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Subclase METACHLAMYDEAE
Perogonio con 2 envolturas florales.
talos unidos, claramente tubular o en
rrollo de la base carolina o por unión la

A Ovario súpero
B Corola actinomorfa
B' Corola zigomorfa o subzigomorl
A' Ovario ínfero
C Corola actinomorfa
zigomorfa
C ' Corola
Grupo
A Plantas parásitas, sin clorofila
A' Plantas no parásitas , verdes .
B Hojas opuestas.
0

Esta clave es artificial y sólo válida para las pi

de estudio.
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CLAVE PARA LA DETERMINACION DE' LAS FAMILIAS PERTENECIENTES
A LAS DICOTYLEDONEAE DE LA SUBCLASE METACHLAMYDEAE*

Subclase METACHLAMYDEAE
Perogonio con 2 envolturas florales. Corola generalmente con los pétalos unidos, claramente tubular o en forma de embudo, debido al desarrollo de la base corolina o por unión lateral de los pétalos.
A Ovario súpero
8 Corola actinomorfa
B' Corola zigomorfa o subzigomorfa
A' Ovario ínfero
C Corola actinomorfa
C' Corola
zigomorfa
Grupo
A Plantas parásitas, sm clorofila
A' Plantas no parásitas, verdes.
8 Hojas opuestas.

Grupo
Grupo

1

2

Grupo 3
Grupo 4

1

...

• Esta clav~ es artificial y sólo válida para las plantas
de estudio.

qu~

?. C ONV O LV U LA C EA E

crecen espontáneas en esta región
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C Hierbas .
D Hierbas con látex. Flores geminadas o en cimas umbeliformes . Estambres y gineceo unidos en 1 ginostegio . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . 6. ASeLEPIADAeEAE
D' Hierbas sm látex. Flores solitarias, en cimas o panojas. Estambres y gineceo libres.
E Plantas rastreras .
F Flores pequeñas de ± 1 cm de long. Fruto en pixidio . .
l.

PRIMULAeEAE

F' Flores grandes de I ,S-4 cm de l~ng . Fruto en 2 folículos
. . . . . . . .
s. A Po e 1 N A e E A E
E' Plantas erectas .
G Hojas simples, glabras. Flores rosadas
4. G E N T

1A N A e E A E

G' Hojas profundamente divididas, híspidas .
8. POLEMONIAeEAE
Flores blancas

3.

C' Arbustos

B U D D L E 1A e E A E

B' Hojas en roseta o alternas, a veces sólo las superiores alternas.
17. P L A N T A G 1 N A e
G Flores tetrámeras
. . . . . . . .
G' Flores pentámeras .
H Flores solitarias o en cimas de 2-3-(6) flores .
1 Plantas volubles o rastreras. Sépalos libres

. . . . . . . . . . . . . . .
1' Plantas erectas . Sépalos unidos.
J Estigma trífido
]' Estigma capitado

7.

E A E

. . . . . .

eONVOLVULAeEAE

8.

POLEMONIAeEAE
1 3.

SO L A N A e E A E

H' Flores en seudo-cabezuelas, raCimos o cimas escorpioideas
con más de 6 flores.
K Flores en seudo-cabezuelas.
L Hojas en roseta. Tallo floral sin hojas, con el ápice protegido por una vaina cerrada. Plantas glabras o subpu2.
PLUMBAGINAeEAE
bescentes
L' Hojas alternas. Tallo floral con hojas . Plantas pubescente-glandulosas
8. Po LE M o N 1 A e E A E
K' Flores en racimos o cimas escorpioideas.
M Estilo I.

N Inflorescencia en
mos . Fruto en 2-4

N' Inflorescencia en 1
sula
M' Estilos 2.
Ñ Flores en racimo
Ñ' Flores en cimas
dos

Gru~

A Estambres S·
B Plantas pubescentes. Flores am
B' Plantas híspidas. Flores azules.

A' Estambres 2-4, con o sin estaminodios
C Estambres 2.
D Corola bilabiada.
E Flores violáceas o blancas
tambres fértiles 2 y 2-3 es
E' Flores amarillas, raro púr
to. Estambres 2 . . . . .
D' Corola no bilabiada, con tubo
desiguales .
F Plantas rastreras, tallos e
o blancas
.... .
F' Plantas erectas, tallos cu
rosado-violáceas
C' Estambres 4.
G Plantas parásitas, sin cloro~
G' Plantas no parásitas, verdes.
H Enredadera. Hojas compu

lj
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'lores geminadas o en cimas umbeliforleceo unidos en 1 ginostegio . . . . . . .
· . . . . . . . 6. ASeLEPIADAeEA E
lores solitarias, en cimas o panojas . Es!s.

de ± 1 cm de long. Fruto en pixidio . .
. . . . . . . .

PRIMULAeEAE

de 1,5-4 cm de l~ng . Fruto en 2 folícu 5· APOeiNAeEAE
glabras . Flores rosadas
· · · · · ·
4. G E N T 1 A N A e
11ente divididas , híspidas.
8. PO LE M O N 1 A e

3.

EA E

E A E

B U D D L E 1A e E A E

veces sólo las superiores alternas .

17.

PLANTAGINAeEAE

N Inflorescencia en cimas escorpioideas, raro racimos . Fruto en 2-4 clusas (nuecesitas o aquenios) .
10.

. . . . .
7- e ONVOLVULAeEAE
Ñ' Flores en cimas escorpioideas. Estigmas subulag. HYDROPHYLLAeEAE
dos

Grupo2
A Estambres 5B Plantas pubescentes. Flores amarillas. Fruto en cápsula

14. S e R O P H U L
. . . . .. . . . . .
B' Plantas híspidas. Flores azules . Fruto en 4 clusas
10.

mas de 2-3-(6) flores .
rastreras . Sépalos libres

7.

. . . . . .

eONVOLVULAeEAE

llos unidos .

8.
O

POLEMONIAeEAE
13-

SOLANAeEAE

zuelas , racimos o cimas escorpioideas
zuelas.
Tallo floral sin hojas, con el ápice proaína cerrada. Plantas glabras o subpu2.

PLUMBAGINAeEAE

fallo floral con hojas . Plantas pubes8. PO LE M O N 1 A e E A E
imas escorpioideas.

BORAGINAeEAE

N' Inflorescencia en rac1mos . Fruto en baya o cáp13- SOLANAeEAE
. sula
M' Estilos 2.
Ñ Flores en racimos. Estigmas discoídeos

. . . . .

A R 1A e E A E

BORAGINAeEAE

A' Estambres 2-4, con o sin estaminodios .
C Estambres 2.
D Corola bilabiada.
E Flores violáceas o blancas. Corola de limbo extendido. Estambres fértiles 2 y 2-3 estaminodios . 13. soL A N A e E A E
E' Flores amarillas, raro púrpuras. Corola a modo de 1 zapatito . Estambres 2 . . . . . . . 14. SeROPHULARIAeEAE
D' Corola no bilabiada, con tubo corto o largo y limbo de 4 lóbulos
desiguales .
F Plantas rastreras, tallos cilíndricos . Flores solitarias azules
O blancas
. . . . . . . 14. S eRO P HU LAR 1A e E A E
F' Plantas erectas, tallos cuadrangulares. Flores en espigas ,
12. LABIATAE
rosado-vio! áceas
C' Estambres 416 . OROBANeHAeEAE
G Plantas parásitas, sin clorofila
G' Plantas no parásitas, verdes.
H Enredadera. Hojas compuestas . . . 15. BIGNONIAeEAE

PLANTAS
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H'Hierbas. Hojas simples o pinnatífidas .
1 Hojas alternas .
J Flores subzigomorfas, de ± 4 cm de long. . . . . . . .
. . .

J'

. . .

.

13.

Flores zigomorfas, de

0,25-1,8
1 4.

SOLANAeEAE

cm de long.

S e R O P H U LA R l A e E A E

1' Hojas opuestas.
K Estilo nace entre los 4 lóbulos del ovario; estigma bí12. LA B 1 ATA E
fido, con las 2 ramas filoformes
K' Estilo nace del ápice del ovario; estigma nunca con
las ramas filiformes .
L Estigma bilobulado, lóbulos desiguales , uno globoso papiloso y el otro agudo-liso . 1 1. vERBENA e E A E
L' Estigma capituliforme o laminar.
M Plantas pubescentes. Flores en cabezuelas ter.
minales, rosado-violáceas . Fruto en 4 clusas
11 . VERBENAeEAE

M' Plantas glabras, subglabras o pubescente-viscosas . Flores en panojas, espigas o solitarias, amarillas , azules o pardo-rojizas. Fruto en cápsula
14. SeROPHULAR!AeEAE

Grupo 3
A Inflorescencia en capítulos .
B Estambres con los filamentos libres en toda su extensión
24. e OMPOSITAE
B' Estambres con los filamentos unidos en sus . 2/ 3 inferiores ..
. . . . . .
. . . . . . . . . . . .
23. e AL Y e E ':t A e E A E
A' Inflorescencia en cimas, racimos o flores solitarias .
C Flores hermafroditas. Hojas verticiladas . Corola presente. Fruto
seco en 2 mericarpos
. . . . . . . . . . . . 18. R u B 1 A e E A E
C ' Flores unisexuales . Hojas alternas. Corola nula (en las especies
silvestres). Fruto carnoso o coriáceo . . 21. e u e u R B 1 T A e E A E
16

Gr
A Anteras libres .
B Inflorescencia en cimas. Co

3
B' Inflorescencia en cabezuelas.
tambres 4
. . . · · · · ·
A' Anteras unidas formando un tubo
C Inflorescencia en racimos .
bres con los filamentos unidos
C ' Inflorescencia en capítulos.
pus . Estambres con los filam
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tples o pinnatífidas .
¡amorfas, de ± 4 cm de long.

Grupo 4
. . . . . . .

13.
SOLANAeEAE
1orfas, de 0,25-1,8 cm de long.
14. S e R O P H U LA R 1A e E A E
:ntre los 4 lóbulos del ovario; estigma bí12. LA B 1 ATA E
2 ramas filoformes
del ápice del ovario; estigma nunca con
~rmes .

~lobulado, lóbulos desiguales, uno globoy el otro agudo-liso . 1 1. vER BE N A e E A E

A Anteras libres .
B Inflorescencia en cimas . Corol a gibosa , 5-lobulada. Estambres
3
. . . . .
. . . . . . 19. VALER1ANA eE AE
B' Inflorescencia en cabezuelas. Corola no gibosa, 4-lobulada. Estambres 4
. . . . . . . . . . .
. . 20. o 1 P s A e A e E A E
A' Anteras unidas formando un tubo .
C Inflorescencia en racimos . Cáliz hemisférico 5-dentado. Estam bres con los filamentos unidos . Fruto en cápsula . . . ..
........
. .. . . . . . .
22 . LOBELI Ae E AE
C ' Inflorescencia en capítulos. Cáliz nulo o representado por un papus . Estambres con los filamentos libres . Fruto en aquemo
24. e O MP OSIT AE

pituliforme o laminar.
pubescentes. Flores en cabezuelas ter' rosado-violáceas. Fruto en 4 clusas . . .
11 . VERBENAeEAE
glabras, subglabras o pubescente-vis'lores en panojas , espigas o solitarias, amatzules o pardo-rojizas. Fruto en cápsula
14. SeROPHULARIAeEAE

Grupo 3

entos libres en toda su extensión
···· · ···
24. e OMP OS ITAE
lentos unidos en sus . 2/ 3 inferiores . .
23- e AL Y e E 'l. A e E A E
· · . . . . .
os o flores solitarias.
>jas verticiladas . Corola presente. Fruto
· · · · · . . . . . . . . 18. RUB1A e EAE
s alternas. Corola nula (en las especies
o coriáceo . . 2 1. e u e u R B 1 T Ae E A E

16
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Di v isión Sp e rmatophyta (Phanerogamae)

Género con unas r 2 especies de regí
cíes, una nativa de hojas alternas y la otr

Subdivisión Angiospermae
Clase Il- Di e o t y ledo n e a e
Subclase Il- M e t a eh la m y de a e
(Sympetalae, Gamopetalae, Monopetalae)

l. PRIMULACEAE

Flores hermafroditas, actinomorfas , a menudo heterostilas, generalmente pentámeras. Cáliz persistente, gamosépalo, s-laciniado o s-dentado.
Corola gamopétala, tubular, tubo corto o largo, a veces subnulo, lóbulos S,
imbricados. Estambres S, insertos en el tubo o en. la base de la corola, opuestos a los pétalos . Ovario súpero , raro semiínfero, unilocular; estilo simple;
estigma obtuso o capitado; óvulos generalmente numerosos. Fruto en
cápsula dehiscente con placenta central. Semillas numerosas , albumen
carnoso . Hierbas anuales o perennes. Hojas alternas, opuestas, verticiladas o en roseta, sin estípulas . Inflorescencias diversas. Flores blancas,
azules o r<'jas.
Familia con '.12 géneros y unas soo especies , la gran mayoría del Hemisferio Norte. En Chile 6 géneros .
l.

A NA G AL L 1S L.

Flores hermafroditas , actinomorfas. Cáliz con S divisiones lineales o
lanceoladas. Corola rotácea, profundamente s-partida, lóbulos redondos, convolutados en el botón. Estambres S, insertos en la base de la carola;
filamentos ensanchados en la base , hirsutos o pubescentes. Ovario súpero, globoso; estilo filiforme; estigma obtuso . Ovulas numerosos. Cápsula
globosa, dehiscente por una circuncisión transversal. Semillas numerosas . Hierbas anuales con hojas opuestas, raro alternas , sésiles o cortamente pediceladas, enteras. Flores solitarias, axilares; pedicelos filiformes .
Especie tipo: A. arvensis L.

A Flores rojo-anaranjadas
A' Flores azules

. . ra.

A

l. A. ARVENSIS L., Sp. Pl., 1:148. I7S'

Chile, Bot. 4:370. 1849. REICHE, Flora de
Hierba anual, de I0-3S cm de alt.,
Hojas opuestas, a veces trímeras, sé
márgenes enteras, de o,s-1 ,S cm de lo
solitarias, axilares; pedúnculos mayo re
de long. sépalos S, lanceolado-lineales,
de ± r cm de diám., pétalos 5, obova
ranjados, de s-7 mm de long. Estambre!
pubescente-glandulosos. Ovario globos
Cápsula con dehiscencia transversal (p
!las triangulares, rugosas, negras, de±
Especie europea, naturalizada en g
encuentra en las provincias centrales y d
micamente es rica en saponina* .
Abundante. Florece desde octubre <
deros, Peñaflor, Maipú, sitios eriazos, et

la. A . ARVENSIS VAR. COERULEA (SCHRI
2:467 . 18s2. A. eoeruleaSCHREB., in Fl.
Esta variedad difiere de su especie MI
Planta europea, naturalizada en g

dante que la especie.
Muy abundante. Florece desde nov
cia: Buin, cajón del Maipo, sitios eriazo
">'(

2. PLUMBA
Flores hermafroditas, actinomorfas.

*Ver Bibliografia General. Tesis para opta
químico de la Universidad de Chile y Universidad

1~
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~rmatophyta

(Phanerogamae)

sión Angiospermae
l-Dicotyledoneae

'!- M e t a eh 1a m y de a e
Gamopetalae, Monopetalae)

'RIMULACEAE
:orfas, a menudo heterostilas, generalmennte, gamosépalo, s-laciniado o s-dentado.
bo corto o largo, a veces subnulo, lóbulos s,
os en el tubo o en· la base de la corola, opues), raro semiínfero, unilocular; estilo simple;
>vulos generalmente numerosos . Fruto en
tta central. Semillas numerosas, albumen
rennes. Hojas alternas, opuestas, verticila:. Inflorescencias diversas. Flores blancas,
nas soo especies, la gran mayoría del Heos.
N A G AL L 1 S

L.

orfas. Cáliz con S divisiones lineales o
profundamente s-partida, lóbulos redonstambres S, insertos en la base de ta carola;
•ase, ·hirsutos o pubescentes. Ovario súpe:igma obtuso. Ovulos numerosos. Cápsula
ircuncisión transversal. Semillas numerc)puestas, raro alternas, sésiles o cortamensolitarias , axilares ; pedicelos filiformes .
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Género con unas 1 2 especies de regiones templadas. En Chile 2 especies, una nativa de hojas alternas y la otra adventicia de hojas opuestas.
A Flores rojo-anaranjadas
A' Flores azules

1.
. .

1a .

A.

A.

ARVENSIS

A R V E N S 1 S V A R. C O E R U L E A

t. A. ARVENSIS L., Sp. PI., 1:14B. 17s3. RÉMY, en GAY, Hist. Fís. Po!.
Chile, Bot. 4:370. 1849. REICHE, Flora de Chile, S: 1oo. 1910.
Hierba anual, de 1 0-3S cm de al t., glabra; tallos tendidos, su balados .
Hojas opuestas, a veces trímeras, sésiles, glabras, ovaladas, simples,
márgenes enteras, de o,s- 1 ,S cm de long. por 0,3-1,2 cm de anch. Flores
solitarias, axilares; pedúnculos mayores que las hojas. Cáliz de 4-6 mm
de long. sépalos s, lanceolado-lineales, unidos en la base. Corola rotácea,
de ± 1 cm de diám., pétalos S, obovados, obtusos, pestañosos, rojo-anaranjados, de s-7 mm de long. Estambres S; filamentos dilatados en la base,
pubescente-glandulosos . Ovario globoso; estilo simple; estigma obtuso.
Cápsula con dehiscencia transversal (pixidio), de 4-S mm de diám. Semillas triangulares, rugosas, negras, de± 1 mm de long. (Lám. I, A-C).
Especie europea, naturalizada en gran parte del globo. En Chile se le
encuentra en las provincias centrales y del sur, hasta la de Llanquihue. Quí.
. en saponma
. *.
m1camente
es nca
Abundante. Florece desde octubre a mayo. Area de preferencia: Linderos, Peñaflor, Maipú, sitios eriazos, etc.

la. A. ARVENSIS VAR. COERULEA (ScHREB.) GREN. ET GooR., in Fl. France,
2:467. I8S2.A.coeru/eaScHREB.,inFl.Lips. :s. 1771.
Esta variedad difiere de su especie por el color azul de sus flores.
Planta europea, naturalizada en gran parte del mundo. Más abundante que la especie.
Muy abundante. Florece desde noviembre a mayor. Area de preferencia: Buin, cajón del Maipo, sitios eriazos, etc.
2. PLUMBAGINACEAE
Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz persistente, gamosépalo, tu*Ver Bibliografia General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y Bioquímico de la Universidad de Chile y Universidad de Concepción, Chile, N" ' , 2.
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buloso o infundibuliforme; tubo con 5-15 costillas, membranoso entre los
lóbulos o dientes. Corola gamopétala, s-lobulada o de 5 pétalos unguiculados, unidos en la base. Estambres 5, opuestos a los pétalos, libres, insertos en el receptáculo o soldados a la base de la uña corolina. Ovario súpero , unilocular; estilos 5, raro 3-4; estigmas obtusos; óvulo solitario . Fruto
incluido en el cáliz, dehiscente o indehiscente, tipo utrículo o aquenio .
Semilla con endospermo . Hierbas perennes o sufrútices. Hojas arrosetadas o alternas, enteras. Brácteas rígidas . Flores blancas, azules, lilas o
rosadas, ..dispuestas en inflorescencias variadas.
Familia con 10 géneros y 200 especies. En Chile 3 géneros. Algunas
especies se cultivan como ornamentales, prinópalmente del género LIMONIUM y STATICE.
l.

ARMERIA WILLD.

Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz infundibuliforme, con 5 costillas, S-lobulado. Corola de 5 pétalos unguiculados, unidos en su base,
Estambres 5, insertos en la base de la corola. Estilos 5, pubescentes en su
parte inferior. Ovario súpero. Fruto en utrículo, incluido en el cáliz . Semilla 1. Hierbas perennes o sufrútices con hojas lineales, lanceoladas u
oblongas, enteras, dispuestas en roseta basal. Escapos florales simples.
Flores pediceladas, rosadas , dispuestas en cabezuelas. Inflorescencias
y Oores protegidas por brácteas; las brácteas inferiores de las cabezuelas
prolongadas hacia abajo a modo de vaina, rodeando el ápice del escapo.
Especie tipo : A vulgaris WILLD .
Género con 50 especies, la mayoría europea, otras de Asia, Africa y
USA. Una chilena, muy polimorfa, con numerosas subespecies y variedades. Se precisa un estudio monográfico.
l. A. CHILENSIS BOiss., in OC., Prod. 12:681. 1848. RÉMY , en GA\
Le. S: 191. 1849. REICHE, Le. 6:103- 1911 .
Hierba perenne, de 10-25 cm de alt., glabra o escasamente pubescente. Hojas en roseta, lineales, enteras, uninervadas, glabras o ligeramente pubescentes, de 3-5 cm de long., por 2-2,5 mm de anch. Inflorescencias en seudocabezuelas de 1-2 cm de diám., sobre escapos indivisos de
10-2o cm de long. áfilos, glabros y protegidos por brácteas; las exteriores prolongadas hacia abajo formando una vaina cerrada, de 1-1 ,5 cm de
long., las interiores protegen a las flores, membranáceas , escariosas ,
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anchamente ovales, de diferentes tam
fundibuliforme, de 6-8 mm de long., Il
cos, limbo escarioso, con 5 pliegues, 5 e
Corola con estivación torcida ; pétalo
ceolados, uninervados, unidos en la b
5, soldados en la base de los pétalos.
estilos 5, inferiormente cubiertos de 1
base; estigmas filiformes . Ovulo 1. F
membranáceo, sub-indehiscente, ápi<!
rasga irregularmente liberando la se
de 2,5 mm de long. (Lám. 1, D-1).
Especie chilena que habita en los
hasta Tierra del Fuego.
Frecuente. Florece desde noviero
cajón del Maipo, Paine, quebrada de
Maipú, etc.

3. BUDDLI

Flores hermafroditas, actinomorfas,
bulos imbricados. Corola tubular, lii
Estambres 4, insertos en el tubo coli
anteras sésiles; anteras 2-locul
Ovario súpero, 2-locular, raro ~loe
pie; estigma ca pitado, entero o cor
raro drupa o baya. Semillas numeros
endospermo. Arboles o arbustos, ran
la base por una aurícula o una línea
flores rosadas, amarillas o rojas.
Familia con 1 género y 100 esp

les, también en Chile.
Esta familia se creó del género B
milia LüGANIACEAE, debido a que
intraxilar y porque cuando posee i
liado o escamoso y porque sus flor
CHINSON, 1959) .
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ubo con 5-15 costillas , membranoso entre los
mopétala , s-lobulada o de 5 pétalos unguicuambres 5, opuestos a los pétalos, libres , inser1os a la base de la uña coralina. Ovario súpe1 3-4; estigmas obtusos ; óvulo solitario. Fruto
:nte o indehiscente , tipo utrículo o aquenio .
ierbas IJerennes o sufrútices . Hojas arrosetacteas rígidas . Flores blancas , azules , lilas o
;cencias variadas.
2oo especies . En Chile 3 géneros . Algunas
rnamentales , principalmente del género L1-

RMERlA Wl LLD.
morfas . Cáliz infundibuliforme, con 5 cos5 pétalos unguiculados, unidos en su base ,
lse de la corola. Estilos 5, pubescentes en su
Fruto en utrículo , incluido en el cáliz. Sesufrútices con hojas lineales, lanceoladas u
en roseta basal. Escapos florales simples .
dispuestas en cabezuelas. Inflorescencias
as ; las brácteas inferiores de las cabezuelas
1do de vain a, rodeando el ápice del escapo.
mayoría europea , otras de Asia, Africa y
orfa, con numerosas subespecies y variedagráfico.

C ., Prod. 12 :681. 1848. RÉMY , en GA\
13-1911 .

m de alt ., glabra o escasamente pubescen~nteras , uninervadas , glabras o ligeramen-

long ., por 2-2,5 mm de anch .
: cm de diám. , sobre escapos
os y protegidos por brácteas;
·mando una vaina cerrada, de

lnflorescenindivisos de
las exterio1-1,5 cm de

a las flores , membranáceas , escariosas ,
20

anchamente ovales, de diferentes tamaños, de 2-5 mm de long. Cáli~ infundibuliforme, de 6-8 mm de long. , parte inferior con largos pelos blancos, limbo escarioso, con 5 pliegues, 5 costillas y 5lóbulos de ápice espinoso .
Corola con estivación torcida; pétalos 5, rosados o blancos, lineal-lanceolados, uninervados , unidos en la base formando un anillo . Estambres
5, soldados en la base de los pétalos. Ovario obovoideo, ápice 5-lobulado;
estilos 5, inferiormente cubiertos de pelos pluricelulares y unidos en la
base; estigmas filiformes. Ovulo l. Fruto en utrkulo, de 4 mm de long.,
membranáceo, sub-indehiscente, ápice 5-lobulado, cuando maduro se
rasga irregularmente liberando la semilla en el fondo del cáliz. Semilla
de 2,5 mm de long. (Lám . l, D-1).
Especie chilena que habita en los cerros de las provincias de Santiago
hasta Tierra del Fuego.
Frecuente. Florece desde noviembre a marzo. Area de preferencia :
cajón del Maipo, Paine, quebrada de La Plata en Rinconada de lo CerdaMaipú, etc .

3. BUDDLEIACEAE
Flores hermafroditas , actinomorfas, Cáliz acampanado, 4-lobado, lóbulos imbricados. Corola tubular, limbo 4 lobulado, lóbulos imbricados .
Estambres 4, insertos en el tubo carolino; filamentos filiformes , libres o
anteras sésiles ; anteras 2-locular, abriéndose longitudinalmente.
Ovario súpero, 2-locular, raro 4-locular, óvulos numerosos; estilo simple; estigma ca pitado , entero o cortamente 2-lobado . Fruto en cápsula,
raro drupa o baya. Semillas numerosas , a menudo con alas . Embrión con
endospermo . Arboles o arbustos, raro hierbas. Hojas opuestas , unidas en
la base por una aurícula o una línea. Inflorescencia en cimas terminales ;
flores rosadas , amarillas o rojas .
Familia con 1 género y 100 especies de regiones templadas y tropicales , también en Chile.
Esta familia se creó del género Bu ooLElA que formaba parte de la familia LüGANlACEAE, debido a que carece de floema intraleñoso o floema
intraxilar y porque cuando posee indumento, éste es glandulífero , estrellado o escamoso y porque sus flores son siempre tetrámeras. 0 - HuTCHlNSON, 1959) .
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l. BUDDLEIA

L.

(Buddleja L.)
Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz acampanado, 4-dentado.
Corola tubulosa o acampanada, limbo abierto, 4-lobado, lóbulos imbricados. Estambres 4, insertos en el tubo corolino; filamentos libres o anteras sésiles; anteras 2-locular, dehiscencia longitudinal. Ovario bilocular, estilo ' simple, filiforme; estigma globoso; óvulos numerosos. Fruto
en cápsula septicida hivalva. Semillas numerosas, generalmente aladas;
albumen carnoso. Arboles, arbustos, raro hierbas, ·usualmente tomentosos.
Hojas opuestas, a veces unidas por la base, enteras o dentadas. Flores en
cimas que constituyen cabezuelas, espigas, racimos, etc. Especie tipo:
B. americana L.
Género con JOO especies de Asia y América, algunas cultivadas como
ornamentales, en Chile 4 especies.
l. B. GLOBOSA HoPPE, in Verhnadlungen Harlem 20(2):417, tab. 11.
1782. R. ET PAv ., Fl. Peruv. et Chil. 1:52, t. 83. 1798. CL0s, en GAY,
!.c. 5:120. 1849. REICHE,l.c . 6:97. 1911.
Arbusto de 1,5-3 m de al t., ramas jóvenes felpudo-amarillentas. Hojas opuestas, de 3-15 cm de long. por 1-5 cm de anch., lanceoladas, agudas,
almenadas, raro subenteras, base cuneada, glabras y rugosas en el haz,
felpudo-amarillentas o blancuzcas en el envés, pelos ramificado-estrellados. Inflorescencia en mono o bicabezuelas de 1-2 cm de diám., formando un racimo de 2-15 cabezuelas; pedúnculos de 5~10 cm de long.,
desnudos o provistos de 2 brácteas opuestas, lineales, agudas, de 1-3 cm
de long. Flores numerosas, compactas, naranjas, amarillas y rojas. Cáliz tomentoso, acampanado, 4-dentado, de 3-4 mm de long. Corola tubulosa,
limbo abierto, 4-lobulado, de 5-6 mm de long. por 3-4 mm de diám. Estambres 4, insertos en el tubo corolino; filamentos pubescentes. Gineceo con
ovario tomentoso; estilo simple; estigma bicapitado, grueso, rectangular. Fruto en cápsula subglobosa, pubescente, de ± 3 mm de diám . Semillas numerosas, poliédricas, menores de 1 mm de long. (Lám. 1, J-M) .
Especie nativa de Chile, Perú y Argentina. En nuestro país habita desde
la provincia de Santiago hasta la Patagonia, generalmente en sitios húmedos. Sus hojas son muy usadas en medicina popular, en el tratamiento de
heridas y úlceras exteriores e interiores; posee propiedades de relajación
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para la musculatura del estómago e
creciones estomacales y acción
el Staphylococcus aureus. Sus hojas se
micamente posee un s,8o/o de tanino!
ha aislado lupeol, triterpeno penta
propiléster del ácido oftálico y el ést
le cultiva en huertas y jardines.
Frecuente. Florece desde noviemb~
[eno, pañil. Area de preferencia: cerrr
po, etc.

4. GENTI

Flores generalmente hermafroditas
con 4-5-(8-12) sépalos soldados o
4-5-(8-12)-lobado, prefloración conto
ro que los lóbulos carolinos, insertos <
teras basi o dorsifijas, generalmente
o incompletamente bilocular; óvulo
estigma bilobado. Fruto en cápsula,
cida, abriéndose por dos valvas. Se
Hierbas anuales, perennes o sufrút
tas, simples, raro trifoliadas, sin
Flores blancas, rosadas, rojas, azules
Familia con 75 géneros Y 8oo es]
En Chile 4 géneros. Algunas especie
medicina, como la GENTIANA LUTEA.
1.

CENTAURIUM

H

(Ery

Flores hermafroditas, actinomorfas.
con segmentos estrechos. Corola h
bres en igual número que los lóbu

•ver Bibliografia General. Tesis para
Bioquímico de la Univ. de Chile y la U. deCo
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BU O DL E1A L.
(Buddleja L.)
amorfas. Cáliz acampanado, 4-dentado.
da, limbo abierto, 4-lobado, lóbulos imbrim el tubo carolino; filamentos libres o ante, dehiscencia longitudinal. Ovario bilocuestigma globoso; óvulos numerosos . Fruto
Semillas numerosas, generalmente aladas;
lustos, raro hierbas, ·usualmente tomentosos.
s por la base, enteras o dentadas. Flores en
1elas, espigas, racimos, etc. Especie tipo:
Asia y América, algunas cultivadas como
!S.

erhnadlungen Harlem 20(2):417, tab . 11.
et Chil. 1:52, t. 83. 1798. CL0s, en GAY,
1911.
ramas jóvenes felpudo-amarillentas. Ho¡. por 1-5 cm de anch., lanceoladas, agudas,

1se cuneada, glabras y rugosas en el haz,
!cas en el envés, pelos ramificado-estreo bicabezuelas ,de 1-2 cm de diám., forezuelas; pedúnculos de 5~10 cm de long.,
teas opuestas, lineales, agudas, de 1-3 cm
npactas, naranjas, amarillas y rojas. Cántado, de 3-4 mm de long. Corola tubulosa,
mm de long. por 3-4 mm de diám. Estamlino; filamentos pubescentes . Gineceo con
e; estigma bicapitado, grueso, rectangu1, pubescente, de ± 3 mm de diám. Semires de 1 mm de long. (Lám. 1,J-M).
y Argentina. En nuestro país habita desde
1 Patagonia, generalmente en sitios húme~n medicina popular, en el tratamiento de
lteriores; posee propiedades de relajación
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para la musculatura del estómago e instestino, también suprime las secreciones estomacales y acc10n antibacteriana, específica contra
el Staphylococcus aureus. Sus hojas se usan para teñir de color café. Químicamente posee un 5,8o/o de taninos y dos alcaloides. Ultimamente se
ha aislado lupeol, triterpeno pentacíclico, 3 flavonoides, bis-2 metil
propiléster del ácido oftálico y el éster dioctélico del ácido oftálico*. Se
le cultiva en huertas y jardines.
Frecuente. Florece desde noviembre a mayo. N.v. matico, matico chileno, pañil. Area de preferencia : cerros del Manquehue, cajón del Maipo, etc.
4. GENTIANACEAE

Flores generalmente hermafroditas, actinomorfas. Cáliz persistente,
con 4-5-(8-12) sépalos soldados o libres. Corola gamopétala, limbo
4-5-(8-12)-lobado, prefloración contorneada. Estambres en igual número que los lóbulos carolinos, insertos en el tubo o garganta de la corola; anteras basi o dorsifijas, generalmente sagitadas . Ovario súpero, libre, uni
o incompletamente bilocular; óvulos numerosos; estilo simple o nulo;
estigma bilobado. Fruto en cápsula, con 1-2 celdas, generalmente septicida, abriéndose por dos valvas. Semillas numerosas, con endosperma.
Hierbas anuales, perennes o sufrútices, generalmente con hojas opuestas, simples, raro trifoliadas, sin estípulas. Inflorescencias cimosas.
Flores blancas, rosadas, rojas, azules o amarillas.
Familia con 75 géneros y 8oo especies repartidas por todo el mundo.
En Chile 4 géneros. Algunas especies son ornamentales y otras usadas en
medicina, como la GENTIANA LUTEA.
1 CENTAURIUM HILL EMEND. ADANS .
(Erythraea)
Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz con 4-5 sépalos unidos, limbo
con segmentos estrechos. Corola hipocrateriforme, 4-5 lobulada. Estambres en igual número que los lóbulos; filamentos simples; anteras dere*Ver Biuliografia General. Tesis para optar al Título de Químico-Farmac~utico y
Bioquímico del a Univ. de Chile y la U. de Concepción, N•• 3, 4, 5·
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eh as y contorneadas después de la antesis . Ovario unilocular; estilo filiforme; estigma bilobulado con los lóbulos en forma de lámina. Fruto en
cápsula oblonga , sésil. Hierbas anuales. Hojas opuestas, simples, sésiles,
enteras. Inflorescencia en cimas. Flores rosadas . Especie tipo: C. mmu s
DE GARS.
Género con 1o- 12 especies, la mayoría del hemisferio norte , en Chile
1 especie con 2 variedades .
1. C . CACHANLAH UEN (MoL .) RoBINSON , in Proc. Amer. Acad. 45:396.
1910. C entiana cachanlahu en MoL ., Saggio , 1• Ed.:147, 350. 1782.

Erythraea chilensis PERS., in Syn. PI. 1:283. 1805. GAY , !.c . 4:402. 1849.
REICHE , !.c. 5:122 . 1910.
Hierba anual , de 5-40 cm de alt. ; erecta, glabra, tallos cuadrangulares ,
subalados , ramas dicotómicas. Hojas opuestas, sésiles, enteras, las inferiores oblongolanceoladas u ovales, agudas , de 1-3 cm de long. por 0,5-2
cm de anch.; las superiores lineales o angostamente lanceoladas, de menor
tamaño. Inflorescencia en panoja laxa o en cimas terminales, generalmente dicótomas . Flores rosado-intenso; pedúnculos de 1-4 mm de long.
Cáliz tubular de 5-10 mm de long., con 4-5 lacinias mayores que el tubo ,
sublineales, agudas . Corola hipocrateriforme, tubo de 8-12 mm de
long. , limbo de 3-6 mm de long ., 4-5 lobulado; lóbulos elíptico-oblongos,
obtusos. Estambres 4-5, opuestos a los pétalos, insertos en la garganta
corolina; filamentos simples ; anteras oblongas , rectas, espiraladas después de la floración. Ovario oblongo; estilo filiforme; estigma bilamelado . Fruto en cápsula membranácea, nervada, lineal-oblonga, de hasta
1,2 cm de long . Semillas numerosas, ovales , rugosas, subaladas, de o,2o,3 mm de long. (Lám. 2, A-F).
Planta endémica de Chile, se le encuentra desde el litoral a la precordillera de los Andes y desde la provincia de Atacama hasta la de Chiloé. Muy
usada en medicina popular, de gusto amargo aun cuando esté seca, empleada como emenagoga, purgante y f~brífuga. Químicamente posee
taninos , recinas , albúminas, mucílagos , ácidos grasos; un heterósido la
heritrocentaurina y 3 principios amargos*. Fue exportada a España y
se exporta también a Perú, Argentina y otros países sudamericanos .
Abundante. Florece desde septiembre a diciembre . N .v . cachanlahua,

•ver Bibliografia General , Tesis para optar al Título de Químico-Farmacéutico y
Bioquímico, de la Univ . de Chile y Univ . de Concepción, N°' 6, 7.

cachanlahue, cachanlahuen, canchanla
Conchalí, El Salto, quebrada de A
quebrada de La Plata en Rinconada de
cerros de Aculeo, etc .

5. APOCY
Flores hermafroditas, actinomorfas. C
ovario. Corola gamopétala, 4-5-lobw
tambres 5; filamentos cortos, insertos
conectivo prolongado hacia arriba en
un apéndice, dehiscencia longitudinal.
Ovario súpero, uni o bilocular o form·
simple o doble, estigma grueso. Ovulo.
sos . Semillas con o sin albumen. Hier~
tecentes . Hojas opuestas, raro altern
cencia en cimas o solitarias. Flores ama
Familia con 130 géneros y más d
países tropicales o subtropicales. En
cinales, como las semillas de los STR
nicos; otras ornamentales, como el la
vin cas (VINCA SP.).
l. V

INI

Flores hermafroditas, actinomorfas.
teriforme; tubo cilíndrico, limbo 5
Estambres 5, opuestos a los lóbulos
tubo; anteras provistas en la base de u
ma. Ovario formado de 2 carpelos se
lar , grueso . Ovulos 6- oo en cada lóc
vergentes. Semillas. con albumen e
Hojas opuestas. Flores solitarias, axil
Género con 1 2 especjes de la re
India y Madagascar. Sus especies sol
en lugares sombríos, generalmente s
espontánea.
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le la :mtesis. Ovario unilocular; estilo filiforos lobulos en forma de lámina. Fruto en
anuales. Hojas opuestas, simples, sésiles,
as. Flores rosadas. Especie tipo: C. mmus

~

cachanlahue, cachanlahuen, canchanlahui, cachén. Area de preferencia:
Conchalí, El Salto, quebrada de Apoquindo, quebrada de Peñalolén,
quebrada de La Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú, cerros de Chena,
cerros de Aculeo, etc.

la mayoría del hemisferio norte, en Chile

5. APOCYNACEAE

RoBINSON, in Proc. Amer. Acad. 4S: 3g6.
MoL., Saggio, ,. Ed.:147, 3SO. 1782.
\'yn. Pl. 1:283. 18os. GAY, l. c. 4:402. 18 49.

al t.; erecta, glabra, tallos cuadrangulares,
Hojas opuestas, sésiles, enteras, las infeales, agudas, de 1-3 cm de long. por o,s-2
aJes o angostamente lanceoladas, de menor
~ja laxa o en cimas terminales, general-intenso; pedúnculos de 1-4 mm de long.
ng., con 4-S lacinias mayores que el tubo ,
tipocrateriforme, tubo de 8-12 mm de
¡., 4-S lobulado; lóbulos elíptico-oblongos,
~s a los pétalos, insertos en la garganta
nteras oblongas, rectas, espiraladas deslongo; estilo filiforme; estigma bilamelatácea, nervada, lineal-oblonga, de hasta
·osas, ovales, rugosas, subaladas, de 0,2le encuentra desde el litoral a la precordi:ncia de Atacama hasta la de Chiloé. Muy
~usto amargo aun cuando esté seca, emante y f~brífuga . Químicamente posee
cílagos, ácidos grasos; un heterósido la
. amargos* . Fue exportada a España y
ma y otros países sudamericanos.
iembre a diciembre . N .v. cachanlahua
'

tra optar al Título de Químico-Farmacéutico y
Concepción, N° 6 6, 7-

Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz 4-s laciniado, libre o unido al
ovario. Corola gamopétala, 4-s-lobulada, prefloración contorta. Estambres s; filamentos cortos, insertos en el tubo corolino; anteras con el
conectivo prolongado hacia arriba en una membranita y hacia abajo en
un apéndice, dehiscencia longitudinal. Disco anular cupuliforme o nulo.
Ovario súpero, uní o bilocular o formado por 2 carpelos separados; estilo
simple o doble, estigma grueso. Ovulos 2- oo en cada lóculo. Frutos diversos. Semillas con o sin albumen. Hierbas perennes, arbustos o árboles lactecentes . Hojas opuestas, raro alternas1 simples, sin estípulas. Inflorescencia en cimas o solitarias. Flores amarillas, azules, purpúreas o blancas.
Familia con 130 géneros y más de 1300 especies, principalmente de
países tropicales o subtropicales. En Chile 3 géneros. Algunas son medicinales, como las semillas de los STROPHANTHUS, usadas como cardiotónicos; otras ornamentales, como el laurel rosa (NERIUM OLEANDER), las
vincas (VINCA SP.).
l. V 1 NC A

L.

Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz s-partido. Corola hipocrateriforme; tubo cilíndrico, limbo s-lobulado, garganta con un callus .
Estambres S, opuestos a los lóbulos corolinos; filamentos insertos en el
tubo; anteras provistas en la base de un apéndice connivente hacia el estigma. Ovario formado de 2 carpelos separados; estilo simple; estigma anular , grueso. Ovulos 6- oo en cada lóculo. Fruto en 2 folículos .erectos o divergentes. Semillas con albumen carnoso. Hierbas. perennes o sufrútices.
Hojas opuestas . Flores solitarias, axilares. Bspecie tipo: V. majar L.
Género con 12 especies de la región mediterránea, América tropical ,
India y Madagascar. Sus especies son un buen cubresuelo, especialmente
en lugares sombríos, generalmente se escapa de los cultivos y se vuelve
espontánea.
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de pelos sedosos. Hierbas perennes, .
doras, con látex. Hojas opuestas o
Inflorescencia cimosa o umbeliforme.
Familia con . 230 géneros y 1700
nes templadas del mundo. En Chile 6 g

1. V. MAJOR L., Sp. Pl. 1:2og. 17S3- REICHE, l.c. s:107. 1910. BAEZA, V.
M . Contribución al conocimiento de la Flora advena de Chile, : 17. 1928.
GuNCKEL, H. Anal. Acad. Chil. Cienc. Nat. 3S:9S · 1931.
Hierba perenne de hasta so cm de al t., rizomatosa, glabra; tallos rastreros estériles, los floríferos erectos. Hojas opuestas, simples, subcordato-ovadas, obtusas, márgenes enteras, ciliadas, subcarntisas; lámina de 2,S-9 cm de long . por 2-6 cm de anch.; pecíolo de 1-I,S cm de long.
Flores solitarias, axilares, azules; pedúnculos de 3-7 cm de long. Cáliz
S-laciniado, divisiones lineales , ciliadas, de 1-·1,S cm de long. Corola con
tubo cilíndrico, cubierto interiormente de pelos retrorsos; limbo de
1,S-4 cm de diám ., S"lobulado, divisiones obovadas, · muy obtusas. Estambres S; filamentos insertos en el tubo corolino; anteras con el conectivo
prolongado hacia arriba en un capuchón provisto de pelos blancos en la
cara externa y prolongado hacia abajo en un apéndice connivente al estigma y 1 mechón de pelos blancos. Ovario con 2 carpelos separados; estilo
simple, estigma grueso, penicilado-piloso. Fruto en 2 folículos cilíndricos, glabros. Semillas pocas. (Lám. 2, G-J) .
Especie nativa de Europa, escapa de los jardines.
Abundante. Florece desde agosto a marzo. N.v. pervinka, vinca. Area

A Flores geminadas, raro 3, sin coro
A' Flores en cimas umbeliformes, prov1
B Hojas triangulares o triangular
forme. Sépalos lineal-lanceola
inserta en el tubo corolino
B' Hojas ovales , base redonda.
lóbulos unidos, inserta en la ba!

l.

Flores hermafroditas, actinomorfas.
nulada o urceolado- acampanada,
botón. Corola nula. Ginostegio con 1
un tubo; anteras con ápice membran
cuo; estigma cónico, bilobulado. F
cónico, glabro. Semillas comprimida
pelos en el ápice. Hierbas perennes
simples. Inflorescencia en cimas a
Especie tipo: A. lanceo /ata. R. 8ROW
Género con 12 especies de N. y S.
1 especie.

de preferencia: termas de Colina, cerro San Cristóbal, Arrayán, quebrada
de Peñalolén, La Reina, Apoquindo, cajón del Maipo, etc.
6. ASCLEPIADACEAE
Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz S-partido. Corola gamopétala, S-lobulada; generalmente existe una corona inserta en la corola o alrededor de la base del ginostegio, formada por S lóbulos o escamas, raro
doble. El ginostegio está constituido por la unión del androceo y gineceo,
en la parte superior está formado por S anteras, cada una con 2 ·sacos polínicos y 1 apéndice apical membranoso; el polen de cada saco se une formando una polinia; cada polinia posee un brazo o caudícula que se une a la
caudícula vecina mediante un cuerpo pegajoso llamado retináculo, este
retináculo es el que se pega a las patas de los insectos polinizadores arrastrandq_las masas de polen o polínias. La parte inferior y central del ginostegio está formada por el gineceo, con un ovario súpero bilocular, óvulos
numerosos; estilos 2, unidos en el ápice en un estigma común, discoídeo o
apendiculado. Fruto de 2 folículos, de ellos, uno aborta generalmente.
Semillas numerosas, comprimidas, llevando en un extremo, un mechón

26

ASTEPHA"'U

1.

1. A. GEMINIFLORUS DcNE. , in A1
GAY, l.c. 4:389. 1849. REICHE, l.c. S: 10
Hierba perenne de hasta so cm d
superior, voluble. Hojas aovado-la
ligeramente hirsutas ; pecíolos de 3
cm de long. por o,s-o ,8 mm de a
flores; pedúnculos de 3-S mm de long
de long., blancas o púrpuras, muy
de 2-4-(S) mm de long. Cáliz hirsut
nias de 2-2,s mm de long. Corola co
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>g. 17S3. REICHE, l.c. s:107. 1910. BAEZA, v.
iento de la Flora advena de Chile, :17. 1928.
l Cien c. Na t. 3S :9s. 1931.
¡¡o cm de al t., rizomatosa, glabra; tallos ras> erectos. Hojas opuestas, simples, subcorenes enteras, ciliadas, subcarntisas; Jámi-6 cm de anch.; pecíolo de 1-I,S cm de long.
mies; pedúnculos de 3-7 cm de long. Cáliz
s, ciliadas, de 1-·1 ,S cm de long. Corola con
¡eriormente de pelos retrorsos; limbo de
1, divisiones obovadas, · muy obtusas. Estam1 el tubo corolino; anteras con el conectivo
n capuchón provisto de pelos blancos en la
1
ia abajo en un apéndice connivente al estigcos. Ovario con 2 carpelos separados; estilo
:ilado-piloso. Fruto en 2 folículos cilíndriám. 2, G-J) .
capa de los jardines.

de pelos sedosos. Hierbas perennes, sufrútices o arbustos, a veces trepadoras, con látex. Hojas opuestas o verticiladas, simples, sirf estípulas.
Inflorescencia cimosa o umbeliforme.
Familia con . 230 géneros y 1700 especies generalmente de las regiones templadas del mundo. En Chile 6 géneros.
A Flores geminadas, raro 3, sin corona . . . . . . . t. As :rE P HA N u s
A' Flores en cimas umbeliformes, provistas de corona.
B Hojas triangulares o triangular-lanceoladas, base hastada o cuneiforme. Sépalos lineal-lanceolados. Corona de S lóbulos libres,
inserta en el tubo coralino . . . . . . . . . . . . 2. T w E E o 1A
B' Hojas ovales, base redonda. Sépalos triangulares. Corona de S
lóbulos unidos, inserta en la base del ginostegio (fondo de la corola)
3- C Y N A -.¡ D R U M

1. A STE P HA

CLEPIADACEAE

'

S R.

B

RO W

:\

Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz s-laciniado. Corola campanulada o urceolado- acampanada, limbo S-lobulado, contorto en el
botón. Corola nula. Ginostegio con los estambres de filamentos unidos en
un tubo; anteras con ápice membranáceo. Ovario súpero; estilo inconspicuo; estigma cónico, bilobulado. Fruto en folículo grueso, largamente
cónico, glabro. Semillas comprimidas, ovales, provistas de 1 mechón de
pelos en el ápice. Hierbas perennes, erectas o volubles. Hojas opuestas,
simples. Inflorescencia en cimas axilares, paucifloras. Flores pequeñas.
Especie tipo: A. lanceo lata. R. BROW'\.
Género con 12 especies de N. y S. América , India. Africa. En Chile
1 especie.

lgosto a marzo. N.v. pervinka, vinca. Area
na, cerro San Cristóbal, Arrayán, quebrada
indo, cajón del Maipo, etc.

orfas. Cáliz S-partido . Corola gamopéta'iste una corona inserta en la corola o aireo, formada por S lóbulos o escamas, raro
ttuido por la unión del androceo y gineceo,
élo por S anteras, cada una con 2 ·sacos políbranoso; el polen de cada saco se une forl posee un brazo o caudícula que se une a la
cuerpo pegajoso llamado retináculo, este
as patas de los insectos polinizadores arraslínias. La parte inferior y central del ginos,eo, con un ovario súpero bilocular, óvulos
el ápice en un estigma común , discoídeo o
¡ulos, de ellos, uno aborta generalmente.
das, llevando en un extremo , un mechón

:-.1 U

1

•

l. A. GEMINIFLORUS DcNE., in Ann. Se. Nat. Sér. 11, 9:342. 1838.
GAY, l.c. 4:389. 1849. RE.ICHE, l.c. S: IC>g. 1910.
Hierba perenne de hasta so cm de al t. , glabra o pubescente en la parte
superior, voluble. Hojas aovado-lanceoladas, agudas , subacorazonadas ,
ligeramente hirsutas; pecíolos de 3-S mm de long .; láminas de I,S-2,S
cm de long. por o,s-o ,8 mm de anch. Inflorescencia en cimas de 2-(3)
flores; pedúnculos de 3-s mm de long. , raro hasta 8 mm. Flores de ±6 mm
de long., blancas o púrpuras, muy perfumadas; pedúnculos secundarios
de 2-4-(S) mm de long. Cáliz hirsuto, s-laciniado; tubo inconspicuo; lacinias de 2-2,S mm de long. Corola con tubo urceolado-acampanado, glabro
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36. C. voquicillo CoLLA, !.c. 38:1
saxatile [)eNE., in OC., Prod. 8:s88. 1
Hierba perenne, de 30-80 cm de
ceniciento-pubérula. Hojas inferior
nas lanceolado-triangulares y las
pubérl!las, márgenes enteras, vuelt
tadas, ápice obtuso, mucronado, lám
I,S cm de anch.; pecíolos de 1-I,S cm
beliformes, con 3-s-(9-10) flores;
res con pedúnculos secundarios de 3
laciniado; lacinias lineal-lanceolada
púrea o verdosa, clara por dentro, d
profundamente s- partido, lacinia!
torneadas , obtusas, pubescentes por
mm de long. Corona inserta en el
libres, bilobuladas . Ginostegio con
Ovario súpero; estilo simple; estigm
Fruto en folículo largamente cónico
numerosas, comprimidas, aovadas, d
visto de 1 mechón de pelos blancos,

exteriormente y papiloso en el interior; limbo s-laciniado, lacinias lineales , obtusas, de ±3 mm de long. Ginostegio con anteras de '2 tecas y un
apéndice membranáceo en el ápice. Ovario súpero; estilo cortísimo, grueso; estigma convexo, cortamente bilobado. Fruto en folículo, glabro,
largamente cónico, de 8 cm de long. Semillas numerosas con el ápice provisto de 1 mechón de pelos blancos, sedosos. (Lám. 2, K-N).
Especie chilena que habita en los cerros pedregosos de las provincias
de Coquimbo hasta la de Santiago.
Frecuente. Florece desde septiembre a octubre. N .v. azahar, azahar
del quisco, vaquilla. Area de preferencia : cerros de Renca, cerro San Cristóbal, Arrayán, quebrada de La Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú,
etc.

'2.

TWEEDIA HOOK. ET ARN .

Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz de tubo corto, s-laciniado.
Corola de tubo campanulado o tubuloso-campanulado, limbo s-laciniado,
estivación contorta. Corona de S divisiones bilobuladas, libres entre sí,
insertas en el tubo coralino. Ginostegio con anteras de ápice membranáceo ; masas polínicas oblongas, con las prolongaciones encorvadas, provistas de un apéndice dentiforme, negro. Ovario súpero; estilo simple;
estigma biramificado. Fruto en folículo. Semillas ± ovales, comprimidas,
con 1 mechón de pelos sedosos en el ápice. Hierbas perennes, raro sufrútices , tallos tendidos o volubles. Hojas opuestas, simples. Inflorescencia
en cimas umbeliformes. Flores púrpuras por fuera y blanquizcas por
dentro. Especie tipo: T. birostrata HooK. ET ARN .
Género con 6 especies, 4 de Chile, '2 de Argentina y Bolivia.

A-C).
Especie chilena que habita desd
interior, en las provincias de Coquim~
Frecuente. Florece desde octubre
ferencia: cerros de Renca, Las Cond
Plata en Rinconada de lo Cerda-Mai
2. T. CONFERTIFLORA (DcNE.) MA

A Hojas de base hastada.
B Pedúnculo de la inflorescencia de 1-1,5 cm de long. Ramas del esti. . . . . .
l . T. OBLIQUIFOLIA ~
o
lo de o,s mm de long.
B' Pedúnculo de la inflorescencia de '2,S- 1o cm de long. Ramas del "v
. . . '2 . T.CONFERTIFLORA -' l'estilo de 1-4 mm de long.
T . HOOKERI )
A' Hojas de base cuneada

.,

6.

T-i\
1. T . OBLIQUIFOLIA (CoLLA) MALME, in Malme, C. O. Ueber die Asclepiadaceen-Gattung Tweedia 2(7):9. 1904. REICHE, !.c. 5= 119. 1910.
Gonolobus obliquifolius CoLLA, in Mem. Tor. Ac. 38:123, ·tab. 37. 1834-

118. 1910. Oxypetalum confertijlo
1844. GAY, !.c. 4=399· 1849.
Hierba perenne de 30-100 cm d
ceniciento-pubérula. Hojas inferior;
y superiores triangular-lanceoladas
márgenes enteras, vueltas hacia
obtuso en las hojas inferiores y ag~
4 hasta 8 cm de long , por o,s-2 cm
cm de long. Inflorescencia en ci
res; pedúnculo de 3- 1o cm de Ion
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el interior; limbo s-laciniado, lacinias linealong. Ginostegio con anteras de 2 tecas y un
ápice. Ovario súpero; estilo cortísimo, gruenente bilobado. Fruto en folículo, glabro ,
e long. Semillas numerosas con el ápice proteos, sedosos . (Lám. 2, K-N) .

'l en los cerros pedregosos de las provincias
ago.

septiembre a octubre. N.v . azahar, azahar
oreferencia : cerros de Renca, cerro San CrisLa Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú,

lA HOO K. ET ARN .
morfas . Cáliz de tubo corto , s-laciniado .
o tubuloso-campanulado , limbo s-laciniado ,
e S divisiones bilobuladas, libres entre sí ,
}inostegio con anteras de ápice membraná·, con las prolongaciones encorvadas, prorme, negro . Ovario súpero; estilo simple;
t folículo. Semillas ± ovales, comprimidas,
¡ en el ápice. Hierbas perennes, raro sufrú~s. Hojas opuestas, simples. Inflorescencia
!s púrpuras por fuera y blanquizcas por
¡ta HooK. ET ARN .
hile, 2 de Argentina y Bolivia.

~\
encia de 1-1 ,S cm de long. Ramas del esti. . . . . .
l. T. OBLIQUIFOLIA ~
cencia de 2,s-1o cm de long. Ramas del
2. T .C ONFERTIFLORA ....
T. H O O K E R 1)

€.

l-t\

~LME , in Malme, C. O. Ueber die Asclepia-

~: 9.

1904. REICHE, J.c . s : 119 . 1910.
m Mem . Tor. Ac. 38 : 123, ·t ab. 37 . 1834-

21:!

36. C. voquicillo COLLA, J.c . 38 : 124, tab. 38. 1834-36. Oxypetalum
saxatile [)eNE., in DC ., Prod. 8 :s88 . 1844. GAY, J.c . 4:398. 1849 .
Hierba perenne, de 30-80 cm de alt. , voluble , glabra , superiormente
ceniciento-pubérula. Hojas inferiores aovado-triangulares , las medianas lanceolado-triangulares y las superiores sublineales, glabras o
pubér~Jas, márgenes enteras, vueltas hacia adentro, subcoriáceas, hastadas, ápice obtuso , mucronado, láminas de 1,S-3,S cm de long. por o,s1,S cm de anch .; pecíolos de 1-1 ,S cm de long. Inflorescencia en cimas umbeliformes, con 3-s-(9-10) flores; pedúnculo de 1-2 cm de long. Flores con pedúnculos secundarios de 3-S mm de long. Cáliz pubescente, Slaciniado ; lacinias lineal-lanceoladas, de 2-4 mm de long. Corola purpúrea o verdosa, clara por dentro, de 6-8 mm de long., tubo corto, limbo
profundamente s- partido, lacinias lineal-lanceoladas, abiertas, contorneadas, obtusas, pubescentes por fuera y papilosas por dentro, de 4-s
mm de long. Corona inserta en el tubo corolino, S-lobulada, divisiones
libres, bilobuladas. Ginostegio con las • anteras de ápice membranáceo .
Ovario súpero; estilo simple; estigma bífido, ramas de o,s mm de long .
Fruto en folículo largamente cónico , glabro , de S cm de long. ·semillas
numerosas , comprimidas , aovadas, de s-7 mm de long. con el ápice provisto de 1 mechón de pelos blancos, sedosos de ±3 cm de long. (Lám. 3,
A-C) .
Especie chilena que habita desde el litoral a las cordilleras bajas del
interior , en las provincias de Coquimbo hasta la de Maule.
Frecuente. Florece desde octubre a enero . N.v. voquicillo . Area de preferencia: cerros de Renca, Las Condes, cajón del Maipo, quebrada de La
Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú , etc.
2. T. CONFERTIFLORA ([)eNE.) MALME, J.c . 2(7) :6. 1904. REICHE , J.c S:

118. 1910. Oxypetalum confertiflorum DcNE ., in DC . Prod. 8:s88.
1844. GAY, J.c. 4:399 . 1849.
Hierba perenne de 30-100 cm de alt ., voluble, glabra , superiormente
ceniciento-pubérula. Hojas inferiores aovado-triangulares, las medianas
y superiores triangular-lanceoladas hasta lineales, glabras o pubérulas;
márgenes enteras, vueltas hacia adentro, coriáceas, hastadas, ápice
obtuso en las hojas inferiores y agudo en las superiores; láminas de 1,s4 hasta 8 cm de long, por o,s-2 cm de anch. en la base; pecíolos de o,s-1 ,S
cm de long. Inflorescencia en cimás umbeliformes, con (3)-S- IS flores; pedúnculo de 3-10 cm de long. Flores con pedúnculos secundarios
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de 6-7 mm de long. Cáliz acampanado, pubescente, s-laciniado, divisiones lineal-lanceoladas, de 3,S-4,S mm de long. Corola púrpura al exterior
Y blanquizca al interior, de ±8 mm de long.; tubo corto; limbo profundamente S-partido, lacinias lineal-lanceoladas, abiertas, contorneadas,
obtusas , _pubescentes por fuera y papilosas por dentro, de 4-s mm de long.
Corona mserta en el tubo corolino , s-lobulada; divisiones libres, bilobul~das . Ginostegio con anteras de ápice membranoso. Ovario súpero; estilo
simple; ~st_igma bífido , ramas de 1-4 mm de long. Fruto en folículo largam~nte comto, glabro, de s-6 cm de long . Semillas numerosas , comprimidas , aovadas, de 6-8 mm de long. , con el ápice provisto de 1 mechón de
pelos blancos, de ± 3 cm de long. (Lám. 3, D-G) .
Especie chilena, habita en suelos arenosos del litoral y en suelos secos
de las cordilleras del interior, en las provincias de Coquimbo hasta la de
Valparaíso y Santiago.
Escasa en la zona de estudio . Florece desde agosto hasta octubre. N.v .
zahumerio . Area de preferencia : cerro San Cristóbal , etc .

3. T. HOOKERI (DcNE.) MALME , l.c. 2(7) : 13. 1904. REICHE , l.c. s : 120 .
1910. Oxypetalum hookeri DcNE., in DC., Prod. 8 :s87. 1844. Gay , l.c .
4:397. 1849. O. andinum PH1L. , Anal,. Univ. Chile, 90 :202. 189s.
Hierba perenne de 2o-8o cm de alt. voluble, glabra, superiormente
pubérula. Hojas inferiores oblongas, las centrales lineal-lanceoladas y
las superiores lineales ; láminas de 2-S cm de long. por 3-8 mm de anch.,
glabras , márgenes ligeramente vueltas hacia adentro, subcoriáceas,
base cuneada, ápice obtuso; pecíolos de ± 1 cm de long. Inflorescencia ·en
cimas umbeliformes , con 3-10 flores ; pedúnculo de (o,s)-1-I,S cm de
long . Flores con pedúnculos secundarios de 3-S mm de long. Cáliz acampanado, pubescente, s-laciniado , divisiones lineal-lanceoladas, de 2-3 mm
de long. Coro~a púrpura al exterior y clara al interior, de ±_7 ~m de long. ;
tubo corto ; hmbo profundamente s-partido, lacinias lineal-lanceoladas
contorneadas, obtusas , finamente pubescentes por fuera y papilosas po;
dentro , de 3-4,S mm de long . Corona inserta en el tubo corolino, S lobulada ·
divisiones libres, bilobuladas . Ginostegio con anteras de ápice membraná~
ceo . Ovario súpero; estilo simple; estigma bífido , ramas de 1,S-3 mm de
long. Fruto en folículo largamente cónico, glabro, de ±S cm de long. Semill_a s numerosas, comprimidas , aovadas , de ±7 mm de long. con e] ápice previsto de 1 mechón de pelos blancos, sedosos , de± 3 cm de long. (Lám. 3, H-I) .
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Especie chilena que habita desde 1
Concepción .
Escasa en la zona de estudio. Flo~
voquillo. Area de preferencia: cajón del

3- CYNANI
Flores hermafroditas, actinomorfas.
nulada O rotácea, S-laciniada, preflOI
mas unidas , 2-3-dentadas. insertas en
con las anteras de- 2 tecas y con apénd
nicas espatuladas , provistas de 1 apt
incospicuo; estigma entero o bilob
numerosas, provistas de 1 mechón de
perennes o sufrútices, erectas o volu~
rescencia en cimas umbiliformes.
púrpuras, verdosas, amarillentas o blan
Género con 1oo especies de América
especies.
1. C. NUMMULAR!FOLI UM HüOK.

ET

1834. REICHE, l.c . s : 11s. 1910.
DCNE. , in DC., Prod. 8 :s31. 1844. GAY
Sufrútice de 10-3s cm de alt., er<
bro , salvo en el ápice. Hojas opuestas
ovales, subredondas o aovadas , orbi
raro emarginado, base redonda o su
caras; lámina de 1-1,s cm de long. pon
long . Inflorescencia en cima umbelif<
de 3-4 mm de long. Flores con pe
long . Cáliz pubescente, s-dentado, d
minados , de 1,S mm de long . Corola
mente s-partida; lacinias lineal-o
en la base del ginostegio , acampanada
Ginostegio sésil; anteras con el ápice
inconspicuo; estigma sublobulado.
agudo, glabro, de 4-S cm de long. Se
das . (Lám. 3,]-K) .
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Especie chilena que habita desde la provincia de Santiago hasta la de
Concepción .
Escasa en la zona de estudio. Florece desde noviembre a marzo . N .v.
vaquilla. Area de preferencia : cajón del Maipo , etc.

acampanado , pubescente, 5-laciniado, divisio:,5-4,5 mm de long. Corola púrpura al exterior
±8 mm de long.; tubo corto; limbo profundalineal-lanceoladas, abiertas, contorneadas ,
era y.papilosas por dentro, de 4-5 mm de long .
corolmo , S-lobulada; divisiones libres, bilobuas de ápice membranoso. Ovario súpero; estilo
as de 1-4 mm de long. Fruto en folículo larga6
.
.
r cm de long. Semillas numerosas , compride long., con el ápice provisto de 1 mechón de
ong. (Lám. 3, D-G).

3-

suelos arenosos del litoral y en suelos secos
r , en las provincias de Coquimbo hasta la de

1dio. Florece desde agosto hasta octubre. N .v.

ia: cerro San Cristóbal , etc .

cm de alt . voluble , glabra, superiormente
oblongas, las centrales lineal-lanceoladas y
as de 2-S cm de long. por 3-8 mm de anch. ,
nte vueltas hacia adentro , subcoriáceas,
>ecíolos de ± I cm de long. Inflorescencia ·en
Io flores; pedúnculo de (o,s)-1-1,5 cm de
;ecundarios de 3-S mm de long. Cáliz acamdo, divisiones lineal-lanceoladas , de 2-3 mm
:erior y clara al interior, de ±) ~m de long.;
1ente S-partido, lacinias lineal-lanceoladas
!nte pubescentes por fuera y papilosas po;
orona inserta en el tubo corolino, 5 lobulada;
Ginostegio con anteras de ápice membranátple; estigma bífido , ramas de 1, 5- 3 mm de
te cónico, glabro , de ±s cm de long. Semilovadas, de ± 7 mm de long. con el ápice pre~s, sedosos , de ± 3 cm de long. (Lám. 3, H-1) .
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Flores hermafroditas, actinomorfas . Cáliz s-laciniado. Corola campanulada o rotácea, s-laciniada, prefloración contorta. Corona de S escamas unidas , 2-3-dentadas, insertas en la base del ginostegio . Ginostegio
con las anteras de- 2 tecas y con apéndice apical membranáceo , masas polínicas espatuladas, provistas de 1 apéndice rojizo . Ovario súpero; estilo
incospicuo; estigma entero o bilobulado. Fruto en folículo. Semillas
numerosas , provistas de 1 mechón de pelos sedosos en el ápice. Hierbas
perennes o sufrútices, erectas o volubles . Hojas opuestas, simples . Inflorescencia en cimas umbiliformes . Flores inconspicuas o pequeñas,
púrpuras, verdosas, amarillentas o blancas . Especie tipo : C . acutum L.
Género con 100 especies de América y del Viejo Mundo, en Chile unas 8
especies.

1

i\LME, l. c. 2(7) : 13. 1904. REICHE, l. c. S: 120.
DcNE. , in DC. , Prod. 8 :s87. 18 44 . Gay , l.c .
. , Anal, . Univ. Chile, 90 :202. 189s.

C Y N A N D R U M

(

l. C. NUMMULARIFOLIUM HooK. ET ARN ., in HüüKER, journ . Bol. 1:293.

1834. REICHE, I.c. s : 1'S· 1910. Cynoctonum nummulariaefolium
DeN E., in OC., Prod. 8:S31. 1844. GAY, l.c . 4:394. 1849.
Sufrútice de I0-3S cm de alt., erecto, ramas cubiertas de hojas, glabro, salvo en el ápice. Hojas opuestas, ligeramente pubescentes o glabras ,
ovales, subredondas o aovadas, orbiculares, ápice redondo, mucronado ,
raro emarginado, base redonda o subacorazonada, verde-claro en ambas
caras; lámina de 1-I,S cm de long. por 1 cm de anch ., pecíolo de ±2 mm de
long. Inflorescencia en cima umbeliforme , de ( 1-2)-3-6 flores; pedúnculo
de 3-4 mm de long. Flores con pedúnculos secundarios de 2-4 mm de
long. Cáliz pubescente, s-dentado, dientes triangulares o aovados, acuminados, de 1,S mm de long. Corola blanca, de 3 mm de long. profundamente s-partida; lacinias lineal-oblongas, obtusas. Corona inserta
en la base del ginostegio, acampanada, con S divisiones unidas, lobuladas.
Ginostegio sésil; anteras con el ápice membranáceo; ovario súpero; estilo
inconspicuo; estigma sublobulado. Fruto en folículo largamente cónico ,
agudo, glabro, de 4-S cm de long. Semillas numerosas, aovadas, comprimidas . (Lám. 3, J-K) .
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Especie chilena que habita en las cordilleras bajas de las provincias de
Coquimbo hasta la de Biobío.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a enero. Area de preferencia: cajón del Maipo, etc.

D' Hierbas erectas con hojas Jan

A' Plantas parásitas, nunca verdes. Sé

l.

7. CONVOL VULACEAE
Flores hermafroditas , actinomorfas, raro subzigomorfas .. Cáliz con 5
sépalos libres, imbricados, excepto CuscuTA. Corola gamopétala, rotácea, acampanada, infundibuliforme, hipocrateriforme o tu bulos a, s- 1o
lobulada. Estambres S, generalmente desiguales, insertos en la corola;
anteras con dehiscencia longitudinal. Ovario súpero, 2-3 carpelar, 2-3
locular, raro 4; óvulos 2 en cada lóculo ; estilos 1-2 libres o parcialmente soldados; estigmas capitados o filiformes . Fruto en cápsula dehiscente en 48 valvas, raro carnoso o indehiscente. Semillas 1-2 en cada lóculo, con
abundante endospermo. Hierbas, raro sufrútices con células laticíferas .
Hojas alternas, simples, raro reducidas a escamas o nulas , sin estípulas.
Flores solitarias o reunidas en cimas, con bráteas y bractéolas opuestas,
raro alternas.
Familia con 40 géneros y 2.ooo especies de regiones tropicales y subtropicales, raras en las zonas templadas o frías. En Chile 6 géneros. Algunas
especies se cultivan como plantas alimenticias, la batata o camote (1 POMOEA BATATAS), otras son ornamentales, como el suspiro (CONVOLVULUS
SPS.), otras son parásitas sobre otras plantas, como el cabe,llo de ángel
(CUSCUTA SPS.).

A Plantas no parásitas, hojas verdes. Sépalos libres.
B Estilo 1. Plantas glabras o pubescentes; pelos simples.
C Brácteas foliáceas, grandes, cubriendo al cáliz
. . . . .
. . . . . . . . . .
I.CALYSTEGIA
C' Brácteas no foliáceas, tamaño variable, no cubren al cáliz
2. CONVOLVULUS
B' Estilos 2. Plantas pubescentes; pelos 2-ramosos.
D Hierbas rastreras con hojas reniformes. Ovario dividido en 2
J. DICHONDRA
lóbulos bien separados
. . . . .

CALYSTEGIA

Flores hermafroditas, actinomorfas. Cá
les. Corola infundibuliforme, grande.
corolino. Polen poroso. Ovario sub-b'
tigmas 2, oblongos. Cápsula unilocular
mente éstas multipartidas. Semillas li!
glabras o laxamente pubescentes; pelos
dada, hastada o sagitada. Flores blanc<
en dicasio; brácteas foliáceas, grandes,
cáliz. Especie tipo: C. sepium (L.) R. B
Género con unas 10 especies que
frías de casi todo el mundo. En Chile 4 e!
A Corolas blancas
A' Corolas rosadas

la. (

1. c. sEP!UM (L.) R. BROWN, in li
1810. GAY, J.c. 4:442. 1849. REICHE,

Convolvuloideas chilenas, en Bot.
Convolvulos sepium L., Sp. PI. 1:153. 1
Hierba voluble, de ± 100 cm o más
joven; pelos simples. Hojas ovadas
de 2-15 cm de long. por 1-10 cm de
base cordada 0 truncada, raro sa~
das, agudas o generalmente 2-3 dent
res, glabras o pubescentes. Flores so
long. Brácteas grandes, foliáceas, o
ceoiadas, de o,8-3 cm de long. por 1
nes rojizas, cubren al cáliz. Entre ell
Cáliz con 5 sépalos hialinos, libres,
interiores de 1- 1, 7 cm de long. por 4
forme, blanca, de 3,5-6 cm de long.
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abita en las cordilleras bajas de las provi . d
nCias e
bío .
studio. Florece desde octubre a enero. Area de
pre, etc.

D' Hierbas erectas con hojas lanceoladas. Ovario subgloboso
4. C R ESS A
. 5.CUSCUTA
A' Plantas parásitas, nunca verdes. Sépalos unidos

l.

CALYSTEGIA R. BROWN

CONVOLVULACEAE
tinomorfas, raro subzigomorfas Ca'J"
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, 1
,
"b .
.
mopeta a, rotal uhforme, hipocrateriforme o tubulosa
5-I o
ene~al~ente desiguales, insertos en la c~rola.
pnguudmal. Ovario súpero 2-3
1
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.
,
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cada loculo ; estilos I-2 libres o parcialme t
1
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n e so Fruto
en
cápsula
d
h"
o
I
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.
.
e Iscente en 4mdehiscente. Semillas I-2 en cad 1, 1
·
a ocu o, con
.Ierbas , raro
sufrútices
con
células
lat·ICiieras
'r
.
.
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.
.ro reduCidas a escamas o nula
.
.
s, sm estipulas .
, en Cimas, con bráteas y bractéolas opuestas,
2.ooo espe · d
·
Cies e regwnes tropicales y subtro~mpladas _o frías. En Chile 6 géneros. Alg~nas
lantas alimenticias, la batata o f:amote (I POprnamentales, como el suspiro (CONVOLVULus
obre otras plantas, como el cabello de ángel

Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz con 5-sépalos libres, subiguales. Corola infundibuliforme, grande. Estambres incluidos en el tubo
carolino. Polen poroso. Ovario sub-bilocular, glabro; estilo simple; estigmas 2, oblongos. Cápsula unilocular, dehiscencia . por 4 valvas, generalmente éstas multipartidas. Semillas lisas. Hierbas volubles o rastreras,
glabras o laxamente pubescentes; pelos simples. Hojas simples, base cardada, hastada o sagitada. Flores blancas o rosadas, solitarias, raro cimas
en dicasio; brácteas foliáceas, grandes, cubriendo total o parcialmente al
cáliz. Especie tipo: C. sepium (L.) R. BROWN .
Género con unas ro especies que viven en las regiones templadas y
frías de casi todo el mundo. En Chile 4 especies .

A Corolas blancas

A' Corolas rosadas

l.

Ia.C. SEPIUM

VAR.

1. C. SEPIUM (L.) R. BROWN, in Prod., Fl. Nov. Hall., r• Ed.:483 .
r8ro. GAY, J.c. 4:442. 1849. REICHE, J.c. yr82. 1910. O'OONELL C.A. ,
Convolvuloideas chilenas, en Bot. Soc. Arg. Bot. 6:173. 1957.
Convolvulos sepium L., Sp. PI. r : 153. 1753.
Hierba voluble, de ±roo cm o más de alt. , glabra pubescente cuando
joven; pelos simples. Hojas ovadas, ovado-lanceoladas, raro elípticas,
de 2-15 cm de long. por r-ro cm de anch., simples, márgenes enteras,
base cordada o truncada, raro sagitada o hastada, aurículas redondas, agudas o generalmente 2-3 dentadas; ápice agudo u obtuso; discolores, glabras o pubescentes. Flores solitarias; pedúnculos de r-20 cm de
long. Brácteas grandes, foliáceas, ovadas, suborbiculares u ovado-lanceoladas, de o,8-3 cm de long. por r-2,5 cm de anch., verdes con márgenes rojizas, cubren al cáliz. Entre ellas y el cáliz, un pedicelo cortísimo.
Cáliz con 5 sépalos hialinos, libres, ovado-lanceolados, 2 exteriores y 3
interiores de r-1 ,7 cm de long. por 4-8 mm de anch. Corola infundibuliforme, blanca, de 3,5-6 cm de long. Ovario ovoide, glabro; estilo simple,

o

s verdes. Sépalos libres.
pubescentes; pelos simples.
l.ndes, cubriendo al cáliz
l. CALYSTEG!A
tamaño variable, no cubren al cáliz

2. CON VOL V U L U S
tes; pelos 2-ramosos.
hojas reniformes. Ovario dividido en 2
3. 0ICHONDRA

C. SEPIUM
AMRICANA
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de 2-2,6 cm de long.; estigmas 2, ramas oblongas. Cápsula subglobosa
de I-1 ,3 cm de diám. Semillas negras, de 4-5,5 mm de long. (Lám. 4, A-B).
Especie cosmopolita. En Chile se le encuentra en las provincias de Valparaíso, Santiago y Valdivia.
Escasa en la zona de estudio . Florece desde septiembre a diciembre.
N. v. suspiro. Are a de preferencia: Peñaflor, etc.
la. C. SEPIUM VAR. AMERICANA (SIMs) KrrAGAWA, m Rep. /nst. Sci.
Research Manchoukuo, 3, Ap . 1:365. 1939. O'DoNELL, C.A., !.c. 4:
173- 1957·
Difiere de la especie en el color de la corola que es rosado o rosado con el
tubo corolino interiormente blanco .
Variedad cosmopolita. En Chile se le encuentra desde la provincia de
Aconcagua hasta la de Aisén. En medicina popular se usa la raíz como purgante drástico.
Frecuente. Florece desde septiembre a diciembre. N .v. suspiro, carrici/lo, carrizali/lo. Area de preferencia: Peñaflor, Aculeo, etc.
2. CONVOLVULUS L.
Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz con 5 sépalos libres, subiguales . Corola infundibuliforme o subacampanada, mediana o grande. Estambres subiguales incluidos en el tubo coralino; filamentos con la base
glanduloso-pubescentes . Ovario 2-locular; óvulos 4; estilo simple; estigmas 2, aleznados. Cápsula subglobosa, 2-locular, dehiscencia por 4 valvas.
Semillas 4 glabras . Hierbas perennes o raro anuales, volubles, raro decumbentes, glabras o pubescentes. Hojas simples, enteras o bipinnatisectas,
glabras o pubescentes , pelos simples. Flores blancas o rosadas, a veces
con el tubo violáceo o pardusco, solitarias o cimas de 2-3 flores; brácteas
pequeñas, alejadas de la flor. Especie tipo : C. arvensis L.
Género con 200 especies ampliamente distribuidas por las zonas templadas y tropicales del globo. En Chile 5 especies.
A Sépalos exteriores de 3-4,5 mm de long. . . .. . l. C. ARV ENSIS
A' Sépalos exteriores de 6-1 o mm de long.
B Lámina de las hojas superiores con aurículas notablemente 2fidas o 2-lobuladas. Corola de 1,5-3 cm de long.
2. C. CH!LENS!S
34
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B' Lámina de las hojas superion
fidas, raro lobuladas. Corola de

1. c. ARVENSIS L., Sp. PI. 1:153- 17:
!.c. 5:176. 1910. O'DoNELL, C.A.,

Soc.Arg.Bot.6:155·1957 .
Hierba perenne, de 5-1oo cm de al
glabra. Hojas pecioladas, lámina d
lanceoladas o elípticas, márgenes enu
tada o sagitada, aurículas agudas u ol
bras, pubescentes o tomentosas, de o
anch. Flores solitarias o en cimas de 2
de long., brácteas de 2-5 mm de long.,
5-18 mm de long., raro más. Cáliz
genes hialinas, de 3-5 mm de long. por
sada, a veces rosada con el tubo bla~
de long. por 2-3,5 cm de diám. Ovar
tigmas 2, aleznados. Cápsula subglob
Semillas negras o pardas, tuberculadas
Especie cosmopolita. En Chile des<
de V aldivia. Meleza en los cultivos. PI
cina popular como purgante. Quími
laxante*.
Muy abundante. Florece desde se
correjuela, correvuela . Area de pr
Condes, el Arrayán, Apoquindo,
Maipo, cerros de Chena, Peñaflor, siti1
2. C. CHILENSIS PERS., Synopsis I:

161. 1957. C. lissectus CAV . /con.,
ussEcTus jACQUIN. GAY, !.c. 4:438
canescens PHIL., Linnaea 33:182. 1864
Hierba perenne, de o,6-2 m de alt.
te, pubescente o tomentosa. Hojas 1

·v~r Bibliografía General. Tesis para
Bioquímico d~ la Universidad de Chile y U. de (
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igmas 2, ramas oblongas . Cápsula subglobosa
is negras , de 4-5,5 mm de long. (Lám. 4, A-B) .
Chile se le encuentra en las provincias de Val-

B' Lámina de las hojas superiores sin aurículas notablemente 2fidas , raro lobuladas. Corola de 1- I ,5 cm de long. . . . . . . . . .

:studio. Florece desde septiembre a diciembre .
encia : Peñaflor , etc.

1. C. ARVENSIS L., Sp . PI. 1: 153- 1753- GAY, J.c . 4:436 . 1849 . REICHE ,
Le. 5:176 . 1910. O'DoNELL, C .A. , Convolvuloideas chilena, en Bol.
So c. Arg. Bol. 6: '55 · '957 ·
Hierba perenne, de 5- 1oo cm de alt. voluble , pubescente, tomentosa o
glabra. Hojas pecioladas, lámina de forma variable, ovadas, ovadolanceoladas o elípticas, márgenes enteras onduladas; base cordada, hastada o sagitada , aurículas agudas u obtusas, enteras o 2-3 dentadas, glabras , pubescentes o tomentosas, de 0,7-10 cm de long. por 0,3-6 cm de
anch . Flores solitarias o en cimas de 2 flores, raro 3; pedúnculos de 1-9 cm
de long., brácteas de 2-5 mm de long. , entre ellas y el cáliz un pedicelo, de
5-18 mm de long ., raro más . Cáliz con 5 sépalos libres elípticos , márgenes hialinas , de 3-5 mm de long. por 2-5 mm de anch. Corola blanca o rosada , a veces rosada con el tubo blanco, infundibuliforme, de 1,2-2 ,5 cm
de long. por 2-3 ,5 cm de diám. Ovario ovoide, glabro; estilo simple, estigmas 2, aleznados . Cápsula subglobosa u ovoidea , de 5-7 mm de diám .
Semillas negras o pardas, tuberculadas, de 3-4 mm de long . (Lám. 4, C).
Especie cosmopolita. En Chile desde la provincia de Tarapacá hasta la
de Valdivia. Meleza en los cultivos. Planta muy polimorfa. Usada en medicina popular como purgante. Químicamente posee una resina de acción
laxante*.
Muy abundante. Florece desde septiembre a marzo . N .v. correguela,
correjuela, correvuela . Area de preferencia: cerro San Cristóbal , Las
Condes , el Arrayán , Apoquindo , quebrada de Peñalolén , cajón del
Maipo , cerros de Chena, Peñaflor , sitios eriazos, etc.

ICANA (S IMs) KrrAGAWA, m Rep. Inst. Sci.
Ap. ' :365. '939. O'DoNELL, C .A., J.c. 4:
color de la corola que es rosado o rosado con el
~lanco .

n Chile se le encuentra desde la provincia de
. En medicina popular se usa la raíz como purseptiembre a diciembre. N.v . suspiro, carri'ferenci a: Peñaflor, Aculeo , etc.
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!morfas. Cáliz con 5 sépalos libres , subigua~ o subacampanada , mediana o grande. Es; en el tubo coralino ; filamentos con la base
rio 2-locular ; óvulos 4; estilo simple; estigubglobosa, 2-locular, dehiscencia por 4 valvas .
•erennes o raro anuales, volubles , raro decum~s. Hojas simples, enteras o bipinnatisectas,
simples. Flores blancas o rosadas , a veces
seo , solitarias o cimas de 2-3 flores; brácteas
Especie tipo : C. arvensis L.

1mpliamente distribuidas por las zonas tem~n Chile 5 especies .
5 mm de long.
nm de long .

l .

C . ARV ENSIS

superiores con aurículas notablemente 2rola de I ,5 -3 cm de long. . . . . . .
2. C. CHILENSJS
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3. C .

B O N A R 1E N S 1S

2. C. CHILENSIS PERs ., Synopsis 1: 180. 1805 . O'DoNELL, C .A., Le. 6 :
161 . 1957 . C. lissectus CAV . /con ., 5:53 , t<ib. {So, fig . ' · 1799. non C .
ussEcTus jACQUIN . GAY , J.c . 4:438. 1849. REICHE, J.c . 5:'75· 1910. C.
canescens PHIL., Linnaea 33:182 . 1864-65.
Hierba perenne, de o,6-2 m de alt. decumbente, raro voluble , glabrescente, pubescente o tomentosa. Hojas pecioladas, lámina simple con forma
*Ver Bibliografía General. Tesis para optar al Título de Químico-Farmacéutico y
Bioquímico de la Universidad de Chile y U . de Concepción, N" 8.
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variable, ovados, ovado-lanceoladas o lanceoladas, de 1-8 cm de long
por 0,3-7 cm de anch., muy polimorfa; las inferiores generalmente suben leras; las superiores auriculadas, 2-lobuladas a 2-fidas , enteras o dentadas, aurículas agudas u obtusas, segmento medio elíptico o liueal , de 215 mm de anch., glabrescentes, pubescentes o tomentosas . Flores solitarias o cimas con 2 flores, raro 3; pedúnculos de 0,7-6,5 cm de-long., brácteas de 1,5-6 mm de long . entr.e ellas y el cáliz un pedicelo, de 5-1 o mm
de long . Cáliz con 5 sépalos libres , elípticos a suborbiculares de 6,5-1 o
mm de long., por 5-7 mm de anch. Corola rosada, infundibuliforme, de
1,5-3 cm de long . por 2,5-4 cm de diám. Ovario ovoide, glabro; estilo simple; estigmas 2, lineal-oblongos. Cápsula subglobosa, de 7-9 mm de diám.
Semillas negras, rugosas, de 4-5 mm de long. (Lám. 4, D-G).
Especie endémica de Chile, vive desde la provincia de Antofagasta
hasta la de Valparaíso y Santiago. Planta polimorfa.
Muy abundante. Florece desde septiembre a marzo. N .v. correguela,
correvuela, suspiro. Area de preferencia: termas de Colina, cerro San Cristóbal, Apoquindo, quebrada de Peñalolén, cajón del Maipo, cerros de
Chena, etc.
3. C . BONARIENS1S CAv. , !con. 5:54, tab. 480, fig. 2. 1799 . GAY, l.c. 4:439.
1849 . O'DoNELL, C.A., l.c. 6:159. 1957 . C. triflorus PH1L., in Linnaea 33:
183- 1864-65.
Hierba perenne, de hasta 50 cm de alt., decumbente o voluble, pubescente o tomentosa. Hojas pecioladas, lámina simple de forma variada ,
elíptica, ovada, ovado-lanceolada, lanceolada o lineal, de 2-11 cm de
long. por 0,3-6 cm de anch. márgenes enteras u onduladas , irregularmente
lobuladas o crenadas, base hastada, sagitada o cordada, raro truncada;
aurículas enteras o lobuladas, pubescentes o tomentosas, raro glabrescentes. Flores solitarias en cimas de 2-6 flores; pedúnculos de u,fi- lo cm
de long.; brácteas de 1,5 -4 mm de long ., entre ellas y el cáliz un pedicelo, de
3-12 mm de long. Cáliz con 5 sépaios libres , elípticos , márgenes hialina~,
de 5-8 mm de long . por 3,5-6 mm de anch. Corola blanco-rosada, subacampanada; sublobulada, de 1-1,5 cm de long . por 1,5-2 cm de diám. Anteras violáceas . Ovario ovoide , glabro; estilo simple; estigmas 2, lineales .
Cápsula subglobosa, de 5-7 min de diám . Semillas negras , tubcrculadas o
sublisas, de 3,5-4,5 mm de long. (Lám. 4, H).
Planta nativa de Sudamérica, Brasil, Uruguay , Argentina y Chile.
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En nuestro país se la encuentra en las
raíso y Santiago.
Escasa en la zona de Estudio. Flore
de preferencia: cerro San Cristóbal, quin
3.

D

1C HO N DR

Flores hermafroditas , actinomorfas. C
les. Corola subrotácea o anchamente
5, insertos en el tubo corolino; filamen
lóbulos bien separados; óvulos 4; estil
sulas 2, raro 1, globosas, dehiscentes
irregular. Semillas 2 en cada cápsula:
tendidas, radicantes en lós nudos. Ho
reniforrnes o acorazonadas, a veces s
tosas; pelos 2-ramosos. Flores ami
geminadas; brácteas pequeñas. Especie
Género con 1o especies y algunas

das y cálidas de casi todo el globo. En O

1. D. REPENS FoRST. , in Char. Gen.
444 . 1849. RE1CHE, l.c. S: 172. 1910. O'
Hierba perenne, de 4-20 cm de lo
llos con nudos provistos de raíces. Ho.
pubescentes; láminas reniformes o s
por 0,4-4,5 cm de anch ., base acoraz
emarginado, laxamente pubescentes fj
densamente pubescente, no seríseo
germinadas. Pedúnculos de 1 mm de
de long., entre ellas y el cáliz un
5 sépalos elípticos, ciliados, pubesce
mm de anch. Corola subrotácea, a
de long. Estambres de filamentos inco
Ovario hirsuto-velloso, con 2 lóbulo
bosos. Fruto en cápsula dicoca, de 4por el cáliz. Semillas pardas, de 2 mm
Especie cosmopolita. En Chile st
Antofagasta hasta la de Chiloé.
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tnceol~das o lanceoladas , de 1-8 cm de long
y polimorfa; las inferiores generalmente subenuladas, 2-lobuladas a 2-fidas , ent er as o denta>tusas , segmento medio elíptico o lineal , de 2~ntes, pubescentes o tomentosas . Flores solitaaro 3; pedúnculos de 0,7-6,5 cm de-long., brácentre ellas y el cáliz un pedicelo, de 5-lo mm
los libres , elípticos a suborbiculares de 6,5 -1 0
de anch . Corola rosada, infundibuliforme, de
cm de diám. Ovario ovoide, glabro; estilo simIgos. Cápsula subglobosa, de 7-9 mm de diám.
4-5 mm de long. (Lám. 4, 0-G) .
1ile, vive desde la provincia de Antofagasta
iago. Planta polimorfa.
desde septiembre a marzo . N.v. correguela,
preferencia : termas de Colin a, cerro San Cris ~ de Peñalolén , cajón del Maipo, cerros de

n. 5:54, tab. {So, fig . 2. 1799. GAY, J.c. :
_
4 439
1957. C. triflorus PHIL., in Linn aea
:
33

1 1
: 59.

5~ cm de alt., decumbente o voluble, pubesecloladas , lámina simple de forma variada,
>lada, lanceolada o lineal, de 2-11 cm de
Iárgenes enteras u onduladas, irregularmente
lastada, sagitada o cordada, raro truncada;
s, pubescentes o tomentosas, raro glabresmas de 2-6 flores; pedúnculos de u,6- 1o cm
de long., entre ellas y el cáliz u n pedicelo, de
sépalos libres, elípticos, márgenes hial in a~ ,
' mm de anch. Corola blanco-rosada, suba- 1,5 cm de long. por 1,S-2 cm de diám. An' glabro; estilo simple; estigmas 2, lineales .

in de diám . Semillas negras , tuberculadas o
(Lám . 4, H).
lca, Brasii , Uruguay, Argentina y C hile .
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En nuestro país se la encuentra en las provincias de Coquimbo a Valparaíso y Santiago.
Escasa en la zona de Estudio. Florece desde septiembre a marzo . Area
de preferencia : cerro San Cristóbal, quinta Normal, etc.

3.

D 1C H O N D R A

FO R ST.

Flores hermafroditas , actinomorfas. Cáliz con 5 sépalos libres, subiguales . Corola subrotácea o anchamente acampanada, pequeña. Estambres
S, insertos en el tubo corolino; filamentos cortos. Ovario 2-locular con los
lóbulos bien separados; óvulos 4; estilos 2; estigmas 2, subglobosos. Cápsulas 2, raro 1, globosas, dehiscentes o raramente dehiscentes en forma
irregular. Semillas 2 en cada cápsula, glabras, lisas. Hierbas pequeñas,
tendidas, radicantes en los nudos. Hojas largamente pecioladas; láminas
reniformes o acorazonadas, a veces suborbiculares, pubescentes o tomentosas; pelos 2-ramosos . Flores amarillentas o verdosas, solitarias o
geminadas; brácteas pequeñas. Especie tipo : D. repens FoRsT .
Género con 10 especies y algunas variedades , de las regiones templadas y cálidas de casi todo el globo. En Chile 1 especie y 2 variedades.
1. D . REPENS FORST., in Char. Gen. Plant . =39, tab. 20. 1776 . GAY ' J.c. 4 :
444. 1849. REICHE, J.c. s: 172 . 1910. O'OoNELL. C.A., J.c. 6:146. 1957.
Hierba perenne, de 4-20 cm de long . rastrera, glabra o pubescente. Tallos con nudos provistos de raíces . Hojas con pecíolos de 5-70 mm de long.,
pubescentes; láminas reniformes o suborbiculares, de 0,3-4 cm de long.
por 0,4-4,5 cm de anch ., base acorazonada o subtruncada, ápice obtuso o
emarginado, laxamente pubescentes o tomentosas en el haz, envés laxo o
densamente pubescente, no seríseo como la variedad. Flores solitarias o
germinadas. Pedúnculos de 1 mm de long. o nulos; brácteas de 1-1,5 mm
de long., entre ellas y el cáliz un pedicelo grueso de 2-18 mm. Cáliz con
5 sépalos elípticos, ciliados, pubescentes, de 2-3 mm de long. por 1-1,8
mm de anch. Corola subrotácea, amarillenta, s -lobulada, de 2,5-3 mm.
de long. Estambres de filamentos inconspicuos; anteras de o,s mm de long.
Ovario hirsuto-velloso, con 2 lóbulos separados; estilos 2; estigmas globosos. Fruto en cápsula dicoca, de 4-5 mm de diám. pubescente, protegida
por el cáliz. Semillas pardas, de 2 mm de long. (Lám. 5, E-1) .
Especie cosmopolita. En Chile se le encuentra desde la provincia de
Antofagasta hasta la de Chiloé.
37

FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a diciembre.
Area de preferencia : cerro Blanco , quebrada Macul , Peñallor, parque
Forestal , etc.
4. e RES S A L.
Flores hermafroditas , actinomorfas. Cáliz con 5 sépalos libres, subiguales . Corola acampanado-hipocrateriforme, profundamente s-lobulada.
Estambres exertos . Ovario tomentoso , incompletamente 2-locular, con
los lobulos separados; óvulos 4; estilos 2; estigmas 2, discoideos . Cápsula
1, raro 2, unilocular, indehiscente. Semillas glabras . Hierbas erectas o
decumbentes, pubescentes; pelos 2-ramosos. Hojas cortamente pecioladas; láminas laceoladas o elípticas, pubescentes o tomentosas. Flores
solitarias, axilares; brácteas pequeñas. Especie tipo : C. erectica L.
Género con 5 especies, de regiones salobres de zonas cálidas y templadas de casi todo el mundo. En Chile 1 especie.
l. C . TRUXILLENSIS H .B.K. , in Gen . Sp . Pl. 3:93. 1819 . GAY , J.c. 4:443.
1849. REICHE , J.c . 5: 175. 1910. O'DoNELL, C .A., J.c. 6: 153- 1957 .
Hierba perenne de 5-35 cm de alt ., erecta o decumbente, tomentosa .
Hojas tomentosas con pecíolos de 0,5-3 mm de long. ; láminas lanceoladas o elípticas de 3-11 mm de long. por 1-6 mm de anch ., atenuadas en ambos extremos. Flores solitarias, axilares , formando racimos. Pedúnculos
de 2-8 mm de long. ; brácteas de 1,5-2 ,5 mm de long. , adosadas a los sépalos . Cáliz con 5 sépalos elípticos, obtusos, pubescentes, de 2,5-3 mm de
long. por 2-2 ,8 mm de anch. Corola acampanada, blanca o verdosa; tubo
de 3-4 mm de long. ; limbo de 5 lóbulos imbricados, abiertos , de 2,5-3 mm
de long ., dorso pubescente. Estambres exertos; filamentos escasamente
glanduloso-pubescentes; anteras rojizas , de 1,5-1 ,7 mm de long. Ovario
ovoideo, pubescente en la parte superior, sub-bilocular; estilos 2, exertos ; estigmas disco ideos . Fruto en cápsula ovoidea, de 5-6 mm de long.,
pubescente en el ápice y semillas ovoideas, de 3-4,5 mm de long. (Lám. 5,
J-L).
Especie de zonas salobres , cálidas y templadas. En América se le encuentra en EE .UU., México , Ecuador, Perú, Paraguay , Uruguay , Chile
y Argentina. En Chile vive en las provincias de Tarapacá hasta la de Maule.
Abundante. Florece desde septiembre a noviembre . Area de preferencia : Batuco , etc.
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5. e use

Flores hermafroditas , actinomorfas.
gamepétala, campanulada o tubular ,
el tubo corolino; filamentos cortos o la
pero , globular, 2-carpelar, 2-locul ar ;
libres ; estigmas capitados o aleznados
la corola y alrededor del ovario. Fruto
Semillas 1-4. Hierbas anuales , par
lientas o rojizas, tallos filiformes , si
zuelas laterales o racimos , descoloradas
Género con 160 especies de amplia
7-8 especies. Se las conoce como ca
plantas dicotiledón eas y carecen de clon
A Flores de 5-9 mm de long. Corola
que el tubo
. . ... . . . ·
A' Flores de 1,5-2 mm de long. Coro
igual tamaño que el tubo
1. C . CHILENSIS KER-CAROL, in Bot
1849. REICHE, J.c. 5 :169. 1910. C. o

1845. GAY, J.c . 4:447. 1849 .
Hierba anual de hasta 40 cm de
se vuelven rojizos, ramosos , áfilos .
campanulado, membranáceo , 5-lobu
de long. Corola tubulosa , generalmt
de escamas carnosas y laciniadas qu
s-9 mm de long. , limbo s-lobulado , r
tambres 5, subsésiles, insertos en la
los lóbulos del limbo. Gineceo súpen
estigmas capitados, purpúreos. Cá¡
desde su mitad , de 3-3,5 mm de d
1-1 ,5 mm de long . (Lám. 5, A-C).
Especie chilena, habi~ a en las p
parásita de las Dicotiledóneas, en S
ODORIFERA, TREVOA TÍUNERVIS , p
pular se emplea para disotver las du
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studio. Florece desde septiembre a diciembre .
Blanco, quebrada Macul, Peñaflor, parque

4. eREs s A L.
)morfas. Cáliz con 5 sépalos libres, subigualipocrateriforme, profundamente 5-lobulada.
tomentoso, incompletamente 2-locular, con
ls 4; estilos 2; estigmas 2, discoideos. Cápsula
1iscente. Semillas glabras. Hierbas erectas o
pelos 2-ramosos. Hojas cortamente pecioelípticas, pubescentes o tomentosas. Flores
>equeñas. Especie tipo : C. erectica L.
le regiones salobres de zonas cálidas y temEn Chile I especie.
in Gen . Sp. Pl. 3:93. 1819 . GAY, J.c . 4:443 .
O'DoNELL, C .A. , J.c . 6: 153. 1957.
de alt., erecta o decumbente, tomentosa.
os de 0,5-3 mm de long.; láminas lanceolalong. por I-6 mm de anch. , atenuadas en amIas, axilares, formando racimos. Pedúnculos
de I ,5-2 ,5 mm de long., adosadas a los sépa~icos, obtusos, pubescentes, de 2,5-3 mm de
Corola acampanada, blanca o verdosa; tubo
l 5 lóbulos imbricados, abiertos, de 2,5-3 mm
Estambres exertos; filamentos escasamente
·as rojizas, de 1,5-1,7 mm de long. Ovario
lrte superior , sub-bilocular; estilos 2, exer.o en cápsula ovoidea, de 5-6 mm de long .,
llas ovoideas , de 3-4,5 mm de long. (Lám. 5,
cálidas y templadas. En América se le enEcuador, Perú, Paraguay, Uruguay , Chile
~s provincias de Tarapacá hasta la de Maule.
septiembre a noviembre. Area de preferen-
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5. e U S e

UT A

L.

Flores hermafroditas , actinomorfas. Cáliz con 5 sépalos unidos. Corola
gamepétala, campanulada o tubular , 5-lobada. Estambres 5, insertos en
el tubo corolino; filamentos cortos o largos , a veces casi nulos. Ovario súpero, globular, 2-carpelar, 2-locular; óvulos 2 en cada lóculo ; estilos 2,
libres; estigmas capitados o aleznados . Escamas dentadas en el fondo de
la corola y alrededor del ovario . Fruto en cápsula dehiscente o indehiscente.
Semillas 1-4. Hierbas anuales, parásitas, generalmente blanco-amarillentas o rojizas , tallos filiformes, sin hojas . Flores pequeñas en cabezuelas laterales o racimos, descoloradas . Especie tipo: -C. europaea L.
Género con 160 especies de amplia distribución en el mundo , en Chile
7-8 especies. Se las conoce como cabello de ángel, son parásitas sobre
plantas dicotiledóneas y carecen de clorofila.
A Flores de 5-9 mm de long. Corola tubulosa, lóbulos del limbo menores
. . . . . . . . . . . . . . . I. C . eH I LE NSI S
que eJ tubo
A' Flores de I ,5-2 mm de long. Corola acampanada, lóbulos del limbo de
I. C. MieRANTHA
igual tamaño que el tubo
1. C. eHILENSIS KER-CAROL , in Bot. Reg. 7 f.6o3. 1821. GAY, J.c. 4:446 .
1849. REieHE, J.c . 5:169. 1910. C. odorata CHOISY, in DC . Prod. 9 :456 .
1845 . GAY, J.c. 4:447 . 1849.
Hierba anual de hasta 40 cm de alt., glabra, tallos amarillentos, a veces
se vuelven rojizos, ramosos, áfilos. Flores reunidas en cabezuelas. Cáliz
campanulado, membranáceo, 5-lobulado, lóbulos obtusos , de 3-3,5 mm
de long. Corola tubulosa, generalmente subdilatada en la base y provista
de escamas carnosas y laciniadas que rodean al ovario, sin unirse a él , de
5-9 mm de long., limbo 5-lobulado, reflejo , menor que el tubo corolino. Estambres 5, subsésiles, insertos en la garganta del tubo corolino y alterno a
los lóbulos del limbo. Gineceo súpero, ovario redondo; estilos 2, desiguales;
estigmas capitados, purpúreos . Cápsula redonda, rodeada por la corola
desde su mitad, de 3-3,.5 mm de diám. Semillas 4, tricuetro-ovoides, de
I-I ,5 mm de long. (Lám. 5, A-C).
Especie chilena, habica en las provincias del norte y centro del país,
parásita de las Dic.otiledóneas, en Santiago, principalmente en COLLIGUAY A
ODORJFERA, TREVOA TRINERVIS, PROUSTIA PUNGENS,,etc. En medicina popular se emplea para disóiver las durezas de los pies.
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Muy abundante. Florece desde septiembre a marzo. N .v. cabello de
ángel, cúscuta. Area de preferencia: cerros de Renca, termas de Colina,
Arrayán, cajón del Maipo, cerros de Aculeo, etc.

A Hojas enteras. Flores amarillas, n
tos a diferentes alturas
A' Hojas divididas. Flores azules, v
Estambres insertos a igual altur;

2. C. MICRANTHA CHOISY, in OC. Prod. 9:4s3. 184s. GAY, J.c. 4:446. 1849.

REICHE,l.c . S:I7I.I9IO.
Hierba anual, de hasta 2S cm de alt. glabra, tallos amarillentos, ramosos, áfilos . Flores reunidas en cabezuelas. Cáliz esférico, membranáceo,
de 1,2-1 ,S mm de long., S-lobulado; lóbulos ovados, agudos, de igual tamaño que el tubo carolino. Corola acampanada, provista de escamas carnosas y laciniadas en su fondo, de I,S-2 mm de long.; limbo s-lobulado,
reflejo, igualando la longitud del tubo coralino. Estambres S, insertos en
el tubo coralino; filamentos filiformes, libres sólo en la garganta del tubo,
alternos a los lóbulos del limbo. Gineceo súpero; ovario ovoideo; estilos 2,
subiguales; estigmas capitados. Cápsula ovoidea o redonda, de 2-2,s mm
de diám ., sumergida en el cáliz y corola. Semillas 4, tricuetro-ovoides,
de 1-1,2 mm de long. (Lám. S, 0).
Especie chilena, habita en todo el territorio, principalmente sobre
plantas bajas, como FRANKENIA, MENTHA, etc.
Frecuente. Florece desde septiembre a marzo. N.v. cabello de ángel.
Area de preferencia: Lampa, Batuco, Colina, etc.
8. POLEMONIACEAE
Flores hermafroditas, actinomorfas, raro zigomorfas. Cáliz persistente,
sépalos S, unidos. Corola gamopétala, caduca, tubulosa, s-lobulada.
Estambres S, generalmente desiguales, e insertos en la corola y a distintas
alturas, alternos a los lóbulos carolinos; anteras dorsifijas, dehiscencia
longitudinal. Ovario súpero, 3 carpelar, raro 2 ó S, trilocular, sobre un
disco anular o cupuliforme; óvulos 1- oo; estilo simple; ¡;stigmas 3. Fruto
en cápsula loculicida, abriéndose por 3 valvas. Semillas 1- oo en cada
lóculo, ovaladas o angulosas, raro aladas. Hierbas anuales o perennes,
raro sufrútices. Hojas alternas u opuestas, simples o compuestas; sin estípulas. Flores solitarias o agrupadas formando cabezuelas, racimos, corimbos o panojas.
Familia con 18 géneros y unas 3IS especies, en su mayoría americanas,
un solo género europeo. En Chile 4 géneros. Algunas especies se cultivan
como ornamentales, el flox (PHLOX sp.), la colomia (COLLOMIA sp.), etc .
.}0

l.

