oblongos, iguales; radícula muy corta; la plúmula
desde ya bien desarrollada y mostrando varias hojas en la semilla.
Especie única:
Ceratophyllum chilense L'EvB•, hilo del agua, pelo de agua, baba de sapo.
CHENOPOnrACE.AE

QUENOPODIAICEAS
Familia de la quingua

Hierbas anuales o perennes o arbustos, glabras o pulverulento•harinosas por
multitud de pelos vesicarios; tallos con engrosamientos irregulares, algunas veces articulados; hojas alternas o raramente opuestas, simples; estí.pulas ausentes; flores pequeñas o diminutas, a menudo verdes, hermafrodita o unisexuales,
actinomorfas, a menudo bracteadas; cáliz 3~5 lobulado, raramente ausente (en
las flores femeninas), a menudo acrescente en el fruto; lóbulos imbricados o subvalvados; pétalos ausentes; estambres a menudo del mismo número que los Jó.
bulos del cáliiz y opuestos a ellos, hipóginos o insertados en un disco o en el
cáliz; estaminodios raros; filamentos generalmente Ubres; anteras 2-celdas, incurvados en la yema, abriéndose longitudinalmente; disco presente o ausente;
ovario súpero o sumergido en la base del cáliz, 1-celda; estilo terminal, solita!fio o 2-3 fido; óvulo solitario, erecto o suspendido desde un funículo basal;
fruto una nuez, indehiscente, rarnmente dehiscente; semillas a menudo erectas;
eooosperma presente; embrión perisférico en forma de anillo o tirabuzón, rodeando al endosperma.
Especies más comunes:
Atriplex podocarpa PHIL. (UM. XLIX); Atriplex repanda PmL. (LÁM. L); Atriplex atacamensis PHIL., cachiyuyo; Atriplex madariagae PHIL., cachial (LÁM.
XLIX); Atriplex microphylla PHIL., cachiyuyo, chókel, ojalar; Atriplex retusa
REMY, cachichuyo; Atriplex sp., atalte; A'triplex semibaccata R. BR., pasto salobre; Chenopodium quinoa WILLD., quínoa, quingua, qui,nua, chula; Chenopodium frigidum PHIL., cháipir, yuyo, quínoa chica; Chenopodium album L,
quinguilla, quingua del campo; Chenopodium ambrosioides L., paico; Salicornía fruticosa L., sosa, hierba sosa, hierba del salitre; Salsola kali L., monte espinoso, cardo ruso.
1

Embrión en forma de anillo, a veces en forma de herradura, conduplicado
en semicirculo, rodeando total o parcialmente el tejido alimenticio

*

En el pala no se le ha colectado aún, con sus flores.
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o doblado

Ralees y tallo con extructura

2

normal; flores hermafroditas solitarias, con bráctea11¡
estambres 2-5, unidos en la bue; semillas péndulas, hojas lineales o aleznadas,
opuestas; plantas condensadas en céspedes

2

Ralees y también el tallo con extructura anormal, en todos con crecimiento en grosor
más intensivo¡ plantas de hojas alternas, o sin ellas, erectas, no en céspedea

Nitrophilil

3

Flores en inflorescencias en forma de glomérulos o de espigas
4

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

4

Flores generalmente unisexuales; flores masculinas sin brácteas, con envoltura
floral; flores femeninas con brácteas generalmente sin envoltura floral; estambres
1-5 unidos en la base; hojas comúnmente lanceoladas con pelos glandulares y
estrellados

Chenopodium.

.&tripl,,,
3

Flores d:spuestas en inflorescencias en forma de maso, hundidas en cavidades de
ramillas aparentemente sin hojas; flores hermafroditas proteándricas, sin brácteas;
envoltura floral herbácea o membranácea, soldada entre si; estambres 1-2; hojas
glabras muchas veces opuestas, soldadas de a 2 y revistiendo los cortos intemudos;
ramillas articuladas

Sa1icor1U/1.
Embrión enrollado en espiral; el tejido alimenticio
2 porciones

falta o es partido por el embrión en

5

Brácteas de las flores pequeñas y escamiformes; siempre hay flores hermafroditas;
envoltura floral herbácea o membranácea; estambres 5; estigma papiloso alrededor;
embrión plano-espiralado; hojas glabras, sin vaina de células colectoras alrededor del
manojo de nervios

5

Brácteas de las flores tan grandes o más grandes que la envoltura floral; piezas de la
envoltura floral generalmente membranáceas; estambres 4-5, raras veces menos; estigma
solo y siempre papiloso; embrión cónico, raras veces plano•espiralado; hojas general·
mente cubiertas con pelos alargados, alrededor de los manojos de nervios una vaina
de células colectoras

S11iutl11

Salsola

CISTA CEAS
Familia de la jarilla

CISTACEAE

Hierbas perennes o arbustitos, con indumento estelaido; hojas opuestas o alternas, simples; estípulas presentes o adnadas al pecíolo; flores hermafroditas, actinomorfas; solitarias a racimosas, vistosas; sépalos 5, contortos; pétalos 5 o ninguno, rontortos, caedizos prematuramente; estambres numerosos, hipóginos; fi.
lamentos libres; anteras de 2 celdas, introrsas, abriéndose longitudinalmente;
ovario súpero, de 1-ce1da con ·3 placentas parietales o septadas incompletamente
hacia la base; óvulos 2 o más por cada ,placenta, estilo simple con 3~5 estigmas
libres o unidos; fruto una cápsula que se abre por 3 valvas desde el ápice hacia
ahajo; semillas con endospenna y embrión arqueado.

Crocanthemum (Helianthemum) •.
Especies más comunes:
" Probablemente

esta familia en ajena al país, pues no ha sido nunca ~ncontrada,

y su citación

ea errónea.
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Crocanthemum hirsutissimum (C.
(C. 1PRESL) JANCHEN, jarilla.

PRESL) JANCHEN;

Crocanthemum spartioides

OOMPUESTAS
Familia de la chilquilla

GOMPOSITAE

Hierbas, arbustos y raramente árboles o lianas; hojas altemas u opuestas, simples o 'Va.riadamente divididas; estipulas ,ausentes; flores agrupadas en cabezuelas (capítulos) rodeadas por un involucro de una o más series de brácteas libres o cona;das; receptáculo bracteado entre las flores (pákas) alveolado o liso,
cóncavo o plano-convexo; flores hermafroditas o unisexuales, raramente dioicas, las más exteriores a menudo liguladas y femeninas (radiales), las más
interiores tubulares (discoideas), generalmente hermafroditas o masculinas;
cáliz nulo o casi nulo, existiendo en su lugar el papo o vilano, raramente seco
y membranoso, epigino o falta; corola epígina, gamopétala, 3-5 fida, valvada,
actinomorfa o zigomorfa 12-lahiiadao filiforme reducida o ausente; estambres 5
o raramente 4, epipétalos, insertos en el tubo corolar; filamentos libres uno de
otro; anteras grandes basiifijas, conadas (singenesia) en un tubo, muy rara vez
libres, de 2-celd>as,abriéndose longitudinalmente, con conectivo generalmente
prolongado superiormente en un apéndice membranoso aovado o lanceolado;
ovario ínfero, bi-carpelar de 1-celda, !-ovulado; estilo de las flores hermafroditas comúnmernte 2sfido o 2-lobado con varias formas de pelos colectores y .papilas estigmáticas en el exterior o en el interior, respectivamente; óvulos erectos
desde la base; fruto (cipsela o aquenio) sésil, algunas veces rostrado y generalmente con papo o vilano persistente; semillas sin endosperma; embrión derecho
con cotiledones plano-convexo.

CLAVEPARA LAS TRIBUS
1

Plantas con late,t; todas las flores liguladas, con lígula pentadenta.da en el ápice (Sub-fam.
Liguliflorae)

1

Plantas sin latcx; flores del disco tubulosas o bílabiadas, nunca liguladas, las radiales,
cuando liguladas, nunca 5-dentadas (Sub-lam. Tubulinorae)

X/1 Cieñoriea.

2

Estilos de las flores hermafroditas gruesos, apenas divididos en e) !pice, contraldos
bruscamente hacia 1u mitad y continuados hasta la base por una columna más
delgada

2

Estilos no contraidos hacia su mitad; parte indivisa de grosor uniforme

IX Arctotideae
3

Anteras notablemente sagita.das en la base
4

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

X Cynareae
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4

&tilos de las florea hermafroditas ,in una coronita de pelos debajo del
punto de bifurcación; plantas raramente espinosas
5

Flores hermafroditas bilabíadas

5

Flores hermafroditas

XI Mutisieae

tubulosas

6

Capítulos con flores marginales femeninas filiformes

6

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

111 Inuleae

7

Flores marginales bilabiadas o ausentes; vilano formado por pelos

7

Flores marginales liguladas ¡ vilano ausente

XI M utisiea,

VIII Calenduleat
3

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

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

8

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

I Eupatorieae

9

Vilano formado por pelos
10 Brácteas imbricadas, dispuestas en 2 oo series; estilo de las flores
hermafroditas con ramas lanceoladas o triangulares en el ápice
ll Á.StltTIIU
10 Brácteas dispuestas en una sola serie a veces con algunas bracteolas
exteriores; estilo de las flores hermafroditas con ramas truncadas
en el ápice, donde llevan una coronita de pelos o un apéndice lineal
piloso
,

VII Se11,lio1111ae
9

Vilano formado por pajitas, escama,, aristas o nulo
11 Brácteas involucrales con borde seco, coriáceo o membranoso
12 Vilano poco desarrollado o ausente
VI Á.ntltemid,u
12 Vilano paleáceo, bien desarrollado
V Helenieae
( Schkuhria)

11 Brácteas lnvolucrales sin borde seco
13 Receptáculo con páleas

IV Helúrntltetu
13 Receptáculo desnudo o con cerdas

V H,l111i1ae

TRIBU

I .

EUPATORIEAE

Esta tribu forma un grupo natural perfectamente diferenciable; su estilo es de
ramas largas y redondeadas, frecuentemente algo ensanchada en el ápice en forma de clava, y cubiertas de pelos papilosos en algo más de su mitad superior.
Anteras no caudadas en su base; los capítulos son siempre homógamos con flores nunca amarillas; flores hermafroditas y fértiles; receptáculo comúnmente
plano y. desnudo; está,n repartidas por las regiones cálidas y templadas de todo
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el globo, pero la mayor parte .de los géneros son dpicamente americanos; hierbas o arbustos con las hojas comúnmente enteras o algo partidas.
Para Chile se han citado 6 géneros. Entre ellos se encuentran las siguientes especies:

Eupatorium glechonophyllum LEss., bariba de v1e10, barbón; Eupatorium salvia COLLA,pegajosa, salvia macho (LÁM. LI) ; Ophryosporus triangularis ME·
YEN, rabo de zorro.
I

Ante ras desprovistas de apéndice conectival
2

Vilano ausente

2

Vilano

o cortísimo

de escamas recortadas
Piquería

presente

de pelos ligeramente

plumosoo
Ophyosporus

1

Anteras con apéndice conectiva!
3

Tallos derechos
4

Involucro de 5-6 hojuelas

4

Involucro

St,via
5

de hojuelas

numerosas

Pelos del vilano plumosos

Helogy11•
(Brachyandra)

5

Pelos · del vilano simples
Eupatorium

3

Tallos volubles, involucro de +-5 brácteas
Mika,iia

TRI

BU

I l.

ASTEREAE

Las Astéreas son plantas anuales, perennes o arbustos; poseen jugo acuoso y son
¡plantas generalmentse resinosas; hojas alternas; se caracterizan por sus estilos con
los pelos colectores condensados en el extremo superior de las ramas, formando
un triángulo y hada el lado exterior; las ramas están, por lo general, un poco
encorvadas cerca del !punto de división, dando al estilo un remoto aspecto de
tenazas; las papilas en las orillas; las anteras con la base obtusa; el receptáculo
está ordinariamente desnudo•; vilano formado por pelos o escamas o a veces
falta; los capítulos son homógamos o ·heterógamos, con flores marginales liguladas o filiformes; todas las corolas o las del disco actinomorfas; generalmente todas las flores hermafroditas; las brácteas del involucro generalmente muy imbricadas.
La distribución geográfica de la tribu es muy amplia y se encuentra reparti,da por todo el globo. Su principal centro de distribución, sin embargo, es la
zona templada de América.

*

Con páleas en los capítulos femeninos de Heterothalamus.
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En Chile existen algunos géneros con muy buena representación específica
como Baccharis y Haplopappus.
Las especies más conocidas en el país son:
Baccharis concava ,PERs., vautro, gaultro, guauchu; Baccharis confertifolia Co·
LLA, chilquilla, chilquilla del río, suncho; Baccharis juncea DESF., suncho;
Baccharis glutinosa PERS., c:hika; Baccharis lycioides REMY, romerillo; Baccharis linearis PERS., romerillo; Baccharis marginalis DC., chilca, suncho, ra,dín;
Baccharis pedicellata iDC., chika cordillerana; Baccharis petiolata ,DC., chilca;
Baccharis racemosa DC., chilca; Baccharis pingraea DC., chilca, chilquilla, radin; Baccharis linearis (R. ET PAv.) ·PERS., romerillo, romero, romero de la
tierra (LÁM. LIII); Baccharis sagittalis DC., verbena de 3 esquinas; Baccharis
spartioides HooK. ET ARN., escoba, hierba de la escoba, pic'hana; Baccharis sphaerocephala HooK. ET ARN., rari, radín; Baccharis tola ,PHIL., tola; Baccharis tola
PHIL. var. leia (PHIL.) REICHE, lejía; JJaccharis umbelliformis DC., chilca,
vautro; Baccharis spp., daín; Bellis perennis L., margarita de los prados; Chiliotrichium diffusum (FoRST.) REFCHE, fascine, romerillo, mata verde; Erigeron
spiculosus HooK. ET ARN., huilmo; Grindelia tarapacana PHIL., chiñe; Gutierrezia gayana REMY, monte amarillo; Gutierrezia paniculata DC., monte amarillo, delgadilla; Haplopappus angustifolíus (DC.) RE1CHE, bailahuén; Haplopappus baylahuen REMY, vailahuén; Haplopappus foliosus DC., cuerno de cabra, palo negro (LÁM. LII) ; Haplopappus glutinosus DC., buchú; Haplopappus
latifolius (PHIL.) REICHE, bailahuén; Haplopappus pallidus PHIL., blanquillo;
Haplopap,pus parvifolius (DC.) GRAY, crespilla; Haplopappus villanuevae
iP'H1L.,bailahuén; Lepidophyllum cupressiforme CASs.,pichi; Nardophyllum lanatum (MEYEN) CAnR., macabeo; Solidago microglossa ,OC., fulel, huellén.
l

Plantas monoicas; flores todas hermafroclltas o las marginales femeninllll

2

Cabezuelas con las lígulas amarillu
3

del color del disco u hom6gamas

Vilano de escamas o pelos muy dllatados en la base
4

Viláno formado por '2,10 cerdas o arl!tas rígidas muy caducas; cabezuelas
solitarias, terminales en las ramas

4

Vilano formado por paji tas o por cerdas ensanchadas en la base

Grindelia •

5

Vilano formado por cerdllll ensanchadllll en la base; hojas a tejadas,
decusadas

5

Vilano formado por pajitas, hojas alternas

LepidophyU11m

•

Creemos que crece también en el pa!s, en la Provincia de Aconcagua, el g6nero Hysterioni&a, con papo
formado a la vez por pelos y escamas, y cuyo representante específico !Klría IJ. ¡1,1si1tiQides
W=.,
descrito
por Philippi, como Cr1sQpsisl11ndicolci.
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3

Vilano de numerOIIOIpelos cillndricos no eoanchados en la base
Cabezuelas homógamas

6

Involucro cillndrico u obcónioo, de pocas hojuelu

7

NardopliyllKm
7

6

Involucro hemislérioo, de muchas hojuelas

Haplopappw

Cabezuelas hcterógamas
8

Receptáculo sin brácteas

9

Flores marginales con corola filiforme o muy cortamente ligulada

9

Flores marginales con corola largamente ligulada
10 Vilano de pelos iguales; cabezuelu pequeñas, paniculadas

ParaJtrepliia

Solidago

10 Vilano de pelos desiguales, cabezuelas medianas o grandes

HaplopappK,
8
2

Receptáculo con brácteas

Chílioph,llum

Cabezuelas con 1u l!gulu o con flores marginales femeninas filiformes no amarillas
11 Vilano reducido o ninguno
12 Receptáculo plano; flores centrales de la cabezuela

comúnmente masculi-

nas; aquenios atenuados o rostrados en el ápice

Lage11ophora

12 Receptáculo cónico; flores centrales hermafroditas; aquenios no atenuados

o rostrados en el ápice

Bettis

11 Vilano perfecto
13 Receptáculo •in brácteu
14 Flores marginales largamente liguladu

15 Plantas herbáceas

16 Ramitas del estilo linear-lanceoladu;

vila:no de varias filu de

pelos

A,ler •

16 Ramitas del estilo cortas; triangular; vilano de 1-2 lilas
Brigeron

15 Plantu

arbustivas

H Flores marginales filiformes o apenas Jiguladas
17 Arbustos casi áfilos; flores marginales uniseriadas

Hi11terhb,ra

17 Hierbas con hojas; flores marginales en varias series
Co117za
13 Receptáculo con brácteas

Chiliotrichi•m
Plantas dioicas; femeninas con flores únicamente femeninas y planta& masculinas con
flores de ovario atrofiado

•

El género Tliinobia encontrado en el litoral de Arauco es de pos1c1on dudosa y posiblemente sinónimo de
.itster. El material tipo de que se dispone es insuficiente pa.-. a,;Üln\r este asunto,

l02

18 Receptáculo de las cabemelas femenina,¡ con brácteas

Psila i
(Heterothalamus)
18 Receptáculo sin bráctea,¡
Baccharis

TRIBU

INULEAE

Plantas anuales o .perennes, generalmente de aspecto lanoso.
Se han reunido bajo esta tribu un grupo muy numeroso y heterogéneo de gé·
neros ,caracterizados todos ellos por tener anteras provistas de colas; sus receptáculos son heterógamos u homógamos; brácteas del involucro frecuentemente
blancas o escariosas; receptáculos generalmente si,n brácteas; las corolas de todas
las flores o solamente las del disco actinomorfas; flores estériles o hermafroditas
o estaminadas; estilo de configuración variada, generalmente las ,ramificaciones
estiigmáticas llegan hasta el ápice no apendicula.do; vilano capilar o ninguno.
Las Inúleas están ampliamente repartidas por todo el globo. En Chile exis·
ten 15 géneros. El aspecto vegetativo también varia mucho y existen plantas
anuales pequeñas o anbustos muy robustos. Conocidos son en el país:
Chevreulia stolonifera CAss., pasto dulce; Gnaphalium cheiranthifolium LAM.,
té de burro; Gnaphalium cymotoides KuNZE ex 'DC., hierba de San Juan; Gnaphalium viravira MoL., viravira, hierba de la diuca, hierba de la vida; Pluchea
chingoyo DC., chilca, chingoyo; Tessaria absinthioides (HooK. ET AB.N.) DC.,
brea, sorona, chilquilla, péril, callacozo (Arica) (LÁM. LIV} •
Receptáculo cubierto total o parcialmente de bráctea,¡ que abrazan todaB las flores o por
lo menos las femeninas
2

Todas las flores envueltas por brácteas

2

Sólo las flores femeninas acompañadas por brácteas

Mierop,is
3

Vilano ausente

3

Vilano a lo menos en !aB flores del disco formado por pelos

Psiloc11rpbs
Filaio
1

Receptáculo sin brácteaB
4

Frutos con vilano
5

Arbmtos
6

Flores hermafroditas 1-10; capltulos turbinados o acompañados, con varias
series de brácteas escariosas

6

Flores hermafrodita. más numerosas; capltulos en cimas corimbiformes; florea
marginales en varias series, femeninu, filiformes

T~smrio.

i

,,,...,...

No es un verdadero sinónimo de Psi/o, pero según Cabrera, algunas especies de Hderolhalamvr pertenecen
a PJila,
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5

Hierbal anuales o perennes
7

Vilano de pelos plwnosos

7

Vilano de pelos simples
8

Plan tas dioicas
9

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

A ntennaria •
9

Hojas opuestas; plantas pigmeas
10 Plantas con tallos rastreros; capítulos

LueilioJ>SÍS
1

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

1

Mnwdes
8

J

11 Flores hermafroditas masculinas por aborto

i

11 Flores hermafroditas fértiles
12 Capítulos sésiles durante la antesis y luego sostenidos por un
escapo áfilo; aquenios muy contraídos o terminados en un
largo pico

1

12 Capítulos generalmente sésiles no sostenidos por un escapo áfilo;
aquenios sin pico

1

13 Cerdas del vilano libres entre sí en la bue

Gnaphaliu.m
13 Cerdu

del vilano soldadas entre si en la base y caducu en

conjunto

14 Aquenios densamente sericeo-pubescente; ramaa del estilo
obtusas en el ápice y papilosas en el dorso

Lveilia
14 Aquenios glabros o cortamente

papilosos (raramente ser!•
ceos y entonces con estilo de ramu truncadas en el ápice)
15 Ramas del estilo lanceoladas; aguda,, o .redondeadas
en el ápice

Belloa
15 Ramu del estilo truncadas en el ápice donde llevan
una coronita de pelos

Gamochaela

f

Frutos sin vilano; flores del disco estériles sin gineceo
16 Aquenios con algunos pelos glandulosos,

gruellOS

en la parte superior

16 Aquenios envueltos por lana blanca caduca

Briaehaeniu.m••

•

Hasta ahora 1610 se han encontrado individuos femeninos y la especie es aparentemente
consideran este género como pertene(:iente a las Calenduleae,

"* Algunos autores

,¡
'I
,¡

Plantas monoicas o hermafroditas

apomíctica.

TRIBU

IV.

HELIANTHEAE

Está formada como las lnúleas por un grupo muy heterogéneo, caracterizada
por tener un receptáculo cubierto de ,páleas•, las brácteas del involucro sin
borde membranoso, el ·vilano nunca formado por sedas, es nulo o está forma•
do de pelos gruesos o púas, escamas; ras ramas del estilo planas, terminadas
por una corona de pelos colectores del centro, de la cual sale muchas veces un
apéndice ·piloso, las pa,pilas del estigma son margi,nales, y las anter,as son obtusas, o sea, sin cola en su fbase; aquenios gruesos o aplanados o a veces encerra•
dos en un cadillo; capítulos homógamos o heterógamos, a veces unisexuales, con
flores liguladas, generalmente amarillas y frecuentemente muy vistosas.
Son hierbas o a;rbustos, con jugo balsámico resinoso, con 21 géneros cita;dos
para el país. Las especies más conocidas son:
Bidens pilosa L., asta de cabra, amor seco, cacho de cabra; Encelia oblongifolia DC.; Encelia tomentosa WALP., coronilla de fraile, incienso; Flourensia
thurifera (MoL.) DC., incienso, maravilla del campo (LÁM. LVI); Leptocarpha
rivularis DC., palo negro; Madía chílensis (Nurr.) REICHE,madia, maidi, melosa; Madia sativa MoL.; Podanthus mitiqui LINDL. IN Louo. var. subintegerrima DC., mitique, mitrin; Podanthus ovalifolius LAG., mitique, palo negro,
mitiqui (LÁM. LV); Siegesbeckia orientalis L., curaqueo, pegajosa, pegapega,
tratra; Viguiera revoluta (MEYEN) :B,LAKE,
botón de oro del monte, china del
campo, maravilla; Wedelia glauca (ORT.) HoFFM. EX HICKEN,sunchillo, huilmo; Xanthium spinosum L., clonqui, condi, cepacaballo; Xanthium orienta
le IL. var. macrocarpum DC., 1abrojo.
Aquenios encerrados en el involucro espinudo, endurecido
2

Hojuelas del involucro de la cabezuela masculina unida
3

Involucros maduros de las cabezuelas femeninas con una fila de aguijones

3

Involucros con dos o muchas filas de aguijones

Ambrosia
Franseria

2

Hojuelas del involucro de la cabezuela masculina libres
Xanthium

l

Aquenios no encerrados en el involucro

4

Cabezuelas unisexuales; arbustos, cabezuelas discoideas

4

Cabezuelas hermafroditas

Podtlnthus
hor:nógamas o heterógamas

5

Corolas periféricas persistentes en el aquenio

5

Corolas periféricas caedizas

Zinnia

6

•

Desnudo

Receptáculo con brácteas en toda su superficie

en algunos géneros.¡
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7

Aristas del vilano, si existen, no con ganchos; aquenios cilíndricos o late•
ralmente comprimidos
8

Las hojuelas interiores del involucro abrazan los aquenios de las Oo•
res periféricas

8

Las hojuelas interiores del involucro son planas

Siegesbeckia

9

estrechamente linealea

Brácteas del receptáculo
10 Lígulas cortísimas

Eclipta
{Polygyne)
IO Lígulas mucho más

!arfasque

el disco

Leptocarpha
9

Brácteas anchas,
los aquenios

cóncavas o plegadas abrazan

más o menos a

11 Aquenios de las flores hermafrorutas gruesos, cil!ndricos o pri•mátlcos
12 Aquenios sin vilano
Lycapsus

12 Aquenios con vilano
13 Papo de 10 o más escamas iguales o alternamente
iguales

des•

Gali,uoga
13 Papo no as!
14 Flores liguladas fértiles

Wedelia
14 Flores liguladas estériles
15 Aquenios coronados por un vilano de 2 aristas
caducas o persistentes y varias escaro.a&cortas
15 Aquenios coronados por solo 2 aristas o pajitas
caducas

H•lia111hus
11 Aquenios de las flores hermafroditas comprimidos, con las aristas agudas o aladas
16 Aquenios no alados
17 Plantas resinosas, glabras; aquenios eedosos; v.Uano de
1·2 pÚas largas

Floure,uia
17 Plantas no resinosas, tomentosas; aquenios ciliados; vi•
lano ninguno o de 1-2 púas cortas
18 Receptáculo

plano o apenas convexo

18 Receptáculo

notablemente

Eneelia
convexo o cónico
Spila.nth,s

16 Aquenios alados

Verbesí11a
7

Aristas del vilano con sanchos dirigidos hacia atrás; aquenios ge.
neralmente comprimidos desde el dorso
19 Aquenios periféricos alados, sin picos, los interiores con pic».i

Het•rosp,rmum
19 Aquenios {normalmente)

todos ellos iguales

20 Lfgulas amarillas, blancas o ausentes; aquenio no rostrado
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21 Aquenios sin margen alado

BitltnJ

21 Aquenios con margen más o menos alado
Coreopsi1

20 Lígulas purpúreas o rojas; aquenios más o menos ro,trados
CosmoJ

6

Receptáculo bracteoso solamente en la periferia

Madia

TRIBU

•V.

HELENIEAE

Plantas casi siempre sin glándulas oleíferas, de hojas alternas u opuestas.
Esta tribu constituye una tribu intermediaria entre la Heliánteas y las Senecioneas, a todas las cuales se aproximan más o menos. Oapítulos homógamos o
heterógamos, flores periféricas, femeninas, casi siempre fértiles; involucro de
una o ,pocas filas de hojuelas, generalmente libres; receptáculo sin brácteas;
anteras obtusas; ramitas ,del estilo con las ,papilas del estigma marginales; vilano ninguno o constituido de púas o escamas, rara vez por pelos tupidos.
,Plantas principalmente americanas.
En Chile existen 10 géneros, de los cuales Tagetes, Bahia y Flaveria son
abundantes.

Las principales especies son:
Amblyop-appus pusillus HooK. ET ARN., manzanilla; Bahía ambrosioides LAG.,
chamisilla, manzanilla cimarrona (LÁM. LVII); Flaveria bidentis (L.) O. K.,
dasdaqui, contrayerba, daudá, matagusanos; Helenium aromaticum (HooK.)
BAILEY,manzanilla del campo; Helenium glaucum (CAv.) Stuntz, poquil;
Tagetes minuta •L., quinchigue.
Plantaa sin glándulas oleíferu
2

Flores hermafroditaa fértiles

3

Aquenios comprimidos, sin nervios, con loo bordes pestañosos

P1trityl1t
(Closia)
3

Aquenios no muy comprimidos, con nervios
4

Hojuelas en el involucro soldadas

4

Hojuelas libres

Lasth1tnia
5

Vilano ninguno
6

Cabezuelas con 1-15 flom

Flaverút.

6 Cabezue~ mllltiflora
Vasquezia
(ViUanova)
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5

Vilano constituido de escamas
7

Bráctea.s involucrales con ápice y bordes seeo11,membranosos

7

Brácteas ínvolucrales herbáceas

Schkuhria

8

Bráctea.s no rellejas
9

Hierba anual
Amblyopappus

9 Arbustito con las hojas muy recortada!
Bab.ia
8

Bráctea.s reflejas durante

la floración
Hel,nium
( Cephalophora)

2

Flores hermafrodita!

estériles; vilano ninguno; hierba primaveral
Bl,nnosperma

Plantas con grandes glándula.s olelfera.s en las hojas e involucro

TRIBU

VI.

ANTHEMIDEAE

Plantas de olor ,aromático, hojas alternas, enteras o parti.das.
Se han agrupado en esta tribu aquellas compuestas, que teniendo el estilo
y las anteras como las Heliántheas, poseen en las brácteas del involucro márgenes membranosos y secos; las páleas en el ['eceptáculo pueden existir o faltar.
Algunos géneros tienen flores hermafroditas tetrámeras (Cotula, Soliva) ; corola
de las flores femeninas liguladas, casi siempre blancas o amarillas, las de las
flores hermafroditas amarillas; anteras con la base obtusa; ramitas del estilo de
las flores hermafroditas truncadas, papilosas en el ·ápice; vilano reducido a una
corta corona escariosa o falta por completo.
Se encuentran repartidos por todo el globo, pero para Chile se han cita.do
sólo 10 géneros, siendo las especies más conocid,as las siguientes:
Artemisia copa PHIL. (LÁM. LVIII); Achillea millefolium L., mil en rama, plumilla; Artemisia copa PHIL., copa; Centipeda elatinoides (LESS.) 'B'ENTH.ET
HooK., pedorilla, peorrilla; Chrysanthemum leucanthemum L., margarita, manzanillón; •Cotula coronopifolia L., botón de oro; Matricaria chamomilla L.;
Matricaria matricarioides (LESs.) ,PoRTER,manzanilla; Soliva sessilis R. ET
TAv., dicha; Tanacetum vulgare L, plumilla.
Receptáculo con brácteas
2

Aquenios comprimidos; capítulos en corimbos muy densos

2

Aquenios no comprimidos¡ cap itulos solitarios o en cimas laxas

Achillea
Antkemis
Receptáculo sin brácteas
3

Flores marginales ligulada.s sobresaliendo mucho del involucro ( o ausentes}
4

Brácteas del involucro dispuestas en 2..3 series, toda.s más o menos de la misma
longitud

Matricaria
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4

Brácteas del involucro
menores

dispuestas

en varias series, las exteriores

gradualmente
Chrysanthemum

3

Flores marginales
5

filiformes o desnudas

Flores del disco con corola tubulosa pentadentada
6

Capítulos

solitarios o corimbosos

6

Capítulos

en panojas

Tanacetum
o racimos
.Artemisia
5

Flores del disco con la corola 3-4 dentada
7

Cabezuelas

terminales

7

Cabezuelas

sésiles, solitarias

pedunculadas
Cotula

8

o aglomeradas

Flores femeninas o marginales pluriseriadas
9

Hojas partidas;

flores femeninas sin corolas

9

Hojas

flores femeninas

Saliva
enteras;

con corola

tubulosa
Centipeda
(Myriogyne)

8

Flores femeninas o marginales uniseriadas; hojas enteras

.A.brotanella

TRIBU

VI· l.

SENEC•IIONEA•E

Plantas generalmente herbáceas, arbustos o árboles de hojas alternas o basales
a veces opuestas. Se caracterizan las Senecióneas, por tener el vilano formado
por sechs simples o dentadas, las ramas del estilo terminadas por una corona de
pelos colectores del centro de la cual sale a veces un apéndice piloso, las papilas
del estigma son marginales y las anteras son obtusas o sea sin cola en su base.
Ca'Pítulos homógamos o heterógamos, involucro comunmente uniseriado de
hojuelas generalmente libres; receptáculo aplanado sin brácteas; flores periféricas, femeninas, fértiles, comúnmente liguladas o ningunas; flores del disco hermafroditas, fértiles.
La tribu se halla distr~buida por todas las regiones del globo, y en Chile
existen 10 géneros de los cuales, Senecio con 208 especies es el más abundante.
Las especies más conocidas son:
Robinsonia gayana DcNE., resino; Senecio buglossus PHIL., hualtata, lengua de
vaca; Senecio cymosus REMY, matico, para ná, palpal, palpalén; Senecio erucaeformis REMY, nica; Senecio fistulosus P'oF..PP.EX LEss., paco, hualtata, lampazo;
Senecio glaber 'LEss., chilquilla; Senecio graveolens WEDD.,tola hembra; Senecio
hakeaefolius 'BERT.EX DC., pie de pajarito; Senecio hirtus CABR.,chachacoma;
Senecio hollermayeri CABR., (ILÁM.ux) ; Senecio eriophyton REMY, chachacoma, cachacoma; Senecio murorum RiEMY, monte azulillo; Senecio murinus
PHIL., hierba de los ratones, hierba zonza; Senecio nigrescens HooK. ET ARN.,
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nilhue; Senecio oreophyton REMY, hierba del incoroio, chachacoma; Senecio
otites KuNZE EX DC., trompetilla, tutuco; Senecio proteus REMY, pajarito, palito blanco; Senecío rosmarinus P'HIL., romero; Senecio sylvaticus L., melosa;
Senecio viridis PHIL., mocora, mocoraca; Senecio yegua (COLLA) CABR., palpalen, palo de yegua; Symphyochaeta macrocephala (DCNE.) SKOTISB., incienso;
Werneria poposa PHrL., ;poposa, •pupusa.
Arbustos o irboles de Juan Fernández
2

Cabezuelas con flores ligul.adas
3

Hojas muy finamente

3

Hojas

reticuladas pelúcidas; Ugulas escasas o a veces nulas
Symphyochaela

no finamente

reticuladas

ni pelúcidas;

!lgulas abundantes
Robínsonia

2

Cabezuelas discoldeas
Rh.tinodendron

Hierbas o arbustos del continente
4

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

4

Plantas monoicas, ramas del estilo de las flores hermafroditas truncadas en el ápice,
donde llevan una coronita de pelos

Chersodoma

5

Brácteas del involucro claramente
siempre discoldeos

dispuestas en dos o más &eries¡ capitulos

6

Capítulos con flores marginales femeninas, de corola filiforme cortísima y
estilo largamente cxerto

6

Capítulos sin flores marginales

Melalema
C1tleiti1tm

5

Brácteas invo!ucrales en una sola serie, pero generalmente con un callculo más
o menos desarrollado (a veces semejando una segunda serie de bráctea.a); capítulos discoldeos o radiados
7

Brácteas involucrales soldadas entre sí hasta su mitad o algo más

7

Brácteas involucrales libres
8

Flores marginales femeninas filiformes, con corola casi tan larga como
de las !lores del disco, dentada en el ápice

8

Flores marginales con corola liplada, o bien, filiforme y cortlai.ma, con
estilo largamente exerto, o bien ausente

wer...,ia

Ereclalhítes

s.ne&Ío

TRIBU

VIII.

*

CALEN'DULEAE

Esta tribu se distingue por sus anteras provistas de cola o puntiagudas en la
base, su receptáculo con algunas cerdas, la falta de vilano y aquenios grandes;
las ramas del estilo en las flores del disco más o menos engrosadas en la base.
Capítulos con flores marginales femeninas y flores del disco masculinas y actinomorfas. Ca:pítulos heterógamos, las flores radiales liguladas femeninas; las
*

También ha sido citado para Chile el género Árnica, como adventicio.
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flores del disco tubuJ.ares, hermafroditas pero estériles. Arbustitos con hojas
alternas, g·ruesas.
Sólo tiene 8 géneros distribuidos ,por Europa, Asia y Africa, de los cuales
uno, Osteospermum se encuentra en el país. La especie única de esta tr~bu es
maleza adventicia en el sur de Chile y se trata de O. moniliferum L.
TR•IBU

ARCTOTIDEAE

IX.

Esta tribu se caracteriza por su estilo que se estrecha bruscamente hacia su mitad, engrosado por debajo de su bifurcación. Capítulos con las flores marginales ligulaidas estériles; aquenios 4-angulados, lanosos, vilano de 6-8 escamas.
Su centro •principal de difusión es el A:frica austral. En Chile sólo Crystostemma calendulaceum R. ·BR., planta adventicia, herbácea y rastrera.
TRIBU

X.

!CYNAREAE

Plantas herbáceas con hojas alternas, espinosas o punzantes, de capítulos
grandes.
Las características principales de las Cináreas consiste en poseer anteras
provistas de cola, apéndices conectivales en el ápice y un estilo largo y delgado,
profundamente partido, pero con sus ramas generalmente separadas sólo en el
extremo o en dos líneas laterales. Capítulos heterógamos wn los flores periféricas femeninas o asexuales u homógamos; receptáculo generalmente cerdoso o
peludo; involucro de muchas filas de hojuelas imbricadas, generalmente terminadas en espinas; corolas de las flores ¡peri:féricas generalmente no liguladas, las de las flores hermafroditas actinomorfas, partidas en lóbulos largos y
angostos; vilano cerdoso o plumoso, rara vez paleáceo; los aquenios se adhieren al receptáculo por ,arrticulaciones basales o laterales.
Tribu con representantes generalmente en el viejo mundo, casi todos de la
región mediterránea. En Chile 10 géneros, de los cuales 2 son exclusivos de
Juan Fernández.
Las especies más conocidas son:
Carduus pycnocephalus L., cardo; Carthamus lanatus L., cardilla; •Centaurea
floccosa HooK. ET ARN., (LÁM. LX) ; Centaurea chilensis HooK. ET ARN., hierba o flor del minero; Centaurea melitensis L., cizaña, abrepuño, pimpinela;
Cirsium lanceolatum ~L.) ScoP., Cirsium vulgare (SAvI) TENORE, cardo
negro; Cnicus benedictus L., cardo s·anto; Cynara cardunculus /L., cardo peo111

quero, cardo de Castilla; Silybum marianum (L.)
manchado, cardo blanco.
Aquenioo fijos en el receptáculo

por una articulación

GAERTN.,

cardo santo, cardo

basal

2

Brácteas involucrales subuladas, ganchudas en el ápice

2

Brácteas involucrales espinosas, pero no ganchudas

A.rc-tium

3

Filamentos de las anteras libres entre sí; brácteas involucrales sin espinas laterales
4

Pelos del vilano simples

4

Pelos del vilano plumosos

C1mluus
5

Receptáculo carnoso; brácteas ínvolucrales muy dilatadas en la base; capítulos de más de 5 cm. de diámetro

5

Receptáculo no carnoso; brácteas involucrales no o apenas dilatadas en
la base; capítulos de 2-3 cm. de diámetro

C:,,nara
Cirsium
3

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

Sil:,,bum
Aquenios fijos en el receptáculo por una articulación
6

lateral

Plantas herbáceas o leñosas en la base; del continente
7

Brácteas del involucro de forma y consistencia análoga a la de las hojas
8

Vilano formado por pajitas o nulo

8

Vilano formado por cerdas plumosas

Carthamus
Cni&111
7

Brácteas involucrales de forma distinta a las hojas

Centaurea
6

Plantas leñosas, arbóreas; de las islas de Juan Fernández
9

Hojas lanceoladas, enteras;
cm. de diámetro

9

Hojas elípticas acorazonadas,
de casi 2 cm. de diámetro

inflorescencia multiflora,

capítulos

de menos de 1

Cenlaurodendron
aserradas; inflorescencia de 8-10 flores; capítulos

Yunqu,a

TRIBU

XI.

MUTISIEAE

Esta itribu de hojas alternas se caracteriza ;por sus estilos de ramas cortas y
gruesas y sus anteras largamente caudadas; la corola de fas iflores hermafroditas
generalmente bilabiadas; los extremos de las ramitas del estilo de las flores
herma:frodhas peladas y engrosa.das o con pelos en sus bordes y solamente en el
ápice y no engrosadas; capítulos generalmente multifloros, o heterógamos con
las flores periféricas neutras o femeninas y las flores del disco hermafroditas,
comúnmente fértiles u homógamas; hojuelas involucrales numerosas; receptáculo desnudo o bracteoso; vi1ano generalmente formado de pelos ásperos o
plumosos.
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Esta tribu es esencialmente sudamericana y en Clhile está constituida por
26 géneros de los cuales son notables Flotowia, Chuquiraga, Proustia, Mutisia,
Perezia, Chaetanthera, etc.
Las especies más conocidas son:
Ohaetanthera elegans PmL., china; Ohuquiraga oppositifolia DoN, hierba blanca; (LlM. LXI); Ohuquiraga ulicina HooK. ET ARN., araña de la ballena, hierba de la yesca; Flotowia diacanthoides LESs., palo santo, palo blanco, tayu,
trevo, tallu (LÁM. LXII); Flotowia excelsa DC., palo santo (LlM. LXII); Gochnatia fascicularis D. DoN, mira; Gochnatia rigida 'D. DoN, mira, mira-mira; Leuceria barrasiana (REMY) REICHE, blanquillo; Moscharia pinnatifida R. ET
PAV.,almizcle ~LÁM. LXVII); Mutisia retusa (REMY) (LÁM. LXV);Mutisia breviflora PHIL., grasilla; Mutisia ilicifolia CAv., clavel del campo, flor de granada, hierba del jote; Mutisia spinosa R. ET PAv., clavel del campo, flor de la
estrella; Mutisia spectabilis PmL., (LÁM. LXIV); Mutisia spp., clavel del campo;
Pachylaena atriplicifolia DoN IN HooK. ET ARN., oreja de chancho; Nassauvia
revoluta DoN, ,ca.dislao; Nassauvia nivalis POEPP. ET ENDL., oalahuala; Nassa_uvia sprengelioides DC., hierba de la culebra; ,Perezia atacamensis (PHIL.) REICHE, marancel; ,Perezia prenanthoides LEss., estrena de Los Andes; Perezia diversifolia MEYEN, (LlM. LXVIII); Perezia linearis LEss., (LÁM. LXIX); Perezia
magellanica LAG., (LÁM. Lxx); Perezia nutans LEss., (LÁM. LXXI); Plazia cheiranthif olia (REMY) WEoo., palo de jote; Polyachyrus foliosus PHIL., ~LÁM.
LXVI), borlón de alforja; Polyachyrus latifolius PHIL., renguilla; Proustia baccharoides, iDoN EX HooK. ET ARN., huañil (LÁM. LXIII); Proustia pungens
·PoEPP. EX 11...Ess.,
huañil, pucana, tipia, palo de yegua; Proustia pyrifolia LAG.,
parrilla blanca, tola blanca, boquiblanco; Proustia, tipia PHIL., tipia; Trichocline aurea (D. DoN) RErCHE,hierba de la yesca, yerguilla; Triptilion cordifolium LAG., siempreviva del cerro; Triptilion spinosum R. ET PAv., siempreviva; Pleocarphus revolutus D. DoN. (1LÁM.LXXII).
Corola de las flores hermafroditas
2

Vilano de pelos largamente
3

con 5 dientes casi iguales

plumosos

Plantas leñosas
4

Anteras largamente

sagitadas, con apéndice conectival lanceolado

4

Anteras cortamente

sagitadas con apéndice conectival emarginado

Chuquira1a
Flotowia
3

Plantas herbáceas de la cordillera

Doniophytum
2

Vilano de pelos ásperos o lisos
5

Anteras con apéndice conectival lanceolado, apiculado

Gochnatia
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5

Anteras con apéndice conectiva! lanceolado, no apiculado

6

Flores del disco profundamente pentasectas con segmentos lineales que
alcanzan por lo menos 1/3 de la longitud total de la corola
7

Aquenios glabros

7

Aquenios sericeo-pubescente

Plazia

8

Cerdas del vilano atenuadas hacia el ápice

8

Cerdas interiorea del vilano algo ensanchadas
paleáceas en la base

Aphyllocladus

en el ápice y
Gypothamnium

6

Flores del disco con lóbulos mucho más cortos que el tubo corolino
Urm1n1t1a

Corola de las flores hermafroditas,
9

bilabiadas

Los extremos de las ramitas del eatilo de las flores hermafroditas pelados, o sus
pelos no amontonados en el ápice
1O Vilano formado por pelos aimples
11 Flores isomorfas, todas hermafroditas bilabiadas, las marginales idénticas
a las del disco
Proustia

11 Flores dimorfas (raramente
ligu)iforme

trimorfas)

las marginales con lahio exterior

12 Capltulos solitarios sohre escapos áfilos, hojas amontonadas en rosetas
13 Flores marginales bilabiadas

con estaminodios;

flores amarillas
Trichoclin,

13 Flores marginales )iguladas por atrofia del labio interior;
blancas

flores
Chaptalia

12 Capltulos sobre tallos hojosos (si hay hojas en roseta, )os capltulos
son sésiles)
14 Brácteas exteriores del involucro similares a las hojas; hierbas
anuales o perennes; raramente arbustitos enanos; capltulos sésiles
Chaetanthera
(Tylloma, Carmelita, Oriastrum)
14 Brácteas exteriores del
capítulos pedunculados

involucro

no

foliáceas;

arbustos con

Brachyclados

10 Vilano formado por cerdas plumosas
15 Arbustos o plantas volubles
Mutisia

15 Hierbas perennea
16 Flores blancas; brácteas interiores del involucro más cortas que las
lígulas
M acracha,nium

16 Flores amarillas; brácteas interiorea del involucro más largas que las
lígulas
Pachyla,na

9

Los extremos de las ramitas del estilo de las flores hermafroditas, peludos
17 Cabezuelas de sólo 2 a 5 llores
18 Cabezuelas de 2 ( -3) flores, reunidas en glomérulos muy densos que
simulan capítulos

Polyachyrws

18 Cabezuelas 4-5 flores
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19 Vilano de eocamas angostas, caedizas o de pelos sencillos o plumosos;
corolas nunca azules

Nassauvia
(Strongyloma)
19 Vilano de e,camas plegadas en la línea mediana, dilatada y recortadas
hacia el ápice, por fin más largo que el involucro; corolas azules o
blancas

Triptilio•
17 Cabezuelas de flores más numerosas

20 Receptáculo

desnudo o fibriloso

21 Pelos del vilano plumosos

22 Hierbas más o menos peludas y glandulosas
L~uc,ria

22 Arbustos casi pelados del norte de Chile
o,.,,phyllum

21 Pelos del vilano 1encillos o ásperos ( comp. Leuceria-Macrobotrys)
23 Ramitas del estilo transversalmente

truncadas

24 Corolas no amarillas (pero comp. con Perezia lactucoides)
Peruia
24 Corolas amarillas o blancas (en este caso los aquenios con
picos)
Trú:is
23 Ramitas del estilo obtusas, redondas

Leunisia
20 Receptáculo

cargado de brácteas anchas

25 Arbustos con las flores amarillas; hojas lineales, enteras

P/eocarphus
(Jungia)
25 Hierbas olorosas con las flores blancas; hojas anchas pinatisectas

Moseharia

TRIBU

XII.

CICH01RT·EAE

Esta tribu se caracteriza porque todas sus plantas tienen latex, o jugo lechoso,
todas sus flores son Iiguladas y hermafroditas con lígula penta.dentada en el
ápice. Capítulos de pocas ,a muchas flores, homógamos; todas sus flores generalmente fértiles; corolas unilalbiad:as, con el tubo cortísimo y el labio alarga·
do; las anteras con la base aguda, sagi~ada o auriculada, generalmente con
apéndice conectiva! en el ápice. Las ramitas del estilo lar-gas, semi-cilíndricas
llevan los estigmas en la faz interior y son papilosas en los bordes; ,receptáculo
casi siempre aplanado, desnudo o con brácteas escariosas o cerdas; el vilano
está formado generalmente de pelos, escamas, púas o falta.
La mayor parte de las Cichorieas son plantas europeas, Jpero en Chile existen algunos interesantes géneros en el Archipiélago de Juan Femández. El
total de géneros ~epresentaidos en el país es de 19, y las principales especies son:

Dendroseris macrophylla 'D. DoN, colecillo; Cichorium intybus L., achicoria;
Hypochoeris berteri CoLLA, Hypochoeris grandidentata (PHIL.) RlEICHE, ren-
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ca, cerrajilla; Hypochoeris radicata L., hierba del chancho; Hypochoeris scorzonerae F. voN MuELL; Hypochoeris tenuifolia GRISEB., escorzonera; Lactuca
serriola L., lechugiUa, ñilhue; Leontodon nudicaulis (L.) BANKS.EX LowE, chinilla; Sonchus asper (L.) HILL, ñilhue, ñilhue caballuno; Sonchus oleraceus
L., cerrajilla, ñilhue; Taraxacum officinale WEBER EX WtQQ., diente de león, chinita del campo, lechuguilla (LÁM. LXXV); Microseris Pymaea iD. DoN (LÁM.
LXXUI) ; Hypochoeris sp. (LÁM. LXXIV) •
Arbustos o arbolito, endémicos de las islas de Juan Fernández,
2

Receptáculo
3

sin brácteas;

Receptáculo

San Félix y San Ambrosio

ramas del estilo largas

pestañoso; tallos huecos

4

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

4

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

Dendroseris
Phoenicoseris
3

Receptáculo pelado; tallos sólidos
5

L(gu)as 5-dentadas; vilano mucho más corto que el aquenio

5

Lígulas profundamente

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

H eJperoseris
2

Receptáculo

con brácteas;

ramas del estilo muy cortas
Thamnoseris

Plantas herbáceas del continente,
6

a veces presentes en las islas extracontinentales

El vilano falta o consiste de escamas o púas
7

Corolas celestes (rara vez blancas o rosadas)

7

Corolas amarillas

Cichorium
8

Vilano ninguno;

capitulos cimosos

8

Vilano existe; capítulos solitarios

Lapsana
9

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

9

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

Hedypnois

Microseris
6

El vilano consiste de pelos
10 Vilano de pelos plumosos
11 Receptáculo

provisto de paleas
Hypochoeris

11

Receptáculo sin paleas
Picris

10 Vilano de pelos simples
12 Aquenios prolongados en pico
13 Tallos florales en forma de escapos
14 Aquenios
espinosas

recorridos

por

costillas

poco

elevadas

con

protuberancias
Tarruacum
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14 Aquenios con costillas muy marcado, sin protuberancias

Agoseris
(Troximon)

IS Tallos más o menos elevados, hojosos
15 Corolas amarillas; aquenios muy comprimidos

Lactuca
15 Corolas blancas; aquenios fw,iformes

Picrosia
12 Aquenios atenuados hacia el ápice o truncados
16 Aquenios comprimidos
S011clius

16 Aquenios cilíndricos o prismáticos
17 Aquenios truncados en el ápice

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

anuales

Malacotliri.Jt
18 El borde superior de los aquenios sin apéndices; perennes
17 Aquenios atenuados en el ápice

Cr11pis

CONVOLVULACEAE

CONVOLVULACEAS
FamiHa de la correhutla

Herbáceas, a menudo volubles, con jugo lechoso; hojas alternas, simples; estí'Pulas ausentes; flores hermafroditas, actinomorfas algunas veces cleistógamas,
brácteas a veces formando un involucro; sépalos generalmente libres, imbricados, persistentes; corola gamopétala, comunmente de forma de embudo, lóbulos 5, contortos; estambres ,5, libres, insertados hacia la ibase del tubo corolar,
abriéndose a lo largo; ovario a menudo rodeado por un disco, 1-4 celdas, .pla·
centación axial; óvulos solitarios o •pareados, erectos; estilo 1-2 ,terminal; estigma ternünal y capita,do o con dos masas; fruto una cápsula loculidda; semillas
glabras ,algunas veces peludas, con en<losperma algo escaso, duro y cartilaginoso,
embrión grande más o menos encorvado; cotiledones doblados o arrugados.
Especies más comunes:
Calystegia sepium (L.) R. BROWN, suspiro; Convolvulus arvensis L., C. bonaTiensis CAv., correhuela, bocina, enredadera; Convolvulus sp., (LÁM. LXXVI) •
l

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

1

El ovario no pastido; estilo 1, a veces dividido hasta la base

Dú:lunulra

2

Dos estilos, o un estilo profundamente partido en 2 ó 4 ramas
3

Dos estilos con los e,tigmas globosos

3

Un estilo único bipartido con las ramitas filiforme,

CrtSSIJ

Bvolvvlus
2

El estilo es i.ndivilloo cortamente bilobulado
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4

El estilo con el estigma en cabezuela o de 2 muas

4

El estilo bilobulado o con 2 estigmas alargados

Ipomo,a
5

Brácteas pequeñas remotas del cáliz

5

Brácteas grandes más o menos herbáceas, envuelven el caliz

ConvolvKIIU

Calystegia

CORIARIACEAE

CORlARIACEAS
1Familia del deu

Arbustos con ramillas 1angula·resy hojas simples, opuestas o verticiladas y yemas escamosas; estípulas ninguna; iflores hermafroditas o unisexuales, pequeñas, radiadas, verdes, axilares o racemosas; sépalos 5, imbricados; pétalos 5, más
cortos que los sépalos, aquillados por dentro; estambres 10, hi.póginos, libres, o
aquellos opuestos a los pétalos adnados a la quilla; anteras grandes, exertas,
abriéndose a lo largo; carpelos 5-10, libres, 1-celda; estilos 5, libres, largos;
óvulos sofüarios ·en cada carpelo, péndulos desde el áipice, anátropos; carpelos
5, monospermos y crustáceos, incluidos por los pétalos muy acrecentes; semillas comprimidas, con endosperma delgado y embrión derecho.
Especie única:
Coriaria ruscifolia !L., deu, huique, mataratones.
CORNACEAE

COR:NACEAS
Familia del yelmo

Arbustos o pequeños arbolitos de hojas opuestas casi dísticas, simples; estípu·
las ausentes; flores pequeñas, en panículas dicótomas o racimos de panículas,
hermafroditas o unisexuales, actinomorfas; tubo del cáliz adnado al ovario,
4-5 lobulado o subtruncado; pétalos ·4-5, raramente ausentes, valvados o imbricados; estambres del mismo número que los pétalos y alternos con ellos; antel'lascortas, de 2 tecas, abriéndose a lo largo; disco en forma de cojín, central en
la flor masculina, epígeno en la flor femenina; ovario súpero, ínfero o semiínfero, 1-5 celdas; estilo corto simple o lobulado; óvulos solitarios y péndulos en
cada ceLd,a,anátropos, con 1 integumento; fruto una drupa, 1-5 celdas; semillas
péndulas, oblongas, embdón o menudo pequeño en endosperma abundante.
Especies más comunes:
Griselinia scandens (R. •ET PAv.) T AUB., yelmo; Griselinia ruscifolia
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(CLOs)

lilinquén; Griselinia racemosa (:PHIL.) TAUB.,
jodinifolia (GRISEB.) TAUB. (LÁM. LXXVII}.
TAUB.,

CRASSULACEAE

lamulahuén;

Griselinia

CRASULACEAS
Familia de la flor de piedrra

Hierbas suculentas, hoj,as opuestas o alternas, sin estípulas; flores actinomorfas,
hermafroditas, generalmente cimosas; sépalos libres, a menudo 4 ó 5; pétalos
del mismo número que los sépalos, libres o algo conados, hipóginos; estambres
tantos como los pétalos y alternos con los pétalos, algo períginos; filamentos
libres; ,anteras 2-celdas, introrsas, dehiscentes longitudinalmente; escamas hipóginas presentes dentro de los estambres; carpelos superiores, el mismo número que pétalos, libres o unidos en la base, 1-celida; óvulos muchos, insertados
en la sutura a,daxial; estilo corto o alargado; fruto folicular, membranoso a
menudo rode,ado por la corola membranácea ,persistente, abriéndose en el lado
adaxial; semillas pequeñas, pocas o muchas generalmente con endosperma carnoso; embrión derecho.
Especie más común:
Crassula closiana (GAY) REICHE, flor de piedra.
CRUCIFERAE

CRU1ClFERAS
Familia del yuyo

Plantas •anuales o herbáceas perennes, raramente algo a11bustivas, con jugo
acuoso; indumento de pelos simples, medifijos o estelados; hojas alternas;
estipulas ausentes; flores hermafroditas, comunmente actinomorfas, generalmente racemosas, raramente bractea.das; sépalos 4, libres, imbricados en <los
series, raramente valvados; pétalos 4, comunmente iguales, a menudo largamente unguiculados, imbricados o contortos; glándulas comunmente presentes
en el toro, a menudo opuestos ,a los sépalos; estambres 6, tetradínamos, libres
o conados en pares; anteras 2-cel,das, abriéndose longitudinalmente; ovario
súipero, sésil o raramente estipi1tado, generalmente de 2 carpelos unidos, 1-celda
con 1-2 ,placentas parie~ales y <liv~didas por un septo membranoso espúreo; estigmas 2 o cona.dos; óvulos campilótropos, generalmente muchos; fruto elongado (silicua) o corto (silícula) , bivalva o indehiscente, raramente articulada transversalmente; semiUas sin endosperma, embrión usualmente plegado;
cotiledones acumbentes, incumbentes o plegados.

119

Especies más comunes:
Brassica campestris L., yuyo, mortaga; Brassica nigra (L.) KoCH, mostaza; Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK., bolsita del pastor, bolsfoa., mastuerzo; Cardamine nasturtioides BERT., berro; Descurainia rubescens (PHIL.) P°RANTL,
yuyo
morado; Descurainia minutiflora (PHIL.) PRANTL,nabillo; Isatis tinctoria L.,
glasto; lvania cremnophila (JoHNSTON) O. E. SCH., hierba gato; Lepidium bipinnatifidum DESv., moquetón; Nasturtium ofjicinale R. BR., berro; Raphanus
sativus L., rábano, rábano silvestre; Rapistrum rugosum (L.) ALL., yuyo; Sisymbrium amplexicaule PmL., chuchar, mostacilla; Sisymbrium officinale (L.) ScoP.,
mostacilla; Schizopetalum brongniartii (GAY) GILQ 'ET MuSCHL. (LÁM. LXXVIII).
Frutos tan largos como anchos o muy poco más largo que anchos (Siliculosas)
2

Frutos dispermos o monospermos, con una sola semilla en cada celda
3

Frutos dispermos, alados

4

Silículas aplanadas

4

Silkulas

lateralmente,

no adheridas al dorso por una membrana
Cremt>lobus

aplanadas lateralmente,

adheridas

5

Celdas con alas marginales

5

Celdas con alas marginales y dorsales

al dorso por una membrana

6

Celdas únicamente

6

Celdas con alas marginales y dorsales y entre ambas

con alas marginales y dorsales

Hex;aplera *
Deeaptara

3

:¡:

Frutos dispermos o monospermos no. alados

7

Frutos monospermos rugosos, globosos; flores amarillo-pálido

7

Frutos dispermos, no globosos; flores verdosas o blancas

Ra¡,istrum

8

Celdas formadas por dos valvas aquilladas delgadas
8a Estilo muy corto, plantas no rizomatosas

L,¡,idium
8a Estilo corto, planw

rizomatosas
Cardario

8

Celdas formadas por dos cocos rugosos gruesos
9

Flores verdosas

9

Flores blancas

Corono¡,us
Cramb,

2

Frutos polispermos, con varias semillas en cada celda

10 Fruto acorazonado escotado, triangular,

corola blanca o rosada
Co¡,s.&

10 Frutos oblongo ellpticos o elipsoideos

12 Hojas caulinares de base casi abrazadora

(2-16 semillas cada celda)
Thlas¡,i

*:I:Rollins (1955), ha reducido recientemente a sinonimia, estos dos géneros y los ha colocado, con buenos
fundamentos,
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bajo Menonuill,a.

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

Grammosp,rma

11 Plantas pilosas
13 Pelos bastados,

hojas caulinares atenuadas

en pecíolo

Mancoa
13 Pelos estrellados, tallos sin hojas

Hutchinsia
11 Plantas no pilosas
14 Frutos ovalados u orbiculares
15 Hojas

caulinares

sésiles, pelos estrellados
Berteroa

15 Hojas caulinares atenuadas

en pecíolo, pelos sencillos

Lobularia
14 Frutos

sub-globosos rugoso reticulados

H ollermayera
Fruto aiempre mucho más largo que ancho ( Silicuosas)

16 Frutos alargados con médula fofa y semillas numerosas, grandes, en celdas monos•
permas comunicadas,

superpuestas;

pétalos blancos

o morados con venas violeta

Raphanus
16 Frutos alargados, algo aplanados, con un tabique divisorio vertical, semillas generalmente

numerosas, colocadas a ambos lados del tabique
17 Pétalos recortados

plumosos; flores generalmente

blancas

Schizopetalon
17 Pétalos enteros, amarillos
18 Silicuas comprimidas
19 Frutos con una sola semilla fértil

1,atis
19 Frutos con

más de 16 semillas fértiles
Diplotaxis

18 Silicuas aplanadas dorsalmente
20 Silicuas glabras con 6-8 semillas

Eremodraba
20 Silicuas muy pilosas con 12-16 semillas

A¡¡allis
21 Silicuas sub-cilíndricas

alargadas,

pétalos amarillos

22 Valvas con tres nervaduras poco marcadas

Brassica
22 Valvas con nervaduras marcadas
23 Hojas pinatisectas con segmentos anchos y obtusos (valvas con
varias nervaduras)

Sisymbrium
23 Hojas bipinatisectas

con segmentos angostos y agudos (valvas

con una nervadura)

Descurainia
21 Silicuas sub-cilíndricas

alargadas,

pétalos

no amarillos

(generalmente

blancos, blanco sucio, liláceo)

24 Hojas enteras,

pecioladas y acorazonadas

lvania
24 Hojas enteras, atenuadas en peciolo o sub-sésiles
25 Valvas con tres nervios muy marcados

(semillas biseriadas)

Phlebolobium
25 Valvas con un nervio central
26 Pedúnculos

retorcidos

(semillas uniseriadas)

27 Semillas 16-32

N euontobotrys
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!!7 Semillas 36-68

26 Pedúnculos rectos
28 Semillas uniseriadaa (8-20)

Sl,notlraba
28 Semilbu óiseriadu (16-48)

29 Hojaa pecioladas, pinatisectas con segmentos linea-

Brayopsis

res en teros, profundos; semillas biseriadas

29 Hojas pecioladas, pinado :recortadas o segmentadas
30 Semillas uniseriadas, valvaa sin nervio central

Cartlamin,
30 Semillas biaeriadas, valvas con nervio central
delgado

Nas1ur1ium
31 Silicuas elipso!deas ovaladaa o elípticas¡ sub
arbuatos leñosos sin bojas radicales en roseta
Mathewsia

31 Silicuas elipsoldeas,

ovaladas o elípticas;
plantas pequeñas con hojas radicales en roseta

32 Plantas glabras con hojas radicales espa•
tuladas enteras, caulinares lineares

Mieroeartlamum
32 Plantas pilosa; con hojas radicales y caulinares dentadas

Sareotlraba
33 Flores en espigas terminales
34 Silicuas cortas) anchas, a veces
retorcidas; con bojas radicales y
caulinares

Draba
34 Silicuas cortas, ovaladas, no re•
torcidas; sólo con hojas radicales
casi lineares

Onuris
33 Flores solitarias séailea

35 Hojas firmes, enteras, formando
cojín

Xerotlraba
33 Hojas enteras, algo carnosas, no
forman cojín

Butl,ma

CUCURBIT ACEAE

ClJlCURBITACEAS
Familia del calabacillo

Hierbas con jugo acuoso, a menudo escabras; tallos huecos, estriados, ascendientes o postrados; zarcillos presentes 2-3 fidos, ,arrollados en espiral; flores unisexuales monoicas o hermafroditas, actinomorfas; flor masculina: cáliz tubular,
lóbulo 5-fido imbricados o abiertos; corola ninguna, estambres Ubres o va!I'iadamente unidos, comunmente 5, un,a antera s~empre de 1-celda, las otras de
2-celdas, las celdas derechas o a menudo curvas. flexuosas o conduplicadas;
conectivo a menudo prolongado; flor femenina: tubo del cáliz adnado al ova·
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rio y a menudo prolonga,do más allá, 3-fido; ovario ínfero o muy raramente
libre; placentas a menudo 3, parietales pero a menudo juntándose en el medio;
óvulos numerosos, raramente pocos, colocados hacia las paredes del ovario;
estilo de 2-3 ramitas libres; estigmas trígonos, gruesos; fruto erizado o hirsuto,
seco, monospermo; semillas diversas, a menudo aplanadas, sin endosperma.
Especie única:
Sicyos bryoniaefolius

MoRIS,

brionia, calabacillo, tupac-llanco, sapac-llanco (LAM.

LXXVIII),

CUNONIACEAE

CUNONIACEAS
Familia del tineo

Arboles o arbolitos, hojas verticiladas u opuestas; folíolos a menudo seniadoglandulares; estípulas ,algunas veces grandes y uni,das en pares dentro de los
pecíolos; flores hermafroditas sobre inflorescencias racimosas o paniculadas; sé,palos 4-5 imbricados o valvados; pétalos presentes, del mismo número que los
sépalos, enteros o dentados, o 223 lobulados, a1gunas veces unguiculados; estambres 8-10, alternados con los pétalos; filamentos libres, anteras 2 celidas, abriéndose longitudinalmente; disco a menudo anular; carpelos superiores, libres o
unidos en un ovario 2-5 ce1das con placentas axiales o apicales; ovario súpero;
estilos libres, derechos o circina,dos en la yema; óvulos numerosos; fruto una
cápsula coriácea 2-locular, dehiscente; semillas numerosas glabras o largamente pilosas; endosperma generalmente abundante con embrión derecho algo
pequeño.
Especies más comunes:
Caldcluvia paniculata (CAv.) D. DoN, tiaca, itriaca, triaca-triaca; Weinmannia
trichosperma ,CAv., maden, •palo santo, teníu, tenío, tinel, tineo (LÁM. LXXIX).
Hojas enteras, serradas; flores de sépalos valvados; semillas fusiformes, con la testa floja y
alargada en la base

Caldcluvia
Hojas imparipinadas
pelos esparcidos

con el raquis alado; flores de sépalos imbricados;

semillas erizadas de

W,inmannia

CUSCUT ACEAE

CUSCUTA CEAS
Familia del cabello de i•gel

Plantas anuales o perennes, sin hojas, sin clorofila, parácsitas, con tallos filifor•
123

mes que se enredan en otras plantas, poseen haustorios que penetran la corteza
del huésped de origen iDicotiledóneo, herbáceas o leñosas; flores pequeñas en
cabezuelas laterales o agrupadas; cáliz coloreado como la corola, profundamente 5-lobulado; corola gamopétala o algo urceolada a ,cortamente tubular, con
5 lóbulos imbricados en la yema, y tantas escamas pequeñas, más o menos fimbriadas, o ,apéndices insertados en el tuibo debajo de los estambres, o ninguna;
prefloración generalmente imbricada; estambres 5, alternos con los lóbulos de
la corola; filamentos largos hasta casi nulos; anteras dorsifijas o basifij,as; ovario
globular, 2 celdas, 2-ovulado en cada cel,da; estilos 2, largos o cortos, persistentes; estigma globoso, capitado o alezna,do, más o menos incluido en la corola;
cápsula de 1-4 semillas, indehiscentes o dehiscentes; semillas de escaso endosperma córneo; embrión desprovisto de cotiledones.
Especie más común:
Cuscuta chilensis KER. G., cabello de ángel, cúscuta.
CITINACEAS
Familia de la verruga de varilla

CYTINACEAE

= (Rafflesiaceae)

Parásitos carnosos si•n hojas sobre los tallos y ramas de algunos arbustos (Adesmia y Sophora); flores muy pequeñas, solitarias, diclino-.dióicas .por aborto;
brácteas 4. cáliz más o menos epigino con 4 segmentos imbricados; pétalos 4;
anteras sésiles, colocadas en 3-series, debajo de un anillo papiloso y alrededor
de una columna carnosa de 12-celdas,abriéndose por poros terminales; polen
viscoso; ovario ínfero o semi-ínfero, 1-celda; estigma no dividido, discofdeo o
lobado; óvulos muy numerosos en placentas parietales, con un solo integumento; fruto carnoso, indehiscente o abriéndose irregularmente; semillas pequeñas,
muy numerosas; endosperma celular; embrión pequeño.
Especie más común:
Pilostyles berteroi GuILL., quintral de la varilla, botoncillo de la varilla, ootoncillo, quintralillo blanco, verruga de varilla (LÁM. LXXX) .
DESFONT AINEACEAE

DESFONT AINEA•CEAS

Familia del taique
Tallos leñosos; hojas opuestas, coriáceas, simples; estípulas presentes, libres;
flores hermafroditas, actinomorfas, solitarias, en las axilas de las hojas; cáliz
5-fido, imbricado; corola infundibuliforme-dHndrica, de 5 divisiones cortas,
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obtusas, prefloración contorta; estambres 5, insertados en el tubo corolar cerca
de la garganta; ,filamentos cortos; anteras con 2 tecas, abriéndose a lo largo;
disco ninguno; ovario súpero, 5 celdas, o hacia el ·ápice más o menos unilocular;
estilo único; estigma <lebílmente engrosardo; óvulos numerosos, sobre placentas
ubicadas en los ángulos internos de las celdas; fruto una: bayia globosa con varias
semillas pequeñas, lustrosas; embrión pequeño en un extremo del entdosperma
abundante, carnoso.
Especie única:
Desfontainea spinosa R.

DIPSACACEAE

ET

PAv., taique, chapico, mich,ai blanco, trautrau.
DIPSACACEAS
Familia de la carda

Hierbas perennes o 1anuales; hojas opuestas; estípulas ausentes; flores hermafroditas, zigomorfas, caipitadas; cáliz epígino, cupular, o dividido en segmentos
como papo; corola epígina, gamopétala, 4,5 ,partida; lóbulos imbricados; estaoilbres usualmente 4, alternos con los lóbulos de la corola e insertos en el fondo
del tubo; filamentos libres o unidos en pares; anteras de 2 ,tecas abriéndose a lo
largo; ovario ínfero, de 1-celda, comúnmente adnado al receptáculo; estilo delgado; óvulo solitario, péndulo desde el extremo; embrión grande, derecho, endosperma escaso.
Especies más comunes:
Dipsacus f ollonum L., carda, ca11diUa;Scabiosa atropurpurea L., viuda.
Hojas involucrales y brácteas largas, tiesas, punzantes; las brácteas entre las flores punzantes
y más largas que él; las flores de color lila pálido

Dipsacw
Hojas involucrales y brácteas no punzantes, verdes, más cortas que las cabezuelas; las brácteas
de entre las flores no punzantes¡ flores de color púrpura oscuro

Scabiosa

DONATIACEAE

DONACIACEAS
Familia de la donada

Hierbas cespitosas; hojas alternas, cercanamente imbrkaidas, simples, lineares;
estípufas no existen; flores hermafroditas, actinomorfas, solitarias entre las hojas; mbo del cáliz adnado al ovario; lóbulos 5-7, libres, desiguales; corola gamopétala 8-lobulada y lóbulos imbricados, insertos alrededor de un disco plano y
ancho; estambres 3 insertados en o dentro del disco, alternos con los estilos;
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anteras de 2-celdas, que se abren hacia afuera; los filamentos elongados y subulaidos están conados en la base alrededor del estilo, pero libres de la corola;
disoo 1presente; ovario fofero, 3-celdas, con varios óvulos en cada celda adheridos
a una placenta •péndula; ovario con 1-2 brácteas similares a los lóbulos del cáliz;
estilos 3, cortos y gruesos unidos en la base, estigma sencillo y aipenas globular;
óvulos ascendientes; fmto capsular; abriéndose horizontalmente; semillas con
rafe prominente.
Especie única:
Donatia fascicularís FoRST.,hierba de Donati, donada (LÁM. LXXXI) .
DROSBRACEAE

DROSERA CEAS

Familia del atrapa-moscas
Hierbas, a menudo sin tallo con_ una roseta de hojas espatulado-orbiculares,
éstas últimas a menudo circinadas en la yema y generalmente cubiertas con
glándulas estipitadas pegajosas que atrapan insectos; flores actinomorfas, hermafroditas, unifloras; sépalos 5, más o menos conados en la base, imbrica.dos,
persistentes; pétalos 5, hipóginos, nervosos; estambres 5, hi.póginos, libres o
raramente uni<los en la base; anteras 2-celdas, extrorsas, abriéndose por ranuras
longitudinales; ovario libre, 1-celda, con placentas parietales o sub-basales; óvulos muchos; estilos 5, generalmente libres; fruto una cápsula loculicida; semillas
numerosas, con e111dospermacarnoso; embrión pequeño, derecho; cotiledones
cortos.
Especie única:
Drosera uniflora

WILLD.,

ELAEOCA:RPACEAE

atrapa-moscas.
ELEOCARPACEAS

Familia del maqui
Plantas leñosas, hojas enteras, alternas u opuestas; estípulas presentes; flores
hermafroditas o unisexuales; actinomorfas en racimos, paniculadas o solitarias,
hipóginas, faltando el involucro; perianto 2-seriado, sépalos 4.5 valvados, libres
o conados; 'Pétalos 4-5 libres, o conados en la base, enteros o laciniados en el
ápice, generalmente valvados; estambres hipóginos, varios (10-15), libres, naciendo desde un disco; anteras biloculares, dehiscentes por 2 poros terminales;
disco intraestaminal presente, plano o abultado; pistilo largo l; ovarrio súpero,
de 3-5 celdas, con óvulos 2 a numerosos en cada celda; placentación axial; óvulos
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anátropos, péndulos; estilo 1 sencillo o cortamente lobulado; estigma sencillo;
fruto una cápsula dehiscente o una baya carnosa; semillas angulosas o no; embrión derecho, envuelto en el abundante endosperma.
Especies más comunes:
Crinodendron patagua MoL., patagua, patahua; Crinodendron hookerianum
GAY, polizón, chaquihue (UM. LXXXII); Aristotelia chilensis (MoL.) STUNTZ,
maqui, koelón (LÁM. Lxxxm) .
1

Flores solitarias, grandes (de 1 cm.); disco abultado en cojín; fruto una cápsula
Crinodendron

1

Flores corimbosas, pequeñas; disco plano; fruto una baya

ELATINACEAE

ELATINACEAS
Familia de la hierbilla

Hierbas ,pequeñas; hojas opuestas o verticiladas, simples; estí•pulas presentes,
pareadas; flores pequeñas, acti<nomorfas, hermafroditas, axilares, solitarias· o
cimosas; sépalos 2-3, libres, imbricados; pétalos 3 o tantos como sépalos, hirpóginos, imbricados, •persistentes, estambres tantos como pétalos, libres, hipóginos;
anteras de 2 tecas, abriéndose ,por ranuras longitudinales; ovario súpero, 3-cel·
das; placentación axial; estilos !, libres, cortos con el estigma en cabezuela;
óvulos numerosos; fruto una cáipsula septicida; semillas sin endosperma; embrión derecho o curvaido, con los cotiledones derechos.
Especies más comunes:
Elatine triandra ScHKUHR., elaitine, yerbilla, hierbilla (LÁM. LXXXIV) ; Elatine
chilensis NAu,o.,hierbilla.
EMPETRACEAE

EMPETRACEAS
Familia de la uvilla de perdicit~

Arbustos con hojas pequeñas alternas ericoides, agrupadas con ,pulvinulos en la
base; estípulas ninguna; flores pequeñas, axilares, solitarias, hermafroditas o
polígamas; sépalos 6, algo petaloí<leos, muy sobrepuestos y sub-biseriados; pétalos ausentes; estambres 3, centrales o alrededor del ovario rudimentario, hi'Póginos en la flor hermafrodita; ,filamentos libres; anteras de 12-tecas,pequeñas,
abriéndose longitudinalmente; disco ninguno; ovario sésil, 6-9 celdas, globoso;
estilo corto, variadamente dividido; estigma partido en el mismo número de
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rayos que las celdas del ovario; óvulos solitarios en cada celda, central, anfítropo; fruto sub-globoso, drupáceo, suculento, con 6-9 pi~enos; semillas con
endos,perma carnoso abundante y embrión central derecho cercanamente tan
largo como el endosperma; cotiledones pequeños.
Especie única:
Empetrum rubrum
EP ACRJ;DACEAE

VAHL,

uvilla de perdicita, brecillo

(LÁM. LXXXIV bis).
EPACRIDACEAS
Familia de la chaurilla

Arbustos postrados; hojas alternas; estipulas ausentes; flores hermafroditas, actinomorfas, solitarias, axilares, braoteadas; cáliz ·5 lobulado, persistente; corola
gamopétala; hipógina, lóbulos imbricados o valvados, raramente los lóbulos
coherentes y entonces el tubo abriéndose transversalmente cerca de la base persistente; estambres 5, hipóginos o epipétalos, alternos con los lóbulos de la
corola, algunas veces alternando con grupos de •pelos o glándulas; anteras de
1-teca, abriéndose a lo largo; ovario súpero, a menudo rodeado en la base por
glándulas del disco hipógino, 5 celdas; estilo simple; óvulos numerosos, con placentas axiales o apicales, raramente erectos; fruto una cápsula 5-locular; con
1-2 semillas de cada celda; semillas con embrión derecho en el medio de un
endosperma carnoso, fusiformes con la testa floja.
Especie única:
Lebetanthus myrsinites (LAM.) ENDL.EX DusÉN, chaurilla.
ERICACEAE

ERICACEAS
F,amilia de la chaura

Arbustos o sub-arbustos, hojas opuestas o alternas, simples, coriáceas, siempre
ve11des;estípulas ausentes; flores hermafroditas, actinomorfas o casi zigomorfas;
cá:liz persistente; 4-5 divisiones, corola hipógina, 4-5 mera, gamopétal,a, insertada
debajo de un disco carnoso, lóbulos contortos o imbricados; estambres el doble
número que los lóbulos de la corola, hipóginos, inse11tados en el disco; filamentos libres o raramente algo conados; anteras de 2 tecas, a menudo con
apéndices, abriéndose ,por ,poros; ovario súpero, de 5 celdas con numerosos óvulos
en placentas axiales, los cuales a menudo sobresalen en las celdas; disco presente; estilo simple; fruto una cápsul,a o baya polis,perma; semillas con endosperma carnoso y embrión derecho.
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Especies más comunes:
Gaultheria mucronata PmL., (LÁM. Lxxxv) ; Gaultheria caespitosa PoEPP. ET
ENDL.,murtillo; Pernettya mucronata (L. FIL.) GAUD.,chaura; Pernettya rígida
(BERT.) DC., murtillo; Pernettya furiens (H. ET ARN.) KLOTZCH.,huedhued
; Pernettya vernalis (POEPP. ET ENDL.) PHIL., murtilla del malo.
(LÁM. LXXXVI)
1

El fruto es una baya; cáliz pequeño,

1

El fruto ea una cápsula ampliamente

en la base del fruto, con sépalos membranáceos

Pernellya
rodeada

por el cáliz carnoso y agrandado

Gaultheria

ESCA!JLONIA CEAS
Familia de la ñipa

ESCALLONIACEAE

Arboles o arbustos; hojas simples, alternas, sub-opuestas o sub-verticiladas, comúnmente con dientes termina,dos en glándulas; flores hermafroditas, comúnmente racemosas; sépalos 5-partidos, comúnmente unidos en la parte inferior;
imbricados o valvados, a menudo persistentes; pétalos 5-7 libres, imbricados o
valvados; estambres 5-7, períginos, libres; anteras de 2-celdas, abriéndose a lo
largo; lóbulos del disco alternando con los estambres; ov,ario súpero o ínfero,
sincárpico o raramente apocárpico, 2-3 celdas; óvulos numerosos, en ,placentas
centrales; fruto una cápsula; semillas con embrión pequeño y endosperma
abundante.
Especies más comunes:
Escallonia angustifolia PRESL,ñipa, berraco; Escallonia spp., siete camisas, carmelitas; Escallonia arguta PRESL,lun, lunca; Escallonia carmelita MEYEN,naranjillo; Escallonia florida PoEPP. EX DIC., sauco cimarrón; Escallonia illinita ,PRESL,
barraco, corontillo, ñipa, siete camisas; Escallonia lepidota K1LLIP, sauco del
diablo; Escallonia leucantha REMY, luncillo, siete camisas, lun; Escallonia
myrtoidea BERT.EX iDC., luncalun; Escallonia pulverulenta (R. ET IP'Av.) iPERS.,
(LlM. Lxxxn), corontillo, mardoño, siete camisas; Escallonia revoluta (R. ET
PAv.) PF.:Rs.,lun, liun, llun, siete camisas; Escallonia rubra (R. ET PAv.) PERs.,
ñipa, siete camisas colorado, moki, müki, yang-yang; Escallonia virgata (R. ET
PAv.) ·PERS.,mata negra, meki; Escallonia rosea GRISEB.,siete camisas, siete
camisas coloJ:1ado.
fruto

una cápsula loculicida;

1

Ovario aúpero, 3-locular, con placentaci6n central;
glabro, postrado, con hojas duramente coriáceas

1

Ovario lnfero, con 2-3 placentas parietales; fruto una cápsula septicida, o no se abre

subarbusto

Tribe/es
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2

Fruto entero¡ subasbusto bajo; eje floral unido al ovario; corola 5-7 pétalos, peludos
en la base; estambres 5-7; estilo sencillo

2

Fruto una cápsula septicida; arbustOI bajOI hasta árboles; corola de 5 p~talos, glabros¡
estambres 5; estilo sencillo o blfido

Valáiuúi
Escallonia

EUORY,PHIACEAE

EUCRIFIACEAS
Familia del ulmo

Arboles resinosos, gl,aibroso tomentosos; hojas opuestas, simples o pinadas, siempre verdes; estípulas pequeñas, intrapeciolares; flores axilares, solitarias, actinomorfas, hermafroditas, grandes; sépalos 4, rígidos, imbricados, coherentes en el
ápice y algo caliptrados, caducos; pétalos 4, grandes, imbricados, blancos; estambres numerosos, en varias series en un disco delgado; filamentos filiformes;
anteras pequeñas, orbiculares; ovario 5-18 celdas, sulcados, angostándose en 5-18
estilos delgados; óvulos pocos 4-5 en cada celda, péndulos desde el ángulo más
interior de las ceMas; fruto una cápsula coriácea o leñosa, oblonga, septicidamente 5-18 valvaido, valvas en formas de bote, pinados por los estilos persistentes
y separándose desde el eje; semillas péndulas, oblongas, comprimidas, imbricadas,
aladas; embrión en la mitad del endosperma; cotiledones hojosos; radícula
corta.
Especies umcas:
Eucryphia cordifolia CAv., ulmo, muermo, ngulngnao (LÁM. LXXXVIII)
; Eucryphia glandulosa (PoEPP. ET ENDL.) FocKE, guindo, guindo santo, ñirre.
EUPHORBIACEAE

EUFORBIA CEAS
Familia del colliguay

Hierbas, arbustos o a veces áxboles pequeños, generalmente con jugo lechoso;
hojas alternas u opuest·as, simples, comúnmente estipuladas; flores monoicas u
ocasionalmente dioicas; sépalos valvados o imbricados o en inflorescencias muy
especializadas, algunas veces muy reducidos o ausentes (Euphorbia); pétalos
ausentes o raramente presentes; es~ambres desde 1 a infinitos, libres o conados;
anteras 2- (3-4) celdas, erectas o inflejas en la yema, abriéndose a lo largo, raramente por poros; ovario rudimentario a menudo presente en las flores masculinas; ovario comúnmente de 3-celdas, estilos libres o unidos en la base; óvulos
solitarios o pareados, péndulos; funículo a menudo engrosado; disco a menudo
presente en ambos sexos, anular o de glándulas sepa,raidas; fruto una cápsula;
semillas a menudo con una carúncula conspicua, endospenna generalmente
abundante, carnoso, embrión derecho.
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Especies más comunes:
Chiropetalum spp., ventosilla; Chiropetalum tricuspidatum (LAM.) A. Juss.,
ventosilla; Avellanita bustillosii PHIL., avellanita, nogal del monte; Adenopeltis
colliguaya BERT., colliguay macho, lechón; Colliguaya odorifera MoL. ~LÁM.
LXXXIX), C. dombeyana Juss., C. salicifolia GILL. ET HooKER y C. integerrima
GILL. !ET HooKER, colliguay; Euphorbia spp., pichoa, pichoga; Euphorbia ovalipichoguilla; Euphorbia lactiflua PHIL., lechero; Euphorbia lathyfolia ENGELM.,
ris L., contrarrayo, mataratones, tártago; Euphorbia peplus L., pichoga, pichoa,
mariquita; Euphorbia minuta ,PHIL.,leche-leche, lechuga, pasto lechero; Croton
chilensis MüLL. AR.e.,higuerilla.
Inflorescencias sin ciatio
2

Filamentos curvados en el bot6n;
o casi abierto

cáliz de las flores masculinas imbricado o valvado

2

Filamentos rectos o rara vez curvados entonces un rudimento

Crolon

3

Cáliz de las flores masculina,,
4

del ovario se desarrolla

valvado

Flores masculinas con pétalos

Chirope1alum
(Argubamnia)

4

Flores masculinas sin pétalos
5

Filamentos

no ramificados

6

Plantas leñosas

6

Plan tas herbáceas

AveUani111

Dysopsi,
5

Filamentos

muy ramificados

Ricinw
3

Cáliz de las flores masculinas, imbricado
7

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

7

La pared del ovario en el fondo del fruto no queda

Adenopellis
C0Ui1uaya
Inflorescencias con ciatio; en la flor masculina solo 1 estambre; ciatio 1, generalmente

2

Euphorbi11

FAGACEAE

FAGACEAS
Familia del roble

Arboles, hojas alternas, siempre verdes o caedizas, simples, algunas veces penninerviadas; estípulas presentes, a menudo pronto caducas; flores unisexuales,
monoicas, las masculinas en espigas erectas o como amentos o cabezuela; cáliz
de las masculinas 4-6 lobulados o raramente 7-lobulado, lóbulos imbricados;
estambres •pocos a numerosos, hasta cerca de 90; filamentos libres, filiformes;
anteras erectas, de 2 ceMas, celdas contiguas, abriéndose a lo largo; ova;rio rudimentario faha; flor femenina solitaria dentro de un involucro de escamas
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imbricadas, a menudo numerosas; estaminodios ausentes; cáliz adnado al ovario,
4-6 lobulado; ovario ínfero, 3-6 cel,das; estilos tantos como celdas del ovario;
óvulos 2 en cad,a celda; involucro en el fruto endurecido, cupular !amelado, rara
vez con lamelas pinatífidas; fruto una nuez, libre, que se abre como un pericarpio; semillas raras veces solitarias por aborto, sin endospenna, al,adas o
apteras.
Especies más comunes:
Nothofagus obliqua (MIRB.)ÜERST.,coyan, hualle, roble, roble pellín, pellín,
·hualo (LÁM. XCVII-XCVIII);
Nothofagus alpina (PoEPP. ET ENDL.) KRAssER,raulí,
reulí (LÁM. XCIX);Nothofagus pumilio (POEPP.ET ENDL.) KRASSER,
lenga, roble
blanco (LÁM. c); Nothofagus antarctica (FoRST.) ÜERST.,ñirre, guindo (LÁM.
xcm); Nothofagus glauca (PHIL.) KRASSER,
roble blanco, roble del Maule, hualo
(LÁM. xcvI); Nothofagus leoni ESPINOSA,
hualo (LÁM. xcv); Nothofagus alesruíl (LÁM. XCIV);Nothofagus betuloides (MIRB.) ÜERST.,coisandri ESPINOSA,
gue <le Magallanes (LÁM. XCI); Nothofagus dombeyi (MIRB.) ÜERST.,coigue
(LÁM. xc); Nothofagus nitida (PHIL.) K'R.AssER,
roble de Chiloé, coigue (LÁM.
xcII) (Kodachrome) .
FLACOURTIACEAE

FLACOURTIACEAS
Familia del corcolén

Arboles o arbustos, siempre verdes, generalmente erectos, rara vez volubles;
hojas simples, alternas, generalmente con estípulas semejantes a las hojas, grandes y desiguales; inflorescencias terminales o axilares; flores hermafroditas o
unisexuales, a menudo polígamas, colocadas en racimos o corimbos; sépalos
a veces no distinguiéndose de los pétalos 9-15 imbricados o valvaJdosen la yema, o
generalmente 4.,5 persistentes, que llevan opuestos 5 glándulas, o no llevan
nectarios; pétalos ausentes o el cáliz pasa insensiblemente a 1a corola; estambres
generalmente muchos o sólo 8 o más, los exteriores a veces reducidos a estaminodios, a veces los filamentos nulos y los conectivos ,prolongados más allá de las
anteras, libres, hipóginos; anteras de 2 celdas, anchas y cortas, abriéndose longitudinalmente por ranuras; ovario súpero. unilocular con 3-4 placentas parietales, con varios óvulos, abortado en las flores masculinas <>con 3 cupelos que
llevan 3 ,filasde óvulos; óvulos aná-tropos; estilos o estigmas tantos como placentas; fruto generalmente una baya coronada por el estilo•, indehiscente; semill,as
1

" Frutos y semillas desconocidos para Berberidopsis corallina Hook f.
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con eIJJdosperma abundante, carnoso y embrión de tamaño medio, derecho;
cotiledones a menudo anchos.
Especies más comunes:
Azara spp., corcolén, lilén; Azara celastrina D. DoN, corcolén, lilén; Azara integrifolia R. ET PAv., aromo, corcolén, challín; Azara lanceolata HooK. f., aromo
(LÁM. c1); Azara microphylla HooK. f., chinchín; Azara serrata R. ET PAv.,
aromo, aromo de Castilla; Azara petiolaris (DoN) JoHNSTON,maqui blanco, maquicillo, lilén; Berberidopsis corallina HooK. f., coralillo, michay rojo.
Flores reunidas en 2-3 o en racimos colgantes; ovario 1-locular con 3 filas de 6vulos;
perianto conspicuamente de color rojo; estipulas siempre ausentes

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

Arara

FRANKENIACEAE

FRAN KENIA CEJA'S
Familia del safüre

Hierbas o sub-arbustos; hojas opuestas, sin estípulas, a menudo pequeñas y
ericoides; flores actinomorfas, hermafroditas, solitarias o cimosas, pequeñas;
sépalos 4-6, persistentes, conaidos, induplicado-valvado; pétalos ,tantos como
sépalos, unguiculados con apéndice como esoama en el interior, imbricados;
estambres 5-6, hipóginos, libres o cortamente conados en la base, anteras de
2-cel,das, didínamos, longitudinalmente dehiscentes; ovario súpero, sésil, de !celda, con 2-4 placentas parietales; óvulos numerosos; estilo simple, filiforme;
cápsula incluida en el cáliz persistente, abriéndose por valvas; semillas con
endosperma; embrión derecho axial.
Especies más comunes:
Frankenia erecta GAY (LÁM. en); Frankenia salina (MoL.) JoHNSTON,hierba
del salitre, salitre; Anthobryum tetragonum PHIL., yaretilla.

Tallo cillndrico; hojas pecioladas; flores en los extremos de la ramitas; pétalos 6-14 mm.
de largo; estambres 6; glándula, salinas en las células de la epidermis

Fra11u11ia

..

SegÚn Marticorena (Jom. Bot. Arg., 1958) el estudio de los granos de polen proporcionan
cedentes del lugar que le corresponde en esta famil~.

nuevos ante-

1 Tallo 4-vistado;

hojas imbricadas, en 4 mu; florea 1olitariu, terminales; p~talos no
mayores de 5 mm.¡ estambres 5; glándulas salinas profundas en el mesofilo

FUMARIACEAE

FUMARIA CEAS
Familia de la hierba de la culebra

Pla,ntas herbáceas con tallos quebradizos y jugo acuoso, algunas veces ascendientes; hojas radicales, alternas o raramente casi opuestas, muy divididas; flores
hermafrodi,tas, zigomorfas; sépalos 2, pequeños, caducos; pétalos 4, imbricados,
conniventes, los dos más exteriores espolonados en 1a base, los dos más interiores
más angostos o algunas veces coherentes en el ápice; estambres 6, diatlel.fos;
ovario súpero, de 1-celda con dos placentas parrietales; estilo delgado; óvulo 1,
anátropo; fruto un aquenio de 1 semilla; semillas brillantes, desnudas; endos,perma carnoso, con embrión pequeño.
Especie más común:
Fumaria media Lo1sL., hierba de la culebra.

GENTIANACEA•E

GENCIANA CEAS
Familia de la canchanlahua

Hiet!bas anuales o perennes, glabras; hojas opuestas, simples, sésiles, a menudo
conadas en la base o conectadas por una línea transversal; estípulas ausentes;
flores hermafroditas, aotinomorfas, comúnmente vistosas y coloreadas brillantemente; cáliz tubular o de sépalos separados, imbricados; corola gamopétala,
lóbulos 5 (rara vez 4-12) contornos; estambres del mismo número como los
lóbulos de la corola y alternos con ellos, insertados en la corola; anteras de 2
tecas, ,abriéndose a lo largo, disco ausente o anular o de 5 glándulas debajo del
ovario; ovario súpero, comúnmente de 1-ceMa con 2 ,placentas parietales, algunas
veces de 2-celdas con las placentas adnadas a las septa; estilo simple; estigmas 2;
óvulos a menudo numerosos; fruto una cápsula, 2-valva, septicida; semillas con
endosperma abundante y embrión pequeño subterete o cónico.
Especies más comunes:

Gentianella ottonis (PHIL.) MuÑoz nov. comb.• genciana de la cordillera (UM.
cm); Centaurium canchanlahuen (MoL.) RoBINSON,canchanlahue, canchanlahuen, cachén, canchanlagua

('LlM. c1v) .

• Basadaen Gatia.na. ottonis Phi!., Lúuu,~a 33: 177, 18(i4.q5,
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Plant.u diminutas, a menudo
clavado; estigma grueso

agrupadas;

flores largamente

tuhiforme,

amarillas;

estilo

Cicentlia
{Micr~-cala)
1

Plantas más grandes, simples o ramificadas; flores bipocratcrimorfa, campanulada, o infun•
dibuliforme, con los lóbulos de la corola hasta casi la mitad; estilo cortlsimo

2

Flores rosadas o coloradas, lóbulos de la corola angostos; estilo filiforme con 2 estigmas
cuneadm; anteras retorciéndose cuando adultas

Centaurium
(Erythraest)

2

Flores blancas, azules o amladas ¡ lóbulos más o menos ancho•; estilo derecho y corto
con 2 estigmas oblongos; anteras rectas
3

Pliegue inter!obular entre lm lóbulm de la corola; nectarios en la base del ovario

3

No hay pliegue. entre los lóbulos de la corola¡ nectarios en la base del tubo corolino

GERANIACEAE

GERANIACEAS
Familia del amancai

Hierbas anuales, perennes o arbustos; hojas alternas, comúnmente lobadas,
disectas o compuestas; estípulas, ,a menudo pareadas; flores, a menudo vistosas,
hermafroditas, ,actinomorfas o algo zigomorfas, axilares, solitarias a sub-umQe·
ladas; sépalos persistentes, 4-5, libres o conados en el medio, imbricados o rara·
mente ·valva-dos, el dorsal algunas veces espolonado; pétalos 5, raramente 4,
hipóginos o sub-períginos, imbricados, raramente contortos; estambres 2-3 veces
el número de sépalos, algunas veces unos pocos sin anteras, filamentos comúnmente más o menos com1idosen la base; anteras 2-celdas, abriéndose longitudinalmente; ovario 3-5 lobados; óvulos 1-2 en cada ceLda, superpuestos, péndulos,
raramente más de 2; fruto lobado, lóbulos de 1-semilla, rarnmente más, a
menudo picudos; semillas péndulas, con endosperma delgado o no (raramente
abunidante) y embrión comúnmente encorvado.
Especies más comunes:
Geranium corecore STEUD., core-core; Erodium cicutarium (L.) L'HÉR., alfilerillo, relojito, tachuela; Erodium moschatum (L.) L'HtR., alfilerillo; Erodium
botrys (CAv.) BERTOL., alfilerillo; Balbisia peduncularis (LlNDL.) D. DoN, flor
de San José, amancai, palo negro (:LÁM. cv); Viuiania rosea (HooK.) KLOTZSCH.,
oreganillo, té de burro; Viviania microphylla R. ET JoHow, oreganillo; Viviania
crenata (HooK.) G. DoN EX HooK. ET ARN.,oreganillo.
Frum

cuando maduros sus carpelos ae enroecan

2

El enroscamiento de los carpelos es libre; todos los estambres con anteras;
ralmente palmado-lobuladas

hoju

gene•

2

El enroscamiento de los carpelos ea espiralado; los estambres exteriores sin anteras; boju
enteras a pinatifidas

G11raaivm,

Erodi1,1m

U5

1

Frutos cuando maduros no ae enroscan
3

Sépalos libres, imbricados;

flores amarillas

4

Semillas 1-2 en cada
trilobuladas

4

Semillas numerosas en cada carpelo;
hojas enteras

carpelo;

plantas

sub-arbustivas

de 0,5 m. de altura;

hojas

Wendlia
plantas arbustivas mayores de 1 m. de altura;

Balbisia
3

Corola tubular acampanada;

flores blancas, azules o moradas
Viviania

GESNERfACEAE

GESNERIACEAS
Familia de la botellita

Airbustos epifíticos, a veces sub•arbustos; hojas opuestas, iguales o alternamente
grandes y pequeñas; algunas veces la más pequeña como una estípula, o la alterna toda reducida; flores hermafroditas, zigomorfas, grandes y vistosas; cáliz
tubular, libre a completamente adnado al ovario, bracteado o no; lóbulos valvados o raramente imbricados; corola con un limbo oblicuo, a menudo más o
menos 2-labiado, lólbulos imbricados, el par adaxial usualmente interior; estambres 4 ó 2, a menudo con un estaminodio adicional; anteras conadas o conniventes en pares, raramente libres, de 2-tecas, abriéndose a lo largo; disco anulair
o de 1 lado o de glándulas separadas o escamas; ovario súpero a ínfero, 1-celda,
con 2 placentas ,parietales o intrusivas; óvulos numerosos; fruto una cápsula o
ra:ramente una baya; semillas numerosas, pequeñas, con o sin endosperma;
embrión derecho.
Especies más comunes:
Asteranthera ovata (CAv.) HANST.,estrellita; Mitraria coccinea CAv., botellita,
chika, voquivoqui, vochi-vochi (LÁM. cv1) ; Sarmienta repens R. ET PAv., italahuén, votri, medallita, habaslahuén, canucán (LÁM. cv1).
1

Estambres perfectos 2; hojas carnosas
Sarmianta

Estambres perfectos 4; hojas no carnosas
2

El cáliz envuelto en dos brácteas;

2

El cáliz sin brácteu;

corola no notablemente

bilabiada

Mitraría
corola notablemente

bilabiada

.A.sl•ranlhera

GOMORTEGACEAE

GOMORTEGACEAS
Familia del queule

Arboles; hojas opuestas, siempre verdes, aromá,ticas, simples; estípulas ausentes;
flores hermafroditas, racemosas, axil,ares y terminales; sépalos 7-10, colocados en
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espiral; pétalos ausentes; estambres fértiles 2J3, a•nteras 2-loceladas, introrsas,
abriéndose por valvas; ovario íufero, 2-3 celdas, con I óvulo péndulo en cada
una de ellas; estilo cor,to, 2-.3 partido; fruto 1-3 celdas; drupa con ,pireno huesudo; semillas con endosperma aceitoso abundante y un embrión grande.
E&pecie única:
Gomortega keule (MoL.)