COLLOM

Flores hermafroditas, actinomorfas.
laciniado. Corola hipocrateriforme; t
Estambres S, insertos en el tubo cor
tos filiformes; anteras subredondas. 1
me, trilobado, trilocular; óvulos I en
3, lineales. Fruto en cápsula oval u ol
semillas 1 en cada lóculo, envuelta (
náceo. Hierbas anuales, pubescente
nas, márgenes lisas o con algún dient
sas. Flores blancas, amarillas, rosada
y protegidas por brácteas semejantes
NUTTALL.
Género con unas IS especies, prii
las Américas. En Chile 4 especies.
A Inflorescencia con 9- IS flores. e
me, lisa, protegida por el cáliz qu
A' Inflorescencia con I-3 flores. e
rugosa, protegida por el cáliz que

c.

BIFLORA (R. ET PAV. ) BRAN[
J.c. s:I4B. 1910. Phlox biflora R. 1
1799. Collomia coccinea LEHM. ex
GAY, J.c. 4:422. 1849. C. cavanillesi1
1.

:37· 1841.
Hierba anual, de 1s-6o cm de ;
o raro glabra. Hojas alternas, sim1
lineales, márgenes enteras o con al¡
ápice, de 3-6 cm de long. por 4-7 m1
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~e desde septiembre a marzo. N. v. cabello de
referencia: cerros de Renca , termas de Colina,
erros de Aculeo, etc.

¡n OC. Prod. 9:4s3. 184s. GAY, l.c . 4:446. 1849.

cm de alt. glabra, tallos amarillentos, ramoen cabezuelas. Cáliz esférico, membranáceo ,
~JUlado; lóbulos ovados , agudos, de igual tamaiorola acampanada, provista de escamas carndo, de I,S-2 mm de long.; limbo s-lobulado,
d del tubo corolino. Estambres s, insertos en
filiformes, libres sólo en la garganta del tubo,
1bo. Gineceo súpero; ovario ovoideo; estilos 2,
os. Cápsula ovoidea o redonda, de 2-2,S mm
cáliz y corola. Semillas 4, tricuetro-ovoides,
D).
en todo el territorio, principalmente sobre
tA, MENTHA , etc.
septiembre a marzo . N.v. cabello de ángel.
latuco, Colina, etc.
OLEMONIACEAE
orfas , raro zigomorfas. Cáliz persistente,
lg amopétala, caduca, tubulosa, s-lobulada.
¡siguales, e insertos en la corola y a distintas
~s coralinos; anteras dorsifijas, dehiscencia
3 carpelar , raro 2 ó S, trilocular, sobre un
vulos I- oo; estilo simple; t;stigmas 3. Fruto
do se por 3 valvas. Semillas 1- ao en cada
raro aladas. Hierbas anuales o perennes,
u opuestas, simples o compuestas; sin estíupadas formando cabezuelas, racimos, co1as 3 1S especies, en su mayoría americanas ,
ile 4 géneros. Algunas especies se cultivan
¡ox sp.), la colomia (COLLOMIA sp.), etc.
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A Hojas enteras. Flores amarillas, naranjas o roJizas. Estambres inser. . . . . . . . . . . . . l. COL LO M1 A
tos a diferentes alturas
A' Hojas divididas . Flores azules, violáceas o blancas, raro amarillas.
2. GIL! A
Estambres insertos a igual altura

l.

COLLOMIA NUTT.

Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz campanulado, s-dentado o S
laciniado. Corola hipocrateriforme; tubo largo , fino; limbro s-lobulado.
Estambres S, insertos en el tubo corolino, en altura diferentes; filamentos filiformes; anteras subredondas. Ovario súpero, ovoide u obcordiforme, trilobado, trilocular; óvulos 1 en cada lóculo; estilo simple; estigmas
3, lineales. Fruto en cápsula oval u obcordiforme, dehiscente por 3 valvas ;
semillas 1 en cada lóculo, envuelta en un tegumento esponjoso-membranáceo. Hierbas anuales, pubescente-glandulosas. Hojas simples , alternas, márgenes lisas o con algún diente, subglabras o pubescente-glandulosas. Flores blancas, amarillas, rosadas o naranjas, reunidas en cabezuelas
y protegidas por brácteas semejantes a las hojas. Especie tipo: C. linearis
NUTTALL,
Género con unas 1S especies, principalmente de la zona occidental de
las Américas. En Chile 4 especies.
A Inflorescencia con 9-1 S flores. Cáliz S dentado. Cápsula obcordiforme, lisa, protegida por el cáliz que crece junto con ella sin romperse .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. C. BIFLORA
A' Inflorescencia con 1-3 flores. Cáliz S laciniado . Cápsula elipsoide ,
rugosa, protegida por el cáliz que crece junto con ella rompiéndose . .
2. C. GRACILIS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
\( \'t 5~~5

1. C. BIFLORA (R. ET PAv. ) BRAND, in Bot. jahrb. 36:72. 19os. REICHE,
l.c. S: 14B. 1910. Phlox biflora R. ET PAv. en Fl. Peruv. et Chil. 2:17.
1799. Collomia coccinea LEHM. ex 8ENTH. in Bot. Reg. t. 1622-1832.
GAY, !.c. 4:422. 1849. C. cavanillesii HooK. ET ARN., in Bot. Beech. Voy.
:37. 1841.
Hierba anual, de 1s-6o cm de alt., pubescente-glandulosa, subglabra
o raro glabra. Hojas alternas, simples , sésiles, aovado-lanceoladas hasta
lineales, márgenes enteras o con algunos dientes en las proximidades del
ápice, de 3-6 cm de long. por 4-7 mm de anch. Inflorescencia en cabezuela

4'
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de 9- IS flores pediceladas, de 1,S-3 ,S cm de diám .; brácteas semejantes a
las hojas, anchamente aovado-lanceoladas . Flores blancas, rosadas, rojas
o anaranjadas, 1,S-2 cm de long . Cáliz S dividido, dientes triangulares ,
pubescente-glanduloso , de 7-10 mm de long. Corola con tubo largo, fino ,
dilatado hacia arriba; iimbo de S lóbulos obtusos , de ± 4 mm de long ., raro
6 mm de long . Estambres S, insertos en el tubo a diferentes alturas; filamentos filiformes; anteras subredondas . Ovario súpero obcordiforme ;
estilo simple; estigmas 3, lineales . Cápsula obcordiforme , lisa, dehiscente por 3 valvas, de 4-S,S mm de long . por 3,5-4 mm de diám . Semillas 1
en cada lóculo , ovales , de 3-4 mm de long. envuelta en un tejido esponjoso.
(Lám . 6, A-F) .
Especie chilena que vive desde la provincia de Aconcagua hasta Tierra
del Fuego . Planta polimorfa. Químicamente es rica en saponina* .
Muy abundante . Florece desde septiembre a diciembre. Area de preferencia : quebrada de Peñalolén, quebrada de Ramón, quebrada de Macul , cajón del Maipo , Pirque, etc.

Mi t~~\e~¡
2. C . GRACILIS DouGLAS EX BENTH., m Bot. Reg. 39, tab. 1622 . 1832.
GAY , Le. 4:422. 1849. REICHE , Le. s :149. 1910. Gilia gracilis Do uGLAS
EX HooKER, in Bot. Mag. s6, tab. 2924. 1829 .
Hierba anual, de s-20 cm de alt., pubescente-glandulosa, raro subglabra
o glabra. Hojas alternas, simples, sésiles , las inferiores aovado-lanceoladas , las superiores lineales, márgenes enteras , de 1-2,S cm de long . por
2-4 mm de anch . Inflorescencia en cabezuela de 2-3 flores pediceladas ,
raro solitarias; brácteas semejantes a las hojas . Flores rosadas, de ± 11,2 cm de long . Cáliz s-laciniado, pubescente-glanduloso, de 8-9 mm
de long. Corola con tubo largo, fino , dilatado hacia arriba; limbo con slóbulos de ápice escotado, de ± 1,S mm de long . Estambres S, insertos en el
tubo a diferentes alturas; filamentos filiformes ; anteras subredondas .
Ovario súpero elipsoide; estilo simple; estigmas 3. Cápsula elipsoide ,
rugosa transversalmente, dehiscente por 3 valvas , de 4 mm de long, por
3 mm de diám. Semillas 1 en cada lóculo , ovales , de 3 mm de long. márgenes aladas . (Lám. 6, G-1) .
Especie de amplia distribución , desde California en EE .U U. a la Patagonia en Chile.
*Ver Bibliografía General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y
Bioquímico de la Univ. de Chile y Univ . de Concepción , N° l.

Escasa en la zona de estudio . Flor
preferencia: cadena del Manquehue, e

2. GILIA Rl

Flores hermafroditas, actinomorfas
laciniado. Corola infundibuliforme
Estambres S, insertos en el tubo o !
mentos filiformes; anteras subredo1
lar ; óvulos numerosos ; estilo simp
Fruto en cápsula oval , dehiscente
hileras , raro 1; sin alas. Hierbas an
tices , pubescente-glandulosas, hasta
a veces pinnatífidas o sólo las sup
ceas, amarillas o blancas, agrupadas
cíe tipo: G. laciniata Rmz ET PAV.

Género con so especies, nativas
cíes . Género muy polimorfo, lo que H

A Planta pubescente-glandulosa. F
blanca. Hojas pinnatisectas
A' Planta híspida . Flores blancas
ti sectas

1. G . VALDIVIENSIS GRISEB ., in J

6 : 131. 18S4- REICHE, Le. s : ISl 19
laciniata (del Perú) . GuNCKEL 1
Gilia laciniata R . ET PAV . VERSUS
macia Chilena, año 2S( 12) :3so. 19S 1
Hierba anual, de s-3o cm de al
alternas, pinnatisectas hasta bipi
de 2-s cm de long . por o,s- 1 cm d
generalmente 2-3 en cimas axilan
tarias, pedúnculos desiguales. G
membranoso entre las S divisiones
madurar el fruto . Corola azul , vio!
y media veces el largo del cáliz; g
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de I,S-3,S cm de diám.; brácteas semejantes a
ado-lanceoladas. Flores blancas, rosadas, rojas
e long. Cáliz S dividido , dientes triangulares,
~ -JO mm de long. Corola con tubo largo, fino,
de S lóbulos obtusos, de ± 4 mm de long ., raro
¡, insertos en el tubo a diferentes alturas; filasubredondas . Ovario súpero obcordiforme;
lineales. Cápsula obcordiforme , lisa, dehismm de long . por 3,S-4 mm de diám . Semillas 1
4 mm de long . envuelta en un tejido esponjoso.
desde la provincia de Aconcagua hasta Tierra
Químicamente es rica en saponina *.
desde septiembre a diciembre. Area de prefelén , quebrada de Ramón , quebrada de Maetc.
BENTH., m Bot. Reg. 39, tab. 1622. 1832 .
HE,. l. c. s :149 . 1910. Gilia gracilis DouGLAS
tab. 2924. 1829 .

t

de al t. , pubescente-glandulosa, raro subglabra
nples , sésiles, las inferiores aovado-lanceolamárgenes enteras, de I-2 ,S cm de long . por
ncia en cabezuela de 2-3 flores pediceladas ,
ejantes a las hojas. Flores rosadas, de ± Iciniado , pubescente-glanduloso , de 8-9 mm
go, fino , dilatado hacia arriba; limbo con s±: ',S mm de long. Estambres S, insertos en el
filamentos filiformes ; anteras subredondas.
:ilo simple; estigmas 3- Cápsula elipsoide,
iscente por 3 valvas , de 4 mm de long. por
cada lóculo , ovales , de 3 mm de long. márgetc ión, desde Cal ifornia en EE.UU. a la Pata-

ls

para optar al título de Químico-Farmacéutico y

r. de Concepción , N°
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Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a enero . Area de
preferencia : cadena del Manquehue, etc.
2. GILIA RUIZ ET PAV .
Flores hermafroditas, actinomorfas . Cáliz acampanado o tubuloso, Slaciniado. Corola infundibuliforme hasta rotácea, limbo S-lobulado .
Estambres S, insertos en el tubo o garganta corolina, a igual altura; filamentos filiformes ; anteras subredondas. Ovario oval, trilobado, trilocular ; óvulos numerosos; estilo simple; estigmas 3, fimbria dos, raro 1-2 .
Fruto en cápsula oval, dehiscente por 3 valvas. Semillas numerosas en
hileras, raro 1; sin alas . Hierbas anuales, bienales o perennes, raro sufrútices , pubescente-glandulosas, hasta glabras . Hojas simples o divididas,
a veces pinnatífidas o sólo las superiores alternas . Flores azules, violáceas, amarillas o blancas, agrupadas en panojas, cimas o cabezuelas. Especie tipo: G. laciniata RVIz ET PAv .
Género con so especies, nativas de las Américas. En Chile ± I o especies. Género muy polimorfo, lo que ha permitido dividirlo en S o más grupos.
A Planta pubescente-glandulosa. Flores azules, violáceas o con la base

blanca. Hojas pinnatisectas
. . . . . . . 1. G . vAL D 1v 1 E Ns 1s
A' Planta híspida. Flores blancas o con base amarillenta. Hojas palma2. G . PUSILLA
ti sectas

1. G . VALDIVIENSIS GRISEs ., in Syst. Bemerk.
6:131. 18s4. REICHE, l.c . s : IS3- 1910. En GAY ,
laciniata (del Perú). GuNCKEL L., H ., Rev.
Gilia laciniata R . ET PAv . VERSUS G. valdiviensis

:43. 18s4; Goett. Abh .
l.c . 4:424. 1849, bajo G.
Moliniana I: 129. 19SS ·
GRISEB., en Rev. La Far-

macia Chilena, año 2S( 12) :3so. '9S 1.
Hierba anual, de s-30 cm de alt., erecta, pubescente-glandulosa. Hojas
alternas, pinnatisectas hasta bipinnatisectas, segmentos lineales, agudos,
de 2-s cm de long. por o,s-1 cm de anch., pubescente-glandulosas. Flores
generalmente 2-3 en cimas axilares, largamente pedunculadas, raro solitarias, pedúnculos desiguales. Cáliz tubuloso, pubescente-glanduloso,
membranoso entre las S divisiones agudas, de s-8 mm de long., se rompe al
madurar el fruto . Corola azul, violácea o con la base blanca, el doble o dos
y media veces el largo del cáliz; glabra; limbo s-lobulado; lóbulos oblon43
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gos, acuminados, de 2-3 mm de long. Estambres iguales, insertos en
la proximidad de la garganta carolina; filamentos cortísimos; anteras subredondas. Estigma 3, fimbriado. Cápsula elipsoidea, dehiscente por 3
valvas, de s-7 mm de long. Semillas 1s-2o, lineal-poliédricas, caféamarillentas. (Lám. 6, J-Ñ).
Especie chilena de vasta distribución, desde la provincia de Atacama hasta la de Valdivia.
Muy abundante. Florece desde septiembre a diciembre. Area de preferencia: termas de Colina, Conchalí, cerro San Cristóbal, quebrada de
Peñalolén, quebrada Macul, cajón del Maipo, cuesta Pelvín-Peñaflor,
etc.

2. G. PUSILLA BENTH., in Bot. Reg. 39. subt. 1622. 1832. GAY, Le. 4:
426. 1849. REICHE, Le. s:147. 1910.
Hierba anual, de S-IS cm de alt., erecta, híspida, dicótoma. Hojas
opuestas, palmatisectas, segmentos 3-7, lineales, agudos, de 3-S mm
de long., híspidas. Flores generalmente 273 en cimas largamente pedunculadas, raro solitarias. Cáliz tubuloso; híspido, membranoso entre las S
divisiones agudas, de 3-4 mm de long., se rompe al madurar el fruto. Corola
blanca, raro con la base amarilla, el triple más larga que el cáliz, glabra;
limbo s-lobulado, lóbulos oblongos, acuminados, de 1-I,S mm de long.
Estambres iguales, insertos en la proximidad de la garganta coralina; filamentos cortísimos; anteras subredondas. Estigma 3-fimbriado.
Cápsula ovoidea, dehiscente por 3 valvas, de ± 2,S mm de long. Semillas
9-12 poliédricas. (Lám. 6, 0-Q).
Especie chilena que habita desde la provincia de Aconcagua hasta la
de Biobío.
Frecuente. Florece desde agosto hasta noviembre. Area de preferencia:
cerros de Renca, cerros de Aculeo, etc.

9.HYDROPHYLLACEAE
Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz S-partido, persistente. Corola gamopétal.a, acampanada o infundibuliforme,' s-dentada o s-lobulada. Estambres S, raro 6- Io, insertos en la base de la corola, a veces, alternan con pliegues del tubo carolino o escamas interestaminales; filamentos glabros o pubescentes; anteras oblongas o sagitada.s. Ovario súpero,
44

2-carpelar, unilocular, raro 2-loet
estigmas 2, capitados .o subulados. Fr
o globosa. Semillas 1- oo, de forma va:
raro arbustos. Hojas alternas y opue!
tas . Inflorescencia en cimas escorpioid
violáceas o blancas.
Familia con 20 géneros y 26s especi
mayoría americanas. En Chile 2 género.
l.

PHACEL

Flores hermafroditas, actinomorfas.
les o espatuladas, enteras o dentad<
subrotácea; el tubo entre las inserci1
pliegues o escamas; limbo s-lobulado
inferior de la corola. Ovario súpero
Estilo bífido. Cápsula bivalva, prote
o rugosas transversalmente. Hierbas
o sólo las superiores, enteras o · divic
pioideas. Flores blancas o azules. Esp
Género con So especies, principal
Américas, en Chile unas 7 especies poi
A Estambres inclusos en la coro!
A' Estambres exertos de la coro]¡
l. PH. BRACHYANTHA 8ENTH., in 7
Le. 4:4s2. 1849. REICH E, Le. s: 162. 191
Hierba perenne, de 2o-so cm de
dicales en roseta, pecioladas, simpl
1-2 folíolos laterales; de 4-8 cm de le
alternas, menores. Inflorescencia eri
damente dividido en S lacinias, line<
long. Corola azul o violácea, éampan
imbricados, glabros o pubescentes e
la corola, insertos en la base de ella
fondo del tubo coralino; filamentos

pido; estilo glabro, partido casi has
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mm de long. Estambres iguales , insertos en
anteras sur.briado. Cápsula elipsoidea, dehiscente por 3
(ng. Semillas 1s-2o, lineal-poliédricas, café-

~ta corolina; filamentos cortísimos;

la distribuciÓn, desde la provincia de Ataca-

: desde septiembre a diciembre. Area de prefeConchalí, cerro San Cristóbal, quebrada de
!JI, cajón del Maipo , cuesta Pelvín-Peñaflor,

Bot. Reg. 39. subt. 1622. 1832 . GAY, l. c. 4:
1910.
:m de alt., erecta, híspida, dicótoma . Hojas
gmentos 3-7 , lineales , agudos , de 3-S mm
lneralmente 2;3 en cimas largamente peduncu! tubuloso ; híspido, membranoso entre las S
1 de long ., se rompe al madurar el fruto. Corola
arilla, el triple más larga que el cáliz, glabra ;
blongos , acuminados, de 1-l,S mm de long.
en la proximidad de la garganta corolianteras subredondas. Estigma 3-fimbriado .
por 3 valvas , de ± 2,S mm de long . Semillas

~·
ta desde la provincia de Aconcagua hasta la
agosto hasta noviembre. Are a de preferencia:
1leo, etc.

DROPHYLLACEAE
omorfas. Cáliz S-partido, persistente. Coda o infundibuliforme,• s-dentada o s-Iobuinsertos en la base de la corola, a veces , alterorolino o escamas interestaminales; filamennteras oblongas o sagitadas. Ovario súpero ,
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2-carpelar, unilocular, raro 2-locular; óvulos 2-ao; estilos 1-2 ;
estigmas 2, capitados .o subulados . Fruto en cápsula dehiscente , ovoidea
o globosa. Semillas 1- ao, de forma variable . Hierbas anuales o perennes ,
raro arbustos . Hojas alternas y opuesta s, anteras , divididas o compuestas . Inflorescencia en cimas escorpioideas. Flores azules , blanco-azulenco ,
violáceas o blancas .
Familia con 20 géneros y 26s especies de ambos hemisferios , en su gran
mayoría americanas. En Chile 2 géneros .
l. PHA C ELlA

JUS S.

Flores hermafroditas, actinomorfas . Cáliz con S divisiones iguales, lineales o espatuladas, enteras o dent adas . Corola acampanad a, tubulosa o
subrotácea; el tubo entre las inserciones de los estambres , a veces, con
pliegues o escamas; limbo S-lobulado. Estambres S, insertos en la parte
inferior de la corola. Ovario súpero , generalmente piloso; óvulos 2- ao .
Estilo bífido. Cápsula bivalva, protegida por el cáliz. Semill as reticuladas
o rugosas transversalmente. Hierbas anuales o perennes . Hojas alternas
o sólo las superiores, enteras o · divididas . Inflorescencia en cimas escorpioideas. Flores blancas o azules. Especie tipo : Ph. secunda GMEL.
Género con 8o especies, principalmente de la zona occidental de las
Américas, en Chile unas 7 especies polimorfas .
A Estambres inclusos en la corola
A' Estambres exertos de la corola

l . PH . BRACHYANTHA
. . . 2. PH . MAGELLANI C A

1. PH. BRACHYANTHA BENTH ., in Trans . Linn . Soc. 17 :279. 1837 . GAY ,
l.c. 4:4s2 . 1849. REICHE, l.c. S : 162 . 1910.
Hierba perenne, de 2o-so cm de al t., hirsuta o pubescente. Hojas radicales en roseta , pecioladas , simples, elípticas , agudas , o liradas , con
1-2 folíolos laterales ; de 4-8 cm de long. ; hojas caulinares de igual forma ,
alternas, menores . Inflorescencia en cimas escorpioideas . Cáliz profundamente dividido en S lacini as, lineales, obtusas , híspidas , de 3-4 mm de
long . Corola azul o violácea, éampanulada; limbo con S lóbulos orbiculares ,
imbricados , glabros o pubescentes en el envés. Estambres S, inclusos en
la corola, insertos en la base de ell a y alternos a las alas membranosas del
fondo del tubo corolino; filamentos glabros. Gineceo súpero ; ovario híspido; estilo glabro , p artido casi h asta la mitad . Fruto en cápsula ancha4S
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mente elíptica, pubescente, dehiscente por 2 valvas, de ± 3 mm de long .
Semillas 4, elípticas, punteadas, café-naranjadas, de ± 2 mm de long .
(Lám. 7, A-F).
Especie chilena que vive dese la provincia de Atacama hasta las provincias centrales.
Muy abundante. Florece desde septiembre a diciembre. N.v. té de burro.
Area de preferencia : cerro San Cristóbal, cerro Manquehue, Arrayán , quebrada de Peñalolén , Macul, cajón del Maipo , cuesta Pelvín, Apoquindo ,
termas de Colina, Pudahuel, etc.
2. PH . MAGELLANICA (LAM .) CoviLLE, rn Contr. U.S. National Herba-

rzum 4: IS9 · 1893. Hydrophyllum magellanicum LAM. , m joum .
Hist. Nat. Par. 1:373. 1792. Phacelia circinata jACQ. f. in Eclog. Pl. Rar. ,
Vindobonae I: I3S , t.91. 1811 .
Hierba perenne, de ro-so cm de alt. , hirsuta o pubescente. Hojas radicales en roseta, pecioladas , simples, elípticas, agudas o imparipinadas ,
con 1-3 foliolos laterales, dimensiones variables ; hojas caulinares alternas , simples o trifoliadas, folíolo central mayor que los laterales. Inflorescencia en cimas escorpioideas. Cáliz profundamente dividido en S
lacinias lineales , obtusas o agudas, de ± 4 mm de long. Corola violáceo o
blanca, acampanada; limbo con S lóbulos orbiculares, imbricados, glabros, raro pubescentes en el envés. Estambres S, exertos de la corola, insertos en la base de ella y alternos a las alas membranosas del fondo del tubo
coralino; filamentos glabros o pubescentes. Ginecéo súpero; ovario híspido ; estilo pubescente en sus dos tercios, partido hasta casi su mitad. Fruto
en cápsula anchamente elíptica, pubescente, dehiscente por 2 valvas, de
± 3 mm de long. Semillas generalmente 2, obscuras, punteadas, de ± 2
mm de long. (Lám. 7, G-H).
Especie de amplia distribución, desde California en US A hasta Tierra
del Fuego en Chile. Muy polimorfa, con numerosas variedades .
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a diciembre.
Area de preferencia: cerros de Renca, quebrada de La Plata en Rinconada
de lo Cerda-Maipú, quebrada de Apoquindo, cajón del Maipo, etc.
10. BORAGINACEAE
Flores hermafroditas , actinomorfas o zigomorfas. Cáliz S-laciniado, persistente. Corola gamopétala, hipocrateriforme, infundibuliforme, ro4Ó

BORA

tácea o tubulosa, s-lobulada , raro m
la garganta. Estambres en igual núr
sertas en el tubo o en la garganta de
inconspicuos; anteras lineales u 1
dinal. Disco presente . Ovario súpe1
estilo 1-2, naciendo del ápice del o~~
ovario (estilo ginobásico). Fruto sec
aquenios o clusas , llamadas también
carpelar que se divide en 2 o más fru
sin albumen . Hierbas , arbustos o á
alternas, raro opuestas, simples; si
escorpioideas o racimos . Flores bl
violetas o azules.
Familia con 1oo géneros y r.soo
En Chile 1S géneros.

e~

A Flores zigomorfas. Estambres d
A' Flores actinomorfas. Estambres ig1
B Plantas rastreras.
C Hojas opuestas o sólo las ir
ces en la garganta. Estilo ent1
D Flores de 1-1,6 mm de 1<
bres, menor que el largo
pelos ganchudos , de 2,5D' Flores de 1,8-2 ,S mm de
más o menos igual al lar~
rugosas , de 1,3-1,7 mm
C ' Hojas alternas, raro con t
en la garganta. Estilo term

B' Plantas erectas .
E Flores amarillas, naranjas,
long. Clusas ± triangulares ~
F Flores amarillas o anar;
garganta .. .
F' Flores blancas o eremos
ganta.
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dehiscente por 2 valvas, de ± 3 mm de long.
adas, café-naranjadas, de ± 2 mm de long .

e dese la provincia de Atacama hasta las prodesde septiembre a diciembre. N .v. té de burro.
an Cristóbal, cerro Manquehue, Arrayán, que' cajón del Maipo, cuesta Pelvín, Apoquindo,
etc.

) CoviLLE , m Contr. U.S. National Herbaophyllum magellanicum LAM ., m joum .
Phacelia circinata jACQ . f. in Eclog. PI. Rar.,

> cm de alt. , hirsuta o pubescente. Hojas ra-

;, simples , elípticas, agudas o imparipinadas ,
imensiones variables; hojas caulinares alter·olíolo central mayor que los laterales . lnflooideas . Cáliz profundamente dividido en 5
gudas, de ± 4 mm de long. Corola violáceo o
con 5 lóbulos orbiculares, imbricados, glaenvés. Estambres 5, exertos de la corola, inser10S a las alas membranosas del fondo del tubo
o pubescentes. Ginecéo súpero; ovario hísdos tercios , partido hasta casi su mitad. Fruto
tica, pubescente, dehiscente por 2 valvas, de
~eneralmente 2, obscuras, punteadas, de ± 2
ución, desde California en USA hasta Tierra
norfa , con numerosas variedades.
udio. Florece dflsde septiembre a diciembre .
le Renca, quebrada de La Plata en Rinconada
de Apoquindo , cajón del Maipo, etc.
BORAGINACEAE
norfas o zigomorfas . Cáliz 5-laciniado, perhipocrateriforme, infundibuliforme, ro-

i,
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tácea o tubulosa, 5-lobulada, raro más divisiones; con o sm apéndices en
la garganta. Estambres en igual número que las divisiones coralinas, insertos en el tubo o en la garganta de la corola, filamentos simples, a veces
inconspicuos; anteras lineales u oblongo-ovadas, dehiscencia longitudinal. Disco presente. Ovario súpero, bicarpelar, 2-4 !ocular; óvulos 4;
estilo 1-2, naciendo del ápice del ovario o inserto entre los 4 lóbulos del
ovario (estilo ginobásico). Fruto seco, en la madurez se deshace en 2-3-4
aquenios o clusas , llamadas también nuececitas, provienen de media hoja
carpelar que se divide en 2 o más frutitos. Semillas con albumen carnoso o
sin albumen . Hierbas, arbustos o árboles, generalmente híspidos . Hojas
alternas, raro opuestas, simples; sin estípulas. Inflorescencia en Cimas
escorpioideas o racimos . Flores blancas, cremas, amarillas, naranjas ,
violetas o azules .
Familia con 100 géneros y 1.500 especies distribuidas por todo el mundo.
En Chile 15 géneros.
l. ECHIUM
A Flores zigomorfas. Estambres desiguales , exertos
A' Flores actinomorfas. Estambres iguales , inclusos.
B Plantas rastreras.
C Hojas opuestas o sólo las inferiores opuestas. Corola con apéndices en la garganta. Estilo entre los 4lóbulos del ovario.
D Flores de 1-1,6 mm de long. El estilo no alcanza a los estambres, menor que el largo del ovario. Clusas lineales , con alas y
pelos ganchudos, de 2,5-3 mm de long . . 2. PECTOCARIA
O' Flores de 1,8-2,5 mm de long. Estilo alcanza a los estambres ,
más o menos igual al largo del ovario . Clusas angular-ovoideas,
rugosas, de 1,3-1,7 mm de long. . 3. P LAG 1o B o T H R Y s
C' Hojas alternas , raro con hojas opuestas. Corola sin apéndices
en la garganta . Estilo terminal en el ápice del ovario . . . . .
4· H E L 1 o T R o p 1 u M

B' Plantas erectas.
E Flores amarillas, naranjas, blancas o cremosas, de 2-5 mm de
long. Clusas ±triangulares y rugosas.
F Flores amarillas o anaranjadas. Corola sm apéndices en la
5. AMSINCKIA
garganta . . . . . . . . .

F' Flores blancas o cremosas. Corola con apéndices en la garganta.
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G Estambres insertos en la mitad inferior del tubo. Estilo corto, grueso, ± igual a la longitud del ovario. Clusas con 1 quilla en la cara ventral
. . . . 3. P LAG 1o B o T H R Y s
G' Estambres insertos en la mitad superior o en el centro del
tubo. Estilo largo, filiforme , 2-3 veces el largo del ovario.
Clusas con un surco longitudinal, subtriangular en la cara
6. CRYPT . \:\TIIA
ventral
E' Flores violetas, venosas, de 7-1 o mm de long. Clusas ovadoorbiculares, comprimidas, cubiertas de espinas gloquioides
7.CY'-iOGLOSSl'M

ECHIUM L.
Flores hermafroditas, zigomorfas, Cáliz con S divisiones lineales o lanceoladas. Corola tubular-infundibuliforme, garganta oblicua e irregular, sin
apéndices; lóbulos S, imbricados, erectos, desiguales. Estambres S, insertos
en la parte inferior del tubo, desiguales y exertos; filamentos filiformes;
anteras ovadas u oblongas. Ovario profundamente 4-lobulado, 4-locular;
estilo filiforme, generalmente exerto; estigmas 2, pequeños. Frutos secos, clusas 4, rugosas o verrugosas, ovoides u oblongas con una aréola basal
ancha. Hierbas o arbustos de hojas alternas. Flores azules, violetas, rosadas 0 blancas, dispuestas en cimas escorpioideas, con brácteas foliáceas.
Especie tipo: E. vulgare L.
Género con 30-40 especies del viejo mundo, con '2 especies introducidas
en Sudamérica; el E. vuLGARE en Chile y el E. PLANTAGINEUM en Uruguay y
Argentina.

BORAG'I

morfa, con '2 lóbulos superiores, int
medianos y un lóbulo inferior, extern
tos, desiguales, inserto.s casi en la mit;
neceo súpero; estilo ginobásico, fili
Fruto ovoide, con 2-3 lóbulos muy m;
2-3 clusas glabras, rugosas, de base
mm de long. (Lám. 8, A-C).
Especie europea, naturalizada en Cl
Muy abundante. Florece desde s
hierba azul, viborera, lengua de gat
rros de Renca, Maipú, cerro San Crist<
2

PECTOO

Flores hermafroditas, actinomorfas.
casi hasta la base, lanceoladas o !in
dilatado en su segunda mitad; garg
erecto, lóbulos S, imbricados. Estam
cuos, insertos en la mitad interior di
Ovario 4-lobulado; estilo muy corto
clusas, lineales hasta obovadas, o
con alas provistas de cerdas ganchu
cientas, hirsutas. Hojas inferiores op
les. Flores blancas o cremosas, dispu
riores formando falsos racimos. Espec
Género con unas 1S especies, prop
ricas. En Chile 3 especies.

1. E. vuLGARE L.,Sp. PI. 1:139. 17s3. REICHE, l.c. s:240. 1910.jOHNSTON,

t. P. LINEARIS (R. ET PAv.) OC., Pr

l. M., l.c. 78:21. 1927.
Hierba bienal, de 30-100 cm de alt ., híspido-pubescente. Hojas inferiores en roseta, las caulinares alternas, simples, lineal-lanceoladas,
agudas, sésiles, híspido-pubescentes, de 3-1s cm de long. por o,s- 1,S
cm de anch. Inflorescencia en cimas escorpioideas, multifloras, formando
en conjunto un racimo o panoja laxa. Flores azules brillantes, raro rosadas
0 blancas, pubescentes o setosas, de 0,7-1 ,S-(2) cm de long. Cáliz profundamente s-partido, divisiones lineal-lanceoladas, densamente híspidoglanduloso, igual a la mitad del tubo coro lino. Corola s-lobulada, zigo-

R. ET PAv., Fl. Peruv. et Chil., '2:6
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10:120. 1846. Cws, en GAY, l.c. 4:4'
1849. REICHE, l.c. y2os. 1910, bajo
pertenece a una especie del Perú.
Hierba anual de 2- 1S cm de alt. <
feriores opuestas, las superiores a
mente lineal-oblongas, de 1-3-(4)
de anch., obtusas, sésiles, hirsuta:
Flores solitarias en las axilas de las

•
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os en la mitad inferior del tubo. Estilo cor-

igual a la longitud del ovario. Cl usas con 1 qui. .. J. PLA GIOBOTHRYS
msmos en la mitad superior o en el centro del
largo, filiforme, 2-3 veces el largo del ovario.
un surco longitudinal, subtriangular en la cara
6. C RYPTA:\TIIA
enosas , de 7-1 o mm de long. Clusas ovadorimidas, cubiertas de espinas gloquioides

7. C

Y :\ O G L O S S L' '-1

morfa, con 2 lóbulos superiores, internos , mayores; 2 lóbulos laterales
medianos y un lóbulo inferior, externo, más pequeño. Estamb.r es 5, exe~
tos , desiguales, insertos casi en la mitad del tubo, a veces, uno. mcluso_- GIneceo súpero; estilo ginobásico, filiforme, pubescente; esugma b1fido .
Fruto ovoide, con 2-3 lóbulos muy marcados, al madurar se convierten en
2-3 clusas glabras, rugosas, de base triangular con aréola ancha, de 2-3
mm de long. (Lám. 8, A-C).
Especie europea, naturalizada en Chile.
Muy abundante. Florece desde septiembre a febrero. N .v. orti~illa,
hierba azul, viborera, lengua de gato , mañosa. Area de preferenoa: cerros de Renca , Maipú, cerro San Cristóbal, Arrayán , Ñuñoa, etc .

l.

ECHI UM L.
2.

norfas, Cáliz con 5 divisiones lineales o lanceondibuliforme, garganta oblicua e irregular , sin
cados, erectos , desiguales. Estambres 5, insertos
bo, desiguales y exertos; filamentos filiformes;
. Ovario profundamente 4-lobulado, 4-locular ;
nte exerto; estigmas 2, pequeños . Frutos seugosas, ovoides u oblongas con una aréola basal
de hojas alternas. Flores azules, violetas , rosaen cimas escorpioideas , con brácteas foliáceas.
del viejo mundo , con 2 especies introducidas
RE en Chile y el E. PLA NTAG INEUM en Uruguay y

!S

:139. 1753. REICHE, l. c. 5:2 40. 19Io.joHNSTON,
cm de alt., híspido-pubescente. Hojas in-felinares alternas, simples , lineal-lanceoladas ,
bescentes , de 3-15 cm de long. por 0,5-1,5
en cimas escorpioideas, multifloras , formando
oja laxa. Flores azules brillantes , raro rosadas
,osas, de 0,7-1,5-(2) cm de long. Cáliz profunnes lineal-lanceoladas , densamente híspidod del tubo corolino. Corola s-lobulada, zigo-

D

PEC:TOC:ARIA

D C.

Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz con 5 divisiones profundas ,
casi hasta la base , lanceoladas o lineales. Corola hipocrateriforme, tubo
dilatado en su segunda mitad ; garganta con apéndices papilosos; limbo
erecto, lóbulos 5, imbricados. Estambres 5, inclusos; filamentos in-conspicuos, insertos en la mitad interior del tubo; anteras oblongas o elípticas .
Ovario 4-lobulado; estilo muy corto; estigma capitado. Fruto seco en 4
clusas lineales hasta obovadas, divaricadas, pareadas, generalmente
con al,as provistas de cerdas ganchudas. Hierbas anuales, tendidas, cenicientas, hirsutas. Hojas inferiores opuestas, las superiores alternas, lineales. Flores blancas o cremosas, dispuestas en las axilas de las hojas superiores formando falsos racimos . Especie tipo: P. chilensis DC .
Género con unas 15 especies , propias de la zona occidental de las Américas. En Chile 3 especies.
1. P. LINEARIS (R . ET PAv.) DC. , Prod. IO : I20. 1846. Cynoglossum lineare
R. ET PAv., Fl. Peruv. et Chil., 2:6. 1799. Pectocarya chilensis DC ., l.c.
IO : I20. 1846. Cws, en GAY , l.c. 4:480 . 1849 .. Atlas Bot. t. 52 , bis, fig . 2 .
1849. REICHE, l.c. 5:205. 1910, bajo P. lateriflora DC ., pero este nombre
pertenece a una especie del Perú .
.
. .
Hierba anual de 2-15 cm de alt . cenicienta, hirsuta , tendida . Hojas mferiores opuestas, las superiores alternas , lineal-filiformes o angostamente lineal-oblongas, de 1-3-(4) cm de long ., por o,6-I,S-( 1,8) mm
de anch., obtusas, sésil es , hirsutas; pelos tiesos, blancos , recostados .
Flores solitarias en las axilas de las hojas superiores formando un seudo-
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racimo , de 1,S-2 mm de long. Cáliz profundamente S"partido, divisiones
lineal-lanceoladas, iguales o mayores que el tubo corolino. Corola slobulada, hipocrateriforme; lóbulos erectos. Estambres S, insertos en la
mitad inferior del tubo ; anteras elípticas . Ovario 4 lobulado; estilo inconspicuo; estigma capitado. Todos los frutos iguales, formados por 4 clusas ,
lineal-oblongas, de 2,S-3 mm de long. por o,6-1 mm de anch., híspidas ,
pelos ganchudos y rodeados de un ala dentada , con dientes o espinas ganchudas . (Lám. 8 , D-G) .
Especie nativa de Chile y Argentina. En nuestro país se le encuentra
desde la provincia de Atacama hasta la de O'Higgins.
Muy abundante . Florece desde septiembre a diciembre. Area de preferencia : cerros de Renca, cerro San Cristóbal, quebrada de Peñalolén,
cajón del Maipo , San Bernardo, cerros de Aculeo , quebrada de La Plata en
Rinconada de lo Cerda-Maipú , etc .

3- PLAGlOBOTHRYS

F

1

1SeH. ET MEY.

Flores hermafroditas, actinomorfas . Cáliz con S divisiones profundas,
casi hasta la base, lanceoladas u oblongas. Corola hipocrateriforme, tubo
corto , garganta con S apéndices; limbo corto , ± erecto , lóbulos S, redondos ,
imbricados , estambres S, inclusos, insertos en el tubo corolino; filamentos inconspicuos; anteras oblongas. Ovario 4-lobulado , bicarpelar, estilo
filiforme, corto; estigma capitado. Fruto en 4 clusas erectas, ovadas a lanceoladas, dentadas o rugosas; cara ventral con quilla en la mitad superior
de ella. Hierbas anuales o perennes. Hojas inferiores y medianas opuestas ,
las superiores alternas , lineales a oblongas, a veces las inferiores en rosetas , híspidas. Flores blancas , generalmente con la garanta amarilla , dispuestas en racimos con o sin brácteas. Especie tipo: P. rufescens F1seH.
ET MEY .
Género con 6o especies, casi todas americanas, de -Estados Unidos y
Chile, salvo 2 especies. En nuestro país se encuentran 16 especies.
A Plantas tendidas. Sin glandulas púrpuras
1. P. PRo e u MBE N s
A' Plantas erectas. Con o sin glandulas púrpuras.
B Inflorescencias con brácteas, pubescencia blanca. Clusas de 1-1,7
mm de long. Hierbas con glándulas presentes, la planta seca tiñe al
papel del herbario
. . . . . . . 2. P. T 1NeTo R 1u s
so

BORAGl

B' Inflorescencia sin brácteas,
leonado y rojiza. Clusas de 2,S·
la planta seca no tiñe al pa~

l. P. PROCUMBENS (COLLA) GRAY
joHNSTON, I.M., m Contr. Gra
1927. Myosotis procumbens COLLA
Eritrichium procumbens DC ., Pro6
4:470. 1849. Allocarpa procumbe
REICHE,i.c .,S:212, 1910.
Hierba anual, de 3-2s cm de al
opuestas, las superiores alternas,
gas, de I•3,S-(S) cm de long. po~
en racimos elongados, bracteados; l:l
Flores blancas, de 1,8-2,S mm de
laciniado, igual o mayor que el tu
das. Corola inconspicua, S-lobulad
Estambres S, insertos en la mitad
lobular; estilo corto, incluso; estign
± angulosas, reticulado-rugosas
liado, de 1,3-1,7 mm de long. (Lám. g
Especie nativa de Chile y Arge1
desde la provincia de Coquimbo ha
el papel del herbario.
Muy abundante. Florece desde
cía : cerros de Renca, Batuco, ce
lolén, Ñuñoa, quebrada Macul , La

2. P. TINCTORIUS (R. ET PAv.) GJ
REICHE, !.c. s:216 . 1910. jOHNS
1927. Lithospermum tinctorium
4, t. 114- 1799 - Eritrichium tinct
en GAY, !.c. 4:469. 1849.
Hierba anual de s-2s cm de al
dulas planas, brillantes, púrpuras
nares alternas, lineal-oblongas,
bescente-híspidas, de 1-4 cm de lo
en racimos solitarios o geminado
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long. Cáliz profundamente S-partido, divisiones
o mayores que el tubo corolino. Corola s. lóbulos erectos. Estambres 5, insertos en la
ttras elípticas. Ovario 4 lobulado; estilo inconsTodos los frutos iguales, formados por 4 el usas ,
mm de long. por o,6-1 mm de anch., híspidas ,
s de un ala dentada , con dientes o espinas gane Y Argentina. En nuestro país se le encuentra
ma hasta la de O'Higgins.
· e desde septiembre a diciembre. Area de prefecerro San Cristóbal , quebrada de Peñalolén,
ardo, cerros de Aculeo , quebrada de La Plata en
ipú, etc.

B

O T H R YS

F '¡

S eH

ET

M

Ey

inomorfas. Cáliz con 5 divisiones profundas,
adas u oblongas. Corola hipocrateriforme, tubo
ices; limbo corto , ± erecto, lóbulos 5, redondos ,
nclusos, insertos en el tubo corolino; filamenoblongas. Ovario 4-lobulado, bicarpelar , estilo
Ditado. Fruto en 4 clusas erectas, ovadas a lanls; cara ventral con quilla en la mitad superior
1erennes. Hojas inferiores y medianas opuestas ,
:aJes a oblongas, a veces las inferiores en roseIS, generalmente con la garanta amarilla, dis¡in brácteas. Especie tipo: P. rufescens FiseH.

casi todas americanas , de Estados Unidos y
1estro país se encuentran 16 especies.

¡landulas púrpuras
glandulas púrpuras.

1. P. PRo e u M sE .'J s

rácteas , pubescencia blanca. Cl usas de 1-1, 7
con glándulas presentes, la planta seca tiñe al
2. P. T 1 NeTo R 1u s
so

BORAGlNACEAE

B' Inflorescencia sin brácteas, pubescencia amarillo-limón, hasta
leonado y rojiza. Clusas de 2,5-3 mm de long. Hierba sin glándulas
la planta seca no tiñe al papel del herbario . . 3- P. Fu L v u s
1. P. PRoeuMsENS (CoLLA) GRAY in Proc. Am. Acad. 20:283. 1885.
jOHNSTON,

l.M.,

in

Contr.

Gray

Herb.

68:8o.

1923;

l.c.

78:88.

1927 . Myosotis procumbens CoLLA, in Mem. Acad. Tor. 38:130. 1834.
Eritrichium procumbens DC., Prod. 10:133. 1846 . CLüs, en GAY, l.c.
4:470. 1849. Allocarpa procumbens GREENE, Pittonia I :17. 1887.
REieHE,\.c.,5:212, 1910.
Hierba anual, de 3-25 cm de alt ., tendida, hirsuta . Hojas inferiores
opuestas, las superiores alternas, lineales, espatuladas o lineal-oblongas, de 1-3,5-(5) cm de long. por 0,8-2,3 mm de anch. Inflorescencia
en J:acimos elongados, bracteados; brácteas de 1-1,5 cm de long., alternas.
Flores blancas, de 1,8-2,5 mm de long. Cáliz densamente hirsuto, Slaciniado, igual o mayor que el tubo corolino, lacinias lineales o lanceoladas . Corola inconspicua, s-lobulada, garganta con 5 apéndices rugosos.
Estambres 5, insertos en la mitad inferior del tubo, sésiles. Ovario 4lobular; estilo corto, incluso; estigma capitado . Fruto de 4 clusas ovadas,
± angulosas, reticulado-rugosas y granulado-tuberculadas, dorso aquillado, de 1,3-1,7 mm de long. (Lám. 9, A-E).
Especie nativa de Chile y Argentina. En nuestro país se le encuentra
desde la provincia de Coquimbo hasta la de Aisén. La planta seca no tiñe
el papel del herbario.
Muy abundante. Florece desde agosto a noviembre. Area de preferencia: cerros de Renca, Batuco, cerro San Cristóbal, quebrada de Peñalolén , Ñuñoa, quebrada Macul, La Reina, cajón del Maipo, etc .
2. P . TINeTORIUS (R. ET PAv.) GRAY, in Proc. Am. Acad. 20:283 . 1885 .
REieHE, J.c . 5:216. 1910. jOHNSTON, l.M., l.c. 68:71. 1923; l.c. 78:80.
1927 . Lithospermum tinctorium R . ET PAv . Fl. Peruv. et Chil., 2:
4, t . 114. 1799. Eritrichium tinctorium OC., Prod.

IO:

132. 1846. CLüs,

en GAY, l.c. 4:469. 1849.
Hierba anual de 5-25 cm de alt., erecta, pubescente-hirsuta, con glándulas planas, brillantes, púrpuras. Hojas inferiores en rosetas, las caulinares alternas, lineal-oblongas, lanceolado-oblongas o lineales, pubescente-híspidas, de 1-4 cm de long. por 1-4 mm de anch. Inflorescencia
en racimos solitarios o geminados, con las flores muy separadas, brácteas
51
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semejantes a las hoja s, a veces sólo en la parte inferior. Flores blancas,
de 2,S-3 mm de long. Cáliz con S divisiones profundas, lóbulos lanceolados, pubescente-hirsutos, menores que el tubo corolino. Corola inconspicua, S-lobulada; apéndices insertos más abajo de la garganta. Estambres S, insertos en la mitad inferior del tubo , subsésiles. Ovario con 4lóbulos
bien desarrollados; estilo corto, incluso; estigma capitado. Fruto de 4
clusas anchamente ovadas, base redonda , ápice obtuso , granulado , dorso
aquillado , con crestas paral elas laterales o ret iculadas, de 1-I,S mm de
long. (Lám . 9, F-J).
Especie nativa de Perú y Chile, en nuestro país desde las provincias de
Aconcagua hasta la de Malleco. La planta seca tiñe de púrpura o morado
el papel del herbario .
Muy abundante. Flores desde septiembre a noviembre. Area de preferencia : cerro San Cristóbal, termas de Colina, La Dehesa, cajón del Maipo ,
quebrada de Peñalolén, San Bernardo, cerros de Aculeo, cu•esta PelvinPeñaflor, etc.
3. P. FULVUS (HooK. ET ARN .) JüHNSTON , in Contr. Gray H erb. 68 :70 .
1923- M yosotis fulva HooK . ET ARN . in Bot. Beechey Voy. :38. 1830.
Eritrichium fulvum DC. , Prod. 10:132. 18{6. CLOs, en GAY, l.c. s :{6s.
1849 . Plagiobothrys rufescens F. ET M ., in lnd. Sem. Hort. Petrop.
2:46. 183s o 1836. CLOs , en GAY, l.c. 4:474. 1849. REICHE, Le. s :216 . 1910.
Hierba anual , de 1s-4o cm de ah., erecta, híspida, pelos amarillo-limón ,
hasta rojizos. Hojas inferiores en roseta, las caulinares alternas, aisladas,
lanceoladas hasta lineales, las inferiores con el nervio medio rojizo . lnflorecencia sin brácteas, en cimas escorpioideas, luego racimos de flores
aisladas, solitarios o temados. Flores blancas, de 2,S-3 mm de long. Cáliz
con S divisiones profundas , lóbulos anchamente lanceolados, mayores
que el tubo corolino , densamente híspidos; pelos amarillo-limón, leonados hasta rojizos . Corola inconspicua, s-lobulada, garganta con S apéndices pubescentes. Estambres S, insertos cerca de la base del tubo , subsésiles. Ovario con 4 lóbulos bien desarrollados, estilo corto, incluso ; estigma capitado . Fruto en 2-3-(4) clusas, anchas, densamente granulosas o
granulado-muricadas, con el dorso aquillado y márgenes aladas, de 2-3
mm de long . (Lám. 9, K-Ñ) .
Especie chilena, habita en las provincias de Valparaíso y Santiago
hasta Valdivia.

Muy abundante. Florece desde seH
rencia: termas de Colina, cerro San (
de Ramón , quebrada de Peñalolén . Ñu1
4· H ELIOT

Flores hermafroditas, actinomorfas .
o lineales. Corola hipocrateriforme ; ~
la garganta , sin apéndices ; limbo
filamentos cortísimos, insertos , casi ej
acuminadas, conniventes. Ovario 4
cuo; estigma anular o cónico, ente
surcos , separándose en la madurez eF
Semillas con escaso albumen . Hierba
tices, pubescentes o glabras, raro gh
nas , simples. Flores blancas, violeta
en cimas escorpioideas . Especie tipo : 1
Género con unas 2SO especies, nl
especies.
A Planta glabra, suculenta . Hojas
. . . . . . . .
das , sésiles
A' Planta pubescente-glandulosa.
ladas
1. H. CURASSAVICUM L. , Sp . Pl. 1:
1849. REICHE, l.c. 5=194. 191o. jom
Ha rvard Univ. 81 : 14. 1928. H. chilt

647 . 1829 ,Nomen .
Hierba perenne de 10-so cm de a
dida . Hojas lineal-lanceol adas o
das, enteras, alternas y opu estas. "
glabras, de 1,S-3 cm de long. por 2, )
escorpioídeas, multifloras , solitaria
queñas , de 2-3 mm de long., sin 1
tido , divisiones lanceoladas, iguales
Corola s-lobulada, raro algunas llo1
sertos casi en la mitad del tubo , ce
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veces sólo en la parte inferior. Flores blancas
liz con S divisiones profundas , lóbulos lanceola~
menores que el tubo coralino. Corola inconsces insertos más abajo de la garganta. Estaminferior del tubo, subsésiles. Ovario con 4lóbulos
corto, incluso; estigma capitado. Fruto de 4
, base redonda , ápice obtuso , granulado, dorso
·alelas laterales o reticuladas, de 1-1,5 mm de
1

~ Chile, en nuestro país desde las provincias de
lleco. La planta seca tiñe de púrpura o morado

desde septiembre a noviembre. Area de prefetermas de Colina, La Dehesa, cajón del Maipo,
n Bernardo, cerros de Aculeo, cu•esta Pelvin-

RN .) jOHNSTON, in Contr. Gray H erb . 68 :70 .
c. ET ARN. in Bot. Beechey Voy. :38 . 1830.
>rod. 10:132. 1846. CLOs, en GAY, J.c. s:46s .
ns F. ET M ., in lnd. Sem. Hort. Petrop.
AY, J.c . 4:474. 1849. REieHE, J.c. 5 :216 . 1910.
de alt ., erecta, híspida, pelos amarillo-limón ,
es en roseta, las caulinares alternas, aisladas,
ls inferiores con el nervio medio rojizo. Infloimas escorpioideas, luego racimos de flores
s. Flores blancas, de 2,5-3 mm de long. Cáliz
, lóbulos anchamente lanceolados, mayores
amente híspidos; pelos amarillo-limón, leoinconspicua, s-lobulada, garganta con 5 apén; S, insertos cerca de la base del tubo , subsélien desarrollados, estilo corto, incluso ; estig:4) clusas, anchas, densamente granulosas o
dorso aquillado y márgenes aladas, de 2-3
n

:n las provincias de Valparaíso y Santiago
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Muy abundante . Florece desde septiembre a noviembre. Area de preferencia: termas de Colina, cerro San Cristóbal, cerros de Renca, quebrada
de Ramón , quebrada de Peñalolén, Ñuñoa , San Bernardo , etc.
4. HELIOTROPIUM L.
Flores hermafroditas, actinomorfas . Cáliz con 5 divisiones, lanceoladas
o lineales. Corola hipocrateriforme ; tubo coralino cilíndrico o dilatado en
la garganta, sin apéndices ; limbo S-lobulado . Estambres S, inclusos ;
filamentos certísimos, insertos, casi en la mitad del tubo o nulos; anteras
acuminadas, conniventes. Ovario 4-lobulado, 4-locular; estilo inconspicuo; estigma anular o cónico, entero o bipartido . Frutos secos con 2-4
surcos, separándose en la madurez en 2-4 clusas, libres o unidas de a dos.
Semillas con escaso albumen . Hierbas anuales o perennes, a veces sufrútices, pubescentes o glabras, raro glandulosas. Hojas generalmente alternas, simples. Flores blancas, violetas o raramente amarillas, dispuestas
en cimas escorpioideas. Especie tipo : H. e~;~ropaeum L.
Género con unas 250 especies, nativas de zonas cálidas. En Chile 24
especies.

A Planta glabra, suculenta . Hojas lineal-lanceoladas o lineal-espatuladas , sésiles
. . . . . . . . .
1. H . e u R As s A v 1 e u M
A' Planta pubescente-glandulosa. Hojas elípticas largamente peciOladas
. . . . .
. . . . .
2. H. e E 1 s sE 1
1. H. CURASSAVIeUM L., Sp . PI. 1:130. 1753. CLOs, en GAY , J.c . 4:459 .
1849. REieHE, J.c. 5:194. 1910. JoHNSTON, I.M., in Contrib. Gray Herb .
Ha rvard Un iv. 81:14. 1928. H . chilense BERT. , Mercurio Chileno N° 14 ,
647. 1829, Nomen .
Hierba perenne de 10-50 cm de alt .. glabra. subglabra, suculenta , tendida. Hojas lineal-lanceoladas o linea,-espatuladas , raro oblanceoladas, enteras, alternas y opuestas. oiJtusas . atenuadas en la base, sésiles ,
glabras, de 1,5-3 cm de long. por 2,5-5 mm de anch. lnflorecencia en cimas
escorpioídeas, multifloras, solitarias o geminadas . Flores blancas, pequeñas , de 2-3 mm de long., sin brácteas. Cáliz profundamente S-partido, divisiones lanceoladas, iguales o algo mayores que el tubo corolino .
Corola s-lobulada, raro algunas flores con 4 divisiones. Estambres 5, insertos casi en la mitad del tubo, conniventes, subsésiles. Ovario súpero ;
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estilo muy reducido y el disco muy desarrollado; estigma anchamente cónico. Fruto ovoide, con 4 surcos en cruz, al madurar se convierten en 4 clusas
glabras, triangular-ovadas, de 2,2-2,5 mm de long. (Lám. 10, E-1).
Especie de amplia distribución, desde los Estados Unidos hasta Chile
de preferencia en suelos salobres. En nuestro país se le encuentra desde ¡~
provincia de Arica hasta la de Maule.
Abundante. Florece desde septiembre a marzo. N .v. jaboncillo, cama
de sapo, pasto vidrio, hzerba del vidrio. Area de preferencia: Batuco, cerros
de Renca, cerros de Aculeo, etc.
2. H. GEISSEI PHIL. F., Anal. Univ. Chile, 90:352. 1895. REICHE, !.c.

5:195.19IO.jüHNSTON,I.M.,l.c.8I:I]. 1928.
. H_ierba anual, de I 0-40 cm de alt., híspido-glandulosa, tendida. Hojas
mfenores en roseta, las superiores opuestas y alternas; láminas elípticas,
de 0,7- 1,5 cm de long. por 0,5-1 cm de anch. enteras, pubescente-glandulosas; pecíolos largos, filiformes, de 0,5-1,5 cm de long. Inflorescencia en
cimas escorpioideas, multifloras, solitarias o geminadas, raro ternadas.
~lores blancas con la garganta amarilla, pequeñas, de ± 2,5 mm de long.;
sm brácteas. Cáliz profundamente 5 partido, lacinias lineal-espatuladas ,
menores que el tubo coralino. Corola s-lobulada. Estambres 5 insertos
en la. mitad inferior del tubo, conniventes, sésiles. Ovario súpero, estilo
reduodo Y disco muy desarrollado; estigma cónico. Fruto esférico con
4 lóbulos muy marcados, al madurar se convierten en 4 clusas papilosas,
con el dorso provisto de papilas largas, incoloras , de ± 1,2 mm de Ion
(Lám. 10, A-D).
g.
Especie endémica de Chile, se le encuentra en las provincias de Aconcagua, Valparaíso y Santiago. Escasa en la zona de estudio. Florece desde
septiembre hasta marzo. Area de preferencia: Batuco, etc.
5. AMSINCKIA LEHM.
Flo_res hermafroditas, actinomorfas. Cáliz con 5 divisiones profundas,
cas1 hasta la base, lanceoladas u oblongas. Corola hipocrateriforme 0 tubulosa; tubo estrechado en la garganta, sin apéndices; limbo corto, ± erecto, lóbulos 5, redondos, imbricados. Estambres 5, inclusos, insertos en el
tubo corolino; filamentos inconspicuos; anteras oblongas. Ovario 4-lobulado; est.ilo filif~rme, incluso; estigma capitado. Fruto en 4 clusas, angulado-ovOideas, lisas o rugosas, insertas ventralmente. Hierbas anuales.
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Hojas alternas, lineales u ovadas, gene
rillas o naranjas dispuestas en cimas 1
teas. Especie tipo: A. angustifolia LEHM.
Género con unas 1o especies de la zc
Chile 1 especie polimorfa.
1. A. HISPIDA (R. ET PAV.) JüHNSTON
!.c. 78:98. 1927. Lithospermum hispi
Chil. 2:5. 1799. A. angustifolia LEHN
:]. 1831; Linnaea 6. Litt. ]4. 1831.

REICHE, !.c. 5:238. 191 o.
Hierba anual, de 20-70 cm de alt. er
jas inferiores oblanceoladas, las sup1
agudas, de 5- l 5-( l 8) cm de long. po!
cencia en racimos solitarios o gemina1
Cáliz hirsuto o velloso, de 4-6 mm de
menores que el tubo corolino. Corol
anaranjada, de 5-9 mm de long. Estam
del tubo coralino; filamentos inconsp
lobulado; estilo filiforme; estigma ca~
res o triangular-ovadas, incurvas, gr;
de long. (Lám. 8, H-K).
Especie de amplia distribución, se
livia, Chile y Argentina. En nuestro ~
pacá hasta Tierra del Fuego.
Muy abundante. Florece desde agc
hierba rocilla. Area de preferencia: ce
Colina, Conchalí, Batuco, quebrad<
Maipo, etc.
6. CRYPTANTHA

l

Flores hermafroditas, actinomorfas.
ladas o lineales. Corola subtubulosa
vados o redondos; garganta con 5 ap•
tos en la mitad superior o media del t
ovoides. Ovario 2-4-lobulado; estilo
estambres, incluso; estigma capitado.

E LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

disco muy desarrollado; estigma anchamente cóos en cruz, al madurar se convierten en 4 el usas
, de 2,2-2,s mm de long. (Lám. 10, E-I).
'bución, desde los Estados Unidos hasta Chile
bres. En nuestro país se le encuentra desde ¡~
de Maule.
de septiembre a marzo. N.v. jaboncillo, cama
del vidrio. Area de preferencia: Batuco, cerros
etc.

na/. Univ. Chile, 90:3s2. 189s. REICHE, J.c.
., l.c. 8 1 : 17. 19 28.
cm. de alt., híspido-glandulosa, tendida. Hojas
penores opuestas y alternas; láminas elípticas,
0
.S- 1 cm de anch. enteras, pubescente-glandulomes, de o,s- 1,S cm de long. Inflorescencia en
lloras, solitarias o geminadas, raro ternadas.
nta amarilla, pequeñas, de ± 2,S mm de long.;
!.amente S partido, lacinias lineal-espatuladas,
mo. Corola s-lobulada. Estambres s insertos
bo, conniventes, sésiles. Ovario súpero, estilo
Hrollado; estigma cónico. Fruto esférico con
madurar se convierten en 4 clusas papilosas,
pilas largas, incoloras , de ± 1,2 mm de long .

le, se le encuentra en las provincias de Acono. Escasa en la zona de estudio. Florece desde
a de preferencia: Batuco, etc.
MSI~CKIA
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Hojas alternas, lineales u ovadas, generalmente sin nervws. Flores amarillas o naranjas dispuestas en cimas escorpioideas o racimos, sin brácteas . Especie tipo: A. angustifolia LEHM.
Género con unas 1o especies de la zona occiden. 11 de las Américas . En
Chile 1 especie polimorfa.
1. A. HISPIDA (R . ET PAv.) JüHNSTON, Contr. Gray Herb. 73:7S· 1924;
J.c. 78:98. 1927. Lithospermum hispidum R. ET PAv., Fl. Peruv. et
Chil. 2:s. 1799. A. angustifolia LEHM., in Del. Sem. Hort. Hamburg.
:7. 1831; Linnaea 6. Litt. 74. 1831. Cws, en GAY, J.c. 4:472 . 1849.
REICHE, l.c . s:238. 1910 .
Hierba anual, de 20-70 cm de alt. erecta, simple o ramosa, hirsuta. Hojas inferiores oblanceoladas, las superiores lanceoladas hasta lineales,
agudas, de s-IS-( 18) cm de long. por s-IS-(24) mm de anch. Inflorescencia en racimos solitarios o geminados, sin brácteas o sólo en la base.
Cáliz hirsuto o velloso, de 4-6 mm de long., lacinias lineales, profundas ,
menores que el tubo corolino. Corola s-lobulada, tubulosa, amarilla o
anaranjada, de 5-9 mm de long. Estambres 5, insertos en la mitad superior
del tubo corolino; filamentos inconspicuos; anteras oblongas. Ovario 4lobulado; estilo filiforme ; estigma capitado. Fruto en 4 clusas triangulares o triangular-ovadas , incurvas, granulado-tuberculadas, de 2-2,8 mm
de long. (Lám. 8, H-K).
Especie de amplia distribución, se le encuentra en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. En nuestro país vive desde la provincia de Tarapacá hasta Tierra del Fuego.
Muy abundante. Florece desde agosto hasta diciembre. N.v. ortiguilla,
hierba rocilla. Area de preferencia: cerros de Renca, Quilicura, termas de
Colina, Conchalí, Batuco, quebrada de Peñalolén, Macul, cajón del
Maipo, etc.

LEHM
6.

omorfas. Cáliz con S divisiones profundas,
las u oblongas . Corola hipocrateriforme o tul garganta, sin apéndices; limbo corto, ± erecricados. Estambres S, inclusos, insertos en el
conspicuos; anteras oblongas. Ovario 4-lobuf; estigma capitado. Fruto en 4 clusas, angu¡as, Insertas ventralmente. Hierbas anuales.
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LEHM .. EX

G.

DON

Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz S-partido, divisiones lanceoladas o lineales. Corola subtubulosa o hipocrateriforme; lóbulos 5, obovados o redondos; garganta con S apéndices . Estambres 5, inclusos, insertos en la mitad superior o media del tubo; filamentos inconspicuos; anteras
ovoides. Ovario 2-4-lobulado; estilo largo, filiforme, sobrepasando los
estambres, incluso; estigma capitado. Fruto en 4 clusas o 1-2-3 por aborto,
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erectas , ovoide-trígonas, rugosas , finamente granuladas, tuberculadas o
no , cara dorsal ± convexa, a veces con una pequeña quilla; cara ventral
con un surco longitudinal , subtriangular, cerrado, abierto o sólo abierto en
la parte inferior. Hierbas anuales o perennes, hirsutas. Hojas sésil es, lineales , lanceoladas o elípticas , las basales generalmente opuestas , raro arrosetadas, las caulinares alternas . Flores blancas o cremosas, a veces con
la garganta amarillenta, dispuestas en espigas, con o sin brácteas. Especie
tipo : C. glomerata LEHM .
Este grupo presenta el fenómeno de heterantia , lo que significa, que una
planta no tiene todas las flores iguales en forma o tamaño; de aquí
que hay especies que presentan flores casmógamas (la polinización se
efectúa en las flores abiertas) en las inflorescencias apicales y flores cleistógamas (la polinización se efectúa estando cerradas las flores) en las
axilas de las hojas caulinares o agrupadas en la base del tallo , raro flores
cleistógamas en las inflorescencias superiores .
Género con 150 especies, la mayoría de USA el resto de Perú, Bolivia ,
Chile y Argentina. En nuestro país 34 especies.
A Hojas lanceoladas o lineal-lanceoladas. Flores cleistógamas nacen
en las axilas de las hojas superiores; de las del medio o en todas las
hojas, de modo que las espigas aparecen bracteadas, raro sin brácteas
en la parte superior. Clusas 2-3-(4) papiloso-glandulosas; cara ventral con el surco abierto sólo desde la mitad hacia la base . . . . . . . . .
. ·. . .. . . . . . . . . . . . . . .
l. C. GLOMERATA
A' Hojas lineales . Flores cleistógamas nacen en el cuello de la planta ,
de modo que las espigas aparecen sin brácteas. Clusas 1-2, papiloso
granuladas o granulosas, cara ventral con el surco abierto en toda su longitud.
B Cáliz maduro de 2-2,5-(3) mm de long. ; pelos horizontales amarillentos . Clusas de 2 mm de long., papiloso-granuladas . Tallos con
2. C. LIN EARIS
pelos horizontales
. . . . . . . . . .
B' Cáliz maduro de 3-5 mm de long ., pelos recostados, blancos. Clusas
de 2-3 mm de long. , granuladas . Tallos con pelos recostados, duros ,
3.C.APRICA
blancos
l. C. GLOMERATA LEHM. EX FISCH. ET MEY., in lnd. Sem. Hort . Petrop.
2:35. 1836. REICHE, J.c . 5:222 . 1910 . .JoHNsToN , I.M ., Le. 78:s8.
1927. C. micro carpa FISCH. ET MEY. , Le . 2:35. 1836. REICHE, Le. 5:

sti

233 . 1910. Eritrichium cryptanthurf,l
en GAY, Le. 4:463. 1849 . E. clan
CLOs, en GAY, Le. 4: 463- 1849. E.
en GAY, Le. 4:465. 1849 . Cryptant
111 . 1887 . REICHE, Le. 5:221. 1910.
C. Joliosa REICHE, Le. 5:232 . 1910.
Hierba anual, de 1o-50 cm de alt
Hojas lanceoladas hasta lineal-1<
1-4-(5) cm de long. por 2-8 mm
en la inflorescencia. Flores cleistl
espigas cortas bracteadas, más abUI
menores que ellas, pero las clusa•
pocas o ausentes, en espigas term.
con brácteas sólo en la base. Flores h
de 1,5-3-(4) mm de long ., division
guales, híspidas o hirsutas . Clusas 2
gruesamente granuladas , ovadas u
agudo, base obtusa, cara ventral co
(Lám. 11, A-C) .
Especie chilena que habita desdt

de Maule.
Muy abundante . Florece desde l
ferencia: cerros de Renca, cerro
Apoquindo, quebrada de Peñalolén, 1

2. C. LINEARIS (COLLA) GREENE,
5:219. 1910. jOHNSTON, I.M.,
COLLA, in Mem. Acad. Tor. 38:
lineare DC ., Prod. 10:131 . 18{6. Cl
REICHE, l.c. 5:222. 1910. E. gracilis
Hierba anual, de 10-30 cm de
espatuladas o angostamente linea
por 2-3-( 4) mm de anch., sésiles
nacen del cuello de la planta u ocí
inferiores . Flores casmógamas de
nadas o ternadas, sin brácteas, de
maduro oblongo , de 2-2 ,5-(3) mm
suto-pubescente, pelos generalme
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, rugosas , finamente granuladas, tuberculadas o
ex a, a veces con una pequeña quilla; cara ventral
ti , subtnangular, cerrado abierto o so' Jo b '
'
a 1erto en
; anuales o perennes, hirsutas. Hojas sésiles, lineaas, las basales generalmente opuestas, raro arro¡J~ernas . Flores blancas o cremosas, a veces con
dispuestas en espigas, con o sin brácteas. Especie
fenómeno de heterantia lo que significa
'
, que una
~s flores iguales en forma o tamaño; de aquí
esentan flores casmógamas (la polinización se
tas) en las inflorescencias apicales y flores deisse efectúa estando cerradas las flores) en las
res ~ agrupadas en la base del tallo , raro flores
:enc1as superiores.
s, la ma yo ría de USA el resto de p
erú , Bolivia ,
r o país 34 especies.
lineal-lan.ceoladas . Flores cleistógamas nacen
as s.upenores ; de las del medio o en todas las
esp•gas aparecen bracteadas , raro sin brácteas
,_lusas 2-3-(4) papiloso-glandulosas; cara venoJo desde la mitad hacia la base
. . . . . .. . .
l. C . GLOMERATA
leistógamas nacen en el
Ji d
cue o e la planta
s aparecen sin brácteas. Clusas 1-2
·¡ ,
, pap1 oso
cara ventral con el surco abierto en toda su loni-(3) mm de long.; pelos horizontales amarilm de long., pa piloso-granuladas. Tallos con
2. C. LI!\1 EARIS
m de long., pelos recostados, blancos. Clusas
anuladas. Tallos con pelosrecostados d
, uros ,
3.C.APRICA
FISCH ET M
' EY., in lnd. Sem. Hort. Petror..
:222 '9 10. .JOHNSTON, I.M ., J.c .
r'
78 :58 .
ET MEv., J.c . 2:35 . '836. REICHE 1
' .c. 5 :

233- 1910. Eritrichium cryptanthum DC., Prod. lO: 129. 1846. CLOs ,
en GAY, J.c. 4:463. 1849. E. clandestinum DC ., Prod. 10 : 129. 1846.
Cws, en GAY, J.c . 4:463- 1849. E. congestum DC ., 10:132 . 1846. CLOs,
en GAY, J.c. 4:465. 1849. Cryptantha congesta GREENE, in Pittonia 1:
111 . 1887. REICHE, J.c . 5:221 . 1910. C. vidali REICHE, Le. 5:222. 1910 .
C.joliosa REICHE, Le. 5:232. 1910.
Hierba anual, de 10-50 cm de alt., híspida o hirsuta, raro pubescente .
Hojas lanceoladas hasta lineal-lanceoladas o lanceolado-ovadas de
1-4-(5) cm de long. por 2-8 mm de anch., sésiles , agudas, pequeñas
en la inflorescencia. Flores cleistógamas solitarias, en glomérulos o
espigas cortas bracteadas, más abundantes que las flores casmogámicas ,
menores que ellas, pero las clusas iguales . Flores casmogámicas muy
pocas o ausentes, en espigas terminales, éstas de 1-3-(5) cm de long. ,
con brácteas sólo en la base. Flores blancas de 4 mm de long. Cáliz maduro
de 1,5-3-(4) mm de long., divisiones lineales o lineal-lanceoladas, desiguales, híspidas o hirsutas. Clusas 2 ó 4, de 1,3-2 mm de long. tuberculadas ,
gruesamente granuladas, ovadas u oblongo-ovadas, ± triquetras , ápice
agudo , base obtusa, cara ventral con surco muy abierto cerca de la base
(Lám. 11, A-C) .
Especie chilena que habita desde la provincia de Antofagasta hasta la
de Maule.
Muy abundante. Florece desde septiembre a noviembre. Area de preferencia: cerros de Renca, cerro San Cristóbal, Ñ uñoa, San Miguel,
Apoquindo, quebrada de Peñalolén, cajón del Maipo, cerros de Aculeo, etc .

2. C. LINEARIS (COLLA) GREENE, in Pittonia 1:1 11 1887 . REICHE, J.c .
5:219. 1910. joHNSTON, l. M ., Le. 78:68. 1927. Myosotis linearis
CoLLA, in Mem. Acad. Tor. 38 : 129, t. 42, fig. 2. 1835 . Eritrichium
lineare DC ., Prod. I0:131. 184fi. Cws, en GAY , J.c . 4:469. 1849. C. fallax
REICHE, J.c . 5:222. 191 o. E. gracilis REICH E, Le. 5 :221. 1910.
Hierba anual , de 10-30 cm de alt. híspido-pubescente . Hojas linealespatuladas o angostamente lineal-lanceoladas, de 2-5-(7) cm de long.
por 2-3-(4) mm de anch., sésiles, agudas . Flores cleistógamas pocas,
nacen del cuello de la planta u ocasionalmente de las axilas de las hojas
inferiores . Flores casmógamas de ± 4,5 mm de long., en espigas gemínadas o ternadas, sin brácteas, de 2-6 cm de long. Corolas blancas. Cáliz
maduro oblongo, de 2-2,5-(3) mm de long., cortamente pedicelado, hirsuto-pubescente, pelos generalmente amarillentos, horizontales; divi57
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siones S, lineales, erectas . Clusas 1-2, a veces sólo una desarrollada, de
1,S-2 mm de long., ovada, triquetra, ápice agudo , base redondeada, densamente tuberculada o verrugosa-granulada, cara ventral con surco abierto
en toda su longitud. (Lám. 11, D-F) .
Especie chilena que habita desde la provincia de Coquimbo hasta la
de Talca.
Abundante . Florece desde septiembre a noviembre. Area de preferencia: cerros de Renca, cerro San Cristóbal, Arrayán, quebrada de Peñalolén , cuesta Pelvin-Peñaflor, etc.
3. C. APRICA (PHIL.) REICHE, Le . s:219. 191·0. joHNSTON, I.M., Le. 78:
69. 1927. Eritrichum apricum PHIL., in Linnaea 33:190. 1864.
Hierba anual , de 1o-so cm de alt., híspido-cenicienta, pelos duros,
blancos, recostados . Hojas lineal-lanceoladas hasta lineales, de 2s-( ID) cm de long. por 1,s-3-(4) mm de anch., sésil es, subagudas hasta
obtusas. Flores cleistógamas pocas, nacen del cuello de la planta. Flores
casmógamas de 4,S mm de long. en espigas geminadas o temadas, sin brácteas , de 2-s cm de long. Corolas blancas. Cáliz maduro ovado-Oblongo, de
3-s mm de long. , pedicelado o subsésil, hirsuto, pelos recostados; divisiones S, lineales. Clusas generalmente 1, de 2-2,S-(3) mm de long., ovada
u oblongo-ovada, triquetra, ápice agudo, base obtusa, granulosa, raro
verrugosa o muricada; cara ventral con surco abierto en toda su longitud .
(Lám. 11, G-1).
Especie chilena que habita desde la provincia de Coquimbo a Santiago .
Abundante. Florece desde septiembre a noviembre. Area de preferencia: Lampa, quebrada de Ramón , quebrada de Peñalolén, cerros de
Aculeo, etc.

7.

C Y N O G LO S S U M

L.

Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz con S divisiones hendidas hasta
la mitad, en la madurez extendidas . Corola cilíndrica o infundibuliforme;
lóbulos S, imbricados, anchos; garganta con S escamas obtusas. Estambres S, insertos en el tubo, inclusos; filamentos cortos; anteras oblongas
o elípticas. Ovario 4-lobulado, 4-locular; estilo filiforme; estigma capitado.
Fruto seco , en 4 clusas, ovoides u orbiculares, dorso convexo, cubierta de
púas gloquioides. Hierbas bienales o perennes, raro anuales . Hojas alters8
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nas. Flores azules en racimos general
sólo en la base. Especie tipo : C. officina
Género cosmopolita con so especies,

1. C. cRETICUM MILL., in Gard. Die
78: I08. 1927. C. pictum SOLAND.,
REICHE, l.c. s:2o6. 19!0. c. molle
Univ. Chile, 9o :ss2. 1895 .
Hierba bienal, de 30-70 cm de
jas inferiores oblanceoladas, de 10-1:
sésiles, base alada, ápice obtuso; la
oblongas, sésiles, base amplexicau
mos solitarios o geminados , de s-2l
con o sin brácteas en la base . Flores·
Cáliz piloso, con 5 divisiones lance<
canza a s-9 mm de long., pedúnculos
infundibuliforme, de hasta 11 mm.
Estambres s, insertos en la base del
piloso; estilo grueso, corto; estig
Cl usas 4, ovado-orbiculares , com
pelos gloquioideos y papilas; cara
dondo y una prolongación lineal ¡:x
mm de long. (Lám. 9, 0-R).
Especie nativa del Mediterráneo
cias de Santiago a Valdivia.
Muy abundante. Florece desde
rencia: Las Condes, quebrada de F
cajón del Maipo , Maipú, Aculeo, eto

11. VERl

Flores generalmente hermafroditas
panado, 4-s dentado. Corola gari
riforme; tubo cilíndrico; limbo 4-S
rior 2-lobulado y el anterior 3-lol
sola división . Estambres 4, dídimo
transformado en estaminodio, inse
ovario bicarpelar, entero , 4-lobul<
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. Clusas 1-2, a veces sólo una desa~rollada, de
, triquetra , ápice agudo , base redondeada, densarugosa-granulada , cara ventral con surco abierto
. 11 , D-F).

nas. Flores azules en racimos generalmente bracteados; raro con brácteas
sólo en la base. Especie tipo: C. ojjicinales L.
Género cosmopolita con so especies , en Chile 4 especies .

abita desde la provincia de Coquimbo hasta la
:sde septiembre a noviembre. Area de preferen·o San Cristóbal , Arrayán , quebrada de Peñalo, etc.

CHE, J.c. 5:219. 1910. jüHNSTON, J.M., J.c. 78:
rm PHIL., in Linnaea 33 : 190. 1864.

0

cm de alt. , híspido-cenicienta, pelos duros ,
jas lineal-lanceoladas hasta lineales, de 2S-3-(4) mm de anch., sésiles, subagudas hasta
as pocas , nacen del cuello de la planta. Flores
long. en espigas geminadas o temadas, sin brác)rolas blancas. Cáliz maduro ovado-oblongo, de
lo o subsésil , hirsuto , pelos recostados; divisioeralmente I, de 2-2 ,5-(3) mm de long., ovada
1, ápice agudo , base obtusa, granulosa, raro
ventral con surco abierto en toda su longitud.

~ita desde la provincia de Coquimbo a Sande septiembre a noviembre. Area de prefele Ramón , quebrada de Peñalolén , cerros de

c. CRETICUM

MILL ., in Gard. Dict. 8 Ed. 1768. JoHNSTOÑ, I.M ., l.c.
78 : 1o8. 1927. C. pictum SoLANO. , in Aiton, Hort. Kew, I : 179 . 1789.
REICHE, l.c. s:2o6 . 1910. c. molle PHIL., Linnaea 29:18. I8s7; Anal.
Univ. Chile, go:552 . 1895 .
Hierba bienal, de 30-70 cm de alt. , densamente pubescente. Hojas inferiores oblanceoladas, de 10-18 cm de long. por 2-4 cm de anch.,
sésiles base alada, ápice obtuso; las superiores menores, lanceoladas u
oblon¡as, sésiles , base amplexicaule, pilosas . Inflorescencia .en racimos solitarios 0 geminados, de 5-20 cm de long., a ve~es ·pamculados ;
con o sin brácteas en la base . Flores violetas, venosas, de 7- 10 mm de long .
Cáliz piloso, con 5 divisiones lanceoladas u oblongas , en la madurez alcanza a s-g mm de long. , pedúnculos de 6-10 mm de long. , curvados. Corola
infundibuliforme , de hasta 11 mm . de diám .; garganta con S apéndices .
Estambres 5, insertos en la base del tubo, inclusos. Ovario 4-lobulado , papiloso; estilo grueso, corto; estigma pequeño, capituliforme,. incluso.
Cl usas 4, ovado-orbiculares , comprimidas, divaricadas, cubiertas de
pelos gloquioideos y papilas ; cara ventral con el punto de inserción redondo y una prolongación lineal por donde escurre el estilo , éste de 3-4
mm de long. (Lám. 9, 0-R).
Especie nativa del Mediterráneo , en Chile espontánea en las provincias de Santiago a V aldivia.
Muy abundante. Florece desde septiembre a febrero . Area de preferencia : Las Condes, quebrada de Peñalolén , Macul , Puente Alto , Pirque ,
cajón del Maipo , Maipú , Aculeo , etc.
1.

CYN OG LOS S UM L

morfas . Cáliz con S divisiones hendidas hasta
~ndidas . Corola cilíndrica o infundibuliforme;
)S; garganta con S escamas obtusas . Estaminclusos; filamentos cortos ; anteras oblongas
1, 4-lo cular ; estilo filiforme ; estigma capitado.
des u orbiculares , dorso convexo , cubierta de
enales o perennes , raro anuales. Hojas alter58
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Flores generalmente hermafroditas , zigomorfas . Cáliz tubuloso o acampanado , 4-5 dentado. Corola gamopétala infundibuliforme o hipocrateriforme ; tubo cilíndrico; limbo 4-5 partido, a veces bilabiada, labio posterior 2-lobulado y el anterior 3-lobulado , raro los 2 lóbulos unidos en 1
sola división . Estambres 4, dídimos o reducidos a 2, raro un 5° estambre
transformado en estaminodio , insertos en el tubo coralino . Gineceo súperoJ
ovario bicarpelar, entero , 4-lobulado , 2-5-locular o más fóculos por for.
59
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mación de falsos tabiques; óvulos generalmente 2 en cada carpelo; estilo
simple; estigma bilobado papiloso , con la división posterior aguda, glabra y la anterior globosa, salvo el género PHYLA con estigma grueso ,
capitado-inclinado. Fruto seco encerrado en el cáliz, en la madurez se disgrega en 2-4 nuecesitas, raro en drupa. Hierbas, arbustos o árboles, de
aspecto variado . Hojas opuestas, raro alternas, enteras o partidas, sin estípulas .
Familia con go géneros y más de 1.soo especies. En Chile 13 géneros.
Algunas/ especies se cultivan como ornamentales, tal com? el Ilán-ilán
(ALOYSIA LOOSERI), verbenas (VERBENA SP.) O como medicinales, el
cedrón (ALOYSIA TRIPHYLLA = Lippia citriod_ora) o el nativo [ampayo
(LAMPAYA MEDICÍNALIS) , etc.
A Hojas enteras.
B Plantas rastreras . Inflorescencia en cabezuelas, de o,s- r cm
de long.
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 1. P H y LA
B' Plantas erectas. Inflorescencia en espigas, primero cortas,
luego elongadas, de ( 1)-I ,5-12 cm de long.
e Flores de IS mm de long. Inflorescencia en espigas laxás
. . . . . . . . . .
2. C A S T E L 1 A
(Priva)
C' Flores de 3,5-5 mm de long. Inflorescencia en espigas compactas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. V E RB E N A
A' Hojas divididas .
D Estambres con anteras sin apéndices glandulíferos
. . . .. . . . 3. V E R B EN A
D' Estambres con anteras provistas de apéndices glandulíferos
4·. G L A N¡)u LA R 1 A

l. PHYLA LOUR .
Flores hermafroditas, zigomorfas. Cáliz acampanado , bilabiado. Corola
con tubo cilíndrico; limbo oblicuo, bilabiado, 4-s-lobulado. Estambres
4, dídimos, insertos hacia la mitad del tubo carolino. Gineceo súpero, ovario
bilocular; óvulos I en cada lóculo; estilo corto; estigma grueso . Fruto seco,
incluido en el cáliz, en la madurez se disgrega en 2 nuecesitas monospermas. Hierbas perennes, rastreras o erectas. Hojas simples, opuestas . Inflorescencia en capítulos o espigas. Flores pequeñas, sésiles, en las axilas de
brácteas enteras o flabeladas. Especie tipo: Ph. chinensis LouR .
6o

Género con ± so especies distribu
ricas . En Chile una especie con 4 varieda~
A Hojas verde-pubescentes, de ( 1)- 1' ~
florales generalmente mayores qu
de long.
B Flores rosado-violáceas. Cáliz o

.

. . .... .
B' Flores rosadas o blancas . Cáliz de
Ia.
A' Hojas seríceo-pubescentes, de o,s- 1
les generalmente menores que las ho.
Ib . PH.

1. PH. NODIFLORA (L.) GREENE, in Pit
L., Sp. PI. 1:20. 1753. Lippia nodifl.o
15. 1803. RtMY' en GAY' l.c. s:3 1

REBECA AcEVEDO DE VARGAS, Indice
lenas del Herbario del Museo de Hi.
Hist. Nat . 25:~. 195 1·
Hierba anual, a veces perenne, de
mente formando céspedes compactos
acintados. Hojas opuestas, simple•
enteras sólo hasta su mitad, la parte su¡
pubescentes en ambas caras, de co
( 4-S) cm de long . por o,6-1-(2) cm d
globosa, luego cilíndrica, de s-lO mi
sobre pedúnculos más largos que las
mente ovales, mucronadas, pubescen!
tubo coralino, de ± 3 mm de long. (
long., bipartido, comprimido, persist
partido, dorso aquillado, pubescente
violácea, de 4-5 mm de long., tubo
bilabiado; labio superior bilobulado
central mayor. Estambre 4, inclusos,
no alcanza a Jos estambres. Fruto seco
la madurez, de ± 2 mm de long. (Lám.

t
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es; óvulos generalmente 2 en cada carpelo; estilo
o papiloso , con la división posterior aguda, glasa, salvo el género PHYLA con estigma grueso ,
1 seco encerrado en el cáliz, en la madurez se disraro en drupa . Hierbas, arbustos o árboles de
'
)Uestas, raro alternas, enteras o partidas, sin estí-

s y más de 1.500 especies. En Chile 13 géneros .
ivan como ornamentales, tal como el llán-ilán
>enas (VERBENA SP.) o como m.edicinales, el
LLA = Lippia citrio~ora) o el nativo lampayo
ltc.
Inflorescencia en
.. . . . .. .

de 0,5-r cm
. . '· PHYLA
primero cortas,

de long . Inflorescencia en espigas laxas
2. C A S T E L 1 A
(Priva)
m de long. Inflorescencia en espigas compac3. V E RBEN A
. . . . . . . . . . . . . . .
· ." . . . . . .

sin apéndices glandulíferos

.. . . . . . .
. .. . . . . . 3- VERBENA
as provistas de apéndices glandulíferos

.. .. ...

4- . G L A N D u LA R I A

. PHYL A LO UR
torfas. Cáliz acampanado , bilabiado. Corola
oblicuo, bilabiado, 4-5-Iobulado. Estambres
nitad del tubo corolino. Gineceo súpero , ovario
!culo; estilo corto; estigma grueso. Fruto seco ,
1durez se disgrega en 2 nuecesitas monospereras o erectas . Hojas simples, opuestas. Inflo¡as. Flore·s pequeñas , sésiles, en las axilas de
Especie tipo : Ph. chinensis LouR .
6o

A Hojas verde-pubescentes, de ( 1)-1 ,5-3-(4-5) cm de long . Pedúnculo s
florales generalmente mayores que las hojas, de ( 1-1 ,5)-2-1 o cm
de long.
B Flores rosado-violáceas . Cáliz de 1,8-2,5 mm de long.
l .

PH . NODIFLORA

B' Flores rosadas o blancas . Cáliz de 1 mm de long . . . ·. . . . . . . .
ra . PH. NODIFLORA VAR. ROSEA
. . . . . . . . . . . . .
A' Hojas seríceo-pubescentes, de 0,5-1 ,5 mm de long. Pedúnculos florales generalmente menores que las hojas, de 2-4 mm de tong . . . . . . .
Ib. PH . NOD1FLORA VAR . CANESCENS .

cabezuelas,

nflorescencia en espigas,
)- I ,5-12 cm de long.

lS

Género con ± 50 especies distribuidas principalmente en las Américas. En Chile una especie con 4 variedades.

1. PH . NODIFLORA (L.) GREENE, in Pittonia 4:46. t8gg. Verbena nodiflora
L. , Sp. PI. 1:20. 1753 . Lippia nodiflora (L.) MrcHX., Fl. Bor. Am . 2:
15 . r8o3. RÉMY, en GAY, !.c. 5:31 . 1849. REICHE, !.c. 5:302 . 1910 .
REBECA ACEVEDO DE VARGAS , lndice especifico de las Verbenáceas Chilenas del Herbario del Museo de Historia Natural, en Bol. Mus . Nac .
Hist. Nat . 25:~ . '95' ·
Hierba anual , a veces perenne, de 10-40 cm de alt. , rastrera, generalmente formando céspedes compactos , pubescente; pelos en T y pelos
acintados . Hojas opuestas, simples, cuneado-espatuladas, márgenes
enteras sólo hasta su mitad, la parte superior dentada ; ápice agudo u obtuso ,
pubescentes en ambas caras, de color verde-ceniciento, de (1 )-1,5-3(4-5) cm de long . por 0,6-1-(2) cm de anch. Inflorescencia en cabezuela
globosa, luego cilíndrica, de 5- Io mm de long. por 5-7 mm de diám. ,
sobre pedúnculos más largos que las hojas. Flores con brácteas anchamente ovales, mucronadas, pubescentes, mayores que el cáliz y que el
tubo corolino, de ± 3 mm de long. Cáliz gamosépalo, de 1,8-2,5 mm de
long. , bipartido, comprimido , persistente , en la madurez profundamente
partido , dorso aquillado, pubescente, pelos ganchudos . Corola rosadoviolácea, de 4-5 mm de long., tubo cilíndrico, mayor que el limbo , éste
bil abiado ; labio superior bilobulado y el inferior trífido con el lóbulo
central mayor. Estambre 4, inclusos, subsésiles . Gineceo súpero, estigma
no alcanza a los estambres. Fruto seco en 2 nuecesitas que se se separan en
la madurez, de ± 2 mm de long. (Lám. I 2, A-G) .
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Especie de amplia distribución en zonas subtropicales, en Chile vive
desde la provincia de Coquimbo hasta la de Chiloé. Especie muy polimorfa.
Abundante." Florece desde octubre a febrero . Area de preferencia:
Maipú, cajón del Maipo , sitios eriazos, etc .
la. PH . NODIFLORA VAR ROSEA (D. DoN) MoLDENKE, in Phytologia 2:22.
1941. Zapania nodiflora var. rosea D. DoN, in Sweet, Brit. Fl. Gard., 6:
22s. 1834. REBECA ACEVEDO DE VARGAS, l. c. 2S :48. I9S 1.
Variedad que difiere de la especie por sus hojas men~res, de 1-2
cm de long. Cáliz de ± 1 mm. de long. y flores rosadas o blancas.
Su área de dispersión abarca varios países de Sudamérica; en Chile
se le encuentra desde la provincia de Coquimbo hasta la de Osorno.
Frecuente. Florece desde octubre a enero. Area de preferencia: San
Miguel, San Bernardo, cerro San Cristóbal, etc.
lb. PH. NODIFLORA VAR CANESCENS (H.B.K.) MoLDENKE, in List. Alph.
Prelim. 1940. REBECA ACEVEDO DE VARGAS, l.c. 25:46. I9S 1. Lippia
canescens H.B.K., in Nov. Gen. et Sp. 2:263. 1817. RÉMY, en GAY,
l. c. s :32. 1849. REICHE, l. c. s: 302. 19 10.
Esta variedad difiere de la especie en las hojas más pequeñas, o,sI ,S cm de long., densamente sericeo-pubescentes, pedúnculos iguales o
menores que las hojas. Corola rosada con la garganta amarilla. (Lám. 12 ,
H-J) .
Variedad con el área de dispersión igual a la especie, en Chile vive
desde la provincia de Santiago hasta la de Valdivia.
Frecuente. Florece desde octubre a marzo. Area de preferencia: Batuco, Quilicura, San Bernardo, cerros de Aculeo, etc.
2 CASTELIA CAV.

(Priva)
Flores hermafroditas, zigomorfas. Cáliz tubuloso, bilabiado, s-dentado,
persistente. Corola infundibuliforme; tubo cilíndrico; limbo bilabiado,
s-lobulado . Estambres 4, dídimos, raro con 1 estaminodio reducido; filamentos insertos en el tubo corolino; anteras con dehiscencia longitudinal.
Ovario súpero bilocular, con 2 óvulos en cada lóculo; estilo terminal; estigma oblicuo, lateral. Fruto seco, incluido en el cáliz, separándose en la ma62
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durez en 2 nuecesitas o una por abort~
tas. Inflorescencia en racimos o es
por brácteas. Especie tipo: C. cuneato-1
· Género con 1o especies de zonas sub

1. c. cuNEATO-OVATA CAV., in Ana
Priva laevis A. juss., in Ann. Mus.
S :7. 1849. REICHE, l. c. 5:304. 19 10 · Bo
s:26. 18 49 .
Hierba de IS-6o cm de alt., final
curvado. Las raíces nacen de un t
cuneado-ovadas, ovado-elípticas
mente mucronado-dentadas; ápice <
pecíolo, subglabras, pestañosas, de
anch. Inflorescencia en racimo o e
cortamente pedunculadas o subsésil
por una bráctea lanceolada, de S mn
vado, finamente pubescente, s-dei1
mm de long. Corola violácea o púrpl
biada, s-lobulada, los 2 lóbulos p<
centes al exterior y con pelos mayo!
insertos en la mitad o parte superio
mentos pubescentes y 2 cortos con lt
ovario 0 blongo, bilocular; estilo
estigma curvo en forma de pico. Fru
en la madurez se disgrega en dos nu
Especie nativa de Brasil, Bol
Chile se le encuentra desde Atacan
el norte se la usa como planta orname
Escasa en la zona de estudio.
papilla, papacucha. Area de preferen

3· VE

Flores hermafroditas, zigomorfas.
Corola infundibuliforme; tubo recto
do, s-lobulado. Estambres 4, dídirr
tubo corolino; anteras sin apéndice
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~stribución
en zonas subtropicales en Ch .1
.
·
'
1 e VIVe
}Uimbo hasta la de Chiloé. Especie muy polimorfa.
. :
desde
octubre
a febrero · Area d e preferenCia
..
.
SitiOs enazos , etc.
ROSEA (D · DoN) MoLDE NKE, m
· Phytologia 2:'22 .
var. rosea D. DoN , in Sweet, Brit. Fl. Gard 6 .
., ·
.oo DE VARGAs , J.c. 25 :48. 1951 .
de la especie por sus hojas menores de 1-2
mm . de long. y flores rosadas o blancas: '
t abarca varios países de Sudamérica· en Ch'l
. . d
,
1 e
vmcia e Coquimbo hasta la de Osorno.
sde octubre a enero. Area de preferencia: San
·ro San Cristóbal, etc.
CANESCENS (H . B . K .) M OLDENKE, m
. List. Alph .
lC EVEOO DE V ARCAS , J.c. 25:46. 1951 . Lippia
ov. Gen . et Sp. 2:263 · 1817 · RÉMY , en G AY
5:302. 1910.
'
de la es~ecie en las hojas más pequeñas, o,s.
1es
lente senceo-pubescentes ' pedu'ncu 1os 1gua
0
!rola rosada con la garganta amarilla. (Lám. 12 '
le dispersión igual a la especi·e, en Ch ile vive
.go hasta la de Valdivia.
le octubre a marzo . Area de preferencia : Ba·do, cerros de Aculeo , etc.
CASTELIA CAV

(Priva)
morfas . Cáliz tubuloso, bilabiado s-de t d
·b rr,
'
n a o,
~ I orme; tubo cilíndrico; limbo bilabiado,
dim~s, raro con 1 estaminodio reducido; filac:r~lmo ; anteras con dehiscencia longitudinal.
o~ulos. en cada lóculo; estilo terminal; estigco, InclUido en el cáliz, separándose en la ma1
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durez en 2 nuecesitas o una por aborto. Hierbas perennes con hojas opuestas . Inflorescencia en racímos o espigas. Flores pequeñas, protegidas
por brácteas. Especie tipo : C. cuneato-ovata CAv .
Género con 1o especies de zonas subtropicales. Una especie en Chile.
l. C . CUNEATO-OVATA CAv., in Anal. Cienc. Nat. Madrid, 3: 134. 1801 .
Priva laevis A. Juss., in Ann . Mus. Paris 7:70. 18o6. RÉMY, en GAY, J.c .
S:7 . 1849. REICHE , J.c. 5:304. 1910. Bouchea copiapensis RÉMY , en GAY, J.c .
s:26 . 1849.
Hierba de 1s-6o cm de alt ., finamente pubescente; pelos con el ápice
curvado. Las raíces nacen de un tubérculo subredondo. Hojas opuestas ,
cuneado-ovadas, ovado-elípticas o aovadas; márgenes irregularmente mucronado-dentadas; ápice obtuso, base cuneada prolongada en
pecíolo, subglabras, pestañosas, de 3-5 cm de long. por 1-2 ,s cm de
anch . Inflorescencia en racimo o espiga laxa; flores dispuestas de 2-4,
cortamente pedunculadas o subsésiles, de ± 1,5 cm de long. protegidas
por una bráctea lanceolada, de 5 mm de long. Cáliz tubuloso, recto o curvado, finamente pubescente, s-dentado' divisiones desiguales, de 6-8
mm de long. Corola violácea o púrpura, a veces la garganta amarilla, bilabiada, s-lobulada, los 2 lóbulos posteriores menores, fmamente pubescentes al exterior y con pelos mayores al interior. Estambres 4, inclusos ,
insertos en la mitad o parte superior del tubo; 2 estambres largos con filamentos pubescentes y 2 cortos con los filamentos glabros: Gineceo súpero ,
ovario oblongo, bilocular; estilo filiforme, alcanza a los estambres;
estigma curvo en forma de pico. Fruto seco incluido en el cáliz agrandado ,
en la madurez se disgrega en dos nuecesitas dispermas. (Lám. 12, K-Ñ) .
Especie nativa de Brasil, Bolivia, Perú, Chile y Argentina. En
Chile se le encuentra desde Atacama hasta la provincia de Santiago. En
el norte se la usa como planta ornamental.
Escasa en la zona de estudio . Florece desde enero a febrero . N .v .
papilla, papacucha. Area de preferencia: Ñuñoa, etc.

3.
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L.

Flores hermafroditas, zigomorfas. Cáliz tubuloso, s-dentado, s-costato.
Corola infundibuliforme; tubo recto o curvado; limbo débilmente bilabiado, s-lobulado. Estambres 4, dídimos, insertos en la mitad superior del
tubo corolino; anteras sin apéndices glandulares . Gineceo súpero; ovario
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bicarpelar, 4-locular, óvulo 1 en cada lóculo; estilo 1-3 veces mayor que el
ovario, raro más de 4 veces mayor; estigma bilobulado, lóbulo anterior
ancho y papiloso, el posterior, agudo y glabro. Fruto seco protegido por
el cáliz, en la madurez se disgrega en 4 nuecesitas monospermas . Sufrútices
o hierbas anuales o perennes, aspecto variado, glabras o pubescentes.
Hojas opuestas. Flores en espigas cortas y luego elongadas, bracteadas.
Corolas rosadas, violáceas, azules, amarillas. Especie tipo: V. officinalis
L.
Género con 120 especies, casi todas nativas de las Américas. En
Chile unas 2S especies y 4 variedades. Las plantas desecadas toman un ligero mal olor.
A Hierbas. Hojas enteras. Flores violáceas . Estilo I -3 veces mayor que
el ovario.
Tallos glabros o ásperos . Hojas con pseudopecíolos.
C Brácteas aovado-lanceoladas, igualando la longitud del cáliz. Flores de 3-3,S mm de long.
. 1. V. LITORALIS
C' Brácteas lanceoladas, algo mayores que el cáliz. Flores de
4 ,S mm de long.
. . . . . . . 2. V. B RAS 1L1 E N S 1S
B' Tallos híspidos. Hojas sésiles.
D Espigas de 8 mm de diám . Brácteas lineal-lanceoladas mayores
que el cáliz. Flores de 4-4,S mm de long. . . 3- V. H 1s P 1o A
D' Espigas de 4-s mm de diám. Brácteas lanceoladas, iguales o
menores que el cáliz. Flores de (4)-4,S-S,S mm de long.
4. V. B O N A R 1 E N S 1 S
A' Sufrútices. Hojas divididas. Flores rosado-pálido. Estilo vanas
veces mayor que el ovario
s. V. R 1B1 FO L1 A
l . V . LITORALIS H .B.K., m Nov. Gen . el Sp. 2:276, t. 137 . 1817. RtMY,
en GAY, l.c. s:21 . 1849 . REICHE, l.c. s:283- 1910. REBECA ACE\"EDO DE
VARGAS, l.c. 2S:S7· I9SI.
Hierba perenne de 8o-1so cm de alt. , erecta, glabra; tallo glabro,
con la parte superior glabra o ligeramente híspida, cuadrangular, a veces los angulos ásperos. Hojas opuestas, enteras, oblongo-lanceoladas ,
base atenuada y prolongada en un psudopecíolo, ápice agudo, márgenes
aserradas , glabras o pubescentes, de 4-1 1 cm de long. por o,s-1 ,S cm de
anch., las superiores generalmente enteras. Inflorescencia tricótoma ,
espigas cilíndricas, primero cortas y luego muy largas, de (I)-I ,S-IO
0-l

cm de long. por 4 mm de diám. Flores <
do, protegidas por una bráctea aovadt
híspida, ± de igual tamaño que el cáliz
tato, híspido, de 2-(3) mm de long. C.
sando al cáliz; limbo s-lobulado. Estan
en la mitad superior del tubo coralino.
estigma bilobulado, con 1 lóbulo agud1
Fruto seco, protegido por el cáliz, al II
..
bscur as • de 1 •s-(2) mm<
lineales, roJIZO-o
Especie americana, desde Méxic~
vive en las provincias de Coquimbo h
toral, también en el archipiélago de Juan
Muy abundante. Florece desde se
Area de preferencia: cerro San Cristó
des, Apoquindo, cajón del Maipo, Acule

2. V. BRASILIENSIS VELL., in Fl. Fli1
Lilloa, 6:324. 1941. REBECA ACEVEDO o
Hierba perenne, de 40- I20 cm d
con la parte superior generalmente
Hojas opuestas, enteras, lanceoladas
pseudopecíolo, ápice agudo, márgen
cm de long. por o,8-l ,S cm de and
oblongo-cilíndricas, primero de ( 1)-I
diám. Flores de 4,S mm de long. violác
ceolada, pestañosa, raro semihíspida,
mático, s-dentado, s-costato, híspido
con el tubo apenas sobrepasando al
4, dídimos, inclusos, insertos en la mit;
2 veces el largo del estilo; estigma bil<
el otro grueso, papiloso. Fruto seco 11
disgrega en 4 nuecesitas lineales, rojizo
Especie americana. En Chile se le
quimbo hasta la de V aldivia.
Escasa en la zona de estudio. Flor
de preferencia: El Arrayán, etc.

3. V. HISPIDA R. ET PAV., in Fl. 1
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tlo 1 en cada lóculo; estilo 1-3 veces mayor que el
·eces mayor; estigma bilobulado, lóbulo anterior
te:ior, agudo y glabro. Fruto seco protegido por
disgrega en 4 nuecesitas monospermas . Sufrútices
·ennes, aspecto variado, glabras o pubescentes .
n espigas cortas y luego elongadas, bracteadas.
ts, azules, amarillas. Especie tipo: V. officznalis
cíes, casi todas nativas de las Américas . En
! variedades . Las plantas desecadas toman un Ji-

s. Flores violáceas . Estilo 1_3 veces mayor que

ros. Hojas con pseudopecíolos .
-lanceoladas, igualando la longitud del cá!,5 mm de long.
. 1. V. L 1T o R AL 1s
tdas , algo mayores que el cáliz. Flores de
· · · · . . . 2. V. BRASILIENSIS
s sésiles.
de diám . Brácteas lineal-lanceoladas mayores
es de 4-4,5 mm de long. . . 3- V. H 1s p 1o A
lm de diám. Brácteas lanceoladas iguales o
í.liz. Flores de (4)-4,5-5,5 mm de I,ong.
. . . . .
4- V. B o N A R 1 E N S 1 S
tdidas . Flores rosado-pálido . Estilo varias
ario
. . . . .
s. V. RIBIFOLIA
Nov. Gen . et Sp. 2:276, t. 137. 1817. RÉMY,
ElCHE, l.c. 5:283- 1910. REBECA ACE\"EDO DE

5° cm de alt., erecta, glabra; tallo glabro ,
a o ligeramente híspida, cuadrangular, a vefojas opuestas , enteras, oblongo-lanceoladas,
l en un psudopecíolo , ápice agudo, márgenes
entes, de 4-1 1 cm de long. por o,s- 1,5 cm de
~ralmente enteras . Inflorescencia tricótoma
' cortas y luego muy largas, de (1)- z ,s -~~
6-t
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cm de long. por 4 mm de diám. Flores de 3-3,S mm de long., violáceo-pálido, protegidas por una bráctea aovado-lanceolada, pestañosa, raro algo
híspida, ± de igual tamaño que el cáliz. Este prismático, S-dentado, s-eostato, híspido, de 2-(3) mm de long. Corola con el tubo apenas sobrepasando al cáliz; limbo s-lobulado. Estambres 4, dídimos, inclusos, insertos
en la mitad superior del tubo carolino. Ovario 2 veces menor que el estilo;
estigma bilobulado, con 1 lóbulo agudo, glabro, el otro grueso, papiloso.
Fruto seco, protegido por el cáliz, al madurar se disgrega en 4 nuecesitas
lineales, rojizo-obscuras, de I ,S-(2) mm de long. (Lám. 13, A-C).
Especie americana, desde México hasta Chile ; en nuestro país
vive en las provincias de Coquimbo hasta Chiloé, principalmente en el li toral, también en el archipiélago de Juan Fernández.
Muy abundante. Florece desde septiembre a marzo . N.v . verbena.
Area de preferencia: cerro San Cristóbal, Pudahuel, Conchalí, Las Condes, Apoquindo, cajón del Maipo, Aculeo, etc.

2. V. BRASILIENSIS VELL., in Fl. Flim. :17. 182s. MoLDENKE, en Rev .
Lilloa, 6 :324. 1941 . REBECA ACEVEDO DE VARGAS, J.c. 2s :s2. I9SI
Hierba perenne, de 40- 120 cm de al t., erecta, glabra, tallo glabro
con la parte superior generalmente híspida o áspera, cuadrangular.
Hojas opuestas, enteras, lanceoladas, base atenuada y prolongada en
pseudopecíolo, ápice agudo, márgenes aserradas, pubescentes, de 4-8
cm de long. por o,8-I ,S cm de anch. Inflorescencia tricótoma, espigas
oblongo-cilíndricas, primero de ( 1)- 1,s-12 cm de long. por o,s cm de
diám. Flores de 4,S mm de long. violáceas, protegidas por una bráctea lanceolada, pestañosa, raro semihíspida, algo mayor que el cáliz. Este prismático, s-dentado, s-costato, híspido, de 2,s-3,2 mm de long. Corola
con el tubo apenas sobrepasando al cáliz; limbo S-lobulado. Estambres
4, dídimos, inclusos, insertos en la mitad superior del tubo coralino . Ovario
2 veces el largo del estilo; estigma bilobulado, con 1 lóbulo agudo, glabro ,
el otro grueso, papiloso. Fruto seco protegido por el cáliz, al madurar se
disgrega en 4 nuecesitas lineales, rojizo-Qbscuras, de I,,S mm de long.
Especie americana. En Chile se le encuentra desde la provincia de Caquimbo hasta la de V aldivia.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a enero. Area
de preferencia: El Arrayán, etc.
3. V. HISPIDA R. ET PAv., in Fl. Peruv. et Chil. 1:22, tab. 34. 1798.
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RtMY, en GAY, l.c. 5:22. 1849. REICHE, l.c. 5:284. 1910. REBECA AcEVEDO DE VARGAS, l.c. 25 :54. 1951.
Hierba perenne, de 6o-9o cm de alt., erecta, híspida; tallos cuadrangulares. Hojas opuestas, enteras, oblongas, base atenuada, sésiles ,
ápice agudo, márgenes irregularmente aserradas, a veces trífidas, pubescentes o pubescente-glandulosas, de 2-11 cm de long. por 0,5-3
cm de anch. Inflorescencia generalmente tricótoma, espigas oblongocilíndricas, de (1)-1,5-10 cm de long. por 8 mm de anch. Flores de 44,5 mm de long., violáceas, protegidas por una bráctea lineal-lanceolada,
híspido-glandulosas , mayores que el cáliz; éste prismático, S-dentado,
s-costato, híspido-glanduloso , de 3-3,5 mm de long. Corola con el tubo
± 2 veces el largo del cáliz; limbo s-lobulado. Estambrees 4, dídimos, inclusos, insertos en la mitad superior del tubo corolino. Ovario 3 veces
menor que el estilo; estigma bilobulado , con un lóbulo agudo, glabro, el
otro grueso, papiloso . Fruto seco, protegido por el cáliz, al madurar se disgrega en 4 nuecesitas lineales , rl)jizo-obscuras, de 1,5 mm de long. (Lám .
13, D-F) .
Especie nativa de Brasil, Paraguay, Bolvia, Perú, Chile y Argentina;
en nuestro país, desde la provincia de Coquimbo hasta la de Maule.
Frecuente. Florece desde septiembr.e a febrero. Area de preferencia:
quebrada del Arrayán, quebrada de Peñalolén, etc.
4. V. BONARIENSIS L., Sp. Pl. 1:20. 1753. REICHE, l.c. 5:284. 1910. REBECA
ACEVEDO DE VARGAS , l.c. 25:52 ,1 951 .

Hierba perenne, de so-120 cm de alt., erecta, híspida, tallo cuadrangular . Hojas opuestas, enteras, oblanceoladas, sésiles, semiabrazadoras, ápice agudo, márgenes aserradas, pubescentes, de 3,5-14 cm de
long. por 0,5-2 ,5 cm de anch . lnflorecencia tricótoma, espigas cortas,
gruesas , de ( 1)-1 ,5-5 cm de long. por 4-5 mm dt: diám. Flores de (4)4,5-5,5 mm de long., violáceas, protegidas por una bráctea lanceolada,
híspida, igual o menor que el cáliz. Este prismático, s-dentado, 5-costato,
híspido de ± 2 mm de long. Corola apenas el doble del cáliz; limbo s-lobulado. Estambres 4, dídimos , inclusos, in~ertos en la mitad superior del
tubo corolino. Ovario 2 veces menor que el estilo; estigma bilobulado con
1 lóbulo agudo, gldbro, el otro grur'>G, papiloso. Fruto seco, protegido por
el cáliz, al madurar se disgrega en 4 nuecesitas linea!es, rnjizo-obscuras, de
1,5-2 mm de long. (Lám. 13, G-N).
66
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Especie de amplia distribució1
en Chile vive desde la provincia de Ce
Muy abundante . Florece desde
ferencia : Maipú, cerro San Cristóba
Macul, cajón del Maipo, etc.

5. V. RIBIFOLIA WALP ., in Rep. B
5:18. 1849, REICHE, l.c. 5:286 . 1
l.c. 25:62. 1951 .
Sufrútice de 15-150 cm de alt.,
cente, tallo cilíndrico, rojizo . Hoj<
sas , base cuneada, con un pecíolo de
lóbulos subcuneiforme e irregula
ceas, pubescentes, de 1-3 cm de lo1
cia en espiga corta, de 2-2,5 cm de
sado-pálido, protegidas por 1 br<
mitad del cáliz . Este prismático,
mm de long. Corola 2,5 veces el
4-5 ,5 mm de diám. Estambres 4,
superior del tubo corolino . Ovario
tigma bilobulado, con 1 lóbulo a
Fruto seco, protegido por el cáliz,
lineales, de 1,5 mm de long. (Lám. 1
Especie chilena, que habita de
Concepción.
Escasa en la zona de estudio.
Area de preferencia: cerro de Ramó1

4. GL AN D
Flores hermafroditas, zigomorfas
Corola hipocrateriforme; tubo ~
lado. Estambres 4, dídimos, inserto
res con apéndices glandulares.
!ocular, óvulo 1 en cada lóculo; es
estigma bilobulado, con 1 lóbulo
agudo, glabro. Fruto seco, protegí
en 4 nuecesitas monospermas. H
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2. 1849. REICHE, !.c. 5:284. 1910. REBECA AcE54· 1951.
io-go cm de alt., erecta, híspida; tallos cuadranas , enteras, oblongas, base atenuada, sésiles,
irregularmente aserradas, a veces trífidas, pu-glandulosas, de 2-1 1 cm de long. por 0,5-3
:ncia generalmente tricótoma, espigas oblongocm de long. por 8 mm de anch. Flores de 4:as, protegidas por una bráctea lineal-lanceolada,
yores que el cáliz; éste prismático, S-dentado,
1loso, de 3-3,5 mm de long. Corola con el tubo
tliz; limbo S-lobulado. Estambrees 4, dídimos, intitad superior del tubo coroli~o . Ovario 3 veces
gma bilobulado, con un lóbulo agudo, glabro, el
ltO seco, protegido por el cáliz, al madurar se diseales, rl)jizo-obscuras, de 1,S mm de long. (Lám .
sil, Paraguay, Bolvia, Perú, Chile y Argentina;
rovincia de Coquimbo hasta la de Maule.
¡de septiembr.e a febrero . Area de preferencia :
!brada de Peñalolén, etc.
Pi. 1:2o. 17s3. REICHE, !.c. s:284. 1910. REBECA
2S:52, 19SI .

,o-120 cm de alt., erecta, híspida, tallo cua:as, enteras, oblanceoladas, sésiles, semiabratrgenes aserradas, pubescentes, de 3,S-14 cm de
anch. lnflorecencia tricótoma, espigas cortas,
de long. por 4-S mm de diám. Flores de (4)láceas, protegidas por una bráctea lanceolada,
e el cáliz. Este prismático, S-dentado, S-costato,
g. Corola apenas el doble del cáliz; limbo s-lobuos, inclusos, in~ertos en la mitad superior del
:ces menor que el estilo; estigma bilobulado con
otro grue~c , papiloso. Fruto seco, protegido por
;rega en 4 nuecesitas line~es, r~izo-obscuras, de
, G-N).
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Especie de amplia distribución en diferentes países americanos;
en Chile vive desde la provincia de Coquimbo hasta la de Osorno .
Muy abundante. Florece desde septiembre a febrero . Area de preferencia : Maipú, cerro San Cristóbal, Las Condes, lo Barnechea, Arrayán ,
Macul, cajón del Maipo, etc.
5. V. RIBIFOLIA WALP ., in Rep. Bot. 4:29. 1844-4B. RtMY, en GAY , J.c.
5:18. 1849, REICHE, J.c . s:286. 1910. REBECA AcEVEDO DE VARGAS,
J.c. 2s:62. 1951.
Sufrútice de IS-ISO cm de alt., erecto o tendido, ligeramente pubescente, tallo cilíndrico, rojizo. Hojas opuestas, divididas, aovadas , obtusas, base cuneada, con un pecíolo de ± 1 cm de long., lámina con 3 o varios
lóbulos subcuneiforme e irregularmente almenado-dentados, subcoriáceas, pubescentes, de 1-3 cm de long. por o,8-2 cm de anch . Inflorescencia en espiga corta, de 2-2,5 cm de diám . Flores de 10-14 mm de long., rosado-pálido, protegidas por 1 bráctea lineal-lanceolada, mayor que la
mitad del cáliz . Este prismático, s-dentado, 5-costato, híspido , de ± 8
mm de long. Corola 2,s veces el largo del cáliz ; limbo s-lobulado , de
4-5,s mm de diám . Estambres 4, dídimos, inclusos , insertos en la mitad
superior del tubo corolino . Ovario muchas veces menor que el estilo ; estigma bilobulado, con 1 lóbulo agudo glabro, el otro grueso , papiloso.
Fruto seco, protegido por el cáliz, al madurar se disgrega en 4 nuecesitas
lineales, de 1,S mm de long. (Lám. 13, Ñ-P) .
Especie chilena, que habita desde la provincia de Santiago a la de
Concepción.
Escasa en la zona de estudio . Florece desde septiembre a diciembre .
Area de preferencia : cerro de Ramón, etc.
4. G L A N D U L A R 1A G M.E L.
Flores hermafroditas, zigomorfas. Cáliz tubuloso, s-dentado, s-costato .
Corola hipocrateriforme; tubo cilíndrico, limbo subbilabiado, s-lobulado. Estambres 4, dídimos, insertos en el tubo de la corola; anteras superiores con apéndices glandulares. Gineceo súpero; ovario bicarpelar, 4locular, óvulo 1 en cada lóculo; estilo varias veces más largo que el ovario ;
estigma bilobulado, con 1 lóbulo anterior ancho, papiloso, el posterior
agudo, glabro. Fruto seco, protegido por el cáliz, en la madurez se disgrega
en 4 nuecesitas monospermas. Hierbas perennes, tendidas o erectas, pu67
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bescentes , ± glandulosas . Hojas opuestas . Flores en espigas solitarias o
agrupadas en cimas, bracteadas. Corolas blancas, rosadas, violáceas, azules, púrpuras o amarillas . Especie tipo : G. canadensis (L.) GMEL .
Género con 40 especies nativas de las Américas, en Chile unas 1 1 especies y 6 variedades. Las flores con la desecación pierden totalmente su color
natural y la planta seca toma un ligero mal olor.
A Estambres superiores con apéndices glandulares fuera de la garganta
del tubo corolino o apenas visible fuera de él.
B Flores amarillas o púrpuras. Hojas con segmentos lineales
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l. G . SULPHUREA
B' Flores rosadas, rosado-violáceas , raro blancas. Hojas con segmentos oblongos .
C Estambres superiores con apéndices glandulares exertos. Brác. . . . . . 2. G . RE 1eH E 1
teas de 3-4,5 mm de long.
C' Estambres superiores con apéndices glandulares apenas
visibles fuera del tubo corolino. Brácteas de 2-2,5-(3) mm
de long. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3- G. BE R TER 11
A' Estambres superiores con apéndices glandulares inclusos en la garganta del tubo corolino.
D Flores rosadas o rosado-violáceas, raro blancas. Brácteas menores, iguales o algo mayor que la mitad del cáliz .
E Flores rosado-pálido , raro blancas. Brácteas menores que la
mitad del cáliz, de 2-2,5(3) mm de long. Cáliz 2 veces el tubo
corolino
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. G. BE R TER 11
E' Flores rosado-violáceas . Brácteas iguales o algo mayores que
la mitad del cáliz, de 4-5 mm de long. Cáliz 3-4 veces el tubo coroli4. G. LA e 1 N1AT A
no
D' Flores blancas. Brácteas casi igualando la longitud del cáliz,
de 4-4,5 mm de long. . . . . . . . . 5· G . LIPOZYGIOIDES

t. G. SULPHUREA (D. DoN) ScHNACK ET CovAs, en Rev. Darwiniana 6 (m
part.): 475 . '944· Verbena sulphurea D.DoN, in SWEET, Brit. Flow . Gard.
Ser. 11.3, tab. 221 . 1831-38. R~MY, en GAY, l.c. s:8. 1849· REICHE,
l.c. 5:289. 1910. REBECA AcEvEoo DE VARGAs, l.c. 25:65. '95' ·
Hierba perenne, de 2o-6o cm de alt ., pubescente, verde o cenicienta;
tallos tendidos o erectos. Hojas opuestas, pinnatipartidas o subpinnatipartidas, de 1,5-2,5-(3) cm de long. ; segmentos lineales. subfiliformes,
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abiertos ± en ángulo recto, ápice obt]
tada; las hojas cubren casi totalmente
nudo a modo de pedúnculo de 2-8 e~
espiga globosa, luego cilíndrica, de '•·
das, agudas, de 3-4 mm de long. e~
les, pubescente, de 6-8 mm de long.
puede ser púrpura obscura o blanca;
s-lobulado, de 8-9 mm de diám. Es
con apéndices glandulares exertos,
ces itas lineales, reticuladas en la mitad
Género nativo de América austral
litoral, desde la provincia de Atacam¡¡
esta especie no se encuentra, pero sí, 2
A Pedúnculos muy largos, de Io-1
long.
. . . . . . . . 1a. G. s
A' Pedúnculos cortos, de 1-3 cm de
1b. G

la. G. SULPHUREA VAR. PEDUNCUIJ
Verbena sulphurea var. peduncull
REICHE, l.c. 5:290. 191 o. REBECA Ael

Esta variedad difiere de la es¡
pedúnculos más largos . (Lám. 14, A-l
Habita en la provincia de Santiag~

Escasa en la zona de estudio. 1
Area de preferencia : Las Condes, caj

lb. G. SULPHUREA VAR . INTERMEDIA
bena sulphurea var. intermedia K
REBECA AcEVEOO DE VARGAS, l.c. 21
Variedad que difiere de la e
con los segmentos algo más anchos
sus pedúnculos más cortos. Habita
vive desde la provincia de Coquimbo
Frecuente. Florece desde sept
rencia : cerros de Renca, termas de
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as . Hojas opuestas. Flores en espigas solitarias o
acteadas . Corolas blancas, rosadas, violáceas, azu;. Especie tipo : C. canadensis (L.) GMEL.
es nativas de las Américas, en Chile unas 1 1 espeflores con la desecación pierden totalmente su color
>ma un ligero mal olor.
con apéndices glandulares fuera de la garganta
nas visible fuera de él.
púrpuras. Hojas con segmentos lineales
1. G. S u L p HuRE A
>sado-violáceas, raro blancas. Hoias
J
con seg·iores con apéndices . glandulares exertos. Brác-·
m. de long. · · · · · · · · · . 2. G. REICHEI
mores con apéndices glandulares apenas
el tubo corolino. Brácteas de 2-2,5-(3) mm

. '· · · · · · · ·
3. G. BERTERII
con apéndices glandulares inclusos en la garrosado-violáceas , raro blancas.
nayor que la mitad del cáliz.

Brácteas me-

lido, raro blancas. Brácteas menores que la
le 2-2,5(3) mm de long. Cáliz 2 veces el tubo
. . . . . . . . . . . .
3. G. BE R TER 11
láceas. Brácteas iguales o algo mayores que
de 4-5 mm de long. Cáliz 3-4 veces el tubo coroli. · · · · · · · · · ·
4. G. L A e 1 N1A T A
cteas casi igualando la longitud del cáliz,

¡g

.

· · · · · ·

.

5.G.LIPOZYGIOIDES

ScHNACK ET Cov AS , en R ev. D arwmzana
. .
6 (m
ulphurea D .DoN, in SWEET, Brit. F/ow. Gard
8. RtMY, en GAY, Le. 5:8. 1849. REICHE:
VEDO DE VARGAs, Le. 25:65. '95' ·

:m

o
de alt., pubescente, verde o cenicienta;
IoJas opuestas, pinnatipartidas o subpinnatide long. ; segmentos lineales. subfiliformes,
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abiertos ± en ángulo recto, ápice obtuso o subredondo, pubescencia recostada; las hojas cubren casi totalmente al tallo, salvo en el ápice que es desnudo a modo de pedúnculo de 2-8 cm de long. Inflorescencia primero en
espiga globosa, luego cilíndrica, de 1,5-2,5 cm de diám.; brácteas lanceoladas, agudas, de 3-4 mm de long. Cáliz cilíndrico, con 5 dientes desiguales, pubescente, de 6-8 mm de long. Corola amarilla, en sus variedades
puede ser púrpura obscura o blanca; tubo casi el doble que el cáliz; limbo
5-lobulado, de 8-g mm de diám. Estambres 4, dídinws; los 2 superiores
con apéndices glandulares exertos, violáceos-obscuros. Fruto en 4 nuecesitas lineales, reticuladas en la mitad superior, de 3,5 mm de long.
Género nativo de América austral; en Chile vive principalmente en el
litoral, desde la provincia de Atacama a la de Biobío, en la zona de estudio
esta especie no se encuentra, pero sí, 2 de sus variedades.
A Pedúnculos muy largos, de 1o- 14 cm de long. Hojas de 3-4,5 cm de
long.
. . . . . . . .
la. G. SULPHUREA VAR. PEDUNCULATA
A' Pedúnculos cortos, de 1-3 cm de long. Hojas de 1-1 ,5 cm de long. . .
1b. G. S U L P H U R E A V A R. 1 NT E R ME O 1 A
la. G. SULPHUREA VAR. PEDUNCULATA (RÉMY) NAVAS, E., nov. comb.
Verbena sulphurea var. pedunculata RÉMY, en GAY, l. c. 5:8. 1849 .
REICHE, l. c. 5:290. '9 1o. REBECA ACEVEDO DE VARGAS, l. c. 25:67. '95'·
Esta variedad difiere de la especie por sus hojas mayores y sus
pedúnculos más largos. (Lám. '4, A-E).
Habita en la provincia de Santiago.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a diciembre.
Area de preferencia: Las Condes, cajón del Maipo, etc.
lb. G. SULPHUREA VAR. INTERMEDIA (KUNTZE) NAVAS, E., nov. comb. Verbena sulphurea var. intermedia KUNTZE, in Rev. Gen. Pl. 3:258. 18g3.
REBECA AcEVEDO DE VARGAS, l.c. 25:67. '95'·
Variedad que difiere de la especie por sus hojas más pequeñas,
con los segmentos algo más anchos que la especie, de 1-2 mm de anch. y
sus pedúnculos más cortos. Habita en Chile y Argentina, en nuestro país
vive desde la provincia de Coquimbo a la de Santiago.
Frecuente. Florece desde septiembre a diciembre. Area de preferencia : cerros de Renca, termas de Colina, etc.
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2. G . REJCHEJ (REBECA AcEVEDO DE VARGAS) NAVAS, E. , nov. comb. Ver-

bena reichei REBECA ACEVEDO DE VARGAS, J.c . 25:60. 1951 .
Hierba perenne, de 25-40 cm de alt ., pubescente; tallos tendidos ,
erectos en la parte superior. Hojas opuestas, pinnatífidas, división central
mayor, tridentada, de 1-2,5 cm de long., por o,6-1,5 cm de anch., segmentos oblongos , ápices obtusos , entrenudos mayores que las hójas . Inflorescencia en espiga corta , de ± 2 cm de diám.; brácteas lanceoladas, agudas,
menos de la mitad del cáliz, de 3-4,5 mm de long. Cáliz cilíndrico, con 5
dientes desiguales, pubescente, de 7-10 mm de long. Corola rosa-violácea;
tubo glabro o ligeramente pubescente al exterior; limbo s-lobulado, de
7-8 mm de diám. Estambres 4, dídimos, los 2 suP«:riores con los apéndices glandulares exertos. Fruto en 4 nuecesitas lineales, reticuladas en la
mitad superior, de 3,5 mm de long. (Lám. 14, F-H) .
Especie nativa de Chile, se le encuentra en la provincia de Santiago.
Frecuente. Florece desde septiembre a diciembre. Area de preferencia: quebrada de Peñalolén , cajón del Maipo, etc.
3. G . BERTERJJ (MEISN .) Mur\l o z PIZARRO, C ., en Sinopsis de la Flora Chilena, 2• Ed. :150 , lám. 102 . 1959 , nomen . Shuttleworthia berterii MEISN. ,
m Gen . PI. Comment. :198. 1846 . Verbena berterii (MEISN .)
SCHAUER , in OC ., Prod. 9:551 . 1847. RÉMY, en GAY, J.c. 5:9 . 1849·
REICHE, J.c. 5 :294. 1910. REB EC A Ac EVEDO DE VARGAS, J.c. 25 :51. 1951 .
Hierba perenne, de 20-40 cm de alt ., pubescente, cenicienta, tallos
tendidos , erectos en la parte superior. Hojas opuestas, divididas , trífidas
o pinnatífidas, con la división central tripartida, de 1-3 ,5 cm de long. ,
an cho variable, segmentos oblongos o lineal-lanceolados, ápices obtusos
hasta subagudos ; entrenudos mayores que las hojas . Inflorescencia en
espiga corta, de ± 2 cm de diám .; brácteas lanceoladas, agudas, ± 'h del
cáliz, de 2-2,5-(3) mm de long. Cáliz cilíndrico, con 5 dientes desiguales ,
pubescente, de 6-7 ,s-(8) mm de long. Corola rosada pálida o blanca ;
tubo · pubescente exterior e interiormente; limbo s-lobulado, de 7-8( 10) mm de diám . Estambres 4, dídimos, los 2 superiores con apéndices
glandulares inclusos en el tubo , raro apenas fuera de la garganta. Fruto en
4 nuecesitas lineales, reti.c uladas en la mitad superior, de 2,8-3 mm
de long. (Lám. 14, 1-K) .
Especie nativa de Perú, Bolivia y Chile. En nuestro país se la encuentra desde la provincia de Coquimbo a Valdivia.

¡o

Escasa en la zona de estudio. F!l
Area de preferencia : quebrada de Ram

4. G . LACJNIATA (L.) SCHNACK ET
475 . 1944. Erinus laciniatus L. , Sp.
LAM ., Tabl. Encycl. 1:57 . 179 1·
REICHE, J.c . 5:294. 1910. Verbena laci1
Yard. Bot. Genev. 7-8 :296 . 1904. RE
55· 195 1·
Hierba perenne, de 30-60 cm d
tallos tendidos, erectos en la parte su
a veces, las superiores tripartidas , de
o lanceolados , ápices agudos ; entre
hojas . Inflorescencia en espiga corta,
ladas, agudas , la mitad o algo más de
Cáliz cilíndrico , con S dientes desi¡
long. Corola rosado-violácea; tubo
3-4 veces más largo que el cáliz; li
Estambres 4, dídimos, los 2 supe~
inclusos. Frutos en 4 nuecesitas Iine,
de± 2 mm de long. (Lám. 14, L-N).
Especie sudamericana, de Brasi
Argentina. En nuestro país desde

Biobío .
Frecuente. Florece desde septiei
incordio , sandía-lahuén . Area de f
San Cristóbal, río San Francisco, L
Rinconada de lo Cerda-Maipú, etc.

5. G . LJPOZYGIOJDES (WALP .) NAV
des WALPERS, in Repert. Bot. Sys
s: ll . 1849· REICHE , J.c. 5:293 · 1810
2S:57· 195 1·
Hierba perenne, de 25-50 cm 1
cadamente glandulosa ; tallos tendid<
opuestas, pinnatífidas, de hasta 1 c1
obtusos. Inflorescencia en espiga
de diám .; brácteas lineales , linea
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~CEVEDO DE VARGAS) NAVAS, E., nov. comb. VerVEDO DE VARGAS, Le. 25:60. 1951.

25-40 cm de alt., pubescente; tallos tendidos,
ior. Hojas opuestas, pinnatífidas, división central
,5 cm de long., por 0,6-1,5 cm de anch., segmensos, entrenudos mayores que las hójas. Inflores, ± 2 cm de diám.; brácteas lanceoladas, agudas,
.liz, de 3-4,5 mm de long. Cáliz cilíndrico, con 5
:ente, de 7-10 mm de long. Corola rosa-violácea;
te pubescente al exterior; limbo s-lobulado, de
•res 4, dídimos, los 2 suPeriores con los apéndirruto en 4 nuecesitas lineales, reticuladas en la
de long. (Lám. 14, F-H).
. se le encuentra en la provincia de Santiago.
:sde septiembre a diciembre. Area de prefe•lén, cajón del Maipo, etc.
1uJ\loz PIZARRO, C ., en Sinopsis de la Flora Chile!. 1959, nomen. Shuttleworthia berterii MEISN
t. :198. 1846. Verbena berterii (MEISN:)
. 9:551. 1847. RÉMY, en GAY, J.c. 5:9. 1849 EBECA Ae EvEoo DE VARGAs, Le. 25:51 . 1951.

>-40 cm de alt., pubescente, cenicienta, tallos
rte superior. Hojas opuestas, divididas, trífidas
isión central tripartida, de 1-3,5 cm de long.,
; oblongos o lineal-lanceolados, ápices obtusos
dos mayores que las hojas. Inflorescencia en
~ diám .; brácteas lanceoladas, agudas, ± Y3 del
long. Cáliz cilíndrico, con 5 dientes desiguales,
nm de long. Corola rosada pálida o blanca;
e interiormente; limbo s-lobulado, de 7-8•res 4, dídimos, los 2 superiores con apéndices
ubo, raro apenas fuera de la garganta. Fruto en
culadas en la mitad superior, de 2,8-3 mm
, Bolivia y Chile. En nuestro país se la ene Coquimbo a Valdivia.
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Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a diciembre.
Area de preferencia: quebrada de Ramón, etc .
4. G. LACINIATA (L.) SCHNACK ET CovAs, en Rev. Darwiniana 6(m) :
475. 1944. Erinus laciniatus L., Sp. PI. 1:630. 1753. Verbena erinioides
LAM., Tabl. Encycl. 1:57. 1791 . RÉMY, en GAY, J.c . 5:10. 1849.
REICHE, J.c. 5:294. 1910. Verbena laciniata (L.) BRIQ., in Ann. Conserv. et .
Yard. Bot. Genev. 7-8:296. 1904. REBECA AcEvEoo DE VARGAS, J.c. 25:
55· 195 1·
Hierba perenne, de 30-60 cm de alt., pubescente, verde-cenicienta;
tallos tendidos, erectos en la parte superior. Hojas opuestas, pinnatífidas,
a veces, las superiores tripartidas, de 1-4 cm de long., segmentos oblongos
o lanceolados, ápices agudos; entrenudos menores o mayores que las
hojas. Inflorescencia en espiga corta, de 2-3 cm de diám .; brácteas lanceoladas, agudas, la mitad o algo más de la mitad del cáliz, de 4-5 mm de long.
Cáliz cilíndrico, con 5 dientes desiguales, pubescente, de ± 8 mm de
long. Corola rosado-violácea; tubo ligeramente pubescente al exterior,
3-4 veces más largo que el cáliz; limbo s-lobulado, de 4-5 mm de diám.
Estambres 4, dídimos, los 2 superiores con los apéndices glandulares
inclusos. Frutos en 4 nueces itas lineales, reticuladas en la mitad superior,
de± 2 mm de long. (Lám. 14, L-N) .
Especie sudamericana, de Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y
Argentina. En nuestro país desde la provincia de Antofagasta a la de
Biobío.
Frecuente. Florece desde septiembre a noviembre. N.v. hierba del
incordio, sandía-lahuén. Area de preferencia: termas de Colina, cerro
San Cristóbal, río San Francisco, Las Condes, quebrada de La Plata en
Rinconada de lo Cerda-Maipú, etc.
5. G . LJPOZYGIOIDES (WALP.) NAVAS, E., nov. comb. Verbena lipozygioides WALPERS, in Repert. Bot. Syst. 4: 16. 1844-48. REMY, en GAY, Le .
s: 1 1. 1849. REICHE, J.c. 5:293. 1810. REBECA AcEvEoo DE VARGAS, Le .

25:57- 1951.
Hierba perenne, de 25-50 cm de alt., pubescente, cenicienta, marcadamente glandulosa; tallos tendidos, erectos en la parte superior . Hojas
opuestas, pinnatífidas, de hasta 1 cm de long., segmentos lineales, ápices
obtusos. Inflorescencia en espiga corta, luego elongada, de 2-3 , cm
de diám.; brácteas lineales, lineal-lanceoladas o lanceoladas, agudas,
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muy corto con 2 ~ulos seu
grande. Fruto de clusas con
las hojas o algunas trilobulad
C' Corola bilabiada. Fruto de eh
Hojas no trilobuladas .

mayores que la mitad del cáliz o casi del largo de éste, de 4-S,S mm de long .
Cáliz cilíndrico , con S dientes desiguales , densamente pubescente-glanduloso , de s-6 mm de long. Corola blanca; tubo glabro, ± el doble del cáliz;
limbo S-lobulado , de 6-7 mm de diám. Estambres 4, dídimos , los 2
superiores con los apéndices glandulares inclusos. Fruto en 4 nuecesitas
lineales, reticuladas en la mitad superior, ± 2,S mm de long.
Especie chilena, se la encuentra en la provincia de Coquimbo y en
la de Santiago.
Escasa en la zona de estudio . Florece desde septiembre a diciembre .
Area de preferencia : Pudahuel , etc.

D Cáliz bilabiado.
E Cáliz con los labios ent
E' Cáliz con los labios denta
F Hierbas con hojas de ~
G Plantas sin aroma
que forman espiga
G' Plantas aromátic
después rosado-p<
man espigas laxa!
F' Arbustos con hojas d

12. LABIATAE
Flores hermafroditas , zigomorfas o subzigomorfas . Cáliz tubuloso, acampanado , 3-s-dentado o bilabiado , con nerviación o costillas longitudinales
muy marcadas. Corola gamopétala, bilabiada, s-lobada, raro 4-lobada .
Estambres 4, dídimos, raro 2, insertos en el tubo corolino; anteras con
1-2 tecas . Gineceo súpero, ovario bicarpelar, 4-lobulado, 4-locular; óvulo
uno en cada lóculo; estilo filiforme, inserto entre los lóbulos del ovario
· ( =ginobásico) ; estigma bífido . Fruto seco, en la madurez se deshace en
4 aquenios o clusas, llamadas también nuecesitas; provienen de media
hoja carpelar que se divide en 2 o más frutitos , raro en drupa. Hierbas ,
arbustos o árboles generalmente aromáticos . Tallos cuadrangulares . Hojas
simples, opuestas. Inflorescencia en espiga o cabezuela, raro flores solitarias .
Familia con 200 géneros y más de 3.000 especies, propias de climas cálidos y templados ; en Chile 14 géneros. Algunas especies son medicinales,
como la menta (M ENTHA sps .), el timol (THY.MUS VULGARIS), el toronjil
( MARR UBIUM VULGARE) , la salvia (SALVIA OFFICINALIS) , etc., otras son usadas como condimento , el orégan o (ÜRIGANUM VULGARE), la albahaca
(Ü CINUM MINIMUM); otras por sus aceites esenciales, como la lavanda
(LAVAN DULA sps .), etc.
A Estambres 2 . . . .
. .. I. SALVIA
A' Estambres 4.
B Corola subzigomorfa, 4-lobulada . . . . . . . . . · . ." 2. M E NT HA
B' Corola zigomorfa , S-lobulada, bilabiada o casi unilabiada .
C Corola aparentemente unilabiada, por presentar el labio superior
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D' Cáliz no bilabiado.
H Cáliz con 10 dientes de
das . . . . . . .. · ·
H ' Cáliz con S dientes de
agudos, no ganchudos.
1 Hojas florales (de lfj
dientes de ápices esp

1' Hojas florales (de lo.
les. Cáliz con diente
centes

1.

•

SAL~

Flores hermafroditas, zigomorfas. Cá:
do, eón s-7 nervios. Corola bilabiada
cóncavo; labio inferior trífido. Estam
2 tecas, azules, una fértil, la otra at
Gineceo súpero; ovario 4-lobulado;
cortamente bífido, azul. Fruto en 4 e<
bustos de tallos cuadrangulares. H
pinnatisectas, las florales transform

7
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1 c_áliz o casi del largo de éste, de 4-5,5 mm de long .
d1entes desiguales, densamente pubescente-glang. Corola blanca; tubo glabro, ± el doble del cáliz;
-7 mm de diám. Estambres 4, dídimos, los 2
tlices glandulares inclusos. Fruto en 4 nuecesitas
mitad superior,± 2,5 mm de long.
a encuentra en la provincia de Coquimbo y en

¡ estudio. Florece desde septiembre a diciembre.
lhuel, etc.

12. LABIATAE

omorfas o subzigomorfas. Cáliz tubuloso, acamabiado, con nerviación o costillas longitudinales
¡amopétala, bilabiada, s-lobada, raro 4-lobada.
tro 2, insertos en el tubo corolino; anteras con
1 ovario bicarpelar, 4-lobulado, 4-locular; óvulo
~ filiforme, inserto entre los lóbulos del ovario
ífido. Fruto seco, en la madurez se deshace en
ijadas también nuecesitas; provienen de media
e en 2 o más frutitos, raro en drupa. Hierbas ,
nente aromáticos . Tallos cuadrangulares . Hojas
' encía en espiga o cabezuela, raro flores soliy más de 3 . 000 especies, propias de climas cáli'4 géneros. Algunas especies son medicinales,
>ps.), e) timol (TH':MUS VULGARIS), e) toronjil
salvia (SALVIA OFFICINALis), etc., otras son usaorégano (ÜRIGANUM VULGARE), )a albahaca
por sus aceites esenciales, como la lavanda

.

. l.

SALVIA

4-lobul ada . . . . . . . . . · . ." 2. M E NT H A
miada, bilabiada o casi unilabiada.
lte unilabiada, por presentar el labio superior
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muy corto con 2 ~ulos seudolaterales y el labio inferior muy
grande. Fruto de clusas con el punto de adhesión lateral. Todas
las hojas o algunas trilobuladas . . . . . .. . . 3. TE u e R I u M
C' Corola bilabiada. Fruto de clusas con el punto de adhesión basal.
Hojas no trilobuladas.
O Cáliz bilabiado.
E Cáliz con los labios enteros . . . . .. 4. S e u TE LLAR I A
E' Cáliz con los labios dentados.
F Hierbas con hojas de 2-6 (8-Io) cm de long.
G Plantas sin aroma. Flores violeta-púrpura en verticilos
que forman espiga compacta . : . . . 5· P R u N EL L A
G' Plantas aromaucas. Flores primero amarillentas,
después rosado-pálido o blanco, en verticilos que forman espigas laxas . . . . . . . . . . . 6. M EL I s s A
F' Arbustos con hojas de ± 1 cm de long. . . 7. S AT u RE J A.

O' Cáliz no bilabiado.
H Cáliz con 10 dientes de ápices en forma de espinas ganchudas . . . . . . . . . .
. . . . . 8. MAR R u B I u M
H ' Cáliz con 5 dientes de ápices espinescentes o agudos, no
agudos, no ganchudos.
1 Hojas florales (de los verticilos) lanceoladas. Cáliz con
dientes de ápices espinescentes. Anteras glabras
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g. STACHYS
1' Hojas florales (de los verticilos) orbiculares, amplexicaules. Cáliz con dientes de ápices agudos . Anteras pubes10. LAMIUM
centes

l.

SALVIA L.

Flores hermafroditas, zigomorfas. Cáliz tubuloso o acampanado, bilabiado, eón 5-7 nervios. Corola bilabiada; labio superior erecto, generalmente
cóncavo; labio inferior trífido. Estambres 2; filamentos cortos; anteras de
2 tecas, azules, una fértil, la otra atrofiada . Estaminodios 2 o ninguno .
Gineceo súpero; ovario 4-lobulado; estilo filiforme, ginobásico; estigma
cortamente bífido, azul. Fruto en 4 cápsulas monospermas. Hierbas o arbustos de tallos cuadrangulares. Hojas opuestas, simples, dentadas o
pinnatisectas, las florales transformadas en brácteas. Inflorescencia en
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espigas de verticilos. Flores púrpuras o azules. Especie tipo: S. officinaiis L.
Género con unas soo especies, en Chile S especies.
l . S. VERBENACA L., Sp. Pi. 1:2s . 17S3Hierba perenne, de 30-60 cm. de alt ., erecta, pubescente. Hojas inferiores en roseta, largamente pedunculadas, elípticas u ovadas, lobuladodentadas o lobulado-crenadas, de s-2o cm de long. por ± S cm de anch. ,
subglabras, venosas; las caulinares opuestas, menores, las superiores
sésiles, anchamente ovadas, las del tallo floral reducidas a brácteas acuminadas, cada una con 3 flores, formando un verticilo de 6 flores pediceladas; pedicelos de 1-3 mm de long. Cáliz bilabiado; labio superior con
3 sépalos unidos y el labio inferior con 2, costato, pubescente-glanduloso ,
de 6-g mm de long. Corola azul, bilabiada, algo mayor que el cáliz; labio
superior en forma de capuchón, pubescente en el dorso; labio inferior
cóncavo con 2 lóbulos ovados a ambos lados. Estambres inclusos en el
capuchón y en la madurez exertos, articulados con el conectivo, prolongado en direcciones opuestas, de modo que la ramita anterior lleva una teca
azul , (~rtil y la posterior una teca estéril. Ovario profundamente 4-lobulado, a veces 1-2 lóbulado por atrofia. Disco carnoso. Semi.llas 2-4, ovoides,
lisas , glabras, de 2-2 ,S mm de long. (Lám. IS, A-E) .
Especie nativa de Europa, Asia y Africa, espontánea en nuestro país.
Frecuente. Florece desde agosto a mayo . Area de preferencia : cajón
del Maipo, sitios eriazos en la comuna de La Florida, etc .
2. MENTHA L.
Flores hermafroditas, subzigomorfas. Cáliz tubuloso o acampanado, IOnervado, s-dentado, dientes iguales o desiguales, semibilabiado. Corola con
limbo 4-lobulado ; lóbulos casi iguales. Estambres 4, iguales: anteras biloculares. Ovario súpero; estilo simple; estigma bífido. Fruto en 4 clusas.
Hierbas glabras o pubescentes, aromáticas. Tallos cuadrangulares. Hojas
opuestas, simples, dentadas. Inflorescencia en glomérulos o verticilos
·formando espigas. Flores blancas, violáceas o rosadas. Especie tipo: M .
spicata L.
Género con 30 especies de zonas templadas del hemisferio norte, en
Chile 4-S especies adventicias . Cerca de 6 especies se cultivan para obtener
aceites esenciales aromáticos, los cuales se encuentra en toda la planta .

A Plantas pubescentes hasta tomentosas.
B Hojas cortamente pecioladas, de o,l
glomérulos axilares . Cáliz de 3-3,~
cente . . . . · · · · · · · · · · · ·
B' Hojas sésiles, de 2,s-6 cm de long
de 1-1 ,s mm de long., garganta gl;
A' Plantas glabras.
C Hojas aovadas. Inflorescencia en
mérulos . . . . . . · · · · · · · 1
C ' Hojas oval-lanceoladas. Infloresct
glomérulos

· · · · ·

1. M. PULEGIUM L., Sp. Pi. 2:S77- 17S3
REICHE, J.c . s :270. IgiO. EPLING. c.,
Acad. Ch . Cien. Nat. 2:192.1937.
Hierba perenne, de 2o-so cm de alt.
res, generalmente erectas. Hojas ovadas
cortamente pecioladas, de o,s-2-(3) cm d
glanduloso-pubescentes; pelos acintadm
bosos, axilares, muy separados, formru
rosadas , a veces con tinte liliáceo a blan
los de 1-1 ,S mm de long. Cáliz s-den
nervado, pubescente-glanduloso, gargl
3-3,5 mm de long. Corola 4-lobulada, 1
el superior ligeramente escotado, pubt
exertos. Estilo con el ápice bífido. Frut
bras, obscuras, de o,8 mm de long. (Lám.
Especie europea, naturalizada en la!
nuestro país, de preferencia en el litor
como estomacal, digestiva y carminativa
insecticida contra las pulgas. Química
tona, L-limoneno, dipenteno , pulégona

teriana.
Frecuente. Florece desde agosto a m
cía : cerro San Cristóbal , quebrada de Pe1

•ver Bibliografia General. Tesis para optal
químico de la Univ . de Chile y Univ . de Concepció
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'lores púrpuras o azules. Especie tipo: S . officinaespecies, en Chile 5 especies.
Pi. r :25 . 1753.

3o-6o cm. de alt., erecta, pubescente. Hojas infenente pedunculadas, elípticas u ovadas, lobuladonadas , de 5-20 cm de long. por ± 5 cm de anch .,
as caulinares opuestas, menores, las superiores
das, las del tallo floral reducidas a brácteas acu3 flores, formando un verticilo de 6 flores pedicelanm de long. Cáliz bilabiado; labio superior con
bio inferior con 2, costato, pubescente-glanduloso,
ola azul, bilabiada, algo mayor que el cáliz; labio
:apuchón, pubescente en el dorso; labio inferior
~vados a ambos lados. Estambres inclusos en el
'ez exertos, articulados con el conectivo, prolongaas, de modo que la ramita anterior lleva una teca
una teca estéril. Ovario profundamente 4-lobulapor atrofia. Disco carnoso. Semi.llas 2-4, ovoides,
de long. (Lám. rs, A-E) .
pa, Asia y Africa, espontánea en nuestro país.
:sde agosto a mayo. Area de preferencia : cajón
!nla comuna de La Florida, etc.
2. MENTHA L.

bzigomorfas. Cáliz tu bulo so o acampanado , roes iguales o desiguales, semibilabiado. Corola con
1 casi iguales. Estambres 4, iguales : anteras biloestilo simple; estigma bífido. Fruto en 4 clusas.
¡entes, aromáticas. Tallos cuadrangulares. Hojas
¡das . Inflorescencia en glomérulos o verticilos
blancas, violáceas o rosadas. Especie tipo: M .

•s de zonas templadas del hemisferio norte, en
cias. Cerca de 6 especies se cultivan para obtener
os, los cuales se encuentra en toda la planta .
H

A Plantas pubescentes hasta tomentosas .
8 Hojas cortamente pecioladas, de o,6-2 cm de long. Inflorescencia en
glomérulos axilares. Cáliz de 3-3,5 mm de long., garganta pubescente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. M. PULEGIUM
8' Hojas sésiles, de 2,5-6 cm de long. lnflore,scencia en espigas . Cáliz
de r-1,5 mm de long., garganta glabra .. 2. M. ROTUNDIFOLIA
A' Plantas glabras.
C Hojas aovadas. Inflorescencia en espigas cortas, de r-2-(3-4) glomérulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 3- M . e 1 TRATA
C' Hojas oval-lanceoladas . Inflorescencia en espigas largas, de 6-8
glomérulos . . . .
. . . . . . . . . .. .. 4. M. PIPERITA _

t. M. PULEGIUM L., Sp. Pi. 2:577. 1753. Cws, en GAY, Le. 4:4B6. 1849.
REICHE, Le. 5:270. 1910. EPLING. C ., The Labiatae of Chile, en Anal.
Acad. Ch. Cien . Nat. 2:192.1937.
Hierba perenne, de 2o-5o cm de alt., pubescente. Tallos cuadrangulares , generalmente erectas. Hojas ovadas, aserradas o con escasos dientes,
cortamen te pecioladas, de 0,5-2-(3) cm de long. por o,s-r-( r ,5) cm de anch .
glanduloso-pubescentes; pelos acintados. Inflorescencia en verticilos globosos, axilares, muy separados, formando una falsa espiga laxa. Flores
rosadas, a veces con tinte liliáceo a blancas, de 4-5 mm de long., pedúnculos de r-r,s mm de long. Cáliz s-dentado; dientes iguales, agudos; ronervado, pubescente-glanduloso, garganta densamente pubescente, de
3-3,5 mm de long. Corola 4-lobulada, lóbulos desiguales, obtusos, a veces
el superior ligeramente escotado, pubescentes al exterior. Estambres 4,
exertos. Estilo con el ápice bífido. Fruto en 2-4 clusas ovoides, lisas, glabras, obscuras, de o,8 mm de long. (Lám. r6, A-C) .
Especie europea, naturalizada en las provincias centrales y del sur de
nuestro país, de preferencia en el litoral. En medicina popular se le usa
como estomacal, digestíva y carminativa. En los campos se le emplea como
insecticida contra las pulgas. Químicamente posee aceite esencial, mentona, L-limoneno, dipenteno, pulégona*. También posee acción antibacteriana.
Frecuente. Florece desde agosto a mayo. N.v . poleo . Area de preferencia: cerro San Cristóbal, quebrada de Peñalolén, etc.
*Ver Bibliografia General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y Bioquímico de la Univ . de Chile y Univ . de Concepción, N" g, lO.
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2. M . ROTUNDIFOLIA (L.) Huos ., Fl. Angl.

Ira

Ed. :221 . 1762. M. spicata

var. rotundifolia L., Sp . Pl. 2:s76 . 17S3 Hierba perenne de 3o-8o cm de alt ., estolonífera, generalmente canescente-tomentosa. Tallos cuadrangulares. Hojas sésiles, opuestas, simples ,
ovado-elípticas, ápice obtuso, base subacorazonada, crenado-aserradas,
pubescentes, ligeramente rugosas, de 3,5-6 cm de long. por 2-3 cm de anch.
Inflorescencia en espigas terminales, compactas, a veces un verticilo algo
alejado de la base. Flores rosado-intenso , raro pálidas o blancas, de 3-4
mm de long., pedúnculos de 1,s-2 mm de long. Cáliz s-dentado; 2 dientes
largos, 3 más cortos, agudos; 1o-nervado, pubescente-glanduloso, garganta glabra, de 1-1,s mm de long. Corola 4-lobulada; lóbulos desiguales ,
anchamente obtusos, a veces el más largo ligeramente bilobado, dorsos
pubescentes. Estambres 4, exertos . Estilo con el ápice bífido. Fruto en
2-4 clusas ovoides, finamente rugosas, obscuras, de o,8 mm de long. (Lám .
16 , D-E).
Especie europea, naturalizada en Chile, se desarrolla en sitios húmedos .
Posee un o, 18% de esencia, a veces reemplaza a la menta piperita en su
uso estimulante, tónico estomacal y carminativo, pero su poder es más
atenuado .
Muy abundante. Florece desde septiembre a marzo . N .v. menta. Area
de preferencia: el Arrayán, cajón del Maipo, Maipú, orillas de acequias,
etcétera.

3. M. CITRATA E.HRH ., in Beitr. 7:1so. 1792. Cws, en GAY , l.c. 3-486 .
1849. REICHE, l.c. s :270. 1910. EPLJNG , C ., l.c . 2:i92. 1937.
Hierba perenne, de 10-100 cm de alt., glabra. Tallos cuadrangulares,
verdes o púrpuras. Hojas pecioladas, opuestas, simples, aserradas, glandulosas, de 2-3 cm de long. por o,8-3 cm de anch .; limbo aovado. Inflorescencia en verticilos generalmente 2, raro 3-4; el superior cónico . Flores
violétas o morado-rosadas, de 6-7 mm de long.; pedúnculos de 2-2,s mm
de long. Cáliz s-dentado; todos los dientes iguales, ápices agudos, escasamente pestañosos; 1o-nervado, glanduloso, garganta glabra, de 4-4,s
mm de long. Corola 4-lobulada; lóbulos desiguales , anchamente obtusos ,
a veces , el más largo bilobado , dorsos pubescentes. Estambres 4, incluidos
en la garganta, apenas visibles. Estilo bífido. Fruto .en 2-4 clusas ovoides ,
lisas , obscuras, de± o,8 mm de long. (Lám. 16, F-H).
76

Especie europea, naturalizada en Chilf
ciales• .
Abundante. Florece desde noviembre a
mota, moto, hierba buena. Area de prefer
bal' cajón del Maipo, Buin, etc.

4. M . PIPERITA L., Sp. Pl. 2:s76. 1753REICHE , l.c . s :271 . 1910.
Hierba perenne, de 20-100 cm de alt . e1
lares, generalmente purpúreos. Hojas
aserradas, glandulosas, de 4,5-8,5 cm de 1
bo oval-lancolado, curvo. Inflorescencia
espiga interrumpida. Flores rosado-violáo
long., pedúnculos de 2-2,5 mm de long.
agudos, pestañosos o pubescentes en el
garganta glabra, de 3-4 mm de long. Coro!
anchamente obtusos, el mayor bilobado, @
4, inclusos en el tubo. Estilo bífido. Fn
obscuras, de ± o,8 mm de long. (Lám. 16, ~
Especie obtenida en Inglaterra por h1
TICA y M. VIRIDES , adventicia en Améric
usa como antiespasmódica y carminativa
biliar pues activa la secreción de bilis. s~
ración de licores y obtención de esencia
combinado con el ácido acético y el valer
un so-86%, posee también ésteres, men
ter penos .
Escasa en la zona de estudio. Flore
N .V. menta, hierba buena, menta
Maipú , huertas de Santiago, etc.

3. TE UCRIU

Flores hermafroditas, zigomorfas. Cáliz
vado , s-dentado, dientes iguales, a veces

•v~r Bibliografía General. Tesis para optar a
químico de la Univ. de Chile y de la Univ. de Concepc
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(L.) H uos., F!. Angl.

, ra

Ed. :'1'1I. 1762. M. spicata

· PI. 2:576 . 1753.

3o-8o cm de alt., estolonífera, generalmente caness cuadrangulares. Hojas sésiles , opuestas, simples,
obtuso, base subacorazonada, crenado-aserradas
·e rugosas, de 3,.5-6 cm de long. por Z-3· cm de anch.'
ts terminal~s, compactas, a veces un verticilo algo
res rosado-mtenso , raro pálidas o blancas, de 3-4
~S de 1,5- 2 mm de long. Cáliz s-dentado; z dientes
:udos; ID-nervado, pubescente-glanduloso, gargande long. Corola 4-lobulada; lóbulos desiguales,
veces el más largo ligeramente bilobado, dorsos
4, exertos. Estilo con el ápice bífido. Fruto en
lente rugosas, obscuras, de o,8 mm de long. (Lám .
ralizada en Chile, se desarrolla en sitios húmedos.
;ia, a veces reemplaza a la menta piperita en su
estomacal y carminativo, pero su poder es más
:ce desde septiembre a marzo . N .v. menta. Area
ln, cajón del Maipo, Maipú, orillas de acequias ,

n Beitr. 7:150. 1792. Cws, en GAY , J.c. 3-486.
po. EPLING, C. , J.c. 2:192.1937.
1-JOO.cm de alt., glabra. Tallos cuadrangulares,
¡ pecioladas, opuestas, simples, aserradas, glan~· por o,8-3 cm de anch.; limbo aovado. Infloresalmente 2• raro 3-4; el superior cónico. Flores
' de 6-7 mm de long.; pedúnculos de 2-2,5 mm
todos los dientes iguales, ápices agudos, escasaado, glanduloso, garganta glabra, de 4-4,5
miada; lóbulos desiguales , anchamente obtusos
¡~do, dorsos pubescentes. Estambres 4, incluido~
l bles. Estilo bífido . Fruto en 2-4 clusas ovoides
mde long. (Lám. 16 , F-H).
'
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Especie europea, naturalizada en Chile. Especie rica en aceites esenciales•.
Abundante. Florece desde noviembre a mayo . N .v. bergamota, hierbá
mota, moto, hierba buena. Area de preferencia : Renca, cerro San Cristoha!, cajón del Maipo, Buin, etc.
4. M . PJPERITA L., Sp. PI. 2:576. 1753. CLOs, en GAY , J.c . 4:485. 1849.
REICHE , J.c. 5:271. 1910.
Hierba perenne, de 20-100 cm de alt. erecta, glabra. Tallos cuadrang.
lares, generalmente purpúreos. Hojas pecioladas, opuestas, simplés ,
aserradas, glandulosas, de 4,5-8,5 cm de long. por o,8-2 cm de anch.; limbo oval-lancolado, curvo . Inflorescencia en 6-8 verticilos, formando una
espiga interrumpida. Flores rosado-violáceas o purpúreas, de 4-5 mm de
long., pedúnculos de 2-2,s mm de long. Cáliz s-dentado; dientes iguales,
agudos, pestañosos o pubescentes en el ápice, IO-nervado, glanduloso,
garganta glabra, de 3-4 mm de long. Corola 4-lobulada, lóbulos desiguales ,
anchamente obtusos, el mayor bilobado, generalmente glabros. Estambres
4, inclusos en el tubo. Estilo bífido. Fruto en 2-4 clusas ovoides, lisas ,
obscuras, de ± o,8 mm de long. (Lám. 16, 1-K).
Especie obtenida en Inglaterra por hibridación entre MENTHA AQUATICA y M . VJRIDES, adventicia en América, vive en suelos húmedos. Se la
usa como antiespasmódica y carminativa, tiene acción sobre la vesícula
biliar pues activa la secreción de bilis. Se le emplea también en la preparación de licores y obtención de esencia. Químicamente posee d-mentol
combinado con el ácido acético y el valeriánico, el mentol se encuentra en
un so-86%, posee también ésteres, mentona, cineol, piperitona y otros
ter penos.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde noviembre ·hasta abril .
N.V. menta, hierba buena, menta negra. Area de preferencia: Macul,
Maipú, huertas de Santiago, etc.

3. TE U C R 1 U M

L.

Flores hermafroditas, zigomorfas. Cáliz tubuloso o acampanado, ID-nervado , s-dentado, dientes iguales, a veces el posterior mayor. Corola con
•ver Bibliografía General. Tesis para optar al título de Químico-Farmac~utico y Bioquímico de la Univ . de Chile y de la Univ. de Concepción. N•• 9, 10.
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el tubo incluido en el cáliz; limbo aparentemente unilabiado; labio superior muy corto, con 2 lóbulos seudolaterales; labio inferior grande, abierto,
entero o bífido. Estambres 4, dídimos, exertos; filamentos inclinados hacia
adelante; anteras biloculares. Gineceo súpero, ovario 4-lobulado; estilo
imperfectamente ginobásico; estigma bífido. Fruto en 4 clusas ovoides,
rugosas, con el punto de adhesión lateral. Hierbas, sufrútices o arbustos
de hojas simples, de diversos tipos. Inflorescencia en verticilos de 2 flores,
formando una espiga, racimo o cabezuela. Especie tipo: T. fruticans L.
Género con 100 especies repartidas por todo el globo; en Chile 2 especies, una del norte y la otra del centro del país.
l. T. BICOLOR SMITH, in REES, Cycl. 3S(N° 2S). 1819. Cws, en GAY, J.c.
4:SI2. 1849. REICHE, J.c. s :243. 1910. EPLING, C., J.c. 2:192. 1937. T.
heterophyllum CAv., /con. 6:s6, tab. S77- 1801, non T. heterophyllum
L'H~Rrr. T. chilense DESF. EXSTEND., Nom. 2• Ed. 2:674. 1841.
Sufrútice de o,so a 2 m de alt. pubérulo. Tallos cuadrangulares. Hojas
de 2-3 formas, generalmente en la misma planta, las más comunes 3-lobuladas; lóbulo central mayor; o enteras, lineal-lanceoladas, opuestas, sésiles,
pubérulas, subcoriáceas, márgenes enteras, de 1,S-4 cm de long. por
o,s-1 ,S cm de anch. raro hojas con S lóbulos. Inflorescencia en racimos
laxos, formados por flores de 1-2 cm de long. axilares solitarias, vueltas
del mismo lado; pedúnculo de 2-4 mm de long. Cáliz acampanado, S-denta-

do; dientes triangular agudos, de igual longitud que el tubo; pubéruloglanduloso, de ± 7 mm de long. Corola rosado-violáceo o de base blanca,
o bhmca con manchas pupúreas, pubescente exteriormente, s-lobulada;
tubo incluido en el cáliz; limbo aparentemente unilabiado; labio superior
cortísimo, con 2 lóbulos seudolaterales y labio inferior muy largo, de o,s-1
cm de long. Estambres 4; filamentos curvos, el doble del largo de la corola.
Estilo ginobásico también curvo, exerto; estigma de 2 ramitas lineales,
agudas. Fruto seco en 4 clusas ovoides, finamente glandulosas, cicatriz
de inserción lateral, de 2-2,8 mm de long. (Lám. IS, F-G).
Especie nativa de Perú, Chile y Argentina. En nuestro país se le encuentra desde Coquimbo hasta la provincia de Cautín.
Muy abundante. Florece desde septiembre a mayo. N.v. qreganillo .
Area de preferencia: cerros de Renca, cerro San Cristóbal, Lo BarnecheaLas Condes, Arrayán, quebrada de Apoquindo, Macul, quebrada de Ramón, cajón del Maipo, San Bernardo, cerros de Chena, cerros de Aculeo,
etcétera.
78

4.

S C UT E LL A R

Flores hermafroditas, zigomorfas. Cáliz l
desiguales, enteros, el superior dilatado, en
co, redondo-truncado; el superior dorsalm
tubo recurvo-ascendente; limbo con el labi
trífido. Estambres 4, dídimos, los inferior
de una teca. Ovario súpero, 4-lobulado; e
con las ramitas desiguales . Fruto seco en
rennes, raro sufrútices decumbentes. Hoj~
cencia en espigas formadas de verticilos b

culata L.
Género con 180 especies repartidas ~
especies.

1. S. RACEMOSA PERS., Syn . Pl. 2: 136. t8l
S. rumicifolia KuNTH' in HUMBOLDT ET 1
Sp. Pl. 2:324. 1817. cws, en GAY, J.c.

1910.
Hierba perenne, de IS·40 cm de alt.,
Hojas opuestas, simples; pecíolos de 2·5
variable, lineales, oblongo-lanceoladas y de
en las hojas inferiores de modo que aparee
punteado-glandulosas en el envés, de 1-4 en
las superiores menores y lineales. Inflore!
distanciados. Flores cortamente peduncul
rojizo-verdoso, de 1,5·2 mm de long., ca~
superior, bilabiado; labios enteros, sublg
escama cuando maduro, cerrando al cáliz
bilabiada, de 2,5·3 mm de long. rosado-a
dente; labio superior dilatado; el inferior
ras ciliadas. Fruto en clusas verdosas, pa
(Lám. 15, H-L).

Especie de amplia distribución, se le e
en nuestro país desde la provincia de Valpa

Escasa en la zona de estudio. Florece
preferencia: Buin, Aculeo, etc.
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~áliz; limbo aparentemente unilabiado; labio supelobulos seudolaterales; labio inferior grande abiert
'
o,
bres 4 d'd'
' I Irnos, exertos; filamentos inclinados ha .
~u~ares. ~ineceo súpero, ovario 4-lobulado. est~::
tasico; es~~gma bífido. Fruto en 4 clusas ~voides,
de adh~swn lateral. Hierbas, sufrútices o arbustos
v~rsos tipos. Inflorescencia en verticilos de 2 flores,
tc~mo o cabezuela. Especie tipo: T. fruticans L.
~Cies repartidas por todo el globo· en Ch'l 2
'
I e espetra del centro del país.
rl REES, Cycl. 35(No 25) . 1819. Cws, en GAY, J.c.
.c. 5:243. 1910. EPLING, C., J.c. 2:192. 1937 T
:on. 6·s6
b
8
. .
. ' ta . 577. 1 01, non T. heterophyllum
SF. EX STEND., Nom. 2• Ed. 2:6]4. 1841.

m de alt. pubérulo. Tallos cuadrangulares H .
ente en 1 .
. OJas
a misma planta, las más comunes 3-loburor · o ent
¡·
.',
eras, meal-lanceoladas ' opuestas , se's1·¡ es,margenes enteras, de 1,5-4 cm de 1
J ho'as
1'
ong. por
~ con 5 obulos. Inflorescencia en racimos
~s de 1-2 cm de ¡
·¡
ong. axi ares solitarias, vueltas
lo de 2-4 mm de long. Cáliz acampanado, 5-denta;udos, de igual longitud que el tubo; pubérulode long. Corola rosado-violáceo o de base bl
>u ,
be
anca,
_pureas, pu scente exteriormente, s-lobulada
hmbo aparentemente unilabiado; labio superio;
eudolaterales y labio inferior muy largo, de o,s-1
filamentos curvos, el doble del largo de la corola.
1 curvo, exerto; estigma de 2 ramitas lineales
clusas ovoides, finamente glandulosas, cicatri;
~mm de long. (Lám. 15 , F-G).
' Chile y Argentina. En nuestro país se le entsta la provincia de Cautín.
o

~e desde septiembre a mayo. N.v. qreganillo.
, de Renca, cerro San Cristóbal, Lo Barnecheabrada de Apoq um
· do, M acul, quebrada de Ra1 Bernardo, cerros de Chena, cerros de Aculeo,
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4. S CUT ELLA R 1A L.
Flores hermafroditas, zigomorfas. Cáliz campanulado, bilabiado; labios
desiguales, enteros, el superior dilatado, en escama cuando maduro, caduco, redondo-truncado; el superior dorsalmente giboso . Corola bilabiada;
tubo recurvo-ascendente; limbo con el labio superior erecto;- labio inferior
trífido. Estambres 4, dídimos, los inferiores más largos y con las anteras
de una teca. Ovario súpero, 4-lobulado; estilo ginobásico; estigma bífido
con las ramitas desiguales. Fruto seco en 4 clusas. Hierbas anuales o perennes, raro sufrútices decumbentes. Hojas enteras o partidas. Inflorescencia en espigas formadas de verticilos bifloros. ·Especie tipo: S . gaiericuiata L.
Género con 180 especies repartidas por todo el mundo. En Chile 2
especies.
1. S. RACEMOSA PERS., Syn . Pi. 2:136. 1807. EPLING, C ., !.c. 2:193. 1937.
S. rumicifoiia KuNTH, in HUMBOLDT ET BüNPLAND, Voy., Nov. Gen. el
Sp . Pi. 2:324. 1817. Cws, en GAY, J.c. 4:495. 1849 . REICHE, l.t. 5:246.
1910.
Hierba perenne, de 15-40 cm de alt., glabra. Tallos cuadrangulares .
Hojas opu.estas, simples; pecíolos de 2-5 mm de long.; láminas de forma
variable, lineales, oblongo-lanceoladas y deltoides, agudas, base auriculada
en las hojas inferiores de modo que aparecen bastadas, glabras, finamente
punteado-glandulosas en el envés, de 1-4 cm de long. por 1-2,5 cm de anch.,
las superiores menores y lineales. Inflorescencia en espigas de verticilos
distanciados . Flores cortamente pedunculadas, 2 en cada verticilo . Cáliz
rojizo-verdoso, de 1,5-2 mm de .long., campanulado, giboso hacia la parte
superior, bilabiado; labios enteros, subiguales, el superior dilatado en
escama cuando maduro, cerrando al cáliz y posteriormente caduco. Corola
bilabiada, de 2,5-3 mm de long. rosado-amarillenta; tubo recurvo-ascendente; labio superior dilatado; el inferior trífido . Estambres exertos; anteras ciliadas . Fruto en clusas verdosas, papilosas, de o,7-o,8 mm de diám .
(Lám. 15, H-L) .
Especie de amplia distribución, se le encuentra desde México a Chile,
en nuestro país desde la provincia de Valparaíso a Valdivia.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a enero. Area de
preferencia: Buin, Aculeo, etc.
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5.

PR U NELLA

L.

Flores hermafroditas, zigomorfas . Cáliz con nervios reticulados entre sí,
tubuloso, acampanado, bilabiado; labio superior mayor, 3-dentado; el
inferior profundamente 2-lobulado . Corola bilabiada; labio superior
apenas 2-lobulado, erecto en forma de capuchón, labio inferior 3-lobulado ,
lóbulo medio mayor . Estambres 4, dídimos, protegidos por el labio carolino superior; filamentos bidentados en el ápice; anteras biloculares. Ovario
súpero, 4-lobulado; estilo ginobásico; estigma bífido . Fruto seco en 4
clusas ovoides u oblongas. Hierbas perennes con hojas enteras o pinnatífidas. Inflorescencia en espigas terminales formadas de verticilos muy
aproximados, protegidos por grandes brácteas. Flores blancas o purpúreas.
Especie tipo : P. vulgaris L.
Género con 2-3 especies , ampliamente distribuidas en las regiones templadas del globo . En Chile una especie adventicia.
1. P. VULGARIS L. , Sp . Pl. 2:6oo. 1753. REI C HE, l. c. 5:249 . 1910.
Hierba perenne de 10-30 cm de alt . sin aroma, erecta, ± pubescente .
Tallos cuadrangulares. Hojas opuestas , simples, pecioladas, elípticolanceoladas , de 2-5 cm de long. por 1-3 cm de anch ., obtusas, anchamente
truncadas en la base, glabras o ligeramente híspidas . márgenes enteros o
con algún diente, generalmente con 3 pares de nervios . Inflorescencia en
espigas cortas, cilíndricas , gruesas , de 2-5 cm de long ., sustentadas por 1
par de hojas sésiles; cada verticilo formado de 6 flores auxiliares , protegidas por brácteas anchas , imbricadas. Cáliz de 6-7 mm de long. púrpura ,
bilabiado ; labio superior ancho, 3-dentado; labio inferior profundamente
2-lobulado, más corto, lóbulos agudos con largos pelos blancos. Corola de
9-15 mm de long. violeta-púrpura, bilabiada; labio superior erecto, en
forma de capuchón; labio inferior 3-lobulado, el lóbulo central dentado o
laciniado. Estambres 4; filamentos bífidos, pero sólo una rama con antera
bilocular. Ovario profundamente 4-lobulado; estilo ginobásico; estilo bífido . Fruto en 4 clusas oblongas, angulares, glabras, de ± 2 mm de long .
(Lám. 15, M-0) .
Especie europea, adventicia en América, prefiere terrenos húmedos .
En Chile vive desde Valparaíso a Chiloé. En medicina popular se la usa en
neuralgias dentarias y en enfermedades bronquiales y pulmonares. Químicamente posee esencia, resina, sustancias amargas, tanino, grasas.
Abundante . Florece desde noviembre a febrero . N .v. hierba mora, hier-

Bo

ba negra, briñola, brunela. Area de prd
Barnechea, riberas del río Mapocho , quebt
6.

MELISS ,

Flores hermafroditas, zigomorfas. Cáliz t
labio superior 3-dentado; labio inferio~
superior plano, erecto; labio inferior trífid
filamentos simples; anteras biloculares,
4-lobula:do; estilo simple; estigma bífido.
u ovoides . Hierbas perennes . Hojas simf
cencia en espigas de verticilos axilares , E
rillentas . Especie tipo : M . officinalis L.
Género con 3-4 especies mediterráne
especie adventi~ia .

1. M . OFFICINALIS _L., Sp. Pl. 2:592 . 1753·
Hierba perenne, de 25-70 cm de al
cuadrangulares, glabros en la parte infe1
ápice . Hojas opuestas, simples , peciola<
deada a ligeramente acorazonada, crenad
las , de 2 ,5-6-(8-10) cm de long. por t ,5
en espigas de ± 20 cm de long. formada
de 6 flores. Cáliz de 6-g mm de long. b ·
labio inferior profundamente bífido . Coi
rosa-pálida o blanca, bilabiada, ligera
labio superior erecto, 2-lobulado ; el ii
mayor. Estambres 4, menores que la e~
profundamente 4-lobulado. Fruto en
obscuras, Jisas, de 2 mm de long . (Lám. lJ
Especie europea, adventicia en Amér'
dicinal , pero se escapa de las huertas y !
popular se usa como carminativo, calm
quilizante cardíaco . Químicamente pq

linalol.
Frecuente. Florece desde octubre a en1
ceses la llaman citronela. Area de pre~
cajón del Maipo, etc.
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zigomorfas. Cáliz con nervios reticulados entre sí ,
, bilabiado; labio superior mayor, 3-dentado; el
:e 2-lobulado. Corola bilabiada; labio superior
Fto en forma de capuchón, labio inferior 3-lobulado ,
stambres 4, dídimos, protegidos por el labio corolibidentados en el ápice; anteras biloculares. Ovario
tilo ginobásico; estigma bífido . Fruto seco en 4
tas. Hierbas perennes con hojas enteras o pinnatífiespigas terminales formadas de verticilos muy
s por grandes brácteas. Flores blancas o purpúreas .
¡L.
cies, ampliamente distribuidas en las regiones temile una especie adventicia.
~l. 2:600. 1753. REICHE, J.c. 5:249. 1910.
1o-3o cm de alt. sin aroma, erecta, ± pubescente .
Hojas opuestas , simples, pecioladas, elípticode long. por 1-3 cm de anch ., obtusas, anchamente
labras o ligeramente híspidas . márgenes enteros o
lalmente con 3 pares de nervios . Inflorescencia en
s, gruesas, de 2-5 cm de long., sustentadas por 1
' a verticilo formado de 6 flores auxiliares, protegi1, imbricadas. Cáliz de 6-7 mm de long. púrpura,
r ancho , 3-dentado; labio inferior profundamente
obulos agudos con largos pelos blancos . Corola de
~ta-púrpura, bilabiada; labio superior erecto, en
io inferior 3-lobulado, el lóbulo central dentado o
filamentos bífidos, pero sólo una rama con antera
1damente 4-lobulado; estilo ginobásico ; estilo bíblongas, angulares , glabras , de ± 2 mm de long .

renticia en América, prefiere terrenos húmedos .
>araíso a Chiloé. En medicina popular se la usa en
n enfermedades bronquiales y pulmonares. Quíresina, sustancias amargas, tanino, grasas.
~sde noviembre a febrero . N .v. hierba mora, hier-
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ba negra, briñola, brunela. Area de preferencia : cerro San Cristóbal, Lo.
Barnechea, riberas del río Mapocho, quebrada de Macul , etc.
6.

M E L 1S S A

L.

Flores hermafroditas, zigomorfas. Cáliz tubuloso con 13 nervios, bilabiado ;
labio superior 3-dentado ; labio inferior bífido . Corola bilabiada ; labio
superior plano, erecto; labio inferior trífido, abierto . Estambres 4, dídimos ;
filamentos simples; anteras biloculares, tecas divergentes . Ovario súpero ,
4-lobulado; estilo simple; estigma bífido. Fruto seco en 4 clusas oblongas
u ovoides . Hierbas perennes . Hojas simples, opuestas, dentadas . Inflorescencia en espigas de verticilos axilares, Flores blancas, rosa-pálido o amarillentas . Especie tipo : M. ofjicinalis L.
Género con 3-4 especies mediterráneas y e tro de Asia. En Chile una
especie adventicia.
l. M . OFFICINALIS .L.. Sp. Pi. 2:592 . 1753.

REICHE, l.c. 5:267 .· 191o.
Hierba perenne, de 25-70 cm de alt., pubescente-glandulosa. Tallos
cuadrangulares, glabros en la parte inferior , pubescente-glandulosos en el
ápice. Hojas opuestas, simples , pecioladas, ovadas, obtusas , base redondeada a ligeramente acorazonada, crenado-dentadas, glabras o hispidiúsculas , de 2 ,5-6-(8-10) cm de long. por 1,5-3-(6) cm de anch. Inflorescencia
en espigas de ± 20 cm de long. formadas de verticilos separados, exilares ,
de 6 flores . Cáliz de 6-g mm de long. bilabiado; labio superior 3-dentado,
labio inferior profundamente bífido . Corola primera amarillenta, después
rosa-pálida o blanca, bilabiada, ligeramente pubescente en el exterior ;
labio superior erecto, 2-lobulado; el inferior 3-lobulado, lóbulo central
mayor. Estambres 4, menores que la corola; anteras divergentes. Ovario
profun.d amente 4-lobulado. Fruto en 4 clusas angostamente ovoides ,
obscuras, Jisas, de 2 mm de long. (Lám. 17, A-C) .
Especie europea, adventicia en América. Se le cultiva como planta medicinal , pero se escapa de las huertas y se vuelve espontánea. En medicina
popular se usa como carminativo, calmante del sistema nervioso y tranquilizante cardíaco. Químicamente posee citral , citronelal , geranio! y
linalol.
Frecuente. Florece desde octubre a enero. N.v . toronjil, melisa; los franceses la llaman citronela. Area de preferencia : Las Condes , Apoquindo ,
cajón del Maipo, etc.
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8. MARRUBI

]. SATUREJA L.
Flores hermafroditas, zigomorfas. Cáliz tubuloso con 1o-15 nervios, bilabiado; labio superior 3-dentado, algo mayor que el inferior con 2-dientes,
los 5 son ± iguales en altura. Corola bilabiada; labio superior plano,
subredondo o anchamente obtuso, raro algo escotado; el .labio inferior
3-iobulado, lóbulos obtusos. Estambres 4, dídimos, con las tecas divergentes. Ovario súpero, 4-lobulado; estilo simple; estigma bífido. Fruto seco
en 4 clusas.. oblongas u ovoides. Sufrútices de formas diversas. Hojas opuestas, simples. Inflorescencia en espigas de verticilos con una a muchas flores . Especie tipo: S. hortensis L.
Género con 100 especies de las regiones cálidas de ambos hemisferios.
En Chile 2 especies nativas.
1. S. GILLIESII (GRAH.) BRIQ., in Engl. u. Prantl., Nat. Pflanzenf 1• Ed.,
4(3a) :300. 1897. REICHE, !.c. 5:265 . 1910. EPLING, c., !.c. 2:!91. 1937·
Gardoquia gilliesii GRAH. , in Edinb. Phil. ]oumal, ept. :377. 1831 .
CLos, en GAY, !.c. 4:494. 1849 . G. chilensis BENTH. in HooK. et ARN .,
Bot. Beech . Voy. :58. 1841.
Sufrútice de o,8- 1,5 m de alt . híspido. Tallos cuadrangulares. Hojas ...
opuestas, simples, oblongo-cuneadas hasta lineal-cuneadas, obtusas ,
márgenes enteros, a veces, ligeramente enroscadas, subsésil~s, punteadoglandulosas en el envés, ligeramente pubérulas en ambas caras, de 1-2 cm
de long. por 1,5-5 mm de anch . Inflorescencia en espigas de verticilos,
entrenudos distanciados. Los verticilos formados por cimas axilares, hojosas en la base, con 3-5 flores cortamente pedunculadas. Cáliz de 8-J 2 mm
de long., tubuloso, glanduloso-híspido, bilabiado; labios subiguales; el
superior de 3 dientes, algo mayor que el labio inferior de 2 dientes. Corola
pubérula, de 1-2 cm de long., azul-violeta, bilabiada; labio superior
subredondo, plano, emarginado; labio inferior 3-lobulado. Estambres 4,
dídimos, exertos. Ovario profundamente 4-lobulado, estilo exerto. Fruto
en 4 clusas oblongas, con el ápice papiloso, de 1,5-1,8 mm de long. (Lám.
17, D-F).
Especie chilena que habita desde la provincia de Coquimbo hasta la de
Biobío.
Abundante. Florece desde octubre a enero. N.v . oreganillo . Area de
preferencia: Arrayán, quebrada de Peñalolén, quebrada de Macul, quebrada de Ramón, cajón del Maipo, cerros de Aculeo, etc .

82

Flores hermafroditas, zigomorfas. Cáli
dientes en forma de espinas ganchudas.
cáliz; limbo bilabiado; labio superior e
inferior trífido, con el lóbulo medio más
.
exertos; anteras biloculares. G meceo s~
damente 4-lobulado; estilo simple; estig
dose en la madurez en 4 clusas ovoides
centes o lanosas. Hojas opuestas, simP.
verticilios densos, axilares, blancas o I

1

gare L.
Género con 3o-4o especies de Europa
pica! de Asia, adventicia en casi todo el gl~

1. M. VULGARE L., Sp. Pl. 2:583. 1753
REICHE, !.c. 5 :247. 19 IO. EPLING, C., !.c. 2

Hierba perenne, de 30-60 cm de al
ramificados. Tallos cuadrangulares. H
o casi orbiculares, base cuneada, ápice
con dientes redondeados, blanco-lanosa.
long. por o,8-2,5 cm de anch. lnflorescei
en las axilas de las hojas superiores.
bracteídeas filiformes con aspecto de e
1o-nervado, Jo-dentado; dientes subul
espina ganchuda, blanco-lanoso, .de ?"7
de long., blanca, s-lobulada; b!lab!ad
2-!obado, lóbulos erectos, sublineales
medio ancho, abierto . Estambres 4, ins
Ovario 4-lobulado; estilo ginobásico;
agudas. Fruto seco en 4 clusas ovoides
(Lám. 17, G-H).

Especie de Europa y centro de Asi
Chile se la encuentra desde la prov~n~l
medicina popular se la usa como tom
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8.

igomorfas. Cáliz tubuloso con 10- 15 nervios,
·
bilaidentado, algo mayor que el inferior con 2-dientes
n altura. Corola bilabiada; labio superior plano:
nte obtuso, raro algo escotado •· el .,labi·o Intenor
. " .
lsos. Estam~res ~· dídimos, con las tecas divergenlb~Iado; estilo simple; estigma bífido. Fruto seco
V~ldes . Su~rútices de formas diversas. Hojas opuescia. en espigas de verticilos con una a muchas flornszs L.
Ies de las regiones cálidas de ambos h emis1enos.
. " .

lS.

lRIQ., in Engl. u. Prantl., Nat. Pjlanzenj ¡• Ed.,
lHI.c .. 5:265 .. I9IO. EPLING, C., J.c. 2:191. 1937 .
., m Edmb. Phi/. joumal, ept. :377. I83I .
f. 1849 . C . chilensis BENTH. in HooK. et ARN .,
de alt. híspido . Tallos cuadrangulares. Hojas ,..
ngo:uneadas hasta lineal-cuneadas, obtusas ,
~· ligeramente enroscadas, subsésil~s, punteadoIgeramente pubérulas en ambas caras de 1-2
1
.
.
'
cm
e anch. Inflorescencia en espigas de verticilos
~os verticilos formados por cimas axilares , h OJO. '
res cortamente pedunculadas. Cáliz de 8-J 2 tnm
luJoso-híspido, bilabiado; labios subiguales; el
mayor que el labio inferior de 2 dientes . Corola
. long., azul-violeta, bilabiada; labio superior
¡mado; labio inferior 3-lobulado. Estambres 4,
pr~f~ndamente 4-lobulado, estilo exerto . Fruto
~~ apice papiloso, de I ,5- I ,8 mm de long. (Lám .
t

ita desde la provincia de Coquimbo hasta la de
de octubre a enero. N.v . oreganillo. Area de
>ra~a de Peñalolén, quebrada de Macul, quevfaipo, cerros de Aculeo, etc.
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MAR R U B 1 U M L.

Flores hermafroditas, zigomorfas. Cáliz tubuloso, 1o-nervado, con 1o
dientes en forma de espinas ganchudas. Corola con el tubo incluido en el
cáliz; limbo bilabiado; labio superior erecto, entero o partiQo; el labio
inferior trífido, con el lóbulo medio más ancho . Estambres 4, dídimos, no
exertos; anteras biloculares. Gineceo súpero, ovario bicarpelar, profundamente 4-lobulado; estilo simple; estigma bífido. Fruto seco disgregándose en la madurez en 4 clusas ovoides, lisas. Hierbas perennes, pubescentes o lanosas. Hojas opuestas, simples, rugosas, dentadas. Flores en
verticilios densos, axilares, blancas o purpúreas. Especie tipo: M . vulgare L.
Género con 3o-4o especies de Europa, Norte de Africa y región subtropical de Asia, adventicia en casi todo el globo. Una especie en Chile.

l. M. VULGARE L., Sp. PI. 2:583. 1753. Cws, en GAY, J.c. 4:508. 1849 .
REICHE, !.c. 5:247 . 1910. EPLING , C ., !.c. 2:172, I937·

Hierba perenne, de 30-60 cm de alt., blanco-lanosa, pelos simples y
ramificados. Tallos cuadrangulares. Hojas opuestas, pecioladas, ovadas
o casi orbiculares, base cuneada, ápice subagudo, reticuladas, márgenes
con dientes redondeados, blanco-lanosas en ambas caras, de 1,5-6 cm de
long. por o,8-2,5 cm de anch. Inflorescencia en espigas de verticilos densos
en las axilas de las hojas superiores. Flores sésiles entremezcladas con
bracteídeas filiformes con aspecto de espinas ganchudas. Cáliz tubuloso,
Io-nervado, Jo-dentado; dientes subulados terminados en 1 especie de
espina ganchuda, blanco-lanoso, de 5-7 mm de long. Corola de 7-10 mm
de long., blanca, 5-lobulada; bilabiada; labio superior profundamente
2-lobado, lóbulos erectos, sublineales; labio inferior 3-lobado, lóbulo
medio ancho, abierto. Estambres 4, insertos en la mitad del tubo corolino .
Ovario 4-lobulado; estilo ginobásico; estigma bífido, ramas desiguales,
agudas. Fruto seco en 4 clusas ovoides, lisas, menores de 1 mm de long .
(Lám. 17, G-H).
Especie de Europa y centro de Asia, adventicia en todo el globo . En
Chile se la encuentra desde la provincia de Coquimbo a la de Cautín . En
medicina popular se la usa como tónico amargo y expectorante; también
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para evitar la caída del cabello. Químicamente posee un principio amargo,
la marrubina, aceite volátil, tanino, resinas, etc.•.
Muy abundante . Florece desde septiembre a mayo. N.v. toronjil, toronjil cuyano. Area de preferencia : termas de Colina, cerro San Cristóbal,
Arrayán, quebrada de Ramón, Macul, Peñalolén, cajón del Maipo, cerros
de Chena, etc.
g. STAeHYS L.
Flores hermafroditas, zigomorfas. Cáliz tubuloso, turbinado o acampanado, 5-10 nervado, dientes 5, setáceos, punzantes, en la madurez acampanado. Corola bilabiada, tubo recto o curvo; limbo con el labio superior
erecto, cóncavo ; labio inferior trífido, lóbulo central mayor. Estambres
4, dídimos, insertos en el tubo carolino; filamentos pubescentes; anteras
biloculares. Gineceo súpero; ovario 4-lobular; estilo ginobásico, simple;
estigma bífido, ramas desiguales . Fruto seco en 4 clusas. Hierbas anuales
o perennes, generalmente pubescentes. Tallos cuadrangulares. Hojas
opuestas, simples, casi siempre pecioladas, márgenes enteras o dentadas .
Inflorescencia en espigas de verticilos formados de 4-6 flores axilares, raro
en espigas terminales. Especie tipo: S . sylvatica L.
Género con ± 200 especies distribuidas por todo el mundo. En Chile
12 especies.
A Hojas ovadas, base acorazonada . . . . . . . . . . . 1. S. MAeRA E 1
A' Hojas lineal-lanceoladas, lanceoladas, obl~;mgo-lanceoladas o angostatamente oblongas, base cuneada o truncada.·
B Plantas canescentes o al menos con la parte inferior densamente
blanco-lanosa o totalmente sedoso-pubescente.
C Plantas con pelos aracnoideos, blanco-lanosas en su parte inferior, verdosa y glanduloso-pubescentes en la parte superior. Cáliz
glanduloso-hirsuto . . . . . . . .
. . . 2. S. AL B1e Au L 1s
C' Plantas con pelos simples, tiesos , toda la planta plateada. Cáliz
hirsuto . . . . . . .. . .. . . . _· . .. .. .. . 3- S. SERie EA
B' Plantas no canescentes, hirsutas, verdosas . . . . . . . . . . . . .
4- S. GRAf"DIDENTATA

*Ver Bibliografía General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y Bioquímico dela Universidad de Chile y Univ. de Concepción , N" 11 .

l. S. MAeRAEI BENTH., in Linnaea 6 :78
1849. REteHE, l.c. 5:253. l.9 10 · EPLING, C.,

Hierba perenne, de 3o-6o cm de alt.,
picuas; tallos rastreros con la parte !
simples, ovadas, hirsutas, crenado-serra
razonada, membranosas, más pálidas en
I-3 cm de anch .; pecíolo de o,s-3 cm d~
sésiles, agudas, dentadas. Inflore~cencl:
flores en cada verticilo. Cáliz híspido, l
de long., turbinado, s-dentado, dientes d
Corola rojiza, purpúrea, de to-12 m~~
de long. ; limbo bilabiado ; labio supenol
mente, el inferior trífido, lóbulos obtus
el usas, de 1,5 mm de long. (Lám. 18, A-C]
Especie chilena, se le encuentra en la
país.
Abundante. Florece desde octubre a
Area de preferencia: cerro San Cristób
del Maipo, etc.
2. S. ALBieAULIS LINDL., in Bot. Reg.
1558. t832. cws, en GAY , l.c. 4:502
EPUNG. C., l.c. 2:179 . 1937.

Hierba perenne, de 4o-6o cm de alt
aracnoideos ; parte superior verdosa, P'
duloso . Hojas opuestas, simples, oblm
dientes obtusos; ápice obtuso , base aten
largamento pecioladas; pecíolo de 3-4.
long. por o,s-2 cm de anch .; las supert
sésil es . las hojas florales lanceoladas,
pubes:entes. Inflorescencia en espiga ·
verticilo. Cáliz glanduloso-hirsuto, de ~
tado , dientes de 1-2 mm de long., e
I0-12 mm de long., tubo corolino de 8 1
superior exteriormente pubescente, có
el inferior trífido; lóbulos obtusos, el e
2-2,5 mm de long. (Lám. l8, D-E).

~ DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE
LAlltATAE

l,c~bello." Químicamente posee un principio amargo ,
aul, tanmo, resinas, etc. • .

l. S. MACRAEI BENTH., in Linnaea 6 :78. 1831 . Cws, en GAY , J.c. 4:504 .

)rece desde septiembre a mayo. N.v. toronjil, toroneferencia : termas de Colina, cerro San Cristóbal
amón , Macul, Peñalolén, cajón del Maipo, cerro~

1849. REieHE, J.c. 5:253. 1910. EPLING, C ., J.c. 2: 175. 1937.

9. STAeHYS L.
igomorfas. Cáliz tubuloso , turbinado 0 acampanaes 5, setáceos, punzantes, en la madurez acampa'. tu~ recto o curvo; limbo con el labio superior
mfenor trífido, lóbulo central mayor. Estambres
el tubo carolino; filamentos pubescentes; anteras
pero ; ovario 4-lobular; estilo ginobásico simple ·
esiguales. Fruto seco en 4 clusas. Hierba~ anuale~
~te pubesc~ntes. Tallos cuadrangulares. Hojas
stempre pectoladas, márgenes enteras o dentadas .
¡ de verticilos formados de 4~ flores axilares raro
lpecie tipo : S. sylvatica L.
'
lpecies distribuidas por todo el mundo. En Chile

:orazonada . . . . . . . . . . . 1. s. M A eRA E 1
las, lanceoladas, oblc;mgo-lanceoladas .o angosta• cuneada o truncada.·
~ o al menos con la parte inferior densamente
lmente sedoso-pubescente.

fs aracnoideos, blanco-lanosas en su parte infelanduloso-pubescentes en la parte superior. Cáliz
·o · · · · · . . .
. . . 2 . S. A L B 1 e A u L 1 s
s simples , tiesos , toda la planta plateada . Cáliz
' · · · · · · ·
.· · . . . . . . 3. S. sER 1e E A
Hes, hirsutas , verdosas . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
4· S. G RAJ"DIDE N TA T~
fesis ~ra optar al título de Químico-Farmac~utico y Biole y Umv . de Concepción, N" 1 1.
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Hierba perenne, de 3~0 cm de alt., pubescente con glándulas inconspicuas; tallos rastreros con la parte superior erecta. Hojas opuestas,
simples, ovadas , hirsutas, crenado-serradas, ápice subredondo, base acorazonada, membranosas , más pálidas en el envés, de 2 ,5~ cm de long. por
1-3 cm de anch.; pecíolo de 0,5-3 cm de long.; hojas florales· Janceoladas ,
sésiles, agudas, dentadas. Inflorescencia en espiga interrumpida, con 6
flores en cada verticilo. Cáliz híspido, ligeramente glanduloso, de 6-7 mm
de long. , turbinado, s-dentado, dientes de 2-2,5-(3) mm de long., espinosos .
Corola rojiza, purpúrea, de 1o-12 mm de long. ; tubo corolino de 6-8 mm
de long.; limbo bilabiado ; labio superior con el ápice pubescente exteriormente, el inferior trífido, lóbulos obtusos, el central mayor. Fruto en 4
clusas, de 1,5 mm de long. (Lám. 18, A-C).
Especie chilena, se le encuentra en las provincias del norte y centro del
país.
Abundante. Florece desde octubre a enero. N.v. hierba de Santa Rosa.
Area de preferencia : cerro San Cristóbal , quebrada de Apoquindo , cajón
del Maipo , etc.
2. S. ALBICAULIS LINDL., in Bot. Reg. 13 :sub t. 1o8o. 1827 et 18 :sub t .
1558. 1832. Cws, en GAY , J.c. 4:502 . 1849. REJeHE, J.c. 5:258 . 1910.
EPLING. C., J.c. 2:179 . 1937 .
Hierba perenne, de 4~0 cm de ah ., parte inferior albo-lanosa; pelos
aracnoideos ; parte superior verdosa, pubescente-glandulosa y ápice glanduloso . Hojas opuestas, simples, oblongo-lanceoladas, dentado-serradas ,
dientes obtusos; ápice obtuso, base atenuada, hojas inferiores albo-lanosas ,
largamento pecioladas ; pecíolo de 3-4 cm de long., lámina de 3-7 cm de
long. por 0,5-2 cm de anch.; las superiores menores, menos lanosas, subsésiles; las hojas florales lanceoladas, sésiles, mucronadas , glandulosopubescentes. Inflorescencia en espiga interrumpida, con 4~ flores en cada
verticilo . Cáliz glanduloso-hirsuto , de 6-8 mm de long., turbinado, s-den tado , dientes de 1-2 mm de long., espinosos . Corola roja-violáéea, de
10-12 mm de long., tubo corolino de 8 mm de long.; limbo bilabiado; labio
superior exteriormente pubescente, cóncavo, cubriendo a los estambres ;
el inferior trífido ; lóbulos obtusos, el central mayor. Fruto en 4 clusas, de
2-2 ,5 mm de long. (Lám. 18, D-E).
8s
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Especie nativa de Chile y Argentina. En nuestro país se le encuentra
desde la provincia de Aconcagua hasta la de Chiloé.
Muy abundante, Florece desde octubre a diciembre. N .v . hierba de
Santa María. Area de preferencia : termas de Colina, cerro Blanco, cerros
de Renca, cerro San Cristóbal, Ñuñoa, quebrada de Ramón, cajón del
Maipo, quebrada de La Plata en Rinconada de la Cerda-Maipú, etc.

3. S. SERICEA CAv. , in Dese. de las Plant. :7s. 1882. EPLING, C ., Le. 2:180 .
1937 . S . sideritidoides GILLIES EX BENTH ., in Cab. Gen . et Sp . :740. 183s .
CLos, en GAY, Le. 4:soo. 1849. REICHE , Le. s :2s9 . 1910. S. candidissima
PHIL. , Anal. Univ. Chile, 9o:ss9. 189s.
Hierba perenne, de IS·40 cm de alt ., pubescente; pelos simples, tiesos.
Hojas opuestas, simples, angostamente oblongas, aserradas, ápice obtuso
o agudo, base cuneada, de 1-,s-s cm de long. por 4-8 mm de anch.; pecíolo
de o,s-s mm de long.; hojas florales sésiles, subenteras, mucronadas; todas
sedoso-pubescentes; pelos tiesos. Inflorescencia en espiga interrumpida,
con ± 6 flor.es en cada verticilo. Cáliz hirsuto, de 6-8 mm de long. ; turbinado, S-dentado, dientes de 2-3 mm de long., espinosos. Corola roja, de
12-14 mm de long., tubo corolino de 6-8 mm de long., limbo bilabiado;
labio superior con el ápice pubescente abrazando a los estambres; el inferior trífido; lóbulos obtusos, el central mayor. Fruto en 4 el usas, de _1,S
mm de long. (Lám. 18, I-J).
Especie nativa de Chile y Argentina; en nuestro país se le encuentra
desde la provincia de Aconcagua a la de Ñuble.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde noviembre hasta abril. Area
de preferencia : quebrada Macul , etc.

4. S. GRANDIDENTATA LINDL., in Bot. Reg. 13:t. 1o8o. 1827. REICHE, Le .
S:2S7 - 1910. EPLING , C ., Le. 2:179. ·1937. S. serrata CLOs, en GAY, Le.
4:soo. 1849. REICHE, Le. S:2S4- 1910. S . toronjilcillo PHIL., in Linnaea
33 : 193. 1864. REICHE, Le. S :2s6. 1910. S. Closi PHIL., en An . Univ . Chile,
9o:s6 : 189s.
Hierba perenne, de 20-60 cm de alt., hirsuta en la parte inferiqr e híspido-glandulosa en la parte superior. Hojas opuestas, simples, lineal-lanceoladas, lanceoladas u oblongo-lanceoladas, aserradas, obtusas, base
truncada o cuneada; lámina de 2-4-(6-8) cm de long. por o,6-I ,2-(1,3-2)
cm de anch .; pecíolo de 1-3 cm de long.; hojas florales lanceoladas, agudas ,
sésiles, dentadas; todas hirsuto-glandulosas. Inflorescencia en espiga
86

interrumpida, con 6 flores en cada vertí<
s,s-6 ,s mm de long., turbinado , s~dentad<
espinosos . Corola rosado-púrpura, de 1
curvado, de s-8 mm de long. ; limbo bilat
mente bilobulado, exteriormente pube!
lóbulos obtusos, márgenes irregulares, el
de 1,8-2,2 mm de long. (Lám. 18, F-H).
Especie chilena, se le encuentra desd
de Santiago .
Muy abundante. Florece desde septie~
ta. Area de preferencia : termas de ColiJ
de Peñalolén, quebrada Macul , cajón del
JO.

LAMI U

Flores hermafroditas, zigomorfas. Cálil
dientes ± lineales, agudos, no punzan
limbo con el labio superior cóncavo,
.Estambres 4, dídimos , insertos en el
anteras biloculares. Gineceo súpero; o
simple; estigma bífido . Fruto en 4 clu
subglabras. Hojas opuestas, simples, m
feriores pecioladas; las superiores sésil!
0 cabezuelas, axilares o terminales, 1
Especie tipo :.L. album L.
Género con 40 especies de Europa,
1 sola especie adventicia.

1. L. amplexicauleL.,Sp. Pl. 2:579- 175
Hierba anual de 10-35 cm de alt.,
glabros o ligeramente pubescentes en
circulares, lobuladas; pecíolos de 1-3
1-3 cm de diám. ; hojas florales sésil es, :
de ± igual tamaño, híspidas. lnflores,
separados, a veces uno solo, terminal , n
tubuloso, híspido, s-dentado , dientes 4
2-3 mm de long. Flores de ápice ro:
15- 17 mm de long.; tubo recto, ± 3 '
8¡
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:hile Y Argentina. En nuestro país se le encuentra
oncagua hasta la de Chiloé.
orece desde octubre a diciembre. N .v. hierba de
preferencia : termas de Colina, cerro Blanco, cerros
~ristóbal , Ñuñoa, quebrada de Ramón, cajón del
Plata en Rinconada de la Cerda-Maipú, etc.

Dese. de las P/ant. :7s . 1882. EPLING, C ., J.c . 2:I8o .
;ILLIES EX BENTH ., in Cab. Gen . et Sp . =740. I83s.
10 1
· 849. REICHE, J.c. S:2S9 · 1910. S. candidissima
, 9o:ss9. 189s.
S-4° cm de alt ., pubescente; pelos simples, tiesos.
:, angostamente oblongas, aserradas, ápice obtuso
d.e 1;S-S cm de long. por 4-8 mm de anch .; pecíolo
>Jas florales sésiles, subenteras , mucronadas; todas
lS t!e~os .. Inflorescencia en espiga interrumpida ,
rert1cdo. Cáliz hirsuto, de 6-8 mm de long.; turbide 2-3 mm de long., espinosos. Corola roja, de
o carolino de 6-8 mm de long., limbo bilabiado;
ce pubescente abrazando a los estambres; el infelsos , el central mayor. Fruto en 4 clusas de 1 S
1).
'
.'
ile Y Argentina; en nuestro país se le encuentra
tcagua a la de Ñuble.
:studio. Florece desde noviembre hasta abril. Area
M:acul , etc.

INDL., in Bot. Reg. I3:t . Io8o . 1827 . REICHE, J.c .
J.c . 2=179. ·1937. S. serrata CLOs, en GAY, J.c .
S= 2S4. 1910. S . toronji/ci//o PHIL., in Linnaea
S:2s6. 1910. S. C/osi PHIL., en An . Unzv . Chile,
6o cm d.e alt. , hirsuta en la parte inferiqr e híspie supenor. Hojas opuestas, simples, lineal-lan.oblongo-lanceoladas, aserradas, obtusas, base
ma de 2-4-(6-8) cm de long. por o,6-I ,2-(I,3-2)
3 c.m de long. ; hojas florales lanceoladas, agudas,
hirsuto-glandulosas. Inflorescencia en espiga
86
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interrumpida, con 6 llores en cada verticilo. Cáliz híspido-glanduloso, de

s,s-6,s mm de long., turbinado, s.-dentado; dientes de 1,S-2,S mm de long.,
espinosos. Corola rosado-púrpura, de 10-14 mm de long., tu'bo coralino
curvado, de s-8 mm de long.; limbo bilabiado; labio superior recto, ligeramente bilobulado, exteriormente pubescente; el labio inferior trífido,
lóbulos obtusos, márgenes irregulares, el central mayor. Fruto en 4 clusas ,
de 1,8-2 ,2 mm de long. (Lám. 18, F-H).
Especie chilena, se le encuentra desde la provincia de Coquimbo a la
de Santiago.
Muy abundante. Florece desde septiembre a diciembre. N .v. hierba santa. Area de preferencia: termas de Colina, cerro San Cristóbal, quebrada
de Peñalolén, quebrada Macul, cajón del Maipo, etc.
10. LAMI UM L.
Flores hermafroditas, zigomorfas. Cáliz tubuloso, s-nervado, S dentado,
dientes ± lineales, agudos, no punzantes. Corola bilabiada; tubo recto;
limbo con el labio superior cóncavo, erecto ; labio inferior trilobulado .
Estambres 4, dídimos, insertos en el tubo carolino; filamentos glabros,
anteras biloculares. Gineceo súpero; ovario 4-lobular; estilo ginobásico ,
simple; estigma bífido . Fruto en 4 clusas. Hierbas anuales o perennes,
subglabras. Hojas opuestas, simples, márgenes enteras o dentadas; las inferiores pecioladas; las superiores sésiles . Inflorescencia en espigas cortas
o cabezuelas, axilares o terminales, formadas de verticilos multifloros .
Especie tipo : L. a/bum L.
Género con 40 especies de Europa, norte de Africa y Asia. En Chile
1 sola especie adventicia.
l. L. amplexicau/eL., Sp. PI. 2:S79· 17S3- REICHE, J.c. s:26o. 1910.

Hierba anual de I0-3S cm de alt ., subglabra. Tallos cuadrangulares ,
glabros o ligeramente pubescentes en el ápice. Hojas inferiores ovadocirculares, lobuladas; pecíolos de 1-3 cm de long. ; limbo subglabro, de
1-3 cm de diám.; hojas florales sésil es, amplexicaules, lobuladas o partidas ,
de ± igual tamaño, híspidas. Inflorescencia en espigas de verticilos muy
separados, a veces uno solo, terminal, multifloro . Cáliz de s-6 mm de long. ,
tubuloso , híspido, s-dentado, dientes cetáceos, agudos, no punzantes, de
2-3 mm de long. Flores de ápice rosado-púrpura. Corola bilabiada de
IS-17 mm de long.; tubo recto, ± 3 veces el largo del cáliz, pubescente ;
87
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limbo con el labio superior en forma de capuchón, protegiendo las anteras
y el estilo, densamente pubescente en el exterior; labio inferior 3-lobulado ,
menor que el superior . Estambres 4, dídimos; filamentos glabros, anteras
con largos pelos blancos en la cara externa. Ovario súpero; estilo ginobásico; estilo bífido . Fruto en 4 clusas obscuras, ápice trunc~do, de 2-2,5 mm
de long. (Lám. 17, 1-K).
Especie europea, expontánea en Chile, prefiere terrenos húmedos.
Frecuente. Florece desde septiembre a diciembre. Area de preferencia :
Maipú, Quinta Norma,!, Los Cerrillos, cuesta Pelvin-Peñaflor, quebrada
de Peñalolén, Buin, etc.

13. SOLANACEAE
Flores hermafroditas, actinomorfas, subzigomorfas o zigomorfas. Cáliz
persistente, gamosépalo, (4)-5-divisiones, a veces acrescente. Corola gamipétala, de diversas formas, (4)-5-dentada o (4)-5-Jobulada. Estambres
de las flores actinomorfas (4)-5, todos fértiles; Jos de las flores zigomorfas
generalmente 4, dídimos, raro 2 de ellos reducidos a estaminodios; insertos
en el tubo corolino, alternos con los lóbulos; anteras biloculares, dehiscencia longitudinal o poricida. Ovario súpero, bilocular o seudo 3-5-locular;
óvulos numerosos; estilo simple; estigma bilobado. Fruto cápsula o baya .
Semillas numerosas, endosperma abundante . Hierbas o arbustos de hojas
simples, profundamente divididas o compuestas, alternas, a veces en la
región floral opuestas. Estípulas nulas . Inflorescencias cimosas o flores
solitarias, blancas, amarillas, azules o violáceas.
Familia con go géneros y más de 2.ooo especies de regiones cálidas y
templadas, en Chile 23 géneros. Algunas especies se emplean en medicina
como la belladona (ATROPA BELLADONA), eJ chamico (0ATURA STRAMONIUM); de gran utilidad económica es eJ tabaco (NICOTIANA TABACUM);
comestibles como la papa (SüLANUM TUBEROSUM); eJ tomate (LYCOPERSICUM ESCULENTUM), el ají (CAPSICUM ANNUA); otras especies son ornamentales, como el floripondio (DATURA ARBOREA), las petunias (PETUNIA SPS.),
etc . Químicamente esta familia es rica en alcaloides, principalmente atropina, hiosciamina y escopolamina, de menor importancia es la presencia
de diversos glucósidos, ácidos orgánicos, materias tánicas, etc.
A Flores actinomorfas.
B Corola rotácea o rotáceo-acampanada.
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C Corola rotácea. Estambres exertos fo
estilo, dehiscencia poricida. Cáliz nc
. . . . . . . .
C' Corola rotáceo-acampanada. Estam
hiscencia longitudinal. Cáliz acreSf
su madurez a modo de vejiga mefl
B' Corola hipocrateriforme, infundibulifon
D Hojas imbricadas, de 2 mm de Ion
D' Hojas alternas, de 0,5-18 cm de long.
E Plantas espinescentes. Corola d
bayas esféricas a ovoides
E' Plantas no espinescentes. Corol
en baya oblonga o cápsula.
F Flores de ± 2 cm de long. F
F' Flores de 6-1 o cm de long. Frut
••••••

G Flores solitarias. Fruto

o

•

e!

G' Flores en racimo o subco
•

o

•

•

•••••

A' Flores zigomorfas o subzigomorfas.
H Flores de 1-3 cm de long. Corola zig~
desiguales . Estambres fértiles 2, estat
. .. . . . . . .
H'Flores de 4-.'i,5 cm de long. Corola
lóbulos 5, subiguales. Estambres fér

l.

SOLANllM

Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz
tado, raro 4 ó 6 divisiones, a veces entero .
limbo extendido, plegado o anguloso con
cáliz. Estambres 5, exertos, insertos en
filamentos cortos; anteras dispuestas en 1
hiscencia por un poro apical. Ovario súA
tigma obtuso, bilobulado o entero. Fru
numerosas . Hierbas, arbustos o árboles. 1
8g
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erior en forma de capuchón, protegiendo las anteras
pubescente en el exterior; labio inferior 3-lobulado
· Estambres 4, dídimos; filamentos glabros, antera;
s en la cara externa. Ovario súpero; estilo ginobásien 4 clusas obscuras, ápice truncado de 2-2 S
,
, mm
ontánea en Chile, prefiere terrenos húmedos.
esde septiembre a diciembre. Area de preferencia:
1, Los Cerrillos, cuesta Pelvin-Peñaflor, quebrada

13. SOLANACEAE
tctinomorfas, subzigomorfas o zigornorfas. Cáliz
(4)-s-divisiones, a veces acrescente. Corola ga•rmas, (4)-S-dentada o (4)-s-lobulada. Estambres
s (4)-S , todos fértiles; los de las flores zigomorfas
raro

'2

de ellos reducidos a estaminodios; insertos

~os con los lóbulos; anteras biloculares, dehiscenia. Ovario súpero, bilocular o seudo 3-S-Iocular·
simple; estigma bilobado. Fruto cápsula 0 baya~
•sperma abundante. Hierbas o arbustos de hojas
divididas o compuestas, alternas, a veces en la
:stípulas nulas . Inflorescencias cimosas o flores
as, azules o violáceas.
¡

Y más de '2.ooo especies de regiones cálidas y

~eros . Algunas especies se emplean en medicina
PA BELLADONA), e) chamico (DATURA STRAMO:conómica es e) tabaco (NieOTIANA TABAeUM) ·
(SüLANUM TUBEROSUM); e) tomate (LYeOPERSI~
CAPSieUM ANNUA); otras especies son ornamenD_A.TURA ~RBOREA), las petunias (PETUNIA SPS .),
mha es nca en alcaloides, principalmente atro•lamina, de menor importancia es la presencia
's orgánicos, materias tánicas , etc.