GOODENIACEAE

JoHNSTON,

queule, keule, hualhual

~LÁM.

cvu).

GOODENIACEAS
Familia de la roseta nudosa de los pantanos

Hierbas de hojas alternas; estípulas ausentes; tflores axilares solitarias, hermafroditas, zigomorfas; cáli,z tubular, ad,nado al ovario, lóbulos 5; corola gamopétala, 5-mera, lóbulos valva.dos, a menudo induplicados; estambres 5, alternos
con los lóbulos de la corola, liíbres o rara vez cortamente adnados al tubo de
la corola; anteras libres, 2-tecas, abriéndose a lo largo; ovario ínfero, 1-2 ceLdas;
estilo simple; estigma indusiado en el ápice; óvulos varios en cada celda, comúnmente erectos o ascendientes; fruto carnoso, indehiscente; semillas •pequeñas,
planas, con embrión derecho en el medio ,del endosperma abundante.
Especie única:
Selliera radicans CAv., roseta nudosa de los pantanos, maleza de las marismas.

GUNNERACEAE

GUNNERACEAS
Familia del pangue

Hierbas o sub-arbustos, sin tallos, de lugares húmedos; muy rizomatosas; hojas
alternas, 1pecioladas, a· menudo muy grandes; estípulas ausentes; flores hermafroditas, unisexuales o monoicas, espigadas, paniculadas o corimbosas, muy pequeñas, agrupadas a lo largo del raquis de un escapo radical; el tubo del cáliz
adnaido al ovario; sépalos 2 o ninguno; lóbulos 12-3o ausentes; pétalos 1-2 o
ausen,tes, valvados o cercanamente imbricados; estambres 1-2 grandes, filamentos
filiformes, cortos; a,nteras basifijas, de 2 tecas, abriéndose a lo largo; ovario
ínfero; 1-celda, placentación axial; estilos 2, papilosos, estigmáticos; óvulo l,
péndulos desde el ápice de la celda; fruto pequeño, una drupa, la semilla adheriéndose al pericarpio; semillas péndulas, con endosperma oleífero abundante
y embrión derecho muy pequeño.

U7

Especies más comunes:
Gunnera chilensis LÁM., pangue, nalca; Gunnera bracteata Snuo., pangue;
Gunnera peltata PHIL., pangue; Gunnera magellánica LÁM. (LÁM. cvm) .
HALORAGACEAE

HIA.'LOR.A!GA10EAS
Familia de la hierba del sapo

Hierbas acuáticas o sub-arbustos; hojas alternas, opuestas o verticiladas, las su·
mergidas muy divididas; estípulas ,ausentes; flores unisexuales, monoicas, actinomorfas, a veces sustentadas por un par de bracteolas, solitarias o axilares, muy
,pequeñas; el tubo del cáliz adnado al ov;ario; lóbulos 4, pétalos 4 o ausentes,
valvados o cercanamente imbricados; estambres 4-8, grandes; anteras 1basifijas,
de 2 tecas, abriéndose a lo largo; ovario ínfero 2-4 celdas; placentación axial;
estilos 2-4; óvulos tantos como estilos, péilldulos desde el ápice de las celdas; fruto
pequeño, una nuez o ,drupa, algunas ·veces alados, indehiscentes o !Partiéndose
en cocos; semillas péndulas, con en,dosperma abundante y embrión derecho,
cilíndrico.
Especies más comunes:
Myriophyllum elatínoides GAun. (LÁM. c1x) ; Myriophyllum verticillatum L.
~LÁM. CIX) , hierba del sapo, loroma; Haloragis masatierrana SKOTISBERG, de
Juan Fernández.
l

Arbuatito de Juan Fernández; hoja. enteras, serradas; florea hermafroditas

1

Hierba acuática; hojaa finamente bípinada.,i; flores a menudo unisexual••

Halora1iJ

HIPPURIDACEAE

HIPURIDACEAS
Familia del pinito de agua

Hierbas acuáticas tde tallos erectos no ramrficados; hojas verticiladas, simples,
enteras, agudas, las sumergidas muy divididas; estípulas ausentes; flores hermafroditas, solitarias, sésiles en las axilas, muy pequeñas; tubo del cáliz adherido al
ova,rio, lóbulos ausentes; pétalos ausentes; estambres 1, situado en el borde
anterior del cáliz; anteras basifijas, 2-ceMas, abriéndose longitudinalmente; ovario ínfero, 1-celda; estilo 1; filiforme, estigma hacia un 1ado, situado en una
hendidura formada por los lóbulos de la antera; óvulo l, péndulo desde el
ápice de la celda; fruto una nuez pequeña, indehiscente; semilla ¡péndula, con
endosperma abundante y embrión pequeño.
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Especie única:
Hippuris vulgaris L., pinito de agua.

HYDRANGEACEAE

HIDRANGEACEAS
Familia del pehuelden

Arbustos; hojas opuestas, simples, sin estípulas, glabras, o algo peludas, los pelos
estela.dos; flores pequeñas, hermafroditas o algunas estériles, en cimas corimbosas o paniculadas, algunas veces las flores marginales estériles y con sépalos
agrandados conspicuos; cáliz de 4.,5 sépalos períginos; pétalos 4-5, valvados, imbricados o contortos en la yema; estambres períginos, 8-10; filamentos libres o
algo conados en J.a base; ovario parcial o totalmente ínfero, de 24 carpelos
uniidos con 2-5 estilos cortamente separados o conados y estigmas algo gruesos;
óvulos numerosos, aná:tropos; fruto una cápsula 2.:5 }ocular, que se abre en el
ápice; semillas generalmente numerosas y pequeñas.
Especie única:
Hydrangea integerrima
naranjo, },aurela.

(HooK. ET ARN.) ENGLER,canelilla, pehuelden, voqui

HYDROCOTYLACEAE•

HIDROCOTILACEAS
Familia de la tembladerilla

Hierbas anuales o :perennes, pequeñas y a menudo rastreras; hojas enteras o 3-5
folioladas; flores en uno o más verticilos superpuestos, brácteas pequeñas; sépalos 5, •pequeños; pétalos 5, de estivación vah,ada; estambres 5, alternos con los
pétalos, inflejos en la yema; ovario ínfero, 2-celidas; óvulos péndulos, solitarios
en cada ce1da; estilos 2, filiformes; fruto fuertemente comprimido lateralmenite,
comisura angost·a; la ,pared más interior del fruto leñosa, carpóforo ninguno;
vita ninguna o delgada y embutida en los bordes primados del fruto y ausente
de los surcos.
Especies más comunes:
Hydrocotyle spp., tembladerillas; Hydrocotyle chamaemorus
norte; Hydrocotyle ranunculoides L. f., hierba de la plata.

CHAM.,

malva del

• El único género representante de la familia (Hytlrocol,,la) se ha incluido también dentro de la familia
Umbelifcrae,collÍormcal tratamiento propuesto por el Dr, Lincoln Constance

139

HYDROPHYLLACEAE

HIDROFPLACEAS

Familia de la flor de la cuncuna
Hierbas anuales o perennes, a menudo peludas o escabras; hojas radicales alternas, raramente opuestas, enteras a lobado,pinado o palmado; flores cimosas,
hermafroditas; actinomorfas; segmentos del cáliz 5, imbricados, a menudo con
apéndices entre ellos; corola gamopétala, 5 lobulada, lóbulos imbricados o raramenite contortos; estambres el mismo número como los lóbulos de la corola
y altemos con ellos, a menudo insertados hacia la base del tubo; anteras 1de 2
tecas, abriéndose a lo largo; disco hipógino o ausente; ovario súpero, de 1 celda
con 2 placentas parietales o espú,reo o completamente de i2 celdas con las placentas adnadas a la septa; estilos 1 ó 2; óvulos a menudo numerosos; fruto una
cápsula loculidda, 2-valva; semillas con endosperma carnoso y embri,ón pequeño derecho.
Especie más común:
Placelia circinnata JACQ., cuncuna, flor de la champa, té de burro, ortiguilla
(LÁM. ex).
1

Estambres iguales; estilo bífido; preíloración

de la corola contorneada

1

Estambres desiguales; dos estilos separados; prefloración

Phacelia
de la corola imbricada
Nama

HYPERICACEAE

HIPER/CACEAS
Familia de la hierba de San Juan

Hierbas o sub-arbustos, hojas opuestas o verticiladas, simples, ·a menudo punteada de glándulas; estípulas ausentes; indumento cuando ipresente a menudo
estelado; flores vistosas paniculada-cimosas, amarillas, hermafroditas, actinomorfas; sépalos imbricados; pétalos imbrica.dos o contortos; estambres numerosos, hipóginos, a menudo unidos en haces; anteras de 2-celdas, abriéilldose a lo
largo; ovario de 1-celda o variadamente S-5 celdas; estilos comúnmente libres;
óvulos numerosos, axiales o ,péndulos, anáitropos; fruto una cápsula; semillas
con embrión derecho o arqueado, pero no hay endosperma.
Especies más comunes:
Hypericum perforatum L., hierba amarilla, alfalfa argentina,
Juan; Hypericum chilense GAY, ñanco (LlM. cx1).
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hierba

de San

l

•¡

•

ICACINACEAS
Familia del n,aranjillo

ICACINACEAE

Arboles o arbustos; hojas alternas, simples; estípulas ausentes; flores hermafroditas o unisexuales por aborto, actinomorfas; cáliz pequeño, ínfero, 5:.lobulado;
lóbulos imbricaidos; pél)alos 5, libres, valvados, estambres tantos como pétalos y
alternos con ellos; anteras ide 2-celdas, con dehiscencia lateral; filamentos aplanado-subulados, libres; disco no presente; ovario súpero, de 1-celda, u:ramente
2-celdas; óvulos 2, péndulos desde cerca del extremo del ovario; estilo corto;
estigma obtuso, oblicuo; fruto drupáceo, de 1-celda, de 1-semilla; semillas con
endosperma; embrión pequeño, más o menos derecho.
Especie única:
Villaresia mucronata R.

ET

IL'LECE'BRACEAE
(Paronychiaceae)

PAv., huillip0.tagua, naranjillo

QLÁM.cxn).
ILECEBRA CEAS•
Familia de la triaca

Hierbas, raramente sub-arbustos; hojas opuestas, pequeñ0.s, simples, a veces conadas en la base, enteras; estípulas escariosas, simples o conadas, rnra vez faltan; flores ,pequeñas, herbáceas, verdes o blancas, a menudo con brácteas esca·
riosas, hermafroditas, actinomorfas; cáliz herbáceo o coriáceo, persistente, 4-5
lobulado o partido, lóbulos imbricados; pétalos ninguno, rara vez 5 o a veces
reemplazados por pequeños estaminodios; estambres del mismo número y opuestos a los lóbulos del cáliz, raramente uno solo, generalmente períginos; filamentos libres o conados en la base en un anillo; anteras 2-celdas, abriéndose longitudinalmente; ovario libre, sésil, 1-celda; estilo l, terminal, o estilos 2~3';óvulos
1, raramente 2, erectos o péndulos desde un funículo basal; fruto un utrículo
o nuez, indehiscente, 1-semilla, incluido por el cáliz; semillas con endosperma
abundante o escaso; embrión anular.
Especies más comunes:
Cardionema ramosissima {WEIN.) NEI.s. ET MACBR.,dicha; Corrigiola squamosa
H. ET ARN., C. propinqua GAY, triaca, hierba del niño; Paronychia chilensis
DC., dicha, pegapega.
Plantas con estípulaa; tépalos libres o apenas unidos entre si; estaminodios (antes llama·
dos pétalos) generalmente presentes
2

Embrión

3

*

fuertemente

encorvado

Ovario trícarpelar

En el caso de considerarse esta familia, como válida, hemos preferido tratar aquí los géneros que le
corresponden segregados de la familia Caryoph.,Uac,a,, en donde también fueron tratados.
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Corri1iola
3

Ovario bicarpelar

4

Tépalos generalmente
pulaa grandes

cuculados

4

Tépalos

obtusos;

en au dono

con una prominencia

sésil; eatl-

Paronyclaia
generalmente

estipulas

pequeñas

H•rniaria

2

Embrión

más o menos recto
Cardionema
(Pentacaena)

Plantas sin estipulas;

sépalos libres, rara vez unidos en su base; los pétalos faltan a veces

Scleranthu1
(Mniarwn)

KRAMERIACEAE

KRAMERIA CEAS
Familia del pacul

Arbustos probablemente parásitos de raíces; raíces de color rojizo; hojas enteras,
simples, alternas; estípulas ausentes; flores púrpuras, solitarias en las axilas de
pedúnculos bracteaidos; sépalos 4-5, como pétalos, el más inferior más ancho;
pétalos 4-5, má'S pequeños que los sépalos, los 2-3 más superiores paralelos y
aproximadamente con láminas muy pequeñas y uñuelas muy largas, los dos más
inferiores reducidos a escamas cortas carnosas; estambres 3-4, 1todos en el lado
más superior de la ,flor, en 2 pares desiguales; anteras abriéndose 1por un poro
terminal; ovario uni-locular, 2-ovulado; óvulos colgantes; fruto globoso, espinoso, indehiscente, con 1 semilla.
Especies únicas:
Krameria cistoidea HooK.
LA·BIATAE

ET

ARN., pacul; Krameria iluca PHIL., iluca, tícara.

LABIATACEAS O LABIADAS
Familia de la salvia

Herbáceas o raramente leñosas, a menudo olorosas; tallos usualmente cuadrangulares; hojas opuestas o verticiladas, simples; estípulas ausentes; flores hermafroditas a menwdo sésiles, ,rara vez en cimas, zigomorfas, raramente casi actinomorfas, axilares o verticiladas; cáliz persistente, de 5 sépalos unidos variadamente, a menudo 12-laibiado;corola gamopétala, hipógina, tubular; lóbulos 4-5,
imbricados, ,a menudo formando 2 labios o raramente 1 labio; estambres en el
tubo de la corola, 4 ó 2; anteras de 2 tecas, éstas a menudo divergentes, abriéndose a lo largo; ovario súpero, de 2 carpelos, profundamente 4-lobulaJdos, el estilo (ginobásico) naciendo desde la base más interna de los lóbulos; estigma
comúnmente bífido; óvulos solitarios en cada una de las 4 divisiones del ovario, erecto; fruto de 4 nuecesitas secas como aquenios; libres o coherentes en
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pares; semillas con embrión usualmente derecho sin endospenna, o este último
muy escaso.
Especies más comunes:
Cuminia fernandeziana COLLA (LÁM. cxm) ; Marrubium vulgare L., toronjil
cuyano, matico, hierba cuyana; Prunella vulgaris L., hierba mora, hierba negra,
briñola, brunela; Stachys bridgesii BENTH.,hierba de Santa Rosa, toronjilcillo;
Stachys grandidentata LINDL.,hierba santa; Stachys albicaulís LI'NDL.,hierba de
Santa María; Lepechinia salviae (LI<NDL.)EPL., salvia, lahuenlahuén, salvia
blanca, alguelahuén, alhuelahuén ~LÁM. cx1v) ; Lepechinia chamaedryoides
(BALB.) EPL., salvia, salvia macho, alhué, lahuén; Satureja gilliesii (GRAH.)
BR.IG.,oreganillo; Satureja multiflora (R. ET PAv.) \BaIG., menta de árbol, poleo
en flor; Teucrium bicolor SM. IN REEs., oreganillo; Mentha pulegium L., poleo;
Mentha citrata EHR.H.,hierba mota, bergamota, moto, hierba buena; Mentha
piperita L., menta negra, hierba buena; Kurtzamra pulchella (CLOs) O. K.,
poleo de cordillera•.
1

1

Estambres 2, sobresaliendo del labio superior

2

Hojas deltoldeo,aovadas; flores en espigas

2

Hojas lineares, revolutas; flores axila.res

Salvia
Rosmarinus
Estambres 4
3

Cáliz entero

3

Cáliz dentado

ª""''"ª"ª

4

Dientes del cáliz 10, reflejos

4

Dientes del cáliz 5, erectos

Marn,bium
5

Los dientes del cáliz del doble largo del tubo, ariatado,plumooo

5

Los dientes del cáliz más corto o tan largo como el tubo

Kurlzamra
6

Los estambres incluidos en el labio superior que tiene forma de casquete
7

Hierbas decumbentes; las flores en una espiga compacta con brácteas
coloreadas

7

Hierbas erectas;
divididas

Pru11ella
las flores en las axilas de lu

8

Los dientes del cáliz espinosos en el ápice

8

Los dientes del cáliz agudos

hojas o en espigu

Lamium

6

Los estambres sobresaliendo de la corola; el labio superior nunca en forma
de ca,quete

" El género Leonunu, se ha encontrado ocasionalmente como naturalizado en el palo, pero no hay evidencia
de ello en el Herbario del Mweo Nacional de Historia Natural.
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9

Fruto una baya; inflorescencia axilares, compuestas;
de las islas de Juan Femández

plantas endémicas

Cuminia
(Johowia)
9

Fruto indurado; inflorescencia en verticilos casi sésiles o en espigas;
plantas del continente o malezas

10 El tubo de la corola de 10.25 mm. de largo

11 Plantas con pelos ramosos
L,p,elaini4
(Sphacele)
11 Plantas con pelos simples o glabras

Satureja

10 El tubo de la corola de 2-5 mm. de largo

12 Flores en espiga, den,as, con brácteas imbricadas; inflorescencia
de numerosas espigas
12 Flores en espigas interrumpidas

o cuando no interrumpidas

sin

brácteas
13 La corola fuertemente bilabiada;
más largo que el tubo

el labio inferior

3 veces
Teuerium

13 La corola con labios casi iguales;
tamaño o má, corto que el tubo

LACTORIDACEAE

el inferior

del mismo

LACTORlDA CEAS
Familia de la falsa pimienta

Arbustos con hojas enteras, alternas, pequeñas, obovadas, emarginaidas y con
numerosas punteadones pelucidas pequeñas; estípulas grandes, interpeciolares,
membranosas; flores polígamo-monoicas, pequeñas, solitarias o hasta '3, axilares;
sépalos 3; pétalos ausentes; estambres 6, en 2 verticilos; anteras cortas, extrorsas,
de 2 tecas; carpelos 3, libres, estigma como un ,pico; óvulos 6 en ca,da carpelo,
colgantes, en 2 series verticales; fruto folicular, picudo; semillas 4-6; endosperma abundante, aceitoso; embrión pequeño, colocado en el ápice del endosperma.
Especie única:
Lactoris f ernandeziana
l.AR:DIZABALACEAE

-PHIL.,

laotoris, falsa pimienta

(ll,ÁM.

cx.v) .

LARDIZABALACEAS
FamiÍia del cóguil

Lianas; leño con radios medulares, primarios anchos; hojas alternas, 2-3 foliolaidas, pedólulos hincha-dos en la base; pelos simples; flores racemosas, naciendo
con las hojas idesde yemas peruladas, masculinas y .femeninas, actinomorfas; sépalos 3 o 6, imbricados, o el más exterior valvado, a menudo petaloideo; pétalos
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6, más pequeños que los sépalos, estambres 6, conados; anteras libres, abriéndose longitudinalmente; conectivo ,prolongado; estaminodios 6 en las flores femeninas; ca;rpelos 3, ;pronto divergentes, estigma oblicuo, sub-sésil; óvulos numerosos; fruto una baya, carpelos maduros carnosos, coloreados, indehiscentes;
semillas ovoides o sub-reni:formes, con endosperma ·abundante, carnoso; embrión
pequeño.
Especies únicas:
Boquila trifoliolata DC., ipipilvoquí, voqui-blanco; Lardizabala biternata DcNE.,
cóguil, coguilera, voqui-cóguíl, collivoqui, voqui blanco, huipinga (UM. ex.vi).
Hoja.s 3-foliadas; flores blancas;
ninas en el mismo eje

6vulos bi-seriados; flores sin brácteas;

ma,culinaa y feme-

Boquila
Hojas 2-3-filioladas; flores purpúreas, violáceas; 6vulo,
masculinas y femeninas en diferentes ejes

pluri-seri.ados¡ flores con bráétea.s¡

Larlimbala

LAURACEAE

LAURACEAS

Familia del lingue
Arboles, con todas sus partes con glándulas aceitosas aromáticas; hojas alternas,
opuestas o sub-opuestas, coriáceas y siempre verdes, nerviadas; estípulas ausentes; flores pequeñas, verdosas o amarillentas, generalmente cimosas o racemosas,
hermafroditas, actinomorfas; cáliz ínfero; eje algunas veces agrandándose en el
fruto; lóbulos 6-8 imbricados; estambres en verticilos, a menudo la última hilera
suprimida o reducida a estaminodios; filamentos glandulares en la base; an>teras
continuas con el filamento, 2 o 4 valva<las, valvas superpuestas o más o menos
colaterales, abriéndose, desde la base hacia •arriba por ventallas, introrsas o algu•nas veces en el último verticilo extrorsas; ovario súpero, 1-celda; estilo terminal,
simple; estigma pequeño; óvulo solitario, péndulo; fruto d,rupáceo; semillas
péndulas, sin endosperma; testa membranácea; embrión derecho, cotiledones
gruesos, carnosos; radícula dirigida hacia arriba.
Especies más comunes:
Persea lingue NEES,lingue (LÁM.cxx); Beilschmiedia miersii (GAY) KosTER.M.,
belloto del norte (LÁM. cxvn) ; Beilschmiedia berteroana (GAY) KosTERM.,beBoto del centro (LÁM. cxvm) ; Cryptocarya alba (MoL.) LoosER, peumo
(LÁM', CXIX) .
1 Hojaa alternas, nervio medio muy prominente;
l

HojaJ 1ub-opuestaa o alternas,

anteras de 4 valvas

nervio medio poco conspicuo;

antera.

de 2 valvas
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2

tje debajo del fruto no se ha desarrollado en una copa; anteras
glabras; fruto mayor de 3 cm. de largo, ovoide

de ápice truncado,
B,ilsclnni,ilia
(Bellota)

2

Eje debajo del fruto se ha desarrollado en un elemento en forma de copa; anteras
de ápice acuminado, pubescentes; fruto menor de 2 cm. de largo, ellptico

c,.,ptocarya

LENTlBULAIUACEAE

LENTIBULARIA•CEAS
Familia de la ·violeta cimarrona

Hietibas en lugares húmedos o pantanosos, hojas en rosetas o alternas y reducidas a escamas o finamente divididas; .flores escaposas, hermafroditas, zigomorfas; cáliz 2·5 paPti,do, lóbulos abiertos o ligeramenté imbricados; corola gamopétala, espolonada en el dorso; limbo 2-labiado, lóbulos 5, imbricados; estambres
2, insertados en la base de la corola, con los filamentos cortos, arqueados; anteras 1-teca, abriéndose a lo largo; disco ausente; ovario súpero, de 1-celda; estigma ,a menudo sésil; óvulos numerosos en placentas basales globosas u ovoides;
fruto una cápsula, abriéndose irregularmente por 2 o 4 valvas; semillas numerosas, sin endosperma, generalmente reticuladas; embrión derecho.
Especies más comunes:
Pinguicula antarctica !VAHL., flor de pantano, grasilla, violeta cimarrona, violeitilla de pantano (LÁM. cxx1); Utricularia tenuis CAv., chupa bichos, bolsi1ta de
agua, manguera.
Hierbas paludicolas
con raíces

con laa hojas enteras,

en rosetas, pegajosas;

corola

morada;

plantas

Pinpicula
Hierbas acuáticas
ain raícca

con las hojas partidas,

provistas de utriculos;

corola amarilla;

plantas

U tricularia

LINACEAE

LINACEAS
Familia del ñancolahuén

Hierbas o sub-arbustos; hojas simples, alternas u opuestas; estípulas presentes
o ,ausentes, algunas ·veces como glándulas, o intrapeciolares; flores hermafroditas, actinomorfas; sépalos 5, libres o parcialmente unidos, imbricados; pétalos
5, contoPtos, ,fugaces, libres, estambres el mismo número que los pétalos y alterno con ellos, algunas veces alternando con pequeños estaminodios; filamentos
conados en la lbase; anteras introrsas, de 2-celdas, abriéndose longitudinalmente;
ovario súpero, 5 celdas, rnra vez 2-3 celdas; óvulos 2 en cada celda; estilos 3-'5,
filiformes, libres, con estigmas simples sub-capitados; fruto una cápsula, septici-
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damente idehiscente en 10 ventallas monospermas; semillas comprimidas, brillantes; endosperma abundante, embrión derecho, con cotile,dones planos.
Especies más comunes:
Linum chamissonis ScHIEDE,naneo, nancolahuén, retamilla, ñancolahuén, ñanco, ñacumlahuén (LÁM. cxxn) ; Linum macraei B ENTH., Linum selaginoides
LAM., rnerulahuén.
1

LOASACEAE

LOASACEAS
Familia de la ortiga caballuna

Hierbas o raramente plantas leñosas, generalmente vestidas con pelos urticantes,
ásperas; hojas alternas u opuestas, enteras o variadamente di·vididas; estípulas
ausentes; flores hermaf.roditas, solitarias o cimosas o c:tpitadas, a menudo opuestas a las hojas, actinomorfas; tubo del cáliz adnado al ovario, a rnenU!do acostillado, las costillas algunas veces retorcidas en espiral, lóbulos 4-5, contortos <?
irnbrica•dos, persistentes; ,pétalos 4-5, insertados en el cáliz, sésiles o unguiculados, induplicado-valvados; algunas con escarnas petaloideas entre los pétalos;
estambres numerosos, raramente 5-10, ,filamentos libres o ·agrupados en haces
opuestos a los pétalos; esitaminodios ,presentes o ausentes; ovario ínfero o rara
vez súpero, unilocular, con 3-5, placentas parietales; estilo I; óvulos pocos a
muchos, parietales o deside el extremo del ovario; cápsula se abre en valvas a
menudo acostilliatda; semillas a menudo pequeñas, con endosperma más o menos copioso; embrión derecho, linear.
Especies más comunes:
Mentzelia chilensis GAY (LÁM. cxx1v); Cajophora coronata (HooK. ET ARN.)
HooK. ET ARN., clavel-ortiga, ortiguilla, rupachico; Cajophora silvestris (PoEPP.)
U. ET G., ortiga caballuna; Loasa spp., ortiga caballuna, ortiga en flor, ortiga,
ojrnan, ortega; Loasa acanthifolia DEsR., ortiga brava, ortiga macho; Loasa
acerifolia DoMB. EX Juss., 011tigabrava; J....oasapallida G1LL. EX ARN., caballuna,
ortiga caballuna; Loasa sclareifolia Jvss., ortiga brava; Loasa tricolor KER-G.,
car,dito (LÁM. cxxm); Scyphanthus elegans D. DoN, monjita.
Pétal05 no cuculados; escamas ninguna; tod"" los estambres iguales o 105 exteriores estériles,
petaloídeos;

estambres JO.infinitos, generalmente

sin estaminodios

M1nlt1/ia

1

Pétalos cuculados;

alternando

con tantas escamas cuculadas;

grupos transformados en escamas
en grupos fértiles o estériles

nectaríferas;

estambres

los estambres episépal"" por
l 2•infinitos,

siemp·re reunidos
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i

Cápsula varias veces espiralada,
de las hojas carpelares

queda

cerrada

en el ápice y se abre a Jo largo

Cajaphora
( Caiophora)
2

Cápsula no retorcida,

se abre en el vértice o después o en todo su largo

3

Cápsula se abre en el vértice entre los sépalos con 3 6 5 valvas; los carpelos
no se enrollan

3

Cápsula se abre en el vértice entre los sépalos en s61o 3 valvas; los carpelos se
enrollan

Laasa

Scypha,uhus

LOBELIACEAE

LOBELIA'CEAS
Familia de la itupa

Herbáceas, algunas veces leñosas abajo, rara· vez enteramente leñosas; jugo a
menudo lechoso; hojas alternas, sim:ples; estípulas ausentes; flores hermafroditas, rúgomorfas; cáliz adnado al ovario, 5-lobul'ado; corola zigomorfa, epígena,
l.;2 labiada, de 5 pétalos unidos v.ariadamente, valvados; estambres 5, al ternos
con los lóbulos de la corola; epipétalos o libres; ,filamentos libres uno de otro
sólo en la base; anteras coherentes en un tubo alrededor del estilo; ovario más
o menos ínfero, 2-3 celdas; estilo simple, o 2 lóbulos y cubietitos con un anillo
de pelos; óvulos numerosos, axiales; 'fruto carnoso o capsular y variadamente
dehiscente o indehiscente; semillas numerosas, pequeñas, con embrión derecho
pequeño con endosperma albundante.
1

Especies más comunes:
Hypsela reniformis PRESL, champa; Lobelia salicifolia SwEET, tupa; Lobelia
tupa L. var. berterii (VATKE) REICHE, tabaco del diablo, tupa; Lobelia polyphylla HooK. ET iA.RN.,tupa; Lobelia tupa L. (LÁM. cxxv) .
Filamentos algo conados; anteras libres

Cyphocarpus
Filamentos
2

Fruto
3

libres; anteras
una cápsula;

soldadas formando

hierbas o a menudo

un tubo
arbustos

Ovario 2-Jocular

Lab,lia
(Tupa)
3

Ovario 1-Jocular
L1111n,r1

2

Fruto una baya; hierbas siempre palustres,

pequeñas

4

Corola con el dorso hendido;

4

Corola con el dorso no hendido hasta la base; hierbas rara vez rastreras

hierbas rastreras
Pratia

5

Ovario turbinado;

corolas blancas; estambres notablemente

soldados con la corola

Hypsela
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5

Ovario cillndrico;

corolas purpúreo-violáceas;

estambres casi libres de la corola

Dow11i111ia

LORA'NTACEAS
Familia del quintral

LORAINTHACEAS

Arbustos parásitos en ár:boles; hojas opuestas, alternas o simples, enteras, raras
veces reducidas a escamas; estípulas ausentes; flores actinomorfas, hermafroditas
o unisexuales, a menudo coloreadas muy brillantemente; perianto doble o aparentemente simple por su presión del borde del cáliz, cáliz adnado al ovario,
anular o capsular u oscuro; pétalos libres o unidos en un tubo, el cual está a
menudo pairtiido hasta abajo en un lado; estambres el mismo número que pétalos e insertos en ellos o en su base; anteras de 2-celdas, abriéndose a lo largo;
disco presente o ausente; ovario rudimentario a menudo presente en las flores
masculinas, estaminodios en las -femeninas; ovario ínfero; óvulos comúnmenite
no separados; estilo simple o ausente; fruto una baya; semillas solitarias, desprovistas de testa, con o sin endospeirma; embrión grande, ciHndrico.

Especies más comunes:
Phrygilanthus spp., quintral, quitral, cúthal; Phrygilanthus aphyllus (M1'ERs)
EicHL., quintral del quisco, liga, fosforito; Phrygilanthus heterophyllus (R. ET
PAv.) EicHL., quintral del boldo, laurel, peumo y pitr·a; Phrygilanthus mutabilis (PoEPP. ET ENDL.) EICHL., quintral del coigüe; Phrygilanthus tetrandus (R.
ET ,PAv.) ElcHL., quintral del álamo, maqui, maitén, pampalén y trevo; Phrygilanthus verticillatus (R. ET PAv.) EICHL., quint,ral del chacai; Lepidoceras
kingii HooK. f., quintral del temu; Psittacanthus cuneifolius (R. ET IPAv.) G.
DoN, quintral del algarrobo, ,espino y guayacán, liga, liguilla; Psittacanthus lanceolatus (vAN TIEGH.) ENGLER,quintral.

l

Debajo

del perigonio

engrosamiento

hay 2 bracteolas soldadas con él o una más o menos con notable

en el eje de la flor o "calículo"

2

Semillas con endosperma

2

Semillas sin endosperrna

Phrygila111hw
Psi11aea111hw
Debajo del perigonio no existe ningún engrosamiento o "calículo";
reluciente),

con

una

capa

mediana

viscosa entre

los

órganos

la mitad del fruto (baya
que unen los tépalos al

ovario

3

Hojas alternas;

semillas con tejido nutritivo

E,.,,.al,pis
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3

Hojas opuestas; flores dioicas, en racimos axilares; semillas sin tejido nutritivo
Lepidaceras

LYTHRACEAE

*

LITRACEAS
Familia de la lengua de gallina

Hierbas o sub-arbustos; hojas opuestas o verticiladas, alternas; estípulas ausentes
o muy ;pequeñas; flores actinomorfas, hermafroditas, solitarias, paniculadas o
espigadas; sépalos unidos en un tubo, valvados, con apéndice entre los lóbulos;
pétalos presentes o muy pequeños, inserta·dos bada el ápice del tubo del cáliz,
arrugaidos en las yemas; estambres generalmente 4 a 8, raramente l l, insertados
debajo de los pétalos; filamentos variables en el largo, usualmente inflejos en la
yema, anteras de 2-celdas, abriéndose longitudinalmente; ovario sú.pero, sésil;
completo o incompletamente de 2-6-celdas; estilo simple, variable en largo; óvulos numerosos en una placenta axial, algunas veces alcanzando el extremo del
ovario, rara vez reducidos a 2-3; fruto una cápsula, abriéndose por valvas o
irregularmente o indehiscente; semillas numerosas, sin endosperma, embrión
derecho.
Especies más comunes:
Lythrum hyssopifolia L., romerillo; Pleurophora pungens D. DoN, lengua de
gallina (LÁM.cxxv1); Peplis portula L.
Flores l ( -2) en las axilas de las hojas, actinomorfas, 3-6 meras; anteras dorsifijas
2

Fruto capsular se abre por los tabiques; arbustos o hierbas

2

Fruto indehiscente

Lythrum

o se abre irregularmente;

hierbas

Peplis
1

Flores en espigas o cabezuelas, zigomorfas, 6-meras; anteras basifijas
Pleurophora

MALESHER'BIACEAE

MALESHERBIACEAS
Familia del piojillo

Hienbas o sub-arbustos; hojas alternas, simples, cubiertas de pelos sencillos y
glandulosos; estípulas ausentes; flores hermafroditas, actinomorfas; tubo del
cáliz largo, derecho marcado con 10 nervios; lóbulos 5, valvados; pétalos 5, valva.
dos, corona membranácea, denticulada; estambres 5, insertados en el ginóforo
velloso lobulado, anteras de 2-celdas, dorsifijas, abriéndose a lo largo; ovario
estipitado de 1-celida,con 3-4 placentas parietales, estilos 3-4, separándose en la
•

Se ha citado y determinado
en Chile.
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el género Visc11m para el país, pero, a nuestro juicio, no se encuentra

base, filiformes; óvulos numerosos, anátropos; fruto una cápsula incluida por
el cáliz persistente, abierta en 3-4 valvas, estipitado; semillas reticuladas, con
endosperma carnoso y embrión derecho de .tamaño medio con cotiledones orbiculares.
Especies más comunes:
Malesherbia humilis iD. DoN, piojito, piojillo; Malesherbia linearifolia PmR.
(LÁM. cxxvn) .
MALPIGHI~OEAE

MAU'IGHJAICEAS
Familia del té de burro

Arboles o sub-arbustos, con pelos unicelulares en forma de ,aguja imantada;
hojas opuestas, simples; glándulas a menudo presentes o bien en el ,pecíolo o en
la superficie inferior de las hojas; estípulas presentes o ausentes; ,flores hermafroditas, comúnmente simétricas; sépalos 5, libres o unidos, imbricados o muy
raramente valvados, bi-glandulares afuera; pétalos 5, unguiculados, convolut.os
y comúnmente con la lámina pestañosa o franjeada; disco ,pequeño; estambres
10, hipóginos o cercanamente así, a veces algunos sin anteras; filamentos a veces
conados en la base o libres después; anteras cortas, de 2' tecas, aibriéndose a lo
largo; carpelos 3, libres o más o menos conados en un ovario de 3-celdas; celdas
!-ovuladas; :placentadón axial; estilos 3, separados; óvulos ascendiendo desde un
funículo, péndulo, ancho; carpelos fructíferos alados; fruto una cápsula leñosa;
semillas sin endosperma· y embrión curvo.
1

Especies más comunes:
Dinemandra ericoides Juss., Dinemandra glaberrima Jvss., Dinemandra strigosa
PHIL., té de burro; Dinemagonum maculígerum P'HIL. ~LÁM. cxxvm) .
Cocos con el ala del medio mucho más grande que las de los lados; en el botón floral, de los 10 estambres, 8 llevan anteras; ovario peludo

Di11emago11um
Cocos con el ala del medio mucho más pequeña que las de los lados; en el botón floral, de los 10 estambres, sólo 2-3 llevan anteras; ovario glabro

Din,mandra

MALVACEAE

MAL'VACEAS
Familia de la malvilla

Hierbas o arbustos, rara vez árboles, a menudo con tallos fibrosos; indumento
usualmente estelado o lepídoto; hojas alternas, enteras o variadamente lobadas,
comúnmente palmado-nervadas; estípulas presentes; flores actinomorfas, herma-
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froditas o raramente dioicas o :polígamas; sépalos 5, más o menos unidos, valvados, algunas veces sustentados

por un involucro de brácteolas (epicáliz);
pétalos 5, libres uno de otro, pero a menudo adnados en la base a la columna
estaminal, conto:rtos; e~tambres 5 a numerosos, hipóginos, monadelfos, la columna estaminal dividida en el ápice y llevando anteras de 1-celda (por la división de los filamentos) , abriéndose a lo largo; polen muricado; ovario d'e 5
o más celdas, raramente de 1 carpelo, o raramente los carpelos en hileras
verticales; estilo ramificado arriba, raramente en forma de masa; óvulos de 1 o
más desde el ángulo más interior ,de cada celda; fruto seco, raramente baoado,
quebrándose en cocos, o capsular; semillas generalmente con algo de endosperma
y embrión derecho o curvo; cotiledones a menudo plegados o contortuplicad:os.
Especies más comunes:
Anoda hastata CAv., malva, malvilla; Corynabutilon bicolor (:PmL.) KEARNEY,
matamora; Corynabutilon ceratocarpum (HooK.) KEARNEY,huella; Corynabutilon vitifolium (CAv.) KEARNEY,huella (LÁM. cxxx); Cristaria andicola GAY,
malvilla, malvilla blanca; Cristaria cyanea PHIL., malvilla negra; Malva nicaeensis ALL., Malva rotundifolia L., malva; Malvastrum campanulatum N1CH0LSON,
malva loca (LÁM. cxxx) ; Malvastrum megalorrhizum (PmL.) BAKER,nostaza;
Malvastrum pediculariaefolium A. GRAY,malva; Malvastrum plumosum (P'RESL.)
A. GRAY, tarasa; Modiola caroliniana (L.) DoN, pilapila; Lecanophora jarae
(PH1L.) KRAP., primavera; Sphaeralcea obtusiloba (HooK. f.) G. DoN, malvavisca, malva del cerro; Thespesia populnea (L.) CARR., macoi; Cristaria sp.
(LÁM. CXXIX); Sphaeralcea obtusiloba (1LÁM.
CXXXI).
1

Carpelos

1

Carpelos colocados en fila anular

sobrepuestos

en filas verticales

Palt11UJ
(Palava)

2

Ovulos 2 a muchos en cada carpelo
3

Involucro

ninguno;

3

In,·olucro

de 3 bracteolas;

plantas

leñosas

eorynahutilon
(Abutilon)
plantas herbáceas

4

Carpelos uniloculares

4

Carpelos biloculares con tabiques

S phaeralc•a
horizontales
Modio/a
2

Ovulos solitarios
5

Ovulos ascendientes

desde la base

6

Estilos filiformes y agudos con papilas en el interior

6

Estilos engrosados en el ápice;

Malva
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totalmente

papilosos

7

Carpelos completamente
8

dehilcentea

Flor solitaria con el pedúnculo soldado con la mitad l,a.,al del peciolo
y de las estipulas

Nolotrichtt
8

7

Florea solitarias axilares, normal•• o en inflorescencia, cimoou

Carpelos indehiacenteo
9

Cara dorsal de loo carpelos, plana, lisa

9

Cara dorsal de los carpelos rugosa o reticulada

Malvastrum
U rocárpid.ium

5

Ovulos colgantes desde el ápice del carpelo; rafe dor,al;

involucro ninguno

10 Papilas del estigma en la superficie inferior de los estilos; carpelos general•
mente menos de 5
Pl"llianlhw
10 Papilas del estigma en el extremo engrosado de loo estilos
11 Carpelos sin ala,
12 La, paredes laterales de los carpelos persisten
Sid.a

12 Las paredes laterales de los carpelos madurm se deshacen
Anod.4

11 Carpelos alados
13 Ata, del carpelo grandes

Cristari4
13 Alas del carpelo muy cortas
Lecanophoro

MIMOSACEAE

Ml'MOSACEAS
Familia del espino

Arboles o arbustos, muy raramente hierbas; hojas comúnmente ibipinadas, rara·
mente simple;pinadas; flores hermafroditas, pequeñas, espigadas, racemosas o
capitadas, actinomodas, 3-6, usualmente 5-meras; cáliz tubular, v·alvado, 5 lobulado o dentado; pétalos valvados, conados en un tubo corto, comúnmente
hipóginos; estambres iguales en número que los sépalos o más numerosos o
infinitos, libres o monadelfos; anteras pequeñas, 12-celdas, abriéndose longitudinalmente, a menudo con una glándula caduca en el ápice; ovario súpero; fruto
una legumbre; semillas con endosperma escaso o ninguno.
Especies más comunes:
Acacia caven (MoL.) HooK. ET ARN., espino, espino maulino, churque, churco,
caven, quiringa (fruto) (UM. cxxx1v); Prosopis chilensis (MoL.) STUNTZ,
algarrobo, algarrobo dulce, algarrobo de caballo (LÁM. cxxxu) ; Prosopis tamarugo PHIL., tamarugo; Prosopis strombulifera (L.) ll'ENTH., fortuna:, :retortón;
Calliandra chilensis BENm., espino rojo; Prosopis alpataco P.HIL. (UM. cxxxm).
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Estambre., numerosos, o sea, más de 10 por flor
2

Filamentos estaminales libres entre sí, a vecea levemente adheridos formando varioo fP'U•
poo pequeños

2 Filamentos estaminales soldadoo inleriormente en un tubo más o menos largo ( estambres monadelfos)
3

Dehbcencia elástica en la que las valvas se separan desde el ápice hacia abajo, arqueándose sin torción; vaina paulatinamente estrechada en la base, de bordes gruesos

:1 Dehiscencia no elástica, quedando las valvas derechas;
das en la base, de suturas más finas

Cal(iandra

valvas súbitamente, estrecha•

,m,iuia

Estambres 10, es decir, en número doble al de los pétalos; filamentos libres entre sí; hoja¡
bipinadas

Proso¡,i.,

MOLLUGINACEAE

MOLUGINACEAS
:Familia de la hierba del pollo

Hierbas con hojas algo carnosas, tomentosas con pelos estrellados; hojas pecioladas, verticiladas; estipulas ninguna; flores actinomorfas, hermafroditas, cimosas, pequeñas e inconspicuas; sépalos 5 unidos en la base, imbricados, .persistentes; pétalos ausentes; estambres 3, hipóginos o algo períginos, filamentos liibres, anteras de 2-celdas, abriéndose por ranuras longitudinales; disco ausente
o anular; ovario súpero sincá,r,pico, de 3 celdas; estilo o estigmas tantos como
celdas; óvulos curvados o invertidos; fruto seco, dehiscente, loculicidamente rodeado por el cáliz persistente; semillas estrofiola:das, con endosperma, el embrión curvado, alrededor de la periferia.
Especie única:
Glinus radiatus (R. ET P'Av.) •RoHRB.,hierba del pollo.
MONIMFACEAE

MONlMIACEAS
Familia del boldo

Arboles aromáiticos, con hojas opuestas, enteras o serradas, coriáceas o membranáceas a veces con punteadones pelucidas; estfpu1as ausentes; flores actinomorfas, hermafroditas, polígamas o unisexuales, cimosas o racemosas, pequeñas
de aspecto calicinal; inflorescenci,a axilar; cáliz inferior, con 4 a 5 dientes a
menudo conniventes o lóbulos en 2 o más series, e imbricados, igual o el más
exterior sepaloideo y el más interior petaloideo; disco adnado al tubo del perianto; estambres numerosos o 6-12 en 1-2 series; filamentos muy cortos a menudo aplanados y largos con glándufas en la base; anteras erectas, 2-celdas,
abriéndose por una ranura longitudinal o por valvas desde la base hacia arri-
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ha; :flores femeninas; estaminodios presentes; carpelos varios, 1-celda; estilo elon•
gado, estigma terminal; óvulo solitario, erecto o péndulo; carpelos separados en
el fruto, incluidos por el ,perianto, o el último caduco, indehiscente, a menudo
drupáceo; semillas erectas o péndulas; testa membranácea; endosperma carnoso; embrión pequeño hasta la mitad tan grande como el end'osperma; cotiledones erectos o esparciéndose.
Especies únicas:
Peumus boldus MoL., boldo (LÁM. cxxxv); Laurelia sempervirens (R. ET PAv.)
TUL.,
laurel, tihue fLÁM. cxxxvn) ; Laurelía philippiana [.oosER (L. serrata
,PHIL.), huahufo, laurela, vauván, citronela (madera compensada)
(LAM.
CXXXVI).
Hojas de borde entero, ásperas, recurvada,, cartilagináceas; fruto carnoso; anteras sin valva,,
o sea, dehiscentes longitudinal u horizontalmente; óvulo colgante
P•umu.t

(Boldoa)
l

Hojas de borde serrado, lisas, planas, coriáceo-carnosas;
valvas laterales; óvulo erecto

fruto seco; anteras dehiscentes por

Lau,lia

MORACEAE•

MORACEAS
Familia del mahute

Arboles con jugo lechoso; hojas alternas, simples, peninerviadas, estípul•as 2, ca·
ducas y dejando una cicatriiz; flores muy pequeñas, las masculinas en amentos,
las femeninas en cabezuelas, unisexuales, dioicas, actinomorfas; lóbulos del cáliz 4, valva:dos; estambres iguales en número y opuestos a los sépalos; filamentos inflexos en la yema; anteras de 2 celdas, abrién,dose a lo l argo; ovario rudimentario ,presente; flor femenina: perianto dentado •tubular, ovario súpero de
2 carpelos, uno a menudo no desarrollado, generalmente de 1-celda; óvulo solitario, péndulo desde el ápice, estilo 2, filiforme; fruto un pequelio sincar.po
globular formado por drupéolas; semillas con o sin endosperma, con un embrión curvo.
1

Especie única:
Broussonetia papyrifera (L.)

MYRICACEAE

·VENT.,

mahute, en la Isla de Pascua.

MI RICA CEAS
Familia del huacán

Arboles, a menudo fuertemente aromáticos; hojas alternas, serradas, simples;
estípulas ninguna; flores unisexuales; dioicas, algunas veces los sexos alternan•
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do en el mismo individuo año por año, en espigas axilares, densamente florecid"as; sépalos y pétalos ausentes, o las femeninas con unas pocas bracteolas pes·
tañosas, pequeñas, verticiladas como sépalos; flor masculina sustentadas por 6-8
brácteas desiguales, pestañosas; estambres usualmente 12; filamentos libres o co·
nados; anteras de 2-celdas, abriéndose a lo largo por ranuras; ovario rudimen·
tario no hay; iflor femenina: ovario sésil, <le 1-celda; estilo corto, 2-ramificado;
óvulo 1, erecto, basal, ortótropo; d'ru.pa pequeña, verrucosa, verrugas cerosas,
endocarpio duro; semillas erectas; endosperma ninguno; embrión derecho.
Especie única:
Myrica pavonis A. DC., huacán, huacán-timbu, aliso (LAM.cxxxvm).
MYRTACEAE•

MJRTACEAS
Familia del arrayán

Arboles, arbustos o más raras veces sub-arbustos radicantes o procumbentes;
provistos de glándulas lisógenas oleíferas, hojas simples, enteras, opuestas, generalmente glanduloso-puntea,das, sin estípulas (raras veces con estípulas pequeñas) ; flores actinomorfas y hermafroditas; eje floral unido al ovario, al cual
sobrepasa levemente; lóbulos calicinales 4 o 5 con prefloración imbricada o valvada; pétalos 4 o 5 insertados en la prolongación del eje floral, alternando con
los lóbulos calidnales; estambres numerosos, 80 a 400, raramente 8 a 16 (20),
insertados en el margen del disco, uní o pluriseriados, inflejos o más menos
derechos en la yema a veces excrecentes; filamentos libres filiformes o rara vez
bandiformes, anteras más o menos globosas, dorsifijas, biloculares con dehiscencia longitudinal; conectivo simple o ensancha.do, a menudo terminado por una
glándula; ovario ínfero, sincárpico con i2 a 4 ce1das, con placentación central o
pseudocentral; placenta raras veces a:pical (o ,basal); óvulos en número de 5 a
30, raras veces péndulos (o ascendentes); fruto una baya coronado por el cá·
liz (raras veces una cápsula loculícida); semillas exalbuminosas, es decir, con
vestigios de endosperma; esféricas o arriñonadas, testa membranácea, cartilagi·
nosa u ósea; embrión derecho o curvad·o; cotiledones foliáceos o carnosos, libres
o conados, más grandes, iguales o mucho más cortos que el hipocotil; raíz libre
o más raras veces incluida dentro del embrión.
Especies más comunes:
Amomyrtus meli (PH1L). LEGR. ET KAus., melí (LÁM. cxxxix-cxL);
•

Amomyr-

Se incluyen en esta descripción los caracteres de las Leplospermac•ae, indicadas entre paréntesis, familia
nueva, que como nomen nudum, aparece en Kausel, E., Archiv for Botanik, 1956.
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tus luma (MoL.) LEGR.ET KAus., luma, .palo madroño, cauchao, caochao, cauchahue (fruto) ; Legrandia concinna (PmL.) KAus., luma; Myrceugenella apiculata (UC.) KAus., arrayán, palo colorado, temu, collimamol (LÁM. cxu) ;
Myrceugenella apiculata (DC.) KAus. var. spectabilis (PHIL.) KAus., temo;
Myrceugenella chequen (MoL.) KAus., chequén, arrayán blanco (LÁM. cxu) ;
Myrceugenella gayana (BARN.) KAus., huillipeta, chequén, Regnge-chiñ-chiñ;
Myrceugenia bridgesii (HooK. ET ARN.) BERG,petra, pitra, peta, picha; Myrceugenia correaefolia (HooK. ET ARN.) BERG, olivillo, petrillo, petrilla; Myrceugenia chrysocarpa (BERG) KAus., luma b1anca, pitrilla; Myrceugenia exsucca
(DC.) BERG,patagua, temu, petra, picha (LÁM. cxu1) ; Myrceugenia ferruginea
(HooK. ET !ARN.) REICHE, hitigu, arrayán, maitén; Myrceugenia lanceo/ata
auss. EX DuHAM) KAUS., arrayancillo, chauquén; Myrceugenia langerf eldtii
KAuss., arrayán; Myrceugenia leptospermoides (DC.) KAus., murtilla del malo,
macolla, chequén; Myrceugenia nannophylla (BuRRET) KAUSEL(LÁM, cxun) ;
Myrceugenia obtusa (DC.) 'BERG,arrayán, rarán; Myrceugenia ovata (HooK. ET
ARN.) BERG,huillipeta; Myrceugenia parvifolia (DIC.) KAus., chequén, chilchilco, patagüilla valdiviana, patagüilla; Myrceugenia planipes (HooK. ET ARN.)
BERG,patagua de Valdivia, picha-picha, :pitrilla, pitr,a (LÁM. cxu1); Myrceugenia schulzei Jottow, luma ,de Más Afuera; Myrceugenia stenophylla (HooK. ET
ARN.) BERG,gudilla, ñipa, sauce, olivillo; Myrceugenia valientei KAvs., armyán;
Myrteola barneoudii BERG.,daudapo, huarapo, ñaurapo; Myrteola nummularia
(PmR.) !BiERG,
daudapo; Nothomyrcia fernandeziana (HooK. ET ARN.) KAus.,
luma d'e Más a Tierra; Reichea coquimbensis (BARN.) KAus., arrayán; Temu
cruckshanksii (HooK. ET ARN.) BERG,palo colorado, temu; Temu divaricatum
BERG,temu, palo colorado; Tepualia stipularis (HooK. ET ARN.) GRISEB.,tepú,
trepú, tepual (bosque) (LÁM. cxun); Ugni candollei (BARN.) BERG,murta,
tautau, chauchau, trautrau, murta blanca; Ugni molinae TuRcz., murtilla, murta, murtillo, uñi.
1

Fruto una cápsula (Leptospermacea,)

1

Fruto una baya (Myrtaceae)

T,p,.alia

2

Hipocotil
3

largo encorvado

Cotiledones
4

o cíclico

del largo del hipocotil

Cotiledones

foliáceos

contortuplicados

5

Inflorescencia dicasial
basal abultada

o

5

Inflorescencia racimosa; placenta central
ciforme; planta de Juan Fernández

unlllora;

placenta

central

sub·
Myrceu1eni,

mediana

verru•

N othomyrcia
( M yrtus, M yrceugenia)

157

4

Cotiledones

subcarnosos plano-convexós
Myrceugenella
(Eugenia, Myrtus, Myrceugenia)

3

Cotiledones

múltiples

a veces más

pequeños

que el hipocotil

6

Filamentos estaminales bandiformes; conectivo ensanchado
cia los lados y prolongado más allá de las anteras

6

Filamentos

ha•
Ugni

filiformes;

conectivo

7

Estambres

8-16; estigma

7

Estambres

numerosos;

no ensanchado

capitado
Myrteola

8

lnflore-scencia

estigma

racemosa;

simple

flores

pentámeras

Amomyrtus
(Myrtus)
8

Inflorescencia

dicasial;

llores

tetrámeras
Temu
(Blepharocalyx)

2

Hipocotil
9

recto

y muy corto

Embrión diferenciado, cotiledones carnosos, voluminosos discretos;
flor pentámera

R,ichea
(Myrtus)
9

Embrión
foliáceos

conado

o coronado

o valviformes;

por

2-4 apéndices

cotiledonares,

flor tetrámera

Legrandia
(Eugenia)

MYZODENDR1ACEAE

MIZODENDRACEAS
Familia <lel injerto

SuJb.arbus:tos parásitos sobre árboles; hojas alternas, pequeñas o reducidas o caducas; flores dioicas, pequeñas, ebracteadas, o colocad,as en pequeños amentos;
flor masculina sin un cáliz o corola; estambres i2-4, alrededor de un disco pequeño; filamentos delgados; anteras de 1-celda, abriéndose :por 2 v,alvas; flor
femenina: cáliz adnado al ovario y libre en el extremo; ovario ínfero, de 1-celda,
coronado por un disco oscuro; estilo grueso, con 3 estigmas; óvulos 3, péndulos
desde el ápice de una placenta central grues:a; fruto pequeño, como nuez; semillas con endosperma carnoso y embrión central carnoso.
Especies más comunes:
Myzodendron punctulatum iB. 'ET S., injerto
folium DC., cabello de ángel; Myzodendron
NOLANACEAE

cx:Lv); Myzodendron linearibrachystachyum DC. (LÁM. cxuv).

(LÁM.

NOLANACEAS
Familia del suspiro

Hierbas o arbustos :pequeños; habitantes de la costa; hojas alternas o llegando
a .parearse hacia el extremo del tallo, generalmente cimosas o semi-suculentas,
158

sin estípulas; flores solitari>a.sen las axilas de las hojas, hermafroditas, actinomorfas; el cáli,z persistente, 5-partido; corola generalmente vistosa, gamopétala,
hipógina, 5-lobuladas, plegada en la yema, campanulada a infundibuliforme;
estambres 5, desiguales, alternando con los lóbulos ,de la corola y naciendo desde cerca de la base; },as anteras de 2 tecas, dehiscentes a lo largo; d'isco presente
marcadamente desarrollado, a menudo lobulado; pistilo I; ovario súpero, a
menudo radial o transversalmente lobulado, los carpelos 5, los lóculos tantos
como oarpelos o (por lobuladón transversal) 2-S veces más, la placentación
axial, los óvulos anátropos; el estilo l y terminal, estigma 2 o 5 lóbulos; fruto
un mericarpio de 1-6 semillas, ,denominado nuculanio, el endocarpio pétreo; semillas con un embrión curvo y endosperma abundante.

Especies más comunes:
Nolana vermiculata (LINDL.) joHNSTON, hierba de la lombriz, sosa .brava; Nolana paradoxa ll.1NoL., suspiro d'el campo; Nolana rupicola GAoo., suspiros;
Nolana rupestris PHIL., suspiro; Nolana sp. (LÁM. CXLVI); Nolana sp. (LA~.
CXLVII),

1

Fruto e,quizocárpico, redondeado o algo 5-tulcado, compuesto de 5 secciones multisper•
maa, las cuales están ampliamente fijas al receptáculo y están lateralmente y anchamente
unidas unas a otras; plantas arbustivas

Atoaa
(Osteocarpus)
1

Fruto profundamente lobulado, compuesto de 3 a muchos; pocas a muchas semillas, nue•
cecitas dispersas, las cuales se encuentran adheridas solamente al receptáculo y son libres
o prácticamente asl unas de otras¡ plantas herbáceas o arbustivas
Nolana
(Bargemontia, Sorema, Dolía, Pachysolen)

íNYCTiAGINACEAE

NJC7'AGINA!CEAS
Familia del dengue

Hierbas o sub-anbustos; hojas opuest,as, simples; estípulas ausentes; flores hermafroditas, actinomorfas, rara vez zigomorfas, cimosas, algunas veces rodeadas
por brácteas coloreadas brillantemente, las últimas ocasionalmente simulando
un cáliz; cáliz tubular, petaloideo, valvado o :plegado en la yema; pétalos ausentes; estambres 1 a varios, hipóginos, libres o conados en la base, involutos
en la yema; anteras de 2-celdas, abriéndose a lo largo; ovario súpero, de 1-celda;
estilo delgado; óvulo solitario, erecto e invertido; fruto indehiscente (utrículo),
induido en la base persi&tente del cáliz, a menudo glandular; semillas con endosperma abundante y embrión derecho o curvo.
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Especies más comunes:
Allionia bandurriae PHIL. (LÁM. CXLVIII); Mirabilis jalapa L., dengue, .Oon
Diego de la noche (Elqui) , flor de las 4 de la tarde, banana, denge.
Flore, ( una o varias) rodeadas de un involucro caliciforme
2

Involucro

unifloro; antocarpo

no plano ni lateralmente

3

El involucro no aumentado

durante

3

El involucro por fin dilatado,

la fructüicaci6n;

c6ncavo
hierba alta, erecta
Mirobilil

2

membranooo; hierbas o subarbustos postrados

Involucro con 3 flores¡ antocarpo con el dono partido

.Allioaia
1

Flores rodeadas de bráctea,

lineares, s,,paradas

Boerhaavio

OLE1ACEAE

OLEACEAS
Familia del linacillo

Sub-arbustos; hojas opuestas, simples o pinadas; estípulas ausentes; flores hermafroditas, actinomorfas; cáliz lobulado o dentado; ,pétalos presentes, conados
5-6 lobulados, imbricados; estambres 2 insertos en el tubo corolar, anteras apiculadas, 2 tecas, éstas fijándose por el dorso, abriéndose a lo largo; disco ausente;
ovario súpero, <le 2 celdas; es-tilo simple con un estigma capitado o bífi.do; óvulos
2-4 en cada celda, axiales, péndulos o ascendientes; fruto capsular; semillas sin
end'osperma; embrión derecho, la radícula algunas veces escondida dentro de
la base de los cotiledones.
Especie única:
Menodora linoides
ONAGRACEAE
(Oenotheraceae)

íPHIL.,

linacillo

~LÁM.CXLIX).
ONAGRA'C'EAS

Familia del chilco

Hierbas o raramente arbustos, a veces acuáticas; hojas simples, opuestas o alternas; estípulas comúnmente ausentes o cad'ucas; flores hermafroditas, aotinomormas, a menudo solitarias; cáliz adnado al ovario; lóbulos 4-5, valva<los; pétalos
4•5, libres, contortos o imbricados, raramente ausentes; estambres :tantos o el
doble número como los lóbulos del cáliz, anteras de 2-celdas, abriéndose longitudinalmente; ovario ínfero o raramente semi-súpero, 2-4 celdas; óvulos de 1 a
muchos, en placentas axiales; estilo simple; fruto una cápsula o baya; semillas
numerosas o raramente solitarias, sin endosperma; embrión derecho o cercanamente así.
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Especies más comunes:
Fuchsia lycioides ANDR., palo falso, palo de yegua; Fuchsía magellanica LÁM.,
chilco, chilca, palo blanco (UM. cL); Godetia tenella (CAv.) STEUD, Godetia
tenuifolia (CAv.) SPACH.,inuil, sangre de toro, sangre de buey, huasita; Oenothera spp., Don ,Oiego de la noche; Oenothera acaulis CAv., colsilla, hierba de
la apostema, rodalán; Oenothera affinis CAMBESS., flor de 'San José; metrón, metrún, Don Diego de la noche; Oenothera stricta LEDEB. EX LINK, Don Diego de
la nQChe,flor de San José.
Cáliz persistente;

hipanto

no prolongado

más allá del ovario

Jussin111
1

Cáliz caedizo; hipanto

habitualmente

2

Semillas con un mechón

2

Semilla,

más o menos prolongado

de pelos (coma)

por encima del ovario

en un extremo
Epilahiam

3

sin mechón

Fruto
4

una cápsula

terminal

de pelos

dehiscente;

plantas

Ovario con 4 celdas; epidermis
5

herbáceas
flores mayores de 1 cm.

bien adherida;

Anteras innatas, fijas cerca de la base, erectas; pétalos
pero variando desde color rojo hasta lavándula o rosado
polen

no amarillos,

6

Cáliz erecto;

pétalos pequeños;

6

Cáliz reflejo,
lado durante

o las puntas quedan unidas y se inclinan hacia
la antésis; pólen no en tetradas; pétalos vi!tosos

en tetradas

Boisduva&
un

Godetia
(Oenotheridium)
5

Anteras habitualmente versátiles, fijas cerca
l)oa o blancos, raras veces rosados

del

medio;

pétalos

amari-

(Cluunissonia, Lavauxia, Xylopleurum)
4

Ovario con 2 celdas; epidermis
tallos muy delgados

suelta;

flores pequeñas

(de O,.'í-0,8 mm.);
Gayopliytam

3

Fruto

una baya carnosa;

plantas

arbWJtivas con flores colgantes

Fuclisia

OROBANCHA:'CEAE

OROBANCA CEAS
Familia de la orobanca

Hierbas parásitas en raíces, sin hojas verdaderas, pero cubiertas con escamas en
la base, nunca ver.des y de color café; tallos con escamas alternas; flores solitarias en las axilas de las brácteas, hermafroditas, zigomorfas; cáliz 5-lobulado, lóbulos albiertos o valva,dos; corola gamopétala, a menudo curva; limbo oblicuo
o 2-labiado, lóbulos 5, imbricados, loi 2 adaxiales interiores; estambr~s 4, didínamos, insertados debajo de la mitad del tubo de la corola, alternos con los lóbulos, anteras de 12-tecas,agudas en la base, abriéndose a lo largo, dorsifijas;
ovario súpero, de 1-cel<la,generalmente con 4 ,placentas parietales, multi-ovu161

laidas; estilo terminal, estigma 2-4-lobula<lo, peltado, pa:piloso; óvulos numerosos; cápsula envuelta por el cáliz, abriéndose por 2 valvas; semillas muy numerosas, pequeñas, reticuladas, con endosperma carnoso y embrión pequeño.
Especie más común:
Orobanche chilensis (1Pll1L.)B,ECK v. M., orobanca
OXALJDACEAE

(LÁM.

cu) .
OXALIDACEAS
Familia del churco

Herbáceas o sub-frutescentes; hojas alternas, digitadas o trifoliadas; rara vez enteras o con la lámina suprimida por completo; hojuelas arrolladas en espiral
cuando jóvenes, generalmente cerrándose por la noche; los pecíolos de las hojas
y de las hojuelas, el sustentáculo común y los pedúnculos de las flores son articula:dos en la base; estípulas ausentes; flores hermafroditas, actinomorfas; flores
solitarias o sub-umbeladas, raramente .racemosas o cimosas, cáliz 5-.partid'o, imbricado, persistente; pétalos 5, caedizos, cortamente espolonadas, libres o cortamente conados en la base y contortos o imlbricad'os; estambres 10 en 2 verticilos, hipóginos, filamentos conados en la base, algunas veces 5 sin anteras; anteras 2-celdas, abriéndose longitudinalmente; ovario de 5-celdas, súpero; estilos 5,
libres, persistentes; estigmas capiitados o cofltamente divididos; óvulos más o
menos numerosos, axiales; fruto una cápsula; semillas a menudo con una testa
elástica; endosperma carnoso, abundante; embrión derecho.
Especies más comunes:
Oxalis spp., culle, vinagrillo; Oxalis geminata HooK. ET ARN., ojos de agua;
Oxalis gigantea BARN., churco, churqui (LÁM CLII); Oxalis hapalconidea BARN.,
apalcona; Oxalis magellanica FoRST.,ojo de agua; Oxalis mallobolba CAv., flor
de mayo, flor de la perdiz, rimu; Oxalis rosea JACQ., culle colorado; Oxalis tacorensis 1B. IL. l3iURTT.,chincura.
PAPINVERACEAE

P.&PA,VERACEAS
Familia del ded'al de oro

Hierbas anuales o perennes con jugo coloreado; hojas alternas o aquellas florales opuestas o verticiladas, a menudo divididas; estípulas ninguna; indumento
de pelos simples o barbelados; flores solitarias, vistosas, actinomorfas, hermafrodi1tas,visitadas por los insectos ,por el :polen; sépalos 2-3, caducos o caliptrados;
pétalos 4-6 libres, biseriados, imbricados, a menudo arrugados; nectarios ningu162

no: estambres numerosos, libres; anteras de 2-tecas, abriéndose longitud1.na1meñte; ovario súpero, compuesto de 2 o más carpelos unidos, de 1-celda con placentas parietales, o varias celdas por las placentas intrusivas, alcanzando a la mitad,
raramente de 2-ceMas por una ,pared espúrea; estigmas opuestos o alternos con
las placentas; óvulos numerosos, anátropos; fruto capsular, abriéndose por valvas o poros; semillas pequeñas, con una rafe crestada o lisa, arilada; embrión :pequeño con endosperma carnoso abundante o aceitoso.
Especies más comunes:
Esohsoholtzia californica CHAM., dedal de oro; Argemone mexicana L., cardo
blanco; Argemone platyceras LINK. ET Orro var. hunnemannii (Orro ET LINK.)
FEDDE,cardo blanco; Papaver rhoeas L., amapola silvestre ~Angol).
1

Hojas no espinosas; cáliz en forma de gorra;

1

Hojas espinosas; cáliz de 3 sépalos distintos;

flores amarillas
Esch1choltzia

PAPI'LIONACE:AE

flores blancas

PAP,JLJONACEAS
Familia de las varillas

Hierbas, arbustos o áriboles; hojas simples o compuestas; flores zigomorfas, comúnmente hermafroditas; sépalos generalmente 5, más o menos conados en un
tubo; pétalos 5, imbricados, libres, el superior (adaxial) exterior y formando
el estandarte, los dos laterales (alas) más o menos paralelos uno con otro, los
dos más inferiores, interiores y conados por sus márgenes inferiores en una quilla; estambres insertados con los pétalos, a menudo 10, monadelfos o diadelfos,
comúnmente ,todos perfectos; anteras comúnmente abriéndose a lo largo; fruto
generalmente dehiscente, semillas sin o con endosperma muy escaso.
Especies más comunes:
Adesmia reclinata MuÑoz (LlM. CLIII); Adesmia spp., acerillo, añagua, añahui,
sébir; Adesmia aegiceras PHIL., A'desmia aphylla CLOs, panza de burro; Adesmia arborea ·BERT.,palhuén, espinillo, varilla brava; Adesmia atacamensis ·PHIL.,
allaval, jarilla, pasto de huanaco; Adesmia balsamica BERT. EX COLLA,jarilla;
Adesmia boronioides HooK. f., paramela; Adesmia caespitosa P'HIL., cuerno de
cabra; Adesmia cinerea CLos, jarilla, varilla blanca, varilla mansa; Adesmia
crassicaulis (PHIL.) !REICHIE,cuerno, cuerno de cabra; Adesmia emarginata
CLOs,paramela, paramilla; Adesmia horrida G1LL.EX HooK. ET ÁRN., cuerno de
cabra; .Adesmia microphylla HooK. ET ÁRN., palhuén; Adesmia obovata Cws,
cuerno d'e cabra, jarilla; Adesmia peraltae PHIL., varilla; Adesmia pinifolia
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GILL., leña amarilla; Adesmia subterranea CLOs, cuerno de calbra; Ade.smia trijuga GILL., cuerno de cabra, jarilla; Anarthrophyllum
andicola (GILL.)
BENTH.,:pichi-romero; Astragalus bustillosii CLOs, garbanzo silvestre; Astragalus
elatus (HooK. ET ARN.) Cws, hierba loca; Astragalus flavus (HooK. ET AB.N.)
CLOs, hierba loca, tembladerilla; Astragalus limariensis MuÑoz, tetilla; Astragalus nudus Gr.os, aHalfillo; Astragalus ochroleucus (HooK. ET ARN.) CLOs,
hier,ba loca, huedhued, tembladerilla; Astragalus ovallensis CLOs, hierba loca,
tembladerilla; Cytisus monspessulanus L., genista, lluvia de oro; Errazurizia
multifoliolata
(Cws) JoHNSTON tLAM cLv) ; Galega ofjicinalis L., galega;
Geoffroea decorticans (GILL. EX HooK. ET ARN), .BURK.,chañar CLlM. cxxxrv);
Hosackia subpinnata (LAG.) T. ET G., porotillo; Lathyrus spp., clarincillo;
Lathyrus hookerii G. DoN, L. magellanicus LAM., arvejilla; Lathyrus maríti
mus Bm., agua de nieve; Lotus uliginosus ScHKUHR.,alfalfa chilota, lotera; Lu·
pinus arboreus L., chocho, altramuz; Lupinus microcarpus SIMS,altramuz, arve
jilla, chocho del campo, hierba del itraro, garbancillo; Lupínus oreophilus PHIL.
garbanzo sabinilla, conte; Medicago arabica (L.) Huos., rodajilla, hualputa,
hualputra, trébol de carretilla; Medicago lupulina L., M. hispida GAERTN.,M.
miníma (L.) OESRouss., hualputa, hualputra; Melilotus índicus (1L.) ALL•.
trebillo, trevul, trébol dulce, trigol; Psoralea glandulosa L., culén; Sophora mi·
crophylla AIT., mayu-monte, pelú, :pilo, pilopilo (LAM. cuv) ; Sophora macro
carpa SM., mayu, mayo; Sophora toromiro (PHIL.) SKOTTSB.,
toromiro, :tolomiro¡
Trijolium incarnatum L., trébol encarnado, ,trébol rojo; Trifolium repens L.,
trébol blanco; Trifolium pratense L., trébol rosa,do; UJex europaeus L., espino,
yaquil, espino amarillo, aliaga, corena, maticorena; Vicia atropurpurea DESF.,
arvejilla, alverjilla.
I

Estambres libres entre si¡ hojas pinadas
2

Vaina indehiscente o subindehiscente, cilfodrico-moniliforme, a veces angostamente
alada, siempre de más o meno,¡ igual grosor y anchura; arbustos, pequeños arboli•
tos, inermes¡ hojas pinadas, multífolioladas

2

Lomento pauci o rnultiarticulado, artejos dehiscentes o indehiscentes, planos, semicirculares, glabros, glandulosos, pubescentes o cerdoso-plumosos; sutura superior en
general recta, la inferior escotada; corola perfectamente papillonoldea, generalmente
amarilla; arbustos o ,ubarbustos, inermes o con espinas pseudo-dicotómicas caracte•
rísticas, o hierbas perennes o anuales; hojas en general paripinadas, pequeñas, en
algunas especies reducidas a 3, 2 ó 1 folíolos

SopAorti

.44,smia
(Patagonium)

I

Estambres soldados
3

Vaína transformada

en lomen to

4

Hojas de 3 follolos, con eatipelas

4

Hojas con 5 o más folíolos, sin estipelas

Dumodiu.m

Ornitliopu.,
3
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Vaina normal o modificada, pero no en !omento

5

&tambres monadelfos, anteras frecuentemente dimorfas;
folioladas; folíolos enteros; vaína bivalva, dehbcente
6

hojas digitadas

o uni•

Estipulas amplexicaules, soldadas entre af y el peciolo formando una vaina
cerrada; nudos, en las ramitas de 2 años, marcados por anillos; arbustos
ramificados, hojas 1-3-folioladas, pero en la mayoría 3-folioladas, folíolos y
estipulas rígidos, no articulados, generalmente punzantes ( terminados en
aguijón); flores amariUas o rojas, solitarias o en breve umbela; cáliz con
5 lóbulos, los 3 inferiores muy soldados; estambres soldados en tubo hendido
arriba; estilo glabro; vaina bivalva lateralmente comprimida (como en Lupinus)
Ánarthrophyllum

6

Estipulas no soldadas entre si del lado opuesto al pecíolo (no amplexicaules) ; nudos de los tallos marcados sólo de un lado por , las hojas o sus
cicatrices
7

Arbusto espinos(símo; hojas 3-folioladas, arriba reducidas a espinas o
atrofiadas, con espinas axilares generalmente muy ramificadas; cáliz profundamente bilabíado, coloreado, corola y fruto de la misma longitud
del cáliz; flores axilares, amarillas

7

Plantas inermes; corola y fruto mayores que el cáliz

Ul1:f

8

Tubo estaminal abierto arriba en la antesis; vaina muy inflada,
ovoide o cilíndrica obtusa, de 2 valvas abombadas, delgadas, conti•
nuaa interiormente, donde dejan mucho espacio libre; semillas pe•
queñas reniformes, sin arito; flores amarillas, quilla con pico, cálh:
5-dentado; bojas 3-folioladas; hierbas perennes; agitando frutos maduros, aún cerrados, las semillas desprendidas en el interior, originan un ruido característico

Crotalari11
8

Estambres en tubo cerrado durante la floración, más tarde en mu•
choa casos hendido; vaina bivalva, no inflada, comprimida lateralmente, dejando poco espacio a las ••millas, por lo común algo
tabicada o contraída entre las mismas
9

Semillas con arilo;

flores amarillas

o blancas

10 Cáliz con 5 dientes, formando dos labios 2 y 3-dentados,
respectivamente; quilla obtusa o subobtusa; arbustos con ho·
jas ~-1 folioladas, a veces subafilos
11 Estigma oblicuo; esúlo encorvado, de la longitud de la
quilla, no dilatado arriba; lóbulo superior del cáliz en
general bffido, el inferior brevemente tridentado

11 Estigma terminal globoso; estilo espiralado en la base,
dilatado en la parte superior, más largo que la quilla;
lóbulos calicínales brevemente dentados

Sarothamnu.s
10 Cáliz campanulado, obscuramente dentado, de borde oblicuo,
o hendido de un lado; arbusto subó.filo de hojas unifoliola•
das, pequeñas, raras, y ramas verdes asimiladoras, jundformes; flores amarillas, grandes, en racimos erguidos; quilla
aguda; vaina lineal, glabra, multiseminada

Spartivm
9

Semillas llÍn arito

Lupinu.s
5

Eatambres diadelfos o incompletamente
rara vez unifolioladas

monadelfos;

hojas generalmente

pinadas,

o nulas

12 Hojas trifoliadas
13 Corola caduca después de la floración; pétalos no soldados al tubo esta•
minal; semillas dispuestas de modo que la radícula apunta al ápice del
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fruto; (micrópila más abajo del funlculo; radicula inferior y ventral);
pirnido-trifolioladas; peciólulo mediano mayor que los dos laterales

hojas

14 Fruto encorvado lateralmente

en arco o e5Piral de I o más vueltas,
generalmente con varias semillas y subdehiscentes espinoso-ganchoso o
inerme, cuando uni-seminado con el ápice eSPiralado; plantas no olo•
rosas; racimos pedunculados, breves, a veces en forma de pequeña,
umbelas; cotiledones atenuados insensiblemente en el peciolo, ain ar•
ticulación basal

Metlicago
14 Fruto globoso o alargado, recto o encorvado, pero sobre el plano medio

del fruto; no en espiral hacia un lado; pericarpio siempre inerme;
plantas con olor a cumarina al secane; cotiledones articulados sobrt
el pecíolo, de base redondeada

15 Flores axilares sentadas o en cabezuelas pedunculada•; vaina alargada, lineal u ovoide, rostrada, lisa o nerviosa
Trigon,Ua
15 Flores en racimOR alargados, pedunculados; fruto ovoide o globoso,
acuminado, 1-2 seminado, indehiscente (utrículo), pericarpio muy
reticulado o cubierto de surcos concéntricos
M,lilotus

13 Corola marchita persistiendo sobre el fruto ( rara vez caduca, pero entonces
en plantas cuyas hojuelas tienen peciólulos de igual longitud)¡ pétalos inferiores soldad OH al tubo estaminal; semillas dispuestas en la vaina en forma
de que la radícula apunta hacia la base del fruto o hacia la placenta (mi•
crópila mú arriba del funículo; radícula superior y dorsal); hojas digitado•
trifolioladas: pecíólulos de igual longitud (sólo en pocas especies el peciólulo
mediano mayor); cotiledones articulados y abruptamente atenuados en el
pecíolo

Trifolium
12 Hojas con 5 o más folíolos
16 Hojas terminando en zarcillo, rara vez en arista; hierbas trepadoras; vaina
bivalva dehiscente
17 Estilo !iliforme o deprimido; pelos en su parte inferior rodeando el
estigma, ~n numerosas especies más tupidos y mú largos del lado externo (dorsal) que del interno; estigma globoso, simple; tubo estaminal en
bisel, arriba mú corto; hojas con varios pares de folíolos, rara vez 1-2
pares; racimos unilaterales; vaina bivalva alargada, generalmente con
más de 2 semillas; cáliz más breve que la corola

Vicia
17 Estilo transversalmente dilatado, plano y ancho arriba, barbudo del
lado interno, glabro en el opuesto; estigma apical, transversalmente alargado, simple o bipartido

Lathyrus
16 Hojas sin zarcilloR
18 Fruto indehiscente, globoso-carnoso (drupa); árboles o arbustoR; filamentos muy brevemente unidos, diadelfos

Geoffro,a
(Gourliea)
18 Fruto generalmente dehiscente; hierbas o arbustos; filamentos soldados
por más de· t de su longitud
19 Filamentos de 5 o más estambres, engrosando en el ápice; hierbas
20 Hojas simétricas 5-folioladas; 2 folíolos en la base, simulando
estípulas foliáceas y 3 digitados en el ápice del raquis foliar;
flores amarillas, rojas o multicolores, en umbelas pedunculadas
o a veces solitarias; hierbas perennes o anuales

Lotus
20 Hojas asimétricas 3-5 folioladas; 3, a veces 2, folíolos en el ápice;
2, rara vez 1, follolos de un solo lado del raquis, el inferior casi
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en la base; flores solitarias, axilares, sésiles, amarillas; planta
anual, hinuta o más o menos glabra

Hosackitl
19 Filamentos no engrosados; hierbas o arbustos
21 Antera. apiculadas; plantas inermes, cubiertas por pelos malpi•
giáceos; semillas, sobre todo las inmaduras, cúbicas y angulosas;
hojas imparipinadas con 1 a numerosos folíolos; racimos axilares; vainas alargadas con varias semillas

Indi10/,r4
21 Anteras obtusas, no apiculadas; plantas inermes, glabras o con
pelos comunes, sujetos por la base; semillas reniformes, ovales,
cmcoidales o cilíndricas
22 Hojas 3-folioladas con puntos glandulosos, sin estipelas, 2 ho•
juelas opuestas, la mediana más largamente peciolulada;
ovario 1-ovulado; fruto indehiscente; pericarpio algo pegado
a la semilla; arbustos o subarbustos, racimos axilares o apanojados, flores azules; cáliz y fruto con puntos glandulosos¡
estilo glabro, incurvo
22 Hojas pinadas, multifolioladas; ovario multiovulado
23 Racimos terminales u opuestos a las hojas, rara vez,
además, con pequeños racimos axilares; hojas imparipínadas, con más de 5 folíolos; flores violáceas, a:ruladas,
amarillentas o blancas, sin bract.eolas
24 E~igas densas, hirsutas, de 2-12 cm. de longitud;
flores violáceas, pétalos tenues, estandarte glabro con
uña filiforme larga; estambres 10; estilo filiforme,
eglanduloso, glabro, con excepción de la base¡ hierbas perennes

24 Espigas flojas, pubescentes, de 10-32 cm. de largo;
flores verde•amarUlentas, cáliz azulado; pétalos algo
carnosos, estandarte velloso con uña breve, ancha;
estambres 9; estilo lineal más grueso, glabro, con
una gran glándula mil debajo del e11tigma; subarbusto ceniciento.
23 Racimos axilares (sólo en Galega, axilares y alguno ter·
minal); hierbas, no trepadoras; plantas glandulosas o no¡
ovario generalmente sin disco
25 Planta cubierta de puntos glanduloros, viscosa, iner•
me, casi enteramente glabra; ovario 2-4 ovulado,
glanduloso, sin disco; vaina sub-torulosa, comprimida,
no inflada, J.3 seminada, indehiscente; rizoma viajero
con escamas {estipulas) amplexicaules; e!lt!pulas aéreas
ovales, libres, no abrazadoras; hojas imparipinadas,
follolos sin e11tipelas,opuestos, en 2-6 pares; racimos
pedunculados, largos, flojos, cáliz ebracteolado, pé•
talos glabros, azules; estambres 9 + 1 libre, filamentos
algo engrosados arriba; anteras donifijas, las 5 mú
breves con tecas confluentes en el ápice
G/,eyrrhiza
25 Plantas eglandulosas, glabras o más a menudo pu·
bescentes o vellosas
26 Estambre vexilar unido a los 9 restantes; óvulos
1-8¡ hojas imparipinadas; folíolos ariatulados en
el ápice; fruto lineal

167

26 Estambre vexilar enteramente libre del tubo que
forma los 9 restantes; óvulos 5 o mát!; hojas pario imparipinadas; fruto inflado con falso tabique
longitudinal

PASSIFLORACEAE

R4'S1F:LORACEAS
Familia de la granadilla

Enredaderas arbustivas o lianas con zarcillos axilares; hojas alternas lobuladas,
con glándulas en el pecíolo; estípulas pequeñas y caducas; flores hermafroditas;
sépalos 3-5, imbricados, persistentes, libres o parcialmente unidos; pétalos 5,
libres o cortamente unidos, imbricados, corona de l o más hileras de filamentos
como hilos; estambres 5, hipóginos a períginos, col'tamente unidos o en haces,
brotando desde el ginóforo, anteras de 2-ce1das,dorsifijas, abriéndose a lo largo;
ovario súpero, a1gunas veces en un ginóforo, de 1-celda, con 3 placenta parietales; óvulos numerosos, anátropos, estilos libres, estigmas unidos, capitados; fruto una baya, indehiscente o loculicidamentte 3-valvados; semillas con testa alveolada, rodeada ,por un arilo pulposo; endosperma carnoso; emlbrión grande, derecho.
Especie única:
Passiflora pinnatistipula CAv., flor de la pasión, flor de la corona de Cristo,
:pasionaria, granadilla (LÁM. CLVI}.
PHYTOLAGCACEAE

FITO LA CACEAS
Familia del pircún

Hierbas o arbustos; hojas alternas, enteras, estípulas ausentes; flores hermafroditas o unisexuales, actinomorfas o cercanamente así, hipóginas, en racimos axilares o terminal compuestos; sépalos 4-10 libres o algo conados, imbricados,
igual o desiguales; pétalos ausentes; estambres 4 a muchos, dispuestos en 2 filas
irregulares, a menudo insertados en un disco hipógino; filamentos libres o ligeramente conados en la base; anteras de 2-cek!'as,celdas paralelas y dehiscentes
longi,tudinalmente; ovario súpero, compuesto de 1 o varios carpelos, o bien, libres o conados; estilos casi ninguno o corto; óvulo solitario en cada car.pelo,
basal; fruto de I o muchos carpelos, carnosos; semillas erectas, con el embrión
grande en la periferia e incluyendo el endosperma.
Especies más comunes:
Anisomeria coriacea D. DoN, pircún, Ercilla spicata (BERT.) MOQ., coralillo,
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siete huiras, voqui-auca, voqui-traro (LÁM.CLVII)
K,. carmín.
Hierbas robustas sin formación
en todo su largo

de leño;

hoja,

herbáceas,

;

l'hytolacca bogotensis H. R.

verde

oscuras;

peciolo

caduco

Arbusto1, subarbustos o lianas; hojas coriáceas, el peciolo ancho, persistente
(a veces subarbustiva);

2

Liana

2

Subarbustos o arbustos;
mas o braquiblastos

inflorescencias muy densas, laterales,

axilares

Ercilla
inflorescencias alargadas, más o menos lai<a!, terminales de ra-

Anisomeri4

.PIPERACEAE

PIPERA CEA'S
Familia de la congonilla del monte

Hierbas o sub-arbustos, erectos o ascendientes; haces vasculares más o menos
dispersos como en las Monocotiledóneas; hojas enteras, nerviadas, alternas,
opuestas o verticifadas, pecioladas o sésiles; estípulas ausentes; flores :pequeñas,
hermafroditas, densamente espigadas; brácteas pelladas, foliáceas; cáliz ausente;
estambres i2, hipóginos; filamentos libres; anteras 2-celdas, separadas o cónfluyentes; dehiscentes por sutura longitudinal; ovario súpero, de 1-celda, l-ovulada; estigmas 1-4, cortos; óvulos erectos, fruto una baya pequeña, con un pericarpio suculento, delgado o seco; semillas pequeñas, con endosperma pequeño y
abundante perisperma alimenticio; embrión muy pequeño.
Especies más comunes:
Peperomía nummularioides GRtSEB., congonilla del monte; Peperomia coquimbensís SKoTISB., congonilla; Peperomia fernandeziana MIQ., congonilla (LÁM.
CLVIII).

PLIANTAGINACEAE

PLANTAGINACEAS
Familia del llantén

Hierbas rara vez leñosas; hojas todas rosuladas, al.ternas, rara vez opuestas, simples, algunas veces reducidas, a veces envainándose en la lbase; flores usualmente hermafro::litas y espigadas, actinomorfas, con una bráctea en la base; cáliz
herbáceo, persistente, 4-lobulaido o partido, algunas veces los sépalos abaxiales
más o menos unidos; corola gamopétala, escariosa, 4-lobulada, lóbulos imbricados; estambres 4 con los filamentos generalmente salientes, insertados en el
tubo de la corola y alternos con los lóbulos o hipóginos; anteras de 2 tecas,
abriéndose a lo largo; ovario súpero, 2 (-3) celdas; estilo simple; óyulos I o más
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en cada celda, axial o basal; fruto una cápsula circuncisa o una nuez ósea;
semillas adheridas pel:tadamente; embrión derecho, en el medio del endosperma carnoso.
Especies más comunes:
Plantago lanceo/ata L., llantén, huicallantén, siete venas, lechuguilla, lengua
de vaca, plantago, llantai; Plantago major L., huincallantén, llantén de hojas
anchas, ·vestigio del hombre blanco, siete venas ancho; Plantago macrantha
DcNE. EX BARN. (LÁM. CLIX); Plantago leonensis STEUO., huila~pulli.
1

Plantas de flores hermafroditas *; fruto una cápsula circuncisa
Planla,o

Plantas monoicas con flores unisexuales; fruto una nuez; plantita acuática
Lillorell4

PLUMiBAGINA1CEAS
Familia del guaicurú

PLUMBAGINACEAE

Hierbas o sub-arbustos, de hojas enteras, alternas, algunas veces glanduHferas;
estípulas ausentes; flores hermafroditas, actinomorfas, a menu,d'o en inflorescencias unilaterales o sub-umbeladas; brácteas a menudo envainándose, secas .Y
membranosas; cáliz ínfero, gamosépalo a menudo con costillas notaJbles, membranosas entre los lóbulos o dientes; corola comúnmente gamopétala, 5-lobulada, contorneada, a menudo persistente; estambres 5, opuestos a los pétalos o lóbulos de la corola y más o menos adnados al tubo; anteras de 2-tecas, abriéndose a lo largo; disco ausente; ovario súpero, comúnmente sésil, de 1-celd'a; estilos
5, libres o varia.damente conados; óvulo 1, péndulo desde un funículo ,basal;
fruto indehiscente (utrículo) o al final caliptradamente dehiscente, raramen•
te ·valvado desde la base hacia arriba; semillas con escaso endosperma y embrión derecho algo grande.
Especies más comunes:
Armería chilensis Bo1ss. (LÁM. cLx); Limonium guaicuru (MoL.) O.K., guaicurú.
1

Plantas arbustivas con lu ramas hojosai1; pegajOSH; corolas azules, tiernas
Plumbago

Plantas perennes con las hojas en roseta radical o sin hoju;

no pegajosas

2

Inflorescencias parciales en cabezuelas; corolas rosadas

2

Inflorescencias parciales en espigas o cimas unila !erales; corolas azulea o blancaa

.drmeria

Limonium.
(Statice)

•

A excepción de P. tubuloso, de flores unisexuales.
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POLEMONIACEAE

POLEMONIACEAS
·Familia d'e la rueda

Hierbas anuales o perennes; hojas alternas u opuestas, enteras o palmado o pinado-partidas; sin estipulas; flores hermafroditas, actinomorfas, raramente subbilabiadas, terminales o axilares, a veces agrupadas en corimbos o cabezuelas;
sépalos 5, más o menos conados; corola de 5 pétalos unidos, tubular, lóbulos
contortos; estambres ·.S,insertados en la corola y alternos con los lóbulos, libres
uno de otro, incluidos o exertos; anteras de 2 tecas, abriéndose a lo largo, dorsifijas, versátiles; ovario súpero, insertado en el disco, 3-celdas, 3-locular, con
placentación axial, sésiles; óvulos 1 o muchos en cada celda, insertos en el ángulo más interior de las celdas; estilo 1, filiforme; estigmas 3; fruto una cápsula loculicida; semillas con en+dosperma abundante y embrión derecho.
Especies más comunes:
Collomia cavanillesii HooK.
ET ARN.
(LÁM. cLx1) ; Collomia biflora (R. ET
PAv.) BRAND (LÁM. CLxn); Gilia nudicaulis ,PHIL., rueda; Navarretia involucrata R. ET PAv.; Gilia bicolor ~LÁM.cLx1).
Cáliz no dividido por el crecimiento de la cápsula, creciendo como el crecimiento de la cápsula
2

Cáliz totalmente

herbáceo,

los senos no dilatados; hojas pinatifido-compuestas

2

Cáliz con intervalos membranosos entre los ángulos o costillas, los senos dilatados en un
lóbulo revoluto; las hojas simples

Polemonium

Col/amia
Cáliz más o menos dilatados por la cápsula y generalmente
en los intervalos entre las costillas
3

Lóbulos del cáliz desiguales y punzantes;
opuestas

3

Lóbulos del cáliz iguales, raramente

dividida por ella; cáliz escarioso

todas las hojas alternas, las inferiores a veces
Navarretia

punzantes;

hojas generalmente

en roseta

Gilia

POLYGAl.JACEAE

POLIGA1LACEAS
Familia del quelén-quelén

Hierbas o sub-ar.bustos; hojas alternas, simples; estípulas faltan; flores solitarias
o en racimos, hermafroditas, zigomorfas; pedicelos a menudo articulados; sépalos
5, libres, imbricados, los dos más interiores más grandes petaloideos, como alas;
pétalos 3, hipóginos, declinados; la quilla diferente de los laterales; la quilla
trilobulada o multipartida; los 2 mis superiores libres, pequeños; estambres 6-8
en grupos de 4 en 4, monadelfos más allá del medio o libres; la vaina se par,te
~rriba, adnados a los pétalos; anteras erectas, 1-2 celdas, abriéndose por un poro
apical; toro pequeño; ovario súpero, libre, 2-celdas; estilo simple, geniculado
o curvo; óvulos solitarios en cada celda, raramente más, péndulos; fruto una
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cápsula o drupa; semillas a menudo pilosas, con un estrofiolo conspicuo; endosperma generalmente presente; embrión derecho.
Especies más comunes:
Monnina linearifolia R. ET PAv., agua-rica, quelén-quelén; Polygala gnidioides
WILLD.,
chinchín, quelén-quelén, clinclín, quelulahuén; Polygala thesioides
WILLD., quelén-quelén.
Cáliz caediro, quilla trilobulada en eu extremo; estambres 6, casi libre•
Cáliz penistente,

quilla muy recortada

en su extremo;

Mo,.,,;..,,

estambres 8, unidos en grupos de 4

POLYGONACEAE

POLIGONACEAS
Familia de la mollaca

Hierbas, anbustos o lianas; hojas alternas o raramente opuestas, enteras, la base
del ,pecíolo a menudo dilatado en una vaina membranosa (ócrea) ; flores herma:frodi,tas o unisexuales, actinomorfas, pequeñas; sépalos 3-6, imbricados, a
menudo alargados y llegando a ser membranosos en el fruto; pétalos ausentes;
estambres usualmente 6-9; filamentos libres o unidos en la base; anteras 2-celd~s.
abriéndose longitudinalmente; disco anular o central; ovario súpero, sésil, 1celda; estilos 2-3, usualmente libre; óvulos solitarios, basal, sésil; fruto generalmente una nuez indehiscente trígona o d·e 2-lados; semillas con abundante endo!iperma alimenticio y embrión a menudo excéntrico, derecho o arqueado; cotiledones lineares u ovoideos o foliáceos.
Especies más comunes:
Chorizanthe ramosissima ·BENTII.,sa,nguinaria; Muehlenbeckia hastulata
SM.) STANDL.EX MACBR.,mollaca, quilo, voqui negro (LÁM. CLXlII); Polygonum persicaria L., durarznillo; Polygonum hydropiperoides MCHx., duraznillo;
Polygonum aviculare L., pasto del pollo, sanguinaria; Polygonum sanguinaria
GAY, sanguinaria; Rumex spp., romasa; Rumex acetosella L., acedera; vinagrillo, acetosa, romadlla; Rumex crispus L., romasa, hualtata; Rumex hippiatricus GAY, huaicrahu.

a.

Plantas herbáceas, a veces con la base algo leñosa, anuales, bajas¡ erectae

2 Hoju

alternas o basales, aiempre con ocreae; involucro ninguno

3

Sépaloe 5, iguales y erectos en fruto; estigmas e.apitados

3

Sépalos deeigualee, la hilera más interior erecta y agrandándose
hilera de más afuera refleja; estigmas plumosos

Polygott11m

en el fruto;

la

Rwmu:

2
•

Hojas opuesta, o basales, sin ocreas *; involucro presente

Con excepción de ,algunas especies de Chorimnlhe.
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4

Flores sostenidas por una o varias brácteas distintas
5

Brácteas duras;

5

Brácteas herbáceas;

planta

del norte

y centro
Lastarri,ua

planta de Tierra

del Fuego
Koeni1ia

4

Flores nacen en un involucro tubular o turbinado
6

Involucro generalmente 5-6 lobulado; generalmente 1-lloral; estambres 3, 6, 9;
lóbulos del involucro generalmente terminando con extremos ganchudos.