:o-acampanada.
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C Corola rotácea. Estambres exertos formando un cono alrededor del
estilo, dehiscencia poricida. Cáliz no acrecente en el fruto . . . ·
.. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . I . SOLANUM
C' Corola rotáceo-acampanada. Estambres inclusos en el tubo, dehiscencia longitudinal. Cáliz acrescente, envolviendo el fruto en
su madurez a modo de vejiga membranosa
2. PHYSALIS
B' Corola hipocrateriforme, infundibuliforme o tubulosa.
D Hojas imbricadas, de 2 mm de long.
. 3- FA B' A " A
D' Hojas alternas, de o,s-18 cm de long.
E Plantas espinescentes. Corola de ± ' cm de long. Fruto en
bayas esféricas a ovoides . . . . . . . . . . . . 4- L Y e ' l" M
E' Plantas no espinescentes. Corola de 2-10 cm de long. Fruto
en baya oblonga o cápsula.
F Flores de ± 2 cm de long. Fruto en baya .. . s. e E S T R l" M
F' Flores de 6-1 o cm de long. Fruto en cápsula.
G Flores solitarias. Fruto en cápsula espinosa . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. D ATU R A
G' Flores en racimo o subcorimbo . Fruto en cápsula lisa . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
]. NieOTIA:\A
A' Flores zigomorfas o subzigomorfas.
H Flores de 1-3 cm de long. Corola zigomorfa bilabiada, lacinias 12-13,
desiguales. Estambres fértiles '2, estaminodios '2 . . . . . . • . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. S e H 1z A :'11TH l " s
H' Flores de 4-.'i,S cm de long. Corola subzigomorfa, infundibuliforme,
lóbulos s, subiguales. Estambres fértiles 4, estaminodios I . . .
, .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . g.SALPIGLOSSIS

l.

SOLANUM L.

Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz acampanado o extendido, s-dentado, raro 4 ó 6 divisiones, a veces entero. Corola rotácea; tubo muy corto;
limbo extendido , plegado o anguloso con igual número de dientes que el
cáliz . Estambres s, exertos, insertos en la garganta del tubo corolino;
filamentos cortos; anteras dispuestas en un cono, conniventes, libres, dehiscencia por un poro apical. Ovario súpero, bilocular; estilo simple; estigma obtuso, bilobulado o entero . Fruto en baya, bilocular. Semill~s
numerosas . Hierbas, arbustos o árboles. Hojas generalmente alternas, sm
8g
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estípulas. Inflorescencias cimosas. Flor.es blancas, violáceas o amarillas .
Especie tipo: S. nigrum L.
Género con J.400 especies, distruibidas por todo el globo, principalmente en Sudamérica , en Chile ± 30 especies que necesitan un estudio
monográfico .
A Hojas compuestas . . . . . . . . . . . . . . . .... J. S. LOOSERJJ
A' Hojas simples.
B Hojas inferiores enteras, las superiores profundamente lobuladas . .
2. S. ALPHONSII
B' Todas las hojas enteras o dentadas .
3- S. TOMATILLO
C Cáliz glabro . . . . . . . . . .
C' Cáliz híspido o pubescente.
D Plantas con pelos estrellado-ramosos . Flores violáceo-plomizo .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4· S. BE RTER 1A Nu M
D' Plantas con pelos simples, uni o pluricelulares. Flores blancas
o blancas con manchas violetas .
E Cáliz híspido, no acrescente en el fruto . Flores de 6-13 mm
de long.
F Hojas sinuado-dentadas . Corola de 6-g mm de long.;
limbo de 5 dientes triangulares . . . . . 5· S. N 1 G R u M
F' Hojas enteras o con I solo diente. Corola de 10-13 mm
::. ~~ \~.tiZ.(,\\vr'\. de long. , limbo de 5 lacinias lineal-lanceol~das . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 6. S. RANCAGUE ~
E' Cáliz pubescente-glanduloso , acresc~te e;; el fruto. - Flores
de 4-5 mm de long. . . . . . 7. S. e H E No Po D 1o 1D E s

V

l. S . LOOSERII Juz,F.Pe~ii!!UK- EX BUKASO~, in Bull. Applied Bot. Leningrad,
Suppl. 58 : 115. 1933Sufrútice de 40-80 cm de alt. , pubescente, pelos simples, pluricelulares ,
acintados . Hojas compuestas , de 15-18 cm de long., imparipinadas, con
4-5 pares de pinnas de 3,5-5,5 cm de long. por J,7-2,5 cm de anch ., subsésiles, opuestas o subopuestas, oblongas, agudas, base generalmente asimétrica, subredonda, márgenes enteras, pubescentes en ambas caras ;
pínnulas intercaladas pequeñas de o,s- 1 cm de long. por 4-8 mm de anch .,
sésiles, opuestas, ovoides, pubescentes en ambas caras, enteras. Inflorescencia corimbosa; pedúnculos pubescentes. Cáliz pubérulo con 5 dientes
lineal-lanceolados , obtusos, de 4-5 mm de long. Corola blanca, s-dentada ,
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dientes triangulares , obtusos, glabros, á
de long. por ± 1,5 cm de diám . Estambre
de long. Ovario glabro; estilo finamente 1
tigma subcapituliforme. Bay~s globsas , ni
numerosas, lenticulares o cafe-claro, de 1,5
Especie chilena, se le encuentra en las
gins , en sitios húmedos de la precordillera.
Frecuente. Florece desde octubre a fe
brada de Ramón, quebrada de Peñalolén, e

2. S. ALPHONSII UUNAL, in OC., Prod.
1910. S . germainii PHIL., Linnaea 29 ::3· .~~
Sufrútice de 8o-120 cm de alt., h1spl
simples, pluricelulares, acin tados. Hojas
de long.; láminas inferiores ovadas, e
1-2 cm de long. por 1-1 ,5 cm de anch ., gl
con lámina ovada y con 1-2-(3) pares de
cm de long. por 2-2,5 cm de anch ., má
glabras híspidas o pubescentes. Inflor
~edúnc~los glabros o subglabros. Cáli:z
obtusos, de ± 2 mm de long. Corola a
niada, lacinias lanceoladas, obtusas, con
cara exterior, de 7-8 mm de long. por 1
teras conniventes de 3 mm de long. ÜV<
bulado. Bayas globosas , anaranjadas, d
rosas, irregulares, de ± 1 mm de l~ng. (
Especie nativa de Bolivia y Chile. En
la provincia de Santiago hasta la de Talca
Frecuente. Florece de septiembre a 1
de Aculeo, etc.

3. S . TOMATILLO (RÉMY) PHIL . F., en O
CHE l.c. s :326. 1910. Withenngia toma
Sol~num crispum var. ligustrinum (L<
2 1 10
92 . 1852. REICHE , l.c. 5:3 7· 9 ·
Arbusto de 1-2 m de alt., glabro. H
de long., láminas coriáceas, glabras , r<
oblongas o lineal-oblongas, obtusas, b
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~s cimosas. Flores blancas, violáceas o amarillas .
. .
pecies,. distruibidas por todo el globo , prmopa1
en Chlle ± 30 especies que necesitan un estudio

· · · · · · · · · · · ·

· · . . ..

l.

S. LOOSERII

tteras, las superiores profundamente lobuladas . .
2. S. ALPHONSII

dientes triangulares, obtusos, glabros, ápices pestañosos, de o,8-I ,2 cm
de long. por ± I ,5 cm de diám. Estambres 5, anteras conniventes de 3 mm
de long. Ovario glabro; estilo finamente papiloso en la parte inferior; estigma subcapituliforme. Bayas globsas, negras, de 1 cm de diám. Semillas
numerosas, lenticulares o café-claro, de I ,5 mm de diám. (Lám. 19, A-F) .
Especie chilena, se le encuentra en las provincias de Santiago y O'Higgins, en sitios húmedos de la precordillera.
Frecuente. Florece desde octubre a febrero. Area de preferencia : quebrada de Ramón, quebrada de Peñalolén, etc. -:_/_._
'

eras o dentadas.
. . . 3. S. ToMA T 1L Lo

2. S. ALPHONSII UUNAL, in OC ., Prod. 13:69. 1852. REICHE, Le. 5:329 .
1910. S. germainii PHIL., Linnaea 29:23. 1857-58. _

>elos estrellado-ramosos . Flores violáceo-plomizo.
. . . . . . . . . . . . . 4. S. BE R TER 1A N u M
elos simples, uni o pluricelulares. Flores blancas
nanchas violetas.

Sufrútice de 80-120 cm de alt., híspido, pubescente o subglabro; pelos
simples, pluricelulares, acintados . Hojas alternas; pecíolos de o,5-1,5 cm
de long.; láminas inferiores ovadas, enteras, subcordatas, obtusas, de
1-2 cm de long. por 1-1,5 cm de anch., glabras o híspidas; hojas superiores
con lámina ovada y con 1-2-(3) pares de lóbulos, base subcordata, de 2,5-3
cm de long. por 2-2,5 cm de anch ., márgenes irregularmente onduladas,
glabras, híspidas o pubescentes. Inflorescencia corimbosa, subdicótoma;
pedúnculos glabros o subglabros. Cáliz pubérulo, con 5 dientes ovados,
obtusos, de ± 2 mm de long. Corola azul-violáceo o violeta-pálido, s-laciniada, lacinias lanceoladas, obtusas, con pelos papilosos en el ápice de la
cara exterior, de 7-8 mm de long. por 1-1,5 cm de diám. Estambres 5, anteras conniventes de 3 mm de long . Ovario y estilo glabros; estigma bilobulado. Bayas globosas, anaranjadas, de 5-7 mm de diám. Semillas numerosas, irregulares, de± 1 mm de long. (Lám. 19, G-K).
Especie nativa de Bolivia y Chile. En nuestro país se le encuentra desde
la provincia de Santiago hasta la de Talca.
Frecuente. Florece de septiembre a marzo. Area de preferencia: cerros
de Aculeo, etc.

1ubescente.

do, no acrescente en el fruto. Flores de 6-13 mm

Corola de 6-g mm de 1ong.,.
inuado-dentadas.
.
: 5 d tentes triangulares . . . . . 5. S. N 1 a R u M
lt~ras o con 1 solo diente. Corola de 10-13 mm
hmbo de 5 lacinias lineal-lanceol~das
. . . . . . . . . . . . . ( 6. S. RA NCAGUE~
;cente-glanduloso, acresc~te e; el fruto-:- Flores
lll de long. . . · · ·
7· S · CHENOPODIOIDES
••

o

••

V

'EX BuKAsoJ
.
r• in B u ¡¡· Ap,#-,¡·
r ze d B ot. Lenmgrad,

le alt. , pubescente, pelos simples, pluricelulares,
'tas , de IS-18 cm de long., imparipinadas, con
·-5,5 cm de long. por I,7-2,5 cm de anch., subestas, oblongas , agudas, base generalmente asirgenes enteras, pubescentes en ambas caras.
teñas de o,s-1 cm de long. por 4-8 mm de anch '
pubescentes en ambas caras, enteras. lnflore~~
tlos pubescentes. Cáliz pubérulo con 5 dientes
/ de 4-5 mm de long. Corola bhinca, s-dentada,
90

3. S. TOMATILLO (RtMY) PHIL. F., en Cat. PI. Vasc. Chil. :229. 1881. REICHE, Le. 5:326. 1910. Withermgia tomatillo RtMY, en GAY, !.c. s:64. 1849·
Solanum crispum var. ligustrinum (Lonn.) DUNAL, in OC. Prod. 13(1) :
92 . 1852 . REICHE, Le. 5:327. 1910.
Arbusto de 1-2 m de alt., glabro. Hojas alternas, pecíolos de 5-15 mm
de long., láminas coriáceas, glabras, raro finamente pestañosas, elípticas,
oblongas o lineal-oblongas, obtusas, base cuneada, márgenes lisas u on91

SOLANAC
fLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

deadas, a veces las láminas se doblan por el nervio medio y se curvan hacia
atrás, de 2,s-8 cm de long. por 1-2,5 cm de anch. Inflorescencia corimbosa
multiflora ; pedúnculos glabros o finamente pubérulos. Cáliz glabro, con
S dientes anchamente triangulares de 2-3 mm de long. Corola violeta
intenso, generalmente con el fondo amarillo, raro blanca, s-dentada ,
dientes triangulares, exteriormente cubierta de pelos papilosos blancos,
glabra en el interior, de o,8-I,S cm de long. por 1-1,s- (2) cm de diám . Estambres S; filamentos glabros ; anteras conniventes de 4 mm de long. Ovario glabro , raro algo papiloso en el ápice; estilo finamente papiloso en la
base, hasta glabro; estigma difusamente bilobulado. Bayas globosas, brillantes, rojas , de s-10 mm de diám. Semillas numerosas, irr~gulares, de
± o,s mm de long. (Lám. 20, A-E).
Especie de Chile y Argentina. En nuestro país se le encuentra desde la
provincia de Coquimbo hasta la de Colchagua. En medicina popular se
usan las hojas como febrífugo . Químicamente posee alcaloides, glucoalcaloides, etc. •.
Muy abundante. Florece desde septiembre hasta agosto. N .v. tomatillo,
tomatilla, natri. Area de preferencia: cerro San Cristóbal, cerros de Renca,
cerros de Chena, Maipú, Las Condes, quebrada de Apoquindo , Macul.
quebrada de Peñalolén , cajón del Maipo, etc.
4. S. BERTERJANUM (RtMY) PHIL. F., en Cat. PI. Vasc. Chil. :227. 1881.
Witheringia berteroana RtMY' en GAY, J.c. s:6s . 1849· S. congestijlorum
DuNAL, in DC. Prod., 13' :92. 18s2. REICHE, J.c. s:328. 1910.
Arbusto de 1-2 m de alt . pubérulo ; pelos estrellado-ramificados. Hojas
alternas ; pecíolos de 1-I,S cm de long.; láminas membranáceas, pubérulas
hasta glabras, pubescentes cuando jóvenes, oblongas, aovadas o aovadolanceoladas, agudas, base subcordata, nervios muy marcados , márgenes
lisas o sinuadas, de 2,s-8 cm de long. por 2-s cm de anch . Inflorescencia
cimosa, multiflora; pedúnculos pubérulos. Cáliz pubérulo, con S dientes
muy cortos, subagudos, de 2,S-3 mm de long. Corola violáceo-plomizo,
s -dentada , dientes triangulares , con la cara exterior cubierta de pelos
estrellado-ramificados, blancos, glabra interiormente, de 1-1,4 cm de long.
por 1,4- 1,S cm de diám. Estambres S; filamentos glabros; anteras conniventes de 4 mm de long. Ovario glabro; estilo glabro o subpapiloso; estigma

*Ver Bibliografia Gmeral . Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y Bioquímico de la Univ. de Chile y Univ. de Concepción , N'" 12, 13 , 14, 15 .

en cabezuela. Bayas globosas, negras,
Semillas numerosas, ovoides, de± 0,5 mn
Especie chilena, habita en las prov1
hasta la de Linares. Su aspecto y princi
semejantes a S. GAYANUM y S. CRISPUM ;
provincias de Maule a Chiloé.
CLAVE PARA DIFERENCIARLAS
A Hojas con pelos estrellado-ramosos. Gi
B Gineceo glabro . . . . . . . . . ·
B' Gineceo pubescente . . . . . . .
A' Hojas glabras o en sus márgenes con
2 ramas. Gineceo «on la parte inferio

Escasa . Florece desde septiembre a
San Cristóbal, cerros del Manquehue, etc,

5. S. NJGRUM L ., Sp. PI. 1:186. 1753· RI
CHE, J.c. s:344· 1910. Witheringia rut
S :68. 1849 . S . rubra MILL ., Gard. Dict. 8"
Planta anual o bienal, raro perenne,
riormente e híspida en el ápice. Hojas
long., láminas membranáceas, subglao
ovadas, aovado-oblongas a deltoides,
sinuado-dentadas, a veces con sólo uno
longitud variable, de 1-10 cm de long. P'J
corimbosa, pauciflora , de 3-9 llores;
Cáliz híspido, con S dientes aovados,
Corola blanca o blanca con manchas v
guiares, la cara exterior cubierta de pel
long. por 8-12 mm de diám . Estambres
conniventes, de 2-3 mm de long. OvariCi
toda su longitud, salvo en el ápice; est
generalmente negras, raro verdes o rojas
numerosas, lenticulares, de 1-2 mm de diá
Especie europea, natural izada en C
93

SOLANACEAE

DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

en cabezuela. Bayas globosas, negras, brillantes, de 4-s mm de diám.
Semillas numerosas, ovoides, de ± o,s mm de long. (Lám. 20, F-J).
Especie chilena, habita en las provincias de Valparaíso y Santiago
hasta la de Linares. Su aspecto y principalmente la forma de las hojas son
semejantes a S. GAYANUM y S. CRISPUM; pero estas plantas habitan en las
provincias de Maule a Chiloé.

rtas se doblan por el nervio 'medio y se curvan hacia
ng, por 1-2 ,S cm de anch . Inflorescencia corimbos a
glabros o finamente pubérulos. Cáliz glabro, con
triangulares de 2-3 mm de long. Corola violeta
con el fondo amarillo , raro blanca, s-dentada ,
teriormente cubierta de pelos papilosos blancos,
o,8-I,S cm de long. por 1-1 ,s- (2) cm de diám . Esabros ; anteras conniventes de 4 mm de long. Ovapiloso en el ápice ; estilo finamente papiloso en la
;ma difusamente bilobulado. Bayas globosas, brirtm de diám . Semillas numerosas, irr~gulares, de
. 20, A-E).

CLAVE PARA DIFERENCIARLAS

·gentina. En nuestro país se le encuentra desde la
hasta la de Colchagua. En medicina popular se
rífugo. Químicamente posee alcaloides , glucoalca-

2.

::ce desde septiembre hasta agosto . N.v . tomatillo,
preferencia: cerro San Cristóbal, cerros de Renca,
1, Las Condes, quebrada de Apoquindo, Macul.
jón del Maipo, etc.

:92. 18s2. REICHE, I.c. s :328. 1910.
lit. pubérulo ; pelos estrellado-ramificados . Hojas
1 cm de long.; láminas membranáceas, pubérulas
$ cuando jóvenes, oblongas, aovadas o aovado: subcordata, nervios muy marcados, márgenes
cm de long. por 2-S cm de anch. Inflorescencia
1culos pubérulos. Cáliz pubérulo, con s dientes
ie 2,S-3 mm de long. Corola violáceo-plomizo,
Lllares , con la cara exterior cubierta de pelos
neos, glabra interiormente, de 1-1,4 cm de long.
Estambres S; filamentos glabros; anteras connivario glabro; estilo glabro o subpapiloso; estigma

"esis para optar al título de Químico-Farmacéutico y Bioiv. deConcepción , N•• r2, 13 , 14, 1,5 ,

~a~~s . ~i~~c~. c~n. 1~ .p~r~e .i~fe.ri~r. ~n~~e~t.e .p~p.il~s~ S: ~ ~ 1~ ~ ~ ~)

Escasa. Florece desde septiembre a enero . Area de preferencia : cerro
San Cristóbal, cerros del Manquehue, etc.

{
ry) PHIL. F., en Cat. PI. Vasc. Chil. :227. 1881 .
ttMv , en GAY , l.c. s :6s . 1849· S . congestijlorum

f

A Hojas con pelos estrellado-ramosos. Gineceo glabro o pubescente.
8 Gineceo glabro . . . . . . . . . . . . . . . . . S. BE RTER 1 A N u M
8' G'meceo pu bescen t e . . . . . . . . . . . . . . . . . S. G A y A N u M 1
A' Hojas glabras o en sus márgenes con escasos pelos simples o pelos con

S. S. NIGRUM L., Sp. PI. 1:186. 17s3. RtMY, en GAY, l.c. s :79 . 1849. IU:I CHE, J.c . 5:344. 1910. Witheringia rubra (MILt.) RÉMY, en GAY, l.c .
s :68, 1849.S. rubra MILL ., Gard. Dict. 8° Ed. , (N° 4) 1]8S-1]88.
Planta anual o bienal, raro perenne, de 1o-bo cm de alt ., glabra inferiormente e híspida en el ápice. Hojas alternas, pecíolos de ± 1 cm de
long., láminas membranáceas, subglabras o híspidas, ovadas, elípticoovadas, aovado-oblongas a deltoides , agudas ; base cuneada, márgenes
sinuado-dentadas, a veces con sólo unos pocos dientes, raro subenteras ,
longitud variable, de 1-1 o cm de long. por o,8-s cm de anch. Inflorescencia
corimbosa, pauciflora, de 3-9 flores; pedúnculos híspido-pubescentes .
Cáliz híspido, con S dientes aovados, obtusos, de 1,S--3 mm de long ,
Corola blanca o blanca con manchas violáceas , s-dentada, dientes triangulares , la cara exterior cubierta de pelos blancos, cortos, de 6-g ·mm de
long. por 8-12 mm de diám. Estambres S; filamentos pubescentes; anteras
conniventes, de 2-3 mm de long. Ovario glabro; estilo pubescente casi en
toda su longitud, salvo en el ápice; estigma bilobulado . Bayas globosas,
generalmente negras , raro verdes o rojas, de 4-6-(8) mm de diám. Semillas
numerosas, lenticulares, de 1-2 mm de diám. (Lám. 21, A-G)
Especie europea, naturalizada en Chile, se le encuentra en ca_s1 todo
93
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el país . Muy plomorfa. Sus frutos son tóxicos, pero varían según la madurez y la calidad del suelo. En medicina popular se usa como calmante
y emoliente en cataplasmas, en neuralgias , como febrífugo, etc. Químicamente posee tanino, solanina, sulfatos, etc.*.
Muy abundante . Florece desde septiembre hasta abril. N .v . yerba mora,
llague. Area de preferencia: cerro San Cristóbal , Pudahuel, Batuco, Maipú , La Reina, cajón del Maipo , sitios eriazos, etc.
6. S. RANCAGUENSE DUNAL , in OC . Prod. 13a : ISO . 18s2. REICHE , l.c .
s:34 1· 19 10.
Sulfrútice de 40-6.0 cm de alt ., híspido. Hojas · alternas, peciolos de
0,5-1,2 e~ de long.; láminas membranáceas , híspidas , aovadas o aovadolanceoladas, agudas, base cuneada , márgenes enteras , algunas irregularmente onduladas , nervios marcados muy claros , de 2-4 cm de long. por
1-1 ,S cm de anch. Inflorescencia corimbosa, pauciflora, de 3-S flores ;
pedúnculos híspidos. Cáliz híspido con S dientes lineal-oblongos , obtusos ,
de 3-4 mm de long. Corola blanca, s-laciniada, lacinias lineal-lanceoladas,
con la cara exterior híspida, de 1-1 ,3 cm de long . por 1,2-1 ,S cm de diám .
Estambres S; filamentos pubescentes; anteras conniventes de 2-3 mm de
long. Ovario glabro; estilo pubescente; estigma bilobulado. Bayas globo~
sas , verdes , de ± S mm de diám. Semillas numerosas , de ± .o,s mm de
diám. (Lám. 2 1, M-0).
Especie chilena que se le encuentra en las provincias de Santiago y
O'Higgins .
Escasa en la zona de estudio . Florece desde octubre a enero. Area de
preferencia : San Juan de Pirque, etc.

J

7. S. CHENOPODIOIDES LAM. , Illust. Gen . 2: 18, N° 2340. 1793. REICHE ,
l.c. 5:343. 1910. Witheringia chenopodioides (LAM .) RÉMY, en GAY , l.t .
5:69 . 1849.
Hierba anual de 18-so cm de alt., pubescente-glandulosa; pelos acintados, pluricelulares, blancos. Hojas alternas, peciolos de 1,2-2 cm de long .,
láminas subcarnosas, pubescentes , principalmente en .las márgenes y
nervios , ovadas a lanceoladas , obtusas , base cuneada, sinuado-dentadas ,
de 2,S-4 cm de long. por I,S-2,S cm de anch. Inflorescencia corimbosa,

*Ver Bibliografia General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y Bioquímico de la Univ . de Chile y Univ. de Concepción , N" 16 .
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pauciflora, de 3-8 flores , pedúnculos pu~
bescente-glanduloso , con S dientes oblongo
acrescente en el fruto. Corola blanca o bla1
parte inferior ' s-lobulada, pubescente en
los dientes y sobre el nervio medio , de 4·
diám . Estambres S; filamentos con algun
ventes , de 2 mm de long. Ovario glabro ;
inferior ; estigma bilobulado . Bayas globo_si
numerosas lenticulares, de± 2 mm de diárn
Especie nativa de Perú y Chile; en ñu
provincias de Aconcagua hasta la de Valdi
midades de huertos y jardines.
Abundante . Florece desde noviembre
Conchalí, Las Condes, cajón del Maipo , etc
2. PHYSALI

Flores hermafroditas, actinomorfas . Cál~
de tamaño después de la floración form<
fruto . Corola rotáceo-acampanada , s-lob
S, insertos en el fondo del tubo corolin
anteras conniventes dispuestas en un cono
Ovario súpero, bilocular; óvulos numeros
do o débilmente bilobulado. Fruto en baJ
el cáliz. Semillas numerosas, reniforme
glabras 0 pubescentes . Hojas alterna.s
Flores solitarias, axilares, azules, aman!

Ph . alkekengi L.
Género con unas 7S especies, casi todas
y de Asia. En Chile 2 especies . Algunos P
comestibles y otros como ornamentales poi
l. Pll .

\"ISCOS ,\

L., Sp . PI .. I:IH:l .

1/.-l

u. Chile, 21(2):402 . 1!\ti2.

Hierba perenne, de 2o-8o cm de alt.
dulosa; pelos articulados, pluricelulares
dulas inconspicuas. Tallo estriado, hís
ovadas , raro las superiores subopu(
irregularmente onduladas, apiculadas,
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Sus frutos son tóxicos, pero varían según la masuelo. En medicina popular se usa como calmante
smas, en neuralgias , como febrífugo , etc. Químicamina, sulfatos, etc.*.

t.

•rece desde septiembre hasta abril. N.v . yerba mora,
ncia : cerro San Cristóbal , Pudahuel, Batuco, ·MaiMaipo , sitios eriazos, etc.
UNAL , in DC . Prod. I3a: ISO. 18s2. REICHE, I.c.
cm de alt. , híspido. Hojas · alternas, pecíolos de
ninas membranáceas, híspidas , aovadas o aovadose cuneada, márgenes enteras , algunas irregularJs marcados muy claros , de 2-4 cm de long. por
lorescencia corimbosa, pauciflora, de 3-s flores ;
liz híspido con S dientes lineal-oblongos, obtusos ,
ola blanca, s-laciniada, lacinias lineal-lanceoladas
•ida, de I-I ,3 cm de long. por 1,2-1 ,S cm de diám .'
pubescentes; anteras conniventes de 2-3 mm de
ilo pubescente; estigma bilobulado. Bayas globo~
de diám . Semillas numerosas , de ± o,s mm de
;_e le encuen tra en 1as provmcias
·
de· Santiago y
estudio. Florece desde octubre a enero. Area de
>irq ue, etc.
lllust. Gen. 2:18, N° 2340. 1793. REICHE,
1gia chenopodioides (LAM.) RÉMY, en GAY, I.t.

1\M. ,

' cm de alt., pubescente-glandulosa; pelos acin:os . Hojas alternas, pecíolos de 1,2-2 cm de long.,
bescentes , principalmente en .las márgenes y
adas , obtusas, base cuneada, sinuado-dentadas ,
1 2
,S- ,S cm de anch. Inflorescencia corimbosa,

'esis para optar al título de Químico-Farmacéutico y Biode Concepción , N" 16.

IV.
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pauciflora, de 3-8 flores, pedúnculos pubescente-glandulosos. Cáliz pubescente-glanduloso, con S dientes oblongo-lineales, de ± 2 mm de long.,
acrescente en el fruto. Corola blanca o blanca con manchas violáceas en la
parte inferior , s-lobulada, pubescente en la cara exterior , en el ápice de
los dientes y sobre el nervio medio, de 4-s mm de long. por 6-8 mm de
diám. Estambres S; filamentos con algunos pelos largos ; anteras conniventes , de 2 mm de long. Ovario glabro ; estilo pubescente en su mitad
inferior; estigma bilobulado. Bayas globo_sas , de s -g mm de diám. Semillas
numerosas lenticulares, de± 2 mm de diám . (Lám. 21 , H-L) .
Especie nativa de Perú y Chile; en ñuestro país se le encuentra en las
provincias de Aconcagua hasta la de Valdivia, principalmente en las proximidades de huertos y jardines.
Abundante. Florece desde noviembre a mayo. Area de preferencia :
Conchalí, Las Condes, cajón del Maipo, etc .
2. PHYSALIS L.
Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz tubuloso, s-dentado , aumenta
de tamaño después de la floración formando una vejiga que envuelve el
fruto . Corola rotáceo-acampanada, s-lobulada o s-angulada. Estambres
5, insertos en el fondo del tubo corolino e inclusos; filamentos cortos ;
anteras conniventes dispuestas en un cono , libres, dehiscencia longitudinal.
Ovario súpero, bilocular; óvulos numerosos; estilo simple; estigma capitado o débilmente bilobulado. Fruto en baya globosa, bilocular , incluida en
el cáliz. Semillas numerosas, reniformes . Hierbas anuales o perennes .
glabras o pubescentes. Hojas alternas , raro subopuestas , pecioladas.
Flores solitarias, axilares, azules, amarillas o blanquecinas. Especie tipo:
Ph. alkekengi L.
Género con unas 7S especies, casi todas americanas , unas pocas europeas
y de Asia. En Chile 2 especies . Algunos PHvsALIS se cultivan por sus frutos
comestibles y otros como ornamentales por sus cálices acrescentes .

J. Pll. uscos .\ L. , Sp . PI.. 1: IH:l. 1/;i:l. Ph. mcndocma
U. Chile, :21(2) :40:2. I!lti:2 .

PIIIL .~

en An .

Hierba perenne, de 20-80 cm de alt., erecta, finamente híspido-glandulosa; pelos articulados, pluricelulares y estrellados de 2 puntas; glándulas inconspicuas. Tallo estriado, híspido-glanduloso. Hojas alternas,
ovadas, raro las superiores subopuestas, subcordiformes, márgenes
irregularmente onduladas, apiculadas, base de algunas hojas asimétri-
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cas, de 2,5-8 cm de long. por 1,2-3 cm de anch., pecíolos menores que las
láminas. Flores solitarias; pedúnculos de 1-3 cm de long. Cáliz tubuloso,
5-dentado, finamente híspido-glanduloso, acrescente después de la antecis, encerrando al fruto. Corola verde-amarillenta, fondo obscuro, de
10-15 mm de long. por 12-15 mm de diám. Estambres inclusos. Fruto en
baya amarillenta, de ± 1 cm de diám., incluida en el cáliz, éste de 2-3 cm de
long. Semillas numerosas, reniformes, comprimidas. (Lám. 22, A-D).
Especie de América cálida. En nuestro país habita en la provincia de
Aconcagua y Santiago. Posee acción antibacteriana frente al M_icrococcus
pyogeno var. aureus (GAUTIER, E. mrs.).
Frecuente. Florece desde octubre a febrero. N.v. capulí, amor en bolsa,
bolsa de amor. Area de preferencia: cajón del Maipo, Maipú, cerro San
Cristóbal, etc.
3-

FA B 1 A N A

R.

et

de long. Corola hipocrateriforme; tubo cil
limbo 5-lobulado, dientes obtusos, reflexo
5, desiguales, insertos en el tubo de la co
vados en el ápice; anteras globosas, bilocu
glabro, ovoide, abrazado por 2 glándul2
estigma en cabezuela difusamente bilol:l
5-6 mm de long. (Lám. 22, E-G) .
Especie nativa de Chile y Argentina
provincia de Coquimbo hasta la Patago
para las afecciones de las vías urinarias
diurético; en los campos se emplea cont
y ovejas . Químicamente posee alcaloid

. ' .
antraqumomcos,
etc . * .
Escasa en la zona de estudio. Flore<J
pichi, peta, romero . Area de preferencia:<

P A V.

4· LY C 1 U
Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz tubuloso, 5-dentado. Corola
hipocrateriforme, limbo ensanchado, plegado, 5-lobulado. Estambres 5,
insertos en el tubo corolino, desiguales, inclusos; filamentos filiformes;
anteras globosas, dehiscencia longitudinal. Ovario súpero, bilocular, con
2 glándulas hipóginas, libres, carnosas; óvulos numerosos; estilo simple;
estigma bilobulado, oblicuo. Cápsula protegida por el cáliz, bilocular,
abriéndose por 2 valvas. Semillas numerosas. Sufrútices o arbustos resinosos. Hojas alternas o imbricadas, raro fasciculadas. Flores solitarias, terminales, blancas, amarillas o azulejas. Especie tipo : F. imbricata R. ET
PAv.
Género con unas 15 especies sudamericanas, desde Bolivia y sur del
Brasil hasta la Patagonia Chileno-Argentina. En Chile se han descrito 8
especies .
1. F. IMBRICATA R. ET PAv., Fl. Peruv. et Chil. 2:12, tab. 122, fig. b. 1799.
RtMY, en GAY, l.c. 5:41. 1849. REICHE, l.c. 5:374. 1910.
Arbusto de 1-2 m de alt. resinoso; ramas verticales, hispidiúsculas,
ramitas laterales de 1-5 cm de long. totalmente cubiertas de hojas imbricadas, ovadas, sésiles, cóncavas en el haz y convexas en el envés, glabras,
brillantes, resinosas de ± 2 mm de long. Flores solitarias, sésiles, blancoazuladas, en el extremo de las ramitas secundarias, de modo que la rama
aparece como un racimo. Cáliz tubuloso, 5-dentado, resinoso, de 2-3 mm

90

Flores actinomorfas, hermafroditas. (
dientes iguales o desiguales, persisten
lobulada. Estambres 4-6, insertos en el
mentos simples; anteras dorsifijas, deh·
ro, bilocular; estilo filiforme; estigma l
numerosas, reniformes . Arbustos espin1
alternas, simples. Flores solitarias, ax
blanca o con manchas violáceas. Especie t
Género con 70 especies de las regio
mundo, la mayoría de Sudamérica, en Ch

l. L. CHILENSE MIERS EX BERTERO, 1J
RtMY, en GAY, l.c. 5:92. 1849. REICHE, l.
Arbusto de 0,5-1 m de alt., finamente
espiniformes. Hojas alternas, simples,
nes enteras, subsésiles, finamente pu
1-6 mm de anch. Flores generalmente

*Ver Bibliografía General. Tesis para opta

químico de la Univ. de Chile y Univ . de Concepció
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·~g. por 1,2-3 cm de anch., pecíolos menores que las

nas; pedúnculos de 1-3 cm de long. Cáliz t b 1
h' "d
u u oso,
. lspt o-glanduloso, acrescente después de la anruto. Corola verde-amarillenta, fondo obscuro de
r 12-IS mm de diám. Estambres inclusos. Frut~ en
1 cm ~e diám., incluida en el cáliz, éste de 2-3 cm de
:as: r_emformes, comprimidas. (Lám. 22, A-D).
. cahda. En nuestro país habita en la provincia de
Posee acción antibacteriana frente al M"Icrococcus
AUTIER, E. mrs.).
·
lesde octubre a febrero. N .v. capulí, amor en bolsa
le preferencia: cajón del Maipo , Mat"pu' , cerro San'

3. FABIANA R. et

PAV.

actinomorfas. Cáliz tubuloso, s-dentado. Corola
. ~nsancha_do, plegado, s-lobulado. Estambres S,
olm_o, desiguales, inclusos; filamentos filiformes.
:~CJa longitudinal. Ovario súpero, bilocular, co~
l_Ibres, c:rnosas; óvulos numerosos; estilo simple;
Icuo .. Capsula protegida por el cáliz, bilocular,
Se~ullas numerosas. Sufrútices o arbustos resinoIbncadas, raro fasciculadas. Flores solitarias, terllas o azulejas. Especie tipo: F imbricata R. ET
espec_ies sudamericanas, desde Bolivia y sur del
a Chileno-Argentina. En Chile se hari descrito 8

w., Fl. Peruv. et Chil . 2·12
. , tab . 122 , fitg. b. 1799.
B49. REICHE, J.c. s:37 4. 1910 _
alt. resinoso; ramas verticales, hispidiúsculas,
m de long. totalmente cubiertas de hojas imbriIcavas en el haz y convexas en eJ envés, glabras,
2 mm de long. Flores solitarias, sésil~s, blancole las ramitas secundarias, de modo que la rama
Cáliz tubuloso, s-dentado, resinoso, de 2-3 mm

de long. Corola hipocrateriforme; tubo cilíndrico, ensanchado hacia arriba;
limbo s-lobulado, dientes obtusos, rellexos, de 7-12 mm de long. Estambres
5, desiguales, insertos en el tubo de la corola; filamentos filiformes, recurvados en el ápice; anteras globosas, biloculares, de ± 1 mm de long. Ovario
glabro, ovoide, abrazado por 2 glándulas carnosas, libres; estilo simple;
estigma en cabezuela difusamente bilobado. Cápsula ovoide, bivalva, de
5-6 mm de long. (Lám. 22, E-G) .
Especie nativa de Chile y Argentina. En nuestro país vive desde la
provincia de Coquimbo hasta la Patagonia. En medicina popular se usa
para las afecciones de las vías urinarias, enfermedades del hígado y como
diurético; en los campos se emplea contra los >~pirigüines(( de las cabras
y ovejas. Químicamente posee alcaloides, ácido oleanólico, compuestos
antraquinónicos, etc.*.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a enero . N .v.
pichi, peta, romero . Area de preferencia: quebrada de Apoquindo, etc .

4-

LY C 1U M

L.

Flores actinomorfas, hermafroditas. Cáliz acampanado, 4-6 dentado ,
dientes iguales o desiguales, persistente. Corola infundibuliforme, 4-6
lobulada. Estambres 4-6, insertos en el tubo carolino o en su fondo; filamentos simples; anteras dorsifijas, dehiscencia longitudinal. Ovario súpero, bilocular; estilo filiforme; estigma bilobado. Fruto en baya. Semillas
numerosas, reniformes. Arbustos espinosos, glabros o subglabros. Hojas
alternas, simples. Flores solitarias, axilares o en corto número. Corola
blanca o con manchas violáceas. Especie tipo: L. afrum L.
Género con 70 especies de las regiones subtropicales y templadas del
mundo, la mayoría de Sudamérica, en Chile unas 7 especies.
l. L. CHILENSE MIERS EX BERTERO, en Mercurio Chileno 1s:693- 1829.
RÉMY, en GAY, J.c. s:92. 1849. REICHE, J.c. 5:313- 1910.
Arbusto de o,s-1 m de alt., finamente pubescente, pelos ramosos; ramas
espiniformes. Hojas alternas, simples, oblanceoladas u obovadas, márgenes enteras, subsésiles, finamente pubescentes, de o,s-3 cm de long. por
1-6 mm de anch. Flores generalmente solitarias, blanco-verdosas con tin-

*Ver Bibliografía General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y Bioquímico de la Univ. de Chile y Univ. de Concepción, N°' 17, 18.
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tas violáceos. Cáliz acampanado, pubescente, s-dentado, dientes reflejo~ ,
de 3-S mm de long. Corola de 8-1 2 mm de long. por g-1 o mm de diám.;
tubo tan largo como el cáliz; limbo s-lobulado, exteriormente pubescente.
Estambres 4-s, desiguales; filamentos pubescentes en la parte inferior
anteras dorsifijas . Ovario ovoide, estilo filiforme; estigma capitado-bilobado. Baya globosa a ovoide, glabra, roja , de 3-4 mm de diám. Semillas
reniformes, numerosísimas, poliédricas, de ± 0,2-0,3 mm de long. (Lám.
22, H-J).
Especie nativa de Chile y Argentina, en nuestro país se la encuentra
desde la provincia de Aconcagua hasta la de Maule. Muy polimorfa.
Abundante. Florece desde agosto hasta marzo. N.v. coralillo . Area de
preferencia : cerros de Renca, cerro San Cristóbal, etc.
S· CEST RUM

L.

Flores actinomorfas, hermafroditas . Cáliz tubuloso o acampanado, 4-6
dentado, persistente. Corola tubulosa, 4-6-dentada. Estambres 4-6, inclusos ; filamentos simples; anteras orbiculares o elipsoides, dorsifijas, dehiscencia longitudinal. Ovario súpero, bilocular; estilo filiforme; estigma
capitado, bilobado o cóncavo. Fruto en baya. Semillas grandes. Arbustos
o árboles de hojas alternas , simples. Inflorescencia en corimbos cimosos ,
terminales y axilares. Flores amarillas, verdosas, blancas o rojas. Especie
tipo : C. noctumum L.
Género con 140 especies de América tropical y subtropical, la mayoría
de México y las Antillas, en Chile una especie.
1. C. PARQUI L'HERIT. , Stirp. Nov. 4:7 3, tab. 36. 178s. RÉMY, en GAY , !.c.
s:gs. 1849. REICHE, !.c. s:272 . 1910.
Arbusto de 1-3 m de alt., glabro, fétido; ramas jóvenes pubescentes ;
pelos acintados, pluricelulares . Hoj as lanceoladas, glabras, enteras, agudas ,
atenuadas en la base; limbo de 4-14 cm de long., por 1,6-3 cm de anch .,
pecíolo de 0,7-2 cm de long. Inflorescencia en cimas que forman racimos.
Cáliz tubuloso , s-dentado, ligeramente pubescente, de s-6 mm de long .
Corola de ± 2 cm de long. amarillenta o bruna, tubulosa, con el limbo
± ensanchado, s-(6) dentado , dientes con las márgenes pubescentes .
Estambres 4-s-6, desiguales, inclusos, insertos en la mitad del tubo corolino ; filamentos simples, pubescentes en su base; anteras redondas. Ovario
ovoide, glabro; estilo filiforme ; estigma indistintamente bilobado . Baya

gil

negro-purpúrea, ovoide, de ± I cm de 1
de long. (Lám. 22, K-N).
Especie nativa de Brasil, Uruguay,. Pel
país vive desde la provincia de Coqmm
veces, atacadas por el hongo Uromyces ~
. . El ganado se niega a comerlo, pues
Jas
y las semillas son venenosas para las a\1
popular como sudorífica en ~as ~~bres. E
eccemas . de la piel, herpes, ¡mpetigos y
se le usa como remedio local contra las <
posee alcaloides como la sol~nina y *hete
togenina, sapogeninas, parquma, etc.
Muy abundante . Florece desde agost
diondilla, palqui blanco el de flores am<
brunas . Area de preferencia : cerros de
de Colina, Arrayán, quebrada Ramón,
do, quebrada Macul, cajón del Maipo, F
cerros de Chena, etc.

6 DATUR

Flores actinomorfas, hermafroditas. O
costillas longitudinales , s-dentado . Coro
plegado, s-de~tado. Estambres. S, inclus'
tubo coro lino; filamentos , fihformes;
4-locular por formación de tabiques fa!
pie; estigma formado de 2 ~ámin~s es~
o globosa , espinosa, raro sm espmas,
numerosas , reniformes. Hierbas , arbust
pies. Flores grandes, blancas , amarill

stramonium L .
Género con unas IS especies distrib~
tes del globo . En Chile ,1 especie adventi

*Ver Bibliografia GeneraL Tesis para opl~l
químico de la Univ. de Chile y Univ. de Concepcto
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;ampanado, pubescente, s-dentado, dientes reflejo~ ,
~rola de 8-1 2 mm de long. por 9-1 o mm de diám . .
1 cáliz; limbo s-lobulado, exteriormente pubescente:
al.es; fil~mentos pubescentes en la parte inferior
tno . ovoide, estilo filiforme; estigma capitado-bilo·
ovotde, glabra, roja, de 3-4 mm de diám . Semillas
mas, poliédricas, de ± o,2-o, 3 mm de long. (Lám .
:hile Y Argentina, en nuestro país se la encuentra
nncagua hasta la de Maule. Muy polimorfa.
desde agosto hasta marzo. N.v . coralillo . Area de
enea, cerro San Cristóbal , etc.

S·

C E S TR U M

L.

ermafrodita s. Cáliz tubuloso o acampanado, 4-6
arola tubulosa, 4-6-dentada. Estambres 4-6' inclu~tera~ orbiculares o elipsoides, dorsifijas, dehisrano supero , bilocular; estilo filiforme; estigma
ncavo. Fruto en baya. Semillas grandes. Arbustos
nas, simples. Inflorescencia en corimbos cimosos
lores amarillas , verdosas , blancas o rojas . Especi~
ties de América tropical y subtropical, la mayoría
en Chile una especie.

Stirp. Nov . 4:7 3, tab. 36 . 178s. RÉMY, en GAY, J.c .
:2] 2. 1910.

e alt ., gl abro, fétido; ramas jóvenes pubescentes·
llares. Hoj as lanceoladas , glabras , enteras , ~gudas :
mbo de 4·14 cm de long., por 1,6-3 cm de anch .,
ong. Inflorescencia en cimas que forman racimos
lo, ligeramente pubescente, de s-6 mm de long :
ong. amarillenta o bruna, tubulosa, con el limbo
lenta~o, dientes con las márgenes pubescentes .
tles , mclusos , in sertos en la mitad del tubo coropubescentes en su base ; anteras redondas. Ovario
tforme; estigma indistintamente bilobado . Baya
98

negro-purpúrea, ovoide , de ± 1 cm de long. Semillas 8-to, de ± 4 mm
de long. (Lám. 22, K-N).
Especie nativa de Brasil, Uruguay, Perú, Chile y Argentina, en nuestro
país vive desde la provincia de Coquimbo hasta Osorno. Las hojas son a
veces, atacadas por el hongo Uromyces Cestri, formando manchas naranjas . El ganado se niega a comerlo, pues los animales pueden intoxicarse
y las semillas son venenosas para las aves de corral. Usada en medicina
popular como sudorífica en las fiebres. El jugo de las hojas se emplea en
eccemas . de la piel, herpes , impétigos y afecciones de ampollas. También
se le usa como remedio local contra las afecciones del litre. Químicamente
posee alcaloides como la solanina y heterósidos como la solasonina, digitogenina, sapogeninas, parquina, etc .*.
Muy abundante. Florece desde agosto hasta marzo. N .v. palqui, hediondilla, palqui blanco el de flores amarillas y palqui negro el de flore s
brunas . Area de preferencia: cerros de Renca, cerro San Cristóbal, termas
de Colina, Arrayán , quebrada Ramón, quebrada de Peñalolén , Apoquindo, quebrada Macul, cajón del Maipo, Pirque, cerros de Aculeo, Peñaflor ,
cerros de Chena, etc .

6.

DAT U RA

L.

Flores actinomorfas, hermafroditas. Cáliz tubuloso , generalmente con
costillas longitudinales , s-dentado . Corola infundibuliforme; limbo abierto ,
plegado, s-dentado. Estambres S, inclusos, insertos en la parte inferior del
tubo corolino; filamentos, filiformes; anteras basifijas . Ovario súpero ,
4-Iocular por formación de tabiques falsos; óvulos numerosos; estilo simple; e.s tigma formado de 2 láminas espatuladas. Fruto en cápsula ovada
o globosa, espinosa, raro sin espinas, dehiscente por 4 valvas . Semillas
numerosas , reniformes. Hierbas, arbustos o árboles . Hojas alternas , simples. Flores grandes , blancas , amarillentas o violáceas . Especie tipo : D .
stramonium L.
Género con unas 1S especies distribuidas por todas las regiones calientes del globo . En Chile 1 especie adventicia .

*Ver Bibliografia General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y Bioquímico de la Univ. de Chile y Univ . de Concepción , N°' 19, 2 0 , 2 1, 22.
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L. , Sp . Pl. 1:179. 1753- RÉMY , en GAY , l.c. S:S9· 1849 .
REICHE, l. c. S: 371 . 1910. D . tarapacana PHIL ., Viaje a la Provincia de
Tarapacá :62 . 18g1.
l. D . STRAMONIUM

Hierba anual, de 0,20 a I ,so m de alt ., glabra. Hojas alternas, aovadas
inequilateralmente, agudas, márgenes simado-dentadas, glabras, de 6-1 o
cm de long. por 2,5-10 cm de anch . ; pecíolos de 3-4 cm de long., pubescentes; pelos blancos acintados . Flores solitarias en las dicotomías. de 6-1 o
cm de long. sobre pedúnculos de ± 1 cm de long. Cáliz tubuloso, angular,
s-dentado, de 3-5 cm de long. Corola blanca o violácea, el doble del cáliz ;
limbo abierto , plegado , s-dentado, de 3-7 cm de diám. Estambras 5, inclusos , desiguales ; filamentos filiformes; anteras basifijas, dehiscencia longitudinal. Ovario tetralocular en la parte inferior y bilocular en el ápice ;
estilo simple; estigma espatulado. Fruto en cápsula ovoide de 4 valvas,
espinosa, espinas inferiores menores que las superiores. Semillas negroparduscas , reniformes , comprimidas , papilosas, de 3-4 mm de long. (Lám.
23, A-C).
Especie nativa de Asia, adventicia en muchos lugares del mundo. En
Chile se le encuentra en las provincias del norte y centro. Planta usada
para relajar la musculatura bronquial en los espasmos de asma. Rica en
atropina, hiosciamina, escopolamina, daturina, resina, etc. •. Venenosa,
puede llegar a ser mortal, sobre todo para los niños que jugando comen
semillas. Nuestros araucanos actuales , usan esta planta que llaman miyaya
o mzaya para solucionar problemas que presentan sus niños desadaptados .
(C. MUNIZAGA, en]oum . Soc. Amer. Nouv. Serie 49 :37. 1960).
Muy abundante. Florece desde octubre a marzo . N. v. chamico . Area de
preferencia : Conchalí, cerro San Cristóbal, Arrayán, cajón del Maipo ,
Maipú, sitios eriazos, etc.

7. NICOTIANA L.
Flores actinomorfas, hermafroditas. Cáliz tubuloso-acampanado , s-dentado o s-laciniado. Corola tubulosa o infundibuliforme, s-lobulada. Estambres S, inclusos , insertos en el tubo corolino ; filamentos filiformes; anteras
con 2 tecas profundamente divididas, dehiscencia lateral. Ovario súpero,

•vt:r Bibliografia General. Tesis para optar al título dt: Químico-Farmacéutico y Bioquímico de la Univ. dt: Chile y Univ . dt: Concepción, N•• 23, 24 , 25, 26 .
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2-4 lobular; óvulos numerosos; estilo si
bilobulado. Fruto cápsula ovoide, abr'
el cáliz. Semillas muy numerosas, Hier
tos , generalmente glutinoso-pubescent
en racimos o panojas, rojas , amaril~
tipo: N . tabacum L.
Género con 6o especies y 54 subes
cal , unas pocas de N. y S. América y
descrito unas 18 especies .
A Flores de 4-9 cm de long .
B Flores de 7-9 cm de long.
B' Flores de ± 4 cm de long.
A' Flores de 1-1 ,S cm de long. . . ·

1. N . ACUMINATA (GRAHAM) HüüK.,
en GAY, Le. 5 :53 · 1849. REICHE, 1
GRAHAM , in Edinb. New Philos. ]ourn
Hierba perenne, de 3o-8o cm de
erecta. Hojas alternas, ovado-lanc
acuminadas, base subcordata o aten
finamente glanduloso-pubescentes, de
± de igual longitud; las superiores
ápice a veces filiformes . lnflorescenc
pubescente, membranáceo-escarioso
nervios muy verdes, de 0,7-2,2 cm rl
long., tubo finamente glanduloso-p
que el cáliz; limbo de 2-3-(4,5) cm dt
emarginados, con 1 nervio medio ve
ceo superando al androceo ; estilo s
lado. Cápsula ovoidea, encerrada e1
cm de long. Semillas muy numerosa!

long. (Lám. 23, D-G) .
Especie de Chile y Argentina. E1
de Atacama hasta la de Aisén .
Muy abundante. Florece desde
campo, tabaco cimarrón . Area de p1
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2-4 lobular; óvulos numerosos; estilo simple; estigma capitado, cortamente
bilobulado. Fruto cápsula ovoide, abriéndose por 2-4 valvas, incluida en
el cáliz. Semillas muy numerosas, Hierbas anuales o perennes, raro arbustos, generalmente glutinoso-pubescentes. Hojas enteras, simples. Flores
en racimos o panojas, rojas, amarillentas, verdosas o blancas. Especie.
tipo: N. tabacum L.
Género con 6o especies y 54 subespecies, la mayoría de América tropical, unas pocas de N. y S. América y 1 sola de Australia. En Chile se han
descrito unas 18 especies.
A Flores de 4-9 cm de long .
. . . . . . . . . . . l . N . ACUMINATA
B Flores de 7-9 cm de long.
. la. N . ACUMINATA
B' Flores de ± 4 cm de long.
VAR. PARVIFLORA
2. N . e o R Y Msos A
A' Flores de 1-1 ,5 cm de long.
l. N. ACUMINATA (GRAHAM) HooK., in Bot. Mag., t. 2919, 1829. RÉMY,
en GAY, J.c . 5 :53. 1849. REICHE, J.c. 5=381. 1910. Petunia acuminata
GRAHAM , in Edinb. New Philos. ]oum. :378. 1828.
Hierba perenne, de 3o-8o cm de alt ., glanduloso-pubescente, viscosa ,
erecta. Hojas alternas, ovado-lanceoladas , acuminadas o largamente
acuminadas, base subcordata o atenuada, márgenes onduladas, enteras,
finamente glanduloso-pubescentes, de hasta lO cm de long. con un pecíolo
± de igual longitud; las superiores lanceolado-lineales, sésiles y las del
ápice a veces filiformes . Inflorescencia en racimos laxos. Cáliz glandulosopubescente, membranáceo-escarioso, 5-laciniado, lacinias desiguales, 5
nervios muy verdes, de 0,7-2,2 cm de long. Corola blanca, de 6-9 cm de
long., tubo finamente glanduloso-pubescente, verdoso, 4-5 veces mayor
que el cáliz; limbo de 2-3-(4,5) cm de diám., 5 lobulado, lóbulos pequeños ,
emarginados, con 1 nervio medio verdoso . Estambres 5, desiguales. Gineceo superando al androceo; estilo simple; estigma capituliforme, bilobulado. Cápsula ovoidea, encerrada en el cáliz y menor que él, de 1,3-1, 7
cm de long. Semillas muy numerosas, rugosas, café-rojizas, de ± 1 mm de
long. (Lám. 23, D-G).
Especie de Chile y Argentina. En nuestro país vive desde la provinci a
de Atacama hasta la de Aisén.
Muy abundante. Florece desde septiembre a febrero . N .v. tabaco del
campo, tabaco cimarrón. Area de preferencia: cerros de Renca , termas de
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Colina, cerro San Cristóbal, Batuco, Las Condes, quebrada Macul, quebrada de Apoquindo , cajón del Maipo, cerros de Chena, Paine, etc.
la. N . ACUMINATA VAR . PARVIFLORA CoMES, in Monographie du genre
Nicotiana :38 . 18gg . REICHE, J.c . 5:385 . 1910.
Esta variedad se diferencia de su especie por sus hojas más angostas ,
ápice terminado en un apéndice dilatado en su extremo y las flores de
± 4 cm de long.
Planta que vive en las provincias de Val paraíso y Santiago .
Escasa en la región de estudio. Florece de septiembre a febrero . Area
de preferencia: quebrada de Apoquindo , etc .
2. N . CO RYMBOSA RÉMY, en GAY , J.c. 5 :57 . 1849 . N . monticola 0UNAL ,
in OC., Prod. 13a:564. 18yz. REICHE , J.c. 5 :386 . 1910.
Hierba anual , de 25-60 cm de alt., glanduloso-híspida, viscosa, erecta .
Hojas inferiores casi en roseta, oblongas, obtusas, hasta lineal-lanceoladas , subglabras , pestañosas, de 5-9 cm de long. por 1-1,5 cm de anch .,
base prolongada en un pecíolo de ± 2 cm de long. márgenes irregularmente ondeadas ; hojas superiores alternas, lineales o filiformes, sésiles, de
± 2 cm de long. por 1 mm de anch . Inflorescencia en subcorimbos o racimos laxos . Cáliz glanduloso-hirsuto, 5-dentado, dientes obtusos ) desiguales , 5-nervado , de 4-5 mm de ·Jong. Corola blanquecina, amarillenta hasta
verde-pálida, de 1-1 ,5 cm de long., tubo 3 veces mayor que el cáliz, finamente glanduloso-híspido; limbo subabierto, de 2-3 mm de diám ., 5-lobulado , lóbulos pequeñísimos. Estambres 5, desiguales . Gineceo con estilo
simple; estigma capituliforme. Cápsula ovoide, encerrada en el cáliz y de
igual tamaño que él, de g-10 mm de long. Semillas numerosas, irregulares ,
rugosas , café claro , de ± o,8 mm de long.
Especie chilena, habita desde la provincia de Tarapacá hasta las provin cias centrales , alcanza a veces a gran altura en la cordillera andina .
Escasa en la zona de estudio . Florece desde octubre a febrero. Area
de preferencia : Las Condes , cajón del Maipo , etc.
8.S CHIZANTH US RUIZ ET PAV.
Flores zigomorfas, hermafroditas . Cáliz profundamente partido en 5
lacinias . Corola zigomorfa, bilabiada; tubo 1-3 veces menor que el largo
del limbo , éste abierto , labio superior 3-lobulado, lóbulo central entero o
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estigma obtuso o emarginado . F~u
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Inflorescencias cimosas. Flores v
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Género chileno con unas 15 e
de Antofagasta hasta la de Llan<
Europa y USA como ornamentales.
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cm de alt ., glanduloso-híspida, viscosa, erecta.
·oseta, oblongas , obtusas, hasta lineal-lanceolaas, de 5-9 cm de long. por r-r,5 cm de anch. ,
íolo de± 2 cm de long. márgenes irregularmenores alternas, lineales o filiformes, sésiles, de
n de anch . Inflorescencia en subcorimbos o raciso-hirsuto, 5-dentado, dientes obtusos,- desiguade long. Corola blanquecina, amarillenta hasta
de long. , tubo 3 veces mayor que el cáliz, finalimbo subabierto, de 2-3 mm de diám ., 5-lobus. Estambres 5, desiguales . Gineceo con estilo
lme. Cápsula ovoide, encerrada en el cáliz y de

o mm de long. Semillas numerosas , irregulares,

~mm de long.

desde la provincia de Tarapacá hasta las proveces a gran altura en la cordillera andina .
:studio . Florece desde octubre a febrero . Area
cajón del Maipo , etc.
ANTH US R UIZ ET P AV .

roditas . Cáliz profundamente partido en 5
bilabiada; tubo r-3 veces menor que el largo
o superior 3-lobulado , lóbulo central entero 0
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emarginado , los laterales 2-3 partidos ; labio inferior 3-lobulado, el lóbulo
central escotado, cóncavo, los laterales enteros . Estambres fértiles 2 y 2
estaminodios, protegidos por el lóbulo central del labio inferior, raro un
tercer estaminodio; filamentos filiformes ; anteras basifijas, dehiscencia
longitudinal. Ovario súpero, bilocular , óvulos numerosos ; estilo simple ;
estigma obtuso o emarginado. Fruto en cápsula, bivalva. Semillas numerosas , reniformes , rugosas . Hierbas anuales , glanduloso-pubescentes .
Hojas alternas, pinnatilobuladas hasta bipinnatisectas, raro simples .
Inflorescencias cimosas. Flores violáceas con manchas amarillas , raro
blancas o rosadas. Especie tipo : S . pinnatu s R. ET PAv.
Género chileno con unas 15 especies que habitan desde la provincia
de Antofagasta hasta la de Llanquihue. Algunas especies se cultivan en
Europa y USA como ornamentales.
A Flores menores de 2 cm de long. Cáliz mayor que el tubo corolino
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l. S. PI NNATUS
A' Flores mayores de 2 cm de long . C áliz menor que el tubo coralino . · ·
2. S. H OO K E RI

1. S. PINNATUS R. ET PAv., in Fl. Peruv. et Chil. 1: 13, tab . 17- 1798. RÉen GAY , J.c. 5:151. 1849. REICHE , Le. 5 :401. 19 ro .
~ierba anual, de 2o-5o cm de alt. glanduloso-pubescente . Hojas alternas hasta de 7 cm de long., pinnatisectas, segmentos oblongos, lobulados ,
den~ados o enteros , pubescente-glandulosos. Inflorescencia en panoja ,
irregularmente dicótoma. Flores de 1-1,8 cm de long. , pedúnculos de r-2
cm de long . Cáliz ligeramente mayor que el tubo corolino , profundamente
5-laciniado, lacinias lineal-espatuladas, desiguales , glanduloso-pubescente, de 4-5 mm de long. Corola bilabiada, violácea a rosada, raro blanca ;
tubo corto; limbo con el labio superior 3-lobulado , el lóculo central entero,
raro emarginado , con una gran mancha amarilla sembrada de manchitas
púrpuras y próximo al ápice una franja púrpura, lóbulos laterales prof~
damente bilobulados ; labio inferior 3-lobulado, algo menor que el supenor ,
lóbulo central cuculiforme, bidentado ; los laterales lineal-espatulados ,
mayores que el central. Estambres fértiles 2, protegidos por el lóbulo
central del labio inferior; estaminodios 2, cortísimos, todos insertos en el
tubo corolino a diferentes alturas . Gineceo súpero , estilo filiforme; estigma
bífido , ramas espatulado-laminares . Cápsula de 4-6 mm de long., ovoide ,
MY
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glabra, bivalva, cada valva bífida. Semillas numerosas, negras, faveoladas,
de ± 1 mm de long. (Lám. 23, H-J).
Especie chilena que habita en casi todos los cerros de las provincias de
Coquimbo hasta la de Biobío. Muy polimorfa en la forma de las lacinias de
la corola y en sus hojas .
Muy abundante. Florece desde septiembre a diciembre. N .v. pajarito.
Area de preferencia: termas de Colina, cerro San Cristóbal, Las Condes,
quebrada Macul , quebrada de Peñalolén, cajón del Maipo, cerros de Hospital, cerros de Aculeo, cuesta Pelvin , Peña flor, etc.

didimos, con o sin 1 estaminodio, a v~
insertos en el tubo corolino; filamento!
separadas, dehiscencia lateral. Ovario
simple; estigma capitado a modo de
valvas bífidas. Semillas numerosas, po
nes. Hojas simples, enteras. Floras s
racimos, púrpuras, amarillentas o m<
R. ET PAV.
Género con unas 8 especies de Pe
país 4 especies.

2. S. HOOKERI GILLIES, in Bot. Mag., t. 3070. 183s. RÉMY, en GAY, !.c.
S: IS4· 1849 . REICHE, !.c. s:407. 1910.
Hierba anual, de 4o-8o cm de alt . glanduloso-pubescente . Hojas alternas , de 6-8 cm de long., pinnatisectas hasta bipinnatisectas, segmentos
oblongos, dentados o enteros, pubescente-glandulosos. Inflorescencia en
panoja. Flores de 2-3 cm de long., pedúnculos de o,s-2 cm de long. Cáliz
menor que el tubo corolino, profundamente s-laciniado, lacinias linealespatuladas, desiguales , glanduloso-pubescente, de 6-7 mm de long. Corola bilabiada, violácea, rosada o purpúrea; tubo largo; limbo con el labio
superior 3-lobulado, el lóbulo central entero, agudo, raro partido, con una
gran mancha amarilla, lóbulos laterales profundamente bilobulados, segmentos lineales, bífidos; labio inferior 3-lobulado, algo mayor que el superior , lóbulo central cuculiforme, largamente bilaciniado , lóbulos laterales
cortos, lineales, agudos. Estambres fértiles 2, protegidos por el lóbulo
central del labio inferior; estaminodios 2, cortísimos, todos insertos en el
tubo corolar a diferentes alturas. Gineceo súpero, estilo simple, estigma
bífido, ramas espatulado-laminares . Cápsula de 8-10 mm de long., elíptica,
glabra, bivalva, cada valva bífida. Semillas numerosas, negras, faveoladas
de ± 1 mm de long. (Lám . 23 , K-L) .
Especie chilena que habita en las cordilleras de la provincia de Coquimbo hasta la de Biobío.
Escasa en la región de estudio. Florece desde octubre a febrero. N.v.
pajarito. Area de preferencia : quebrada de Ramón, etc.

9. SALPIGLOSSIS RUIZ ET PAV.
Flores subzigomorfas, hermafroditas. Cáliz tubuloso, s-dentado. Corola
infundibuliforme; tubo cilíndrico corto; limbo s-lobulado. Estambres 4,
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1. S. SINUATA R . ET PAV ., Syst. Veg. :
1849. REICHE, l.c . s:397· 1910. S. at
t. 2811. 183S·

Hierba perenne de 4o-6o cm de alt.
riores oblongo-elípticas o pinnati-lobt
en un pecíolo, de 4-7 cm de long. po
enteras, más pequeñas, híspido-glan
laxas . Flores de 4-S cm de long. Cál
pubescente, de 1-I,S cm de long. Cor¡
lienta, rojo-obscuro, violado-negruzco
s-lobulada; lóbulos subiguales o desig
Cápsula de 1,4-1 ,S cm de long., bival
papilosas, de± 1 mm de diám . (Lám.
Especie chilena que habita desde li
Biobío . Muy polimorfa en el color de la
Abundante. Florece desde octubr~
Area de preferencia: cerros del Manq1
de Peñalolén, quebrada de Ramón, caj

14. SCROPH

Flores hermafroditas, generalmente
Cáliz persistente, gamosépalo, 4-S d
sas formas, con el tubo corto o larg
limbo 4-s lobado, raro 6-8, con fr
insertos en el tubo corolino, alterno.
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valva bífida. Semillas numerosas , negras, faveoladas ,
•ám . 23 , H-J).

e habita en casi todos los cerros de las provincias de
Biobío . Muy polimorfa en la forma de las lacinias de

l.

'Jorece desde septiembre a diciembre. N.v. pajarito.
ermas de Colina, cerro San Cristóbal, Las Condes,
lrada de Peñalolén, cajón del Maipo, cerros de Hoscuesta Pelvin , Peñaflor, etc.

;, in Bot. Mag. , t . 3070. 1835. RtMY , en GAY , J.c .
. s :40]. 1910.

l-Bo cm de alt. glanduloso-pubescente. Hojas alterng. , pinnatisectas hasta bipinnatisectas, segmentos
enteros, pubescente-glandulosos. Inflorescencia en
:m de long., pedúnculos de o,s-2 cm de long. Cáliz
rolino, profundamente s-laciniado, lacinias lineal' glanduloio-pubescente, de 6-7 mm de long. Cororosada o purpúrea; tubo largo ; limbo con el labio
lóbulo central entero, agudo, raro partido, con una
lóbulos laterales profundamente bilobulados, seglabio inferior 3-lobulado, algo mayor que el supeuliforme, largamente bilaciniado, lóbulos laterales
1. Estambres fértiles 2, protegidos por el lóbulo
r; estaminodios 2, cortísimos, todos insertos en el
:s alturas. Gineceo súpero, estilo simple, estigma
1-laminares. Cápsula de 8-10 mm de long., elíptica,
lva bífida. Semillas numerosas, negras , faveoladas
a. 23 , K-L).
1
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dídimos, con o sin 1 estaminodio, a veces 2 estambres fértiles y 2 estériles .
insertos en el tubo corolino; filamentos filiformes ; anteras de 2 tecas muy
separadas, dehiscencia lateral. Ovario súpero ; óvulos numerosos; estilo
simple; estigma capitado a modo de embudo . Fruto en cápsula bivalva ,
valvas bífidas. Semillas numerosas , poliédricas. Hierbas anuales o perennes. Hojas simples, enteras. Floras solitarias o dispuestas €n panojas o
racimos, púrpuras, amarillentas o manchadas. Especie tipo: S. sinuata .
R. ET PAV.
Género con unas 8 especies de Perú, Chile y Argentina. En nuestro
país 4 especies.
1. S. SINUATA R. ET PAV ., Syst. Veg. :163. 1798. RtMY, en GAY, J.c. S: 128 .
1849. REICHE, J.c. s:397. 1910. S. atropurpurea GRAHAM, in Bot. Mag.
t. 281 l . I83s.
Hierba perenne de 4o-6o cm de alt., glanduloso-pubescente. Hojas inferiores oblongo-elípticas o pinnati-lobuladas hasta pinnatífidas, atenuadas
en un pecíolo, de 4-7 cm de long. por o,7-1,S cm de anch.; las superiores
enteras, más pequeñas, híspido-glandulosas . Inflorescencia en panojas
laxas. Flores de 4-s cm de long. Cáliz tubuloso, s-dentado, glandulosopubescente, de 1-1,5 cm de long. Corola infundibuliforme, blanca, amarillenta, rojo-obscuro, violado-negruzco o manchada, de 4-S ,5 cm de long.,
s-lobulada; lóbulos subiguales o desiguales. Estambres 4 y un estaminodio.
Cápsula de 1,4- 1,5 cm de long., bivalva. Semillas numerosas, poliédricas ,
papilosas, de± 1 mm de diám . (Lám. 23, M) .
Especie chilena que habita desde la provincia de Coquimbo hasta la de
Biobío . Muy polimorfa en el color de las flores .
Abundante. Florece desde octubre a diciembre. N .v. tabaco cimarrón.
Area de preferencia: cerros del Manquehue, quebrada de Macul, quebrada
de Peñalolén, quebrada de Ramón, cajón del Maipo, etc .

abita en las cordilleras de la provincia de Coquimie estudio. Florece desde octubre a febrero. N.v.
~ia : quebrada de Ramón, etc.
PIGLOSSIS R UIZ ET PAV .
ermafroditas . Cáliz tubuloso, s-dentado. Corola
ilíndrico corto; limbo s-lobulado. Estambres 4,
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Flores hermafroditas, generalmente zigomorfas, simetría dorsiventral.
Cáliz persistente, gamosépalo , 4-s dentado . Corola gamopétala, de diversas formas, con el tubo corto o largo, a veces prolongado en un espolón,
limbo 4-s lobado, raro 6-8, con frecuencia bilabiado. Estambres 2-4-(5),
insertos en el tubo corolino, alternos a los lóbulos ; filamentos libres; an-
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teras biloculares, a menudo confluentes formando una sola cavidad, dehiscencia longitudinal; a veces estaminodios presentes . Ovario súpero, entero ,
bicarpelar, bilocular, raro unilocular; estilo simple; estigma entero o bilobado, óvulos numerosos. Fruto capsular , debiscente en 2-4 valvas , raro
por 2-3 poros; raramente baya. Semillas numerosas , endospermo carnoso.
Hierbas o arbustos, raro árboles pequeños. Hojas alternas, opuestas ,
verticiladas, enteras o dentadas. Estípulas ausentes. Inflorescencias diversas. Flores generalmente amarillas o azules .
Familia con unos 210 géneros y 3.ooo especies, difundidas en casi todo
el mundo , en Chile 25 géneros .
Algunas especies son medicinales , como la digital (DIGITALIS PURPUREA
y D . LANATA); otras se cultivan en jardinería como los perritos (ANTIRRHINUM SP.), los capachitos (CALCEOLARIA SP.), o como árboles ornamentales ,
la paulonia (PAULOWNIA TOMENTOSA), etc . Químicamente esta familia es
rica en glucósidos, principalmente del tipo cardiotónico, posee también
saponinas, raro esencias o materias grasas, no tiene alcaloides .
. . . . l . VERBASCUM
A Estambres 5
A' Estambres 2-4, a veces estaminodios presentes .
B Cáliz con 4 divisiones
C Estambres 2.
D Corola rotácea . Flores azules o blancas .. 2. V ERo N1 e A
D' Corola bilabiada, labio inferior en forma de bolsa . Flores amarillas O pÚrpuras
. . . . . . · 3. CAL C EOLA R 1 A
C' Estambres 4 . . .. . . . .. .. . . . . . 4. ~ oc A R PUs
B' Cáliz con 5 divisiones .
Ct ~1 \\1 \ 1
E Plantas pigmeas, acaules, de 1-4-(5-7) cm de alto
5. LIMOSELLA
· · · · · · · · · · · · · · · · . ...... . .
E' Plantas no pigmeas, tallos aéreos, de 5 a 150 cm de alto:
F Corola con un espolón en su base.
G Hierba glabra. Cápsula dehiscente por 2 poros apicales .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. CYMBALARlA
G' Hierba pubescente. Cápsula dehiscente por 2 poros latera7. K 1 e K x 1 A
les . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F' Corola sin espolón.
8. ALoNso A
H Corola subrotácea, rojo-anaranjada
H ' Corola bilabiada, amarilla, pardo-rojiza o azul.
1 Plantas glabras o subglabras, no viscosas .
lo6

J

Cáliz cilíndrico-prisn

J' Cáliz acampanado, p
hialinas. Flores pard<
1' Plantas glanduloso-putl

l. VERBAS O
Flores hermafroditas, débilmente zigom
fundas . Corola rotácea con el tubo casi 1
bres 5, insertos en la garganta del tubo
iguales , pubescentes o sólo los 3 anteri
tes en una sola línea media . Ovario
cabezuela . Fruto en cápsula globosa, bi
sas , pequeñas, rugosas . Hierbas erectas
nas . Flores en espigas o racimos terminal
Género con 200 especies de Europa,
adventicias , 2 en la región de estudio . L
en saponinas.
A Hierba pubescente-glandulosa, raro
A' Hierba tomentosa. Flores subsésiles

1. V. VIRGATUM STOKES , in WITH. , Bo
93 . REICHE, !.c. 6:4 . 1911. DAWSON , GE
República Argentina, Escrofulariaceas
10(172) ;22 . 1961 .
Hierba bienal , erecta, pubescente-gl
de alt. Tallo simple o ramificado . Hoj<
pelos estrellados con 2-3 rayos ; oblong
das , márgenes áenadas, de 6-15-(20) e
sésiles , rugosas, márgenes irregularm
losas ; las superiores ovales , agudas, gla
brácteas glandulosas , ovales o subredor
de long. Flores con pedúnculos de 2-6
s-7 mm de long. s-lobulado , division
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tdo confluentes formando una sola cavidad, debis:es estaminodios presentes. Ovario súpero, entero,
o unilocular ; estilo simple; estigma entero o hiloFruto capsular, debiscente en 2-4 valvas, raro
baya. Semillas numerosas, endospermo carnoso.
·o árboles pequeños. Hojas alternas, opuestas ,
ntadas . Estípulas ausentes. Inflorescencias diverlmarillas o azules .
géneros y 3.000 especies, difundidas en casi todo
!ros.
1edicinaJes, como Ja digital (DIGITALIS PURPUREA
1ltivan en jardinería como los perritos (ANTIRRHICALCEOLARIA SP.), o como árboles ornamentales,
TOMENTOSA), etc. Químicamente esta familia es
ipalmente del tipo cardiotónico, posee también
~aterias grasas, no tiene alcaloides.
. . . ...... . .
lstaminodios presentes.

l

VERBASCUM

. Flores azules o blancas
2. V ERo N1 e A
la, labio inferior en forma de bolsa . Flores ama·as · · · · · .. . .. .. · 3. CALCEOLARIA
· · · · · · · · · · · ·

4 -~ 0CARPUS
e¡- Sl \ 1

acaules, de r-4-(5-7) cm de alto

\

5. LIMOSELLA
· · · · · · · · · · · · ·. .
s, tallos aéreos , de 5 a rso cm de alto:
spolón en su base.
ra. Cápsula dehiscente por 2 poros apicales.
· · · · · . . . .. 6.CYMBALARIA
scente. Cápsula dehiscente por 2 poros latera..... . .
7. KICKX!A
ón.
. . . 8. ALONSOA
otácea, rojo-anaranjad~
ada, amarilla, pardo-rojiza o azul.
tbras o subglabras, no viscosas .
ro6

J

Cáliz cilíndrico-prismático. Flores amarillas . .- . . .
g. MIMULUS
j' Cáliz acampanado, profundamente lobulado, márgenes
hialinas. Flores pardo-rojizas . ro. ScROPHULARIA
1' Plantas glanduloso-pubescentes, viscosas. Flores azules .
11 . STEMODIA
l.

VERBASCUM L.

Flores hermafroditas, débilmente zigomorfas. Cáliz con 5 divisiones profundas . Corola rotácea con el tubo casi nulo, lóbulos 5, subiguales. Estambres 5, insertos en la garganta del tubo corolino; filamentos iguales o desiguales, pubescentes o sólo los 3 anteriores; anteras biloculares, dehiscentes en una sola línea media. Ovario súpero; estilo simple; ~stigma en
cabezuela. Fruto en cápsula globosa, bivalva, septicida. Semillas numerosas, pequeñas, rugosas. Hierbas erectas, bienales o perennes . Hojas alternas. Flores en espigas o racimos terminales . Especie tipo : V. thapsus L.
Género con 200 especies de Europa, Asia y Africa. En Chile 3 especies
adventicias, 2 en la región de estudio. Las semillas de este género son ricas
en saponinas.
A Hierba pubescente-glandulosa, raro subglabra. Flores pediceladas
l.

A' Hierba tomentosa. Flores subsésiles

V.VIRGATUM
2. V . THAPS US

l. V. VIRGATUM STOKES, in WITH., Bot. Arr. Brit. Pi. 2• Ed. 1:227 . 178793 . REICHE , !.c. 6:4. rgrr. DAWSON , GENOVA , Las plantas cultivadas en la
República Argentina, Escrofulariaceas, en Rev. Inst . Nac . Tec. Agr.
ro(r72) :22 . rg6r.
Hierba bienal, erecta, pubescente-glandulosa, raro glabra, de o,s-r m
de alt . Tallo simple o ramificado. Hojas radicales en roseta, pubescentes ;
pelos estrellados con 2-3 rayos; oblongas u oblongo-lanceoladas, pediceladas, márgenes érenadas, de 6-15-(20) cm de long.; las caulinares oblo~gas ,
sésiles, rugosas , márgenes irregularmente dentadas, pubescente-glandulosas; las superiores ovales, agudas, glandulosas . Inflorescencia en racimo;
brácteas glandulosas , ovales o subredondas, dentadas, agudas, de ± r cm
de long. Flores con pedúnculos de 2-6 mm de long. Cáliz glanduloso de
s-7 mm de long. s-lobulado , divisiones desiguales, lanceoladas, agudas ,
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de 4-6 mm de long. Corola amarilla con la base violeta o púrpura-violeta
de 1,7-3,5 cm¡J.e diám ., lóbulos 5, extendidos, ovales, subiguales, glabros
en la cara interior y glandulosos al exterior. Estambres 5, dos largos, tres
cortos ; filamentos con pelos lanoso-glandulosos, ~ioletas, los largos pubescentes hasta su mitad y los cortos en toda su longitud. Ovario glabro;
estilo simple, ensanchándose hacia el ápice; estigma en cabezuela plana.
Cápsula subglobosa, glabra, de 7 mm de diám . dehiscente por 2 valvas ,
coronada por el estilo y protegida por el cáliz. Semillas numerosas, en
forma de cono truncado, rugosas, de o,8-1 mm de long. (Lám. 24, A-C).
Especie europea, en Chile se la encuentra desde la provincia de Aconcagua al sur, siempre en suelos secos y expuestos al sol. Muy variable en
el color, tamaño y número de flores del racimo y en su pubescencia. Químicamente es rica en saponinas* . Posee acción antibacteriana (GAUTIER ,
E. y colaboradores, mrs.).
Muy abundante. Florece desde octubre a febrero . N .v. mitrún . Area de
preferencia : Maipú, termas de Colina, cerro San Cristóbal, riberas del
río Mapocho, quebrada de Peñalolén, quebrada de Ramón, cajón del
Maipo, etc.
2. V. THAPSUS L., Sp. Pl. 1:177 . 1753. REICHE , !.c. 6 :4. 1911, bajo V.
thapsiforme ScHRAD., DAWSON, GENOVEVA, !.c. 10(172) :22 . 1961.
Hierba bienal de 1-2 m de alt. tomentosa ; pelos estrellado-ramificado ,
amarillento-verdosos. Tallo erecto. Hojas en roseta, tomentosas, oblongolanceoladas o elípticas, márgenes enteras o dentadas, cortamente pediceladas , de hasta 30 cm de long . por 1o cm de anch. En el segundo año aparece el tallo floral con hojas inferiores cortamente pediceladas 1 las superiores
menores, decurrentes, sésiles . Inflorescencia en fascículos densos formando
una espiga. Brácteas lanceoladas menores que las flores . Cáliz de o,8-1 cm
de long. divisiones 5, angostamente lanceoladas, de ± 4 mm de long.
Corola amarilla, de 1,2-1 cm de diám ., cóncava; tubo corto; limbo con 5
lóbulos ovales, subiguales, glabros en la cara interior y densamente lanosos en el exterior. Estambres 5, tres cortos, filamentos cubiertos de pelos
amarillos , lanosos, y dos largos, glabros o subglabros; anteras cortamente
decurrentes. Ovario 2 !ocular, densamente pubescente; estilo simple,
glabro en casi toda su extensión, salvo en la base; estigma bilobado . Cáp-

sula ovoide, dehiscente por 2 valvas , t
por el estilo y protegida por el cáliz .
rugosas, de 1 mm de long. (Lám. 24, D
Especie europea, en Chile se la en
bo hasta la de Valdivia. Difiere de i
por su corola cóncava y sus anteras C(
ME posee corola plana y anteras largan
Las flores poseen saponinas y un
de carbono, etc., en las hojas se ene
y saponinas hemolíticas, estas últimas
popular se usan las flores para la tos .
(GAUTIER, E . y colaboradores, mrs.).
Abundante. Florece desde noviem
Area de preferencia : Quinta Norml
Macul, cajón del Maipo, etc.
2.

VER O

Flores hermafroditas, zigomorfas.
rotácea, tubo muy corto ; lóbulos 4,
a cada lado del lóbulo superior de la
estigma capitado. Fruto en cápsu
bilocular, septicida. Semillas numero
0 perennes, con hojas opuestas o •
dentadas . Flores solitarias, axilares
cas , raro rosadas. Especie tipo : V. o!JI
Género con 200 especies de zonas
un as 8 especies .

A Flores largamente pediceladas. Cál
B Flores solitarias, axilares . Hoj

B' Flores en racimos . Hojas lanc(
gas , glabras . . . . . . . . ·
A' Flores subsésiles . Cáliz mayor q1

1. V . PERSICA PoiR ., Encyc. Méth .
RE , Fl . Nap . :6 . 1811 . V. toumefm
*Ver Bibliografía General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y Bioquímico de la Univ. de Chile y Univ de Concepción, N"
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~ro~a amarilla con la base violeta o púrpura-violeta
., lobulos 5, extendidos, ovales, subiguales, glabros
andulosos al exterior. Estambres 5, dos largos, tres
pelos lanoso-glandulosos, ~ioletas, los largos putd y los co.rtos e~ .toda su longitud. Ovario glabro;
ndose hacta el aptce; estigma en cabezuela plana.
abra, de .7 mm de diám. dehiscente por 2 valvas ,
y protegtda por el cáliz. Semillas numerosas, en
rug.osas, de o,8-l mm de long. (Lám. 24, A-C).
Chlle se la encuentra desde la provincia de Acon. bl e en
n suelos secos y expuestos al sol · Mu y vana

ero ~e flores del racimo y en su pubescencia. Quíiponmas•. Posee acción antibacteriana (GAt.rriER
'
·ece desde octubre a febrero. N.v. mitrún. Area de
mas de Colina, cerro San Cristóbal, riberas del
t de Peñalolén, quebrada de Ramón, cajón del

PI. l :l77 . 1753. REICHE, J.c. 6 :4. 1911 , bajo V.
lWSON , GENOVEVA, J.c. 10(172):22. 1961.
m de alt. tomentosa; pelos estrellado-ramificado

ll~ erecto. Hojas en roseta, tomentosas, oblongo~
argenes enteras o dentadas, cortamente pediceo~g . ~r lO cm de anch . En el segundo año apare-

;• mfenores cortamente pediceladas 1as supenores
·
1
des . Inflorescencia en fascículos densos formando
eoladas menores que las flores. Cáliz de o,8-l cm
•gostamente lanceoladas • de ± 4 mm d e 1ong.
cm de diám., cóncava; tubo corto; limbo con 5
' glabros en la cara interior y densamente lanobres 5, tres cortos, filamentos cubiertos de pelos
largos, glabros o subglabros; anteras cortamente
ocu~~r, densamente pubescente; estilo simple,
enston, salvo en la base; estigma bilobado. Cáp-

: tsis para optar al título dt Químico-Farmacéutico y BioJV dt Conctpción, N" 1 .
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sula ovoide, dehiscente por 2 valvas, tomentosa, de r cm de long. coronada
por el estilo y protegida por el cáliz. Semillas en forma de cono truncado ,
rugosas, de r mm de long. (Lám. 24, D-K) .
Especie europea, en Chile se la encuentra en las provincias de Coquimbo hasta la de Valdivia. Difiere de la especie V. THAPSIFORME ScHRAD .
por su corola cóncava y sus anteras cortamente decurrentes, V. THAPSIFORME posee corola plana y anteras largamente decurrentes.
Las flores poseen saponinas y un fitosterolllamado verbasterol, hidratos
de carbono, etc., en las hojas se encuentran sustancias amargas, mucílagos
y saponinas hemolíticas, estas últimas también en las semillas . En medicina
popular se usan las flores para la tos. También posee acción antibacteriana
(GAtrriER, E. y colaboradores, mrs.).
Abundante. Florece desde noviembre a febrero. N .v. hierba del paño .
Area de preferencia: Quinta Normal, quebrada del Arrayán, quebrada
Macul, cajón del Maipo, etc.
2, VERONICA L.
Flores hermafroditas, zigomorfas . Cáliz con 4 divisiones, raro 5. Corola
rotácea, tubo muy corto; lóbulos 4, desiguales. Estambres 2, excertos, uno
a cada lado del lóbulo superior de la corola. Ovario súpero; estilo simple;
estigma capitado. Fruto en cápsula obcordada, comprimida, bivalva,
bilocular, septicida. Semillas numerosas, lisas o rugosas. Hierbas anuales
o perennes, con hojas opuestas o alternas, a veces coexisten, enteras o
dentadas. Flores solitarias, axilares o en espigas o racimos, azufes o blancas, raro rosadas. Especie tipo: V. officinalis L.
Género con 200 especies de zonas templadas y frías del globo ; en Chile
unas 8 especies.
A Flores largamente pediceladas. Cáliz menor que la corola.
B Flores solitarias, axilares. Hojas ovales pubescentes .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. V. PERSICA
B' Flores en racimos. Hojas lanceoladas, cordadas o lanceoladas-oblongas, glabras . . . . . . . . . . . . 2. V . ANAGALLIS-AQUATICA
A' Flores subsésiles. Cáliz mayor que la corola . . . . 3. V. A R v E Ns 1 s
l. V. PERSICA ~IR . , Encyc. Méth. Bot. 8 :542 . 18o8. V. buxbaumii TENORE, Fl. Nap. :6. 1811 . V. toumefortii C .C. GMEL., Fl. Bad. 1:39. 1805.
REICHE J.c . 6:75. 1911 . DAWSON, G., en Rev. Darwiniana. 5:197. 1941.
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DESCOLE ET BoRSINI, Gen. et Sp. PI. Argentinarum 5(2): 193, lám. 100.

1956.
Hierba anual de 5-30 cm de alt. pubescente; pelos pluricelulares planos.
Tallos generalmente decumbentes. Hojas inferiores opuestas, las superiores alternas, láminas anchamente ovadas, crenado-aserradas, pubescentes,
de 5-12-(20) cm de long.; pecíolos de 3-8 mm de long . Flores de 7-11 mm
de diám . pedúnculos mayores que las hojas, de hasta 25 mm de long.
solitarias, axilares .' Cáliz de 3,5-5 mm de long.; sépalos 4, desiguales ,
lanceolados, pestañosos, unidos en un tubo muy corto, pubescente. Corola
rotácea; pétalos 4, desiguales, azules o celestes, con venas azul-obscuro ,
a veces el pétalo menor blanco. Estambres 2, menores que la corola; anteras azules. Ovario bicarpelar, bilocular; estigma en cabezuela. Cápsula
acorazonada, ligeramente comprimida, pubescente, de 2,5-3 mm de long.
por 4-8 mm de anch., lóbulos fuertemente divergentes, reticulados, protegida por el cáliz. Semillas 6-10 en cada lóculo, con una cara convexa yla
otra profundamente cóncava, papilosas, de 1-1,5 mm de long. (Lám. 25 ,
E-H) .
Nativa del Mediterráneo, adventicia en Chile donde vive casi en todo el
territorio.
Abundante. Florece desde agosto a noviembre. N .v. verónica. Area de
preferencia: quebrada de La Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú, cerro
San Cristóbal, Las Condes, quebrada de Peñalolén, carretera Panamericana Sur, Paine, sitios eriazos, etc.
2. V. ANAGALLIS-AQUATICA L. Sp. PI. 1:12. 1753. REICHE, J.c . 6:75. 1911.
V. lepida PHIL ., Anal. Univ. Chile, 91:110. 18g5. DAWSON, G. en Ru.
Darwiniana 5:210. 1941. DESCOLE ET BoRSINI, Gen . et Sp. PI. Argentinamm 5(2) :201, lám. 116. 1956.
Hierba perenne, de hasta 50 cm de alt. semiacuática, erecta, glabra,
raro subglabra. Hojas sésiles, subamplexicaules, generalmente todas
opuestas, lan·c eoladas, cardadas o lanceolado-oblongas , agudas , aserradas ,
2-6-(IO) cm de long. por 0,6-2-(3-3,5) cm de anch. Inflorescencia en racimos
axilares de 5-12 cm de long. Flores de 4-6 mm de diám., pedicelos de 3-5
mm de long. con 1 bráctea en la base. Cáliz de 3-4 mm de long.; sépalos 4,
desiguales, lanceolados, glabros, unidos en la base en un tubo muy corto.
Corola rotácea, caduca; pétalos 4, desiguales, blanco-azulados con venas
azul-obscuro, raro rosados . Estambres 2, mayores que la corola. Ovario
bicarpelar, bilocular; estigma en cabezuela. Cápsula ovoide hasta redonda ,
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poco escotada, de 3-5 mm de long. ,
papilosa. Semillas ± 20 en cada ló
long. (Lám. 25, A-D).
Nativa del hemisferio norte , adve ,
encuentra a orillas de agua, desde la
Arenas.
Muy abundante . Florece desde sep
des del campo. Area de preferencia:
de lo Cerda-Maipú, cerro San Cristó
Condes, El Arrayán, Colina, quebral
cajón del Maipo , Peñaflor , etc.

3. V. ARVENSIS L. Sp . PI. 1:13. 1753en Rev. Darwiniana 5: 2o8, fig. 3- 19
PI. Argentinarum 5(2):199, lám. 103. 1
Hierba anual de 4-32 cm de al
glandulosa. Hojas inferiores opuest
inferiores ovales o subredondas, en
1 ,8 cm de long.; pecíolos de 1-3 mr
sésiles y las superiores angostamen
la¿ brácteas . Flores de 2-3,5 mm de d
Cáliz de 3-4 mm de long. sépalos 4,
centes, unidos en un tubo muy cor
desiguales, celestes o blanquizcos, co
res que la corola. Ovario bicarpelar
razonada , de 2-3,5 mm de long. por
ñosa , pelos glandulares , lóbulos n<
lóculo , elípticas, plano-cóncavas, lisa
Especie originaria de Europa, /\.
encuentra desde la provincia de Santi
Escasa. Florece desde septiembn
preferencia : quebrada de La Plata
Cristóbal, calles abandonadas, etc.

3. CA LCE

Flores hermafroditas , zigomorfas. ~
iguales , estivación valvar . Corola q
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30 cm de alt. pubescente; pelos pluricelulares planos.
lecumbentes. Hojas inferiores opuestas, las superioanchamente ovadas, crenado-aserradas, pubescentes,
1g.; peciolos de 3-8 mm de long. Flores de 7-11 mm
mayores que las hojas, de hasta 25 mm de long.
!áliz de 3,5-5 mm de long.; sépalos 4, desiguales,
•s, unidos en un tubo muy corto, pubescente. Corola
lsiguales, azules o celestes, con venas azul-obscuro,
or blanco. Estambres 2, menores que la corola; anJicarpelar, bilocular; estigma en cabezuela. Cápsula
:nte comprimida, pubescente, de 2,5-3 mm de long.
lóbulos fuertemente divergentes, reticulados, protelillas 6-10 en cada lóculo, con una cara convexa y la
óncava, papilosas, de 1-1,5 mm de long. (Lám. 25,
•ráneo, adventicia en Chile donde vive casi en todo el
e desde agosto a noviembre. N.v. verónica. Area de
de La Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú, cerro
ondes, quebrada de Peñalolén, carretera Panamerieriazo s, etc.
\TICA L. Sp . PI. 1:12. 1753. REICHE, !.c. 6:75. 1911.
1!. Univ. Chile, 91:110. 18g5. DAWSON, G. en Rv.
41. DESCOLE ET BoRSINI, Gen. et Sp. PI. Argentina. 1956.
~ hasta 50 cm de alt. semiacuática, erecta, glabra,
as sésiles, subamplexicaules, generalmente todas
cordadas o lanceolado-oblongas, agudas, aserradas,
or 0,6-2-(3-3,5) cm de anch. Inflorescencia en racimos
e long. Flores de 4-6 mm de diám., pedicelos de 3-5
ktea en la base. Cáliz de 3-4 mm de long.; sépalos 4,
•S, glabros, unidos en la base en un tubo muy corto.
:a; pétalos 4, desiguales, blanco-azulados con venas
sados . Estambres 2, mayores que la corola. Ovario
estigma en cabezuela. Cápsula ovoide hasta redonda,
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poco escotada, de 3-5 mm de long., ligeramente comprimida, finamente
papilosa. Semillas ± 20 en cada lóculo, plano-convexas, de 0,5 mm de
long. (Lám. 25, A-D).
Nativa del hemisferio norte, adventicia en Sudamérica. En Chile se la
encuentra a orillas de agua, desde la provincia de Coquimbo hasta Punta
Arenas.
Muy abundante. Florece desde septiembre a diciembre. N. V. Nomeolvides del campo. Area de preferencia: quebrada de La Plata en Rinconada
de lo Cerda-Maipú, cerro San Cristóbal, tranque de Recoleta, Renca, Las
Condes, El Arrayán, Colina, quebrada de Peñalolén, quebrada de Macul ,
cajón del Maipo, Peña flor, etc.
3. V.ARVENSIS L.Sp. PI. 1:13.1753- REICHE,l.c.6:74. 1911. DAWSON ,G .
en Rev. Darwiniana 5:2o8, fig. 3. 1941 . DESCOLE ET BoRSINI , Gen. et Sp .
Pl. Argentinarum 5(2): 199, lám. 103. 1956.
Hierba anual de 4-32 cm de alt. erecta o decumbente, pubescenteglandulosa. Hojas inferiores opuestas , las superiores alternas; láminas
inferiores ovales o subredondas, crenado-aserradas, pubescentes, de 0,51,8 cm de long.; peciolos de 1-3 mm de long.; las centrales lanceoladas ,
sésiles y las superiores angostamente lanceoladas, sésiles, semejantes a
las brácteas. Flores de 2-3,5 mm de diám. subsésiles, en racimos terminales.
Cáliz de 3-4 mm de long. sépalos 4, desiguales, lineal-lanceolados, pubescentes, unidos en un tubo muy corto. Corola rotácea, caduca; pétalos 4,
desiguales, celestes o blanquizcos, con venas obscuras. Estambres 2, menores que la corola. Ovario bicarpelar; estigma en cabezuela. Cápsula acorazonada, de 2-3,5 mm de long . por 2,5-4 mm de anch. comprimida, pestañosa, pelos glandulares, lóbulos no divergentes. Semillas 1o-14 en cada
lóculo, elípticas, plano-cóncavas, lisas, de 1 mm de long. (Lám. 25, 1-L) .
Especie originaria de Europa, Asia y Africa del Norte. En Chile se la
encuentra desde la provincia de Santiago hasta Punta Arenas .
Escasa. Florece desde septiembre a noviembre . N.v. verónica. Area de
preferencia: quebrada de La Plata en Rinconada de Maipú , cerro San
Cristóbal, calles abandonadas, etc.
3. CALCEOLARIA L.
Flores he1mafroditas, zigomorfas. Cáliz con 4 divisiones profundas, subiguales, estivación valvar. Corola con el tubo cortísimo; limbo bilabiado,
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calceiforme, labio inferior inflado , el superior recto o inflado , conniventes.
convergentes o divergentes . Estambres 2, laterales e insertos en la base
de la corola, filamentos cortos o largos; anteras biloculares , divaricadas
en la madurez; estilo simple; estigma en cabezuela. Cápsula bilocular,
cónica, dehiscente por 4 valvas, incluida en el cáliz. Semillas numerosas,
estriadas o reticuladas. Hierbas perennes, raro anuales o sufrútices .
Hojas opuestas o verticiladas, simples o compuestas, enteras o dentadas .
Flores en inflorescencias cimosas, raro solitarias, amarillas, púrpuras o
blancas. Especie tipo: C. pinnata L.
Género con unas 500 especies, la mayoría americana : México, Guatemala , Colombia, Ecuador , Perú , Argentina, Chile y también en Nueva
Zelandia.
En nuestro país unas 6o especies . Sería conveniente un estudio monográfico ya que se han descrito más de 125 especies . Se las conoce con el
nombre vulgar de capachitos, topa-topa, organita.
. . . , . , . . . . 1 . C. P U R P l ' R E ,\
A Flores púrpuras .
A' Flores amarillas .
B Hojas en roseta .
C Corola típicamente calceiforme labio superior menor que el cáliz.
con manchas púrpuras .
D Hojas lanoso-tomentosas , márgenes subenteras . 2. C. e A'> A
D' Hojas tomentosas, pubescentes o subglabras, márgenes aserradas, dentadas o laciniadas.
E Hojas tomentosas o pubescentes, inflorescencia pi uriflora.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
J.C.eORYMBOSA '
E' Hojas escasamente pubescentes o subglabras. Inflorescencia
pausiflora.
F Hojas ovales o subromboidales, dentadas . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .·c . BIFLORA
F ' Hojas anchamente aovadas o rómbicas , flabeliformes .
. . . . . . . . . . 4a. C. BIFLORA
laciniadas
\ ' A R. O B TU S 1 F O L 1 .-\

C' Corola calceiforme, subglobosa, labio superior mayor que el cáliz.
. . . . . .. . . . 5. C . '>u o 1 e A L. L 1s
sin manchas púrpuras
B' Hojas no en roseta .
G Hojas glabras en ambas caras, glutinosas, lineales o lineal-lanceoladas . . . . . . . .
. . . . . 6. C . THYRSIFLORA
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G' Hojas hirsutas, pubescentes o tome
nosas, nunca glabras en ambas caras r
H Corola típicamente calceiforme, 1
cáliz . Estambres cortos , filamentos ,
1 Inflorescencia pubescente-lanos
1' Inflorescencia con pelos gland

H'Corola catceiforme, subglobosa, L
cáliz. Estambres largos , filamentos
J Hojas glabro-glutinosas en el
glandulosas en el envés

J' Hojas no con estas característica!

K Hojas blanco-tomentosas, lar

K' Hojas hirsutas o pubescente
de long.
L Tallos blanco-híspidos o
marcadamente rugosas , fi
2,5-3 mm de long., blanquil
M Hojas de 3,5-6 cm de 1

M ' Hojas de 2,5-3 ,5 cm de

L' Tallos no blanco-híspidos 1
generalmente no rugosas,
minentes . Cáliz de 4-7 n
pubescente .
N Hojas de márgenes den1
de 5-6-(7) mm de long.
duloso
N' Hojas de márgenes ase1
liz de 4-5 mm de long
glanduloso.
Ñ Hojas subcoriáceas,
tambres de filamento
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as, incluida en el cáliz. Semillas numerosas,
erbas perennes, raro anuales o sufrútices.
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calceiforme labio superior menor que el cáliz.
as.
aentosas, márgenes subenteras . 2. C. e A' A
s, pubescentes o subglabras, márgenes aseJ laciniadas.
osas o pubescentes, inflorescencia pi uriflora.
3. C. e o R Y M sos A
lente pubescentes o subglabras . Inflorescencia

~s

o subromboidales, dentadas
4. ·c . BIFLORA
amente aovadas o rómbicas, flabeliformes,
. . . . . 4a. C. B 1 F LO R .-\
\"A R. O B TU S 1 F O L l.-\
subglobosa, labio superior mayor que el cáliz,
ras . . . . . . . . . . . S. e. ' u D1 e A l" L 1 S

1mbas caras, glutinosas, lineales o lineal-lan. . . . . 6. C.THYRSIFLORA
11:2

G' Hojas hirsutas, pubescentes o tomentosas, glandulosas o glutinosas, nunca glabras en ambas caras ni lineales .
H Corola típicamente calceiforme, labio superior menor que el
cáliz. Estambres cortos, filamentos, de 0,5-0,6-( 1) mm de long.
I Inflorescencia pubescente-lanosa . . . . . 7. C. RuGosA
1' Inflorescencia con pelos glandulares . . 7a. C. RuGosA
VAR. GLANDULIFERA
H'Corola calceiforme, subglobosa, labio superior mayor que el
cáliz. Estambres largos, filamentos de 2-4 mm de long.
J Hojas glabro-glutinosas en el haz y filamento pubescente8. C. GLABRA T A
glandulosas en el envés
V A R. M E Y E N 1 A N A
J' Hojas no con estas características.
K Hojas blanco-tomentosas , lanosas, de o,6- 1, 7 cm de long.
g.C. POLIFOLIA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K' Hojas hirsutas o pubescentes, glandulosas, de 3-20 cm
de long .
L Tallos blanco-híspidos o blanco-tomentosos. Hojas
marcadamente rugosas, finamente dentadas. Cáliz de
2,5-3 mm de long ., blanquizco.
M Hojas de 3,5-6 cm de long. por 1 ,4-2 ,5 cm de anch.
. . . . . . . . . . . . .
10. C. INTEGRIFOLIA
M' Hojas de 2,5-3,5 cm de long. por 3,8 mm . . . . .
Ioa. C. INTEGRIFOLIA
VAR. ANGUSTIFOLIA
L' Tallos no blanco-híspidos ni blanco-tomentosos. Hojas
generalmente no rugosas, márgenes con dientes prominentes. Cáliz de 4-7 mm de long., glanduloso o
pubescente.
N Hojas de márgenes dentadas, dientes obtusos . Cáliz
de 5-6-(7) mm de long. densamente híspidos-glanduloso
. . . . . . . . . . 11. C. G LA N D U LO S A
N' Hojas de márgenes aserradas, dientes agudos . Cáliz de 4-5 mm de long. pubescente o ± híspidoglanduloso.
Ñ Hojas subcoriáceas, con glándulas sésiles. Estambres de filamentos de 3,5-4 mm de long. . .
12 . C. DENTATA
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Ñ ' Hojas membranáceas, con pelos glandulares,
pecíolo alado. Estambres de filamentos de 2-3
mm de long . . . . . . . 13. C. PET10LAR1S
l. C. PURPUREA GRAH., in Bol. Mag. tab . 2775. 1827. Cws, en GAY, !.c.

5:172. 1849. REICHE , !.c . 6 :42. 1911 . VALENZUELA G., A., Elgénero Calceo/aria en la Flora Chilena, en Anal. Mus. Hist. Nat . Va/paraíso,
N° 2:76, lám. 29. 1969.
Sufrútice-de 25-80 cm de alt. pubescente-glandulosa. Tallos 1 o varios,
amarillentos. Hojas inferiores muy próximas, o~ales u oval-oblongas ,
atenuadas en la base , agudas, irregularmente dentadas, hasta de 13 cm
de long. nerviación muy marcada; las superiores menores, opuestas, sésiles, aovadas o anchamente lanceoladas. Inflorescencia cimosa en dicotomías laxas, terminadas en corimbos plurifloros, con las flores dirigidas
a un solo lado; pedúnculos de 1-1,5 cm de long. Cáliz de 3-4 mm de long.
densamente glanduloso; divisiones calicinales 4, oval-lanceoladas, subiguales. Corola púrpura, subglobosa, bilabiada; labios conniventes, el
superior de 3-4,5 mm de long., el inferior de 5-9 mm de long . Estambres
2, largos; filamentos de 2-2,5 mm de long.; anteras subredondas, divaricadas . Ovario glutinoso. Cápsula de ± 4 mm de diám. cubierta de pelos
glandulosos. (Lám. 26, A-E).
Especie chilena, habita en las provincias de Aconcagua hasta la de
O'Higgins.
Abundante. Florece desde septiembre a diciembre. N .v. capachito. Area
de preferencia: quebrada de La Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú,
termas de Colina, cerro San Cristóbal, La Dehesa, El Arrayán, Las Condes , quebrada de Peñalolén, quebrada de Macul, cajón del Maipo, etc.
2. C. CANA CAv ., /con. 5:27, tab. 443, fig . 2. 1799. CLOs, en GAY , !.c.