6

Involucro 4-5 lobulado; de 2 a muchas flores; estambres 9; lóbulos del involucro
terminando en aristas derechas

Cho,izanthe

Oxythua
( Brisegnoa)
Planta& arbustivas, muy ramosas y hojosas, altas; enredaderas y ucendentes
Muhlenb1elia

PORTULA!CACEAS
Familia de la pata de huanaco

PORTULACACEAE

Hierbas o sub-arbustos a menudo suculentos o plantas en cojines; hojas alternas u opuestas, con apéndices estipulares escariosos o setosos; flores actinomorfas, hermafroditas, solitarias o variadamente cimosas o racemosas; sépalos 2, im-.
bricados, libres o unidos en la base; pétalos 4-5, imbricados, rnbres o conados
en la base, pronto caedizos; estambres 5 o numerosos, opuestos a los pétalos, libres; anteras 2-celdas; ovario súpero, ínfero o semi-ínfero, 1-celda con placenta
basal; óvulos 2 a muchos; estilo en general variad.amente dividido; fruto una
cápsula dehiscente por valvas o por partidura transversal, raramente indehiscente; semilla globosa reniforme, lisas y granulosas, brillantes u opacas; embrión
arqueado, rodeado por endosperma alimenticio a,bundante.
Especies más comunes:
Portulaca oleracea L., verdolaga; Calandrinia acuminata PHIL., congonilla; Calandrinia affinis G1LL. ET ARN., quiaca; Calandrinia barneoudii ·PHIL., pata de
huanaco; Calandrinia grandiflora LINDL.,doquila, hierba del corrimiento, mármol, pata de huanaco, renilla (LÁM. CLXIV};Calan·drinia sericea HooK. ET ARN.,
hierba del chancho; Calandrinia umbellata (R. ET PAv.) DC., flor de la mis1tela •.
Ovario colocado sobre una base ancha, ~ail
2

Carpelos más de 3; sépalos 2

Po,ttdata
2

Carpelos hasta 3
3

•

Mícropila dirigida hacia afuera

Claytonia, probablemente

se encuentra en la región de los lagos, proveniente del lado argentino.
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4

Cápsula dehlscflnte

Calandrinú,
(Diazia, Baitaria, Chromanthus)
4

Fruto indelmcente o abriéndose irregularmente

5

Planta de c'lrdillera a gran altura; cápsula membranácea con 1 a varia•
semillas; flores terminales

5

Planta de la costa y llano central; cápsula se abre irregularmente
una sola semilla; flores en inflorescencias axilares

Len.ria
con

Pkillippiamra *
(Silvaea)
3

Micropila dirigida hacia el interior
6

Carpelos 2; la parte media de la hoja invoiucral pectinada,
las partes laterales del tegumento membranácea

6

Carpelos 3; hojas involucrales (sépalos) tri-partido,;

sobresaliente,

MonocotmÜI
hojas perigonaleo 5

Calandriniopsis
Ovario colocado sobre una base angosta hasta pedunculada
7

Hojas perigonales 5

7

Hojas perigonales 4

Montia

PRIMULACEAE

PRIMULACEAS
Fiamilia de melilukul

Hieribas perennes o anuales; hojas basales o en roseta radical, alternas, opues·
tas o verticiladas, simples; flores solitarias o en inflorescencias racemosas bracteadas, actinomorfas, hermafroditas, a menudo heterostilas; cáliz persistente, a
menudo algo foliáceo; corola tubular, tubo largo o corto, lóbulos usualmente
5, imbricados; estambres insertados opuestos ·a los pétalos; ovario súpero, rara·
mente semi-ínfero, de 1-celda, con una placenta sésil o estipulada libre-basal;
estilo simple; óvulos numerosos, con 2 irutegumentos; fruto una cápsula dehiscente, usualmente de muchas semillas; semillas angulares, con embrión pequeño, derecho sumergido con endosperma abundante, carnoso.
Especies má'S comunes:
Anagallis aroensis L., pimpinela escarlata; Lysimachia chilensis (GRISEB.) R.
KNuTH, melilw'kul (LÁM. cLxv) ; Primula farinosa L. var. magellanica (LEHM.)
HooK., f., prímula, oreja de oso (LAM. CLXVI)
.
Flores en umbela
2

Hojas basales

Prlmtda
2

Hojas caulinares

Lysimackia

*

Phillippiamra, es un género que se encuentra entre las Portulacaceae y las Baadlaceae.
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Flores no en umbelas
3

Flores en racimos o corimbos terminales; ovario semi-ínfero
Samol•s

3

Flores solitarias axilares; ovario aúpero
4

Cápsula con dehiscencia valvar

+

Cápsula con dehiscencia circuncisa
5

Corola mayor que el cáliz

5

Corola menor que el cáliz

PROTEACEAE

PRO TEA CEAS

Familia del avellano
Arboles o arbustos; hojas alternas u opuestas, simples o variadamente divididas; estípulas ausentes; Hores hermafroditas, racemosas; cáliz como corola,
coloreada, tetrámera, valvada, usualmente tubufar en la yema, variadamente
partido cuando abierto; estambres 4, opuestos a los lóbulos del cáliz; filamentos adnados a los lóbulos; anteras libres, de 2-celdas, abriéndose a lo largo; ova·
rio sésil o estipitado, con o sin escamas hipóginas o disco en la base, 1-celd'a;
estilo simple; óvulos 1 o más, péndulos adheridos la;teralmente; fruto una
nuez, drupa, folículo o cápsula; semillas a menudo aladas, endosperma ninguno.
Especies más comunes:
Gevuina avellana .MoL., avellano, guevín, nefuén, ngefuñ (LÁM.cLXvn); Emnotru, !Ilotro, ciruelillo, fosforito (LlM. CLXX);
bothrium coccineum I.FoR.ST.,
Lomatia hirsuta (LAM.) DIELS,radal, raral, nogal silvestre, ralral, nogal (LÁM.
CLXVIII); Lomatia dentata (R. ET IPAv.) R. BR., piñol, avellanillo, avellanito,
corcolén, ciruelillo, guardafuego, palo negro (LÁM. cLXX); 'Lomatia ferruginea
(CAv.) R. BR., foinque, moré, piune, piúne, romerillo, helecho aiibóreo, huinque CLAM.ci.x1x); Orites myrtoidea (PoEPP. ET ENDL.) ·BENm. ET Ho01t., mirtillo, .radal, radal de hojas chicas.
l

Fruto indehiscente, globoso; racimos blancos¡ hojas ordinariamente
agrupadas de 2

pinado-aserradas; flores

Gewiu
Fruto folicular¡ hoias simples o bipinadas; flores solitarias, coloreadas
2

Estilo largo, persiltente y leñoso; perigonio monofilo abierto a lo largo; una glándula
hip6gina¡ hoja.a simples, enteras
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2

Estilo maduro reducido; perigonio
enteras, dentadas o bipinadas

tetrafilo;

glándulas

hipóginas

3-4; hojas 1imple1,

3

Perigonio con 4 glándulas hip6ginas; hojas menores de 3 cms. de largo, enteras;
arbustito hasta 2 m. de altura

3

Perigonio con 3 glándulas hip6ginas; hojas mayores de 3 cms. de largo, dentadas
o bipinadas; arbustns o árboleo mayores de 2 m. de altura

Orit.s

Lomalia

RANUNCULACEAS
Familia del guante

RANUNCUUACEAE

Hierbas perennes terrestres (rara vez anuales) , raramente acuáticas, con hojas
radicales o alternas; estípulas ausentes o muy rudimentarfas; indumento (cuando presente) de pelos simples; flores hermafroditas, raramente unisexuales, actinomorfas, solitarias a racemosas o paniculadas; sépalos '.3 a muchos, verdes,
imbricados o :raramente valvad'os; pétalos pocos a muchos, o ausentes, principalmente con una uñuela nectarífera; estambres numerosos, hipóginos, libres;
anteras de 2-celdas, abiertas por hendiduras longitudinales; carpelos generalmente muchos, libres o parcialmente conados, 1-celda; óvulos anátropos, numerosos o solitarios; fruto en un haz de folículos, rara vez una baya carnosa,
o de aquenios secos monospermos e indehiscentes a menudo con estilos largos,
persistentes; semil1as no ariladas, con un embrión muy pequeño y endosperma
abundante.
Especies más comunes:
Anemone decapetala ARDISSONE var. foliolosa EICHL., centella; Anemone hepaticifolia HooK.., flor de la estrella; Caltha andicola GAY, maillico; Caltha sagittata CAv., maillico; Ranunculus chilensis DC., cáustico de vega, ranúnculo; Ranunculus muricatus L., huante, centella, hierba de la vaca, guante; Ranunculus
Tepens IL., botón de oro; Ranunculus stenopetalus HooK., penchaico. Caltha
andicola GAY (LAM. CLXX bis).
Plantas dioicas
Hamatlryas

Plantas monoicas o hermafroditas

2

Fruto un follculo; carpelos pluriovulados

2

Fruto un aquenio; carpelos uniovuladoa

Cál.tho

!! Floreo con cáliz y corola
Ranunculw
3
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Flores con perianto petaloide no diferenciado,
4

Infrutescencia

muy Jar,¡a; hojas lineales

4

Infrutescencia subesférica o subcónica

o lejos del perianto

aepaloide

~

Ínvolucro lejos de la flor; plantas herbácea!

5

Involucro junto

a la flor; plantas carnosas
Barneoudia

RHAMNACEAE

RAMNACEAS
Familia del crucero

Arboles o arbustos, frecuentemente espinosas; hojas simples, alternas u opuestas; estípulas presentes, generalmente muy caedizas; flores cimosas, solitarias o
fasciculadas, pequeñas, hermafroditas o polígamo-dioicas, actinomorfas, cáliz
tubular, 4.:5 lóbulos, lóbulos valvados; pétalos 4 ó 5, o ausentes, pequeños;
estambres 4-5 opuestos y a menudo envueltos por los pétalos cucula,dos; anteras de 2-celdas, abriéndose a lo largo; disco presente, perígino, algunas veces
forrando el tubo del cáliz; ovario sésil, libre o hundido en el disco, 3 celdas;
estilo cortamente lobulado; óvulos solitarios, erectos desde la base, anátropos;
fruto variado, una nuez, cápsula o drupa; semillas con endosperma abundante
y embrión grande, derecho.
Especies más comunes:
Colletia ferox GILL. EX HooK. ET ARN., crucero, cuneo; Colletia spinosa LA.M.,
EMEND.SuEss., crucero, yaquil, chacai; Colletia ulicina GILL. ·ETHooK., crucero,
junco minero, yaquil; Colletia spínosa LAM. EMEND.SuEss. var. valdiviana (PHIL.)
REicHE, yaquil crucero; Discaria crenata (CLOs) REGEL,espino blanco; Rhamnus diffusus CLos, moHuenmamel, palo negro, murta negra, murtiguilla; Retanilla ephedra (VENT.) BRONGN.,camán, coquilla, retamilla, yaqui; Retanilla
stricta HooK. ET ARN., frutilla del campo; Talguenea quinquenervia (GILL. ET
HooK.) JoHNST., tralhuén; Trevoa trinervis MIERS, trevú, trevo, trevu ~LÁM.
CLXXI).
l

Frutos carnosos; árboles o arbustos de hojas alternas
2

Fruto una baya, con exocarpio carnOBO; ovario 3-locular; ramas no espínescentes

2

Fruto

Rhamnut
una drupa,

con exocarpio seco; ovario 2-locular; ramas terminan

en espinas
Condalia

1

Frutos secos; árboles o arbustos de hojas opuestas, a menudo faltan o son caducas
3

Fruto indehiscente,
4

en parte

Hojas persistentes,

anchas;

una drupa

con exocarpio muy delgado

involucro persistente

5

Hojas 5-nervadas;

flores sin disco prominente;

5

Hojas 3-nervadas; flores sin disco, pero el involucro
)ocular; fruto una drupa globosa

ovario 3-locular;

fruto

una nuez

Talpenea
es persistente;

ovario

2·3

Trevoa
4

Hojas caducas; involucro caduco

Retamlla
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3

Fruto se divide en carpelos, que caen del involucro
6

Flores con el borde libre del disco enrollado, ramas sin línea transversal en los nudos

6

Flores con el borde
una línea transversal

Colletia
libre del disco no enrollado,

7

Receptáculo

en forma de copa;

7

Receptáculo

algo extendido

ramas con nudos marcados

por

hojas uni-nervadas

Discaria
o convexo; hojas tri-nervadas

Cl11u:a'Y"

ROSACEAE

ROSACEAS

Familia del quillay
:Arboles, a11bustoso hierbas; hojas variadas, simples o compuestas, alternas, algunas veces con dientes glandulosos; estipulas generalmente presentes y pareadas, algunas veces adnadas al •pecíolo; flores comúnmente actinomorfas y hermafroditas; cáliz libre o adnado al ovario; lóbulos comúnmente 5, imbricados,
el 59 lóbulo adaxial, disco formando el rnbo del cáliz; pétalos del mismo número como los lóbulos del cáliz, raramente ausentes, iguales o raramente desiguales, imbricados; est:ambres numerosos, raramente definidos o reducidos a
l ó 5; filamentos libres, raramente conados; anteras pequeñas, de 2-celdas,
abriéndose a lo largo; carpelo 1 o más, libres o variadamente conados, a menudo más o menos a,dnados al tubo del cáliz; estilos libres o raramente conados;
óvulos en cada carpelo 2 o más, superpuestos; fruto superior o inferior, drupáceo, folicular o aquenial; algunas veces en un toro carnoso agrandado; semillas comúnmente sin endosperma.
Especies más comunes:
Acaena spp., ,proqufn, amor seco, trun, pimpinela, cadillos, pimpinela cimarrona, cepacaballo, upul, upulgúru; Acaena argentea R. ET ,PAv., amores secos, cadillo, proquín, trun, zar.zaiparrilla, pega-pega, sítur; Acaena laevigata AIT., cadillo; Acaena ovalifolia R. ET PAv., cadilla; A'caena pinnatifida R. ET PAv., ,pimpinela cimarrona, cadillo, amor seco; Acaena splendens HooK. ET ARN., abrojo,
amores secos, cepacaballo; Acaena trífida R. ET PAv., pimpinela; Fragaria chiloensis (L.) EHRH.,frutilla, lahueñe, frutilla silvestre; Geum chilense BALB.,canelilla, quillón, llallante, hierba del clavo, llalante; Geum quillon SwEET, quillón;
Kageneckia angustifolia D. -DoN, olivillo (!LÁMCLXXIII); Kageneckia oblonga
R. ET PAv., huayo, huayo colorado, bollén (LÁM. cLXxm); Kageneckia crataegoides DoN, (LÁM. cLxxu); Margyricarpus pinnatus • (LAM.) OK., hierba de
*

Margyricaena, e• un género establecido por Bitter, como habitante de Juan Femández
entre Margyricarpus y Acaena.
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y el producto híbrido

la perlilla, perla, romerillo, sabinilla; Polylepis tarapacana f>HIL.,queñoa, queñua (LÁM. CLXXIV)Potentilla anserina L., canelilla, hierba de la plata; Potentilla reptans L., frutiguilla, cebo de burro (Talagante) ; Quillaja saponaria MoL.,
CLXXV)
; Rosa moschata L., mosqueto, mosqueta, coral, picapica,
quillay CLAM.
rosa del campo, rosa silvestre; Rubus ulmifolius ScHo'IT f., zarzamora, mora,
murra; Rubus radicans CAv., Rubus geoides J. SM. EX HooK., frutilla, miñemiñe, frutilla de Magallanes; Sanguisorba minor ScoP., pimpinela, pasto negro;
Tetraglochin alatum (GILL. EX HooK.) O. KTZE., caulia, caulla; Tetraglochin
cristatum (BRITION)RoTHM., caulla, cailla, queiña, sangia, canela t.
I

Los ovarios no encerrados en el tubo calicinal

2

Ovarios 5; árboles y arbustos

3

Estambres

10, debajo del gineceo y en el margen del disco

3

Estambres más o menos 20 en el margen del cáliz

QuiUaja
Ka¡;eneckia

2

Ovarios numerosos;
4

Estilos alargados

plantas

herbáceas

o leñosas

después de la floración,

IJegando a ser plumosos o articulados

5

Hojall pinadas o UradaJ; con gran lóbulo terminal;
pistilos muchos

5

Hojas imparipinadas;

pétalos 5, de color rojo;

Geum
pétalos faltan;

pistilos 1-3

San11uisorba
(Poterium)
4

Estilos no agrandados
6

y caedizos después de la floración

TalJos espinosos; los ovarios se transforman

7

en drupas

Fruto carnoso, blando de color negro cuando maduro;
terminales; pétalos menores de 1 cm. de largo

flores en panlculas
Rvbus

7 Fruto un hipanto maduro, de color rojo; flores solitarias; pétalos mayores
de 2 cms. de largo
Rosa

6

Tallos inermes; los ovarios se transforman en cariopses o aquenios
8

Flores blancas¡ receptáculo

8

Flores amarillas;

carnoso

receptáculo

seco

Poten1ült1.
l

Los ovarios encerrados
9

en el tubo calicinal

Plan ta• herbáceas

10 El tubo calicinal concluido en aristas o sembrado de

pÚti

Acaena
10 El tubo calidnal

es liso

Alchemilla
9

Plantas leñosas
11 El eje floral se vuelve carnoso al madurar

el fruto

Ma,r,ricarpus

:S: En el sur de Chile SI encuentran
o:,;yat"11ntha (Bfo-Blo).

alguruis veces en forma silvestre Malus pumüt1. (Chiloé)

y Cralaefvt
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11

El eje tloral queda seco al madurar
12 El eje floral alado; plantas

el fruto

baja,,

leñosas

T elr1Jglochi1&
12 Eje floral alado-espinoso; arbwtos

o árboles

PolylepiJ

RUBIACEAS

RUBIACEAE

Familia del relbún
Arboles, arbustos o hierbas; hojas opuestas o ve11ticiladas, enteras o raramente
dentadas, simples; estípulas intrapeciolares, libres o conadas, algunas veces hojosas e iguales a las hojas; flores comúnmente hermafroditas, zigomorfas, solitarias a capitadas; cáliz adnado al ovario, 4-5 (rara vez más) lóbulos de estivación abierta; corola epígina, más o menos tulbular; lóbulos 4-10, imbricados o
valvaidos; estambres tantos como lóbulos de la corola y alternos con ellos, insertos en el tubo o en su boca; anteras comúnmente libres, de 12 tecas, abriéndose a lo largo; ovario ínfero, 2-celdas con placentación axial, apical o basal;
estilo a menudo delgado, variadamente lobulado; óvulos 1 a muchos, anátropos; fruto una cápsula, baya, nuez o drupa; semillas raramente aladas, con
endosperma; embrión derecho o curvo.
Especies más comunes:
Coprosma pyrifolium (H. ET ARN.) SKOTTSB.,peralillo; Cruckshanksia pumila
CLos (LÁM. cLXXv1);Cruckshanksia hymenodon HooK. ET ARN., rosa del campo;
Cruckshanksia tripartita PHIL., rosa, rosita; Galium spp., lengua de gato; Galium chilense ENDL.,relbún; Galium aparine 'L., lengua de gato; Nertera granadensis (Muns EX L. f.) íDRUDE,coralito, chaquirita del monte, rucachucao,
coralillo; Relbunium hypocarpium (L.) HEMSL., relvún, relbún.
1

Arboles o arbustos de Juan Fernández;

plantas con flores dioicas

Coprosma
( Psychotria)
1

Plantas herbáceas
2

(o leñosas en la base) del continente;

plantas con flores hermafroditas

Hojas opuesto-cruzadas
3

Corolas

amarillas

con

el tubo

largo,

angosto;

brácteas

a menudo

coloreada•,

conspicuas

Cru,kshanksia

S

Corolas en forma de embudo o campana;
4

Frutos

(drupas)

carnosos, colorados;

brácteas inconspicuas
planta

postrada
Nertera
(Leptostigma)

4

Frutos secos; plantas erectas o ascendentes,

de pantanos

Oldenlandia
(Hedyotis)
2

180

Hojas verticiladaa

5

Fruto• earnOllOI
6

Flotts involucradas;

6

Flores sin involucro; plantas secas, membranáceas

plantas herbáceas

Relbu11ium
Rubia

5

Frutos secos
7

Corola rojizo•violácea; flor con cálit, dispuestas en capitulos involucrados

7

Corola blanca o amarillenta;

flor sin cáliz,· dispuestas en cimas o solitarias

Galium

RUTACEAS
Familia del pitao

RUTACEAE

Arbustos, árboles o hierbas; hojas simples o compuestas, punterudo-glandulosas, estípulas ausentes; flores hermafroditas o unisexuales, actinomorfas; sépa·
los 4-5, imbricados, libres o conados; pétalos 4•5 imbricados, raramente ninguno, libres; estambres el mismo o el doble número de pétalos, libres; anteras de
2 tecas, introrsas, abriéndose a lo largo, el conectivo a menudo glandular en el
ápice; disco usualmente presente dentro de los estambres; ovario súpero, sincárpico y de 4.5 celdas, o algunas veces los canpelos libres hada la base o raramente todos Ubres; estilos libres o conados; óvulos a menudo 2, superpuestos; fruto drupáceo, capsular; semillas con endosperma; embrión derecho o
curvo.
Especies más comunes:
Fagara mayu (BERT. EX HooK. ET ARN.) ENGLER,naranjilla, mayu (LÁM.
cLXXvrn); Pitavia punctata (R. ET PAv.) MoL., canelillo, canelilla, pitao (LAM.
cLXxvu) ; Ruta bracteosa DC., ruda.
l

Hierbas con las hojas inciso-pinadas; flores amarillas, hermafrodit.as

Ruta
Arboles o arbustos; flores blancas, hermafroditas o unisexuales
2

Hojas imparipinadas;
Juan F ernández

sépalos persistentes hasta que madura

el fruto;

plantas de

Fagara
(Zanthoxylum)
2

Hojas enteras; sépalos caedizos; plantas del continente

l'ita:via

SA'l:;ICACEAE

SAUCACEAS
Familia !del sauce amargo

Arboles, hojas alternas, simples, caedizas; estípulas libres, pequeñas o foliáceas
y persistentes; flores unisexuales dioicas, colocadas en amentos densos erectos
o péndulos, apareciendo después de las hojas, brácteas membranosas, fugaces o
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persistentes, cada una sosteniendo una flor; cáliz ausente o representado por
2 escamas glandulosas; flores masculinas: estambres 7, filamentos delgados, Ji.
bres o más o menos unidos; anteras de 2-celdas, abriéndose a lo largo; flores femeninas: ovario sésil o cortamente estipitado, de 1-celda con 2-placentas pa·
rietales; estilo corto o largo, 2-fido; óvulos numerosos, ascendientes, anátropos,
cápsula 2-valvadas; semillas numerosas, pequeñas o diminutas, con numerosos
pelos finos naciendo desde el funículo y envolviendo la semilla; endosperma
ninguno, embrión derecho.
Especies única •:
Salix chilensis MoL., sauce amargo, sauce chileno eLÁM CLXXIX) ; Salix chilensis MoL., var. fastigiata (ANDRÉ)MuÑoz, nov. comb., basado en Salix humboldtiana var., fastigiata ANDRÉ,sauce de Castilla, sauce de Copiapó, sauce piramidal••.

SANT A:LA:CEAE

SANT ALACEAS

Familia del quinchamalí
Arboles, arbustos o hierbas, a veces parásitas en raíces; hojas alternas o raramente opuestas, enteras; estípulas ausentes; flores a menudo coloreadas, hermafroditas, actinomorfas; cáliz verde o petaloídeo a menudo carnoso, adnado
al ovario; lóbulos 4·5 valvados; estambres el mismo número como lóbulos del
cáliz y opuestos a ellos; rara vez con un mechón de pelos entre ellos y los sépalos; anteras de 2-ceJ.das, abriéndose a lo largo; disco epígino; ovario ínfero o
rara ·vez semi-ínfero, de 1-celda; estilo más o menos simple; óvulos 2-3, péndulos desde una placenta basal; fruto indehiscente, como nuez o drupáceo; semillas sin testa; endosperma abundante, carnoso; embrión derecho o rara vez
oblicuo; cotiledones comúnmente teretes.
Especies más comunes o conocidas:
Myoschilos oblonga R.ET ,PAv., codocoipu ococoipu; Nanodea muscosa BANKS,
musgillo; Quinchamalíum erícoides BRoNGN.,quinchamalí, Arjona ardina PHIL.,
(LÁM. CLXXXI); Quinchamalíum chilense LAM., quinchamalí; Santalum fernandezianum F. PHIL., sándalo ~LÁM.CLXXX). Arjona appressa iPHIL., yanyehuin.
El perigonio no forma un tubo alargado que se prolonga sobre el ovario; los tépalos
están insertados directamente en el receptáculo o en un brevísimo tubo perigonal; estilo
corto y grueso; fruto drupáceo

•

Algunu veces Poprdus, el álamo, pipiolo (Combarbalá, Vallenar),
de Bio-Bio (Cuñibal).
** André, E., Rev. Hort. LXVIII: 177-179. il. 58-60, 1896.
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aparece como silvestre en la provincia

2

Hierbas o arbustos de las regiones continentales, principalmente de la patagonia y
de la alta cordillera
3 Hierbas muy pequeñas con hojas lineales persistentes; inflorescencia pauciflora
(1-3 flores), terminal; bráceas de cada flor de su misma longitud o superándola;
flores generalmente tetrltmeras, con estigma bifido
Nanodea;
3

Arbustos con hojas aovadas, caducas; inflorescencia en forma de amentos sésiles
(10-15 flores) que crecen en los nudos defoliados; las brltcteas de cada flor, una
mitad más corta que ella¡ flores generalmente pentltmeras con estigma trifido
Myoschilo,

2

Arboles de las Islas de Juan Fernández¡
hoy extinguido

parásito sobre las raíces de otras plantas;
Santalum

*

El perigonio forma un tubo mayor de 5 mm., alargado encima del ovario, dividiéndose
en 5 tépalos en su extremidad; estilo filiforme y largo; fruto un aquenio
4

Las brácteas y bracteolas están unidas formando una cúpula urceolada; inflorescencia
glabra; tépalos anaranjados sin pelos detrás de los estambres

4

Las brácteas y bracteolas son independientes;

Quinchamalium

inflorescencia pubescente; tépalos blanqu.izcos, amarillentos o violados, con pelos detrás de los estambres
Arjona

SAPINDACEAE

SAPINDACEAS
Familia del rumpiato

Arboles o enredaderas; hojas alternas o muy raramente opuestas, simples o compuestas; sin estípulas; flores actinomorfas o zigomorfas, a menudo muy reducidas y hermafroditas o raramente polígamo-oioicas, colocadas variadamente;
sépalos Hbres o variadamente conados, imbricaados o raramente valvados; pétalos 3-5 o ausentes, iguales o desiguales, imbricados; disco presente, algunas ve·
ces unilateral; estambres hipóginos (6-9) a menudo 8, insertos dentro del disco
o filamentos unil'aterales, libres, a menudo peludos; anteras de 2 tecas; ovario
súpero, entero, lobulado, o dividido cercanamente hasta la base, 2-3 (a menudo 2) celdas; estilo terminal o entre los lóbulos, raramente estilos 2-4, simples
o divididos; óvulos 1-2 en cada celda, insertados en el eje central y usualmente
ascendiendo; fruto variado; semillas sin endosperma, a menudo arilaidas, con
embrión plegado o retorcido.
Especies más comunes:
Bridgesia incisaefolia BERT., rumpiata, rumpiato, rompe-ato; Dodonaea viscosa L., hierba del campa; Llagunoa glandulosa (HooK. ET ARN.) WALP., áI1bol
de cuentas, atutemo éLÁM. CLXXXII); Sapindus saponaria L., en la Isla de
Pascua, marikuru.
Hojas tema.das, Dores simétricas, •in pétalot

• Actualmente el único representante

del género Santalum fer11a11dezia11um,se encuentra totalmente extinguido.
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HojáJI sencillas, íloreo generalmente con pétaloo
2
2

Hojas inciso-serradas
Hojas enteras
3

Hojas opuestas; fruto sin alas

3

Hojaa alternas;

V aJsnzu,lia
corola

ninguna; fruto alado

Dotlonaea

SAPOTACEAE

SAPOTACEAS
Familia del palo colorado

Arboles o arbustos con jugo lechoso; hojas simples, alternas, enteras, coriáceas; siempre verdes; estípulas ausentes; flores hermafroditas, actinomorfas, algo
pequeñas; cáliz 5-lobulado; corola 5-lobulada, imbricados; estambres 5, epipétalos, los fértiles igualando los lóbulos de la corola y opuestas a ellos; estaminodios 5, opuestos a las divisiones calicinales; anteras abriéndose a lo largo;
ovario de 5-celd'as, súpero; estilo simple; óvulos solitarios en cada celda, ascendiendo desde_ el eje más interior; fruto 1-celda, l baya algo dura; semillas
con una ,testa ósea, brillante, y un hilo opaco, ancho, grande; endosperma no
hay; embrión grande, con radícula pequeñ1a y cotiledones anchos, foliáceos.
Especie única:
Lucuma valparadisea (MoL.) A. DC., lúcumo silvestre, 1palo colorado, lúcumo (LlM. CLXXXIII) •
SAXIFRAiGACEAE
(Grossulariaceae) •

=

SAXIFRAGAC'EAS
Familia de la zarzaparrilla

Hierbas o arbustos, no o algo suculentas; hojas generalmente alternas, no estipuladas; flores actinomorfas, hermafroditas, raramente solitarias; sépalos generalmente 5, imbricados o valvll!dos; pétalos alternos con los sépalos o a veces
reducidos, ninguno o 3, períginos o raramente epíginos; estambres 5, insertados con los pétalos, filamentos libres, anteras 2-cel<las, dehiscentes longitudinalmente; ovario l-3 celdas, libres o adnados al receptáculo tubular; estilo libre o soldado; óvulos numerosos, en placentas axiales o la última péndula desde el ·ápice de las celd'as; fruto una cápsula o una baya; semillas numerosas,
pequeñas, con endosperma; embrión pequeño, derecho.
• Hutchinson, J,, considera válida esta familia, incluyendo en ella a Ríbes, y así lo hemos reconocido
anotándola en el respectivo lugar en el esquema de clasificación de las plantas, al comienzo de esta
publicación.
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Especies más comunes:
Francoa sonchifolia CAv., hierba del pasmo, llaupangue, llanpangue, llaupanke; Ribes spp., ,parrilla, zarzaparrilla; Ribes trilobum MEYEN, parra-ár,bol, parrilla; Ribes valdivianum PHIL., pulul; Tetilla hydrocotylifolia DC., huatita,
tetilla, guatita; Ribes magellanícum Po1R. Ribes punctatum R. ET PAv., Ribes
polyanthes 'PHIL. ('LÁM.CLXXXIV) •
Plan tas herbáceas; fruto una cápsula
2

Flores 5-meras; fruto regularmente

2-carpelar

3

Flores normalmente con 5 pétalos homomorfos;
laxos y con flores en cimas alargada!

3

Flores sin pétalos o 1-3, generalmente

generalmente

en cojines

Saxi/r,zga
4

heteromorfos

Plantas adultas mayores de 5 cms. de altura
5

Plantas de
dunculadas

cojín

laxo;

hojas

bicuspidadas;

cimas

cortamente

pe•

Saxi/ra11ella
5

Plantas rastreras,

hojas enteras, serradas o dentadas

6

Placentación

central;

pétalos generalmente

6

Placentación

parietal¡

pétalos ninguno

l-3 heteromorfos
Cfuysospleníella •
Chrysosplenium

4

2

Plantas adultas rara vez mayores de l cm. de altura; generalmente
aspecto rosulado

Flores normalmente

4-meras; fruto regularmente

7

Flores grandes, rosadas; pecíolos normales

7

Flores pequeñas,

de

4-carpelar

Francoa
amarillentas;

pecíolos generalmente

in(lados
TetiUa

Plantas arbustivas, rara vez árboles; fruto una baya

Ribes

SCRO'PHULARIACEAE

ESCROFULARIA CEAS
Familia de la topatopa

Hierbas o arbustos; hojas ,alternas, opuestas; estípulas ausentes; ,nores hermafroditas, zigomorfas; cáliz persistente imbricado o valvado; corola gamopétala;
limbo 4-5 o má's o menos 2-labia,do, lóbulos imbricados; estambres a menudo 4,
didínamos, insertados en el tubo de la corola y alternos con los lóbulos, el quinto (adaxial) estambre representado por un estaminod:o o ausente, raramente
perfecto; filamentos libres uno de otro; anteras de 2 tecas, albriéndose a lo largo
o las tecas confluyendo en el ápice y abriéndose por una ranura continua, a ve*

Género recientemente

creado por B. Sparre en Bol. Soc. Arg. Bot. (1956).
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ces las anteras conniventes en pares; disco existente; ovario súpero, sésil, en.tero,
bilocular, ,bicarpelar; estilo terminal; óvulos axiales, numerosos, en las dos
divisiones del ovario; fruto una cápsula; semillas numerosas, con endosperma
carnoso y embrión derecho o ligeramente curvo.
Especies más comunes:
Alonsoa incisifolia ,R. ET PAv., flor del soldado, ajicillo; Calceolaria picta PHlL.,
(LÁM. CLxxxv) ; Calceolaria spp., arguenita, capachito, topatopa; Calceolaria
arachnoidea GRAH., relbún de la cordillera, relbún; Calceolaria corymbosa R.
ET PAv., arguenita del cerro; Calceolaria nudicaulis BENTH. IN DC., topatopa;
Calceolaria polifolia HooK., té de burro; Calceolaria thyrsif lora GRAH., hierba
dulce, palqui, palo dulce; Calceolaria stellariifolia PHIL., zapatilla; Calceolaria
punctata (R. ET PAv.) VAHL., hierba del chingue, chingue; 'Castilleja fissifolia
L. f., albahaca; Digitalis purpurea !L., dedalera, digital, campanilla; Gerardia linarioides CH. ET ScHL., cartucho; Gratiola peruviana L., contrayerba; Mimulus lu·
teus L. (LÁM. cLxxxv1); M. parviflorus LINDL., placa, berro amarillo; Monttea
chilensis GAY, uvillo; Stemodia chilensis BENTH. IN DC., contrayerba; Verbascum thapsiforme SCHRAD., hierba del paño; Verbascum virgatum STOKES IN
W1TH., mitrún; Veronica anagallis-aquatica L., no me olvides del campo.
Estambres que llevan anteras, 5; hojas alternas
Verbascum
Estambres que llevan anteras, menos de 5; hojas a lo meno• laa inferiore>, opuestas
2

Corola con un espolón en la base del tubo; cápsula abriéndo,e
generalmente por poros o hendiduras
3

Hojas ovales, lobuladas; plantas rastreras, perennes

3

Hojas lineales a lanceoladas; plantas anuales, erectas

cerca del ápice

Cymbalaria

Li11ari11.
2

Corola sin espolón en la ba!e del tubo; 2-lahiada a casi regular; cápsula valvada
4

Corola con los labios inflados
5

Flores de color amarillo, rara vet morado; el labio inferior muy inflado

5

Flores siempre de color morado; labios iguales, no inllado,

Cakeolari11.
Jovdlana
4

Corola con los labios extendidos
6

Flor resupinada
Alonsoa
(Schistanthe)

6

Flor no resupinada
7

Labio superior de la corola no saleada; hoja.o opue,taa (excepto en Disitalis) o las superiores algunas veces alternas
8

Corola 2-labiada (3-lobulada en el labio inferior,
o casi regular y 5-lobulada
9
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2 en el superior)

Corolas amarillas o cobrizas; o amarillas con rojo

10 &tambre,

4, perfectos

11 Cáliz cilfndrko

primuítico

Mimulw
( Erythranthe)
11 Cáliz hasta la base partido

en 5 divisiones desiguales

Bacopa
( Herpe1tl1)

10 Estambre.s 2, estaminodios

2
llysanthe,

9

Corolas azules, azulejas o blancas

12 Arbusto o arbolito

con las corolas azulejas;

cápsula

rodeada

por el cáliz carnoso
Monltea
( Oxycladus)

12 Perennes o anuales, herbáceas
13 Planta
suelo

perenne

con los tallos cortos,

leñOMII, tendidos

al

M elosperma
13 Plantas herbáceas

14: Corolas azules¡ hojas verticiladas

de 3-4
s,.motlia

14 Corolas blancas o azulejas
1S Estambres fértiles 2
Gratiota

15 Estambres 4
16 Cáliz de 5 divisiones muy desiguales

Baeopa
(Herpestia)

16 Cálfa y corola casi actinomorfas
Limosella
8

Corola 4-lobulada, algo o no 2-labiada; cáliz 4-partido

17 Tubo corolar cortísimo;

las 4 divisiones del limbo poco desiguales;

estambres 2
18 Cápsula loculicida, lateralmente comprimida;
rescencias laxas o flores solitarias

anual,

con inllo-

Veronica

18 Cápsula septlcida, dorsalmente comprimida
tos; inflorescencia una espiga den,a

17 Tubo corolar

o túrgida;

arbus•

estambres 4

largo;

19 Anteras no aflechadas
20 Tubo corolar
opuestas

cilíndrico,

dilatado

hacia la garganta;

hojas
Ourisia
(Dichroma)

20 Tubo

corolar
hojas alternas

inflado,

algo

contraído

debajo

del

limbo;
Dígitalil

19 Anteras aflechadas
GerartlitJ
(Virgularia)

7

Labio superior de la corola galeada
21 De las dos bolsitas de la antera,
22 Cáliz comprimido,

hendido

una es colgante o deficiente

por delante

o atrás
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22 Cáliz cilíndrico con 4 divisione•

OrthoearfJtU
21 Las bolsitas de la antera son iguales
23 Los bordes del labio superior algo dobla~

afuera

EuphrtJSia
23 Los bordes del casco (labio superior)

derechos

Bartseliia

SIMAR UBACEAE •

SJMARUBACEAS

Familia del árbol del cielo
Arboles, con corteza lisa, con listas pálidas; hojas pinadas, glandulares; estípulas ausentes; flores pequeñas, verdosas, polígamo-dioicas, actinomorfas, en grandes ,panículas terminales; lóbulos del cáliz 5; pétalos 5-6, valvados; disco presente, pequeño, 10-loibulado; estambres 10 insertados en la base del disco, li.bres,
anteras de 2-celdas, abriéndose longitudinalmente; ovario comúnmente 2-5 partido, los lóbulos comprimidos de 1-celda; estilos 2-5, con:ados con estigmas
divergentes, plumosos; óvulos solitarios, axiales; fruto de 1-6 sámaras oblongas,
separadas, con la semilla comprimida en el medio; semillas con endosperma
delgado; embrión derecho o curvo, con cotiledones obovados u orbiculares.
Especie única, introducida y naturalizada:
Ailanthus altissima (M1LL.) Sw1NGLE,árbol del cielo.
SOLANACEAE

SOLANA'CEAS

Familia de la papa
Herbáceas o leñosas; hojas alternas, simples; estípulas ,ausentes; flores hermafroditas, comúnmente actinomorfas; cáliz 4-5 lobulado, persistente; corola gamopétala, usualmente 5-lobulada, lóbulos doblados, contortos o valvados: estambres
insertados en el tubo de la corola y alternos con sus lóbulos•; anteras de 2 tecas
paralelas, abriéndose a lo largo o por poros apicales; disco existente; ovario de
2 celdas, las celdas algunas veces, otra vez divididas por un septo falso; estilo
terminal, filiforme, terminado en un estigma más o menos 2-fido; óvulos numerosos, axiales; fruto una cápsula que se abre en 2 ó 4 valvas, o una baya; semillas
con endosperma abundante y embrión curvo o anular.

• Estambres de las flores actinomorfas ( 4) 5 y todos ellos fértiles; en las flores zigomorfas son 4, didínamos,
a veces 2 de ellos reducidos a estaminodio,.
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Especies más comunes:
Cestrum parqui L'HER., palqui, parqui, hediondilla; Datura stramonium L.,
chamico; Dunalia lycioides .MIERS.,chañar silvestre; Fabiana barriosii PHIL., F.
denudata Ml'ERS.,tolilla; Fabiana densa REMY, tolilla, checal; Fabiana bryoides
J>H1L.,pa,ta de per,diz, pata de pizaca; Fabiana imbricata R. ET PAv., pichi, peta,
romero; Fabiana viscosa HooK. ET ARN., pichinilla, copatola; ,Fabiana spp., monte derecho, monte negro; Latua publiflora (GRISEB.) PHIL., latúe, palo de los
brujos, latué, palo mato; Lycopersicon bipinnatifidum PHIL., tomatillo; Lycium
chilense 'BERT.,coralillo; Lycium crassispina PHIL., calpichi, chañar; Lycium humile IPHIL.,june; Lycium minutiflorum REMY, calpiche, coralillo; Nicotina glauca GRAH., palqui inglés, palqui extranjero, belén-belén; Nicotiana brachysolen
PH1L.,tabaco cimarrón; Nicotiana acuminata (GRAH;) HooK., ,tabaco del campo,
tabaco cimarrón; Nicotiana noctiflora HooK., tabaco; Phrodus bridgesii MIERS.,
monte de burro (LÁM. CLxxxvn) ; Phrodus pendulus PmL., oreganillo; Physalis
peruviana L., capulí, amor en bolsa, bolsa de amor; Salpiglossis spinescens CLos,
,panza de burro; Schizanthus spp., pajarito, mariposita, flor del queltehue; Schizanthus integrifolius PHIL., palito; Schizanthus pinnatus R. ET PAv., pajarito;
Schizanthus candidus LINDL.,mariposa blanca (Elqui) ; Solanum tuberosum L.,
papa, poñi; Solanum tuberosum L., sub-sp., brevidens (PHIL.) REICHE, papa
de monte; Solanum congestiflorum DvN., natri; Solanum crispum R. ET 'PAv.,
hierba del chabalongo, natri; Solanum chilense ne., tomatillo, itomate silve&tre;
Solanum chenopodioides LÁM., llague; Solanum elaeagnifolium GAY, tomatillo;
Solanum furcatum DuN, hierba mora (Tarapacá) ; Solanum furcatum DuN., S.
rancaguense DuN., llague; Solanum gayanum REMY, contulmo, natri; Solanum
infundibuliforme PHIL., aparuma; Solanum maglia SCHLTD.,papa cimarrona,
papa de zorro; Solanum marginatum 'L., tomatillo, níspero; Solanum nigrum
L., hierba mora, llague; Solanum novemlobum DuN., serilla; Solanum pinnatum
CAV.,hierba del chavalongo; Solanum tomatillo REMY, tomatillo, natri; Solanum
; Solanum valdiviense DuN., huevil, llaguecillo; Trechonaesp. (LÁM. CLXXXVIII)
tes lacinia ta MIERS.,huanta; Trechonaetes f loribunda PHIL., hediondilla, hedioncilla, cabra-micuma; Vestía lycioides WILLD., chuplín, echuelcún, huevil.
1

Embrión notablemente encorvado, formando más de medio círculo; los cinco estambres
fértiles del mismo tamaño o muy poco diferenciados
2

Ovario 2-locular
3

Estambres con la parte basal del conectivo con un engrosamiento; el conectivo
muy angosto y colocado entre las dos tecas; eje principal siempre alargado
4

Corola tubiforme con la parte basal angosta o angostamente
con tubo corto
5

Plantas

campanulada,

leñosas
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6 Fruto drupaceo con 2 pirenos
G,abowskio

6

Fruto
7

una baya, 2-locular

Tubo
8

urceolado

de la corola muy angosto,
insertados

Estambres
corolar,

sin dientes

en la mitad

o casi rotáceo

o más ahajo

del tubo

en la insertación

Lyci11m
8

Estambres siempre insertados
la insertación con 2 dientes

más abajo del tubo corotar,
Di,nalia

7

Tubo de la corola ancho, campanulado
9

Corola con el extremo

muy ancho
Phrotli,s
( Rhopalostigma)

9

Corola con el extremo angosto
La111a

5

Plantas anuales o bienales, rara vez subarbustos
Cacab111

4

Corola rotácea o campanulada

con el extremo ancho

10 Anteras libres, sin una punta estéril
11 Anteras abriéndose por suturas longitudinales; las paredes exteriores
de ellas no son más gruesas que las interiores; cáliz inflado en los
frutos madur81
Physali,

11 Anteras abriéndose por poros terminales; la pared exterior de ellas
e1 más gruesa que la pared interior; cáliz no inflado en los frutos
maduros
Solan11m

10 Anteras unidas en un tubo, con una punta estéril
Lyco p,r sicon

3

Estambres engrosados en la parte dorsal de las anteras o en la parte basal
del conectivo, en este último caso el conectivo es alargado y muchas veces
fuertemente engrosado en la parte dorsal de las anteras; eje principal muchas
veces acortado
!la Arbustos o sub-arbustos, con el eje central notablemente

alargado
Salpichroo

!la Hierbas, con el eje principal muy acortado o postrado
12 Corola urceolada con el extremo abierto y tubo angosto
Jaborosa
( Dorystigma)

12 Corola campanulada
Trechonoel,s

2

Ovario 4-locular,
iguales

las paredes de los lóculos dividen la placentación

en 4 partes
DolMra

Embrión derecho o muy poco encorvado, la curva se limita siempre a menos de la mitad
de un círculo

13 Todos los 5 estambres fértiles, todos del mismo tamaño o 1 hasta 3, más cortos

14 Fruto una baya indehiscente;

plantas leñosas

14 Fruto una cápsula scpticida;

plantas herbáceas,

muy rara vez plantas leñosas

15 Flores en cimas o panículas
16 Estigma capitado

o cortamente

2-fido
Nicotiana

16 Estigma filiforme,

2-partido
Dillosli1mo
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15 Flore• solitarias, terminales o axilares
17 Plantas arbustivas
18 Estambres más cortos que la corola

Fabiana
18 Estambres

*

más largos que la corola

Veslia
17 Plantas herbáceas

19 Estambres insertados en la mitad del tubo o más abajo
Pet,mia
19 Estambres insertados más arriba de la mitad del tubo corolar
N ierember1ia
13 Solamente 2 hasta 4 estambres fértiles, siempre de diferente
20 Abertura de la corola
o bi-partidos

zigomorfa,

con 5 lóbulos mh

tamaño
o menos iguales, enteros
Salpi1losns
( Cyclostigma, Reyesia)

20 Abertura de la corola zigomorfa, con 5 lóbulos muy diferentes, los 2 superiores
3-4 partidos, el inferior entero o 2-partido, los laterales 4-partidos
Schi:anthus

STERCULIACEAE

ESiTERCULlACEAS
Familia de la gualte~ia

Arbustos con madera blanda; indumento estelado; hojas alternas, simples; estí·
pufas presentes; flores pequeñas, glomerado-cimosas, pero las inflorescencias
terminales, hermafroditas, actinomorfas; sépalos 5, parcialmente unidos, valva·
dos; pétalos 5, hipóginos, libres, contorto-imbricados; estambres 5, unidos en la
base en un tubo, ,filamentos ensanchados en la base; anteras de 2 tecas; ovario
libre, de 1 carpelo, súpero; óvulos 2 en cada celda, insertados en el ángulo
interno, ascendiendo; estilo simple libre desde la base; estigma capitado-lami·
nad'o; fruto seco, capsul1ar, 2-valvo, dehiscente; semillas obovoídeas a elipsoideas
con endosperma delgado o carnoso; embrión derecho, cotiledones planos.
Unico representante:
Waltheria ovata CAv. (Arica).
STYLIDIACEAE
(Candolleaceae)

ESiTILIDlACEAS
Familia del musgillo

=

Hierbas perennes, pequeñas; hojas radiales o paniculadias en los tallos, simples;
estípulas ausentes o raramente escamosas; flores unisexuales, cercanamente
actinomorfas, terminales, solit1arias, sésiles; tubo del cáliz adnado al ovario; 16* Benthamiella,

se encuentra

en la República Argentina,

en la patagonia,

muy cerca del limite con Chile.
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bulos 3-6, libres o conados y 2-laibiado; 2 bracteitas acompañan la base del cáliz;
corola gamopétala 5-lobulada; lóbulos imbricados, comúnmente desiguales, el
más inferior formando un labio; estambres 2, anteras dehiscentes por hendidura
transversal; filamentos, cona,dos en una columna alrededor del estilo, pero libre
de l1a corola, a menudo divergentes, extrorsas, dehiscentes longitudinalmente;
disco presente, glandular; ovario ínfero, 2-celdas, o 1-celda en la base; estilos
divididos en el ápice de la columna estaminal; estigma 2-lobulado, casi capitados; óvulos numerosos en ca,da celda, axiales; cápsula de !-celda por el desaparecimiento del septo; fruto ovalado, indehiscente; semillas pequeñas, con endosperma carnoso y embrión pequeño.
Especie única:
Phyllachne uliginosa FoRST., musgillo.

TETRACHONDRACEAE

TETRA CONDRA CEAS
Familia de la tetracondra

Hierbas pequeñas, postrada, con el tallo ramoso o simple, densamente folioso
parecido a Crassula moschata; el tallo radicante y con hojas en general sobre
nudos poco notables; hojas enteras, linear-Lanceoladas, agudas, algo carnosas, el
pecíolo muy corto y algo membranáceo y ensanchándose, margen algo ciliado,
los pelos largos, a menudo algo dentado, hojas siempre opuestas y conadas en su
base; flores terminales, 1-2, tetrámeras, con pedúnculos muy cortos; flor muy
pequeña; cáliz campanulado, profundamente 4-lobulado, lóbulos iguales, oval;idos, obtusos, algo ciliados en la base, y con unos dientes cerca del ·ápice; corola
blanda, más larga que los sépalos, profundamente 4-lobulada, lóbulos iguales,
anchamente ovalados, obtusos, estambres 4, más contos que los lóbulos de· la
corola; las anteras amarillas; ovario 4-partido en la base, formado cuando
maduro por 4 nueces mono-espermáticas con su testa algo verrucosa; el óvulo
anátropo y erecto; estilo ginobásico, alargándose en el estJa:dode madurez; estigma inconspicuo; semilla con en<losperma.
Especie única:
Tetrachondra patagonica SKOTTSB.,
tetracondra.
THYMELAEACEiAE

(LÁM, cLxxxvm bis).

TIMELEA CEAS
Familia del pillopillo

Arboles, arbustos o hierbas; hojas opuestas o alternas, simples, grandes o pequeñas; estípulas ausentes; flores a veces en cabezas braoteadas, terminales o ebrac192

teadas; espigas o racimos, hermafroditas, actinomorfas; cáliz hipógi,no, tubular,
algunas veces petaloídeo; lóbulos 4-5, imbricados; pétalos estaminodiales 4-12,
como escamas, insertados en la boca o dentro del ,tubo del cáliiz; estambres
4-8, comúnmente el mismo número que los lóbulos del cáliz y opuestos a ellos
o una segunda serie alternos con ellos; anteras de 2-cel<las, introrsas, abriéndose a lo largo; disco hipógino anular, capsular, cupuliforme, de escamas separadas o ausentes; ovario súpero, 1-celda, entero; estilo en el ovario a menudo
excéntrico; estigma más o menos capitado; óvulo solitario en cada celda, péndulos desde cerca <lel ápice, anátropos; fruto una baya ligeramente carnosa,
indehiscente, o un cariopse; semillas con endosperma delgado o falta y embrión
derecho.
Especies únicas:
Drapetes muscosa LAM.; Ovidia andina (PoEPP. ET ENDL.) MEISSN., traro-voqui;
Ovidia pillopillo (GAY) MEISSN., pillopillo, lloime, palo hediondo (LAM.
CLXXXIX).

Estambres 8, hojas alternas u opuestas; plantas arbustivas

Ovidi11
Estambres 4, hojas opuestas; plantas herbáceas cespitosas

Dro.peles

TIUACEAE•

TILIACEAS
Familia del jau-jau

Arboles con tomento estelado; hojas alternas, simples; estípulas ause-ntes; flores
cimosas, actinomorfas, hermafroditas; sépalos libres, 5, valvados; pétalos 5, li·
bres, insertados alrededor de la base .del toro, algunas veces sepaloideos, contortos, imbricados o valvados; estambres numerosos, hipóginos, libres o co11tamente
conados en la base o en haces de 5-10; anteras <le 2-celdas, abriéndose por una
ranura longitudinal; ovario súpero, sésil, 2-5 ce1das; estilo filiforme, simple y
dividido en el ápice, los estigmas 2-5 lobulados; óvulos en placentas axiales;
fruto 2-5 celdas, globular, equinado o cardoso, indehiscente; semillas solitarias
en cada celda, no ariladas, algunas veces pilosas, endosperma abundante o delgado; embrión derecho, cotiledones planos, hojosos.

* Guillaumin,
podemos

indica para la Isla de Pascua a T. aff. romboidea
decidir sobre ello.

]ACQ.,

que por

falta

de literat11ra no
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Especie única:
Triumfetta semitriloba L., hau-hau, jau-jau, de la [sla de Pascua •
TROPEOLACEAS
Familia del soldadillo

TRO'PIAEOLACEAE

Hierbas que se enredan o suculentas postradas con jugo acuoso; raíces a menudo
tuberosas; hojas alternas, simples, pehadas, algunas veces punteadas; estípulas
ausentes o rara vez presentes; flores hermafroditas, zigomorfas, solitarias, axilares; cáliz coloreado, 2-labia,do; sépalos imbricados o valvados, el la,teral a menudo
más ancho, el dorsal prolongado en un espolón (algunas veces considerado como
una parte del eje); pétalos 5 o raramente menos por aborto, algo períginos,
imbricados, los dos superiores exteriores y a menudo más o menos diferentes de
los otros; estambres 8, libres, declinados; anteras de 2-celdas, abriéndose lateralmente a lo largo; ovario súpero, sésil, 3-celdas, celdas 1-ovuladias; óvulos péndulos; estilo uno, apical, con 3 estigmas, carpelos separándose desde el eje central
corto, indehiscente, endureciéndose, rugoso; semillas sin end'osperma; embrión
derecho, con cotiledones gruesos, carnosos.
Especies más comunes:
Tropaeolum azureum MIERS EX COLLA,pajarito azul; Tropaeolum brachyceras
HooK. ET ARN., malla; Tropaeolum ciliatum R. ET PAv., (UM. cxc); Tropaeolum hookerianum 'B'ARN.,mastuerzo; Tropaeolum leptophryllum G. iDoN, púa;
Tropaeolum majus L., espuela del galán, tiare (Pascua) ; Tropaeolum speciosum
PoEPP. ET ENDL., martillo del carpintero, pajarito, voqui quintralito; Tropaeolum tricolor SWEET,relicario, soldadillo, chupa-chupa, gargantilla.
Frutos alado•

Maiallana

*

Frutos no alados

Tropaeolum

UiMBELilFEtRAS
Familia de la llareta

UMBEI:LIFERAE

Herbáceas, muy raramente algo leñosas, con tallos estriados y médula amplia
blanda; hojas alternas, comúnmente muy divididas, envainándose en la base;
flores hermafroditas, actinomorfas, raramente unisexuales, en umbelas simples
•

Ma1a!lana porifolia, vive a 3-4 kms. del límite
Aires, y por ello lo hemos incluido en la clave.
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chileno-argentino,

cerca de Coyhaique

y Lago Buenoa

!

i

o compuestas o raramente

capitadas;

cá:liz adnado al ovario, 5-lobulado; pétalos ·5, valvados o algo imbricados, epíginos, libres, pronto cayendo, comúnmente
iniflejos en la yema; estambres 5, alternos con los pétalos; filamentos inflejos
en la yema; anteras de 2 tecas, abriéndose a lo largo; ovario súpero, de 2 celdas;
estilos 2, engrosándose en la base y coronando el ovario (estilopodio); óvulos
solitarios en cada celda, péndulos; fruto inferior, seco, 2 celdas div~diéndose en
2 mericarpios, éstos a menudo permaneciendo suspendidos en el extremo por el
eje central dividi,do semejando hilos (carpóforo); carpelos por lo común prominentemente acostillados y a menudo con canales resiníferos paralelos (vita) ;
semillas con endosperma abundante y embrión •pequeño.
Especies más comunes:
Ammi visnaga (L.) ILAM., visnaga; Apium australe Tttou., apio, apio silvestre;
Apium panul (DC.) REICHE, panul; Astericium chilense Ctt. ET ScHL., anicillo,
huaralao, muchu, colecilla; Azore/la spp., llareta; Azorella madreporica CLos,
llareta de Coquimbo; Azore/la spinosa (R. ET PAv.) PERS., hierba santa; Bowlesia sp., (LÁM. cxc1); Bowlesia tripartita CLos, barba de gato; Conium maculatum L., cicuta, barraco; Daucus pusillus M1cttx., D. carota L., zanahoria silvestre;
Eryngium depressum HooK. ET ARN., caucha; Eryngium paniculatum CAv., cardoncillo, chupalla, quisco, pitillo; Eryngium rostratum CAv., caucha, cardilla;
Foeniculum vulgare M1LL., hinojo; Gymnophyton polycephalum Cws, Gymno-

phyton robustum CLos, biobío; Hydrocotyle chamaemorus CH. ET ScttL., malva
del monte; Hydrocotyle ranunculoides L. f., hierba de la plata; tangue; Laretia
compacta (PmL.) REICHE, Laretia acaulis HooK., Uiareta; Mulinum crassifolium
PHIL., espinilla, sucurco, chuquicán, sulúltur; Mulinum spinosun (CAv.) PERS.,
neneo, mata barrosa, dichillo, hierba de la culebra, hieriba negra; Osmorrhiza
chilensis HooK. ET ARN., asta de cabra; Pastinaca sativa L., apio del campo;
Pozoa coriacea ILAG., anislao; Sanicula crassicaulis PoEPP., Sanicula graveolens
DC., pata de león, cilantro del cerro; Sanicula liberta CHAM. ET ScttLDL., pata
de león, pajinamum.
Endocarpio

leñoso; canales intrayugales

2

Hojas estipuladas, no envainadas

2

Hojas no estipuladas, envainadas

(Hidrocotiloideas)

Hydrocotyl•

3

Hierbas estrellado-peludas
4

Plantas densamente cespitosas, en cojines

4

Plantas erectas, rastreras o volubles, no en cojines ni cespitosas

Bolax
Bou:lesia
3

Hierbas glabras o con pubescencia

sencilla, no estrellado-peluda,
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5

Hierbas con cormo globoso

5

Hierbas sin cormo

Diposis

6

Inflorescencia con un involucro en una sola pieza

6

Inflorescencia

Po:oa
con un involucro

compuesto

o falta

7

Umbelas simples, ternadas

7

Umbelas simples, solitarias o algo compuestas

Huanaca

8

Planta11 nacen

de un rizoma rastrero

9

Hojas

simples;

fruto

9

Hojas trifoliadas;

aplanado

C•ntella
fruto cilíndrico

Schiuil•ma
8

Plantas

sin rizoma

10 Pétalos con una glándula lenticular en el medio
11 Pétalos obtusos en el ápice

Domeykoa
11 Pétalos

atenuados

inflexo

en el ápice

12 Plantas

anuales,

12 Plantas

arbustivas,

delgadas

Bustillosia
13 Umbelas

robustas

algo compuestas

Eromocharis
13 Umbelas simples
14 Pétalos blancos o rojos,
angostas, o faltan

frutos

con alas ,muy
Asteriseium

14 Pétalos amarillos,
anchas

frutos

aplanados

y con alas

Gymnophyton
10 Pétalos sin glándula
15 Frutos con alas
16 Hojas simples y enteras;
muy compactos

plantas

siempre

en cojines

Lardia
16 Hojas
mando

divididas

espinosas;

plantas

arbustos espinosos j algunas

generalmente
veces

for-

en cojines

Mulinum
15 Frutos sin alas

Endocarpio

blando

17 Canales resiníferos numerosos, no exactamente valleculares o ninguno; fruto con escamas o armados de púas, sésiles en las cabezuelas ( Saniculofdeas)

18 Mericarpios

cubiertos de púas ganchosas

18 Mericarpios

cubiertos de escamas o papilas

Sanicula
Eryn¡¡ium
17 Canales valleculares (a veces además intrayugales muy pequeños), rara vez ninguno; fruto
generalmente en umbelas sencillas o compuestas (Apioideas)
19 Frutos lineales, varias veces más largos que anchos
20 Plantas

anuales;

el pico del fruto largu(simo

Scandi,c
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20 Plantas perennes; el pico del fruto, corto e inconspicuo

Osmorhiz1t.
(Myrrhis, EUeimatacnia)

19 Frutos lanceclados a orbiculares,

no tan largos como anchos

21 Hojas simples, lineales, septadas
Liúuopm
(Crantzia)

21 Hojas compuestas, anchas, no septadas
22 Frutos armados,

con cerdas

23 Frutos aplanados dorsalmente, con 10 costillas

Diwcw
23 Frutos cilíndricos o algo comprimidos lateralmente

con 5 costilla&

24 Rayos de la umbela bien desaJTOllados

Ánlhriscw
24 Rayos de la umbela casi faltan
Torilis
22 Frutos no armados, generalmente glabros
25 Fruto comprimido dorsalmente; costillas laterales del fruto aladas
25 Fruto cilíndrico o algo comprimido lateralmente,

no alado

26 Inflorescencia en umbelas simples

Oroomyrrhis
26 Inflorescencia

en umbelas compuestas

27 Flores amarillas, toda la planta con olor a anís

Foenieulum
27 Flores blancas, olor no anisado
28 Rayos de la umbela madura
teas involucrales pinatisectas

arqueados

28 Rayos de la umbela madura
les sencillas o faltan

divergentes;

hacia adentro;

brác•
Ammi

29 Las costillas almenado-ondeadas;
manchado de color púrpura

brácteas

involucra-

el estambre generalmente

Conium
29 Las costillas derechas;

el estambre

inmaculado

Apium

URTICACEAE

URTICACEAS
Familia de la ortiga

Hierbas, sub-arbustos, o raramente arbolitos de maderas blandas, a menudo provistos con pelos urticantes; células epidérmicas comúnmente con cistolitos pro,;
minentes; tallos algunas veces fibrosos; hojas alternas u opuestas, simples; estípulas presentes, casi siempre persistentes; flores muy pequeñas, unisexuales,
usualmente cimosas, monoicas o dioicas; flores masculinas: cáliz comúnmente
4-5 lobulado, lóbulos imbricados o valvados; estambres el mismo número como
los lóbulos del cáliz y opuestos; filamentos libres inflejos en la yema; anteras de
2 celdas, abriéndose a lo largo; ovario rudimentario usualmente presente; flores
femeninas: cáliz corno en las masculinas, estaminodios como escamas, opuestos
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a los lóbulos del cáliz, o ausentes; ovario 1-loculado, libre o adnado al cáliz,
erecto, 1 óvulo derecho, adherido al fondo de la celda; estilo sencillo o bifurca·
do; fruto un aquenio seco o una drupa carnosa; semillas comúnmente con en·
dosperma; embrión derecho.
Especies más comunes:
Boehmeria excelsa (BERT. EX STEUD.) W·EDo.,manzano (LÁM. cxcn) ; Helxine
soleirolii REQ., cabeza de indio; Pilea elegans RICH., coyanlahuén, mellahuvilu
(LÁM. cxcrn); Urtica magellanica PmR., (1LÁM. cxc1v), Urtica dioica L., ortiga
caballuna; Urtica urens L., ortiga común, ortiga negra.
Planta arbórea
envés

exclusiva

de Juan

Fernández;

hojas alternas y con

tomento

blanco

en el

Boehmeria
Plantas
2

herbáceas

Hojas opuestas

o subfrutescentes,
aserrado-dentadas
pelos

del continente

o islas adyacentes

o crenado-dentadas

3

Plantas a menudo con
en panículas contraídas

urticantes;

3

Plantas inermes, monoícas; flores
las femeninas en grupos sésiles

flores en glomérulos

sobre ejes axilares

o

Urtica
masculinas

en capítulos

sobre largos

pedúnculos;

Pilea
2

Hojas alternas

y enteras

4

Tallos débiles ordinarios;

4

Tallos capilares,

flores en pequeños

grupos

sésiles

Parietaria
estoloníferos;

con flores solitarias reducidas

Helxine

V ALERIAN ACEAE

VALERIANACEAS
Familia de la papilla

Hierbas perennes o anuales, a menudo con rizomas fuertemente aromáticos; hojas opuestas o radicales, a menudo muy divididas; estípulas ausentes; flores hermafroditas o unisexuales, comúnmente cimosas, actinomorfas o algo zigomorfas; cá1iz epígino, variado, algunas veces los lóbulos plumosos; corola gamopétala, de 5 divisiones, tubular; tubo a veces espolonado en la base; lóbulos imbricados; estambres en el tubo de la corola, alternos con los lóbulos d'e la corola,
1-4, usualmente 3, anteras de 2 tecas, abriéndose a lo largo; ovario ínfero, de 3
celdas, sólo 1 celda fértil; estilo simple, delgado; óvulos solitarios, anátropo,
péndulo desde el extremo; fruto una nuez, seca e indehiscente, 1 semilla; embrión derecho; endosperma ausente.
Especies más comunes:
Plectritis samolifolia (DC.) HoEcK., Valeriana papilla DC. (LÁM. cxcv); Valeria198

na lapathifolia VAHL., huahuilque, guahuilque; Valeriana macrorrhiza ·PoEPP.,
triaca del cerro; Valeriana papilla OC., papilla; Valerianella olitoria PoLL.
Tallos sencilos o ramosos, pero no dicótomos

2

Frutoa tricuetros

2

Frutos aplanados

Pleclriti,
u ovoides

Valeriana
Tallos dicótomos

Valerian,lla

VER·BENACEAE

VERIBENACEAS
·Familia de la hierba del incordio

Herbáceas o leñosas, o pequeños árboles, a menudo con ramillas cuadrangulares; hojas opuest:as o verticiladas, simples o compuestas; estípulas ausentes; flores en inflorescencias cimosas o racemosas, hermafroditas, zigomorfas; cáliz gamosépalo, tubuloso, 5-lobubdo o dentado, ,persistente; corola gamopétala, más
o menos bilabiada, tubular, 5-lobulada, lóbulos imbricados; estambres en la corola, 4 didínamos, raramente 5, el 59 a manera de estaminodio; anteras de 2
tecas, tecas a menudo divergentes, abriéndose a lo largo; disco poco marcado;
ovario súpero, 2-celdas, con 2 óvulos en cada carpelo; por tabiques falsos resultan 4 divisiones uniovuladas; estilo ,terminal simple, estigma de 2 lobulitos más
o menos desiguales; óvulos pareados, erectos o raramente péndulos; fruto una
drupa o baya; semillas con embrión derecho y endosperma ninguno.
Especies más comunes:
Aloysia looserii MoLDENKE,ilán-ilán; Aloysia salviaefolia (HooK. ET ARN.) MoLDENKE,salvia blanca, salvia (1LÁM.cxcvm); Castelia cuneato-ovata CAv., papilla,
cuchipapa; Diostea juncea (GILL. ET HooK.) MrnRs., retama; Diostea scoparia
(G1LL. ET HooK.) MIERs., clavelillo del campo, escobilla del campo; Glandularia
sulphurea (D. 1DoN)ScHNACKETCovAs, hierba del incordio; Glandularia sp. (UM.
cxcv1-cxcvn) ; Lampaya medicinalis PmL., lampayo; Lippia geisseana (PHIL.)
SoLER!ED.,orégano; Phyla nodiflora (L.) Greene, hierba de la virgen María,
spinosus (A. Juss.) MoLDF.NKE,
Rhaphithamnus
tiquil-tiquil;
tiqui-tiqui,
arrayán macho, espino negro, arrayán de espino, huayún, espino blanco,
venustus WHIL.) B. L. Rohayún, repu (LÁM. cxcv1) ; Rhaphithamnus
BINSON,juan bueno; Verbena bryoides PHIL., culesoro, pata de perdiz; Verbena corymbosa R. ET PAv., corre-caballito, verbena; Verbena litoralis HBK.,
ver,bena; Verbena orígenes PmL., rica-rica, ricarrica, core, costilla; Verbena tridens LAG., mata negra; Verbena erinoides LAM., hierba del incordio, sandia-la-
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huén; Verbena palmata REICHE, hierba del incordio; Verbena seriphioides
ET HooK., rosa de cordillera•. Glandularia berteroi• (LÁM. cxcvu).
1

GILL.

Flores en espigas
2

tiene 4.J6culos con una semilla cada uno

El fruto

3

Los dientes del cálíz cortos,

más o menos peludos

4

Inflorescencia formada por sólo 1.3 espigas; corola hipocrateriforme; anteras
de los estambres posteriores con apéndices glandulosos; estilo varias veces
más largo que el ovario

4

Inflorescencia formada por una panoja de numerooas espigas; corola infun•
dibuliforme; anteras de loa estambres superiores sin apéndices; estilo hasta
tres veces más largo que el ovario

Glantlulari4

5

Plantas casi afilas

5

Plantas

Thryotl,amnu.s
hojosas

Verbena
(Junellia)
3

Los dientes del cáliz largos y largamente

)

pestañosos

Urbania
2

El fruto tiene 2 nueces (o por aborto
6

La nuez no dividida,
7

Cáliz diferenciado,

1 sola)
•1
1

monosperma
pequeño,

con un tubo delgado, membranáceo

8

InOorescencias a)argadas 1 terminales o axilares en racimos o espigas; brácteas pequeñas a menudo caducas

8

Inflorescencias acortadas,
9 Plantas arbustivas

Aloysia
casi cabezuelas con brácteas anchas no caducas

10 Arbustos espinosos; anteras

superiores

con glándulas

Acantholippia
10 Arbustos inermes;

anteras

superiores

sin glándulas

Lampaya
9

Plantas herbáceas
11 Plantas l'a8treras

Phyla

11 Plantas erectas
Lippia

7

Cáliz más grande y grueso, campanulado
12 Frutos sin alas, generalmente

o tubiforme

arbustos con hojas

Diostea
12 Frutos

coh dos alas, arbustos

ca.si sin hojas

Neosparlum
6

La nuez 2•loculada, disperma

Casteli4
(Priva, Bouchea, Phelloderma)
1

Flores en racimos o axilares

Rhaphithamnus
( Poeppigia Citharexylon)

11

*"

El género La ..tana, se encuentra citado para Chile erróneamente, sin embargo,
limite chileno•peruano
(T acna) .
Por falta de material no nos atrevemos a formar correctamente esta combinación.

200

habita

muy cerca del

'

VIOLACEAE

VIOLAOEAS
Familia <le la escara,pela

Hierbas perennes, sub-arbustivas o arbustivas <lel tipo andino, a veces anuales;
hojas alternas, pseudo-opuestas o rosuladas, simples; estípulas hojosas o pequeñas; flores solitarias, zigomorfas, hermafroditas, algunas veces cleistógamas; sépalos 5, persistentes, imbricados, pétalos 5, generalmente desiguales, el más inferior a menudo más grandes y espolonado, imbricado o contortos; estambres 5,
generalmente hipóginos; anteras erectas, más o menos conniventes en un anillo
alrededor ·del ovario, introrsas, abriéndose longitudinalmente, el estambre abaxial a menudo espolon;3jdoen la base; ovario libre, sésil, de 1-celda con 3-5 placentas parietales; estilo simple, raramente partido; óvulos numerosos, o 1-2 en
cada placenta, anátropos, fruto una cá!psula elástica o baya; semilla algunas veces aladas o tomentosas; endosperma carnoso; embrión derecho.
Especies más comunes:
Hybanthus paruiflorus (MuT. EX L. f.) BAILL., maitencillo; Viola spp., violeta ,del campo; Viola atropurpurea LEYB.,escarapela, carabello; Viola cotyledon
Grnc., hierba del corazón; Viola maculata CAv., pilludén, violeta del monte;
Viola volcanica GILL. EX HooK. ET ARN., marmo; Viola arvensis L., trinitaria;
Viola aurata PHIL., estrellita.
I

Sépalos más o menos prolong-.;dos en su hase en un apéndice
sobre largos pedúnculos axilares

herbáceo;

flores solitarias

1

Sépalos no prolongados en m base; flores en las axilas superiores, formando racimos hojosos

Viola
Hybm,thus
(Ionidium)

WINTERACEAE

WINTERA CEAS
Familia del canelo

Arboles o arbustos con hojas alternas, aromáticas, glaucas por el envés, punteado ..pelúcidas; estípulas ausentes; flores hipóginas, solitarias, fasciculadas o umbeladas, hermafroditas; sépalos 2, membranáceos, libres e imbricados o unidos;
pétalos 4-14, seriados, generalmente conspicuos en la yema, imbricados; estambres varios (15-40) hipóginos; anteras introrsas, de 2 cel,d:as;cortas, abriéndose
longitudinalmente; carpelos 2-10 más o menos en un solo verticilo, libres o parcialmente unidos, 9 óvulos sobre una placenta más o menos elongada; estigma
sésil o estilos distintos; fruto una baya negruzca; semillas arqueadas, pocas con
endooperma a,bundante y embrión pequeño.
Especies más comunes:
Drimys winteri FoRST., canelo, fuñe, hoighe (LÁM. cxc1x) ; Drimys winteri
FoRST., var. chilensis (DC.) A. GRAY; Drim)'S winteri FoRST. var. punctata
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(LAM.) DC.; Drimys winteri FoRST. var. andina
PHIL., canelo de Juan Fernández.

REICHE;

ZYGOPHYLLACEAE

Drimys confertifolia

ZIGOFILACEAS
Familia del guayacán

Arbustos o hierbas leñosas en la base, ramas articuladas en los nudos; hojas
opuestas, 2-foliadas o pina.idas, raramente 3-folioladas, con punteaciones glandulares; estípulas pareadas, persistentes, a menudo espinescentes; flores rara
vez azules, hermafroditas, actinomorfas; sépalos 5, raramente 4, libres o raramente conados en la base, imbricados; pétalos 5, hipóginos, libres, imbricados;
disco comúnmente presente; estambres 10, los exteriores opuestos a los pétalos, a menudo desiguales en largo; filamentos libres, a menudo con una escama adentro; anteras de 2-celdas, dorsifijas, abriéndose longitudinalmente; ovario súpero, sésil, usualmente ,de 5-celdas, celdas raramente !oceladas transversales; estilo simple, corto, o estigmas sésiles; óvulos 1 o más en cada celda, axiales; fruto una cápsula loculidda o septicida o se deshace en 5 cocos; semillas
generalmente con algo de endosperma; embrión tan largo como la semilla,
derecho o algo curvo.
Especies más comunes:
Bulnesia chilensis GAY, retama; Fagonia chilensis HooK. ET ARN., hualputilla,
rosita; Larrea nítida CAv., jarilla; Larrea divaricata CAv., jarilla; Porlieria chilensis JoHNST.,guayacán, palo santo; Pintoa chilensis GAY (LÁM. ce).
Hojas ternadas; estípulas largas, puntiagudas; pétalos colorados; arbustos; polen
más o menos liso, con 3 pliegues y 3 poros¡ embrión con albumen
Fagonia

Hojas pinadas o profundamente
2

bífidas; estambres apendkulados

Fruto variado, pero nunca partido en cocos ásperos y espinudos
3

Corola azul o violácea

3

Corola amarilla

Porli~ria
4

En cada celda del ovario 2-a infinitos óvulos; todos los estambres
apendiculado,
5

Carpelos maduros con varias semillas; hojas con glándulas negras

5

Carpelos maduros

Pintoa

monospermos

6

Carpelos comprimidos,

6

Carpelos redondos en el dorso, muy peludos

alados, pelados
Buln-,ia

Larr,a
(Covillea)
4

En cada celda del ovario hay un óvulo; sépalos persistentes
Metltarmt

2

Fruto se deshace en 5 cocos ásperos y de varias semillas; hierbas; polen
con infinitos poros (superficie reticulada) ; embrión sin albumen

Tribulw
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Jubaea chilensis, la palma de coquitos, que es la especie más austral del mundo, produce la famosa miel de
palma y constituye uno de los paisajes más extraordinarios del país. En primer plano Acacia caven, en flor.
Cocalán. (Kodachrome, del autor).

Clave para la determinación de las familias de

MONOCOTYLEDONEAE
Plantas

típic:¡mente

acuáticas

2

Plantas flotantes, diminutas y muy reducidas,
noicas en una espata membranácea

2

Plantas

con

o sin raíces;

flores mo-

LEMNACEAE

3

sumergidas,

con hojas

caulescentes

Flores hermafroditas
4

Espiga

de numerosas

flores verticiladas;

carpelos

sésiles

POT AMOGETON ACEAE
4

Espiga

de dos flores;

carpelos

pedicelados

RUPPlACEAE
3

Flores dioicas o monoicas
5

Perianto
heteromorfo
de dos verticilos,
"pétalos"
blancos, el exterior sepaloideo,
densamente folioso

5

Perianto homomorfo,
insignificante
con hojas notablemente separadas

el interior
petaloídeo
verde; carpelos unidos;

con
tallo

HYDROCHARIT

6

Flores solitarias, axilares

6

Flores en una
vaina foliar

o ausente;

carpelos

libres;

ACEAE

tallo

ZANNICHELLIACEAE
espiga

unilateral

y

biseriada,

envuelta

en

una

(rara

vez

ZOSTERACEAE
Plantas terrestres o subtenestres,
a veces de pantanos y parcialmente
enteramente)
sumergidas, pero en este caso sin hojas caulescentes

7

Plantas

palustres,

a veces sumergidas

o parcialmente

sumergidas

8

Perianto conspicuo, formado por dos verticilos heteromorfos,
uno sepa]oídeo, y el interior petaloídeo, con sus "pétalos"
blancos; carpelos libres; flores en racimos o panículas *

8

Perianto

ALISMAT ACEAE
incospicuo

de uno o dos verticilos

homomorfos

o ausentes

9

Carpelos libres o unidos solamente en la hase; flores en un racimo

9

Carpelos enteramente

JUNCAGINACEAE
unidos

10 Perianto reducido a un bracteola solitaria;
hermafroditas;
estambre y pistilo 1

flores monoicas

10 Perianto

completos,

o a veces

HETEROSTYLACEAE
formado

por uno o dos verticilos

o glumáceos

11 Perianto formado por numerosos pelos o escamas alargadas, mezclados con estambres y óvulos imperfectos;
flores monoicas en
espigas muy densas

TYPHACEAE
11 Perianto
Iodículos

*

Compare

también

glumáceo, formado
membranáceos

por

setas

hipóginas

o

escamas

o

Iridaceae.
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formado

12 Perianto actinomorfo,
nos homomorfos

por dos verticilos más o me-

13 Flores hermafroditas, o a veces unisel<uales, en éste último caso, planta, de cojín con flores solitarias
13 Flores dioicas; plantas altas con las hojas frecuentemen•
te reducida.a a escamas

RESTIONACEAE

zigomorfo o ausente

12 Perianto

14 Fruto maduro dehiscente; óvulo
hierbas pequeñas en cojines

14 Fruto

indehiscente;

maduro

péndulo;

estambres

2;

CENTROLEPIDACEAE

óvulo erecto o ascendente

1:i Flores en la axila de una bráctea simple y reunidas
en espiguillas, la última colocada de diferentes ma•
neras, desde solitarias a umbelas, panículas o cabe ..
zuelas; hojas generalmente con vainas cerradas; tallos
generalmente sólidos y triquetros; embrión libre del
pericarpio.
15 Flores incluidas por una bráctea y bracteola (glume•
la y pálea) colocadas en espiguillas; hojas generalmente con vainas abiertas; tallos generalmente con
internodios huecos y en general cilíndricos; embrión
generalmente adherido al pericarpio

7

Plantas típicamente

enredaderas,

arbustos

17 "GratruU'1, o "subgramas'\

o lianas;

GRAMINEAE

zigomorfo;

PALMA.E

hojas paralinervadas

con el J)t'rianto glumáceo

18 Perianto actinomorfo, flores hermafroditas, o a veces unise><ua•
les, en éste último caso plantas en cojines con flores solitarias
18 Perianto

CYPERACEAE

terrestres, nunca o muy excepcionalmente en pantanos

16 Plantas arbóreas, "palmas", con las hojas plicadas y las flores en gran•
des panículas dentro de una gran espata
16 Hierbas,

JUNCA.CEA.E

'~gramas" o

"subgramas''

JUNCACEAE

verdaderas

19 Flores en la axila de una bráctea simple y reunidas en
espiguillas, la última colocada en diferentes maneras, desde solitarias a umbelas, panlculas o cabezuelas; hojas ge•
neralmente con vainas cerradas; tallos generalmente s6lidos y triquetros; embrión libre del pericarpio
19 Flores incluidas por una bráctea y bracteola (glumela 'I
pálea) colocadas en espiguillas; hojas generalmente con
vainas abiertas; tallos generalmente con internodios huecos
y en general cilíndricos; embrión generalmente adherido
al pericarpio

CYPERA.CEAE

GRAMINEAE

17 Hierbas o arbustos verdaderos, con el perianto no glumáteo
20 'Plantas, a lo menos en su parte inferior, leñosas; hojas coriliceas o duramente carnosas
21 Plantas robustas con las hojas agrupadas en la base o en
el e><tremo de un tronco pronunciado de cerca de un
metro; flores en panículas
21 Plantas generalmente frágiles; el tallo supraterráneo
pronunciado, a veces alargado y postrado
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AGAVACEAE

22 Hojas rmuladas
braquiblastos

<'n la punta

de los tallos o sobre

23 Plantas epifitas o sobre rocas, o terrestres; hojas
gruesamente

carnoso-coriáceas;

frecuentemente

con

espinas en el margen; perianto biseriado con el vértice interior conspicuamente coloreado; flores en es•
pigas densas o cabezuelas acaulescentes

BROMELUCEA.E

23 Liana, con las hojas rosuladas sobre braquiblastos,
coriáceas pero nunca carnosas, margen entero; pe..
rianto de dos verticilos más o menos homomorfos,
inconspicuos

LIUA.CEA.B
(H11m:ria)
22 Hojas alternas

24 Ovario lnfero; liana; flores en una umbela
A.LSTROEMERIACEA.B
(Bomar,a)

24 Ovario •úpero; arbu.tos (terrestres o epifíticos)
lianas;

flores solitarias,

o

axilares o terminales

PHILESIACE.dE

20 Plantas herbáceas
25 Ovario súpero o semilnfero, nunca completamente
fero

ln•

26 Epífita

colgante de apariencia de un "liquen"
( U snea) ; flores pequeñas, axilares o terminales,
inconspicuas

BROMEUACEA.E
(Tilla:ndsia 11sn11oides)

26 Plantas generalmente

terrestre•,

nunca

colgantes

27 Flores solitarias o en inflorescencias, éstas en
racimos o panículas, nunca en umbelas
subterránea es un rizoma o un
bulbo, éste sin fibras exteriores; anteras se
abren por suturas; ovario completamente súpero

28 La parte

LILUCEA.E
28 La parte subterránea un bulbo ( conno) fi.
broso; anteras se abren por poros; ovario
más o menos semilnfero

TECOPHILAE.4.CEAE

27 Flores en umbelas
AMARYLLIDACEA.ll
25 Ovario completamente ínfero
29 Flores en umbelas; verticilo interior y exterior del
perianto más o menos homomorfo
30 Parte subterránea con raíces carnosas; tallos hojo,;os; perianto libre desde la base

A.LSTROEMERIA.CEAI!.
30 Parte subterránea un bulbo; tallos sin hojas, éstas llegan del ápice del bulbo, en general, po•
cas; perianto a veces unido en la base

A.MA.RYLUDACEAE
29 Flores en espigas o racimos, a veces solitarias, nun•
ca en umbelas
31 Flores unisexuales;
anuales

enredadera&

tuberosas

o
DIOSCOREACEAE
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31 Flores

hermafroditas;

plantas

terrestres,

nunca

enredaderas

n

Plantas con hojas verdes
do conspicuamente

33 Perianto

actinomorfo

los verticilos

y

coloreadas;

flores a menuestambres

1-3

o algo zigomorfo,

más o 1nenos homomorfm;

estambres 3, libres del ovario

IRIDACEAE
33 Perianto

notablemente

zigomorfo,

vertí•

cilo interior con un "labio"; estambres
1, con el polen glutinoso en polinia, y
puesto en una columna formado por el
ovario

ORCHIDACEAE
32 Saprófitas de un color amarillento; perlan•
to notablemente zigomorfo; estambres 6

ARACHNIT ACEAE

MONOCOT1LEDONEAS

MONOCOTYLEDONEAE

AGAVA·CEAS
Familia del agave

AGAVACEAE

Raíces formadas por un rizoma; tallo corto o bien desarrollado; hojas generalmente agrupadas en los tallos o en la base de ellos, angostas o gruesas, carnosas, enteras o con dientes espinosos en el margen; iflores hermafroditas, polígamas o dioicas, actinomorfas o algo zigomorfas, racemosas o paniculadas, o colocadas en una inflorescencia tirsoide muy larga, las ramas sustentadas por
brácteas; tubo del perianto corto o algo largo; lóbulos o segmentos desiguales
o iguales; corona falta; estambres 6, insertados en la base de los lóbulos o en
el tubo; filamentos filiformes, libres; anteras introrsas, lineares, usualmente
por ranuras; ovario súpero
dorsifijas, 2-celdas, abriéndose longitudinalmente
o ínfero, a menudo rostrado, 3-celdas, con placentas axiales; estilo delgado;
óvulos numerosos a solitarios en cada celda, superpuestos en 2 series, anátropos; fruto una cápsula loculicida o una baya; semillas numerosas o solitarias,
comprimidas, con endosperma carnoso rodeando el pequeño embrión.
Unicas e&pecies conocidas y naturali,z,adas:
A'gave americana L., •agave, maguei; Cordyline terminalis Km., ti.
Hojas

delgadas

sin espinas,

agrupadas

en el extremo

de los tallos;

ovario

súpero

Cordy/ine
Hojas carnosas con espinas, agrupadas en la base de lo! tallos; ovario ínfero

206

ALISMATACEAE

ALISMATACEAS
Familia de la saeta de agua

Hierbas acuáticas, ,perennes o anuales de las marismas, erectas, o raramente
con hojas fl_otantes; hojas basales, con peciolos envainadores elongados, pero
abriéndose en la base, hojas lineal-lanceoladas a aovado-redondea,das o sagita1d'as,los nervios principales paralelos con el margen y convergiendo en el ápice de la lámina, los nervios transversales a menudo cerrados y •paralelos; >flores a menudo verticiladas, racemosas o ,paniculadas, hermafroditas o raramente polígamas, actinomorfas; toro aplanado a globoso; perianto 2-seriado, los 3
más exteriores petaloideos, imbricados y ca,ducos; estambres hipóginos, 6 o
más, libres; anteras 12-celdas,extrorsas; carpelos libres, algunas veces en un solo ·verticilo; estilo 'Persistente; óvulos solitarios o varios, basales o en el ángulo
más interior; fruto un .gru'Po o verticilo de aquenios; semillas curvas, con un
embrión en forma de herradura; endosperma ninguno.
Especie más común:
Sagittaria chilensis CH.
cola de golondrina.
1

ET

SCHL.,lengua de vaca, rosa de ,agua, saeta de agua,

Carpelos insertos en un receptáculo grande globoso a oblongo, colocados en espiral en varias
series; flores diclinas (masculinas y femeninas)
Saritlaria

Carpelos en un receptáculo

muy pequeño, a menudo en una sola serie; flores hermafroditas

Alisma

ALSTROEMERIA:CEAE

ALSTROEMERIA'CEAS
Familia del lirio del campo

Sistema mdicular un rizoma ron raíces fibrosas, algunas veces portando túberes; tallos erectos, ascendientes, hojosos; hojas alternas, agrupadas o esparcidas,
enteras, el ,pecíolo generalmente retorcido y volviendo las láminas; flores en
un grupo terminal o racimo irregular, raramente soHtarias, vistosas, hermafroditas, más o menos actinomorfas, pero a menudo un segmento del perianto
diferente de los otros y más mancha<lo; segmentos del perianto libre en la
base, insertados en un anillo epígeno, en d'os series, a menudo angostándose a
la base o espatulados; estambres 6, insertos en un anillo en la base de los segmentos; filamentos libres, anteras introrsas, oblongas u ovoideas, basifijas,
abriéndose longitudinalmente; ovario ínfero, de 3 celdas con placenta axial o
de una celda con ,placenta ,parietal; estilo filiforme, cortamente 3-lobulados;
óvulos numerosos en cad'a celda o en cada placenta, anátropos; fruto una cáp·
sula, más o menos truncada, loculicidamente 3-valvada, coronado por un anillo epígeno persistente o por los segmentos del perianto persistente; semillas
numerosas, con un embri,ón pequeño en un endosperma abundante.
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Especies más comunes:
Alstroemeria aurea R. GRAH., liuto amarillo (LÁM. ccu); Alstroemeria gayana
PHIL., lirio morado; Alstroemeria ligtu L., liuto, maripos·a del campo, chuño
de Concepción (raíces); Alstroemeria pulchra S1Ms, flor del águila, mariposa
del campo (LÁM. ccn); Alstroemeria violacea PmL., lirio del campo (LÁM.
cc1) ; Bomarea salsilla (L.) HERB., salsilla, zarcilla, copihuito (LÁM. ccn) ;
Leontochir ovallei :PmL., mano de león, manos de león, garra de león (LÁM.
ccm).
l

Ovario de 3-celdas, con placenta
2

Segmentos

del perianto

2

Segmentos

del perianto

axial

de las dos series semejantes

en tamaño, pero no así en color

Al.stroemeria
desiguales,

los más exteriores

más cortos que lo! interiores

Bomarea
1

Ovario
mentos

de ]-celda, con placenta parietal, inflorescencia
del perianto espatulados, persistentes

capitada,

numerosas

flores,

seg-

Leonlochi,

AMARYLLIDACEA•E

AMARILIDA

CEAS

Familia del huilli
Hierbas con un sistema radicular bulboso tunicado o muy raramente un rizoma; hojas escasas deside la base del tallo o bulbo, más o menos lineares, de nerviación paralela y nervios secundarios transversales; flores generalmente vistosas, hermafroditas, solitarias a muchas y umbela,das en el extremo del escapo,
sustentadas por un involucro de dos o más (raramente uno solo) brácteas generalmente membranosas; perianto insertado debajo o generalmente sobre el ovario, petaloideo, a menudo marchito y ,persistente, con o sin un tubo; segmentos
o lóbulos 6, en dos series, ,todos iguales y semejantes o el más interior más pequeño o más grande que el exterior; corona a menudo presell!te; estambres 6
(raramente más), opuestos a los segmentos o lóbulos del perianto, hipóginos o
insertados en el tuibo o hacia la base de los segmentos; •filamentos libres o expandidos en la base y conados y formando una corona falsa; anteras 2-celdas,
introrsas, basifijas o versátiles, abriéndose por suturas longitudinales; ovario súpero o ínfero, de 3 celdas (o raramente por aborto de l celda), con placentas
axilares (raramente pariet,ales); estilo delgado, con un estigma caipitado a 3-lobulado; óvulos generalmente numerosos en cada celda y superpuestos en 2 series, anátropos; fruto una cápsula, o carnosa e indehiscente; semillas generalmente numerosas, con endosiperma carnoso, rodeando el pequeñ:o embrión, algunas veces angulares o comprimidas y aladas.
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:Especies más comunes:
Brodiaea violacea (Krn.) ENGL., Mapolita azul, amapolita; Hippeastrum sp.
(LÁM. ccv) ; Hippeastrum advenum HERB., añañuca ('LÁM. cc1v) ; Hippeastrum bicolor (R. ET PAv.) BAKER,amancai, añañuca, azucena ,del ,diablo, coral del cerro, chupapoto (LÁM. cc1v); Hippeastrum phycelloides (HERB.) BAKER,revienta ojos; Leucocoryne alliaceae LINDL., huilli de San Francisco; Leucocoryne purpurea GAY, cebollín (LÁM. ccv1); Leucocoryne ixioides LINDL.,
huille, huilli ('LÁM. ccxxv1); Nothoscordum inodorum (An.) AscHERS ET
GRAEBN.,lágrima; Nothoscordum striatum (JACQ.) KuNTH., huilli de perro,
cebolleta (LÁM. ccxxv1) ; Placea ornata MIERS, lagañosa; Placea arzae PHIL.,
macaya, macalla (Tiltil) .
Ovario súpero
2

Androceo actinomorfo, corona ausente

3

Estambres perfectos 6
4

Segmentos del perianto

libres o unidos solamente debajo de la mitad

5

Segmentos del perianto libres o unidos solamente en la base misma

5

Segmentos

Allium

del perianto

distintamente

unidos

hacia

la base

Nothoscordum
4

Segmentos del perianto

unidos más arriba

fi

El tubo del perianto

ciHndrico

6

El tubo del perianto

campanulado

del medio

Tristagma
Garaventia
(Steinmania)

3

Estambres perfectos 3
7

Tubo del perianto cilíndrico

7

Tubo del perianto

Leucocoryn•

campanulado
Brodiaea

2

Androceo más o menos zigomorfo, 1os filamentos conados

8

Corona ausente
9

Filamentos libres

9

Filamentos conados en la base

Eri1&1&a

10 Segmentos del perianto 6 unidos en la base

Solaría
10 Segmentos del perianto

libres en la base

Speea
(GeanthWI)
8

Corona presente, de escamas separadas

11 Flores con 6 filamentos
12 Todos los filamentos con anteras

Miersia
12 S61o tres filamentos con anteras
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tl Segmentos del perianto desiguales

Gi.lli,si11
13 Segmentos del perianto

casi iguales

Gethyum
11 Flores con 3 filamentos, sólo dos llevan anteras
Ancrumia

Ovario lnfero

14 Corona ausente, no existen escamas o dientes entre los filamentos, éstos engrosados o
no en sn base

15 Tubo del perianto ausente o muy corto; estambres epigenos o insertado, cerca
de la base de los segmentos
Lapiedra

*

15 Tubo del perianto distinto, estambres insertados en el tubo del perianto
16 Varias flores juntas, generalmente

grandes y vistosas

Chlidanthw

16 Flores solitaria,¡ o en pares
14 Corona presente, o formada por los filamentos petaloides ensanchados o de dientes,
escama,¡ o un anillo o tubo

17 Corona falsa, generalmente grande y conspicua, formada por los filamentos expan•
didos, estos últimos a menudo conados en la base en un tubo
18 Ovulos 2 en cada celda

1Jmene
(Hymenocallia)
18 Ovulos numerosos

Stenomesson

17 Corona de dientes separados o escama,¡ entre los filamentos
19 Escamas de la corona muy prominentes,

flores veteadas de lineas rojas
Platea

19 Escamas de la corona muy pequeñas, flores sin vetas

Hippeastrum
(Rhodophiala}

ARACHNITAGEAE

A'RACNIT A CEAS
Familia de la flor de la araña

Hierbas saprofíticas erectas des.de raíces carnosas, alargadas; tallo carnoso, jugoso; las hojas reducidas a 4-6 escamas grandes; flores solitarias, terminales, zigomorfas, unisexuales o hermafroditas; perianto 6-partido; segmentos bi-seriados, el ,posterior de la serie más exterior, grancl'es y encorvados hacia adefante,
amarillentos, los otros linear-filiformes y más o menos reflejos; estambres 6, exertos, con filamentos libres, opuestos a los tépalos; anteras 2-celdas, dorsifíjas,
éstas paraÍelas, extrorsas, longitudinalmente dehiscentes; ovario rudimentario
presente en las flores masculinas, est:aminodios en las femeninas; ovario elongado, ínfero de 1 celda, con 3 ,placentas ,parietales muy intrusivas y bifurcadas;

* No

es posible determinar con certeza, por falta de material, donde pertenece Lapiedra chilensis F. PH, y con
dudas referimos esta especie al género, que tiene otra distribución geográfica. También creemos que Brodiaeti,
no es género de Chile.
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estilo corto con 3 estigmas cortos y gruesos; óvulos numerosos en cada placenta;
fruto una cápsula corta y ancha, esferoidal, abriéndose verticalmente por 3 valvas; semillas numerosas, muy pequeñas, testa reticulada y algo iprolongada en
cada extremo, más allá' del embrión.
Especie única:
Arachnites uniflora PHIL., flor de la araña, planta de la araña (LÁM. ccvn).
BROMELIACEAE

BROMEUACEAS
Familia del chagual

Plantas epfffras, rupícolas o ,terrestres; hojas generalmente en grupos densos.
largas, rígidas y dentado-espinosos o raramente flácidas, a menudo coloreadas
hacia la base; flores en una cabeza terminal, espiga o ipanícula a menudo oon
brácteas fuertemente coloreadas, actinomorfas, hermafroditas; perianto hipógino
a epígino, segmentos en 2 series, el exterior calicinal, imbricado; el interior, petaloi,deo y libre o variadamente conado, imbricado; estambres 6, generalmente
insertados en la base de los segmentos, libres o parcialmente adnados a ellos;
anteras libres y raramente conadas en un anillo linear generalmente versátiles,
de 2 celdas, abriéndose por suturas longitudinales; ovario súipero a ínfero, de 3
celdas; estilo delgado, estigmas elongados 3; óvulos numerosos en cada celda,
las p1'acentas axiales algunas veces divi,d'.idas;fruto carnoso y dehiscente o raramente abriéndose desigualmente, o una cápsula septicida o luculicid,a; semiHas
con endosperma harinoso, abundante y un embrión pequeño, algunas veces
aladas.
Es,peciesmás comunes:
Puya venusta 1PHIL.,Puya berteroníana MEz., chagual ~LÁM.ccvm); Puya chilensis MoL., cardón, puya, chagual, maguey; Puya alpestris (PoEPP.) GAY, chagual chico; Tillandsia humilís :PREsL.,yaichigue; Tillandsia usneoides L., barbón, peluca, barbas de viejo; Tillandsia virescens R.. ET PAv., calachunca; Tillandsia landbecki PHIL., calachunca, paja blanca; Greigia sphacelata (R. ET
PAv.) REGEL,chu,pón; Greigia landbecki (PHIL.) SKOTISB., ñocha; Fascicularia bicolor (R. ET PAv.) MEz, chupalla, chupón, poe; Ochagavia carnea (BEER)
SMI1H ET LooSER,ca11doncillo.
1

Ovario súpero; fruto una cápsula dehiscente; semillas aladas o con apéndice plun,oso
2

Semillas aladas; hojas generalmente con el margen espinudo-aserrado; plantas terrestre,
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3 Pétalos sin lígulas o provistos de 2 engrosamlentos (caúos) verticales
Pu)IIJ.