5:182. 1849. RE1CHE, !.c. 6:26. 1911. VALENZUELA G., A., !.c. N" 2:54 ,
lám. 18. 1g6g.
Hierba de 12-50 cm de al t. lanoso-tomentosa; pelos largos, filiformes ,
crespos y pelos glandulares pedicelados. Tallos 1 o varios, parte inferior
lanosa, parte superior subglabro-glandulosa, rojiza. Hojas en roseta ,
oblongas, espatuladas, lanoso-tomentosas, subsésiles o cortamente pecioladas , subenteras , de 2-5 cm de long., las superiores menores . Inflorescencia en cimas dicótomas , paucifloras, pedúnculos de ± 1 cm de long. Cáliz
de 2-3 mm de long. híspido-glanduloso; divisiones calicinales 4, ovales ,
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obtusas , desiguales. Corola amarilla
calceiforme, bilabiadas ; labios conver
long. el inferior de 8-10 mm de long
Estambres 2, cortos; filamentos de fj
subovales, divaricadas. Ovario glan
glabra, de 6-8 mm de long. por 4-6 mm
Especie chilena, se la encuentra de
la de Concepción . La raíz se usa para te

Escasa en la zona de estudio . Flore/
Are a de preferencia : cerros de Aculeo, 1

3. C. coRYMBOSA R. ET PAV ., Fl. Per¡
CLOS, en GAY, !.c. 5:178. 1849. RE10
A., !.c. N° 2:44, lám. 10. 1g6g.
Hierba perenne de 30-60 cm de alt
te glandulosa; pelos pluricelulares, t
glandulares pedir:elados. Tallos ama
roseta, lineales o anchamente ovada¡
larmente almenadas o doblemente as
cuneada o subacorazonada, prolong1
de long.; las superiores menores, opu
dicótomas terminadas en corimbos 1
long. raro mayores. Cáliz de 5-7 n
divisiones calicinales 4, oval-lanceola
manchas púrpuras en diferentes pe
calceiforme, bilabiada, labios conve1
long.; el inferior de 7-15 mm de Ion¡
generalmente con 3 sublóbulos en st
tos cortos, de ( 1)-1 )5 mm de long. aJ
rio glanduloso. Cápsula glandulosa
7 mm de long. (Lám. 27, A-D).
Especie chilena, habita desde la
Valdivia. Muy polimorfa.
Abundante. Florece desde septi~
cerro. Area de preferencia: quebrada
da-Maipú , Las Condes, cerro Sa~n C
del Maipo , cerros de Aculeo , cuesta P
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Hojas membranáceas, con pelos glandulares,
)ecíolo alado. Estambres de filamentos de 2-3
nm de long . . .
. . 13. C . PETIOLARIS
n Bot. Mag. tab . 277s . 1827. Cws, en GAY, !.c.
6: 42. 191 I. VALENZUELA G., A., El género Calilena, en Anal. Mus . Hist. Nat. Va/paraíso ,
:le alt. pubescente-glandulosa. Tallos I o varios,
·iores muy próximas, o~ales u oval-oblongas ,
udas , irregularmente dentadas, hasta de I 3 cm
narcada ; las superiores menores, opuestas, sési:e lanceoladas. Inflorescencia cimosa en dicoton corimbos plurifloros, con las flores dirigidas
s de I- I ,S cm de long. Cáliz de 3-4 mm de long.
divisiones calicinales 4, oval-lanceoladas, subsubglobosa , bilabiada; labios conniventes , el
long., el inferior de s-9 mm de long. Estambres
2,S mm de long. ; anteras subredondas, divaricaipsula de ± 4 mm de diám. cubierta de pelos
~) .
1

en las provincias de Aconcagua hasta la de

¡de septiembre a diciembre . N .v. capachito. Area
de La Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú ,
m Cristóbal, La Dehesa, El Arrayán, Las Con, quebrada de Macul , cajón del Maipo, etc .
:27, tab . 443, fig. 2. 1799. Cws , en GAY , !.c.
6:26. 191I. VALENZUELA G ., A., !.c.~ 2:s4,

alt. lan oso-tomentosa; pelos largos, filiformes ,
:s pedicelados . Tallos I o varios , parte inferior
Jbglabro-glandulosa, rojiza . Hojas en roseta ,
toso-tomentosas, subsésiles o cortamente peciom de long., las superiores menores . In"florescentucifloras , pedúnculos de ± I cm de long. Cáliz
ido-glanduloso ; divisiones calicinales 4, ovales ,
lq

obtusas , desiguales. Corola amarilla con manchas púrpuras , típicamente
calceiforme, bilabiadas; labios convergentes, el superior de 2-2 ,S mm de
long. el inferior de 8-10 mm de long . abierto en ± \4 de su longitud.
Estambres 2, cortos; filamentos de o,s mm de long . raro más; anteras
subovales , divaricadas. Ovario glanduloso. Cápsula glandulosa , base
glabra, de6-8 mm de long . por 4-6 mm de diám. (Lám. 26, F-G) .
Especie chilena, se la encuentra desde la provincia de Coquimbo hasta
la de Concepción . La raíz se usa para teñir de rojo.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde o<;tubre a febrero . N.v . relbu.
Area de preferencia: cerros de Aculeo, etc.

3. C. coRYMBOSA R. ET PAv ., Fl. Peruv. et Chil. 1:14, tabl. 20, fig . b. 1798 .
Cws , en GAY, !.c . s:178. 1849. REICHE, !.c. 6:19 . 1911 . VALENZUELA G .,

A. , !.c. N° 2:44, lám. 10. 1969.
Hierba perenne de 30-60 cm de alt. pubescente a tomentosa, escasamente glandulosa; pelos pluricelulares , blanquizcos , largos y flexibles ; pelos
glandulares pedicelados. Tallos amarillos o rojozos . Hojas radicales en
roseta, lineales o anchamente ovadas, pubescentes o tomentosas, irregularmente almenadas o doblemente aserradas; ápice agudo u obtuso; base
cuneada o subacorazonada, prolongada en un largo pecíolo , de s-20 cm
de long.; las superiores menores, opuestas, sésiles . Inflorescencia en cimas
dicótomas terminadas en corimbos plurifloros; pedúnculos de 1-2 cm de
long .. raro mayores . Cáliz de s-7 mm de long. densamente pubescente ;
divisiones calicinales 4, oval-lanceoladas, subiguales. Corola amarilla con
manchas púrpuras en diferentes posiciones, rara sin ellas; típicamente
calceiforme, bilabiada, labios convergentes; el superior de 2-2,S mm de
long.; el inferior de 7-1s mm de long ., abierto en ± 2/3 de su longitud y
generalmente con 3 sublóbulos en su ápi-ce . Estambres 2, cortos; filamentos cortos , de ( 1)- 1)S mm de long. anteras subredondas, divaricadas. Ovario glanduloso. Cápsula glandulosa, base glabra , de 4,5 mm de t,l"iám . y
7 mm de long. (Lám. 27, A-D).
Especie chilena, habita desde la provincia de Coquimbo hasta la de
Valdivia. Muy polimorfa.
Abundante. Florece desde septiembre a octubre. N .v. arguenita del
cerro. Area de preferencia: quebrada de La Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú, Las Condes, cerro San Cristóbal, quebrada de Peñalolén , cajón
del Maipo, cerros de Aculeo , cuesta Pelvin-Peñaflor, etc.
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4. C. BIFLORA LAM., Encycl. Méth . Bot. 1:556 . 1783. REICHE, J.c. 6:15 .
1911. VALENZUELA G ., A., l.c. N" 2:40, lám. 7 y 8. 1969 . C. plantaginea
SM ., in Pl. le. Ined. 1.2 , t. 2. 1789-g1 . CLOs , en GAY, J.c. 5:184. 1849.
DESCOLE ET BoRSINI, Gen . et Sp . Pl. Argentinarum 5(1) :68. 1956.
Hierba de 10-35 cm de alt. escasamente pubescente o subglabra, glandulosa en la región floral; pelos pluricelulares, los glandulares pedicelados.
Tallos 1 ó 3, amarillentos. Hojas radicales en roseta, ovales o subromboidales , márgenes irregularmente dentadas, pestañosas; ápice obtuso o agudo;
base atenuada a manera de pecíolo; pubescencia escasa en el haz o subglabra, algo más en el envés, de 2-6 cm de long.; hojas superiores angostamente lanceoladas, pequeñas o nulas. Inflorescencia en cimas paucifloras ,
generalmente con 2-4 flores; pedúnculos de o,6-2 cm de long. Cáliz de
4-5 mm de long. glanduloso ; divisiones calicinales 4, anchamente lanceoladas o subtriangulares, subiguales . Corola amarilla con manchas púrpuras , típicamente calceiforme, bilabiada; labios convergentes, el superior
menor que el cáliz, de 2,5-3 mm de long., el inferior de 10-14 mm de long.
abierto en un tercio de su longitud, papiloso-glanduloso. Estambres 2,
cortos; filamentos de o,6-o,8 mm de long.; anteras ovales, divaricadas .
Ovario densamente glanduloso. Cápsula glandulosa, de 7-8 mm de long.
por 4-5 mm de diám . (Lám. 26, H-1) .
Planta chilena que habita en lugares húmedos de casi todo el territorio ,
desde la provincia de Coquimbo a Magallanes, muy abundante en el sur
del país.
Escasa en la zona de estudio . Florece desde septiembre a noviembre .
Area de preferencia : Las Condes, etc.
4a. C . BIFLORA VAR . OBTUSIFOLIA (KUNZE ET WALP.) REICHE, J.c . 6: 15 .
1911 . C. obtusifolia KUNZE ET WALP . in Nov. Act. Nat . Cur. 19 . Suppl .
1:397. 1843- C. plantaginea var. obtusifolia (KUNZE ET WALP.) CLOs , in
GAY , J.c . 5 :184. 1849. VALENZUELA G ., A. , J.c. N" 2:40. 1969.
Difiere de la especie por sus hojas anchamente aovadas , rómbicas o
flabeliformes . (Lám. 26 , j).
Cohabita con la especie.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a enero. Area
de preferencia : quebrada de Peñalolén , etc.
5. C . NUDICAULIS 8ENTH . in DC . Prod. 10:2o8. 1846. Cws , en GAY, J.c .
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5:180. 1845 · REICHE , Le . 6 :19 . 1911.

lám. 9· 1969.
Hierba de 20 a 8o cm de alt . híspida
blancos, pluricelulares , cortos, rígidos
..
Hoias radicales en roseta, ova
rOJIZOS.
J
boidales, bicolor, márgenes doblemen
caras; de (3)-)-18 cm de long., las flor
de long. Inflorescencia cimoso-umbel
-6 mm de 'long. Cáliz de 2-3,5 mm
5
tiesos, muy abundantes en el tubo ; '
lanceoladas. Corola amarillo-pálida, e
dorada, calceiforme, subglobosa, bilabJ
subgloboso, mayor que el cáliz, de. 2,5
-6-(8) mm de long. orbicular, semlCOI1
5
Estambres 2, cortos ; filamentos de o,
divaricadas. Ovario glanduloso. Cá
4-) mm de long. por 2,)-3,) mm de dián
Planta chilena, habita en los cerrc
trales. abundante en Ias provincias de
Muy abundante . Florece desde seP.
Area de preferencia : quebrada de I..:
Maipú , termas de Colina, cerros de 1
de Peñalolén, cerros de Aculeo , etc.

6. C . THYRSIFLORA GRAH . in Edinb.
GAY , l.c. ) :162 . I849· REICHE , l.c.6 :4fi
Sufrútice de 3o-8o cm de alt . glabJ
mente rojizas, cubierta'S- de hoj~s line
sésrleso,. agudla:s , dentadas , de 1,s-2,5
corimbosos constituyendo una inflore
de 2-IO mm de long. Cáliz glabro, ve
divisiones calicinales 4, subiguales,
fmamente papilosa, globosa , bilabi
de 3-6 mm de long. por :,-~ mm de ar
o mayoF que el superior . Estambres
de long., anteras subredondas, diver
de o,:,-:,5 mm de long. por± 3 mm
Planta chilena, vive en las prov
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yc/. Méth . Bot. 1:556 . 1783. REICHE, J.c. 6 :15 .

., J.c. N' ~qo, lám. 7 y 8. 1g69. C. plantaginea
t. '2. 178g-gi . Cws, en GAY, J.c. 5:184. 1849 .
. el Sp. Pl. Argentinarum 5(1) :68. 1956.
: alt. escasamente pubescente o subglabra, glanpelos pluricelulares, Jos glandulares pedicelados .
Hojas radicales en roseta, ovales o subromboitente dentadas, pestañosas; ápice obtuso o agudo;
ie pecíolo; pubescencia escasa en el haz o subés, de 2-6 cm de long. ; hojas superiores angostaas o nulas. Inflorescencia en cimas paucifloras ,
es; pedúnculos de o,6-2 cm de long. Cáliz de
w; divisiones calicinales 4, anchamente Ianceotbiguales. Corola amarilla con manchas púrpuae, bilabiada; labios convergentes, el superior
3 mm de long., el inferior de 10-14 mm de long .
u longitud, papiloso-glanduloso. Estambres 2,
1,8 mm de long.; anteras ovales, divaricadas .
loso. Cápsula glandulosa, de 7-8 mm de long.
26, H-1).
a en lugares húmedos de casi todo el territorio ,
timbo a Magallanes, muy abundante en el sur
;tudio. Florece desde septiembre a noviembre .
ades , etc.
liFOLIA (KUNZE ET WALP.) REICHE, J.c . 6 :1 .
5
ET WALP . in Nov. Act. Nat. Cur. 19 . Suppl .
var. obtusifolia (KUNZE ET WALP.) Cws , in
ZUELA G ., A. , J.c. N' 2:40. 1g69.

r sus hojas anchamente aovadas , rómbicas o

udio. Florece desde septiembre a enero . Area
teñalolén , etc.

DC . Prod. 10:2o8. 1846. Cws, en GAY, J.c .
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5:180. 1845 . REICHE, J.c . 6:19. 1911 . VALENZUELA G ., A., Le. N° 2:44 ,
lám. g. 1969.
Hierba de 20 a 8o cm de alt. híspida a pubescente, raro tomentosa; pelos
blancos, pluricelulares, cortos, rígidos . Tallo uno , raro 2-3 secundarios ,
rojizos. Hojas radicales en roseta, ovales , anchamente lanceoladas o romboidales, bicolor, márgenes doblemente aserradas; con pelo"s en ambas
caras; de (3)-5-18 cm de long., las florales lineal-lanceoladas, de 3-15 mm
de long. Inflorescencia cimoso-umbeliforme, multiflora; pedúnculos de
5-6 mm de "long. Cáliz de 2-3,5 mm de long. con pelos blancos, cortos ,
tiesos, muy abundantes en el tubo; divisiones calicinales 4, subiguales ,
lanceoladas. Corola amarillo-pálida, con la des~acíón se vuelve amarillodorada, calceiforme, subglobosa, bilabiada; labios conniventes; el superior
subgloboso, mayor que el cáliz, de 2,5-3,5-(4) mm de long.; el inferior de
5-6-(8) mm de long. orbicular, semi comprimida, blanco en su cara inferior.
Estambres 2, cortos; filamentos de o,8-1 mm de long .; anteras redondas ,
divaricadas . Ovario glanduloso. Cápsula escasamente glandulosa , de
4-5 mm de long. por 2,5-3,5 mm de diám. (Lám. 27, E-H).
Planta chilena, habita en los cerros pedregosos de las provincias centrales, abundante en las provincias de Aconcagua, Santiago y O'Higgins.
Muy abundante. Florece desde septiembre a diciembre. N .v . topa-topa .
Area de preferencia : quebrada de La Plata en Rinconada de lo CerdaMaipú, termas de Colina, cerros de Renca , cerro San Cristóbal , quebrada
de Peñalolén , cerros de Aculeo , etc.

6. C. THYRSIFLORA GRAH . in Edinb. N. Phi/. ]oum . 3:273- 1828. Cws , en
GAY, J.c. 5= 162 . 1849. REICHE , J.c . 6 :46 . 191 I.
Sufrútice de 30-80 cm de alt. glabro , glutinoso ; ramas erectas, generalmente rojizas, cubiertta'S- de hojas lineales o lineal-lanceoladas , verticiladas ,
séúles:, agu&s , dentadas, de 1,5-2, 5-(3) cm de long. Flores en dicasios
corimbosos constituyendo una inflorescencia larga y cilíndrica; pedúnculos
de 2-10 mm de long. Cáliz glabro, verde amarillento, de 3-3 ,5 mm de long .
divisiones calicinales 4, subiguales, lanceolados . Corola amarillo-intenso ,
finamente papilosa, globosa, bilabiada; labios conniventes , el superior
de 3-6 mm de long. por 5-7 mm de ancho, inflado; el inferior globoso , igual
o mayor que el superior. Estambres 2, cortos ; filamentos de 0,6-1 ,5-(2) mm
de long., anteras subredondas, divergentes . Ovario glabro . C ápsula glabr a
de 0,5-5 ,5 mm de long. por± 3 mm de diám . (Lám. 28, A-C).
Planta chilena, vive en las provincias centrales. Sus hojas dulces son
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usadas en medicina popular para cicatrizar los labios, en dolores de garganta, estomatitis, se le emplea también como astringente y en incontinencia de orina. Químicamente contiene 6% de ácido gálico y 6% de glucosa•.
Muy abundante. Florece desde septiembre a diciembre. N.v . hierba
dulce, palpi, palo dulce, alquenita. Area de preferencia : quebrada de La
Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú, Salto de Conchalí, Las Condes,
El Arrayán, quebrada de Peñalolén, quebrada de Ramón, cajón del Maipo,
cuesta Pelvin-Peñaflor, etc.

,~
. .-h
1
1
7 -:!: . R(u;()¿s A HooK . _, in Exot. Fl. t.99. 1825 ~ RBICHE, Le. 6:34. 191L
VALENZUE.LA G., A., l.c. N" 2:64. 1969)\q. adscen~LiNDL. Éot. Reg.
tab . 1215. 1829. Cws, en GAY , l.c. 5:168. 1849 . ,C. nitida COLLA, in
Mem . Acc. Tor. 39:138. 1836 .
1 '
r • _,O
Sufrútice de 6o-1oo cm de alt., glabro inferiormente y pubescente-lanoso en la parte superior; pelos acintados, flexuosos; ramas ascendentes,
rojizas . Hojas de 3-5 cm de long. por o,8-1 ,5 cm de anch . verticiladas,
lanceoladas o aovado-lanceoladas, prolongadas en pecíolo, agudas, dentadas, nerviación del envés muy marcada, densamente pubescente, raro
subglabra y cubierta de glándulas sésiles, obscuras; el haz de un verde
más profundo, con escasos pelos, nerviación marcada; hojas florales
opuestas, sésiles. Inflorescencia cimosa, corimbos densos, multifloros,
pubescente-lanosos; pedúnculos de ± 1 cm de long. Cáliz de 3.:4 mm de
long. pubescente-lanoso; divisiones caliciriales 4, subiguales, oval-lanceoladas . Corola amarillo-intenso, típicamente calceiforme, bilabiada, labios
convergentes; el superior menor que el cáliz, de 2,5-3 mm de long., el
inferior de 10-15-(20) mm de long . abierto en 2/3 de su longitud, finamente glanduloso . Estambres 2, cortos; filamentos -de o,5-o,6-(1) mm de long .;
anteras ovales, divaricadas. Ovario glanduloso. Cápsula glabra o débilmente pubescente, de 4-7 mm de long. por 3,5-5,5 mm de di.ám. (Lám. 28,
D-G) .
Planta chilena que habita las provincias centrales, incluida ·en la formación de matorrales.
Frecuente. Florece desde septiembre a octubre. A.rea de preferencia:
termas de Colina, cerros de Renca, quebrada del Arrayán, etc.

*Ver Bibliografia General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y Bio·
químico de la Univ. de Chile y Univ . de Concepción, N° 27.
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7a. C. RUGOSA VAR. GLANDULIFERA
dulifera WITASEK, Desterr. Bot. Zeits
Difiere de la especie por preser
lanosa, sino cubierta de pelos glanduL
Variedad que habita los cerros de 1
Abundante. Florece desde septi1
topa-topa. Area de preferencia: ce

1

etcétera.

r

~ • ¡'_

L

8. C . GLABRATA VAR . MEYENIANA (J

yeniana PHIL., en Linnaea 29:32. 185¡
- S ufrút ice de 40-1 oo cm de al t. gl<
cente-glandulosa en la región floral
lanceoladas, agudas, las inferiores p
dentadas; haz glabro cubierto de
nerviación muy marcada, finame1
cm de long. por 0,7-10 cm de anch.
florescencia cimoso-corimbosa; pedú
5 mm de long. finamente pubescen!
subiguales, aovadas . Corola amarill
labios convergentes; el superior ma·
inferior de 10-12 mm de long. Esta
de long; anteras oblongas, divaric<
glanduloso. Cápsula finamente gla1
mmdediám.
Variedad chilena, vive en las provi
Escasa en la zona de estudio. Fl
cerros de Aculeo, etc.
9. C. POLIFOLIA HooK. in Bot. M
5:163. 1845. REICHE, l.c. 6:36. 191

lám. 24. 1969.
Sufrútice de 30-50 cm de alt.
pelos largos, finos, contorneados y ]
rillentos. Hojas aovado-orbiculares
ramente dentadas, obtusas y con
tomentosas, de o,6-1, 7 cm de long
opuestas. Inflorescencia cimosa, te
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para cicatrizar los labios, en dolores de garea también como astringente y en incontinenmtiene 6% de ácido gálico y 6% de glucosa*.
desde septiembre a diciembre. N.v. hierba
uenita. Area de preferencia: quebrada de La
erda-Maipú, Salto de Conchalí, Las Condes,
íalolén, quebrada de Ramón, cajón del Maipo,

7a. C. RUGOSA VAR. GLANDULIFERA (WIT.) NAVAS, E . nov. comb. C. glan..- • ,
dulijera WITASEK,Desterr. Bot. Zeitschr. 12:17. 19o6 . !tJLI~'
Difiere de la especie por presentar la infloresdencia no pubescentelanosa, sino cubierta de pelos glandulares. (Lám. 28, H-1).
Variedad que habita los cerros de las provincias centrales .
Abundante. Florece desde septiembre a noviembre. N.v. capachito,
topa-topa. Area de preferencia: cerros de Renca, cerro San Cristóbal,
etcétera. r

.(

~ot. Fl. t.99. 1825 .> RBICHE, Le. 6:34. 191L.

2:64. 1969 C. adscen~ LiNDL. Bot. Reg.
GAY, l.c. 5: Jt)8 . 1849. C. nitida CoLLA, in

)

1

alt., glabro inferiormente y pubescente-lano·los acintados, flexuosos; ramas ascendentes,
e long. por o,8-1 ,5 cm de anch. verticiiadas,
ladas, prolongadas en pecíolo, agudas, denmuy marcada, densamente pubescente, raro
ndulas sésiles, obscuras; el haz de un verde
; pelos, nerviación marcada; hojas florales
:ncia cimosa , corimbos densos, multifloros,
tlos de ± 1 cm de long. Cáliz de 3..:4 mm de
•isiones caliciriales 4, subiguales, oval-lanceotso, típicamente calceiforme, bilabiada, labios
lenor que el cáliz, de 2,5-3 mm de long., el
:long. abierto en 2/3 de su longitud, finamencortos; filamentos -de 0,5-0,6-( 1) mm de long.;
Ovario glanduloso. Cápsula glabra o débilm de long. por 3,5-5 ,5 mm de di.ám. (Lám. 28,

a las provincias centrales, incluida ·el"\ la for-

septiembre a octubre. Area de preferencia:
enca, quebrada del Arrayán, etc.

is para optar al título de Químico-Farmacéutico y Bio·
de Concepción, N° 27.
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8. C. GLABRATA VAR. MEYENIANA (PfiiL .) REICHE, l.c. 6 :54 . 1911 . C. meyeniana PHIL., en Linnaea 29:32. 1857-58.
~ Sufrútice de 40-100 cm de alt. glabra inferiormente y finamente pubescente-glandulosa en la región floral; ramas amarillentas. Hojas aovadolanceoladas, agudas, las inferiores prolongadas en pecíolo, irregularmente
dentadas; haz glabro cubierto de glándulas sésiles; envés más pálido ,
nerviación muy marcada, finamente pubescente-glanduloso, de 2,5-4
cm de long. por 0,7-10 cm de anch.; las superiores menores y sésiles. Inflorescencia cimoso-corimbosa; pedúnculos de ± 8 mm de long. Cáliz de
5 mm de long. finamente pubescente-glanduloso; divisiones calicinales 4,
subiguales, aovadas . Corola amarilla, calceiforme, subglobosa, bilabiada;
labios convergentes; el superior mayor que el cáliz, de 8 mm de long. el
inferior de 10-12 mm de long. Estambres 2, largos; "filamentos de 4 mm
de long; anteras oblongas, divaricadas. Ovario escasamente pubescenteglanduloso. Cápsula finamente glandulosa, de 4-5 mm de long. por 3-4
mmdediám.
Variedad chilena, vive en las provincias centrales.
Escasa en la zona de estudio. Florece en febrero. Area de preferencia:
cerros de Aculeo, etc.
9. C. POLIFOLIA HooK . in Bot. Mag. t. 2897 . 1835. Cws, en GAY, Le.
5:163- 1845. RE1CHE, Le. 6:36. 1911 . VALENZUELA G., A., l.c . N' 2:70,
lám. 24. 1969.
Sufrútice de 30-50 cm de alt. blanco-tomentoso, lanoso-glanduloso;
pelos largos, finos, contorneados y pelos glandulosos. Tallos erectos, amarillentos. Hojas aovado-orbiculares o aovado-lanceoladas; enteras o ligeramente dentadas, obtusas y con base prolongada en pecíolo, blancotomentosas, de o,6-1,7 cm de long. por 5-8 mm de anch. verticiladas u
opuestas. Inflorescencia cimosa, terminada en dicotomías umbeliformes;
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pedúnculos de 2-5 mm de long. Cáliz de 2,5-3 mm de long. blanco-tomentoso al exterior y glanduloso en el interior; divisiones calicinales 4, subiguales, suborbiculares. Corola amarilla, glandulosa, calceiforme, subglobosa, bilabiada; labios convergentes, el superior mayor que el cáliz,
de 4-5 mm de long., el inferior de 4,5-7 mm de long. Estambres 2, largos;
filamentos de 3-4 mm de long. glandulosos; anteras oblongas,. divaricadas .
Ovario glanduloso. Cápsula glandulosa, de 4-4,5 mm de long. por 2,5
mm de diám. (Lám. 29, A-D).
Planta chilena que vive desde la provincia de Coquimbo hasta la de
Colchagua.
Escasa. Florece desde octubre hasta diciembre .. Area de preferencia:
río Colorado-cajón del Maipo, etc.

L ,
10. C. INTEGRIFOLIA MuRR . in Linnaea, Syst. Veg. Ed. 13:61 . 1774. Cws,
en GAY, !.c. 5:165. 1849. REICHE, !.c. 6:48. 1911. VALENZUELA G., A.,
!.c. N" 2:84. 1969. C. rugosa R. ET PAv. Fl. Per. et Chil., 1:19, !con.
28, fig. b. 1798. C. ferruginea CoLLA, Mem. Acad. Tor. 38:137, t.46.
1835 . C. salviaefolia PERS., Syn . PI. 1:17. 1805.
Sufrútice de 60-120 cm de alt. generalmente híspido-glutinosa, raro
pubescente; pelos cortísimos y manchas glandulosas. Tallo rojizo, blanco
por el tomento. Hojas lanceoladas o aovado-lanceoladas, opuestas, generalmente con hojitas pequeñas en las axilas, bicolor, nerviación muy marcada, fmamente dentadas, agudas, base prolongada en pecíolos, de 3,5-6
cm de long. por 1,4-2,5 cm de anch.; haz verde-obscuro, híspido con escasas
glándulas sésiles; envés ferrugíneo o verde-ceniciento, densamente híspido
sobre los nervios y punteado de glándulas sésiles entre ellos. Inflorescencia
en cimas dicótomas, terminadas en corimbos densos; pedúnculos de 5-15
mm de long. Cáliz de 2,5-3 mm de long. finamente híspido, blanquizco,
divisiones calicinales 4, subiguales , orbiculares. Corola amarilla, finamente papiloso-glandulosa, calceiforme, subglobosa, bilabiada; labios
convergentes, el superior mayor que el cáliz, de 3,2-5,5 mm de long. e!
inferior de 4-6,5 mm de long. Estambres 2, largos; filamentos de 2-3 mm
de long.; anteras subredondas, divaricadas. Ovario glutinoso. Cápsula
glandulosa, de 4-5 mm de long. por 3-4 mm de diám . (Lám. 29, E-F).
Planta chilena, muy polimorfa, forma parte de matorrales en las provincias de Aconcagua hasta la de Llanquihue.
Frecuente. Florece desde septiembre a febrero. N .v. capachito. Are a
de preferencia: quebrada de La Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú,
120

Pudahuel, cerro Manquehue, cuesta P
etcétera.

L-

}Üa. C. INTEGRIFOLIA VAR. ANGUSTIFOI.!
1841 . CLOS, en GAY, !.c. 5 :165 . 1849.
lám. 32. 1969.
Difiere de la especie en su hábito mi
das, de 2,5-3,5 cm de long. por 3-8 mm de
Escasa en la zona de estudio. Florec1
preferencia: cerros del Manquehue, etc.
11. C. GLANDULOSA PoEPP. EX BENTH. ,

184fj . CLos, en GAY, !.c. 5:170. 1845. R
LAG., A., !.c. N° 2:72 . 1g69 .
Sufrútice de 3o-8o cm de alt. híspio
y pelos glandulosos. Tallos uno o va
inferiores membranáceas, agrupadas ha
ovales o anchamente lanceoladas, de 5
anch. irregularmente dentadas, diente!
ambas caras, ápice subobtuso, base CUli
razonadas, sésiles, con escasos dientes
florales más gruesas y generalmente ent
tomas multifloras; pedúnculos de 0,5-2
mm de long. raro menor, densamente 1
cinales 4, ovales, lanceoladas, subiguall
pilosa, glandulosa, calceiforme, subglobj
el superior mayor que el cáliz, de 5-8 n
de long. Estambres 2, largos; filamentos
redondas, divaricadas. Ovario glutino
glandulosa, de 5-6 mm de long. por 4-4,5

Planta chilena que vive en las provinci
Muy abundante. Florece desde sep

topa-topa. Area de preferencia: quebn

lo Cerda-Maipú, termas de Colina, ce~
cerro Lo Curro, quebrada de Apoquindo

12. C. DENTATA R.

ET

PAv., Fl. Peruv.
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ng. Cáliz de 2,5-3 mm de long. blanco-tomeno en el interior; divisiones calicinales 4, subrola amarilla, glandulosa, calceiforme, subonvergentes, el superior mayor que el cáliz
or de 4,5-7 mm de long. Estambres 2, largos;
g. glandulosos; anteras oblongas,. divaricadas .
glandulosa, de 4-4,5 mm de long. por 2,5
desde la provincia de Coquimbo hasta la de
tubre hasta diciembre .. Area de prefe~encia:
, etc.
in Linnaea, Syst. Veg. Ed. 13:61. 1774. Cws,
tEICHE, J.c. 6:48. 1911. VALENZUELA G., A.,
sa R. ET PAv . Fl. Per. et Chil. , 1:19, /con.
nea CoLLA, Mem. Acad. Tor. 38:137, t. 46.
m. PI. 1:17. 1805.

de alt. generalmente híspido-glutinosa, raro
Y manchas glandulosas. Tallo rojizo, blanco
taladas o aovado-lanceoladas, opuestas, geneas en las axilas, bicolor, nerviación muy margudas , base prolongada en pecíolos, de 3,5-6
: anch.; haz verde-obscuro, híspido con escasas
Jgíneo o verde-ceniciento, densamente híspido
de glándulas sésiles entre ellos. Inflorescencia
idas en corimbos densos; pedúnculos de 5-15
mm de long. finamente híspido, blanquizco,
liguales , orbiculares. Corola amarilla, finacalceiforme, subglobosa, bilabiada; labios
ayor que el cáliz, de 3,2-5,5 mm de long. e!
~· Estambres 2, largos; filamentos de 2-3 mm
das, divaricadas . Ovario glutinoso. Cápsula
~·por 3-4 mm de diám. (Lám. 29, E-F).
norfa, forma parte de matorrales en las prode Llanquihue.
septiembre a febrero. N.v. capachito . Area
La Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú,
120
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Pudahuel, cerro Manquehue, cuesta Pelvin-Peñaflor, cerros de Aculeo,
etcétera.

L- /
lOa. C. INTEGRIFOLIA. VAR. ANGUSTIFOLIA HooK., Bot. Voy. Beech. :38.
1841. CLOS, en GAY, J.c. 5:165 . 1849 . VALENZUELA G., A., J.c. N° 2,
Iám. 32. 1969.
Difiere de la especie en su hábito más débil, con hojas lineal-lanceoladas, de 2,5-3,5 cm de long. por 3-8 mm de anch. (Lám. 29, G) .
Escasa en la zona de estudio. Florece de octubre a noviembre. Area de
preferencia: cerros del Manquehue, etc.
11. C. GLANDULOSA PoEPP. EX BENTH ., BENTHAM, in OC. Prodr. 10:210 .
184fi. Cws, en GAY, J.c . 5:170. 1845. REICHE, J.c. 6 :39. 1911. VALENZUELA G., A., J.c. N° 2:72. 1g6g.
Sufrútice de 30-80 cm de alt. híspido-glandulosa; pelos cortos, tiesos
y pelos glandulosos. Tallos uno o varios, rojizos o amarillentos. Hojas
inferiores membranáceas, agrupadas hacia la base, largamente pecioladas,
ovales o anchamente lanceoladas, de 5-20 cm de long. por 1,3-7 cm de
anch. irregularmente dentadas, dientes obtusos, híspido-glandulosas en
ambas caras, ápice subobtuso, base cuneada; las superiores ovales o acorazonadas, sésiles, con escasos dientes o enteras, de menor tamaño; las
florales más gruesas y generalmente enteras. lnflo;escencia en cimas dicótomas multifloras; pedúnculos de o,5-2-(3) cm de long. Cáliz de 5-6-(7)
mm de long. raro menor, densamente híspido-glanduloso; divisiones calicinales 4, ovales, lanceoladas, subiguales . Corola amarilla, finamente papilosa, glandulosa, calceiforme, subglobosa, bilabiada; labios convergentes,
el superior mayor que e) cáliz, de 5-8 mm de long. el inferior de 8-10 mm
de long. Estambres 2, largos; filamentos de 2,5-3 mm de long.; anteras subredondas, divaricadas. Ovario glutinoso-glanduloso. Cápsula glutinosoglandulosa, de 5-6 mm de long. por 4-4,5 mm de diám . (Lám. 30, A-C).

Planta chilena que vive en las provincias centrales.
Muy abundante. Florece desde septiembre a febrero. N .v. capachito,
topa-topa. Area de preferencia: quebrada de La Plata en Rinconada de
lo Cerda-Maipú, termas de Colina, cerros de Renca, cerro San Cristóbal,
cerro Lo Curro, quebrada de Apoquindo, etc.
12. C. DENTATA R.

ET

PAv., Fl. Peruv. et Chil. 1:18, /con. 29, fig. b. 1798.
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CLos, en GAY, l.c . 5:168 . 1849· REICHE, l.c. 6:51 . 1911. VALENZUELA G. ,
A., l.c. No 2:88. 1969. C. araucana PHIL. Linnaea 29:33. 1857-58.
Sufrútice de 4o-8o cm de alt. híspido-glandulosa hasta subglabraglandulosa; pelos cortos y tiesos y glándulas sésiles. Tallos rojizos o
amarillentos, escasamente híspido-glandulosos. Hojas inferiores agrupadas en las proximidades de la base, subcoriáceas, oblongo-lanceoladas o
lanceoladas, de 3-8 cm de long. por 1,5-3,5 cm de anch. irregularmente
dentadas, dientes agudos, híspido-glandulosas, generalmente las glándulas son sésiles, muy abundantes en el envés, raro sin ellas; ápice agudo,
base cuneada, prolongada en un corto pecíolo; las florales generalmente
lineal-lanceoladas y menores . Inflorescencia cimosa, dicótoma, multiflora;
pedúnculos de 0,7-1,5 cm de long. Cáliz de 4-5 mm de long. híspido o raro
híspido-glanduloso; divisiones calicinales 4; ovales, raro oval-lanceoladas .
Corola amarilla, calceiforme, subglobosa, bilabiada; labios convergentes ,
el superior mayor que el cáliz, de 4,5-6 mm de long. el inferior de 7,5-9
mm de long. Estambres 2, largos; filamentos de 3,5-4 mm de long. anteras
ovales, divaricadas . Ovario pubescente-glanduloso . Cápsula pubescenteglandulosa, de 4-4,5 mm de long. por 4 mm de diám. (Lám. 30, D-F) .
Planta chilena, habita desde Coquimbo hasta las provincias centrales .
Especie polimorfa. Posee acción antibacteriana (GAUTIER, E. y colaboradores, mrs.).
Frecuente. Florece desde octubre a noviembre , N.v . capachito, topa-topa.
Area de preferencia: quebrada de La Plata en Rinconada de lo CerdaMaipú, Cajón del Maipo , quebrada Macul, El Arrayán, etc.
13. C. PETIOLARIS CAv . /con. 5:30, tabl. 451 . 1799 . Cws, en GAY, l.c.
5:171 . 1845 . REICHE, l.c. 6 :41. 1911. VALENZUELA G., A., l.c. ~ 2:47,
lám. 27. 1969.
Sufrútice de 30-50 cm de alt. híspido-glandulosa, hasta subglabraglandulosa; pelos cortos, tiesos y pelos glandulares. Tallos rojizo-amarillentos, glandulosos. Hojas inferiores membranáceas, oval-oblongas,
híspido-glandulosas , irregularmente aserradas, dientes agudos , ápice obtuso, base prolongada en un pecíolo alado, de 6-10 cm de long. por 2-3,5
cm de anch.; las superiores sésiles, base acorazonada, de menor tamaño ,
nerviación marcada, más pálidas en el envés. Inflorescencia en dicotomías
formando una panoja multiflora; pedúnculos de 1o-12 mm de long. Cáliz
de 3-4-(5 ,5) mm de long. pubescente-glanduloso ; divisiones calicinales 4,
aovadas, agudas, subiguales. Corola amarilla , glandulosa, subglobosa ,
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bilabiada; labios convergentes; el superio
de long. el inferior de 7-12 mm de long. E
(2)-3-4,5 mm de long.; anteras ovales,
Cápsula glandulosa de ± 5 mm de long.
J-L).
Planta de Ecuador, Perú y Chile; en n
de Coquimbo hasta la de Santiago . Muy p<
Escasa en la zona de estudio. Floree
N.v . capachito, topa-topa. Area de prefe
Rinconada de lo Cerda-Maipú, río Colora•
4. O R T H OC AR P

Flores hermafroditas, zigomorfas. Cáliz 1
do, 4-partido, divisiones desiguales. Coro
con el labio superior erecto , márgenes
mayor que el inferior, éste 1-3 lobulado,
saco, a veces muy desarrollado . Estamb1
mes; anteras con I ó 2 tecas fértiles. Ova
·engrosado . Fruto en cápsula con dehisc~
pequeñas, reticuladas . Hierbas anuales
alternas, simples, enteras o dentadas, las
Inflorescencia en espigas terminales. Fl
blancas . Especie tipo: O. luteus NUTT .
Género con unas 30 especies de Cali
Perú.

t. O . AUSTRALIS BENTH., in DC. Prod.
5:143. 1849. REICHE, l. c. 6:87. 191 1. Ca.
Bot. Beech. :lO. 1841 .
Hierba anual, de 5-40 cm de alt. erec
moso. Hojas simples, lineal-lan~eoladas
los segmentos lineales hasta filiformes, p
por 0,5-5 mm de anch . Inflorescencia en
sésiles y subsésiles, insertas en las axilas
trífidas, segmentos laterales lineales y
tubuloso, de 5-12 mm de long. lacinia
bilabiada, de 6-18 mm de long. pubesc
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49 . REICHE, J.c. 6:s1 . 1911 . VALENZUELA G
·aucana PHIL. Linnaea 29 :33. 18S7-s8 .
.,
n d~ alt. híspido-glandulosa hasta subglabray ,tle~os y glándulas sésiles. Tallos rojizos o
hispido-glandulosos. Hojas inferiores agrupade la base, subcoriáceas, oblongo-lanceoladas o
! l~n~. por 1,S-3,S . cm de anch. irregularmente
hispido-glandulosas, generalmente las glándudantes en el envés, raro sin ellas; ápice agudo ,
en un corto pecíolo; las florales generalmente
·es. Inflorescencia cimosa, dicótoma, multiflora.
e long .. ~áliz de 4-S mm de long. híspido o rar~
nes cahcmales 4; ovales, raro oval-lanceoladas.
ne, subglobosa, bilabiada; labios convergentes
:áliz, de. 4,S-6 mm de long. el inferior de 7,S-;
largos; filamentos de 3,S-4 mm de long. anteras
l pubescente-glanduloso. Cápsula pubescenteong. por 4 mm de diám. (Lám. 30, D-F).
esde Coquimbo hasta las provincias centrales
cción antibacteriana (GAUTIER E y
bo ·
, . coa
1 ra-

octubre a noviembre, N.v . capachito, topa-topa.
ada de La Plata en Rinconada de lo Cerdaebrada Macul, El Arrayán, etc.

on. S:30, tabl. 4S 1. 1799 . CLOs, en GAY, J.c .

:41. 1911 . VALENZUELA G. , A., 1
.c.

1\.rO
~~

bilabiada; labios convergentes; el superior mayor que el cáliz, de s-8 mm
de long. el inferior de 7-12 mm de long. Estambres 2, largos; filamentos de
(2) -3-4,S mm de long.; anteras ovales, divaricadas. Ovario glanduloso .
Cápsula glandulosa de ± S mm de long.; por 3-4 mm de diám. (Lám. 28 ,

J-L).

.

. .

Planta de Ecuador, Perú y Chile; en nuestro país vive desde la provmCla
de Coquimbo hasta la de Santiago. Muy polimorfa.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a noviembre.
N.v. capachito, topa-topa. Area de preferencia: quebrada de La Plata en
Rinconada de lo Cerda-Maipú, río Colorado-cajón del Maipo, etc.
4. O R T H OC A R PUS N U T T.
Flores hermafroditas, zigomorfas. Cáliz tubular o cortamente campanulado, 4-partido, divisiones desiguales . Corola bilabiada; tubo angosto; limbo
con el labio superior erecto, márgenes dobladas hacia adentro, piloso ,
mayor que el inferior, éste 1-3 lobulado, generalmente dilatado a modo de
saco, a veces muy desarrollado. Estambres 4, dídimos; filamentos filiformes; anteras con 1 ó 2 tecas fértiles. Ovario súpero; estilo simple; estigma
engrosado. Fruto en cápsula con dehiscencia loculicida, bivalva. Semillas
pequeñas, reticuladas. Hierbas anuales, raro perennes . Hojas sésiles,
alternas, simples, enteras o dentadas, las florales generalment.! coloreadas.
Inflorescencia en espigas terminales. Flores rojas, rosadas , amarillas o
blancas. Especie tipo: O. luteus N un.
Género con unas 30 especies de California y una especie de Chile y
Perú.

2:47 '

e alt . híspido-glandulosa, hasta subglabra•sos y pelos glandulares. Tallos rojizo-amaris inferiores membranáceas, oval-oblongas'
armente aserradas, dientes agudos , ápice ob~íolo alado, de 6-lo cm de long. por 2-3,S
sesiles, base acorazonada , de menor tamaño
idas en el envés. Inflorescencia en dicotomía;
ora; pedúnculos de I0-12 mm de long. Cáliz
bescente-glanduloso ; divisiones calicinales 4 ,
Corola amarilla , glandulosa, subglobosa ,
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1. O. AUSTRALIS BENTH ., in OC . Prod. IO:S37· 1846. Cws, en GAY, !.c.
5:143. 1849. REICHE, !.c. 6:87 . 1911. Castilleja laciniata HooK. ET ARN. ,
Bot. Beech. :10 . 1841 .
Hierba anual, de s-40 cm de alt. erecta, pubescente; tallo simple o ramoso. Hojas simples, lineal-lanceoladas o trífidas, raro pinnatífidas, con
los segmentos lineales hasta filiformes, pubescentes, de I ,S-I o cm de long .
por o,s-s mm de anch . Inflorescencia en espiga o seudoespiga, con flores
sésiles y subsésiles, insertas en las axilas de hojas florales bracteadas, éstas
trífidas, segmentos laterales lineales y el central ancho y menor . Cáliz
tubuloso, de s-12 mm de long. lacinias 4, lineales, subiguales. Corola
bilabiada , de 6-18 mm de long. pubescente, rojiza, con el labio inferior
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amarillo ; tubo cilíndrico; limbo con el labio superior erecto, angosto ,
aquillado, márgenes dobladas hacia adentro; el inferior con 3 lóbulos
y cada uno de ellos terminado en 1 lacinia, levantada, aguda. Estambres 4,
dídimos, alojados dentro del labio superior de la corola; filamentos filiformes, acintados; anteras con 1-2 tecas fértiles . Ovario elongado-ovoide;
estilo filiforme; estigma en cabezuela. Cápsula cilíndrico-ovoide, de 5,5-10
mm de long. glabra, dehiscente por 2 valvas . Semillas numerosas, de
o,8-1 mm de long. con testa reticulada. (Lám. 33, M-R).
Especie de Chile y Perú, en nuestro país se la encuentra desde la provincia de Santiago a la de Valdivia.

mentos simples; anteras uniloculares .
nas sobrepasa los estambres ; estigma
subglobosa, glabra, de ± 2 mm de Ion¡
con costillas festoneadas, ápice agudo,
G-L).
Especie semicosmopolita, en Chile st
torio , en suelos inundados .
Escasa en la zona de estudio. flore<
de preferencia : Batuco, Renca, etc.

Escasa en la región de estudio. Florece desde agosto a octubre. Area de
preferencia: cerros de Renca, Conchalí, etc .

6 . C YMBALAI

5 · LIMOSELLA L.
Flores hermafroditas, apenas zigomorfas. Cáliz subacampanado, 5 dentado . Corola acampanado-rotácea; tubo de igual largo que el cáliz; limbo
con 5 lóbulos desiguales , planos . Estambres 4, dídimos; filamentos simples; anteras uniloculares , todas fértiles . Ovario súpero, parte inferior
bilocular y la superior unilocular; estilo filiforme; estigma en cabezuela
bilobulada. Fruto cápsula esférica u oblonga, unilocular, polisperma,
dehiscente por 2 valvas . Hierbas anuales , acuáticas, glabras, acaules,
reunidas en pequeños céspedes. Hojas sólo radicales , enteras, carnosas .
Flores muy pequeñas sobre pedúnculos menores que las hojas . Especie
tipo : L. aquatica L.
Género con 7 especies repartidas en todo el globo . En Chile 2 especies.
1. L. LI NEATA GLOCK, in Notizb . Bot. Gart. Mus. Ber/in, 12( 111) :73.
1934. DAWSON , G ., Rev. Mus . La Plata 8:26, lám. 5, fig . 3. 1956. DESCOLE ,
H . ET BoRSINI, 0 ., Gen . et Sp. Argentinarum 5(1):101 , lám. 84 A. 1956 .
Hierba anual de 1-4-(5-7) cm de alt . acaule, glabra , estolonífera. Hojas
arrosetadas , largamente lineal-oblongas hasta ligeramente filiformes , subcarnosas, glabras , de 1-4-(5-7) cm de long. por ± 0,5 mm de anch. Flores
campanulado-rotáceas , solitarias, axilares , blancas o violáceas, de 2,5-3
mm de long. sobre pedúnculos menores que las hojas. Cáliz subacampanado , s-dentado , de 1,8-2 mm de long. Corola de 2,5-2,8 mm de long.;
tubo acampanado ; limbo con 5 lóbulos subiguales. Estambres 4, ligeramente exertos fuera del tubo del cual nacen y en posición cruzada; fila124

Flores hermafroditas, zigomorfas, espol
tubo largo, mayor que el espolón; limt
lado ; el inferior trilobulado con paladar
ta. Estambres 4, dídimos ; filamentos si
entero , súpero, bilocular; estilo filifon
cápsula esférica, dehiscente por 2 po
subglobosas. Hierbas rastreras, peren
alternas, nerviación palmada. Flores 1
violáceas . Especie tipo : Antirrhinum cyr¡
Género con 10 especies nativas del
adventicia.

1. c. MURALIS GAERT NER, MEYER ET ~
DAWSON , G ., Le. 10( 172) :55 . 1961 . Lir
Dict. 8 Ed. (N° 17). 1786. Cymbalar
Engler-Pranth, Nat. Pjlanzenfam. 4(3b:
L. , Sp. PI . 2:612 . 1753 .
Hierba perenne de 2o-85 cm de al
orbiculares o reniformes, 3-5-(7)-lobu!
o,5-2 .cm de long., pecíol'os iguales o m<l
res , solitarias, bilabiadas, de s-7-( 10) 1
salvo el paladar inferior con el ápice
intenso; pedúnculos menores que las he
± 15 mm de long. divisiones 5, proft
de tubo largo , de 3-4 mm de long. con
limbo con el labio superior bilobulado
12
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mentos simples; anteras uniloculares. Ovario súpero, esférico; estilo apenas sobrepasa los estambres; estigma en cabezuela bilobulada. Cápsula
subglobosa, glabra, de ± 2 mm de long. Semillas numerosas, prismáticas,
con costillas festoneadas, ápice agudo, de ± o,8 mm de long. (Lám. 33 ,

G-L).
Especie semicosmopolita, en Chile se le encuentra en casi· todo el territorio, en suelos inundados.
Escasa en la zona de estudio. florece desde agosto a noviembre . Area
de preferencia: Batuco, Renca, etc.
6. CYMBALARIA HJLL
Flores hermafroditas, zigomorfas, espolonadas. Cáliz 5 partido . Corola de
tubo largo, mayor que el espolón; limbo bilabiado; labio superior bilobulado; el inferior trilobulado con paladar bigloboso casi cerrando la garganta. Estambres 4, dídimos; filamentos simples; anteras biloculares. Ovario
entero, súpero, bilocular; estilo filiforme; estigma inconspicuo. Fruto en
cápsula esférica, dehiscente por 2 poros apicales. Semillas numerosas,
subglobosas. Hierbas rastreras, perennes, hojas largamente pecioladas,
alternas, nerviación palmada. Flores axilares, solitarias, blancas o azulvioláceas. Especie tipo: Antirrhinum cymbalaria L.
Género con JO especies nativas del Mediterráneo; en Chile 1 especie
adventicia .
l. C. MURALIS GAERTNER, MEYER ET ScHERBIUS, in Fl. Wett. 2:397. 1800.
0AWSON, G., J.c . IO( 172):55. 1961. Linaria cymbalaria MILLER, in Gard.
Dict. 8 Ed. (N° 17). 1786. Cymbalaria cymbalaria (L.) WETTSTEIN, in
Engler-Pranth, Nat. Pjlanzenfam. 4(3b): s8. 1895- Antirrhinum cymbalaria
L., Sp. Pl. 2:612. 1753 .
Hierba perenne de 2o-85 cm de alt . rastrera, glabra. Hojas cordatoorbiculares o reniformes, 3-5-(7)-lobulada, con 3-5 nervios palmados, de
o,5-2.cm de long., pecíolos iguales o mayores que las láminas. Flores axilares , solitarias, bilabiadas, de 5-7-( 10) mm de long. azul-violado y blanco,
salvo el paladar inferior con el ápice amarillo, los nervios azul violado
intenso; pedúnculos menores que las hojas, filiformes, recurvados. Cáliz de
± 15 mm de long. divisiones 5, profundas, angostas, subiguales. Corola
de tubo largo, de 3-4 mm de long. con un espolón de ± 2,5 mm de long. ;
limbo con el labio superior bilobulado, de 2-3 mm de long.; labio inferior
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de 2,5-5 mm de long. con un paladar bigloboso, papiloso y con margen
trilobulado . Estambres 4, dídimos, incluidos en el tubo; filamentos filiformes; -anteras con las 2 tecas separadas. Gineceo incluido en el tubo. Fruto
en cápsula globosa, de 4-5 mm de diám . glabra, abriéndose por 2 poros
apicales y un opérculo que va unido al tabique central, permaneciendo
sobre el fruto . Semillas de o,6-o,8 mm de diám. ± esféricas, superficie con
costillas y tubérculos rugosos. (Lám. 33, S- W).
Especie nativa de Italia. Rica en ácidos orgánicos y de una sustancia
amarga, la cimbalarina.
Escasa en la región de estudio . Florece de octubre· a febrero . Area de
preferencia : cajón del Maipo , quebrada de La Plata en Rinconada de lo
Cerda-Maipú, etc.
7· K!CKXIA

DU

MORT

Flores hermafroditas, zigomorfas, espolonadas. Cáliz 5 partido. Corola
con tubo tan largo como el espolón; limbo bilabiado; labio superior bilobulado; el inferior trilobulado con paladar cerrando la garganta y mayor
que el labio superior. Estambres 4, dídimos; filamentos simples; anteras
biloculares. Ovario súpero, bilocular; estilo filiforme; estigma bilobulado.
Fruto en cápsula esférica, dehiscente por 2 poros laterales. Semillas numerosas , tuberculadas o faveoladas . Hierbas anuales o perennes. H?ias
pecioladas, alternas, pinnati-nervadas. Flores axilares formando racimos ,
de color violáceo-blanquizcas. Especie tipo : K. el atine (L.) Du MORT.
Género con 2o especies nativas de Europa y norte de Africa ; en Chile
una especie adventicia.
1. K. ·ELATINE (L.) Du MORT. , in Flore de Belgique :35: r827. Antirrhinum
elatineL.,Sp. 2:612. 1753.
Hierba anual, de 15-70 cm de alt. pubescente, rastrera. Hojas superiores ovales o suborbiculares, las inferiores astadas, pinnati-nervadas,
pubescentes , de 0,5-1,5 cm de long., pecíolos de 1-3 mm de long. Flores
bilabiadas, solitarias, axilares, constituyendo racimos laxos, de 6-7,5 mm
de long., labio superior violeta a púrpura, el inferior amarillento, el tubo
corolar y el espolón blanquizcos; pedúnculos de o,6- 1,5-(2) cm de long. ,
pubescentes o con la base glabra. Cáliz de 5 divisiones profundas, lanceoladas , agudas, subiguales, de 5-6 mm de long. Corola de tubo tan largo
como el espolón, de 3-4 mm de long., limbo de labio superior con 2 lóbulos
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subredondos, de 2-3 mm de long., labio ir
mayor, de 3-4,5 mm de long., paladar may
bres 4, desiguales, dos más largos; filam
acintados; anteras negras biloculares con
extremos. Gineceo súpero, glanduloso-pu
simple, estigma bífido. Fruto en cápsula
por 2 poros laterales, de ± 4 mm de diár
faveoladas, de 1-1,2 mm de long. (Lám. 25, 1
Especie nativa de Europa , adventicia t
provincias de Santiago YÑuble.
Escasa en la zona de estudio . Florece
de preferencia : zona de Linderos , Buin, etc.

8 AL O N SO

A

R.

Flores hermafroditas, zigomorfas. Cáliz
guales. Corola irregular, subrotácea; tub
bulos, los cuales, por rotación del pedún
apareciendo el lóbulo inferior en posici~n
los laterales algo menores y los 2 supenor
rior. Estambres 4; filamentos simples, ge1
biloculares. Ovario súpero, bicarpelar,
ma en cabezuela, raro bífido . Fruto en Cl
por el cáliz. Semillas numerosas , cilíndri
0 sufrútices anuales, bienales o raramente
o dentadas , las caulinares opuestas. las
en racimos largos, terminales. Flores r
tinte amarillento . Especie tipo: A. cauliala
Género con 22 especies de México
Perú y Chile, la mayoría peruanas. En nu<

1. A. INCISIFOLIA R. ET PAV. in Syst. V:
CLOS, en GAY, J.c. s: 116. 1849. REICHE, 1
género Alonsoa en el Pero, en Rev. Ra
folia Steudel, en Nomenclator, 2" Ed.
silvestres de Chile :95, lám. 15· 1966 ·

Sufrútice de o,8-1 ,5 m de alt. Tal
floral finamente glandulosa. Hojas
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:· con ,u~ pala~ar bigloboso, papiloso y con margen
.s 4, didimos, mcluidos en el tubo; filamentos filifor2 tecas separadas. Gineceo incluido en el tubo. Fruto
le 4-5 mm de _d"'
Iam. glabra, abriéndose por 2 poros
lo que va umdo al tabique central, permaneciendo
·'
± es f'eneas,
.
. . con
.s de o '6-o ' 8 mm de d Iam.
superficie
ugosos. (Lám. 33, S- W) .
Italia. Rica en ácidos orgánicos y de una sustancia
l.

1

de estudio. Florece de octubre· a febrero. Area de
Maipo , quebrada de La Plata en Rinconada de lo

7. KICKXIA

DU

subredondos, de 2-3 mm de long., labio inferior con 3 lóbulos, el central
mayor , de 3-4,5 mm de long., paladar mayor que el labio superior. Estambres 4, desiguales, dos más largos; filamentos con largos pelos blancos
acintados; anteras negras biloculares con 1 mechón de pelos en ambos
extremos. Gineceo súpero, glanduloso-pubescente; ovario súpero; estilo
simple, estigma bífido . Fruto en cápsula subesférica, glabra , abriéndose
por 2 poros laterales, de ± 4 mm de diám. Semillas numerosas, ovoides,
faveoladas, de 1-1 ,2 mm de long. (Lám. 25, M-Q) .
Especie nativa de Europa, adventicia en Chile, se le encuentra en las
provincias de Santiago y Ñuble .
Escasa en la zona de estudio. Florece desde diciembre a marzo. Area
de preferencia : zona de Linderos, Buin, etc .

MORT
8. AL O NS O A R. E T

zigomorfas, espolonadas. Cáliz 5 partido. Corola
~o el espolón; limbo bilabiado; labio superior bilofbulado con paladar cerrando la garganta y mayor
!Estam~res 4, dídimos; filamentos simples; anteras
~ro, bllocular; estilo filiforme; estigma bilobulado.
lea, dehiscente por 2 poros laterales. Semillas nuD fa~eoladas . Hierbas anuales o perennes . Hqjas
nnati-nervadas . Flores axilares formando raci~os
zcas. Especie tipo : K. elatine (L.) Du MoRT.
'
les nativas de Europa y norte de Africa; en Chile

~ORT ., in Flore de Belgique :35: r827. Antirrhinum
ro cm de alt. pubescente, rastrera. Hojas superiobres, las inferiores astadas, pinnati-nervadas
_m de long., pecíolos de 1-3 mm de long. Flore~
•lares,
constituyendo racimos laxos , de 6-7 ,5 mm
.
no 1~ta a púrpura, el inferior amarillento, el tubo
lqUizcos; P:~únculos de o,6- 1,5-(2) cm de long. ,
: glabra. Cahz de 5 divisiones profundas, lanceo' de 5-6 mm. de long. Corola de tubo tan largo
lm de long., limbo de labio superior con 2 lóbulos
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Flores hermafroditas, zigomorfas. Cáliz con 5 divisions profundas, desiguales. Corola irregular, subrotácea; tubo insconspicuo; limbo con 5 lóbulos, los cuales, por rotación del pedúnculo ocupan posiciones opuestas,
apareciendo el lóbulo inferior en posición superior, es el de mayor tamaño ,
los laterales algo menores y los 2 superiores más pequeños en posición inferior. Estambres 4; filamentos simples, generalmente 2 más largos; anteras
biloculares . Ovario súpero, bicarpelar, bilocular; estilo filiforme; estigma en cabezuela, raro bífido. Fruto en cápsula aovada, bivalva, protegida
por el cáliz. Semillas numerosas, cilíndricas, angulosas , rugosas. Hierbas
o sufrútices anuales, bienales o raramente trienales . Hojas simples, enteras
o dentadas , las caulinares opuestas. las florales alternas. Inflorescencia
en racimos largos, terminales . Flores rojas o anaranjadas, a veces con
tinte amarillento. Especie tipo: A. caulialata R. ET. PAV.
Género con 22 especies de México , Colombia, Venezuela, Brasil ,
Perú y Chile, la mayoría peruanas. En nuestro país una sola especie.
1. A. INCISIFOLIA R. ET PAV . in Syst. Veg. Fl. Peruv. et Chil. :154. 1798.
Cws, en GAY, !.c. s: 116. 1849. REICHE, !.c. 6:5. 191 1. LóPEZ GuiLLÉ N, J. El
género Alonsoa en el Perú, en Rev: Raymondiana 3:232, r970. A. urticifolia Steudel, en Nomenclator, 2a Ed. 1:61 . 1840. Mui\loz , P.C . Flores
silvestres de Chile :95, lám. 15. 1966.
Sufrútice de o,8- 1,5 m de alt. Tallo cuadrangular, glabro , región
floral finamente glandulosa. Hojas simples, opuestas, aovado-elíp-
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ticas, ap1ce agudo, incisoaserradas, glabras o con escaSos ·pelos glandulares; láminas de I-S cm de long. por o,s-2,s cm de anch.; pecíolos de
o,s-2 cm de long.; hojas de la región floral semejantes a brácteas, alternas . Inflorescencia en racimos laxos. Flores rojo-anaranjado. Cáliz de
± 4 mm de long. con S lóbulos profundamente divididos, desiguales, fmamente glandulosos en ambas caras. Corola subrotácea, lóbulos S, desiguales, márgenes sinuosas, de 7-10 mm de long. por 6-9 mm de anch.
Pedúnculo fmamente glanduloso, retorcido, de allí que la flor aparece
con el lóbulo mayor-inferior, en la posición más alta. Estambres 4 dídimos; anteras romboidales. Ovario entero, subpiramidal; estilo filiforme,
de ± 6 mm de long.; estigma capitado-bífido. Cápsula de 8-io mm de long.
protegida por el cáliz. Semillas numerosas, café-negruzcas, angulosas,
finamente papilosas, de 1-1,2 mm de long. (Lám. 32, A-E).
Especie nativa de Chile, Perú y Argentina, en nuestro país se le
encuentra desde la provincia de Atacama hasta la de Biobío.
Abundante. Florece desde septiembre a noviembre. N.y. flor del
soldado, hierba del soldado, ajicillo. Area de preferencia: Cerros de Renca, Conchalí, cerro San Cristóbal, El Arrayán, Apoquindo, quebrada de
Peñalolén, quebrada de La Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú, cerros de Aculeo, etc.

9.

M1MU L US

L.

Flores hermafroditas, zigomorfas. Cáliz acampanado o ttibuloso, prismático, s-aristado, s-dentado, el superior generalmente mayor. Corola
bilabiada; tubo cilíndrico mayor que el cáliz; limbo con los labios extendidos o erectos; el superior bilobulado y el inferior trilobulado . Estambres
4, dídimos, incluidos en el tubo corolino; anteras con las tecas separadas,
confluentes en el ápice. Ovario súpero; estilo simple; estigma bilobu(ado,
escutiforme o infundibuliForme. Fruto en cápsula oblonga o lineal, bilocular, membranácea, dehiscente por 2 valvas o cartilaginosa e indehiscente. Semillas numerosas, pequeñas, apiculares. Hierbas . anuales o
perennes, raro sufrútices, decumbentes o erectas, glabras o pubescentes.
Hojas opuestas , simples, enteras o dentadas. Flores solitarias, axilares,
raro en racimos, amarillas o rojas. Especie tipo: M. ringens L.
Género con ISO especies nativas de usA, Sudáfrica, Asia y Sudamérica; la mayoría americana. Se han obtenido numerosos híbridos de estas
especies.
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A Flores de (0,7)-1-I ,9 cm de long.
B Flor de (0,7)-I-I,6 cm de long. la
.....
cáliz· limbo erecto
B' Flor ' de I,S-1,9 cm de long., l a cor(
limbo extendido
A' Flores de 2,5-6 cm de long.
1. M. PARVIFLORUS L!NDL., Bot. Reg.

l.c.S:I4I . t849· REICHE,l.c.6:6I.19II.
Hierba anual, de I0-60 cm de alt
glandulares, transparentes, acuática
.d
erecto HoJ· as o puestas' ov<
ten d 1 o o
·
d
dentadas 0 subenteras, (3)-5-(7) palm~
las inferiores con pecíolos de largo vana!
'l
Flores solitarias, axilares, de (o
s1 es.
T
los filiformes de largo variable. Ca IZ t
long. con 5 dientes desigu~l~s, el s~pl
doble de la longitud del cahz, amanll
inferior papiloso, limbo corto, erecto~ H
desiguales. Estambres 4, dídimos. Gme
. . da de 6-8 mm de long. deh¡
compnmi ,
, .
hasta su mitad, incluida en el c~hz que
numerosas, cilíndricas, con costillas y s
ladas, de 0,3-0,5 mm de long. (Lá~. 31' 1
Especie nativa de Chile; poslblemt
f'
l M PILOSIUSCULt
.
Se la considera a m a
·
se la encuentra desde la provincia de Co
morfa y muy común en los sitios pantant
Muy abundante. Floree~ desde sepl
amarillo. Area de preferencia: term~s <
chalí, Arrayán, Apoquindo, La Rel~a
Maipo, quebrada de La Plata en Rm
Alto, Macul, Aculeo, etc.

2. M. BRIDGESII (BENTH.) CLOS, en
6:63. 191 l. DEscoLE ET BoRSINI,.
108. 1956 . M. parviflorus var. bndg

a

1846.

1
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ISOaserradas , glabras o con esca'Sos pelos glandu:m de long. por 0,5-2,5 cm de anch.; pecíolos de
d~ la región floral semejantes a brácteas, alterracimos laxos. Flores rojo-anaranjado. Cáliz de
lóbulos profundamente divididos, desiguales, fmaunbas caras. Corola subrotácea, lóbulos 5' desisas, de 7-10 mm de long. por 6-9 mm de anch .
l~duloso , retorcido, de allí que la flor aparece
enor , en la posición más alta . Estambres 4 dídies. Ovario entero, subpiramidal; estilo filiforme
igma _capitado-bífido. Cápsula de 8-io mm delong:
Semillas numerosas, café-negruzcas, angulosas ,
-I ,2 mm de long. (Lám. 32, A-E) .
hile, Perú y Argentina, en nuestro país se le
cia de Atacama hasta la de Biobío.
desde septiembre a noviembre. N.y . flor del
rdo, ajicillo. Area de preferencia : Cerros de Ren Cristóbal, El Arrayán , Apoquindo, quebrada de
La Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú, ce-

9-

M 1M U L U S

L.

gomorfas. Cáliz acampanado o ttibuloso , prisltado , el superior generalmente mayor. Corola
mayor que el cáliz; limbo con los labios exten)r bilobulado y el inferior trilobulado . Estambres
:1 tu~ c~rolino ; anteras con las tecas separadas ,
~ano supero; estilo simple; estigma bilobulado ,
orme. Fruto en cápsula oblonga o lineal, bilocucente por 2 valvas o cartilaginosa e indehisas , pequeñas, apiculares . Hierbas . anuales o
decumbentes o erectas, glabras o pubescentes .
. enteras o dentadas . Flores solitarias axilares
'
'
o rojas. Especie tipo: M . ringens L.

¡es nativas de USA, Sudáfrica, Asia y Sudaméa. Se han obtenido numerosos híbridos de estas
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A Flores de (0 ,7)-1-1,9 cm de long.
M. '\D r ,
B Flor de (0 ,7)-I-I ,6 cm de long. la corola es el doble del largo del
cáliz ; limbo erecto
. . . . . . . . . ' · M. ~
B' Flor de 1,5-1 ,9 cm de long. , la corola es 3-4 veces el largo del cáliz ;
limbo extendido
. . . . . . . . . . 2. M . B R 1 DG ES 11
A' Flores de 2,5-6 cm de long. . . . . .. . . . . . . 3. M. L u T E u s
1. M . PARVIFLORUS L!NDL., Bot. Reg. tab. 874. 1825. CLos, en GAY ,
l.c. 5:14I . r849 . REICHE , l.c.6 :6I . 1911 .

-:;

\.

Hierba anual , de 10-60 cm de alt . glabra o con pelos acintados ,
glandulares , transparentes , acuatlca o semiacuática. Tallo ramoso ,
tendido o erecto . Hojas opuestas, oval-orbiculares o subacorazonadas ,
dentadas o subenteras , (3)-5-(7) palmado-nervadas, de I ,5-5 cm de long.;
las inferiores con pecíolos de largo variable y las superiores sésiles o subsésiles. Flores solitarias , axilares , de (o ,7)-1-1 ,6 mm de long.; pedúncu los filiformes de largo variable. Cáliz tubuloso, prismático, de 5-7 mm de
long. con 5 dientes desiguales , el superior mayor . Corola bilabiada, el
doble de la longitud del cáliz, amarilla con manchas obscuras, paladar
inferior papiloso, limbo corto, erecto , lóbulos triangulares o subredondos ,
desiguales . Estambres 4, dídimos . Gineceo súpero. Fruto en cápsula oval,
comprimida, de 6-8 mm de long. dehiscente por '2 valvas que se abren
hasta su mitad, incluida en el cáliz que ha aumentado de tamaño. Semillas
numerosas , cilíndricas, con costillas y superficie rugosa, ligeramente apiculadas, de 0,3-0,5 mm de long. (Lám. 31 , D-1) .
Especie nativa de Chile; posiblemente también lo sea de Argentina.
Se la considera afín al M . PILOSIUS CULUS H .B.K . del Perú . En nuestro país
se la encuentra desde la provincia de Coquimbo hasta la de Aisén. Muy polimorfa y muy común en los sitios pantanosos y orillas de acequias .
Muy abundante. Florece desde septiembre a febrero . N .v. placa, berro
amarillo. Area de preferencia: termas de Colina, cerro San Cristóbal , Conchalí, Arrayán, Apoquindo, La Reina, quebrada de Peñalolén, cajón del
Maipo, quebrada de La Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú, Puent e
Alto, Macul, Aculeo , etc .
2. M. BRIDGESII (BENTH.) Cws, en GAY, l.c. 5:141. 1849 . REICHE, l.c.
6:63. 1911 . DESCOLE ET BoRSINI , Gen. et Sp . Pl. Argentinarum 5(1) :
108. 1956 . M. parviflorus var. bridgesii BENTH . in DC. Prod. 10:371 .
1846.
1'2 9
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Hierba anual de 15-35 cm de alt. glabra. Tallo ramoso, rastrero, raro
erecto. Hojas opuestas, ovadas u oval-orbiculares, dentadas o subenteras,
3-5 palmado-nervadas , de o,6-2o mm de long., las inferiores con pecíolos
cortísimos de 3-6 mm de long.; las superiores sésiles .. Flores axilares,
solitarias , de 1,5-20 mm de long.; pedúnculos filiformes, mayores que las
hojas, de 1-2,5 cm de long., raro más. Cáliz tubuloso, prismático, de 5-7
mm de long., dientes 5, subiguales, a veces el dorsal mayor. Corola bilabiada, 3-4 veces la longitud del cáliz, amarilla con manchas obscuras, paladar
inferior papiloso; limbo extendido, los 3 lóbulos del labio inferior desiguales, el central bilobulado. Estambres 4, dídimos. Gineceo súpero; ovario
glabro , estilo filiforme; estigma bilobulado-escutiforme. Fruto en cápsula oval, comprimida, de 5-7 mm de long. dehiscente por 2 valvas que se
abren hasta su mitad, incluida en el cáliz que ha aumentado de tamaño.
Semillas numerosas , rugosas, de 0,2-0,5 mm de long. (Lám. 31, J-Ñ).

mitad. Semillas numerosas, finamente ru
(Lám. 31, A-C).
Nativa de la costa del Pacífico , desd(
polimorfa, de allí el número tan alto de val
nuestro país vive a orilla de los arroyos en
Llanquihue. Cultivada en los jardines de Eu
Abundante. Florece desde julio a no
preferencia: quebrada de La Plata en l
quebrada de Peñalolén, quebrada de Ra
etc.
3a . M. LUTEUS VAR. RIVULARIS L!NDL., Bo
de la especie por tener una gr-an mancha ob
con la especie.

Especie nativa de Chile, se le encuentra desde la provincia de Aconcagua hasta la de Llanquihue .
. Escasa en la zona de estudio . Florece desde septiembre hasta diciembre . Area de preferencia : quebrada de Peñalolén, etc.

3. M . LUTEUS L., Sp . Pl. 2• Ed. :884. 1762-63. Cws, en GAY, !.c. 5:
qo . 1849; Atlas Bot. lám. 57. 1854 , bajo M. nummularius Cws. REICHE,
!.c. 6:6o. 1911 . Dawson, C . !.c . 10(172):12 . 1961 . Gratiola chilensis
MoL. 2:277. 1810.
Hierba anual que se vuelve perenne en condiciones. propicias, de
20-80 cm de alt . glabra. Tallos erectos o rastreros, con raíces en los nudos inferiores. Hojas opuestas, ovadas, orbiculares o subcordatas, irregularmente dentadas o laciniadas, 5-7 palmado-nervadas, de 2-6 cm de long.;
las inferiores con peciolos de 1-5 cm de long.; las centrales menores y las
superiores sésiles. Flores solitarias, axilares, de 2,5-6 cm de long.; pedúnculos filiformes, mayores que las hojas. Cáliz de 1,2-2,2 cm de long. glabro
o hispidiúsculo, con o sin manchas obscuras, tubuloso, prismático, dientes 5, desiguales , el dorsal mayor. Corola bilabiada, amarilla con manchas
obscuras, sobresaliendo el doble o triple de la longitud del cáliz; limbo
extendido, los 5 lóbulos subredondos; paladar inferior papiloso. Estambres
4, dídimos. Gineceo súpero; ovario glabro; estilo filiforme; estigma bilobulado-escutiforme. Fruto en cápsula incluida en el cáliz, oval, comprimida de unos 15 mm de long. dehiscente por 2 valvas que se abren hasta la
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10. SCROPHULA

Flores hermafroditas, zigomorfas. Cáliz 1
fundos. Corola bilabiada; tubo globoso; li
del lóbulo central del .labio inferior que
mos y 1 estaminodio soldado al t~bo ~e
Gineceo súpero; ovario entero; estlio si m
Fruto en cápsula ovoide o subglobosa ca
rosas semillas. Hierbas perennes, glabr<
olor. Hojas opuestas, raro las superiores
res pequeñas, pardo rojizas, púrpuras,
en cimas laxas que forman una panoja te

tipo : S . nodosa L.
Género con unas 150 especies nativas
teamérica.

1. S. AQUATICA L., Sp . Pl. 2:620. 1753
conocimiento de la Flora Advena de Cll
Noticiario Mensual del Mus. Nac. His

3. 1975·
Hierba perenne, de ± 1 m de alt. .glz
fistuloso. Hojas opuestas, glabras, dent
en la base del limbo; las superiores simple
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cm de alt. glabra. Tallo ramoso, rastrero raro
vadas u oval-orbiculares, dentadas o b '
· o 6- 20
d
su .enteras
·
•· '
. mm e lo ~g., ¡as mferiores
con pecíolos'
- long., las supenores sésiles. Flores
·¡ .
ie lo
d,
.
ax1 ares
ng.; pe un culos filiformes may·ores
1 '
!T
ra
' e' .
'
que as
~:' ro mas. ahz tubuloso, prismático de big~a.les, a veces el dorsal mayor. Corola 'b.J
b~ 7
1 a Ia·J cahz
·¡¡
"
' aman a con manchas b
o scuras, paladar
t d'd 1
en I o, os 3 lóbulos del labio inferior de .
,
siguaEstambres 4 dídimos e·
.
'
. meceo supero· ovario
IStigma bilobulado-escutiforme F
'
· ruto en cáp5~7 mm de long. dehiscente por 2 valvas
Uidda en el cáliz que ha aumentado de ta!:~:e
s, e o 2-o 5 mm d 1
(L ,
.
' '
e ong. am. 3 ,, J-Ñ).
' se le encuentra desde 1
a provincia de Acone.

mitad. Semillas numerosas, finamente rugosas, de o,s-o,6 mm de long.

(Lám. 3', A-C).
Nativa de la costa del Pacífico, desde Alaska a Chile. Planta muy
polimorfa, de allí el número tan alto de variedades que se han .descrito . En
nuestro país vive a orilla de los arroyos en las provincias de Atacama hasta
Llanquihue. Cultivada en los jardines de Europa.
Abundante. Florece desde julio a noviembre. N .v. placa. Area de
preferencia: quebrada de La Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú ,
quebrada de Peñalolén, quebrada de Ramón, de Macul, cajón del Maipo ,
etc.
3a. M . LUTEUS VAR. RIVULARIS LiNDL., Bot. Reg. 12. tab. 1030. 1836. Difiere
de la especie por tener una gran mancha obscura en un solo lóbulo . Coexiste
con la especie.
10, SCROPHULARIA L.

ltudio . Florece desde septiembre
hasta diciem!brada de Peñalolén, etc.

2• Ed. :884. '762-63. Cws
G
I8
.
'en
AY, J.c . 5:
7G. 54, ba,¡o M. nummu/arius CLos. REICHE
. J.c . 10(172):12 1961 G .·
,
·
·
ratzo/a chilensis

uelve perenne en
d' .
con Iciones. propicias, de
llos erectos o rastreros con
,
'
ra1ces en los nuas, ovadas, orbiculares o subcordat
.
as 5 7 1
as, Irregu, - pa mado-nervadas de 2 6 .
I-5 cm de 1
.
'
- cm de long.;
.
. ong., las centrales menores las
anas, axilares, de 2,5-6 cm de 1
.
,Y
a h0 .
e'
.
ong.' peduncus JaS . ahz de 1 2-2 2 cm d 1
h
' '
e ong. glabro
anc as obscuras , tubuloso, prismático d'
•yor. Corola bilabiada amar'!!
' Ienbl
.
'
I a con manchas
> e o tnple de la longitud del cáliz. limb
dond.os; paladar inferior papiloso. E t' b o
s am res
.
ovano glabr .
.
1
1 o,
. o, esti o filiforme·' est¡'gma b'l
capsula mcluida en el T
d h.
ca Iz, oval, comprie Iscente por 2 valvas que se abren hasta la
'30

Flores hermafroditas, zigomorfas. Cáliz campanulado con 5 lóbulos profundos . Corola bilabiada; tubo globoso; limbo corto , erecto, con excepción
del lóbulo central del labio inferior que es extendido. Estambres 4, dídimos y 1 estaminodio soldado al tubo de la corola bajo el labio superior .
Gineceo súpero; ovario entero; estilo simple; estigma en cabezuela bífida.
Fruto en cápsula ovoide o subglobosa con dehiscencia septicida y numerosas semillas. Hierbas perennes, glabras o hirsutas, a menudo de mal
olor. Hojas opuestas, raro las superiores alternas, enteras o dentadas. ,Flores pequeñas, pardo rojizas, púrpuras, amarillas o verdosas, dispuestas
en cimas laxas que forman una panoja terminal simple o ramosa. Especie
tipo: S. nodosa L.
Género con unas 150 especies nativas del Mediterráneo, Asia y Norteamérica.
l. S. AQUATICA L., Sp. Pl. 2:620. 1753. BAEZA , V .M. Contribución al
conocimiento de la Flora Advena de Chile :22. 1928 . Mui\loz, S. M., en
Noticiario Mensual del Mus . Nac. Hist. Nat. Stgo.-Chile, N° 232-233:
3. 1975·

Hierba perenne, de ± ' m de alt. .glabra. Tallo cuadrangular o alado ,
fistuloso. Hojas opuestas, glabras, dentadas; las inferiores con 2 lóbulos
en la base del limbo; las superiores simples de 4-15 cm de long.; las del ápice
13 I
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subsésiles. Pecíolos alados, de 2-5 cm de long. Flores pequeñas de± 5
mm de long. dispuestas en cimas que forman una panoja laxa, terminal.
Cáliz acampanado, glabro, de 2,5-4 mm de long., lóbulos 5, iguales, tan
largos como el tubo, márgenes membranáceas, hialinas. Corola pardorojiza, de s-8 mm de long. tubo globoso; limbo corto, bílabiado; labio
superior bilobulado dirigido hacia adelante; el inferior trilobulado, los
2 lóbulos laterales erectos, el central reflejo. Estambres 4, dídimos; filamentos lineales; anteras confluentes formando una sola cavidad; estaminodio 1, adherido a la garganta de la corola sobre el labio superior, de color
pardo-roji~o obscuro, ápice escutiforme. Gineceo súpero; ovario glabro;
estilo simple; estigma en cabezuela. Fruto en cápsula ovoide, apiculada ,
de 5-5,5 mm de long. dehiscente por 2 valvas , incluida en el cáliz. Semillas
rugosas, de o,8-1 mm de long. (Lám. 32, F-K).
Planta nativa de Europa y del Cáucaso, adventicia en Chile.
Escasa en la zona de estudio . Florece de septiembre a diciembre . Area
de preferencia : Peñaflor, orilla del río Mapocho.
l l. S TE M O D 1 A

15 . BIGNONIP\

L.

Flores hermafroditas, zigomorfas . Cáliz profundamente S partido; divisiones angostas , subiguales, con o sin brácteas . Corola bilabiada; tubo
lineal; limbo con el labio superior bilobulado a subentero, el inferior trilobulado. Estambres 4, dídimos, incluidos en el tubo; anteras separadas.
Ovario súpero, entero; estilo simple; estigma dilatado y bilobulado. Fruto
en cápsula subglobosa, bivalva, con las valvas bífidas. Semillas numerosas muy pequeñas. Hierbas o arbustos viscoso-pubescentes, anuales o
perennes. Hojas simples, opuestas o verticiladas. Inflorescencia en racimo, espiga o solitarias. Flores azules, violáceas o blancas . Especie tipo :
S . maritima L.
Género con 40 especies nativas de Asia , Africa, Australia, y las Américas . En Chile una sola especie.
l. S. CHILENSIS BENTH., in Bot. Reg. tab. 1470:1832. DC ., Prod. lO:
384. 1846, CLOs, en GA Y , l. c. 5:138 . 1849. REICHE, l. c. 6:67. 191 1.
Hierbá de 30-80 cm de alt . perenne, erecta, viscoso-pubescente,
tallo acanalado . Hojas simples, verticiladas de 3-4, raro 2, lanceoladas
u ovales, sésiles, abrazadoras , márgenes irregularmente dentadas , dientes agudos," de 2-6 cm de long. por 1-3 cm de anch .; las superiores menores ,
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semejantes a brácteas , viscoso-pubescen!
terminal; flores sésiles, protegidas por las
riores éstas mayores que las flores . Cáliz df
sas, d~ 4-5 mm de long .; bractéolas 2, semej<
Corola azul-violáceas, de 8-10 mm de lo
tubo lineal ; limbo bilabiado; labio superi~
inferior trilobulado. Estambres 4, dídimos
del tubo e incluido en él; filamentos filifo
2 tecas separadas. Ovario súpero; estilo
Cápsula oval, dehiscencia por 2 valvas , que
medios. Semillas muy pequeñas, numerosas
Especie chilena, común en sitios húme~
nales, en las provincias de Coquimbo hasta 1
Escasa en la zona de estudio . Flore
N. v. contrayerba. Are a de preferencia : que
da de lo Cerda-Maipú, termas de Colina, es

Flores hermafroditas, zigomorfas. Cálií
dentado, raro truncado o espatáceo . Coro!
panado 0 tubuloso; limbo sublabiado .. E
estaminodio , insertos en el tubo corolmo
tudinal introrsa, generalmente divergf
súpero, bicarpelar, bilocular , raro unilo
simple; estigma bífido. Fruto en cápsul<
± aladas, sin endospermo . Arboles , arbu
generalmente compuestas, pinnadas , dig~l
el ápice provisto de un zarcillo; sm esu
en inflorescencias racimosas o paniculadas
Familia con 120 géneros y 650 espec
picales . ·En Chile 3 géneros. Algunas esf
tales .

1. ECCREMOCARPLTS
Flores hermafroditas . subzigomorfas.
Corola tubulosa . Estambres 4 fértiles y
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los, de 2-5 cm de long. Flores pequeñas de ± 5
en cimas que forman una panoja laxa, terminal.
'ro, de 2,5-4 mm de long., lóbulos 5, iguales, tan
lárgenes membranáceas , hialinas. Corola pardoong. tubo globoso; limbo corto, bílabiado; labio
gido hacia adelante; el inferior trilobulado, los
os, el central reflejo. Estambres 4, dídimos; filaconfluentes formando una sola cavidad; estamirganta de la corola sobre el labio superior, de color
1ice escutiforme. Gineceo súpero; ovario glabro ;
1 cabezuela. Fruto en cápsula ovoide, apiculada ,
1iscente por 2 valvas, incluida en el cáliz. Semillas
¡ng. (Lám. 32, F-K).
1a y del Cáucaso , adventicia en Chile.
estudio. Florece de septiembre a diciembre . Area
>rilla del río Mapocho .
ll .

STEM O DIA

15 . BIGNONIACEAE

L.

gomorfas . Cáliz profundamente 5 partido ; diviaes, con o sin brácteas . Corola bilabiada ; tubo
superior bilobulado a subentero , el inferior trilodimos , incluidos en el tubo; anteras separadas .
:tilo simple; estigma dilatado y bilobulado . Fruto
tivalva, con las valvas bífidas. Semillas numerorbas o arbustos viscoso-pubescentes , anuales o
, opuestas o verticiladas. Inflorescencia en raFlores azules , violáceas o blancas . Especie tipo :
s nativas de Asia, Africa , Australia , y las Amépecie.
in Bot. Reg. tab. 1470 :1ll32. OC. , Prod. 10:
.c. 5:138. 1849 . REICHE, J.c . 6:67 . 191 1.
de alt. perenne, erecta, viscoso-pubescente ,
imples, verticiladas de 3-4, raro 2, lanceoladas
ioras, márgenes irregularmente dentadas , dienong. por 1-3 cm de anch. ; las superiores menores ,
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semejantes a brácteas, viscoso-pubescentes. Inflorescencia en esp1g a
terminal ; flores sésiles, protegidas por las brácteas florales u hojas superiores , éstas mayores que las flores. Cáliz de 5 divisiones lineales, glandulosas , de 4-5 mm de long.; bractéolas 2, semejantes a las divisiones calicinales .
Corola azul-violáceas, de 8-1 o mm de long. pubescente en su interior;
tubo lineal ; limbo bilabiado; labio superior bilobulado o emarginado; el
inferior trilobulado. Estambres 4, dídimos, insertos en la mitad superior
del tubo e in el u ido en él; filamentos filiformes; anteras esféricas con las
2 tecas separadas . Ovario súpero; estilo simple; estigma laminar, bífido .
Cápsula oval , dehiscencia por 2 valvas , que a su vez se abren por sus nervios
medios . Semillas muy pequeñas, numerosas. (Lám. 33, A-F).
Especie chilena, comúri en sitios húmedos y a orillas de acequias y ca nales, en las provincias de Coquimbo hasta la de Biobío .
Escasa en la zona de estudio . Florece desde octubre a diciembre .
N.v. contrayerba. Area de preferencia : quebrada de La Plata en Rincona da de lo Cerda-Maipú, termas de Colina, estero de Maipú, etc.

Flores hermafroditas , zigomorfas . Cáliz tubuloso o acampanado, sdentado, raro truncado o espatáceo . Corola gamopétala, tubo largo , acampanado o tubuloso; limbo sublabiado . Estambres fértiles 4, dídimos y 1
estaminodio , insertos en el tubo corolino ; anteras con dehiscencia longitudinal introrsa , generalmente divergentes . Disco presente. Ovario
súpero , bicarpelar, bilocular, raro unilocular; óvulos numerosos ; estilo
simple; estigma bífido. Fruto en cápsula bivalva. Semillas comprimidas
± aladas , sin endospermo. Arboles , arbustos o lianas, raro hierbas . Hoja s
generalmente compuestas , pinnadas , digitadas o 3-foliadas , a menudo con
el ápice provisto de un zarcillo; sin estípulas. Flores grandes , solitarias .
en inflorescencias racimosas o paniculadas .
Familia con 120 géneros y 650 especies, la mayoría de regiones tropicales . En Chile 3 géneros. Algunas especies se cultivan como ornamentales .
l.

EC C REMOCARP l' S R. ET PAV.

Flores hermafroditas . subzigomorfas. Cáliz acampanado , j -dentado .
Corola tubulosa . Estambres 4 fértiles y 1 estaminodio . Ovario unilocular ,
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rodeado por 1 disco grueso y ciatiforme. Ovulos numerosos. Estilo meno1
que los estambres, estigma bilobulado. Cápsula coriácea, bivalva, unilocular. Semillas numerosas, comprimidas, aladas. Enredaderas de hojas pinnadas, provistas de zarcillos. Flores en racimos. Especie tipo: E. viridis
R. ET PAV .
Género con 3 especies; 'l del Perú y 1 de Chile y Argentina.

1. E. SCABER ·R. ET PAv ., Syst. Veg. Fl. Peruv. el Chil. : 157. 1798. GAY ,
l.c. 4:416 . 1849. REICHE,l.c.5:146.1910.
Planta voluble de 2-4 m de alt., finamente glandulosa, tallos estriados.
Hojas bipinnadas, de 3-10 cm de long., terminadas en un zarcillo 2-3fido; folíolos alternos, peciolados, irregularmente acorazonados, finamente glandulosos, márgenes enteras o dentadas, base asimétrica, de
1-2 cm de long. Inflorescencia en racimos, opuestos a las hojas, de I o-1 S
cm de long. Flores rojas, dispuestas a un solo lado; pedúnculos de 1,5-2
cm de long., brácteas lanceoladas, agudas. Cáliz acampanado, persistente, glanduloso, 5-dentado, de 6-7 mm de long. Corola tubulosa, dilatada
en la mitad superior, ligeramente zigomorfa, limbo 5-lobulado, glanduloso
exteriormente, de 2-3 cm de long. Estambres 4 fértiles; 'l cortos y 'l largos; estaminodio 1, sin antera . Ovario asentado en el disco grueso, ovoide ,
unilocular; estilo simple; estigma bilobulado, algo pubescente, menor
que los estambres. Fruto en cápsula ovoide, atenuada en la base a modo
de pedúnculo, coriácea, abriéndose por 'l valvas en su base, finamente
glandulosa, de 3-5 cm de long. Semillas ovoides, comprimidas, numerosas , brillantes, con alas membranosas, nervadas, de ± 3 mm de long .
(Lám . 7, 1-Ñ).
Especie nativa de América del Sur, Chile y Argentina; en nuestro
país se le encuentra desde la provincia de Aconcagua hasta la de Llanquihue, formando parte de los matorrales.
Abundante. Florece desde septiembre a enero. N .v. chupa-chupa,
chupapoto, lorito. Area de preferencia: termas de Colina, cerro Manquehue, Arrayán, quebrada de Peñalolén, quebrada de Ramón, río Colorado, cajón del Maipo, Maipú , etc.
16. OROBANCHACEAE

Flores hermafroditas , zigomorfas. Cáliz 2-5-(6)-dentado, persistente .
Corola bilabiada, 4-5-lobada; garganta generalmente con 'l pliegues.

'3-l

Estambres 4, dídimos; insertos en el tubo co~
no dios; filamentos filiformes; anteras . dOI
cencia longitudinal. Ovario súpero , umloc
2-4-lobulado o infundibuliforme. Fruto en
vada. Semillas numerosas, muy pequeñas, t
perennes, raro anuales, parásitas sobre ci
diferentes colores . Hojas nunca verdes , re
generalmente de color café. Inflorescencia
rias, sésil es o pediceladas.
.
Familia con 11 géneros y ± 'lOO espeCie
Norte . En Chile un solo género. Plantas p
las compuesta y leguminosas .
1. OROBA NCHE

Flores hermafroditas, zigomorfas . Cáliz pr
lacinias, a veces el 50 lóbulo muy pequeño . e
bilabiada; labio superior bífido , el inferior t:
Ovario súpero, bicarpelar, unilocular; estl
± infundibuliforme. Cápsula bivalva. Sen
Hierbas parásitas sin clorofila, de color
Hojas reducidas a escamas alternas .. lnfi
en las axilas de las brácteas . Corolas VIoleta

cie tipo : O. majar L.
,
Género con 100 especies, la mayona d
Sudamérica y 1 en Australia ; en Chile 3-4
ricanas poseen cáliz 5-laciniado y las europea

1. 0. CHILENSIS (PHIL .) G. BECK, Mon ~
Bol. 4( 19 ):82, Jám. 1, fig . 6. Cassel. Il
BURKART , A., en Darwiniana 4(2-3):3°4
PHIL., in Linnaea 29:36. 1857 .
Planta parásita de 10-25 cm de al
pi uricelulares , glandulíferos , amarillenta e
claro cuando seca. Tallos gruesos, de 1-'l C
parte inferior, con escasas raíces en form
madas en escamas alternas, aovado-oblon
long . Inflorescencia en racimos densos .
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!eso y ciatiforme. Ovulos numerosos. Estilo menor
¡ma bilobulado. Cápsula coriácea, bivalva, unilocu;,.comprimidas, aladas. Enredaderas de hojas pin·cillos. Flores en racimos. Especie tipo: E. viridis
; 2 del Perú y I de Chile y Argentina.
V., Syst. Veg. Fl. Peruv . et Chil. :r57. r798. GAY ,
l.c.s:r46. 19ro.

. m de al t. , finamente glandulosa, tallos estriados.
¡-ro cm de long., terminadas en un zarcillo 2-3peciolados, irregularmente acorazonados, finargenes enteras o dentadas, base asimétrica , de
lcencia en racimos, opuestos a las hojas, de r o-15
s, dispuestas a un solo lado; pedúnculos de 1,5-2
ceoladas, agudas. Cáliz acampanado, persisteno, de 6-7 mm de long. Corola tubulosa, dilatada
eramente zigomorfa, limbo S-lobulado, glanduloso
n de long. Estambres 4 fértiles; 2 cortos y 2 lar!lltera. Ovario asentado en el disco grueso, ovoide,
e; estigma bilobulado, algo pubescente, menor
l en cápsula ovoide, atenuada en la base a modo
abriéndose por 2 valvas en su base, finamente
de long. Semillas ovoides, comprimidas, nume!s membranosas , nervadas, de ± 3 .mm de long .

nérica del Sur, Chile y Argentina; en nuestro
de la provincia de Aconcagua hasta la de LJan! los matorrales.

desde septiembre a enero . N .v . chupa-chupa ,
le preferencia : termas de Colina, cerro Manquede Peñalolén , quebrada de Ramón, río Coloaipú , etc.

6. OROBANCHACEAE

igomorfas. Cáliz 2-5-(6)-dentado , persistente .
bada; garganta generalmente con 2 pliegues.
13-}

ÜROBANCHACEAE

Estambres 4, dídimos; insertos en el tubo corolino, a veces existen estaminodios; filamentos filiformes ; anteras dorsifijas , mucronadas , dehiscencia longitudinal. Ovario súpero, unilocular; estilo simple; estigma
2-4-lobulado o infundibuliforme. Fruto en cápsula ovoide, .2-(4) valvada. Semillas numerosas, muy pequeñas , endospermo carnoso. Hierbas
perennes , raro anuales , parásitas sobre ciertas plantas ; epidermis de
diferentes colores. Hojas nunca verdes , reducidas a escamas alternas ,
generalmente de color café. Inflorescencia racemosa, , raro flores solitarias , sésil es o pediceladas .
Familia con 11 géneros y ± 200 especies, la mayoría del Hemisferio
Norte. En Chile un solo género . Plantas parásitas principalmente sobre
las compuesta y leguminosas.

O R 0 BA NC H E

L.

.

Flores hermafroditas , zigomorfas . Cáliz profundamente dividido en 4- 5
lacinias, a veces el 5° lóbulo muy pequeño . Corola campanulada a tubulosa ,
bilabiada; labio superior bífido , el inferior trífido . Estambres 4, en 2 pares .
Ovario súpero , bicarpelar, unilocular ; estilo simple; estigma bilobulado
± infundibuliforme. Cápsula bivalva. Semillas numerosas, reticuladas .
Hierbas parásitas sin clorofila, de color café o púrpuras , carnosas .
Hojas reducidas a escamas alternas . Inflorescencia en espiga . Flores
en las axilas de las brácteas . Corol as violetas, púrpuras o amarillas . Especie tipo: O. majorL.
Género con roo especies, la mayoría del Viejo Mundo , unas 4-5 en
Sudamérica y 1 en Australia; en Chile 3-4 especies . Las especies sudameric anas poseen cáliz s-laciniado y las europeas 4-laciniado .
1. O . CHILENSIS (PHIL .) G . BEc K, M onogr. Gatt. Orob. , Bibliotheca
Bol. 4(19) :82 , Jám. I , fig . 6 . Cassel. 1890. REICHE , J.c. 5 :90 . 1910.
BURKART , A ., en Darwiniana 4(2-3) :304. 1942 . Myzorrh iza chilen sis
PHIL., in Linnaea 29:36 . 1857Planta parásita de 10-25 cm de alt ., carnoso-pubescente, pelos
pluricelulares, glandulíferos , amarillenta cuando viv a y café o pardusco
claro cuando seca . Tallos gruesos, de 1-2 cm de diám. , subterráneos en la
parte inferior , con escasas raíces en forma de ganchos . Hojas transformadas en escamas alternas, aovado-oblongas , agudas , de 0,5-1 ,5 cm de
long . Inflorescencia en racimos densos . Flores violeta-claro o púrpuras ,
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1

garganta amarilla, glanduloso-pubescentes, sésiles, axilares, cada una
con una bráctea oblonga o lanceolada de o,8- 1,5 cm de long. y 2 bractéolas line¡tles, laterales . Cáliz 5-(6) lobulado, de 1,5 cm de long. , lóbulos lineales, uninervados . Corola de 1,6-2,5 cm de long. subilabiada; labio
superior bilobado , mayor que el inferior trilobado; lóbulos obtusos , ciliadas,
enteros . Estambres 4, dídimos , inclusos, insertos ± en la mitad del tubo
carolino; filamentos simples, pubescentes hasta la mitad o menos; anteras
blancas , ciliadas. Ovario glabro; estilo filiforme , curvado en el ápice ;
estigma infundibuliforme. Cápsula glabra , membranácea , comprimido-ovalada, de ± 1 cm de long. protegida por el cáliz y corola. Semillas negruzcas, brillantes, de 0,3-0,5 mm de long. (Lám. 41 ; A-D) .
Planta de Chile y Argentina . En nuestro país vive desde la provincia
de Coquimbo hasta la de Santiago . Parásita principalmente sobre las raíces superficiales · de compuestas y leguminosas ; raro sobre las raíces de
gramíneas y solanáceas. En los sitios donde crece es ± abundante ; pero
pasa desapercibida por su desarrollo semisubterráneo .
Escasa en la zona de estudio . Florece desde septiembre a marzo . N .v.
orobanca. Area de preferencia : huertos de Maipú, Colin a, en cultivos
de berenjenas , etc.

17. PLANTAGINACEAE
Flores hermafroditas o polígamo-dioicas , actinomorfas. Cáliz persistente, 4-dividido . Corola gamopétala, membranácea , escariosa , persistente ; tubo corto; limbo con 4 lóbulos abiertos o cerrados . Estambres generalmente 4; fil amentos filiformes ; anteras versátiles , dehiscencia longitudinal. Ovario súpero, generalmente bilocular ; óvulos 1-ao en cada lóculo ;
estilo simple; estigma elongado . Fruto en cápsula con dehiscencia transversal · (pixidio) o indehiscente. Semillas generalmente escuteliformes
con albumen carnoso . Hierbas anuales o perennes, raro sufrútices . Hojas
alternas , raro opuestas , generalmente arrosetadas. Inflorescencia en espigas . Flores inconspicuas, protegidas por brácteas anchas generalmente
del largo del cáliz .
Familia con 3 géneros y más de 370 especies distribuidas por todo d
globo . En Chile 2 géneros : PLANTAGO con flores hermafroditas y L!TToRELLA con flores unisexuales. Algunas plantagináceas son ricas en el glucósido an cubina.

PLANTAG Ü

L.

.
Flores hermafroditas,
raro po \'gamas
1
, actinom
.
1 o 2 mayores. Corola membranosa ;
·
d
nes ¡gua es
,
¡·
.
O!
a1 ca 1z, l 1"mbo con 4 lóbulos abiertos o cerra
.
el tubo carolino, exertos; filamentos simples ;
on 1- ao óvulos
.
,
bilocular, raro 3-4- 1ocu1ar' e
.
do
inconsp1cuo
.
Ca¡
1
.
bescente ; esugma e onga '
cencia transversal (pixidio), incluida _ en el ,
cuas , poi .I édricas o semielípticas . Hierbas e
alternas ' generalmente arroset
H oJaS
.
lenosas.
. en espigas
·
de dos a mucha
dos. InflorescenCia

.
cíe tipo : P. majar L.
Género con unas 200 especies , nativas de 1
, de la región mediterránea de Europa y zo
na
·
a rev
Chile unas 35 especies, las que necesitan un
A Hojas glabras.
B Inflorescencia gl abra . Corola con el lim
B' Inflorescencia pubescente. Corola con t

A' H~j~s ~íspidas , pubescentes o cano-tomentos
C Hojas ovadas o lanceoladas , híspidas o pu
D Hojas anchamente ovadas

D' Hojas lanceoladas.
E Brácteas glabras de 4 mm de long
E' Brácteas pubescentes de 2-3 mm
C' Hojas lineales o lineal-lanceoladas , cano-1
F Semillas brillantes , de 2 ,~-6 mm de l_on,
G Hojas filiformes a lineales . Bracu
visiones carolinas lanceoladas , ob
G' Hojas lineal-lanceoladas . Brácte
Divisiones carolinas lineales , ag
F' Semillas opacas, de 1,8-2 mm de

12, 17 53- DESCAI
l . P . MAJOR L ., Sp . Pl . , 1"1
.
REICIIE , l.c . 6:109 . 19 1 1 ·
Hierba perenne de I0-50 cm de alt. gla
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uloso-pubescentes, sésiles, axilares, cada una
o lanceolada de o,8- 1,S cm de long. y 2 bracCáliz s-(6) lobulado, de 1,S cm de long., IóbuCorola de I ,6-2 ,S cm de long. subilabiada; labio
¡ue el inferior trilobado; lóbulos obtusos, ciliados,
mos, inclusos, insertos ± en la mitad del tubo
~s, pubescentes hasta la mitad o menos; anteras
glabro; estilo filiforme, curvado en el ápice;
Cápsula glabra, membranácea, comprimilong. protegida por el cáliz y corola. Semillas ne,S mm de long. (Lám. 41 ;A-D).
entina. En nuestro país vive desde la provincia
Santiago. Parásita principalmente sobre las raítestas y leguminosas; raro sobre las raíces de
n los sitios donde crece es ± abundante; pero
esarrollo semisubterráneo.
;tudio. Florece desde septiembre a marzo. N .v.
encia: huertos de M.aipú, Colina, en cultivos

PLANTAGINACEAE

oolígamo-dioicas, actinomorfas. Cáliz persisgamopétala, membranácea, escariosa, persis~ 4 lóbulos abiertos o cerrados. Estambres gene¡formes; anteras versátiles, dehiscencia Iongieralmen te bilocular; óvulos 1- oo en cada Ióculo ·
gado. Fruto en cápsula con dehiscencia trans~
scente. Semillas generalmente escuteliformes
bas anuales o perennes, raro sufrútices. Hojas
11eralmente arrosetadas. Inflorescencia en espiprotegidas por brácteas anchas generalmente

más de 370 especies distribuidas por todo d
PLANT AGO con flores hermafroditas y LITTO:s. Algunas plantagináceas son ricas en el glu-

l'l.ANTAGINACEAE

l.

PLANTAGO L.

Flores hermafroditas, raro polígamas, actinomorfas. Cáliz con 4 divisiones iguales o 2 mayores. Corola membranosa; tubo cilíndrico igualando
al cáliz; 1imbo con 4 lóbulos abiertos o cerrados. Estambres 4, insertos en
el tubo corolino, exertos; filamentos simples; anteras versátiles. Ovario
bilocular, raro 3-4-Iocular, con 1- oo óvulos en cada celda; estilo pubescente; estigma elongado, inconspicuo. Cápsula membranosa, dehiscencia transversal (pixidio), in el u ida en el cáliz. Semillas in conspicuas , poliédricas o semielípticas. Hierbas anuales o perennes, raro
leñosas. Hojas alternas, generalmente arrosetadas, pedúnculos acanalados. Inflorescencia en espigas de dos a muchas flores, bracteadas. Especie tipo: P. ma)or L.
Género con unas 200 especies, nativas de zonas templadas, la mayoría de la región mediterránea de Europa y zona andina de América. En
Chile unas 3S especies, las que necesitan una revisión monográfica.
A Hojas glabras.
B Inflorescencia glabra. Corola con el limbo abierto . 1. P. MAJo R
B' Inflorescencia pubescente. Corola con el limbo cerrado . . . . .
2.P.PAeHY:-.IEURA
. . . . . . . . . . . . .
A' Hojas híspidas, pubescentes o cano-tomentosas.
C Hojas ovadas o lanceoladas, híspidas o pubescentes.
. . . . .
D Hojas anchamente ovadas

1. P. MAJo R
D' Hojas lanceoladas.
E Brácteas glabras de 4 mm de long . . . 3. P. LA Ne E oLA T A
. 4. P. F 1 R MA
E' Brácteas pubescentes de 2-3 mm de long.
C' Hojas lineales o lineal-lanceoladas, cano-tomentosas.
F Semillas brillantes, de 2,8-6 mm de long.
G Hojas filiformes a lineales. Brácteas de 2 ,S mm de long. Divisiones corolinas lanceoladas , obtusas .. S. P. R A Ne AGuA
G' Hojas lineal-lanceoladas. Brácteas de 3-3,5 mm de long.
6. P. H 1 s P 1 o u LA
Divisiones corolinas lineales, agudas
F' Semillas opacas , de 1,8-2 mm de long.
. . . 7. P. Tu M1 o A

l. P. MAJOR L., Sp. Pl., 1:112, 1753. DEseAI:\E, en GAY , J.c. s:2oo. 1849.
REieHE , J.c. 6: 1og. 191 1.

Hierba perenne de 10-50 cm de alt. glabra o laxamente pubescente.
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Hojas arrosetadas, largamente pecioladas; láminas ovadas, enteras o
sinuadas a dentadas, con 3-5-7 nervios gruesos, de 5-20 cm de long. por
4-15 cm de anch., generalmente glabras. Inflorescencia en espigas densas,
de 4-15 cm de long. por o,5-o,9 cm de diám. Escapos de diferentes longitudes, de 10-50 cm de long. ± pubescentes, raro glabros. Flores protegidas
por brácteas aovadas, glabras, ápice obtuso con algunas pestañas, 2-2,8
mm de long. Cáliz glabro, divisiones de 1,8-2 mm de long. Corola membranácea, limbo abierto. Cápsula membranácea (pixidio) ovada, de
2,5-3 mm de long. Semillas 6-20, negras, rugosas, brillantes, de ± 1
mm de long. (Lám. 34, A-E).
Especie europea, naturalizada en Chile, prefiere suelos húmedos.
En medicina popular se le usa para curar . úlceras varicosas, llagas, pústulas
y hemorroides. Ultimamente se le emplea en Chile como anticanceroso.
Químicamente posee el glucósido aucubina, con invertina y emulsina;
alcaloides, flavonoides, taninos, etc.* .
Muy abundante. Florece desde septiembre a marzo. N.v. siete venas,
llantén mayor, huincallantén. Area de preferencia: ~aipú , Arrayán, sitios criazos , etc.

2. P. PACHYNEURA STEUD., Fl . 32:4o6. 1849. RAHN , K., in Dansi< Bot. Arkw.
Bind. 30, NR. 2:130. 1974. P. berteroi STEINB. ex 0ECNE, in DC., Prod.
13a:726. 1852.
Hierba perenne de 10-50 cm de alt. subglabra, lanosa en la base, a
veces con tinte violáceo. Hojas arrosetadas, cortamente pecioladas o
sésiles; láminas oblongas a lanceoladas, glabras, márgenes con dientes
horizontales o reflejos, con 5-7 nervios, de 4-25 cm de long. por 1-4 cm
de anch. Inflorescencia en espigas densas, de 2,5-3,5 cm de long. por
o,5-o,7 cm de diám., pubescentes. Escapos ± pubescentes de 8-60 cm de
long . Flores protegidas por brácteas anchamente lanceoladas u ovadas ,
púrpuras, márgenes ciliadas, dorso glabro, ápice agudo, de 1,9-3,2 mm
de long. Cáliz glabro, divisiones de 1,8-2 ,6 mm de long. Corola membranácea, limbo cerrado, lóbulos de 1,4-1 ,9 mm de long. Cápsula membranácea (pixidio) ovada, de 2 mm de long. Semillas (2)-3-(4), generalmente
una bien desarrollada, de 1,2-2 mm de long. (Lám. 34, F -J).
*Ver Bibliografía General. Tesis para optar al titulo de Químico-Farmacéutico y Bioquímico dela Univ. de Chile y Univ. de Concepción , N° 28.
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Especie de América boreal y austral; en Chile habita en las provincias centrales hasta Tierra del Fuego, principalmente en terrenos húmedos y arenosos.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a diciembre.
Areas de preferencia: quebrada de Peñalolén, etc.
3. P. LANCEOLATA L., Sp. Pl. 1:113- 1753. REICHE, l.c. 6:112. 191 1.
Hierba perenne de 10-50 cm de alt., pubescente. Hojas arrosetadas;
láminas lanceoladas con escasos pelos, (3)-5-(7) nervios muy marcados, ápice mucronado, márgenes enteras o irregularmente dentadas, de
10-35 cm de long. por o,8-3 cm de anch. Inflorescencia en espiga densa,
de 1,5-5 cm de long. por 0,9-1 ,4 cm de diám. Escapo prismático, costillas
pubescentes, de 10-50 cm de long. Flores protegidas por brácteas aovadas,
agudas, glabras, de 4 mm de long. Cáliz con las divisiones elípticas, obtusas;
las interiores glabras; las exteriores pubescentes en el dorso, éste ± aquillado, de 3 mm de long. Corola membranácea, limbo abierto. Cápsula
membranácea (pixidio), ovada, de 3-4 mm de long. Semillas 2, pardas ,
opacas, de 2,5-3 mm de long. (Lám. 35, A-E) .
Especie europea, naturalizada en América; en Chile se la encuentra
en casi todo el país. En medicina popular se usa en cataplasmas contra erupciones de la piel; en dolores de oído; en gargarismos y como astringente
para cicatrizar heridas, úlceras, etc.
Muy abundante. Florece desde octubre a marzo. N .v: plantago,
siete venas, llantén. Area de preferencia: Conchalí, cerro San Cristóbal,
Arrayán, Ñuñoa , quebrada de Ramón, quebrada de Peñalolén, cajón del
Maipo, etc.
4. P. firma Kunze ex Walp., in Nov. Act. Acad. Caes. Lesp. Carol. Nat.

Cur. 19. Suppl. 1:402. 1843. OC., Prod., 13a: 724. 1852. RAHN, K., l.c. bd.
30, hft. 2: 107. 1974. REICHE, l. c. 6: 117. 19 11, bajo P. virginica forma firma
KUNZE . P. brachystachys KUNZE ex WALP., in Nov. Act. Nat. Cur. 19 .
Suppl. 1:402. 1843. P. leonesis STEUD., Fl. 32:404. 1849. REICHE, l.c.
6:116. 1911.
Hierba anual de 3-25 cm de alt., pubescente. Hojas arrosetadas;
pecíolos cortos; láminas lanceoladas u oval-lanceoladas, enteras o dentadas, con 3-(5) nervios, pubescentes en ambas caras, de 2,5-10 cm
de long. por 0,2-1,5 cm de anch. Inflorescencia en espigas densas, de 2-5
cm de long. por 0,5-0,6 cm de diám., pubescentes. Escapo densamente
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pubescente; pelos acintados, pluricelulares, de 5-25 cm de long. Flores
protegidas por brácteas triangulares a lanceoladas, agudas, ciliadas, pilosas en el dorso , de 2-3,2 mm de long. Cáliz con las divisiones aquilladas,
obtusas, dorso pubescente, de 1,8-3 mm de long. Corola membranácea,
limbo cerrado, raro abierto, lóbulos de 1, 7-3,1 mm de long. Cápsula membranácea (pixidio), ovada, de 3-3,5 mm de long. Semillas 2, café, opacas.
de 1,5-2,2 mm de long. (Lám. 34, K-Ñ).
Especie chilena, se le encuentra desde la provincia de Atacama hasta
la de Chiloé. Planta polimorfa.
Frecuente. Florece desde septiembre a diciembre. Arca de preferencia: cerro San Cristóbal, Batuco, quebrada de Macul , cerros de Hospital.
quebrada de La Plata en Rinconada de la Cerda-Maipú, etc .
5. P. RANCAGCA STECD., F. 32:405. 1849; Anal. Univ. Chile 91:273- 1895.
RE1CHE, l.c. 6:121. 1911.
Hierba anual, de 3,5-8 cm de alt., cano-tomentosa. Hojas arrosetadas, filiformes a lineales, márgenes enteras, con 1 solo nervio central, raro
3, cano-tomentosas; pelos sedosos; de 2,5-8 cm de long., por 0,4-0,6-(2)
mm de anch., ápice mucronado. Inflorescencia en espiga dística, de O,j2 cm de long. por 0,5-0,8 cm de diám., pubescente. Escapos 1-2-(3) generalmente menores que las hojas, raro iguales o mayores que ellas, canotomentosas. Flores protegidas por brácteas aovadas, con el dorso verde o
púrpura, pubescentes, de 2,5 mm de long. Cáliz con las divisiones pubescentes en el ápice y dorso, éste con una mancha verde o púrpura, de 4 mm
de long. Corola membranácea, limbo abierto, divisiones lanceoladas.
obtusas. Cápsula membranácea (pixidio) ovada, de 3-4 mm de long ..
ápice púrpura. Semillas 2, brillantes, oscuras, con 1 ribete blanco, de
2,8-3 mm de long. (Lám. 35, F-J).
Especie chilena, vive en las provincias de Aconcagua hasta Colchagua.
Frecuente. Florece desde septiembre a noviembre. Arca de preferencia: cerro San Cristóbal, San Bernardo, cajón del Maipo, termas de
Colina, etc.
6. P. HISPIDULA R. ET PA\·., m Fl . Peruv. et Chil. 1:51 , tab . 78, fig . b.
1798. REICHE,l.c.6:125.1911.
Hierba perenne de 18-30 cm de alt., cano-tomentosa. Hojas arrosetadas, lineal a lineal-lanceoladas, enteras, con 1-3 nervios, de 6-12 cm
qo

de long. por 2-4 mm de anch., cano-tomento
cronado. Inflorescencia en espiga dística, e
de diám., pubescente. Escapo 2 a 3 veces 1
mentoso; pelos generalmente amarillento
± glandulosos. Flores protegidas por brá~
ceoladas, pubescentes , dorso con una m2
obtusas, de 3-3,5 mm de long. Cáliz con la.
con mancha púrpura o café-rojiza, de 4,5 mm
limbo abierto, lóbulos lineales , agudos. Cá
oval, de 6-7 mm de long. Semillas I-2 bn
blanco, de 4-6 mm de long. (Lám. 35, K-Ñ).

Especie chilena que habita en las provi!
Linares, en sitios expuestos al sol.
Abundante. Florece desde octubre a f
termas de Colina, cerros de Renca, cerro Sí
etc.

7. P. TUMIDA LINK, in Enum. Hort. Berol 1
in Linnaea 1:168. 1826. DECAISNE, en G

l.c. 6:122. 1911.
Hierba anual, de 15-20 cm de alt.,
tadas , lineales, enteras, con 1-(3) nervios,
mm de anch., cano tomentosas en ambas Ci
Inflorescencia en espiga ± dística, de 1-2
di á m.' pubescente. Escapo 1-3 veces max
pelos amarillentos, pluricelulares ± glan
brácteas aovadas, pestañosas, dorso con 1 ~
sos, de 3 mm de long. Cáliz con las divisio
pubescente, de 4,5-5 mm de long. Corola m
bulos lineal-lanceolados, agudos. Cápsul
4-5 mm de long . Semillas 2, opacas, obs
blanco, de 1,8-2 mm de long. (Lám. 35, 0-S)

Especie chilena que habita desde la P

Concepción.
Abundante. Florece desde septiembre
rencia: cerros de Renca, Colina, cerro San C1
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os, pluricelulares, de 5-25 cm de long. Flores
·iangulares a lanceoladas, agudas, ciliadas, pimm de long. Cáliz con las divisiones aquilladas,
, de 1,8-3 mm de long. Corola m~mbranácea ,
>, lóbulos de 1, 7-3,1 mm de long. Cápsula memde 3-3,5 mm de long. Semillas 2, café, opacas.
n. 34, K-Ñ).
:ncuentra desde la provincia de Atacama hasta
rfa.
;de septiembre a diciembre. Area de prefeBatuco, quebrada de Macul , cerros de Hospital.
nconada de la Cerda-Maipú, etc.

de long. por 2-4 mm de anch., cano-tomentosas en ambas caras, ápice mucronado. Inflorescencia en espiga dística, de 2-3 cm de long. por 1 cm
de diám., pubescente. Escapo 2 a 3 . veces mayor que las hojas, cano-tomentoso; pelos generalmente amarillentos, acintados, pluricelulares ,
± glandulosos. Flores protegidas por brácteas ovadas o triangular-lanceoladas, pubescentes, dorso con una mancha generalmente púrpura ,
obtusas, de 3-3,5 mm de long. Cáliz con las divisiones pubescentes, dorso
con mancha púrpura o café-rojiza, de 4,5 mm de long. Corola membranácea ,
limbo abierto, lóbulos lineales, agudos. Cápsula membranácea (pixidio),
oval, de 6-7 mm de long. Semillas 1-2 brillantes, oscuras, con 1 ribete
blanco, de 4-6 mm de long. (Lám. 35, K-Ñ).
Especie chilena que habita en las provincias de Santiago hasta la de
Linares, en sitios expuestos al sol.

cm de alt., cano-tomentosa. Hojas arrosetanárgenes enteras, con 1 solo nervio central, raro
sedosos; de 2,5-8 cm de long., por 0,4-0,6-(2)
onado. Inflorescencia en espiga dística, de O,jcm de diám. , pubescente. Escapos 1-2-(3) ges hojas, raro iguales o mayores que ellas, canodas por brácteas aovadas, con el dorso verde o
,5 mm de long. Cáliz con las divisiones pubeséste con una mancha verde o púrpura, de 4 mm
nácea, limbo abierto, divisiones lanceoladas.
nácea (pixidio) ovada, de 3-4 mm de long . .
, brillantes, oscuras, con 1 ribete blanco, de
F-J).

n las provincias de Aconcagua hasta Colcha-

de septiembre a noviembre. Area de prefe.1, San Bernardo , cajón del Maipo , termas de

1· .•

in Fl. Peruv. et Chil. 1:51 , tab . 78, fig. b.

30 cm de alt., cano-tomentosa. Hojas arroceoladas. enteras, con 1-3 nervios, de 6-12 cm

qo

Abundante. Florece desde octubre a febrero. Area de preferencia:
termas de Colina, cerros de Renca, cerro San Cristóbal, cajón del Maipo ,
etc.

7. P. TUMIDA LINK, in Enum. Hort. Berol 1:121 . 1821. CHAM . ET SCHLDL.,
in Linnaea 1:168. 1826. DECAISNE, en GAY, J.c. 5:199. 1849. REICHE,
l.c.6 :122. 1911.
Hierba anual, de 15-20 cm de alt., cano-tomentosa. Hojas arrosetadas, lineales, enteras, con 1-(3) nervios, de 5-7 cm de long. por 1-2
mm de anch., cano tomentosas en ambas caras, ápice mucronado, obtuso.
Inflorescencia en espiga ± dística, de 1-2 cm de long. por o,s-0,7 cm de
diám ., pubescente. Escapo 1-3 veces mayor que las hojas, pubescente;
pelos amarillentos, pluricelulares ± glandulosos. Flores . protegidas por
brácteas aovadas, pestañosas, dorso con 1 mancha obscura y pelos dispersos, de 3 mm de long. Cáliz con las divisiones lanceoladas, dorso obscuro,
pubescente, de 4,5-5 mm de long. Corola membranácea, limbo abierto, lóbulos lineal-lanceolados, agudos. Cápsula membranácea (pixidio) de
4-5 mm de long. Semillas 2, opacas, obscuras, con un pequeño ribete
blanco, de 1,8-2 mm de long. (Lám. 35, 0-S).
Especie chilena que habita desde la provincia de Tarapacá a la de
Concepción.
Abundante. Florece desde septiembre a diciembre. Area de preferencia: cerros de Renca, Colina, cerro San Cristóbal, etc.
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18. RUBIACEAE
Flores hermafroditas, generalmente actinomorfas. Cáliz 4-5 dentado o
lobado, raro atrofiado. Corola gamopétala, 4-5 dentado o lobada, raro
más. Estambres en igual número a las divisiones de la corola, insertos en
la garganta o en el tubo coralino y alternos a ello~; filamentos simples;
anteras. biloculares, dehiscencia longitudinal. Ovario ínfero, bilocular,
con I-ao óvulos en cada celda; estilo I-2; estigmas capitados. Fruto en
baya, drupa, cápsula o mericarpos. Semillas con endospermo:· Arboles,
arbustos o hierbas. Hojas simples, opuestas o verticiladas, estipuladas.
Inflorescencias diversas.
Familia con 400 géneros y unas 6.ooo especies, principalmente
tropicales y subtropicales. En Chile 8 géneros. Algunas especies son de
gran utilidad económica, como el café (CüFFAEA ARABICA), las quinas
(Cinchona sps.) de cuya corteza se extrae la quinina o flores ornamentales
como Jas garden Ías (GARDENIA JASMINOIDES ), etc.
A Flores con involucro
A' Flores sin involucro.

..

1 RELBüNil"M
2.

B Corola con 4 lóbulos. Fruto en 2 mericarpos
B' Corola con 5 lóbulos . Fruto en drupa
l.

trágonos, aristas prominentes, pubescen
simples, elípticas u oblongas, obtusas o a
tral muy marcado, márgenes enteras, sés
subpubescentes, de o,6-2 cm de long. por
rias , verdoso-amarillentas, hasta blano
menores que las hojas; a veces 3-5 en cada
ticilo de 4 hojitas a modo de I involucro, de
Corola rotácea, 4-lobulada, lóbulos ovoi
diám. Estambres 4, insertos en la garga11¡
damente partido; estigmas en cabezuelas .
pubescente, de 1,5-2 mm de diám . Sem
café-claro, de 1,5-3 mm de long. (Lám. 37, ~
Especie americana que vive desde N
Chile se le encuentra desde la provincia d
chilena. Las raíces de esta planta se usaron
Escasa en la zona de estudio. Florece
bún, relvún,relbu. Area de preferencia: que¡

2. GALil"M

3. Rus 1 A

RELBl":-/IüM HOOK . f.

Flores hermafroditas, actinomorfas. Receptáculo globoso . Cáliz atrofiado. Corola rotácea 4-lobulada. Estambre 4; filamentos simples, cortos;
anteras exertas . Disco presente. Ovario ínfero, bilocular; estilo profunda!llente 2-partido; estigmas capitados; óvulo uno en cada lóculo . Fruto en
drupa . Hierbas anuales o perennes, rastreras. Hojas simples, aparentemente verticiladas debido a que sus estípulas son foliáceas ." Fiares diminutas , axilares, solitarias o cimosas, cada flor rodeada de 4 brácteas
foliá<;eas . Especie tipo : R. nitidum (H .B.K .) K. ScHUM.
Género con 25 especies americanas; en Chile sólo una especie .
l. R. HYPOCARPI UM (L.) HEMSL ., in Biol. Centr. Amer. Bot. 2:63 .
1881. REICHE , J.c . 3:138. 1902. Vaillantia hypocarpia L., Syst. Nat.
10 Ed. : 1307.1759. Galiumrelbun Cws,enGAY, J.c. 3:186.1847.

Hierba perenne , de 20-60 cm de al t., pubescente. Tallos débil.es , te142

GALIUM

Flores hermafroditas , actinomorfas. Rl
Cáliz atrofiado. Corola rotácea, 4-lobuladl
pies, cortos; anteras exertas. Disco pres
estilos 2, cortos; estigmas capitados; óvulos
en 2 mericarpos. Hierbas anuales o pere¡
tendidas adherentes o volubles. Hojas :
ladas de~ido a que sus estípulas son foliá
tas en cimas terminales y axilares , sin im
L.
Género con más de 250 especies que vi
Chile unas 20 especies que precisan de una r

A Plantas pequeñas, de 2-8 cm de alt. Frut
líndricos . . . . . . . . · · · · · · · ·
A' Plantas grandes, de 10-50 cm de alt. Fr
redondos u ovoides .
B Verticilos de 4 hojas.
C Frutos glabros .
D Tallos híspidos
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. RUBIACEAE
!mente actinomorfas. Cáliz 4-5 dentado o
a gamopétala, 4-5 dentado o lobada, raro
ero a las divisiones de la corola, insertos en
tlino y alternos a ello~; filamentos simples;
cia longitudinal. Ovario ínfero, bilocular,
a; estilo 1-2; estigmas capitados. Fruto en
carpos. Semillas con endospermo: Arboles,
mples, opuestas o verticiladas, estipuladas.

y unas 6.ooo especies, principalmente
Chile 8 géneros. Algunas especies son de
10 el café (CüFFAEA ARABICA), las quinas
ta se extrae la quinina o flores ornamentales
JASMINOIDES), etc.
.

'ruto en 2 mericarpos
"ruto en drupa

. l.

RELBüNIL"M
2. GALil"M
3- RUBIA

Bl":\l ü M HOOK . f.

morfas. Receptáculo globoso. Cáliz atrotda. Estambre 4; filamentos simples, cortos;
nte. Ovario ínfero, bilocular; estilo profunapitados; óvulo uno en cada lóculo. Fruto en
~rennes, rastreras . Hojas simples, aparente¡ue sus estípulas son fol iáceas ." Fiores dimicimosas , cada flor rodeada de 4 brácteas
ium (H .B.K.) K. ScHUM.
ricanas ; en Chile sólo una especie ..

[EMSL. , in Biol. Centr. Amer. Bol. 2:63.
go2 . Vaillantia hypocarpia L., Syst. Nat.
bun Cws, en GAY, l.c. 3: 186. 1847.
cm de al t., pubescente. Tallos débil_es, te142

trágonos, aristas prominentes, pubescentes. Hojas 4 en cada verticilo,
simples, elípticas u oblongas, obtusas o agudas, mucrona~as, nervio central muy marcado, márgenes enteras, sésiles o subsésiles, pubescentes o
subpubescentes, de o,ti-2 cm de long. por 0,4-1 cm de anch. Flores solitarias, verdoso-amarillentas, hasta blancas, pedunculadas; pedúnculos
menores que las hojas; a veces 3-5 en -cada \lerticilo; protegidas por un verticilo de 4 hojitas a modo de 1 involucro, de 2-3 mm de long. Cáliz atrofiado .
Corola rotácea, 4-lobulada, lóbulos ovoideos, agudos; de 1,5-2 mm de
diám. Estambres 4, insertos en la garganta. Ovario ínfero; estilo profundamente partido; estigmas en cabezuelas. Fruto en drupa roja, glabra o
pubescente, de 1,5-2 mm de diám. Semillas 2, oblongas, ápice agudo ,
café-claro, de 1,5-.3 mm de long. (Lám. 37, A-D).
Especie americana que vive desde México hasta la Patagonia. En
Chile se le encuentra desde la provincia de Aconcagua hasta la Patagonia
chilena. Las raíces de esta planta se usaron para teñir los géneros de rojo.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a enero. N .v. relbún, relvún,relbu. Area de preferencia: quebrada de Ramón, etc .
2. GALIUM L.
Flores hermafroditas , actinomorfas. Receptáculo ovoide o globoso.
Cáliz atrofiado. Corola rotácea, 4-lobulada. Estambres 4; filamentos simples, cortos; anteras exertas . Disco presente. Ovario ínfero, bilocular;
estilos 2, cortos; estigmas ca pitados; óvulos uno en cada loculo. Fruto seco,
en 2 mericarpos. Hierbas anuales o perennes a veces sufrútices, erectas,
tendidas, adherentes o volubles. Hojas simples, aparentemente verticiladas debido a que sus estípulas son foliáceas. Flores dimintltas dispuestas en cimas terminales y axilares, sin involucro. Especie tipo : G. verum
L.
Género con más de 250 especies que viven casi en todo el mundo . En
Chile unas 20 especies que precisan de una revisión monográfica.
A Plantas pequeñas, de 2-8 cm de alt. Frutos más largos que anchos, subcilíndricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.. G. MuR AL E
A' Plantas grandes, de 10-50 cm de alt. Frutos más anchos que altos, subredondos u ovoides.
B V erticilos de 4 hojas.
C Frutos glabros.
2, G. s u F F R u T 1 e o s L. M
D Tallos híspidos
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D' Tallos glabros
C' Frutos pubescentes .

3. G . eH 1 LE N s E

E Hierba perenne. Corola exteriormente híspida . . . . . . .
· · · · · · · · · . . . . . . . . . . 4. G. T R 1 e H o e A R P u M
E' Sufrútice. Corola exteriormente glabra
. . . . . . . . . .
. . . . . . .
s. G. ERIOeARPUM
B' Verticilos con 6-g hojas
. . . . . . .
6. G . APARINE
1. G . MURALE ALL., in Fl. Pedem., 1:8, tabl. 77, fig, 1. 178s; Linnaea ·33 :
99. 1864-6s. REieHE, J.c. 3: IS 1. 19 o2.
Hierba anual, de 2-8 cm de alt. glabra , raro áspera por algunos pelos
retrorsos. Hojas sésil es, membranáceas, verticiladas en número de 4-6,
lanceoladas u obovadas, mucronadas, márgenes hirsuto-pestañosas,
de 3-S mm de long. por ',S-I ,8 mm de anch. Flores axilares, solitarias 0
reunidas de 2-3; pedúnculos menores que las hojas. Corola blanca inconspicua, de 0 ,S mm de diám ., lóbulos 4- Estambres 4. Ovario ínfero ; e~tilo bífido; estigmas capitados. Frutos lineal-oblongos, truncados, formados de
2 ~e~icarpos subcilíndricos, que se separan en la madurez, pubescentes,
prmCipalmente hacia el ápice donde llevan un mechón de pelos, de I-I,S
mm de long. por 0,3 mm .de anch. cada mericarpo, con 1 semilla cada uno .
(Lám. 36, A-C) .
.

Especie de la región mediterránea de Europa, adventicia en Chile, se
la encuentra en la provincia de Santiago, en terrenos secos, especialmente
en los espinales.
Abundante. Florece desde septiembre hasta diciembre. Area de preferencia: cerros de Renca, cerro San Cristóbal, La Reina, cajón del
Maipo, cerros de Hospital, quebrada de La Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú, etc.
2. G. SUFFRUTieosuM HooK. ET ARN., in Bot. Mise. 3:363. 1833 . CLOs,
en GAY, J.c. 3:179. 1847. REieHE, J.c. 3:146. 1902.
Hierba perenne, de Io-so cm de alt ., tendida o adherente, áspera,
híspida, pelos retrorsos . Tallo híspido; pelos ref1exos. Hojas sésiles,
subcoriáceas, verticiladas en número de 4, lineal-oblongas, mucronadas,
hirsutas, de s-7 mm de long. por 1-1,6 mm de anch. Inflorescencia en cimapaniculada, con 4 hojas verticiladas en los puntos de bifurcaciones, mayores
que los entrenudos. Flores cortamente pediciladas. Corola blanca, a veces teñida de púrpura, inconspicua, de 2 mm de diám., lóbulos 4, exterior144

mente híspidos, agudos. Estambres 4·
mas en cabezuelas . Frutos globosos ,
formados de 2 mericarpos , de I,S-2 ,S m
uno, a veces se desarrolla solo una. (Lám
Especie chilena que habita entre r
tre rocas , en las provincias de Aconcagua
Muy abundante . Florece desde SI
lengua de gato . Area de preferencia: cer
ñalolén, quebrada Macul, cajón del Mai
nada de lo Cerda-Maipú, etc.

3. G . e HILENSE ENDL ., msr. ex CLOS, 1
J.c . 3: 14S · 19° 2·
Hierba perenne, de Io-so cm de
mente áspera. Tallos glabros. Hojas
en número de 4, lineal-oblongas, muero
pelos retrorsos, de± S mm de long. por
mas terminales o axilares, pedúnculos
que los entrenudos, punto de bifurcad
inconspicua, de 1,2-2 mm de diám. , lób
tiesos en la cara exterior. Estambres 4
tigmas en cabezuelas. Frutos globosos ,
siles, formados de 2 mericarpos , de ± 2 1
uno. (Lám. 36, H-J).
Especie chilena que habita desde 1
la de Valdivia. Sus raíces se usaron para t
Escasa en la zona de estudio. Flore
Area de preferencia : cajón del Maipo , etc

4. G . TRie HOeARPUM OC ., in Prod. 4:6
1847 . REie HE, J.c . 3:142 . 1902 .
Hierba perenne, de 20-60 cm de
Tallos glabros con escasos pelos tiesos
membranáceas, verticiladas en número
subobtusas, márgenes lisas, de 1-2 cm d
rescencia en cimas terminales , con 4 hoj<
mayores que los entrenudos. Flores
10 mm de long. Corola blanca, inconsp
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3. G. CHILENS E

es .
ne. Corola exteriormente híspida . . . . . . .
· · · · · · · . . . . 4. G. T R 1 e H o e A R P u M
rola exteriormente glabra
. . . .. .
hojas

. . . . . .
. . . . . .

5· G. ERIOCARPUM
6. G. A PAR 1 N E

l. Pedem., I:8, tabl. 77, fig, 1 1785; Linnaea 33:
: '5 l. 1902,
:m de alt. glabra , raro áspera por algunos pelos
membranáceas, verticiladas en número de 4-6,
1,
mucronadas, márgenes hirsuto-pestañosas,
I,5- 1,8 mm de anch. Flores axilares, solitarias 0
os menores que las hojas. Corola blanca, incons' lóbulos 4· Estambres 4. Ovario ínfero; estilo bífiFrutos lineal-oblongos, truncados, formados de
>s, que se separan en la madurez, pubescentes,
pice donde llevan un mechón de pelos, de 1-1,5
de anch . cada mericarpo, con 1 s~milla cada uno.
aediterránea de Europa, adventicia en Chile, se
cia de Santiago, en terrenos secos, especialmente

;sde septiembre hasta diciembre. Area de prea, cerro San Cristóbal, La Reina, cajón del
, quebrada de La Plata en Rinconada de lo Cer-

OK . ET ARN., in Bot. Mise . 3:363. 1833 . Cws,
':ICHE,J.c. 3:146.1902.

()-5o cm de alt. , tendida o adherente áspera
Tallo híspido; pelos refiexos. Hoja; sésiles.'
en número de 4, lineal-oblongas, mucronadas,
g. por 1-1,6 mm de anch. Inflorescencia en cimaiticiladas en los puntos de bifurcaciones, mayores
:s cortamente pediciladas. Corola blanca, a veonspicua, de 2 mm de diám., lóbulos 4, exterior'44

mente híspidos, agudos. Estambres 4. Ovario ínfero; estilo bífido; estigmas en cabezuelas. Frutos globosos, negros, cortamente pedunculados ,
formados de 2 mericarpos, de 1,5-2,5 mm de diám., con una semilla cada
uno, a veces se desarrolla solo una. (Lám. 36, D-G).
Especie chilena que habita entre matorrales de suelos secos o entre rocas, en las provincias de Aconcagua hasta la de Valdivia.·
Muy abundante. Florece desde septiembre hasta diciembre. N .v.
lengua de gato. Area de preferencia: cerro San Cristóbal, quebrada de Peñalolén, q~aebrada Macul, cajón del Maipo, quebrada de La Plata en rinconada de lo Cerda-Maipú, etc.

3. G . CHILENSE ENDL. , msr. ex CLos , en GAY , Le. 3:180. 1847 . REICHE ,
Le. 3:145. 1902.
Hierba perenne, de 10-50 cm de alt. , tendida o adherente, débilmente áspera. Tallos glabros. Hojas sésiles, subcoriáceas, verticiladas
en número de 4, lineal-oblongas, mucronadas , márgenes sin o con escasos
pelos retrorsos, de± 5 mm de long. por I mm de anch . Inflorescencia en cimas terminales o axilares, pedúnculos florales con 1-3 flores, menores
que los entrenudos, punto de bifurcación con 2-4 hojas . Corola blanca ,
inconspicua, de 1,2-2 mm de diám. , lóbulos 4, agudos, con algunos pelos
tiesos en la cara exterior. Estambres 4. Ovario ínfero ; estilo bífido ; estigmas en cabezuelas. Frutos globosos , glabros , negros, sésiles o subsésiles, formados de 2 mericarpos , de ± 2 mm de diám ., con 1 semilla en cada
uno . (Lám . 36, H-J) .
Especie chilena que habita desde la provincia de Aconcagua hasta
la de Valdivia. Sus raíces se usaron para teñir géneros de color rojo .
Escasa en la zona de estudio . Florece desde octubre hasta diciembre.
Area de preferencia: cajón del Maipo , etc.
4. G. TRICHOCARPUM DC ., in Prod. 4:6oo. 1830. Cws , en GAY, J.c. 3:178 .
1847. REICHE, J.c. 3:142. 1902 .
Hierba perenne, de 2o-6o cm de alt . tendida o adherente, áspera.
Tallos glabros con escasos pelos tiesos , retrorsos. Hojas sésiles, glabras ,
membranáceas, verticiladas en número de 4, oblongo-aovadas, agudas a
subobtusas, márgenes lisas, de 1-2 cm de long. por 2-5 mm de anch . Inflorescencia en cimas terminales, con 4 hojas en el punto de bifurcación , cimas
mayores que los entrenudos. Flores pediceladas, pedicelos de hasta
10 mm de long. Corola blanca, inconspicua de 2-3 mm de diám. lóbulos 4,
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anchamente oblongos, agudos, cara exterior híspida. Estambres 4. Ovario
ínfero; estilo· bífido; estigmas en cabezuelas. Frutos globosos, densamente pubescentes; pelos unicelulares, planos, más largos que el fruto y
éste formado de 2 mericarpos, de± 1,5 mm de diám., excluyendo los pelos,
con 1 semilla en cada uno. (Lám. 36, K-M).
Especie chilena que habita entre matorrales de las provincias de Caquimbo hasta la de Linares.
Abundante. Florece desde septiembre hasta diciembre. Area de
preferencia : quebrada de Peñalolén, cajón del Maipo, etc.
5. G. ERIOCARPUM BARTL., in DC. Prod. 4:6oo. 1830. CLos, en GAY, !.c. 3:
177 . 1847. REICHE, l.c. 3:142 . 1902.
Sufrútice de 30-40 cm de alt., glabro. Tallos muy ramosos, prismáticos cuando jóvenes, luego cilíndricos. Hojas sésiles, glabras o finamente
pestañosas; pelos horizontales, subcoriáceas, verticiladas en número de
4, oblongas, agudas a subobtusas, de 5-15 mm de long. por 2-5 mm de anch.
Inflorescencia en cimas axilares que forman panojas terminales angostas, con 2-4 hojas en el punto de bifurcación, las cimas son menores o
iguales a los entrenudos. Flores pediceladas; pedicelos de 1-2 mm de
long. Corola blanca, inconspicua, de 1-2 mm de diám., lóbulos 4, elípticos
obtusos, glabros. Estambres 4. Ovario ínfero; estilo bífido; estigmas en
cabezuelas. Frutos globosos a ovoides, pubescentes; pelos unicelulares,
planos, más largos que al fruto, éste formado de 2 mericarpos, de ± 2 mm
de diám ., excluyendo los pelos, con 1 semilla cada uno. (Lám. 36, N-0).
Especie chilena que vive en los cerros de las provincias de Coquimbo a Linares.
Escaso en la zona de estudio. Florece desde octubre a enero . Area de
preferencia: termas de Colina , cajón del Maipo, etc.
6. G . APARINE L. , Sp. PI. 1:1o8. 1753. Cws, en GAY, !.c. 3:190. 1847.
REICHE, l. c. 3: 148. 1902 .

Hierba anual, de o,20-1,20 m de alt., áspera . Tallos volubles, marcadamente tetrágonos , híspidos; pelos retrasos. Hojas sésiles, membranáceas,
híspidas, verticiladas en número de 6-9, lineal-lanceoladas o linealoblongas, mucronadas, de 0,4-5 cm de long. por 1,5-5 mm de anch. Inflorescencia en cimas axilares, terminales y laterales, raro flores solitarias,
con 6-10 hojas en el punto de bifurcación, cimas generalmente menores
o iguales a los entrenudos. Flores pediceladas, pedicelos de hasta 10 mm
146
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de long. Corola blanco-verdosa, inconspic
bulos 4, ovoides, obtusos, glabros. Esta1
bífido; estigmas en cabezuelas. Frutos glc
chudos, formados de 2 mericarpos, de 2-3
cada uno. (Lám. 3fi, P-R).
Especie europea, adventicia casi en to
encuentra prácticamente en casi todo el terri
Muy abundante. Florece desde agosto
gato. Area de preferencia: cerros de Renca,
San Cristóbal, La Reina, quebrada de Peña!
3- RUBIA 1
Flores hermafroditas o unisexuales, actin
globoso. Cáliz atrofiado. Corola acampana
Estambres 4-5; filamentos simples; ante
!ocular, a veces sólo se desarrolla un lóculo;
estigmas en cabezuelas; óvulo uno en cada
anuales o perennes, generalmente erectas. t
ticilos de 4-8 hojas. Flores diminutas, axil
involucro. Especie tipo: R. tinctorum L.
Género con 40 especies de la región Me
rica . En Chile 1-2 especies.

1. R. TINCTORUM L., Sp. PI. 1:109. 1753- REI
Hierba perenne, de 30-50 cm de alt., ere
cuadrangulares, con las aristas provistas de
les a subsésiles, membranáceas, híspidas e
verticiladas en número de 4-6 , lanceolada
4-10 cm de long. por 0,7-2 cm de anch. 1
que forman una panoja angosta, generalm
bifurcación, cimas menores que los e
pedicelos de ± 1 mm de long. Corola blan~
conspicua, de 2,5-3,5 mm de diám., lóbu
glabros. Estambres 4. Ovario ínfero; es
Fr~tos globosos, glabros, dídimos, carnosos
Especie europea, se le cultivó en Chile

hoy se la encuentra espontánea.
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os, cara exterior híspida. Estambres 4- Ovario
m_as en cabezuelas. Frutos globosos, densamcelulares, planos, más largos que el fruto y
'S de± 1 5 mm d d.,
:
,
e Iam., excluyendo los pelos,
,am. 36, K-M).
ita entre matorrales de las provincias de Co;de septiembre hasta diciembre.
alolén, cajón del Maipo, etc.

Area

de

.
n DC. Prod. 4:6oo. 183o. Cws en GA Y 1
1902.
,
, .c. 3.

alt., glabro. Tallos muy ramosos p . , .
T
·
, nsmati• mdncos. Hojas sésiles, glabras o finamente
les, subcoriáceas, verticiladas en número de
Jsas, de 5-15 mm de long. por 2-5 mm de anch.
ares qu~ forman panojas terminales angos~to de bifurcación, las cimas son menores o

lores pediceladas; pedicelos de 1-2 mm de
lcua, de r_-2 _mm de diám., lóbulos 4, elípticos
4- Ov~no mfero; estilo bífido; estigmas en
a ,ovo•des, pubescentes.• pelos un1ce
. 1u1ares,
to, este formado de 2 mericarpos , de ± 2 mm
' con r semilla cada uno. (Lám. 36, N-0).
en los cerros de las provincias de e oqUim.

dio. Florece desde octubre a enero. Area de
cajón del Maipo, etc.
_
:ro8. 1753. Cws, en GAY , J.c. 3 : 190 _
1847

m de alt., áspera. Tallos volubles, marcadados retrasos. Hoias
sésiles , membranaceas
,
J

mero de 6-9 , lineal-lanceoladas o lineal~
5 e~ de long. por r ,5-5 mm de anch. Inflorm_males y laterales, raro flores solitarias
e bifurcación , cimas generalmente menore~
ores pediceladas, pedicelos de hasta ro mm
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de long. Corola blanco-verdosa, inconspicua, de 1-1,2 mm de diám., lóbulos 4, ovoides, obtusos, glabros. Estambres 4- Ovario ínfero; estilo
bífido; estigmas en cabezuelas. Frutos globosos, cubiertos de pelos ganchudos, formados de 2 mericarpos, de 2-3 mm de diám., con 1 semilla en
cada uno. (Lám. 36, P-R).
Especie europea, adventicia casi en todo el mundo. En Chile se la
encuentra prácticamente en casi todo el territorio.
Muy abundante. Florece desde agosto a diciembre. N .v. lengua de
gato. Area de preferencia: cerros de Renca, Batuco, termas de Colina, cerro
San Cristóbal, La Reina, quebrada de Peñalolén, cajón del Maipo, etc.

3- RUBIA

L.

Flores hermafroditas o unisexuales, actinomorfas. Receptáculo ovoide o
globoso. Cáliz atrofiado. Corola acampanada o rotácea, de 4-5 divisiones .
Estambres 4-5; filamentos simples; anteras exertas. Ovario ínfero, 2- .
!ocular, a veces sólo se desarrolla un lóculo; estilo profundamente 2-partido;
estigmas en cabezuelas; óvulo uno en cada lóculo. Fruto en drupa. Hierbas
anuales o perennes, generalmente erectas. Hojas simples, dispuestas en verticilos de 4-8 hojas. Flores diminutas, axilares, solitarias o en cimas, sin
involucro . Especie tipo: R . tinctorum L.
Género con 40 especies de la región Mediterránea, Africa, Asia y América . En Chile r-2 especies.
1. R. TINCTORUM L., Sp. Pl. r: rog. 1753. REICHE, J.c . 3:139. 1902.
Hierba perenne, de 30-50 cm de alt ., erecta, glabra o subhíspida. Tallos
cuadrangulares, con las aristas provistas de pelv<; cortos y grueos. Hojas sésiles a subsésiles, membranáceas, híspidas en los márgenes y nervio medio,
verticiladas en número de 4-6, lanceoladas a obovadas, mucronadas, de
4-r o cm de long. por o, 7-2 cm de anch. Inflorescencia en cimas axilares
que forman una panoja angosta, generalmente con 2 hojas en el punto de
bifurcación, cimas menores que los entrenudos. Flores pediceladas ,
pedicelos de ± r mm de long. Corola blanca, a veces con tinte púrpura, inconspicua, de 2,5-3,5 mm de diám ., lóbulos 4, lanceolados, mucronados,
glabros . Estambres 4. Ovario ínfero; estilo bífido; estigmas capitados .
Fr.utos globosos, glabros , dídimos, carnosos, en drupa. (Lám. 37 , E-H).

Especie europea, se le cultivó en Chile para teñir géneros de color rojo,
hoy se la encuentra espontánea.
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Frecuente. Florece desde noviembre a marzo. N .v. rubia, roya, granza.
Area de preferencia: Pirque, sitios eriazos de Puente Alto, cajón del Maipo,
etc.
19. VALERIANACEAE

Flores hermafroditas o unisexuales por aborto, zigomorfas. Cáliz poco
desarrollado durante la floración, entero, dentado o con lacinias o setas ,
acrecente. en el fruto y transformado generalmente en papus plumoso.
Corola gamopétala, provista en el tubo de una giba o de un espolón; limbo
3-5-lobulado, lóbulos desiguales . Estambres 5, pero generalmente 3
por aborto, exertos; filamentos simples, insertos en el tubo carolino; anteras casi basifijas, dehiscencia longitudinal. Ovario ínfero, primitivamente 3 carpelos, dos laterales y uno medio anterior, uno ' sólo fértil;
estilo filiforme, indiviso o 2-3-lobulado. Fruto en aquenio, con el cáliz
no modificado o transformado en papus. Semilla sin albumen. Hierbas
anuales o perennes, raro sufrútices o arbustos. Hojas opuestas, enteras
o divididas, sin estípulas. Flores en cimas dicótomas dispuestas en formas
diversas.
Familia con 9 géneros y 500 especies, distribuidas en casi todo el mundo.
En Chile 3 géneros, STANGEA, V ALARIANA y VALERIANELLA. Familia poco
conocida químicamente. Es de importancia médica la VALERIANA OFFICINALIS, por su acción calmante, debido al ácido propilacético o valeriánico , que se acumula principalmente en la raíz.
1.

V

A L E R 1A N A L.

Flores hermafroditas o unisexuales, monoicas, dioicas o polígamas.
Cáliz entero, dentado o transformado en papus plumoso, acrescente en
el fruto , con 6-20 setas unidas en la base en una membrana transparente .
Corola acampanada o infundibuliforme, gibosa en la base; limbo S-lobulado.
Estambres generalmente 3. Ovario ínfero, unilocular por reducción de
2 lóbulos, uniovulado; estilo filiforme; estigma trilobado o trífido. Aquenios provistos de papus plumoso. Hierbas anuales o perennes, raro
sufrútices. Hojas opuestas. Inflorescencia en dicasios laxos o compactos, dispuestos en cabezuelas, seudoespigas o seudocorimbos. Flores
blancas, verdosas o rosadas, protegidas por brácteas y bractéolas. Especie
tipo : V. officinalis L.

Género con 150 especies distribuidas po
de América del Sur, especialmente de la
Chile 42 especies. Estas plantas al secarse to
veleriánico. Su clasificación se simplifica s
duros.
A Inflorescencias en verticilos sésiles, r
Frutos triquetros, sin papus · · · · · ·
A' Inflorescencias dicótomas, pedunculad2
des, naviculares o lageniformes (forma
moso .
B Corola rosada. Aquenios comprimid
de long.
B' Corola blanquecina, amarillenta,
Aquenios glabros o pilosos, de 1-5 mm d
e Corola pubescente (unilateralment
C' Corola glabra.
D Aquenios glabros.
E Todas las hojas enteras, de

1-

E' Todas las hojas divididas o d
de long.
F Aquenios

lageniformes

F' Aquenios planos o compri
G Aquenios muricados

G' Aquenios no muricados.
H Brácteas con pelos
Aquenios de 1 ,5-2 E

H' Brácteas de márgen
de long.
1 Sufrútice verde-<!
te-glanduloso. A
long.
. . · · ·
1' Hierba hispidula
ápice. Aquenios
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noviembre a marzo . N.v. rubia, roya, granza.
, sitios eriazos de Puente Alto, caJón del Maipo ,
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VALERIANACEAE
isexuales por aborto, zigomorfas . Cáliz poco
ación, entero, dentado o con lacinias o setas
lnsformado generalmente en papus plumoso :
en el tubo de una giba o de un espolón; limbo
¡uales. Estambres s, pero generalmente 3
tos simples , insertos en el tubo corolino; an:encia longitudinal. Ovario ínfero, primitierales y uno medio anterior, uno sólo fértil ;
1-3-lobulado. Fruto en aquenio, con el cáliz
do en papus . Semilla sin albumen. Hierbas
•frútices o arbustos. Hojas opuestas, enteras
ores en cimas dicótomas dispuestas en formas
Kl especies, distribuidas en casi todo el mundo .
\, VALARIANA y VALERIANELLA. Familia poco
de importancia médica la VALERIANA OFFIil.flte, debido al ácido propilacético o valeriálmente en la raíz.

V AL E R I A NA L.

isexuales , monoicas, dioicas o polígomas.
1sformado en papus plumoso, acrescente en
.s en la base en una membrana transparente.
ouliforme, gibosa en la base; limbo S-lobulado.
Ovario ínfero, unilocular por reducción de
filiforme; estigma trilobado o trífido. Aqueumoso. Hierbas anuales o perennes, raro
[nflorescencia en dicasios laxos o compacas, seudoespigas o seudocorimbos. Flores

protegidas por brácteas y bractéolas. Especie

V ALERIA N AC EA E

Género con ISO especies distribuidas por todo el mundo, la mayoría
de América del Sur, especialmente de la Cordillera de Los Andes. En
Chile 42 especies. Estas plantas al secarse toman mal olor, debido al ácido
veleriánico . Su clasificación se simplifica si se estudian los frutos maduros.
A Inflorescencias en verticilos sésil es,
Frutos triquetros, sin papus .

4
rodeadas por hojas enteras .
. . 1. V . s A MoL I F o L 1 A

A' Inflorescencias dicótomas, pedunculadas. Frutos ovoides , elipsoides, naviculares o Iageniformes (forma de botella), con papus plumoso.
B Corola rosada. Aquenios comprimidos, pubescentes, de s-7 mm
de long.
. . . . . . . . . . . . . . . 2. V . PAPILLA
B' Corola blanquecina , amarillenta, verde-amarillenta o blanca.
Aquenios glabros o pilosos, de •-s mm de long .
Corola pubescente (unilateralmente)
3- V . GRAN DI FoLIA

e

C ' Corola glabra .
D Aquenios glabros .
E Todas las hojas enteras, de I- I ,5 cm de long. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
4. V. e RAe I L I e E P s
E' Todas las hojas divididas o divididas y enteras , de 2-2s cm
de long .
S- V. BRIDGESII
F Aquenios lageniformes
F' Aquenios planos o comprimidos .
G Aquenios muricados

6.V.VAGA

G' Aquenios no muricados.
H Brácteas con pelos glandulares en el margen.
Aquenios de I ,s-2 mm de long . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . .
7. V . FLORIBUNDA
H'Brácteas de márgenes lisas . Aquenios de 2-S mm
de long.
1 Sufrútice verde-ceniciento, hojoso, pubescente-glanduloso. Aquenios de 2-2,S-(3) mm de
8. V. ST RieT A
long.

I' Hierba hispidula inferiormente y glabra en el
ápice. Aquenios de 3-s mm de long. . . . . . .
. . . . .
. ......
g . V. LEPIDOTA
1
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D' Aquenios pilosos.
J Aquenios con pelos en 1 cara.
10. V . BRACTEOSA
K Plantas glandulosas
K' Plantas pilosas.
L Aquenios lageniformes, de 2,5 mm de long. . . . . .
5· V . BRIDGESII
L' Aquenios elipsoides, plano-convexos, de 2 mm de
long. . . . . . . . . . . 11. V. H Y AL 1NO R R H 1Z A
]' Aquenios con pelos parci? mente distribuidos en las 2
caras.
M Aquenios naviculares, curvados, de 2-2,3 mm de long.
12 . V. VERTICILLATA
M' Aquenios lageniformes, de 2,5-3 mm de long.
5· V. BRIDGESII

1. V . SAMOLIFOLIA (DC) CoLLA, Pi. Rar. Chil. in Mem. Accad. Sci. Torino
38 :4, t . 21 . 1835. BoRSINI, O.E., Valerianáceas de Chile, en Rev. Lilloa,
32 :68 . 1966. Betckea samolijolia DC., Prod. 4:642. 1830. CLüs, en
GAY, Le. 3:242. 1847. Plectritis samolijolia (DC) H(jcK, in Bot.
]ahrb. 3:37. 1882 . REICHE, Le . 3:153. 1902.
Hierba anual de 5-30 cm de alt ., glabra, erecta. Hojas opuestas,
enteras, sésiles o pecioladas, ovadas, obovadas u oblongas, generalmente obtusas, pubescentes en las axilas, de 0,5-2 cm de long. por 0,9-1,2
cm de anch . Inflorescencias contraídas, verticiladas, sésiles, protegidas
por hojas anchamente ovadas u oblongas, enteras, raro sinuadas o dentadas , pubescentes en la base. Bráteas glabras. Bractéolas lanceoladas o
lineales de 1-4 mm de long. Flor hermafrodita con cáliz subnulo. Corola
blanca, de 1,5-2 mm de long. campanulada o infundibuliforme, exteriormente con pelos esparcidos, raro glabra, gibosa, S-lobulada, lóbulos de
0,5-1 mm de long. Estambres 3. Ovario ínfero; estilo simple; estigma
3-lobulado. Aquenio triquetro , 1-locular, de 2-2,5 mm de long. (Lám. 38 ,
A-C).
Planta de Chile y Argentina , en nuestro país habita desde la provincia de Aconcagua hasta la de Concepción .
Muy abundante. Florece desde agosto a diciembre . Area de preferencia: cerros de Renca, cerro San Cristóbal, Peñaflor, San Bernardo ,
quebrada de La Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú, etc.
150
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2. y . PAPILLA oc ., Prod. 4:638. 1830. e
REICHE, l.c. 3:162 . 1902. BORSINI, O .E., 1
andicola CLos , en GAY , l.c . 3:222. 1847 . REIC
Hierba perenne de 15-30 cm de alt., tal
palmente en la parte superior. Hojas glab
la base, de 1o-15 cm de long. por 2-4 cm de
ras; segmentos oblongos a lineales , lób
dilatados; las hojas caulinares menores ,
florescencia en seudopanojas laxas o
Bractéolas oblongas o lineales, base ensaJ
Flores rosadas, hermafroditas, corola de :
forme , gibosa, glabra o con pelos en su b
dos, de 2-3 ,5 mm de long. Estambres 3- (
mm de long. elipsoides, comprimidos, ba!
en toda la superficie y principalmente sob1
nervada , la ventral 3 nervada con 2 lóculo
minuidos. Papus plumoso. (Lám. 38, D-G).

Especie chilena que vive en los cerros
de Aconcagua, Valparaíso, Santiago y O'Hi1

Escasa en la zona de estudio. Florece <
papilla. Area de preferencia : cerros del Man

3. V. GRANDIFOLIA PHIL ., in Linnaea
186. 1902 . BoRSINI, O. E. , Le. 32:55. 1966 .
Hierba perenne de 70-100 cm de alt.
aristas aladas, pilosas . Hojas carnosas,
cm de anch., lirado-pinnatipartidas, raro
dos o lanceolados, discolores; márgenes si
pubescentes en ambas caras; hojas superio1
Inflorescencia en panojas laxas. Brál
oblongas u ovadas, pubescentes. Flores b
con la corola de 2 mm de long., tubuloso
mente pubescente, s-lobulada; lóbulos ob1
res femeninas, campanuladas, de o,8-1 rn
obtusos. Aquenios de 1,2-1,5 mm de long.,
constituyendo el lóculo fértil, plano-con
más pequeña, lleva los 2 lóculos estéril
1j 1
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l.

pelos en 1 cara.
glandulosas

10. V. BRACTEOSA

~ osas .

los lageniformes, de 2,S mm de long. . .. . .
.. . . . . . .. . . . . . s. V. BRIDGESJJ
os elipsoides , plano-convexos, de 2 mm de
, . . . . . . . . . 11. V. HYALINORRH!ZA
1 pelos parcialmente distribuidos en las 2
naviculares, curvados, de 2-2,3 mm de long .
12 . V. VERTICILLATA
. . . . . . . . .
lageniformes , de 2,S-3 mm de long. . . . . .
... . . . . . . .. ..
s. V. BR!DGESJJ

LLA, PI. Rar. Chil. in Mem. Accad. Sci. Torino
O .E., Valerianáceas de Chile, en Rev. Lilloa,
tolifolia DC ., Prod. 4:642. 1830. Cws, en
Plectritis samolijolia (DC) HacK, in Bot.
c. 3:1S3 - 1902 .

cm de alt ., glabra, erecta. Hojas opuestas,
las , ovadas, obovadas u oblongas , generalen las axilas, de o,s-2 cm de long. por o ,9-1, 2
ts contraídas, verticiladas, sésiles, protegidas
as u oblongas, enteras, raro sinuadas o dentale. Bráteas glabras. Bractéolas lanceoladas o
. Flor hermafrodita con cáliz subnulo. Corola
tg. campanulada o infundibuliforme, exterior, raro glabra , gibosa , s-lobulada, lóbulos de
1res 3. Ovario ínfero ; estilo simple; estigma
ro , r-locular, de 2-2 ,S mm de long. (Lám. 38 ,

tina, en nuestro país habita desde la provinConcepción .

desde agosto a diciembre . Area de prefeerro San Cristóbal, Peñaflor , San Bernardo ,
conada de lo Cerda-Maipú, etc.

!

rso

2. V. PAPILLA DC ., Prod. 4:638. r83o. Cws, en GAY , Le. 3:221. r847 .
REICHE , Le . 3: r62. rgo2 . BoRSINI , O .E. , Le. 32:4s . rg66 . V. papilla var.
andicola CL<?S, en GAY , Le. 3:222 . 1847 . REICHE, !.c. 3: r63 . rgo2 .
Hierba perenne de rs-3o cm de alt. , tallo subglabro o hirsuto, principalmente en la parte superior. Hojas glabras , carnosas, agrupadas hacia
la base , de ro-rs cm de long. por 2-4 cm de anch ., pinnatisectas, raro enteras; segmentos oblongos a lineales, lóbulo terminal mayor; pecíolos
dilatados; las hojas caulinares menores , enteras o pinnatipartidas . Inflorescencia en seudopanoj as laxas o contraídas . Brácteas glabras.
Bractéolas oblongas o lineales, base ensanchada, de 2,S-9 mm de long .
Flores rosadas , hermafroditas, corola de s-6,s mm de long . infundibuli forme, gibosa, glabra o con pelos en su base, s-lobulada, lóbulos redondos , de 2-3 ,s mm de long. Estambres 3. Ovario ínfero. Aquenios de s-7
mm de long. elipsoides, comprimidos, base escotada , con pelos hirsutos
en -toda la superficie y principalmente sobre los nervios, cara dorsal uninervada , la ventral 3 nervada con 2 lóculos fértiles en el ápice, muy disminuidos. Papus plumoso . (Lám. 38, D-G) .
Especie chilena que vive en los cerros y cordilleras de las provincias
de Aconcagua , Valparaíso , Santiago y O'Higgins .
Escasa en la zona de estudio . Florece desde octubre a diciembre. N .v .
papilla. Area de preferencia: cerros del Manquehue , etc.
3. V. GRANDIFOUA PHIL ., in Linnaea 28 :700. 18s6. RErCHE, Le. 3:
r86 . rgo2 . BoRSINr, O. E. , Le. 32 :ss. rg66 .
Hierba perenne de 70-r oo cm de alt ., pubescente. Tallos aristados ,
aristas aladas, pilosas . Hojas carnosas , de r o-2s cm de long. por s -g
cm de anch., lirado-pinnatipartidas, raro enteras ; lóbulos oblongos, ovados o lanceolados, discolores; márgenes sinuadas o dentadas; densamente
pubescentes en ambas caras; hojas superiores menores , enteras o partidas .
Inflorescencia en panojas laxas. Brácteas pubescentes . Bractéolas
oblongas u ovadas, pubescentes. Flores blanquecinas ; las hermafroditas
con la corola de 2 mm de long., tubuloso-campanulada, gibosa, exteriormente pubescente, s-lobulada; lóbulos obtusos , de r,s mm de long. Flores femeninas, campanuladas , de o,8-r mm de long .; lóbulos de ápices
obtusos . Aquenios de 1,2-r ,s mm de long., ovoideos ; cara dorsal pubescente
constituyendo el lóculo fértil, plano-convexo; la cara ventral glabra ,
más pequeña , lleva los 2 lóculos estériles bien desarrollados , dejando
l .) l
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una hendidura entre ambos y un grueso margen a los lados. Papus plumoso.
(Lám . 38, K-Ñ) .
Especie que vive desde la provincia de Santiago hasta la de Concepción .
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a noviembre. Area de preferencia: cajón del Maipo , etc.

4. V. GRACILICEPS CLos , in GAY , l.c. 3:231. 1847. REICHE, l.c. 3:167.
1902 . BoRSINI, O.E., l.c . 32:49 . 1966. V lutescens PHIL ., Linnaea 28:
699 . 1856. REICHE, l.c. 3:168. 1902 .
Sufrútice de 30-70 cm de alt . glabrescente, pelos cortísimos, subglandulares. Tallos jóvenes estriados, costillas con dientes glandulares. Hojas simples, glabras o subglabras, lanceoladas u oblongas, carnosas , márgenes enteras o irregularmente ondulado-dentadas, de 1-1,5
cm de long. por 1-7 mm de anch.; las hojas superiores menores , lineales o
lanceolad as. Inflorescencia en cimas paucifloras, largamente pedunculadas . Brácteas glandulosas. Bractéolas lineales de 2-4 mm de long. Flores blanquizcas , hermafroditas , corola de 1,8-2-(3) mm de long. ,
tubuloso-acampanada, gibosa , glabra , 5-lobulada; lóbulós subredondos , de 0,8-1 mm de long. Estambres 3. Ovario ínfero ; estilo simple ;
estigma 3-lobulado . Aquenios de 4-5 mm de long ., lageniformes , escotados en la base , glabros , uniloculares ; cara dorsal uninervada; la ventral 3-nervada y con 2 lóculos estériles, reducidos . Papus plumoso.
(Lám. 38 , H-J).
Especie chilena, vive en la cordillera de los Andes , desde la provincia de Coquimbo hasta la de Linares .
Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a enero . Area
de preferencia : Las Condes , quebrada de Peñalolén , etc.
5. V . BRIDGESJJ HooK . ET ARN., Bot. Mise. 3:365. 1833. Cws , en GAY , l.c.

3: 237. 1847. REICHE, l.c. 3:185. 1902. BoRSINI , O.E., l.c. 32 :6o. 1966.
V simples CLos , en GAv, l.c. 3:224. 1847. REICHE, l.c. 3: 181. 1902. V
regularis CLos , en GAY, l.c. 3:225. 1847 . REICHE, l.c. 3:181. 1902.
Hierba perenne de 10-60 cm de alt ., glabra o subglabra. Hojas membranáceas , glabras , de s-15 cm de long. por 1-2,5 cm de anch., pecioladas,
subenteras, liradas o pinnatisectas , márgenes sinuadas, crenuladas o
crespas ; lóbulo terminal obtuso, de mayor tamaño que los laterales; las
superiores pinnatífidas o pinnatisectas. Inflorescencias dicótomas
1) 2

laxas o contraídas. Brácteas glabras, el
lineales u oblongas , de 1,5-15 mm de long .
froditas con la corola tubuloso-infundil
long. gibosa , glabra, 5-lobulada ; lóbul<
long . f-stambres 3. Ovario ínfero . Flon
corola de 1-1,5 mm de long . Aquenios 0\1
polimorfos, a veces, en la misma planta; e
2 lóculos estériles se desarrollan a ambo!
fértil o central, éste híspido y los estériles
son planos, uniloculares, glabros o pubesc
vada, de 2-2,5 mm de long. Papus plumoso. (
Especie chilena que habita en las pru
raíso y Santiago.

Abundante. Florece desde agosto a
cia : cerros de Renca, San Miguel , cues
Colina, Las Condes, quebrada de Ramón,
La Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú, <

6. V. VAGA CLos , en GAY , l.c. 3:227- 1
BORSINI, O.E., l.c. 32:46. 1966. V muric

1864-65.
Hierba perenne, de 20-50 cm de alt. , gl¡
rosos naciendo de la misma raíz . Hojas o
pinnato-pinnatisectas, subcarnosas , de 6·
oblongos u obovados, enteros, sinuados o
pecíolos anchos; las tallinas menores , sé!
les . Inflorescencia en panojas de cimas,
glabras. Bractéolas lineales u oblongas , de
quecinas, hermafroditas . Corola de 2-2,2
me, gibosa, glabra, 5-lobulada; lóbulos oo
Estambres 3. Ovario ínfero; estilo simple
ovoides , cóncavo-convexos, muricados en
sas y curvadas hacia la cara ventral , 33 mm de long. Papus plumoso. (Lám. 39, H-

Especie chilena que vive desde la pro
de Santiago .
Abundante . Florece desde octubre a
153
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In

grueso margen a los lados. Papus pi umoso.

provincia de Santiago hasta la de Concepudio. Florece desde septiembre a noviemdel Maipo , etc.
GAY , l.c . 3: 231 . 1847. REICHE, l.c. 3:167.
49 . 1966. V lutescens PHIL ., Linnaea 28 :
02.
alt. glabrescente, pelos cortísimos, subestriados , costillas con dientes glandulasubglabras, lanceoladas u oblongas, carno·egularmente ondulado-dentadas, de 1-1 ,S
ch.; las hojas superiores menores , lineales o
cimas paucifloras, largamente pedunculractéolas lineales de 2-4 mm de long. Floras , corola de 1,8-2-(3) mm de long .,
glabra , s-lobul ada; lóbulós subredon~stambres 3- Ovario ínfero ; estilo simple ;
de 4-S mm de long ., lageniformes , escoiloculares ; cara dorsal uninervada; la vendos estériles, reducidos . Papus plumoso .

cordillera de los Andes , desde la provin1ares .

1dio. Florece desde octubre a enero. Area
!brada de Peñalolén , etc.

., Bot. Mise. 3:36s . 1833- Cws, en GAY, l.c.
Bs. 1902 . BoRsi NI, O . E., l.c. 32:6o. 1966.
·. 3:224. 1847. REICHE, l.c . 3:181. 1902. V.
2s. 1847 . R EICHE, l.c. 3:181 . 1902 .
n de alt. , glabra o subglabra. Hojas memde long. por 1-2 ,s cm de anch. , pecioladas ,
!sectas, márgenes sinuadas, crenuladas o
o , de mayor tamaño que los laterales ; las
pinnatisectas. Inflorescencias dicótomas
lj2
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laxas o contraídas. Brácteas glabras, enteras o divididas . Bracteólas
lineales u oblongas, de I,S-IS mm de long . Flores blanquecinas; las hermafroditas con la corola tubuloso-infundibuliforme , de 2,S- 3,S mm de
Jong. gibosa, glabra , S-JobuJada ; JóbuJos obtUSOS , de 0,8-1 mm de
long. f.stambres 3. Ovario ínfero. Flores femeninas infundibuliforme ,
corola de 1-1 ,S mm de long . Aquenios ovoides , elipsoides, lageniformes ,
polimorfos, a veces , en la misma planta; en la madurez, generalmente los
2 Jóculos estériles se desarrollan a ambos lados de las caras del lóculo
fértil o central, éste híspido y los estériles glabros , o los 3 glabros; otros
son planos, uniloculares, glabros o pubescentes en la cara dorsal, uninervada , de 2-2,s mm de long. Papus plumoso . (Lám. 39 , A-G).
Especie chilena_ que habita en las provincias de Aconcagua , Val paraíso y Santiago .
Abundante . Florece desde agosto a noviembre. Area de preferencia: cerros de Renca , San Miguel, cuesta Pelvin-Peñaflor, termas de
Colina, Las Condes, quebrada de Ramón , cajón del Maipo, quebrada de
La Plata en Rinconada de Jo Cerda-Maipú , etc.
6. V. VA GA CLos , en GAY , l.c . 3:227 . 1847. REICHE , l.c . 3:162 . 1902.
BoRSI NI, O .E. , l. c. 32 :46. 1966. V muriculata PHIL. , Linnaea 33 : I02S.
1864-fis.
Hierba perenne, de 2o-so cm de alt., glabra. Tallos solitarios o numerosos naciendo de la misma raíz. Hojas opue stas , glabras , las radicales
pinnato-pinnatisectas , subcarnosas, de 6-10 cm .de long .; segmentos
oblongos u obovados, enteros, sinuados o lobados, el terminal mayor ;
pecíolos anchos; las tallinas menores , sésil es con los segmentos lineales . Inflorescencia en panojas de cimas, contraídas o laxas. Brácteas
glabras . Bractéolas lineales u oblongas , de 2-S mm de long . Flores blanquecinas, hermafroditas . Corola de 2-2,2 mm de long., infundibuliforme , gibosa, glabra, s-lobulada; lóbulos obtusos , de o,s-o,8 mm de long .
Estambres 3. Ovario ínfero; estilo simple; estigma 3-lobados. Aquenios
ovoides, cóncavo-convexos, muricados en ambas caras, márgenes gruesas y curvadas hacia la cara ventral, 3-nervada, uni-loculares, de 2,S 3 mm de long. Papus plumoso. (Lám. 39, H-K).
Especie chilena que vive desde la provincia de Coquimbo hasta la
de Santiago.
Abundante. Florece desde octubre a diciembre. Area de preferen1S3
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cia: cerros de Renca, quebrada del Arrayán, quebrada de Peñalolén, cajón
del Maipo, etc.
7. V. FLORIBUNDA PHIL., Linnaea 28:701. 1856. REICHE, J.c. 3:182.
1902. BoRSINI, O.E., J.c. 32:54. 1966.
Hierba anual de IO-IOO cm de alt., glabra. Hojas opuestas, glabras, las radicales pinnado-liradas, membranáceas, de 2..{) cm de long.;
folíolos ovado-lanceolados o lanceolados, irregularmente dentados o
almenados, el folíolo terminal mayor; las tallinas menores con folíolos
más angostos. Inflorescencias laxas, pedúnculos abiertos, en las bifurcaciones con brácteas enteras, lanceoladas o lineales, de 3-5 mm de long.,
márgenes provistas de pelos glandulosos, bas~ con algunos pelos simples. Bractéolas lineales, agudas, con pelos glandulosos, de 2 mm de
long. Flores blanquecinas, hermafroditas, corola de 2,2-2,5 mm de
long., infundibuliforme, gibosa, glabra, s-lobulada; lóbulos subagudos,
de I mm de long. Estambres 3. Ovario ínfero; esÚlo simple; estigma 3lobado . Aquenios ovoides o elípticos, opacos, 3-loculares; cara dorsal
o lóbulo exterior fértil, rugoso, uninervado, algo más obscuro que los 2
de la cara ventral, éstos estériles, lisos o sublisos, uninervados, separados
por una hendidura o muesca, de I ,5-2 mm de long. Papus plumoso. (Lám.
39, L-P) .
Planta chilena que vive en las provincias de Aconcagua hasta la de
Ñuble .
Abundante. Florece desde septiembre a noviembre. Area de preferencia: Arrayán , quebrada de Peñalolén , cajón del Maipo , quebrada
de Ramón, etc.

8. V . STRICTA Cws, en GAY, J.c. 3:235. 1847. REICHE, J.c. 3: 173. 1902.
BüRSINI, O .E., J.c. 32 :42. 1966. V. elegans Cws, en GAY, J.c. 3:236.
_1847 . REICHE, J.c. 3:176 . 1902. V. glauca var. elegans (CLOs) REICHE ,
J.c. 3:176. 1902.
Sufrútice de 50- 1oo cm de al t., ramificado, verde-ceniciento ,
pubescente-glanduloso, hirsuto o con zonas densamente pilosas, a
veces solo pelos aislados. Hojas de 4-15 cm de long. por 2-4 cm de anch.,
agrupadas en la base o parte media del tallo, bipinnatisectas; lóbulos irregulares, alternos , ovados , oblongos o lineales , enteros o crenados, generalmente glandulosos; peciolos ensanchados en la base, densamente
pilosos; hojas superiores menores , sésiles, pinnatisectas; lóbulos linea154

les. Inflorescencias compactas, raro laxas . 8
bras o con algunos pelos simples, a veces glan
las hermafroditas con corola de 2,5-2,6 mm d
acampanada, gibosa, glabra , s-lobulada, ló
mm de long. Estambres 3. Ovario ínfero. Flor
rotácea , de 1-1,2 mm de long., lóbulos de á pi
2-2 ,s-(3) mm de long., lageniformes, comp
vados hacia atrás, papilosos, a veces también
uninervada, bordes gruesos doblados hacia 1
la cual lleva en su ápice los 2 lóculos estén
plumoso . (Lám. 39, Q-V).
Especie de Chile y Argentina, en nuestro
vincia de Coquimbo hasta la de Santiago,
Planta muy polimorfa en relación a la pilosidad.

Abundante. Florece desde septiembre a <
rencia: quebrada de Ramón, quebrada de Peñalo

9. V. LEPIDOTA CLos, en GAY, J.c. 3:230 . 184¡
BORSINI, O.E., J.c. 32:24. 1966. V. colchague1
104. 1864-65. REICHE, J.c. 3:170. 1902.
Hierba perenne de 40-80 cm de alt., glab1
en la base; pelos cortísimos, retrorsos . H
hacia la base, carnosas, pubérulas, enteras,
lóbulos ovados, sinuados o dentados, de 3,5-4
de anch . lóbulo terminal mayor; hojas supe!
pinnatisectas. Inflorescencias laxas , paucifl~
glandulares. Bractéolas oblongas , ovadas 1
das, de 3-4 mm de long. Flores blanquecin
corola de 2,5-3 mm de long., infundibuliform
da; lóbulos de ápice subredondos, de I mm de
ínfero. Las flores femeninas con corola ca
de long . Aquenios anchamente elipsoides,
glabros; cara dorsal convexa uninervada; ca
vada con 2 pequeños lóculos estériles en el ápi

pus plumoso. (Lám . 40, A-E).
Especie chilena, se le encuentra en las prc
chagua.
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brada del Arrayán, quebrada de Peñalolén, cajón

, Linnaea 28:701.
1:54. 1966.

1856. REICHE, J.c. 3:182.

lOO cm de alt., glabra. Hojas opuestas, glalo-liradas, membranáceas, de 2-6 cm de long.;
s o lanceolados, irregularmente dentados 0
ninal mayor; las taBinas menores con folíolos
lcias laxas , pedúnculos abiertos, en las bifurras, lanceoladas o lineales, de 3-5 mm de long.,
!los glandulosos, base con algunos pelos siroagudas, con pelos glandulosos, de 2 mm de
, hermafroditas, corola de 2, 2-2,5 mm de
¡ibosa, glabra, 5-lobulada; lóbulos subagudos,
>res 3. Ovario ínfero; estilo simple; estigma 3o elípticos, opacos, 3-loculares; cara dorsal
¡goso, uninervado, algo más obscuro que los 2
;tériles, lisos o sublisos, uninervados, separados
:a, de 1,5-2 mm de long. Papus plumoso. (Lám.

: en las provincias de Aconcagua hasta la de
;de septiembre a noviembre. Area de prefea de Peñalolén, cajón del Maipo, quebrada

AY, J.c. 3:235. 1847. REICHE, J.c. 3:173. 1902.
1966 . V. elegans Cws, en GAY, J.c. 3:236 .
1902. V. glauca var. elegans (Cws) REICHE,

cm de al t., ramificado, verde-ceniciento ,
'suto o con zonas densamente pilosas, a
lojas de 4-15 cm de long. por 2-4 cm de anch. ,
:e media del tallo, bipinnatisectas; lóbulos irre>blongos o lineales, enteros o crenados, gene;íolos ensanchados en la base, densamente
nenores, sésiles, pinnatisectas; lóbulos linea154
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les. Inflorescencias compactas, raro laxas. Brácteas y bractéolas glabras o con algunos pelos simples, a veces glandulosas. Flores amarillas;
las hermafroditas con corola de 2,5-2,6 mm de long., infundibuliformeacampanada, gibosa, glabra, 5-lobulada, lóbulos obtusos, de 1-1 ,2
mm de long. Estambres 3- Ovario ínfero. Flores femeninas con la corola
rotácea , de 1-1,2 mm de long., lóbulos de ápices redondos. Aquenios de
2-2 ,5-(3) mm de long., lageniformes, comprimidos, débilmente curvados hacia atrás, papilosos, a veces también glandulosos; cara dorsal
uninervada, bordes gruesos doblados hacia la cara ventral 3-nervada,
la cual lleva en su ápice los 2 lóculos estériles muy reducidos. Papus
plumoso. (Lám. 39, Q-V).
Especie de Chile y Argentina, en nuestro país habita desde la provincia de Coquimbo hasta la de Santiago, muy abundante en el norte.
Planta muy polimorfa en relación a la pilosidad.
Abundante. Florece desde septiembre a diciembre. Area de preferencia: quebrada de Ramón, quebrada de Peñalolén, cajón del :\1aipo. etc .
9. V. LEPIDOTA CLos, en GAY, J.c . 3:230. 1847. REICHE, J.c. 3:171 . 1902.

BORSINI, O .E., J.c. 32:24. 1966. V. colchaguensis PHIL., in Linnaea 33:
104. 1864-65. REICHE, J.c. 3:170. 1902.
Hierba perenne de 40-80 cm de alt., glabra en el ápice e hispídula
en la base; pelos cortísimos, retrorsos. Hojas inferiores agrupadas
hacia la base, carnosas, pubérulas, enteras, liradas o pinnatilobuladas;
lóbulos ovados, sinuados o dentados, de 3,5-4,5 cm de long. por 1-2 cm
de anch. lóbulo terminal mayor; hojas superiores menores, partidas o
pinnatisectas. Inflorescencias laxas, paucifloras. Brácteas con pelos
glandulares. Bractéolas oblongas, ovadas u ovado-lanceoladas, agudas , de 3-4 mm de long. Flores blanquecinas; las hermafroditas con
corola de 2,5 -3 mm de long., infundibuliforme, gibosa, glabra, 5-lobulada; lóbulos de ápice subredondos, de 1 mm de long. Estambres 3. Ovario
ínfero. Las flores femeninas con corola campanulada, de 1,8-2 mm
de long. Aquenios anchamente elipsoides, uniloculares, comprimidos,
glabros; cara dorsal convexa uninervada; ·cara ventral cóncava, 3-nervada con 2 pequeños lóculos estériles en el ápice, de 3-5 mm de long. Papus plumoso . (Lám . .fO, A-E).
Especie chilena, se le encuentra en las provincias de Santiago y Colchagua.
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Frecuente. Florece desde octubre a diciembre . Area de preferencia: quebrada de Peñalolén , quebrada de Ramón , etc .
10. V . BRACTEOSA PHIL. , in Linnaea 33: 101 . 1864. REICHE , J.c. 3:180 .

1902. BoRSI NI, O.E., J.c . 32: 32. 1966 . V. rupestris PHIL ., An. Univ. Chile,
4 1:734· 18]2 .
Hierba perenne, de 30-1 oo cm de alt ., con pelos glandulosos, en mayor número hacia la parte superior. Tallo solitario o varios naciendo de la
raíz . Hojas opuestas, glabras, carnosas; las inferiores enteras, largamente
pecioladas, oblongo-acorazonadas , almenadas o irregularmente dentadas , de 6-25 cm de long.; las caulinares liradas o pinnatisectas, de 1-7
cm de long. por 2-6 cm de anch .; segmentos irregulares; enteros· o lobados
con márgenes lisas , dentadas o sinuadas ; lóbulo terminal mayor; obovado;
las hojas superiores pinnatisectas. Inflorescencia en panojas piramidales ,
hojosas, glandulosas. Brácteas glabras. Bractéolas lineales o filiformes,
agudas, con pelos glandulosos, de 2-3 mm de long. Flores verde-amarillentas; las hermafroditas con corola de 2,5-3 mm de long., infundibuliforme-acampanada , gibosa, glabra, 5-Jobulada; lóbulos obtusos, de
0,5-1 mm de long. Estambres 3. Ovario ínfero. Las flores feme- .nas con
corola rotácea de 1 mm de long. Aquenios elípticos o lageniformes, uniloculares, plano-convexos; cara ventral plana, glabra , 3-nervada, con 2 pequeños lóculos estériles en el ápice; cara dorsal convexa, hirsuta, de ± 2 mm
de long. Papus plumoso. (Lám. 40, F-1) .
Especie chilena que habita en las provincias centrales, principalmente de Aconcagua, Santiago y O'Higgins.
Frecuente. Florece desde noviembre a febrero . Area de preferencia :
quebrada de Peñalolén , cerros de la quebrada del río Colorado, etc.
11. V. HYALINORRHIZA R. ET PAv ., in Fl. Peruv. et Chil. 1:41, tab . 67 , fig . 1.

1798. CLos , en GAY , J.c . 3:220 . 1847. REICHE, J.c. 3:178 . 1902. BoRSINI, O.E ., J.c . 32 :57 . 1966 .
Hierba anual , de 10-30 cm de alt ., hirsuto-pubescente. Tallo tetrágono . Hojas subcarnosas , de 3-5 cm de long. ; las radicales en roseta,
enteras, espatuladas, ovadas o suborbiculares, márgenes crenadas o
dentadas; haz glabro o con los nervios pilosos; envés hirsuto; pecíolos pubes centes . Hojas superiores menores , sésiles o subsésiles, pinnatipartidas . Inflorescencia en cimas contraídas. Brácteas partidas, pubescentes .
Bractéolas lineal-oblongas, de 2-3,5 mm de long. Flores. blanco-amari156
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lientas; las hermafroditas con la corola tub
2-3 mm de long. gibosa, glabra, 5-lobulada;
mm de long. Estambres 3- Ovario ínfero. Flort
panulada , de 1,5 mm de long. Aquenios elipso
dorsal constituida por el Jóculo fértil, plano,
ventral formada por Jos 2 lóculos estériles, d
un surco . Papus plumoso. (Lám. 40, Ñ-P) .

Especie chilena, habita desde las provin<
tiago, hasta la provincia de Concepción .
Escasa en la zona de estudio. Florece des
Area de preferencia : "cerro San Cristóbal, etc.

12. V. vERTICILLATA CLos, en GAY, J.c . 3:21

1902. BoRSINI, O.E., J.c. 32 :62 . 1966 .
Hierba anual, de 20-40 cm de alt ., glab
Tallos numerosos desde la misma raíz . Hojas
pelos esparcidos , las radicales arrosetadas, d
sectas , carnosas; segmentos enteros, lobadt
mayor, obovado, de ± 2,5 cm de long., pecíol
nores, sésiles, con segmentos lineales . lnflm
teas glabras , Bractéolas lineales o lanceolada
blanquecinas; las hermafroditas con corol;
infundibuliforme, gibosa, glabra, 5-lobulad;
mm de long. Estambres 3. Ovario ínfero; estil
Flores femeninas con corola de 1-1 ,2 m
acampanada; lóbulos de 0,5 mm de long.
en la parte superior; estigma 3-lobulado . ~
viculares, de 2-2,3 mm de long. con la cara
bordes engrosados, generalmente con pelt
cóncava, con abundantes pelos hirsutos, ct
en la cara interna lleva el lóbulo estéril a mo
pus plumoso . (Lám. 40, J-N).
Especie chilena que habita en las cor
Santiago y Linares .
Frecuente. Florece desde octubre a eneF
brada del Arrayán , Las Condes , cerros del M ,
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sde octubre a diciembre. Area de preferen' quebrada de Ramón , etc.
in Linnaea 33:101. 1864. REICHE, J.c . 3: 18o.
2:32. 1966. V. rupestrzs PHIL., An . Univ . Chile,
1oo cm de al t. , con pelos glandulosos, en roasuperior. Tallo solitario o varios naciendo de la
·as, carnosas; las inferiores enteras, largamente
zonadas , almenadas o irregularmente den; las caulinares liradas o pinnatisectas, de 1-7
anch.; segmentos irregulares,· enteros· o lobados
lS o sinuadas; lóbulo terminal mayor; obovado;
:isectas. Inflorescencia en panpjas piramidales,
teas glabras. Bractéolas lineales o filiformes
1sos, de 2-3 mm de long. Flores verde-amari~
:on corola de 2,5-3 mm de long., infundibuli1, glabra, 5-lobulada; lóbulos obtusos, de
res l Ovario ínfero. Las flores feme- .nas con
>ng. Aquenios elípticos o lageniformes, unilocu. ventral plana, glabra , 3-nervada, con 2 peápice; cara dorsal convexa, hirsuta, de ± 2 mm
m. 40, F-I) .
bita en las provincias centrales, principaly O'Higgins.

~o

: noviembre a febrero . Area de preferencia:
s de la quebrada del río Colorado, etc.
r PAv., in Fl. Peruv. et Chil. 1:41, tab. 67 , fig. 1.
3:22o. 1847. REICHE, J.c. 3: 178 . 1902. BoRcm de alt ., hirsuto-pubescente. Tallo tede 3-5 cm de long.; las radicales en roseta ,
as o suborbiculares, márgenes crenadas 0
os nervios pilosos; envés hirsuto; pecíolos pumenores , sésiles o subsésiles, pinnatiparti> contraídas . Brácteas partidas, pubescentes .
de 2-3 ,5 mm de long. Flores. blanco-amari156
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!lentas; las hermafroditas con la corola tubuloso-infundibuliforme, de
2-3 mm de long. gibosa, glabra, 5-lobulada; lóbulos obtusos de o,8- 1
mm de long. Estambres 3. Ovario ínfero . Flores femeninas de·corola campanulada, de 1,5 mm de long. Aquenios elipsoides de 2 mm de long., cara
dorsal constituida por el lóculo fértil, plano, uninervado, híspido; cara
ventral formada por los 2 lóculos estériles, desarrollados, separados por
un surco . Papus plumoso. (Lám. 40, Ñ-P) .
Especie chilena, habita desde las provincias de Valparaíso y Santiago, hastála provincia de Concepción .
Escasa en la zona de estudio. Florece desde
Area de preferencia: cerro San Cristóbal, etc.

s~ptiembre

a noviembre .

12. V. VERTICILLATA CLos, en GAY, J.c . 3:223 . 1847. REICHE, l.c. 3:181 .
1902. BoRSINI, O .E ., l.c. 32 :62 . 1966 .
Hierba anual, de 2o-4o cm de alt., glabra o con pelos esparcidos .
Tallos numerosos desde la misma raíz . Hojas opuestas, generalmente con
pelos esparcidos , las radicales arrosetadas , de 6- I 1 cm de long. pinnatisectas, carnosas; segmentos enteros , lobados o dentados, el terminal
mayor, obovado , de± 2,5 cm de long., pecíolos anchos; las caulinares menores, sésiles , con segmentos lineales. Inflorescencias en panojas . Brácteas glabras , Bractéolas lineales o lanceoladas de 2-3 mm de long. Flores
blanquecinas; las hermafroditas con corola de 2,8-3,2 mm de long.,
infundibuliforme, gibosa, glabra, 5-lobulada; lóbulos obtusos de 1-1,5
mm de long. Estambres 3. Ovario ínfero; estilo simple; estigma.3-lobulado .
Flores femeninas con corola de 1-1 ,2 mm de long. infundibuliforÍneacampanada; lóbulos de 0,5 mm de long. Ovario ínfero; estilo engrosado
en la parte superior; estigma 3-lobulado . Aquenios ovoide-curvados, naviculares, de 2-2,3 mm de long. con la cara externa convexa, uninervada ,
bordes engrosados, generalmente con pelos esparcidos; cara interior
cóncava, con abundantes pelos hirsutos , constituyendo el lóbulo fértil ;
en lá cara interna lleva el lóbulo estéril a modo de carena prominente. Papus plumoso . (Lám. 40, ]-N).
Especie chilena que habita en las cordilleras de las provincias de
Santiago y Linares .
Frecuente. Florece desde octubre a enero. Area de preferencia: quebrada del Arrayán , Las Condes, cerros del Manquehue, etc.
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20. DIPSACACEAE

Flores hermafroditas, zigomorfas o raramente subactinomorfas, cada
una implantada sobre una bráctea persistente. Cáliz epígino , de forma
variada , reducido . Corola gamopétala, nace del borde del cáliz; limbo
4-5-lobulado . Estambre 4 ó 2 por aborto, insertos en el tubo, exertos ; filamentos simples , libres; anteras versátiles , dehiscencia longitudinal. Ovario ínfero, unilocular ; estilo filiforme; estigma en cabezuela, discoídeo o
elongado ; óvulo 1. Fruto en aquenio protegido por el involucelo y generalmente coronado por el cáliz . Endospermo carnoso. Hierbas o sufrútices
de hojas opuest as, sin estípulas . Flores rosadas , lilas , violetas o púrpuras, dispuestas en capítulos, generalmente con involucro .
Familia con 10 géneros y 160 especies nativas de los países mediterráneos . En Chile 2 géneros . Algunas especies se cultivan en jardinería .
Químicamente están poco estudiadas, poseen glucósidos, saponinas , azúcares y algunas especies tienen inulina.
1. D 1 P S A C U S

C ucuRBITACEAE

brácteas largas, lineales, espinosas en sus márg
hasta 10 cm de long. por 0,5 cm de anch. , las i1
liliáceas o púrpuras , sobre una · bráctea coriácea,
espinosas y ápice ganchudo o terminado en una
6-7 mm de long. , la bráctea casi el doble de ella. (
cente, cuadrangular, de ± 1 mm de long. Corola
bo 4-lobulado, uno mayor que los otros 3. Estam
largos como la corola; anteras azules o viole
simple; estigma aplanado . Fruto en aquenio ~
8 costillas, de 3-4 mm de long., protegido por 1
el cáliz. (Lám. 41 , E-L).
Especie europea naturalizada en Chile. Se l
vincia de Aconcagua hasta la de Valdivia. Sus
para cardar lana.
Frecuente. Florece de diciembre a marzo .
de preferencia : cajón del Maipo , etc.

L.

21. CUCURBITACEP
Flores hermafroditas, zigomorfas , brácteas protectoras membranáceas
o coriáceas . . Cáliz cupuliforme, 4-dentado o 4-lobulado. Corola tubulosa ,
oblicuamente 4-lobada; lóbulos subiguales o semibilabiada. Estambres
4. Ovario ínfero ; estilo filiforme; estigma oblicuo o lateral. Aquenio protegido por la bráctea o pálea, libre o parcialmente unido a ella. Hierbas
bienales o perennes; tallos con aguijones. Hojas opuestas, enteras o pinnatífidas . Capítulos globosos u oblongos, terminales . Brácteas involucrales
espinescentes. Especie tipo : D. fullonum L.
Género con más de 12 especies nativas de Europa, Norte de Africa y
Asia .
1. D . FULLON UM L. , Sp. Pl. 1:97. 1753. RÉMY , en GAY, Le. 3:244. 1847.
REICHE, l.c . 3:187 . 1902.
Hierba bienal de 1-2 m de alt .," espinescénte. Hojas enteras,
oblongo-lanceoladas; las inferiores en roseta, márgenes c~enadas, pestañoso-espinosas ; las superiores opuestas y unidas en la base, glabras ,
nervio medio con espinas ; de 5-25 cm de long. por 2,5-3,5. cm de anch . Inflorescencia en capítulos terminales, oblongos, de 5-7 cm de long. por
3-4 cm de diám . Receptáculo lineal, provisto de médula. Involucro de
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Flores unisexuales , monoicas o dioicas , actino n
(4)-5-(7)-lobulada , inserta en el cáliz. Cáliz
como dientes o inconspicuos , casi nulos . Flores
acampanado o tubuloso; estambres 5; filament
2 en 2 y uno libre, a veces los 5 unidos en un sin
soldadas, generalmente uniloculares , dehisce
meninas con ovario ínfero , generalmente 3
simple; estigma 3-(5)-fidas . Ovulos 1 a vari
o nulos. Fruto carnoso , llamado pepónido , ra
raro con dehiscencia elástica. Semillas 1 a mu
anuales o perennes , raro sufrútices o arbustiva
padoras mediante zarcillos. Estípulas ausent
das, palminervias. Inflorescencia racimosa o
blanquecinas o verdosas .
Familia con 100 géneros y unas 750 espe~
vestres y los otros de cultivo ; el melón
(C UCUMIS SATIVUS) , la sandÍa (CITRULLUS V
BIT A PEPO) , la calabaza (LAG EN ARIA VULGARIS
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20. DIPSACACEAE
gomorfas o raramente subactinomorfas, cada
la bráctea persistente . Cáliz epígino, de forma
t gamopétala, nace del borde del cáliz; limbo
ó 2 por aborto, insertos en el tubo, exertos ; filanteras versátiles, dehiscencia longitudinal. Ovailo filiforme; estigma en cabezuela, discoídeo o
:n aquenio protegido por el involucelo y gencraltliz. Endospermo carnoso. Hierbas o sufrútices
típulas. Flores rosadas, lilas , violetas o púrpu1, generalmente con involucro.
s y 160 especies nativas de los países mediteros . Algunas especies se cultivan en jardinería .
estudiadas, poseen glucósidos, saponinas , azúnen inulina.

l.

Cuc uRBITACEAE

brácteas largas, lineales, espinosas en sus márgenes y nervio medio , de
hasta 10 cm de long. por 0,5 cm de anch ., las interiores menores. Flores
liliáceas o púrpuras, sobre una · bráctea coriácea, pubescente, de márgenes
espinosas y ápice ganchudo o terminado en una espina gruesa; flores de
6-7 mm de long., la bráctea casi el doble de ella. Cáliz de 4 costillas, pubescente, cuadrangular, de± I mm de long. Corola tubulosa, pubescente; limbo 4-lobulado, uno mayor que los otros 3- Estambres 4; filamentos casi tan
largos como la corola; anteras azules o violetas. Ovario ínfero ; estilo
simple; estigma aplanado . Fruto en aquenio finamente pubescente, con
8 costillas, de 3-4 mm de long. , protegido por la bráctea y coronado por
el cáliz. (Lám. 41, E-L) .
Especie europea naturalizada en Chile. Se la encuentra desde la provincia de Aconcagua hasta la de Valdivia . Sus inflorescencias se emplean
para cardar lana.
Frecuente. Florece de diciembre a marzo. N .v. carda, cardilla. Arca
de preferencia: cajón del Maipo, etc.

DIPSA CU S L.
21. CUCURBITACEAE

~amorfas, brácteas protectoras membranáceas
>rme, 4-dcntado o +lobulado. Corola tubulosa ,
lbulos subigualcs o semibilabiada. Estambres
iforme; estigma oblicuo o lateral. Aquenio pro~ea, libre o parcialmente unido a ella. Hierbas
con aguijones . Hojas opuestas, enteras o pinnai u oblongos, terminales . Brácteas involucralcs
D. fullonum L .
especies nativas de Europa, Norte de Africa y

~l. 1:97. 1753- RÉMY , en GAY, l.c. 3:244. 1847.

m de alt .,· espinescente. Hojas enteras,
nferiores en roseta, márgenes c¿enadas, pes:riores opuestas y unidas en la base, glabras,
de 5-25 cm de long. por 2,5-3,5. cm de anch . ln:erminales, oblongos , de 5-7 cm de long. por
:ulo lineal , provisto de médula. Involucro de
1
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Flores unisexuales , monoicas o dioicas , actinomorfas. Corola gamopétala ,
(4)-5-( ?)-lobulada, inserta en el cáliz. Cáliz con lóbulos muy angostos ,
como dientes o inconspicuos, casi nulos. Flores masculinas eon receptáculo
acampanado o tubuloso; estambres 5; filamentos libres o concrescentes de
2 en 2 y uno libre, a veces los 5 unidos en un siqandro axial ; anteras libres o
soldadas, generalmente uniloculares, dehiscencia longitudinal. Las femeninas con ovario ínfero, generalmente 3-carpelar, 3-locular; estilo
simple; estigma 3-(5)-fidas . Ovulas I a varios . Estaminodios presentes
o nulos. Fruto carnoso , llamado pepónido , raro lignificado, indehiscente,
raro con dehiscencia elástica . Semillas 1 a muchas , sin albumen. Hierbas
anuales o perennes, raro sufrútices o arbustivas, a menudo rastreras o trepadoras mediante zarcillos. Estípulas ausentes. Hojas alternas, pecioladas, palminervias. Inflorescencia racimosa o flores solitarias, amarillas ,
blanquecinas o verdosas.
Familia con IOO géneros y unas 750 especies. En Chile 2 géneros silvestres y los otros de cultivo; el melón (CucuMIS MELO), el p epin o
(CUCUMIS SATIVUS) , la sandía (CITRULLUS VULGARIS), el zapallo (C UCURBITA PEPO) , la calabaza (LAGENARIA VULGARIS) , etc .
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A Flores blancas de base verdosa, de 2-4 mm de
delong.Semillauna......... . .. .
A' Flores amarillentas, de 1-2 cm de long. Fruto
millas numerosas . . . . . . . . . . . . . . .
l.

long. Fruto de 5-8 mm
..
I.SICYOS
de 3-6 cm de long. Se. . . 2. E e B A LLI u M

SICYOS L.

Flores unisexuales, monoicas, actinomorfas. Cáliz soldado a la corola
con dientes obsoletos. Las flores masculinas con receptáculo ensanchado,
cóncavo; corola campanulada, s-dividida; estambres 5; filamentos unidos
formando una columna; anteras unidas, unilocul<ires. Flores femeninas
con corola campanulada 4-5-dividida; ovario ínfero; estilo grueso;
estigma 3-partido, grueso. Fruto ovoide, pubescente con algunas espinas
gruesas en la parte inferior. Semilla una. Hierbas anuales, rastreras o
trepadoras . Hojas alternas, simples, lobuladas, opuestas a zarcillos bi o
trífidos. Inflorescencia en racimos y subumbelas. Flores pequeñas a
inconspicuas, blancas. Especie tipo : S. angulata L.
Género con 50 especies de Norte y Sudamérica e Islas del Pacífico;
una en Chile.
t. S. BRYONIAEFOLIUS MüRIS, in Enum. Sem. Hort. Taurin. 1831; Mem.

Aead. Torin. 34: 1o6, t. 6. 1834. REICHE, l.c. 2:311. 18g8. S. baderoa
HooK. ET ARN., Bot. Mise. 3:324. 1833. BARNEouo, en GAY, l.c. 2:410.
1846. Baderoa bryoniaefolia BERT. EX HooK., in HoOKER, Bot. Mise.
3:324. 1833Hierba anual, de 1-3 m de alt., glabra en la parte inferior e híspida
en el ápice, rastrera o trepadora. Hojas distanciadas, cordiformes, alternas y opuestas a zarcillos bi o trífidos, membranáceas, 3-5-lobuladas , márgenes finamente dentado-pestañosas, generalmente con el
haz glabro y el envés pubescente, pelos pluricelular-glandulosos, a veces
ásperas por la sílice de la base de los pelos, de 3-12 cm de diám., pecíolos
menores que las láminas. Inflorescencias axilares, masculinas y femeninas en la misma axila; las masculinas en racimos largamente pedunculados y las femeninas en subumbelas de pedúnculos muy "cortos. Flores
pequeñísimas, blancas, base y nervios verdes; las masculinas con corola
acampanada, pilosa, s-lobulada de 3-4 mm de long. Estambres 5; filamentos y anteras unidos. Flores femeninas con corola acampanada, pilosa,
4-5-lobulada de ± 2 mm de long. Ovario ínfero , pubescente; estilo blanco;
IbO

estigmas 3, gruesos. Fruto · ovoide, verdoso , put
espinas, de 5-8 mm de long. Semilla 1, obovada,
igual longitud que el fruto (Lám. 4 1, M-P).
Especie chilena que habita principalmente <
provincia de Atacama hasta la de Valparaíso Y 5
BRYON!AEFOLIUS MüRIS VAR . AMBROS!ANUS SKOTTS
San Ambrosio .
2. ECBALL!UM R! CHAR

Flores unisexuales, monoicas, actinomorfas; cáli
tísimo; corola gamopétala, s-partida. Flores . m:
bres triadelfos; anteras unidas de a 2 y una hbr·
5 estaminodios triadelfos . Ovario ínfero, 3-loC\
tigma trífido. Fruto carnoso, híspido-esc~bro
Planta perenne de hojas alternas . InflorescenCia e1
rillentas. Especie tipo : E. elaterium (L.) RICHARIJ
L.].
Género con una sola especie nativa de Europa au

1. E. ELATERIUM (L .) A. RICHARD, in Diet. Cla
GUNCKEL, H ., in Rev. Colegio Químieo-FarmG
año 33, N° 322:26. 1977. Momordiea elaterium L., j
Hierba perenne de 25-80 cm de alt. , rastr
pido-escabra. Tallos gruesos, suculentos. Hojas
triangulares, acorazonadas, 3-lobadas, rugosas
ásperas, híspidas, láminas de 3- IO cm de long.;
rescencia en racimos axilares . Flores amarillenta.
los filiformes, I-bracteados. Las masculinas e1
de ± 6 mm de long.; tubo cortísimo soldado a la e
Corola s-lobulada, de 1-2 cm de long. pubes
nervios medios . Estambres 5, uno libre Y 2 pa1
femeninas en racimos cortos, paucifloros, cáliz
pido-pubescentes . Ovario ínfero , híspido-pub
de 3-6 cm de long. por 1,5 cm de diám. , carnoso,
cencia elástica, cuando madura cae y lanza al ai~
éstas son oblongas, lisas , brillantes, color café ,
(Lám. 41, Q-U) .
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verdosa, de 2-4 mm de long. Fruto de s-8 mm
. · ·............
I.SICYOS
~ I-2 cm de long. Fruto de 3-6 cm de long. Se. . . . . . . . . . . . . . . . 2. ECBALLIUM
1. SIC YOS L.
licas, actinomorfas. Cáliz soldado a la corola
s flores masculinas con receptáculo ensanchado,
lada, s-dividida; estambres S; filamentos unidos
anteras unidas, uniloculares. Flores femeninas
a 4-S-dividida; ovario ínfero; estilo grueso;
. Fruto ovoide, pubescente con algunas espinas
·ior. Semilla una. Hierbas anuales, rastreras o
ts, simples, lobuladas, opuestas a zarcillos bi o
n racimos y subumbelas. Flores pequeñas a
teeie tipo: S. angulata L.
~s de Norte y Sudamérica e Islas del Pacífico;

)RIS, in Enum. Sem. Hort. Taurin. 1831; Mem.
6. 1834. REICHE, l.c . 2:311. 18g8. S. baderoa
zsc. 3:324. 1833. BARNEOUD, en GAY, l.c. 2:410.
1lia BERT. EX HooK., in HooKER, Bot. Mise.

m de al t. , glabra en la parte inferior e híspida
trepadora. Hojas distanciadas, cordiformes, alrcillos bi o trífidos, membranáceas, 3-s-lobunte dentado-pestañosas, generalmente con el
bescente, pelos pluricelular-glandulosos, a veces
1 base de los pelos, de 3-12 cm de diám., pecíolos
s. Inflorescencias axilares, masculinas y femelas masculinas en racimos largamente peduncu1 subumbelas de pedúnculos muy ·cortos. Flores
~!se y nervios verdes; las masculinas con corola
lbulada de 3-4 mm de long. Estambres S; filaFlores femeninas con corola acampanada, pilosa,
de long. Ovario ínfero, pubescente; estilo blanco;
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estigmas 3, gruesos . Fruto · ovoide, verdoso, pubescente y con algunas
espinas, de s-8 mm de long. Semilla 1, obovada, lisa, brillante, de casi
igual longitud que el fruto (Lám. 41, M-P).
Especie chilena que habita principalmente en el litoral, desde la
provincia de Atacama hasta la de Valparaíso y Santiago, ~u variedad S.
BRYONIAEFOLIUS MüRIS VAR. AMBROSIANUS SKOTTSBERG es nativa de la Isla
San Ambrosio.
2. ECBALLIUM RICHARD
Flores unisexuales, monoicas, actinomorfas; cáliz s-dividido, tubo cortísimo; corola gamopétala, S-partida. Flores masculinas con . S estambres triadelfos; anteras unidas de a 2 y una libre. Flores femeninas con
S estaminodios triadelfos . Ovario ínfero, 3-locular; estilo simple; estigma trífido. Fruto carnoso, híspido-escabro. Semillas numerosas.
Planta perenne de hojas alternas . Inflorescencia en racimos de flores amarillentas. Especie tipo: E. elaterium (L.) RICHARD [Mo mordica elaterium
L.].
Género con una sola especie nativa de Europa austral.
l. E. ELATERIUM (L.) A. RICHARD, in Dict. Class. Hist. Nat. 6:19. 1824.
GUNCKEL, H., in Rev. Colegio Químico-Farmacéutico, Santiago-Chile,
año 33, N° 322:26. 1977. Momordica elaterium L. , Sp . PI. 2:10 IO. 17S3.
Hierba perenne de 2s-8o cm de alt ., rastrera, verde-azulada, híspido-escabra. Tallos gruesos, suculentos. Hojas alternas, simples, subtriangulares, acorazonadas, 3-lobadas, rugosas, márgenes onduladas,
ásperas, híspidas, láminas de 3-10 cm de long.; pecíolos mayores . Inflorescencia en racimos axilares. Flores amarillentas, casi blancas, pedúnculos filiformes, I-bracteados. Las masculinas en racimos largos . Cáliz
de ± 6 mm de long.; tubo cortísimo soldado a la corola, s-dentado, híspido .
Corola S-lobulada, de 1-2 cm de long. pubescente, híspida sobre los
nervios medios. Estambres S, uno libre y 2 pareados, amarillos. Flores
femeninas en racimos cortos, paucifloros, cáliz y corola s-partido, híspido-pubescentes. Ovario ínfero, híspido-pubescente. Fruto oblongo
de 3-6 cm de long. por I ,S cm de diám., carnoso, color verde, áspero, dehiscencia elástica, cuando madura cae y lanza al aire sus numerosas semillas
éstas son oblongas, lisas, brillantes , color café, de 4-s-(6) mm de long:
(Lám. 41, Q-U).
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Especie nativa del Mediterráneo europeo. En Chile se le encuentra
desde la provincia de Antofagasta hasta Concepción. En medicina popular se usan sus frutos para el reumatismo y sinusitis, además es un poderoso
purgante. Químicamente es rico en 2 glucósidos, la elaterina alfa y beta.
Escasa en la zona de estudio . Florece desde septiembre a febrero. N. v.
pepino reuma, ecbalio. Area de preferencia: Peñaflor, Conchalí, Quinta
Normal, etc.
22 . LOBELIACEAE

Flores hermafroditas, raro unisexuales por aborto, zigomorfas. Cáliz
con el tubo soldado al ovario; limbo S-partido. Corola gamopétala, 1-2labiada (3)-S pétalos unidos en forma variada, con el tubo entero o abierto en su longitud. Estambres S, libres o soldados al tubo corol.ino, alternos a
los lóbulos del limbo ; filamentos unidos , libres sólo en la base; anteras generalmente desiguales, unidas formando un tubo alrededor del estilo. Ovario
ínfero o semisúpero, 2-3-locular, raro unilocular, óvulos numerosos;
estilo simple; estigma bilobulado y rodeado de un anillo de pelos . Fruto en
cápsula o baya . Semillas numerosas , pequeñas, con endospermo abundante. Plantas anuales o perennes, generalmente subfrutescentes, con
jugo lactescente . H<>jas alternas, simples, sin estípulas. Inflorescencias
diversas, generalmente en espigas, raro flores solitarias axilares, pedunculadas, con o sin brácteas .
Plantas que para muchos botánicos integran la familia CAMPANULACEAE y a la cual se la considera formada de So géneros con más de
2.ooo especies, en Chile 8 géneros ; pero si consideramos la familia LOBELIACEAE independiente, estaría formada por 6 géneros. El principal factor para esta separación es considerar los estambres : familia
CAMPANULACEAE posee los estambres (filamentos y anteras) libres
y familia LOBELIACEAE posee los filamentos parcialmente soldados o
libres y las anteras unidas formando un tubo .
LO B EL 1 A

L.

Flores hermafroditas , raro unisexuales, zigomorfas . CáHz s-lobulado,
lóbulos subiguales,. a veces con apéndices entre los sépalos. Corola tubulosa , dorso abierto hasta la base, generalmente bilabiada, labio superior
bipartido, segmentos sublineales; el inferior colgante, trífido. Estam162

LOBELIACEA

bres S, filamentos unidos , salvo en la bas
tubo; anteras anteriores con el ápice provist
ínfero o casi semiínfero, bilocular; estil
Cápsula bilocular, loculicida, dehiscente
sas. Arbustos o hierbas lactescentes, de a
Inflorescencia en racimo formado de 11
púrpuras, violáceo o blancas, con o sin bri
lis L.
Género con unas 200 especies de zom
el mundo , menos Europa central, Europa
Chile unas 8 especies y numerosas variedad1

A Flores anaranjadas , de s-6 cm de long
A' Flores púrpuras de 2-2,S cm de long.

l . L. SALICIFOLIA SWEET, in Hort. Sub
J.c. s:s8. 1910. Tupa salicifolia G. IX
BARNÉOUD, in GAY, J.c . 4:330. 1849 .
Arbusto de I-2,S m de alt., glabro ,
ladas, sésiles, altenuadas en ambos extr
long. por 2-3 cm de anch . Flores solitaria
riores constituyendo un racimo . Pedúnc
bractéolas en su mitad inferior. Cáliz gl
erectos, finamente ciliados, de 1-1,4 cm de 1
anaranjada hasta rojo-anaranjada , gla
bilabiado, las S divisiones permanecen
de long. Estambres S, menores que la coro
mos a la base; anteras pardas o grises , unic
badas, las dorsales pestañosas. Ovario '
bulado , saliendo apenas del tubo de las 1
de ± 1 cm de long. Semillas numerosas,
lisas, brillanes, de± 1 mm de long. (Lám.
Especie chilena, abundante en el lit
quimbo hasta la de Maule. El látex es v
los ojos.
Abundante . Florece desde agosto a
llo del diablo . Area de preferencia: Peña
brada de La Plata en Rinconada de lo Cen

1b3
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editerráneo europeo. En Chile se le encuentra
tofagasta hasta Concepción. En medicina popuel reumatismo y sinusitis, además es un poderoso
'S rico en 2 glucósidos, la elaterina alfa y beta.
:st udio. Florece desde septiembre a febrero. N. v.
,rea de preferencia: Peñaflor, Conchalí, Quinta

22. LOBELIACEAE

ro unisexuales por aborto, zigomorfas . Cáliz
rario; limbo s-partido. Corola gamopétala, I-2los en forma variada, con el tubo entero o abieres S, libres o soldados al tubo corol.ino, alternos a
Lentos unidos, libres sólo en la base; anteras genets formando un tubo alrededor del .estilo. Ovario
3-)ocular, raro unilocular, óvulos numerosos;
bulado y rodeado de un anillo de pelos. Fruto en
numerosas, pequeñas, con endospermo abun, perennes, generalmente subfrutescentes, con
1lternas, simples, sin estípulas. Inflorescencias
espigas, raro flores solitarias axilares, peduncu10s botánicos integran la familia CAMPANUla considera formada de 8o géneros con más de
: géneros ; pero si consideramos la familia LOIlte, estaría formada por 6 géneros. El prinparación es considerar los estambres: familia
;ee los estambres (filamentos y anteras) libres
E posee los filamentos parcialmente soldados o
ormando un tubo .
l.