3

Pétalos provistos de una simple lígula
Deutero.-ohnia
(Pitcairnia)

2

Semillas con apéndice plumoso; hojas siempre enteras; plantas aéreas
Tülandsi4

Ovario

4

ínfero;

fruto

una baya indehiscente;

semillas desnudas

Estambres generalmente más cortos que los pétalos; granos
no con surcos o marcados con poros
5

de polen muy enteros,

Pétalos libres, en la base con dos lígula.s casi callosas; plantas aéreas
F asdcularia

5

Pétalos unidos en forma de tubo en la mitad inferior, sin lígulas; plantas
terrestres
6 Sépalos cona dos; pericarpio carnoso con semillas uniseriadas; semillas gruesas
sin capa mucilaginosa y con funículo grueso
Greifia
6

Sépalos libres; pericarpio membranáceo con semillas biseriadas; semillas pe•
queñas, aplastadas, con una capa gelatinosa envolviendo el funículo
Hes(>erogreigia

4

Estambres generalmente exertos; pétalos libres, sin lígub;
de un surco en la membrana

granos de polen provistos
Ochagavia

(Rhodostachys)

CENTROLEPIDACEAE

CENTROLEPIDACEAS

Familia del pasto de turbal
Hierbas cespitosas, perennes; hojas lineares setiformes, agrupadas o cercanamente imbricadas; flores muy ,pequeñas, hermafroditas, actinomorfas, solitarias,
sustenta,das por dos brácteas como glumas; per~anto ausente; estambres 2; filamentos filiformes; antera de I celda, introrsa, versátiles, oblongas o lineares,
abriéndose longitudinalmente por una ranura; ovario de 2 celdas; estilo filiforme algo conaid-0s,no divididos con el estigma sencillo; óvulo solitario y péndulo en c3;da celda o carpelo, ortótropo; fruto pequeño, capsular, comprimido,
oon un pericarpio membranáceo, abriéndose a lo largo; semillas cilíndricas,
oblonga, punteaguda en la base, redonda en la punta, solitarias en ca,da celda
o carpelo, con endrn,perma abundante y embrión marginal ,pequeño.
Especie única:
Gaimardia australis
CYPERACEAE

GAUD.,

pasto de turbal.
Cl'PERA CEAS

Familia del quinquín
Hier.bas perennes, generalmente habitantes de suelos húmedos o de marismas, a
menudo con rizoma :rastrero y 1tallos agrupados, sólidos o raramente huecos, a
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menudo tríquetros generalmente simples debajo de la inflorescencia; hojas generalmente en un grupo basal o agrupadas en la parte inferior del tallo, con una
vaina abierta o cerrada en la base y con una lámina angosta como de Gramíneas,
raramente las láminas enteramente reduci,das; lígula muy rar,a; flores muy pequeñas e inconspicuas, hermafroditas, o unisexuales y monoicas o muy raramente d'ioicas, colocadas en espigas pequeñas (espiguillas) y cada una generalmente solitaria dentro ,de una bráctea (gluma); brácteas (glumas) colocadas
dística o espiraladas; raramente las espiguillas •femeninas reducidas a una bráctea y una flor; espigas variadamente umbeladas, panicula,das o mramente colocadas en espigas; inflorescencia sustentada por una o más brácteas involucmdas como hojas; ,perianto reducido a escamas, aristas o pelos, muy raramente
subpetaloideos, •a menudo falta; estambres hipóginos, 3 o menos, muy raramente
más o numerosos; filamentos libres, anteras basifijas, oblongo o lineares, de 2celd'as, abriéndose longitudinalmente por una ranura; ovario súpero, ,de !-celda,
estilo con 2 ó 3 ramitas o 2-3 dientes; óvulo solitario, erecto desde la base del
ovario, anátropo; fruto como una nuez, indehiscente, aquél proveniente de un
estilo 2-lobado a menudo más o menos 2-alados, aquél proveniente ,de un estilo 3-lobado, a menudo de 3-alados; semillas erectas, con un embrión pequeño
y endosperma carnoso o harinoso, abundante.
Especies más comunes:
Carex excelsa, PoEPP. EX KuNTH, cortadera, paja cortadora; Carpha paniculata
PHIL., chango, trigo del monte; Cyperus rotundus L., coquillo, chufa, almendra
de tierra; Cyperus conceptionis STEVD., ñocha; Cyperus laetus PRESL.,lleivún;
Cyperus vegetus W1LLD., lleivún; Cyperus lechleri STEun., cortadera, ñocha;
Cyperus reflexus •VAHL,morcacho, ñocha; Scirpus californicus (C.A. Mey.) Steud.,
estoquillo, tagua-tagua, trome, totora, paja de botellas (LÁM. aCix); Uncinia
phleoides (CAv.) PElRS.,quinquín; Uncinia phleoides (CAv.) Pms. var. trichocarpa
(C. A. MEY.) C. B. CLARKE,quiñi-quiñi CLlM. ccx); Uncinia macrostachya quinquina (LÁM. ccx); Uncinia erinacea (CAv.) .PERS.,cortadera (LlM. ccx); Heleocharis radicans (PmR.) KuNTH; Heleocharis albibracteata Mm:s ET MEYEN EX
KuNTH (,LÁM.cc1x). Uncinia tenuis PoEPP. Ex KuNTH (LAM. ccx).
l

Flores fructíferas hermafroditas
2

Glumas inferiores vacías en la espiguilla 0-2

3

Glumas dísticas
Cyperus
(Didymia, Kyllinga)

3

Glumas dispuestas en varias fil<;1s

4

Base del estilo engrosada

4

Base del estilo no engrosada

Heleoeharis
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5

Setas hipogillllll presentes

5

Setas hipogina., ausentes

Scirpw
Cltilltt.•ia •

2

Glumas inferiores vacía., en las espiguilla, 3 o más

6

Glumas dísticas

7

Perianto

formado por setas

8

Setas plumosas; fruto con un pico largo

8

Setas no plumosas; fruto con pico corto o sin pico

Carp!ta
Se!toenuJ

7

Perianto formado por 6 escamas sepaloides en 2 ciclos, persis•
tentes en la planta al caer los frutos
Oreobolw

6

Glumas en 3 o más filas

Cladíum
Flore• fructíferas

9

9

unisexuales

Raquilla prolongada
gancho

por fuera del utrículo y terminada

en forma de

u..eini,

Raquilla no prolongada fuera del utrículo o en caso contrario no terminada en forma de gancho

Carex

DIOSCOREACEAE

DIOSCOREACEAS

Familia de la pa•pa cimarrona
Hierbas que se enredan con rizoma tuberoso o iraíces leñosas; hojas alternas o
raramente opuestas, a menudo cordadas y más o menos digitado-nerviadas, enteras o digitado-divididas; peciolo a menudo retorcido y algunas veces articulado en la base; flores pequeñas, espigatdas, racimosas o paniculadas, unisexuales,
actinomorfas; perianto campanula,do o abriéndose, 6-lobulad'o, lóbulos 2-seriados; estambres en la flor masculina adherida a la base del perianto, 6 perfectos
o algunas veces 3 reducidos a estaminodios, o 3 perfectos sin estaminodios; filamentos libres o cortamente conados; anteras de 2 celdas, celdas contiguas o separadas; ovario rudimentario presente o ausente; estaminodios a menudo presentes en la ílor femenina; ovario ínfero, de 3 celdas; estilos 3, libres o conaid'Os;
óvulos 2 en cada celda, supe11puestos en placentas axiales; fruto una cápsula
3-valvar; semillas a menudo aladas, con endosperma y un embrión pequeñ•o.
Especies más comunes:
Dioscorea bryonaefolia PoEPP., camisiHa; Dioscorea humifusa PoE'PP., huanqui;
• Por falta de material en el Museo Nacional de Historia Natural no sabemos con certeza qué lugar le corresponde a este ll"nero en la clave. Por la misma razón, no hemos podido cerciorarnos de la presencia de Fuir•na
,.,,.b,Ua1a Ro'l"l'B,, Dicrom,na eiliata VAHL y Scl,ria hirlella Sw.
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Dioscorea nervosa Fu1L., jabonaria; Dioscorea reticulata GAY, jabón del monte; Dfoscorea spp., papa cimarrona.
1

Semillas aladas

Diascore11
1

Semillas no aladas
Epipelrum

GRAMINEAE

(Poaceae)

GRAMINEA'S
Familia de las quilas

Hierbas anuales o ,perennes, raramente arbustos; tallos erectos, ascendientes o
postrados y rastreros, generalmente ramificados en la base, en las perennes formando innovaciones estériles y tallos floríferos o culmos, en las anuales solamente los últimos; culmos cilíndricos, raramente aplanados, articulados, gene·
ralmente huecos en los entrenudos, sólidos en los nu,cl'os; hojas solitarias en
los nudos, algunas veces agrupadas en la base de los tallos, alternas y de 2 hiieras, consistiendo de vaina, lígula y lámina; vainas circundando el culmo, con
los márgenes libres y sobreponiéndose, o más o menos conados, frecuentemente
hinchándose en la base (nudo <le la vaina); lígula coloca,da entre la vaina y la
lámina, membranácea o reducida a una hilera de pelos, raramente ausente; láminas generalmente largas y angostas, en general ,pasando gradualmente a la
vaina, raramente con una base como pecíolo, plana, convoluta o involuta o cilíndrica, de nerviación paralela; flores generalmente hermafroditas, algunas ·veces unisexuales, pequeñas e inconspicuas, generalmente consistiendo de andro·
ceo y gineceo y de 2 ó 3 escamas carnosas o hialinas (lodículos), que representan el perianto, subsésiles entre dos brácteas (lema o glumela y pálea), el conjunto constiituyendo un antecio o falsa flor; antedo uno a muchos, dísticos, sésiles en un eje .delgado corto o •pequeño (raquilla), y llevando en la base dos
brácteas estériles (gluma su,perior e inferior) ; los antecios y las glumas formando una espiguilla; espiguillas pediceladas en panículas abiertas o contrai,das o
racimos, o en espigas sésiles; estambres hipóginos, 3, rara vez l, con filamentos
delicados y anteras de 2 celdas, que se abren por suturas longitudinales; ovario
de 1 celda, con 1 óvulo anitropo a menudo adnado al lado a•diaxial del ca11pe·
lo; estilo 2; estigma generalmente plumoso; fruto un cariopse con un pericarpio delgado adnado a las semillas, o muy raramente un utrículo con un pericarpio libre, con endosperma amiláceo y un embrión ,pequeño en la base de la
cara abaxial.
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E&pecíes más comunes:
Agrostis sesquiflora DEsv., Agrostis koelerioides DEsv., (LÁM. ccxvn); Agrostis
leptotricha DESV. (LÁM. ccxv1); Agrostis tenuis SrnTH., pasto quila; Amphibromus scabrívalvis (TRIN.) SWALLEN(LÁM. ccxv); Arrhenatherum elatius (L.)
PRESL var. bulbosum (W1LLD.) SPENNER,pasto-cebolla; Aristida pallens CAv.,
coirón; Avena barbata BROT., tea:tina; Avena fatua L., avenilla; Bouteloua simplex LAG., brama; Briza minor L., tembla,dera, flor o pasto de la perdiz; Bromus mango tDEsv., mango ('LÁM. ccx1v); Bromus unioloídes HBiK., lanco, pasto blanco, pasto del perro, cafle; Catabrosa tenuifolia PRESL, (LÁM. ccxm) ;
Cortaderia araucana STAPF., cortadera; Cortaderia atacamensis ,P'HIL., espural,
espuro; Cortaderia selloana (ScHULT.) AscHERS.ET GRAEB.,cortadera; Cenchrus
pauciflorus B'ENTH.,roseta; Chusquea cumingii NEES, CLÁM.ccxn) ; C'husquea
quila (MoL.) KuNTH, quila; Chusquea coleu DEsv., colihue (LÁM. ccxn) ;
Chusquea montana PHIL., tihuén; Cynodon dactylon (L.) PERS., pasto de las
Bermudas; Dactylis glomerata IL., pasto ovillo; Danthonia chilensis DEsv., cepilla; Danthonia violacea DEsv., coirón; Deschampsia berteroana (KuNTH) DEsv.,
Deschampsia sp. (LÁM. ccxv); Deschampsia caespitosa CL.) BEAuv., coirón de mallín; Deyeuxia chrysostachya DEsv., Deyeuxía erythrostachya DEsv., (LÁM. ccx1x);
Digitaria sanguinalis (L.) ScoP., ,pata de gallina; D'istichlis hirsuta PmL., chépica blanca; Distichlis spicata (L.) GREENE,pasto salado, chépica, grama, brama; Distichlis thalassica HBK., chépica brava, pasto salado; Echinochloa crusgalli (L.) BEAuv., hualcacho; Eragrostis deserticola PHIL., cebadilla; Hierochloe
utriculata (R. ET PAv.) KuNTH, paja ratonera; Holcus lanatus L., pasto miel;
Hordeum comosum :PR.EsL,cola <le zorro; Hordeum murinum L., ceba,dilla, es·
ipiguilla, cadillo, cebada de ratón, cola de ratón; lmperata condensata STEuo.,
maicillo; Festuca acantophylla DEsv., coirón; Festuca chrysophylla PHIL., iros;
Festuca argentina (SPEG.) PARODI,huaicú, coirón del huecú; Festuca pallescens
(ST. lvEs) PARODI,coirón dulce, coirón blanco; Lolium multíflorum LAM., ballica italiana; Lolium perenne L., ballica inglesa, lawn-grass; Lolium

temulen-

tum L., ballico; Nassella chilensis (TRIN. ET RuPR.) DEsv., coirón, coironcillo;
Nassella pungens DEsv., (LÁM. ccxvm); Paspalum distichum IL., chépica; Paspalum urvillei, STEun., maicillo (Ovalle); Paspalum dilatatum Porn.., chépica
gigante,

lense
munis

camalote;
(DEsv.)
L.,

tochaetium

vaginatum

SWARTZchépica;

JAcKs. EX FRIES, esporal;

carrizo;

Piptochaetium

panicoides

>iua L., piojillo;Poa
llin; Polypogon
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Paspalum

chi-

(LÁM. ccxx) ; Phragmites

com-

(VAHL.} DEsv., quilmén;

Pip-

bicolor

(LAM.) DEsv., coironcillo

pratensis L., Kentucky

línearis TRIN.

Pennisetum

(LÁM. ccxvn);

(LÁM. ccxvm) ; Poa an-

blue-grass,

poa, pasto de ma-

Polypogon australís BRONGN.,

cola de ratón; Relchela panicoides STEuo. (LÁM. ccxr) ; Rhombolytrum
LINK (LÁM. ccxm) ; Setaria verberteroanum DEsv., R. rhomboideum
ticillata (L.) BEAuv., pega-pega; Spartina densiflora BRONGN.,llinto; Stipa
chrysophylla DEsv., pajonal, coirón amargo; (LÁM. ccxv1); Stipa humilis C'Av.,
lomillo, coirón amargo; Stipa neesiana var. chilensis TRIN. ET RUPR., flechilla;
Stipa plumosa TRIN., chasquilla, coligüillo; Stipa speciosa TRIN. ET RuPR.,
coirón amargo, coirón amarillo; Stipa venusta PmL., vizcachera; Stipa spp.,
paja chica, paja del campo, pajonal; Trisetobromus hirtus (TRIN.) NEVSKI,
pasto largo; Trisetum andicola L. MA'RIE,Trisetum phleoides KuNTH, pelo de
ratón; Vulpia antucensis TRIN., Vulpia megalura (Nurr.) RYDBERG,pasto delgado; Vulpia dertonensis (ALL.) GoLA, pasto sedilla.
La familia GRAMlNEAE,
tienen las siguientes subfamilias representadas en
el país, con sus respectivas tribus:
Bambusoideae: BAMBUSE~E;
Oryzoideae: ÜRYZEAE;Phragmitoideae: ARUNDINEAE,
DANTHONIEAE;
Festucoideae: MONERMEAE,
AvENEAE,HoRDEAE,FESTUCEAE,
PHA·
LARmEAE,AGROSTEAE,STIPIEAE;Eragrostoideae: PAPPOPHOREkE,IERAGROSTEAE,
ARISTIDEAE,
SPOROBOLEAE,
CHLORIDEAE;
Panicoideae: PANICEAE,ANDROPOGONEAE,
MAYDEAE.

Clave para la determinación de las tribus

*

Cañas leñosas o sub-leñosas; láminas lanceoladaB, articuladas con la \'aína por medío
de un breve pecíolo, espiguillas uni o plurifloras; plantas perennes que florecen
por periodos mayores de 15 años

l Bambusea•
Cañas herbáceas o sub-leñosas de floración anual; láminas lineales o estrechamente
lanceoladas y no articuladas con la vaina

2

Espiguillas unifloras con las glumas rudimentarias o •in ellas; flores hermafroditas o diclinas con 1 a 9 estambres; inflorescencia en panoja

2

Espiguillas uni o pluri!Joras con las glumas desarrolladas

ll Oryzeae

3

Flores hermafroditas o diclinas, en este caso las masculinas y las femeninas
son semejantes entre sí

4

La raquilla está articulada arriba de las glumas de manera que éstas
persisten sobre la inflorescencia desp,,és de caídos los granos (excepto
A!opecuru,, Polypo¡¡on, S partina); espiguillas uní o plurifloras
!i

Inflorescencia en espiga dística o unilateral;
floras

espiguillas uní o pluri-

6

de cada caña

Espiga dlstica, única en la extremidad

7

Espiguillas unifloras alojada, en excavaciones alternas
raquis; glumela membranosa; espigas cilíndricas

7

Espiguillas insertadas sobre los dientes alternos del raquis,
pero independientes de éste; glumelas herbáceas o papiráceas,
aristadas o múticas

del
XI Monermea•

8

Espiguillas laterales plurifloras con una sola gluma
(Ver Lolium en Festucea•)

• Según P..-odi.

J'l~<i

2I7

8

Espiguillas laterales uni o plurlfloras con dos glumas
X Hord1r1,

6

U na o varias espigas unilaterales en la extremidad de cada caña
florifera o a lo largo de la misma
XIII Chlorideae

5

Inflorescencia en panoja laxa o contraída,
nunca dística ni unilateral
9

a veces espiciforme, pero

Espiguillas con dos o más flores fértiles
10 Glumela con la arista retorcida, dorsal o fija entre dos Jóbu•
los acuminadO!! en que se divide el ápice; glumas ordinariamente mayores que la espiguilla
11 Arista en el dorso de la glumela

VII Aveneae
11 La arista sale entre los dO!! lóbulos acuminados en que se
divide el ápice de la glumela; a veces la glumela es
bilobada y mútica

IV Danthonieae
10 Glumela mútica
veces aristada

o aristada en el ápice¡ a veces 7, varias

12 La raqnilla o las glumelas de las flores granlferas están
cubiertas de pelos sedosos; glumas membranáceas mayores
o algo menores que los antecios ¡ plantas perennes, ro•
bustas, mayores de 1 m. de altura; hojas largas con
J!gula escariosa o pilosa; glnmelas aguda o acnminada

111Arandinea,
12 La raquilla y las glumelas son glabras o apenas pi!O!!aS
en las nervaduras; en caso de haber pelos largos en el
callo las plantas son herbáceas y menores de 1 m.
13 Glumela 5-11-dentado-aristada; raqnilla tenaz entre las
flores; glumas membranO!!aS mayores o iguales al antecío inferior; inflorescencia contraída o laxa
XIV Pat,t,ot,horeae

13 Glumelas agudas, 3-dentadas,
apical o sub-apical

o con una sola arista

14 Lígula membranosa, glumela ordinariamente 5.9.
nervada, raramente con 11 o más netvaduras; si
3-nervada la lígula es membranosa

VI F estuceatJ
14: Lígula pestañosa, glumela ordinariamente 3-nerva•
da, si 5-7-nervadas las plantas son dioicas con
rizomas

Xll Bragrost#a.e

9

Espiguillas con una sola flor fértil (gran!fera)
15 Antecio fértil acompañado por dos glumelas basales a menudo
escamiformes; glumas mayores que el antecio fértil, panoja
contraída generalmente espiciforme

VIII Phalarideu
15 Antecio fértil sin glumelas estériles basales
16 Glumela aguda o con arista. simple
17 Glumas menores que el antecio, excepcionalmen•
te la superior lo iguala; glumela membranosa,
mútica o con la arúta apical

XV Sporobolea11
·17 Glumas mayores que el antecio
18 Glumela membranosa
con la arista dorsal

o papirácea,

mútica

o

IX Arroslea•
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18 Glumela rlgida o papirácea
apical generalmente retorcida

con

la

arista

V S1ip•a1
16 Glumela rígida con la arista tripartida;
les o mayores que el antecio

gluma.s igua-

XVI Jl.ristideiu
4

La raquilla está articulada debajo de las gluma., de manera que éstas
caen juntamente con las glumelas y los granos a la madurez; espiguillas 1-2- floras con un solo grano que proviene de la flor superior,
ordinariamente deprimidas
19 Glumcla de la flor fruct!fera papirácea o rígida, más consistente
que las glumas, mútica o brevemente aristulada; gluma inferior
ordinariamente menor que la superior o nula

XVII Panic•a•
19 Glumela de la flor fructífera hialina, mútica o aristada; glumas
coriáceas o cartilaginosas, más consistentes que las glumelas CU•
briéndolas totalmente

XVIII Andropo1oneae
3

Flores monoicas, las masculinas de diferente forma que las femeninas y
en inflorescencias separadas o en distinta parte de la misma inflorescencia;
espiguillas bifloras, múticas

XIX Maydea,,

Tribu l. BAMBUSEAE
Un solo género en el país: Chusquea
Tribu II. ÜRYZEAE
Un solo género en el país: Oryza •
Tribu III.

ARuNDINEAE

Planta., densamente cespitosas con hojas agrupadas hacia la base del culmo; los
entrenudos de la base son muy cortos y los superiores muy largos; las hojas muy
largas, tienen bordes rlgidos y cortantes; panojas amplias y plateadas; flores generalmente dioicas, las espiguillas 3-7 floras llevan pelos que salen de la raquilla
y de la glumela
Cortatl•ria

Plantas no cespitosas con hojas distribuidas a lo largo del culmo multinode, cuyos
entrenudos son más o menos de igual longitud; flores hermafroditas
2

Glumela glabra, raquílla peluda

2

Glumela pubescente,

Pliragmites
raquilla glabra
Arundo

Tribu IV.

DANTHONIEAE

Glumela mayor de 5 mm., pilosa y glabra con los dos dientes laterales aristiformes y el mediano prolongado en arista plana en la base y retorcida; glurnas membranosas, 3-5 nervadas, mayores que la espiguilla; plantas perennes, cespitosas,
medianas, de 5-80 cm. de altura con panoja paudflora
Danlhonia

Glumela menor de 3 mm., 9-nervada, con el margen adpreso-píloso, apenas muc:conada; glulll3" más largas que el primer antecio, 3.7 nervadas; plantas anuales
bajas de no más de 0.30 m. altura, con panoja multiflora

Tribu

Schismw

v. STIPEAE

Glumela angosta, aristas persistentes
2

Glumela indurada en la madurez; arista generalmente nace desde una corona
derecha, retorcida, persistente; antopodio generalmente como aguja; lodícu)os 3
S1ipa

" Con•ideramos aquí como silvestre, el arroz rojo, Oryza saliva
en ciertos arrozales.

L.,

que aparece como maleza muy abundante
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2

Glumela no indurada en la madurez; arista nace sin corona y es encorvada;
lodlculos 2
3 Arista desde el ápice de la glumela; plantas del continente

Orlacl,n•
3

Arista desde el dorso de la glumela; plantas de la Isla de Pascua

Dichelachn• •
Glumela corta y ancha; aristas cilíndricas,

caducas

4

Glumela elíptica o aovada, no gibada en el ápice

4

Glumela oblicuamente obovada, gibosa en el ápice; arista excéntrica

Oryzop,i.l
5

Pálea membranácea, sin nervios o quillas; la glumela envuelve totalmente
la pálea y sus bordes se sobreponen

5

Pálea crutácea, 2-aquillada; la glumela deja una ranura,
observa la pálea

Nauella
entre la cual 1e

Piptochaelium

Tribu VI.

FESTUCEAE

Espiguillas dimorfas; las fértiles acompañadas por espiguillas estériles en la misma
inflorescencia
2 Espiguillas fértiles 2-3 floras; glumelas de las espiguillas estériles aristadas;
inflorescencias verdosas

\

Cyno,uru,
2

l

Espiguillas fértiles 1-floras; glumela de las flores estériles obtusa; panoja
teadas o doradas

Espiguillas isomorfas;
infloreocencla

todu

pla-

Lamarckia
masculinas,

femeninas

o hermafroditas

.l

en la misma

3

Inflorescencia en espiga dística; las espiguillas están dispuestas en el mismo
plano que el raquis y poseen una sola gluma (la superior o externa); la espiguilla apical tiene 2 glumas

3

Inflorescencia

Lolium
4

en panoja;

las espiguillas con 2 glumas y 1 a varios antecios

1
¡
¡

Espiguillas de varios antecios, en panículas; sobre las glumelas fértiles
existen varias flores estériles apicales; la raquilla entre los antecios es
larga y los separa unos de otros notablemente
5

Glumelas papiráceas con muchos nervios, dorso redondeado,
con los márgenes delgados

5

Glumelas membranáceas con nervios muy poco notables, blanco-hialina!!i,
dobladas, estrechas, rotundado-obovadas,
2-lobadas; panícula pequeña,
blanco brillante; crece en pequeños céspedes

\

múticas,

Metica

Anthochloa
4

Espiguillas generalmente en panículas más o menos sueltas; sobre las glumelas fértiles no existen flores estériles; la raquilla entre los antecios es
generalmente corta y los antecios van apretados unos con otros
6

Cariopse conteniendo
nículas o racimos, de
nervadas, con o sin
pistilo naciendo en el

granos de almidón simples; espiguillas en pa3.. varias floras; Jas glumelas son 5- varias veces
arista; ovario obovado, ancho arriba, peludo,
ápice o algo más abajo

7

Glumelas entre los 2 16bulos de su ápice con una arista
geniculada y con su parte inferior algo retorcida

7

Glumelas múticas o con una arista
o debajo del ápice en el dorso

larga,

Triutobromu,

• También considerada como AGROSTEAE.
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recta

originada

en la base

l

11 Esplguiilas 2-3 tloras, con una raquiila notablemente
gada; glumela
encorvada

con

una

arista

larga

Espiguillas

varios a muchos

en

el

ápice;

prolon•
la

arista

Podophorus
8

9

con

antecios

Cariopse con surco profundo,
midas, aquilladas
10 Plantas perennes;

angosto;

espiguillas compri-

arista en forma de mucrón

o menor

que la glumela
Ceratochloa
10 Plantas

anuales,

arista

más larga que la glumela
Anisan/ha

9

Cariopse

no profundamente

surcado

11 Gluma., aristadas, glumela aristada en el ápice; pistilo
casi en el ápice del ovario; callo de la glumela corto,
con pelos blancos
Megalachne
(Pantathera)
11 Glumas

múticas

o raras veces terminando

crón; pistilo claramente debajo
callo débil o sub-desarrollado

del

en un mu•

ápice

del ovario;
Bromus

6

Cariopse

conteniendo

granos de almidón

12 Espiguillas en panículas
membranosas,

delgadas,

o poco aquillado,
curvados,

o racimos

de

con el ápice

múticas,

generalmente

compuestos

!-varios antecios;

hialino,

3.5.9 nervadas,

glumelas

el dorso redondeado

los nervios laterales no

cortos y hacia arriba desaparecen

13 Glumelas con 3 nervios prominentes; glu1113! muy pequeñas, eaer•
vías o con nervios casi invisibles; hilo pequeño, elíptico; espi-

guillas 2-floras
Catabrosa
13 Glumelas

con

nervios

delgados

o si éstos son

gruesos,

más

numerosos

14 Espiguillas
el ápice

1-2 floras,

14 Espiguillas
el ápice

3 varios

pequeñas;

glumas

muy

obtusas

en

glumas

agudas

en

Phippsia
antecios,

grandes;

15 Cariopse con el hilo largo y angosto; gluma obtusa, mútica,

con el borde superior

escarioso,

7-9 nervada,

con

15 Cariopse con el hilo basal, punctiforme; glumela
tica con el dorso redondeado y el callo glabro

mú-

las nervadura., paralela.,
Glyceria

Puccinellia
12 Espiguillas generalmente

en panícula., más o menos sueltas, raras

veces apretadas o en racimos; glumela de 5 a varias veces nervadas, margen entero o 2-dentado, mútica o con una arista naciendo

del ápice o bajo él, los nervios convergentes hacia el ápice, los
laterales curvados (compare nervadura de Briza); no existen pelos
2-celulares geminados en la epidermis, célula, silicosa., alargadas;
anatomía

foliar festucoídea

16 Espiguillas anchas; glumela ancha, generalmente con la base redondeada a cordada, en el medio más ancha, hacia los bordes
más delgada, hialina, los nervios generalmente divergentes desde
la base ( compare Briza)
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17 Espiguillas con 1-2 anteclos, la raquilla prolongada¡ la g)u.
mela indurada;

callo presente, pubescente
R,lche/a

17 Espiguillas con más de 3 antecios, la raquilla no prolonga•
da; glumela no indurada; callo falta o es poco notable
18 Espiguillas con la base ancha y acorazonada; estambres
3; cariopse con hilo angosto, lineal, alcanzando hasta

la mitad del largo del fruto
Briza
( Chascoelytrum)

18 Espiguillas no as!; estambre l; cariopse con hilo peque•
ño, elíptico
19 Glumela 5-9 nervada
Rhomboe/ytrum

19 Glumela apenas 3-nervada
Gym11ach11e

16 Espiguillas generalmente más angostas¡ glumela de consistencia
más uniforme, generalmente hasta la base más angosta, los ner•
vios más o menos encorvados
20 Glumela con el dorso más o menos redondeado
nado

o apla-

21 Espiguillas pequeñas; plantas anuales
22 Cariopse basal, pequeño; panlcula no muy ramificada; glumas múticas ca.si iguales; glumela mútica
Ca11,podium
(Scleropoa)

22 Cariopse lineal más o menos prolongado; glumas angostas aristadas, muy desiguales; glumela aristada
Yidpia

21 Espiguillas grandes¡ plantas perennes,

cespitosas o rizo•

matosas

Festuca

20 Glumela aquillada, con más de 3 nervios; cariopse con hilo
basal punctiforme
23 Espiguillas agrupadas hacia el extremo de la pan!cula,
formando glomérulos; glumas angostas mucronadas 1-3
nervadas; culmos y vainas aplanadas; plantas con flores
hermafroditas
Dactylis

23 Espiguillas generalmente con panlcula ancha o algo estrecha, poco densa; glumas mucronadas o múticas, 1-3
nervadas; glumelas generalmente en la base con largos
pelos sedosos; los nervios a veces con pelos; culmos y
vainas no aplanadas, la punta de la lámina en forma de
proa; plantas con flores hermafroditas o unisexuales
Poa

Tribu VII.
Glumela con la arista dona!,

AVENEAE

geniculada

2

Espiguillas grandes, de 1,5 a 4 cm. péndulas, con glumas 7-11-nervadas¡ cariopse
velludo; panoja laxa; plantas anuales con láminas planas

2

Espiguillas erguidas, menores de 1,5 cm. con ¡¡lumas 1-5 nervadas;
glabro o pubescente en la extremidad

A.vellfJ
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cariopse

3

Glumas caedizas juntamente con los antecios; antecio interior hennafrodita
con glumela mútica, el superior masculino r estéril con glumela aristada

3

Glumas persistentes

Hol&us

4

Espiguillas 2-lloras; flor inferior masculina con arista geniculada; flor
superior hermafrodita con arista corta y recta; glumelas 1-3 nervadas;
inflorescencia en panoja laxiúscula

4

Espiguillas con 2 o más flores, cuyas inferiores siempre hermafroditas

A.'l'Thenatherum

5

Espiguillas 2-floras con la raqui!la brcvisima no prolongada al lado
de la segunda flor; ambas llores, muy semejantes, parecen estar al
mismo nivel; glumela con el ápice bisetuloso; plantas anuales generalmente menores de 30 cm.

5

Espiguillas 2, a muchas flores con la raquilla
de la flor superior

Aira

6

prolongada

al lado

Glumas sobrepasando los 2/3 de la espiguilla, a menudo incln~ndola totalmente

7

Glumela con el ápice 4-6 dentado; los dientes laterales maYo•
res que los centrales; aquellos son originados generalmente
por el desarrollo de las nervaduras marginales; espiguillas
ordinariamente 2-floras; panoja laxa, excepcionalmente contraída y densiflora
D,m:hampsia

7

Glumela con el ápice blfido, bilobado o denticulado, pero
entonces con las nervaduras centrales prolongadas en aristas
o dientes
8

Espiguillas 2-5 floras, las basales fértiles y una o a lo
más dos, flores terminales estériles; raquilla frágil desarti•
culándose entre los antecios
9

Cariopse comprimido con la parte ventral plana o
apenas excavada en la que se puede ver el hilo lineal,
mayor que la mitad de su longitud; epicarpio glabro
salvo en la extremidad, que suele ser pubescente;
plantas perennes
Helíctotrichon

9

Cariopse muy comprimido no dejando ver la zona
ventral; el hilo, muy difícil de ver, es corto, no alcanzando a la mitad del cariopse; éste es glabro; plantas
perennes o anuales
Trisetum

8

Espiguillas 4-6 floras superiores estériles y 2-3 basales fér·
tiles; raqui!la tenaz, desarticulándose únicamente arriba de
las glumas; glumela bifida, glabra, con arista delicada,
casi recta, fija en el tercio superior del dorso; planta
perenne, cespitosa, de 15-30 cm. con panoja densiflora,
oblonga
Dielsiochloa

6

Glumas alcanzando apenas a la mitad de los antecios basales;
espiguillas multifloras con glumelas glabras y escabrosas, 7-9-nervadas; inflorescencia laxa; planw perennes con flores cleistógamas axilares
Ampl,ibromus

Glumela
nervadu

mútica

o con una arista sub-apical

rudimentaria

y recta;

glumaa 1-3-
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1Ó Glumela con !os márgenes membranosos por lo que la pálea se separa con facilidad; inflorescencia contraída, generalmente espiciforme; plantas anuales o
perennes, con espiguillas 2-6 floras
Koeleria •

JO Glume)a rigida y mútica, con los bordes apoyados sobre la pálea;
generalmente bifloras (excepcionalmente I ó 3 floras)

espiguillas

11 Raquilla glabra y corta, menor que la tercera parte del antecio; g)umela
aguda, glabra o pubescente, cariopse con el hilo aovado; plantas anuales o
perennes menores de 30 cm.
Díssanthelium
11 Raquilla pubescente o pilosa, mayor que la mitad del antecio; glumela
obtusa, sub-bilobada, glabra; cariopse con el hilo alargado alcaniando a la
mitad de su altura; plantas perennes mayor de 50 cm.

Relchela

Tribu VIII.

t

PHALARIDEAE.

Antecio inferior masculino; espiguillas café y brillantes
Hierochloe
Antecio inferior neutro; espiguillas verdes o amarillentas:

2

Antecio inferior reducido a glumelas pequeñas, múticas como escamas; espiguillas
muy comprimidas lateralmente; estambres 3

2

Antecios inferiores consistiendo de glumelas aristadas, vellosas excediendo el antecio fértil; espiguillas casi cilíndricas; estambres 2

Phalaris

Tribu IX.

AGROSTEAE

Glumas caedi1.a!l a la madurez del fruto
2

Estambres 1; glumas no peludas, algo escariosas en la quilla

2

Estambres 3; glumas peludas

Ci1111a
t

3

Glumas aristadas o acuminadas, caedi,as junto con la extrenúdad del pedí•
celo; antecio con glumela y pálca; inflorescencia en panoja laxa o densa

Pol1pogo11
( Chaetotropis)
3

Glumas múticas y soldadas entre si en la base, desarticulándose completamente del pedicelo; antecio sin pálea; inflorescencia compacta y espiciforme

Alopaurus
Glumas persistentes sobre la panoja o muy tardíamente
4

Glumas múticas,

4

Glumas aristadas
antecio l •flora

caedizas

ápice eroso; muy desiguales, anchas;

antecio

1·2 flora

Phippsia
o acuminadas,

casi siempre

del

mismo tamaño,

5

Glumas lineales, acuminadas,
plantas anuales

5

Glumas aquilladas, glabra• o con la carena pestañosa

angostas;

1-nervadas, velludas; panoja densa y aovada:
Lagurus

6

Glumas abultadas en su base; plantas anuales

Gastridium

*
;

*

t

También considerando como Festuceae, por Pi)ger, 1954.
También considerada como F esluceu.
Recientemente hemos encontrado ya naturalizado en Ovalle y Cauquenes el género Ehrharta, con E. ea/y.
dna SM., forrajera introducida por el Ministerio de Agricultura.
Por falta de material típico en el Museo Nacional y único ejemplar denominado como tal, Ci1111avaldiviana
PHIL., no es posible verificar si esta especie pertenece al género.
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ii

Giumas no ab1..ltada. en su base; plantas

generalmente

perenne!

7

Glumela menor que las glumas; plantas de la Isla de Pascua

7

Glumela

Dickelach•e
igual o mayor que las glwnas;

Raquilla prolongada
vestida de pelos

8

9

plantas

al lado de la flor fértil

*

del continente
y ordinariamente

Glumela menor que fa, glumas, con una arista dorsal; panoja
laxa o contraída; plantas ordinariamente cespitosa.,

D,,µwcu,
(Cala magrostis)
9

Glumela mútica o brevemente aristada cerca del ápice,
conformación semejante a las glumas; panoja espiciforme
15-30 cm. de largo; plantas rizoma tosas

de
de

Ammophila
8

Raquilla está atrofiada
la flor fértil

o raramente

se prolonga

al lado

de

10 Glumas truncadas y mucronadru,
comprimidas
lateralmente y con la quilla pestañma; inflorescencia compacta,
espiciforme

Phl,vm
10 Glumas aguda, o subuladas, escasamente comprimidas,
con el dorso glabro o denticulado; inflorescencia en pano•
ja difusa, contraída o espiciforme

Airostis

Tribu X.
Una sola espiguilla pluriflora

HoRDEAE

en cada soporte del raquis

2

Espiguilla 2-3 floras con las glumas lineales uninervadas; glumela con la carena
pestañosa; plantas anuales con las cañas pubescentes cerca de la espiga

2

Espiguilla con 3 o más floras; glumas cóncavas o aquilladas, plurinervadas;
glumela con la carena lisa, escabrosa o pubescente; cañas glabras en la parte
superior

Secale •

3

Glumas

plano-cóncavas

3

Glumas ventradas
anuales

lanceoladas,

agudas

o subuladas;

plantas

perennes

Airopyron
o carenadas

con el ápice mucronado

o aristado;

plantas

Tri1icum •
Dos o más espiguillas en cada soporte del raquis
4

Tres espiguillas unifloras
masculinas o estériles

en cada soporte

4

Dos o más espiguillas plurifloras

del raquis; a veces las laterales

son

Hordeum
en cada soporte del raquis

Elymus

Tribu XL MONERMEAE
Culmos floriferos encorvados; espiguillas laterales con un costado contra
ambas glumas están bien desarrolladas

el raquis;

Parapholis
(Pholiurus)
Culmos floríferos rectos o apenas arqueados; espiguillas laterales con el dorso de la
glumela contra el raquis; poseen la ¡¡luma superior únicamente, la inferior está airo·
fiada a excepción de la espiguilla apical

Mo11«rma
( Lepturua)

*
*

También considerada Stípeae.
Es posible encontrar en los suelos de cultivo del país, de un año para otro, algunas plantas de estos dos
géneros ("trigos y centenos huachos") y por ello nos permitimos colocarlos en la1 claves.
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Tribu XII.

ERAGROSTEAE

Plantas dioicas; plantas rizomatosas

2

Los sexos de ambas plantas muy semejantes entre sí; las glumelas de las flores
masculinas 3-nervadas y las de las femeninas 5-7 nervadas; espiguillas glabérrimas
en inflorescencias contraídas; plantas de suelos salobres, bajos

2

Los sexos de ambas plantas muy diferentes entre sí; las glumelas de las flores
masculinas 3-5 nervadas, el ápice mucronado y las de las femeninas angostas 3nervadas; espiguillas notablemente aristadas; plantas de la alta cordillera

Disti~hlis

*

Scleropogon
Plantas monoicas; flores hermafroditas; plantas perennes o anuales

3

Espiguillas 2-3 en un raquis corto; las más inferiores o 2 más grandes 3-4 floras,
la superior 2-3 floras, el grupo ( espigas reducidas) incluido en las vainas anchas
4

Glumela papirácea o coriácea, rígida, 3-nervada

4

Glumela tenue y transparente,

Munroa
3-aristada
Hemimunroa

3

Espiguillas solitarias en panojas difusas o contraídas, de varias flores; los antecios
imbricados; glumela glabra y mútica

Eragrostis

Tribu XIII.

CHLORIDEAE

Espiguillas con más de 1 antecio perfecto o hermafrodita
2

Espigas numerosas, delgadas, racimosas o en un eje prolongado; glumela bilobada
o bidentada, con un mucr6n o arista que sale de entre los 16bulos o dientes;
fruto es un cariopse

Leptochloa
2

Espigas pocas, digitadas o cercanamente así; glumela aguda, mútica; espiguillas
densamente imbricadas sobre el raquis; fruto es un aquenio

Eleusine
Espiguillas con 1 solo antecio
adicionales imperfectos
3

perfecto,

Espiguilla sin antecios adicionales
longada

a menudo

modificados,

arriba

o abajo con antecios

la raquilla

algunas veces pro•

4

Raquilla articulada bajo las glumas; las espiguillas caen enteras; espigas
dispuestas a lo largo del eje principal; crece en las regiones salinas de la
costa

4

Raquilla articulada sobre las glumas; espigas digitadas en las extremidades
de las cañas florlferas

Sparlina

Cynodon
3

Espiguillas con 1 o más antecios modificados sobre el antecio perfecto
5

Espigas digitadas o cercanamente

así

6

Glumela fértil 1-aristada o mútica

6

Glumela fértil 3 aristada

Chlorü
Trichloris
5

Espigas racimosas a lo largo del eje principal

Bouteloua

Tribu XIV.
Un solo género que probablemente
de Mendoza: Pappophorum

•

PAPPOPHOREAE

crece en el pal, y está descrito para la cordillera

Según Pilger, 1954, pertenece a las Festuceae,
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'tribu XV. SPOllóBóLEAt
1

Glwnela 3-nervada; nervadura mediana prolongada en breve mucrón o en arista;
ca.riopse fusiforme cubierto por las glumelas; pericarpio insoluble en el agua

Glumela 1-nervada, aguda o acumi11ada sin mucr6n ni arista; el cariopse maduro
determina la apertura de las glumelas; mesocarpio formado por células mucilagi•
nasas solubles en el agua
Sporobolus

Tribu XVI.

AR1STJDEAE

Un s61o género en el país: Ari,lida.

Tribu XVII.

PANICEAE

Espiguillas sumergidas o embutidas en las cavidades de un raquis aplanado y corchoso
Stenotapltrum

Espiguillas no sumergidas en el raquis
2

Espiguillas sostenidas o rodeadas p0r una o muchas aristas distinta,
menos conadas, formando un involucro
3

Aristas persistentes,

3

Aristas caen con las espiguillas a la madurez

o más o

las espiguillas caedizas
S.taria

4

Aristas no unidas en la base, delgadas, a menudo

plumosas

4

Aristas unidas en un involucro como cadillo, las aristas barbadas retror•
samente

Pennis,t!'m

Cencltnu

2

Espiguillas no sostenidas por aristas
5

Glumas o glumela estéril aristadas

5

Glumas o glumelas estéril múticas

E, ltinoc ltloo

6

Fruto ca.rtilaginoso•indurado; flexible, generalmente oscuro, la glumela
con márgenes hialinos blancos más o menos prominentes, no enrollados

6

Fruto

Digitaria

7

cartáceo-indurado,

rígido

Espiguillas colocadas con el dorso del fruto vuelto contra el raquis
de los racimos, los cuales son generalmente solitarios
8

Primera gluma presente o falta,
anillo debajo de la espiguilla

8

Primera gluma y la articulación de la raquilla
callo como anillo debajo de la espiguilla

no formando

un callo como
Axo11opus

formando

un
Erioclt/011

7

Espiguillas colocadas con el dorso del fruto vuelto hacia el raquis
de los racimos como espigas, o pedicelados en panlculas (la primera
gluma alejándose del eje)
9

Primera gluma típicamente falta; las espiguillas plano-convexas,
sub-sésiles en racimos como espigas; raquis aplanado

9

Primera

Paspalvm

gluma presente;

Tribu XVIII.

espiguillas generalmente

en panlculas

ANDROPOGONEAE

Espiguillas más o menos similares en forma y tamaño y generalmente
pedicelos y articulaciones del raquis delgados
2

en sexo;

Raquis continuo, las espiguillas caen; las espiguillas de los pares desigualmente
pediceladas
lmperata
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:!

Raquis quebrándose en artÍculadones a Ía madurez, con las espiguilias adherl.
das; una espiguilla sésil, la otra pedicelada

Saeeharum •
Espiguillas generalmente diferentes en forma, tamaño y sexo, o si semejantes entonces con los pedicelos y articulaciones engrosados o derechos, o con espiguillas solita•
rías y éstas no colocadas en espigas de un solo lado o racimos
3

Espiguillas sésiles con el antecio inferior masculino, rara vez estéril, pero
entonces con la pálea presente; articulaciones, pedicelos engrosados, glumela
superior generalmente aristada

Apluda
3

EspiguiUas sésiles a menudo estériles, raramente masculinas y entonces con la
glumela mútica
4 Racimos de varias a muchas articulaciones, solitarias, digitados o juntos en
pan!culas

5

Racimos sin espatas, generalmente todos los pares de espiguillas hete•
rógamas y todas las espiguillas sésiles bisexuales e iguales

Bothriorhloa
(Andropogon) •
5

Racimos con espatas, el par más inferior del racimo homógamo, mas.
culíno o neutro_. los otros heter6gamos

Cymbopogon "
4

Racimos reducidos a una o pocas articulaciones, &tas generalmente pedun•
culadas en una panícula sub-simple o compuesta

Sorghum

Tribu XIX.

MAYDEAE

Un solo género cultivado aún antes de la llegada de los españoles: Zea

HETEROS'IYLACEAE

= (Lilaeaceae)

HETER03.TILACEAS
Familia de la roseta de pantano

Hierbas acuáticas o de pantanos; rizoma muy corto; raíces fibrosas; sin tallos,
hojas radicales, agrupadas, envainándose en la base, vainas abiertas, hojas gruesas y linear-subteretes, esponjosas; flores monoicas o hermafroditas, con un
solo segmento del ,perianto; flores masculinas bracteadas en una espiga axilar
unisexual o andrógena; 1 estambre subsésil dentro de la base del segmento del
perianto, anteras de 2 celdas, extrorsas, abriéndose por suturas longitudinales,
conectivo algo prolongado más allá de las celdas; polen globosos; flores femeninas de dos dases, algunas en la base de la espiga y sésil dentro de la vaina laminar con un estilo filiforme muy largo y estigma ca,pitado penicelado, otras colocadas en una espiga pedunculada, sésil y sin un estilo; óvulo solitario, basai,
erecto, anátropo; •frut,o tCornprimido, acostillado, indehiscente, en las ,flores
solitarias 3 angulado y desigualmente 3·ganchudos en el ápice, en las flores
espigadas angostamente alados y cortamente picudos; semillas erectas, con un
embrión derecho elongado, sin endosperma.
*

Naturalizado en Arica, según hemos sido informados, sin embargo, creemos que Saccharum pudo haber
sido confundido con Gynerium.
• Naturalizado en Tarapacá con Cymbopo¡¡on citratus (DC.) MAPT "hlerba.Juisa".
Probablemente las especies de Andropo¡¡on, habrá que separarlas entre Bothriochloa, Schizachyrium y Am•
philophit.
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·Especie única:
Lilaea scilloides (,PoIR.) HAuM., roseta de pantano, hierba ,de pantano, hierba
de la laguna (LÁM. CCXXI).
HYDROGHARITACEAE

HIDROCARITACEAS
Familia ,del luchecillo

Hierbas ,de aguas ,dulces o saladas, parcial o totalmente sumergi,das; raíces terrestres o flotantes; hojas radicales y agrupadas, o dispersas en ,tallos elonga,dos
y alternas, opuestas o verticiladas, ,flores actinomorfas, unisexuales y dioicas,
colocadas en una bráctea espatácea bífida o dentro de dos brácteas opuestas,
las masculinas generalmente más de una, las femeninas solitarias; espatas sésiles o largamente pedunculadas, el pedúnculo algunas veces retorcido en espiral; los segmentos del perianto libres en la base, 1-2 seriados, 3 en cada serie,
o raramente, el más exterior a menudo vevde, valvado, el más interior imbricado y petaloídeo; estambres 3-9; anteras de 2 celdas, éstas paralelas, abriéndose :por ranuras longitudinales; ovario rudimentario presente en las flores
masculinas; estaminodios algunas veces presentes en la flor femenina; ovario
ínfero, algunas veces atenuado, ,de 1-celda con 3-6 placentas parietales que
algunas veces se introducen hasta la mitad del ovario; estilo dividido en tantas
ramificaciones como placentas; óvulos numerosos en las placentas; fruto globoso o lineal, seco o pulposo, rompiéndose irregularmente.
Especies más comunes:

Elodea potamogeton (BERT.) ESPINOSA,luchecillo; Elodea chilensis (PLANCH.)
CASP., luchi; Limnobium stoloniferum GRISEB.,hierva guatona, maleza de agua

CLÁM.CCXXII).
1

Espata compuesta
plantas flotantes

de 2 brácteas libres; hojas pecioladas con lámina elíptico-acorazonada;

Limnobium
(Hydromystria)
1

Estapa compuesta de 2 brácteas conadas en un tubo; hojas sésiles, lineales; plantas sumergidas

Elodea
( Anacharu)

IRIDACEAE

IRIDACEAS
Familia ,del huilmo

Hierbas perennes con las raíces desde rizomas subterráneos, cormos o bulbos;
tallos herbáceos, en grupos desde el rizoma o bulbo o solitarios; hojas a me-
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nudo agrupadas en la base del tallo, en general angostamente lineares, aplana·
das en los lados, envainándose en la base y equitantes; flores hermafroditas,
actinomorfas, con el tubo del perianto derecho; perianto petalofdeo, ajado y
persistente ,por algún tiempo; segmentos o lóbulos 6, biseriados, casi iguales y
similares o las dos series diferentes en tamaño, forma y textura; estambres 3,
opuestos •a los lóbulos más exteriores ·del perianto; filamentos libres o en
general parcialmente conados; anteras de 2 ceJ.das,abriéndose extrorsa o lateralmente por ranuras longitudinales; ovario ínfero, de 3 celdas con placentas
axiales; estilo delgado, 3-lobulado en la •parte superior, las ramitas subuladas y
enteras o profundamente lobuladas, estigmatosas en el ápice o dentro; óvulos
numerosos, an•átropos; cápsula loculicida dehiscente por valvas; semillas con
endosperma abundante que encierra el pequeño embrión.
Especies más comunes:
Libertia elegans PoEPP., tekel-tekel, calle-calle, tequel-tequel; Libertia sessiliflora (POEPP.) SKOTISB.,trique; Sisyrinchium graminifolium L1NDL.,huilmo, ñuño, maicillo; Sisyrinchium chilense HooK., clavelillo; Calydorea speciosa HERB.
c. xiphíoides (iPoEPP.) ESPINOSA,lahue, tahay (LÁM. CCXXVI); Alophia pulchella (SWEET) HERB., lahue; Solenomelus chilensis MIERS, maicillo; Sisyrinchium filifolium GAuo., (LlM. ccxxm); Sisyrinchium sp. (LÁM. ccxx1v) ; Tapeinia magellanica (,LlM.) Juss. CLAM.ccxxv) ;

=

1

Tubo del perianto ninguno o muy corto
2

Raíces desde un rizoma
3

Segmentos del perianto disimilares en las dos series, las de más afuera más pequeñas; estambres todos fértiles

3

Segmentos del perianto similares en las dos series

Libertia

4

Espatas de 1 flor; hierbas bajas, ramificadas

4

Espatas de 2 o varias flores

Tapei11ia
Sisyri11chium

2

Ralees, desde un bulbo o corroo
5

Ramificaciones del estilo en te ras; filamentos libres
Calydorea
(Roterbe)

5

Ramificaciones del estilo divididas; filamentos generalmente conados en un tubo
6

Segmentos más pequeños extendiéndose, todos irregularmente jaspeados; cormo

6

Segmentos más pequeños erectos y lanceolados, no jaspeados; bulbo

Tigridia
Alophia
( Herbertia)

Perianto con un tubo claro o preciso
7

Anteras versátiles; perianto blanco-amarillento
Phaiophleps
(Symphyostemon)
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7

Anteras no versátiles; perianto amarillo
8

Anteru

largas; ramificaciones del estilo muy cortas, recurvadas

8

Anteru

corw;

Cham,lum
estilo no dividido

Soltnomelus

J!UNCACEAE

JUNCAICEAS

Familia del junquillo
Hierbas ,perennes o anuales, a menudo con raíces peludas; rizoma erecto u horizontal; tallos comúnmente hojosos solamente en la base; hojas comúnmente
en un grupo basal, cilíndricas o aplanadas, comúnmente lineares a filiformes,
envainándose en la base o enteramente reducidas a una vaina, éstas abiertas o
cerradas, algunas veces dliádas en el extremo; flores comúnmente anemófilas,
sólitarias o más comúnmente en panículas, corimbos o cabezuelas, a menudo
muy pequeñas, actinomorfas, hermafroditas o unisexuales y dioicas; segmentos
del perianto 6, en 2 verticilos, o raramente sólo 3, glumáceos o coriáceos, raramente escariosos, vevdoso o rojizo, café o negro o raramente blanco o amarillento; estambres 6 ó 3, libres, opuestos a los segmentos del perianto; anteras 'de
2-celdas basifijas, introrsas, abriéndose por suturas longitudinales; ,polen en té·
tradas; ovario súpero, de 1-celda o dividi 1do ,por 3 septas o 3 celdas; estilo largo
o casi ninguno o 3; estigmas 3; óvulos ascendientes o parientales, numerosos o 3,
insertados en la base del ov,ario o f>iseriaid'osen las 1placentas parietales; fruto
una cápsula seca, 1-3 celdas, dehiscente loculicidamente; semillas algunas veces
caudiculares, con un embrión derecho •pequeño en el medio del endosperma.
Especies más comunes:
/uncus dombeyanus J. GAY EX LAHARPE, hierba <le la vaca, junco; Juncus procerus C. E. MEY., junquillo, unquillo; Juncus spp., cachina; Juncus balticus
WILLD., unquillo, hunquillo.
Flor única, terminal
2

Hoju

numerosas estrechamente imbricadas, cubriendo totalmente al tallo

3

Lámina foliar acanalada en la bue de una corta porción cilíndrica a continua•
ción y plana, de bordes finamente dentados en su última porción

3

Lámina foliar acanalada en la base, cilíndrico-cónica y lisa en el resto

Palosia
O:,cychlo,
(Andesia)
2

Hojas poco numerosas que dejan el tallo desnudo en algunos trechos
4

Flores con 1-2 prófilos pequeños, más cortos que la flor¡ hojas cauliformes¡
semillas escobiformes

4

Flores con 2 pró!ilos, el inferior prolongado en apéndice foliáceo más largo q11e
la flor¡ semlllu no escobiformea

Marsipposp•rmum

Rostkovia
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Flores más o menos numerosas
5

Vainas cerrada.a, con láminas más o menos ciliadas; ovario unilocular, triovu)ado;
fruto con 3 semillas

5

Vainas abiertas con
semillas numerosas

Luzula
láminas

glabras; ovario

unilocular,

triseptado

o

trilocular;
Juncus

JUNCAGINACEAS
Familia de la hierba de la paloma

JUNCAGINACEAE

Hie11bas escapígeras anuales o perennes habitando las marismas; rizoma algunas veces con raíces tuberosas; hojas generalmente radicales, lineares, envainándose en la base, algunas veces flotando; flores anemófilas, protóginas, pequeñas, racemosas o espigadas, hermafroditas o unisexuales y dioicas o polígamas,
actinomorfas o algo oblicuas; brácteas ausentes; segmentos del perianto 6, 2-seriados, herbáceos o rojizos; estambres 6 o 4; anteras sub-sésiles, 2-seriados, 2-celdas, extrorsas, abriéndose por ranuras longitudinales; carpelos 6 ó 4, súperos,
libres o más o menos ,conados; estilo corto y derecho o ausente, estigma a menudo plumoso o pa:piloso; óvulos l, basal, erecto, anátropo; fruto cilíndrico a
obovoide, de carpelos libres o conados con ápices derechos o cu:rv,a,dosy algunas
veces con 2 espolones ganchudos en la base, dehiscentes o indehiscentes, algunas veces 3 carpelos estériles; semillas basales, erectas, sin endosperma; embrión derecho.
Ei;pecies más comunes:
Tetroncium magellanicum W1LLD.
hierba de la paloma CCopiapó).

(LÁM. ccxxvn) ; Triglochin

palustris

L.,

Flores trímeras, generalmente hermafroditas

Triglochin
Flores dímeras, dioicas; fruto agudamente deprimido
Tetroncium

LEMNACEAE

LEMNAOEAS
Familia de la lenteja de agua

Hierbas pequeñísimas flotantes o sumergidas sin raíces o con raíces simples o
como hilos; flores diclino-monoicas, desnudas o primitivamente envueltas por
1 espata membranosa; ,perianto ausente; flor masculina; estambres 1-2, con filamentos .delgados o estos últimos engrosándose en el medio o .ausentes; anteras
de 1-2 celdas; flor femenina; ovario sésil, de 1-celda; estilo y estigma simple;
óvulos 1-7; fruto utricular; semilla sin o con endosperma carnoso; embrión
derec;ho, .axial.
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Especies conocidas:
Lemna valdiviana PH1L., lentejilla de agua, lentejas ,de agua, flor del pato (<LÁM.
ccxxvm); Wolffiella oblonga (PHIL.) HEGELM., lenteja de agua (LlM ccxxvm).
Anteras de 2 celdas; estambres 1 ó 2; plantas provistas de raíces; flores en los márgenes del
cuerpo de la planta; flores masculinas en pares

Lcmna
Anteras de 1 celda; estambre 1; plantas sin raÍCe!li;flores nacidas en la superficie
de la planta; flores masculinas solitarias

del cuerpo

Woll/iel/a

LILIACEAE

LILIACEAS
Familia del azulillo

Hierbas, comúnmente perennes; raíces desde un rizoma, o bulbo, tallos erectos
o trepadores, hojosos o escaposos; flores hermafroditas o raramente unisexuales,
actinomorfas o algo zigomorfas, ,algunas veces grandes y ·vistosas, nunca en umbelas; perianto comúnmente con una corola, con o sin tubo; segmentos o lóbulos 6, generalmente en :2 series distintas, pero en general muy similares,
imbricados o el más exterior valvado; estambres generalmente 6, hipóginos · o
adnados y siempre opuestos ,a los segmentos del perianto; filamentos libres o
variadamente conados; anteras de 2 celdas, abriéndose por una sutura longitudinal o raramente por un poro terminal; ovario súpero, muy raramente más o
menos adnado a la base del tubo del ,perianto y entonces semi-ínfero, comúnmente de 3 celdas con una placenta axial, o raramente de 1 celda con placenta
parietal; estilo generalmente entero o dividi,do; óvulos generalmente numerosos y comúnmente bi-seriados en cada celda, raramente solitarios; fruto una
cá,psula loculicida o septicida, o una baya carnosa; semillas con endosperma
abundante y un embrión derecho o encorvado.
Especies más conocidas:

Astelia pumita BROWN (LÁM. ccxx1x); Paszthea coerulea (R. ET PAv.) D. DoN,
flor del queltehue, azulillo, chichiquín, pajarito, illin, illeu, illcu; Herrería stellata R. ET PAv., zarza; Trichopetalum plumosum (R. ET PAv.) MAc-BRIDE, flor
de la plumilla.
Plantas con rizoma; raíces fibrosas o tuberosas; perennes
2

Fruto una cápsula

3

Filamento
4

loculicida

o septicida,

o anuales

nunca una baya

no inserto en un hueco dorsal de la antera

Perianto retorcido
color azulado

en espiral después de la floración;

pétalos enteros

de

p,,,¡,,.
••

4

Perianto no retorcido en espiral después de la floración;
de color blanco o amarillento

pétalos pectinados

TricliopBtalum
( Bottinaea)
3

Filamento inserto en un hueco dorsal de la antera
Herrería

2

Fruto una baya, carnosa e indehiscente
Astelia

Plantas con bulbos o cormos
5

Segmentos del perianto

1-nerviados
Fortunatia
(Scilla)

5

Segmentos del perianto, oscuramente nerviados

Ornitliogalum

ORCHIDACEAE

ORQUIDACEAS
Familia del piquichém

Hierbas ,perennes, terrestres con rizomas o raíces carnosas; taHos hojosos o escaposos; hojas enteras, alternas y a menudo dísticas, carnosas, ensanchándose
en la base, La vaina casi siempre abrazando al tallo; flores de formas y colores
vistosos, bractea.das, hermafroditas, izigomorfas; inflorescencia espigada, racemosa o paniculada o las flores solitarias; perianto epígino, compuesto de 6 segmentos petaloídeos en 2 verticilos, o el verticilo más exterior semejando un
cáliz y el más interior una corola, libres o variadamente conacdos en cada verticilo; "sépalos" imbricados o casi valvados, los segmentos del medio de cada
verticilo generalmente diferente en tamaño y color de aquellos laterales, especialmente el "pétalo" mediano denominado labelo; flores resupina.das; frecuentemente el labelo se prolonga en su espolón; estambres l; antera de 2-ceJ.das,
introrsa, abriéndose por una ranura longitudinal; polen aglutinado en polinias,
en un extremo el ,polinio puede extenderse en una porción estéril o caudículo;
ovario ínfero; l·celda con 3 placentas ,parietales, a menudo prolongada en el
extremo en una columna; estigmas laterales fértiles 2, el otro estéril transformado en un rostelo, que se ,dispone entre la antera y los estigmas; una porción
del rostelo se modifica en un disco o visciidio al cual los polinios se adhieren;
óvulos muy numerosos y pequeños, anátropos; fruto una cápsula que se abre
generalmente por 3 ó 6 ranuras longitudinales; semillas muy numerosas, pequeñas, sin endosperma; embrión no diferenciado.
Especies más comunes:
Bipinnula spp. ~LÁM. ccxxx); Chloraea spp., Azarca spp., orquídeas del campo; A'zarca sinuata LINDL., pico ,de loro (LAM. ccxxx1) ; Codonorchis tetraphylla (iPoEPP. ET ENDL.) L. O. WILUAMS, azahar, azucena; Brachystele unilateralis (Po1R.) SCHLECHTER, nuil; ,Chloraea crispa LINDL., gavilú, 1pico de loro;
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Chloraea piquichen LlNDL., 1piquichén; pichiquén; IChloraea chrysantha LINDL.,
pico de loro; Chloraea ulanthoides LINDL., lengua de loro; Chloraea alpina
PoEPP., tulipán del monte; Ohloraea incisa PoEPP., tulipán del campo; Chloraea multiflora .L1NDL., gavilú.
Caudícula
resupinada

naciendo en la base de los polinios; antera erecta o muy poco
a la columna por su base ancha; nunca es caediza; polinios granulosos

y retináculo

unida

Habenaria
Caudícula y retináculo naciendo en el ápice de los polinios; antera erecta o incumbente
a la columna por medio de un filamento breve y frágil; por lo
unida generalmente
común caediza, raramente persistente; polinios granulosos o pulverulentos
2

Antera
3

incumbente

muy inclinada,

Raíces y tubérculos

redondeados,

anuales,

carnosos,

por lo común

más o menos

estipitados

Codonorchis
3

Renuevos o rizomas muy cortos con raíces fasciculadas
formes o con rizoma bulboso
4

Sépalos laterales lisos o terminados
larga,

recta,

en una caudícula

Columna

5

Columna corta, recta o geniculada,
con el labelo

generalmente

fusi-

larga o corta, lisa, carnosa

en su unión

sin glándulas

5

carnosas,

con el labelo

Chloraea

4

Sépalos laterales

terminados

generalmente

con glándulas

en su unión

Gavilea *
(Azarca)

en una larga caudícula

plumosa

Bipinnula
2

Antera
6

más o menos

erecta

Labelo postero-superior, fimbriado en el ápice, generalmente más o menos cuculado
al ginostemio; sépalos laterales no formando mentón; una sola zona
estigmática

y abrazando

Aa
(Altensteinia)
6

canaliculado, unido por sus márgenes lateLabelo ínfero anterior, generalmente
rales al ginostemio; sépalos carnosos en la base formando un pequeño mentón; dos
zonas estigmáticas nítidas al lado del rostelo

Brachystele
(Spiranthes)

PALMAE

PALMA CEAS
Familia de la palma de coquitos

Tallos robustos o delgados; las raíces primarias desaparecen pronto y son reemplazadas por raíces de la base del tallo; hojas en grupos terminales, inermes,
grandes, enteras, pina,das, los segmentos o pinas dobladas, induplicadas en la yema; raquis ensanchando en la base; flores pequeñas, actinomorfas, monoicas
o dioicas, colocadas en una inflorescencia (espádice) paniculada, colocada entre o debajo de las hojas; espatas, incluyendo el pedúnculo o ramificaciones de

• Por desconocer las combinaciones
el género Azarca.

de nuevos nombres,

hemos mantenido

en la enumeración

de las especies
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la inflorescencia; bracteolas a menudo conadas debajo de las flores; perianto doble; sépalos 3, separados o cona.dos, imbricados o abiertos en la yema; pétalos 3,
separados o conados, generalmente valvados en las flores masculinas e imbricados en las femeninas; estambres 6 ó 15, erectos, en dos series; anteras de 2-celdas,
dorsifijas, celdas líneares, abriéndose :por ranuras longitudinales; polen liso o
raramente equinulado; ovario sú pero, ausente en las •flores masculinas, de 1-3
celdas; raramente 4-7 celdas, o los carpelos 3 y separados o conados solamente
en la base; óvulo solitario y erecto o péndulo desde el ángulo más interior de
ca,da carpelo o celdas del ovario; fruto una drupa, 1-2 celdas, o carpelos fructíferos separados; exocar,pio a menudo fibroso; semillas libres o adheridas al endocarpio; endosperma presente, algunas veces ruminado; embrión pequeño.
Especies únicas:
Jubaea chilensis (MoL) BAILLON,palma, palma de coquitos, palmera, palmera de
]uacoquitos, lilla, cancán, glilla, llilla (LÁM. CCXXXII CCXXXIII) KoDACHCROME;
nia australis (MART.) DRUDE,chonta, palmera de Juan IFernández, palma de las
Islas de Juan Fernández (LÁM. ccxxx1v).
1

Endocarpio

del fruto

sin poros;

tronco

Endocarpio

del fruto con 3 poros;

liso, delgado,

brillante;

planta

de Juan

Fernández

Juania
tronco

grueso, áspero, opaco;

planta

del continente

]ubaea

PHiiLESIACEAE

FILESIACEAS

Familia del copihue
Arbustos pequeños o lianas altas, algunas veces epifíticas desde un rizoma ramificado delgado; hojas alternas, oblongas u aovadas, con nervios :prominentes
paralelos y reticulados o con nervios transversales prominentes entre los nervios; :flores terminales o axilares, péndulas, solitarias, fasciculadas o dmoso-racemosas, blancas, vero.Osas o rojas, hermafroditas, actinomorfas; perianto finalmente caduco; segmentos libres o conniventes o conados en un tubo aerolado
casi iguales, el más externo como cáliz y el más interior petaloideo; no hay corooo; estambres 6, hipóginos o en la base de los segmentos o en el tubo del perianto; filamentos libres o parcialmente conados en un tubo; anteras dorsifijas,
lateralmente introrsas, abriéndose por suturas longitudinales; ovario súpero,
3 ó I celda, con placenta axial o parietal; estilo l, con un estigma capitado o
cortamente 3-lobado; óvulos numerosos a pocos; fruto una baya.
Especies más conocidas:
Lapageria rosea R ET PAv., copihue, voqui-copihue, pepino
236

(fruto)

(LÁM.

écxxxv), ,flor nacional ,de Chile; Luzuriaga erecta KuNTH., palma; Luzuriaga
radicans R. ET ,PAv., azahar del monte, esparto, coral del monte, quilineja, quilinejo, azahar; coral (fruto) ; Philesia magellanica GMEL., coicopihue, copihue
chilote, copihuelo, copihue de cordillera, pichi-copihue, colcopín, colcopihue.
Arbustos generalmente
2

Segmentos

erectos;

del perianto

ovario

1-3 celdas,

casi iguales,

baya globosa o aovada

ensanchándose,

blancos,

hojas 3-5 nervadas; ovario

de 3 celdas
3

Anteras dehiscentes por poros

3

Anteras dehiscentes longitudinalmente

Luzuriaga
Enargea
2

Segmentos
exteriores;

del perianto muy desiguales, erectos, los más interiores
hojas 1-nervadas; ovario ]-celda; segmentos rojos

más largos que los

Philesia

*

Lianas, de tallos muy largos y angostos, volubles; ovario de 3 celdas; baya aovada-oblonga,
1egmentos del perianto, erectos, gruesos; hojas 3-5 nervadas

Lapageria

PONTEDERMCEAE

PONTEDERIACEAS
Familia de la violeta de agua

Hierbas acuáticas erectas o flotantes; hojas con láminas flotantes, envainándose en la base; flores hermafroditas, comúnmente actinomorfas, colocadas en racimos o panículas sustentadas por una hoja envainadora como espata; brácteas
pequeñas o ausentes; perianto hipógino, coralino; lóbulos 6, sub-biseriados;
estambres 6, insertados en el •perianto, algunas veces algo desiguales en largo
o uno más largo que los otros; filamentos libres uno de otro; anteras de 2 tecas, abriéndose a lo largo por ranuras; ovario súpero, 3-celdas con placentas
axiales; estilo entero o cortamente lobulado; óvulos anátropos, numerosos;
fruto una cápsula, abriéndose por 3 valvas; semillas acastilladas longitudinalmente, con endosperma abundante y embrión cilíndrico derecho.
Especie única:
Eichornia crassipes (MART.) SoLMs., violeta de agua, jacinto de agua, lirio de
agua.
POT AMOGETONACEAE

POTAMOGETONACEAS
Familia del nori

Hierbas acuáticas ,de aguas dulces, con hojas sumergidas o flotantes; hojas alternas u opuestas, aquéllas sumergidas más delgadas que las flotantes, éstas
*

Recientemente el Jardín Real Botánico de Kew, Inglaterra, ha producido
minado Phila11eria, resultado del cruzamiento entre Lapageria y Philesia.

un hlbrido

hortícola,

deno-
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herbáceas o membranáceas, aquéllas sobre el agua a menudo coriáceas, ensanchándose en la base; vaina libre o parcialmente adnada al pecíolo; flores hermafrodi<tas, pequeñas, colocadas en espigas axilares o terminales, pedunculadas,
pedúnculo rodeado por una vaina en la base; brácteas ausentes; perianto presente, de 4 segmentos valvados, libres, redondeados, cortamente unguiculados;
estambres 4, insertos en las uñuelas de los segmentos; anteras extrorsas, 2-celdas,
sésiles; gineceo de 4 carpelos uni-locula,res, libres, sésiles; estigmas sésiles o en
cortos estilos; óvulos solitarios, ,adheridos al ángulo adaxial del carpelo, campilótropo; carpelos fructíferos sésiles, libres, 1-semillado, indehiscentes; semillas sin endosperma, embrión con un gran "pie", la plúmula incluida por el
cotiledón.
Especies más comunes:
Potamogeton strictus PHIL., nori; Potamogeton
agua.
RESTIONACEAE

berteroanus

PHIL., espiga de

RESCIONACEAS
Familia del canutillo

Hierbas perennes con un rizoma rastrero y fuerte revestido con vainas negruzcas, escamosas; tallos cilíndricos, sólidos o fistulares con una vaina hojosa caduca o ,persistente en cada nudo; vainas producidas en el á:pice en una lámina foliácea reducida, que algunas veces cae; flores pequeñas, dioicas, colocadas
en espiguillas; espiguillas 1 a 4 flores; con una espata como vaina en la base;
perianto actinomorfo, de 6 segmentos escariosos como glumas o hialinos en
2 series; estambres 3, opuestos a los segmentos más interiores del perianto; filamentos delgados, libres o conados; anteras ,de 1-ceMa, dorsifijas, introrsas y
abriéndose por ranuras longitudinales; ovario rudimentario ausente; flores ,fe.
meninas sin estaminodios; ovario súpero, 1-celda; estilos 3, libres delgados; óvulos solitarios en la celda del ovario, péndulo desde el ápice, ortótropo; fruto
seco, utricufar, indehiscente; semillas péndulas, con endosperma copioso y embrión pequeño.
Especie única:
Leptocarpus chilensis (GAY) MAsT., canutillo, caña silvestre.
RUPPI.ACEi.AE
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RUPIACEAS
Familia del pelo de marisma

Hierbas acuáticas de mari.imas salinas; hojas opuestas o alternas, lineares
o filiformes, ensanchándose en la base; flores hermafroditas, pequeñas, dos, colocadas en espigas terminales primeramente incluidas por la base ensanchada .
de las hojas, después muy elongadas; brácteas ausentes; perianto ausente; estambres 2, opuestos uno al otro, ·con filamentos anchos muy cortos; anteras extrorsas; el lóculo reniforme y separado por el conectivo; gineceo de 4 carpelos,
con esti,gmas peltados o umbonados; óvulos solitarios, péndulos desde el ápice
de cada carpelo, campilótropo; carpelos fructíferos largamente estipitado con
pedúnculo de la espiga retorcido en espiral o derecho, indehiscentes; semillas
péndulas, sin endosperma.
Especies conocidas:
Ruppia maritima L. (LÁM. ccxxxvr) ; Ruppia
de marisma.

filifolia

TECOPHTLAEACEAE

(PttrL.) SKoTTSB.,pelo

TECOFILACEAS
Familia del nao

Hie11bas con cormo fibroso .tunicado o túberes gruesos orbkulares aplanados;
hojas radicales o hacia la base del itallo florífem, lineares a aovado-orbiculares
y cordadas, glabras; flores hermafroditas, actinomorfas, en racimos simples se1paradamente desde el túber o cormo, o paniculadas; ibrácteas grandes y membranosas a pequeñas; el tubo del perianto corto o nulo; lóbulos 6, espa·rcidos
o reflejos, casi iguales, imbricados; estambres 6, perfectos, o 3 y con ,3 estaminodios, insertos en la garganta del perianto, anteras de i2 celdas, a menudo conniventes, el conectivo a menudo prolongado en ambos extremos, la base entonces hinchada o como espolún y celdas abriéndose por un poro terminal,
raramente ,por sutura en la base e introrsa; ovario más o menos semi-ínfero, de
3 celdas; estilo subulado o filiforme; óvulos numerosos, axiales, biseriados en
cada ce1da; fruto una cápsula loculícida; semillas :numerosas, con un embrión
bastante grande en un endosperma carnoso.
Especies más comunes:
Conanthera bifolia R. ET PAv., flor de la viuda, pajarito del campo, pa,pita del
campo, ngao, ngagao, nao; Zephyra elegans n. 'DoN, argentina; Tecophilaea
violaef lora BERT. EX CoLLA, violeta de cordillera, violeta de hojas largas.
1

Estambres 6, todos perfectos e iguales, anteras conniventes en un cono
Conanthera
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Estambres

6, 3

ó 4 desiguales o poco perfecto,

2

Estambres 4, perfectos con dos cstaminodios

2

Estambres 3 perfectos y unilaterales,

con el resto estaminodiales

Zephyra

3 opuestos reducidos a estaminodios
T ecophilaea

THYPHACEAE

TIFACEAS
Familia de la totora

Hierbas altas, erguidas, de marismas o lagunas con rizomas rastreros, escamosos, con tallos simples sumergidos en la base; hojas radicales, linear-elongadas,
gruesas y esponjosas; flores unisexuales, anemófilas, muy numerosas, densamente agrupadas en su espádice terminal, rollizo; las masculinas y femeninas
similares, las masculinas arriba, las femeninas abajo, los dos sexos contiguos o
alejados uno de otro; perianto de hilos articulados muy delgados o escamas
espatuladas elongadas, mezcladas con ovarios imperfectos o estambres; flores
masculinas: estambres 2-3; filamentos libres o variadamente conados; anteras
lineares basifijas, el conectivo a menudo prolongado; flores femeninas: ovario
de 1-celda, estipitado, angostándose en el estilo con un estigma ligulado, uniovulado, óvulo anátropo, péndulo; fruto seco, partiéndose a lo largo; semillas
con una testa estriada y endosperma carnoso; embrión angosto tan largo como
las semillas.
Especie única:
Typha angustifolia L., enea, paja de estera, vato, totora, vatro, tuturaco
florescencia) (LÁM. ccxxxvn).

ZANNICHELLIACEAE

(in-

ZANNIOHELLIAOEAS
Familia de la cachudita de las lagunas

Hierbas acuáticas sumergidas en aguas dulces, saladas o mal olientes; rizoma
rastrero, delgado; hojas opuestas, lineares o filiformes y planas, ensanchándose
en la base, va.inas generalmente liguladas en el ápice; hojas floríferas algunas
veces reducidas a las vainas; flores diminutas, monoicas, .axilaTes, solitarias;
perianto ausente; estambre l; antera 2-cet.das, abriéndose longitudinalmente;
polen globoso o como hilo; gineceo de 4 ca11peloslibres; estilo corto o largo,
simple y con un estigma espatulado, o con estilo 2-4 lobulado; óvulos solitarios,
péndulo; carpelos fructíferos sésiles o estipitados, indehiscentes; semilla péndula, sin endosperma .
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E9pecie única:
Zannichellia palustris L., cachudita de las lagunas (LÁM. ccxxxvm).

ZOSTERACEAE

ZOSTERACEA'S

Familia de las sebas de mar
,Plantas perennes, sumergi.das en el mar, con rizomas rastreros o tuberosos;
tallos aplanados, simples o ramificados, delgados; hojas en dos hileras, lineares, ensanchándose en la base, vainas con márgenes como estípulas; flores monoicas o dioicas, coloca.das en un lado de un eje aplanado o espádice, al principio incluido en la vaina de la hoja; brácteas ausentes; perianto ausente o representado 1por una hilera de lóbulos como brácteas en cada lado del eje; flores masculinas reducidas a una antera, dorsifija, sésil, de 1 celda, abriéndose
por una sutura longitudinal; polen como un hilo; flores femeninas, consistiendo de un ovario con dos estigmas, y con un óvulo péndulo ortótropo•; fruto
indehiscente o rompiéndose irregularmente; semillas péndulas, sin endosperma.
Especie única:
Zostera cfr. nana RoTH., sebas de mar.

• Hasta ahora no lle conoce material fértil de la única especie encontrada en el pala y por ello, con dudu
la referimos a la especie indicada. Aschenon, clasificó el material chileno, como Z. mMeU.ri JUll8CH.
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APENDICE
Clave para la determinación de las especies de árboles chilenos

Plantas con reproducción

Islas de Juan

por medio de esporas; helecho

arbóreo

exclusivo

de la1

Fernández

Dicksonia
Plan tas con reproducción
2

b,rt,riana

por medio de semillas

Plantas con óvulos desnudos; árboles de hojas siempre verdes
3

Ovulas rodeados por un arilo carnoso, coriáceo o membranoso; microsporofilas con dos sacos polínicos; flores femeninas inconspicuas, con uno o
varios macrosporofilos uniovulados

4

Rámulos verticilados o sub-verticilados; macrosporofilos numerosos, den•
samente imbricados, mayores que el 6vulo que sustentan; arilo mem•
branosÓ; plantas monoicas; corte transversal del tronco ondulado

4

Rámulos alternos; macrosporofilos en número reducido (generalmente de
1-3) nunca imbricados ni superando al óvulo; arilo no membranáceo;

.Sax,1otha1a conspicua

plantas

dioicas;

corte

transversal del

tronco,

cilíndrico

5

Láminas de 6-10 cm. de largo; fruto hasta 8 mm. de largo

5

Láminas de 0-.8-2 cm. de largo; fruto mayor de 8 mm. de diámetro

Podocarpus sali1na

6

Rámulos alternos; estomas dispuestos irregularmente o formando
cortas líneas estomáticas no bien definidas; ancho de las láminas
hasta 2 mm.

Podocarpus andina
6

estomas dispuestos en
Rámulos verticilados o sub-verticilado,;
largas líneas estomáticas paralelas; ancho de la, láminas siempre
mayor de 2 mm.
Podoearpus nubi1•na

3

Ovulos no rodeados de arilo; microsporofilos con más de dos sacos polínicos
7

Flores femeninas con numerosísimos macrosporofilos uniovulados, forman ..
do grandes estróbilos; óvulos inversos, incluidos totalmente dentro de la
bráctea seminífera; sacos polínicos lineales, colgantes

7

Flores femeninas con escasos macrosporofilo11, opuestos o verticilados, uni
a pluri-ovulados, formando pequeños estróbilos o conos bayiformes; óvulos
erectos; semillas libres de la bráctea seminífera; sacos pollnicos no lineales

Araucaria arau,,-aa

8

Hojas dispuestas en verticilos trímeros; macrosporofilos dispuestos en
verticilos trímeros, con 1-3 semillas bialadas ( rara vez 3- aladas)
cada uno; troncos de corteza gruesa, blanda

Fitzro)'a cupr1ssoid11
8

Hojas opuestas; macrosporofilos opuestos (dos pares, siendo el inferior
estéril); semillas monoaladas o bialadas, pero entonces con una de
las alas apenas desarrollada; troncos de corteza delgada, dura
9

Hojas dimorfas, formando rámulos planos; macrosporofilos con
muñón subterminal, cubriendo totalmente la bráctea seminífera
Austroe,drus

chil,•sis

Agradecemos aquí las sugerencias del P~ofesor de Botánica de la Universidad de Concepción, señor Mario Ricardi.
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9

Hojas isomorfas, formando rámulos tetrangulares; macrosporofilos
con arista terminal dejando al descubierto la parte superior de
la bráctea seminífera

Pil111rod,ndron

2

uviferum

Plantas con óvulos encerrados en un ovario; árboles de hojas caedizas o siempre verdes

10 Semillas con 1 solo cotiledón;
pankulas

encerradas

hojas de nerv1ac1on paralela;

flore, en grandea

dentro de una espata leñosa

11 Endocarpio del fruto sin poros;
de Juan Fernández

tronco

liso, delgado,

brillante;

planta
Juania australiJ

11 Endocarpio del fruto con 3 poros; tronco grueso, áspero, opaco; planta
del continente

Juba,a chilensis
10 Semillas con 2 cotiledones;

hojas de nerviación

reticulada;

!lores no ence-

rradas en espatas
12 Plantas suculentas,

fuertemente

espinosas;

escasamente

ramificadas

C ITIUS

al'1cam1nsi,¡

12 Plantas no suculentas, generalmente no espinosa; siempre muy ramificadas

13 Carpelos dos o más, enteramente

libres o a veces algo soldados en su base;

pétalos siempre libres o a veces ausentes

14 Carpelos más de 2
15 Carpelos cuando maduros, carnosos; hojas enteras, coriáceas

16 Pétalos conspicuos, blancos; las anteras

se abren

longitu•

dinalmente

17 Planta< del continente; in!lorescencias umbeladas o fasciculadas o las flores solitarias; hojas de varias formas;
óvulos 9-18 sobre placentas cortas o algo elongadas

Drimys winteri
17a Arbol compacto, hojas agrupadas en porciones clistale•
de las ramillas; pecíolos 1.5-4 mm. de diámetro, por
3-15 mm. de largo; láminas por debajo pálidas o café
oscuras; florts solitarias, muy raramente umbeladas;
pétalos 5-7, 8-15 mm. de largo por 3.5-7 mm. de an•
cho; óvulos 10-18; vive al sur del 42•
Drimys winteri var. pundata
17a Arbol de hojas igualmente distribuidao a lo largo de
las ramillas; pecíolos 1-3 mm. de diámetro, 5-27 mm.
de largo; láminas glaucas o más pálidas por debajo;
inflorescencias umbeladas, las flores muy raramente
solitarias; pétalos 6-14, 6-20 mm. de largo por 2-5 mm.
de ancho; óvulos 9-16; vive entre 30• 30' y 44° 40'
Drimys winteri var. chileasis
17 Plantas de las Islas de Juan Fernández (Masatierra);
inflorescencias

siempre

umbeladas;

hojas

angostamente

oblongas, elípticas u obovado-lanceoladas,
generalmente
12-15 cm. de largo por 1.3-3.5 cm. de ancho; óvulo,
(16) 18-26 sobre placentas elongadas

Drimys confertifolia
16 Pétalos inconspicuo,
válvulas

o ausentes;

las anteras se abren por

18 Hojas de borde entero, ásperas, recurvadas, cartilagináceas; fruto carnoso; anteras sin valvas; óvulo e oigan te

Peumas boldus
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11!Hojas

de borde serrado, lisas,planas, corl!ceo-carnósas;
fruto seco; anteras dehiscentes por valvas laterales;
óvulo erecto
19 Ramas no caldas; corteza 1.5 cm. de grosor; fra•
gante, madera sin olor; filamentos pubescentet del
mismo largo que la antera acuminada; ped(mculo
de 10-20 mm. de largo; nervio medio de las hojaa
glabros; semillas aplanado-lanceoladas de 5 mm. de
largo por 1, 1 mm. de ancho con pelos dirigidos
hacia el ápice; surco inconspicuo
19 Ramas colgantes¡ corteza 0.5 cm. de grosor, sin
olor; madera hedionda; filamentos glabros, más
cortos que la antera truncada¡ pedúnculo de menos
de 5 mm. de largo; nervio medio de las hojas
pubescentes de pelos amarillos; semillas aovadas de
3 mm. de largo por 1.5 mm. de ancho, con pelos
o hacia abajo; turco
esparcidos horizontalmente
muy notable

Lavrelia 1>hili1>ia114
15 Carpelos cuando

maduros,

secos

20 Carpelos 5 o más, dehiscentes
21 Los ovarios no quedan encerrados en el tubo calicínal;
plantas del centro del país
22 Estambres 10, debajo del gineceo y en el margen
del disco
22 Estambres más o menos 20, en el margen del caliz
23 Hojas lineales
23 Hojas más o menos oblongas a aovadas
24 Hojas fuertemente
ticulados

dentadas;

24 Hojas ligeramente dentadas;
u oscuramente dentados

sépalos den-

sépalos enteros

Ka1eneelia oblo111a
21 Los ovarios quedan encel'l'ados en el tubo calicinal;
plantas de la alta cordillera de Tarapacá

Pol')'lef)is1orapaeo114
20 Carpelos 3 (-4), indehiscentes
25 Hojas
madura

imparipinadas;
sépalos penistentes
hasta
el fruto; plantas de Juan Fernández

que

26 Hojas de 16 cm. de largo, 3-7 pares hojuelas

Fo,aro ma,,.
26 Hojas de 19 cm. de largo, 5-8 pares hojuelas
Fa,ara exttrAII

25 Hojas enteras; sépalos caedizos; plantas del continente
Pitallia pnetata

14 Carpelos 2, secos
27 Hojas enteras, serradas; flores de sépalos valvados; semillas fusifor•
mes, con la testa floja y alargada en la base
27 Hojas imparipinadas con el raquis alado; flores de sépalos imbri•
cados; semillas erizadu de pe loo esparcidos

Weí11m11uiatriehospermo
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13 Carpelos uno o máo, en el último caoo, entero o casi enteramente

soldados

28 Las anteras se abren por válvulas, cuya., ventalla se doblan hacia arriba

29 Hojas opuestas; pétalos ausentes
Gomorl,ga

/mll1t

29 Hojas alternas; pétalos presentes, inconapicuos
30 Hojas alternas, nervio medio muy prominente; anteras de 4 valvas
30 Hojas •uh-opuestas o alternas,
anteras de 2 valvas

nervio

medio

poco con,picuo;

31 Eje debajo del frato no 1e ha desarrollado en forma de copa;
anteras de ápice truncado, glabras; fruto mayor de 3 cm.
de largo, ovoide
32 Hojas de 4-12 cm. de largo por 2-7 cm. de ancho; por
encima con reticulaeión bastante rala; nervios primarios
de 10 por lado; flores densamente mohoso-tomentosas
Beilsehmiedi,, mierm
32 Hojas de 3-7.5 cm. de largo por 2-5 cm. de ancho¡ por
encima con reticulaciones muy ralas; nervios primarios
5-7 por lado; flores glabras
Beilselimi,dia b,rt,roa11a
31 Eje debajo del frato se ha de.arrollado en forma de copa;
anteras de ápice acumínado, pubescentes; frato menor de
2 cm. de largo, elíptico

C ryploearya alba
28 Las anteras

se abren de otra manera

33 Pétalos ausentes
notables)
34 Plantas

(rara

vez

presentes,

pero

este

en

caso

apenas

dioicas o monoicas; cáliz muy inconspicuo

35 Plantas dioicas

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

36 a) Ramas colgantes
Salix ehilensis
36 a} Ramas erectas, fastigiadas
Salir cliilensis var. fa,tigiata
36 Flores femeninas
37 Carpelos
pacá

en cabezuelas

maduros

secos; árbol

únicamente

de

Tara•

Myriea pavonis
37 Carpelos
Paacua

maduros

carnosos;

árbol

únicamente

de
Broussoa,tia f/1Jf/')lrÍ/,ra

35 Plantas

monoicas

38 Plantas de las Islas de Juan Fernández,
tomentosas por debajo, 3-ncrviadaa

láminaa blanco•

38 Plantas del continente; láminas verdes, glabras, o apenas
pubeseentes; generalmente de más de 3-nervios
39 Hojas caedizu,
siempre delgada

plegadas

40 Cúpula 4-partida,

en

3-flora

la

yema,

textura

casi

41 Lamelas

enteras

42 Lamelas
simples,
erectos,

o apéndices

partidas

simples o cortos

o provistas

de apéndices

terminados en glándulas planas,
o algo cunros; flores masculinas

solitarias; estambres 20-90; márgenes
láminas duplicado-serradas

de las

43 Cúpula de 1 cm., pedunculada 20-25
mm. de largo; )ámelas 2-3; nueces laterales (trlgonas) 15-16 X 10 mm., no
aladas aunque con un borde marginal;
estambres 40-90; parte basal de la cúpartida, aplanada,
pula profundamente
angosta, las nueces laterales dejando
una cicatriz semilunar debajo de las
agudo-acuminadas,
lanceoladas,
valvas
conjunto de formas de candelabros, cicatriz separadas alrededor de 1,5 cm.;
las valvas cerca de 2 cm. de largo, 5-6
mm. de ancho en la base; flor masculina, pedicelada, de 1 cm., perianto
aplanado, densamente corto-pubescente;
anteras peludas en el ápice; parte inferior de la lámina, glauca, peciolo ( ca.
5 mm.) y superficie inferior del ner•
vio medio, hirsuto, las axilas de las hojas aparentemente barbadas; láminas 4,5
-8 X 3-5 cm., de base subcordada, nervios cerca de 10 pares, derechos, nerviación abierta; corteza papirácea

N 01hofa1us 1lauea

43 Cúpula subsésil de 3 mm., pedunculada, 5-8 mm. de largo, cortamente pe•
luda; )amela 4-6; flor masculina con el
perianto subglabro, pedicelos puberulos;
estambres 20-40, anteras glabras; hojas
elíptico-oblongas, 2-5 cm. de largo, base
generalmente cuneada, subglabra, ner·
vios 8 o 9 pares
44 Nueces 5-6 mm.,
das

notablemente

alaN olhofa1us obliqua

44 Nueces hasta

10 mm.

de largo
N 01hofa1us obliqua
var. macrocarpa

42 Lamelas

enteras

45 Hojas aovado-oblongas, base anchamente redondeada a subtruncada 5,5 X 3,5
a 13,5 X 8-9 cm.; nervios 11-13, paralelos,

derechos,

terminaciones

no rami ..

ficadas en el margen finamente dentado; estípulas peludas, auriculadas o no
en la base; flores masculinas en triadas, cortamente pediceladas, con 10-20
estambres exertos; cúpula cortamente

pe-

dunculada, peluda, 10-13 mm. de largo,
con 7 flores; valvas 9-11 X 4,5-5 mm.
con 5-7 lamelas; nueces 6,5-7,5 mm. de
largo
N olhofa1us ale,saatlri

45 Hojas mucho más pequeñas, con menos
nervios, aovado-redondeadas a oblongas,
a menudo sublobulada, 1,5-4,5 cm. de
largo, margen con más de 2 dientes en-
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tre los nervios primarios menos regular•
mente paralelos; brácteas perulares inferiores sin una base muy engrosada; cúpula cerca de 5,7 mm. de largo; !amelas cupulares 3-4; valvas subglabras; estípulas delgadas, oblongas, muy peltadas;
alas nuculares no con hombros pero terminando en la base del estilo, ciliadas
hacia el ápice; flor masculina con 8-13
estambres

N othofagus antarctica
41 Apéndices !amelares orlados a multifidos, las
orlas terminadas en glándulas; hojas 4-12 cm.
de largo, oblongas, truncadas, no onduladas
Nothofagus tuflÍJla
= (N. procera)
40 Cúpula 2-partida,
única, 3-meras

valvas

lineales;

flor

femenina
Nothofa1us [lumilio

39 Hojas persistentes, no plegadas en la yema, pero aplanadas o dobladas a lo largo del nervio medio, presentando la superficie inferior o la superior con una
textura firme
46 Flores masculinas solitarias, pediceladas; estambres
10-16, filamentos exertos; hojas aovado-<0llpticas,
notablemente punteado-glandulares;
valvas ! más
angostas que los aquenios, con ]amelas cortas como
dientes
Nothofagus bstuloid,s
46 Flores masculinas en triadas, con 5-8 u 8-15 estambres; hojas aovado-lanceoladas, agudas, 2-3 cm. ·de
largo; valvas t o casi tan anchas como los aquenios, notablemente !ameladas o con dientes cortos
47 Flores masculinas con 5-8 estambres; filamentos
tan largos como el perianto; pedicelos amarillopeludos; hojas aovado-oblongas a triangulares,
2,25-3,5 X 1,25-2 cm. de color café; nervios
y venas de la base de la hoja dispuestos en
forma de abanico; !amelas cupulares anchas, de
ápice ancho, 3·partidas, sobrepasando en mucho
la primera la base de la segunda
Nolho/a1us nítida
47 Floros masculinas con 8-15 estambres, triadas
pedunculadas; pedicelos casi glabros; filamentos
exertos; valvas cupulares más cortas que los
aquenios; ]amelas angostas, de ápice agudo entero; la primera apenas alcanza la base de la
segunda; hojas aovado-oblongas a aovado-lanceoladas, 2-3 X 0,75-1,5 cm, de color amarilloverdoso
Nothofagus dombeyi
Hojas menores, glandulosas, ]amelas lineales

Notho/agus dombeyi
var. micro[lhylla
34 Plantas de flores hermafroditas;
notable

cáliz conspicuo o a lo menos bien

48 Cáliz notablemente colorado, rojo, amarillo o amarillento,
gado en un tubo parcialmente abierto

alar-

49 Fruto indehiscente, globoso; racimos de flores blancas; ho•
jas generalmente pinado-serradas; flores agrupadas de a 2
Gevuina avellana
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49 Fruto folicular¡ hojas aimple1 o bipinadu ¡ florea aolitariaa,
coloreadas
50 Estilo largo, peni1tente y leñnao¡ perigonio monofilo
abierto a lo largo¡ una glándula hip6gina¡ hojas aim•
plea, enteras
Bmbothrium eoeei11••m
50 Estilo maduro reducido; perigonio tetrafilo; 3 glándu•
Ju hlp6ginas ¡ hojas limpies, enteras, dentadas o bipinadaa
racimos de flores rojas¡ la bate
de loa sépalos el doble más ancho que el ápice

SI Hojaa bipinadaa;

Loma.lía.ferru,iiua.
51 Hojas enteras, dentado aserradas; flore• rojaa o
amarillu; la bate de los sépalos del miamo ancho
o menor que el ápice

52 Lámina doniventral grueoa,
mos alargados¡ estilo glabro

oval-obtusa¡ raciLoffl/Jlia him,ta.

52 Lámina delgada, oboval-cuneada;
beliformes; estilo hirsuto

racimot um•
Lomada

43 Cáliz blanco, rotáceo;
Femández

árbol 11emiparáaito, extinto

d111tala

de Juan

33 Pétalos siempre presentes, notable• •

53 Pétalos siempre libres
54 Todos los estambres soldadot en uno o varios grupos

55 Estambres en dOI o tres grupos, todos del mismo tamaño
56 Estambres

muy numer°""" unidos en grupos corres•
pondiente• al número de pétalos; pétalos a.ctinomor·
{os, grandes, blancos

Bae171>hia.
eordifolia

56 Estambres 10, de los cuales 9 están unidot y uno
libre¡ corola zigomorfa

57 Estambres completamente

libres hasta

el recep.

táculo floral; vaina seca
58 Legumbre alada, ribeteada con 4 alas, con 1-6

semillu
59 Hojuelas no espatuladas

Sophora mierophylla
59 Hojuelu
hoz
58 Legumbre

e9PBtuladas; quilla

no alada,

tomentosa

arqueada

en

con

lle·

1-4

millu

Sophora maeroearpa
57 Estambres aoldadoe en la bale, diadelfos; fruto dru·
páceo ovoide, carnoao, jugoao

Geoffro«a.deeortiea.ru
55 Estambres de diferente tamaño¡ todot unidos en un tubo
largo, cubriendo el pistilo

•

Con excepci6n de Rha.mus
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di/fasus que no posee pétalos •

60 Frutos se eeparan en carpelos; pistilo consilte de varios carpelos oepa.rados

60 Frutos c:aJ)!ulares; ovario formado por varios carpe•
los, pero todos unidos en un sólo pistilo

54 E.tambres libres o

a

veces algo soldados en la base

61 Estambres numerosos•
62 Hojas bipinadas; fruto una legumbre seca
Acacia e,we11

62 Hojas enteras; fruto una baya o cápsula
63 Ovulos parietales; hojas generalmente con eatlpulu
grandt!I, semejantes a las hojas

6+ Estambres 5; hojas menores de 15 mm. de largo

64 Estambres numerosos; hojas mayores de 20 mm.
de largo

65 Flores en espigas o racimo•
66 Margen t!lpinoso-dentada, aplanado;
palos 5

aé•

66 Margen entera o con 1·2 dientecilOI,
con el borde ligeramente doblado hacia
abajo; aépalos 4

A.rarointepi/oli4
65 Florea en corimbos
67 Hojas

enteras;

aépalos

4¡

e1tambres

aépalos 4-5;

estambre.

20-25
67 Hojas

eerradu;

15-20
68 Márgene1 profundamente
serra.du;
infloreacencias con pedúnculos de 12 cm. de largo
Azara urrata

68 Márgenes oscuramente eerradu; inflorescencias con pedúnculos de me•
nor tamaño

63 Ovulos centrales; hojas ain estipulas
69 Hojas opueslal
70 Láminas no punteadas por glándulas

71 Flores solitarias, mayores de 1 cm. de
largo¡ dil!CO abultado
una cápsula

72 Hojas
pétalos
á.pice

en cojln;

fruto

lanceoladas; flore1 blancas;
finamente dentadot en el

CrinoJa114ro11
~1411111

•

Con excepción de Azara mieroth)'lla.
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72 Hojas ovale,; flott• rojas; pétalos
groseramente dentados en el ápice
Crinod.end.ronhookerianum
71 Flores corimbosas, pequeñas, menore1 de
0,5 cm. de diámetro; disco plano; fru•
to una baya
A.ristolslia chilensi.s

70 Láminas
dula1

francamente

punteadas

de

glán•

73 Fruto una cápsula
Tspualia stipulari.r

73 Fruto una baya
74: Hipocotll largo encorvado o clclico
74a Cotiledones del largo del hipocotil
75 Cotiledones
plicados

foliáceos contor-du-

76 Inflorescencia dicasial o uní•
flora

77 Pedúnculos
oolitarios

unifloros

y

78 Hojas medianas de
1,5-5 cm. de largo
79 Pecíolo corto; ramitas algo pubé•
rulas; hojas eve•
nias;
ovales
u
oval•oblongas, oh•
tWIBS,
de
17-27
mm. de largo
79 Pecíolo largo; ramitas glabras; bojas evenias, ovaJe1

u oblongas, obtu·
sas o atenuadas, de
1,5-5 cm. de largo
Myrceu11eniachrysocarpa
78 Hojas grandes, de 3-8
cm. de largo
80 Hojas lanceoladas,
acuminada1 y a
veces algo cunea•
das y asimétricas,

de 3,5-8 cm. de
largo
80 Hojas elipticas o
transovado-cunea•
das,

generalmente

atenuadas hacia la
base y muy obtu\!118 en el vértice
de 3-7 cm. de
largo
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77 Pecúnculos uno o varios,
racimosos o dicótomos

81 Arboles de

las Islas
Fernández

de Juan

Myrceuge,ua schulzii

81 Arboles del continente
Myrce11.g,ni1J
exJucca
76 Inflorescencia

racimosa

Nothomyrc/a fsrnand,.iana

75 Cotiledones

sub-carnosos

plano-

convexos

82 Hoja• no translúcido-puntea•
das; corteza colorada intensa

Myrceuge11•llaapiculata
82 Hojas más o menos translÚ•
cido-punteadas; corteza ceniciento-ferruginosa

83 Hojas de 15-20 mm. de
largo

Myrceug,11eUacheque11

83 Hojas de 5-12 mm. de
largo
74a Cotiledones varias veces
ños que el hipocotil

más

peque•

84 Filamentos

estaminales bandifor•
mes; conectivo ensanchado hacia
los lados y prolongado más allá
de las anteras

84 Filamentos

U111icaridollei

filiformes;
no ensanchado

85 Inflorescencia

conectivo

racimosa;

ílo•

res pentámeras

86 Ramitas nuevas pubescen•
tes o hirsutas; láminas de
1,5··2,5 cm. de largo; estambres y Mtilo menores
de 5 mm. de largo; ovario
2-locular

Amomyrlus luma

86 Ramitas

nuevas glabras;
láminas de 3-4 cm. de
largo; estambres y estilo
de 8 mm. de largo; ovario 2-3 !ocular

Amom)lrluJ meli

85 Inflorescencia

dicasial;

flores

tetrámer~s
87 Ramitas nuevas tetrágonas

T em 11.divaricatum
87 Ramitas nuevas algo com·
primidas

Temu cruckshtJnk.sii
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74 Hipocotil recto y muy corto

Leirandia eoneinna
69 Hoju

alternu

T,i,.mfella semilriloba
61 Estambres no más de 10 ( 12)

88 Fruto una vaina
89 Corola actinomorfa, pequeña, los estambres notablemente más largos que la corola; flores en espigas
densas
90 Estípulas espiniformes, rectas, diver~ntes,
mu•
chu veces grandes, soldadu en la bue y algo
decurrentes, colocadu más afuera que las yemu o
fascículos foliares de las axilas; faltan espinu
axilares; hoju uniyugu

Prosopis lama,.,o
90 Estípulas insignificantes, 1ubuladu, débiles, no
espinosas, caducas o nulas; espinas axilares, geminadu, colocadu más adentro que la yema o
fascículo foliar de la axila; hoju multiyugas

91 Follolos más largos y más distantes entre si,
de 1,1-3,5 cm. de largo por 1,3-3 mm. de
ancho, pares de follolos de 16-25, distantes
de 4-9 mm. entre los pares; fruto encorvado
de 12-18 cm. de largo por 1,3-1,5 cm. de
ancho; semillas ovoides o romboidales

ProsopiJ elulensis

91 Foliolos más cortos y menos distantes entre
sí, de 1 cm. de largo por 1-1,8 mm. de
ancho; foliolos con 25-36 pares distantes de
1,5-4 mm.; fruto casi recto de 12-25 cm. de
largo por 12-18 mm. de ancho; semillas
transversales, ovales

Prosopis alba
89 Corola algo :ugomorfa, con pétalos grandes; estam•
bres del mismo tamaño como los pétalos; flores en
racimos más o menos abiertos

Ca,salpinia spinosa
88 Fruto una drupa o cápsula
92 Frutos drupáceos muy carnosos; estambres insertos
en el tubo calicinal

Ovidia pillopillo
92 Frutos son drupas secas o cáp,ulu
93 Fruto una drupa seca
94 Epidermis
suelta

del

fruto

maduro

notablemente

94a Flores dioicas, haploclamfdeas; infloreocencias
2-3 cm. de largo, axilares; hojas enteras,
lanceolado-acuminadas; sólo las flores feme•
ninas conocidas; estilos 3, cortos, separados,
colocados lateralmente
94a Flores poligamo-dioicas, diploclamldeas; infloreocenciu largas racimosas; hoju enteru
pinadas, no acuminadu; estilos 3, unidos en
su base, en el extremo del ovario

95 Hoju enteru o pinadu; los nervios la·
terales no prominentes; pétalos 4-5 imbri-
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cado,,, imertofl debajo del dilco: estam•
bres 8-10; 6vulo colgado del vértice del

ovario

96 Hojas imparipinadas;

flores en panlculas

abiertas
96a Plnulas

no soldadas a la termi·
na!; plnulaa lanceoladas, enteras,
de 7-13 pares

S'1d,uu moUt var. ar.ira
96a Pínulas soldadas a la terminal; pi•
nulas oblongas, serradas hacia el
ápice de 3-4 pares
Schi,nu Judrcn
96 Hojas enteras; flores en panlculas contraídas a manera de racimos

97 Los nervios laterales no son prominentes en la cara inferior
98 Hojas angostadas en un pecíolo

corto; base cuneada

98 Hoja,

diatlntamente
con la base obtusa

pecioladas,

99 Hojas

cortamente
obtusas, enteraa

ovaladas¡

99 Hojas ovaladas, agudas, almenadas

97 Los nervios laterale1 prominentes en
la superficie inferior

Schi11vslsti/o1i111s
9!1 Hojas enteras; los nervios laterales prominentes en la auperficie inferior; pétalos
!i; entre imbricados y valvados; estambres
10; óvulo aseendente desde la base del
ovario

Lithru11 c11111stic,:,

94 Epidermis del fruto adherida
100 Hojas entera.a, sin margen espinoso
101 Hojas coriáceas, notablemente pun•
teadas en la superficie inferior pnr

eacamas; pétalos presentes

Autozicofl
101 Hojas herbáceas,
talos ausentes

no punteadas;

pt1tl(;t11t111m

pé.