LOBELIA L.

o unisexuales, zigomorfas. Cáhz s-lobulado,
con apéndices entre los sépalos. Corola tubua base, generalmente bilabiada, labio superior
ineales; el inferior colgante, trífido . Estam102

LOBELIACEAE

bres s, filamentos unidos, salvo en la base; anteras unidas formando un
tubo; anteras anteriores con el ápice provisto de un mechón de. pelos. Ovario
ínfero o casi semiínfero, bilocular; estilo simple; estigma bilobulado .
Cápsula bilocular, Ioculicida, dehiscente por 2 valvas. Semillas numerosas. Arbustos o hierbas lactescentes, de aspecto variado. Hojas alternas .
Inflorescencia en racimo formado de flores axilares roj~s, naranjas,
púrpuras , violáceo o blancas, con o sin brácteas. Especie tipo: L. cardinalis L.
Género ¡;on unas 200 especies de zonas templadas y cálidas de todo
el mundo, menos Europa central, Europa oriental y Asia occidental. En
Chile unas 8 especies y numerosas variedades .
A Flores anaranjadas, de s-6 cm de long.
A' Flores púrpuras de 2-2,S cm de long. . . . .

l . L. SALICIFOLIA
2. L. Po LY P H Y LLA

l. L. SALICIFOLIA SWEET, in Hort. Suburb. Lond. :37. 1818. REICHE ,

J.c. s:s8 . 1910. Tupa salicifolia G. DoN , in Gen . Syst. 3:700. 1834.
BARNÉOUD, in GAY, J.c . 4:330. 1849.
Arbusto de I-2,S m de alt., glabro , lactescente. Hojas lineal-lanceoladas, sésiles, altenuadas en ambos extremos, aserradas, de 8-' 7 cm de
long. por 2-3 cm de anch. Flores solitarias en las axilas de las hojas superiores constituyendo un racimo . Pedúnculos de 3-6 cm de long. con 2
bractéolas en su mitad inferior. Cáliz glabro, hemisférico, con S dientes
erectos, finamente ciliados, de 1-1,4 cm de long. por± I cm de diám. Corola
anaranjada hasta rojo-anaranjada, glabra, arqueada, dorso abierto ,
bilabiado, las S divisiones permanecen generalmente unidas , de s-6 cm
de long. Estambres s, menores que la corola; filamentos unidos, salvo próximos a la base; anteras pardas o grises, unidas, las 2 ventrales más cortas, barbadas, las dorsales pestañosas. Ovario ínfero; estilo simple; estigma bilobulado, saliendo apenas del tubo de las anteras . Fruto en cápsula bivalva
de ± 1 cm de long. Semillas numerosas, café amarillentas, lineal-elípticas ,
lisas, brillanes, de± 1 mm de long. (Lám. 42, A-C) .
Especie chilena, abundante en el litoral desde la provincia de Coquimbo hasta la de Maule. El látex es venenoso y produce inflamación a
los ojos.
Abundante. Florece desde agosto a febrero . N .v. tupa, trupa, caballo del diablo. Area de preferencia : Peñaflor, cuesta Pelvin-Peñaflor, quebrada de La Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú, cerros de Aculeo , etc.
1b3
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2. L. POLYPHYLLA (G . DoN) HooK. ET ARN ., Bol. Capt . Beeckey's Voy .

:33. 1841. REICHE, Le. s :so. 1910. Tupa polyphylla G. DoN, in Gen. Syst.
3:700. 1834. BARNÉOUD, en GAY, Le. 4:332. 1849.
Arbusto de 1-1,20 m de alt., lactescente, glabro, salvo los ápices
de las ramas que son pubérulos. Hojas lineal-lanceoladas, ovado-lanceoladas u ovadas, denticuladas , mucronadas, de 6- IO cm de long . por
2,S-4,S cm de anch ., las inferiores cortamente pecioladas, las superiores
sésiles y las de la inflorescencia menores que las flores . Estas en racimos de
flores pedunculadas. Cáliz escasamente híspido , hemisférico , con S
dientes erectos, de 1-1,3 cm de long . por o,s cm de diám . Corola púrpura,
finamente híspida, dorso abierto, ápice ensanchado, bilabiado, de ± 2
cm de long. Estambres S, menores que la corola; filamentos púrpuras,
unidos, salvo en la base; anteras pardas, unidas, las 2 ventrales más cortas ,
barbadas. Ovario ínfero; estilo simple; estigma bilobulado. Fruto en cápsula bivalva, de ± 1 cm de long. Semillas numerosas , elípticas, comprimidas , lisas , brillantes , de 1 mm de long . (Lám. 42, D-G).
Especie chilena, abundante en el litoral , desde la provincia de Caquimbo hasta Valparaíso y Santiago. El látex es tóxico y produce inflama ción a los ojos .
Abundante. Florece desde septiembre a febrero . N .v. tupa, caballo
del diablo. Area de preferencia : Peñaflor, cuesta Pelvin-Peñaflor, cerros de Hospital, Cajón del Maipo , quebrada de La Plata en Rinconada
de lo Cerda-Maipú, etc .
23 . CAL YCERACEAE

Flores hermafroditas o masculinas por aborto, actinomorfas, sésiles sobre un receptáculo convexo, con o sin brácteas, formando un capítulo protegido por un involucro de 1-2 series de brácteas. Cáliz durante la floración poco desarrollado , cilíndrico o turbinado con S ángulos prolongados en lóbulos o espinas, soldado al ovario. Corola gamopétala, tubulosa
a infundibuliforme, limbo 4-6 partido. Estambres S, inclusos, insertos
en el tubo corolar ; fil amentos soldados en toda su extensión o libres en la
parte superior, alternos a glándulas bien desarrolladas, anteras ± unidas ,
a través de las cuales pasa el estilo, dehiscencia longitudinal introrsa .
Ovario ínfero , unilocular ; estilo simple; estigma capitado . Fruto en
aquenio, generalmente coronado por los lóbulos del cáliz. Semilla con
albumen. Hierbas anuales o perennes . Hojas alternas, sin estípulas. lnIb-+

CALYCERACEAE

florescencia en capítulos pedunculados , so
mas . Flores pequeñas, blancas o verdosas.
Familia con 6 géneros y 30 especies, tod
rú y Bolivia hasta el estrecho de Magallanes.

Fiores hermafroditas , actinomorfas. Cáliz
drico-infundibul iforme , 4-s-lobulada. Esta
garganta o base del tubo coro lino; filamen
superior; anteras unidas . Ovario ínfero, so
estigma indiviso. Aquenios de 2 formas : lo
nados por el cáliz; los periféricos turbinado
licinales , rígidos, agudos . Hierbas anuales
enteras o pinnatífidas. Inflorescencia e
brácteas involucrales menores o mayores
con brácteas o desnudo . Flores blancas o v
bacea CAv.
Género con 1S especies , la mayoría de la al

l . C. SESSILIFLORA PHIL., in Linnaea 28 •
1902. Anomocarpus subsessilijlorus MIER!

2:29, tab. 48 B. 186o-69.
Hierba anual, de S-IS cm de alt ., glab
agudas, base atenuada en un pecíolo , m
das o enteras; las inferiores alternas; las
de la inflorescencia, de 3-4,S cm de long.
cortamente pedunculados de 3-4 mm de
berculado , desnudo, raro 2-3 brácteas ver
formado por S brácteas soldadas hasta
agudos. Flores blancas de base verde. O
o,s mm de long. Corola tubular , de 2-3 1
Estambres S, insertos en la base del tubo
su parte inferior y libres en la superior ; aF
dado al cáliz ; estilo simple; estigma capi
fos , de 2-2,s mm de long. , turbinados , con
de dorso redondo , lisos si carecen de sép
poseen lo s sépalos . (Lám. 42 , H-L) .
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HooK. ET ARN., Bot. Capt. Beeckey's Voy.
o. 1910. Tupa polyphylla G. DoN, in Gen. Syst.
GAY, J.c. 4:332. 1849de alt., lactescente, glabro, salvo los ápices
mbérulos. Hojas lineal-lanceoladas, ovado-lan:uladas, mucronadas, de 6-10 cm de long. por
inferiores cortamente pecioladas, las superiores
encia menores que las flores. Estas en racimos de
~iz escasamente híspido , hemisférico, con S
n de long. por 0,5 cm de diám. Corola púrpura,
abierto, ápice ensanchado, bilabiado, de ± 2
¡, menores que la corola; filamentos púrpuras,
nteras pardas, unidas, las 2 ventral es más cortas,
estilo simple; estigma bilobulado. Fruto en cápe long. Semillas numerosas, elípticas, comprimilm de long. (Lám. 42, D-G).
iante en el litoral, desde la provincia de Coy Santiago . El látex es tóxico y produce inflamaON)

~sde

septiembre a febrero. N .v. tupa, caballo
ferencia: Peñaflor, cuesta Pelvin- Peñaflor, cele! Maipo, quebrada de La Plata en Rinconada

13. CAL YCERACEAE
tasculinas por aborto, actinomorfas, sésiles soo, con o sin brácteas, formando un capítulo proe 1-2 series de brácteas. Cáliz durante la florailíndrico o turbinado con S ángulos prolongasoldado al ovario . Corola gamopétala, tubulosa
1 4-6 partido. Estambres S, inclusos, insertos
!tos soldados en toda su extensión o libres en 1a
glándulas bien desarrolladas, anteras ± unidas,
asa el estilo, dehiscencia longitudinal introrsa.
r; estilo simple; estigma capitado . Fruto en
1ronado por los lóbulos del cáliz. Semilla con
s o perennes. Hojas alternas, sin estípulas. Inlb~

CALYCERACEAE

florescencia en capítulos pedunculados , solitarios o dispuestos en CImas. Flores pequeñas, blancas o verdosas.
Familia con 6 géneros y 30 especies, todas sudamericanas; desde Perú y Bolivia hasta el estrecho de Magallanes. En Chile S géneros.

1.

e

A l. Y

e

E R A

e

A \ ..

Fiores hermafroditas , actinomorfas. Cáliz 4-S-partido. Corola cilíndrico-infundibuliforme, 4-s-lobulada. Estambres .), insertos en la
garganta o base del tubo coralino; filamentos unidos, salvo en la parte
superior; anteras unidas. Ovario ínfero, soldado al cáliz; estilo simple;
estigma indiviso. Aquenios de 2 formas: los centrales prismáticos, coronados por el cáliz; los periféricos turbinados, provistos de 2-4 dientes calicinales, rígidos, agudos. Hierbas anuales o perennes. Hojas alternas,
enteras o pinnatífidas. Inflorescencia en capítulos protegidos por
brácteas involucrales menores o mayores que las flores. Receptáculo
con brácteas o desnudo. Flores blancas o verdosas. Especie tipo: C. herbacea CAv.
Género con 'S especies, la mayoría de la alta cordillera de Los Andes.

1. C. SESSILIFLORA PHIL., in Linnaea 28:]otí. 18s6. Reiche, J.c. 3:2os.
1902. Anomocarpus subsessilijlorus MIERS, in Co_ntributions lo Botany
2:29, tab. 48 B. 1860-69.
Hierba anual, de S-IS cm de alt., glabra. Hojas oblongo-espatuladas,
agudas, base atenuada en un pecíolo, márgenes irregularmente· dentadas o enteras; las inferiores alternas; las superiores agrupadas alrededor
de la inflorescencia, de 3-4,S cm de long. por 4-8 mm de anch. Capítulos
cortamente pedunculados de 3-4 mm de long. Receptáculo convexo, tuberculado, desnudo, raro 2-3 brácteas verdosas. Involucro de una pieza ~
formado por S brácteas soldadas hasta su mitad, dientes triangulares ,
agudos. Flores blancas de base verde. Cáliz inconspicuo, S-dentado, de
o,s mm de long. Corola tubular, de 2-3 mm de long., límbo s-lobulado.
Estambres s, insertos en la base del tubo corolar; filamentos soldados en
su parte inferior y libres en l.a superior; anteras unidas. Ovario ínfero, soldado al cáliz; estilo simple; estigma capitado. Fruto en aquenios dimorfos, de 2-2,S mm de long., turbinados, con o sin los sépalos, con S cos~illas
de dorso redondo , lisos si carecen de sépalos y rugosos en la madurez si
poseen los sépalos . (Lám. 42, H-L).
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Especie chilena que vive desde la provincia de Coquimbo hast a la de
Santiago.
Frecuente. Florece desde agosto a diciembre . Area de preferencia:
quebrada del Arrayán , Las Condes, Cajón del Maipo, etc .
24 . COMPOSITAE*
Flores hermafroditas , unisexuales (monoicas o dioicas) o estériles;
o zigomorfas . Cáliz ausente, representado por un órgano
especial llamado papus o vilano, formado por pelos delgados , cerdas ,
pajitas o escamas libres entre sí o unidos por su ~ase, con o sin rostro , a
veces nulo. Corola gamopétala formada por 5; raro 4 pétalos unidos , llamada
flor tubulosa, limbo con 4-5 lóbulos o dientes, o bien ligulada con el
limbo s -dentado , a veces la corola es bilabiada, con limbo de 2 labios , el
exterior 3-dentado . y el interior bífido, filiforme , con limbo irregularmente dentado, reducida o nula. Estambres 5, raro 4, insertos en el tubo de
la corola; filamentos comprimidos, libres , raro parcial o totalmente soldados entre sí; anteras grandes, basifijas , unidas entre sí· formando un
tubo a través del cual pasa el estilo , raro anteras libres; tecas 2 con dehiscencia longitudinal introrsa, unidas por el conectivo , generalmente prolongado en un apéndice ovado o lanceolado, raro ausente; base obtusa o
en punta alargada, entonces es sagitada. Gineceo con ovario ínfero, bicarpelar, unilocular; óvulo uno, anátrapo; estilo filiforme , dividido en
2 ramitas, con la cara externa convexa y la interna plana; generalmente la
parte superior y externa provista de pelos colectores o papilas estigmáticas de diversos tipos y ubicación, la cara interna generalmente recorrida
por 2 estrías glandulares, estas glandulas estigmáticas constituyen el
verdadero estigma. Fruto seco, aquenio coronado por el papus persistente o caduco; semil~a 1 y sin albumen, embrión grande . Hierbas anuales
o perennes , sufrútices, arbustos o raramente árboles o lianas , con o sin
látex . Hojas alternas u opuestas, simples o compuestas, raro verticiladas;
sin estípulas . Inflorescencia en capítulo o cabezuela, los que a su vez
pueden gruparse en corimbos , panojas , cimas, etc . Flores dispuestas
sobre un receptáculo cóncavo, convexo o plano , delgado o carnoso, macizo
actinomorf~s

•Familia revisada por el Dr. Dn. Angel L. Cabrera , Director del Instituto Darwinion, San
Isidro F.c .G.B . M ., Buenos Aires, República Argentina, a quien agradezco profundamente
su cooperación .
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o hueco, de superficie lisa o alveolada, desnud
o pajas llamadas páleas; rodeado o protegid<
dispuestas en 1 o varias series herbáceas , cor

soldadas por sus bordes.
Este grupo está constituido por 2 sub
hoy llamada familia CICHORIACEAE, con I
sivamente por flores liguladas ; con látex y g
las T UBULIFLORAE, hoy familia ASTERACE
los que pueden ser de dos clases : discoídeos , e¡
generalmente hermafroditas, raro unisexuale
constituidos por dos ti pos de flores : las margi
ser liguladas, bilabiadas, filiformes o apétalz
raro hermafroditas o estériles y las flores cent
bulosas, excepcionalmente otra forma y 1
raro unisexuales; sin látex y ricas en esencias.
Esta familia es la mas numerosa en rep~;
géneros y unas 2o.ooo especies repartidas po
país se encuentran unos 150 géneros . Much
agricultura , como el girasol o maravilla (HEL
milla se extrae un aceite comestible; otras !
lechuga (LACTUCA SATIVA), .Ja alcachofa (CY I
vechan las brácteas del involucro y el receP.
alimento y disolvente del colesterol; otras f:!
mo la chinita (CALENDULA ARVENSIS) ; O mt
(MATRICARIA CHAMAMILLA), etc .

CLAVE PARA LA DETERMINACIO
A Todas las flores liguladas, con lígula f
tex. (Familia CicHORIACEAE, Subfamilia

A' Flores del centro tubulosas o bilabiada1
ASTERACEAE, Subfamilia TUBUUFLORAE) .
B Anteras francamente sagitadas en la ba!
C Estilos con una coronita de pelos p
ción de las ramitas . Plan tas gene~
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e desde la provincia de Coquimbo hasta la de
de agosto a diciembre . Area de preferencia:
Condes, Cajón del Maipo, etc.

14. COMPOSITAE*

isexuales (monoicas o dioicas) o estériles;
. Cáliz ausente, representado por un órgano
vilano, formado por pelos delgados, cerdas ,
tre sí o unidos por su ~ase, con o ~in rostro, a
ala formada por 5; raro 4 pétalos unidos, llamada
4-5 lóbulos o dientes, o bien ligulada con el
1. corola es bilabiada, con limbo de '2 labios, el
1terior bífido, filiforme, con limbo irregularlUla. Estambres 5, raro 4, insertos en el tubo de
1rimidos, libres, raro parcial o totalmente solandes, basifijas, unidas entre sí· formando un
el estilo , raro anteras libres; tecas '2 con dehisa, unidas por el conectivo, generalmente pro•ado o lanceolado, raro ausente; base obtusa o
es es sagitada. Gineceo con ovario ínfero, bi' uno, anátrapo; estilo filiforme , dividido en
na convexa y la interna plana; generalmente la
trovista de pelos colectores o papilas estigmáicación, la cara interna generalmente recorrida
, estas glandulas estigmáticas constituyen el
seco, aquenio coronado por el papus persissin albumen, embrión grande. Hierbas anuales
ustos o raramente árboles o lianas , con o sin
1estas, simples o compuestas, raro verticiladas;
a en capítulo o cabezuela, los que a su vez
nbos, panojas , cimas, etc. Flores dispuestas
10, convexo o plano , delgado o carnoso, macizo

n. Angel L. Cabrera, Director del Instituto Darwinion, San
República Argentina, a quien agradezco profundamente
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1 •

o hueco, de superficie lisa o alveolada, desnuda o provista de pelos, cerdas
o pajas llamadas páleas; rodeado o protegido por brácteas involucrales,
dispuestas en 1 o varias series herbáceas, coriáceas o escariosas, libres o
soldadas por sus bordes.
Este grupo está constituido por '2 subfamilia: las L!GULIFLORAE ,
hoy llamada familia CICHORIAC EAE, con los capítulos formados exclusivamente por flores liguladas; con látex y generalmente sin esencias. Y
las TUBULIFLORAE, hoy familia ASTERACEAE, constituida por capítulos que pueden ser de dos clases : discoídeos, con todas las flores tubulosas ,
generalmente hermafroditas, raro unisexuales o por capítulos· radiados
constituidos por dos tipos de flores : las marginales o radiales, que pueden
ser liguladas, bilabiadas, filiformes o apétalas, por lo común femeninas ,
raro hermafroditas o estériles y las flores centrales o del disco , que son tubulosas, excepcionalmente otra forma y generalmente hermafroditas ,
raro unisexuales; sin látex y ricas en esencias .
Esta familia es la mas numerosa en representantes, con más de 1.ooo
géneros y unas '2o.ooo especies repartidas por todo el mundo . En nuestro
país se encuentran unos 150 géneros. Muchas especies son cultivadas en
agricultura, como el girasol o maravilla (HELIANTHUS ANNUUS) de cuya semilla se extrae un aceite comestible; otras se cultivan como .verduras, la
lechuga (LACTUCA SATIVA), Ja alcachofa (CYNARA SCOLYMUS) que se aprovechan las brácteas del involucro y el receptáculo carnoso como un buen
alimento y disolvente del colesterol ; otras especies son ornamentales, como la chinita (CALENDULA ARVENSis); o medicinales como la manzanilla
(MATRICARIA CHAMAMILLA), etc.

CLAVE PARA LA DETERMINACION DE LAS TRIBUS
A Todas las flores liguladas, con lígula pentadentada. Plantas con látex . (Familia CICHORIACEAE, Subfamilia L!GULIFLORAE) . . . . . . .
!O.CICHORIEAE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A' Flores del centro tubulosas o bilabiadas. Plantas sin látex . (Familia
AsTERACEAE, Subfamilia TUBUUFLORAE).
B Anteras francamente sagitadas en la base.
C Estilos con una coronita de pelos por debajo del punto de formación de las ramitas . Plantas generalmente espinosas . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
8. C Y N ARE A E
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C' Estilos de las flores hermafroditas sm coronita de pelos debajo de
la formación de las ramitas. Plantas raramente espinosas .
D Flores hermafroditas bilabiadas o liguladas
g. MuTiSIEAE
D' Flores hermafroditas tubulosas .
E Capítulos con flores marginales filiformes

. 3. 1 N ULE A E
E' Capítulos con flores
mente s-laciniadas

marginales

tubulosas, profundag. MUTISIEAE

B' Anteras obtusas en la base (raro cortamente sagitadas).
F Estilo con ramas lineales largas o claviformes, generalmente obtusas, cubiertas de papilas cortísimas. Capítulos con flores isomorfas, todas hermafroditas, nunca de color amarillo puro . . .
. . . . . . . . . . l. EUPATORIEAE
F' Estilo con ramas cortas o largas provistas de pelos colectores
bien desarrollados (rara vez sin pelos colectores en flores de gineceo estéril). Capítulos con flores isomorfas o dimorfas, las hermafroditas generalmente amarillas .
G Papus formado por pelos.
H Involucro con brácteas en 2 a varias series. Estilo de las flores hermafroditas con ramas lanceoladas o triangulares
en el ápice, cubiertos de pelos colectores en el dorso . . . .
2. ASTEREAE
H' Involucro con brácteas en 1 serie, . a veces con algunas bractéolas exteriores. Estilo de las flores hermafroditas con ramas truncadas en el ápice, donde llevan una coronita de pelos
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 7. S ENECIONEAE
G' Papus formado por pajitas, escamas, aristas o nulo.
1 Brácteas involucrales con margen seco, coriáceo o membranoso (borde diferenciado)
6. A NT HE M 1 o E A E

1' Brácteas ·involucrales sin margen seco (no diferenciadas en el
margen).
J Receptáculo con páleas . . . . . 4. H E L1 A NT H E A E
] ' Receptáculo desnudo
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Tribu

1.

EUPATORIE

A Hojas opuestas. Anteras con apéndice cor
ovado u oblongo
. . . · . · · · · · · · ·
A' Hojas alternas. Anteras sin apéndice conect

Tribu 2.

ASTEREA

A Aquenios con papus formado de pelos.
B Flores unisexuales, dioicas . . ..
B' Flores hermafroditas o siempre las central
C Flores isomorfas . . . . . . . . . · ·
C' Flores dimorfas.
D Aquenios cilíndricos o angulosos. 1i'
E Flores solitarias o dispuestas e
noja laxa de pocas flores . Hoj
secundarios ramificados . Papus
longitud . . . . . . · · · · · ·
E' Flores numerosas en panoja pi
uno central y 2 laterales po
ramificados. Papus de pelos ig
D' Aquenios comprimidos. Flores rr
púrpuras o raramente amarillas.
F Brácteas involucrales membra
en los márgenes. Papus con 1-2
G Flores marginales con lígu
de long
. . . . . .. ·
G' Flores marginales con lígul
F' Brácteas involucrales coriáce2
mente con 4 costillas. Papus
A' Aquenios sm papus o con algunas cerd
Tribu 3.

JNUL

A Receptáculo cubierto total o parcialmente
r6g
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es hermafroditas sm coronita de pelos debajo de
ramitas . Plantas raramente espinosas.
oditas bilabiadas o liguladas
g. MuTiSIEAE
>ditas tu bulos as .
on flores marginales filiformes

Tribu

EUPATORJEAE

1.

A Hojas opuestas. Anteras con apéndice conectiva! bien desarrollado,
ovado u oblongo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. E u PATo R 1 u M
A' Hojas alternas. Anteras sin apéndice conectiva! o muy reducido . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
2. ÜPHRYOSPORUS

. 3. 1 N ULE A E
Tribu
:on flores
iadas

marginales

tubulosas , profundag. MuTISIEAE

base (raro cortamente sagitadas).
lineales largas o claviformes, generalmente obe papilas cortísimas. Capítulos con flores isonafroditas, nunca de color amarillo puro . . .
. . . . . . . . . . l. EUPATORIEAE
cortas o largas provistas de pelos colectores
(rara vez sin pelos colectores en flores de gineulos con flores isomorfas o dimorfas, las hermente amarillas .
por pelos.
n brácteas en 2 a varias series. Estilo de las flooditas con ramas lanceoladas o triangulares
cubiertos de pelos colectores en el dorso . . . .
2 . ASTEREAE
brácteas en 1 serie, a veces con algunas bracEstilo de las flores hermafroditas con rats en el ápice, donde llevan una coronita de pelos
· · · · · · . . . .. .. . 7. S ENEeiONEAE
~res .

por pajitas, escamas, aristas o nulo.
~olucrales con margen seco , coriáceo o memrde diferenciado)
6. A NT HE M 1 DE A E

olucrales sin margen seco (no diferenciadas en el

tlo con páleas

!lo desnudo
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2.

ASTEREAE

A Aquenios con papus formado de pelos.
B Flores unisexuales, dioicas . . . . . . . . . . . . ·. 3. B Ae eH A R 1 s
B' Flores hermafroditas o siempre las centrales hermafroditas.
e Flores isomorfas .. . .. . . . . . . . . . . 4- HA PLO PA p PUS
C' Flores dimorfas.
D Aquenios cilíndricos o angulosos. Todas las flores amarillas .
E Flores solitarias o dispuestas en corimbo-paniculado o panoja laxa de pocas flores. Hojas con 1 nervio medio y los
secundarios ramificados. Papus con los pelos desiguales en
longitud . . . . . . . . . . . . . . . . 4. HA P Lo P A P Pus
E' Flores numerosas en panoja piramidal. Hojas con 3 nervios ,
uno central y 2 laterales poco marcados, los secundarios
ramificados. Papus de pelos iguales . . . . 5. S o LI nA G o
D' Aquenios comprimidos. Flores marginales blancas, violáceas,
púrpuras o raramente amarillas.
F Brácteas involucrales membranáceas. Aquenios engrosados
en los márgenes. Papus con 1-2 series de pelos.
G Flores marginales con lígula inconspicua, de 0,2-1 mm
de long . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. C O N1 Z A
G' Flores marginales con lígula larga, de 2-15 mm de long .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ].ERIGERON
F' Brácteas involucrales coriáceas, rígidas. Aquenios generalmente con 4 costillas . Papus con 2-3 series de pelos .. ..
· · · · · · · ......... . .... . .
8. ASTER
A' Aquenios sin papus o con algunas cerditas caducas . . . 8. BE L L 1 s
Tribu 3.

INULEAE

A Receptáculo cubierto total o parcialmente de páleas membranáceas .
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. 10. MleROPSIS
B Todas las flores protegidas por páleas
B' Sólo las flores femeninas con páleas.
e Aquenios glabros, sin papus . . . . . . . 11 . Ps 1Lo e A R p Hu S
C' Aquenios papilosos , con papus , éste siempre presenta en las
flores hermafroditas
. . . . . . . . . . . . . . . 1 2. F 1LA Go
A' Receptáculo desnudo o con pelos, sin páleas .
. . . . . 13. FAeELIS
D Papus formado de pelos plumosos
D ' Papus formado de pelos simples.

E Arbustos o sufrútices de flores violáceas. Receptáculo con pelos .
Estilo apenas bífido (aparece como si fuera 1 sola ramita) . . . .
... .. . . . . . . . . . .. . ... .. . . ..
1{. TESSARIA
E' Hierbas de flores blancas, amarillas o rosadas . Receptáculo desnudo . Estilo profundamente bífido .
F Papus con los pelos libres entre sí .. . . IS. G NA P HA L1u M
F' Papus con los pelos unidos en su base .. 16 . GAMo eH AETA

Tribu 4.

COMPOsiTAE

C ' Hojas opuestas.
F Aquenios híspidos con papus forma
retrorsos
.. .. .. . ..
F' Aquenios glabros, subglabros o pub
de pajitas o nulo .
G Plantas con pelos simples o gla
centrales con papus formado de P
G' Plantas con pelos articulados
papus

. ..

Tribus.

HELENJ

A Brácteas involucrales libres .
B Hojas alternas . Involucro hemisférico.
de pajitas
. . ..... . ... .
B' Hojas opuestas. Involucro cilíndrico .

HELIANTHEAE

A Flores unisexuales.
B Plantas monoicas . Flores femeninas desprovistas de corolas, incluidas
en un involucro coriáceo cubierto de espinas ganchudas. Aquenios
plano-convexos, permanecen encerrados en el involucro . . . . . .
17. XANTHIUM
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
B' Plantas dioicas . Flores femeninas con corolas acampanadas . Aque•
nios en forma de cono invertido . . . . . . . . 18 . Po DA NT Hu s
A' Flores hermafroditas o siempre las centrales hermafroditas.
C Hojas alternas o las superiores alternas .
D Plantas glandular-viscosas . Involucro con 1 serie de brácteas . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. MADIA
D' Plantas pubescente-resinosas o híspido-glandulosas. Involucro
con 2-s series de brácteas.
E Plantas laxamente pubescentes, resinosas. Hojas uninervadas .
Involucro con 2-3 series de brácteas pubescente-resinosas . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. F Lo u RE N S 1 A
E' Plantas híspidas, escasamente glandulosas. Hojas trinervadas .
Involucro con (3)-S series de brácteas híspido-glandulosas . .
21 . VIGUIERA
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A' Brácteas involucra! es soldadas entre sí, tot
C Brácteas involucrales con glándulas e
C ' Brácteas involucrales sin glándulas ole~
D Hojas pinnatisectas . Flores del e
!osos . . . . . . . . . . . . .. .
D ' Hojas simples . Flores del centro fé

Tribu 6.

ANTHE

A Receptáculo cubierto parcial o totalmenu
B Capítulos pequeños en corimbos de
B' Capítulos medianos , solitarios o en
sos, tetra o pentagonales
A' Receptáculo sin páleas .
C Flores marginales liguladas, mayo~
Flores hermafroditas s-dentadas; p~
las hermafroditas son 4-dentadas.
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. 10. MICROPSIS
egidas por páleas
tas con páleas.
sin papus . .
. . 11. Ps 1Lo e A R P Hu s
>s, con papus , éste siempre presenta en las
12 . FILAGO
. . . . . .. .
:as
m pelos, sin páleas.
13 . FACELIS
elos plumosos
)S simples.
Ices de flores violáceas . Receptáculo con pelos .
.o (aparece como si fuera 1 sola ramita) . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . q . TESSARIA
blancas, amarillas o rosadas. Receptáculo destdamente bífido.
~<:los libres entre sí . . . . 15. G NA P HA LI u M
elos unidos en su base .. 16. GAMOCHAETA

bu 4.

HELIANTHEAE

COMPOsiTAE

C' Hojas opuestas .
F Aquenios híspidos con papus formado de 2-3(4) setas con pelos
retrorsos
. . . . ,- . . . . . . . . . . . . . 22 . B 1o E Ns
F' Aquenios glabros, subglabros o pubescentes, con papus formado
de pajitas o nulo.
G Plantas con pelos simples o glabras. Aquenios de las flores
centrales con papus formado de pajitas . . . 23. G AL 1 NsoGA
G' Plantas con pelos articulados y glandulosos. Aquenios sin
papus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. SIEGESBECKIA

Tribu 5.

HELENIEAE

A Brácteas involucrales libres.
B Hojas alternas. Involucro hemisférico . Aquenios con papus formado
de pajitas
. . . . . . . . . . . . . . . .. . 25. HELENIUM
B' Hojas opuestas. Involucro cilíndrico. Aquenios sin papus . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.• .. . . .
26. FLAVERIA
A' Brácteas involucrales soldadas entre sí, total o parcialmente.
Brácteas involucrales con glándulas oleíferas . . . 27. T A G ETE S
C' Brácteas involucrales sin glándulas oleíferas.
D Hojas pinnatisectas . Flores del centro estériles. Aquenios papilosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. B LE N NO S PE R MA
D' Hojas simples . Flores del centro fértiles. Aquenios pubescentes. .
29. LA S T HE N 1 A

e

ores femeninas desprovistas de corolas, incluidas
iáceo cubierto de espinas ganchudas. Aquenios
!Ilanecen encerrados en el involucro . . . . . .
17 . XANTHIUM
. . . . . . . . . . . . .
res femeninas con corolas acampanadas. Aque•
mo invertido . . . . . . . . 18. PoDANTHUS
·iempre las centrales hermafroditas.
;uperiores alternas .
·-viscosas. Involucro con 1 serie de brácteas
. . . . .
. . . . . . . . . . 19 . MADIA
ate-resinosas o híspido-glandulosas. Involucro

¡rácteas .
ente pubescentes, resinosas. Hojas uninervadas.
2-3 series de brácteas pubescente-resinosas . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 20. F Lo u R E N S 1 A
las, escasamente glandulosas. Hojas trinervadas .
(3)-5 series de brácteas híspido-glandulosas . .
21. VIGUIERA
170

Tribu 6.

ANTHEM/DEAE

A Receptáculo cubierto parcial o totalmente de páleas.
B Capítulos pequeños en corimbos densos. Aquenios comprimidos
30. ACHILLEA

B' Capítulos medianos, solitarios o en corimbos laxos. Aquenios grue. . . . . . . 31 . ANTHEMIS
sos, tetra o pentagonales
A' Receptáculo sin páleas.
C Flores marginales liguladas, mayores que el involucro o ausentes .
Flores hermafroditas s-dentadas; pero si faltan las flores liguladas ,
las hermafroditas son 4-dentadas.
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D Hojas con segmentos filiformes a lineales, glabras o subglabras,
receptáculo cónico . Brácteas del involucro oval-lanceoladas a elípticas, glabras . . . . . . . . . . . . . . .. 32. M AT R 1e A R 1A
D' Hojas con segmentos lanceolados, laxamente pubescente-glandulosas . Receptáculo convexo. Brácteas del involucro lanceoladas ,
pubescente-glandulosas
. . . . . . . 33. C H RY S.'>. NT H E M U M
C' Flores marginales, sin corola, no sobresalen del involucro. Flores
hermafroditas 4-dentadas.
E Capítulos largamente pedunculados . Flores pediceladas .
34. C OT ULA
E' Capítulos sésil es . Flores no pediceladas · . . . . . 35. S o L 1vA

COMPOstrAE

A' Aquenios con articulación lateral en la inser
F Brácteas involucrales en varias series,
jan tes a las hojas.
G Hojas membranáceas. Papus formad!

G' Hojas coriáceas. Papus formado por

F' Brácteas involucrales en varias series d
ceas , diferentes a las hojas . . . . . .

Tribug.
Tribu 7.

Un solo género en la región. Involucro con brácteas en 1 serie, a veces con
algunas bractéolas exteriores. Estilo de las flores hermafroditas con ramas
truncadas en el ápice, donde llevan una coronita de palos (raro indiviso).
' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . 36.SENECIO
Tribu 8.

MUTISJ

SENECIONEAE
A Flores del centro o todas ± actinomorfas
iguales o subiguales . . . . . . . . . .

A' Flores del centro o todas zigomorfas, bilabi
B Estilo con ramas de ápice redondeados
tores.
C Plantas volubles, raro arbustos . Pap

CYNAREAE

A Aquenios con articulación basal en la inserción con el receptáculo .
B Hojas de márgenes ondulado-dentadas y brácteas involucrales de
ápice terminado en un gancho dirigido hacia adentro . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
37. ARCTIUM
B' Hojas y brácteas involucradas espinosas, espinas rectas.
C Filamentos de las anteras parcialmente soldados entre sí . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 38. SILYBUM
C' Filamentos de las anteras libres entre sí.
D Papus formado de pelos simples . . . . . .. 39 . e A R Du u S
D' Papus formado de pelos plumosos.
E Capítulos de 2-3 cm de diámetro. Involucro de brácteas lanosas con ápice terminado en espina curvada. Receptáculo no
carnoso
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40. C 1 R S 1U M
E' Capítulos de ± 5 cm de diámetro. Involucro de brácteas
glabras con ápice terminado en espina recta . Receptáculo
carnOSO . . . . . . .
. . . . . . . . .. 41 . C Y NARA
1

7'2

C' Plantas no volubles , hierbas o arbt
simples o escasamente plumosos en e
D Capítulos con flores isomorfas
centrales)
D' Capítulos con flores dimorfas (
mayores que las del centro).
E Capítulos sobre tallos hojosos
pies denticulados . . . . . .
E' Capítulos sobre tallos sin h
escasamente plumosos en el
B' Estilo con ramas de ápice truncado,
pelos colectores.
F Receptáculo desnudo . Flores margü
involucrales interiores . Papus de ¡x
L. FLORIBUNDA con papus de pelos
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CoMPOs'rr AE

- --..J
tos filiformes a lineales, glabras o subglabras ,
Brácteas del involucro oval-lanceoladas a elíp. . . . . . . . . . . . . . 32. MATRICARIA
ntos lanceolados, laxamente pubescente-glant!o convexo . Brácteas del involucro lanceoladas,
OSaS
. . . . . . . 33. C H R Y S .\ N T H E M U M
in corola, no sobresalen del involucro. Flores
das.
nte pedunculados. Flores pediceladas .
. . . . . . . . . . . 34 . C OT UL A
Flores no pediceladas · . . . . . 35 . S oLIvA

A' Aquenios con articulación lateral en la inserción con el receptáculo .
F Brácteas involucrales en varias series, las exteriores foliáceas, semejantes a las hojas .
G Hojas membranáceas. Papus formado por pelos plumosos . . . .
42 . C N I C U S
G' Hojas coriáceas. Papus formado por pajitas o nulo
· · · · · · · · · · · · · · · · · . · . . . . .

MUTISIEAE

SENECIONEAE

n. Involucro con brácteas en I serie, a veces con
es. Estilo de las flores hermafroditas con ramas
de llevan una coronita de palos (raro indiviso) .
· · · · · · . . .. .. . . . 36 . SENECIO
ribu8.

43- CA RTHAMUS

F' Brácteas involucrales en varias series de igual consistencia, no foliáceas , diferentes a las hojas . . . . . . . . . . . 44. C E NT A UREA

Tribu9 .
bu 7.

. . . . . . .

CYNAREAE

n basal en la inserción con el receptáculo.
ondulado-dentadas y brácteas involucrales de
m gancho dirigido hacia adentro .. . .. .
37 . ARCTIUM
. . ... . . . . . . . . . . .
lucradas espinosas, espinas rectas.
anteras parcialmente soldados entre sí . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 38. S 1 L y Bu M
mteras libres entre sí.
de pelos simples . .
39 . CA R DU U S
de pelos plumosos.
2-3 cm de diámetro . Involucro de brácteas !anoe terminado en espina curvada. Receptáculo no
· · · · · · · · . . . . . . . . .
40 . C 1 R S 1 U M
: ± 5 cm de diámetro . Involucro de brácteas
ápice terminado en espina recta . Receptáculo
. . . . .
. .. . . . . . . . 41 . CY N ARA

A Flores del centro o todas ± actinomorfas, tubulosas, con los segmentos
iguales o subiguales . . . . . . . . . . . . . . .. 45 . Go eH NAT 1 A
A' Flores del centro o todas zigomorfas, bilabiadas.
B Estilo con ramas de ápice redondeados, generalmente sin pelos colectores .
C Plantas volubles, raro arbustos . Papus formado de pelos plumosos.
46 . M u T 1 S 1 A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C' Plantas no volubles , hierbas o arbustos . Papus formado de pelos
simples o escasamente plumosos en el ápice .
D Capítulos con flores isomorfas (las marginales iguales a las
centrales) . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 47 . PRo usT 1 A

D' Capítulos con flores dimorfas (las marginales con las lígulas
mayores que las del centro) .
E Capítulos sobre tallos hojosos. Papus formado de pelos simples denticulados . . . . . . . . . 4B. C HA E TAN T H E R A
E' Capítulos sobre tallos sin hojas. Papus formado de pelos
escasamente plumosos en el ápice . 49 . T R 1eH o eL 1N E
B' Estilo con ramas de ápice truncado, donde llevan una coronita de
pelos colectores.
F Receptáculo desnudo . Flores marginales a veces entre las brácteas
involucrales interiores. Papus de pelos plumosos con excepción de
L. FLORIBUNDA con papus de pelos denticulados . . . . . . . . .
. ... . . . . so. LE u e H E R 1 A
1

73

\

C OMPOsiTAE

FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

F' Receptáculo con páleas o cilios, nunca las flores marginales entre
las brácteas. Papus formado de pajitas, escamas o inconspicuo .
G Receptáculo con cilios. Plantas espinosas . . . . . . . .
51. TRIPTILIUM
G' Receptáculo con páleas . Plantas no espinosas
52. MoseHARIA

Tribu 10.

CICHORIEAE

A Papus formado por brácteas escamiformes o nulo.
B Papus de brácteas escamiformes . Flores azules .. 53 - e 1eH o R 1u M
B' Papus nulo. Flores amarillas . . . . . . . . . . . . 54. LAPsA NA
A' Papus formado de p los.
C Papus de pelos simples o escamitas terminadas en 1 palo simple.
D Aquenios con protuberancias tuberculiformes o escamiformes en
la parte superior . . . . . . . .. . . . . . . 55. TARAXAeUM
D' Aquenios sin protuberancias en la parte superior.
E Aquenios ovado-oblongos, comprimidos.
F Aquenios largamente rostrados . Hojas con el nervio medio
espinoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . s6 . LAeTUeA
F' Aquenios sin rostro. Hojas con el nervio medio no espinoso.
. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .
57 . SONeHUS
E' Aquenios fusiformes o turbinados, no comprimidos.
G Aquenios fusiformes , rostrados . Papus de pelos simples . :
· · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . .

58. A G O

S E R 1S

G' Aquenios turbinados, sin rostro . Papus formado de escamitas
terminadas en I pelo simple . . . . . . 59 . M 1eRos E R 1s
C' Papus formado de pelos plumosos .
H Plantas glabras o pubescentes. Involucro en 3-5 series de brácteas.
Receptáculo cubierto de páleas
. . . . . 6o. H Y Po e H o E R1 s
H' Plantas híspidas. Involucro de 1-2 series de brácteas . Receptáculo
finamente ciliado.
Involucro de una sola serie de brácteas. Aquenios angostamente obovados, deprimido-comprimidos . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 . UROSPERMUM
1' Involucro de 2 series de brácteas . Aquenios angostamente
oblongos no deprimido-comprimidos . . . . . . 62 . P 1 e R 1 s
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Tribu 1.
l.

EUPATORJ

EUPATORIUM

Flores isomorfas, hermafroditas. Involucro ci
férico; brácteas en 1 o varias series . Receptácu
o con cerdas. Corolas tubulosas, s-dentadas
el conectivo prolongado en un apéndice y ob
ramas lineales, obtusas, papilosas. Aqueni
truncado . Papus de pelos rígidos, en una so
o arbustos de hojas simples, opuestas, rara
puestos en corimbos, panojas o solitarios. Flc
o rosado-púrpura. Especie tipo: E. cannabinu
Género con 6oo especies principalmente
e India. En nuestro país 2 especies.

A Hojas cordiformes o triangular-lanceolada!
cas . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1.
A' Hojas lanceoladas, rugosas , glabras en el
el envés. Flores rosado-púrpura
1. E. GLEeHONOPHYLLUM LEss ., in Linnaea
l.c. 3:474. 1847. REieHE, !.c. 3:265. 1902. E.
29, N° 184. 1860.
Arbusto de 0,40-1 ,so-(2) m de alt., rama.
losas. Hojas opuestas, 3-nervadas, membran
lar-lanceoladas, almenado-dentadas, glabras
sobre los nervios, de 2,5-6 cm de long., pecíc
Capítulos con todas las flores iguales, herma
bos; pedúnculos bracteolados. Involucro acai
por 6-15 mm de diám.; brácteas en 2 seri~
2-ner-vadas. Receptáculo convexo, glabro.
de 4-5 mm de long. Aquenios negros en la
blancos, costillas 5, de 2,5-3 mm de long. P<
pelos simples, finamente dentados, uniseriado
Planta chilena, vive desde la provincia de
ción , de preferencia en las quebradas húmed
Químicamente posee 1,2-2% de esencia, semej
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páleas o cilios, nunca las flores marginales entre
1s formado de pajitas, escamas o inconspicuo .
on cilios. Plantas espinosas
SI. TRIPTILIUM
on páleas . Plantas no espinosas

y:z. Mo s eHARIA

'ribu 10.

CICHORIEAE

.cteas escamiformes o nulo.
scamiformes. flores azules .. 53. C 1 eH O R 1 U M
amarillas . . . . . .. . . . .. 54. LAPSA N A
S.

les o escamitas terminadas en 1 palo simple.
·otuberancias tuberculiformes o escamiformes en
• . . . . . . . . . . . . . . . 55. T A R A x Ae u M
tuberancias en la parte superior.
lo-oblongos , comprimidos.
argamente rostrados . Hojas con el nervio medio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . s6 . LAeTu e A
in rostro. Hojas con el nervio medio no espinoso .
. . . . . . . . . . . .. . . . .
57-SONeH US
ormes o turbinados, no comprimidos .
usiformes , rostrados . Papus de pelos simples . :
· · · · · · · · · · . . . . . .
58 . A G O S E R 1 S
1rbinados, sin rostro. Papus formado de escamitas
en 1 pelo simple . . . . . . 59 . MieROSERIS
elos plumosos.
) pubescentes. Involucro en 3-5 series de brácteas .
lerto de páleas . . . . . . 6o. H Y Po e H o E R 1 s
. Involucro de 1-2 series de brácteas . Receptáculo

una sola serie de brácteas. Aquenios angostalos , deprimido-comprimidos . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
61 . UROSPERM U M
2 series de brácteas . Aquenios angostament e
deprimido-comprimidos . . . . . . 62 . P 1 e R 1 s
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Tribu 1.
l.

EUPATORIEAE

EUPATORIUM L.

Flores isomorfas, hermafroditas. Involucro cilíndrico, acampanado o esférico ; brácteas en I o varias series . Receptáculo plano o convexo, desnudo
o con cerdas. Corolas tubulosas, s-dentadas o s-lobuladas. Anteras con
el conectivo prolongado en un apéndice y obtusas en la base. Estilo con
ramas lineales, obtusas, papilosas. Aquenios con 4-5 costillas, ápice
truncado . Papus de pelos rígidos, en una sola serie. Hierbas, sufrútices
o arbustos de hojas simples, opuestas, rara vez alternas. Capítulos dispuestos en corimbos, panojas o solitarios . Flores blancas, azules , rosadas
o rosado-púrpura. Especie tipo: E. cannabinum L.
Género con 6oo especies principalmente de México, América del Sur
e India. En nuestro país 2 especies .
A Hojas cordiformes o triangular-lanceoladas, lisas , glabras . Flores blancas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. E . GL E eH O N O P H Y L L U M
A' Hojas lanceoladas, rugosas , glabras en el haz y viscoso-pubescentes en
el envés . Flores rosado-púrpura
. . . . .
. 2. E. sAL v 1 A
1. E. GLEe HONOPHYLLUM LEss ., in Linnaea 6: 105 . 1831. RÉMY , en GAY ,
!.c. 3:474 . 1847. REie HE, !.c . 3:265 . 1902 . E. remyanum PHIL. , Fl. Atac.:
29 , N° 184. 1860.
Arbusto de 0,40-I ,S0-(2) m de alt., ramas ligeramente híspido-glandulosas . Hojas opuestas , 3-nervadas, membranáceas , cordiformes o triangular-lanceoladas, almenado-dentadas, glabras , a veces con algunos pelo s
sobre los nervios, de 2,5-6 cm de long., pecíolos menores que las láminas .
Capítulos con todas las flores iguales , hermafroditas , dispuestas en corimbos; pedúnculos bracteolados . Involucro acampanado de 6-10 mm de long .
por 6-1 5 mm de diám .; brácteas en 2 series, lineales, agudas , híspidas ,
2-nervadas. Receptáculo convexo, glabro . Flores 20-30; corola blanca ,
de 4-5 mm de long. Aquenios negros en la madurez, cubiertos de pelos
blancos, costillas S, de 2,5-3 mm de long. Papus blanco o rosado-púrpura ,
pelos simples, finamente dentados , uniseriados . (Lám. 43, A-B) .
Planta chilena, vive desde la provincia de Atacama hasta la de Concepción , de preferencia en las quebradas húmedas de la cordillera de la Costa .
Químicamente posee 1,2-2% de esencia, semejante a la manzanilla.
1 75
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COMPOS'rr AE

Muy abundante. Florece desde septiembre a diciembre. N .v. barba de
viejo, barbón. Area de preferencia: cerros de Renca, cajón del Maipo, cerros
de Aculeo, etc.

2. E. SALVIA CoLLA, Mem. Tor. 38:8 . 1834-36. RÉMY, en GAY, l.c. 3:473.
REieHE, l.c. 3:264. 1902.
Arbusto de 1,5-2 m de alt., viscoso en las ramas jóvenes. Hojas opuestas,
uninervadas, con nervios secundarios muy prominentes, dándole el aspecto
de arrugada, gruesas, lanceoladas, dentadas, glabras en el haz y viscosopubescentes en el envés, de hasta 12 cm de long ., pecíolos menores que las
láminas. Capítulos con todas las flores iguales, hermafroditas, dispuestas
en corimbos; pedúnculos bracteolados. Involucro subcilíndrico, de 6-IO
mm de long. por 6-7 mm de diám.; brácteas pestañosas, agudas, en ( 2)-3
series; las exteriores ovoides, menores, las centrales angostamente lanceadas y las interiores lineales y mayores . Receptáculo convexo, glabro·
Flores 1s-2o; corola rosado-púrpura, de s-6 mm de long. Aquenios café
obscuros en la madurez, con escasos pelos blancos, costillas S, de 3-4,S
mm de long. Papus blanco o rosado-purpúreo , pelos simples, finamente
dentados, uniseriados. (Lám. 43, C-G).
Químicamente posee un so/o de resina y un o,1so/o de cumarina*. En
medicina popular se la usa como expectorante y en digestiones difíciles
y tardías.
Planta chilena, vive en las provincias centrales.
Abundante. Florece desde septiembre a diciembre. N .v. salvia macho,
pegajosa, salvia. Area de preferencia: cerro San Cristóbal, cuesta Pelvin ,
Peñaflor, cerros de Aculeo, etc.

panojas o corimbos. Flores blancas o blanco-a
O. triangularis MEYEN.
Género formado de 2S especies americanas <
nuestro país 3 especies.

1. O. PARADOXUS (HooK. ET ARN .) BENTH. ET
1873. Eupatorium paradoxum HooK. ET ARN.
M ag. 1:240. 183s. E. foliolosum DC., in Prod. S
l.c. 3:47S· 1847. Nothites baccharidea DC., in
en GAY, l.c. 3:476. 1847. O.foliolosus (DC .) REie!
Arbusto de 1- 1,S m de alt . ramas glandulosl
glabras, viscosas, de 1-3 cm de long. por 1,S-4 r
todas las flores iguales, hermafroditas, dispues
dúnculo con 1 bráctea basal. Involucro acamp<
por 2-2,S mm de diám.; brácteas s-7 en 2 ser
tusas, viscoso-glandulosas; las exteriores me!
glabro. Flores 4-s(9-12); corola blanca, de 2·
amarillentos, subglabros, costillas S, de 1,s-2 E
pelos subplumosos, uniseriados. (Lám. 43, H-K) ,
Planta chilena que habita desde la provincil
O'Higgins, principalmente en el litoral.
Escasa en la zona de estudio. Florece des<
N. V. rabo de zorra. Are a de preferencia : cerros
tóbal, etc.

Tribu 2.

2. OPHRYOSPORUS MEYEN
Flores isomorfas, hermafroditas. Involucro acampanado; brácteas en 2-3
series . Receptáculo subplano, desnudo . Corolas tubulosas, s-dentadas .
Anteras con el conectivo no prolongado y de base obtusa; estilo con las
ramas lineales, engrosadas en el ápice, papilosas . Aquenios con S costillas,
ápice truncado. Papus de pelos rígidos, en una sola serie. Arbusto de hojas
simples, opuestas o alternas, raro verticiladas . Capítulos dispuéstos en
*Ver Bibliografia General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico Y
Bioquímico de la U. de Chile y U. de Concepción, No 29.
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Flores unisexuales, diocas. Las plantas femeJ
mente femeninas; las plantas masculinas con 11
lidad de gineceo. Involucro acampanado , hemis
en varias series, imbricadas, las exteriores m
convexo, cóncavo o cónico, glabro . Corola de las
las masculinas tubulosas, limbo acampanado,
conectivo prolongado en un apéndice y obtusa
flores masculinas con ramas lineal-lanceoladas
estilo de las flores femeninas con ramas filif

E LA C U EN CA DE S A NTIAGO DE CHILE
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~ce desde septiembre a diciembre. N .v. barba de
¡ferencia : cerros de Renca, cajón del Maipo, cerros

m. Tor. 38 :8. 1834-36. RÉMY, en GAY, Le. 3:473.

al t. , viscoso en las ramas jóvenes. Hojas opuestas ,
secundarios muy prominentes, dándole el aspecto
1ceoladas, dentadas, glabras en el haz y viscosole hasta 12 cm de long ., pecíolos menores que la s
odas las flores iguales, hermafroditas , dispuestas
; bracteolados. Involucro subcilíndrico, de 6-1 o
1 de diám .; brácteas pestañosas, agudas, en (2)-3
oides , menores, las centrales angostamente lanineales y mayores . Receptáculo convexo, glabro .
ido-púrpura, de 5-6 mm de long. Aquenios café
, con escaso s pelos blancos, costillas 5, de 3-4,5
1co o rosado-purpúreo , pelos simples , finament e
im. 43 , C- G).
un s o/o de resin a y un 0, 15% de cumarina* . En
usa como expectorante y en digestiones difícile s
las provincias centrales .
esde septiembre a diciembre. N .v. salvia macho,
e preferen cia: cerro San Cristóbal, cuesta Pelvin ,

panojas o corimbos. Flores blancas o blanco-amarillentas. Especie tipo :
O. triangularis MEYEN .
Género formado de 25 especies amencanas desde México a Chile. En
nuestro país 3 especies.
1. O . PARADOxus (HooK. ET ARN.) BENTH. ET HooK ., in Gen . PI. 2:239 .
1873. Eupatorium paradoxum HooK. ET ARN . , in HooKER, Comp. Bot .
Mag. 1:240. 1835. E.foliolosum DC ., in Prod. 5 :174. 1836. RÉMY , en GAY ,
Le. 3:475 . 1847. Nothites baccharidea DC. , in Prod. 5 :187 . 1836. RÉMY ,
en GAY, l.c. 3:476 . 1847. O.foliolosus (OC.) REieHE, Le . 3:259. 1902 .
Arbusto de 1-1,5 m de alt. ramas glanduloso-viscosas. Hojas alternas ,
glabras , viscosas, de 1-3 cm de long. por 1,5-4 mm de anch . Capítulos con
todas las flores iguales, hermafroditas, dispuestas en panojas laxas ; pedúnculo con 1 bráctea basal. Involucro acampanado de 3-4 mm de long .
por 2-2,5 mm de diám.; brácteas s-7 en 2 series, lineal-lanceoladas , obtusas, viscoso-glandulosas; las exteriores menores. Receptáculo plano ,
glabro . Flores 4-5(9-12); corola blanca, de 2-3 mm de long. Aquenios
amarillentos, subglabros, costillas 5, de 1,5-2 mm de long. Papus blanco ,
pelos subplumosos, uniseriados . (Lám. 43 , H-K) .
Planta chilena que habita desde la provincia de Coquimbo hasta la de
O'Higgins, principalmente en el litoral.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a diciembre .
N .V . rabo de zorra. Area de preferencia : cerros de Renca, cerro San Cristóbal, etc.

~. et c.

Tribu 2.
J PHR YOS POR US MEY EN
.froditas . Involucro acampanado; brácteas en 2- 3
plano, desnudo . Corolas tubulosas, s-dentadas.
l no prolongado y de base obt~sa; estilo co~ la s
as en el ápice, papilosas . Aquemos con 5 costillas ,
~ pelos rígidos , en una sola serie. Arbusto de hojas
~rnas , raro verticiladas . Capítulos dispuestos en
.1. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y
U. de Concepción, N° 29.
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Flores unisexuales , diocas . Las plantas femeninas con flores exclusivamente femeninas; las plantas masculinas con flores masculinas por esterilidad de gineceo . Involucro acampanado, hemisférico o cilíndrico; brácteas
en varias series, imbricadas , las exteriores menores . Receptáculo plano ,
convexo, cóncavo o cónico, glabro. Corola de las flores femeninas filiformes ;
las masculinas tubulosas , limbo acampanado , s-dentado. Anteras con el
conectivo prolongado en un apéndice y obtusas en la base. Estilo de las
flores masculinas con ramas lineal-lanceoladas, papilosas, casi tocándose ;
estilo de las flores femeninas con ramas filiformes , papilosas , abiertas.
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Aquenios ligeramente comprimidos, provistos de costillas, glabros o pubescentes. Papus de pelos delgados , generalmente crespos, en 1 o varias series;
a veces su tamaño varía en la madurez . Hierbas perennes , sufrútices o
arbustos. Hojas alternas u opuestas, a veces reducidas a simples brácteas
o caducas. Capítulos dispuestos en inflorescencias diversas . Flores blancas,
amarillas o púrpuras. Especie tipo: B . halimifolia L.
Género con unas 400 especies americanas , desde USA a Tierra del Fuego.
En Chile se han descrito 3S especies .
A Tallos alados . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . 1. B. s A GIT T A LIs
A' Tallos no alados .
B Hojas aovado-lanceoladas con pelos glandulares . . . . . . . . . . .
2. B. RAC EMOS A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B' Hojas no aovado-lanceoladas, punteado-glandulares.
e Hojas lanceolado-cuneadas u ovalado-cuneadas, I-3 veces el ancho
en e) )argo . . . . . . . . . . . . . . . . J. B. R H O MB O 1 DA L 1S
C' Hojas lineales o lineal-lanceoladas, s-2s veces el ancho en el largo.
D Receptáculo convexo. Aquenios fértiles papilosos . . . . . ..
· · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . 4. B.PINGRAEA
D' Receptáculo plano o cóncavo . Aquenios fértiles glabros o con
pelos cortos en la base.
E Hojas lineales, de 1-3,5(4) cm de long. ligeramente más ancha hacia el ápice. Inflorescencia en corimbos agrupados en
. . . . . . . . . . . . . . 5. B. LINEAR 1s
seudoracimos
E' Hojas lineales o lineal-lanceoladas, de· 2,s-12 cm de long .
agudas en ambos extremos. Inflorescencia en corimbos o
panojas.
F Inflorescencia en corimbo. Aquenios fértiles de o,8-1 mm
de long.
. . . . . . . . . . 6. B. MARGINALIS
F' Inflorescencia en panoja. Aquenios fértiles de :2-2,S mm
de long . . . . . . . .. . . . . . . . 7. B. PANICULATA
l. B. SAGITTALIS (LESS .) OC . en Prod. s :42S . 1836. Rémy, en Gay, J.c. 4:1s.

1849. Malina sagittalis LESs., in Linnaea 6 : 142. 1831 . B. genistelloides
PoEPP. EX OC . Prod. 5:42s . 1836.
Sufrútice de 40-1so cm de alt. glabro; tallos articulados, cilíndricos, leñosos en la base, alados, alas 3, reticulados , de 4-7 mm de anch. Hojas
alternas, sésiles, coriáceas, lanceoladas, ovoides o aovado-lanceoladas ,
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márgenes enteras, ap1ce mucronado, nervio
o,s-1 ,3 cm de anch . Capítulos sésiles, en
táculo convexo . Capítulos femeninos con i
mm de long. por 4-S mm de diám.; brácteas
ladas, dispuestas en 3-4 ·series . Flore~ nu1
glabros, de o,8 mm de long. Papus blanco,
linos con involucro cilíndrico-acampanado,
mm de diám.; brácteas elípticas en 3-4 seties
limbo s-dentado, lóbulos de 1 mm de long.
losas. Aquenios e~tériles, de 0,2 mm de Ion
(Lám. 44, A-E).
Especie del centro y sur de Chile y Arg
dos.
Frecuente. Flo-rece de octubre a marzo.
Area de preferencia: Maipú, Arrayán, qut
Maipo, etc.

2. B. RACEMOSA (R. ET PAv.) OC. in Pro
J.c. 4:79. 1849. REICHE, J.c . 4:13. 1905.
Syst. Veg. 1:2og. 1798. B. eupatorioides
3:22. 1841. Rt.MY, en GAY, J.c . 4:82. 1849.
(HooK. ET ARN.) HEER. Ex REICHE , J.c. 4: 1
Arbusto de 1-4 m de alt. cubierto de pel
tales . Hojas alternas, sésiles, oval-lanceo!
pales 3, los secundarios reticulados, muy
por o,8-1 ,2 cm de anch. Capítulos pedw
que forman una seudopanoja. Receptácul1
con involucro acampanado, de 4-5 mm ~
brácteas anchamente ovoides o lineales,
puestas en 4-s series. Flores femeninas
papilosos o escasamente papilosos, de 2 m
co-rosado, pelos tiesos. Capítulos mascu
de 4-s mm de long. por 6-7 mm de diám.
ninas. Flores numerosas, tubulosas, s-de
long. Estilo de ramas unidas, papilosas.
de long. Papus blanco, crespo . (Lám . 44, F
Especie del centro y sur de Chile, tan
de Argentina.
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primidos , provistos de costillas, glabros o pubes~ados, generalmente crespos, en 1 o varias series ;
en la madurez . Hierbas perennes , sufrútices o
1 opuestas , a veces reducidas a simples brácteas
.estos en inflorescencias diversas. Flores blancas,
cie tipo: B. halimifolia L.
)ecies americanas, desde USA a Tierra del Fuego.
especies.
.

. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. l.

B. SAGITTALIS

ladas con pelos glandulares . . . . . . . . . . .
'2 . B. RAC EMOS A
. . . . . . . . . . . . . .
:eoladas, punteado-glandulares .
cuneadas u ovalado-cuneadas, 1-3 veces el ancho
. . . . . . . . . . . . 3. B. RHOMBOIDALIS
neal-lanceoladas, S-'2S veces el ancho en el largo .
nvexo. Aquenios fértiles papilosos . . . . . . .
4.B.PINGRAEA
ano o cóncavo. Aquenios fértiles glabros o con
a base.
es , de 1-3,5(4) cm de long. ligeramente más anápice. Inflorescencia en corimbos agrupados en
. . . . . . . . . . . . . . 5. B. LIN EARIS
.es o lineal-lanceoladas, de· '2,S-I'2 cm de long.
ambos extremos. Inflorescencia en corimbos. o
ncia en corimbo. Aquenios fértiles de o,8-1 mm
. . . . . . . . . . 6. B. MAR G1 N AL 1 S
nCia en panoja. Aquenios fértiles de :.2-'2,S mm
. . . . . . . . . . 7. B. PANICULATA
)C. en Prod. S :4'2S. 1836. Rémy, en Gay, J.c . 4: IS.
,ESs., in Linnaea 6 : 142 . 1831. B . genistelloides
). 1836.
de alt. glabro; tallos articulados, cilíndricos, lealas 3, reticulados, de 4-7 mm de anch. Hojas
as, lanceoladas , ovoides o aovado-lanceoladas,
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márgenes enteras, ap1ce mucronado, nervios 1-3, de 1-4 cm de long . por
o,s-1 ,3 cm de anch. Capítulos sésiles , en espiga interrumpida. Receptáculo convexo. Capítulos femeninos con involucro acampanado, de 3-4
mm de long. por 4-S mm de diám .; brácteas aovadas, las interiores lanceoladas, dispuestas en 3-4 ·series. Flore!> numerosas, filiformes . Aquenios
glabros, de o,8 mm de long. Papus blanco, pelos rectos. Capítulos masculinos con involucro cilíndrico-acampanado , de 4-S mm de long. por 4-4,S
mm de diám .; brácteas elípticas en 3-4 series . Flores numerosas, tubulosas ,
limbo s-dentado, lóbulos de 1 mm de long. Estilo de ramas unidas , papilosas. Aquenios e~tériles, de 0,2 mm de long . Papus blanco, ·pelos crespos .
(Lám. 44, A-E) .
Especie del centro y sur de Chile y Argentina, prefiere terrenos húmedos.
Frecuente. Fl()rece de octubre a marzo . N .v. verbena de tres esquinas .
Area de preferencia: Maipú, Arrayán, quebrada de Peñalolén, cajón del
Maipo, etc .
2. B. RACEMOSA (R. ET PAv .) DC . in Prod. s:401. 1836. RtMY, en GAY,
J.c. 4:79 . 1849. REICHE, J.c . 4:13. 19os. Malina racemosa R. ET PAv .
Syst. Veg. 1:2og. 1798. B. eupatorioides Hao K. ET ARN. fourn. Bot .
3:'2'2. 1841 . RtMY, en GAY, J.c. 4:8'2. 1849- B. racemosa var. eupatorioides
(HooK. ET ARN.) HEER. EX REICHE, J.c. 4: 13- I90S.
Arbusto de 1-4m de alt. cubierto de pelos glandulares. Ramas horizontales . Hojas alternas, sésiles, oval-lanceoladas, dentadas, nervios principales 3, los secundarios reticulados, muy marcados, de 3-4 cm de long.
por 0,8-1,2 cm de anch . Capítulos pedunculados, reunidos en corimbos
que forman una seudopanoja. Receptáculo convexo. Capítulos femeninos
con involucro acampanado, de 4-s mm de long . por s-7 mm de diám .;
brácteas anchamente ovoides o lineales, pestañosas, ápice obtuso, dispuestas en 4-s series . Flores femeninas filiformes, papilosas . Aquenios
papilosos o escasamente papilosos, de '2 mm de long. Papus blanco o blanco-rosado, pelos tiesos. Capítulos masculinos con involucro subgloboso ,
de 4-S mm de long. por 6-7 mm de diám.; brácteas semejantes a las femeninas. Flores numerosas, tubulosas, s-dentadas, lóbulos de 1,5-1,8 mm de
long. Estilo de ramas unidas, papilosas. Aquenios estériles, de 0,2 mm
de long. Papus blanco, crespo . (Lám . 44, F-K).
Especie del centro y sur de Chile, también en la cordillera patagónica
de Argentina.
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Escasa en la zona de estudio . Florece de octubre a marzo . N.v. chilca.
Area de preferencia : quebrada de La Plata en Rinconada d~ lo CerdaMaipú, quebrada de Ramón , etc.
3. B. RHOMBOIDALIS RÉMY, en GAY, Le. 4:99 . 1849 . REICHE , Le. 4:29 . 19os .
B . truncata PHIL . in Linnaea 33:148. 1864-6s. B . rhomboidalis var. nemorosa (PHIL.) HEERING ex REICHE, Le. 4:29 . 19os.
Arbusto de 1-2 m de alt . ramoso , pulverulento-glanduloso. Hojas alternas, abovado-cuneadas o lanceolado-cuneadas, subsésil~s, márgenes
con s-7 dientes en la mitad superior, coriáceas, con 1 nervio central muy
marcado ; las superiores subopuestas , de o, 7-2 cm de long. por o,6- 1,S cm
de anch . Capítulos sésiles o subsésiles , solitarios en el ápice de las ramas
formando un seudorracimo y protegidos por las hojas superiores. Receptáculo convexo. Capítulos femeninos con involucro acampanado, de 6 mm
de long. por 12 mm de diám. ; brácteas lineal-lanceoladas, en 6-7 series .
Flores numerosas, filiformes . Aquenios glabros, de 2 mm de long. con
numerosas costillas. Papus blanco ± crespo. Capítulos masculinos con
involucro acampanado , de S mm de long . por 6-7 mm de anch .; brácteas
semejantes a las femeninas , en s-7 series. Flores numerosas, tubulosas,
limbo s-dentado, lóbulos de 1,8-2 mm de long. Estilo de ramas unidas,
papilosas. Aquenios estériles, de o,s-1 mm de long. Papus blanco, ±
crespo . (Lám. 44, L-Q).
Especie que vive en Chile en las provincias centrales y australes, hasta
la de Llanquihue y en la cordillera patagónica de Argentina. Su composición química indica un alcohol polimetilénico que formaría parte de la cera
de la planta o se encontraría libre; ácido oleanólico y una genina en pequeña cantidad* .
Frecuente. Florece desde julio a noviembre. Area de preferencia : quebrada Macul , cajón del Maipo, etc.

4. B. PINGRAEA OC ., Prod. 5=420 . 1836. RÉMY , en GAY , Le. 4:87. 1849.
REICHE , Le. 4:6. 19os. B. litoralis PHIL . en Anal. Univ. Chile. 87 :699 .
1894·
Hierba perenne de base leñosa, de 20-100 de alt . glabra, glutinosa.
Hojas membranáceas , sésiles o subsésiles , lineales o lineal-lanceoladas, de

•ver Bibliografía General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y
Bioquímico de la Universidad de Chile y de la Universidad de Concepción, N" 30.
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3-9 cm de long. por 0,2-0,9 cm de anch. las in
o enteras , las superiores generalmente unine
das . Capítulos . pedicelados, reunidos en co
seudopanoja laxa. Capítulos femeninos con
mm de long. por 4-S mm de diám.; brácteas
Flores numerosas , filiformes . Aquenios de
papilosos . Papus blanco. Capítulos masculin
de 3-4 mm de long. por 4-S mm de diám.;
numerosas , tubulosas , limbo s-dentado ; lób
Estilos de ramas separadas. Aquenios estéri
blanco, setas crespas. (Lám. 4S, A-E) .
Especie nativa del cono sur de Sudaméricl
Argentina y Chile. Muy polimorfa, prefiere t
presenta marcada actividad sobre el Micrl
(GAUTIER, E . Estudio de la actividad antib
en Rev. Moliniana 3:34. 1966).
Abundante. Florece de septiembre a dici<
preferencia : cerro San Cristóbal, cajón del
en Rinconada de lo Cerda-Maipú, etc .
4a. B. PINGRAEA FORMA ANGUSTISSIMA DC
GAY , Le. 4:87. 1849. REICHE, Le. 4:7. 1gos.
Difiere de la especie por sus hojas más
mente enteras, de 1-S cm de long. por o,os
la especie. (Lám. 4S, F).
5. B . LINEARIS (R. ET PAv.) PERS ., Syn . ,
ET PAv ., Syst. Veg.: 2os. 1798. B. rosml
Beech .: 30 . 1830. RÉMY, en GAY . Lc. 4:8s . ~~
Arbusto de o,s-2 m de alt . ramoso, ~
Hojas alternas, sésiles, lineales, generah
superior, obtusas o mucronadas , coriácea!
raro con 1-3 dientes, uninervadas, de 1-3·
anch . Capítulos pedicelados, dispuestos e
tuyendo un seudorracimo . Receptáculo 1
involucro cilíndrico-turbinado , de s-7 mm
brácteas ovales, las interiores lineales,
en el ápice , dispuestas en s-7 series. Flore!
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audio. Florece de octubre a marzo. N.v. chilca .
lrada de La Plata en Rinconada d~ lo Cerdafl, etc.
, en GAY, J.c. 4 :99. 1849. REICHE, J.c. 4:29. 1905 .
zea 33:148 . 1864-65 . B. rhomboidalís var. nemaElCHE, J.c. 4:29. 1905.
~t. ramoso, pulverulento-glanduloso. Hojas al-

o lanceolado-cuneadas, subsésil~s, márgenes
d superior, coriáceas, con 1 nervio central muy
tbopuestas, de 0,7-2 cm de long. por 0,6-1,5 cm
o subsésiles, solitarios en el ápice de las ramas
• y protegidos por las hojas superiores. Recepfemeninos con involucro acampanado, de 6 mm
á m.; brácteas lineal-lanceoladas, en 6-7 series .
tes. Aquenios glabros, de 2 mm de long. con
s blanco ± crespo. Capítulos masculinos con
S mm de long. por 6-7 mm de anch.; brácteas
.S, en 5-7 series. Flores numerosas, tubulosas,
ie 1,8-2 mm de long. Estilo de ramas unidas ,
~es, de 0,5-1 mm de long. Papus blanco, ±
~e en las provincias centrales y australes, hasta
ordillera patagónica de Argentina. Su composiihol polimetilénico que formaría parte de la cera
a libre; ácido oleanólico y una genina en peque-

e julio a noviembre. Area de preferencia: quepo, etc.

i. 5:420. 1836. RÉMY , en GAY, J.c. 4:87. 1849 .
lítoralis PHIL . en Anal. Univ. Chile. 87:699 .

e leñosa, de 20-100 de alt. glabra, glutinosa.
es o subsésiles, lineales o lineal-lanceoladas, de

Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y
hile y de la Universidad de Concepción, N" 30.
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3-9 cm de long. por 0,2-0,9 cm de anch. las inferiores trinervadas, dentadas
o enteras, las superiores generalmente uninervadas y enteras, raro dentadas . Capítulos · pedicelados, reunidos en corimbos densos formando una
seudopanoja laxa. Capítulos femeninos con involucro hemisférico, de 4
mm de long. por 4-5 mm de diám.; brácteas lineal-lanceoladas en 4 series .
Flores numerosas, filiformes. Aquenios de o,8-1 mm de long. finamente
papilosos. Papus blanco. Capítulos masculinos con involucro hemisférico ,
de 3-4 mm de long. por 4-5 mm de diám.; brácteas lanceoladas. Flores
numerosas, tubulosas, limbo s-dentado; lóbulos de 1,S-1 ,7 mm de long.
Estilos de ramas separadas. Aquenios estériles de 0,2 mm de long. Papus
blanco, setas crespas. (Lám. 45, A-E) .
Especie nativa del cono sur de Sudamérica, Brasil, ParaBuay, Uruguay,
Argentina y Chile. Muy polimorfa, prefiere terrenos húmedos. Esta especie
presenta marcada actividad sobre el Micrococcus pyogeno var. aureus.
(GAUTIER, E. Estudio de la actividad antibacteriana de plantas de Chile,
en Rev. Molíniana 3:34. 1966).
Abundante. Florece de septiembre a diciembre. N .v. chilquilla. Area de
preferencia: cerro San Cristóbal, cajón del Maipo, quebrada de La Plata
en Rinconada de lo Cerda-Maipú, etc.
4a. B. PINGRAEA FORMA ANGUSTISSIMA DC., Prod. 5:420. 1836. RÉMY, en
GAv, J.c. 4:87. 1849. REICHE, J.c. 4:7. 1905.
Difiere de la especie por sus hojas más pequeñas, angostas y generalmente enteras, de 1-5 cm de long. por o,os-0,15 cm de anch. Cohabita con
la especie. (Lám. 45, F).
5. B. LINEARIS (R. ET PAv .) PERS. , Syn. 2:425. 1807. Malina linearis R .
ET PAV., Syst. Veg.: 205. 1798. B. rosmarinifolia HooK. ET ARN. Bot.
Beech.: 30 . 1830 . RÉMY, en GAY . I.c. 4:85. 1849. REICHE, J.c. 4:22. 1905.
Arbusto de 0,5-2 m de alt. ramoso, hojoso, pulverulento-glanduloso .
Hojas alternas, sésiles, lineales, generalmente más anchas en la mitad
superior, obtusas o mucronadas, coriáceas , márgenes enrolladas, enteras,
raro con 1-3 dientes, uninervadas, de 1-3-(4) cm de long. por 1-3 mm de
anch . Capítulos pedicelados, dispuestos en corimbos de 3-9 flores constituyendo un seudorracimo. Receptáculo plano. Capítulos femeninos con
involucro cilíndrico-turbinado, de s-7 mm de long. por 4-6 mm de diám.;
brácteas ovales, las interiores lineales, con una mancha verde-obscura
en el ápice, dispuestas en 5-7 series. Flores numerosas, filiformes. Aquenios
181
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de 2 mm de long., glabros. Capítulos masculinos con involucro cilíndrico
o acampanado, de 4-7 mm de long. por 4-6 mm de diám.; brácteas lineallanceoladas, en 4-s series. Flores numerosas, tubulosas, limbo s-dentado;
lóbulos de 1 mm de long. Estilos de ramas unidas. Aquenios estériles de
0,2 mm de long. Papus blanco, crespo en la base y engrosado en el ápice,
dentado. (Lám. 4S, G-K).
Especie que habita en Chile desde la provincia de Atacama hasta la de
Biobío, y en la cordillera patagónica de Argentina. Prefiere los terrenos
áridos. Generalmente presenta en el extremo de sus ramas, unas agallas
blancas producidas por la picadura de un insecto, el díptero Percnoptera
angustipennis Phi!. Esta planta posee químicamente un 4,1 So/o de rutina,
4,S o/o de quercetina y además, es rica en flavonoides*.
Muy abundante. Florece casi todo el año. N.v. romerillo, romero, romero de la tierra. Area de preferencia: Pudahuel, cerro San Cristóbal,
quebrada de Peñalolén, quebrada de Ramón, quebrada de Macul, cajón
del Maipo, etc.
6. B. MARGINALIS DC .* in Prod. s:402. 1836. RÉMY, en GAY, J.c. 4:8o.
1849. REICHE, J.c. 4:10. 19os. Molinaparviflora R. ET PAv. Syst. Veg.:
209. 1798.
Arbusto de 0.80-3 m
lineal-laceoladas, agudas,
das, con un nervio central
VARIEDAD LINIFOLIA que

de alt. glabro, glutinoso. Hojas subcoriáceas,
enteras o dentadas, a veces coexisten, trinervamuy marcado y dos laterales débiles, salvo en la
posee un solo nervio, de s-8 cm de long. por

2,S-7 mm de anch. Inflorescencia en corimbo. Capítulos pedicelados;
pedúnculos con 1-4 bractéolas. Receptáculo plano. Capítulos femeninos
con involucro hemisférico, de 4 mm de long por S mm de diám.; brácteas
en 4-S series . Flores numerosas, filiformes. Aquenios glabros, provistos de
costillas, de 0,8-1 mm de long. Papus blanco. Capítulos masculinos con
involucro hemisférico, de 3-4 mm de long. por 4-s mm de diám.; brácteas
involucrales en 4-s series. Flores tubulosas, limbo s-dentado; lóbulos de
1,2-I,S mm de long. Estilos de ramas lanceoladas, unidas entre sí. Aque-

*Ver Bibliografía General, Tesis para optar al Título de Químico-Farmacéutico y
Bioquímico de la Universidad de Chile y Universidad de Concepción, N°' 31 y 32.
*Según el Dr. José Cuatrecasas, B. MARGINALIS DC., sería tan sólo una de las muchas
formas de G. SALICIFOLIA (R. ET P.) PERS. , de amplia distribución desde el sur de los
Estados Unidos hasta la Patagonia. (Rev. Acad. Colomb. Cienc. 13:50. 1g69).
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nios estériles de 0,3 mm de long. Papus

46, A-G).
Especie chilena que vive en sitios húme
fagasta hasta la de V aldivia. Presenta nu

ma y tamaño de sus hojas.
Muy abundante. Florece desde septiem
radán. Area de preferencia: Renca, Maip
yán, Las Condes, quebrada de Peñalolén
del Maipo, San Bernardo, etc.

CLAVE DE LAS VA)
A Hojas con I nerviO
A' Hojas con 3 nervios.
B Hojas mayores de 9 mm de ancho
B' Hojas menores de 7 mm de ancho.
C Hojas de 2-8 cm de long.
D Hojas de 2-4 cm de long ..
D' Hojas de s-8 cm de long.
C' Hojas de 9-12 cm de long. . . .

6a. B. MARGINALIS VAR. LINIFOLIA HEE

huydobriana RÉMY, en GAY, J.c. 4:90. 18
Hojas enteras o dentadas, con un sol
1-7 mm de anch.
Nativa de Chile, se la encuentra en 1
país. Escasa en la zona de estudio. Flc
de preferencia: termas de Colina, etc.
6b. B. MARGINALIS VAR. CAERULESCENS
Hojas dentadas, las superiores ent
de long. por 9-1 S mm de ancho.
Planta chilena.
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;. Capítulos masculinos con involucro cilíndrico
de long. por 4-6 mm de diám.; brácteas linealFlores numerosas, tubulosas, limbo 5-dentado;
Estilos de ramas unidas . Aquenios estériles de
meo, crespo en la base y engrosado en el ápice,
~hile

desde la provincia de Atacama hasta la de
patagónica de Argentina. Prefiere los terrenos
,enta en el extremo de sus ramas, unas agallas
picadura de un insecto, el díptero Percnoptera
1lanta posee químicamente un 4, 15 o/o de rutina ,
ts, es rica en flavonoides* .
te casi todo el año. N.v. romerillo, romero, role preferencia: Pudahuel, cerro San Cristóbal ,
uebrada de Ramón, quebrada de Macul, cajón

Prod. 5:402. 1836 . RÉMY , en GAY, l. c. 4:80.
1• Molinaparvijlora R. ET PAV. Syst. Veg.:
1

de alt . glabro, glutinoso. Hojas subcoriáceas ,
enteras o dentadas, a veces coexisten, trinervamuy marcado y dos laterales débiles, salvo en la
posee un solo nervio, de 5-8 cm de long. por
rescencia en corimbo. Capítulos pedicelados;
~las. Receptáculo plano. Capítulos femeninos
de 4 mm de long por 5 mm de diám .; brácteas
rosas, filiformes. Aquenios glabros , provistos de
long. Papus blanco. Capítulos masculinos con
mm de long. por 4-5 mm de diám.; brácteas
Flores tubulosas, limbo 5-dentado; lóbulos de
s de ramas lanceoladas, unidas entre sí. Aque-

r-4

nios estériles de 0,3 mm de long. Papus blanco, pétalos dentados. (Lám .
46, A-G).
Especie chilena que vive en sitios húmedos, desde la provincia de Antofagasta hasta la de Valdivia. Presenta numerosas variedades según la forma y tamaño de sus hojas.
Muy abundante. Florece desde septiembre a marzo . N.v . chilca, suncho,
radán. Area de preferencia: Renca, Maipú, cerro San Cristóbal, El Arrayán, Las Condes, quebrada de Peñalolén, quebrada de Apoquindo, cajón
del Maipo, San Bernardo, etc .
CLAVE DE LAS VARIEDADES
A Hojas con 1 nerviO
A' Hojas con 3 nervios.
B Hojas mayores de 9 mm de ancho
B' Hojas menores de 7 mm de ancho.
C Hojas de 2-8 cm de long.
D Hojas de 2-4 cm de long . .
D'Hojas de 5-8 cm de long.

. 6a. B . MARGINALIS
VAR . L 1 N 1 F O L 1 A
. 6b. B. MARGINALIS
V A R. CA E RULE S CE N S

. 6c. B. MAR G 1 N AL 1S
VAR. VIMINEA
. 6. B. MARGINALIS
V A R. MAR G 1 N AL 1S

C' Hojas de 9-12 cm de long . . . . . . . . . . 6d. B . MA_R G 1 N.A L 1s
VAR. LONG! PES
6a. B. MARGINALIS VAR. LINIFOLIA HEER . EX REICH'E, l.c. 4:11. 1905. B.

huydobriana RÉMY, en GAY, l.c. 4:90. 1849.
Hojas enteras o dentadas, con un solo nervio, de 1:r7 cm de long. por
1-7 mm de anch.
Nativa de Chile, se la encuentra en las provincias del norte y centro del
país. Escasa en la zona de estudio. Florece de septiembre a marzo. Are a
de preferencia: termas de Colina, etc.

Tesis para optar al Título de Químico-Farmacéutico y
hile y Universidad de Concepción, N°' 31 y 32.
;as, B. MARGINALIS DC., sería tan sólo una de las muchas
:T P.) PERS., de ampl ia distribución desde el sur de los
. (Rev. Acad. Colomb. Cienc. 13:50. tg6g).
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6b. B. MARGINALIS VAR. CAERULESCENS HEER. EX REICHE, J.c. 4 :11. 1905.
Hojas dentadas, las superiores enteras, trinervadas, de hasta lO cm
de long. por 9-15 mm de ancho .
Planta chilena .
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Frecuente. Florece de septiembre a marzo. Area de preferencia: Maipú
Renca, cerro San Cristóbal, cajón del Maipo, etc.
6c. B. MARGINALJS VAR . VIMINEA HEER. EX REICHE, J.c. 4:10. 1905.
Hojas pequeñas, enteras o dentadas, trinervadas, de 2-4 cm de long
por 2-6 mm de ancho.
Especie chilena.
Escasa en la zona de estudio. Florece de septiembre a marzo. Area de
preferencia : cerro San Cristóbal , etc .
6d. B. MARGINALIS VAR. LONGIPES HEER. EX REICHE, J.c. 4:10. 1905.
Hojas dentadas o enteras, trinervadas , de 9-12 cm de long. por 5-6 mm
de ancho .
Planta chilena, cohabita con la especie.
Escasa en la zona de estudio. Florece de septiembre a marzo . Area de
preferencia: la Cisterna, cajón del Maipo , etc.

7. B. PANICULATA DC ., Prod. 5:420. 1836. RtMY , en GAY, J.c. 4:88 . 1849 .
REICHE , J.c . 5:14. 1905 . B . floribunda PHIL. , in Linnaea 33 : 145. 1864-65 .
Nardophyllum paniculatutn PHIL. , en Anal. Univ. Chile, 87 :435. 1894.
Arbusto de 1 ,5-2 m de alt. ramoso , pulverulento-glanduloso. Hojas
alternas, lineales uninervadas o lineal-lanceoladas trinervadas , sésiles ,
enteras, coriáceas, de 2,5-5 cm de long. por 0,5-3 mm de anch .; las florales
menores . Capítulos pedicelados; pedúnculos con 1-2 bractéolas ; dispuestos
en panoja piramidal multiflora. Receptáculo plano o subcóncavo. Capítulos femeninos con involucro acampanado, de 5 mm de long . por 5-6 mm
de diám .; brácteas lineal-lanceoladas, obtusas, en 5-6 series. Flores filiformes . Aquenios fértiles, glabros, con unos cortísimos pelos en la base, de
2-2 ,5 mm de long. Papus blanco . Capítulos masculinos con involucro
acampanado, de 4 mm de long. por 5 mm de diám. ; brácteas iguales a las
femeninas . Flores tubulosas , limbo s-dentado; lóbulos de 1,5 inm de long .
Estilos de ramas lineales, subabiertos. Aquenios estériles de 0,2 mm de
long. Papus blanco , crespo. (Lám. 46 , H-M) .
Especie chilena que habita en terrenos secos de las provincias de Caquimbo a la de Colchagua.
Abundante. Florece desde septiembre a marzo . N .v. chilca. Area de
preferencia : cerro San Cristóbal, cajón del Maipo , quebrad.a de Ramón ,
etcétera.
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4. HA P LO P A P PUS

Capítulos homógamos o heterógamos (con t
rente sexualidad); los capítulos homógamos
losas, hermafroditas, s-dentadas; los capí
con flores marginales femeninas o neutras,
filiformes, liguladas; lígulas largas en las
neutras; las flores centrales tubulosas, her
nado o hemisférico; brácteas involucrales n
en varias series, las exteriores gradualment
o subconvexo, alveolado. Anteras aladas, si
mafroditas con ramas lineales, agudas y p<
.cilíndrico-oblongos, glabros, subglabros o
pelos dispuestos en varias series desiguales.
Hojas alternas, simples, enteras, dentadas o
rios o dispuestos en corimbo-paniculados
Especie tipo: H. glutinosus CAss.
Género sudamericano, con unas 120 es
ponde a Chile con unas 85 especies no bien eL
A Capítulos homógamos (todas las flores tul
B Hojas pubescentes, ceniciento-lanosa
B' Hojas glabras.
C Hojas alternas, obovadas, resinos
por las hojas . . . . . , . . . . .
C' Hojas en roseta, lineales, opacas.
no cubiertos por las hojas . . .
A' Capitulas heterógamos (flores margina
tras, las centrales tubulosas, hermafrodit
D Flores marginales femeninas, lígula
mayores que las flores centrales.
E Capítulos subsésiles cubiertos po1
E' Capítulos sobre tallos florales no e
F Hojas glabras, glabro-pestaña
con pelos glandulosos.
G Hojas lanceoladas, ápice a
sas
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lptiembre a marzo . Area de preferencia: Maipú
cajón del Maipo, etc.
liNEA HEER. EX REICHE, J.c. 4:10. 1905 .
ts o dentadas, trinervadas, de 2-4 cm de long

:tudio . Florece de septiembre a marzo . Area de
óbal, etc .
\; GIPES HEER. EX REICHE , J.c. 4:10. 1905.
IS, trinervadas , de 9-12 cm de long. por 5-6 mm
con la especie.
audio. Florece de septiembre a marzo. Area de
ón del Maipo , etc.

od. 5:420. 1836 . R~MY , en GAY, !.c. 4:88. 1849 .
jloribunda PHIL., in Linnaea 33 : 145. 1864-65.
1 PHIL., en Anal. Univ. Chile, 87 :435 . 1894 .
1 alt. ramoso , pulverulento-glanduloso . Hojas
tdas o lineal-lanceoladas trinervadas , sésiles ,
cm de long. por 0,5-3 mm de anch .; las florales
ados; pedúnculos con 1-2 bractéolas; dispuestos
~ora . Receptáculo plano o subcóncavo. Capítuo acampanado, de 5 mm de long. por s-6 mm
nceoladas, obtusas, en 5-6 series. Flores filiforbros, con unos cortísimos pelos en la base, de
blanco . Capítulos masculinos con involucro
ong. por 5 mm de diám. ; brácteas iguales a las
1, limbo s-dentado; lóbulos de 1,5 inm de long .
subabiertos. Aquenios estériles de 0,2 mm de
(Lám. 46, H-M) .
tita en terrenos secos de las provincias de Co:le septiembre a marzo . N.v . chilca. Area de
:tóbal , cajón del Maipo , quebrad.a de Ramón ,
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4. H A P LO P A P PUS e A S S.
Capítulos homógamos o heterógamos (con todas las flores de igual o diferente sexualidad); los capítulos homógamos isomorfos, con las flores tubulosas, hermafroditas, s-dentadas; los capítulos heterógamos, dimorfos,
con flores marginales femeninas o neutras, dispuestas en 1 serie, raro 2,
filiformes, liguladas; lígulas largas en las femeninas y cortísimas en las
neutras; las flores centrales tubulosas, hermafroditas. Involucro acampanado o hemisférico; brácteas involucrales membranáceas o subcoriáceas ,
en varias series, las exteriores gradualmente menores. Receptáculo plano
o subconvexo, alveolado. Anteras aladas, sin cola. Estilo de las flores hermafroditas con ramas lineales, agudas y papilosas en el ápice. Aquenios
.cilíndrico-oblongos, glabros, subglabros o pubescente-sedosos. Papus de
pelos dispuestos en varias series desiguales. Hierbas perennes o sufrútices .
Hojas alternas, simples, enteras, dentadas o pinnatífidas. Capítulos solitarios o dispuestos en corimbo-paniculados o panojas. Flores amarillas.
Especie tipo: H. glutinosusCAss.
Género sudamericano, con unas 120 especies , el mayor número corresponde a Chile con unas 85 especies no bien clasificadas.
A Capítulos homógamos (todas las flores tubulosas, hermafroditas).
B Hojas pubescentes, ceniciento-lanosas . . . . 1. H. e A N Es e E Ns
B' Hojas glabras.
C Hojas alternas, obovadas, resmosas. Capítulos sésiles cubiertos
. .. 2. H. MULTIFOLIUS
por las hojas . . . . . , .
C' Hojas en roseta, lineales, opacas. Capítulos sobre tallos florales
no cubiertos por las hojas . . . . . . . . . 3. H. sE T 1 G E Rus
A' Capítulos heterógamos (flores marginales liguladas, femeninas o neutras, las centrales tubulosas, hermafroditas).
D Flores marginales femeninas, lígula larga, de 0,7-1,2 cm de long.,
mayores que las flores centrales.
E Capítulos subsésiles cubiertos por las hojas . . 4. H. F o L 1os u s
E' Capítulos sobre tallos florales no cubiertos por las hojas.
F Hojas glabras, glabro-pestañosas, raro finamente ~íspidas o
con pelos glandulosos.
G Hojas lanceoladas, ápice agudo, márgenes glabro-pestañosas
. . . . . . .
. . . . . . s.H . PULeHELLUS
185
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G' Hojas obovadas, ápice obtuso.
H Plantas que no forman césped. Hojas angostamente obovadas , glabras , glabro-pestañosas o finamente híspidas .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. H.ILLINITUS
H ' Plantas que forman césped. Hojas anchamente obovadas
u obovado-espatuladas.
1 Hoias pediceladas, anchamente obovadas, glabras . .
· · · · . . . . . . . . . . . . . . 7. H. ARBUTOIDES
1' Hojas obovado-espatuladas, con pelos glandulares .
. . . . . . . . . . . . . . . . 8 . H . ANTHYLLOIDES
F' Hojas pubescentes.
.J Hojas lanceoladas, ápice agudo .. . . . 9. H. u Ne 1 NATus

J' Hojas obovadas, ápice obtuso . . . . 10. H . vE L u T 1N u s
D' Flores marginales neutras, lígula corta, de 0,2 mm de long., menores
que las flores centrales.
K Plantas que forman césped. Hojas de márgenes enteras, glabras.
Capítulos solitarios, terminales . .. 11. H . INTEGERRIMUS
K' Plantas que no forman césped. Hojas de márgenes dentadas y
enteras, pestañosas. Capítulos en corimbo-paniculados laxos ..
12 . H.sTOLPI
1. H . CANESCENS (PHIL.) REICHE, !.c. 3:288 . 1902 . HARVEY M . HALL, The
genus Haplopappus :321. 1928. Pyrrhocoma canescens PHIL., Linnaea
28:730. 1856. H. canescens var. exserens REICHE, !.c. 3:288. 1902.
Planta perenne, ligeramente leñosa, de 3o-5o cm de alt. pubescente,
ceniciento-sedosa, ramosa. Hojas sésiles, lineal-lanceoladas, agudas, enteras o con algunos pequeños y distanciados dientecitos, las superiores
ceniciento-sedosas y las de la base subglabras de 2-5 cm de long. por 1-6
mm de anch. Inflorescencia en capítulos solitarios dispuestos en corimbopaniculados, laxos. Pedúnculos de hasta 20 cm de long. con hojas inferiores
lineales y las superiores reducidas a brácteas. Involucro acampanado, de
0,8-1 ,2 cm de long. por 1,5-2 cm de diám .; brácteas lineales, agudas, densamente pubescentes, en 4 series. Flores tubulosas, s-dentadas; hermafroditas , amarillas, con algunos pelos largos en los dientes del limbo. Aquenios
sedoso-pubescentes, de 1,2-1,5 mm de long. Papus rojizo-sucio . (Lám. 49 ,
D-G).
Planta chilena, se la encuentra desde la provincia de Santiago hasta la
de Concepción, principalmente en las colinas expuestas al sol.
186
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Abundante. Florece desde septiembre
cerro San Cristóbal, cerros de Chena, queb
de lo Cerda-Maipú, etc.

2. H . MULTIFOLIUS (PHIL .) REICHE, !.c. 3
!.c. :345. 1928. Pyrrhocomafoliosa PHIL., Lir
Sufrútice de 25-40 cm de alt . hojoso, g
sésiles, obovadas, márgenes dentado-est
glandulosas, de 1-3,5 cm de long. por I
en capítulos isomorfos, solitarios, cubie
menores que los capítulos. Involucro he
por 1,3-2,5 cm de diám.; brácteas line1
nervio medio sobre una mancha obscura
tubulosas , s-dentadas, hermafroditas,
pubescentes, de 4-5 mm de long. Papus roji¡
Planta chilena, vive en las colinas bajas
lar se le sustituye por el H. BAYLAHUEN. Po
Abundante. Florece desde septiembre a
termas de Colina, cajón del Maipo , queb1
món, etc.
3. H . SETIGERUS (PHIL.) MEIGEN, in En
HARVEY M . HALL, !.c. :342 . 1928. AplopafJ
Am. Phi!. Soc . (Ser. 2) 7:330. 1841 . Pyrr
!.c. 4:67. 1849. Pyrrhocoma setigera PHIL.,
Planta perenne, tallo cortísimo cubierto
cubiertas de pelos pequeños y tiesos , imbri
subpinnatifidas, segmentos setáceos, ápi
quizca ; de 2-4,5 cm de long . por 2-3 m
pítulos solitarios. Pedúnculos de 8-10 c1
Involucro acampanado , de ± 10 mm dt
brácteas lineales , agudas , terminadas en 1
tubulosas, s-dentadas , hermafroditas , am
de ± 3 mm de long. Papus rojo-amarillent

*Ver Bibliografía General. Tesis para op
Bioquímico de la Univ. de Chile y Univ. de Concepci
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las, ápice obtuso.
1e no forman césped. Hojas angostamente oboibras, glabro-pestañosas o finamente híspidas .
. . . . . . . . . . . . . . 6.H.ILLINITUS
1e forman césped. Hojas anchamente obovadas
-espatuladas.
pediceladas, anchamente obovadas, glabras . .
.. . .. . . . . . . . . . 7. H. ARBUTOIDES
obovado-espatuladas, con pelos glandulares .
8. H. ANTHYLLOIDES
¡es.
ladas , ápice agudo . . .. 9 . H. u Ne 1 NATus
das, ápice obtuso . .. . 10. H . vE L u T 1N u s
tJtras, lígula corta, de 0,2 mm de long., menores
s.
lil césped. Hojas de márgenes enteras, glabras .
OS , terminales . . . 11 . H . INTEGERRIMUS
)rman césped. Hojas de márgenes dentadas y
ts. Capítulos en corimbo-paniculados laxos . .
12 . H. ~ T o L p 1

[ElCHE, l.c. 3:288 . 1902. HARVEY M. HALL, The
1928. Pyrrhocoma canescens PHIL., Linnaea
¡ar. exserens REICHE, l.c. 3:288 . 1902.
nente leñosa, de 3o-so cm de alt . pubescente,
Hojas sésiles , lineal-lanceoladas, agudas, eneños y distanciados dientecitos, las superiores
: la base subglabras de 2-S cm de long. por 1-6
a en capítulos solitarios dispuestos en corimbo:ulos de hasta 20 cm de long. con hojas inferiores
1educidas a brácteas. Involucro acampanado, de
)-2 cm de diám.; brácteas lineales, agudas, den' series. Flores tubulosas, s-dentadas; hermafroos pelos largos en los dientes del limbo. Aquenios
-1,5 mm de long . Papus rojizo-sucio . (Lám. 49,

tcuentra desde la provincia de Santiago hasta la
ente en las colinas expuestas al sol.
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Abundante. Florece desde septiembre a enero . Area de preferencia:
cerro San Cristóbal, cerros de Chena, quebrada de La Plata en Rinconada
de lo Cerda-Maipú, etc .

2. H . MULTIFOLIUS (PHIL .) REICHE, l.c. 3:291. 1902. HARVEY M. HALL ,
J.c. :34S· 1928. Pyrrhocomafoliosa PHIL., Linnaea 28:732. 18s6 .
Sufrútice de 2S-40 cm de alt. hojoso, glabro, resinoso. Hojas glabras ,
sésiles, obovadas, márgenes dentado-espinosas, coriáceas, reticuladas ,
glandulosas, de I-3,S cm de long. por 1-2 cm de ancho . Inflorescencia
en capítulos isomorfos, solitarios, cubiertos por las hojas. Pedúnculos
menores que los capítulos. Involucro hemisférico , de 1,3-1 ,S cm de long .
por 1,3-2,S cm de diám.; brácteas lineales, obtusas, resinosas, con 1
nervio medio sobre una mancha obscura en el dorso, en 4 series. Flores
tubulosas, S-dentadas, hermafroditas, amarillas. Aquenios sedosopubescentes, de 4-s mm de long. Papus rojizo-amarillento.
Planta chilena, vive en las colinas bajas de Santiago. En medicina popular se le sustituye por el H. BAYLAHUEN . Posee abundante resinas* .
Abundante. Florece desde septiembre a diciembre. Area de preferencia:
termas de Colina, cajón del Maipo, quebrada de Macul , quebrada de Ramón, etc.
3. H. SETIGERUS (PHIL .) MEIGEN, in Engler' s Bpt. jehrb. 17 :281 . 1893.
HARVEY M . HALL, l.c. :342 . 1928. Aplopappus pinnatifidus NVTT . Transact.
Am. Phi!. Soc. (Ser. 2) 7:330. 1841 . Pyrrhocoma nuttalli RÉMY, en GAY ,
J.c . 4:67. 1849. Pyrrhocoma setigera PHIL. , Linnaea 28.:733. 18s6.
Planta perenne, tallo cortísimo cubierto de hojas en roseta .. Hojas glabras
cubiertas de pelos pequeños y tiesos, imbricadas, lineales, agudas, coriáceas ,
subpinnatifidas, segmentos setáceos, ápice terminado en una seta blanquizca; de 2-4,S cm de long. por 2-3 mm de ancho . Inflorescencia en capítulos solitarios. Pedúnculos de 8-10 cm de long. provisto de brácteas .
Involucro acampanado , de ± 10 mm de long. por ± 12 mm de diám .;
brácteas lineales, agudas , terminadas en 1 seta blanca, en 3-4 series. Flores
tubulosas , s-dentadas, hermafroditas, amarillas. Aquenios sedoso-hirsutos ,
de± 3 mm de long. Papus rojo-amarillento (Lám. 47 , A).

*Ver Bibliografía General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico
Bioquímico de la Univ. de Chile y Univ. de Concepción, N" 33.
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Planta chilena, se la encuentra en las provincias de Santiago y Colchagua.
Escasa en la zona de estudio. Florece de noviembre a diciembre. Area de
preferencia: cerros de Renca, etc.
4. H . Fouosus DC., Prod. 5:346. 183(1. RtMY, en GAY, !.c. 4:41 . 1849 .
REICHE, !.c. 3:299. 1902. HARVEY M . HALL, !.c. :317. 1928.
Sufrútice de 4o-8o cm de alt. ramas bifurcadas, hojoso, glab~o, resinoso .
Hojas sésiles, obovadas, base cuneada, ápice anchamente obtuso, m~rgenes
dentado-espinosas, coriáceas, glabras, reticuladas, glandulosas, de 1-3,5
cm de long. por 1-2 cm de ancho . Inflorescencia en capítulos heteromorfos ,
solitarios, raro formando un corimbo-paniculadó, subsésiles, cubiertos
casi totalmente por las hojas . Involucro hemisférico de 1,3-1,5-(2) cm de
long. por 1,3-2,5 cm de diám .; brácteas lineales, obtusas, a veces mucronadas, resinosas, con 1 y/o 3 nervios sobre una mancha obscura en el dorso ,
dispuestas en 4-5 series. Flores marginales amarillas, uniseriadas; lígula
mayor de 1 cm, s-dentada. Flores del centro tubulosas, numerosas, amarillas. Aquenios glabros, subglabros o pubescentes en la base de 2,5-3
mm de long. Papus amarillento o rojizo. (Lám. 47, F).
Especie chilena que habita desde la provincia de Coquimbo hasta la de
Colchagua, muy abundante en el litoral. Químicamente contiene ceras,
resinas, alcaloides, glucósidos, ácidos orgánicos, sustancias tánicas, esencias•. Es la misma composición química del H. MULTIFouus, por lo cual
se le reemplaza en su uso.
Escasa en la zona de estudio . Florece de septiembre a enero. N.v . palo
negro, cuerno de cabra, cabra, cornicabra, cachimba. Area de preferencia :
cajón del Maipo, etc.
5. H . PULCHELLUS DC . in Prod. 5:347. 1836. RtMY, en GAY, !.c. 4:51.
1849. REICHE, !.c. 3:318. 1902. HARVAY M. HALL, !.c. :319. 1928. Grindeliapulchella BERTERO, Mercurio Chileno 14:646 . 1829.
Sufrútice de 8o-1oo cm de alt. tallo ligeramente hirsuto-pubescente.
Hojas lanceoladas, agudas en ambos extremos, glabras, márgenes dentadas, raro enteras, finamente pestañosas, de 2,5-4 cm de long. por s-7 mm
de ancho . Inflorescencia en capítulos solitarios . Pedúnculos de 22-30 cm
*Ver Bibliografia General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y
Bioquímico, U. de Chile y U . de Concepción, N" 34.
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de long. con 4-5 brácteas. Involucro hemisft
2-2 , 5 cm .de diám.; brácteas lineales, agudas,.
amarillas; lígula de 8-12 mm de long. tm
Flores del centro tubulares, amarillas. A
sedosos, de 2,2-2,5 mm de long. Papus rojizo-¡
Planta chilena, vive de la provincia de A

ción.
Escasa en la zona de estudio. Florece des
preferencia: cerros de Renca, etc.