100 Hojas con el margen en general nota•

blemen te espinoso

102Ovario súpero
102Ovario lnfero

103Inflorescencia una panicula o en
racimos paniculados;
ras, coriáceas

hojas ente•

103Inflorescencia una umbela; hojas
herl>Aceas, compuestu
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93 Fruto una cápsula
104 Fruto alado
Dodona,a viscosa
104 Fruto no alado
105 Pétalos insertos arriba en el cáliz, nota•
blemente más pequeño que los lóbulos
del cáliz
106 Disco plano
Escallonia pulverulenta

106 Disco abultado
pequeño,
107 Disco anular-lobulado
de 0,5 mm. de alto por 1,5 mm.
de diámetro; especie de Juan
Fernández
Esca//onia callcottioe

107 Disco sub-c6nico de 1-3 mm. de
alto por 1,5-3 mm. de diámetro
108 Panlculas densas
109 Plantas

hirsutas
Esca//onia revo/uta

109 Plan tas glabras
Escallonia myrtoidea

108 Panículas laxas con 5-25 flores
110 Tubo calicinal glanduloso•
hirsuto, de 2 mm. de lar•
go por 5 mm. de diáme•
tro; pétalos de 10-14 mm.
de largo; corolas rojas
Escallonia rubra

11O Tubo calicinal desprovisto
de glándulas, de 1,5-3
mm. de largo por 3-4
mm. de diámetro; pétalos
de 8,5-10 mm. de largo;
corolas blancas
Escallonia illinita

105 Pétalo, y sépalos insertados más o menos a la misma altura

111 Estambres y pétalos alternos; plantas
inermes

112 Hojas generalmente menores de
1 cm. de ancho; flores en cimas
verdosas, ramas colgantes; semillas cubiertas totalmente por el
arilo; cápsula de 5 mm. de
largo
Maytenus boaria

112 Hojas de 1-2 cm. de ancho; flo•
res comúnmente solitarias, rojizas, ramas más erectas; semillas
cubiertas con el arilo s61o en
su base; cápsulas de 6-7 mm. de
largo
Maytenus ma111lla11ica

111 Estambres y pétalos opuestos; plantas en general fuertemente e1pinooas
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113 Láminas con 3-5 nervios parale•
los; fruto una nuez con el estilo
persistente

Talguenea

cc,slala

113 Láminas desprovistas de nervios;
fruto una cápsula

Discaria s,rratifolia
53 Pétalos unidOI a lo menos en su parte

inferior

114 Flores solitarias o en inflorescencias abiertas;
panículas, nunca en cabezuelas

como racimos o

ll5 Plantas inermes

116 Corola tubilorme
117 Tubo corolar doblado en la parte de arriba y notablemente más ancho

Gaultli,ria t,nuifolia

117 Tubo corolar derecho, de la misma anchura
hasta los lóbulos

casi

118 Los estambres insertos en el tubo corolar

Oddia pillopillo
118 Los estambres
corolar

insertos

en

la base

del

tubo

119 Estambres fértiles opuestos a los pétalos
L""uma r,a/paradiua

119 Estambres alternos con los pétalos
120 Hojas pinadas;

flores hennafroditas
Sambucus oustralis

120 Hojas enteras;

flores dioicas

121 Hojas ain domatia; flor masculina
con los 16bulos de la corola no re•
flejos; filamentos 6-7 mm. de largo,
anteras 4,5-5 mm. de largo
Coprosma trif/orum
121 Hojas con domatia; flor masculina
con los lóbulos de la corola reflejos, lineares, agudos; filamentos 8,9
mm. de largo, anteras 5-6 mm. de
larp
Coprosma p,yrifolium
116 Corola casi rotácea

Villarezia mucronata
115 Plantu

espin01811

122 Hojas 1,5-2 cm. de largo; corolas 1,5 cm. de largo

Rhaphitham11usspinosum
122 Hojas 2-3 cm. de largo; corolas 2,5-3 cm. de largo

Rhaphithamnus11,nustus
114 Flores en cabezuelas

123 Corolas grandes blancas;
sin hojas involucralea

sépalos negro-pilosos;

cabezuela•

Cordia tl1&a11dr11.
123 Corolas pequeñas; cabezuelas encerradas en un involucr;,

124 Plantas con latex; todas las flores li,guladas, con llgula
péntadentada

en el ápice

125 Receptáculo

pestañoso; tallos huecos.
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125aAqueniOI alados; vilano mucho
aquenio;

mÁI corto

que el

tal1ot ramoeos

126 Hojas oblong<Hl(l\'IICW, mú o menos regularmente lobadu; 1111teraaOOCUl'U; aquenios comúnmente mú anchos que W'll'Ollcotlledo,,.,.
enteros
126 Hojas a menudo tan anchas como !arpa; irre•
BUlannente lobado-oerradas ¡ antera
amari11u;
aqueni01 el doble de largo que el ancho; COÚ·
ledone• trllobados

""""'ª"'lu,

D11alro111rn
,

12.5aAquenios no aladoe; ri1ano tanto o mú laqo que
el aquenio; tallos limple.
125 Receptkulo

pelado;

tall01 161idos

127 Lí,ulaa enteraa; vilano mucho mú
el aquenio
127 Ll,ulaa
laq¡o o

profundamente

5-partidu;

corto que

vilano

tan

mú qw, el aquenio

124 Plant&J tin latex; florea del diaco tubulosu o hilabiadu, nunca liguladu, o cuando u! 5-dutadu

128 Anteru

notablemente •l!itadu en la bue

129 Batiloa con una coronita de pelos, por debajo
del punto de bifurcaci6n

129 &tilos de lu Oorea hermafrodit&J lin una eoronita de pelos debajo del punto de bifurcaci6n
130 Cabeziielaa pedunculada.a aobre ramita• cor•
tal, hojoaa

Plotowia diaeoatl,,i,us

130 Cabezw,lu

128Anteru

a&ile., a¡)omeradaa

de 3-8

obtUDI en la bue

131 Vilano formado por pelos
132 Hoju oblonpa II obovadu, con pecíolo de
10.30 mm. de larsc>; capltulos con involu•
ero de 4 mm. de altura
132 Hojas oblanceoladu
o elfptico-lanceoladu,
con peciolo muy corto, de 6,8 mm.; involl!Cfl) de 7,5 mm. de altura
131 Vilano formado por eacamitaa o nulo
133 Hoju

aochamente

aovada

con la bue ob-

tma

133 Hoju
oeada

•

Pertenece aqu( probablemente
1ultar.
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Y1111q1111a
IHm

aovado-lanceoladu

con la bue

Skottlbers, cuya dttc:ripci6n

CU•

no nos ha sido polible con•

Araucaria araucana, atardecer
nal, habiendo constituido

en la alta Cordillera

de Cautín.

uno de los recursos naturales

tañas. La especie vive alrededor

Hoy, esta especie desaparece

más importantes

e interesantes

de 500 años en suelos de extrema pobreza

por corte irracio-

de nuestras altas mon-

( Kodachrome,

del autor).

GLOSARIO*
ABAXIAL.Con relación a un eje, aplicase al
órgano más alejado de él. Término que
se opone a adaxial.
ABAYADO.Semejante a la baya, de fruto carnoso y jugoso, como la baya.
ABROQUELADO,
DA. En forma de broquel o
escudo.
ACAUDADO,
DA. Desprovisto de cola.
ACAULE.Aplícase a plantas de tallo tan corto que parece inexistente, en forma que
las hojas nacen a ras del suelo.
AcAULESCENTE.
Véase Acaule.
AcERoso, SA. Dícese al órgano de consistencia
dura y acabado en punta.
Acicuco, CA. Se aplica a la flor cuyas piezas no nacen a un mismo nivel del eje floral, ni aun las del mismo verticilo, sino
que se suceden según una línea helicoidal.
ACICULADO,
DA. Que tiene aguijón fino y delicado (acícula) .
ACICULAR.Dícese de las hojas, etc., largas y
muy delgadas, puntiagudas,
como las de
los pinos.
ACICULIFORME.Véase acicular.
AcINACIFORME.En forma de espada; dícese
de las hojas trilaterales algo arqueadas,
como las de la doca (Carpobrotus) .
ACORAZONADO,
DA. Sinónimo de cordiforme;
de corazón.
ACRESCENTE(Acrecente) . Dícese del órgano
o de cualquier parte del vegetal que continúa creciendo después de formado.
ACTINOMORFO,FA. Dícese de cualquier vegetal o de cualquiera de sus partes, órganos,
etc., que tiene por lo menos dos planos de
simetría. Sinónimo de flor regular. Se oporie a zigomorfo.
AcuLEADO, DA. Que tiene aguijones.
AcUMEN. Punta con que terminan algunas
hojas o ciertos órganos foliáceos, sin importar su consistencia.
ADAXIAL.Con relación a un eje, aplícase al
órgano más próximo a él. Se opone a abaxial.
ADHERENTE.Lo que está adherido o soldado
a otro órgano; dícese principalmente
del
ovario, cuando ínfero, parece como si estuviera adherido al cáliz, cuando en realidad está soldado al tálamo.
ADNADO,DA (Adnato) . Sinónimo de adherente o concrescente; la adherencia ha de ser
íntima, de nacimiento.
ADPRESO,SA. Dícese de la hoja aplicada al
tallo, de los pelos aplicados contra la hoja, el tallo, etc., en que se insieren.
ADVENTICIO,
CIA. Se aplica generalmente a las
plantas advenedizas que no son propias de
la localidad considerada, sino que han si• Estas voces han sido extractadas en parte
de Font Quer, Diccionario de Botánica; sin
embargo, el autor recomienda el uso de es·
ta excelente obra.

do traídas accidentalmente por el hombre
u otros agentes.
AEROBLASTO.En las plantas anfibias, vástago que se desarrolla en el aire, fuera del
agua, como se observa en diversas Utricularias.
AERO, AER. Se emplea para formas o palabras compuestas en los que se quiere introducir la idea de algo que nace o se
desarrolla en el aire, que está lleno de
aire, etc.
AFILO, LA. Desprovisto de hojas.
AFLECHADO,DA. En forma de saeta, flecha.
AGROSTOLOGÍA.
Doctrina o estudio referente
a las Gramíneas. El primer agrostólogo
mundial fue C. B. Trinius, de Rusia.
ALA. Llámase ala cualquier dilatación laminar, foliácea o membranosa que se extiende por la superficie de diversos órganos.
ALBURA.Parte todavía viva del leño de un
árbol, que se encuentra al exterior del
duramen e inmediatamente
debajo de la
corteza, de color más claro que el duramen.
ALESNADO,DA (Aleznado) . Que remata en
punta, a manera de lezna; subulado.
ALMENADO,DA. Guarnecido de almenas; sinónimo de pinnatífido.
ALTERNO,NA. Dícese de las hojas que son alternas cuando se hallan, unas después de
las otras.
ALVEOLADO,DA. Provisto de alvéolos; ahondado, cavado.
AMARIPOSADO,
DA. De forma de mariposa; papilionado.
AMENTIFORME.En forma de amento o parecido al amento.
AMENTO. Racimo espiciforme denso, las más
veces péndulo, de florecitas inconspicuas,
generalmente unisexuales y aclamídeas.
AMPLEXICAULE.
Aplícase a las hojas que abrazan al tallo.
ANASTOMOSADO,
DA. Dícese de dos vasos, o de
dos nervios, etc., que se unen o juntan,
ya directamente o por medio de un tercero, lo cual ocurre con gran frecuencia en
los nervezuelos de las hojas.
ANÁTROPO,PA. Dícese del rudimento seminal que, girando 180° sobre su base, se
invierte de tal manera que el micróJ;>ilo
viene a situarse junto al hilo, y el fumcua dicho rudilo se suelda lateralmente
mento, constituyendo la rafe.
ANDROCEO.Conjunto de los órganos masculinos de la flor, los estambres.
ANDRÓGINO,
NA. Aplícase a la planta que tiene sobre un mismo pie flores masculinas
y flores femeninas (todas las monoicas) .
ANEMÓFILO,LA. Se aplica a las plantas cuya
polinización se verifica por intermedio del
viento, que transporta el polen.
ANFÍTROPO,PA. Se aplica .al embrión de los
rudimentos seminales campilótropos, por-
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que, siguiendo la curvatura de estos, se encorva también, en arco, por sus dos extremos, es decir, por la radícula y los cotilédones.
ANTEc10. Dícese de la glumela y la pálea
que envuelven la verdadera flor de las
Gramíneas, compuesta por los órganos sexuales y las lodículas; equivale a flósculo.
ANTERA. Parte del estambre, más o menos
abultada, en que se contiene el polen.
RA. Que trae anteridios.
ANTERIDIÍFERO,
ANTERIDIO.En toda suerte de criptógamas,
gametangio masculino, es decir, órgano en
el que se engendran los anterozoides (eso espermacios, de forma
permatozoides)
y estructura muy diversas.
Sinónimo de espermatozoide.
ANTEROZOIDE.
ANTESIS. Momento de abrirse el capullo o
botón floral.
por la
constituida
ANTOCARPo. Envoltura
parte basal del perianto acrecida y rersistente, que protege el fruto de las N1ctaginaceas.
ANTÍTITO. Dícese de cualquier ejemplar de
herbario recolectado por la misma persona que herborizó el tipo y en el mismo
lugar y en la misma fecha en que éste lo
fue; de cualquier fragmento separado del
tipo; de cualesquier de los ejemplares procedentes de plantas cultivadas, por vía vegetativa o por medio de semillas, a partir
de la planta típica (cuando el tipo es un
individuo viviente o ha dado semilla) .
ANTÓFITO. Planta con flores; sinónimo de
Fanerógamas y Embriófito sifonógamo.
ANTO. Prefijo griego, utilizado para formar
voces compuestas y nombres genéricos en
los cuales participa la idea de flor; se emplea también como sufijo.
ANTOPODIO.Dícese de la base dura y rígida
del antecio de algunas gramíneas, como
en Stipa; periantopodio.
ÁNNULUS,Voz latina que significa anillo.
ANUAL.Dícese de la planta que nace, se desarrolla, florece y fructifica durante un solo período vegetativo, cuya duración no
pasa de un año, para luego de madurar
sus frutos morir.
ANULAR.Referente al anillo de los esporangios de los helechos, de ciertos vasos, etc.,
o de figura de anillo, como el embrión
de muchas Centrospermas.
ANULADO,DA. Anuloso, aplicase a los helechos que tienen esporangios con anillo.
AovADO, DA. Sinónimo de ovado y ovoide.
APAREADO,DA. Sinónimo de paripinnado, es
decir, con todos los folíolos dispuestos por
pares, sin impar.
APÉNDICE. Parte saliente de un órgano o
cuerpo vegetal, generalmente accesoria y
de poca importancia.
DA. Que tiene apéndices u órAPENDICULADO,
ganos apendiculares.
APICAL. Relativo al ápice, que se halla en
él; se opone a basal.
ÁPICE. Término usual en el sentido corriente en cuanto nos referimos al ápice geomé-
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trico del órgano respectivo (ápice de la
hoja, del fruto, etc.) .
APICIFIJO, JA. Fijo o adherido por el ápice;
dícese generalmente de las anteras en relación con su manera de insertarse en el
filamento estaminal. Se opone a basifijo.
APICULADO,DA. Provisto de una puntita.
CA. Dícese de la flor, del gineAPOCÁRPICO,
ceo, del fruto, etc., que tiene los carpelos
separados, independientes, formando cada
uno un ovario aparte, como en Ranunculus, Fragaria, etc. A este concepto se opone el de sincárpico.
APOCARPO.Es el fruto procedente de un gies decir, constituido
neceo apocárpico,
por di versos fructículos, cada uno de los
cuales procede de un carpelo independiente y todos de una sola flor. Ranunculus,
Fragaria, Rubus.
AQUENIO.Fruto seco, indehiscente y monospermo, con el pericarpo independiente de
la semilla, es decir, no soldado con ella.
AQUILLADO,DA. Aplicase a los órganos que
tienen una parte prominente más o menos aguda, a manera de quilla.
ÁRBOL.Vegetal leñoso, por lo menos de 5 m.
de altura, con el tallo simple (en este caso
denominado tronco) liasta la llamada cruz,
en que se ramifica y forma la copa, de
considerable crecimiento en espesor. Posee ramificación acrótona, predominando
las yemas superiores, por lo menos temporalmente.
ARBUSTO.Vegetal leñoso, de menos de 5 m.
de altura, sin un tronco preponderante,
porque se ramifica a partir de la base.
Tiene ramificación basltona, predominando el desarrollo de las yemas inferiores o
basales.
ARCUADO,DA. Sinónimo de arqueado.
ARÉOLA.Grupos de acículas de las Cactáceas;
dícese del pequeño espacio limitado por
nervios anastomosados en el envés de la
fronda de los helechos; pequeña cavidad
o foseta que puede presentarse en diversos órganos.
DA. Que tiene aréolas (punteaduAREOLADO,
ras areoladas) o diminutas fosetas, como
se ven en la superficie de diversas semillas.
ARILADO,DA. Provisto de arilo.
ARILO. Excrecencia que se forma en la superficie del rudimento seminal (o en el
extremo del funículo) localizada en muy
diversos puntos del tegumento externo y
también muy variable por su desarrollo.
En el fruto de Podocarpus.
ARISTA.Extremidad sutil, pero tiesa, de las
glumas y glumelas de las gramíneas, y
producciones análogas de diversos órganos
vegetales.
DA. Que trae aristas o que remata
ARISTADO,
en una arista.
DA. Curvado a manera de arco.
ARQUEADO,
Organo sexual femenino de la
ARQUEGONIO.
mayor parte de las Criptógamas. Actualmente queda restringido el uso de este
término a las arquegoniada1 y parte de

los gimnospermas, que tienen arquegonios
más o menos típicos.
ARQUEGONÓFORO.
Soporte del arquegonio o
de los arquegonios; forma preferible que
su sinónimo.
ARQUEGONIÓFORO.
Sinónimo de arquegonóforo.
ARTICULACIÓN.
Coyuntura de dos segmentos
superpuestos de un órgano; la separación
de la raquilla y las glumas y glumelas de
las gramíneas.
ARTICULADO,
DA. Provisto de artículos o artejos; dícese también de los tallos nudosos,
como los claveles, cañas, cola de caballo,
etc.
ASCENDENTE.
El que sube.
ASILVESTRADO,
DA. Dícese de la planta silvestre que procede de semilla de planta cultivada; en Silvicultura, especie que fue introducida de otro país, pero que se reproduce naturalmente,
sin cultivo; en esta
acepción equivale a naturalizado.
ASIMÉTRICO,cA. Perteneciente o relativo a la
asimetría, es decir, cuando un órgano o
parte orgánica, y aun la planta entera no
tiene ni un solo plano de simetría que
permita dividirlo en dos partes tales que
cada una de ellas pueda reproducir en un
espejo la imagen exacta de la otra.
AsTIGMÁTico, CA. Aplícase a las plantas cuyo gineceo carece de estigmas, como las
gimnospermas.
ATENUADO,DA. Adelgazado, estrechado: hoja
atenuada en el ápice.
AURÍCULA.Apéndice foliáceo, generalmente
pequeño, situado en el pecíolo o en la base de la lámina foliar, que por su forma
recuerda
a veces una orejita;
llámase
también los extremos laterales de algunas
lígulas de las gramíneas, dilatados a manera de pequeños apéndices redondeados.
AURICULADo,DA. Provisto de aurículas, como
las hojas de Sonchus oleraceus, el ñilhue.
AXIAL. Relativo al eje, situado en él.
AXILA. Fondo del ángulo superior que forma
una hoja, bráctea, etc., con el eje caulinar
en que se inserta; el ángulo que se forma
en el encuentro del eje caulinar y una
rama, o de la rama y una ramita, etc.
AXILAR. Concerniente a la axila, situado o
nacido en ella: rama axilar, pedúnculo
axilar, racimo axilar; a lo que se halla en
el eje o es de naturaleza axial, sobre todo
hablando de la placentación.
AxoMoRFo, FA. Dícese de la raíz cuyo eje
es preponderante,
ramificada de manera
racemosa, con los ejes secundarios, etc., poco desarrollados en comparación del principal, equivalente a pivotante, un galicismo frecuente.
BAcADo, DA. Sinónimo de baccato, provisto
de bayas.
BARBA.Arista; conjunto de pelos agrupados
en mechitas o en gran número, como en
la glumela inferior de la A vena barbata,
en los estambres de Verbascum, etc.
BARBADO,DA. Que tiene pelitos a modo de

barbas; se emplea también como sinónimo
de aristado.
BASAL. Propio de la base o relativo a ella;
se opone a ªP.ical.
BAsIFIJO, JA. Fijo o adherido por su base;
se dice especialmente de las anteras, en
relación con su manera de insertarse en el
filamento estaminal. Se opone a apicifijo.
BAYA. Cualquier fruto, monocárpico o sincárpico, con el epicarpo generalmente muy
delgado y el mesocarpo y el endocarpo
carnosos y más o menos jugosos, de forma redondeada o elipsoidal.
BIANUAL Sinónimo de bienal.
BIENAL.Dícese de la planta monocárpica que
vive más de un año sin pasar de dos; durante el primero germina la semilla y la planta se desarrolla, para florecer y fructificar en el segundo año. Las plantas bienales en un clima frío pueden ser anuales
en otro más templado.
BÍFIDO, DA. Al órgano dividido en dos porciones que no llegan a la mitad de su longitud total.
BIFLORO,RA. Que tiene dos flores.
BIFURCADO,DA. Organos diversos en forma
ahorquillada
o dicótomos.
BILABIADO,DA. Dícese del cáliz y de la corola
gamófilos, y de cualquier órgano semejante, cuando se dividen formando como
una boca abierta, con las mandíbulas superior e inferior, que aquí se llaman labios.
BILOCULAR.Que tiene dos cavidades o lóculos, como muchas cápsul~
BirARTIDO, DA. Dícese de cualquier órgano
dividido hasta más allá de la mitad de su
longitud o de la cuarta parte de su anchura, sin llegar hasta la base en el primer
caso o hasta la mitad de su ancho en el
segundo.
BIPINNADO.Sinónimo de bipinnatífido.
BIPINNATÍFIDO,DA. Aplícase a la hoja pinnatífida cuyas divisiones o gajos son a su
vez pinnatífidos.
BlsERIADO,DA. Dispuesto en dos filas, hileras o ringleras.
BISEXUAL.Que tiene en sí los dos sexos, hermafrodita. Se opone a unisexual.
BOHORDO.Sinónimo de escapo.
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.
BRACTEADO,
DA. Que tiene brácteas.
BRACTÉOLA.Llámanse la bráctea o las brácteas que se hallan sobre un eje lateral de
cualquier inflorescencia.
BRAQUIBLASTO.
Ramita de entrenudos
muy
cortos y, por tanto, con las hojas aproximadas, formando a menudo una roseta.
BULBO.Yema subterránea con los catafilos o
las bases foliares convertidos en órganos
de reserva, la J?Orción axial reducida y,
generalmente,
d1sciforme, el llamado platillo del bulbo.
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CABEZUELA.
Sinónimo de capítulo; tas flores
compuestas.
CADILLO,LLA. El fruto involucrar de Xanthium; los aquenios de Acaena; los frutos de Cenchrus.
CADUCO,_cA.Dícese del órgano poco durable
o pers1stente.
CAEDIZO,ZA. Dícese de cualquier parte del
vegetal que cae fácilmente.
CÁLAZA.Base de la nucela del rudimento se·
minal, hasta donde llega el hacecillo vas·
cular, que penetra en él por el funículo
para ramificarse allí y dirigir sus ramificaciones a los tegumentos, los cuales arrancan precisamente de la cálaza.
CALICIFORME.
En forma de cáliz, parecido a
un cáliz, como las brácteas inmediatas a
la flor que se ven en Mirabi!is jalapa, y
forman sendos involucros caliciformes. De
forma de copa, acopado.
CALICINAL.Relativo al cáliz o propio del
mismo, como calicino.
CALÍCULO.Así se llama a un conjunto de
hipsófilos o de apéndices estipulares de
los sépalos que, situados junto a la parte externa del cáliz, dan la impresión, en
las flores que lo tienen, de un verticilo
calicino suplementario, de donde los nombres de epicáliz o sobrecáliz con que también se le conoce.
CALIPTRA.Organo apical de la raíz que, a
modo de casquete o en forma de una pequeña vaina, protege el cono vegetativo
de la misma.
CALIPTRADO,
DA_.,
Provisto de caliptra.
CÁLIZ.Verticilo externo del perianto heteroclamídeo.
CAMPANULADO,
DA. De forma semejante a la
de una campana, como la corola de muchas Campanuláceas.
CAMI'ILÓTROPO,
PA. Dícese del rudimento seminal que gira encorvándose.
CAPITADO,DA, Dícese del órgano que afecta
la forma de una cabeza.
CAPÍTULO.Sinónimo de cabezuela, caracterís·
tico de la familia Compósitas.
CÁPSULA.Fruto sincárpico seco e indehiscente.
CARENA.Usada a menudo en lugar de carina.
CARINA.Quilla de la nave y la nave misma;
también sinónimo de quilla, en la flor
papilionada.
CARIOPSIS.Fruto monospermo, seco e indehiscente, semejante a la nuez o al aquenio, pero con el pericarpo delgado y soldado al tegumento seminal, como el fruto
de las Gramíneas. Incorrectamente cariopse.
CARNOSO,
SA. Que tiene carne o posee la consistencia de la misma; pulposo.
· CARPELO.Dícese de cada una de las hojas
metamorfoseadas que componen el gineceo
de los antófitos.
CARTÁCEo,A. De consistencia de papel o de
pergamino.
CARTILAGiNEO,
A. Sinónimo de cartilaginoso.
CARTILAGINOSO,
SA. Dícese de cualquier órga-
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no o parte orgánica de consistencia seme·
jante a la de los cartílagos de los animales.
CARÚNCULA.
Arilo micropilar de pequeñas dimensiones, como el que se observa en las
semillas de Euphorbia, Polygala, etc.
CARUNCULADO,
DA. Aplicase a las semillas
provistas de carúncula.
CASMÓGAMO,
MA. Dícese de las plantas y, SO·
bre todo, de las flores cuya polinización
se realiza estando abiertas. Se opone al de
cleistógamo.
CATAFÍLico, GA. Perteneciente o relativo a
los catafilos.
CATAF!LO.En la sucesión foliar de los tallos,
las hojas inferiores, situadas entre los cotilédones y los nomofilos u hojas propiamente dichas; las escamas de las yemas invernantes, las pérulas. Se opone al de hipsófilo.
CAUDÍCULA.
Rabillo o pedículo que sostiene
el polinio de las flores de las Orquídeas y
de las Asclepiadáceas.
CAULESCENTE.
Dícese de la planta que tiene
tallo aparente, por oposición a la acaule.
CAULINAR.Concerniente al tallo; se opone a
basilar o radical.
CAULO.Tallo, tronco, que se aplica a cuanto
tiene o se le supone la misma naturaleza
o el mismo origen que el tallo.
CELDA.Cavidad del fruto en que se contienen las semillas. Sinónimo de lóculo,
CIATIO. Pseudanto que caracteriza el género
Euphorbia, constituido por una sola flor
femenina central, reducida a un ovario tricoco, pedicelado y aclamídeo, y por cinco
grupitos de flores masculinas, probable·
mente formando otros tantos cincinos, flores masculinas que no están integradas si·
no por un estambre colocado, sin perianto
alguno, sobre un breve pedicelo.
CÍCLICO,CA. Dispuesto circularmente; colocado formando verticilos, si se trata de hojas o antofilos. Se opone a helicoidal o
helicoide.
CILIADO,DA. Aplícase a cualquier órgano u
organismo que tiene cilios.
C1uo. Pelo muy fino, a modo de pestaña.
CIMA. Inflorescencia cuyo eje remata en una
flor, lo propio que los ejes secundarios que
van surgiendo en sus costados.
C1Moso, SA. Concerniente a la cima, de su
misma naturaleza: inflorescencia cimosa o
definida, que se opone a racemosa o indefinida.
C1NCINO.Inflorescencia cimosa unípara; CÍ·
ma escorpioide que caracteriza a las Boragináceas.
C1PSELA.Aquenio procedente de un ovario
ínfero y de más de un carpelo, como los
de las Compósitas y Dipsacáceas.
CIRCINADO,
DA. En la vernación, dícese de la
hoja arrollada transversalmente, es decir,
desde el ápice a la base, como se ve en los
helechos; órganos que se arrollan de manera parecida, como las hojas de Mutísia
decurrens, numerosos zarcillos, las inflo-

rescencias de los géneros Myosotis, Heliotropium, etc.
CIRCUNCISO,sA. Cortado en redondo, todo
alrededor.
CIRROSO,SA. Que tiene cirros o zarcillos.
C1sTOLITO.Concreción de carbonato de calcio, que se halla principalmente
en las células epidérmicas de las Urticáceas y Moráceas.
CLAVIFORME.
De forma de clava o porra; ensanchado gradualmente
hacia el ápice.
CLEISTÓGAMO,
MA. Aplícase a las plantas y,
principalmente,
a las flores cuya polinización se realiza estando éstas cerradas. Se
opone a casmógamo.
Coco. Cada uno de los carpelos individualizados de un ovario sincárpico, generalmente secos o poco jugosos y monospermos,
dehiscentes, como en las Euforbiáceas, o
indehiscentes, como en las Tropaeoláceas.
COLUMNA.Tubo estaminífero de las Malváceas; androceo y gineceo concrescente de
las Orquídeas. Ginostemo.
COMA. Grupo de hojas o de brácteas a modo de copete, como se ve en el ápice de
ciertas inflorescencias e infrutescencias; dícese también del penacho de las semillas.
CoMoso, SA. Dícese de la planta, de la inflorescencia, etc., empenachada
por una
coma.
CoNDUPLICADO,
DA. Aplícase a las hojas de las
yemas, dobladas a lo largo de un nervio
medio, que es el tipo más frecuente de
vernación; de los cotiledones doblados de
la misma manera, es decir, longitudinalmente, y dispuestos de manera que el uno
envuelve al otro y ambos a la radícula,
como se observa en algunas Crucíferas; de
las hojas de ciertas Gramíneas, dobladas
formando una V.
CONECTIVO.Porción de tejido estéril que en
la antera se halla entre las dos tecas que
la constituye y las mantiene unidas en un
solo cuerpo.
CoNCRESCENTE.
Aplícase a los órganos o partes orgánicas que, pudiendo hallarse separadas, están congénitamente
unidas, como
los pétalos de las corolas gamopétalas.
CONFERTIFLORO,
RA. De inflorescencias densas,
de flores muy juntas, equivaliendo a densifloro.
CONFLUENTE.Dícese metafóricamente
de los
órganos o partes orgánicas al principio más
o menos separados, que a causa de su desarrollo ulterior, acaban por aproximarse
tanto que llegan a tocarse, como los soros
de algunos helechos; de los órganos concrescentes cuando aparecen constituidos por
partes divergentes unidas o enlazadas: nervios confluentes.
CoNNADO, DA. Sinónimo de connato.
CoNNATO,TA. Aplícase a los órganos que habiendo nacido conjuntamente aparecen más
o menos uinidos entre sí, es decir, en todos los casos de adherencia congénita; hojas que, siendo opuestas, se presentan soldadas por sus bases y forman un solo cuerpo; concrescente.

CONNIVENTE.Dícese de los órganos, generalmente verticilados u opuestos, que, estando más o menos separados en la base, se
aproximan hasta ponerse en contacto por
su extremo superior, pero sin llegar a soldarse, como ocurre a menudo con los estambres de las Labiadas y algunas Solanáceas.
CoNo. En general la piña de los pinos, por su
forma cónica; sinónimo de estróbilo.
CoNTORTO,TA. Torcido o retorcido; aplicase
a la foliación o prefloración imbricada en
que cada hoja (o antofilo) cubre a la inmediata y queda cubierta por la precedente, como en Convolvulus, capullos que dan
la impresión de estar como retorcidos.
CONTORTUPLICADO,
DA. A la vez contorto y
plegado.
CoNVOLUTO,TA. En la vernación se aplica
a la hoja que se arrolla longitudinalmente
y forma un tubo, como en Prunus armeniaca y en ciertos géneros de Gramíneas;
en la estivación; sinónimo de imbricado;
convolutado es grafía vicioso de lo mismo.
CoNYUGADO,DA. Dícese de los órganos dispuestos por parejas, acoplados, como formando yunta.
CORDIFORME.
De figura de corazón, como algunas anteras y especialmente hojas, que
tienen la parte auricular, más ancha, en
la base, como en la hoja de las Violetas; sinónimo de cordato.
CoR1ÁcEo, A. De consistencia recia, aunque
con cierta flexibilidad, como el cuero.
CORIMBO. Inflorescencia
cuyos pedúnculos
arrancan de alturas distintas y las flores
alcanzan el mismo nivel.
CORIMBOIDE.
Semejante a un corimbo.
CoRIMBoso, sA. Que tiene corimbos.
CoRIPÉTALO,A. Dícese del vegetal, de la flor,
etc., de pétalos separados, no concrescentes. Es smónimo de dialipétalo, y se opone a simpétalo y a gamopétalo.
CoRISÉPALO,LA. Aplicase a la planta, a la
flor, al cáliz, sépalos separados, es decir,
no concrescentes; sinónimo de dialisépalo,
y se opone a sinsépalo y gamosépalo.
CoRMO. Eje de las plantas superiores, constituido por la raíz y el vástago, diferenciado éste en tallo y hojas; bulbos sólidos,
sin escamas, o con catafilos muy poco desarrollados; los tallos abultados a nivel del
suelo de Arrhenatherum
elatius var. bulbosum, pasto-cebolla.
CÓRNEO, A. De consistencia dura, como de
cuerno; el albumen córneo, como el de- las
Palmáceas.
CORNICULADO,
DA. Que tiene forma de cuerno o tiene órganos o partes orgánicas parecidos a cuernecitos, como el Lotus corniculatus, en el que se alude a la morfología de las legumbres.
COROLA.En las flores de perianto heteroclamídeo, el verticilo interno del mismo, generalmente de textura más fina que el externo y de colores más brillantes.
CoROLINO, NA. Propio de la corola o seme-
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jante a ella; inserto sobre la corola: las
Labiadas tienen estambres corolinos.
CORONA.Conjunto de apéndices petaloides
del perigonio de diversas Amarilidáceas;
conjunto de apéndices ligulares de la corola; en el fruto de las Compósitas, papo en
forma de coronita membranosa; en los capítulos radiados de las Compósitas, el conJUnto de lígulas periféricas; reborde del
extremo superior de ciertos cariopsis, como en los géneros Stipa y Piptochaetium.
COTILEDÓN.La primera o cada una de las
primeras hojas de la planta que se forman
en el embrión de los antófilos, y por ello
se llama también hoja primordial, embrionario o seminal.
CónPo. Cuando se describe una entidad sistemática cualquiera, especie, variedad, etc.,
tomando en cuenta los caracteres de dos o
más ejemplares, cualquiera de estos ejemplares, indeJ?endientemente del que constituye el tipo; etimológicamente,
ejemplar, que acompaña al tipo.
CRENADO,DA. Orlado de festones, festonado.
CRENULAoo,DA. Como crenado o festonado,
pero con festones más pequeños: hojas
crenuladas.
CRESTADO,
DA. Que tiene cresta o crestas, en
cualquiera de sus acepciones; sinónimo de
Cristato, ta.
CucuLADo, DA.De forma de capuz o de cogulla; acapuchanado; órganos en forma de
capucete.
CucuLIFORME.Sinónimo de cuculado.
CULMO. Tallo fistuloso y articulado de las
Gramíneas; algunas veces dícese colmo.
CuMARINA.Acido orgánico q_ue contienen especialmente algunas espeCies de Melilotus,
cuyo olor rechazan los animales.
CUNEADO,DA. Sinónimo de cuneiforme.
CuNElFORME.De figura de cuña o parecido
a la sección longitudinal de una cuña.
CÚPULA.Copa; producción de origen axial,
acrecida durante el desarrollo del fruto,
que envuelve en mayor o menor grado la
base de éste, en las Fagáceas.
CUPULADO,
DA. Provisto de cúpula, o que tiene forma de cúpula.
CUPULAR.Relativo a la cúpula o propio de
ella.
CUPULÍFERO,RA. Que tiene cúpula, o cúpulas.
CUPULIFORME.
De forma de cúpula.
CusPmADo, DA.Acabado en punta o cúspide.
DECUMBENTE.
Dícese de lo que está inclinado, y principalmente de los tallos no erguidos, como echados o con tendencia a
echarse sobre el suelo. Procumbente.
DECURRENTE.
Dícese de la lámina prolongada inferiormente por debajo del punto de
inserción, con las prolongaciones concrescentes con el tallo o la rama en que se
insiere.
DEcusADo, DA. Aplicase a las hojas, brácteas,
ramas, etc. opuestas y colocadas de manera que forman cruz con las de los nudos
contiguos, inferior y superior.
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DEFINIDO,DA. Aplicase al crecimiento, a los
órganos, etc., que no continúan indefinidamente su desarrollo, o que, rematando
en una yema, limitan su crecimiento, etc.,
como el tallo definido, la inflorescencia definida, etc.; los órganos o partes orgánicas
q_ue se hallan en número fijo, por oposinón a los indefinidos; así se dice que los
estambres son definidos cuando su número, no pasando de veinte, es constante.
DE~LEXO,XA. Encorvado hacia la parte inferior.
DELTOIDE.Aplícase a los órganos laminares,
generalmente a las hojas, cuyo contorno
recuerda el de la delta, es decir ·el de un
triángulo isósceles.
'
DELTOIDEO.A. Como deltoide.
DENDROIDE.
Parecido a un árbol.
DENS!FLORO,
RA. Aplicase a la planta que tiene flores muy juntas, muy próximas unas
a otras.
DENTADO,DA.Aplicase a los órganos o miembros macizos, que tienen prominencias a
modo de dientes; a los que siendo laminares. como hojas, pétalos, etc., los presentan semejantes a los de una sierra, pero menos agudos.
DENUDADO,
DA. En sentido metafórico, se emplea en botánica cuando se trata de plantas o de órganos que carecen de pelos, de
vegetales que no tienen hojas.
DIADELFIA.Dícese de los estambres soldados
en dos manojos, aunque por lo regular
van todos hermanados menos uno, que
queda suelto, como ocutre con algunos géneros de las Papilionadas.
DIADELFO,FA. Dícese de la planta. de la flor,
del androceo, etc., en los que se presenta el fenómeno de la diadelfia: estambres
diadelfos.
DIALIPÉTALO,
LA. Dícese de la corola de pétalos libre, del verticilo corolino de antofilos independientes.
DIALISÉPALO,
LA. Aplícase a los cálices de sépalos libres entre sí.
DIANDRJA.Flores hermafroditas y con dos
estambres libres e iguales, como en las especies de Verónica.
DICASJO.Dícese de la inflorescencia cimosa
en que por debajo del ápice caulinar, que
remata en flor, se desarrollan dos ramitas
laterales también floríferas. Los dicasios
son frecuentes en las familias Cariofiláceas y Fagáceas.
DICLINO, NA. Sinónimo de unisexual, cuando se trata de flores, sin prejuzgar si la
planta es monoica o dioica; los dos sexos
que concurren a formar una flor completa
se hallan aquí separados en sendos tálamos independientes. Se opone a monocli·
no.
DmíMERO,RA.Se dice especialmente de la antera en que, por tener el conectivo poco
desarrollado, las dos tecas se hallan muy
individualizadas.
DICOTILEDÓNEO.,
A. Que tiene dos cotilédones.
D1coTÓM1co,cA. Dícese del sistema, de la clave, etc., de determinación de plantas cuan-

do los caracteres de las mismas se exponen
en forma de proposiciones contradictorias.
Sinónimo de dilemático.
DICÓTOMO,MA, Dícese de la ramificación en
· que el punto vegetativo se divide en dos
equivalentes, de manera que se produce
una horcadura de ramas iguales, por lo
menos al principio.
En la teoría estelar, sifonostela
DICTIOSTELA.
con el cuer.Po xilemático reticulado, con
numerosos mtersticios foliares correspondientes a otros tantos rastros desintegrados
en varios cordones.
D1cnosT.ÉL1co,CA. Referente a la dictiostela
o propj.o de la misma: estructura dictiostéhca, como la de la mayoría de los helechos.
DmÍMERO,RA. Como dímero; se dice especialmente de la antera en que, las dos tecas
se hallan muy individualizadas.
DmINAMIA.Se alude a los estambres, de los
cuales hay dos que tienen más desarrollo
y alcanzan mayor longitud; flores hermafroditas, con cuatro estambres libres, de
los cuales dos se quedan más cortos, como
acontece en la mayoría de las Labiadas y
algunas Crucíferas.
DIDÍNAMO,MA. Aplícase al androceo en que
ocurre el fenómeno de la didinamia.
D1cAMIA. Doble fecundación de las angiospermas.
DIGITADO,DA. Dícese del órgano que presenta sus miembros alargados y divergentes, a
partir de un punto, como los dedos de la
mano abierta; aplicase a las hojas, brácteas, etc., divididas en lóbulos profundos
y divergentes, como en Lupinus; en las
Gramíneas, cuando las inflorescencias parciales se insertan en el ápice del talfo y
se disponen de manera radiada, como en
Digitaria.
CA. Aplicado a un sistema o a
DILEMÁTICO,
una clave de determinación de plantas. Sinónimo de dicotómico.
DÍMERO, RA. Que está constituido por dos
partes o miembros; tratándose de la reproducción, se llama dímera aquélla en que
concurren los dos sexos, esto es, la sexual.
DIMORFO,FA. Que tiene dos formas.
D10ECIA.Fenómeno relativo a las plantas con
los sexos distribuidos en flores distintas y
en distintos pies, como ocurre en los sauces; las plantas son entonces dioicas.
D101co, CA. Aplicase a las especies vegetales
en que se presenta el fenómeno de la dioecia.
Disco. Excrescencia en forma de disco o anular, generalmente glandulífera, que forma
el tálamo dentro de la flor. Disco extraestaminal, aquel que se desarrolla entre la
corola y el androceo, como el de las Caparidáceas y Sapindáceas, disco intrastaminal, que se forma entre el androceo y el
gineceo, como en las Anacardiáceas.
D1scoÍDEo, A. Como discoide; en las Compósitas sinónimo de flosculosas o cinarocéfalas.

Las laminitas que dividen la
D1SEPIMENTO.
cavidad del fruto en dos o más compartimentos; en general se aplica a las que corresponden a las paredes carpelares de los
gineceos sincárpicos y de carpelos cerrados.
DISPERMO,MA. De dos semillas.
Dísnco, CA. Dícese de las flores, de las hojas,
y en general, de toda suerte de órganos o
partes orgánicas colocados en filas.
DISTINTO.Separado; no conado ni coherente
con las partes de la misma serie; los pétalos de una flor polipétala son distintos.
DIVARicAoo,DA. Aplicase a las ramas y ramitas, y a toda suerte de ejes secundarios,
que forman con el principal ángulos muy
abiertos.
A,Plkase al desarrollo de los priDivERGI;:NTE.
mordios foliares ramificados lateralmente,
cuando los lóbulos o segmentos de los
mismos tienen el tejido meristemático localizado en su parte media y el crecimiento se realiza, a partir de él, en sentido
opuesto o divergente, es decir, hada la base y hacia el ápice del segmento.
DoRSIFI.JO,JA. Fijo o adherido por el dorso,
ni por el ápice, ni por la base; dícese sobre todo de las anteras, en relación con
su modo de insertarse en el filamento es·
taminal. V. basifijo y apicifijo.
Que tiene dorso y vientre;
DoRSIVENTRAL,
sinónimo de zigomorfo, es decir, que tiene un plano de simetría, como casi todas
las hojas: en éstas Jo convenido es que la
haz representa la cara ventral, y el envés,
la dorsal.
DRUPA. Fruto carnoso, con un hueso en su
interior; es un solo carpelo procedente de
un ovario súpero.
DRUPÉOLA.Drupita de un fruto policárpico
en que cada uno de los carpelos se convierte en una pequeña drupa, como en
Rubus.
DURAMEN.La parte ya muerta del leño de
un árbol, que ocupa la parte interna del
tronco, de color mas oscuro, debido a materias tánicas. Es el corazón o pellín.
DA. Sin brácteas, desprovisto de
EBRACTEADO,
brácteas.
SA. Desprovisto de glándulas.
EGLANDULOSO.,
ELÁTER.En los Equisetum, cada una de las
dos bandas en que se divide la membrana
externa de las esporas, adheridas a éstas
en un punto y arrolladas helicoidalmen·
te en torno a ellas cuando el ambiente es
seco, desarrolladas si el aire es húmedo;
los dos eláteres se cruzan en el punto de
arranque, de modo que forman cuatro
brazos un poco ensanchadas en su extremo.
ELATERIO.Fruto constituido por 3 carpelos
concrescentes, que constituyen un esquizocarpo; fruto seco, dehiscente (por dehiscencia loculicida, septicida y septífraga) y
con celdas monospermas o dispermas; que
rechaza o arroja de sí.
DA. Sin lígula.
ELIGULADO,
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ELIPANTO,TA. Dícese de la planta que tiene
flores unisexuales.
EMARGINADO,
DA. Con una muesca o entalladura poco profunda, generalmente en el
ápice y la mayoría de las veces tratándose de hojas. Sinónimo de escotado.
EMBRIÓN.Rudimento del esporófito, cuando
la ovpcélula, después de fecundada, ha
constituido un cuerpo primordial de células diploides. Em briófitos (Engler) .
EMERGIDO,DA. Aplícase a las hojas, flores,
etc., de las plantas acuáticas cuando asoman a la superficie del agua. Sinónimo de
emerso.
ENDÉMICO,CA. Se dice de la planta que se
considera oriunda del país en que vive.
Sinónimo de autóctono y de indígena. Se
opone a exótico y a naturalizado. Propio
exclusivamente de determinado país, de
una cordíllera, de una isla, etc.
ENDEMISMO.Dícese de la especie, géneros,
etc., que vive exclusivamente en determinado país: Lactoris fernandeziana y Juania australis son un endemismo del archipiélago de Juan Fernández.
ENDOCARPO.
En el pericarpo, dícese de la capa interna del mismo, que suele corresponder a la epidermis interna o superior
de la hoja carpelar. V. pericarpo.
ENDOSPERMA.
Tejido de reserva de las semillas, formado por el saco embrional corno
consecuencia de la unión del núcleo secundario del mismo con un núcleo espermático procedente del tubo polínico. Sinónimo de albumen, es decir, de tejido
nutricio seminal.
ENERVE.Sinónimo de enervio, es decir, sin
nervio o nervios; algunas hojas que examinadas a simple vista parece que no tienen nervios.
ENSIFORME.
De forma de espada, es decir,
largo, de bordes paralelos y afilados, como
las hojas del gladiolo.
ENTRENUDO.
Término usual equivalente a internodio.
ENVAINADO,
DA. Dícese del tallo envuelto por
una vaina.
EPICÁLIZ.Sinónimo de calículo.
EPICARPO.En el pericarpo, dícese de la capa
externa del mismo, que suele corresponder
a la epidermis externa o inferior de la
hoja carpelar. V. pericarpo.
EPfFITO, TA. Generalmente aplícase a los vegetales que viven sobre otras plantas sin
sacar de ellas su nutrimento.
EPÍGENA.Dícese de lo que nace o se forma en
la cara superior de un órgano, generalmente la hoja. Se opone a hipógena.
EPÍGINO,NA. Aplícase a la flor o al perianto
y al androceo que semejan nacer o insertarse sobre el ovario, por ser concrescentes
con él.
Cf. hipógino y perígino. Dícese también de
lo que se halla sobre el ovario o aparenta
estar situado sobre él: nectarios epíginos.
EPIPÉTALO,
LA. Que se halla sobre los pétalos;
hoy se usa este término para referirse a
los estambres, estaminodios, etc., que pare-
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cen estar insertos sobre la corola y precisamente frente a los pétalos o los lóbulos de
la misma, como en las Prímulas.
EPISÉPALO,
LA. Dícese del estambre, estaminodio, nectario, carpelo, etc., que se halla situados frente a un sépalo.
EPÍSPORA.
Epísporio.
·
EPISPORIO.
Sinónimo de perisporio; en sentido
general se aplica a la membrana externa
de cualquier espora.
EQUINADO,
DA.Armado de espinas o de aguijones que recuerdan los del erizo. También
se dice erizado.
EQUINULADO,
DA. Corno equinado, pero con
púas más débiles o pequeñitas.
EQUITANTE.
Dícese de las hojas conduplicadas
que envuelven las más jóvenes de la misma
yema o vástago, como se ve en los géneros
Allium, Carex, etc.
ERICOIDE.Aplícase sobre todo a las plantas
de hojas muy angostas, cortas y aproximadas.
ERI0F1Lo,LA. Aplícase a las plantas de hojas
cubiertas de pelo largo y abundante, parecido a lana.
ER1ÓF1Lo,
LA. Dícese de las plantas, frutos, semillas, que son diseminados por los animales lanudos; los disernínulos tienen pelos uncinados, púas ganchudas, etc., con los
cuales quedan prendidos en el vello en la
diseminación zoocora.
ERoso, sA. Aplícase a cualquier órgano laminar de borde desigual, como roído, por tener dientes no uniformes o pequefias sinuosidades poco profundas y desiguales.
EscÁBRIDo,DA. Un poco áspero o escabroso,
como las hojas de Ficus, Humulus, etc.
EscABROSo,SA. Lleno de asperezas, de tricomas cortos y rígidos que se aprecian bien
al tacto. Escábrido.
EscAMA.Diversos tricornas de forma laminar
más o menos redondeada, generalmente
pluricelulares, paralelos a la epidermis de
los órganos que los soportan y sostenidos
por un pequeño pedículo. Son notables
en el Aextoxicon punctaturn, tique; cualq_uier órgano foliáceo de forma y consistencia parecida a las escamas de los peces;
también a las brácteas cuando están vacías,
esto es, cuando de su sobaco ni nace ramo
ni pedúnculo.
EscAMoso, SA. Que tiene escamas, como los
bulbos de la azucena y las yemas, los tallos y las hojas cubiertos de pelos escuamiformes o de catafilos de parecida naturaleza, los receptáculos de muchas compuestas, con las flores protegidas por páIeas, el perianto de los juncos, el vilano
paleáceo, etc.
EscAPÍGERO,RA. Que tiene escapo.
ESCAPO.El tallo que, arrancado de un rizoma, bulbo, etc., está desprovisto de hojas
y lleva las flores en _el ápice. Son frecuentes en las Monocotlledóneas. Vulgarmente bohordo.
EscARIOSO.Aplícase a los órganos de naturaleza foliar que tienen consistencia membranosa y son más o menos tiesos y secos, ge-
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neralmente translúcidos, como los catafilos
de ajos y cebollas, los que protegen las
yemas, etc.
EscLERÉNQUIMA.
Tejido constituido por células de membrana totalmente engrosada y
lignificada, propio de los órganos en estado de desarrollo completo.
EscLERENQUIMÁTICO.
Propio del esclerénquima o relativo al mismo.
EscORPIOIDE.
Sinónimo de cincino; por la semejanza de las inflorescencias con la cola
arqueada o arrollada de los escorpiones.
EscoTADO,DA. Sinónimo de emarginado.
EscOTADURA.
En los órganos laminares emarginados, seno poco profundo que se forma
en ellos.
EscuAMIFORME.
De forma de escama, parecido a una escama.
EscuÁMULA.Pequeña escama; las Compósitas
tienen a veces escuámulas en el vilano, en
lugar de pelos.
ESCUDADO,
DA. Sinónimo de abroquelado.
EscuTELADo,DA. De forma de escudito; provisto de escutelo.
EscunFORME. De forma de escudo, abroquelado, como el conectivo de los estambres
de Taxus.
EsPADICE.Espiga simple o compuesta, de raquis más o menos carnoso, con las flores
'-..
generalmente unisexuales e inconspicuas,
--...___
:rodeada por una espata, característico de
las Palmas.
ESPARCIDO,
DA. Aplícase a las hojas, brácteas,
ramas o flores, etc., alternas, cuando es dificil observar el orden según el cual se
suceden por ser numerosos los ortósticos;
sinónimo de difuso.
ESPATA.Bráctea amplia o par de brácteas que
envuelven la inflorescencia o el eje florífero, como las de los ajos; en la espadice,
la inflorescencia se halla rodeada por una
espata a menudo muy grande y leñosa.
EsPATÁCEO,
A. De aspecto, consistencia, etc.,
de espata.
ESPATULADO,
DA. Dícese de los órganos laminares de figura de espátula, y principalmente de las hojas.
ESPECIE.Desde el punto de vista estrictamente sistemático, jerarquía comprendida
entre el género (o el suógénero) y la variedad (o la subespecie).
ESPICIFORME.Dícese de las inflorescencias
que tienen el aspecto de espigas, sin serlo:
los cereales (trigo, centeno, cebada, etc.)
tienen inflorescencias espiciformes.
EsríCULA.Inflorescencia elemental, típica, de
las Gramíneas y que 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 (excepcionalmente una o de tres a
seis) , llamadas glumas, y luego las flores,
por lo común en escaso número, dispuestas en dos filas, es decir, dísticas. Este término debe preferirse a espiguilla, usado
más corrientemente.
ESPIGA.Inflorescencia racemosa, simple, de
flores sésiles; se diferencia del racimo úni-

camente porque sus flores carecen de pedicelo o lo tienen tan breve que se da por
inexistente. Las "espigas" de los cereales
no corresponden a este tipo de inflorescencia, ya que son de tipo compuesto (espigas
de espiguillas) ; tienen inflorescencia en espiga la Verbena y el Plantago.
ESPIGUILLA.
Sinónimo de espícula, que debe
preferirse.
EsP.INESCEN'I:E.
Que se vuelve espinoso, que
tiene espmas.
ESPINOSO,
SA. Armado de espinas.
EsríNULA. Espina de pequeñas dimensiones;
aguijón.
ESPOLÓN.Abolladura más o menos profunda
y aguda, prominente hacia el exterior o
en vez de los órganos foliares (sépalos, pétalos, etc.) que la llevan en su base, como
la que presentan las especies del género
Tropaeolum.
ESPOLONADO,
DA. Que tiene espolón.
ESPORA.En su sentido prístino, corpúsculo
reproductor de las plantas criptógamas;
germen unicelular destinado, sin intervención de otra célula, a la multiplicación
de la misma fase que lo ha producido.
ESPORANGIO.
Dícese de cualquier recipiente en
que se contengan esporas.
EsPoROCARPO.
Receptáculos globulosos o reniformes que poseen las hídropteridales,
constituidos por una cubierta, que en unos
casos representa todo un lóbulo foliar
transformado y en otros es homóloga a un
indusio, y dentro de los cuales se contienen
uno o varios soros. Se encuentran presente en las Marsiliáceas.
EsPOROFILO.
En las plantas superiores, dícese
del órgano foliáceo que llevan esporas, como la fronda fértil de los helechos. Cuando existe heterosporia, como en los antófitos, los esporofilos son de dos clases: mícrosporofilos y macrosporofilos.
EsPOROFITO.En las plantas con alternación
de generaciones, la generación que presenta esporas asexuales. Se opone a gametófito.
EsQUIZOCÁRPICo.
Relativo al esquizocarpo.
EsQUIZOCARPO.
Fruto indehiscente originado
por un gineceo de dos o más carpelos concrescentes, que, al llegar a la madurez, se
descompone precisamente en monocarpos.
ESTAMBRE.
Cada uno de los órganos que, en
las flores de los angiospermas, llevan los
sacos polínicos, y consta de filamento y antera, ambos a su vez unidos por el conectivo.
EsrAMINAL.De los estambres, relativo al androceo: columna estaminal, el andróforo.
EsTAMINOOIO.
Aplícase al estambre que, habiendo perdido su función, permanece
completamente estéril al final de su desarrollo, como en las flores de Peumus, Laurelia y Persea.
ESTANDARTE.
Pétalo superior de la corola papilionácea; vexilo.
ESTIGMA.Porción apical de la hoja carpelar,
de forma muy variada, las más veces provista de células papilares, y de la cual
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emana en muchos casos un humor azucarado y pegajoso. Los antófilos sin estigmas,
las gimnospermas, se llaman astigmáticos.
EsTIGMÁnco, CA. Propio del estigma o relativo a él; dícese también de las plantas provistas de estigma, por oposición a las astigmáticas.
EsnLo. En el ginéceo, parte superior del ovario, prolongada en forma de estilete, que
remata en uno o varios estigmas.
EsTILOPomo.En las flores de las Umbelíferas
base de los estilos más o menos engrosad~
y persistente, de forma variable según los
géneros.
EsTIPELA,Pequeña. escamita o laminita que
se halla en el arranque de los segmentos
foliares de algunas hojas bi o tripinnatisectas, como en la base de los foholos de
algunas Papilionáceas.
DA. Provisto de estípite, como la
ESTIPITADO,
palmera; o de pedículo o carpóforos (ovario
estipitado) de las Caparidáceas.
EsTÍPITE.Tallo largo y no ramificado de las
plantas arbóreas; dícese principalmente del
tronco de las palmas y de los helechos
arbóreos.
EsTÍPULA.Cada uno de los apéndices, por lo
general laminares, que, las más veces en
número de dos, se forman a cada lado de
la base foliar, como se observa en un gran
número de leguminosas, rosáceas, malváceas, etc.
DA. Provisto de estípulas: hojas
ESTIPULADO,
estipuladas.
EsnvAcIÓN. Veranear; comparando este término con vernación, se deduce que, así como éste alude a las yemas foliíferas, que se
abren al comienzo de la primavera, la estivación se referirá a las yemas floríferas
que vienen más tarde. Sinónimo de foliación.
Brote lateral, más o menos delgado,
ESTOLÓN.
a menudo muy largo, que nace de la base
de los tallos, tanto si se arrastra por la superficie del suelo como si se desarrolla debajo de él, y que, enraizado y muriendo en
las porciones mtermedias da origen a nuevos individuos y propaga vegetativamente
la planta.
RA.Dícese de la planta, del riESTOLONÍFERO,
zoma, etc., que produce estolones.
ESTOMA.Diminuta abertura, presente en la
epidermis de los órganos verdes de las
plantas superiores, provistas de ~anos de
clorofila, que pone en comunicanón el sistema de oreamiento con el aire circundante y se abre y cierra en determinadas con·
diéiones. Aparato estomático.
EsToM10. En el esporangio de los helechos,
conjunto de células de membrana delgada,
situadas en el anillo, las cuales, constituyendo una línea de menor resistencia, fa.
vorecen la dehiscencia del esporangio.
DA. De figura de estrella, es deESTRELLADO,
cir, radiado.
DA. Generalmente empleado en el
ESTRIADO,
sentido de surcado o con estrías; cuando
sólo hay líneas de color distinto debe em·
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plearse más propiamente lineado, o ante·
poniendo un calificativo, albilineado, rubrolineado, etc.
El pseudocarpo de las Coníferas,
ESTRÓBILO.
compuesto de un eje, más o menos recio
y leñoso, en tomo del cual se disponen
cíclica o helicoidalmente una serie de piezas protectoras, escamas tectriles o brácteas, y entre éstas y dicho eje, las llamadas seminíferas con los rudimentos semi·
nales, de los que puede haber desde uno
hasta nueve en cada escama.
DA.Provisto de estrofíolo.
ESTROFIOLADO,
En el rudimento seminal, excresEsTROFÍOLO.
cencia que se forma a partir del funículo
o de la rafe, junto al hilo; sinónimo de
carúncula.
SA. Que carece de albumen;
ExALBUMINOSO,
que no tiene tejido nutricio: semilla exal·
buminosa, la que sólo contiene el embrión,
como las de las Leguminosas en general.
DA. Sinónimo de escotado; en forEXCAVADO,
ma de corazón, como en la violeta.
CA. Tratándose del embrión, el
EXCÉNTRICO,
que se halla fuera del centro o del eje de
la semilla, por hallarse adosado al perisperma, en la periferia de éste; aplicase
también a la raaícula de los embriones he·
terótropos, que no se orienta exactamente
al micrópilo.
Crecimiento parcial y externo,
EXCRESCENCIA.
del tallo u otro órgano vegetal, que sólo
interesa a la epidermis o al tejido cortical
y no se desarrolla en órgano definido.
ExERTO,TA. Dícese de los estambres que asoman por la garganta del cáliz o de la corola, sobresalientes.
ExocARPO. Sinónimo de epicarpo.
ExTINA.Los tegumentos del rudimento semi·
na!: equivale a exina.
ExTRORSO,SA. Aplícase a la antera, o a la
dehiscencia de la misma, cuando la fisura
que da salida al polen se abre en la parte
de aquella que mira hacia el exterior, hacia la parte externa a la flor; en los rudi ·
mentos seminales anátropos, dícese del mi·
crópilo que está más alejado del eje que la
rafe. Se opone a introrso.
DA.De forma más o menos aplanaf'ALCADO,
da y curva como una hoz: Medicago fakata, por la legumbre. Sinónimo de falciforme.
De forma de hoz.
FALCIFORME.
Plantas con los órganos de la
FANEROCAMiA.
fructificación perceptibles a simple vista,.
Se opone a Cnptogamia. No habiendo homogeneidad en su contenido, aunque de
uso corriente, debe prescindirse de este término y emplear para f'anerógamas y Criptógamas el término de antófitos.
CA. Dícese de cualquier vegeFANEROGÁMICO,
tal del grupo de las fanerógamas, o de lo
relativo a la fanerogamia: flora fanerogámica, etc.
FARINoso,sA. Que tiene fécula o harina, como el tejido nutricio de las farinosas; que
está cubierto como de un polvillo blanco.

FASCIADO,DA. Planta que arroja muchos tallos que, juntándose, forman como una faja, como en el Amarantus cristatus; transformación de los tallos y raíces de las plantas en órganos aplanados, de sección elíptica en vez de circular, o laminares; órgano fasciado ha de serlo como consecuencia
de alguna perturbación
en su biología,
por razón de parasitismo o de otras causas.
FASCICULADO,
DA. Agrupado formando a modo
de un hacecillo; hojas fasciculadas, las que
forman como manojitos; según se ve en las
ramitas axilares incipientes
de muchas
plantas.
FASTIGIADO,
DA. Dícese de las plantas, de las
inflorescencias, etc., cuyas ramas, pedúnculos, etc., se aproximan al eje de tal manera
que el conjunto remata en punta, como el
ciprés y el álamo común.
FAVEOLADO,DA. Con oquedades o celdillas
que recuerdan las de un panal.
FIBRILOSO,SA. Que tiene fibrillas.
FIDO - FIDA. Precedido de un numeral, expresa el número de divisiones de un órgano, como pinnatífido, palmatífido, etc.
FILAMENTO.La parte estéril del estambre, generalmente de forma filamentosa, que sostiene la antera.
FILAMENTOSO,SA. Delgado como un hilo o
formado por filamentos.
FILIFORME.De forma de hebra, delgado y sutil como una fibrilla de lino, como los segmentos de la hoja del hinojo.
FILODIA.Fenómeno de frondescencia, en virtud del cual diversos filomas distintos de
los nomofilos, como pétalos, estambres,
carpelos, o brácteas, etc., toman el aspecto
de las hojas ordinarias, tanto por su consistencia y grosor como por su coloración,
aunque difieran de ellas por la forma y el
tamaño.
FILODIO.Un pecíolo dilatado y laminar que
substituye a la lámina de la hoja, por lo
general totalmente abortada, como en Acacia melanoxylon.
FIMBRIADO,
DA. Aplícase principalmente .a los
pétalos, y equivale a franjeado, es decir,
dividido en lacinias finas.
•
FISTULOSO,
SA. Que tiene una o varias fístulas;
dícese especialmente
del tallo, pedículo,
etc., hüeco en su interior, tubuloso, como
las cañas de las Gramíneas.
Fno - Fn. Formas prefijadas que implican la
idea de algo de naturaleza vegetal.
:FLABELADO,
DA. De forma de abanico.
FLocoso. Tomentoso, con el pelo aglomerado en copos.
}'LORA.Conjunto de las plantas de un país
cualquiera; obra que trata de ella.
FLÓRULA.Dícese de la flora cuando se refiere a una comarca de pequeña extensión:
Flórula atacamensis, Flórula de Atacama.
FLóscuLo. Florecita de corola pentámera, sinpétala, tubulosa y, por lo común, actinomorfa, que forma parte de un capítulo de
Compuesta; también empleado en el sentido de antecio, en las Gramíneas.

FOLIÁCEO,A. De aspecto o de la naturaleza de
las hojas.
FOLIADO,DA. Hojoso, que tiene hojas.
:FoLicULAR.Dícese de lo relativo al folículo
o de lo que tiene cierto parecido con él.
FOLÍCULO.Fruto monocarpelar, seco y dehiscente, que se abre por la sutura ventral,
generalmente polispermo.
:FoLIÍFERO,RA. Que sólo da hojas, que no
echa flores: rama foliífera.
FoLIOLADO,DA. Provisto de folíolos: hojas
foliolada; como sufijo, aludiendo a los folíolos de una hoja compuesta: unifoliolada.
FoLÍoLo. Dícese de la lámina foliar articulada sobre un raquis de una hoja o sobre
las divisiones del mismo, como en las hojas de los altramuces, de los tréboles y del
acacio falso.
FoLioso, sA. Hojoso.
:FoRAMEN.Orificio de pequeñas dimensiones,
por ejemplo, en los frutos de dehiscencia
foraminal.
FÓVEA. Pequeño hoyo o concavidad en un
órgano vegetal.
FRONDA,DE. Conjunto de hojas o ramas que
forman espesura; las hojas de los helechos,
tanto a la simplemente vegetativas, como a
las que traen esporangios.
FUNÍCULO.Cuando los rudimentos seminaies,
y luego las semillas, no son sésiles, se unen
a la placenta mediante un cordoncito o
filamento llamado funículo.
FuNIFORME.De forma filamentosa, de forma
de funículo.
:FusIFORME.Ahusado, de forma de huso, como
la raíz de la zanahoria.
GALEADO,DA. Aplícase a la flor que tiene algún sépalo o pétalo, el cáliz o la corola,
en forma de casco o yelmo.
GÁMETA. Célula haploide, diferenciada sexualmente y destinada a tomar parte en
un proceso de fecundación.
GAMETÓFITO.Generación de células haploides, que termina produciendo células reproductoras sexuales, los gámetas. Por lo
tanto, en las especies en que existe alternación de generaciones, la generación que
produce gámetas, elementos reproductores
de tipo sexuado. Se opone a esporófito.
GAMOFILO.Aplícase a cualquier verticilo fo.
liar, tanto si se trata de un involucro, como del cáliz o de la corola, en que las distintas hojas (brácteas, sépalos, pétalos, etc.)
están soldadas intimamente.
GAMOPÉTALO,LA. De pétalos concrescentes;
sinónimo de simpétalo.
GAMOSÉPALO,LA. De sépalos concrescentes;
soldados entre sí; sinónimo de sinsépalo.
GARGANTA.La parte de la corola, del cáliz o
del perigonio, gamofilos, donde, ensanchándose se inicia el limbo respectivo; la
parte intermedia entre el tubo y el borde (el limbo) .
GEMÁCEO,A. Propio de o relativo a la yema.
GEMADO,DA. Ornado de prominencias, papilas, a modo de gemas.
GEMINADO,DA. Dícese de los órganos o de sus
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partes que están dispuestos por parejas,
acoplados, como las hojas de algunos géneros de Coníferas.
GÉMULA.Sinónimo de plúmula.
GENIGULADO,
DA. En el sentido prístino, nudoso, en el tallo o caña con nudos; sinónimo de articulado; el cambio de dirección que experimenta la caña o tallo, primero tendido y luego levantado verticalmente; también sinónimo de arrodillado,
como en los culmos de Arrhenatherum y
Stipa tortuosa.
G1Boso, SA. Con una o varias abolladuras en
resalto vistas desde afuera; con jorobas o
corcovas.
llfA. Dícese de las plantas que
G!MNOSPERMO,
tienen las semillas al descubierto o por lo
menos sin la protección de un verdadero
pericarpo, sin fruto propiamente
dicho,
como las de los pinos cipreses o pehuenes.
Se opone a angiospermo.
GINECEO.Conjunto de los órganos femeninos
de la flor, los carpelos. En una flor hermafrodita completa, el gineceo constituye el
quinto y último verticilo. También ginecio
(anglosajones) .
GIN0BÁs1co, CA. Dícese del estilo que no
arranca del ápice ovárico, sino que aparentemente surge del tálamo, por ejemplo,
en las Labiadas y Boragináceas, entre los
cuatro monocarpos de su ovario.
G1NÓFOR0,RA, Que trae o es traído por el
ginéceo; en algunas flores, como en las Caparidácea~ en general, porción alargada del
eje de las mismas situadas entre el androceo y el gineceo.
G1NOSTEMO.
Prolongación unilateral del eje,
por encima del ovario, en las flores de las
Orquídeas, sobre la cual se asientan los
estambres y estigmas de sus flores, de manera que parece como si dichos órganos
masculinos y el estilo formasen por concrescencia una columna.
GLABRO,BRA. Desprovisto absolutamente de
pelo o vello.
GLAUCO,CA. De color verde claro, con matiz
ligeramente azulado, como las hojas del
clavel.
GLOBOSA,so. Esférico: estigma globoso.
GLOQUIDIADO,
DA. Provisto de gloquidios.
GLoqum10. Tricoma unicelular, con pequeñas
púas apicales retrorsas, que penetra fácilmente en un cuerpo extraño, pero sale de
él con dificultad, a causa de dichas púas;
se presenta especialmente en el género
Opuntia.
GLUMA.Cada uno de los dos hipsofilos estériles que suelen hallarse enfrentados en la
base de las espículas de las Gramíneas.
GLUMELA.En las Gramíneas, cada una de las
dos piezas escuamiformes enfrentadas, escariosas o herbáceas que rodean la flor.
Sinónimo de lema.
GLUMÉLULA.
En las flores de las Gramíneas,
cada una de las dos delicadas escamitas,
generalmente hinchadas de jugos e incoloras, que se hallan frente a la glumela superior y por encima de la glumela inferior,
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apenas visibles a simple vista. Sinónimo de
lodícula, lodículo.
GLUMIFLORO,
RA. Que tiene flores con glumas o glumáceas.
GREGARIO,
RIA. Apllcase a las plantas que viven acumuladas, próximas unas a otras.
HÁBITAT.Lugar en que se cría la planta; se
refiere lo mismo a la estación, que a la
habitación.
HÁBITO.Porte, aspecto de una planta.
HALÓFILO,LA. Calificativo que se aplica a las
plantas que crecen sólo en los medios salinos (tierra o agua) , y los caracterizan.
HAPTOTRÓPICO.Movimiento de orientación
que realizan ciertos órganos estimulados
por el contacto unilateral (zarcillos).
HASTADO,
DA. Dícese de las hojas más o menos puntiagudas y, en su base, con los lóbulos divergentes. Parecido a sagitado, más
en ésta, tanto el ápice como los lóbulos inferiores suelen ser más agudos, y éstos no
tan divergentes.
HAUSTORIO.Organo de ciertas plantas, por
medio del cual se fijan y chupan los jugos
de otras, tal como ocurre en Cuscuta y
Phrygilanthus, el quintral.
HAZ. En las hojas. página superior de las
mismas. Se contrapone a envés. Es sustantivo femenino.
Hf:ucomE. En figura de hélice o semejante
a una hélice.
HELICOMORFIA.
Dícese del fenómeno relativo
a la diversa configuración de los órganos
vegetativos de la planta, considerada en sus
varias fases de desarrollo, en las distintas
épocas de su vida.
HERMAFRODITA.
Aplicase a las plantas y a las
flores en que concurren los dos sexos.
HESPERIDIO.Fruto sincárpico procedente de
un ovario súpero constituido generalmente
por diez carpelos cerrados, con el epicarpo
rico en esencia y delgado, el mesocarpo de
consistencia fungosa y el endocarpo membranoso. revestido en su interior de numerosos tricomas repletos de jugos, que constituyen la parte comestible del fruto. Es
fruto propio de los Citrus.
HETEROCLAMÍDEO,
DEA. Dícese de la planta,
flor, etc., que tiene los verticilos del perianto de forma, magnitud, consistencia o
color distinto, como en la flor del clavel.
Se opone a homoclamídeo.
HETEROMORFO,
FA. Que no tiene la forma CO•
rriente o normal; multiforme o polimorfo.
HETERÓSPORO,
RA. Dícese de la planta que
tiene más de una clase de esporas ágamas;
aplícase especialmente a los pteridófitos
que producen macrósporas y m1crósporas.
HETEROSTILIA.
Fenómeno en virtud del cual
ciertas especies de plantas poseen dos o
tres clases de individuos, cuyos estilos tienen diferente longitud, al mismo tiempo
que varía también la de los estambres, o la
altura de inserción de los mismos, si se
trata de corolifloras. Se opone a homostilia.
HETERÓTROFO.
Relativo a la heterotrofia, es

decir. que siendo la planta incapaz de sintetizar los hidratos de carbono a partir de
elementos inorgánicos, necesita tenerlos a
su alcance para poder vivir o medrar (Orobanca, Cuscuta, etc.).
HIALINO,NA. Transparente como si fuera de
cristal, o por lo menos diáfano: membrana
hialina.
HIDATODO.Organo secretorio, generalmente
foliar, que segrega soluciones acuosas sumamente diluidas, poco menos que agua
pura.
HIERBA.Planta no lignificada o apenas lignificada, de manera que tiene consistencia
blanda en todos sus órganos, tanto subterráneos como epigeos. Las hierhas son comúnmente anuales o vivaces, sólo raramente perennes.
HlGRÓFILO,LA. Calificativo aplicado, en su
sentido general. a las plantas y sinecias
propias de medios muy húmedos.
HILO. Aréola de la superficie del rudimento
seminal, y luego del episperma, correspondiente a la unión de uno y otra con el
funículo o, en caso de faltar éste, con la
placenta; en la semilla ya desprendida
constituye una cicatriz de forma diversa,
y por lo común, de color distinto al resto
de la misma. Hilio, forma incorrecta del
mismo.
HiPANTO.El tálamo ahondado de las flores
inferováricas; por lo tanto, dicho de otro
modo, la parte axial de una flor soldada
al ovario de la misma; al tálamo simplemente acopado, aunque no exista concrescencia con el gineceo, como acontece en el
género Rosa. Siempre es de naturaleza
axial, propio de las plantas períginas y epíginas.
HIPOCOTILO,
LA. En el embrión o en la plántula de los an tófitos, dícese de la parte del
eje caulinar que se halla debajo de la inserción de los cotiledones. Erradamente hipocotil.
HlPOCRATERIFORME.
Sinónimo de hipocraterimorfo.
HIPOCRATERIMORFO,
FA. Se aplica principalmente a las corolas simpétalas de tubo largo y angosto que remata en un limbo patente, como en el jazmín, etc.; sinónimo de
asalvillada.
HIPOGEO,A. Dícese de cualquier órgano vegetal que se halla dentro del suelo, que
crece subterráneo, sobre todo cuando normalmente se desarrolla fuera de aquél, como los tallos hipogeos o rizomas.
HIPócrNo, NA. Se dice de la corola y de los
estambres que se insertan sobre el tálamo
por debajo del gineceo; en este caso también se dice de las flores que son hipóginas; situado debajo de un órgano femenino.
HIPSOFJLO.En la sucesión foliar de los tallos,
las hojas superiores, situadas entre los nomofilos y los antofilos u hojas florales; las
brácteas y las bracteolas son hipsofilos.
HIRSUTO,TA. Aplicase a cualquier órgano ve-

getal cubierto de pelo rígido y áspero al
tacto.
HÍSPIDO,DA. Se aplica a todo órgano vegetal
cubierto de pelo muy tieso y sumamente
áspero al tacto, casi punzante, como en la
viborera, Echium.
HoMOCLAMÍDEO,
A. Aplícase a la planta, flor,
etc., que tiene los verticilos reriánticos de
forma, magnitud, consistencia, etc., semejantes. Opuestos a heteroclamídeo.
HoMO.\WRFo, FA. Aplícase sobre todo a los
organismos pertenecientes a entidades sistemáticas muy distintas, a troncos diversos,
que ofrecen parecido aspecto; los capítulos
de las compuestas cuando todas sus flores
son semejantes. Se opone a heteromorfo.
HOMÓNIMO.Nombre que, siendo, por su forma, idéntico a otro ya usado en fitotaxonomía, no puede emplearse válidamente por
prohibición expresa de las Reglas Internacionales de Nomenclatura Botánica. Se
opone a Sinónimo.
HOMOSPÓRICO,
CA. Como homósporo.
HoMÓSPORo,RA. Aplícase al vegetal que sólo
tiene una clase de esporas ágamas; dícese
principalmente de los pteridófitos que no
tienen más que esporas de una clase. Equivale a isósporo y se opone a heterósporo.
HOMOSTILIA.
'Fenómeno relativo a las pla'!tas
que no tienen más que una sola clase de
flores, por lo que atafie a la longitud del
estilo, como la gran mayoría de los antófitos. Se opone a heterostilia.
IMBRICADO,
DA. Dícese de las hojas y de los
órganos foliáceos que estando muy próximos llegan a cubrirse por los bordes, como
las tejas en un tejado o las escamas de los
peces; hablando del perianto, dícese de la
prefloración en que de los cinco sépalos o
pétalos hay uno totalmente externo y otro
completamente interno, y los restantes se
disponen de manera que tienen un borde
sobre el del inmediato siguiente y el otro
borde debajo del correspondiente al inmediato anterior.
lMPARIPINNADO,
DA.Dí.cese de la hoja pinnada
cuyo raquis remata en un folíolo, de lo
cual resulta que el número total de los
folíolos es impar, como vemos en el rosal,
en el fresno, etc. A este concepto se opone
el de r.aripinnado. También erradamente
se escribe imparipinado.
INCISO,SA. Dícese de la hoja, o de cualquier
filoma u órgano más o menos lammar,
dividido en gajos irregulares y profundos.
INCONSPICUO,
CUA. Dícese del órgano o del
conjunto de órganos poco aparentes.
INCUMBENTE.
En las semillas notorrizas, dícese de la radícula, que en este caso se aplica
sobre el dorso de los cotiledones; refiriéndose a la antera, la que está echada sobre
el filamento.
INCURVO,
vA. Sinónimo de incurvado, es decir,
encorvado de tal manera que la concavidad se halla del lado interno o superior:
estambres incurvados, por ejemplo, serán
los que se arquean hacia el centro de la
flor.
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INDEFINIDO,
DA.Dícese de los órganos (estambres, pétalos, etc.), numerosos y de número
inconstante: estambres indefinidos; dícese
también de las inflorescencias racemosas,
porque parecen no tener fin o tardan en
definirse.
INDEHISCENTE.
Que 110 se abre.
INDUMENTO.
Conjunto de pelos, glándulas, escamas, etc., que recubre la superficie de
los diversos órganos de la planta.
INDUPLICADO,
DA. Dícese de cualquier órgano
laminar que tiene las márgenes dobladas o
encorvadas hacia arriba o hacia dentro,
especialmente cuando se trata de los segmentos foliares de las hojas de las palmas.
Se opone a reduplicado.
hDusm. En los Pteridófitos, órgano protector de los esporangios, generalmente de
forma laminar, unistratificado o constituido por varias capas de células, y de forma
característica para cada género; en las
Isoetáceas, prolongación del borde de la fóvea, que protege también el esporangio en
mayor o menor grado.
INERME.Aplícase a la planta, al tallo, etc.,
q ne no tiene espinas ni aguijones.
ÍNFERO,RA. Se aplica al ovario concrescente
con el tálamo acopado, porque con respecto a la flor, en el sentido usual de la
palabra, ocupa una posición inferior. Se
opone a súpero.
lNFLEJo, JA. Sinónimo de inflexo, que es más
correcto.
INFLEXO,XA. Encorvado hacia dentro o hacia
lo alto.
INFLORESCENCIA.
Todo sistema de ramificación que se resuelve en flores.
INFRA,INFR. Prefijo, que significa debajo de,
y que se emplea comúnmente en botánica:
infraestipular.
INFUNDIBULIFORME.
De forma de embudo;
aplícase a menudo a la corola, porque la
mayoría de las Convolvuláceas, la tienen
de esta forma.
INMARGINADO,
DA. Sin margen.
INMERSo,SA. Hablando de las plantas acuáticas, sumergido: hojas inmersas.
INNATO,TA. Aplícase al órgano que se halla
en el ápice de su soporte: antera innata,
por oposición a la antera adnata.
INNOVACIÓN.
Retoño.
INTEGUMENTO.
Sinónimo de tegumento, tratándose de primordios seminales.
INTERNODIO.
Porción del tallo comprendido
entre dos nudos consecutivos, llamado
usualmente entrenudo. También internodo.
!NTRA. Proposición empleada como prefijo
con el significado de dentro, en, entre, como en intraestaminal, intramarginal, intrapeciolar, etc.
INTRORSO,
sA, Dícese de la antera, o de su
deshiscencia, cuando aquella se abre hacia
el eje de la flor; en los rudimentos seminales anátropos, aplícase al micrópilo cuando
se halla más próximo al eje que la rafe. Se
opone al de extrorso.
En las umbelas compuestas, inINVOLUCELO.
volucro de las umbélulas, constituido por
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las brácteas madres de los pedicelos o radios de la misma.
INVOLUCRADO,
DA. Dotado de involucro: umbela involucrada, por oposición a la desnuda.
INVOLUCRO.
Todo conjunto de brácteas que,
hallándose próximo a las flores, las rodea
o envuelve en mayor o menor grado.
INVOLUTO,
TA. En la vernación, aplicase a la
hoja que se encorva por sus bordes hacia
la haz o cara interna de la misma, arrollándose, por tanto, en mayor o menor
grado, como acontece en los géneros Populus, Viola, etc., y las hojas ~e. ciertas
Gramíneas. Involutado, es un gahc1smo de
involuto.
IsoMoRFO,FA. De la misma forma; aunque de
estructura distinta.
IsÓTIPO. Aplicase al antítipo tomado de la
misma planta (del mismo individuo vegetal, del mismo pie que el tipo, al propio
tiempo que éste y marcado con el mismo
número en la colección de que forma parte).
JUNCIFORME.
De forma de junco.
Jr:-.comE. Parecido a un junco: hoja juncoide, es decir, larga y delgada, rolliza, como
la de muchas ciperáceas.
LAllELO.En las flores de las orquídeas, el
pétalo medio, superior (que resulta inferior por torsión del eje floral) , general·
mente de tamaño, forma y color muy distintos de los correspondientes a los dos
pétalos laterales; uno de los pétalos de las
Estilidáceas se transforma, asimismo, en
labelo.
LABIADO,
DA. La planta, la flor, etc., que tiene el cáliz o la corola provistos de dos labios, raramente sólo uno.
LACERADO,
DA.Dividido desigual y más o menos profundamente, como las hojas del ñilhue.
LACINIA.Segmento por lo general profundo,
angosto y de ápice agudo, de cualquier
órgano laminar, hoja, pétalo, etc., y. por
extensión, a los que son más o menos
filamentosos, como los estigmas.
LACINIADO,
DA. Dividido en lacinias.
LACTESCENTE.
Comenzar a tener leche. Sinónimo de latescente, que es más correcto.
DA. Como lameloso, es decir, que
LAMELADO,
tiene laminitas.
LÁMINA.En las hojas de las plantas superiores, porción laminar de las mismas, que
se une al tallo por medio del pecíolo o de
la vaina, o si faltan ambos, directamente;
en las corolas dialipétalas, la parte superior ensanchada de muchos pétalos que se
estrechan inferiormente en una uña.
LANCEOLADO,
DA.Aplicase a los órganos laminares, como hojas, brácteas, pétalos, etc.,
de figura de hierro de lanza, es decir, angostamente elípticos y apuntados en ambos
extremos.
LANOSO,SA. Lanudo; semejante a las hebras
de lana: pelos lanosos.

LANUGINOSO,
SA. Que tiene lanosidad.
LAu:scENTE.Aplicase a la planta o al órgano
vegetal que contienen latex: las Euforbiáceas son plan tas la tescentes.
LÁTEX. Jugo generalmente lechoso, por lo
común de una gran blancura, a veces amarillo, anaranjado o rojo, que fluye de las
heridas de muchas plantas, corno las Euphorbiáceas y las Asclepiadáceas.
LAxI. Prefijo; flojo, usado en la formación
de compuestos en que se alude a algo que
se halla poco apretado. Se opone a densi.
LAXIFLORO,RA. De flores dispuestas floja·
mente: racimo laxifloro. Se opone a densifloro.
LAXO,XA. Poco denso o poco espeso.
LEMA.Glumela inferior de la espícula de las
gramíneas, que corresponde a una bráctea
fértil, florffera.
LENTICULAR.
De forma de lenteja; perteneciente o relativo a las lentículas o lenticelas.
LEPIDOTO,TA. Escamoso o cubierto de tricomas escuamifonnes.
LIANA. El tallo sarmentoso de los bejucos,
que trepa de los árboles y, en cierto modo,
los ata. En el sur del país Hydrangea, Lapageria, Luzuriaga, etc.
LÍGULA.Apéndice membranoso, que se halla
principalmente en las Gramíneas, en la lf.
nea que une la lámina y la vaina de sus
hojas; en los capítulos de las Compuestas,
cada una de las corolas gamopétalas y zigomorfas, tridentadas
o quinquedentadas,
que poseen las flores de la periferia o de toda la inflorescencia. Dícese así porque semejan una lengüecita.
LIGULADO,
DA.Provisto de lígula, como las hojas de las Gramíneas o algunas flores de
las Compuestas.
LIGULIFORME.
En forma de lígula: apéndice
liguliforme.
LILACINO,
NA. De color de las flores de lila.
LILIÁCEO,A. Aplícase a la flor de seis tépalos,
perfectamente regular y un poco acampanada, como la de las azucenas.
LIMBADo,DA. Provisto de limbo; ribeteado u
orlado de otro color.
LIMBO. En las corolas gamopétalas, la parte
libre de los pétalos, que forma como una
orla en el extremo del tubo; la lámina de
la hoja, para algunos autores.
LIRADO,DA. Aplicase a las hojas que tienen
figura de hra o de laúd, es decir, cuyo
contorno recuerda el de esos instrumentos
músicos, como las hojas de los berros, nabos y rábanos.
LISÍGENO,NA. Capaz de producir disgregación
o disolución. Lisógeno.
LoBADO,DA.Dividido en gajos o lobos, es decir, en porciones no demasiado profundas
y más o menos redondeadas, tanto si trata
de órganos laminares como macizos.
LOBULADO,
DA. Dividido en lóbulos.
LocELo. En las Orquídeas, cavidad de la antera; lóculo.

LocuLAMENTO.Cavidad, lóculo, de una antera, del ovario.
LocULAR.Relativo a los lóculos (de la antera, del ovario, etc.) o propio de ellos. Se
emplea como sufijo (- !ocular) : unilocular, bilocular ... etc.
LocuLICIDA.Lóculos destruidos o desaparecidos.
LócuLo. Cavidad de un órgano, generalmente de un fruto, de un esporangio, de una
antera, en que se contienen las semillas o
esporas.
LonícULA. Sinónimo de glumélula; algunos
autores escriben lodículo.
LoMENTO. Legumbre con ceñidura, indehiscente, que se descompone en la madurez
en fragmentos transversales monospermos
separados unos de otros por las indicadas
cefíiduras, como los frutos del género
Sophora.
LONGIBRACTEADO,
DA. De largas brácteaas.
MAcRÓSPORO,
RA. Esporas grandes, por oposición a micróspora; dícese principalmente
de las esporas ae gran tamaño de los pteridófitos heterospóreos, originadas en macrosporangios.
Esporofilo que produce
MACROSPOROFILO.
rnacrosporangios; en los antófitos, el macrosporofilo está representado por la hoja
carpelar. Se opone a microsporofila.
MÁCULA.Sinónimo de mancha.
MACULADO,
DA. Con máculas, manchado.
MARGINADO,
DA.Que tiene reborde: hoja marginada.
MÁSULA.En las hidropteridales, aglomeraciones de micrósporas; en las Orquídeas, en
las Mimosáceas, etc., masas constituidas
por numerosos granos de polen.
MÉDULA.En los tallos de las dicotiledóneas,
gimnospermas y en las de algunos pteridófitos, dícese, metafóricamente, del parénquima incoloro y de membranas sutiles
que ocupa la parte interna del dlindro
central, limitado al exterior por los hacecillos vasculares; con frecuencia, el tejido
de la médula es muy flojo, por separarse
las células que lo constituyen, y aún puede ser resorbido en mayor o menor grado.
MEGASPORA.
Sinónimo de macrospora.
MERÍA. Parte, sufijo empleado para formar
términos como tetramería, pentamería, que
corresponden a tetrámem, pentámero; fenómenos relativo a las flores, verticilos,
etc., de esa condición.
MERICARPO.
Cualquiera de los fragmentos en
que se descompone un fruto esquizocárpico, fºr tanto, de dos o más carpelos, tanto
si e ovario de que procede es súpero como si es ínfero, y lo mismo si los fragmentos corresponden a sendos carpelos como si son parte de ellos. Erradamente mericarpio.
MERISTEMA.
Dase este nombre a todo tejido
cuyas células crecen y se multiplican.
MESocARPo.En el pericarpo, la parte media
del mismo, comprendida entre el epicarpo
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y el endocarpo. Corresponde al mesofilo
de la hoja carpelar.
MEsÓFILO.Conjunto de tejidos que se hallan
entre ambas epidermis de la hoja y entre
los nervios de la misma.
METAFILO.Hoja de la planta adulta, por oposición a la que es propia del estado juvenil,
de la cual difiere en la mayoría de las
plantas. Se opone a protofilo.
M1c0RRI7..A.
Unión íntima de la raíz de una
planta con las hifas de determinados hongos.
M1cRÓPILA.Sinónimo de micrópilo, y etimológicamente mejor, por la voz griega, que
da la forma masculina, en este idioma es
sumamente rara. Se ha empleado, con o
sin acento por varios autores.
M1CRÓSPORA.
Espora pequeña, por oposición
a la macróspora; dícese especialmente de
las esporas de pequeño tamaño de los pteridófitos heterospóreos, originadas en microsporangios.
MICROSPOROFILO.
Esporofilo que produce microsporangios; en los antófilos está representado por la hoja polínica o estambre.
Se opone a macrosporofilo.
MoNADELFIA.Estambres todos hermanados,
unidos en un solo cuerpo, como en las
Malváceas.
MONADELFO,
FA. Aplicase a las plantas, flores, etc., que tienen los estambres soldados
por los filamentos en un solo cuerpo.
MoNANGIO.En los Pteridófitos, soro reducido
a un solo esporangio.
MoNILIFORME.De forma de collar, es decir,
compuesto de una serie de segmentos más
o menos redondeados y superruestos, como el fruto de la Sophora, e corroo de
Arrhenatherum elatius var. bulbosum.
A. De un solo cotiledón.
MONOCOTILEDÓNEO,
MoNOECIA.Fenómeno relativo a la existencia
de plantas diclinas con las flores masculinas y femeninas sobre un mismo pie, o individuo, como en el caso del maíz.
MONOCÁRPICO,
CA. Relativo al fruto constituído por una sola hoja carpelar, como la
legumbre de cualquier papilionácea; se
aplica a la planta que no florece más que
una vez, para morir después de fructificar,
es decir, las plantas anuales, las bienales
y algunas perennes.
MoNmco, cA. Dícese de las especies en que
ocurre el fenómeno de la monoecia.
MoNOICODIOICO,
CA. Aplícase a la planta que,
como el papayo o papayuelo, Carica cardamancensis, tiene pies masculinos y otros
pies con flores masculinas y flores femeninas.
MONOSPERMO,
MA. Que tiene una sola semilla:
legumbre monosperma.
Muc1uco. Sustancia análoga por su composición y sus propiedades a las gomas, como
el contenido en la semilla de linaza.
MucRÓN. Punta corta, más o menos aguda y
aislada, en el extremo de un órgano cualquiera.
MuCRONADO,
DA.Sinónimo de mucronato, que
se prefiere.
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MucRONATO,TA. Dícese del órgano que remata de manera abrupta o súbita en una
punta corta, en un mucrón.
MucRONULATO,
TA. Con un mucrón diminuto.
MuLTI.- Prefijo equivalente a mucho, que
se emplea en términos como multialado,
multifloro, con muchas alas, con muchas
flores, etc.
MURICADO,DA. Con pequeñas púas.
Múnco, CA. Se aplica a los órganos sin punta o sin arista terminal.
NAPIFOR:\IE,Aplicase a la raíz axomorfa y
muy gruesa semejante a la de los nabos.
NATURALIZADO,
DA. Aplícase a la planta que,
no siendo oriunda de un país, medra en
él y se propaga como si fuese autóctona.
NAVICULAR.
Dícese de cualquier órgano vegetal de forma parecida a una barquita o
navícula, como algunos frutos de Calendula; o Nassella.
NECTARIO.Cualquier órgano capaz de segregar néctar, tanto si constituye una dependencia floral (nectario floral) como si no
(nectario extrafloral) .
NERVADO,
DA. Que tiene nervios o venas, como las hojas de las plantas superiores. Se
opone a enervio.
NEUTRO,TRA. Que no tiene sexo, que no es
masculino ni femenino: flor neutra, flor
estéril, sin estambres ni pistilo.
NoMOFILO. En la sucesión normal de los
tallos, cada una de las hojas normales u
hojas propiamente dichas, situadas entre
los catafilos y los hipsofilos, en general laminares, verdes y de consistencia herbácea.
N OTORRIZO.
En las semillas dicotiledóneas, se
dice del embrión de cotiledones compaginados cuya radícula se aplica dorsalmente
contra el nervio medio de uno de aquéllos.
NucELA. En el rudimento seminal, la parte
interna del mismo, rodeada por el tegumento o de los tegumentos, y desprovista
de hacecillos conductores, en la cual se
contienen una o varias grandes células especiales, los llamados sacos embrionales.
Nuoo, DA. Desnudo; se aplica a la parte orgánica desprovistas de algo que suele te·
ner el mismo órgano en otras plantas.
NUEZ. Fruto simple y seco que Ill se abre ni
se fragmenta naturalmente al llegar a la
madurez, formado por un solo carpelo o
por varios y puede proceder de un ovar.lo
súpero o ínfero y ser monospermo o pohspermo.
NucuLA. Cada uno de los huesedllos del nuculario.
NucuLARIO.Drupa de más de un carpelo, ya
con varios huesos, uno por carpelo, ya con
uno solo; drupa policárpica con el epicarpo y el mesocarpo carnosos, jugosos, o bien
coriáceos y aún fibrosos pero con el endocarpo endurecido y generalmente leñoso.
0BCÓN1co,CA. De forma cónica invertida, es
decir, con la base en la parte superior.
ÜBCORDIFORME.
De figura de corazón, pero
siempre que la parte más ancha correspon-

da al ápice; dícese de la hoja, etc., cordiforme que tiene la parte más ancha en el
ápice, como el fruto obcordiforme de Veronica arvensis.
OBLONGO,
GA. Más largo que ancho, o excesivamente largo. Vale tanto como alargado; oblongolanceolado, significa largamente lanceolado, es decir, de forma lanceolada, pero con predominio de la longitud,
sobre la anchura.
OBOVADO,
DA. De forma ovada, pero con la
parte ancha en el ápice; transovado.
OBovomE. De forma ovoide, con la parte más
ancha en el ápice; transovoide.
OBSOLETO,
TA. Aplicase a los órganos o partes
orgánicas poco aparentes, rudimentarios
por descaimiento, atrofiados, poco desarrollados con respecto a sus homólogos de otras
plantas.
OBTUSO,SA. Aplicase al filoma, sea hoja,
bráctea, pétalo, etc., cuyos bordes forman
en el ápice del mismo un ángulo obtuso;
se dice también de un órgano macizo no
acabado en punta o romo.
ÓCREA.Conjunto de dos estípulas axilares
membranosas, concrescentes totalmente por
ambos bordes en una pieza, a modo de
cucurucho alargado que, rodeado y envolviendo el ápice caufinar cuando la hoja
correspondiente no se ha desarrollado aún
por completo, es atravesado luego por el
tallo, al que circunda, cuando adulto, a
modo de vaina. La ócrea es considerada
como propia de la familia de las Poligonáceas.
OLEÍFERO,RA. Que contiene o trae aceite.
OuvÁcEo, A. De color verde de oliva.
OosFERA. Sinónimo de óvulo, es decir, de célula sexual femenina; cuando "óvulo" se
emplea en el sentido de rudimento seminal, la célula femenina contenida en el
saco embrional suele llamarse ovocélula u
oosfera.
OPÉRCULO.
Término muy empleado en botánica para expresar la parte que se desprencfe de un esporangio, de un fruto, etc.,
a modo de tapadera o tapa.
OPUESTO,TA. Puesto en frente; así se dice
de los estambres que son opuestos a los
pétalos cuando se hallan situados frente a
los mismos, no entre ellos; hojas opuestas,
las que se hallan en número de dos en
cada nudo, encontradas, una frente a otra.
ORBICULAR.
Circular, redondo: hoja orbicular.
ORTÓTRoro, PA. Sinónimo de átropo, y se
aplica también a los rudimentos seminales que evolucionan o se forman rectamente, sin girar como hacen los anátropos,
ni torcerse, como los campilótropos. En el
rudimento seminal ortótropo, el hilo, la
calaza y el micrópilo están en linea recta:
el primero, en la base; encima mismo, la
calaza, y en el ápice, el micrópilo. Tienen
rudimentos de este tipo las poligonáceas,
urticáceas, etc.
OVADO,DA. Dícese de los órganos laminares,
como hojas, pétalos, etc., de contornos de

huevo, colocado de manera que su parte
más ancha corresponde a la inferior del
órgano de que se trata.
OVAL. Cuando se refiere a órganos laminares, como hojas, pétalos, etc., de figura de
óvalo, es decir, de elipse poco excéntrica.
OvARIO. Recipiente constituído por la base
de una hoja carpelar concrescente por sus
bordes, o por varias hojas carpelares soldadas, por lo menos, en su parte inferior,
en la que se contienen el rudimento o los
rudimentos seminales; la parte basal del
pistilo que, a la madurez, se convierte en
el fruto.
OvomE. De figura de huevo; se aplica a objetos (a frutos, semillas, etc.,) macizos, de
tres dimensiones.
OvomEo, A. Sinónimo de ovoide.
OVULADO,
DA. Provisto de óvulos; se emplea
para indicar que el ovario contiene rudimentos seminales; a menudo se emplea
como sufijo: uniovulado, multiovulado, es
decir, con uno, con muchos, rudimentos seminales.
ÓVULO.En la reproducción sexual heterógama, el gameta femenino, mayor que el
masculino e inmóvil. Llámase también oocélula, ovocélula, oosfera. Impropiamente,
sinónimo de rudimento seminal.
P ÁLEA.Glumela superior en las Gramíneas,
que se opone a la glumela inferior, 2-aquillada y membranácea; la glumela y la pálea que encierran la verdadera flor de las
Gramíneas, constituyen el antecio; las escamitas que existen en el receptáculo de
numerosas Compuestas; las escamitas de
que se componen algunos vilanos d~ las
Compuestas; órgano laminar, membranoso
o por lo menos muy sutil.
PALEÁcEo,A. Que tiene páleas; receptáculo
paleáceo, como el de no pocas Compuestas; en los helechos raquis paleáceo, equivale a raquis ramentoso.
p ALMADO,
DA. Como palmeado.
PALMATI.-Algo que se dispone de manera
divergente a partir de un punto, como los
dedos de una mano abierta, ya sean los
nervios foliares, los lóbulos o folíolos de
una hoja, etc.
PALMEADO,
DA. De forma semejante a la de
la mano abierta; dícese especialmente de
las hojas palmatinervias.
PALUDfcOLA.Aplicase al vegetal propio de
los terrenos bajos e inundados en invierno, de las lagunas y pantanos.
PALUSTRE.Dícese de la planta que· se cría
en los pantanos y cenegales.
PANÍCULA.Inflorescencia compuesta, de tipo
racemoso, en la que los ramitos van decreciendo de la base al ápice, por lo que toma
aspecto piramidal; panícula espiciforme,
dícese de la que tiene las ramitas cortas
y aproximadas al eje principal de la inflorescencia, por lo que toma cierto aspecto
de espiga.
PANICULADO,
DA. Dispuestos en panículas.
PANOJA. Se designa con este nombre al espadice del maíz.
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PAPILA.La más simple de los tricomas, reducido a una excrecencia de la membrana
de las células epidérmicas que forma a
modo de un dedo de guante corto y obtuso.
PAPILIONADO, DA. Semejante a una mariposa,
por la forma de sus flores, con corola diapétala zigomorfa, pentámera, con el plano
de simetría anteroposterior y la preflora•
ción vexilar.
PAPILOSO,SA. Que tiene papilas.
A. De la consistencia y delgadez
PAPIRÁCEO,
.
.
del papel.
PAPO.Sinónimo de vilano; se escribe también
papus, del latín pappus, por muchos auto·
res.
Soporte del vilano, como el de los
PAPÓFORO.
frutos de los géneros Lactuca y Taraxacurn.
PAPOSO,sA. Que tiene papo o vilano.
En los Pteridólitos, dícese de cualPARÁFISIS.
quier tricoma, generalmente engrosado en
su ápice, que protege un soro.
PARÁSITO,TA. Dícese del vegetal heterótrofo
que se nutre a expensas de organismos vivos.
Tejido llamado también fun•
PARÉNQUIMA.
damental, porque es preponderante en l.a
mayoría de los órganos vegetales, constl·
tuidos por células genera~mente iso~ia~~no bgmfltricas, é1e membranas sutiles
cadas, con el protoplasma panetal y en el
centro uno o varios vacúofos.
Perteneciente o relativo al
PARENQUIMÁTICO.
parénquima.
Perteneciente o relativo a la pared;
PARIETAL.
o que se cría en las paredes o muros; al
referirse a lo que se halla en las "paredes"
de la célula, del ovario, etc.; placenta parietal, si las placentas se hallan en las
paredes del ovario.
DA.Se aplica a la hoja pinnada
PARIPINNADO,
cuyo raquis carece de folíolo terminal,
por donde resulta que el número de elementos que la componen es par.
PATENTE.Dícese de las hojas, ramas, etc., que
forman un ángulo muy abierto con el tallo
en que se insertan, que puede alcanzar los
90º. Los romancistas castellanos tradujeron
este término por extendido, abierto.
P AUCI• Prefijo que significa poco, corto en
número, como paucifolio, paucifloro, de
pocas hojas, de pocas flores, etc.
PECÍOLO.Pezón o rabillo que une la lámina
de la hoja a la base foliar o al tallo.
DA. Provisto de peciólulo, como
PECIOLULADo,
los folíolos de las hojas compuestas, cuan•
do no son sésiles.
Pecíolo que sostiene cada uno de
PECIÓLULO.
los folíolos de la hoja compuesta, general·
mente muy corto.
DA.Aplicase a los filomas que esPECTINADO,
tán hendidos a manera de peine; o al órgano en cuya superficie existen surcos pa·
ralelos y próximos, como hechos por un
peine, etc.
DA. Provisto de pedicelo, por
PEDICELADO,
oposición a sésil.

r
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Dícese del cabillo o rabillo de una
PEDICELO,
flor en las inflorescencia compuestas; el
sostén de las glumas, glumelas y glumélulas.
Cabillo o rabillo de una flor,
PEDÚNCULO.
en la inflorescencia simple, o de una inflorescencia.
PELO. Tricoma de forma alargada, a modo
de hebra o de cerda, que se hallan sobre
diversos órganos de las plantas.
PELTADO,DA. Aplicase a la hoja de lámina
redondeada y con el pecíolo inserto en el
centro, como vemos en los Tropaeolum,
Hydrocotile, etc.; aplicase también a los
estambres en que el extremo del filamento
se une a la superficie más o menos plana
del conectivo, no a su base.
En forma de escudete.
PELTIFORME.
PELúcmo, DA. Transparente o translúcido.
PÉNDULO,LA. Dícese del tallo, de la flor, del
fruto, etc., colgantes o cabizbajos.
DA. De forma de pincel.
PENICILADO,
PENNI • Prefijo empleado cuando se quiere
relacionar el concepto del término respectivo con la idea de una pluma, por ejemplo penninervio, etc.
DA. Sinónimo de pinnatinervio.
PENINERVADO,
PENTA,PENT. Prefijo, usado si es preciso introducir la idea de algo que se repite cinco
veces: flores pentáginas, es decir, con cinco
carpelos en el gineceo; equivale a quinque.
PERENNE.Dícese del vegetal que vive tres o
más años; todas las matas, arbustos y árboles son perennes, como aquellos con órganos subterráneos persistentes.
DA. Dícese de la hoja que cirPERFOLIADO,
cunda totalmente al tallo; dícese también
del tallo que tiene hojas connadas o trabadas.
PERIANTO.Envoltura floral. compuesta de antofilos, que rodea los esporofilos; las más
veces consta de cáliz y corola.
En las Fagáceas, parte infePERIANTOPODIO.
rior del tubo periánntico concrescente con
la base de los estilos. Ver antopodio.
Con los frutos propiamente diPERICARPIO.
chos, la cubierta de los mismos, que corresponde a la hoja carpelar más o menos
profundamente modificada; se compone de
epicarpio, endocarpio y, entre ambos, el
mesocarpio.
PERÍGINO,NA. Dícese de la corola y de los
estambres insertos en el tálamo acopado
y más o menos profundo en torno al gineceo; aplicase también a la flor con dichos caracteres.
PERIGONIAL,Propio del perigonio, relativo
al mismo.
Etimológicamente y por su signiPERIGONIO.
ficación príncipe, sinónimo de perianto;
modernamente perigonio es un perianto
homoclamídeo.
LA. Situado alrededor de los péPERIPÉTALO,
talos: anillo peripétalo de pelos, en algunas corolas de labiadas.
En las Malváceas, CompuesPERIPLASMODIO.
tas y en otras familias de an tófitos, así como en los pteridófitos; tapete cuyas célu·

las desaparecen como tales por disolución
de las membranas y cuyos protoplasmas se
reúnen en una masa que se insinúa por
entre las células madres de las esporas (o
de los granos pollnicos) • a cuya formación,
lo mismo que a su nutrimento, contribuyen.
Pl!IUSPERMA. En algunas semillas, tejido de
reserva de origen nucelar, que puede existir en ellas como tejido nutricio único, por
ejemplo, en las Cariofiláceas, o acompañado de un endosperma más o menos copioso, como en las Piperáceas.
En las algas, membrana que rePERISPORA,
presenta la pared del esporangio y que
encierra una o varias esporas.
Dícese del órgano que permanePERSISTENTE.
ce inserto después de realizar su misión
fisiológica; hoja persistente, corola persistente, etc.
PÉRULA.Dícese del conjunto de catafilos que
constituyen la envoltura de las yemas en
estado de vida latente, llamadas cerradas,
escamosas o peruladas; para algunos autores sinónimo de catafilo.
DA. Provisto de pérula: yema pePERULADO,
rulada.
sA. Usualmente, empleado como
PESTAÑOSO,
sinónimo de ciliado.
PÉTALO.En la corola, cada una de las hojas
que la componen, por lo regular de colores vistosos o blancas, y de forma muy variable de una a otras plantas.
Semejante a un pétalo, con asPETALOIDE.
,Pecto de corola: perianto petaloide.
PETREO,A, Muy duro, parecido a la piedra
por su consistencia: célula pétrea, es decir,
esclereida.
PICUDO,A. Sinónimo de rostrado.
PILÍFERO,RA. Que está provisto de cualquier
clase de pelos.
PILOSO,sA. Peloso.
PINNA. En las hojas compuestas, sinónimo
de folíolo.
DA,Dícese de la hoja, cuando posee
PINNADO,
folíolos más o menos numerosos a ambos
lados del raquis; dícese también de la nervadura que presenta un conjunto de nervios secundarios a ambos lados del raquis
o nervio medial.
DA.ArHcase a la hoja O a cual•
PINNATÍFIDO,
quier órgano foliáceo de nervadura pinnada cuando tiene la margen hendida de tal
manera que las divisiones llegan a lo sumo
hasta la mitad del semilimbo.
DA. Dícese de la hoja o de
PINNATIPA.RTIDO,
cualquier órgano foliáceo de nervadura
pinnada, cuando está partido de tal manera que los gajos resultantes pasan de la
mitad del semilimbo, sin llegar al nervio
medio.
TA, Se da este nombre a la
PINNATISECTO,
boja o a cualquier órgano foliáceo de ner·
vadura pinnada, cuando está tan profundamente dividido que los segmentos resultantes alcanzan al nervio medio.
PlNNULA.Folíolo de una hoja bipinnati • tri •
pinnatícompuesta.

DA.Provisto de pínnulas.
PINNULADO,
PIRENO.Hueso de la drupa.
PIRIFORME.De forma parecida a la de una
pera.
PISTILO.Se emplea, como sinónimo de gine·
ceo; en el gineceo apocárpíco, cada uno de
los carpelos que lo integran constituyen de
por sí un pistilo (pistilo simple) ; en el
gineceo sim::árpico se forma un solo pistilo (pistilo compuesto) .
Pistilo destituido de su función,
P1sTJLODIO.
abortado, como el de las flores masculinas
de diversas plantas dioicas o monoicas.
P1xm10. Fruto sincárpico capsular con dehiscencia transversal como en Amarantus,
Anagallis, Plantago, Portulaca, etc.
Tejido formativo de la hoja carPLACENTA.
pelar sobre el cual se desarrollan uno o
varios rudimentos seminales, o en casos extremos (como en las Lorantáceas) por lo
menos uno o varios sacos embrionales. La
forma de la placenta y su localización en
la hoja carpelar varían de unas plantas a
otras y es un carácter fundamental a observar para la clasificación de las entidades
botánicas. Ver placentación.
Disposición de la placenta o
PLACENTACIÓN.
de las placentas en el ovario, o localización
de las mismas en la hoja carpelar. Si se
considera la posición de las placentas con
respecto al ovario, la placentación puede
ser parietal o central, y en este último caso
puede ser apical o basal. Cuando la localización de las placentas no se refiere al
ovario, sino a la hoja carpelar, tenemos la
placentación marginal, la lamina! y la
axial.
El embrión ya desarrollado como
PLÁNTULA.
consecuencia de la germinación; plantita
recién nacida.
Dícese de la inflorescencia cimosa
PLEOCASIO.
en que por debajo del eje principal, terminado en flor, se forman tres o más ramitas laterales también florfferas.
sA. Semejante a una pluma, por su
PLUMOSO,
forma; dícese generalmente de los estigmas.
PLÚMULA.En el embrión de los antófitos, la
yemecilla apical, situada entre ambos cotiledones en las dicotiledóneas. Sinónimo de
gémula.
RA. Con varias flores.
PLURIFLORO,
Dividido en varios compartiPLURILOCULAR.
mentos o lóculos.
DA. Con varios óvulos.
PLURIOVULADO,
DA. Con varias semillas.
PLURISEMINADO,
POLEN, Polvillo contenido en la antera de
naturaleza fecundante.
POLIGAMIA.Fenómeno relativo a la coexistencia de flores monoclinas y diclinas en
la misma especie, distribuidas de la manera que sea.
PoLIGAMo,MA.Apllcase a la planta en que ae
manifiesta el fenómeno de la poligamia.
FA, Aplícase a los órganos de una
POLIMORFO,
planta o a las entidades sistemáticas que
presentan múltiples formas.
PoLINIO. En las Orquídeas, Asclepiadáceas,
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etc., masa de granos de polen que comprende la totalidad de los de cada teca.
Incorrectamente polinia.
MA. De muchas semillas.
POLISPERMO,
PoMo. Fruto complejo procedente de un ovario sincárpico e ínfero, generalmente r,entacarpelar, de forma redondeada o pinfor.
me y carnoso e indehiscente, con la parte
central dividida en tantos compartimentos
como carpelos, y de consistencia coriácea o
de pergamino, y con pepitas.
PoRICIDA.Foramidal, tratándose de la dehiscencia de los frutos.
POST. Preposición inseparable que significa
detrás, después de. Se opone a pre.
DA. Dícese de los tallos que, P.ºr
POSTRADO,
débiles están caídos y sólo tiene erguidas
las extremidades.
Disposición respectica de las
PREFLORACIÓN.
hojas florales en el capullo.
Vernación.
PREFOLIACIÓN.
PRIMINA.El tegumento externo del rudimento seminal, en caso de existir dos.
Estado, todavía rudimentario, de
PRIMORDIO.
un órgano que empieza a formarse.
PROFILO.En cualquier brote lateral, la primera o cada una de las dos primeras hojas
del mismo.
Tejido formado por células
PROSÉNQUIMA.
alargadas, ahusadas o fibriformes, firmemente unidas por sus cabos puntiagudos,
de membranas engrosadas en mayor o menor grado, sin contenido protoplasmático
o con una reducida cantidad de protoplasma, y generalmente sin contenido de substancias de reserva o de otra naturaleza.
Sinónimo de prosenguiPROSENQUIMÁTico.
matoso, es decir, parecido al prosénqmma
o constituido por él.
PROTALO.En los Pteridófitos, el gametófito
nacido de la esP.ora, de tejido taloide, sin
tallo ni hojas diferenciados, y sobre el cual
nacen los anteridios o los arquegonios o
ambos a la vez.
DRA.Aplicase a la planta, a la
PROTERANDRO,
flor, etc., dicógama en la que los estambres alcanzan la madurez y el polen está
completamente formado antes de que el
estigma sea apto para recibirlo, porque el
gineceo no ha llegado a su perfección.
NA. Dícese de la planta, de la
PROTERÓGINO,
flor, etc., dicógama en que el gineceo alcanza su madurez sexuaf antes de que los
estambres tengan el polen formado y, por
consiguiente, puedan emplearse en la polinización.
PRoToFILO.En el fenómeno de la helicomorfia, las hojas correspondientes al estado ju·
venil de la planta reciben el nombre de
protofilos, para distinguirlas de las que
echa el vegetal ya adulto, que son los me·
tafilos.
NA. Sinónimo de proterógino.
PROTÓGINO,
CA. Sinónimo de proterógino.
PROTOGÍNICO,
Estela considerada como la más
PROTOSTELA.
primitiva, constituida por una columna
axial maciza, de xilema rodeada por un
cilindro de floema, y ambos recubiertos
por una endodermis.

276

PRorosTÉL1co. De protostela, es decir, estela
considerada como la más primitiva, constituida por una columna axial, maciza, de
xilema rodeada por un cilindro de floema,
y ambos recubiertos por un endodermis;
poseen protostela, los ejes embrionales de
las filicfneas hoy vivientes.
Dícese de la inflorescencia, cuanPSEUDANTO.
do por la manera de disponerse en ella
las llores semeja ser una sola flor, como
en las Euphorbias, en donde se denomina
ciatio.
PSEUDO• PSEUD• Prefijo griego que significa
falsedad, mentira, ilegitimidad, etc.
LA. Ligeramente pubescente o con
PUBÉRULO,
pelitos muy finos, cortos y escasos.
Calidad de pubescente o vello/UBESCENCIA,
so, tendencia a cubrirse de vello.
Dícese de cualquier órgano vePUBESCENTE.
getal cubierto de pelo fino y suave como
un bozo: hojas pubescentes.
TA. Aplícase a las plantas que
PULVERULENTO,
presentan sus tallos, hojas, etc., como cubiertos por diminuto polvillo.
De forma cojinete o cojín.
PULVINIFORME.
PULVINUS.Para algunos autores sinónimo de
pulvinulo.
PuLvÍNULO.Base foliar engrosada en forma
de cojinete, con tejido parenquimático
que, por variaciones de turgencia de sus
células, puede provocar en las hojas movimientos násticos.
DA. Aplicase a las plantas o a los
PUNTEADO,
órganos cuya superficie aparece con mayor
o menor cantidad de puntitos, que pueden
ser hoyuelos o grabaduras o bien gotitas
de aceites esenciales, corno ocurre en las
hojas de muchas Mirtáceas y especialmente
en la hierba de San Juan, Hypericum per·
foratum.
PUTAMEN.Cuesco o hueso de la fruta; sinónimo de pireno.
QUILLA.Término usual, que, tratándose de
la corola papilionada, equivale a carina.
En la foliación imbricada, df.
QUINCUNCIAL.
cese cuando, considerando cinco hojas o
antofilos, se disponen de manera que dos
de los cinco son totalmente externos, otros
dos completamente internos, y el quinto
medio interno. y medio externo.
RAcEMOSO,SA. En forma de racimo. Aplícase
principalmente al tipo de inflorescencia
llamadas racemosas, mdefinidas o botrlticas, cuyo eje tiene teóricamente ilimitado
desarrollo; que tiene racimos, también racimoso.
RADIADO,DA. Que tiene a modo de rayos todo
en derredor, como el capítulo radiado de
muchas Compuestas; un órgano se dice
que tiene simetría radiada, cuando es acti·
nomorfa; la estructura de un órgano se
dice radiada cuando sus elementos se disponen en torno a un punto o eje formando líneas divergentes, como los radios de
una circunsferencia.
RADIAL. Perteneciente o relativo al radio;

simetría radial, es sinónimo de simetría actinomorfa.
RADICAL.Propio de la raíz, concerniente a
la misma.
RADICANTE.
Que produce raíces o es capaz
de producirlas: tallo radicante, el que,
siendo decumbente o rastrero, echa ralees
en los nudos que están en contacto con el
suelo y arraiga en él.
RADÍCULA.Rudimento radical del embrión
de las plantas superiores, que empalma en
su base con el hipocótilo y tiene el ápice
dirigido hacia el micrópilo.
RADIO.Tratándose de la umbela o de la umbela compuesta, cada uno de los pedicelos
que forman la umbela o las umbélulas;
llgula de un capítulo radiado.
RAFE. Línea en relieve, a modo de costura,
que se observa en el borde de muchos rudimentos seminales, y aún más tarde en la
semilla, y que proviene de la soldadura
del funículo con dichos rudimentos cuando
éstos son anátropos.
RAÍZ. Organo de las plantas que crece en dirección inversa a la del tallo y no toma
color verde por la acción de la luz.
RAMENToso,sA. Que trae ramentos, es decir,
es paleáceo.
RAQUILA. Sinónimo latinizado de raquilla.
RAQUIS. Eje principal de una inflorescencia
compuesta de Gramínea, y, por extensión,
eje de cualquier inflorescencia; nervio medio de las hojas compuestas, sobre el que
se insertan los folíolos, o al de las frondas
de los helechos.
RASTRERO,
RA. Aplicase al tallo que se tumba
y crece apoyándose en el suelo, tanto si
echa raíces de trecho en trecho como si
no.
RECEPTÁCULO.
La parte axial de la flor sobre
la que descansan los diversos verticilos de
la misma, así como el extremo más o menos dilatado del pedúnculo que constituye el asiento de fas diversas flores de un
capítulo; en los helechos, porción engrosada de un nervio frondino sobre el que
se asienta el esporangio.
RECLINADO,
DA. En la vernación, la hoja doblada :1través, de forma que el ápice ven·
ga a situarse cerca de la base, como en el
género Liriodendron.
REFLEXO,XA. Dícese de las hojas, brácteas,
pedicelos, etc., dirigidos hacia la base del
tallo, de la rama, etc., en que se insertan.
Reflejo.
REGMA.Fruto esquizocárpico de más de dos
carpelos que se divide en monocarpos en la
madurez; fruto propio de las Geraniáceas.
RENIFORME.De forma de riñón, como la semilla del fréjol.
REsuPINADO,DA. Aplicase a cualquier órgano
o parte orgánica invertida respecto a la posición que se considera normal. Hoja resupinada es aquella que tiene la haz vuelta hacia el suelo; flor resupinada, la que
siendo dorsiventral o zigomorfa, se halla
orientada de tal manera que la porción
inferior o anterior de la misma ocupa la

parte trasera, como ocurre en muchas Orquídeas.
RETICULADO,
DA. En forma de retículo; aplicase generalmente a la hoja y a algunos
granos de polen que presentan esta forma.
RETfcuLo. Redecilla, red diminuta, de filamentos, nervios, venas, etc.
REnNÁCULO.En las flores de las Orquídeas,
pequeña masa viscosa, glandular, que se
forma junto al rostelo o procede del mismo, en este caso, por desorganización de
su propio tejido; el retináculo se une al
polmio mediante la caudícula; en las Asclepiadáceas, disco adhesivo de una pinza
de brazos.
RETROFLEXO,
XA. Encorvado hacia abajo, es
decir, encorvados y mirando a la base del
órgano en que se insertan: pelos retroflexos.
RETRORSO,
sA. Los tricomas que miran hacia
la parte basal del órgano en que se insertan, tanto si son rectos como si son más o
menos curvos.
RETUSO,SA. Aplicase a los órganos laminares, hojas, pecíolos, etc., de ápice truncado
y ligeramente escotado, a veces con un
apículo en el centro.
REVOLUTO,
TA. En la vernación, se dice de la
hoja que se encorva por sus bordes sobre
el envés o cara externa de la misma, como
ocurre en los géneros Rumex, Polygonum,
etc.; aplicase asimismo a las hojas ya adultas que tienen o conservan los bordes arrollados de la manera indicada, como en el
Rosmarinus officinalis.
RITIDOMA. En los troncos, ramas y raíces de
los árboles y arbustos, conjunto de tejidos
muertos que los recubren, situados al exterior de los estratos de súber, formados
por el felógeno, y generalmente rugosos y
requebrajados.
RIZOMA. Metamorfosis caulinar debida a la
adaptación a la vida subterránea, o, dicho
de manera más simple, tallo subterráneo,
carece de nomofilos y posee catafilos.
RIZOMATOSO,
SA. Que tiene rizoma.
RosETA. Dícese de las hojas que en la base
del tallo (hojas radicales) , o en las ramas,
se disponen muy juntas, a causa de la brevedad de los entrenudos, formando a modo
de .una rosa.
RosTELO. Organo de las flores de las Org,uídeas constituido por una masa de teJido
generalmente un poco prolongado a modo
de piquito y correspondiente al estigma
impar anterior, estéril (que pasa a ser
posterior por torsión del ovario).
RosTRADO,DA. Picudo, que remata en punta
a modo de pico. También rostrato.
RosULADO,DA. Provisto de rosetas; dispuesto formando a modo de una roseta; equivale a arrosetado.
RoTÁCEO,A. Aplicase principalmente a las
corolas gamopétalas actinomorfas de tubo
muy corto o cortísimo y limbo patente,
que recuerdan la forma de una rueda, co-
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mo en los géneros Verbascum, Anagallis,
Solanum, etc.
Corpúsculo, por lo geSEMINAL.
RUDIMENTO
neral ovoide, que se forma sobre la placenta o sobre la hoja carpelar, compuesto de la nucela y de uno o dos tegumentos, que la rodean por completo, excepto en el ápice, donde queda un canaliculo llamado micrópilo. Del rudimento seminal, después de fecundado el óvulo, se
forma la semilla.
DA. Con pliegues o arrugas leves.
RuGULADO,
DA. Tratándose del tejido nutriRUMINADO,
cio de las semillas, el que está profundamente agrietado o resquebrajado, como el
de la nuez moscada.
DA. Dícese de los órganos lamiRUNCINADO,
nares, generalmente de las hojas, partidos
en lóbulos profundos y arqueados hacia la
base, o, por lo menos, con el borde sueerior de los mismos convexo y el inferior
recto, tal como lo vemos en las hojas del
Taraxacum officinalis, diente de león.
RuPEsT1u:.Perteneciente o relativo a las rocas.
RuPícoLA. Dícese del vegetal que se cría en
los pefíascos.
DA. De figura de saeta.
SAGITAOO,
SÁMARA.Llámase así todo aquenio provisto
de una producción más o menos tenue o
membranosa,. en forma de ala, que facilita su dispersión y por ende la diseminación, como en los géneros Acer, Fraxinus,
etc.
SA. Dícese de la planta con raSARMENTOSO,
mas leñosas, delgadas, flexi6Ies y nudosas
que pueden apoyarse en los objetos próximos.
SAPRÓFITO.Dícese del vegetal heterótropo
que se nutre a expensas de animales o
plantas muertas y de toda suerte de restos
orgánicos en descomposición o descompuestos.
SECTo,TA. Cortado, profundamente dividido.
Se emplea más como sufijo, en voces como palmatisecto, pinnatisecto, etc.
sA. Parecido a la seda: pelos sedosos.
SEDOSO,
En sentido estricto, el gajo de la
SEGMENTO.
hoja pinnati o palmatisecta, que llega hasta el nervio medio o hasta la base de la
lámina foliar.
SEMI-.Prefijo, que se emplea para significar
la mitad o para dar la idea de algo que
se realiza a medias.
SEMILLA.En los antófitos, el embrión en estado de vida latente o amortiguada, acompañado o no de tejido nutricio y protegido por el episperma y procede del rudimento seminal.
SEMINAL.Propio de la semilla o relativo a
la misma: hoja seminal, sinónimo de cotiledón.
SENO.Angulo entrante formado por los segmentos de una hoja o las partes de un órgano.
DA. Término vulgar equivalente a
SENTADO,
sésil.
SÉPALO.Cada una de las hojas, más o menos
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modificadas, que componen el cáliz, tanto si éste es dialisépalo, es decir, si tiene
dichas hojas completamente libres de
adherencia mutua, como si son éstas concrescentes, como vemos en los cálices gamosépalos.
DA. Provisto de septos; tabicado.
SEPTADO,
SEPTAL.Dícese de lo que es propio del dise·
pimento o le pertenece: nectario o glándula septal.
Que anula o deshace los disepiSEPTICIDA.
mentos.
SEPTO.Disepimento.
SERÍCEO,A, Cubierto de pelo fino, generalmente corto y aplicado sobre la superfi·
cíe del órgano respectivo, que tiene cierto brillo como de seda.
DA. Hecho a modo de sierra, con
SERRADO,
dientecitos agudos y próximos; dícese generalmente de las ho1as, pétalos y demás
órganos foliáceos. Sinónimo de aserrado,
que debe emplearse menos para preferir
esta voz.
DA.Serrado, pero con los diente·
SERRULADO,
citos diminutos.
SÉSIL.Dícese de cualquier órgano o parte
orgánica que carece de pie o soporte; sinónimo de sentado.
RA. 9-ue tiene una flo7 y un
SESQUIFLORO,
rudimento esténl (una flor y media) , como algunas eseículas de Gramíneas.
SETA,Pelo algo tieso y no excesivamente corto que tienen algunas plantas.
A. Fino como una seta.
SETÁCEO,
De forma de seta, es decir, fino
SETIFORME.
como una cerda.
SEToso, SA. Que tiene pelos tiesos o setas;
parecido a una cerda: pelos setosos.
sA. Provisto de setas finas, de pe·
SETULOSO,
los delgaditos: receptáculo setuloso.
MA. Aplicase a los embriófitos
S1FONÓCAMO,
cuyos espermatozoides o núcleos sexuales
llegan hasta el óvulo protegidos por el tu•
bo pollnico; el grupo de las Sifonógamas
equivale al de las Fanerógamas o los antófitos.
A P.artir de la protostela, se
SIFONOSTELA.
considera la s1fonostela como el primer
grado de complicación, por for~arse en
la parte axial de la columna de xxlema un
cilindro interior de médula; tubo relleno
de tejido medular.
SILICUA.Fruto sincárpico capsular, formado
por dos carpelos abiertos y con las pla·
centas marginales y parietales, característico de las Crucíferas, debiendo ser a lo
menos dos veces más larga que ancha.
SILfcULA.Silicua corta, casi tan larga como
ancha; también característica de algunos
géneros de Crudferas, como en Capsclla
y Rapistrum.
SIMPtTALO,LA. Aplícase a la corola de péta•
los concrescentes, al verticilo corolino de
antófilos soldados en una sola pieza. A
este término se oponen coripétalo y dia•
pétalo. Sinónimo de Gamopétalas y Meta·
clamídeu.

SIMPLE.No compuesto; no ramificado; unilocular.
SINANDRO,
DRA.De estambres más o menos
concrescentes; androceo de una sola pieza
por concrescencia de la totalidad de los
estambres que lo componen.
SINANTÉREO,
A. Dícese de la planta, de la
flor, etc., que tiene anteras roncrescentes,
unidas fnumamente en un solo cueryo,
como acontece en las Compuestas. Ver Smgenesia.
S1NCÁRP1co,
cA. Dfcese de la flor, del gineceo,
etc., que tiene sus carpelos concrescentes
en mayor o menor grado en un solo ovario como ocurre en las Crucíferas, Cariofiláceas, Escrofulariáceas, Cucurbitáceas,
etc. A este concepto se opone el de apocárpico; perteneciente o relativo al sincarpo.
SrncARPO,PA. Nombre que lo mismo se ha
aplicado al conjunto de frutos soldados
entre si, procedentes de una flor, que a
los frutos concrescentes originados en flores distintas, tal como ocurre en la zarzamora, el chirimoyo y la piña.
S1NGENESIA.
Plantas de la clase caracterizada
por tener las flores hermafroditas y los
estambres soldados por las anteras, como
vemos en las Compuestas.
SINÓNIMO.En fitotaxonomía, se refiere al
nombre inválido de una entidad sistemática, o por no gozar de prioridad, por
erróneo o por ser un "nomen nudum". Si
un taxon uene nombre legitimo, todos los
demás que se refieren a él serán simples
sinónimos. Se opone a homónimo.
SoLENOSTELA.
En la teoría estélica, sifonostela con el cuerpo xilemático perforado
por los llamados mtersticios foliares, cuando éstos tienen en conjunto, aproximadamente, la misma superficie que la parte
sólida de dicho cuerpo.
SoLENOSTÉLICO.
Propio de la solenostela o referente a la misma: estructura solenosté·
lica.
SORÍFERO,
RA. Sinónimo de soróforo, es decir,
que tiene soros.
SoRÓFORO,
RA. Que tiene soros: fronda sorófora, por oposición a la estéril. Es mejor
forma que sorlfero.
SoRo. En los Pteridófitos, grupo de esporangios, generalmente de forma característica, hemisférica u oblonga, localizado en los
esporófilos.
SuB, suB-. Preposición, significando . baj~;
prefijo, se emplea para atenuar el s1gn1_fi.
cado del segundo componente, con el significado de casi: subrordiforme; prefijo
destinado a indicar categorías intermedias: sub-especie.
SUBSTRATO.
Sinónimo de terreno; aquello que
sirve de asiento a la planta, tanto si sólo
lo utiliza para. asirse ?eél, como si penetra en su mtenor y vive a sus expensas.
SuBULADO,
DA.Estrechado hacia el ápice hasta rematar en punta fina; alesnado.
SUCULENTO,
TA. Dícese de las hojas, de los tallos, etc., o de la planta entera, cuando

son muy carnosos y gruesos, con abundantes jugos, como casi todas las Cactáceas.
Crasuláceas, etc.
SuFRÚTICE.Planta semejante a un arbusto,
generalmente pequefia y sólo lignificada
en la base.
SuFRuncoso, SA. De la naturaleza de un sufrútice o parecido a un sufrútice.
SuL<::ADo,
DA. Provisto de surcos.
SOPERO,
RA.Aplicase al ovario libre, unido al
tálamo solo por su base, porque con respecto a la flor, en el sentido corriente del
término, se halla encima de su base.
SUPRAAXILAR.
Que se halla sobre la axila, que
nace más arriba del encuentro de la hoja.
TÁLAMO.Porción axial en que se asientan
los diversos verticilos de una flor, tanto si
ésta se reduce a sólo el androceo o gineceo
como si se compone de ambos y del perianto. Algunos autores lo sinonimizan
con receptáculo.
TAPETE. El estrato interno de las paredes
del esporangio de los helechos, que desempeña un papel parecido al del tapete de
los sacos polínicos; en los sacos polínicos,
el último estrato de la cubierta de los mismos, en contacto ron el tejido esporóge·
no.
TECA. Cada una de las dos mitades de la
antera completa (con cuatro sacos polini·
cos en total) , compuesta de dos sacos pollnicos que, por desaparecer el tabique
divisorio que los separa, en llegando la
madurez forman una sola cavidad polinífera.
TEGUMENTO.
En general, todo órgano o par·
te orgánica que envuelve a otro y le presta protección; lo que protege el rudimen·
to seminal, y que arranca de la base de la
nucela y la rodea por completo excepto
en la parte apical de la misma donde deja
un pequeño canalfculo, el micrópilo.
TÉPALO.Antófilo del perigonio.
TERETE.Redondo, cilíndrico.
TERNADO,DA. Sinónimo de ternos, es decir,
de tres en tres; hablando de las hojas, sinónimo de trifoliolado.
TESTA.En la semilla, cubierta externa de la
misma que puede corresponder o no a la
primina del rudimento seminal.
TETRA·,TETR·. Prefijo, empleado para formar
nombres, cuando se 9.mere manifestar que
un órgano o cualquiera de sus partes se
repite cuatro veces.
TETRADÍNAMO,
MA. Perteneciente o relativo a
la tetradinamia: androceo tetradinamo,
flor tetradínama, es decir, flores hermafro•
ditas, con seis estambres libres, de los cuales dos quedan más cortos, como ocurre en
la mayoría de las Crucíferas. Tetradinamia.
TETRÁMERO,
A. Ver dímero.
TIL1oos1s. Estado de la planta o del leño
cuando los vasos queáan obstruidos por
una abundante producción de tílides o
abolladuras de la membrana celular. En
botánica se le ha confundido por tilosis,
voz impropia.
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TIPO. Dícese comúnmente del ejemplar que,
examinado por el autor de una especie,
variedad, etc., queda mencionado concretamente por él, como patrón, en la descripción original de las mismas; o bien,
def ejemplar que, aun cuando no se refiera a él dicho autor, ni lo mencione concretamente, nos conste que le sirvió de
base para establecerlas.
TOMENTO.Conjunto de pelos simples o ramificados, generalmente entrelazados o
ensortijados, y muy juntos, a modo de borra.
TOMENTOSO,
SA. Dícese de la planta o del
órgano que están cubiertos de pelos generalmente ramificados, cortos y dispuestos
muy densamente, por lo que semepn Ber
borra; borroso.
ToRo. Sinónimo de tálamo y receptáculo,
tanto en los antófitos como en los briófitos: en las punteaciones aeroladas, la parte más gruesa, disciforme, de la membrana
oclusiva.
ToRutoso, SA. De forma alargada, pero con
ceñiduras; como el fruto del maní. Semejante a moniliforme.
TRANSLATOR.
En las Asclepiadáceas, aparatito especial que sirve para trasladar el polen de unas flores a otras por medio de
los insectos.
TRANSOVADO,
DA. Se aplica a los órganos laminares, taloides, foliáceos, etc., de figura
de huevo, colocado de manera que su parte más ancha corresponda a la superior
del órgano considerado.
TRICOCO,CA. De tres COCOS,como algunos
frutos de las Euforbiáceas.
TRICOMA,Cualquier excrescencia epidérmica,
sea de la forma que sea, que resalta en la
superficie de los órganos vegetales. Pelo,
es su forma más común.
TRIFOLIADO,
DA. De tres hojas, como las de
los géneros Trifolium y Oxalis.
TRIQUETRO,
TRA. Aplicase a los tallos, a las
hojas macizas, etc., de sección triangular,
que tienen tres cantos, como vemos en los
tallos de diversas Ciperáceas y en las hojas de Mesembrianthemum, la doca. También tricuetro, pero más impropiamente.
TROFOFlLO.Trofosoma de naturaleza foliar.
TROFOSOMA.
En los talófitos, dícese del órgano o del individuo que, sólo o de manera pr,eponderante, desempeña funciones
nutnc1as.
TRUNCADO,
DA. Cortado a través. Aplicase a
las hojas, etc., que rematan en un borde
o en un plano transverso, como si hubieran sido cortadas.
TUREltCULADO,
DA. Con nudosidades o abultamientos semejantes a tubérculos.
TUflÉRcuLo. Porción caulinar engrosada en
mayor o menor grado, generalmente subterránea como la papa.
TusERcuLoso, SA. Perteneciente o relativo al
tubérculo; de figura de tubérculo.
Tusm.AR. Aplicase al cáliz, corola, etc., de
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forma cilíndrica o casi cilíndrica; tratándose del cáliz o de la corola, es menester
que tengan sus antofilos soldados en un
trecho relativamente grande, y el limbo
corto o casi nulo.
TUNICADO,
DA. Provisto de túnica o de túnicas: bulbo tunicado, es decir, compuesto
de varias telas que se ciñen y envuelven
unas a otras como en la cebolla común.
TURRINADO,
DA, En forma de cono invertido,
estrecho en la base y ancho en el ápice.
TURGENTE.
Dícese de una célula viva que está turgente cuando a causa de la presión
interna de la misma tiene la membrana
tensa. Apllcase también a los órganos y
partes orgánicas que tienen turgentes sus
células y muestran cierta tiesura o firmeza. A turgente se opone fláccido.
TÚRGIDO,DA.Turgente.
ULIGINoso,SA. Aplicase a las plantas que se
crían en lugares húmedos.
UMRELA.Inflorescencia racemosa simple, es
decir, centrípeta o acrópeta, con el extremo del raquis o eje prmcipal ensanchado
en mayor o menor grado para formar un
receptáculo del cual arrancan todos los pe·
dicelos, que aquí reciben el nombre de radios de la umbela, y tienen la misma Ion•
gitud.
UMBELADO,
DA. Provisto de umbelas.
UMRELÍFERO,
ltA. Que tiene umbelas.
UMRELIFLORO,
RA. Que tiene las flores dispuestas en umbelas.
UMRILICADO,
DA. Dícese del órgano o de la
parte orgánica que presenta una depresión
a modo de ombligo, como la manzana en
el ápice y en la base.
UMBONADO,
DA. Que tiene un umbón o teta;
atetado.
UNCINADO,DA. Que forma gancho: zarcillo
uncinado.
UNGUICULADO,
DA. Provisto de uña: los claveles tienen pétalos unguiculados.
UNGUÍCULO.
Ufia muy corta, como la de los
pétalos de rosa.
UNx-. Prefijo latino usado en voces como
uniolado, unifloro, unifoliolado, etc., para
indicar que sólo existe un ala, una flor,
un folíolo, etc. Equivale a mono, del
griego.
UNISEXUAL,
Que no tiene más que un sexo;
dícese de la flor, o de la plan ta respectiva,
que sólo tiene androceo o gineceo, y de
cualquier vegetal sexuado que no tiene sino 6rganos de un solo sexo. Se opone a
bisexual.
UÑA. En las corolas dialipétalas, es la par·
te inferior de los pétalos, generalmente
más estrecha y a menudo descolorida, cuya longitud varia mucho. Se le llamó
ufiuela, pero hoy día se prefiere uña. Se
presenta en las Papilionáceas, especialmente.
UÑUELA.Sinónimo de uña, que se prefiere.
URCEOLADO,
DA. De forma de olla: dícese
principalmente de la corola, del cáliz, tá·

Jamo, etc.; la corola ha de ser gamopétala
y actinomorfa, y el cáliz gamosépalo y tam•
bién regular, de tubo relativamente grande
y ventrudo, a modo de orza, con el lim·
bo poco desarrollado. Se presenta en las
flores de Ericáceas.
URTICANTE.
Que produce urticaria: pelos urticantes.
UnfcuLo. Cualquiera de las pequeñas vesículas constituidas por hojas o segmentos
foliares en el género Utricularia: fruto
monocárpico, seco y dehiscente, que se
abre de manera irregular; dícese también
del fruto del género Carex.
UTRICVLOso,SA. Que tiene utrículos; como
las u tricularias.
VAINA.Base de la hoja, más o menos ensanchada, que abraza parcial o totalmente la
ramita en que se mserta; se presenta especialmente en las Gramíneas y las Umbelíferas; fruto de las Leguminosas.
VALÉCULA.
En los frutos de las Umbelíferas,
dícese de cada uno de los surcos que se
hallan entre las costillas; en las Equisetáceas, cada uno de los canalículos o surcos
que se forman en la superficie del tallo
epigeo.
VALECULAR.
Perteneciente o relativo a la valécula.
VALVA.Cada una de las divisiones profundas de las cápsulas propiamente dichas, de
las legumbres y de otros frutos secos e
indehiscentes, generalmente en número
igual al de los carpelos o en doble número; en ciertos estambres, cada una de las
porciones de la cubierta de la antera que,
separándose y levantándose, deja un poro
par.a la salida del polen. Ver Ventalla.
VALVADO,
DA.Que tiene valvas.
VALVAR.
Perteneciente o relativo a la valva.
VALVARIO.
Valvar.
VÁLVULA.Valva de pequefio tamaño, por
ejemplo, la de algunas anteras que se
abren por ventallas.
VARIEDAD.
Cada uno de los grupos en que
se dividen algunas eseedes, y que se distinguen entre sí por ciertos caracteres muy
secundarios, aunque permanentes; jerarquía taxonómica comprendida entre la especie (o la subespecie) y la forma.
VARIEGADO,
DA. Abigarrado; que tiene colo·
res diversos.
VELLOSO,
sA. Dícese de las plantas o de los
órganos vegetales que tienen vello o pelo,
no siendo éste demasiado fino, caso en el
cual se llaman pubescentes, ni demasiado
áspero o rígido, porgue entonces se dice
que son hirsutas o hisptdas.
VENACIÓN.
Nervadura.
VENOSO,SA. Sinónimo en términos usuales,
de nervoso.
VENTALLA.
Sinónimo de valva.
VENTRAL.En los órganos dorsiventrales,
aplicase al lado que corresponde al vientre.

VENTRICOSO,
sA. Ventrudo, hinchado a modo de vientre.
VERNACIÓN.
Postura de cada una de las hojas en la yema. Así como la foliación o es·
tivación se refiere a la manera de disponerse las hojas en la yema, unas con respecto a otras, la vernación se ocupa del
estudio de cada hoja en particular.
VERRUGOSO,
SA.Aplicase a los órganos en CU•
ya superficie se presentan prominencias a
modo de verrugas.
VERSÁTIL.
Aplícase a la antera que, por estar sujeta al filamento solo por un punto, oscila fácilmente sobre aquél, como la
de las Gramíneas.
VERTICILADO,
DA. Dícese de las flores, hojas,
ramitas, etc., dispuestas en verticilo.
VERTICILO.Inflorescencia formada de pedúnculos muy cortos que a trechos rodean el tallo o las ramas; conjunto de
hojas que nacen a un mismo nivel del tallo; el conjunto de dos o más filomas que
brotan a un mismo nivel del eje caulinar,
tanto si se trata de nomofilos, u hojas
propiamente dichas, como de hipsofilos,
antofilos, etc.
VESicuLA. Ampollita o vejiguilla llena ·de
humor o de aire.
VESICVLADO,
DA. Provisto de vesículas.
VEXILO.Pétalo superior, o posterior, de la
corola papilionada,
generalmente más
grande que los cuatro restantes; estandarte.
VILANO.Limbo del cáliz, con un fruto pro·
cedente de un ovario ínfero, transformado en pelos simples o plumosos, en cer•
das a veces muy rígidas, en escamas, o
convertido en una coronita membranosa,
como se ve en las familias de las Valerianáceas, Dipsacáceas y Compuestas; mechi.
tas o penachitos de pelo, por extensión,
que llevan las semillas de diversos sauces
y álamos.
Víscmo, DA. Viscoso o glutinoso.
VOLUBLE.Dícese de la planta trepadora
cuando, enroscándose, el tallo da vueltas
en tomo al soporte, ora de derecha a Íz·
quierda, ora en sentido contrario.
X:ERÓFILO.
Se aplica a las plan tas y sinecias
que viven en los medios secos; plantas
que viven en climas con menos de 12
días de lluvia en el mes más lluvioso.
XEROFÍTICO,CA. Término ecológico que,
prácticamente, se aplica en el mismo sentido que xerófilo.
X:E1tóF1To.Vegetal adaptado a la sequedad,
propio de los climas secos o con un pe·
ríodo de sequía más o menos largo.
YuGADO,DA.Dispuesto por parejas, como en
la yunta; úsase generalmente con los pre·
fijos uni, bi-, tri·, para formar los térmi-
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nos uniyugado, biyugado, triyugado, con
que nos referimos a las hojas pinnati·
compuestas de una, dos, etc., parejas de
folíolos.
YuGAL. En los frutos de las Umbelíferas,
perteneciente a la costilla o relativo a
ella. Se opone a valecular,
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Cualquier órgano filamentoso y
haptotrópico que la planta utiliza exclusivamente para trepar.
ZIGOMORFO, FA. Dícese de cualquier órgano
o parte orgánica, y aun del organismo en·
tero, que tiene simetría bilateral, es decir,
un solo plano de simetría.
ZARCILLO,

r
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Lemnaceae
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Liliaceae
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Orchidaceae
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Palmae
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Philesiaceae

440.
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Potamogetonaceae

16.

Pontederiaceae

1013.

Tecophilaceae

679, 681, 1107.

Thyphaeeae

349, 350, 670, 701.

Zannichellia&eae

1135.

LAMINAS

';::.

I Salviniaceae. Azo/la filiculoides. a, hábito y planta de tamaño natural (x ! ) b, planta vista de frente (x) · e, vista
lateral (x). e, planta con esporocarpos (x). d, g, h, i, i, k, detalles de los esporocarpos (x). Según Svenson.
E. Sierra.

\

J

11 Equi.<etaceae. Equisetum

giganleum.

a, parte de un tallo (x)

b, parte de una rama con espiga fértil (x)

sector del mismo, con un verticilo de hojas (x).

Original.

E. Sierra.

c,

II

III Equisetaceae.
cerrados (x)

Equisetum

c, verticilo

bogotense. a, hábito de la planta, con espigas fértiles (x) b, verticilo de esporangios

de esporangios abiertos (x)

(x). f, espora con eláteres en espiral (x)

d, espermatozoides

g, protalo con arquegonios

(x)

e, espora con eláteres extendidos

(x). h, protalo con anteridios

b-h, según Otto Urban, E. Sierra.

(x)

a, original;

m

IV Marsi/eaceae. Pi/u/aria americana. a, hábito de la planta (x) b, la misma con frondas circinadas (x) c, esporocarpo (x). Se5ún Small. E. Sierr.1.

IV

e

V Ophi:Jglossaceae.

en dehiscencia

Ophioglossum

crotalophoroides.

(x) g, espora (x) h, nervadura

a, b, e, d, e, distintas formas de la l'Specie (x)

de una parte central de la lámina (x). Según Lichtenstein

f, .:.:espiga''

E. Sierra.

V

g

¡.

f

' - r:~·, ...._.--

VI Polypodiaceae. Adiantum chilense. a, hábito de la planta (x) b, frondas con soros (x). Original. E. Sierra.

VI

VII Polypodiaceae. Asplenium obliquum var. sphenoides. a, hábito de la planta, con frondas fértiles y estériles (xi
b, parte de una pina fértil (x) e, escama rizomática (x). Original. E. Sierra.

Vll

VIII Polypodiaceae. Ble¡;hnum auriculatun,. a, hábito de la planta mostrando frondas con soros interrumpidos
(x). Original. E. Sierra.

VIII

IX Polypodiaceae. Blechnum chilen,e. a, hábito, mostrando frondas estériles y fértiles (x) b, escama rizomática
(x) e, parte de una pina estéril, mostrando la nerviación (x). Original. E. Sierra.

IX

X Polypodiaceae. Cheilanthes glau&a. a, hábito de la planta {x reducido) b, pina primaria (x). Original. E. Sierra.

X

_-,.
ll
:-,\

., -

XI Polypodiaceae.

Cryptogramma

fumariaefolia.

a, hábito de la planta (x) b, pina primaria fértil (x). Original.

E. Sierra.

Xl

XII Polypodiaceae. Cystopteris fragilis. a, hábito de la planta, mostrando frondas estériles y fértiles (x) b, fronda
con soros (x) c, soros con indusio (x). Según Small. E. Sierra.

XII

XIII Polypodiaceae. Dennstaedtia glauca. a, hábito de la planta

E. ~ierra.

(x) b, pina primaria con soros (x). Originai.

XIII

(x). Original.
XIV Pol,ipodiaeeae. Dr,iopteris argentina. a, hábito de la planta (x) b, parte de una pina primaria
E. Síerra.

XIV

XV Polypodiaceae.

Dryopteris

spectabilis. a, hábito de la planta

(x) b, pina primaria

(x). Original.

E. Sierra.

XV

XVI Polypodiaceae. Hypolepis rugosula var. poeppigii. a, hábito de la planta (x) b, parte de una pina primaria
(x). Original. E. Sierra.

XVI

XVII Polypodiaceae. Nolholaena mollis. a, hábito de la planta (x) b, pinas primarias (x) e, pelo estrellado de la
lámina (x). Original. E. Sierra.

XVII

,
l

XVIII Polypodiaaae.

Pellaea ternifolia. a, hábito de la planta (x). Original. E. Sierra.

XVIII

XIX Pol1t,odiace11e,
Pleurosorus¡,a¡,a;erifo/ius.a, hábito de la planta (x) b, escama rizomática (x) e, pina primaria
(x), Original. E. Sierra.

j

XIX

de la planta (x) b, pina primaría (x). Origiual.
XX Polypodiaceae. Polystkhum mohrioides var. e/egans. a, hábito

E, Sierra.

XX

XXI Pt>lypodiaceae.Pteris chilensis. a, rizoma (x) b, fronda estéril (x). Original. E, Sierra.

XXI

(x 3/ 1) b, !ruto (x) e, flor femenina,
XXI bis Ephedraceae. Ephedra andina. a, hábito de la planta femenina

e, flores masculinas mostrando sus periantos (x)
rodeada de sus brácteas (x), SGO. N9 45.385 d, inflorescencias (x)
Original. E. Sierra.
69.494.
N9
SGO.
(x).
f, flor masculina aislada

XXI bis

..Y.XII Arau.cariaceae. Araucaria araucana. a, rama masculina Tolhuaca

(x

2/

8

)

b, macrosporofilo

(x

1/

2

).

Cuneo,

1-1938. A. Robles.· e, microsporofilo, Nahuelbuta (x 1/ 2 ). Original. F. Sudzuki. d, semilla (x •/ 3 ) e, escama (x¡
del mismo macrosporofilo. Original. E. Sierra.

xxu

d

e

XXIII Cupressaceae. Dacrydium /onckii. a, ramita con macrosporofilos. Seno Skyring, Bahía Pinto, 25-IV-1,06
(x 11/2 ) b, Auslrocedrus chilensis, ramas fructíferas. Muñoz N• 1.466 (x 11/2 ). Original. F. Sudzuki.

X:Xnt

XXIV Podocarpaceae. Podocarpus andinus. a, ramita masculina (x 2 / 3 ) b, microspo1'0fi!o (x) e, microsporofilo
(x) d, anteras y escamas (x). Muñoz N• 1.551. Saxegothaea conspicua. e, rama fructHera (x •/ 3 ). Muñoz C.,
N• 1.286, Original. F. Sudzuki.

XXIV

Podocarpaceae. Podocarpus salignus. a, ramita con microsporolilos Cordillera Chillán, Diciembre 1855
b, ramita con frutos. H. H. Bartlett, Bío-Bío (x 2/ 3 ) c, microsporolilo. Plister N• 245 (x) d, anteras,
vista anterior y posterior. Pfister N• 245 (x). Podocarpus nubigenus. e,, ramita con microsporofilos. Mercier
Channel, Dr. Martín, XII-1884 (x 2/ ) f, ramita con macrosporofilos. Corral, 1838, Krause (x). Original.
3
F. Sudzuki.

XXV

(x "/.)

XXV

XXVI Acanthacuu, Stenandrium dulce. a, hábito (x 5 / 6 ) b, flores (x) e, flor aislada y brácteas (x) d, brácteas,
cáliz y pistilo (x) e, ápice de la corola partida (x) f, estambre (x) g, pistilo (x). SGO. N• 61.673. Orig-inal,
E. Sierra.

XXVI

1
1

·/

g

XXVII Aextoxicace:U. Aextoxicon punctatum. a, ramita con flores y fruto (x •/ 8 ) b, botón de la flor femenina,
Fuentes No 36 (x) e, flor femenina sin cáliz ni corola (x) d, corte.1nnsver..., de la misma, Fuentes No 37 (x)
e, pétalo flor femenina, Fuentes N• 37 (x) f, sépalo flor femenina, Fuentes N• 37 (x) g, botón de la flor
masculina, Fuentes N• 36 (x) h, sépalo visto por dentro de la flor masculina, Fuentes N• 61 (x) i, pétalo de la
flor masculina, Fuentes N• 61 (x) j, flor masculina, estambres y escamas del disco, Fuentes N• 36 (x) k, antera,
Fuentes N• 61 (x). Original. F. Sudzuld,

XXVII

XXVIII Ampelidaceae.

Cissus striata. a, ramas con flores y frutos (x >/

9

cerrada

(x) e, flor abierta

)

d, fruto (x). SGO. No 59.096. b, flor

(x). SGO. No 58.430. Original.

E. Sierra.

XXVIII

XXIX Ar,acardiaceae. Lithraea caustica. a, ramita florlfera (x •/,) b, botón floral (x) e, estambre y pétalo (x)
d, eotambre (x). Muñoz y Bartlett N• 3.508. Original. F. Sudzuki.

'

XXIX

e

XXX Apocynaeeae. Elytropi,s chil,nsis. a, rama con flores (x •1.). SGO. N9 53.974. b, rama con frutos (x 110 ).
SGO. N9 53.973. e, flor (x). SGO. ,N,9 53.974. d, flor abierta (x). SGO. N9 53.974. e, estambres (x). SGO.
N9 53.974, f, semilla (x). SG0. N9 53.977. Original. E. Sierra.

..

XXX

XXXI Araliacetu. Pseudopatta:r ltutiuviretts. a, rama florífera {x "/ 8 ) b, flor de la misma (x) e, fruto (x). SGO.
N• .58.999. Pseudopo:nax valdiviensis. d, fruto {x). SGO. N• .59.639. Original. E. Sierra.

XXXI

XXXII Aristolochiaceae. Aristolochia chilensis. a, rama florifera (x 1/ 2 ) b, flor (x) e, columna estilar (x) d, fruto
(x). Muño, N• 4.247. Original. E. Sierra.

XXXII

XXXIII Asclepiadaceae. Cynanchum pachyphyllum. a, rama con botones florales y fruto (x </7 ) b, flor (x) c, corola
(x) d, parte de la corola partida para mostrar el pistilo (x) e, semilla (x). SGO. No 53.998. Original. E. Sierra.

XXXIII

e

a

XXXIV Asclepidaceae. Tweedia con/ertiflora. a, rama florífera (x •/ 5 ) b, botón floral (x) e, flor abierta (x) d,
corte longitudinal por la flor (x). SGO. No 54.139. Tweedia brevipes. e, fruto mostrando parte de las semillas
(x) f, semilla (x). SGO. N• 41.994. Original. E. Sierra.

XXXIV

floral (x} e, flor abierta (x)
XXXV Bsrberitlaceae. B1rberis congestiflora. a, ramita flodfera {x •/,) b, !>otón
Según C. Gay. F. Benltez.
d, pétalo con nectario (x) e, pétalo {x) f, estambre {x) g, estípula (x).

XXXV

XXXVI Bign.oniaceae. Argylia puberula. a, tallo, hojas e inflorescencia y frutos sin la raír tuberosa (x •/ 1 ) b,
flor abierta por un lado, sin el pistilo {x), Muño,: Nv 4.248. Original. E. Sierra.

xxxvt

XXXVII Bignoniaceae. Campsidium valdiviense. a, ramas estériles y florileras (x •/ 7 ) b, flor (x) c, parte de la
corola abierta, mostrando algunos estambres (x) d, gineceo (x) e, corte transversal por el ovario (x). Según
Seernan, Bonplandia x (9-10): 11, 1862. E. Sierra.

xxxvu

e

e

X:X:XVIU.
Borag/naceae.

tordia

decandra. a, rama /lorílera · y frutos (x •/ s) b, corola expandida

(x) c, cáliz y pistilo sin la corola (x) d, detalle de los estambres
E. Sierra.

sin el pistilo

(x) e, pistilo (x). Muñoz No 4.249 Original.

xxxvm

..

XXXIX Buddlejaceae. Buddleja globosa. a, rama tlorílera (x '/ 7 ) b, tlor aislada (x) e, corola expandida, mostrando los estambres

(x) d, pistilo (x).

SGO. N• 41.932. Original.

E. Sierra.

XXXIX

XL ,Caetaeeae. Cereus ehiloensis. a, hábito de la planta (red) b, detalle del tallo (x "/,) e, flor aislada (x)
dibujada del natural, El Arrayán, 1958. d, fruto de Eulyehnia spinibarbis e, semilla de la misma, (SGO).
Original. E. Sierra.

XL

e

XLI Caesoipiniaceae. Caesalpinia spinosa. a, rama florllera y frutos en Íormaci6n (x 2/ 8 ) b, estipula (x)
e, sépalo (x) d, pétalo (x) e, sépalo inferior (x) f, pistilo con los pétalos removidos (x) g, estambre (x). Muñoz
N• 1..5.55.Original. F. Sudzuki.

XLI

g

r
e

e

XLII Caesalpiniaceae. Cassia sp. a, hábito de la planta (x 3 / 6 ) b, llor (x) e, pétalo (x) d, estambre
(x) e, estambres infértiles (x) f, frutos (x). C. Muñox N• 1.416. Original. F. Sudzuki.

XLif

XLIII Callitrichaceae. Callitriche autumnalis a, hábito de la planta {x 1/ 2 ) b, ramilla florífera con ambos
sexos (x) c, ramilla con frutos (x) d, ramilla con flores de ambos sexos {x) e, fruto (x). Original. E. Sierra.

XLIII

XLIV

Calyceraceae.

Calycera cavanillesii. a, hábito
(x)

d, flor (x).

(x •/ 8 ) b, flor (x) e, flor (x) e, fruto y restos del pistilo

SGO. N• 65.778. Original.

E. Sierra.

XLIV

XLV Caricaceae. Caríca chilen,is. a, hábito de la planta, mostrando sus frutos (x 3/ ). Muñoz. N•
3
b, flor masculina. SGO. N9 41.156 (x) e, antera y parte del filamento (x). SGO. N• 41.156 d, flor
nina (x). C. Jiles s/n. Ovalle, 19511 e, pistilo con cáliz (x). C. Jiles s/n. Ovalle, 1958 f, fruto,
longitudinal (x) g, corte transversal del fruto (x) h, semilla (x). Muñoz. N• 4.297. Original. E.

4.297
femecorte
Sierra.

XLV

XLVI Caryp/1yllaceae. Corrigiola lati/olia. a, hábito
rescencia

(x)

d, flor cerrada

(x)

e, flor abierta
SGO.

(x)

de la planta (x 2/ 3 ) b, ,trozo de ramilla (x) c, intlo!, gineceo (x) g, corte transversal por el ovario (x).

No 57.568. Original.

E. Sierra.

•

XLVI

,

,\'.LVll Celartraceae. Maytenvs boaria. a, ramlta con flores (x 2/ 3) h, llor hermafrodita (x) e, Ílor masculina
(x) d, detalle de un estambre (x) e, flor femenina con estaminodios (x) f, corte transversal por el ovario (x).
E. Moore, Querelema IX-1935. Original. F. Sudzuki.

XLVII

XLVIII

Celastraceae. Maylenus

magellanica.

b, flor

(x).

Renaiville,

(x).

Bouganville,

Bouganville,

Cabo

Cabo Renaiville,

a, rama

con frutos

Agua Fresca.

(x

Lechler,

2/ )
3

c, flor masculina

Agua Fresca. d, estambre

con parte

Punta

removidos

del filamento

Arenas,

Nov.,

1852

los sépalos y pétalos
(x).

Bouganville,

Qabo

Renalville, Agua Fresca. e, flor femenina (x). Bouganville, Cabo Renaiville, Agua Fresca. f, detalle del
estambre de la misma flor anterior (x). Bouganville, Cabo Renaiville, Agua Fresca. g, corte vertical de la
misma. flor femenina

(x).

Bouganville,

Rio Palena 1-11-1887. i, fruto maduro

Cabo
(x).

Palena

Renaiville,

F., Delfín,

Agua Fresca.

h,

Río Palena I-U-1887.

1-11-1887. Original.

F. Sudzuki.

fruto

inmaduro

j., semilla (x).

(x).

F.

Delfín,

F. Delfin,

~lo

XLVIII

XLIX Chenopodiaceae. Atrip/ex madariaga. a, rama ílorííera,

con flores masculinas (x 2 / 3 ), b, fior masculin~
(x) c, flor masculina vista desde arriba (x). SGO. 59.531. Atriplex podocarpa. d, fruto, visto desde afuera
(x) e, fruto visto por dentro, extraído una pared (x) f, gineceo, mostrando el embrión (x). SGO. N• 48.304.
Original.

E. Sierra.

XLIX

d

L Chenopodiaceae. Alríplex repanda. a, hábito de la planta (x 2/ 3 } b, detalle· de una ramita, mostrando sus
hojas y flores (x) e, flor masculina (x) d, flor femenina, vista del lado (x) e, la misma con un sépalo removido (x). SGO. N• 57.942. Original. E. Sierra.

L

LI Compositae. Eup4torium salvia. a, rama florífera (x •/ 7 ) b, capítulo (x) e, flor hermafrodita con aquenio
(x) d, pistilo (x) e, anteras extendidas (x) f, aquenio con parte del papo (x). SGO. N• 57.906. Original.

E. Sierra.

tI

LII Composilae. Hap/opappt1.1/oliost1.1,a, rama fiorí!era (x 1/ 0) b, flor central hermafrodita (x) e, flor marginal
femenina (x) e, estambrea (x) f, bráctea del involucro (x) g, rama,¡ del estilo de la flor marginal, (x) h, aquenio con parte del papo (x) i, detalle de un pelo del papo (x). SGO. N• 57.950. Original. E. Sierra.

LII

g

h

b

LIII Compositae. Baccharis linearis. a, rama florífera (x 2 / 3 ). SGO. N• 70.145. b, capítulo masculino (x),
SGO. N• 59.615. c, flor masculina (x), SGO. No 59.615. d, capítulo femenino (x). SGO. N• 70.145. e, flor
femenina (x), SGO. No 70.145. f, ramitas del estilo Jx), SGO. No 59.615. g, estambres (x), SGO. N• 59.615.
Original. E. Sierra.

Uil

'\
1

e

LIV Compositae. Tessaria absinthioides. a, rama
!lor!lcra (x t/ ) b, capítulo (x), e, llor
5
hermafrodita "del disco
(x) d, flor periférica femenina (x) e,
estamb
res (x) f, estilo flc,r hermafrodita
E. Siel'l'll.

(x). G. Geisse. SGO., Original.

LIV

e

lj,
I·
1

l
f

d

a

i!!!SwJCS:_

LV Compositae. Podanthus ovati/olius. a. rama florHora (x 2/,) 1,, flor femenina, con la corola partida (x) e,
estilo de la flor femenina (x), d, flor femenina con aquenio (x) e, palea del receptáculo (x) f, flor masculina
(x) g, conjunto de anteras extendidas (x), SGO. N .os 59.604 y 59.943. Original. E. Sierra.

LV

LVI Compositae. Flourensia thurifera. a, rama florifera (x ~/8 ) b, flor periférica estéril ligulada (x) e, flor
hermafrodita del disco con aquenio y palea (x) d, estambres (x) e, estilo de la flor hermafrodita (x). E.
Sierra s/n. Original. E. Sier.ra,

l.\'l

LVII Compositae. Bahía ambrosioides. a, rama florHera (x

1 /.)
b, flor hermafrodita del disco con aquenio (x)
e, flor femenina periférica ligulada con aqueni'! (x) d, estambres (x) e. estilo (x). SGO. No 57.887. Original.

E. Sierra.

LVI!

e

d

LVIII Compositae. Artemisia copa. a, rama florífera (x •/ 8 ) b, capitulo (x) e, flor hermafrodita discoidea (x)
e, flor femenina periférica (x) e, estambres extendidos (x) f, ramitas del estilo de una ilor hermafrodita (x)
SGO. N• 66.435. Origina). E. Sierra.

LVIII

,

f

LIX Compositae. Senecio hollermayeri. a, rama florífera (x •/.) b, flor hermafrodita del disco con aquenio (x)
femenina con aquenio (x) d, estambres (x) e, estilo de la flor hermafrodita (x) f, detalle de
un pelo del papo (x). SGO. No 68.356. Original. E. Sierra.

c, flor periférica

LIX

f

LX Compositae. Cenlaut'ea Jloccosa. a, ramas con capítulos (><ª/•) b, detalle de una bráctea del involucro (x)
c, flor discoídea hermafrodita (x) d, estambres (x) e, estilo (x) f, aquenio (x). SGO. N• 58.001. Original.
E. Sierra.

LX

LXI Compositae. Chuquiraga oppositi/olia. a, rama florífera (x •/ 8 ) b, flor hermafrodita con aquenio (x) e,
haz de estambres (x) d, estilo de la flor hermafrodita (x) e, aquenio (x) f, detalle de un pelo del papo (x).
SGO. N• 59.602. Original.

E. Sierra.

LXI

LXII Compositae. Flotowia excelsa. a, rama tlorílera
aquenio y papo (x) d, flor hermafrodita

(x ª/ 6 ) b, capítulo

con la corola partida

aislado (x) c, flor hermafrodita

(x). E. Moore, .Santa Cruz, Colchagua,

con

III-35.

Flotowia di,,canthoid,es. e, rama florífera (x 3 / 6 ) f, capitulo aislado (x) g, flor hermafrodita con aquenio y papo
(x) h, flor hermafrodita con la corola partida (x). A. Hollermayer, Ti"umao, Hualliguapi 1-1-1936. Original.
F. Sudzuki.

LXII

e

t

d

LXIII Co,,.positae. Proustia baccharoides. a, rama florlfera (x 2/3 ) b, capítulo aislado (x) c, el mismo desprovisto de las brácteas del involucro del frente (x) d, flor hermafrodita con aquenio y papo (x) e, estambres (x)
f, estilo (x) g, pelo del papo. SGO. N<' 58.0U. Original. E. Sierra.·

LXUI

LXIV Composítae'. Mutúia spectabilis. a, ramas con tallos alados y capitulos (x 3
/ 5 ) b, detalle de parte de un
tallo alado (x) e, flor hermafrodita con aquenio y papo (x) d, flor periférica
femenina ligulada con aquer,io
(x) e, haz de estambres extendido (x) f, aquenio de la flor hermafrodita
con parte del papo (x). Muñoz C.,
N• 4.260. Original E. Sierra.

LXIV

rama

LXV Compositae. Mutisia re tusa. a,
con capítulos (x •/ 0 ) b, flor hermafrodita del dil!co (x) e, esdlo de
la misma ( x) d, parte inferior del haz de estambres de la flor hermafrodita ( x) e, flor periférica femenina
ligulada (x) f, aquenio (x) g, detalle de un pelo del papo (x). SG0. N• 66.173. Original. E. Sierra.

LXV

LXVI Compositae. Polyachyrus Joliosus. a, rama llorlfcra (x •!,) b, cabezuela biflora (x) e, flor exterior hermafrodita con aquenio y papo (x) d, flor interior hennafrodita con aquenio y papo (x) e, estambres (x) f, estilo
(x) g, pelo del papo de la flor interior (x). G. Geisse s/n. Original. E. Sierra.

LXVI

LXVII Compositae. Moscharia pinnatifida. a, hábito de la planta (x 2/ 3 ) b, capítulo (x) c, flor hermafrodita
exterior con aquenio (x) d, flor central hcnnafrodita y aquenio con brácteas vista por dentro (x) e, bráctea
exterior del receptáculo vista exteriormente
(x) f, estambre (x) g, estilo (x). SGO. N• 43.706. Original. E.
Sierra.

-

-

---

--
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-

r
LXVII

f

LXVIII Compositae. Perezia carthamoides. a, hábito de la planta (x 2/.) b, flor hermafrodita periférica (x) e,
estambre (x) d, estilo (x) e, aquenio con parte del papo (x). SGO. N• 59.606. Original. E. ,Sierra.

LXVIII

LXIX Comj)ositae.
y papo

Perezia

linearis.

(x) e, haz de estambres

a, hábito de la planta (x

(x) d, estilo {x) e, aquenio

papo

{x).

SGO.

3/

5

)

b, flor hermafrodita periférica con aquenio

con parte del papo

N• 66.301. Original.

E. Sierra.

(x) f, detalle de un pelo del

LXIX

LXX Comt,ositae. Perezia magell<mica. a, Mbito de 1a planta (x S/ 0 ) b, flor hermafrodita periférica (x) e, flor
no desarrollada del disco (x) d, flor hermafrodita con aquenio y papo, del di,co (x) e, estambre (x) f, estilo
(x) g, aquenio con parte del papo (x) h, detalle de un pelo del papo (x). SGO. N.os 66.412 y 59.787. Original.
E. Sierra.

LXX

/

//
1'
Ir(
¡

¡

l\

\

e

f

LXXI Cc,mpo,itae. Pere,ia nulans. a, hábito de la planta (x '/•) b, flor hermafrodita con aquenio y papo (x)
e, estambre (x) d, estilo (x) e, detalle de un pelo del pal?o (x). SGO. N• 44.829. Original. E. Sierra.

LXXI

ílorifera (x 3 / 5 ) b, flor hermafrodita
(x) e, brácteas del
(x) d, estambres (x) e, estilo (x) f, aquenio con papo (x) g, detalle de un pelo del papo (x). SGO.

LXXII Com/J<»itae. Pleocarphus recolutus. a, ramita
receptáculo

N• 45.049. Original. E. Sierra.

LXXII

b

d

f

g

e

LXXIII Compositae. Microseris pygmaea. a, hábito de la planta (x •/ 3 ) b, capítulo
aquenio y papo· (x) d, aquenio maduro

(x) c, flor hermafrodita

con

(x) e, detalle de una pajita del papo (x). SGO. N• 57.858. Oñginal.
E. Sierra.

LXXIII

a

d

e

la pi.anta (x •/ 5 ) b, capítulo (x) e, flor hermafrodita
LXXIV Composita•. Hypocltoeris l•ucanllta. a, hábito de
(x) f, bráctea del involucro (x) g, detalle· de .un
papo
y
aquenio
e,
(x)
s
estambre
d,
con aquenio y papo (x)
Original. E. Sierra.
70.430.
pelo del papo (x). SGO. N9

LXXIV

d

e

f

LXXV Compositae.

Taraxacum

officinale.

a, hábito

de la planta

(x

2/

3

)

b, flor hermafrodita

con aquenio

papo (x) c, estilo (x) d, aquenio maduro con papo (x) e, detalle de un pelo del papo (x). SGO. s/n. Original.

E. Sierra.

•

y

LXXV

LXXVI Convol,•ulaceat. Convolvulus sp. a, hábito de la planta (x 2/ 8 ) b, corola abierta sin pistilo (x) e, estambre (x) d, pistilo (x). Muñoz C., N• 4.196. Original. E. Sierra.

LXXVI

LXXVII

abierta

Cornaceae. Griselinia jodinifolia, a, rama florífera (x 3 /r.) b, flor masculina cerrada (x) ,c, la misma
(x) d, flor femenina (x). SGO. N• 41.765. Griselinia scandens. e, rama con fruto (x 3/ 0 ) f, fruto con

restos del estigma

(x).

SGO. N• 57.756. Original.

E. Sierra.

LXXVIII bis Cruciferae.
(x) c, flor (x) d, pétalo

Schi=opetalon brongniartii, a, parte basal y hojas inferiores (x) b, ramas floríferas
(x) e, 6rganos sexuales (x) f, silicua (x) g, semilla (x) h, la misma sin la testa
(x) i, corte longitudinal

de la misma (x). Según Gay.

LXXVIII bis

:])h
f
e

(1)

LXXIX Cunoniaceae. Cadc!uvia paniculata. a, rama florlfera (x 3/ ) Pisano N• 1.338. b, flor (x) e, pistilo
0
(x). Weimmannia trichosperma. e, rama florífera (x 9 / ) f, flor (x) g, pistilo con
0

con disco (x) d, estambre

disco (x) h, estambre

(x).

Muñoz

C., N•

1.672. Original.

F. Sudzuki.

LXXIX

.,

1

l

\
~d

LXXX Cytinaceae. Piloslyles berteroi. a, hábito de la planta, creciendo sobre Adesmia (x 2/ 3) b, botones masculinos (x) c, brácteas, sépalos y pétalos de una flor masculina (x) d, flor masculina (x) e, detalle de la columna masculina (x) f, flor femenina cortado un pétalo, para mostrar el ovario (x) g, flor femenina completa (x)
h, ovario con un corte por J>'ll'te del ovario y estigma, mostrando los óvulos (x) i, esquema de una flor mascu•
lina (x) j, diagrama de una flor femenina. Muñoz C., SGO. N• 832. Original. E. Sierra.

f

!

LXXXI Donatiaceae. Donatia fasciculariJ. a, hábito (x) b, flor (x) e, corte longitudinal por el ovario (x)
según Milbraed, Das Pflanzenr. 35 (IV. 278): fig. 7, 1908. E. Sierra.

LXXXI

LXXXII Elaeocarpaceae. Crinodendron hookeríanum. a, rama con florea y frutos (x ª/•) b, flor, extraído un
pétalo (x) e, la misma extraídos los sépalos y pétalos (x) d, fruto, mostrando algunas semillas {x) e, semilla
(x) G. Gallardo, Puerto Varas, 29-II-1924. Original, F. Sudzuki.

LXX.XII

LXXXIII Ela,ocarpac,u. Aristot,lia chilensis. a, rama fiorifera (x 1/ ) b, flor en botón (x) e, fior abierta,
9
vista desde arriba (x) d, flor, extraído algunos estambres (x) e, fruto (x) f, temilla (x). Muñoz C., N9 1.261.
F. Sudzuki.

LXXXIII

f

e

LXXXIV Elatinaceae. E/atine lriandra. a, rama florlfera (x) b, flor (x) e, flor, vista desde arriba (x) d, se•
milla (x) e, diagrama floral e y e, según Engler. Original. E. Sierra.

LXXXIV

d

o

LXXXIV bis Empetraceae

Empetrum

masculinas

(x)

{x) c, brácteas

rubrum.

a, hábito

d, flor masculina

C. Muñoz, No 6.101, f, flor femenina

y parte

(x) g, flor femenina
No 6.057. Original.

de la planta

masculina

de los pétalos
y pétalos

(x)

{x 3/

5

)

b, ramilla

e, flor masculina

{x) h, pistilo {x) i, fruto

E. Sierra.

con flores

completa

{x).

{x). C. Muñoz,

LXXXIV bis

LXXXV

Ericaceae. Gaultheria myrtilloides. a, rama con frutos (x 2/ 8 ) b, fruto, rodeado por los sépalos con su
estilo (x). SGO. N• 61.108. Original. E. Sierra.

LXXXV

LXXXVI Ericaceae. Perne/lya furietts. a, rama tlor1fera (x

2/ )
8

b, flor (x) e, llor con la corola cortada (x)

d, estambre (x) e, pistilo (x). SGO, N• 53.691. Original. E. Sierra

i
1

H

il
'il
!\

LXXXVI

e

d

(x 2/ ) b, flor con todos sus pétalos (x)
3
LXXXVII Escalloniaceae. Escal/onia pulverulenta. a, rama florífera
o y pi,tilo (x). SGO. N• 59.569.
desarrollad
ovario
e, flor mostrando su cáliz y sólo dos pétalos (x) d,
Original. E. Si•rra.

LXXXVII

LXXXVIII Eutryphiateae, Eucryphia cordifolia. a, rama con frutos (x S/ 0 ) b, flor (x) c, corte
por el ovario (x) d, corte longitudinal por el ovario (x) e, antera y parte del filamento (x) f, fnito (x}
g, carpelo mostrando las semillas (x) h, semilla (x) i, corte transversal de la semilla (x) j, oépalos (x).
Pisano E., N• 1.144. Original. F. Sudzuki.

..
LXXXVIII

e

h

g

LXXXIX Euphorbiac,a,. Co//iguaya otlori/era. a, ramas con flora masculinas (x •/ 8 ) b, p:upo ele flore,
masculinas (x). sao. N• 72.669. e, rama con flores femeninas (x 2/ 8 ) d, flor femenina (x). sao. No 72.770.
e, rama con frutos (x •/ 8 }. sao. N• 70.661. Original. E. Sierra.

LXXXlX

e

XC Fagaceae. Nolho/agus dombeyi. a, rama con frutos (x 2 / 8 ). Pisano, E. N• 1.172. b, flor masculina (x)
c, estambre (x). Espinosa, M. N• 227. d, cúpuia y frutos (x) e, nuez central (x). Pisano, E. N• 1.172.
Original. F. Sudzuki.

XC

e

f
g

XCI Fa11aceae. NolhofaflMS b,tMloid,s, a, rama (x '/•). Sobre las faldas rocosas del rlo Palena. b, cúpula
y frutos (x) c, nuez lateral (x) d, nuez central. Alboff, N9 674, Tierra del Fuego, 20-II-1896. e, estipula
(x) f, cúpula y frutos (x) g, cúpula (x) h, nuez lateral (x) i, semilla central (x), Sin colector ni fecha,
Ventisqueros del Peulle, Origina), F. Sudzuki.

XCI

í\f

)i\

a¡\~-\.,
)

\

¡

!

1

1 !

f! ¡!
1,

d

e

XCil Pagaeeae. Notltofagw

nitida. a, rama (x 6/ ). Philippi, R. A., Cordillera Pelada, Valdivla, 1-1865.
0
b, flores masculinao (x) e, estambres (x) d, flores femeninao (x) e, flor femenina lateral (x)
f, flor femenina
central (x). Krause, Corral. g, cúpula y frutos (x) h, cúpula (x) i, nuez lateral con restos
del pistilo (x)
j, nuez central con restos del pistilo (x) k, estipula (x). Fonck, Puerto Montt. Original. F.
Sudzuki.

XC::11

-·

z

.
J

e

XCIII Fagaceae. Nothofagus antarcliea. a, rama con frutos (x •J,) • Philippi, Cordillera Pelada, 1-1872. b,
flor ma!CUlina (x) e, estambre (x). R. Prado Ancud 25-Xl-1943. d, cúpula y frutos (x) e, nuez central (x)
f, nuez lateral (x). Philippi, Cordillera Pelada, 1-1872. Original. F. Sudzuki.

XCIII

e

,,
::·:::·::_:\

a

b

e

XCIV Fagaceae. Nothofagus alessandríi. a, rama (x •/,). M. Espinosa, Tapar Empedr.>do, 27-11-1921. b,
flore• masculinas (x) e, estambre (x) d, cúpula (x) e, nuez .Jate,:al (x) f, nuez central (x). M. lS,q)Tuosa,
Huel6n, Curepto, IX-1921. Orlgirial. F. Smhuki.

XCIV

XCV Fagaceae. Notho/agus leoni. a, flor masculina (x) b, estambre (x) e, inflorescencia (x) d, flor- femenina
central (x) e, flor femenina lateral (x) 1, cúpula (x) g, nuez lateral (x) h, estípula (x). Espinosa, M.,
Tapar, IX-1922. Original. F. Sudzuki.

XCV

b
h

XCVI Fa1aceae•. No1hofa1w g/duea. a, rama (,.). F. Gennain, Cordillera de Lina:res, 1-1856. I>, flor masculina
e, estambre (x) d, flor femenina lateral (x) e, flor femenina (l<) f, flor femenina central (x) g, flor,femenina
lateral (x) h, cíipula y frutos (x) i, nuez central (l<) j, nuez lateral (x) k, .,.tlpula (x). Reiche, C.,
IX-Xll-1908. Original., F. Sudzukí.

:XCVI

XCVII Fagaceae. Nothofagus obliqua. a, rama fructífera (x 5 / 8 ). Pisano y Geni, N• 1.194. b, flor masculina
(x) e, estambre (x) d, estípula (x). Bartlett, N• 19.035. Los Angeles, 26-IX-1942. Original. F. Sudzuki.

'.
.

'.

xcvn

e

XCVIII Fagaceae. Notho/agus obliqua var. valdiviana. a, flores femeninas (x} b, flor femenina lateral (x)
c, flor femenina central (x). Bartlett, H., N• 19.035. d, cúpula y frutos (x) e, nuez central (x) f; nuez
lateral (x). Pisano y Geni, N• 1.194. Notho/agus obliqua var. macrocarpa. g, flor masculina (x) h, estambre
(x), Cerro La Campana, XII-1882. i, cúpula y frutos (x) j, nuez central (x) k, nuez lateral (x). Germain, F.,
Cordillera de Aculen, 1-1855. Original. F. Sudzuki.

XCVIII

e

f

XCIX Fagaceae. Nothofagus alpina. a, rama (x 2/ 8 ). Philippí, O., Cuesta, 8-I-1887. b, flor 1ru1sculiaa (x)
e, estambre (x) d, flores femeninas (x) e, flor femenina· lateral (x) f, femenina central (x) g, cúputa sin
las !amelas (x). Espinosa, M., Recinto, 18-IX-l!HO. h, cúpula con sus !amelas (x) i, nuez central (x) j, nuez
3-III-1862. k, estípula (x). Espinosa, M., Recinto, 18-IX-1940.
lateral (x). Posada del Valle del ~negado,
Original .. F. Sudzuki.

r

C Fagafeae. Nothofagr,s pumilio. a, rama (x •/ 8 ). Punta Arenas; 6-1-1877. b, flor masculina (x) c, estambre
(x) d, flores femeninas (x) e, flores femeninas sin parte del involucro (x) f, cúpula y frutos (x) g, flor
femenina (x). Baños de Chillán, I-1878. Original. F. Sudzdki .

•

e

CI Flacourtiacc'!e .• 4cara lanceo/ata. a, rama florilera (x 3 / ) b, flor (x) e, estambre (x). SGO. No 65.467.
5
Azara petíolaris. d, rama con frutos (x) e, fruto (x). SGO. N• 70.374. Original. E. Sierra.

CI

e

\

CII Frankemaeeae. Frankenia erecta. a, rama florHera (x ª/ 5 ) b, detalle de un venticilo de hojas (x) c, el
mismo con frutos con mayor aumento (x) d, flor (x) e, pistilo. SGO. N• 52.262. Original. E. Sierra.

en

CIII Gentianaceae. Gentianella ottonis. a, hábito de la planta (x
sexuales (x) e, estigma (x) d, fruto, con un carpelo separado

2/

) b, parte de la flor, mostrando los órganos
3
(x). SGO. No 41.965. Original. E. Sierra.

CIII

CIV Gentianaceae.

Centaurium

chilensis. a, hábito de la planta

SGO. N• 41.945. Original.

(x •/ 8 ) b, flor (x) e, cáliz y pistilo (x).

E. Sierra.

CIV

CV Geraniaceae. Balbisia peduncularis. a, rama florífera (x 2/ 3 ) b, flor, sin lo• pétalos (x) e, pistilo
e) corte transversal por el ovario (x). Muñoz, C., N• 4.287. Original. E. Sierra.

(x)

,
CV

e

CVI Gesneriaceae. Mitraría coccinea. a, ramas florileras (x 3 / 6 ) b, flor (x) e, calículo que rodea al cáliz
(x) d, calículo (x), SGO. N• 58.405. Sarmienta repens. e, ramas florlferas (x •/ 6 ) !, flor (x) g, pistilo y cáliz
(x) h, antera, vista de frente (x) i, la misma, vista dorsal (x). SGO. N• 65.562. Original. E. Sierra.

CVI

CVII Gomortegaceae.
vista desde arriba

f, estambre

(x)

Gomortega keu/1. a, rama con flores y frutos (x
d, órganos

y estaminodios

(x)

se-ruales sin los sépalos (x)
g, estambre

aislado

i, semilla (x) j, semilla en corte longitudinal

(x).

visto de frente
Espinosa,

2/

3

e, corte
M.,

)

b, boton

longitudinal

(x)
Tomé,

.!oral (x) c, flor abierta,
por el botón

h, estambre,

floral

(x)

visto por detrás

(x)

111-1934. Original.

F. Sudzuki,

CVll

g

.

1,

.

J

CVUI Cunneru.ceu.e. Cunnera magellanica. a, hábito de la planta ma,culina (x) b, flor masculina (x) e,
antera (x) d, hábito de la planta femenina (x) e, inflorescencia fructífera (x) f, llor femenina (x) g, ílor
femenina con corte .longitudinal (x) h, fruto con corte longitudinal (x) i, fruto, con sección transversal (x).
Según Das Pílanzenreich, 23 (IV. 225) fig. 32, 1905. E. Sierra.

C!Vtu

CIX Ha!orhagaceae. Myriophyllum elatinoides. a, rama florifera (x) b, ílor (x) c, flor sin los pétalos y anteras
(x) d, fruto (x) e, hoja superior (x). Myriophyllum verticillatum. f, bráctea con flor masculina (x) g, flor
masculina sin los pétalos (x) h, hábito (x) i, bráctea con flor femenina (x) j, flor femenina (x). SegÚn
Das Pflanzenreich, 23 (IV. 225) fig. 26 y 28, 1905. E. Sierra.

CIX

a

CX Hydropkyllaceae. Pkacelia circinata. a, hábito de la planta (x 2/ 3) b, flor desarrollada (x) e, bot6n floral
extraída parte de la corola (x) d, flor extraída la corola y los estambres (x) e, gineceo (x). SGO. No 61.690.
Original. E. Sierra.

ex

e

e

CXI Hypericaceae.

Hypericum

chilense. a, hábito

de la planta

(x) d, órganos sexuales (x) e, grupos de estambres
SGO.

(x

(x) f, pistilo

N• 70.124. Original.

2/

3

)

(x)

b, hojas y parte
g, fruto

E. Sierra.

(x).

del tallo (x) e, flor

A. Burkart,

N• 9.444,

l
\

CX1

f

CXII lca,inaceae. Villarezia mucronata. a, rama llorífera (x •/.). Germain, Valparalso, XI-1864. b, otro tipo
de hojas (x 3/ 0), Landbeck, Colchagua, XI-1860. e, flor (x) d, 6rganos sexuales de una flor hermafrodita
(x) e, flor con pistilo (x) f, pistilo en corte longitudinal (•) g, botón floral (x) h, pétalo (x) i, estambre,
visto por delante y atrás (x) j, estambres abortados de la flor femenina (x) k, corte longitudinal por la
semilla (x) 1, corte transvenial por la semilla (x) 11, semilla (x) e, j, Bertero, Rancagua; d, e, f, g, h, i.
Germain, Valparalso, XI-1854. Original. F. Sudzuki.

CXII

CXIII Labiatae. Cvminia /ernandeziana. a, rama con flores (x •/ 0 ) b, flor (x) c, flor partido
extraída la corola (x) d, corola abierta (x), Masatierra. Original. E. Sierra.

su cáliz y

----------

--

~-·---·----

·-

cxm

CXIV Labiatae. Lepechinia

salviae. a, rama con flores (x •/ 3 ) b, flor (x) c, flor, extraída
Muñoz, C., No 4.157. Original. E. Sierra.

la corola (x).

CXIV

CXV Lactoridaceae. Lactoris fernandeziana. a, rama florífera (x 8/,) b, hojas y flores hermafroditas y Cerne•
ninas (x) e, flor femenina (x) d, flor hermafrodita sin gineceo (x). SGO. Nt 73.056. Original. E. Sierra.

,

"

•1¡
1

¡i
11

:!
1

li
í!

:¡:

CXV

CXVI

Lardizabalaceae. Lardizabala biternata. a, ramas florlferas· (x.8/ 7 ) b, flor masculina (x), SG0. N~
(x). SGO. N~ 69.469. d, fruto (x) ,' !rasc:o SGO., e, fruto srco SGO., f, semilla
del mismo (x). Original. E. Sierra.

59.589. e, flor femenina

cxvr

CXVII LtJurae,ae. Beilsehmiedi,. mi1rsii. a, rama florlíe.ra (x t/3). Sin colector, Andea, Ill-1863. b, flor (x)
e, corte longitudinal (x) d, estambre 1.er ciclo y sépaloa (x) e, eatambre 29 ciclo con glándula& (x) f,
nodio (x) g, ovario (x) h, aemiJJa (x). Sin colector, Aculeo, III-1863. Original. F. Sudznld •

.

·

CXVII

CXVIII

Lauraceae.

Beilschmiedia

berteroana.

b, flor abierta (x) c, estambre con estaminodios

M., Putagán,

i, semilla

(x)

a,

rama

(x

13-XII-1939. g, pistilo (x) h, corte longitudinal
j,

corte

longitudinal

2/

3

).

Espinosa,

M.,

(x) d, estambre con sépalo (x)

de la misma
Original.

(x).

Parque

Tajamar,

e, estaminodio

(x).

del mismo (x). Espinosa, M., Putagán,

Espinosa,

F. Sudzuki.

M.,

La Quinta

de Longaví,

Santiago.
Espinosa,

13-111-1939.
25-IV-1939.

CXVIII

_()

h

i

a

e

e

CXIX Lauraceae. Cryptocarya alba. a, rama con llores (x 5/ 8 ) b, flor abierta (x) e, sépalo (x} d, estambres,
vistos de frente y de atrás (x) e, pistilo (x). Muñoz, C., Nq 2.091. Original. F. Sudzuki.

CXIX

d

CXX Liluraceae. Persea lingue. a, rama con flores (x 8 / 0 ) b, flor abierta (x) e, estambres co11 estaminodios,
visto por detrás (x) d, estambre, visto de frente (x) e, pistilo (x). Pisano, E., N• 1.131. Original. F. Sudzuki.

CXX

d

e

e

CXXI Lentibulariaceae. l'inguicula antarctica. a, hábitos de las plantas con flores vistas desde los lados (x '/•)
b, hábito de la planta con frutos (x 2 / ) e, flor, vista lateral (x) d, flor vista frontal (x) e, cáliz, ovario y
3
estambres (x) f, fruto maduro (x) g, ovario corte transversal (x) h, estambres (x) i, ovario (x) j, semilla (x)
k, embrión (x). Según Hook, Flora Antarc. CXXIX. E. Sierra.

CXXI

e

.

ü
.

J

.

k

CXXII

Linaceae. Linum chamissonis. a, rama con flores y frutos (x •/,) b, flor, extraídos tn:s .. di>
pétalos (x) e, la misma extraída de ella los pétalos (x). SGO. N9 40.668. Original. E. Sierra:·

CXXII

' b
e

CXXIII Loasaceae. Loasa tricolor. a, hojas cerca
e, flor (x)

d, pétalo cuculado

y estambres

(x)

de la base

e, nectario

del natural.

Original.

(x).

(x

2/

3

)

b, extremo

Muñoz,

E. Sierra.

florífero

de la planta

C., Punta de Teatino::;, col.,

(x)

dibujo

cXXIll

CXXIV

Loasaceae. Mentoelia

chilensis. a, rama florílera

d, pistilo y parte

del ovario

(x).

Muñoz,

(x

2/

3

)

b, flor (x) c, cáliz y pistilo, sin corola (x)

C., N• 4.278. Original.

E. Sierra.

CXXIV

;

¡

CXXV

Lobeliaceae.

Lobelia

corola

tupa,

(x)

a, rama

d, estigma

florífera
(x).

(x

SGO.

2/

3

)

b, flor (x)

e, órganos

N• 59.599. Original.

sexuales y parte

E. Sierra.

de la

~I

CXXVI Lythraceae: Pleuropltora pungens. a, rama flodfera

(x

3/

0

)

b, flor y hojas (x) c, flor (x) d, gineceo

(x) e, gineceo (x) f, estambres vistos desde los lados (x). SGO. N• 72.434. Original.

E. Sierra.

CXXVI

f

CXXVII Maú,herb,aceae. Malesherbia lmearifolia. a, hojas """'!1"5 y extremos floriferos (x !/ ) b, órgano>
8
sexuales y cápsula (x) e, órganos sexuales, con la corola y el cáliz partido (x) d, pistilo (x). SGO •. N9 59.188.
Original. E. Sierra.

cxxvn

CXXVIII

Malphigiaceae. Dinemagonum maculigerum. a, ramita florílera (x 8/ 0 ) b, flor abierta (x") e, pétalo
(x) e, flor sin los pétalos (x) f, fruto y restos de estambres y glándulas (x). SGO. N• 72.429.

(x) d, glándula

Original.

E. Sierra.

CXXVIII

CXXIX

Malvaceae. Cristaria glaucophylla. a, hábito de la planta (x 2/ 8 ) b, órganos sexuales (x) e,
sep'l'ado los estambres (x) d, estambre (x). Muñoz. C. N• 4.2!;4. Original. E. Sierra .

•

CXXIX

CXXX Malvaceae. Malvastrum ca~panulatum. a, rama con flores (x 8/ ) b, cáliz (x). Según Curtis's Bot.
5
Mag. LXVII lám. 3814, 1841. Corynabutilon vitifolium. c, rama con flores (x 3 / ) d, porción de la base de
0
la corola con 3 fascículos de estambres (x) e, pistilos (x) f, corte transversal por los ovarios unidos· (x).
· Según Curtis's Bot. Mag. LXXII, lám. 4227 (1846). E. Sierra.

CXXX

CXXXI Malvaceae. Sphaera.lcea obt.,siloba. a, hábito de la planta (x •/ ) b, flor (x) e, pistilo, sin estambres
3
(x) d, sépalos (x) e, estambre (x). Muñoz, C., N• 1.338. SGO. N• 58.414. Original. F. Sudzuki.

CXXXI

'

e

CXXXII Mimosaceae.

Prosopis chilensis. a, rama con llores (x

filamento

2/ ) b, flor aislada
(x) e, antera
3
(x) d, pistilo (x). Pisano, E., N• 703. Original. F. Sudzuki.

y parte

del

CXXXII

,

CXXXIII Mínwsaceae. Prosopís alpalaco. a, rama con flores (x 2/ 3) b,
flor aislada (x)
(x). Pisano, E. y Bravo, R., N• 852.• Original. F. Sudzuki.

'

CXXXIII

CXXXIV Papilionacea,. Geoffroea decortican,. a, rama florífera (x •/ 8 ) b, flor (x),
d, antera (x) e, pistilo (x) f, corte transversal del fruto (x) g, frutos (x). Pisano,
Acacia caven. h, rama con flores (x •/ 8 ) i, flor (x) j, antera (x) k, pistilo (x) J,
ovario (x) m, fruto (x) o, semílla (x). Pisano, E. N• 697. Original. F.

e, órganos sexuales (x)
E. N• 843. Mimosaeeae.
corte longitudinal por el
Sudzuki.

CXXXIV

CXXXV
femenina
mitad de
estambre.

Peumus boldus. a, rama con llores y frutos (x 3 / 0 ) Muñoz, C., N• 2.090. b, flor
abierta (x), San Francisco de Limache, Quebrada Winka, 15-V-1943. c, corte longitudinal de la
una flor femenina (x). Bertero, Rancagua, 1828. d, flor masculina (x) e, antera (x) f, base del
Reiche, C., La Ligua, IX-1890. g, fruto (x) h, semilla (x). Muñoz, C., No 2.090. Original. F. Sudzuki.

Monimiaceae.

CXXXV

CXXXVI Monimiaceae. Laurelía pkilippiana. a, rama con flores (x •/ 7 ) b, flor masculina abierta (x) e,
estambre con estaminodios (x). Krause, Corral, 1856. d, flor femenina, separados los sépalos del frente (x).
Skottsberg, C., IX-1908. Original. F. Sndzuki.

CXXXVI

CXXXVII Monimiac•ae. Laurelia semperuirens. a, rama con frutos (x 2/ 3), Valdivia III-1879. b, flor masculina abierta (x). Temuco, III-1879, e, corte longitudinal por una flor femenina (x). Germain, Tomé, 1855.
d, estambre con estaminodios (x}. Temuco, III-1879. e, fruto (x). Coelemu, X-1938. f, semilla (x). Valdivia,
III-1879. Original. F. Sudzuki.

cxxxvu

CXXXVIII Myrict1.cet1.e.Myrict1. pauonís. a, rama con flores mal!Culinas (x •/ 0) b, detalle. de las
masculinas (x) e, flor masculina (x) ,d,. estambres rodeados por un sépalo (x) e, estambre, visto de
(x) f, el mismo visto de frente (x) g, rama con frutos y flores femeninas (x •!,) h, ramilla con
femeninas (x) i, fruto (x). Ric~rdi y Martícorena, No 4.684-1.069. SGO. N• 73.055. Original. E.

flores
perfil
flores
Sierra.

CXXXVIII

CXXXIX Myrtaceae.
(x)

e, corte

con flores (x

Amomyrtus

transversal
3/

5

)

por

meli. a, rama con flores (x

el fruto

g, flor (x) h, antera

(x).

Philippi,

3/

0

)

Valdivia,

b, flor (x) e, antera
XII-1855.

Myrceugenia

(x) i, cáliz. y pistilo (x) j, corte transversal

E. y Saviezo, S., N• 1.370. Original.

F. Sudzuki.

(x) d, cáliz y pistilo
parviflora.

por el fruto

(x).

f, rama
Pisano,

CXXXIX

CXL Myrtaceae. Myrceu11enia chrysophylla: a, rama con flores (x 3 / 5 ) b, flor (x) e, cálíz y pistilo (x) d, antera (x)
e, corte transversal por el ovario (x). Pisano, E. y Montaldo, A., N• 1.470. Amomyrtus luma f, rama con
frutos (x ª/ ). Pisano, E. y Geni, N• 1.254. Origínal. F. Si,dzuki.
6

CXL

CXLI Myrtac•ac. Myrceugenia apiculata. a, rama con flores (x •/ 8 ) b, flor (x) e, antera (x) d, cáliz y
pistilo (x}. Pisano, E. y Geni, D., Nv 1.127. Myrceugenia cheqvefl. e, rama con frutos ( 2/ ). Pisano, E. y
8
Barahona, R., N9 1.390. r, flor (x) g, an~ra (x) h, cáliz y pistilo (x). Muñoz, C., N9 3.564. Original.

F .. Sudzuki.

CXLI

ffi
e~

e

CXLII

Myrtaceae.

antera

(x)

Pisano,

Myrceugenia

d, cáliz y pistilo

E. y Geni,

N•

a,

ex sueca.

(x).

Pisano,

1.232. f, flor

(x).

rama florífera
E.,

N•
Chiloé,

(x

3/

5

Pisano, E., NQ 2. 756. b, flor (x)

).

1.295. Myrceugenia
Ancud,

planipes.

1-1880. g, antera

Pisano, E., y Geni, No 1.232. Original.

F. Sudzuki.

e, rama
(x)

h,

con flores

(x

cáliz y pistilo

e,

3/

0

).

(x).

CXLU

CXLIII Myrlaceae. Tepualia slipularis. a, rama con flores (x •/ 8 ) b, flor (x) c, corte longitudinal ·por el
ovario (x) d, antera (x). Pisano y Geni, N• 1.260. Myrceugenia nannophylla. e, rama con flores (x •/ 8 )
f, ·flor (x) g, antera (x) h, cáliz y pistilo (x) i, corte transversal por el ovario (x). Pisano, E. y Geni,
N•

1.352. Original.

F. Sudzuki.

CXLIII

f

\,,

,.,
·,

Myzodendraceae. Myzodendron brachystachyum. a, planta joven femenína, adherida a Notho/agus
betuloides (x 3 / 4 ) b, porción de una planta masculina con ramas hojosas y flores (, "/.,) e, porción de una
planta femenina con frutos maduros (x •¡ ,) . Según Hooker, Flora Antarctíca, lám., CIII, 1845, E. Sierra.

CXLIV

CXLIV

My=odendraceae. My::odendrvn punctulatum. a, porción de un rámulo terminal con uno de lo:; amentos
o yemas hojosas (x} b, amento masculino o rámulo, llevando flores (x) Ci ese-ama de
una flor masculina (x} d, flor- u1asculina con su pedicelo removido (x)
un amento masculino conteniendo
e, corte transversal de una antera {x) f, corte longitudinal de una antera y glándula sésil (x) g, porción de las
paredes de una antera (x) h, granos de polen (x) i, amento femenino con aquenios maduro::t (x) j, vista
CXLV.

SUJJeriores neutros

frontal
aquenio
semilla

de un aquenio
maduro
madura

(x)
(x)

maduro
11, corte

p, secciún

de un embrión

(x)

k, vista

longitudinal
longitudinal
(x).

dorsal

de un

de un aquenio
de

una

Según Hooker

semilla

maduro

aquenio

maduro

(x)

no completamente

Fl. Antarc.

lám.,

(x)

o, columna,
CIV,

1, corte
úvulos

madura

(x)

1845. E. Sierra.

de

un

no impregnados

y

transversal
q, corte

vertical

CXLV

e

CXLVI No!anaceae. Nolana sp. a. rama florííera (x *I,) b, corola abierta sin el pistilo (x) •. Muñoz, C.,
N9 4.154. Origina). E. Sierra.

CXLVI

CXLVII Nolaflllceae. Nolana rostrata. a, rama florlfera y fruto (:,:3/ 6) b, flor de la corola partida
estambre (x) d, fruto (x). Muñoz, C., N, 4.294. Original. E. Sierra.

(:,:) e,

CXLVII

CXLVIII N:,ctaginaceae. Alliona bandurriae. a, hábito de la planta (x 3/•) h, botones Dorales (x') e, llores
rodeadas de involucro (x) d, Dores con involucro (x) e, antocarpo (x). SGO. No 38.861. Original. E. Si~rra.

CXLVIII

CXLIX Oleaceae. Menodora linoides. a, hábito de la planta (x •/,) b, flor y hojas terminales (x) c, la misma,
su interior (x) d, flor, extraída su corola (x) e, cáliz. f, pétalos y estambres (x). SGO. N• 53.888.
Typus. Original. E. Sierra.

mostrando

1-

;

CXLIX

1

CL On.agraceae. Fuchsia magel!anica.

a, rama

florífera

(x 1). Según Curtis's

Bot. Mag.

LXIII, lám.

3498,

1836. E. Sierra.

•

CL

CLI Orobanchaceae. Orobanthe thilensis. a, hábito de la plata
de la corola,

vista de frente

vistos de lado y de frente

(x)

d, corola

abierta,

(x) b, flor aislada, vista de lado (x) c, parte

mostrando

(x) g, gineceo (x) h, corte transversal

de R. A. Philippi,

los estambres

(x)

por el ovario (x).

e, cáliz

(x)

t, estambres,

Según un dibujo l)riginal

conservado en el Museo Nacional de Historia Natural. E. Sierra.

CLI

CLII

Oxalidaceae.

cáliz

(x)

Oxali, 1igantea.

d, ovario

desarrollado,

a, rama con hojas y flores (x •/ 6 ) b, flor (x) c, flor sin la corola y el
filamentos

y algunos
Original.

sépalos
E. Sierra.

(x)

e, gineceo

(x).

Muñoz,

C.,

N• 4.170.

CLII

e

C.LIII Papilionaceae. Adesmia reclinata. a, hábito de la planta (x ª/•) b, una ala de la flor (x} e, quilla
de la flor (x) d, fruto recién formado (x) e, gineceo (x). Muñoz, C., No 3.424. SGO. No 58.376. Original.
C. Muñoz.

CLlIJ

CLIV Papítionacea•. Sophora microphy//a. a, rama con frutos (x •/.). Pisano, E., N• l.12B. b, flor (x) e, la
misma sin cáliz y corola (x) d, antera {x) e, gineceo (x) f, estandarte (x) g, alas (x) h, quilla separada
(x): C. Skottsberg, Chiloé, Queilén, 31-VIl-1908. Origina'!. F. Sudzuki.

CLIV

h

g

f

e

CLV Papilionaceae. Errazurizia multifoliolata.
e, alas y quilla

(x)

!, gineceo

a, ramas (x 5 / 7 ) b, flor abierta (x) c, cáliz (x) d, estambres (x)
(x). Muñoz, C., N• 1.975. Original. F. Sudzuki.

C:LV

e

CLV1 Passifloraceae. Pas,i/lora pinnati,tipula. a, rama !lorUera (x). Segi'm Curtis's Bot. Mag., vol. LXX,
lám. 4062, 1844. b, fruto y restos del cáliz y estambres (x) c, corte longitudinal por el fruto (x) d, semilla
(x). Lenz, R., Zapallar, 1904. Original y copia. E. Sierra.

CLVI

CLVlI Phytolacaceae. Brcilla spicata. a, rama r.on flores (x '/•)
gineceo (x) d, ovario desarrollado

b, {lor (x) e, la m1Sma mostrando el
(x) e, corte tl'ansversal por el ovario (x) !, semilla (x). SGO. N• 65.533.
Original. E. Sierra.

CLVU

C:L\rlliPiperaceae.

Peperomia /ernandeziand. a, h~bito de la planta (x ª/.) b, detalle de la espiga (l<) e,
escama (x) d, estambre (x) e, fruto (l<) f, gineceo (x). SGO. N• 57.902. Original. E. Sierra.

ctvm

CtIX Plantaginaccae.

Piantago macrantha. a, hil.bito (x ~/ 0 ) b, flor (x) e, bráctea (x) d, !ruto (x) e, frutó
(x) f, semilla (x). SGO. NQ 61.394. Original. E. Sierra.

abriéndose

CLIX

CLX Plumbaginae,u.

Armería ehilensis. a, hábito de la plánta (x 1/ 8 ) b, flor (x) e, estambre y pétalo {x)
d, gineceo (x). SGO. No 59.075.. Original. E. Sierra.

CLX

b, flor (x). Según Curtis's Bot. }Iag. LXIII,
CLXI Pole1tw~iaceae. Gilia bicolor. a, rama florífera (x
lám. 3463, 1836. Collomia cavanillesii. e, rama florífera (x ª/ 5 ) d, flor (x). Según Curtis's, Bot. Mag, LXIII,
lám. 3468, 1836. E. Sierra.

CLXI

a

(x) d, corte longitudinal
CLXII Pokm011iac11u. CoUomia 1,ifl,,ra. a, hábito (x '/ 1 ) b, flor (x) c,.cáli~ y pistilo
por la flor (x) e-, sinece-o (x). SGO. N• li6.323. Orisinal. E. Siem,.

CLXII

b

d

'

, •t•Mt~ !:l'-*f'§l!t
§/4±.;;; ·*w.
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~l!#!M~%1if ;g:.ei!ii;;o~'!lffl

CLXIII Polygonaceae. Muhlenbeckia h,utulata. a, rama florifera (x 2 / 8 ) b, llor lllalléulina, vista de lado (x)
e, la misma vista desde arriba (x) d, flor femenina (x) e, nuez y perigonio (x). SGO. No 59.914. Original.
E. Sierra.

CLXlil

1r111tili/lo,o.a, hábito de la planta y rama llorlteni. (x t¡ 1 ) b, flor abierta
CLXIV PortiJoeae#de. Calo11Jn1114
sin la corola (x). Muíios, C.,- N• 4.259. e, cápsula (x). C. Muñen, N• 4.286. Origlnal. E. Sierra.

CLXIV

d

CLXV Primulaceae. Lysimachia chilcnsis. a, rama llorílera
gineceo

y cáliz

(x).

SGO.

(x

2/,)

b, flor

No 61.124. Original.

(x)

c, corola

E. Sierra.

y estambres

(x)

d,

CLXV

CLXVI
b, hábito
misma,

Primulaceae.
de la planta
con la corola

Prímula

/arinosa var.

con flores abiertas
partida,

h, corte longitudinal

mostrando

(x

mageUanica. a, hábito
2/

3

)

de la planta

con llores cerradas

c, flor vista de lado (x) d, flor, vista desde arriba

los órganos

por la semilla (x).

sexuales

(x)

SegÚn Hooker,

f, cápsula

Fl. Antarc.

madura

(x)

g,

CXX. E. Sierra.

(x ~/

)
8

(x) e, la

semilla

(x)

CLXVI

CLXVII Proteoceae. Gevuina avellana. a, rama con flore• (x 1/ 8 ) h, flore• (x) e, gineceo (x) d, el mismo
con corte longitudinal (x) e, nuex (x) f, corte transveaal de la misma (x). Muñoz, C., N• 3.816. Original.
F. Sudzuki.

<;LXVII

CLXVIII

con flores (x •/ 3 ) b, flor (x) e, gineceo (x). R.
18-X-1915. d, fruto, uno de ellos abierto (x). Muñoz, C., N• 2.765. Original. F. Sudzuki.
Proteaceae,

Lomatia

hirsu/11. a, rama

CLXVIll

CLXIX Proteaceae. Lomatia ferruginea. a, rama con frutos (x 2/ 3 ). Pisano y Saviezo, No 1.363. b, flor (x).
F. Fuentes, Canal Mercier, 25-1-1930. e, gineceo (x). Martín, C., Canal Merder, XII-1884. e, semilla (x)
d, fruto abierto (x). Pisano y Saviezo, N• 1.363. Original. F. Sudzuki.

r
CLXIX

e

L

CLXX Proteaceae. Embothrium coccineum. a, rama con frutos (x 2/ 3 ). Pisano, E., N• 1.339. b, flor (x)
e, estambre y tépalo (x) d, gineceo (x). Montaldo, A., No 293. e, fruto abierto (x) f, semilla (x). Ponce, N• 15.
Lomalia denlata. g, rama con flores (x 2 / 3 ) h, flor (x) i, gineceo (x). Baeza, V. M., Cautín, Coipu•Llafquén,
6-1-1914. Original. F. Sudzuki.

CLXX

l

CLXX bis Ranunculaceae. Caltha andicola. a, hábito de la planta con frutos (x) b, corte longítudinal por el
fruto (x) e, semilla (x) d, corte longitudinal de la misma (x) e, hábito de la planta con flores y frutos (x)
f, corte longitudinal por el fruto (x) g, pétalo (x) h, semilla (x) i, corte transversal de la misma (x).
Según Gay.

CLXX hi,

g

'/,

o o
e

l

d

CLXXI RhamnMeae. Trevoa trinewis. a, rama llorílcra

(x º/ 3 ) b, flor (x) e, coro!a partida
40.910. d, fruto (x). SGO. ?"<•40.906 ( x). Original. E. Sierra.

(x).

SGÓ. N•

CLXXI

e

CLXXII Rosaceae. Kageneckia crataegoides. a, rama con llores (x "18 ). Reiche, C., Los Vilos, 1-1899. b, rama
con frutos (x 2 13 ). Muñoz, C., No 1.369.. Original. F. Sudzuki.

CLXXII

r

i

l

CLXXIII Rosaceae. Kageneckia oblonga. a, rnma con flores (x ª/ 4 ). Cuesta El Melón, Catapilco, lX-1865.
Kageneckia angustifo,lia. b, rama con fruto (x •¡•). Philippi, R. A., Las Arañas, Santiago, X-1853. Original.
F. Sudzuki.

i.'

CLXXIV Rosaceae. Polyle¡,is tarapacana. a, rama (x ª/.). R. P., PapWIII, XII-1897. b, fior (x) e, corte
transversal por el ovario (x) d, corte longitudinal por el ovario (x) e, estambre visto por delante (x) r, el
mismo visto por detrás (x) g, semilla (x). Pisano, E;., N• 1.708. Original. F. Sudzuki.

CLXXIV

e

•

g

e

CLXXV

'

Rosaceae.

Qui/laja saponaria. a, rama con flores (x 2/ 3 ) b, flor vista desde arriba
fruto (x Z/ 3 ). Dibujada del natural. Original. F. Sndzuki.

(x)

e, rama con

CLXXV

•

CLXXVI Rubiaceae.
corola abierta

Cruckshanksia

(x) e, brácteas

pumila.

a, hábito

y ovario partido

(x

2/

3

)

b, bráctea,

(x) f, semilla (x).

Muñoz,

y flor

(x)

c, flor y ovario

C., N• 4.272. Original.

•

(x) d,

E. Sierra .

CLXXVI

CLXXVII

Rutaccae. Pitavía punctata. a, ramas con llores (x •/,) b, llor en botón (x) e, flor abierta (x) el,
cáliz y gineceo (x) e, estambre (x). Volckmann, Concepción. Original. F. Sudzuki.

CLXXVI1

CLXXVIII Rutaceae. Fagara mayu. a, rama con llores (x 3/,) b, botón floral (x) e, la misma, sin los pétalos
(x). Pisano, E. y Montaldo, A., N• l.482. Original. F. Sudzuki.

CLXXV!ll

CLXXIX Sálicacede. Sálix clrilensis. ~, r'1nlá eón inflórescencias masculinas (x n¡,). Pisano, t., N• l.565. b,
inflorescencia

femenina

(x red.).

Bcrtcro:

sula con semillas (x).

Rancagua
Bertern,

1

1828, e, flut masculina
Rancagua,

(x).

1828. Original.

Pisano, E., N'> 1.565. d, cápF. Sudzuki.

CLXXIX

CLXXX Santalaceae. Santalum /trnandezianum.
e, botón

algo abierto

(x)

a, rama

d, flor vista desde arriba

sépalo inclinado

hacia abajo

(x).

con botones

sin sépalos

(x)

florales

(x

2/ )
3

b, inflorescencia

e, flor vista desde un lado,

SGO. N• 69.845. Original.

E. Sierra.

(x)

con un

CLXXX

d

CLXXXI Santalaceae. Ar}ona andina. a, hábito de la planta (x 2/ 8 ) b, flor con bracteola (x) e, corola partida
mostrando sólo 4 estambres (x) d, brácteas y bracteola (x). SGO. N• 59.607. Quinchamalium ericoides.
e, hábito (x •/ 8 ) f, flor (x) g, brácteas (x). Manuel Rojas, s/n, SGO. N• 69.472. Original. E. Sierra.

CLXXXI

CLXXXII Sapintl.aceae.Ilatu11oa gla11tl.ulom.a, · ramas (x i/ 8 ) b, llor muculina (x) e, ilor femenina
(x) d, fruto (x). Muñoz, C., N9 · 1.339. Original. F. Sudzuki.

'

,
.:;.,¡,

-,.-'
}-<e]~

CLXXXII

CLXXXIII Sapotaceae. Lucuma valparadisea. a, rama con flores (x •/ 3 ) b, botón floral (x) e, flor abierta
(x) d, anteras vistas por delante y por detrás (x) e, corta longitudinal por el gineceo (x) f, semilla (x).
Johow, F., Quebrada de los Molles, 26-I-1930. Original. F. Sudzuki.

CLXXXIII

d

e

f

(x) e, flor con el
CLXXXIV Sa.,if,a¡¡aceae. RibeJ ma¡¡ellanicum. a, rama !lorífera (x •/ 3 ) b, !lor y bráctea
los órganos sexuales
ovario desarrollando y sin la bráctea (x) d, corte longitudinal de la corola, para mostrar
po/yanthes. f, fruto
(x). SGO. N9 65.479. Ribes punctatum. e, rama con frutos (x •/,). SGO. N• 57.571. Ribes
SGO. N• 39.571.
con restos de la flor (x) g, fruto y restos de la flor, corte longitudinal de la corola (x).
Original. E. Sierra.

CLXXXIV

CLXXXV

Scrophulariaceae. Calceo/aria picta. a, hábito (x •/ 7)
b, flor (x) e, detalle de la mi1ma (x) d,
cáliz y gineceo (x). Muñoz, C., N• 4.300. Original. E. Sierra.

CLXXXV

b

CLXXXVI Sr.rophulariaceae. Mimu/us luteus. a, hábito (x •/~) b, estí¡ma
E. Sierra.

(x). Muñoz, C. Col. OrigiDal,

CLXXXVI

CLXXXVIt Solanaceae. Phrodus bridgesii. a, ramas con flores (x

5 / ) b, detalle de la corola abierta,
sin
8
gineceo (x) c; gineceo (x) d, estigma visto desde dos ángulos (x) e, fruto rodeado por el cáliz (x). Muñoz,

C., N• 4.276. Original.

E. Sierra.

CLXXXVII

d

CLXXXVIII Solanaceae. Solanum heterantherum. a, rama con llores (x ~/3 ) b, andronitis
gineceo, rodeado del cáliz tx).

Muñoz, C. N• 4.253. Original.

E. Sierra.

y gineceo

(x) e,

CLXXXVIII

éLXXXVIII bis Tetrachondraceae. Tetrachondra patagonica. a, hábito de la planta (x 1) b, brote del ápice
con la flor (x) e, dos pares de hojas (x) d, lámina, mostrando su nerviación e, lámina (x) f, CQrola partida,•
mostrando los estambres (x) g, lóbulos del cáliz (x) h, flor, vista desde arriba (x) i, estigma (x) j, pelo
sencillo (x) k, pelo glandular, visto de lado (x) 1, pelo glandular, visto desde arriba (x) m, diagrama floral.
n, corte transversal por el tallo (x). Según C. Skottsberg. E, Sierra.

CLXXXVIII bis

n.
1,

.,.,

/

.. -..
'

: g

(x ª15 ) b, ramas con frutos (x 3 15 ) c, fruto
(x). SGO. N9 41.299. Daphne pillopillo. d, rama florHera (x 3 10 ) e, flor (x) f, corola extendida para mostrar
los estambres (x) g, pistilo (x). SGO. N9 41.301. Original. E. Sierra.

CLXXXIX Thymelaeaceae. Daphne andinfl, a, rama florílera

CLXXXIX

CXC Tropaeolaceae. Tropaeolum ciliatum. a, rama con llores (x 3 / 0) b, detalle de la flor, mostrando el
androniti~ y el gineceo con parte de la corola (x) e, lo mismo sin la corola (x). SGO. N• 40.620. Original.
E. Sierra.

CXC

CXCI Umbelliferae. Bowlesía sp. a, hábito (x 7/ 12 ) b, flores y frutos (x) e, ovario desarrollado (x) d, fruto
(x) e, pelo del fruto (x) f, pelo del tallo (x). Muñoz, C. y Coronel, A., N• 1.279. Original. E. Sierra.

CXCI

CXCII

Urlicaceae. Boehmeria excelsa. a, rama (x '/ 3 ) b, flor hermafrodita (x) e, cáliz y pistilo (x) d, pistilo
(x) e, fruto (x). SGO. No 38.512. Original. E. Sierra.

CXCII

/

"

'

;/

e
e
d

-------------------------------------

CXCIII

Urticaceae. Pi/ea elegans. a, rama con flores (x •!..) b, flor masculina con botón (x) e, la misma
abierta (x) d, flor femenina (x) e, cáliz (x). SGO. N• 47.592. Original. E. SieJTa.

cxcm

CXCIV Urticaceae. Urt,ca ma¡;ei/anica. a, rama ton /lores (x
cerrada

(x).

Muñoz

y Coronel,

No 1.260 (SGO.

3/,)

No 57.840)

N° 38.516. Original.

b, ilor icmenina
d, flor masculina

E. Sierra.

abierta
(x)

(x) c, ilor femenina

e, estambre

(x).

SGO.

CXCIV

CXCV Valerianaceae. Valeriana papilla. a, hábito de la planta y parte de la raíz carnosa (x ~/.) b, flor Y
grupos de frutos en formaci6n (x) c, flor con ovario y la corola partida (x) d, fruto (x) e, fruto (x). De un
ejemplar vivo, Cuesta de Chacabuco. Original. E. Sierra.

CXCV

CXCVI Verbenateae. Rhaphithamnus spinosum. a, rama con frutos (x "/,) b, fruto (x). Muñoz, C. y Coronel,
A. N• 1.251. Glandularia su/furea. c, rama con flores (x •/ 3 ) d, flor abierta (x) e, cáliz (x). Muñoz, C.,
N• 2.033. Original. F. Sudzuki.

CXCVI

CXCVII

Ve;benaceae.

b, flor (x) e, corola partida
Glandularía berterii. a, hábito de la planta (x
d, pistilo (x). SGO. No 70.653. Frodin, No 54. Original. E. Sierra.

(x)

CXCVII

CXCVIII.

Verbenaceae.

Aloysia salviae{olia. a, rama florífcra

{x '/,)

b, flor {x) c, flor con la corola partida,

mostrando los órganos sexuales (x) d, pistilo (x). SGO. No 54.811. Original.

E. Sierra.

CXCVIII

,,

a

b, flor abierta y botones florales (x) e,
CXCIX Winteraceae. Drimys winteri. a, rama con flores (x
estambre visto de frente d, estambre visto de atrás (x) e, fruto (x) f, ca,·pelo (x) g, corte longitudinal del
mismo (x) h, semilla (x). Cuesta de La Dormida, sin fecha ni colector. Original. F. Sudzuki.

CXCIX

CC Zygophyl{ac,ae. Pintoa chi{ensis. a,. rama con flores (x •/ 3 ) b, flor sin los estambre• (x) e, estambre,
visto por atrás (x) d, el mismo visto por delante (x) e, otro estambre, en la misma posición (x). Muñoz,
C., Nq 1.868. Original. F. Sudzuki.

ce

d

11

/¡
e

a

b
}:

CCI Alstroemeriaceae. Alstroemeria violacea. a, escapo florífero ·(x •t,) b, pistilo (x) e, estambre (x) d, fruto
(x) e, semilla (x). Original. E. Sierra.

CCI

CClI Alstroemeriaceae.
3.350. Alstroemeria
florífero

(x

1/

2

)

Alstroemeria

aurea.

a, escapo florífero

pulchra. c, escapo florífero

e, tépalci de ciclo interior

(x)

(x

1/

2

).

Curtis's

f, tépalo

(x

1/:)

b, tépaio? Según Curtis's Bot. Mag. Nq

Bot. Mag. N< 2.421. Bomarea salsilla. d, escapo

del ciclo exterior

Mag. NQ 3.344. F. Sudzuki.

(x)

g, estambre

(x).

Según

Bot.

ccrt

CCI11 Al,troemeriaceae. ·Leo11tochir ovallei. a, éscílpo florlleró (x il./ ) b, llor aislada (x) e, tépa'.ó y
estambre
3
(x) d, antera y parte del filamento

(x) e, estilo y estigma (x).

E. Sierra .

..

L. Peña, Carrizal Bajo, 20-30-IX-1957 Original.

CCIII

CCIV

Amaryllidaceae.

Hippeastrum advenum. a, escapó con flores (x i/ 2 ) b, bulbo y hoja (x). Según Bot.
bicolor. c, hojas y escapo floral (x 1/ 0 ). Según Bot. Mag. N• 2.399. F. Sudzuki.

Mag. N• 1.125. Hippeastrum

ccrv

CCV Amaryllidaceae. Hippeastrum phycelloides. a, bulbo y escapo flornl (x º/ ) b, estambre (x) e, estilo y
0
estigma (x). La Serena, Muñoz, N• 4.285. Original. E. Sierra.

CCV

CCVI AmaryUídaceae. Leucocoryne purpurelJ, a, bulbo, hojas y escapo floral (x 2/•) b, corte longitudinal del
bulbo (x) e, corte longitudinal de una flor (x) d, ovario, estilo y estigma (x). Ovalle, Las Garzas, Muñoz, C.,
No !l:.283.Original. E. Sierra.

CCVI

a

Arachnitaceae.

CCVII
e, fruto

maduro

Arachnites

ovario y del estilo {x) e, corte
están cortadas;
(x)

g, flor

extremo
masculina

lado

perigonio

a, hábito

del perigonio

transversal

de una planta

cortadas

por el ovario

para

mostrar

3/

femenina

(x

cómo

se abre

4

b, flor masculina

)

(x)

(x) f, flor vista desde arriba,

d, vista lateral

las puntas

(x)
del

del perigonio

en el centro

masculina,

del perigonio
después

anterior

uniflora.

con las divisiones

(x)

los 3 estigmas y en la base de cada punta del perigonio un estambre rudimentario
por atrás, mostrando
el surco o hendidura
que se presenta en el cuerpo del
en la parte más alta; las puntas laterales del perigonio están cortadas (x) h, flor
vista

de sacar las puntas
j,

y las anteras,

estambre
para

11, semillas muy aumentadas

visto
mostrar

del perigonio

desde

afuera

para

(x)

mostrar

k,

el estilo rudimentario

(x) p, semillas algo aumentadas

XV, lám.

flor
(x)
(x).

los estambres

masculina

(x)

después

i, un estambre· visto del
de

l, estilo rudimentario,
SegÚn Philippi,

12, 1865. E. Sierra.

Vcrh.

sacar

las puntas

del

visto desde arriba

(x)

d. K. zoo!. bot. Ges.,

CCVII

g

.

J

~

.

- ...:.',,•7,
....
....\

p

Bromeliaceae. Puya berteroniana. a, hábito de la planta (red.) b, parte basal de la hoja, vista desde
(x •/ ) e, detalle de la misma, mostrando las cicatrices de las espinas de la hoja sobrepuesta a ella
5
(x ª/ ) d, ramita !lorífera (red.) e, flor aislada (x "/•) f, antera (x) g, gineceo (x) h, corte transversal por
0
el ovario (x) i, estigma (x). Original. E. Sierra, de una planta viva, en la Quebrada de La Plata, Rinconada
de Maipú, 1958.

CCVIII

adentro

CCVIII

CCIX Cyperaceae. Heleocharís albíbracteata. a, h.l.bito de la planta (x) b, espigwlla (x) e, estambre (x)
d, aquenio (x). Heleocharis radicans. e, hábito de la planta (x) f, espiguilla (x) g, estambre (x) h, aquenio
(x). Heleocharís striatula. i, hábito de la planta (x) j, espiguilla (x) k, estambre (x) 1, aquenio (x). Scirpus
californicus.
m, culmo florífero (x) n, gluma (x) o, aquenio con los tres fHamentos persistentes de los
estambres fértiles {x) p, aquenio visto por la faz JJOsterior) con las tres setas hipógirtas (x) q, flor, mostrando
los sexos y las setas hipóginas (x) r, diagrama floral. Scirpus calí{ornicus var. spoliatus. s, culmo florífero
(x) t, gluma vista de lado (x) u, la misma vista de faz (x) v, flor (x) w, la misma vista por su faz anterior
(x) y, flor con los filamentos soldados (x) z, diagrama floral. Según Desvaux en Gay.
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éyperaceae. Uncin,a phleoides. a, hábito de la planta

d} escama
h, pistilo

femenina
(x)

(x)

i, aquenio

e,
(x)

utrículos
s, utrículo

{x)
(x)

f,

(x) b, espiga joven

utríc.ulo cortado
t, aquenio

(x)

transversalmente

u., escama

femenina

(x) e, escama masculina
(x)

g1

utrículo

joven

(x)
(x)

Uncinia macro.rtacyha.
(x) m, aquenio (x) Uncinia
(x).

y, utrículo (x) k, aquenio (x). Uncinia phlwides vat·. trichocarpa. 1, utrículo
tenuis. n, utrícu)o (x) o, aquenio (x). Uncinia erinaceae. P: utrículo (x) q, ('} mismo vis.to de perfil (x)
r, aquenio (x). Según Desvaux en Gay.
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Gramineae. Relchela panico,aeJ. a, hábito de la planta (x º/,) b, espiguilla (x) e, antecio inferior
(x) d, antecio superior (x) e, pálea vista de lado (x) f, pálea vista de frente (x) g, cariopse (x) h, órganos
sexuales (x) j, lodículos (x) k, mapa de distribución geográfica de la especie. Según Muñoz, C., Journ. Arn.
Arb. 22: 209-218, 1941. Original. C. Muñoz P.
CCXI

ccx,

~0
j

k

CCXII Gramineae. Chu:quca cumingii. a, hábito de la
d, gluma superior (x) e, antecío (x) f, diagrama de la
de la pálea (x) i, pistilo, filamento y lodículas (x) j,
Chusquea culeou 1, hábito de la planta m, espiguilla (x)
de la pálea vista desde el dorso (x) q, ]a n1isma vista
posterior

(x) t, pistilo

(x).

planta

(xi

b, espiguilla (x) e, gluma inferior (x)
(x) g, ápic,· de la glumela (x) h, ápice
detalle del pelo del estigma (x) k, lodicula (x).
n, gluma (x) o, ápice de la glumela (x) p, ápice
de perfil (x) r) lodícttlas anteriores (x) s, lodícula
espiguilla

Según Desvaux,

en G"Y·
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CCXIH

Gramineae.

vistas de perfil
desde adentro

(x)

Rlwmboelytrum

bertef()anum.

a, culmo

d, glumela vista desde el dorso

(x) g, flor (x)

h, cariopse,

izquierda

(x)

florHero

b, espinguilla

e, ápice extendido

a derecha

(x)

de la misma

visto desde el vienlre,

e, glumela
(x)

y pálca

f, pálea

vista

dorso y de perfil

(x)

i, cariopse, en corte transversal
mela (x)
lodicula

(x). Rhomboelytrum
rhomboideum, j, culmo florífero k, espiguilla (x) I, glum, la misma vista desde el dorso (x) n, la misma extendida (x) o, pálea vista de frente (x} p,

(x)

q, cariopse

Catabrosa lenuifolía.
vista de frente
derecha,

(x)

r, base del cariopse

t, hábito de la planta

y su ápice

vistos por delante,

extendido
por dentro

visto de frente

u, espiguilla

( x) y, flor con las, lodículas
y de perfil

(x)

(x) v, antecio

y abajo

s, corte

transversal

del cariopse

(x) w, glumela extendida

separadas

( x}, z, cariopse

en corte transversal

(x).

(x) x, pálea
de izquierda

(x}. Según Desvaux,

a

en Gay.
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CCXIV

Gramineac.

glurnela largamente

Bromus
mucronada

man.go, a, hábito

de la planta

b, glumas

(x) e, ápice de la g!umela extendida

(,)

e, glumcla

(x) f, pílca

(x)

d, ápice de una

vista desde el interior

(x)

g, la misma vista de perfil (x) h, lodículas marchitas (x) i, flor co:1 lo,:lcu!as turgentes (x) j, ovario
visto de perfil (x) k, cariopse visto de perfil (x) 1, el mismo visto desde el dorso (x) m, el mismo visto
desde el interior

(x)

n, cariovse cuyos bordes se han abierto para mostrar el hilo (x)
1

transversal (x) p, .embrión visto de frertte (x) q~ el mismo visto de perfil , x).

o, cariopse en. corte

Según Desvaux: en Gay.

!
1

F

CCXV

Gramineae,

inferior

y superior

la glumela,
(x)

cortada

j, pistilo,

de una gluma
flor
detrás

(x)

(x)

(x)

(x)

vista

antes

g, flor

(x)

(x)

embrión

vista

visto

(x)

h,

pistilo

de madurar,

visto

v, diagrama
(x),

e,

vértice

de

de

(x)

Desvaux,

y,
en

las

glumas

de frente

(x)

f, ápice

,isto

de perfil

(x)

i, lodículas

y ~xtendido

de la espiguilla

del mismo

Según

(x)
'\ista

de la j,la ta 1, espiguilla
cortado

transversal

de perfil

glumas

de la misma

antes

(x)

x, corte

b,

de la espiguilla

glauca. k, hábito

s, cariopse

(x)

florífero

de frente

o, vértice

de la madurez

visto de perfil

culmo

del ráquis

Monandraira

(x).
inferior

de lado

a,

e, artículo

(x)

detrás

n, glumela

u, embrión
maduro,

scabrivalvis.

d, antecio

y extendida

visto por

r, antera

w, cariopse

Amphibromus
(x)

ado
(x).

(x)

(x)

m,

p, pálea

t, cariopse

Monandraira

~mbrión
C'ay,

(x)

de

ápice
(x)

q,

visto por

berteroana.

visto de frente

(x)

z,
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Gramineae. Agrostis leptotricha. a, hábito de la planta b, espiguilla (x) c, antec:.o visto por detrás
{x) d, flor extraídas dos anteras (x) e, base de la glumela, vista de frente (x) f, base de la glumela vista
de lado {x) g, lodículas {x). Stipa chrysophy//a var. minor. h, hábito de la planta (x) i, glumas (x) i,
antecio (x) k, base del antecio, visto de frente (x) l, antecio abierto (x) m, ápice de la glumela, extendida {x) n, pálea (x) o, lodículas (x) p, cariopse visto por atrás {x) q, el mismo visto de perfil {x) r,
estambre (x) s, corte transversal por el cariopse (x) t, embrión visto de frente (x) u, el mismo visto de

CCXVI

perfil

{x). Según Dcsvaux,

en Gay.
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CCXVII

Gramineae.

Polypogon

linearís.

a, hábito

de la planta

b, espiguilla

(x)

e, antecio

(x)

d,

pálea

f, embrión (x) g, estambre (x). Agrostis koelerioides. h, hábito de la planta (x) i, espiguilla (x) j, antecio (x) k, ápice de la
glumela extendida (x) 1, flor (x) m, cariopse visto por delante y por detrás ;x) n, embrión visto de frente
(x) p, espiguilla (x) q, antecio y raquilla y
y de perfil (x). Agrostis sesquiflora. o, hábito de la planta
rudimento del segundo antecío (x) r, flor (x) s, cariopse visto por delante (x) t, el mismo visto por detrás
extendida

y Iodículas

(x)

(x)

e, cariopse

vistos por delante,

u, el mismo visto de perfil

(x)

de frente

v, embrión

(x).

y por

Según

detrás

(x)

Desvaux,

en Gay.
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CCXVIII Gramineae. Nasselta pungens. a, hábito de la planta (x) b. espiguilla (x) e, antecio (x) d, pálea
(x) e, pi°\lea más aumentada (x) f, estambres y lodículas (x) g, cariopse visto de perfil (x} h, el mismo
visto por detrás (x} i, el mismo visto por delante (x) j, embrión visto de perfil, de frente (x) y, gérnula
(x) z, corte longitudinal por el embrión (x). Piptochaetium panicoide,. k, h:íbito de la planta (,d l, espiguilla (x) m, antecio visto de lado (x) n, el mismo visto desde el vientre ( ,) o, pálea, vista de lado (x)
p, pálea 111ostrando el surco q, flor (x) r, cariopse visto de frente (x) s, el mismo visto por detrás (x) t,
corte longitudinal

del mismo

( x) u, embrión

visto de perfil y de frente

(,).

Según

Desvaux,

en Gay.
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CCXIX Gramineae. Deyeuxia erythrostachya. a, hábito de la planta b, espiguilla (x)
de la glumela (x) e, ápice de la pálea (x) f, pedicelo estéril de una 2• flor (x)
chrysostachya, h, hábito de la planta i, espiguilla (x) j, ápice de las gluma, (x) k,
(x) l, antecio (x) m, glumela (x) n, ápice de la misma (x) o, pálea e>.tendida
antera (x) r, pistilo (x) s, base de la flor inferior y pedicelo estéril de la 2• flor (x).

e, antecio

(x) d, ápice

g, flor (x). Deyeuxia
glumela de la varieaad
(x) p, lodícula (x) q,
Según Desvaux, en Gay
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CCXX

Gramineae.

inferior

y superiores

diculas

(x) i, antccio

(x)

chílense.

e, antecio

hermafrodita

a, hábito

masculino
(x)

de la planta

(x) f, glumela

b, espíguifü,

inferior

j, !llumela de la misma

(x)

(x)

(x)

g, pálea

e, glumas
(x)

k, ápi.:e extendido

(x)

ti, glumas

h, estambIPs
de la glumela

y Jo.

(x)

l, pálea vísta desde el dor::;o y de frente (x) m, ápice de la misma extendida (x) n, estambres, ovario y
lodículas (x) o, pelo del estigma {x) p, cariopse visto por delante (x) r, el mismo visto desde el dorso
(x) s, el mismo visto de perfil (x). Según Dcsvaux, en Gay.
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Heternstylaceae. Lilaea seilloides. a, hábito de la planta (x) b, espiga de flores bisexuales (x) e, flor
(x) d, estambres vistos por delante y por detrás (x) e, carpelos visto de frente y en corte
longitudinal (x) f, flor femenina con estilo largo de la base de la planta I x) g, frutos de la base de la
planta (x) h, corte transversal del mismo (x) i, frutos, vistos de frente y de lado de la espiga (x) j, corte
transversal del mismo (x) k, semillas, vistas de frente y por detrás {x). Según Martíus, Fl. Bras.

CCXXI

bisexual aislada

CCXXI
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CCXXII Hydrocharitaceae.

Limnobium

stoloni/erum.

flor masculina

a, hábito

(x) d, antera

(x).

de la planta
Original.

(,

E. Sierra.

ª/,)

b. flor femenina

(x)

e,

CCXXII.

e

h, extremo del culmo con flores
Sisyrinchium /ilifolium. a, parte basal de la planta (x 1/)
(x) d, ovarío, estambres, estilo y estigma (x) e tallo con frutos maduros (x)
f, fruto maduro (x) g, corte transversal por el ovario (x) h, corte transversal por el fruto maduro (x) í,
semilla, en corte longitudinal (x) .i, semilla (x) k, óvulo (x). Según Hooker, Flora Antarctica, lám. CXXVI.
1845. E. Sierra.
CCXXIII
(x)

lridaceae.

e, segmento

del perianto

ccxxm

b

CCXXIV Iridaceae. Sisyrincltium junceum. a, hábito y escapo floral (x >/3 ) b. flor abierta mostrando los Ór·
ganm sexuales (x) e, fruto (x) d, corte transversal del fruto (x). Andacol!o, Muño,, C. N•, 4.263. Original.
E. Sierra.

ccxx1v

CCXXV lridaceae. Tapcinia magellanica. a, hábito de la planta en flor (x 1 / 2 ) b, hábito de la planta con
frutos (x) e, brácteas y flor (x) d, flor abierta (x), e, estambres, estilo y estigma (x) f, cápsula madura (x)
mostrando la inserción de las semillas (x) i,
g, cápsula abierta (x) h, cápsula partida longitudinalmente,
semilla (x) j, corte longitudinal de la semilla (x) k, embrión (x). Según Hookcr, Flora Antarc., lám. CXXIX,
1845. E. Sierra.

CCXXV

CCXXVI

Amar,•llidaceae.

Nothoscordum

2.419. Leucocoryne

ixioides.

Calydorea

c, hábito

speciosa.

b, escapo

striatum.

florífero

de la especie

estambres

removidos

a,

escapo

y hojas

(x)

(x).

(x).

florífero

Según

y

hojas,

Curtís

d, flor con el perianto

Bot. Mag

N• 3.544. F

según

Bot.

Mag.

rcmo,ido

Sudzuki.

(x)

Curtis

N•

Bot.

2.382.

Mag.

N9

lridaceae.

e, la misma con los

CCXXVI

CCXXVII

Juncaginaceae.

lina

(x) c, segmento

(x)

f, carpelos abiertos

duro
última

dividido
porción

Tetronchium
(x)

magellanicum.

a, hábito

y estambre

(x)

d, planta

g, flor femenina

(x)

h, corte

del perianto

longitudinalmente

(x)

j, carpelo

mostrando

de él extraída

(x)

1, semilla

(x)

CXXVIII,

p,

de la planta

femenina

(x)

ma'lculina
e, planta

(x

1/

femenina

transversal

por un fruto

la cavidad

ovular

(x)

k,

óvulo,

Según

Hnoker,

Flora

embrión

(x).

1845. E. Sierra.

maduro

2

b, flor mascu-

)

más aumentada
(x)

i, fruto

entero

ma-

y con

Antarctica,

la

lám.

CCXXVII

e

J

h

Lemnaceae.

CCXXVIII
con el fruto

Lemna

no totalmente

valdiviana. a, hábito

1naduro

e, brote floral, aún no enteramente
corte longitudinal
Según

Hegelmayer,

con indicios
principal

(x)

d, trozo

desarrollado

con su bráctea:

de un fruto todav.Ía no totalmente
lám.

III

de pigmentación

y otro secundario

y VII. Wolffiella
(x)

ll, planta

(x) q, epidermis

de la planta
de epidermis
maduro

oblonga.

(x)

b, planta

superior,

visto desde afuera

h, corte transversal

i, Í, k, U: plantas

con indicios

de cavidades

con células pigmentarias

E. Sicrta.

(x).

en flor

(x)

con do1, estomas

(x)

(x) f, granos de polen g,
de un fruto

sin pigmentación

aeríft.ras

e, individuo

colindantes

(x)

p,

inmaduro
(x)

hase de un

Según Hegelmayer,

(x).

I, plantas
brote

lám. III y VII.

CCXXVIII
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CCXXIX
y flor

Liliaceae.

Astelia pumila.

(x) e, flor abierta

por el ovario

(x)

h, corte

madura

(x)

k, semilla,

milla

a, hábito

(x) d, granos

p, óvulo

transversal

por

sin tegumento
(x).

de la planta

de polen

(x)

el fruto
óseo,

Según Hooker,

(x

e, ovario

maduro

(x)

en corte

Flora Antarc.

b, pedúnculo
(x) f, fruto
i, semilla

longitudinal
CXXVII,

maduro

con

tres

sin el tegumento
(x)

',

flores,

(x) g, corte

embriún

brácteas

transversal

óseo (x)
(x)

U, óvulo

j, se(x)

1845. E. Sierra.
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CCXXX Orchidaceae. Bipinnula plumosa. a, hábito de la planta
y órganos

polinias

(x

2/

3

)

b, flor, vista de lado (x)

e

sexuales vistos de frente (x) d, labelo y órganos sexuales vistos de lado (x) e, ginostemio.,
y parte del ginostemio (x) g, polinias (x). Dibujada del natural, Cerro San Cristóbal. Ori
E. Sierra.

CCXXX

!
~
.

1

.

g

d

CCXXXI Orchidaceac. A=arca sinuata. a, hábito (x ·1/ 7 ) b, llor aislada (x)
temio (x) d, corte longitudinal por el ovario (x) e, polinias (x).

e, detalle del labelo y gino ..
O,·iginal. E. Sierra.

!

r

CCXXXI

CCXXXII Palmae.
en Cocalán
Natural

Jubaea

chilensis.

por H. H. Bartlett.

(red.

x)

e, detalle

a, hábito

b, hoja,

de la planta

ejemplar

de la hoja vista por arriba
(red.

x).

(red.)

dibujada

de la Sala de Exhibició:1,

Original.

(red.

xl

d, detalle

E. Sierra.

desde

una fotografía,

Museo Nacional

tomada

de Historia

de la l:oja vista desde abajo

CCXXXII

1

CCXXXIII Palmae. Jubaea chilensis. a, inflorescencia,
cencia,

con flores masculinas

e,

femenina

flor

carpelos
Ocoa,

semilla.

(x)

(x)

f, ovario

h, estambre

1910. j, el mismo

SGO. No l.245.

el embrión

(x)

y femeninas

(x).

extraídos

Jardín

sin tépalos

(x)

(red.)

los tépalos

Botánico

(x)

Nacional,

mostrando

1, tépalos

rodeada

que

g,

(x)

b,

k, sección

rama

de la infloreS•

d, f!or masculina
por

el ovario

P. Montaldo

vistos desde

SGO.

Original. E. Sierra.

, red.)

(x)

transversal

del Mar,

los frutos,

en formalina.

cerrada

sección

Viña

el endocarpo

rodean

i, j, k, l, frutos conservados

de la espata

e, flor masculina

leg. i, fruto

longitudinal

ahajo

(x)

del

(x)

endocarpo

Il, semilla

N9 11, semilla dibujada

abierta

mostrando

(x)
los

SGO.
y la

mostrando

en seco. SGO.

CCXXXIII

,
1

austral.is. a, hábito de la planta, dibujada desde una fotografía tomada en la
(red.) b, flor masculina} vista por dentro, removidas las anteras (x) e, flor
vista por fuera (x) d, flor masculina mostrando los estambres e~ estambre f, flor femenina g}
flor femenina h, fruto i, semilla (b-i). Según Skottsberg; a, Original. F. Sudzuki.

CCXXXIV Palmae.
IsJa Masa.tierra,
masculina

Juan

Juania

Fernández

)

CCXXXIV

CCXXXV
d, !ruto

Pliílesiaceae, Lapagcria rosea. a, ramas y hojas (x
b, flon·s (x) e,
e, semilla (x). Dibujado de una planta fresca colectada en Ramuncho,
C. Muñoz. Original. E. Sierra.

(x)

órgano,

sexuales

Concepción,

(x)

X-1957.

~,
'l

ccxx.xv

CCXXXVI Ruppiaceae.
ficaciones

Ruppia

latC'rales mostrando

misma abierta

(x),

g, carpelo

k, el mismo con

marítima.

su interior
(x)
corte

a, hábito
(x)

h, el mismo en corte
longitudinal

(x)

(x

de la planta

d, inflorescencia

longitudinal

l, embrión

1 /.)

b, ramas

terminales

(x)

e, anteras vistas de dos lados

(x)

(x).

(x)

i, grano

Según

de polen

Martius,

Fl.

c, rami(x)

(x) j, fruto

f, la
(x)

Bras.

l
l

CCXX,"i.VI

\
\

·~----'~

__

-

Typhaceae. Typha angu,ti/olia. a, hábito de la planta (muy reducida) b, vaina y lámina (reduc.)
d, segmento del perianto (x) e, diagrama floral f, flor femenina (x) g, fruto (x) h,
de la lámina (x) i, estambres (x) j, granos de polen (x) k, segmentos del perianto (x). Según
Martius, FI. Bras.

CCXXXVII

e, espádice
tejido

(reduc.)

ccxxxvn

CCXXXVIII Zannichelliaceae. Zannichellia palustris. a, hábito de la planta :x) b, flores (x) e, vaina (x)
d, botón floral (x) e~ diagrama floral fi carpelo (x) g, corte longitudinal del mismo {x) h, estambres visto:,
por delante y por detrás (x) i, granos de polen (x) j, grupo de carpelos ( <) k, fruto (x) l, corte longi•
tudinal

por el mismo

(x).

Según Martius,

FI. Bras.

CCXXXVIII

a

!

'

'

!

\

/.

¡,
'

d

h
'

I

1.

L

l
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INDICE DE LAMINAS

Acacia caven
C:XllIV
Adesmia reclinata
ouu
Adiantum chilense
VI
Aexto,cjcon punctatum
xxvu
Agrostis koelerioide,
OCXVII
Agrostis leptotricha
OCXVI
AtrostiJ sesquiflora
CCXVII
Alliona bandurria•
CXLVIII
Aloysia salviaefolia
CXCVIU
Alstroemeria aurea
ccu
Alstroemeria pulchra
ccn
Alstroemeria violacea
CCI
Amomyrtus meli
cxxx1x
Amomyrtus luma
CXL
Amphibromus scabrivalvis
CCXV
Arachnitts uní/lora
ccvn
Araucaria araucana
XXII
Arjona andina
CLXXXI
Argylia puberula
XXXVI
Aristoloclúa chil,nsis
XXXII
Aristotelia chilensis
LXXXIII
Armería clúlensis
CLX
Artemisia copa
LVIII
Asplenium obliquum
VII
Astelia pumila
CCXXIX
Atriplex madariaga
XLIX
Atriplex potlocarpa
XLIX
Atriplex r,pantla
L
Austrocedrus chilensis
XXIII
Azara lanc,olata
CI
Azara P• tiolariJ
CI
Atarea sinuata
CC:XXXI
A:oUa filiculoides

Baccharis linearis

Llll

Bahía ambrosioid,s
Balbisia pedtmcrdaris
Beilschmietlia berteroana
Beilschmi•dia miersii
Berb•ris coniestiflora
Bipinnula plumosa
Blechnum auriculatum
Bl.chnum chilens,
Boehmeria ucelsa
Bomarea salsilla
Bowlesia sp.
Bromus mango
Buddleja globosa

LVII

Cadcluvia paniculata
LXXIX
Ca,salpinia spinosa
XLI
Calandrinia grandiflora
CLXIV
Calceolaria pieta
cr..xxxv
Callitriche autumnalis
XLIII
Caltha andícola
cx..u; bis
Calycera cavanillesií
XLIV
Calydore& speciosa
CCXXVI
Campsidium valdivi,n,:J<XXVII
Carica chil,nsís
XLV
Cassia sp.
XLII
Catabrosa tenuí/olia
oc:xm
Centaurea floccosa
LX
Centaurium chilensis
c1v
Cereus chiloensis
XL
Ch,ilanthes 1lauca
x
Chuquiraga oppositi/olia
LXI
Chusqu,a cul,ou
OCXII
Chusqu,a cumintii
OCXII
Cissus striata
XXVIII
Colliguaya odorif«a
LXXXIX
CoUomia biflora
CLXII
Collomia cavaniU•sii
CLXI
Convolvulus sp.
!.XXVI
Cordia decantlra
XXXVIII
Corrigiola latifolia
XLVI
Corynabutilon viti/olium
cxxx
Crinodendron hook,rianum t.,'atxu
CriJtaria glaucophylla
CXXIX
Cruekshanksia pumila
CI.XXVI
Cryptocarya alba
CXIX
Cryptoiramma fumariaefolia
XI
Cuminia fernandeziana
cxm
Cynanchum pachyphyUum xxxm
Cystopteris fragilis
XII

IX

Dacrydium fonckii
XXIII
Daphne andina
CLXXXIX
Daphnt pillopillo
CLXXXIX
Dennsta,dtia 1lauca
xs11
Deyeuxia chrysostachya
caiux
Deyeuxia erythrostachya
CCXIX
Dinemaionum maculig1rum

CXCII

CX.1'VIII

CV

cxvm
CXVII
XXXV

CCXXX
VIII
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CXCI
CCXIV

XXXIX

Donatia fascicularis
Drimys winteri
Dryopt,ri, arg1nti11a
Dryopteris spoctabilis

Elatin, triandra

Empllrum rubrum

bis

LXXXIV

Equisetum bogolens,
Equuetum giganteum
ErciUa spicata
Erra:urizia multifoliata
Escallonia pulverul,nta
Eucryphia cordifolia

xxs bis

m
11

CLVII
CLV
LXXXVII
LXXXVIII

Eul¡1chnia spinibarbis

XL

Eupatorium salvia

LI

F agara mayu
Flotowia tliacanthoid11s
Flotowia exc,lsa

CLXXVIII •

i:.xn
LXII

Flour1nsia thurif,ra

LVI

Frankenia erecta

CII

Fuchsia ma1ellanica

CL

Gaultheria myrtilloid,s
Gentianella oltonis
G,offroea decorticans

I.XltXV
CIII

CXXXIV

Gevuina avellana
Gilia bicolor

CLXVII

Glantlularia berterii
Glandularia sulfur,a
Gomortega kerde

CltCVII

Grí.<eliniajodinifolia

LXXVII

Griselinia scantlens
Gunn,ra ma11Uanica

LXXVII

Haplopappus folioms

CLXI

CXCVI
CVII

CVIII

LII

Heleocharis al/,ibracteata
H ,l,ocharis ratlica1ts

CCIX

Heleocharis striatula
Hippeastrum adv,num

CCIX

Hipp,astrum bicolor

CCIV

LUX!
CXCIX

Hypochoeris kuca11tha

XV

xxx
CLXX

Ephedra andina

HiPP•astrum phye,lloitles
Hypericum chil,nse

XIV

LXXXIV

Blytropus chil•nsis
Bmbothrium coccineum

CCIX

OCIV

CCV

ClU

L"lllV

Hypol,ph rugusula var. po,pigii
XVI
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Juania australis
Jubaea chilensis

CCXXXIV

ccxxxü
CCXXXIII

M)ITica pavonis

CXXXVIII

Myriophyllum elatinoid,s

CIX

Myriophyllum verticillatum

CIX

My:odendron brachystachyum
Kageneckia angustifolia
Kageneckia crataegoides
Kageneckia oblonga
Lactoris fernande:iana
Lapageria rosea

CLXXIII
CLXXII

cxv
CCXXXV

CXXXVI

Laurelia sempervirens
L6mna valtliviana

OCXXVIII

Leucocoryne ixioides

Leucocoryne purpurea
Lilaea scilloides
Limnobium stoloniferum
Linum chamissonis

Lithraea caustica
Lla1unoa glandulosa
Loasa tricolor
Lobelia tupa
Lomatia dentala
Lomatia ferruginea
Lomatia hirsuta
Lucuma valparadisea
Lysimachia chilensis

CXVI

cxxxv11
CCIII
CXIV
CCXXVI

CCVI

OCXXI
CCXXII
cxx:11
XXIX

CLXXXII
CXXIII
CXXV

CLXX
CLXIX

N assella pun1ens
CCXVIII
N olana rostrata
CXLVII
Nolana sp,
CXLVI
N othofa,us alessandrii
XCIV
Nothofa1us alpina
XCIX
N othofa,us anlarctica
XCIII
N othofagus betuloides
XCI
Nothofa1us dombeyi
XC
Nothofa1us 1lauca
XCVJ
Nothofa,us leoni
xcv
Nothofa,us nítida
XCII
N othofa,us obliqua
XCVJI
Nothofa1us obliqua var. macrocarpa XCVJII
Nothofagus obliqua var. valdiviana
Nothofa,us pumilio
Notholuna mollis
N othoscordum striatum

CLXV

CCXXVI

Orobanche chilensis

cu

CXXX

Passiflora pinnatistipula

XLVII

Pellaea ternifolia

XVIII

Pennisetum chilens•
Peperomia fernandeziana
Pernellya furiens
Perezia carthamoides
Perezia linearÍJ
Per,zia ma1ellanica
Perezia nutans

CCXX

CXXIV

Microseris pygmaea

LXXIII

Mimulus luteus
Mitraría

coccinea

CXLIX

CLXXXVI
CV]

M onandraira berteroana

CCXV

M onandraira 1lauca

CCXV

Moscharia pinnatifida

LXVII

Muhlenbeckia hastulata
Mutisia retusa
Mutisia spectabiliJ

CLXIII
LXV

LXIV

Myrceugenia apiculata

CXLI

M yrceu1enia chequen

CXLI

Myrceugenia exsucca

M)ITceugenia nannophylla
Myceug,nia parviflora
M)ITceugenia planip,s
Myrceugenia chrysophyl/a
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CX..UI
CXLIII
CXXXJX

CXLII
CXL

CXXXIII

cxxxrr
LXIII

XXXI
XXXI
XXI

ccvm

Quillaja saponaria
Quinchamalium ericoides

CLXXXI

Relchela panicoides
Rhaphithamnus spinosum

CXCVI

CLXXV

Persea lin1ue

CLVI

CCXl

Rhomboelytrum

berteroanum

Rhomboelytrum

rl1omboideum

CCXIII

OCXIII

Ribes magellanicum

Maytenus boaria
M enodora linoides
Mentzelia chilensis

CLXVI

Prosopis a/pataco
ProsopiJ chilensis
Proustia baccharoides
Pseudopanax laetaevirens
Pseudopanax valdiviensis
Pteris chilensis
Puya berteroniana

CLII

CXXVII

XLVIII

Primula farinosa var. magellanica

Ophioglossum crotalophoroide_s v

Malvastrum campanulatum
Maytenus magellanica

X.'<

c
XVII

CLXVIII

CLXXXIII

0

1ans

XCVJII

Oxalis ii1a11tea
M alesherbia linearifolia

CXLV

CLXXIII

Lardizabala biternata
Laurelia philippiana

Leontochir ovallei
Lepechinia salvia,

CXLIV

My:odendron punctulatum

Pleurophora pun1ens
CXXVI
Pleurosorus papaverifolius
XIX
Podanthus ovatifolius
i:,v
Podocarpus andina
XXIV
Podocarpus nubigena
XXV
Podocarpus saligna
XXV
Polyach)ITus foliosus
LXVI
Polylepis tarapacana
CLXXIV
Polypogon linearis
CCXVII
Polystichum mohrioides var. ele

CLXXXIV

Ribes polyanthes

CLXXXIV

Ribes punclalum

CLXXXIV

Ruppia maritima

CCXXXVI

CLVIII
LXXXVI
LXVIII

LXIX
LXX

LXXl
CXX

Peumus boldus
CXXXV
Phacelia circinata
ex
Phrodus brid1esii
CLXXXVII
Pilea elegans
CXCIII
Pilostyles berteroi
LXXX
Pilularia americana
IV
Pin1uicula antarctica
CXXI
Pintoa chilensis
ce
Piptochutium panicoides CCXVIII
Pitavia punctata
CLXXVII
Planta10 macrantha
CLIX
Pleocarphus revolutus
LXXII

Salí..: chilensÍJ
Santalum fernand,zianum
Sarmienta repens
Schizopetalon brongniartii

CLXXJX
CLXXX

cvr

LXXVIII biJ
Scirpus cali/ornicus
CCIX
Scirpus californicus var. spoliatus
CCIX

Senecio hoUermtl)leri
LIX
Sicyos bryoniaefolius
LXXVIII
SiJyrinchium /ili/olium
OCXXIII
Sisyrinchium junceum
CCXXIV
Solanum heterantherum CLXXXVIII
Sophora microphylla
CLIV
Sphaeralcea obtusiloba
CXXXI
Stenandrium dulce
XXVI
Stipa chrysophylla var. minor
CCXVI

Tapeinia mag,llanica
Taraxacum of/icinale
T epualia stipulans
T essaria absinthioides
Tetrachondra palagonica

CCXXV
LXXV

Tweedja confertiflora
Typha anguslifolia

llXIV
CCXXXVII

Uncinia tnchocarpa
Urtica magellanica

CCX.
CXCIV

CXLIII
LIV

bis
Tetronchium mageUanicum ccxxvu
CLXXXVIII

Trevoa trinervis

CLXXI

Tropa,olum ciliatum
Tweedia brevipes

XXXIV

Uncinia
Uncinia
Uncinia
Uncinia
Uncina

erinacea

CCX

longifolia
CCX
macroslachya
CCX
phleoides
CCX
phlsoides var. trichocarpa

CXC

Valeriana papüla
Villarena mucronata

CXCV
CXII

Weimma1111ialnchosperma LXXJX
Wolffiella oblonga
CCXXVIII

CCX

Uncina teniu,

CCX

Zannichellia paluslns

CCXXXVIII
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La letra cursiva (eursiva) se ha utilizado para la designación de los nombres cientlficos tanto genéricos como
específicos. El número cursivo en las citaciones de páginas corresponde a la citación principal de cada familia.
La letra versalita ( VEl>SALITA) se ha utilizado para la designación de familias (nombres latinos y castellanos)
divisiones, clases, órdenes y tribus.
A
A.a, 235.
Abrotan•lla, 109.
Abutilon, 152.
A.cada, 154.
Acacia
caven, 153, 249.
Acaena, 179.
Acaena

argenlea, 178.
Acaena
IHvígata, 178.
Acaena
ovalifolia, 178.
Acaena
pinnati/ida,

178.

Acuna
splend•ns, 178.
Aca•na
trífida, 178.
Aeaena
spp., 178.

ACANfflACl!.AE,
32, 74, 76.
ACANTÁCE.\S,
76.
Acantholippia, 200.
Aehillea, 108.
Achillea
millefolium, 108.
Acrostichum, 46, 48.
Adenocaulon, 104.
Ad11nop•ltis, 131.
Ad11nopeltis
colliguaya, 131.
Ad.smia, 164.
Ad.smia
aegiceras, 163.
Ad.smia
aphylla, 163.
Adesmia
arbor,a, 163.
Ad,smia
atacamensis, 163.
Adesmia
balsarnica1 163.

Adesmia
boronioides, 163.
Ad•smia
ea,s¡,itosa, 163.
Adesmia
ein,rea, 163.
Ad,smia
crassicaul.s, 163.
Adesmia
emarginala, 163.
Adesmia
horrida, 163.
Ad•smia
microphyUa, 163.
Adesmia
obovata, 163.
Adesmia
p,raltae, 163.
Adesmia
pinifolia, 163.
Adesmia
r•clinata, 163.
Ad.smia
mbterran.a, 164.
.ddesmia
trijuga, 164.
Adesmia
spp., 163.
Adiantum, 45, 46.
.ddianlum
chilense, 45.

31, 60, 76.

AilTOXICACEAE,

Aexto~con
punctatum,

77, 253.

A.gal/is, 121.
33, 204, 206.

AGAVACEAB,

206.
AoAvALEs,33.
Agave, 206.
AGAVÁCIWI,

Agave
americana, 206.
Agoseris, 117.
Agropy,-on, 225.
Aoaos1'1!AE,217, 218, 220, 224,
Agrostemma, 94.
llrrosfis, 225,

Agrostis
koelerioides, 216.
Agrostis
leptotrieha, 216.
Agrostis
,esqui/lora, 216.
Agrostis
tenuis, 216.
Ailanthus
altissima, 188.
Aira, 223.
69, 70, 77.
AxzoJ.CE.\s,77.
Albiuia, 154.
Atchemilla, 179.
Alisma, 207.
AuSMATACl!.AE, 32, 203, 207.
AfZOACl!AE,

ALxsMATÁCl!.A.S,
AL1SMATALES,

207.

32

Allionia, 160.
Allionia
bandurria•, 160.
.dllium, 209.
Allocarya, 86.
AUosorus, 41.
Alnus
glutinosa, 83.
Alona, 159.
Alonsoa, 186•
Alonsoa
incisifolia, 186.
Alopecurus, 224.
Alophia, 230.
.dlophia
pulcheUa, 230.
Aloysia, 200.
Aloysia
looserii, 199w
Aloysia
salviaefolia, 199.
Alstroemeri11, 20(!.
.4,lslroemeria
aurea, 208.

.dlstroemeria
,:a:yana, 208.
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Alstroemeria
ligtu, 208.
Al,troemeria
pulchra, 208.
Alstroemeria
violacea, 208.

Ancrumia, 210.
Andesia, 231.
Andropogon, 228.

Az.STROEMERIACEAE,

33, 205, 207•

Az.STROEMERIÁCl!.AS,

207.
33.

Az.sTROEMERIALES,

Altensteinia, 235.
Alternanthora, 18.

75.
75.

ANGIOSPERMAS,

78.

Anisantha, 221.
Anisomeria, 169.

Amaranthu,

hybridus, 18.
Amaranthus
tristis, 18.
208.

33, 205, 208.
33.
Amblyopappus, 108.

AMARYLLIDACEAE,
AMARYLLIDALES,

Amblyopappus.
pusillus, 107.
Ambrosia, 105.
Ammi, 197.
Ammi
visnaga, 195.
Ammophila, 225.
Amomyrtus, 158.
Amomyrtus
luma, 157, 251.
Amomyrlus
meli, 156, 251.

J>allens, 216.

coriacea, 168.
Anoda, 153.
Anoda
hastata, 152.
Antennaria, l(K.
ANTHEMIDEAE,
99, 108.
Anthemis, 108.
Anthobryum, 134.
Anthobryum
lelragonum, 133.
Anthochloa, 220.
Anthoxanthum, 224.
Anthriscus, 197.
Aphyllocladus, 114.
Apium, 197.
Apium
austral•, 195.
Apium
panul, 195.
Apluda, 228.

79.

APoovNACEAE,

31, 61, 67, 79.

31, 61, 77.

APoNOOJ:TONALES,

AMPELIDÁClEAs,

77.

ARACEAE,

217, 219, 227.

Aristolochia
chilensis, 81.
Aristolochia
pearcei, 81.
28, 69, 80.

ARISTOLOOHIACEAE,

80.

ARISTOLOQUIÁCEAS,

28.

ARISTOLOCHIALES,

Aristotelia, 127.
Aristotelia
chilensis, 127, 250.
Ar jona, 183 .
Arjona
andina, 182.
Arjona
appressa, 182.
Armería, 170.
A.rmeria
chilensis, 170.
Árnica, 110.
Arrhenatherum,

APOCINÁCl!.AS,

223.

Arrhenathorum

APOCYNALES,31.

Amphibromus, 223.
Amphibromus
scabrivalvis, 216.
Amsinckia, 86.
Anabaena, 39.

Argitham nia, 131.
Argylia, 84.
Argylia
puberula, 84.
Aristida, 227.

AarsTIDEAE,

AMPELIDACEAE,

hunnemannii,

163.

Aristida

Anisom•ria

Amaranthus, 78.
Amaranthus
de/le.rus, 18.

AMARILIDÁCl!.AS,

Anemone, 177.
A.nemone
decapetala var. foliolosa, 176.
.Anemone
hepaticifolia, 176.
ANOIOSPERMAE,

29, 69, 78.

AMARANTHACEAE,
AMARANTÁCl!.AS,

217, 219, 227.

ANDROPOOONBAE,

Argsmon,, 163.
Argemon,
mexicana, 163.
A.rgemone
platyceras var.

32.

33.

ARAcHNITACEAE,

33, 206, 210.

ARAcHNITÁCl!.AS,

210.

elatius var. bulbosum, 216.
Artemisia, 109.
Artemisia
copa, 108.
Arthropteris, 45, 47.
27.

ARTICULATAE,

Arachnitss
uniflora, 211.

AaUNDINEAE,

217, 218, 219.

Arundo, 219.

ARALEs, 33.

ANACARDIACEAE,

31, 59, 64, 79.

AltALIACEAE,

31, 60, 64, 80.

AsCLEPIADACEAE,

31, 61, 73, 81.

ANACARDIÁCl!.AS,

79.

AltALIÁCl!.AS,

80.

ASCLEPIADÁCEAS,

81.

Anacharis, 229.
Anagallis, 175.
Anagallis
arvensis, 174.

Anaphalis, 104.
Anarlhrophyllum,
Anarthrophyllum
andicola, 164.
Anchusa, 85.
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Asclepias, 82.
Aspidium, 48.

Araucaria
araucana, 242.

165.

45.

AaAUCARJACEAE,

27, 52.

AsPLENIOIDEAE,

ARAUCAlllÁCI!.AS,

52.

ARCHEOONIATAE,

27.

Asplenium, 45, 48, 49.
Asplenium
obliquum var. sphenoides, 46.

AaCHICHLAMYDEAE,

28.

Arclium, 112.
AaCTOTIDEAE,

Arenaría, 93.

98, 111.

Astelia, 234.
Astelia

pumila, 233.

Ast,phanus, 82.
Astephanus
g,miniflorus, 81.
Aster, 57, 102.
AsTEJtALES, 31.
Ast,ranth,ra, 136.
Asteranthera
ovata, 136.
99. 100.
Asteriscium, 196.
Astsriscium
chilen.se, 195.
Astragalw, 168.
Astragalus
bwtillosii, 164.
Astragalus
AsTERE.U:,

f
ft
'

elatus., 164.
Astragalus
flavus, 164.
Astragalus
limarisnsis., 164.
Astragalus
nudus., 164.
Astragalus
ochroleucus., 164.
Astragalus
ovallensis., 164.
Athyrium, 48.
Atriplex, 97.
Atriplex
alacamensis., 96.

Atriplex
madariagae., 96.
Atripl,x
microphylla, 96.
Atriplex
podocarpa, 96.
Atriplex
r,panda, 96.
Atriplex
,,tusa, 96.
Atriplex
semibaccata, 96.
Atripl,x
sp., 96.
Auslroc,dnu, 53.
Austroc,dnu
chil,nsis, 53, 242.
Avellanita, 131.
Avellanita
bustillosii, 131.
Av,na, 222.
Av,na
barbata, 216.
-1)

Av,na
fatua, 216.
AVENEAE, 217, 218, 222.
Axonopus, 227.
Azara, 133.
Azara
c.Zastrina, 133, 249.
Azara
integrifolia, 133 249.
Azara
int,rmedia, 249.
Azara
lanceo/ata, 133.
Azara
microphylla, 133, 249.
Azara
petiolaris, 133, 249.
Azara
serrata, 133, 249.
Azara
spp., 133.
Azarca, 235.
.Azarca
sinuata, 234.
Azarca
spp., 234.
AZOLÁCEAS, 39.
AzoLLACEAE,
27, 37, 39.
Azolla
filic..Zoides, 39.
Aur1Ua, 196.
Azor,Ua
madr,porica, 195.
Azor,Ua
spinosa, 195.
Azor,Ua
spp., 195.

B
Baccharis, 101, 103.
Baccharis
concava, 101.
Baccharis
conferli/olia, 101.
Baccharis
glutinosa, 101.
Baccharis
junc,a, 101.
Baccharis
linearis, 101.
Baccharis
lyeioid,s, 101.
Baccharis
mariinalis, 101.

Baccharis
pedicellata, 82, 101.
Baccharis
petiolata, 101.
Baccharis
pingraea, 101.
Baccharis
racemosa, 101.
Baccharis
sagit talis, 101.
Baccharis
spartiodes, 101.
Baccharis
sphaerocephala, 101.
Baccharis
tola, 82, 101.
Baccharis
tola var. lejia, 101.
Baccharis
umbelliformis, 101.
Baccharis
spp., 101.
Bacopa, 187.
Bahía, 107, 108.
Bahia
ambrosioides, 107.
Baitaria, 174.
BALANOFORÁCEAS,
BALANOPHORACEAE,

82.
31, 68, 82.

Balantium, 40.
Balbisia, 136.
Balbisia
p,dunc..Zaris, 135.
Balsamocarpon, 89.
Balsamocarpon.
br,uifolium, 88.
BAMBUl!M!:,
217, 219.
Bargemontia, 159.
Barneoudia, 177.
Bartschia, 188.
174.
30.
Beilschmiedia, 146.
Beilschmiedia
b,rteroana, 145, 245.
BASELLACEAE,
BECHNOIDEAE,

Beilschmiedia
miersii, 145, 245.
Bellis, 102.
Bellis
p,rennis, 101.
B,lloa, 104.
B,llota, 146.
Benlhami,lla, 191.
BERIIEIUDACEAI!, 28, 64, 82.
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fü.ltBERIDÁCEAS,
BERBERIDALES,

82.
28.

Berberidopsis, 133.
Berberidopsis
eorallina, 132, 133.
Berberís, 83.
Berberís
ehilensis, 83.
Berberís
eongesti/lora, 83.
Berberís
eoquimbensis, 83.
Berberís
empetrifolia, 83.
Berberís
ilicifolia, 83.
Berberís
lin,ari/olia, 83.
Berb,rís
marginata, 83.
B.rberís
mieroph.,,Ua, 83.
Berb,rís
montaNa, 83.
Berberís
peareei, 83.
Berberís
valdiviana, 83.
Berteroa, 121.
BETULACEAE,

30, 83.

BETULÁCEAS,

83.

Bid,ns,
Bid,,u

107.

pilosa, 105.
BIONONIACEAE,

32, 61, 67, 84.

BIGNONIÁCEAS,

84

Bipinnula, 235.
Bipinnula
spp., 234.
BDtALEs, 29.
BLECHNomw,

Bleehnum,
Bleehnum

45.
45, 46, 49.

aurieulatum, 46, 49.
Blechnum
aurieulatum var. hastatum, 46.
Bleehnum
ehil,nse, 46.
Blennosperma, 108.
Bl,pharoealy:r, 158.
Blepharodon, 82.
Bo,hmeria, 58, 198.
Bo,hmeria
e:re1Ü1J,198, 245.
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Boerh1J1Jvia,160.
Boisduvalia, 161.
Bola:r, 195.
Boldoa, 155.
Bomarea, 205, 206.
Bomarea
salsilla, 208.
Boopis, 90.
Boquila, 145.
Boquila
trifolio/ata, 145.
BoRAOINACEAE, 32, 61, 73, 74, 84.
BoRAOINALES, 32.
Borago, 85.
Borago
of/icinalís, 85.
BoRRAOINÁCEAS, 84.
Bothriochloa, 228.
Botrycl1ium, 45.
Botryehium
australe, 45.
Bollinaea, 234.
Bouehea, 200.
Bouteloua, 226.

Bouteloua
simple:r, 216.
Bowlesia, 195.
Bowlesia
tripartita, 195.
Bowlesia
sp .• 195.
Brachyandra, 100.
Braehyclados, 114.
Braehystel,, 235.
Brachystele
unilateralis, 234.
Brassiea, 121.
Brassiea
eampestris, 120.
Brassica

"igra, 120.
Brayopsis, 122.
Bridgesia, 184.
Bridg,sia
incisaefolia, 183,
Brisegnoa, 173.
Briza, 222.
Briza
minor, 216.
Brodiaea, 209.
Brodiaea
violaeea, 209.
BROMELIACEAE,
BROMELIÁCEAS,
BROMELIALES,

32, 205, 211.
211.

32.

Bromus, 221.
Bromus

mango, 216.
Bromus

unioloides, 216.
Broussonetia

papyrifera, 155, 245.
Browningia, 87.
Bryopsis, 94.
lluddleja
gayana, 86.
Buddleja
globosa, 86.

31, 67, 86.

Ruoou:¡ACEAE,
JIUDLl!:YÁCEAS,

86.

llulnesia, 202.
llulnesia
ehilensis, 202.
JIURMANNIALES,

33.

llustillosia, 196.
IluTOMALES,
32.

e
Cacabus, 190.
30, 57, 68, 70, 86.
CACTÁCEAS, 86.
CACTALES, 29.
Caesalpinia, 88.
Caesalpinia
spinosa, 252.
(!AESALPINIACEAE, 30, 59, 66, 72,
88.
Caesalpinea
CACTACEAE,

angulicaulis, 88.
Caesalpinia
aphylla, 88.
Caesalpinia
spinosa, 88.
Caiophora, 148.
Cajophora, 148.
Cajophora
coron.ata, 147.
Cajophora
silvostrís, 147.
Calamagrostis, 225.
Calandrinia, 174.
Calandrinia
acuminata, 173.
Calandrinia
af/inis, 173.
Calandrinia
barneoudii, 173.
ealandrinia
grandiflora, 173.

Calandrinia
sericea, 173.
Calandrinia
umb,Uata, 173.
Calandriniopsis, 174.
Calceolaria, 186.
Calceolaria
arachnoidea, 186.
Cal ceo/aria
corymbosa, 186.
C alc,olaria
nudicaulü, 186.
Calc•olaria
picta, 186.
Calceolaria
poli/olía, 186.
Caleeolaria
punctata, 186.
Calce o/aria
steUarii/olia, 186.
Calceolaria
thyrsi/lora, 186.
Calceolaria
spp., 186.
Caldcluvia, 123.
Caldcluvia
paniculata,

123, 244.

CALENDULEAE,

99, 11'.)f,110.

CALICERÁCEAS,

89.

CALITRICÁCEAS, 89.
Caltha, 176.
Caltha
andicola, 176.
Caltha
sagittata, 176.
Cal,eera, 90.
Calycera
cavanillesii, 90.
Calycera

eryngioides, 90.
CALYCEAACEAE,

31, 63, 75, 89.

CAt.vmPERAE,
32.
Calydorea, 230.
Calydorea
speciosa, 230.
Calydor,a
,dphioides, 230.
Calystegia, 118.
Calystegia
s,pium, 117.
Calliandra, 154.
Calliandra
chilensis, 153.
CAµ,111UCW.CEAE,

29, 57, 89.

Callitrich,
tur/osa, 89.
CAMPANALl!S,

32.

S2, 66, 67, 75,

CAMPANULACEAE,

90.
90,
Campsidium, 61, 84.
Campsidium
valdivíanum, 84.
0ANDOLLEACEAE, 191.
CAPAJUDÁl:EAS, 91,
CAPPAlUDACl!AE, 28, 65, 91.
CAPPARIDALE.\l, 28.
Cili:PANUÚCEAS,

CAPRIFOLIACEAE,

31, 60, 67, 91.

CAPRIFOLIÁCEAS,

91.

C apsella, 120.
CapseUa
bursa-pastoris, 120.
Cardamíne, 122.
Cardamine
nasturtioides, 120.
Cardaría, 120.
Cardionema, 93, 142.
Cardionema
ramosissima, 141.
Carduw, 112.
Carduus
pycnoeephalus, 111.
Carez, 214.
Cardz
,xcelsa, 213.
Carica
chilensis, 92.
29, 59, 64, 92.
CAluCÁCEAs,
92.
CARIOFILÁCEAS, 92.
Carm,/ita, 114.
Carpha, 214.
Carpha
CAJuCACEAE,

paniculata, 213.
Carpobrotus, 77.
Carpobrotw
chilens,, 77.
Carthamus, 112.
Carthamus
lanatw, 111.
CAitYOPH'l'LLACEAE,

Cassia, 88, 89.
Cassia
acula, 88.
Cassia
arnottiana, 88.

CassiG

30, 60, 64, 66, 95.
95.
CELASTllALl!S, 30.
Cenchrw, 227.
CELASTRACE.AE,

CELASTRÁCEAS,

Cenehrus
pauci/lon.:, 216.
Centaurea, 112.
Centaurea
chilensis, 111.
Centaurea.
floccosa, 111.
Centaurea
melitensis, 111.
Centaurium, 135.
Centaurium
canchanlahuen, 134.
Centaurod11ndron, 112.
Centaurodendron
dracaenoides, 256.
Centella, 196.
Centipeda, 109.
Centipeda
elatinoides, 108.
Cl!.NTllOLEPl!IACE.AE,
CJ!NTllOLEPlllÁCEAS,

33, 204, 212.
212.

Centunculus, 175.
Cephalophora, 108.
Cerastium, 94.
Ceratochloa, 221.

29, 62, 69, 70,

92, 141.
CAP.YOPHYLLALE8,

closiana, 88.
Cassia
coquimbensis, 88.
Cassia
obtusa, 88.
Cassia
stípulacea, 88.
Castelia, 200.
Castelia
cun11ato-ovata, 199.
Castilleja, 167.
CastiU,ja
físsi/olia, 186.
Ca.ta.brasa, 221.
Catabrosa
tenuifolia, 216.
Catapodium, 222.

Cl!IIATOFIÚCEAS,

95.

CERATJIOPHYLLACEAE,

28.

28, 56, 95.

CeratophyUum
chilente, 96.
Cereus, 87.
Cer•us
atacamensis, 87, 243.
Cerew
vhiloensis, 87.
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Cereus
coquimbe1tsis, 87.
Cereus
nigrilipis, 87,
CE8ALPINIÁCEAS,
88,
Cestrum, 190.
Cestrum
parqui, 189.
Ceterach, 49.
Chacaya, 178.
Chaetanthera, 113, 114.
Chaetanthera
elega1ts, 113.
Chaetotropis, 224.
Chamelum, 231.
Chamissonia, 161.
Chaptalia, 114.
Chascoelytrum, 222.
Cheilantes, 45, 47.
Cheilanthes
glauca, 46.
CHENOPODIACEAE,
29, 63, 69, 96.
CHENOPODIALES,
29.
Chenopodium, 97.
Chenopodium
album, 96.
Chenopodium
ambronoides, 96.
Chenopodium
frigidum, 96.
Chenopodium
qui11oa, 96.
Chersodoma, 110.
Chevreulia, 104.
Chevreulia
stolonifera, 103.
CT1ilenia, 88.
Chiliophyllum, 102.
Chiliotrichium, 102.
Chiliotrichium
diffusum, 101.
Chilla11ia, 214.
Chiropetalum, 131.
Chiropetalum
tricuspidatum, 131.
Chiropetalum
spp, 131.
Chlida11thus, 210.
Ch/ora.a, 203, 23!'>.
Chloraea
alpina, 235.
Chloraea
chrysantha, 235.
Chloraea
crispa, 234,
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Chloraea
incisa, 235.
Chloraea
multiflora, 235.
Chiara.a
piquiche11, 23!'>.
Chloraea
ulanthoides, 235.
Chloraea
spp, 234.
CHl.ORIDEAE,
217, 218, 226.
Chloris, 226.
Chorizanthe, 172, 173.
Chorizanth•
ramosissima, 172.
Chromanthus, 174.
Chrysanthemum, 109.
Chrysanthemum,
leucanthemum, 108.
Chrysospleniella, 185.
Chrysosp/e11ium, 185.
Chuquiraga, 113.
Chuquiraga
oppositifolia, 113.
Chuquiraga
uliciaa, 113.
Chusquea, 219.
Chusquea
· coleu, 216.
Chusquea
cumingii, 216.
Chusquea
montana, 216.
Chusqu•a
quila, 216.
39.
Cice11dia, 135.
CJCHORD!Alt,
98, 115.
Ciehorium, 116.
Cichorium
i11tybw, 115.
Cinci11alis, 47.
Ci11na, 224.
Cinna
valdiviana, 224,
CJATEÁCEAS,

C1PEMCEAs,

212.

Cirsium, 212.
Cirsium
lanceolatum, 111.
Cirnum
vulgare, 111.
Cissus
striata, 78.
C1STACEAE, 29, 70, 97.
C1sTÁOIWI,
97.

CitT,arexylon, 200.
CmNÁCEAS,
124.
Cladium, 214.
Claytonia, 173.
Cleom•
chilenns, 91.
Closia, 107.
Cnicus, 112.
Cnicw
benedictus, 111.
Codonorchis, 235.
Codonorchis
tetraphylla, 234.
Coldenia, 85.
Coldenia
pt1ro11ychioides,85.
Colobanthus, 94.
Col/etia, 178.
Colletia
ferox, 177.
Colletia
spinosa, 177,
Colletia
spinosa var. valdiviana, 177.
Col/etia
ulicina, 177,
Co/liguaya, 131.
Colliguaya
dombeyana, 131.
Colliguaya
lnlegerri,na, 131.
CoUiguaya
odorífera, 131.
CollilfUIJya
salicifolia, 131.
CoUomia, 171.
CoUomia
biflora, in.
CoUomia
cavaniUesii, 171.
CoMPOSITAE,

31, 61, 63, 68, 75,

98.
COMPUESTAS,

98.

Conanthera, 239.
Conanlhera
bifolia, 239.
Condalia, 177.
CoNIFJ!RAE,
51.
CoNIFERAs,
51.
Conium, 197.
Co11i•m
maeulalum, 195.
CoNVOLVULACEAE,
32, 73, 117.
CoNVOLVULÁCEAS,
117,
Convolvulus, 118.

Convolvulw
arv,nsis, 117.
Convolvulw
bonariensis, 117.
Convolvulus

,p., 117.
C onyza, 102.
Copiapoa, 88.
CoProsma, 61, 67, 180.
Coprosmo.
pyrifolium, 180, 255.
Coprosma
triflorum, 2.55.
Cordia, 61, 8.5.
Cordia
decandra, 85, 255.
Cordyline, 206.
Cord:,line
termina/is, 206.
Coreopsis, 107.
Coriaria
ruscifolia, 118.

29, 64, II8.
118.
Coa1A1UÁCEA8,

CoarAJUAOEAE,

29.

CORIARL\LES,

Cornaceae, 31, 60, 61, 64, ll8.
CoRNÁCEAs,

118.

33.
Coronopus, 120.
Corrigiola, 93, 142.
Co"igiola
latifolia, 92, 141.
Corrigiola
propinquu., 141.
Corrigiola
squamosa, 141.
Cortaderia, 219.
Corta,kria
araucana, 216.
Cortaderia
ato.camensis, 216.
Corto.deria
seUoana, 216.
Corynabutilon, 59, 152.
eorynabutilon
bicolor, 152.
Corynabulilon
cuatocarpum, 152.
Corynabutilon
vitifolium, 152.
Cosmos, 107.
Cotula, 51, 108, 109.
Cotula
coronopifolia, 108.
CoviUea, 202.
Co110LLIFERAE,

Cramb,, 120.
Crantzia, 197.
Cra.rmla
closiana, 119.
Cra.rmla
moschato., 192.
CRAssULAOJW!,

28, 57, 70, 119.

1J9.
Crataegw
ox,acantha, 179.
Cremolobus, 120.
Crepis, 117.
Cressa, 117.
Crinodendron, 127.
Crinodendron
hookerianum, 127, 250.
Crinodendron
patagua, 127, 249.
Cristaria, 153.
Cristaria
andicola, 152.
Cristaria
cyan11a, 152.
Cristaria
sp., 152.
Crocanthemum, 97.
Crocanthemum
hirsutissimum, 98.
Crocanthemum
spartioides, 98.
Crotalaria, 165.
Croton, 131.
Croton
chil,nsis, 131.
Cauo1AIZS, 28.
CRASULÁCEAS,

28, 62, 65, 71, 119.
CauofFERAs, 119.
CruckJhankJia, 180.
CruckJh4nkJia
hymenodon, 180.
CruckshankJia
pu.silla, 180.
Cruckshanksia
tripartita, 180.
Cryptantha, 86.
Cryptantha
dichita, 85.
Cryptantha
gnaphalioides, 85.
Cryptoco.rya, 146.
Cryptocarya
alba, 145, 245.
Cryptogramma, 45, 46, 47.
Cryptogrammo.
fumariaefolia, 46.

CRUOIFERAE,

C17sopsi..l
andicola, 101.
Crystostemmo.
calendulaceum,
CuouRBITAOJW!,

111.
29, 74, 122.

122.
CuouuITALEs, 29.
Culcilium, 110.
Cuminia, 144.
Cu.minia
fernandeziana, 143.

CUCURBITÁCEAS,

CUNONIAOEAE,
CUNONIÁOEAS,
CuNONIAUS,
CUPRE.SSACEAE,
CupRESÁOEAS,

30, 58, 123.
123.

:;u.
27, 52.
52.

Cuscuta
chilensis, 124.
CuscUTACEAE, 32, 68, 123.
CusoUTÁOEAS, 123.
Cyathea, 40.
CYATffEACEAE, 27, 38, 39.
Cyclostigma, 191.
Cymbalaria, 186.
Cymbopogon, 228.
Cymbopogon
citratus, 228.
Cynanchum, 82.
Cynanchum
pachyphyUum, 81.
Cynanchum
myrtifolium, 82.
Cynara, 112.
C:,mara
cardunculus, 111.
98, 111.
CYNAl<ME,
Cynodon, 226.
C)•nodon
dactylon, 216.
Cynoglossum, 85.
Cynoglossum
creti,um, 85.
Cynoglossum
paniculalum, 85.

33, 204, 212.
Cynosurus, 220.
CYPERAL&S, 33.
Cyperus, 213.
Cyperus
conceptionis, 213.
Cyperus
laetus, 213.
Cyperus
lechlerí, 213.
CYPERAOl!.AII,
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Cyperw
reflexus, 213.
Cyperw
rotundw, 213.
Cyperus
vegetus, 213.
Cyphocarpus, 148.
Cystopteris, 45, 48.
Cystopteris
/ragilis, 46.
CYTINACUE,

28, 124,

Cytisus, 165.

Cytisus
monspessulanus, 164.

D
Dacrydíum, 51, 54,
Dacrydium
fondcii, 53.
Dactylis, 222.
Dactylis
glomerata, 216.
Dalea, 167.
Danthonia, 219.
Danthonia
chilensis, 216.
Danthonia
violacea, 2tb.
DANTHONIJIAE,
217, 218, 219.
Datura, 190.
Datura
stramonium, 189.
Daucus, 197.
Daucw
carota, 195.
Daucus
pusillus, 195.
Davallia, 45, 47.
DAVALLIOIDE.AE,

45.

Dennstaedtia, 45, 47.
Dendroseris
macrophyla, 115, 256.
Dennstaedtia
glauca, 46.
DI?.NNBTAEDTIOIDE.AE,
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31, 67, 124.

DESFONTAJNl!.ACUE,
lnsJroNTAlNEACEÁCI!.AS,

45.

124.

D,smodium, 164.
Deuterocohnia, 212.
Deyeuxia, 22.'>.
Deyeuxia
chrysostachya, 216.
Deyeuxia
erytlmmachya, 216.
Duuia, 174.
Dichelachne, 220, 225.
Dichondra, 117.
Dichroma, 187.
Diclcsonia, 40.
Dicksonia
berloriana, 40, 242.
Diclcsonia
externa, 40.
DJCKSONIACME,

Dicliptera,

38, 39.

76.

DICOTYLEDONl?.AB,
DiCOTILZDÓNEAS,

strigosa, 151.
Dioseorea, 215.
Dioseorea
bryonaefolia, 214.
Dioscorea
humifusa, 214.
Dioseorea
nervosa, 215.
Dioseorea
rdiculata, 215.
Dioseorea
spp., 215.
D10sc:o11.l!ACl!AI<,
33, 205, 214.
D1oscolr.I?.ÁCI?.AS,214.

33.
Diostea, 200.
Dioslea
fu.ncea, 199.
Diostea
scoparia, 199.
Dipla.tium, 45, 49.
Diplolepis, 82.
Diplolepis
menziesii. 81.
Diplostephium, 102.
Diplotaxis, 121.
Diposis, 196.
D1osCOK1!.ALI?.S,

Dtl'SACACEAE,
DIPSACÁCI!.AS,

28, 76.

76.

Dicranopteris, 41.
Dicranopt,r/s
quadripartita, 41.
Dicranopteris
squamulosa, 41.
Dicromena

Deeaptera 120.
Dendros.ris, 116.
Dendroseris
macrantha, 256.

Deschampsia, 223.
Deschampsia
berteroana, 216.
Deschampsia
caespitosa, 216.

Dinemandra

Deschampna
sp,, 216.
Descurainia, 121.
Descurainia
minuli/lora, 120.
Desturainia
rubescens, 120.
Desfontainea
spinosa, 125.

ciliata, 214.
Didymia, 213.
Dielsiochloa, 223.
Digitalis, 187.
Digitalis
purpurea, 186.
Digitaria, 227.
Digitaria
sanguinalis, 216.
Dinemagonum, 151.
Dinemagonum
maculigerum, 151.
Din,mandra, 151.
Din~mandro
111/coides, 151.
Dinemandra
1laberri1>H1,151.

31, 75, 125.

125.

Dipsacus, 125.
Dípsacw
foUonum, 125,
Disearia, 178.
Discaria
crenata, 177.
Discaria

serrotifolia, 255.
Dissanthelium, 224.
Distichlis, 226.
Distiehlis
hirsuta, 216.
Distichlis
spicata, 216.
Distichlis
thalassíca, 216.
Dittostigma, 190.
Dodonaea, 184.
Dodoruua
uiscosa, 183, 254.
Dalia, 159.
Domeykoa, 196.
Dnnatia
Jaseicularis, 126.
Do!'fl\TJAOl'AII, 32 1

15,

ns.

,,

DoNAC.IÁCJ!As,125.
Donioph;ytum, 113.
Doodia, 45, 49.
Dor;ystigma, 190.
Dow11i11gia,149.
Draba, 122.
Drap,tes, 193.
Drapetel
m..scoso, 193.
Drim;ys
co11/ortifolia, 202, 243.
Drim;ys
winteri, 201, 243.
Drim;ys
winteri var. andina, 202.
Drim:,s
winteri var. chilensis, 201, 243.
Drim;ys
winteri var. punctata, 201, 243.
Drosera
uní/lora, 126.
DK0S1111AC1!.A1!,28,
DROSEllÁCUs,

68, 126.

126.

Dr;ymaria, 93.
DavOPTERIDOIDltAI!,

45.

Dr;yopteris, 45, 48.
Dr;yopteris
argentina, 46.
Dryopterú
spactabilis, 46.
Dunalia, 190.
Dunalia
l;ycioid•s, 189.
D:,sopsis, 131.

E
EBEN ALIIS,

31.

Íittremocarpus, 61, 84.
Eccrtmocarpw
scaber, 84.
Echinoeact..s, 88.
Echinocactus
supertex:tus, 87.
&hinochloa, 227.
Echinochloa
crusgalli, 216.
Echites, 80.
&hium, 85.
Echium
vulgar,, 85.
Eclipta, 106.
EFEDRÁCEAS, 51.
Ehrharta, 224.

Ehrharta
cal;ycina, 224.
Eichornia
crttssip,s, 237.

Equisetum

ELAl!OOAIIPACEAE, 30,
ELATINACl!.Al!,
ELATINÁCEAS,

66, 126.
29, 57, 70, 127.
127.

Elatin«
chil,nsis, 127.
Elatin•
triandra, 127.
Elaphoglossum, 45, 46.
ELAPHOGLOSSOll>l!.AE, 45.
ELIIOCAR.PÁCIWI, 126.
Eleusine, 226.
Elleimataenia, 197.
Elodea, 229.
Elodea
chilensis, 229.

Er1chthites, 110.
Eremocharú, 196.
Eremodraba, 121.
Eremol,pis, 149.
Eriachcunium, Hl4.
ERICACEAE,
31, 60, 66, 67, 12/J.
ERICÁCEAS, 128.
ERICALl!.S, 31.
Erigeron, 102.
Erigeron
spieulosus, 101.

Elod,a
potamogeton, 229.
El:,mus, 225.
El:,tropus, 80.
El:,tropus
chilensis, 80.
Embothrium, 175.
Embothrium
coccineum, 175, 248.
EMBRYOPHITA

SIPHONOOAMA,

Erdisia, 87.
Erinna, 209.
Eriochloa, 227.
Erios,ce, 88.
Erios:,ce
ceratist•s, 87.

27.

EMPI!ntACIWI,30, 63, 69, 127.
127.
Empetrum
rubrum, 128.
Enargea, 237.
Encelia, 106.
Enc.lia
oblongifolia, 105.
Encelia
tom,ntoso, 105.
EPACRIDACEAI!, 31, 67, 128.
EPACRIDÁCEAS, 50, 51, 128.
Ephedra
andina, 51.
Eph,dra
br,ana, 51.
Eph,dra
multiflora, 51.
EMPETRÁCI!As,

EPHl!DRACEAE,
EPHIWRALllS,

28, 51.
28.

Epilobium, 161.
Epipetrum, 215.
EQUISI!TACJ!AE,
EQUISETÁCEAS,

27, 37, 40.
40.

Equis,tum
bogolense, 41.

giganleum, 41.
217, 218, 225.
Eragrostis, 226.
Eragroslis
d.sertieolo, 216.
Ercillo, 169.
Ercill4
spicala, 168,
ERAOROSTEAI!:,

Erodium, 135.
Erodium
botrys, 135.
Erodium
cicutarium, 135.
Erodium
moschatum, 135.
Errazumia, 167.
Errazurizia
multifoliolata, 164.
Er:,ngium, 72, 196.
Eryngium
depressum, 195.
Eryngium
paniculotum, 195.
Er;yngium
rostratum, 195,
Er:,thra•a, 135.
Er:,lhranth•, 187.
Escallonia, 130.
Eseallonia
angustifolia, 129.
Eseallonia
arguta, 129.
Escali,'flia
callcottiae, 254.
Escallonia
carmelita, 129.
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Escallonia
fl•rida, 129.
Escallonia
illinita, 129, 254.
Escal/onia
lepidota, 129.
Escallonia
leucantha, 129.
Escallonia
myrtoidea, 129, 254.
Escallonia
pulusrulsnta, 129, 254.
Escallonia
reuoluta, 129, 254.
Escallonia
rosea, 129.
Escallonia
rubra, 129, 254.
Esca//onia
virgata, 129.
Escallonia
spp., 129.
ESCALLONIACEAE, 30, 60, 65, 129.
129.
ESCALLONIÁCEAS,
185.
EscaoFuu.iuÁcus,
Eschscholtzia, 163.
Eschscholtzia
cali/ornica, 163.
50.
ESPERMATOFITOS,
191.
ESTERCULIÁCEAS,
191.
EsT1Lm1Ácus,
130,
EUCRIFIÁCEAS,
Eucryphia
cordifolia, 130, 248.
Eucryphia
glandulosa, 130.
30, 59, 130.
Eudema, 122.
27.
EUEQUISETALES,
27.
EUFILICALES,
130.
EUFORBIÁCEAS,
Eugenia, 158.
Eu/ychnia, 81.
Eulychnia
acida, 81.

EuCRIPHIACEAE,

Eulychnia
spinibarbis, 87.
99.
EuPATORll!AE,
Eupatorium, 100.
Eupatorium
glechonophyllum, 100.
Eupatorium
salvia, 100.
Euphorbia, 130, 131.
Euphorbia
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Festuca
argentina, 216.
Festuca
chrysophylla, 216.
Festuca
pallsscens, 216.
217, 218,
FESTUCEAE,

lacti/lua, 131.
Euphorbia
lathyris, 131.
Euphorbia
minuta, 131.
Euphorbia
oualifolia, 131.
Euphorbia
peplus, 131.
Euphorbia
spp., 131.

Filago, 103.

30.

Euphrasia, 188.

27.
168.

Fl'l'OLACÁCl!.AS,

Fitrroya, 53.
27.

EusPORANOIATAE,

Euoluulus, 117.
76.

F
Fabiana, 191.
Fabiana
barriosii, 189.
Fabiana
bryoides, 189.
Fabiana
densa, 189.
Fabiana
denudata, 189.
Fabiana
imbricata, 189.
Fabiana
viscosa, 189.
Fabiana
spp., 189.
Facelis, 104.
FAoACEAE,

236,

FII..ESIÁCEAS,
FILICINAE,

Exrox1clcus,

77.

FICJOIDACEAE,

130.
EUPHORBIALES,

224,

217.

FESTUCOIDEAE,

30, 58, 63, 69,

E UPHORBIACEAE,

220,

226.

30, 58, 63, 131.

131.
FAOALES, 30.
Fagara, 181.
Fagara
mayu, 181.
FAoÁcus,

Fagonia, 202.
Fagonia
chilensis, 202.
Fagara
externa, 244.
Fagara
mayu, 244.
Fascicularia, 212.
Fascicularia

bicolor, 211.
F estuca, 222.
Festuca
acantophylla, 216.

Fitzroya
cupressoides, 53, 242.
FLACOURTIACEAE, 29, 59, 64, 132.
FLACOURTIÁCEAS, 132,
Flaueria, 101.
Flaueria
bidentis, 107.
Flotowia, 61, 113.
Flotowia
diacanthoidss, 113, 256.
Ffotowia
excelsa, 113, 256.
Flourensia,
Flourensia
thuri/era,
Foeniculum,
Foeniculum
vu/gare,
Fortunatia,

106.
105.
197.
195.

234.

Fragaria, 179,
Fragaria

chiloensis, 178.
Francoa, 185.
Francoa

sonchifolia, 185.
Frankenia, 133.
Frankenia
erecta, 133.
Frankenia
salina, 133,
FRANKENIACEAE,

29, 65, 70, 71,

133.
FRANKENIÁCEAS,

133.

Franseria, 105.
Fuchsia, 161.
Fuchsia
lycioidss, 161.
Fuchsia
magellanica, 161.

Fuir,1111

28, 72, 134.
134.

FUMAIUACEAE,
FUMARIÁCF.As,

G
Gaimardia
au,tralis, 212.
Galega, 167.
Galega
o/fi,:inali,, 164.
Galinsoga, 106.
Galium, 181.
Galivm
aparine, 180.
Galium
chilense, 180.
Galium
spp., 180.
Gamocarpha, 90.
Gamoeliaeta, 104.
Garaventia, 209.
Gastridium, 224.
Gaultheria, 129.
Gaultheria
caespitosa, 129.
Gaultheria
mucro1111ta, 129.
Gau/th•ria
tenuifolia, 255.
Gavilea, 235,
Ga:yophytum, 161.
Geanthus, 209.
Gentia1111,135.

134.
31, 74, 134.

GENC!ANÁCIWI,
GENTfANACF.AE,
Gl!.NTIANAX.ES,

G,ntianella,
Gentianella

31.
135.

ollonú, 134.
Geof/roea, 166.
Geof/roea
decortican,, 164, 248, 249.
GBRANIACE.U:,
29, 65, 66, 71, 135.
GERANIÁCEAS,
GERANIALES,

32, 62, 67, 74:,136.
136,
Gethyum, 210.
Geum, 179.
GESNDIACF.Alt,

umbellata, 214.
Fumaria
media, 134:.

135,

29.

Geranium, 135.
Geranium
corecore, 135.
Gerardia, 187.
Gerardia
linarioides, 186.

G&sNl!ll.lÁCF.AS,

Geum
chilense, 178.
Geum
qui/Ion, 178.
Gevuina, 175.
Gevuina
avellana, 175, 247.
Gilia, 171.
Gilia
bicolor, 171.
Gilia
nv.dicaulis, 171.
Gilliesia, 210.
GntNOSPUHAS,
50.
Glandularia, 200.
Glandularia
berteroi, 199.
Glandularia
sulphurea, 199.
Gleichenia, 41.
GLEIOHl!NlACF.AE,

27, 38, 41.

GLEICHJ.NIÁ<:l.AS,

41.

Glinus, 70, 154.
G/inuJ
radiatvs, 154.

Gt.UHfFLOIWI.,
33.
Glyeeria, 221.
Glycyrrhiza, 167.
GnaphaliV'lll, 104.
Gnaphalium
cheiranthifolivm, 103.
Gnaphalium
cymotoides, 103.
Gnaphalium
viravira, 103.

28.
51.
GNZTINAS,
51.
Goch1111tia,113.
Goch1111tia
fascicularis, 113.
Gochnatia
rígida, 113.
Godetia, 161.
Godetia
tenella, 161.
Godetia
tenui/olia, 161.
Gomortega
k.iule, 137, 245.
GNETA.LE8,

136.

sphacelata, 211.
Grind,lia, 10!.
Grind,lia
tarapacana, 101.
Gris•linia
iodinifolía, 119.
Griselinia
racemosa, 119.
Griselinia
rnscifolia, 118.
Grisdinia
scandens, 118, 253.

GaossuLAJUACEAE,
30, 184:.
Gunnera
bracteata, 138.
Guanera
chilensú, 138.
Gum1era
magellanica, 138.
Gunn,ra
p,ltata, 138.
GUNNEIIACEAE, 29, 68, 72, 137.
' GUN?IZRÁCEAS,
137.
Gutierrezia, 101.

GNJmNAB,

GoJ11'.0RT2GACF.AE,
28,

GoHORTl!OM::IWI,

Gomphrena, 78.
GoomtNL\CEAE,
32, 75, 137.
Goom!NIÁCl!AS, 137.
Gourliea, 166.
Grabowskia, 190.
GIIAHINALES, 33.
GllAJll'.rNEAE, 33, 204, 215.
Gi!AHINZAs,215.
Grammitis, 48.
Grammosperma, 121.
Gratiola, 187.
Gratiola
Peruviana, 186.
Greigia, 212.
Grti,ia
landbecki, 211.
Greigia

Gutierrezia
gayana, 101.
Gutierrezia
pani&lllata, 101.

GUTTinaALEs, 30.
Gymnachne, 222.
Gymnocaulus, 90.
GYHNOOllAMldl!Ol.l>l!.U,

58, 136.

45.

Gymnophyton, 196.
Gymnophyton
polycephalum, 195.
Gymnophyton
robustum, 195.
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27, 50.
Gynerium, 228.
Gypothamnium, 114.
Gypsophila, 94.

GYMNOSPERMAE,

H
Habenaria, 235.
HAI.ORAOACEAE, 29, 56, 65, 138.
HALORAOÁCEAS, 138.
Halorrhagis, 138.
Halorrhagis
masatierrana, 138.
Hamadryas, 176.
Haplopappus, 101, 102.
Haploppappus
angustifolius, 101.
Haplopappus
baylahuen, 101.
Haplopappw
foliarus, 101.
Haplopappw
glutinosus, 101.
Haplopappus
latifolius, 101.
Haplopappus
pallidus, 101.
Haplopappw
parvifolius, 101.
Haplopappus
villanuevae, 101.
Haplorhus, 79.
Haplorhus
peruvianus, 79, 252.
Hebe, 67, 187.
H edyotis, 180.
Hedypnois, 116.
liELENIEAE, 99, 107.
Helenium, 108.
Helenium
aromaticum, 107.
Helenium
glaucum, 107.
Heleocharis, 213.
H eleocharis
albibracleata, 213.
H eleocharis
radicans, 213.
H eleocharis
striatula, 213.
99, 105.
Helianthemum, 97.
Helianthus, 106.
H elictotrichon, 223.
IIEuOTROPIACEAE,
67.
IIELIANTHEAE,

816

Heliotropium,
Heliotropium

85.

curassavicum,

Hofrus

85.

Heliotropium
stenophyllum, 85.
Helogyne, 100.
Helxine, 198.
Helxine
soleirolii, 198.
Hemimunroa, 226.
Herbertia, 230.
Herniaria, 93, 142.
Herpestis, 187.
Herrería, 205, 234.
Herrería

stellata, 233.
Hesperogreigia, 212.
Hesperoseris, 116.
H esperoseris
gigantea, 256.
Heterospermum, 106.

228.

fuTEROSTILÁCEAS,

32, 203, 228.
100, 103.

lliTEROSTYLACEAE,

H eterothalamus,
Hexaptera, 120.

139.

HIDRANOEÁCEAS,
HIDROCARIT ÁCEAS,

229.

62, 139.
195.
HmR0~1LÁCEAs,
14().
Hieracium, 117.
Hierochloe, 224.
Hierochloe
HIDROCOTILÁCEAS,

HIDROCOTJLOIDEAS,

utriculata,

216.

Himeno/iláceas, 42.
Hinterhubera, 102.
HIPERicÁCEAS,
14().
Hippeastrum, 210.
Hippeastrum
advenum, 209.
Hippeastrum
bicolor, 209.
Hippeastrum
phycelloides, 209.
HIPPURIDACEAE,
HIPURIDÁCEAS,

29, 57, 138.

138.

Hippuris
vulgaris, 139.
Histiopteris, 45, 47.
Ho/fmanseggia, 89.
H offmanseggia
fa/caria, 88.
Hoffmanseggia
gracilis, 88.
H olcus, 223.

la11atus, 216.
Hollermayera, 121.
Honckenya, 94.
HoaDEAE,
217, 218, 225.
Hordeum, 225.
Hordeum
comosum, 216.
Hordeum
murinum, 216.
Horridocactus, 88.
Hos,,ckia, 167.
Hosackia
subpinnata, 164.
Huanaca, 196.
Hutchinsia, 121.
Hybanthus, 201.
Hybanthus
parviflorus, 201.
Hydrangea
integerrima, 139.
30, 61, 139.
32, 203, 229.
HYDROCOTYLACEAE, 31, 57, 64, 72,
139.
Hydrocotyle, 57, 139, 195,
Hydrocotyle
HYDRANOEACEAE,

HYD&OCHARITACEAE,

chamaemorus,
Hydrocotyle

139, 195.

ranunculoides, 139, 195.
Hydrocotyle
spp., 13!1.
Hydromystria, 229.
32, 73, 14(),
27.
Hymenocallis, 210.
Hymenoglossum, 42.
Hymenoglossum
cn,entum, 42.
HYDROPHYLLACEAE,

HYDROPTERIDALES,

27, 37, 42.
Hymenophyllum, 42.
Hymenophyllum
pectinatum, 42.
Hymenophyllum
peltatum, 42.
HYP1'RICACEAE, 30, 70, 14().
Hyp,,ricum
chilense, 140.
Hypaicum
perforatum, 140.
Hypochoeris, 116.
Hypochoeris
berterii, 115.
Hypochoeris
grandidenlata, 115.
HvMENOPHYu.ACEAE,

Hypochosri.,
radicata, 116.
Hypochoeris
scorzonerae, 116.
Hypochoeris
tenui/ olía, 116.
Hypochoeris
sp., 116.
Hypo/spis, 45, 47.
Hypo/epis
ru¡os,J.a var. poeppi¡ii,
H1pula, 148.
Hypsela

Juania
au,tralis, 236, 243.
Jubasa, 236.
Jubasa
chilensis, 236, 243.
Juelia
subterranea, 82,

46.

reni/ormis 148.
Hysterionica, 101.
7

Hyslerionica

jasinioides, 101.

I
30, 60, 61, 141.
141.
lLl!.CEBRÁCEAS, 141.
JLLECURACEAE,
29, 141.
llysanthes, 187.
1m ¡,srata, 227.
Ic..c:1NACEAE,

JCACINÁCEAS,

Imperata
condensata, 216.
Jndigo/era, 167.
lNULl!.AE, 99, 103.
I onidium, 201.
l pomoea, 118.

33, 203, 206, 229.
229,
WDALES,33.
Isatis, 121.
l!UD/ICJ!A&,
lll!DÁCMS,

lsalu
tinclori4, 120.
lsmene, 210.
IsollTÁCEAs,
lsOETACl!Al!,
lSOl!TALllS,

43.
27, 37, 43.
27,

]saetes
savatieri, 43.
lsOllTINAl!,

27.

lvania, 120.
Ivania
cremnophila, 120.

JuNOACEAJ!, 33, 204, 231.
JUNCÁCMS, 202, 231.
JUNOAGINACEAJ!, 32, 203, 232.
]UNCAGINÁCl!AS, 232.
]UNOAGJNALllS,
32.
]UNCALl!.S, 33.

Juncw, 232.
Juncus
balticus, 231.
Juncus
dombeyanus, 231.
Juncus
procerus, 231.
J1111cus
,¡,¡,., 231.
]ungía, 115.
Junellia, 200.
Jussieua, 57, 161.

Ka111neckia, 179.
Kageneckia
a7ífusti/olia, 178, 244.
Ka11e11eckia
cratae11oides, 178, 244.
Ka¡eneckia
oblonga, 178, 244.
Koeleria, 224.
Koenigia, 173.
Kohlrauschia, 95.
Kram1ria
cistoidea, 142.
Krameria
iluca, 142.
KRAMl!RIÁCEAS, /42.
KRAMl!RIACEAI!, 28, 142.
Kurlzamra, 143.
Kurtzamra

pulch,lla, 143.
K,,llinga, 213.

L
WIADAS,

J42.
142.

LA11IATÁC1WI,

32, 74, 142.
l.M::ToalDACIW!, 28, 63, lH.

UBIATAE,

lH.

Lacloru
/ernandeziana, 144.
Lactuca, 117.
Lactuca
serriola, 116.
Lagenophora, 102.
La¡urus, 224.
Lamarckia, 220.

32.

UMIALl!.S,

Lamium, 143.
Lam¡,aya, 200.
Lampaya
msdicinalis, 199.
Lantano, 200.
Lapa¡¡eria, 231.
Lapa¡eria
rosea, 236.
Lapiedra, 210.
Lapiedra
chilensis, 210.
Lapsana, 116.
Lardizabala, 145.
Lardi:abala
biternata, 145.
LAROIZABALACEAI!,

K

J
Jaborosa, 190.
Johowia, 144.
/avellana, 186.
Juania, 236.

LACTOIUDÁc:EAS,

28, 61, IH.

LAJW1ZA!lALÁc:us,lH.

Laretia, 196.
Laretia
acaulís, 195.
Laretia
compacta, 195.
Larr•a, 202.
Larr•a
divaricata, 202.
Larrea

nitida, 202.
Lastarriaea, 173.
Lasthe11ia, 107.
Lastrea, 48.
Lath)'TUS, 166.
Lathyrus
hookerii, 164.
Lathyrus
mOllellanicus, 164.
Lathyrus
maritimus., 164.
Lalhyrus
sp¡,., 164.
Latua, 190.
LallUI
pubiflora, 189.

LAulWlllAI!,28, 58, 145.
145.

LAURÁCJ!AS,
LAURALBS,

28.
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Laurelia, 155.
Laurelia
philippiana, 155, 244.
Laurelia
sempervirens, 244, 155.
Laurelia
serrata, 155.
Lavauxia, 161.
Lebetanthus
myrsinites, 128.
Lecanophora, 153.
Leeanophora
jarae, 152.
Legenere, 148.
Legrandia, 158.
Legrandia
condnna, 157, 252.
LEOUM11'/0SALl!!I,

30.

Lemna, 233.
Lemna
valdiviana, 233,
33, 203, 232.
LEMNÁCEAS, 232.
LENTIBULAIIIACEAE, 32, 56, 68, 146.
LENTIBULARIÁCEAS, 146.
Lenzia, 174.
Leontochir, 208.
Leontochir
ovallei, 208.
Leontodon
nudicaulis, 116.
Leonurus, 143.
Lepechinia, 144.
Lepechinia
chamaedryoides, 143.
LEMNACEAE,

Lepechinia
salviae, 143.
Lepidium, 120.
Lepidium
bipinnatifidum, 120.
Lepidoceras, 150.
Lepidoceras
kingii, 149.
Lepidophyllum, 101.
Lepidophyllum
cupressiforme, 101.
Lepidophyllum
quadrangulare, 82, 101.
Lepidothamnus, 54.
Leptocarpha, 106.
Leptocarpha
rivularis, 105.
Leptocarpu¡
chilensis, 238.
Leptochloa, 226.
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LEPTOSPl!llMACEAE,

59,

65,

157.

27.

Leptostigma, 180.
Leptunu, 225.
Lepuropetalum, 185.
Leucería 115.
Leuceria
barrasiana, 113.
Leucocoryne, 209.
Leucocoryne
alliacea, 209.
Leucocoryne
i:dodes, 209.

Leucocoryne
purpurea, 209.
Leuni.ria, 115.
Libertia, 230.
Libertia
elegans, 230.
Libertia
sessili/lora, 230.
Libocedrus, 53.
LICOPOt>IÁCEAS, 43.
Licopodio, 43
LIQULIFLORAE,

98.

Lilaea
sdlloides, 229.
228.

Lilaeopsis, 56, 197.
Ln.lACEAE,
33, 205, 233.
LILIÁCEAS,

233.

33.
Limnobium, 229.
LILIALES,

Limnobium
stoloniferum, 229.
Limonium, 170.
Limonium

guaicuru, 170.
Limosella, 56, 187.
LINACEAE,
L1NÁcEAs,

Líthosp,rmum,
LITRÁCEAS,

LEPTOSPOltANGIATAE,

Ln.AEACEAE,

156,

29, 65, 71, 146.
146.

Linaria, 186.
Linum
chamissonis, 147.
Linum
macraei, 147.
Linum
selaginoides, 147.
Lippia, 200.
Lippia
geisseana, 199.
Lithraea, 79.
Lithraea
caustica, 79, 253.

86.

150.

Litobrochia, 47.
Litorella, 57, 170.
Llagunoa, 183.
Llagunoa
glandulosa, 183.
LoasM, 148.
Loam
acanthifolía, 147.
Loas<1
ac,rifolía, 147.
Loasa
pailída, 147.
Loas,1
scldreifolia, 147.
Loasa
tricolor, 147.
Loas1J
sp11,, 147.

28, 65, 72, 147.
147.
LOAS ALl!S, 28.
Lobtlia, 148.
Lobtlia
po/yphylla, 148.
Lobtlia
salicifolia, 148.
Lob,lia
lupa, 148.
Lob,,lía
tupa var. berterii, 148.

LOASACEAJ!,
LOASÁCEAS,

32, 67, 75, 148.
148.
Lob,1/aria, 121.
LOOt.NIACEAE, 31.

LoB1:L1ACEAE,
Lom:uÁCEAS,

LOO,\.NIALES,

31.

Lythrum
h¡ssopifolia, 150.
Lolium, 217, 220.
Lolium
mu!tiflorum, 216.
Lolium
ptrenne, 21b.
Lolíum
temulentum, 216.
Lofllaria, 45, 46, 49.
Lon:atia, 176.
Lomatia
dentata, 175, 248.
Lonoatia
ferruginea, 175, 248.
Lomatia
hirsuta, 175, 248.
Lo11ícera, 92.

Lomcna
coprifolium, 91.
Lophosorio, 40.
Lophosoria
quadripinnala, 40.
30, 62, 149.

LORANTHACEAE,

149.

LORANTÁCEAS,

Lotus, 166.
Lotus
uliginosus. 164.

Lucilia, 104.
Luciliopsis, 104.
Lucuma
valparadis.a, 184, 255.
Lupinus, 165.
Lupinus
arbor,us, 164.
Lupinus
microcarpus, 164.
Lupinus
oreophilus, 164.
Luzula, 232.
Luzuriaga, 237.
Luzuriaga
er,cta, 237.
Luzuriaga
radicans, 237.
Lyallia, 94.

matricarioid,s, 108.
MAYDEAE,

28.

MALJ!SHEIUIIACEAE,

29, 71, 150.

MALl!SHERBIÁCEAs,

150.

Malesherbia
humilis, 151.
Malesherbia
lin,arifolia, 151.
MALPIO~IACEAE

30

MALPIOHIÁCEAS:

15;.

189.
27, 37, 43.

27.
27.

Lycopodium
paniculatum, 43.
Lycopsis, 85.
Lysimachia, 174.
Lysimachia
chilensis, 174.
29, 70, 71, 150.

64

66, 151.

'

30.

30 59 65 71, 151.
15;.
'
'
30.

nicaeensis, 152.
Malva
rotundifolia, 152.
Malvaslrum, 153.
Malvastrum
campanulatum, 152.

Malvaslrum
m1galorrhi:um, 152.
Malvaslrum
p,dicularia,folium, 152.
Malvastrum
plumosum, 152.
Mancoa, 121.
Marg')lrica,aa, 178.
Marg')lricarpus, 178, 179.
Marg')lricarpus
pinnatus, 178.
Marsil,a, 44.
Marsil,o
sp., 44.
MAUILl!ACEAE,27, 37, 44.

MAIISILIÁCL\S,
44.

217, 219, 228.

Maytenus
booria, 95, 254.
Maylenus
magellanica, 95, 254.

Malva

LYOOPODIINAE,

150.

Matricaria

Maihu,nia, 70, 87.
Maihuenia
poeppigii, 87.
Malacocarpus, 88.
Malacothri1t, 117.

MALVALl!S,

LYCOPODIALES,

Lythrum,

MAONOLIALES,

MALVACEAE,

Lycopersicon, 190.

29.

Madia
chil,nsis, 105.
Modia
saliva, 105.
Magallana, 194.
Magallana
porifolia, 194.

MALvÁc:us,

Lycopersicon
bipinnatifidum,

LYTHRALl!S,

Marrubium, 143.
Marrubium
vulgar,, 143.
Math,wsia, 122.
M alricaria, 108.
Matricaria
chamomilla, 108.

Malus
pumila, 179.
Malva, 152.

crassispino, 189.
Lycium
humil•, 189.
Lycium
minutiflorum, 189.

LYTHRACEAE,

Marsippospermum, 231.

114.

Maeracha1nium,
Modia, 107.

MALPIOHIALl!S,

Lycapsus, 106.
Lycium, 190.
Lycium
chil,nse, 189.
Lycium

LYOOPODIACEAE,

M

M,dicago, 166.
M1dicago
arabica, 164.
M,dicago
hispida, 164.
Medicago
lupulina, 164.
M,dicago
minima, 164.
M,dicago
saliva, 82.
M,galochne, ·221.
Melalema, 110.
M,landrium, 94.
Melica, 220.
M elilotus, 166.
Melilotus
indicw, 164.
M,losperma, 187.
Menodoro
linoides, 160.
MeRonviUea, 120.
Menlha, 144.
M,ntha
citrala, 143.
Menlha
piperita, 143.
Mentha
pulegium, 143.
M,ntzelia, 147.
M, .. tzelia
chilensis, 147.
M ertensia, 41.
Mesemb,.,...Rth,mum,
M,semb,.,...nth,mum
crist..Uinum, 77.
M&TACHI.AMYDEAE,

77.

31.

202.
Microcalo, 135.
Methorm,,
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Microcardo.mum, 122.
Microl,pia, 45, 47.
Microphyes, 93.
Micr<,psis, 103.
Microseris, 116 .
Microseris

pygmaea, 116.
Miersía, 209.
Mikania, 100
30, 59, 65, 66, 153.
M!MOSACEAE,
153.
M1MOSÁC1lAS,
Mimulus, 187.
Mimulus
luteus, 186.
Mimulus
parui[lorus, 186.
Mi11uartia, !H.
Mirabilis, 160.
Mirabílis
jalapa, 160.
155.
MnuCÁCllA8,
Mm'tÁCEAS, 156.
Mítraria, 136.
Mitraria
cocci11,ea, 136.
158.
M1zo1>11NDRÁc:11As,
Mniarum, 94, 142.
Mnwd1s, 104.
Modiola, 152.
Modio/a
caro!iniana, 152.
154.
MOI.UGINÁCl!.AS,

29, 69, 70, 154.
225.
MoNIIDmAI!, 217, 225.
J,foN!MIACIEAII, 28, 57, 154.
MOLLUGINACllAII,

Monerma,

MoNIMIÁCl!AS, 154.
Monnina, 172.
Monni11a
lintarifolia, 172.
Monocosmia, 174.
MONOOOTILIIDÓNIIAS,
MoNOOOTYLEDONEAII,

206.
32, 203, 206.

Mo11tia, 174.
Monttea, 187.
Montt1a
chilensis, 186.
:lvfoRACEAII,30,

58, ]55.

MORÁCEAS, 155.

Moscharia, 115.
Moscharia
pinnatifida, 113.
M oschopsis,. 90.
Muehlenb1ekia, 173.
Mu,hlenbeckia
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hastulata, 172.
Muhle11ber1ia, 227.
Mulinwn, 196.
Mulinum
crossifoliun,, 195.
Mulinum
spinosum, 195.
Munroa, 226.
Mutisia, 113, 114.
Mutisia
breviflora, 113.
Mutisia
ilicifolia, 113.
Mutisia
r<tusa, 113.
Mutisia
spectabílis, 113.
Mr,tisia
1pinosa, 113.
Mutisia
1pp., 113.
MuTISIFAE,

99, 112.

Myoschilos, 183.
Myoschilos
oblo11ga, 182.
Myosotis, 85.
Myosurus, 176.
Myrceugenella, 158.
Myrceugenella
apiculata, 157, 251.
MyrceKfen•lla
apicKlata var. spectabilis, 157.
MyrceKg1111lla
ehequen, 157, 251.
Myrceugentlla
gayana, 157, 251.
Myrceuge11ia, 157.
Myrc,ug111ia
bridg,sii, 157.
Myrceugenia
chrysocarpa, 157, 250.
Myrc,,.genia
correaefolia, 157, 250.
Myruugenia

'"'""ª•

157, 251.

Myruug1nia
f,rruginea, 157.
MyrceKgenia
la11ceolata, 157.
MyrceKg1nia
lan11rf1ld1ii, 157.
MyrceKgenia
leptosp1rmoides, 157.
MyrceKg111ia
na1111ophylla,157.

Myrceuge11ia
obtusa, 157, 250.
Myre1ug111ia
ovala, 157.
Myrceugenia
parvifolia, 157.
Myre111.genia
planipes, 157, 250.
Myrcng111ia
sch,d.:ii, 157, 251.
M yrceugenia
slenophylla, 157.
Myrceug111ia
valientei, 157.
30, 58, 155.
MYRIOACIW!,
30.
MY1llOALRS,
Myrica
pavo11is, 156, 245.
Myrioll)'ne, 109.
Myriophyllum, 56, 138.
Myriophyllum
elati11oides, 138.
Myriophyllum
vertieillatum, 138.
Myrrhls, 197.

30, 59, 64, 156, 157.
30.
Myrleola, 158.
Myrteola
barneoKdii, 157.
Myrteola
n11mmularia, 157.
Myrtus, 157, 158.
MYZOII.ENDIIACEAE, 30, 62, 68, 158,
Myzodendro11
brachystachyu111, 158.
Myzode11dron
lln,arifoli,.m, 158.
Myzodendron
pu11etulatum, 158.
MYRTACF.AB,

MYRTALI:S,

N

S2.
NA1ADAIJ!.i,
Nama, 140.
Nanod,a, 183.
Nanodea
museosa, 182.
Nardophyllum, 102,
Nardophy/lum
lanatum, 101.
N assauvia, 115.
NassaKvia
nivalis, 113.
Nossauvia
revoluta, 113.

Nassauvia
sprengelioides, 113.
Nassella, 220.
Nassella
chilensis, 216.
Nassella
pungens, 216.
Nastanlhus, 90.
Nastanthus
scapig,r, 90.
Naslurtium, 122.
Nas1urtium
of/icinale, 120.
Navarretia, 171.
Navarretia
involucrata, 171.
N eochilenia, 88.
N eoporteria, 88.
N eoporteria
nidus, 87.
Neospartum, 200.
Neowerdermannia, 88.
Nephrolepis, 47.
Nert,ra, 180.
N,rlera
granadensis, 180.
N,socaryum, 86.
Neuontobotrys, 121.
Nicotiana, 190.
Nicotiana
acuminata, 189.
Nicotiana

brachyso/en, 189.
Nicotiana

glauca, 189.
Nicotiana
noctiflora, 189.
NtCTAGINÁCl!.AS,

159.

Nierembergia, 191.
Nitrophila, 97.
N alana, 159.
NOLANACEAE,
NOLANÁCl!.AS,

32, 66, 73, 158.
158.

Nolana
paradoxa, 159.
Nolana
n,p,stris, 159.
Nolana
rupicola, 159.
Nolana
sp., 159.
Nolana

vermicula1a, 159.
Nothofagus
lllfssandri, 132, 246,

Nothofa1us

ó,notheridium,

alpina, 132, 247.
Notho/a,w
anlarctica, 132, 247.
Nothofa1us
betuloides, 132, 24 7.
Nothofagus
dombeyi, 132, 247.
Nothofagus
dombeyi var. microphylla, 247.
Nothofagus
glauca, 132, 246.
Nothofagus
leoni, 132.
Notho/agus
nilida, 132, 247.
Nolhofagus
obliqua, 132, 246.
No1hofa1us
obliqua var. macrocarpa, 246.
Nothofagus
procera, 247.
Nolhofagus
pumilio, 132, 247.
Nolholaena, 45, 47.
Notholaena
/epida, 47.
No1hola1na
mol/is, 46.
Nothomyrcia, 157.
Nolhomyrcia
/1rnand1ziana, 157, 251.
Nothoscordum, 209.
Nothoscordum
inodorum, 209.
Nothoscordum
slrialum, 209.
Notolrich,, 153.
NYCTAOINACEAE,

29, 69, 159.

o
(:)cha1avia, 212.
Ochagavia
carnea, 211.
Oenolhera, 161.
Oenolhera
acaulis, 161.
Oenothera
af/inis, 161.
ÜENOTHl!RACEAE,

Oenoth,ra
spp., 161.
O,noth,ra
stricta, 161.

ÜFIOGLOSÁCl!.AS,

0/iogloso, 44, 45.
0/denlandia, 180.
0LEACEAE, 31, 74, 160.
Owcus,
160.
ÜNAGRACEAE, 29, 57, 65, 72, 160.
ÜNAORÁCl!.AS, 160.
Onuris, 122.
ÜPHIOGLOSSACEAE,
27, 37, 44.
27.

ÜPHIOOL08SALES,

Ophioglossum, 45.
Ophioglossum
crotalophoroides, 4:i.
Ophioglossum
valdivianum, 45.
Ophyosporus, 100.
O phryosporus
triangu/aris, 100.
Opuntia, 87.
Opuntia
ovala, 87.
Opuntia
miquelii, 87.

Opuntia
lunicata, 87.
ÜRCHID.\CEAE,
ÜRCHIDALES,

33, 206, 234.
33.

Oreobo/us, 214.
Oreomyrrhis, 197.
Oriaslrum, 114.
Origanum, 144.
Oriles, 176.
Ori1,s
myrtoidea, 175.
Ornithoga/um, 234.
Ornithopus, 164.
ÜIIO&\NCÁCEAS,
161.
ÜROBANCHACEAE,

32, 68, 161.

Orobanch,
chilensis, 162.
ÜRQUIDÁCEAS, 234.
Orlachne, 220.
Orthocarpus, 188.
Oryza, 219.
Oryza
saliva, 219.
ÜRYZEAE,

217, 219.

ÜRY2l0IDEAE,

160•

161.

44.

217.

Oryropsis, 220.
Osmorhiza, 197.
Osmorhira
chil,nsis, 195.
Osteocarpus, 159.
Osteospermum, 111.
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Osteospermum
monili/•rt1m, 111.
Ourisia, 187.
Ovidía, 193.
Ovidia
andina, 193.
Ovidía
pillopiUo, 193, 252, 255.
ÜXALIDACEAJ!, 29, 62, 65, 71, 162.
ÜXAL!DÁCIWI, 162.
Q,calis
g,minata, 162.
0.1<alis
1iga111,a, 162.
0.1<alis
hapalconidea, Ui2.
OxaUs
mallobolba, 162.
0Jtalis
magellanica, 162.
Oxalis
tacorsnsis, 162.
0Jtalis
ros,a, 162.

Papilionác,as,
PAPPOPHOUAII,

163.

217, 218, 226.

Pappophorum, 226.
Parapholis, 225.
Parastuphia, 102.
Parietaria, 198.
Paronychia, 93, 142.
PARONYCHIACEAJ!, 141.
Paronychia
chilensis, 141.
PASIFLORÁCl!.AS, 168.
Pasithea, 233.
Pasithea
coerulea, 233.
Paspalum, 227.
Paspalum
dilatalum, 216.
Paspalum
distichum, 216.
Paspalum
urvillei, 216.
Paspalum
va,inatum, 216.
PASSIFLORACEAE,

29, 70, 168.
29.

Oicalis

PASSIFLORALU,

spp., 162.
0Jtybaphus, 160.
0Jtychloe, 231.
0Jtycladus, 187.
o,.,,p,talum, 82.
0.l<)'phyllum, 115.
OJ<)'thoca, 173.

Passi/lora
pinnatistipula, 168.
Pastinaca, 197.
Pastinaca
saliva, 195.
Pata,onium, 164.
Patos/a, 231.
Putocarya, 8.5.
PeUaea, 45, 47.
PeUa,a

p
Pachyla,na, 114.
Pachylaena
atriplici/olia, 113.
Pachysolen, 159.
Palaua., 152.
Palava, 152.
PAL11<ÁCIIA11,
235.

204:,235.
33.
217, 219, 227.

PALll<AZ, 33,
PALll<ALES,
PANtCEAJ!,

217.

PANtOO!llEAE,

Panicularia, 40.
l'anicum, 227.
Pantath,ra, 221.
PAPA~,

28, 71, 162.

PAPAV!laÁCl!AS,

162,

Papav,r
rhoeas, 163.
PAPAYACEAJ!,

92.

PAPtLIONACl!AE,

163.
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30, 59, 62, 66, 72,

myrtillifolia, 46.
Pellaea
niv•a, 47.
P1llaea
t,rni/olia, 46
PeUetiera, 175.
Peu,Uia,
122.
Pennisetum, 227.
Pennisstum
chilens., 216.
P,ntaca,na, 93, 142.
P,paromia
coquimb,nsis, 169.
Pep,romia
f.rnandeziana, 169.
Peperomia
nummularioides, 169.
P,plis, 150.
Peplis
porlula, 150.

P,re:ia, 113, 115.
P,rezia
atacamemis, 113.
l'erozia
diuersi/olia, 113.
Pertzia
lin,aris, 113.
Perczia
magellanica, 113.
Per,:zia
nutans, 113.

Pert1zia
prenanthoides,
Perityle, 107.
P.rnetlya, 129.
P,r,u,ttya

113.

furisns, 129.
P.rxettya
1111,cronata, 129.
Pe,netlya
rigida, 129.

p.,,..11ya
t ernalis, 129.
Penea, 145.
Pevsea
lin1ue, 145, 245.
1'E1tSONALES,

32.

Petunia, 191.
Peumus, 155.
Per,mus
boldus, 243, 155.
Pha .. lia, 140.

Phacdlia
circin nata, 14-0.
217, 218, 224.
Phalaris, 224.
Phaiophleps, 230.
PnANl!IIOOAll<Al!, 13, 27, 35.
PHALARllll!.A&,

Ph•gopt•ris, 47.
PJ.. Uoderma, 200.
Philageria, 237.

Philesia, 237.
PHILESIACEAJ!,

33, 205, 236.

Píiit.sia
mag•Uanica, 237.
Pliilibertia, 82.
Phillippiamra, 174.
Philippislla, 93.
Phippsia, 221, 224.
Pklebolobium, 121.
Phleum, 225.
Phoenicoseris, ll6.
Phoenieoscris
pinnata, 256.

Pholiurus, 225.
Phragmite,, 219.
Phragmit,s
communis, 216.

217.

PHRAGM!roll>EAl1.,

Phrodus, 190.
Phrodus
bridgesii, 189.
Phrodus

mutabilis, 149.
Phrygilanthus
tetrandrus, 149.
Phrygilanthus
vertici11alus, 149.
Phrygilanthus
spp., 149.
Phyla, 200.
Phyla
nodiflora, 199.
Phyllachne
uliginosa, 192.
Physalis, 190.
Physalis

PI..UllolDI\OINÁCEAS,

PIPERA.t.ES,

28.

Piptochaelium,

220.

panicoides, 216.
Piquería, 100.
Pitavia, 181.
Pitavia
pune/ata, 181, 244.
Pitcairnia, 212.
Placea, 210.
Placea
arzae, 209.
Placea
ornala, 209.
Plagia11thus, 153.
Plagiobothrys, 116.

32, 57, 67, 73,

Pu.NTAOJNACEAE,

PLANTAGINÁCEAS,

169.

31.

Planlago,

170.
Plantago
laneeolata, 170.
Planlago
leonensi.s, 170.
Plantago
macrantha, 170.
Plantago

29, 61, 63, 68,

168.
Picris, 116.
Picrosia, 117.
Pi/ea, 198.
Pilea
elegans, 198.
Pilgerodendron, 53.
Pilgerodendron
uvifera, 53, 243.
Pilost,,Zes

antarctica, 146.
Pintoa, 202.
Pintoa

169.

PLANTAOINI\U<S,

bogotensi.s, 169.

amsrieana, 44.
Pinguicula, 146.
Pinguicula

PIPERÁC&AS,

169.

peruviana, 189.
Physematium, 48.
Phytolacca, 169.
Phytolacca

berteroi, 124.

P!..UMBAOINACJW!,

bicolor, 216.
Piptochaetium

aphyllw, 149.
Phrygilanthus
helerophyllw, 149.
Phrygilanthus

Pilularia, 44.
Pilularia

chigoyo, 103.

28, 68, 169.

Piptochaetium

pendulus, 189.
Phrygilanthus, 149.
Phrygilanthus

PHYrov.CCACEAE,

chilensis, 202.
P1PERACEAI!:,

majar, 170.
Planlago
tubulosa, 170.
Plazia, 114.
Pltuia
cheiranthifolia, 113.
Pleclritis, 199.
Pl11c1riti.s
samolifolia, 198.
Pleocarphus, 115.
Pleocarphus
revolutw, 113.
Pleopeltis, 48.
Plettkea, 93.
Pleurophora, 150.
Plsurophora
pungens, 150.
Pleurosorus, 45, 48, 49.
Ple urosorus
papaverifolius, 46.
PlMchea, 103.
Pluchea

31, 67, 73, 170.
170.

Plumbago, 170.
Poa, 222.
Poa
annua, 216.
Poa
pralensis, 216.
PoACEAE,

215.

Podanthus, 61, 105.
Podanthus
mitiqui, 105, 256.
Podanthus
mitiqui var. subintegerrima, 105.
Podanthus
ovatifolius, 105, 256.

27, 52, 53.
53.

PODOC.\llPACEAE,
PoDOCARPÁCEAS,

Podocarpus, 54.
Podocarpus
andina, 53, 242.
Podocarpus
nubigena, 53, 242.
Podocarpus
saligna, 54, 242.
Podophorus, 221.
Poeppigúz, 200.

32, 171.
171.
POLEMONIALES,
32.
Polemonium, 171.
POLIGALÁCEAB, 171.
PouooNÁCEAS,
172.
PoLEMONIACEA&,

PoU<M'.ONIÁCEAs,

PouronIACEAS,

45.

Polyachyrus, 114.
Pol:,achyrus
latifolius, 113.
Pol:,achyrus
/ol.iosus, 113.
Polycarpon, 93.
Polygala, 172.
Polygala
gnidioides, 172.
Polygala
thesioides, 172,

28, 66, 72, 171.
28.
Poi..YGONACEAE, 29, 57, 69, 172.
POLYGONALIIS, 29.
Polygonum, 57, 172.
Poi..YGALACl!.AE,

Poi..l/GIILAL&s,

Polygonum
aviculare, 172,
Polygo11Mm
hydropiperoides,

172.
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Polygonum
p,rsicaria, 172.
Polygonum
sanguinaria, 172.
Polygyne, 106.
Polylepis, 180.
Polylepis

Prímula
farinosa var. magellanica, 174.
l'KIKULACEAE,
31, 73, 174.
Pa111uÚCEAs,
174.
PRIJdULALES,
31.
Priva, 200.
Prosopis, 154.
Prosopis
alba, 153, 252.
Prosopis
chilensis, 153, 252.
Prosopis
slrombulifera, 153.
Prosopis
tamarugo, 153, 252.
Prosopis
sp., 153.
l'KOTEACEAE, 29, 58, 63, 175,
l'KOTEÁCEAS, 175.
l'KOTEALES, 29.
Proustia, 113, 114.
Proustia
baccharoides, 113.
Prowtia
pungens, 113.
Proustia
pyrifolia, 113.

tarapacana, 179, 244.
27, 38, 45.
P0LYP0DI0IDEAE,
45.
Polypodium, 45, 48.
Polypodium
feuillei, 46, 47.
Polypodium
intermedium, 47, 48.
Polypodium
1anceolatum, 47.
Polypogon, 224.
Polypogon
PoLYPODIACEAE,

australis, 216.
Polypogon
linearis, 216.
Polystichum, 45, 48.
Polystichum
mohrioides var. elegans, 46.
PoNTEDEIIIACEAE, 33, 237.
PONTEDERJÁCEAS, 237.
Populus, 182.
Porlieria, 202.

Proustia

tipia, 113.

Porluria
chil,nsis, 202.
Portulaca, 173.
Portulaca
oleraeea,

29,

PORTULAOACEAE,

62,

70,

71,

173, 174.
173.

POTAJdOGETONACEAE,
PoTAKOOETONÁCE.lS,
POTAKOGETONALES,

Potamog1ton
bert,roanus, 238.
Potamog,ton
strictus, 238.
Potentilla, 179.
Potentilla
anserina, 179.
Pot,ntilla
r,ptans, 179.
Polerium, 179.
Pozoa, 196.
Pozoa
coritlcea, 195.
Pratia, 148.
Prímula, 174.
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32, 203, 237.
237.
32.

Pseudo pana%
laelaevir,ns, 80, 253.
PseudopanlU
valdiviensis, 80.
Psila, 103.
Psilocarphus, 103.
Ps1LOTACEAE, 37, 49.
PsILOTÁCEAS,

49.

Ps1LOTALES,

27.

Ps1LOT1NAE,

27.

Psilotum
nudum, 49.
Psittacanlhus, 149.
Psittacanthus
cuneifolius, 149.
Psiltacanlhus
lanceolatus, 149.
Psoralea, 167,
Pso,alea
glandulosa, 164.
Psychotria, 180.
PTzRIDOIDEAE,

45.

PTERIDOFITAS,

37.

27, 37.

Pieris

chilensis, 46.
P,,ccinellia, 221.
Puya, 212.

P,ya
alpestris, 211.

P,,ya
berteroniana,

211.

P.·,ya
chilensis, 211.
P11ya
venusta, 211.
P;,cnophyllopsis, 94.
Pycnophyllum, 94.
P;,rrhocactus, 88.

Q
96.

QuENOPODIÁCEAs,

QuiUaja, 179.
QuiUaja
saponaria, 179, 244.
Quinchamalium, 183.
Quinchamalium
chilense, 182.
Quinchamalium
ericoides, 182.

PruneUa, 143.
PruneUa
vulgaris, 143.

173.

PORTULACÁCEAS,

Pt'l!RIDOPHYTA,

Pleris, 45, 47.

R

68, 124.

R.,PPLESIACEAE,
R.\JdNÁCEAS,

RANALES,

177.

28.

Rt.NuNCULACEAE,
R.\NUNCUÚCEAS,

28, 56, 68, 176,
176.

Ranunculus, 56, 176.
Ranunculus
chil,nsis, 176.
Ranunculus
muricatus, 176.
Rununculus
repens, 176.
Ranunculus

rtenopetalus, 176.
Raphanus, 121.
Raphanus
.<alivus, 120.
Rapislrum, 120.
Rupistrum
tugosum, 120.
REa, 116.

R,a
micrantha,

256,

t

Reichea, 158.
Reichea
coq•imbensis, 157.
R,icheella, 94.
Reicheocactiu, 88.

181.
Relb•ni•m,
Relbu11i•m
h,t,ocarpium, 180.
Relchela, 222, 224.
Relchela
panicoides, 217.
RuCJONÁCEAS,
REsTIONACIW!'.,

238.
33, 204, 238.

Retanilla, 177.
Retanilla
eph,dra, 177.
Retanüla
slricta, 177.
R•yesia, 191.
RHAMNACIW!'.,

31, 60, 62, 63, 66,

177.
RHI\MNALES,

31.

Rhamniu, 60, 63, 177.
Rhamniu
diffusus, 248, 253.
Rhaphithamnus, 61, 200.
Rhaphitham11us
spinosum, 199, 255.
Rhaphitham nus
uenustus, 199, 255.
Rhetinodendron, 110.
Rhodophi"1a, 210.
Rhodostach,ys, 212.
RHOIIDAL!.S,

28.

Rhomboel,ytrum, 222.
Rhombol,ytrum
berleroanum, 217.
Rhombol,ylrum
rhomboi<kum, 217.
Rhopalostigma, 190.
Ribes, 63, 64, 184, 185.
Ribes
magellanícum, 185.
Ribes
pol,yanthes, 185.
Ribes
punclatum, 185.
Rib,s
lrilobum, 185.
Rib,s
valdivianum, 185.
Ribt11
sp., 185.
Ricinus, 131.
:Ri,bi14Jania,llQ,

Salicor11ia

Rabi,uo11ia.

109.

fa)ldna,

Rosa, 179.
Rosa
moschata, 179.

30, 57, 62, 64, 71, 178.

ROSACIW!'.,

RosÁCL\S, 178.

fr•ticosa,
Salix

96.

chilensis, 182, 245.

Salix
chilensis var. fasligiala, 182, 245.
Salix

RosALl!s, 30.

humboldtiana

143.
Roslkovia, 231.
Rolerbe, 230.
Rubia, 181.
RUBIACIW!'., 31, 60, 61, 67, 75, 180.

182.

RoSMARlNUS,

RuslÁc&As, 180.

R•bus
geoides, 179.
Rubus

SALVINIACEA&,

crispus, 172.
Rumex
hippiatricus, 172.
Rumex
spp., 172.
Ruppia

239.

Ruta,
Ruta

32, 203, 238.

Sanícula
liberw_, 195.

30, 58, 63, 69, 72,

SANTALÁCEAS,

182.
30.

Santalum, 58, 183.
Santalum

bracteosa, 181.

RUTALES,

Sanícula
graveolens, 195.

SA.NTALALES,

181.

31, 57, 72, J/11.
181.

RUTÁCEAS,

Samolus, 175.
Sanguisorba, 179.
Sanguisorba
minar, 179.
Sanícula, 72, 196.
Sanícula
crassicaulís, 195.

182.

238.

RUTAcEAE,

39.

Sambucus, 91.
Sambucus
australi.r, 91, 255,

SANTALACEAE,

filifolia, 239.
RUPIÁCEAS,

Salpichroa, 190.
Salpiglossis, 191.
Sa!piglossiJ
spinescens, 189.

Salvia, 143.

radican,, 179.
Rubw
ulmif olius, 179.
Rumex, 172.
Runiex
acetosella, 172.
Rumex

RUPPIACl!AII,

fastigiata,

Sai.,ola, 97.
Salsola
kali, 96.

31,
Rubus, 179.

RUBIALES,

maritima,
Ruppia

var.

31.

fernandezianum, 182, 183, 248.
31, 60, 66, 183.
SAPINDÁCEAS, 183.
SAPlNIMCIW!'.,

31.

Su1Nl)ALES,

s

Sapindus
saponaria, 183.
Saponaria, 95.

Saccharum, 228.
Sagina, 94.
Sagittaría, 207.
Sagittaria
chilensi.r, 207.
&1.!CACEAE,

30, 58, 63, 18!,

181.
SALICÁCl!AS,
&1.ICALES,

30.

S!Jlirornia, 97,

$APOTACEAE,

31, 60, 184.

SAPOTÁCEAS, 184.

Sarcodraba, 122.
Sarmienta, 136.
Sarmi·enta

repens, 136.
Sarothamnus,

165.

SA1U1ACENIALES, 28.

$al14re¡a,

14+.
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Satureja
rilliesii, 143.
Satureja
multiflora, 143.
Saxegothaea, 54.
Saxegothasa
conspicua, 54, 242.
Saxífraga, 185.
SAXIFRAOACEAE, 28, 63, 64, 72, 184,
SAXIFRAGÁCEAS,
SAXIFRAOALES,

184.

28.

Saxifragella, 185.
Scabiosa, 125,
Scabiosa
atropurpurea, 125.
Scandix, 196.
Schinw, 79.
Schinw
crenatus, 79, 253.
Schinw
latifolius, 79, 253.
Schinus
molle, 79.
Schinus
molle var, areira, 79, 253.
Schinus
montanus, 253.
Schinus
patagonicus, 79.
Schinus
pearcei, 253.
Schinus
polygamus, 79, 253.
Schismus, 219.
Schistanthe, 186.
ScHIZAEACEAE,
27, 38, 49.
ScHIZEÁCEAS,
49,
Schizaea
fistulosa, 50.
Schizanthus, 191.
Schizanthw
candidus, 189.
Schizanthus
integrifolium, 189.
Schizanthus
pinnatus, 189.
Schizanthus
spp., 189.
Schizeilema, 196.
Schizopetalon, 121.
Schkuhria, 99, 108.
Schoenus, 214.
Scilla, 234.
Scirpus, 214.
Scirpus
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californicus, 213.
Scirpus
californicus var. spoliolatus, 213.
Scleranthus, 94, 142.
Scleria
hirtella, 214.
Scleropoa, 222.
Scleropogon, 226.
ScROPHUIARIACEAE,
32, 56, 67, 73,
74, 185.
Scutellaria, 143.
Scyphanthus, 148.
Scyphanthus
elegans, 147.
Secale, 225.
Selkirkia, 85.
Selliera
radicans, 137.
Senecio, 57, 109, 110.
Senecio
buglossus, 109.
Senecio

cymosus, 109, 256.
Senecio

eriophyton,

109.

Senecio

erucaeformis, 109.
Senecio

fistulosus, 109.
Senecio
glaber, 109.
Senecio

graveolens, 109.
Senecio
hakeaefolius, 109.
Senecio

hirtus, 109.
Senecio
ho~ermayeri, 109.
Senecio

murinus,
Senecio

109.

murorumJ 109.
Senecio
nigrescens,

109.

Senecio

oreophyton, 110.
Senecio
' otiles, 110.
Senecio
proteus, 110.
Senecio

rosmarinus, 110.
Senecio
sylvaticus, 110.

Senecio
viridis, 110.
Senecio
yegua, 110, 256.
SENECIONEAE, 99, 109.
Serpyllopsis, 42.
Serpyllopsis
caespitosa, 42.

Setaria, 227.
Setaria

verticillata, 217,
Sherardia, 181.
Sicyos
bryoniae/olius, 123.
Sida, 153.
Sisgesbeckia, 106.
Siegesbeckia
orientalis, 105.
Silene, 94.
Silene
gallica, 93.
Siloto, 49.
Silvaea, 174.
Silybum, 112.
Silybum
marianum, 112.
SU,IARUBACEAE, 31, 188.
SIMARUBÁCEAS,

188.

Sisymbrium, 121.
Sisymbrium
amplexicaule, 120.
Sisymbrium
o/ficinale, 120.
Sisyrinchium, 230.
Sisyrinchium
chilense, 230.
Sisyrinchium

filifolium, 230.
Sisyrinchium
graminifolium, 230.
Sisyrinchium
sp., 230.
Skytanthus, 80.
Skytanthus
acutus, 80.
SoLANACEAE,
32, 61, 66, 73, 74,
188.
SOLANÁCEAS,
SOi.ANALES,

188.

32.

Solanum, 190.
Solarium
chenopodioides, 189.
Solanum
chilense, 189.

;~
l

t

Solanvm
congestiflorum, 189.
Solanum
crispum, 189.
Sola11vm
e/aeagni/olium, 189.
Solanum
furcalum, 189.
So/anum
gayanum, 189.
Solanum
hetera11therum, 189.
Solanum
infundibuli/orme, 189.
Sola11um
maglia, 189.
Solanum
mar¡¡inatum, 189.
Solanum
ni¡¡rum, 189.

Solanum
novemlobvm, 189.
Solanum
pin111Jtum, 189.
Solanum
ranca¡¡uense, 189.
Solanum
tomatillo, 189.
Solanum
tub.-rosum, 189.
Solanum
tuberosum sub-sp. brevidens,
189.
Solanum
valdiviense, 189.
Solaría, 209.
S olenomelw, 231.
Solenomelw
chilensis, 230.
Solid4¡¡o, 102.
Solida¡¡o
micraglomz, 101.
Saliva, 108, 109.
Saliva
sessilis, 108.
Sonchus, 117.
Sonchus
tJSpor, 116.
Sonchw
oleracous, 116.
Sophora, 164.
Saphora
f4rnandeziana, 248.
Sophora
macrocarpa, 164, 248.

Sophora
microphflla, 164, 248.
S0phor11
toromiro, 164.
Sorema, 159.
Sorghum, 228.
S par tina, 226.
Spartina
densi/lora, 217.
Spartium, 165.
Specularia, 90.
Speea, 209.
S per¡¡u/a, 93.
Sp.rgult1
arvensis. 93.

S per¡¡u/aria, 93.
Sper¡¡ularia
arbuscula, 93.
Spergularia
spp. 93.
SPEJt.MATOPHYTA,

50.

Sphacele, 144.
S phaeralcea, 152.
Sphaeralcea
obtwiloba, 152.
Sphaeralcea
sp., 152.
Spilanthes, 106.
Spiranthes, 235.
SPOttOOOLIIAE, 217, 218, 227.
S porabolus, 227.
Stachys, 143.
Stachys
albicaulis, 143.
Stachys
brid¡¡esii, 143.
Stachys
¡¡randidentata, 143.
Statu:e, 110.
S1einma1tia, 209.
Stellaria, 93.
SteUaria
cuspídata, 92.
Stemodia, 187.
St,modia
chílensis, 186.
Stenandrium, 76.
Stenandrium
dulce, 76.
Stenodraba, 122,
Stenamesson, 210.
Stenataphrum, 227.
STEttCULIAOMB, 65, 191.
Stevia, 100.
Sticherus, 41.

Stichoph)'Uum, 94.
Stipa, 219.
Stipa
chrysoph,.Ua, 217.
Stipa
humilis, 217.
Stipa
neesiana var. chilensis, 217.
Stípa
plumosa, 217.
Stipa
speciosa, 217.
Stipa
venusta, 217.
Stipa
spp., 217.
STIPME,
217, 219, 225.
Strongyloma, 11S.
5TYLU,IACEAE, 32, 75, 191.
Suaeda, 97.
Symphyochaeta, 110.
Symphyochaela
macracephala, 110.
Symphyoslemon, 230.
Synammia, 48.

T
Tagetes, 107, 108.
Tagetes
minuta, 107.
T al¡¡uenea, 177.
Talguenea
costata, 255.
Tal¡¡venea
quinquenervia, 177.
TAMARIGALES, 29.
Tanacetum, 109.
Tan.acelum

vuleare, 108.
Tapeinia, 230.
Tapeinia
magel/anica, 230.
Tarasa, 153.
Taraxacum, 116.
Taraxacum
o/fieinale, 116.
TEOOPILÁCEAS,

239.

Tecaphilaea, 240.
T ecaphilaea
viola,flora, 239.

33, 205, 239.
Telanthera, 78.
Temu, 158.
Temu
cruckshanksii, 157, 251.

TECOPHILAEACEAJ!,
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•

T•m•

Tillandsia

diva,icat.,m, 157, 251.
Teph,ocact.,,, 87.
Tepualia, 65, 157.
Tep.,alia
stip.,/aris, 157, 250.
T essa,ia, 103.
Tessa,ia
absi11thioid.s, 82, 103.
Tetilla, 185.
Tetilla
hydrocotylifolia, 185.
Tetracho11dra
patagonica, 192.

humilis, 211.
Tillandsia
landbecki, 211.

TETRAOKONI>RACEAE,

TETRAOONDIIÁCEAS,

32, 74, 192.

192.

Tetraglochin, 180.
T •traglochin
alat.,m, 179.
T etragloclii11
cristatum, 179.
Te tragonía, 77.
Tetragonia
espinosae, 77.
Tttrago11ia
macrocarpa, 77.
T,tragonia
marítima, 77.
T,tragonia
pedunculata, 77.
T •tronci.,m, 232.
T,tronci"m
mageUanicum, 232.
T eucrium, lff.
Teucrium
bicolor, 143.
Tham11oseris, 116.
Tlwpuia
populnea, 152, 249.
Thinobia, 102.
Thlaspi, 120.
Thr)IOthamnus, 200.
TKYKE.LAEACEAE,
29, 59, 60, 63,
192.
Tl!YMl!LAEALl!S,

29.

Thym,pteris, 40.
Thyrsopteris
el,gans, 40.
T1FÁOl!AII,

24().

Tigridia, 230.
TILIACEAE,
30, 59, 193.
TILIÁCEAS,

]93.

30.
Tillanásia, 212.

TILJALl!S,
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TiUandsia
virescens, 211.
Tillandsia
u.meo/des, 205, 211.
T1Ml!LEÁCEAS,

192.

Tissa, 93.
Torilis, 197.
Truhonaetes, 190.
Trechon,,etes
floribnda, 189.
Trechon,utes
laciniata, 189.
Trevoa, 177.
Tr(JVOa
trinervis, 177.
Tribeles, 129.
T ribulus, 202.
T richloris, 226.
T richocertus, 87.
Trichoelíne, 114.
Triohocline
aurea, 113.
Trichomanes, 42.
T richomanes
exsectum, 42.
Trichopetalum, 234.
Trichopetalum
plumosum, 233.
Trifolium, 166.
Trifolium
ínearnatum, 164.
Trí/olium
pratense, 164.
Tri/olium

••P•ns,164.
T riglochin, 232.
Triglochin
palustre, 232.
T rigonella, 166.
Triodanis, 90.
Trioáaftis

biflora, 90.
Triptilion, 115.
Triptilío11.
cordifolium, 113.
Triptilion
spinosum, ns.
Trisetobromus, 220.
T risetobromus
hiTtus1 217,

Triselum, 223.
Trisetum
andicola, 217.
Trisetum
phleoides, 217,
Trismeria, 45, 48.
T ristag,,.a, 209.
Triticum, 225.
Tri.,mfetta
aff. romboidea, 193.
Triumfetta
semitriloba, 194, 252.
T rixis, 115.
TllOPAEOUCl!AE,
29, 72, 194.
Tropaeolum, 194.
Tropaeolum
azureum, 194.
Tropaeolum
brachyceras, 194.
Tropaeolum
eiliatum, 194.
Tropaeolum
hookerianum, 194.
Tropaeolum
leptoph.,Uum, 194.
Tropaeolum
majus, 194.
Tropuolum
speciosum, 194.
Tropaeo!úm
tricolor, 194.

194.
T roximon, 117.

TROPEOLÁCEAS,

Tu11uLIFL0llAI!,

98.

Tunica, 95.

Tutm, 148.
Twttedia, 82.
Tweedia
breuipes, 82.
Tweedia
confertiflora, 81.
Tweedia
hookeri, 81.
Tweedia
obliquifolia, 81.
T,iUoma, 114.
TYPHACEAE,
33, 203, 240.
TYPHALI!S,
S3.
Typha
angustifolia, 240.

u
Ugni, 158.
Ugni
,andoUei 1 157, 251,

u,,..
molinae, 157.
Ulex, 165.
Ulex
europaeus, 164.
ULMAOl!.A1,

30.
31, 56, 72, l!H.

UMIIELL!PEIWI,

l.JMIIELIPl!IWI,
194,
U MIIU.LIFLORALES, 31.
U ncinia, 214.

Uncinia

erinacea, 213.
Uncinia
longifolia, 213.
Uncinia
macrostachya, 213.
Uncinia
phleoides, 213.
Uncinia
phleoides var. trichocarpa, 213,
Uncinia

V ALltRIANACEAI!., 31, 75, 198.
VALEIUANÁc:EA198.
li,
Valerianella, 199.
V alerianella
olitoria, 199.

V asquezia, 107.
Verbascum, 186.
Verbascum
vir1atum, 186.
Verbascum
thapsiforme, 186.
Verbena, 200.
Verbena
bryoides, 199.
Verbena
cor')lmbosa, 199.
Verbena
erinoides, 199.
Verbena
litoralis, 199.
Verbena

tenuis, 213.
Uncinia
trichocarpa, 213.
U rbania, 200,
Urmenetea, 114.
U rocarpidium, 153,
Urostach1s, 43.
Urtica, 198.
Urtica
dioica, 198.
Urtica
magellanica, 198,
Urtica
urens, 198.
UIITICACJ!AE,
30, 58, 63, 69, 197,
197.
UaTICALl!S,30.
UTRJCULAIUA,
146.
U tricularia
URTICÁCEAS,

t,muis, 146.

V
V aldivia, 130.
V alenzuelia, 184.
Valeriana, 199.
Valeriana
lapathifolia, 199.
Valeriana
macrorrhiza, 199.
Valeriana
papílla, 199,
Valeriana
sp., 198.

ori,ienes> 199.
Verbena
palmata, 200.
Verbena
seriphioides, 200.
Verbena
tridens, 199.
VIWll:NACEAE,32, 61, 63, 67, 74,

199.
199.
Verb,sina, 106,
V eron/ca, 187.
Veronica
VElU!ENÁCl!.AS,

anagallis-aquatica, 186.
Vestía, 191.
Vestía
lycioides, 189.
Vicia, 166.
Vicia
atropurpurea, 164.
Viguiera, 106.
Viguiera
revoluta, 105.
Víllanova, 107.
Villarezia
mucronata, 141, 253, 2.55.
Viola, 201.
Viola
arvensis, 201.
Viola
atropurpurea, 201.
Viola
aurata, 201.

Viola
cot')lledon, 201.
Viola
maculata, 201.
Viola
volcanica, 201.
Viola
spp., 201.
Vrou.cEAE, 28, 62, 72, 201.
VroLÁCl!AS,201.
VtOLALES, 28.
Virgularia, 187.
Viscu,n, 150.
VrTAOME,58, 77.
Víttaria, 45, 46.
VITT-'IUOID&AE,

45.

Viviania, 136.
Vivíania
crenata, 135.
VitJianía
microphylla, 135.
Yiviania
rosea, 135.
Vulpia, 222.
Vulpia
antucensis, 217.
Vulpia
dertonensis, 217.
Vulpia
megalura, 217.

w
Wahlenbergia, 66, 67, 91.
W ahlenbergia
linarioides, 90.
Waltheria
ovala, 191.
Wangerinia, 174.
Wedelia, 106.
W,delia
glauca, 105.
W ,inmannia, 123.
Weinmannia
trichosperma, 123, 244.
Wendtia, 136.
W erdermannia, 122.
Werneria, 110.
Werneria
poposa, 110.
WINTl!RAOME,28, 57, 201,
WIN'n!RÁCEAS, 2f/1.
Wol/liella, 233.
Wolf/iella
oblonga, 233.
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Woodsia, 45, 48.
45.

Zephyrantlm,

Yunqu1a.

WooDStOIDl!AE,

ten.di, 256.

ZIOOFILÁCBAS,

Zinnia, 105.
Zostera

X
Xanthium, 105.
Xanthium
orienta/e var.
105.
Xanthium
spinotum, 105.
Xerodraba, 122.
Xylopleurum,

161.
y

Yunquea, 112.
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z
ma&TocaTJnon,

muelleri, 24l.
Zostera
cfr. nana, 241.

Zanniehellia
palwtris, 241.
ZANNICHELLIACEAE,
ZANNICHELLIÁCEAS,

Zanthoxylon, 181.
Z,a, 228.
Zephyra, 240.
Zephyra
elegans, 239.

210.
202.

32, 203, 240.
240.

ZosTEIIACl!AE,
ZosTF.RÁCBAS,

32, 203, 241.
24J.

Zuccagnia, 89.
Zuecagnia
punclata, 88.
ZYOOPHYLLACEAE,

29, 62, 64, 202.
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abrepuño, 111.
abrojo, 105, 178.
acedera, 172.
aceitunillo, 77.
acerillo, 86, 163.
acetosa, 172.
achicoria, 115.
agave, 206.
agua de nieve, 164.
aguanosa, 77.
agua-rica, 172.
aj!, 88.
ajicillo, 186,
álamo, 182.
albahaca, 186.
alcaparra, 88.
alerce, 52, 53.
alfalfa argentina, 140.
alfalfa chilota, 164.
alfalfillo, 164.
alfilerillo, 135.
algarrobilla, 88.
algarrobillo, 88.
algarrobito, 88.
algarrobo, 88, t53.
algarrobo de cabaJlo, 153.
algarrobo dulce, 153.
alguelahuén, 143.
alhué, 143.
alhuelahuén, 143.
aliaga, 164.
aliso, 83, 156.
aliso negro, 83.
allaval, 163.
almendra de tierra, 213.
almizcle, 113.
altramuz, 164.
alverjilla, 164.
amancai, 136, 209.
amapola silvestre, 163.
amapolita, 209.
amor en bolsa, 189.
amores secos, 178.
amor seco, 105, 178.
ampe, 39, 40.
anicillo, 195.
anií ciil ciil, 46.
anislao, 195.
añagua, 163.
añahui, 163.

añañuca, 209.
apalcona, 162.
aparuma, 189.
apio, 195.
apio del campo, 195.
apio silvestre, 195.
araña de la ballena, 113.
árbol de cuentaS, 183.
árbol del campo, 183.
árbol del cielo, 188.
argentina, 239.
arguenita, 186.
arguenita del cerro, 186.
aromo, 133.
aromo de Castilla, 133.
arvejiJla, 164.
arrayán, 156, 157.
arrayán blanco, 157.
arrayancillo, 157.
arrayán de espino, 199.
arrayán macho, 199.
asta de cabra, 105, 195.
atalte, 96.
atrapa-mo,;cas, 126.
atutemo, 183.
avellanillo, 175.
avellaníta, 131.
avcllanito, 175.
avellano, 175.
avenilla, 216.
azahar, 81, 234, 237.
azahar dd monte, 237.
azulillo, 233.
azucena, 234~

azucena del diablo, 209.

B
baba de sapo, 96.
bailahuén, 101.
ballica inglesa, 216.
ballica italiana, 216.
baJJico, 216.
banana, 160.
barba de gato, 195.
barba de viejo, 100.
barbas de viejo, 211.
barb6n, 100, 211.
barraco, 129, 195.
belén-belén, 189.
belloto del centro, 145.
belloto del norte, 145.

bergamota, 143.
berraco, 129.
berro, 120.
berro amarillo, 186.
biobío, 195.
blanquillo, 101, 113.
bledo, 78.
bocina, 117.
boighe, 201.
boldo, 154, 155.
bollén, 179.
bolsa de amor, 189.
bolsita, 120.
bolsita de agua, 146.
bolsita del pastor, 120.
boquiblanco, 113.
bor16n de alforja, 113.
boroco, 79.
borocoi, 79.
borraja, 85.
botdlita, 136.
bot6n de oro, 108, 176,
bot6n de oro del monte, 105.
botoncillo, 124.
botoncito de la varilla, 124.
brama, 216.

brea, 103.
brecillo, 128.
briñola, 143.
brionia, 123.
brunela, 143.
buchú, 101.

e
caballuna, 147.
cabello de ángel, 123, 124. 158.
cabeza de indio, 198.
cabra-micuma, 189.
cacha.coma, 109.
cachén, 134.
cachial, 96.
cachina, 231.
cachiyuyo, 96.
cacho de cabra, 105.
cachudita de las lagunas, 240, 241.
caclilla, 178.
cadillo, 178, 216.
cadillos, 178.
caclislao, 113.
cafle, 216.
cailla, 179.
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calabacillo, 93, 120, 122, 123.
ca!achunca, 211.
calafate, 82, 83.
calahuala, 45, 46, 113.
callacozo, 103.
calle-calle, 230.
calpiche, 189.
calpichi, 189.
cama de sapo, 85.
camalote, 216.
camán, 177.
camisilla, 214,
campanilla, 186.
canean, 236.
canchanlagua, 134.
canchanlahue, 134.
canchanlahuen, 134.
canela, 179.
canelilla, 139, 178, 179, 181.
canelillo, 181.
canelo, 201.
canelo de Juan Fernández, 202.
canucan, 136.
canutillo, 41, 238.
caña silvestre, 2311.
caochao, 157.
capachito, 186.
capul!, 189.
carabello, 201.
carbón, 85.
carboncillo, 85.
carbonillo, 84.
carda, 125.
cardilla, 111, 12.5, 195.
cardito, 147.
cardo, 111.
cardo blanco, 112, 163.
cardo de Castilla, 112.
cardo manchado, 112.
cardón, 211.
cardoncillo, 19.5, 211,
cardo negro, 1ll.
cardo penquero, 111.
cardo ruso, 96.
cardo santo, 111, 112.
carmelitas, 129.
carmln, 169.
carrizo, 216.
cartucho, 84, 186.
carza, 79.
caucha, 195.
cauchahue, 157.
caucha), 85.
cauchao, 157.
caulia, 179.
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caulla, 179,
caú.stico de vega, 176.
caven, 153.
cebada de ratón, 216.
cebadilla, 216.
cebo de burro, 179.
cebolleta, 209.
cebollfn, 209.
centella, 176.
cepacaballo, 105, 178.
cepilla, 216.
cerrajilla, 116.
chacai, 177.
chachacoma, 109, 110.
chagu.al, 211.
chagual chico, 211.
challin, 133.
chamico, 125, 189.
chan1isilla, l 07, 214.
champa, 148.
chango, 213.
chañar, 164, 189.
chañar Jilveatre, 189.
chapico, 125.
chápir, 96.
chaquihue, 127.
chaquirita del monte, 180.
cha.quilla, 217.
chauchau, 157.
chauquén, 157.
chaura, 128, 129.
chaurílla, 128.
checal, 189.
chelia, 83.
chépica, 216.
chépica blanca, 216.
chépica brava, 216.
chépica gigante, 216.
chequén, 157.
chiclúqu!n, 233.
chilca, 101, 103, 136, 161.
chilca cordillerana, 101.
chilchilco, 157.
chilco, 160, 161.
clúlquilla, 98, 101, 103, 109.
chilquilla del do, 101.
clúna, 113.
china del campo, 10.5.
clúnchín, 133, 172.
chincura, 162.
chlngoyo, 103.
chingue, 186.
clúnilla, 116,
chinita del campo, 116.
chiñe, 101.

chizea,
chocho,
chocho
ch6kel,
chonta,

49, 50.
164.
del campo, 164.

96.
236,

chuchampe, 87.
chuchar, 120.
chucuri, 88.
chufa, 213.
chula, 96.
chuiio de Concepción, 208.
chupa bichos, 146.
chupa-chupa, 84, 194.
chupalla, 195, 211.
chupapoto, 84, 209.
chupl!n, 189.
chupón, 211.
chuquicán, 195.
churco, 153, 162.
churque, 153.
churqui, 162.
cicuta, 195.
cilantto del cerro, 195.
ciprés, 53.
ciprés de la Cordillera, 53.
ciprés de las Guaitecas, 53.
<ip1és del Sur, 53.
ciruelillo, 175.
citronela, 155.
cizaña, 111.
clarincil!o, 164.
clavel del campo, 113.
clavelillo, 230.
clavelillo del campo, 199.
clavel-ortiga, 147.
cien, 83.
clinclin, 172.
clon, 81.
clonqui, 105.
coca, 46.
codocoipu, 182.
cóguil, 144, 145.
coguilera, 145.
coicopihue, 237.
coigue, 132.
coigue de Magallanes, 132.
coirón, 216.
coirón amargo, 217.
coirón amarillo, 217.
coirón blanco, 216.
coironciUo, 216.
coirón del huecú, 216.
cnirón de malHn, 216.
coirón dulce, 216.
cola de caballo, 41,

'N7.
216, 217.
cola de zorro, 216.
colcopihue, 237.
colcopín, 237.
coledlla, 195.
coleclllo, 115.
coligüillo, 217.
colihue, 216.
colliguay, 130, 131.
colliguay macho, 131.
collimamol, 157.
cola de golondrina,

cola lfe ratón,

collivoqui, 145.
colombo, 84.
col,illa, 161.
concli, 105.
congonilla, 169, 173.
congonilla del monte, 169.
conte, 164.
contrarrayo, 131.
contrayerba, 107, 186.
contulmo, 189.
copa, 108.
copao, 87.
copatola, 189,
copihue, 236.
copihue chilote, 237.
copihue de cordillera, 237.
copihuelo, 237.
copihuito, 208.
coquilla, 177.
coquillo, 213.
coral, 179, 237.
coral del cerro, 209.
coral del monte, 237.
coralillo, 133, 168, 180, 189.
coralito, 180,
corcolén, 132, 133, 175.
core, 199.
core-core, 135.
corena, 164.
coronilla de fraile, 105.
corontillo, 129.
corre-caballito, 199.
correhuela, 117.
cortadera, 213, 216.
costilla, 199.
costilla de vaca, 46.
royan, 132.
coyanlahuén, 198.
crespilla, 101.
crucero, 177.
cuchipapa, 199.
cuemedllo, 80.
cuerno, 80, 163.

cuerno

de cabra,

80, 101, 163,

164.
culantrillo, 45.
culchao, 88.
culén, 164.
culesoro, 199.
culle, 162.
culle colorado, 162.
cuneo, 177.
cunc:una, HO.
cuñal-fillkun, 46.
curaco, 80.
curaqueo, 105.

estrella de Los Andes,
estrellita, 136, 201.

D
daln, 101.
dadaqui,
107.
daudá, 107.
daudapo, 157.
dedal de oro, 162, 163.
dedalera, 186.
delgadilla, 101.
denge, 160.
dengue, 159, 160.
deu, 118.
dicha, 108, 141.
dichillo, 195.
diente de león, 116.
digital, 186.
doca, 77.
donada, 125, 126.
don Diego de la noche, 160, 161.
doquila, 173.
doradilla, 45, 46.
duraznillo, 172.

189.

escorzonera, 116.
esparto, 237.
cspiga de agua, 238.
espiguilla, 216.
espinilla, 195.
espinillo, 163.
espino, 153, 164.
espino amarillo, 164.

144.

flechilla, 217.
Oor de la abej3, 91.
flor del águila, 208.
flor de la araña, 210, 211.
flor de la cuncuna, 140.
flor de la champa, 140.
Oor de la corona de CriAto, 168.
flor de la estrella, 113, 176.
Oor de la mistela, 173.
Oor de la pasión, 168.
flor de la perdiz, 162, 216.
flor de la plumilla, 233.
flor de las 4 de la tarde, 160.
flor de la viuda, 239.
flor de granada, 113.
flor del minero, 11l.
flor del queltehue, 189, 233.
Oor del soldado, 186.
flor de mayo, 162.
flor de pantano, 146.
Oor del jote, 84.
flor del pato, 39, 233.
flor de piedra, 119.
Oor de San José, 135, 161.
flor nacional de Chile, 137.
fortuna, 153.
fosforito, 149, 175.

E

elatine, 127.
enea, 240.
enredadera, 117.
escarapela, 201.
escoba, 101.
escobilla del campo,

113.

F
falsa pimienta,
fascine, 101.

cúscuta, 124.
cúthal, 149.

echuelcún,

espino blanco 177, 199.
espino maulino, 83, 153.
espino negro, 199.
espino rojo, 153.
esporal, 216.
espuela del galán, 194.
espural, 216.
espuro, 216.
estoquillo, 213.

199.

frutiguilla, 179.
frutilla, 178, 179.
frutilla del campo, 177.
frutilla de Magallanes, 179.
frutilla silvestre, 178.
fuinque, 175.
fulel, 101.
fuñe, 201.

G
galega, 164.
garbandllo, 164.
garbanzo sabinilla, 164.
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garbanzo silvestre, 164.
gargantilla, 19+.
garra de león, 200.
gaultro, 101.
pvilú, 234, 235.
genciana de la cordillera, 134.
genista, 164.
glasto, 120.
glilla, 236.
grama, 216.
granadilla, 168.
grasilla, 113, 146.
guahuilque, 199.
guaicurú, 170.
gualteria, 191.
guante, 176.
guardafuego, 175.
guatita, 185.
guachu, 101.
guayacán, 202.
gudilla, 157.
guev(n, 175.
guillave, 87.
guindo, 130, 132.
guindo santo, 130.

H
babaslahuén, 136.
bau-bau, 19+.
hayún,

199.

hedioncilla, 189.
hediondilla, 189.
helecho arbóreo, 40, 175.
helecho de palo nesro,
helecho película,

45.

42.

hierba azul, 85.
hierba amarilla, 14-0.
hierba blanca, 113.
hierba
hierba
hierba
hierba
hierba
hierba

buena, 14-3.
coca, 46.
cuyana, 14-3.
de Donati, 126.
de la apostema, 161.
de 1a culebra, 113, 134,

195.
hierba
hierba
hierba
hierba
hierba
hierba
hierba

834

de la diuca, 103.

de
de
de
de
de
de

la escoba, 101.
la laguna, 229.

la
la
la
la

lombriz,
paloma,
perlilla,
piñacha,

159.
232.
179.
76.

hierba de la plata, 139, 179, 195.
hierba de la Yaca, 176, 231.
hierba de la Yida, 103.
hierba de la Virgen Marta, 81,
199.
hierba de la yesca, 113.
hierba del campo, 183.
hierba del chancho, 116, 173.
hierba del chavalongo, 189.
hierba del chingue, 186.
hierba del clavo, 178.
hierba del corazón, 201.
hierba del corrimiento, 173.
hierba del hielo, 77.
hierba del huanaco, 87.
hierba del incordio, 110, 199, ~.
hierba del jote, 113.
hierba del lagarto, 46.
hierba del minero, 111.
hierba del niño, 141.
hierba del paño, 186.
hierba del pasmo, 185.
hierba del platero, 41.
hierba del pollo, 154-.
hierba del salitre, 96, 133.
hierba del sapo, 138.
hierba de los dedos, 91.
hierba de los ratones, 109.
hierba del traro, 164.
hierba del tricao, 82.
hierba de pantano, 229.
hierba de Santa Maria, H3.
hierba de Santa Rosa, H3.
hierba de San Juan, 103, 1+o.
hierba dulce, 186.
hierba gato, 120.
hierba guatona, 229.
hierba loca, 164.
hierba loza, 41.
hierba-luisa, 228.
hierba mora, 143, 189.
hierba mota, 143,
hierba negra, 143, 195.
hierba santa, 143, 195.
hierba sosa, 96.
hierba zoma, 109.
hierbilla, 127.
higuerilla, 131.
hilo del agua, 95, 96.
hinojillo, 84.
hinojo, 195.
hitigu, 157.
huacán, 155, 156.
huacán-timbu, 156.
huabuán, 155.

hualhuilque, 199.
huaicrahu, 172.
huaicú, 216.
hualca<:ho, 216.
hualhwd, 137.
hualle, 132.
hualo, 132.
hualputa, 164.
hualputilla, 202.
hualputra, 164.
hualtata, 109, 172.
huanqui, 214.
huanta, 189.
huante, 176.
huañil, 113.
huaralao, 195.
huarapo, 157.
huaaita, 161.
huatita, 185.
huayo, 178.
huayo colorado, 178.
huayún, 199.
huedhued, 129, 164.
huella, 152.
huellén, 101.
hucnchec6, 89.
huevil, 189.
huicallnntén, 170.
huila•pulli, 170.
huililahuán, 54.
huille, 209.
huilli, 208, 209.
huille de perro, 209.
huiUi de San Francisco, 209.
huillipatagua, 141.
huillipeta, 157.
huilmo, 101, 105, 229, 230.
huincallantén 170.
huingán, 79.
huinque, 175.
huipinga, 145.
huique, 118.
hunquillo, 231.

I
ilán-ilán, 199.
illcu, 233.
illeu, 233.
illin, 233.
iluc:a, 142.
incienso, 105, 110.
injerto, 158.
inuil, 161.
iros, 216.

isete, 43.
italahuén, 136.

J
jaboncillo, 85.
jab6n del monte, 215.
jabonaria, 215.
jacinto de agua, 237,
jarilla, 97, 98, 163, 164, 202.
jarilla macho, 86.
jau-jau, 193, 194.
juan bueno, 199.
junco, 231.
junco minero, 177.
june, 189.
junquillo, 231.

K
Kentucky blue-grass, 216.
keule, 137.
K'hávul, 87.
loción, 127.
L
lactoris, 144.
lagañosa, 209.
lágrima, 209.
lahuán, 53.
lahue, 230.
lahuén, 53, 143.
lahuenlahuén, 143.
lahueñe, 178.
lampayo, 199.
lampazo, 109.
lamulahuén, 119.
!aneo, 216.
latúe, 189.
latué, 189.
!aura, 79.
laurel, 149, 159.
laurela, 139, 155.
lawn-grass, 216.
leche-leche, 131.
lechero, 131.
lechón, 131.
lechuega, 77.
lechuga, 77, 131.
lechuguilla, 116, 170.
lejía, 101.
len, 53.
lendo del cerro, 46.
lenga, 132.

lengua de gallina, 150.
lengua de gato, 85, 180.
lengua de loro, 235.
lengua de vaca, 109, 170, 207.
lentejas de agua, 232, 233.
lentcjilla de agua, 233.
leña amarilla, 164.
leña dura, 95.
leoncito, 87.
liga, 149.
lilén, 133.
lilinquén, 119.
lilla, 236.
limpia plata, 40, 41.
linacilla, 93.
linacillo, 160.
lingue, 145.
liguilla, 149.
lirio de agua, 237.
lirio del campo, 208, 207.
lirio morado, 208.
litre, 79.
litrecillo, 79.
liun, 129.
liuto, 208.
liuto amarillo, 208.
llague, 189.
llaguecillo, 189.
llalante, 178.
llallante, 178.
llanpangue, 185.
llantaí, 170.
llantén, 169, 170.
llantén de hojas anchas, 1iO.
llareta, 194, 195.
llareta de Coquimbo, 195.
llaupangue, 185.
llaupanke, 185.
lleivún, 213.
lleuque, 53.
llilla, 236.
llinto, 217.
lloime, 193.
llun, 129.
lluvia de oro, 164.
lomillo, 217.
loroma, 138.
lotera, 164.
luchecillo, 39, 229.
luchi, 229.
lúcumo, 184.
lúcumo silvestre, 184.
luma, 157.
luma blanca, 157.
luma de Más Afuera, 157.

lun1a de Más a Tierra, 157.
)un, 129.
lunca, 129.
Juncalun, 129.
luncillo, 129.

M
macabeo, 101.
macalla, 209.
maca.ya, 209.
1nacoi, 152.
macolla, 157.
maden, 123.
madi, 105.
01adia, 105.
madreselva, 91.
maguei, 206.
n,aguey, 211.
mahute, 155.
maicillo, 216, 230.
maihuén, 87,
maillico, 176.
maitén, 95, 157.
maitencillo, 201.
maitén de Magallanes, 95.
maíz del monte, 82.
maleza de agua, 229.
maleza de las maris01aS, 137,
n,alla, 194.
01alva, 152.
malva del cerro, 152.
malva del monte, 195,
malva del norte, 139.
malva loca, 152.
malvavisca, 152.
malvilla, 105, 151, 152.
malvilla blanca, 152.
malvilla negra, 152.
mango, 216.
manguera, 146.
manos de le6n, 208.
mano de le6n, 208.
manzanillón, 108.
manzano, 198.
mañío, 54.
01añíos, 53.
mañiu, 54.
mañlo crespo, 54.
mañiu de hojas largas, 54.
mañiu de la costa, 54.
mañíu hembra, 54,
mañlu-lahuán, 54.
mañiu macho, 54.
mañosa, 85.
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mapolíta azul, 200.
maqui, 126, 127.
maqui blanco, 133.
maquicillo, 133.
manzanilla, 107, 108.
manzanilla cimarrona, 107.
manzanilla del campo, 107.
manzanill6n, 108.
marancel, 113.
maravilla, 105.
maravilla del campo, 105.
mardoiio, 129.
margarita, 108.
margarita de los pradoe, 101.
marilr.uru, 183.
mariquita, 131.
mariposa blanca, 189.
mariposa del campo, 208.
mariposita, 189.
rnarmo, 201.
marmol, 173.
martillo del carpintero, 194.
mastuerzo, 120, 194.
mata barro.a, 195.
matagusanos, 107.
matamora, 152.
mata n,cra, 129, 199.
matarratones, 118, 131.
mata verde, 101.
matico, 86, 109, 143.
maticorena, 164.
mayo, 164.
mayu, 88, 164, 181.
mayu•monte, 164.
medallita, 136.
melr.i, 129.
melí, 156.
melílukul, 174.
mellahuvilu, 198.
melosa, 105, 110.
menta de árbol, 143.
menta negra, 143.
rnerulahuén, 147.
metr6n, 161.
metrún, 161.
michai, 83.
michai blanco, 125.
michay, 83.
michay rojo, 133.
mil en rama, 108.
miñemiñe, 179.
mira, 113.
mira-mira, 113.
mirtillo, 175.
mítique, 105.
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mitiqui, 105.
mitrin, 105.
mitrún, 186~
moco de pavo, 78.
mocora, 110.
mocoraca, 110:
moki, 129.
molfucnmamel, 177.
molfun-lahuén, 46.
mollaca, 172.
molle, 79.
monjita, 147.
monte amarillo, 101.
monte a2Uli110,109.
monte de burro, 80, 189.
monte derecho, 189.
monte espinoso, 96.
monte gordo, 92.
monte negro, 83, 189.
moquet6n, 120.
mora, 179.
morcacho, 213.
moré, 175.
mortaga, 120.
mosqueta, 179.
mosqueta, 179.
mostacilla, 120.
mostaza, 120.
moto, 143.
muclú, 79.
muchu, 195.
muermo, 130.
mulún, 83.
mülr.i, 129.
murra, 179.
murta, 157.
murta blanca, 157.
murta negra, 177.
murtiguilla, 177.
murtilla, 157.
murt!lla del malo, 129, 157.
murtillo, 129, 157.
musgillo, 182, 191.
musgo, 43.

N
uabillo, 120.
nalca, 138.
naneo, 147.
nancolahuén, 147.
nao, 239.
naranjillo, 129, 141, 181.
naranjo, 139.
natri, 189.

nefuen, 175.
neneo, 195.
ngagao, 239.

ngao, 239.

ngefuñ, 175.
ngulngnao, 130.
nica, 109.
nilhue, 110.
i,l.spero, 189.
nogal, 175.
nogal del monte, 131.
nogal silvestre, 175.
no me olvides, 85.
no me olvides del campo, 186.
nori, 237, 238.
nostaza, 152.
notro, 175.
notn,, 175.
nuil, 234.

ñaeumlahuen, 147.
ñanco, 140, 147.
ñancolahuén, 146, 147.
ñaumpo, 157.
iiilhue, 116.
iiilhve caballuno, 116.
ñipa, 129, 157.
ñirre ,, 130, 132.
ñocha, 211, 213.
ñuño, 230.

o
ojalar, 96.
ojman, 147.
ojo de agua, 162.
olivillo, 77, 157, 178.
oreganillo, 135, 143, 189.
orégano, 199.
oreja de chancho, 113.
oreja de oso, 174.
oreja de zorro, 80, 81.
orej~ de zorro amarilla, 81.
orobanca, 161, 162.
orocoipu, 182.
orquídeas del campo, 234.
ortega, 147.
ortiga, 147, 197.
ortiga brava, 147.
ortiga caballuna, 147, 198.
ortiga común, 198.
ortiga en flor, 147.
ortiga macho, 147.

panza de burro,

pacul, 142.
pahueldun, 81.

pañil,

96.

189, 214, 215.
88.
papa de monte, 189.

papa cimarrona,

211.
paja chica, 217.
paja cortadora, 213.
paja de botellas, 213.

papa

cuchi,

papa

de zorro,

paja de estera,

papita

paja blanca,

papilla,

240.

paja del campo, 217.
paja ratonera,
pajarito, llO,

azul, 194.
del campo,

pajinamum,

nández,

236.

de Juan Fernández,

236.

40, 46.
palmita, 40, 41, 43.
palo amarillo, 83.
palo blanco, ll3.
palo colorado, 157, 184.
palo de jote, ll3.
palo de yegua, llO, ll3, 161.
¡,alo de los brujos, 189.
palo dulce, 186.
palo duro, 95.
palo falso, 161.
palo gordo, 92.
palo hediondo, 193.
palo madroño, 157.
palo mato, 189.
palo muerto, 77.
palo negro, 85, 88, 101, 105, 135,
175, 177.
palo santo, ll3, 123, 202.
paipai, 109.
palpalén, 109, llO.
palmilla,

palqui, 189.
palqui extranjero,

189.

239.

para que te quiero mañosa, 85.

189.

parqui,

185.
78, 185.
parrilla blanca, ll3.
pasacama, 87.
pasionaria, 168.
pasto aguanoso, 77.
pasto blanco, 216.
pasto-cebolla, 216.
parra-árbol,

parrilla,

pasto de la perdiz,

palmera, 236.
palmera de coquitos, 236.
palmera

del campo,

85.
paramela, 163.
paramilla,
163.
para ná, 109.

239.
195.
pajonal, 217.
palhuén, 163.
palito, 189.
palito blanco, llO, 161.
palito negro, 45.
palma, 236, 237.
palma de coquitos, 236, 235.
palma de las islas de Juan Fer•
pajarito

189.
198, 199.

papur,

216.
189, 194, 233.

216.

pasto de las Bermudas,
pasto delgado, 217.
pasto del perro,

216.

216.

pasto del pollo, 172.
pasto de huanaco, 163.
pasto de mallin, 216.
pasto de turbal, 212.
pasto dulce, 103.
pasto largo, 217.
pasto lechero,

131.

pasto miel, 216.
pasto negro, 179.
pasto ovillo, 216.
pasto quila, 216.
pasto salado, 216.
pasto salobre, 96.
pasto sedilla, 217.
pasto vidrio, 85.
pata

157.

100, 105.
105, 178.
pega-pega, 141, 217.
pehue)den, 139.
pehuén, 52.
pellín, 132.
pelo de agua, 96.
pelo de marisma, 238, 239.
pelo de ratón, 217.
pelú, 164.
peluca, 211.
penacho, 78.
penchaico, 176.
peorrilla, 108.
pepino, 236.
peralillo, 180.
péril, 103.
perla, 179.
perlilla, 77.
peta, 157, 189.
petra, 157.
petrilla, 157.
petrillo, 157.
peumo, 145, 149.
picapica, 179.
picha, 157.
pichana, 101.
picha-picha, 157.
pichi, 101, 189.
pichi-copihue, 237.
pichinilla, 189.
pichiquén, 235.
pichi-romero, 164.
pichoa, 131.
pichoga, 131.
pichoguilla, 131.
pico de loro, 234, 235.
pie de pajarito, 109.
pilapila, 152.
pilla-vilcún, 46.
pillo-pillo, 192, 193.
pilluden, 201.
pilo, 164.
pilopilo, 164.
pilpilvoqui, 77, 78.
pilpilvoqui blanco, 84.
pilularia, 44.
pimiento de Bolivia, 79.
pimpinela, 43, 111, 178, 179.
pimpinela cimarrona, 178.
pimpinela escarlata, 174.
pegajosa,

163, 189.

86.
188, 189.

papa,

157.
valdiviana,

patahua, 127.
pedorilla, 108.

195.

panul,

paco, 109.

pajarito

pataguilla

86.
pampalén, 149.
pangue, 137, 138.
palquil,

85, 140, 147.

p

paico,

pataguilla,

inglés, 189.

palqui

ortiga negra, 198.
ortiguilla,

216.
173.
195.

de gallina,

pata de huanaco,
pata de león,

189, 199, 216.
189.
patagua, 127, 157.
patagua de Valdivia, 157.
pata de perdiz,

pata de pizaca,

pegapega,
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pingo-pingo, 51.
pinito de agua, 138, 139.
pino araucaria, 52.
piñacha, 76.
piña-vilcún, 46.
piño!, 175.
piñón, 52.
piñonero, 52.
piojillo, 150, 151, 216.
piojito, 151.
pipilvoqui, 145.
pipiolo, 182.
piquichén, 234, 235.
pircún, 168.
pitao, 181.
pitillo, 195.
pitra, 149, 157.
pitrilla, 157.
piuné, 175.
piúne, 175.
placa, 186.
planta de la araña, 211.
plantago, 170.
plumilla, 108.
poa, 216.
poe, 211.
poleo, 143.
poleo de cordillera, 143.
poleo en flor, 143.
polizón, 127.
poñi, 189.
poposa, 110.
poquil, 107.
pora, 82.
porotillo, 88, 164.
poroto del campo, 80.
primavera, 152.
primula, 174.
proquín, 178.
púa, 194.
pucana, 113.
pulul, 185.
punhaymen, 39.
pupusa, 110.
puya, 211.

Q
quebracho, 88.
queiña, 179.
quelen-quelén, 171, 172.
quelulahuén, 172.
queñoa, 179.
queñua, 179.
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queule, 136, 137.
quiaca, 173.
quila, 216.
quilas, 215.
quilineja, 237.
quilinejo, 237.
quillay, 178, 179.
quilloi-quilloi, 92.
quillón, 178.
quilmay, 79, 80.
quilmén, 216.
quilo, 172.
quilquil, 46.
quinchamall, 182.
quinchigue, 107.
quingua, 96.
quingua del campo, 96.
quinguilla, 96.
qulnoa, 96.
quinoa chica, 96.
quinquln, 212, 213.
quinquina, 213.
quintral, 149.
quintral del ,1amo, 149.
quintral del algarrobo, 149.
quintral de la varilla, 124.
quintral del boldo, 149.
quintral del chacai, 149.
quintral del coigue, 149.
quintral del espino, 149.
quintral del guayacán, 149.
quintral del maitén, 149.
quintral del maqui, 149.
quintral del pampalén, 149.
quintral del quisco, 149.
quintral del temu, 149.
quintral del trevo, 149.
quintralillo blanco, 124.
quintralito, 194.
quinua, 96.
quiñi-quiiii, 213.
quiringa, 153.
quiscarudo, 87.
quisco, 86, 87, 195.
quisco blanco, 87.
quisco de la oveja echada, 87.
quisquito, 87.
quitra!, 149.

R
rábano, 120.
r,bano silvestre, 120.
rabo de zorro, 100.
rada), 175.

rada! de hojas chicas, 175.
radio, 101.
ralral, 175.
ranúnculo, 176.
raral, 175.
rarán, 157.
rari, 101.
raulí, 132.
regnge-chiñ-chiñ, 157.
relbún, 180.
relbún de la cordillera, 186.
relicario, 194.
relojito, 135.
relvún, 180, 186.
renca, 115.
renguilla, 113.
renilla, 173.
repollito, 90.
repollito de cordillera, 89, 90.
repu, 199.
resino, 109.
retama, 199, 202.
retamilla, 147, 177.
retamo, 88.
retortón, 153.
reuH, 132.
revienta ojos, 209.
rica-rica, 199.
ricarrica, 199.
rimu, 162.
roble, 131, 132.
roble blanco, 132.
roble de Chiloé, 132.
roble del Maule, 132.
roble de Ovalle, 77.
rob)~ pellin, 132.
rocío, 77.
rodajilla, 164.
rodalán, 161.
romacilla, 172.
romasa, 172.
ro=rillo,
101, 150, 175, 179.
romero, 101, 110, 189.
romero de la tierra, 101.
rompe-ato, 183.
rosa, 180.
rosa de agua, 207,
rosa de cordillera, 200.
rosa del campo, 180, 179.
rosa silvestre, 179.
roseta, 216.
roseta de pantano, 228, 229.
roseta nudosa de los pantanos, 137.
rosita, 180, 202.
ruca-chucao, 180.

ruda, 181.
rueda, 171.
ruil, 132.
rumpiata, 183.
rumpiato, 183.
rupaehico, 147.

sunchillo, 105.
suncho, 101.
suspiro, 117, 158, 159.
suspiro del campo, 159.
suspiros, 159.

s

,Í
·r1
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sabinilla, 179.
saeta de agua, 207.
salitre, 133.
salol!, 83.
salsilla, 208.
salvia, 142, 143, 199.
salvia blanca, 143, 199.
salvia, macho, 100, 143.
sanalotodo, 88.
sándalo, 182.
sandia-lahuén, 199.
sandillón, 87.
sangia, 179.
sangre de buey, 161.
sangre de toro, 161.
sanguinaria, 42, 172.
sapac• llaneo, 123.
sauce, 157.
sauce amargo, 181, 182.
sauce chileno, 182.
sauce de Castilla, 182.
sauce de Copiapó, 182.
sauce piramidal, 182.
sauco, 80, 91.
sauco cimarrón, 80, 129.
sauco del diablo, 80, 129.
sebas de mar, 241.
aébir, 163.
serilla, 189.
sicha, 82.
siempreviva, 113.
siempreviva del cerro, 113.
siete camisas, 129.
siete camisas colorado, 129.
siete huiras, 169.
siete venas, 170.
siete venas ancho, 170.
sítur, 178.
soldadillo, 194.
solupe, 51.
sorona, 103.
sosa, 96.
sosa brava, 159.
sucurco, 195.
sulúltur, 195.
sulupe, 51.

T
tabaco, 189.
tabaco cim.art'ón, 189.
tabaco del campo, 189.
tabaco del diablo, 148.
tachuela, 135.
tacma, 91.
taco, 87.
tagua-tagua, 213.
tahay, 230.
taique, 124, 125,
taisana, 93.
tallu, 113.
tamarugo, 153.
tangue, 195.
tara, 88.
tarasa, 152.
tártago, 131.
tautau, 157.
tayu, 113.
teatina, 216.
té blanco, 93.
té de bum,, 86, 93, 103, 135, 140,
151, 186.
teke!-telr.d, 230.
tembladera, 216.
tembladerilla, 39, 164.
tembladerillas, 139.
temo, 157.
temu, 157.
ten, 53.
tenlo, 123.
tenlu, 123.
tepú, 157.
tepual, 157.
teque, 77.
tequel-tequel, 230.
terciopelo, 84.
tetilla, 164, 185.
tetracondra, 192.
ti, 206.
tiaca, 123.
liare, 194.
tícara, 142.
tihue, 155.
tihuén, 216.
tinel, 123.

tineo, 123.
tipia, 113.
tique, 76, 77.
tiquil-tiqtúl, 199.
tiqui-tiqui, 199.
tola, 101.
tola blanca, 113.
tola hembra, 109.
tolllla, 189.
tolomiro, 164.
tomate silvestre, 189.
tomatillo, 189.
topatopa, 185, 186.
toromíro, 164.
toronjilcillo, 143.
toronjil cuyano, 143.
totora, 213, 240.
tralhuén, 177.
traro-voqui, 193.
trasenU'a8en; 88.
tratra, 105.
traumen, 80.
trautrau, 125, 157.
trebillo, 164.
trébol blanco, 164.
trébol de agua, 44.
trébol de carretilla, 164.
trébol de 4 hojas, 44.
trébol dulce, 164.
trébol encarnado, 164.
trébol rojo, 164.
trébol rosado, 164.
trepú, 157.
trevo, 113, 177.
trevu, 177.
trevú, 177.
trevul, 164.
triaca, 123, 141.
triaca del cerro, 199.
triaca-triaca, 123.
trigo del monte, 213.
trigo!, 164.
trinitaria, 201.
trique, 230.
trome, 213.
trompetilla, 110.
trun, 178.
trupa, 85.
tulipán del campo, 235.
tulipán del monte 1 235.
tunilla, 87.
tupa, 148.
tupac-llanco, 123.
tutuco, 110.
tuturaco, 240.
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u
ulmo, 130.
unquillo, 231.
uña de pirquén, 90.
uñí, 157.
uño-perquén, 90.
upul, 178.
upulgúru, 178.
uva de Cordillera, 53.
uvilla de perdicita, 127, 128.
uvillo, 186,

V
vailahuén, 101.
varilla, 163.
varilla blanca, 163.
varilla brava, 161.
varilla mansa, 163.
varillas, 163.
vato, 240.
vatro, 240.
vautro, 101.
vauván, 155.
ventosilla, 131.
verbena, 199.
verbena de 3 esquinas, 101.
verdolap, 113.
verruga de varilla, 124.

840

vestigio del hombre blanco, 170.
viborera, 85.
viejito, 87.
vik:ún, 46.
vinagrillo, 162, 172.
violeta cimarrona, 146.
violeta de agua, 237.
violeta de cordillera, 239.
violeta de hojas largas, 239.
violeta del campo, 201.
violeta del monte, 201.
violetilla de pantano, 146.
viravira, 103.
visnnga, 195.
viuda, 125.
vizcachera, 217.
vochi,vochi, 136.
voqui, 78, 80, 139, 194.
voqui arrastrado, 78.
voqui•auca, 169.
voqui bejuco, 84.
voqui-blanco, 84, 145.
voquicillo, 81.
voqui..:óguil, 145.
voqui colorado, 78.
voqui..:opihue, 236.
voquinaranjillo, 80.
voqui naranjo, 139.

voqui negro, 78, 172.
voqui quintralito, 194.
voqui•traro, 169.
voquivoqui, 136.
votri, 136.

y
yaicliigue, 211.
yang-yang, 129.
yanyehuin, 182.
yaquí, 177.
yaquil, 164, 177.
yaretilla, 133.
yelmo, 118.
yerbilla, 127.
'l"'rguilla, 113.
yuyo,

96, 119, 120.
120.

yuyo morado,

z
:r.ahumerio, 81.
zanahoria silvestre, 195.
zapatilla, 186.
zarcilla, 83, 208.
zarza, 233.
zarzamora, 179.
zanaparrilla, 78, 178, 184, 185.
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