6. H . ILLINITUS PHIL. in Linnaea 28:727.
:318. 1928 . H. subandinus PHIL. Anal. l
stenophyllus PHIL. !.c . 87:604. 1894. H. g
REICHE, !.c. 3:315 . 1902.
Sufrútice de o,5o-1 m de alt. glabro, resi1
cuneadas, ápice obtuso, márgenes dentad
híspidas, resinosas, brillantes, de 2-4-(5) cr
cho. Inflorescencia en capítulos solitarios. I
con o sin brácteas. Involucro hemisférico, <
cm de diám.; brácteas lineales, agudas, con
~embranosas, en s-6 series. Flores marginé
de long. tridentada, raro 1-5 dientes incom
losas, amarillas, las más externas con el ár
nios pubescentes, blanco-sedosos, de 2-2,5 '
(Lám. <t-8, A-G) .
Planta chilena, vive en las provincias cen
Abundante. Florece desde septiembre
cajón del Maipo, Maipú, quebrada de Peña!

7 . H. ARBUTOIDES RtMY, en GAY, !.c. 4=5:
:332. 1928. H. glabratus PHIL., Linnaea 2
1902.
Sufrútice de 5-20 cm de alt . hojosa, tal
Hojas glabras, anchamente obovadas, obl
de ± 1 cm de long. por o,8- 1 cm de andi
florescencia en capítulos solitarios . Pedú
2-3 brácteas o desnudos. Involucro hemisfí
cm de diám., brácteas lineales, agudas, gl
189

LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

lcuentra en las provincias de Santiago y Coltdio. Florece de noviembre a diciembre. Area de
, etc.
. 5:346. 1836. RltMY , en GAY, J.c. 4:41. 1849.
RVEY M . HALL, J.c. :317. 1928.
alt . ramas bifurcadas, hojoso, glab_ro, resinoso .
e cuneada, ápice anchamente obtuso, m~rgenes
,s, glabras, reticuladas, glandulosas, de 1-3,5
ncho. Inflorescencia en capítulos heteromorfos,
un corimbo-paniculadó, subsésiles, cubiertos
as. Involucro hemisférico de 1,3- 1,5-(2) cm de
11.; brácteas lineales, obtusas, a veces mucronanervios sobre una mancha obscura en el dorso,
lores marginales amarillas, uniseriadas; lígula
Flores del centro tubulosas, numerosas, amaubglabros o pubescentes en la base de 2,5-3
1to o rojizo. (Lám. 47 , F).
ta desde la provincia de Coquimbo hasta la de
eri el litoral. Químicamente contiene ceras,
os, ácidos orgánicos , sustancias tánicas , esenición química del H. MULTIFOLIUS, por lo cual

!

udio. Florece de septiembre a enero. N.v . palo
ra, cornicabra, cachimba. Area de preferencia :

Prod. 5:347. 1836. RltMY, en GAY, J.c. 4:51.
¡o2. HARVAY M. HALL, J.c . :319. 1928. Grin?rcurio Chileno 14:646 . 1829.
de alt. tallo ligeramente hirsuto-pubescente.
en ambos extremos, glabras, márgenes dente pestañosas, de 2,5-4 cm de long. por 5-7 mm
capítulos solitarios. Pedúnculos de 22-30 cm
·~is para optar al título de Químico-Farmacéutico y
tcepción, N" 34.
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de long. con 4-5 brácteas. Involucro hemisférico de 1-1,2 cm de long. por
2-2,5 cm .de diám.; brácteas lineales, agudas , en 4 series . Flores marginales
amarillas ; lígula de 8-12 mm de long. tridentada , dientes inconspicuos .
Flores del centro tubulares, amarillas. Aquenios pubescentes, blancosedosos, de 2,2-2,5 mm de long. Papus rojizo-pálido .
Planta chilena, vive de la provincia de Aconcagua hasta la de Concepción .
Escasa en la zona de estudio. Florece desde agosto a diciembre. Area de
preferencia : cerros de Renca, etc.
6. H. ILLINITUS PHIL. in Linnaea 28:727 . 1856 . HARVEY, M . HALL, J.c .
:318 . 1928. H. subandinus PHIL. Anal. Univ . Chile, 87 :598 . 1894. H .
stenáphy/lus PHIL. J.c . 87:604. 1894. H. glutinosus var. illinitus (PHIL.)
REICHE, l.c. 3:315 . 1902.
Sufrútice de o,5o-1 m de alt. glabro, resinoso, brillante. Hojas obovadocuneadas, ápice obtuso, márgenes dentado-pestañosas, raro hojas subhíspidas, resinosas, brillantes, de 2-4-(5) cm de ~ong . por 5-10 mm de ancho. Inflorescencia en capítulos solitarios. Pedúnculos de 15-25 cm de long.
con o sin brácteas . Involucro hemisférico, de 1-1,5 cm de long. por 1,8-2,5
cm de diám.; brácteas lineales, agudas, con el dorso resinoso y las márgenes
membranosas, en 5-6 series. Flores marginales amarillas; lígula de 7-8 mm
de long. tridentada, raro 1-5 dientes inconspicuos. Flores del centro tubulosas, amarillas, las más externas con el ápice ligeramente violáceo. Aquenios pubescentes, blanco-sedosos, de 2-2 ,5 mm de long . Papus amarillento.
(Lám . .j8, A-G).
Planta chilena, vive en las provincias centrales del país. Muy polimorfa .
Abundante. Florece desde septiembre a enero . Area de preferencia :
cajón del Maipo, Maipú , quebrada de Peñalolén, etc.

7. H . ARBUTOIDES RltMY, en GAY, J.c . 4:53. 1849. HARVEY, M. HALL, J.c.
:332. 1928. H. glabratus PHIL., Linnaea 28:727 . 1856. REICHE, J.c . 3:314 .
1902.
Sufrútice de 5-20 cm de alt. hojosa, tallos pubescentes sólo en la base.
Hojas glabras, anchamente obovadas, obtusas, aserradas, ± pestañosas,
de ± 1 cm de long. por o,8-1 cm de ancho, cortamente pedunculadas. Inflorescencia en capítulos solitarios. Pedúnculos de 3-8 cm de long. con
2-3 brácteas o desnudos. Involucro hemisférico de 1 cm de long. por ± 1,5
cm de diám., brácteas lineales, agudas, glabras, en 4 series. Flores margi189
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nales amarillas, lígulas de 6-8 mm de long. con 2-3 dientes inconspicuos.
Flores del centro tubulosas , amarillas . Aquenios pubescentes, sedosos ,
de 2-2,5 mm de long. Papus rojizo-amarillento. (Lám. 47, C).
Planta chilena que habita desde la provincia de Coquimbo hasta el
extremo sur del país.
Escasa en la zona de estudio . Florece desde octubre a enero. Area de
preferencia: Las Condes, etc.
8. H . ANTHYLLOIDES MEYEN ET WALP. in Nov. Act. Acad. Nat. Cur. 19
(Supl. 1) :261. 1843. HARVEY , M ., HALL, :335 . 1928. RÉMY , en GAY ,
J.c . 4:{8. 1849 . REICHE , J.c. 3:313. 1902. H. radicans RÉMY, en GAY, J.c.
4:45. 1849. H. villosus PHIL ., inLinnaea 28 :725 . 1856.
Planta perenne de 6-15 cm de alt ., cespitosa .. Hojas obovado-espatuladas , dentadas, hirsutas o subglabras, pelos glandulosos, de o,8- 1,5 cm
de long. por 3-5 mm de ancho . Inflorescencia en capítulos solitarios.
Pedúnculos híspido-glandulosos, con 1-2 brácteas. Involucro acampanado ,
de 1-1,5 cm de long. por 1,6-2 cm de diám .; brácteas lineales, agudas, hirsuto-glandulosas, raro glabras, en 5-6 series. Flores marginales amarillas;
lígula de 7-8 mm de long., con 2-3 dientes inconspicuos en el ápice. Flores
del centro tubulosas, amarillas. Aquenios pubescentes hasta subglabros,
con pelos principalmente en la base, de 1,8-2 rrun de long. Papus rojizoamarillento . (Lám. 47, B).
Planta nativa de Chile, se le encuentra en las provincias de Santiago
hasta Colchagua.
Abundante. Florece desde septiembre a enero. Area de preferencia:
cerros dé Aculeo , quebrada de Ramón, cajón del Maipo, etc.
9 . H . UNCINATUS PHIL ., in Linnaea 28 :728. 1856. HARVEY, M. HALL,
J.c . :315 . 1928 . REICHE , J.c . 3:317 . 1902 . Diplopappus canescens HooK .
ET ARN. , Comp. Bot. Mag. 2:47- 1836 .
Sufrútice de 6o-8o cm de alt. pubescente, ramas muy jóvenes blancotomentosas . Hojas lanceoladas, agudas en ambos extremos, márgenes
dentadas , de 2 ,s-6 cm de long. por 3,5-8 mm de ancho, pubescentes .
Inflorescencia en capítulos solitarios. Pedúnculos de 15-25 cm de long.
con 1-3 brácteas . Involucro hemisférico , de 1-1 ,3 cm de long. por 2-2,5
cm de diám. ; brácteas lineales, agudas, glabras, en 3-4 series. Flores marginales amarillas , lígula de 10-1 1 mm de long. tridentadas en el ápice y
con el tubo pubescente. Flores del centro tubulares, amarillas o con tinte
190
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violáceo. Aquenios pubescente-sedosos de 2,5
rojizo . (Lám. {8 , H-L) .
Planta chilena, nativa de las provincias centr
Abundante . Florece desde septiembre a nm
cerros de Renca, termas de Colina, quebrada dt

10. H . VELUTrNUS RÉMY, en GAY, J.c. 4:57. 1
HARVEY M. HALL, J.c. :316 . 1928.
Sufrútice de so-So cm de alt . pubescente. H
ápice obtuso, dentadas, ambas caras pubes
por 6-10 mm de anch . Inflorescencia en ca¡
de 15-20 cm de long. con 1-3 brácteas. lnv<
cm de long. por 2 cm de diám.; brácteas !in
series. Flores marginales amarillas , lígula
dientes . Flores del centro tubulosas, amai
blanco-sedosos , de 1,5 mm de long. Papus rojil
Planta chilena, se la encuentra desde la
la de Colchagua.
Escasa en la zona de estudio . Florece de!
de preferencia: quebrada del Arrayán, etc.

11. H . INTEGERRIMUS (HooK . ET ARN .) H
1928. Diplopappus integerrimus HooK . E
2:47 . 1836. Grindelia acerosa BERTERO, er
a.t;erosus (BERT .) PHIL., Linnaea 28 :724.
Anal. Univ. Chile, 87 :678 . 1894.
Planta perenne, de 2o-4o cm de alt. , glall
Hojas coriáceas sésiles, lineal-lanceoladas, n
mucronado, glabras, glutinosas , de 1,5-3 cm
Inflorescencia en capítulos solitarios. Pedt
con 2-3 brácteas. Involucro hemisférico de
cm de diám .; brácteas lineales, agudas, glan
Flores marginales neutras, amarillas; líg
con 3 dientes en el ápice. Flores del centro 1
rillas . Aquenios pubescentes, blanco-sedos
blanco o rojizo. (Lám. 47, D).
Planta chilena que vive desde la provin

O ' Higgins.
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5-8 mm de long . con 2-3 dientes inconspicuos.
s, amarillas. Aquenios pubescentes, sedosos,
ojizo-amarillento. (Lám. 47, C).
ta desde la provincia de Coquimbo hasta el
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violáceo. Aquenios pubescente-sedosos de 2,5 mm de long. Papus amarillorojizo . (Lám. {8, H-L).
Planta chilena, nativa de las provincias centrales del país.
Abundante. Florece desde septiembre a noviembre. Area de preferencia:
cerros de Renca, termas de Colina, quebrada de Apoquindo, etc.

tudio . Florece desde octubre a enero. Area de
10. H . vELUTINUS RÉMY, en GAY, !.c. 4 :57 . 1846 . REICHE, Í.c. 3:316. 1902.

in Nov . Act. Acad. Nat. Cur. 19
l EY, M ., HALL, :335. 1928 . RÉMY, en GAY,
3:313. 1902. H. radicans RÉMY, en GAY, !.c.
inLinnaea 28:725. 1856.
:m de alt., cespitosa .. Hojas obovado-espatulambglabras , pelos glandulosos, de o,8- 1,5 cm
ancho. Inflorescencia en capítulos solitarios.
, sos, con 1-2 brácteas. Involucro acampanado ,
-2 cm de diám. ; brácteas lineales, agudas, hiras, en 5-6 series. Flores marginales amarillas;
on 2-3 dientes inconspicuos en el ápice. Flores
llas. Aquenios pubescentes hasta subglabros ,
la base, de 1,8-2 mm de long. Papus rojizoN

ET

WALP .

se le encuentra en las provincias de Santiago
le septiembre a enero . Area de preferencia :
e Ramón , cajón del Maipo, etc .

Linnaea 28:728. 1856 . HARVEY, M. HALL,
. 3:317 . 1902. Diplopappus canescens HooK .
:47· 1836.
~ alt. pubescente, ramas muy jóvenes blancoidas, agudas en ambos extremos, márgenes
long. por 3,5-8 mm de ancho, pubescentes .
solitarios. Pedúnculos de 15-25 cm de long.
hemisférico , de 1-1 ,3 cm de long. por 2-2,5
les, agudas, glabras, en 3-4 series. Flores marlü-11 mm de long. tridentadas en el ápice y
res del centro tubulares, amarillas o con tinte
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HARVEY M. HALL, !.c. :316. 1928.
Sufrútice de so-Bo cm de alt. pubescente. Hojas obovadas, base cuneada,
ápice obtuso, dentadas, ambas caras pubescentes, de 2,5-5 cm de long.
por 6-10 mm de anch . Inflorescencia en capítulos solitarios. Pedúnculos
de 15-20 cm de long. con 1-3 brácteas. Involucro hemisférico, de o, 7-0,9
cm de long. por 2 cm de diám.; brácteas lineales , agudas, glabras, en 4-5
series . Flores marginales amarillas , lígula de 6-7 mm de long., con 2-3
dientes . Flores del centro tubulosas, amarillas. Aquenios pubescentes,
blanco-sedosos, de 1,5 mm de long. Papus rojizo. (Lám. 49, A-C).
Planta chilena, se la encuentra desde la provincia de Coquimbo hasta
la de Colchagua .
Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a diciembre . Area
de preferencia: quebrada del Arrayán , etc.
11. H. INTEGERRIMUS (HooK. ET ARN .) HARVEY, M . HALL, !.c . :340.
1928. Diplopappus integerrimus HooK. ET ARN ., Comp. Bot. Mag .
2:47. 1836. Grindelia acerosa BERTERO , en Mercurio Chileno 1829 . H.
cu;erosus (BERT .) PHIL., Linr¡aea 28:724. 1856. Steriple acerosa PHIL. ,

Anal. Univ. Chile, 87:678. 1894.
Planta perenne, de 2o-4o cm de alt., glabra, forma céspedes compactos .
Hojas coriáceas sésiles, lineal-lanceoladas, márgenes enteras , ápice agudo,
mucronado, glabras, glutinosas , de 1,5-3 cm de long. por 2-3 mm de anch ·
Inflorescencia en capítulos solitarios. Pedúnculos de 3,5-8 cm de long .
con 2-3 brácteas. Involucro hemisférico de 0,8-1,2 cm de long. por ± 1,5
cm de diám.; brácteas lineales, agudas, glandulosas, glabras, en 6-8 series.
Flores marginales neutras, amarillas; lígula corta, de 3-4 mm de long .
con 3 dientes en el ápice. Flores del centro hermafroditas, tubulosas, amarillas. Aquenios pubescentes, blanco-sedosos de 3 mm de long. Papus
blanco o rojizo . (Lám. 47, D).
Planta chilena que vive desde la provincia de Aconcagua hasta la de
O'Higgins.
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Escasa en la zona de estudio. Florece desde diciembre a febrero. Area
de preferencia: Maipú, cajón del Maipo, etc.

12. H. STOLPI PHIL., en Anal. Univ. Chile, 87:595 . 18g4. HARVEY M.
HALL, l.c. :320. 1928. H . pedunculosus RÉMY, en GAY, 4:51 . 1849. REICHE, l.c. 3:329. 1902.
Sufrútice de 25-40 cm de alto, ligeramente híspida, subglabra o glabra.
Hojas lineales o lineal-lanceoladas, las inferiores con escasos dientes en
sus márgenes, raro subpinnatífidas y las superiores generalmente enteras ,
ápice agudo, mucronado, base subabrazadora, glabras, pestañosas o ligeramente híspidas, de 2-4,5 cm de long. por 2-5 mm de ancho. Inflorescencia
en capítulos dispuestos en un corimbo paniculado laxo, de 2-4 flores, raro
soliiarias. Pedúnculos de 6-12 cm de long. con 2-4 bráct~as. Involucro
acampanado de o,7-o,8 cm de long. por 1,2-1,5 cm de diám.; brácteas
lineales, agudas, escariosas, glabras o subglabras, en 5-6 series. Flores
marginales neutras, amarillas, escasas, lígula corta de ± 5 mm de long.
con 2-3 dientes inconspicuos en el ápice. Flores del centro hermafroditas,
tubulosas, amarillas. Aquenios pubescentes, blanco-sedosos de 3 mm de
long. Papus amarillo-rojizo. (Lám. 47, E).
Planta chilena que habita desde la provincia de Santiago hasta la de
Malleco. Químicamente posee un glucósido y un alcohol polimetilénico*.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde enero hasta abril. Area de
preferencia: quebrada de Ramón, etc.
5. SOLIDAGO L

Flores dimorfas: las marginales femeninas, en una serie, liguladas; las del
centro hermafroditas, tubulosas, involucro cilíndrico o acampanado; brácteas en varias series, receptáculo desnudo . Anteras obtusa~ en la base.
Estilo con ramas de ápice lanceolado, papiloso. Aquenios cilíndricos 0
angulosos, con 8-12 costillas, subglabros o glabros. Papus formado de
numerosos pelos dispuestos en 1-2 series. Hierbas anuales 0 perennes.
Hojas alternas, simples, márgenes enteras o dentadas . Capítulos pequeños, dispuestos en panojas. Flores amarillas, raro blancas o violáceas.
Especie tipo: S. virgaurea L.
*Ver Bibliografía General. TeSIS para optar al título de Químico-Farmaceútico y
Bioquímico de la U. de Chile y U. de Concepción, N" 35.
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1849. S. linearifolia OC., Prod. 5:341.
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CoMPOs'ITAE

Género con So especies, la gran mayoría de Norteamérica, una especie
en Europa y Asia, dos en Sudamérica, una en Chile.
l. S. CHILENSIS MEYEN, in REISE, 1:311.1834. RtMY, en GAY, !.c. 4:40 .

1849. S. linearifolia DC., Prod. 5:341 . 1836. REICHE, !.c. 3:281 . 1902,
bajo S. microglossa DC., pero este nombre corresponde a una planta del
Brasil, Uruguay, etc.
Hierba perenne, de o,8o-1 m de alto, glabra, tallo erecto sencillo, cubierto de hojas hasta el ápice. Hojas sésiles, lineal-lanceoladas, simples , márgenes enteras, raro algunos pequeños dientecitos en las hojas inferiores ,
con tres nervios, el central muy marcado, los laterales difusos, los nervios
secundarios ramificados, glabras, salvo en las márgenes donde lleva pequeños palitos cortos y curvos, de 3-8 cm de long. por 4-8 mm de ancho; las
superiores menores . Inflorescencia en panoja piramidal. Capítulos dimorfos . Involucro cilíndrico de 4-5 mm de long. por 5-6 mm de diám .,
brácteas lineales a lineal-lanceoladas, glabras, subobtusas, en 3-5 series .
Flores marginales femeninas en 1 serie, distanciadas, liguladas; lígula
de I ,5-2 mm de long. con 1-3 dientes en el ápice; las centrales hermafroditas, tubulosas, 5~dentadas . Aquenios glabros o subglabros , con 8 costillas de± 1 mm de long. Papus blanco, fino, en 1 serie. (Lám. 52, H-K).
Especie nativa de América austral. Polimorfa en su tamaño e intlorescencia. En Chile se la encuentra desde la proyincia de Coquimbo hasta
la de Chiloé, muy abundante en el sur del país .
Frecuente. Florete desde septiembre a febrero . N .v. huellen, filil, file! .
Area de preferencia : Maipú , cerros de Renca, cerro San Cristóbal, cajón
del Maipo, etc.

6. CONYZA LESS . nom.cons.
Flores dimorfas: las marginales femeninas, dispuestas en varias series,
filiformes, ápice cortamente ligulado o irregularmente dentado, raro bilabiado; las centrales hermafroditas, pocas, tubulosas, 5-dentadas. Involucro
hemisférico o acampanado; brácteas membranáceas, en 2-3-(4) series .
Receptáculo plano o subconvexo, generalmente desnudo. Anteras de base
obtusa. Estilo de las flores hermafroditas con ramas oblongo-lanceoladas ,
ápice triangular . Aquenios comprimidos, engrosados en el margen. Papus
de pelos dispuestos en 1-2 series. Hierbas anuales, bienales o perennes .
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Hojas alternas, enteras, dentadas o pinnatífidas. Capítulos solitarios o
agrupados en corimbos, panojas o racimos. Flores marginales blancas o
violáceas. Especie tipo : C. chilensis LE.Ss.
Plantas de mucha afinidad con los géneros ERIGERON y ASTER, resultando difícil distinguir con claridad la diferencia entre ellos y de allí la
confusión taxonómica de las especies .
El género CONYZA es cosmopolita, con unas IOO especies, en Chile
± 20 especies.
A Involucro de 2,5-4 mm de long.
B Involucro glabro. Aquenios de 1- 1,5 mm de long.
C Hojas taBinas lineales, gruesas. Inflorescencia en rae1mo . Flores
marginales femeninas , blancas, lígula de 0,4-0,5 mm de long. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l. C . COLIN ENSIS
C' Hojas taBinas lanceoladas, membranáceas . Inflorescencia en panoja. Flores marginales femeninas, blancas con ápice violáceo,
lígula de 0,2 mm de long . . . . . . . . . . 2. C . SORDESCENS
B' Involucro pubescente. Aquenios de 1,8-2 mm de long. . . . . . . . .
3. C . BONARIENSIS

A' Involucro de 4,5-5-8 mm de long.
Involucro glabro o subglabro . . . . . . . . . 4. C. n u M ET o R u M
D' Involucro pubescente o híspido .
E Hojas de márgenes onduladas o retorcidas en espiral . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . 5. C . LINEARIS

CoMPOStrAE

1' Hojas lineal-lanceoladas,
7-8 mm de diám. Aquenio

1. C. COLINENSIS PHIL., Anal. Univ. O
PHIL. Anal. Univ. Chile, 87:690. 18g4. REICI
Hierba anual, de 5o-7o cm de alt., tall
con escasos pelos tiesos . Hojas lineales, p
nervio medio o lámina, sésiles , de 2-4 cm d
Capítulos dimorfos, dispuestos en racimo!
lucro hemisférico, de 3,5-4 mm de long. 1
lineales, agudas, glabras, dispuestas en 3-4
cas, numerosas, pluriseriadas; lígula de o
raro tridentadas. Flores del centro amari
sutos, de 1-1 ,2 mm de long. Papus blanco o a
Planta chilena, vive en la provincia de S
Frecuente. Florece desde septiembre a
Colina, quebrada de Peñalolén, quebrada
lo Cerda-Maipú, etc.

~D

E' Hojas de márgenes rectas.
F Flores marginales bilabiadas.
,_.., G Plantas híspidas, glaucas. Flores con limbo de 0,2-0,4 mm
de long. Papus amarillo . . . . . 6. C . CO NSANGUINEA
G' Plantas densamente pubescentes, plateadas. Flores con
limbo de o,s-o,8 mm de long. Papus rojizo . . . . . . .. .
. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . 7. C . CANESCENS
F' Flores marginales liguladas .
H Plantas pubescentes
H ' Plantas h íspidas.
1 H ojas lineales ± decurrentes .
diám. Aquen ios de 1,5- 1 ,8 mm
. . . . . . . . . .
. . ..
'94

.. 3. C. BONARIENSIS
Involucro de 4,5-5 mm de
de long. . . . . . . . . .
8. C . BUSTILLOSIANA

2. C. SORDESCENS (GILL. EX HOOK. ET A
Flora de los alrededores de Buenos Airej
GILL. EX HooK. ET ARN., Comp. Bot.
PHIL., in Linnaea 28:723. 1856. REICHE l.
in Linnaea 33:144. 1864-65 .

Hierba anual de so-100 cm de alt., ta
parte superior glabra. Hojas de 2-7 cm d1
las inferiores lanceoladas , obtusas, márgen1
laxamente híspidas; las superiores lanceo!
pestañosas o ligeramente híspidas. Cap1
puestos en panoja laxa. Involucro acampa
3-4 mm de diám .; brácteas lineales, agud
pocas, dispuestas en 2-3 series. Flores n
violáceo; lígula de 0,2 mm bi o tridenta
escasas. Aquenios laxamente pilosos, de I
o amarillento. (Lám. 50, G-K).
Planta nativa de América austral ; prefier
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1tadas o pinnatífidas. Capítulos solitarios o
ojas o racimos. Flores marginales blancas o
lensis LF.Ss.

d con los géneros ERJGERON y ASTER, resul.laridad la diferencia entre ellos y de allí la
;pecies.
smopolita, con unas Ioo especies, en Chile

t::·

de 1-1 ,5 mm de long.

es , gruesas . Inflorescencia en racimo . Flores
s, blancas, lígula de 0,4-0,5 mm de long . . .
l. C . eOLIN ENSIS
:~ladas , membranáceas. Inflorescencia en pa-

ales femeninas, blancas con ápice violáceo,
long. . . . . . . . . . 2. C. S O R D E S e E N S
lquenios de 1,8-2 mm de long. . . . . . . . .
3. C . BONARIENSI S

CoMPOStrAE

1' Hojas lineal-lanceoladas , semiabrazadoras. Involucro de
7-8 mm de diám. Aquenios de 1 mm de long. . . . . . .
9. C . PA ULSENI
. ......... .
1. C. eouNENSIS PHIL., Anal. Univ. Chile, 87:688. 18g4. C. glabrata
PHIL. Anal. Univ. Chile, 8¡ :690 . 18g4. REieHE , J.c . 3:367. 1902 .
Hierba anual, de 5o-7o cm de alt., tallo erecto , estriado , glabro, raro
con escasos pelos tiesos . Hojas lineales , pestañosas, raro con pelos en el
nervio medio o lámina, sésiles , de 2-4 cm de long. por 1-1,5 mm de ancho .
Capítulos dimorfos, dispuestos en racimos, pedúnculos bracteados . Involucro hemisférico, de 3,5-4 mm de long . por 5-7 mm de diám.; brácteas
lineales, agudas , glabras, dispuestas en 3-4 series. Flores marginales blancas, numerosas, pluriseriadas; lígula de 0,4-0,5 mm de long. bidentadas ,
raro tridentadas . Flores del centro amarillas , numerosas . Aquenios hirsutos, de 1-1,2 mm de long. Papus blanco o amarillento . (Lám. 50, A-F) .
Planta chilena, vive en la provincia de Santiago.
Frecuente. Florece desde septiembre a diciembre. Area de preferencia :
Colina, quebrada de Peñalolén, quebrada de La Plata en Rinconada de
lo Cerda-Maipú, etc.

long.
¡labro . . . . . . . . . 4. C . DUMETORUM
íspido.
lnduladas o r etorcidas en espiral . . . . . .
5· C . LINEARI S
:tas .
1ilabiadas.
s, glaucas. Flores con limbo de 0 ,2-0,4 mm
amarillo . . . .. 6. C. e o N s AN e u 1 N E A
~ente

pubescentes , plateadas. Flores con
mm de long. Papus rojizo . . . . . . . . .
] . C. eANESeENS

íguladas.
.ntes

. . 3- C. BONARIENSIS

s ± decurrentes . Involucro de 4,5-5 mm de
ios de 1,5- 1,8 mm de long . . . . . . . . . .
. . . . 8. C . BUSTILLOSIA NA
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2. C . SORDESeENS (GILL. EX HooK. ET ARN .) CABRERA, en Manual de la
Flora de los alrededores de Buenos Aires :481. 1953. Erigieron sordidu s
GILL. EX HooK. ET ARN., Comp. Bot. Mag. 2:254. 1836. C. silvaticus
PHIL., in Linnaea 28 :723. 1856. REieHE J.c . 3:365 . 1902. C. co/lina PHIL .,
in Linnaea 33: 144. 1864-65.
Hierba anual de 5o-1oo cm de alt ., tallos estriados, híspidos, raro la
parte superior glabra. Hojas de 2-7 cm de long . por 2,5-1 0 mm de anch .;
las inferiores lanceoladas, obtusas, márgenes aserradas, lobuladas o enter as,
laxamente híspidas ; las superiores lanceoladas o lineal-lanceoladas, agudas ,
pestañosas o ligeramente híspidas. Capítulos dimorfos , pequeños , dispuestos en panoja laxa . Involucro acampanado, de 2,5-4 mm de long. por
3-4 mm de diám .; brácteas lineales, agudas, glabras o laxamente híspidas ,
pocas, dispuestas en 2-3 series. Flores marginales blancas, con el ápice
violáceo; lígula de 0,2 mm bi o tridentada. Flores del centro amarillas ,
escasas. Aquenios laxamente pilosos , de 1-1,2 mm de long. Papus blanco
o amarillento. (Lám . 50, G-K) .
Planta nativa de América austral ; prefiere suelos húmedos.
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Muy abundante. Florece desde octubre a marzo. Area de preferencia:
cerro San Cristóbal, cajón del Maipo, Buin, etc.
3. C. BONARIENSIS (L .) CRONQUIST , in Bul/. Torrey, Bot. Club. 70:632 .
1943. Erigeron bonariensis L ., Sp . Pi. 2:863. 17S3· Conyza plebeja PHIL.
Anal. Un iv. Chile, 87 :68s. 1894.
Hierba perenne de 4o-1oo cm de alt ., verde-cenicienta, pubescente.
Hojas de 2-6 cm de long. por 3-7 mm de anch. Densamente pubescente,
las inferiores oblanceoladas, márgenes enteras o lobadas; las superiores
lineales, agudas, enteras. Capítulos dimorfos dispuestos en panojas, raro
corimbos; pedúnculos con o sin bracteidas. Involucro hemisférico, de
3,S-4-(S) mm de long. por s-6 mm de diám.; brácteas lineales , agudas, densamente pubescentes, en 2-3 series. Flores marginales blancas, numerosas,
pluriseriadas; lígula de 0,2 mm de long. 2-4-dentadas. Flores del centro
escasas, blancas, de ápice amarillo. Aquenios laxamente pubescentes o
con pelos sólo en sus extremos, de I ,8-2 mm de long. Papus blanco o
rosado . (Lám. so, L-Ñ).
Planta nativa de América del Sur, adventicia en Europa
Frecuente. Florece desde octubre a marzo . Area de preferencia : Conchalí, cerro San Cristóbal, etc.
3a. C . BONARIENSIS V AR. MICROCEPHALA CABRERA, en Manual de [a Flora
de los alrededores de Buenos Aires :481 . I9S3 Esta variedad difiere de la especie en sus capítulos más pequeños. Involucro de 4-S mm de diám.
Nativa de América austral.
Frecuente. Florece desde octubre a marzo . Area de preferencia : La
Dehesa, quebrada del Arrayán, Graneros , etc.
4. C . DUMETORUM PHIL., Linnaea 33 :144. 1864-6s. REICHE , l.c . 3:371 .

n
Hierba anual , de 40-80 cm de alt ., tallos erectos, estriados, glabros o
con escasos pelos tiesos. Hojas tallinas lineales, laxamente híspidas o
sólo pestañosas, pelos recostados en los márgenes, estas enteras, de 2-5
cm de long. por 1-2 ,5 mm de anch . Capítulos dimorfos , dispuestos en panojas laxas. Involucro hemisférico, de 4,S-S mm de long. por 7 mm de
diám .; brácteas lineales, agudas, glabras o raro con algunos pelos, dispuestas en 3-4 series . Flores marginales blancas, pluriseriadas; lígula de
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I mm de long., entera o bidentada. Flor
Aquenios pubescentes, de 2 mm de long
(Lám. S 1, A-D).
Planta chilena, se le encuentra en la provi
Abundante. Florece desde octubre a d
cerros de Renca, cerro San Cristóbal, qü
Maipo, etc.

5. C . LINEARIS DC. in Prod. s :38s . I8J6.
REICHE, l.c. 3:360. 1902.
Hierba perenne, de 4o-8o cm de alt .
Hojas lineales de 3"S cm de long. por 3-5 n
ciclas, densamente pubescentes; las infeli
enteras, obtusas . Capítulos dimorfos, dis
ápice termina en una espiga . Involucro he1
6 mm de diám .; brácteas lineales, agud
2-3 series. Flores marginales blancas, plui
de long. bi o tridentada. Flores del centn
Aquenios subglabros, de 1,S mm de Ion~
(Lám. 51, E-H).
Planta chilena, muy abundante en el lit
Escasa en la zona de estudio. Florece
preferencia : Quinta Normal, cerro San Crist
6. C. CONSANGUINEA PHIL., in Linneaea
3:368 . 1902. C. monticola PHIL., Anal. Un
l.c. 3:372. 1902. -= e.
Hierba perenne, de 3o-6o cm de alt . p
superior y subglabra en la inferior . Hojas
de anch., laxamente hirsutas o sólo pestai
tuladas; las superiores lineales, agudas.
en panojas laxas; pedúnculos muy largos,
darios menores. Involucro hemisférico, de
diám.; brácteas lineales, pubescentes, en l
ápices púrpuras. Flores blancas, raro con
riseriadas, ápice irregularmente dentado,
0,2-0,4 mm de long.; las del centro en men
pubescentes, de 1,5-2 mm de long. Papus am
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desde octubre a marzo . Area de preferencia :
1 Maipo, Buin, etc.

DNQUIST, in Bull. Torrey, Bot. Club. 70 :632 .
L., Sp. Pl. 2:863- I7S3· Conyza plebeja PHIL .

94·
oo cm de alt. , verde-cenicienta, pubescente .
lor 3-7 mm de anch. Densamente pubescente ,
l márgenes enteras o lobadas; las superiores
apítulos dimorfos dispuestos en panojas, raro
o sin bracteidas. Involucro hemisférico, de
) mm de diám .; brácteas lineales, agudas, denseries. Flores marginales blancas, numerosas,
mm de long . 2-4-dentadas . Flores del centro
amarillo. Aquenios laxamente pubescentes o
:mos, de 1,8-2 mm de long. Papus blanco o
iel Sur , adventicia en Europa
>ctubre a marzo . Area de preferencia : Concha-

:ROCEPHALA CABRERA, en Manual de la Flora

Aires :481. 19S3·
a especie en sus capítulos más pequeños. In-

octubre a marzo. Area de preferencia: La
.n, Graneros, etc.

m de alt. , tallos erectos, estriados, glabros o
ojas tallinas lineales, laxamente híspidas o
¡tados en los márgenes, estas enteras, de 2-S
e anch. Capítulos dimorfos , dispuestos en paisférico, de 4,S-S mm de long. por 7 mm de
udas, glabras o raro con algunos pelos, diss marginales blancas , pluriseriadas; lígula de
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1 mm de long., entera o bidentada. Flores del centro amarillas, pocas .
Aquenios pubescentes, de 2 mm de long. Papus blanco o amarillento.
(Lám. SI, A-D).
Planta chilena, se le encuentra en la provincia de Santiago .
Abundante. Florece desde octubre a diciembre. Area de preferencia :
cerros de Renca, cerro San Cristóbal, quebrada de Peñalolén, cajón del
Maipo, etc.

5. c. LINEARIS OC. in Prod. s:38s . 1836 . RÉMY , en GAY, l.c. 4:72 . 1849 ·
REICHE, l.c. 3:360. 1902.
Hierba perenne, de 4o-8o cm de alt ., verde cenicienta, pubescente .
Hojas lineales de 3"S cm de long. por 3-S mm de anch., onduladas o retorcidas, densamente pubescentes; las inferiores dentadas, las superiores
enteras, obtusas. Capítulos dimorfos, dispuestos en panoja, a veces el
ápice termina en una espiga. Involucro hemisférico, de S mm de long. por
6 mm de diám.; brácteas lineales, agudas, densamente pubescentes, en
2-3 series. Flores marginales blancas, pluriseriadas; lígula de 0,2-0,3 mm
de long. bi o tridentada. Flores del centro en escaso número, amarillas .
Aquenios subglabros, de 1,S mm de long. Papus amarillento o blanco .
(Lám. S 1, E-H).
Planta chilena, muy abundante en el litoral de las provincias centrales.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a enero. Area de
preferencia : Quinta Normal, cerro San Cristóbal, Colina, etc.
6. C . coNSANGUINEA PHIL., in Linneaea 33 : 142. 186+6s. REICHE , l.c .
3:368. 1902. C. monticola PHIL., Anal. Univ . Chile, 87 :68s. 1B94. REICHE ,
l.c. 3:372. 1902.
Hierba perenne, de 3o-6o cm de alt. pubescente o híspida en la parte
superior y subglabra en la inferior. Hojas de 2-S cm de long. por 2-6 mm
de anch., laxamente hirsutas o sólo pestañosas; las inferiores lineal-espatuladas; las superiores lineales, agudas. Capítulos dimorfos , dispuestos
en panojas laxas; pedúnculos muy largos, hasta de 10 cm. long. los secundarios menores. Involucro hemisférico, de s-6 mm de long. por 4-7 mm de
diám.; brácteas lineales, pubescentes, en 3-4 series, generalmente con los
ápices púrpuras . Flores blancas, raro con la parte superior violácea, pluriseriadas, ápice irregularmente dentado, bilabiado o con 3-4 dientes, de
0,2-0,4 mm de long.; las del centro en menor número, amarillas. Aquenios
pubescentes, de 1,s-2 mm de long. Papus amarillento. (Lám. s 1, 1-L).

.:: e
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Planta chilena, vive en las provincias de Aconcagua y Santiago.
Frecuente. Florece desde noviembre a enero. Area de preferencia : cajón
del Maipo , etc.
7 . C. CANESCENS PHIL ., Linnaea 28 :734. 1856 . REICHE, l.c. 3:363. 1902.
Hierba perenne de 25-35 cm de alt., verde cenicienta, pubescente . Hojas
lineales, densamente pubescentes, enteras, de 1-3,5 cm de long. por 1-2 ,5
mm de anch ., las inferiores aglomeradas en la base de la planta. Capítulos
dimorfos dispuestos en panoja laxa. Involucro hemisférico , de 6 mm de
long. por 7 mm de diám .; .b rácteas pubescentes , lineales, agudas , en 2-3
series. Flores marginales blancas o violetas , pluriseriadas; ápice irregularmente dentado, con 2-4 dientes , de 0,5-0,8 mm de long. Flores del centro
en escaso número, amarillas . Aquenios densamente pubescentes, de 2 mm
de long. Papus rojizo .
Planta chilena que habita en terrenos secos de las provincias centrales .
Escasa en la zona de estudio. Florece de octubre a diciembre. Area de
preferencia: cerro San Cristóbal , etc.
8. C . BUSTILLOSIANA RÉMY, en GAY , l.c. 4:72 . 1849 . REICHE, J.c. 3:375 .
1902 .
Hierba anual, de 3o-5o cm de alt . híspida en la parte superior y subglabra en la inferior. Hojas lineales , enteras, decurrentes, agudas, híspidas ,
de 2,5-8 cm. de long. por 2-5 mm de anch. Capítulos dimorfos, dispuestos
en panoja de pocas flores; pedúnculos cortos, de 2-5 mm de long. Involucro
hemisférico de 4,5-5 mm de long. por 7-8 mm de diám.; brácteas lineales,
híspidas, en 3-(4) series. Flores marginales blancas con la parte superior
violeta, pluriseriadas; ápice regularmente dentado, la mayoría de las flores
con dos dientes de igual longitud , agudos; las centrales en escaso número ,
amarillas . Aquenios con algunos pelos o subglabros, de I ,5-1 ,8 mm de long.
Papus amarillento o rojizo .
Planta chilena que vive en las provincias centrales.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a enero. Area de
preferencia: riberas del río Mapocho, quebrada de La Plata en Rinconada
de lo Cerda-Maipú, etc.
9. C . PAULSENI PHIL. Anal. Univ. Chile, 87 :682. 18g4. C. coxi PHIL. J.c.
8¡:682 . 1894. REICHE, l.c. 3:368. 1902.
Hierba perenne de 8o-10o cm de alt . híspido-glandulosa. Hojas inferio198
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res lineales, hasta de 15 cm de long. p
raro con algunos dientes ; las su~
semiabrazadoras. Capítulos dimorfo.
largos, de 1-3 cm de long. Involucro
1o- 12 mm de diám. ; brácteas lineal·
3-4 series. Flores marginales blam
cortamente ligulado. Las centrales en
híspidos, de± 1 mm de long. Papus a1
Planta chilena que habita en las pro
Escasa en la zona de estudio. Flor
ferencia : quebrada de La Plata en Rino
7. ERIGE

Flores dimorfas: las · marginales feme~
ladas , longitud variable, mayores que
froditas, numerosas , tubulosas, 5-dent¡
panado; brácteas involucrales membd
plano o subconvexo, generalmente desn
de las flores hermafroditas con ramas 1
con ápice agudo hasta anchamente
comprimidos, generalmente engrosados
puestos en 1-2 series. Hierbas anuale
arbustos o raramente árboles pequeños
roseta, simples, márgenes enteras o lol
pados en · corimbos o panojas. Flores m
azules o amarillas . Especie tipo : E. unifl
Género nativo de las tres Américas , E
de las cuales el E. ANDICOLA OC . present

1. E . ANDICOLA OC ., Prod. 5:28¡. 183
REICHE , J.c . 3:353. 1902. So LBRIG, T .O
Erigeron, in Contr. Gray Herb. Ha rvard
Hierba perenne, de 5-15 cm de long.
cales en roseta, lineales u oblongo-lin
pubescentes o híspido-ciliadas, de 3-6-(8)
pecíolo de 2-4 cm de long. las caulinares
I ,5 -2 cm de long. por 1-2 mm de anch .
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>provincias de Aconcagua y Santiago.
noviembre a enero. Area de preferencia : cajón

aaea 28 :734. 1856. REICHE, l.c. 3:363. 1902.
cm de alt. , verde cenicienta, pubescente . Hojas
centes, enteras, de 1-3,5 cm de long. por 1-2,5
aglomeradas en la base de la planta. Capítulos
oja laxa. Involucro hemisférico, de 6 mm de
.brácteas pubescentes , lineales, agudas, en 2-3
rancas o violetas, pluriseriadas; ápice irregular:ntes , de o,s-o,8 mm de long. Flores del centro
ls. Aquenios densamente pubescentes, de '2 mm
¡a en terrenos secos de las provincias centrales .
tudio . Florece de octubre a diciembre. Area de
óbal, etc .
', en GAY , l.c . 4:72. 1849 . REICHE, l.c. 3:375 .
cm de alt . híspida en la parte superior y sublineales , enteras, decurrentes, agudas, híspidas ,
-5 mm de anch. Capítulos dimorfos, dispuestos
>edúnculos cortos, de 2-5 mm de long. Involucro
e long. por 7-8 mm de diám.; brácteas lineales ,
lores marginales blancas con la parte superior
: regularmente dentado, la mayoría de las flores
ngitud, agudos; las centrales en escaso número,
~nos pelos o subglabros, de 1,5-1 ,8 mm de long .
n las provincias centrales.
studio . Florece desde octubre a enero. Area de
Mapocho, quebrada de La Plata en Rinconada

l. Univ. Chile, 87 :682. 18g4. C. coxi PHIL. l.c .
368. 190'2.
oo cm de alt. híspido-glandulosa. Hojas inferio198
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res lineales , hasta de 15 cm de long. por ± 1,5 cm de anch., sésiles, enteras ,
raro con algunos dientes; las superiores menores , lineal-lanceoladas ,
semiabrazadoras. Capítulos dimorfos dispuestos en panojas; pedúnculos
largos, de 1-3 cm de long. Involucro hemisférico de 7-8 mm de long. por
10-12 mm de diám.; brácteas lineal-lanceoladas, híspido-glandulosas, en
3-4 series. Flores marginales blanco-amarillentas, pluriseriadas; ápice
cortamente ligulado. Las centrales en escaso número, amarillas. Aquenios
híspidos, de± 1 mm de long. Papus amarillento o rojizo .
Planta chilena que habita en las provincias centrales.
Escasa en la zona de estudio . Florece de diciembre a enero. Area de preferencia: quebrada de La Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú, etc.
7. ERIGERON L.
Flores dimorfas : las · marginales femeninas , dispuestas en 1-2 series, liguladas, longitud variable, mayores que las flores del centro; éstas hermafroditas, numerosas , tubulosas, s-dentadas. Involucro hemisférico o acampanado; brácteas involucrales membranáceas, en 2-4 series. Receptáculo
plano o subconvexo, generalmente desnudo. Anteras de base obtusa . Estilo
de las flores hermafroditas con ramas de gran variedad , desde lanceoladas
con ápice agudo hasta anchamente triangular:es y obtusas. Aquenios
comprimidos, generalmente engrosados en el margen . Papus de pelos dispuestos en 1-2 series. Hierbas anuales, bienales o perennes, sufrútices ,
arbustos o raramente árboles pequeños. Hojas alternas o las radicales en
roseta, simples, márgenes enteras o lobadas . Capítulos solitarios o agrupados en· corimbos o panojas . Flores marginales blancas, rosadas, rojizas ,
azules o amarillas. Especie tipo: E. uniflorum L.
Género nativo de las tres Américas, Europa y Asia . En Chile 10 especies ,
de las cuales el E. ANDICOLA De. presenta 4 formas , variedades o híbridos .
1. E. ANDICOLA DC ., Prod. 5=287 . 1836 . RtMY , en GAY , l. c. 4:23 . 1849 .
REICHE , l.c. 3:353- 1902. SüLBRIG, T.O. Th e South American Sp ecies of
Erigeron, in Contr. Gray Herb. Harvard Univ. 191 :65 . 196 2.
Hierba perenne, de 5-15 cm de long. pubescente, cespitosa. Hoj as radicales en roseta , lineales u oblongo-lineales, márgenes enteras, agudas ,
pubescentes o híspido-ciliadas, de 3-6-(8) cm de long. por 3-7 mm de anch .;
pecíolo de 2-4 cm de long. las caulinares lineales o lanceoladas, agudas , de
1,5-2 cm de long. por 1"2 mm de anch . sésiles . Tallos florales en número
199
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variable, unifloros . Capítulos dimorfos. Involucro de 4-8 mm de long. por
6-1 o mm de diám.; brácteas lineales, agudas, pubescentes, en 2-3 series .
Flores marginales , rojizas o blancas; lígulas de 9 mm de long. por 4 mm
de anch., dispuestas en 2 series . Flores del centro muy numerosas, amarillas,
casi la mitad de la altura de las marginales. Aquenios glabros, de 3-4 mm
de long. Papus' amarillento. (Lám. 52, Ñ-0) .
Especie nativa de la cordillera de los Andes en la región de América
austral , desde el centro de Chile y Argentina hasta la Patagonia.
Escasa en la zona de estudio. Florece de noviembre a diciembre. Area
de preferencia : quebrada de Peñalolén, etc.

8. ASTER L.
Flores dimorfas : las marginales femeninas, dispuestas en 1-2 series, liguladas, de longitud variable, mayores que las flores del centro, éstas hermafroditas , numerosas , tubulosas , s-dentadas. Involucro hemisférico o acampanado ; brácteas involucrales coriáceas, en (2)-3-4 series. Receptáculo
plano o subconvexo, desnudo . Anteras de base obtusa. Estilo de las flores
hermafroditas con ramasJineal-lanceoladas, ápice agudo u obtuso . Aquenios comprimidos, con 4-ao costillas. Papus de pelos dispuestos en 1-2-(3)
series. Hierbas perennes, raro anuales . Hojas alternas, simples, márgenes
enteras o dentadas . Capítulos solitarios o agrupados en corimbos o panojas.
Flores marginales blancas, azules o violáceas, raro amarillas. Especie
tipo: A . amellus L.
Género con 200 especies, disperso por todo el mundo, la mayoría de
Norteamérica, en nuestro país han sido descritas unas 20 especies. Planta
muy polimorfa, influenciada por el medio en que crece, de allí el alto número de sinónimos .
l. A. SQUAMAT US (SPRENG.) HIERONYMUS , in Bol. jahrh., 29:19. 1901 .
Conyza squamata SPRENGEL, in Syst. Veget. 3 :515. 1826. Erigeron semiampiexicaule MEYEN , REISE 1:311 . 1834. RltMY, en GAY Le. 4:28. 1849 .
Baccharis asteroides CoLLA , Mem. Acad. Torin., 38:14, tab. 25. 1835 .
Aster imbricatus WALP ., Repertorium 2:574. 1843. REICHE l.c. 3:336 .
1902. Tripolium conspicuum RtMY, en GAY, l.c. 4:15. 1849. Conyza
berteroana PHIL., en Linnaea 28 :737. 1856. REICHE, l.c. 3:366. 1902 .
Tripolium moelleri PHIL., Anal. Univ. Chile, 87 :403- 1894. Erigeron
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depilis PHIL., Anal. Univ. Chile, 87:417.
Aster moelleri ( PHIL.) REICHE, Le. 3:343- 19
Hierba perenne, de 2o-150 cm de ah.
inferiores oblanceolado-lineales, agudas,
cm de long. por 0,3-4,5 cm de anch., sésile
res. Capítulos dimorfos, largamente pedí
laxas. Involucro acampanado, de 4,5-9 mm
brácteas lineales, agudas, glabras , coriá~
Flores marginales blancas o violetas; líg¡
entero o bi-tridentado, dispuestas en 2-3 s~
o violetas, poco numerosas, algo menore!
laxamente pubescentes, con 4-6 costillas,
blanco o amarillento. (Lám. 52, A-G).
Planta nativa de América del Sur, s1
suelos húmedos .
Muy abundante. Florece de diciembn
Maipú, Conchalí, cerro San Cristóbal, q1
de Ramón, cajón del Maipo, quebrada d
Cerda-Maipú, etc.
9.

B

EL LIS

Flores dimorfas : las marginales uniseriad
disco tubulosas, hermafroditas. Involucro
Receptáculo cónico, desnudo. Corolas m<
centrales tubulosas, s-dentadas. Anteras
un apéndice y obtusas o débilmente sagita
angostamente lanceoladas, papilosas. Aq
Hierbas anuales o perennes de hojas simp
medianos, solitarios. Flores marginales 1
amarillas. Especie tipo: B. perennis L.
Género con . 10 especies nativas del h
sola especie adventicia. Se la cultiva en
flores dobles.
l. B. PERENNIS L.,Sp. Pl. 2:886. 1753- REI
Hierba perenne, de 4-10 cm de alt . ±
celulares. Hojas radicales, en roseta, esp
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• dimorfos . Involucro de 4-8 mm de long. por
lineales, agudas, pubescentes, en 2-3 series .
blancas; lígulas de 9 mm de long. por 4 mm
:s. Flores del centro muy numerosas, amarillas ,
las marginales . Aquenios glabros, de 3-4 mm
~ ám . 52, Ñ-0).
iBera de los Andes en la región de América
lle y Argentina hasta la Patagonia.
1dio. Florece de noviembre a diciembre. Area
eñalolén , etc.

8. ASTER L.

aJes femeninas , dispuestas en 1-2 series, ligurnayores que las flores del centro , éstas hermaas , s-dentadas. Involucro hemisférico o acamles coriáceas, en ( 2)-3-4 series. Receptáculo
o. Anteras de base obtusa . Estilo de las flores
eal-lanceoladas, ápice agudo u obtuso . Aquecostillas. Papus de pelos dispuestos en 1-2-(3)
ro anuales . Hojas alternas , simples, márgenes
s solitarios o agrupados en corimbos o panojas .
azules o violáceas , raro amarillas . Especie

disperso por todo el mundo , la mayoría de
aís han sido descritas unas 20 especies. Planta
por el medio en que crece, de allí el alto núme-

) HIERONY MUS, in Bol. jahrh ., 29 : 19 . 1901 .
in Syst. Veget. 3:5 15. 1826. Erigeron semiE 1:311 . 1834. RÉMY , en GAY J.c . 4:28 . 1849 .
\ , Mem . Acad. T orin ., 38 :14, tab. 25 . 1835 .
Repertorium 2:574. 1843. REICHE J.c. 3:336.
¡m RÉMY , en GAY , J.c . 4:15. 1849. Conyza
wea 28 :737. 1856 . REICHE, J.c . 3:366 . 1902 .
Anal. Univ. Chile, 87:403. 1894. Erigeron

L,
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depilis PHIL., Anal. Univ. Chile, 87 :417. 1894. REICHE, J.c . 3:365. 1902.
Astermoelleri (PHIL.) REICHE, J.c . 3 :343. 1902 .
Hierba perenne, de 2o-150 cm de alt . glabra, erecta, ramosa. Hojas
inferiores oblanceolado-lineales, agudas, márgenes enteras, de 3-1 1-( 18)
cm de long. por 0,3-4,5 cm de anch., sésiles; las superiores lineales, menores. Capítulos dimorfos, largamente pedicelados, dispuestos en panojas
laxas. Involucro acampanado, de 4,5-9 mm de long. por 7-14 mm de diám .;
brácteas lineales, agudas, glabras, coriáceas, rígidas, en (2)-3-4 series .
Fl-ores marginales blancas o violetas; lígulas de 2-5 mm de long ., ápice
entero o bi-tridentado, dispuestas en 2-3 series. Flores del centro amarillas
o violetas, poco numerosas, algo menores que las marginales. Aquenios
laxamente pubescentes, con 4-6 costillas, de 1,5-3 inm de long. Papus
blanco o amarillento. (Lám. 52, A-G) .
Planta nativa de América del Sur, se le encuentra generalmente en
suelos húmedos.
Muy abundante. Florece de diciembre a mayo . Area de preferencia :
Maipú, Conchalí, cerro San Cristóbal, quebrada de Peñ~lolén, quebrada
de Ramón, cajón del Maipo , quebrada de La Plata en Rinconada de lo
Cerda-Maipú, etc.

9.

B

EL LIS L.

Flores dimorfas : las marginales uniseriadas , liguladas, femeninas ; las del
disco tubulosas, hermafroditas. Involucro hemisférico; brácteas en 2 series .
Receptáculo cónico, desnudo. Corolas marginales con lígula entera y las
centrales tubulosas, s-dentadas. Anteras con el conectivo prolongado en
un apéndice y obtusas o débilmente sagitadas en la base. Estilo con ramas
angostamente lanceoladas, papilosas. Aquenios comprimidos . Papus nulo .
Hierbas anuales o perennes de hojas simples, basales, en roseta. Capítulos
medianos , solitarios. Flores marginales blancas o rosadas, las del disco
amarillas. Especie tipo : B . perennis L.
Género con . lO especies nativas del hemisferio boreal. En Chile una
sola especie adventicia . Se la cultiva en jardines y existen variedades de
flores dobles.
l. B. PERENNIS L .,Sp. Pi. 2:886 . 1753. REICHE, J.c. 3:332. 1902 .
Hierba perenne, de 4-10 cm de alt . ± pubescente; pelos simples , pluricelulares. Hojas radicales, en roseta, espatuladas, dentadas, pubescentes ,
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con la base prolongada en pecíolo, de 2-5 cm de long. Capítulos con 2 tipos
de flores , las marginales en una sola serie, liguladas, femeninas; las centrales tubuladas, hermafroditas ; solitarios sobre escapos semejantes a
pedúnculos. Involucro hemisférico, de 3-4,5 mm de long. por 7-9 mm de
diám.; brácteas en 2 series, lanceoladas, obtusas, subiguales, pubescentes.
Receptáculo cónico, glabro . Flores marginales ± 50, blancas, a veces
rosadas o blancas con manchas rosadas, de 5-8 mm de long.; flores del disco
ao, amarillas, de 2-3 mm de long. Aquenios café-amarillentos , ovoides ,
comprimidos, engrosados en los márgenes, ligeramente pubescentes, de
1-1 ,2 mm de long. Papus nulo. (Lám . 11 , L-M).
Hierba europea.
Muy abundante. Florece desde septiembre a enero. N.v . bella, besito .
Area de preferencia: Renca , cerro San Cristóbal, como maleza en prados
de jardines, parques , avenidas , etc.
Tribu3 .

IN U LEAE

10. MICROPSIS DC .
Capítulos discoideos. Involucro fusiforme ; brácteas imbricadas, en 2-3
ser.ies. Receptáculo plano , cubierto de páleas. Flores dimorfas : las marginales femeninas , 1-3 seriadas ; corola filiforme , envuelta por su pálea .
Flores centrales hermafroditas, escasas , 2-7, corola tubulosa, 4-5 dentada ,
protegida por la pálea. Anteras de base sagitada. Estilo de ramas largas y
finas , con papilas en su mitad superior. Papus coroniforme, membranáceo
o nulo. Hierbas anuales , pubescente-lanosas. Hojas alternas, simples ,
anteras , espatuladas, sésiles. Capítulos en las axilas de las hojas superiores , 1-(2) , constituyendo una seudocabezuela o seudoespiga. Especie tipo:
M . nana OC.
Género con 5 especies nativas de la región austral de América del Sur .
En nuestro país 1 especie, abundante en el litoral, desde la provincia de
Aconcagua hasta Valdivia, también en el archipiélago Juan Fernández.
1. M . NANA DC . Prod. 5:460. 1836. RÉMY , en GAY , !.c. 4:1o8 . 1849.
REICHE, !.c. 4:37 . 1905 .
Hierba pigmea, anual, de 2-4 cm de alt . pubescente~lanosa, rastrera
o erecta, cubierta de hojas, agrupadas en .el ápice a modo de roseta . Hojas
alternas, sésiles , oval-espatuladas, ápice mucronado , decurrentes en la
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base, densamente pubescente-lanosas , de
mm de anch., las superiores menores . Infl,
de las hojas superiores , formando una 1
diám . y encerrando 3-5 capítulos. Involuc
por 1,2 mm de diám. ; brácteas exterion
hialinas, menores que las páleas ; éstas , d
mm de anch ., lanceoladas, ápice hialino , d
mente a las flores femeninas y totalmente ;
ginales s-6, femeninas , corola filiforme , de
Flores centrales 2-3-( 4) , hermafroditas , e~
de 4 mm de long. Aquenios de las flore!
blancos, simples , ápice bífido , papus inco
hermafroditas de 1,5 mm de long., con p
cortísimo , escamoso . (Lám. 53,]-Ñ) .
Especie nativa de Chile; vive desde la ¡
de Valdivia.
Escasa en la zona de estudio. Florece e
de preferencia: cerros de Aculeo , etc .

11 . PS IL OCA RPHU

Capítulos discoideos . Involucro no verda¡
las hojas superiores . Receptáculo globoso ~
de páleas lanosas , cuculadas, provistas de
ápice, que envuelve las flores femeninas; o
fas : las marginales femeninas en 4-5 seri
estilo exertas. Flores del centro 4-6 , tubull
tas, raro masculinas por atrofia del ovario
sagitadas ; estilo con las ramas papilosas
Hierbas anuales, rectas o dicótomas , erect
opuestas, algunas alternas , simples, sésil
ápice de las ramas o en el ángulo de las di~
superiores, a modo de involucro , a veces
seudocabezuela. Especie tipo : P. glo biferus
Género americano con 6 especies; tres
Chile y una común a Chile y Patagonia arge1
203
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.ecíolo, de '2-S cm de long. Capítulos con '2 tipos
una sola serie, liguladas, femeninas; las ceniditas; solitarios sobre escapos semejantes a
isférico, de 3-4,S mm de long. por 7-9 mm de
, lanceoladas, obtusas, subiguales, pubescentes.
1. Flores marginales ±
so, blancas, a veces
has rosadas , de s-8 mm de long.; flores del disco
de long. Aquenios café-amarillentos, ovoides ,
m los márgenes, ligeramente pubescentes, de
lo . (Lám . II , L-M) .

1

e desde septiembre a enero. N .v. bella, besito .
cerro San Cristóbal, como maleza en prados

1,

as , etc .
ribu 3. 1 N ULEA E
O. MICROPSIS

OC.

1lucro fusiforme ; brácteas imbricadas, en 2-3
cubierto de páleas. Flores dimorfas : las margiidas; corola filiforme, envuelta por su pálea.
litas, escasas , 2-7, cor~a tubulosa, 4-S dentada,
teras de base sagitada . Estilo de ramas largas y
itad superior. Papus coroniforme, membranáceo
pubescente-lanosas . Hojas alternas, simples ,
:s . Capítulos en las axilas de las hojas superiona seudocabezuela o seudoespiga. Especie tipo:
1ativas de la región austral de América del Sur .
, abundante en el litoral, desde la provincia de
también en el archipiélago Juan Fernández.

de 2-4 cm de alt. pubescente-:Janosa, rastrera
, agrupadas en .el ápice a modo de roseta. Hojas
,atuladas, ápice mucronado , decurrentes en la
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base, densamente pubescente-lanosas, de 4-8-( 10) mm de long . por 1-1 ,8
mm de anch., las superiores menores . Inflorescencias, sésiles , en las axilas
de las hojas superiores , formando una seudocabezuela de s-10 mm de
diám . y encerrando 3-S capítulos. Involucro piriforme de 4 mm de long.
por 1,2 mm de diám. ; brácteas exteriores foliáceas; las interiores 2-(3)
hialinas, menores que las páleas ; éstas, de 2,8-4,5 mm de long. por 1-I ,S
mm de anch. , lanceoladas, ápice hialino, dorso aquillado, abrazan parcial mente a las flores femeninas y totalmente a las hermafroditas . Flores marginales s-6 , femeninas, corola filiforme, de 3-3,S mm de long. en 1-2 series.
Flores centrales 2-3-( 4), hermafroditas , corola tubulosa, ápice s-dentado ,
de 4 mm de long. Aquenios de las flores marginales cubiertos de pelos
blancos, simples, ápice bífido, papus inconspicuo; aquenios de las flores
hermafroditas de 1,5 mm de long., con pelos solo en un costado; papus
cortísimo, escamoso. (Lám. S3,J-Ñ).
Especie nativa de Chile; vive desde la provincia de Aconcagua hasta la
de Valdivia.
Escasa en la zona de estudio. Florece de septiembre a diciembre. Area
de preferencia: cerros de Aculeo, etc.

11.

PSILOCARPHUS

NUTT .

Capítulos discoideos. Involucro no verdadero, hemisférico, rodeado por
las hojas superiores. Receptáculo globoso deprimido, raro lobado, cubierto
de páleas lanosas, cuculadas, provistas de un apéndice hialino, cerca del
ápice, que envuelve las flores femeninas; centro sin páleas. Flores dimorfas: las marginales femeninas en 4-s series; corola filiforme; ramas del
estilo exertas. Flores del centro 4-6 , tubulosas, 4-s-dentadas, hermafroditas, raro masculinas por atrofia del ovario o estériles. Anteras cortamente
sagita das; estilo con las ramas papilosas. Aquenios glabros sin papus.
Hierbas anuales , rectas o dicótomas, erectas o postradas, lanosas. Hojas
opuestas, algunas alternas, simples, sésiles. Capítulos solitarios en el
ápice de las ramas o en el ángulo de las dicotomías , cubiertos ·por las hojas
superiores, a modo de involucro, a veces reunidos de 2-3, formando una
seudocabezuela. Especie tipo : P. globiferus NUTT.
Género americano con 6 especies; tres nativas de California, dos de
Chile y una común a Chile y Patagonia argentina .
'2 03
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A Hojas superiores lineal-lanceoladas, ± 8 mm de long. sobrepasando la
seudocabezuela. Flores hermafroditas de l ,5-2 mm de long. pentámeras .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l. P. BREVISSIMUS
A' Hojas superiores espatuladas, de 4-5 mm de long. Generalmente menores que la seudocabezuela. Flores hermafroditas de 1-1 ,5 mm de long .
tetrámeras
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. P·. BE R TER 1
1. P. BREVISSIMUS NUTTALL, Trans . Amer. Philos. Soc. (Ser. 2) 7:340 .
1840. P. glo·biferus NUTT. l.c. 7:340. 1840. Bezanilla chilensis RÉMY, en
GAY, l.c. 4:110. 1849 ; ATLAS BoT. lám. 46, fig. 1. 1854. P. chilensis
(RÉMY) A . GRAY , Syn. Fl. North. Amer. 2" Ed. l (2):448. 1886.
Hierba anual, de 5-15 cm de alt . simple o ramosa , pubescente-lanosa ,
postrada. Hojas opuestas, sésiles, las inferiores lineales, las medianas
lieal-lanceoladas, mucronadas, densamente pubescente-lanosas, de 1-2 cm
de long. por 1-2 mm de anch .; las superiores caducas. Capítulos de 4-6
mm de diám., sésiles, solitarios o agrupados de 2-3, formando una seudocabezuela sumergida en las hojas superiores a modo de involucro. Flores
marginales femeninas, en 5 series ; corola filiforme de ± 2 mm de long.,
ubicadas en el interior de las páleas cuculadas, blanco-lanosas, apendicu~
ladas; apéndice hialino, lateral; ramas del estilo exertas; aquenios glabros
sin papus. Flores del centro 4-6, masculinas por atrofia del ovario o estériles; corola tubulosa, pentadentada, de 1,5 -2 mm de long. sin páleas.
(Lám. 53, 0-T).
Especie chilena que vive en las provincias de Coquimbo hasta la de
O ' Higgins, generalmente en suelos salobres .
Frecuente. Florece desde septiembre a noviembre. Areas de preferencia:
Batuco, cerros de Renca , cerro San Cristóbal, cajón del Maipo , etc.

2. P. BERTERI joHNSTON, in joum . Am. Arb. 19 :261. 1938. Micropu s
globiferus BERTERO, en Mercurio Chileno 15 :700. Junio 1829, nomen .
Amer. joum. Se. 33 :254. 1833, nomen. DC ., Prod. 5:460. 1836. No
Psilocarphus globiferus NUTT . in Trans. Am. Phi!. Soc . (Ser. 2) 7:340 .
1840.
Hierba anual , de 2-12 cm de alto, simple o ramosa, pubescente-lanosa ,
postrada. Hojas opuestas, sésiles, las inferiores anchamente lanceoladas ,
las superiores espatuladas, ápice mucronado, densamente pubescentelanosas, de 4-10 mm de long. por 2-3,5 mm de anch.; las inferiores caducas .
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Capítulos de 4-6 mm de diám ., sésiles
mando una seudocabezuela sumergida
involucro. Flores marginales femenina
± 2 mm de long., en el interior de u1
apendiculada; apéndice hialino , lateral
glabros sin papus . Flores del centro 4
o estériles . Corola tubulosa, tetrámera
Aquenios glabros sin papus. (Lám. 53, l
Especie que vive en el norte y centro
Escasa en la zona de estudio . Flor
de preferencia: Batuco, cerro San Cristó
12 .

Fl

LA

Capítulos discoideos . Involucro pirifo
Receptáculo convexo o subplano, pro1
en la periferia. Flores trimorfas : las
brácteas gibosas , femeninas , corola fi1 1
mente fimbriado-dentado, con ramas
multiseriadas, femeninas, protegidas J
forme, ápice subfimbreado; las flore
tubulares, 4-dentadas, sin páleas . AnteJ
lineales, papilosas . Aquenios ± cilínd
reducido o nulo; el de las flores interl)
simples, uniseriados, finamente denti
tes , lanosas. Hojas alternas, simples,
aglomerados formando una seudocabez
Género con 10 especies de Europa y
ticia en Chile.
1. F. GALLicA L., sp. Pt. 2:857 . 175 ~
REICHE , l.c. 4:37 . 1905.
Hierba anual , de 10-20 cm de alt
lineales sésiles, agudas , decurrentes
1-2 cm de long. por 0,5-1 mm de anch.
rados de 3-7, formando pseudocabezu
mm de diám . Involucro piriforme, brác
lanceoladas, agudas , dorso lanoso ; la
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lanceoladas, ± 8 mm de long. sobrepasando la
ermafroditas de 1,5-2 mm de long. pentámeras .
. . . . . . . . . . . .
l. P. BREV!SSJMUS
1ladas, de 4-5 mm de long. Generalmente meJeta. Flores hermafroditas de 1-1 ,5 mm de long .
. . 2. P·. BE RTER 1
.L, Trans. Amer. Phi/os. Soc. (Ser. 2) 7:340 .
l.c. 7:340. 1840. Bezanilla chilensis RÉMY, en
"LAS BoT. lám. 46, fig. 1. 1854. P. chilensis
1/o rth. Amer. 2" Ed. 1(2):448. 1886.
m de alt . simple o ramosa, pubescente-lanosa ,
sésiles, las inferiores lineales, las medianas
ias , densamente pubescente-lanosas, de 1-2 cm
nch .; las superiores caducas . Capítulos de 4-6
arios o agrupados de 2-3 , formando una seudos hojas superiores a modo de involucro. Flores
:¡ series ; corola filiforme de ± 2 mm de long. ,
las páleas cuculadas, blanco-lanosas, apendicu.eral; ramas del estilo exertas; aquenios glabros
·o 4-6 , masculinas por atrofia del ovario o esté~tadentada, de 1,5-2 mm de long. sin páleas.
1e en las provincias de Coquimbo hasta la de
1 suelos salobres.
e septiembre a noviembre. Areas de preferencia:
rro San Cristóbal, cajón del Maipo, etc.
, in joum . A m. Arb. 19:261. 1938. M icropus
Mercurio Chileno 15:700. Junio 1829, nomen.
. 1833, nomen . OC ., Pro d. 5:460. 1836. No
UTT . in Trans. Am. Phi!. Soc. (Ser. 2) 7:340.

cm de alto, simple o ramosa, pubescente-lanosa,
, sésiles, las inferiores anchamente lanceoladas ,
iS, ápice mucronado, densamente pubescente~g. por 2-3,5 mm de anch.; las inferiores caducas .
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Capítulos de 4-6 mm de diám., sésiles, solitarios o agrupados de 2-3, formando una seudocabezuela sumergida en las hojas superiores a modo de
involucro . Flores marginales femeninas, en 4-5 series; corola filiforme de
± 2 mm de long., en el interior de una bráctea cuculada, blanco-lanosa,
apendiculada; apéndice hialino , lateral; ramas del estilo exertas . Aquenios
glabros sin papus. Flores del centro 4-6, masculinas por atrofia del ovario
o estériles. Corola tubulosa, tetrámera, de 1-1,5 mm de long.; sin páleas .
Aquenios glabros sin papus. (Lám. 53, U-a) .
Especie que vive en el norte y centro de Chile.
Escasa en la zona de estudio . Florece de septiembre a noviembre . Area
de preferencia: Batuco, cerro San Cristóbal , etc.
12. FILAGO L.
Capítulos discoideos. Involucro piriforme; brácteas en 2 o más series .
Receptáculo convexo o subplano, provisto de brácteas a modo de páleas
en la periferia. Flores trimorfas: las exteriores uniseriadas, dentro de
brácteas gibosas, femeninas, corola filiforme de ápice oblicuo e irregularmente fimbriado-dentado, con ramas del estilo exertas; las intermedias
multiseriadas, femeninas, protegidas por páleas lanceoladas, corola filiforme, ápice subfimbreado; las flores centrales hermafroditas, corolas
tubulares, 4-dentadas, sin páleas. Anteras de base sagitada; estilo de ramas
lineales, papilosas. Aquenios ± cilíndricos. Papus de las flores exteriores
reducido o nulo; el de las flores intermedias y centrales formado de pelos
simples, uniseriados, finamente denticulados. Hierbas anuales, pubescentes, lanosas. Hojas alternas, simples, enteras, sésiles. Capítulos axilares,
aglomerados formando una seudocabezuela. Especie tipo: F. pyramidata L.
Género con 10 especies de Europa y norte de Africa, una especie adventicia en Chile.
l. F. GALLICA L., Sp . PI. 2:857 . 1753. RÉMY, en GAY, l.c . 4:237 . 1849 .
REICHE, l.c. 4:37. 1905.
Hierba anual, de 10-20 cm de alt., erecta, pubescente-lanosa. Hojas
lineales sésiles, agudas, decurrentes en la base, pubescente-lanosas, de
1-2 cm de long. por o,5-1 mm de anch . Capítulos sésiles, axilares, aglomerados de 3-7, formando pseudocabezuelas terminales y laterales, de 7-1 o
mm de diám . Involucro piriforme, brácteas exteriores 3-4, de 2 mm de long. ,
lanceoladas, agudas, dorso lanoso ; las siguientes s-(7), de 3.5-4 mm de
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long., gibosas, coriáceas en la base, ápice hialino, dorso pubescente-lanoso.
envolviendo cada una 1 flor femenina, desprovista de papus. La serie más
intermedia formada por las flores femeninas y neutras multiseriadas,
corola filiforme, ápice oblicuo e irregularmente dentado, con papus de
pelos simples uniseriados, protegidas por 5 páleas lanceoladas, aquilladas,
de 3 mm de long., dorso lanoso o subglabro, márgenes hialinas, de 3,5-4
mm de long., las flores del centro sin páleas, hermafroditas, 4-5, de 2,5-2,8
mm de long., tubulosas, 4-dentadas . Aquenios papilosos de o,5-0,7 mm
de long., papus de pelos simples, en una serie, unidos por su base en una
coronita, caducos . (Lám. 53, A-1) .
Especie Europea, adventicia en muchos lugares del mundo. En Chile
se le encuentra en las provincias de Tarapacá hasta la de Llanquihue.
Abundante. Florece desde septiembre a diciembre. Areas de preferencia :
cerros de Renca, cerro San Cristóbal, quebrada de Peñalolén , cajón del
Maipo, etc.

COMPOsiTAE

en el envés, de 8-20 mm de long. por 1-4 m
rados formando seudocabezuelas o aislados
puestos, terminales. Involucro cónico de s-I
diám.; brácteas en varias series; las exterio
· o totalmente hialinas; las interiores lineale
, dorso pubescente o glabro, márgenes hialin
nas, 10.14, de 3,5-4,5 mm de long. Corola~
tado o laciniado; estilo largamente exerto. Fl
4-5, de 3-4,5 mm de long. Corola tubulosa,
de pelos gruesos, largos, blancos; papus de
base. (Lám. 54, H-P).

Especie muy polimorfa, propia del sur dt
Chile y Argentina.
Muy abundante. Florece de septiembre
rencia: cerros de Renca, termas de Colina,
del Maipo, San Bernardo, etc.

13. FACELIS CASS.
14. TESSARIA RUIZ
Capítulos heterógamos, discoideos. Involucro acampanado o cónico; brácteas pluriseriadas, imbricadas, las exteriores ovales, menores, dorso lanoso; las interiores mayores, lineales, márgenes membranáceos. Receptáculo
plano, desnudo . ·Flores dimorfas; las marginales femeninas, filiformes,
ápice truncado o dentado; estilo exerto . Flores .del disco hermafroditas ,
corola tubulosa, s-dentada. Anteras sagitadas en la base. Estilo de las
flores hermafroditas con ramas lineales y dorso papiloso. Aquenios oboides, pubescencia densa. Papus de pelos plumosos soldados entre sí en la
base. Hierbas anuales de hojas alternas . Capítulos sésiles, a·xilares, terminales o laterales. Flores blancas.
Especie: tipo: F. retusa (LAM.) ScH.-BIP . [Gnaphalium retusum LAM. ].
Género austroamericano con 4 especies, una en Chile .

Capít ulos heterógamos, discoideos. lnvoluc
brácteas imbricadas, glabras, subglabras u
cortas y anchas, las interiores lanceoladas o
series. Receptáculo cóncavo, cubierto de pelo
nales femeninas, numerosas, corola filifor~
centrales I-15, masculinas por esterilidad
s-dentada; anteras sagitadas en la base; esti
piloso . Aquenios cilíndricos o turbinados . Pa]
Arboles, arbustos o sufrútices. Hojas alter
puestos en corimbos. Flores blancas o violác1
tipo: T. integrifolia RUJz ET PAv.
Género nativo de América del Sur, con s-6

1. F . RETUSA (LAM.) ScHULTZ-BIP., in Linnaea 34:532. 1866. Gnaphalium
retusum LAMARCK, Encycl. Meth. 2:758. 1786. Facelis apiculata CASS. ,
in Dict. Scien . Nat. , 16:104. 1820. RÉMY, en GAY, l.c. 3:339. 1847. REICHE, l.c. 4:45, 1905 .
Hierba anual de 4-30 cm. de alt. pubescente-lanosa, tallos erectos o
ascendentes. Hojas alternas, espatuladas, truncadas, mucronadas, márgenes enteras, subglabras o pubescentes en el haz y densamente-lanosas

2o6

l. T: ABSINTHIOIDES (HooK. ET ARN.) OC.

absinthioides HooK. ET ARN ., in Bot. Beeo
GAY, l.c. 4:106. 1849. REICHE, l.c. 4:34. 1905.
Sufrútice de 1-2 m de alt . cano-tomen
erectos . Hojas alternas, lanceoladas u oblon
obtusas, atenuadas en la base, márgenes ge1
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a base, ápice hialino, dorso pubescente-lanoso.
femenina, desprovista de papus. La serie más
ts flores femeninas y neutras multiseriadas,
cuo e irregularmente dentado, con papus de
1rotegidas por 5 páleas lanceoladas, aquilladas,
noso o subglabro, márgenes hialinas, de 3,5-4
:entro sin páleas, hermafroditas, 4-5, de 2,5-2,8
-dentadas. Aquenios papilosos de o,s-o,7 mm
nples, en una serie, unidos por su base en un a
A-1).

.icia en muchos lugares del mundo . En Chile
:ias de Tarapacá hasta la de Llanquihue.
e septiembre a diciembre. Areas de preferencia:
t Cristóbal, quebrada de Peñalolén , cajón del
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en el envés, de 8-20 mm de long. por 1-4 mm de anch. Capítulos aglomerados formando seudocabezuelas o aislados, constituyendo racimos compuestos, terminales. Involucro cónico de 5-1 1 mm de long. por 2-8 mm de
diám.; brácteas en varias series; las exteriores ovadas, márgenes hialinas
' o totalmente hialinas; las interiores lineales. o lineal-lanceoladas, con el
, dorso pubescente o glabro, márgenes hialinas. Flores marginales femeninas, 10-14, de 3,5-4,5 mm de long. Corola filiforme, ápice fínamente dentado o laciniado; estilo largamente exerto . Flores del centro hermafroditas,
4-5, de 3-4,5 mm de long. Corola tubulosa, s-dentada. Aquenios cubiertos
de pelos gruesos, largos, blancos; papus de pelos plumosos unidos en su
base. (Lám. 54, H-P) .
Especie muy polimorfa, propia del sur del Brasil , Paraguay, Uruguay ,
Chile y Argentina.
Muy abundante. Florece de septiembre a noviembre. Area de preferencia: cerros de Renca, termas de Colina, quebrada de Peñalolén, cajón
del Maipo, San Bernardo, etc .

B· FA C ELIS CASS.
J4. TESSARIA R UIZ ET PAV.

coideos. Involucro acampanado o cónico; bráclas, las exteriores ovales, menores, dorso !anolineales , márgenes membranáceos . Receptáculo
morfas; las marginales femeninas , filiformes ,
estilo exerto. Flores. del disco hermafroditas ,
. Anteras sagitadas en la base. Estilo de las
mas lineales y dorso papiloso . Aquenios oboi~ us de pelos plumosos soldados entre sí en la
hojas alternas : Capítulos sésiles, axilares , terlancas.
(LAM .) ScH.-BIP . [Gnaphalium retusum LAM. ].
con 4 especies, una en Chile .
LTZ-BIP. , in Linnaea 34:532 . 1866 . Gnaphalium
l. Meth . 2:758. 1786 . Facelis apiculata CAss. ,
4. 1820. RÉMY, en CAY, Le. 3:339. 184 7. REIcm. de alt . pubescente-lanosa, tallos erectos o
as, espatuladas, truncadas, mucronadas, máro pubescentes en el haz y densamente-lanosas
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Capítulos heterógamos, discoideos . Involucro acampanado o turbinado ;
brácteas imbricadas, glabras, subglabras o glandulosas; las exteriores
cortas y anchas, las interiores lanceoladas o lineales, dispuestas en varias
series. Receptáculo cóncavo, cubierto de pelos. Flores dimorfas: las marginales femeninas , numerosas, corola filiforme .; estilo exerto , bífido; las
centrales 1-15, masculinas por esterilidad del ovario, corola tubulosa ,
s-dentada; anteras sagitadas en la base; estilo filiforme, cortamente bífido ,
piloso. Aquenios cilíndricos o turbinados . Papus formado de pelos simples.
Arboles, arbustos o sufrútices. Hojas alternas, simples. Capítulos dispuestos en corimbos. Flores blancas o violáceas. Raíces gemíferas. Especie
tipo : T. integrifolia RUiz ET PAv.
Género nativo de América del Sur, con s-6 especies, una en Chile.
l. T: ABSJNTHIOIDES (HooK . ET ARN .) DC ., Prod. 5:457. 1836 . Baccharis
absinthioides HooK . ET ARN ., in Bot. Beech . Voy. :57. 1830. RÉMY, en
GAY, Le. 4: 106. 1849. REICHE, Le. 4:34. 1905.
Sufrútice de 1-2 m de alt. cano-tomentoso; raíces gemíferas ; tallos
erectos. Hojas alternas, lanceoladas u oblongo-lanceoladas, agudas o subobtusas, atenuadas en la base, márgenes generalmente aserradas, 4-8 cm
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de long. por 5-15 mm de anch. Capítulos numerosos dispuestos en corimbos que forman una panoja generalmente violácea. Involucro acampanado,
de 6-8 mm de long. por 4-6 mm de diám.; brácteas exteriores ovadas, pestañosas, glabras o subglabras; las interiores lineales, glabras. Flores marginales femeninas, de s-6 mm de long., filiformes, trilobuladas; estilo bífido
exerto, dispuestas en varias series. Flores centrales 3-11, masculinas, de
5-6 mm de long., pentalobuladas, lóbulos profundos, de o,8-1-(1,5) mm de
long., estilo filiforme, cortamente dividido en el ápice, papiloso. Aquenios
turbinados, glabros . Papus de pelos simples, blancos. (Lám. 54, A-G).
Especie nativa del cono austral de América del Sur, en suelos arenosos
y húmedos de Perú, Bolivia, Uruguay, Chile y Argentina. En nuestro país
se le encuentra en las provincias de Arica hasta Biobío. Su madera se emplea · como combustible. Sus hojas son interesantes porque adoptan una
posición paralela al meridiano durante el día, sirviendo de brújula. En el
norte es parasitada por un insecto del orden de los Rincotes, el Ceroplaster
ceríferus, debido a su picadura la planta secreta una resina llamada brea
vegetal, ésta se produce también por incisiones, fue usada para calafatear,
para suavizar los hilos en trabajos de cuero y en medicina popular como
balsámico y revulsivo en enfermedades de la piel* .
Muy abundante. Florece desde octubre a marzo. N.v. brea, chilquilla,
sarama, peril, callacasa . Area de preferencia: Pudahuel, cerro San Cristóbal, riberas del Mapocho, Puente Alto, cajón del Maipo, etc.
15.

GNA PH AL!UM

L.

Capítulos heterógamos, discoideos . Involucro ovoide, acampanado o cilíndrico; brácteas imbricadas, ± escariosas, glabras, pubescentes o glandulosas , agudas u obtusas, en varias series. Receptáculo generalmente plano,
desnudo . Flores dimorfas : las marginales femeninas, numerosas, corola
filiforme, ápice dentado; flores centrales hermafroditas, tubulosas, generalmente glandulosas en el ápice, s-dentadas. Anteras sagitadas. Estilo de
las flores hermafroditas con ramas delgadas, ápice truncado con una coronita de pelos . Aquenios oblongos u obovados, semicomprimidos o redondeados , glabros o papilosos. Papus de pelos simples, libres entre sí y caducos por separado. Hierbas anuales o perennes, pubescente-lanosas ,
•ver Bibliografía General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y
Bioquímico, U. de Chile y U. de Concepción , N•• 36 , 37.
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glandulosas o pubescente-glandulosas. Hoja
veces decurrentes, márgenes enteras, lisas, 0
pequeños, agrupados en corimbos, gloméru
Flores amarillas o blancas. Especie tipo : G. u~
Género con unas 200 especies distribuida
se han descrito más de 40 especies. Este gru
clasificar por la dispersión tan amplia y sus
difíciles de observar.

A Hojas de márgenes lisas.
B Brácteas interiores agudas . Aquenios
B' Brácteas interiores obtusas. Aquenios

A' Hojas de márgenes onduladas o crespas.
C Involucro amarillo-limón.
D Hojas hirsuto-glandulosas . . . .
D' Hojas pubescente-lanosas . . . . . 4
C ' Involucro no amarillo-limón.
E Involucro blanco-nacarado . Aqut
. . . . . . .. .. . . . . .. ..
E' Involucro amarillento-ferrugíneo
to, base verde. Aquenios papilosos
F Involucro con 4 series de brá
chamente obtusas, las interior
ranjadas . . . . . . . . . . .
F' Involucro con 3 series de brá
lientas, angostamente obtusas
blancas . . . . . . . .
l. G. VIRAVIRA MoL., Saggia Chil., ¡• Ed
294. 1810. RÉMY, en GAY, J.c. 4:223- 1849. Ru
Hierba perenne, de 1o-so cm de alt . d
Hojas inferiores oblongo-lineales, cortam
cm de long. , por 3-5,5 mm de anch .; las tall
crón oculto por la lana, de 1,5-6 cm de l01
superiores menores, a veces con 1 mucrón
sésiles, dispuestos en glomérulos, constituyen
cimas compactas. Involucro acampanado, d

A CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

1ch. Capítulos numerosos dispuestos en corimgeneralmente violácea. Involucro acampanado ,
mm de diám.; brácteas exteriores ovadas, pesas; las interiores lineales, glabras. Flores marm de long., filiformes, trilobuladas; estilo bífido
s series. Flores centrales 3-1 1, masculinas, de
liadas , lóbulos profundos, de o,8-1-( 1,S) mm de
mente dividido en el ápice, papiloso. Aquenios
le pelos simples, blancos. (Lám. 54, A-G).
austral de América del Sur, en suelos arenosos
, Uruguay, Chile y Argentina. En nuestro país
incias de Arica hasta Biobío. Su madera se emIs hojas son interesantes porque adoptan una
ano durante el día, sirviendo de brújula. En el
msecto del orden de los Rincotes, el Ceroplaster
dura la planta secreta una resina llamada brea
nbién por incisiones , fue usada para calafatear ,
trabajos de cuero y en medicina popular como
iermedades de la piel*.
e desde octubre a marzo. N.v. brea, chilquilla,
, ea de preferencia : Pudahuel, cerro San Cristó'uente Alto , cajón del Maipo , etc.
5·

G

NA P HA L 1U M L.

lscoideos. Involucro ovoide, acampanado o cilín' ± escariosas , glabras, "p ubescentes o glandulo1 varias series. Receptáculo generalmente plano,
: las marginales femeninas, numerosas, corola
lores centrales hermafroditas, tubulosas, generalápice , s-dentadas. Anteras sagitadas. Estilo de
3n ramas delgadas , ápice truncado con una coro>blongos u obovados , semicomprimidos o redon ~s . Papus de pelos simples, libres entre sí y cadurbas anuales o perennes, pubescente-lanosas,
Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y

Concepción, N•• 36 , 37.
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glandulosas o pubescente-glandulosas . Hojas alternas, simples, sésiles, a
veces decurrentes, márgenes enteras, lisas , onduladas o crespas. Capítulos
pequeños, agrupados en corimbos , glomérulos o panojas, raro solitarios .
Flores amarillas o blancas. Especie tipo : G . uliginosum L.
Género con unas 200 especies distribuidas en todo el mundo . En Chile
se han descrito más de 40 especies. Este grupo es uno de los más difíciles de
clasificar por la dispersión tan amplia y sus caracteres vegetativos a veces
difíciles de observar.
A Hojas de márgenes lisas.
B Brácteas interiores agudas . Aquenios glabros . . 1. G . v 1R Av 1 R A
B' Brácteas interiores obtusas . Aquenios papilosos . . . . . . . . . .
.. . 2. G . MONTEVID E NSE
A' Hojas de márgenes onduladas o crespas .
C Involucro amarillo-limón .
D Hojas hirsuto-glandulosas . . . . . . 3- G . H ETER o T R 1e H u M
D' Hojas pubescente-lanosas .. .. . 4. G . e H E 1R A N T H 1F o L 1u M
C ' Involucro no amarillo-limón .
E Involucro blanco-nacar ado . Aquenios glabros . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s . G . PHILIPPI
E' Involucro amarillento-ferrugíneo , in coloro o blanco-amarillento, base verde. Aquenios papilosos.
F Involucro con 4 series de brácteas amarillo-ferrugíneo , anchamente obtusas, las interiores con glándulas amarillo-anaranjadas . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. G . MO ELLERI
F' Involucro con 3 series de brácteas incoloras o blanco-amarillentas, angostamente obtusas, las interiores con glándulas
blancas . . . . . . . .
. 7- G . e YMA TO IDE S
l. G. VIRAVIRA MoL ., Saggio Chil., I' Ed . :149 , 354 . 1782 ; 2• Ed. :11 7,
294. 1810. RÉMY , en GAY, Le. 4:223. 1849 . REieHE , Le. 4:60. 1905.

Hierba perenne, de Io-50 cm de alt . densamente pubescente-lanosa .
Hojas inferiores oblongo-lineales, cortamente mucronadas , de 1,5-4,5
cm de long ., por 3-5,5 mm de anch .; las tallinas lineales , ápice con el mu crón oculto por la lana, de 1,5-6 cm de long . por 2-3 mm de anch .; la s
superiores menores , a veces con I mucrón agudo . Capítulos nu merosos ,
sésiles, dispuestos en glomérulos, constituyendo panoj a s cortas o solament e
cimas compactas. Involucro acampanado, de s-6 mm de lon g. por 4,5-5,5
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mm de diám .; brácteas en 6 series ; las 3 exteriores oblongo-lanceoladas ,
ápice obtuso, base lanosa, de 3-5 ,5 mm de long. las interiores, de 4-5,5 mm
de long., lanceoladas, ápice agudo, la serie más interior de base glabra y de
menor long., blanco-amarillento, a veces , el ápice blanquecino. Flores
marginales numerosas , femeninas, corola filiforme , amarillenta. Flores
centrales 1o- 12, hermafroditas, corola tubulosa , amarilla. Aquenios glabros , de 0,5 mm de long. Papus de pelos simples , libres entré sí . (Lám. 55 ,
A-F).

Hierba chilena, común en los valles centrales desde la provincia de Coquimbo a Valdivia. Sus flores son usadas en medicina popular como es- ·
pectorante, sudorífico y febrífugo . Su composición química indica taninos ,
principios amargos y alcaloides*.
Frecuente. Florece desde septiembre a enero. N .v. viravira, hierba de
la vida, hierba de la diuca . Area de preferencia : quebrada de Ramón , cajón
del Maipo , etc .
G. MONTEVIDENSE SPR., Syst . Veg . 3:475 . 1826. REICHE, l.c . 4:64. 1905 .
C. luteo-album L. Sp . Pl. 2:851 . 1753- RÉMY, en GAY, l.c . 4:226 . 1849 .
Hierba perenne de 8-35 cm de alt . densamente pubescente-lanosa . Hoja s
inferiores oblongo-lineales, cortamente mucronadas, de 2-2 ,5 cm de long .
por 2,5-4 mm de anch.; las tallinas lineal-lanceoladas, base ensanchada ,
ápice agudo, de 1,5-3 cm de long. por 2-4 mm de anch. Capítulos sésiles ,
di~puestos en glomérulos o glomérulos de panojas cortas. Involucro acampanado, de 4 mm delong . por 6 mm de diám.; brácteas en 4 series, oblongas , pubescentes en la base , ápice obtu so, ferrugineas , de 2-3,5 mm de
long. Flores marginales en varias series, femeninas , corola filiforme , blan quecinas . Flores centrales 4-5, hermafroditas , corola tubulosa, blanquecinas. Aquenios finamente papilosos , de 0,5 mm de long. Papus de pelos
simples, libres entre sí. (Lám . 55 , G-L).
Hierba nativ a de Chile, Uruguay y Argentina . En Chile se le encuentra
desde la provincia de Val paraíso hasta la de Valdivia y la Isla Mocha .
Escasa en la zona de estudio . Florece desde octubre a febrero. Area de
pr eferencia: cerro San Cristóbal, etc .

2.

3.

G .

HETEROTRICHUM

PHIL .,

in Linnaea 29:4. 1857-58.

REICHE,

l.c.

•ver Bibliografía General. T esis para optar al título de Químico-Farmacéutico y
Bioquímico de la U . de Chile y U. de Concepción , N" 38.
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4:55. 1905. G. heterophyllum, PHIL. , An
REICHE, l.c. 4:56. 1905 . G. seudo-helichrysum
Hierba perenne, de 40-80 cm de alt. h
algunos pelos lanosos. Hojas lineales , agu
dulosas, de 2-4 cm de long. por 3-4,5 mm
mente lineal-oblongas. Capítulos numeros<
forman panojas, primero compactas, lueg
nado de 5-5,5 mm de long. por 4-4,5 mm de
exterior de base lanosa y glandulosa, las e
y las interiores angostamente obovadas;
amarillo-limón y 3-4,5 mm de long. Flores
ninas, corola filiforme , amarilla . Flores e
tubulosas , amarillas. Aquenios glabros, d
de pelos simples , libres entre sí. (Lám. 55, M
Planta chilena que vive desde la provÍI
Llanquihue.
Frecuente. Florece desde septiembre a d
quebrada de Peñalolén, quebrada de La PI
Maipú, etc.

G. CHERIANTIFOLIUM LAM., Encycl. M
HooK. ET ARN. The Bot. of Cap. Beechey
tum CoLLA, Mem. Acad. Se. Tor. 38 :17,
PHIL. Linnaea 29:6 . 1857. e;. araucanum. 1
1873. G. acutifolium PHIL . Anal. Univ. 1
PHIL . l.c . 90:17. 1895.
Hierba perenne, de 35-45 cm de alt.
Hojas inferiores espatulado-lineales, ±
cm de long . por 5-10 mm de anch .; las tal
mente agudo, pubescente-lanosa en ambas
3-1 o mm de anch . Capítulos numerosos, s¡
de panoja compacta. Involucro acampanad
mm de diám.; brácteas en 5-6 series, las
interiores glabras, glandulosas; todas de á¡
mente dentadas y color amarillo-limón, de
nales en varias series, femeninas, filiforme
± 10, hermafroditas, tubulosas , amarillas
de long. Papus de pelos simples, libres entre

4.

21 1

\ CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

5 series; las 3 exteriores oblongo-lanceoladas ,
: 3-5,5 mm de long . las interiores, de 4-5,5 mm
tgudo, la serie más interior de base glabra y de
lento, a veces, el ápice blanquecino. Flores
teninas, corola filiforme, amarillenta. Flores
:as, corola tubulosa , amarilla. Aquenios glapus de pelos simples , libres entré sí. (Lám. 55,
los valles centrales desde la provincia de Co·es son usadas en medicina popular como es- ·
composición química indica taninos ,
ífugo .
.es*.
septiembre a enero . N.v. viravira, hierba de
>rea de preferencia : quebrada de Ramón, cajón
1

Su

l'yst. Veg. 3: 475 . 1826 . REICHE, l.c. 4:64. 1905 .
51. 1753- R~MY , en GAY, l.c . 4:226 . 1849.
m de alt. densamente pubescente-lanosa . Hojas
cortamente mucronadas, de 2-2,5 cm de long .
tallinas lineal-lanceoladas, base ensanchada ,
long. por 2-4 mm de anch. Capítulos sésiles ,
glomérulos de panojas cortas. Involucro acam[or 6 mm de diám.; brácteas en 4 series, oblone, ápice obtuso , ferrugíneas, de 2-3,5 mm de
rarias series, femeninas, corola filiforme , blan4-5, hermafroditas , corola tubulosa, blanqueJapilosos , de o,s mm de long . Papus de pelos
t. 55 , G-L).
~ ruguay y Argentina. En Chile se le encuentra
ii.Íso hasta la de Valdivia y la Isla Mocha.
udio . Florece desde octubre a febrero. Area d e
bal, etc.
IL., in Linnaea 29:4. 1857-58. REICHE, l.c.

[esis para optar al título de Químico-Farmacéutico y
e Concepción, N° 38.
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4:55. 1905 . G. heterophyllum, PHIL. , Anal. Univ. Chile, 90:14. 1895.
REICHE, l.c. 4:56. 1905 . G. seudo-helichrysum REICHE, l.c . 4:61 . 1905 .
Hierba perenne, de 40-80 cm de alt. hirsuto-glandulosa, a veces con
algunos pelos lanosos. Hojas lineales , agudas , densamente hirsuto-glandulosas, de 2-4 cm de long. por 3-4,5 mm de anch., las inferiores ligeramente lineal-oblongas. Capítulos numerosos, sésiles, en glomérulos que
forman panojas, primero compactas, luego abiertas. Involucro acampanado de 5-5,5 mm de long. por 4-4,5 mm de diám.; brácteas en 6 series, la
exterior de base lanosa y glandulosa, las otras glabras, oblongas, ovales
y las interiores angostamente obovadas; ápice obtuso, todas de color
amarillo-limón y 3-4,5 mm de long. Flores marginales numerosas, femeninas, corola filiforme, amarilla. Flores centrales ± 10, hermafroditas ,
tubulosas, amarillas. Aquenios glabros, de o,s-o,6 mm de long. Papus
de pelos simples, libres entre sí. (Lám. SS, M-0).
Planta chilena que vive desde la provincia de Coquimbo hasta la de
Llanquihue.
Frecuente. Florece desde septiembre a diciembre. Area de preferencia :
quebrada de Peñalolén , quebrada de La Plata en Rinconada de lo CerdaMaipú, etc.
4. G . CHERIANTIFOLIUM LAM ., Encycl. Meth . 2:7S2 . 1786 . G. citrinum
HooK. ET ARN. The Bot. of Cap . Beechey's Voy. :31. 1830. G. paniculatum COLLA, Mem . Acad. Se. Tor. 38 : 17 , tab. 26. 183s. G. valdivianum
PHIL . Linnaea 29:6 . 18s7. G. araucanum. PHIL. Anal. Univ. Chile 43 :so2 .
18]3. G. acutifolium PHIL. Anal. Univ. Chile 90: 12. 18gs . G. andicola
PHIL.l.c. 90:17. 189s.
Hierba perenne, de 3S.,4S cm de alt. densamente pubescente-lanosa .
Hojas inferiores espatulado-lineales, ± obtusas, mucronadas, de 4-12
cm de long. por 5-10 mm de anch.; las tallinas lineales, ápice progresivamente agudo, pubescente-lanosa en ambas caras, de 3-10 cm de long. por
3-1 o mm de anch. Capítulos numerosos, sésiles, dispuestos en glomérulos
de panoja compacta. Involucro acampanado, de s-6 mm de long. · por 4,S- S
mm de diám .; brácteas en s-6 series, las exteriores de base lanosa; las
interiores glabras, glandulosas; todas de ápice obtuso, márgenes irregularmente dentadas y color amarillo-limón, de 3-4 mm de long. Flores marginales en varias series, femeninas, filiformes, amarillentas. Flores centrales
± 10, hermafroditas, tubulosas, amarillas. Aquenios glabros, de 0,5 mm
de long. Papus de pelos simples, libres entre sí.
21
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Hierba polimorfa de Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, en nuestro
país se la encuentra en las provincias de Santiago a Concepción, también
en Juan Fernández.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a enero. Area de
preferencia : Las Condes, etc.
5. G . PHILIPPI CABRERA, en Rev. Museo de La Plata, Bs: As: Argentina,
4-(6) : 164. 1941 . C. fastigiatum PHIL . Anal. Univ. Chile , '90: 15 . 1895
(non Thunb.). REICHE , !.c. 4:64. 1905.
Hierba perenne, de 6o-120 cm de alt . pubescente-glandulosa. Hojas
inferiores lanceoladas, base largamente atenuada, ápice en mucrón agudo,
de 5-8 cm de long. por 8-15 mm de anch. Las tallinas lineales, base ligeramente ensanchada, ápice agudo mucronado, de 3-8 cm de long. por 3-7
mm de arich . todas pubescente-glandulosas, con el nervio medio del envés
densamente pubescente. Capítulos muy numerosos , subsésiles, dispuestos
en glomérulos panic~lados . Involucro ovoide-acampanado, de 5-6 mm de
long. por 4,5-5 mm de diám.; brácteas en 6 series, de 3-5,2 mm de long.;
las cuatro series externas ± ovoides, ápice irregularmente dentado, anchamente obtusos, base pubescente con glándulas amarillas;. las 2 series
interiores glabras, base con glándulas amarillas, ápice obtuso, salvo la
más interior, de ápice agudo; todas las brácteas blanco-nacaradas con una
mancha verde en la base. Flores marginales numerosas, femeninas, corola
filiforme, amarilla, ápice glanduloso. Flores centrales 9-10, hermafroditas,
corola tubulosa, amarilla, ápice glanduloso. Aquenios glabros; de o,6-o,8
mm de long. Papus de pelos simples, libres entre sí. (Lám. 55, P-T).
Hierba de Chile central y Argentina.
Escasa en la zona de estudio. Florece de octubre a febrero. Area de preferencia : cerros de Aculeo, Quinta Normal, quebrada de Ramón, etc.
6. G . MOELLERI PHIL ., en Anal. Univ. Chile, 90:11 . 1895. REICHE, !.c.
4:57 . 1905. G.canumPHIL.,l.c . 90:II. 1895.
Hierba anual, de 15-30 cm de alt ., pubescente-lanosa, glandulosa . Hojas
inferiores espatuladas, mucronadas, de hasta 3 cm de long. por 4 mm de
anch.; las taBinas lineales o lineal-oblongas, mucronadas , de 1,2-2,5 cm
de long. por 1-3 mm de anch . Capítulos numerosos, sésiles, dispuestos
en glomérulos sobre el ápice de las ramas. Involucro acampanado, de
2,5-3 mm de long. por 3,5-4 mm de anch.; brácteas en 4 series, las exteriores anchamente oblongas, base lanosa, de 1,5 mm de long., las interiores
212
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lineal-oblongas, ap1ce anchamente obtus
dentadas, base con una mancha verde que
bráctea, pubescentes con glándulas amari
de long., todas las brácteas de color amari
Flores marginales en varias series, femenir
cinas . Flores centrales 6, hermafroditas,
ápice con glándulas amarillo-anaranjarlas.
de 0,5 mm de long. Papus de pelos simp
Y-d).

Planta de Chile y Argentina. En nuest1
hasta Biobío.

Frecuente. Florece desde septiembre a
cerro San Cristóbal, quebrada de La Plat
Maipú, etc.

7 . G . CYMATOIDES KzE . EX DC ., in Prod. 6
4:225. 1849. REICHE, !.c. 4:56. 1905.
Hierba anual de 1o-3o cm de alt. , h1
lanosa en el ápice . Hojas lineales, ápice agt
glandulosas, de 1,5-2 cm de long. por 2-2,5
rosos, sésiles, dispuestos en glomérulos sob
lucro acampanado , de 3 mm de long. por
3-4 series; las exteriores oblongas, base Jan
glabras, ápice angostamente obtuso y las m
cas sobre la mancha verde que cubre 2/ 3 de 1
incoloras o blanco-amarillento , de 2-2 ,8 m
numerosas, femeninas , corola filiforme blm
les ± 4, hermafroditas, corola tubulosa,
papilosos de o,6 mm de long. Papus de
(Lám. 55, U-X).

Planta chilena, que habita desde la prov
Concepción y desde el litoral a la cordillera.
F~ecuente. Florece desde octubre a febr
brada de La Plata en Rinconada de lo Cerda..1
16. GAMOCHAETA
Capítulos heterógamos , discoideos. Involu
213
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tsil, Uruguay , Chile y Argentina, en nuestro
provincias de Santiago a Concepción, también
tudio . Florece desde octubre a enero. Area de

Rev. Museo de La Plata, Bs: As; Argentina,
¡tum PHIL. Anal. Univ. Chile, '90 :15 . 1895

1

:64. 1905.
120 cm de alt . pubescente-glandulosa. Hojas
largamente atenuada, ápice en mucrón agudo ,
j mm de anch . Las tallinas lineales, base ligeagudo mucronado, de 3-8 cm de long. por 3-7
:nte-glandulosas, con el nervio medio del envés
tpítulos muy numerosos, subsésiles, dispuestos
. Involucro ovoide-acampanado, de 5-6 mm de
m.; brácteas en 6 series, de 3-5,2 mm de long. ;
± ovoides, ápice irregularmente dentado , an~bescente con glándulas amarillas; las 2 series
m glándulas amarillas, ápice obtuso, salvo la
~o; todas las brácteas blanco-nacaradas con un a
Flores marginales numerosas , femeninas, corola
¡landuloso . Flores centrales 9-10, hermafroditas ,
ápice glanduloso . Aquenios glabros, de o,6-o,8
¡ simples , libres entre sí. (Lám. 55, P-T) .

rArgentina.

tudio . Florece de octubre a febrero . Area de preQuinta Normal , quebrada de Ramón, etc.
t Anal. Univ. Chile, 90 :11. 18g5. REICHE, l.c .
, l. c. go: 11. 18g5 .
cm de alt ., pubescente-lanosa, glandulosa . Hojas
1cronadas, de hasta 3 cm de long. por 4 mm de
s o lineal-oblongas, mucronadas , de 1,2-2,5 cm
anch. Capítulos numerosos , sésiles , dispuestos
ipice de las ramas . Involucro acampanado, de
-4 mm de anch .; brácteas en 4 series, las exteriobase lanosa, de 1,5 mm de long., las interiores
212

lineal-oblongas, ap1ce anchamente obtuso, márgenes irregularmente
dentadas, base con una mancha verde que alcanza más de la mitad de la
bráctea, pubescentes con glándulas amarillo-anaranjadas , de 2,5-3 mm
de long., todas las brácteas de color amarillento-ferrugíneo y base verde .
Flores marginales en varias series, femeninas, corola filiforme, blanquecinas. Flores centrales 6, hermafroditas, corola tubulosa , blanquizcas ,
ápice con glándulas amarillo-anaranjadas. Aquenios finame~te papilosos ,
de 0,5 mm de long. Papus de pelos simples, libres entre sí. (Lám. 55 ,
Y-d) .
Planta de Chile y Argentina. En nuestro país habita desde Santiago
hasta Biobío .
Frecuente. Florece desde septiembre a febrero . Area de preferencia :
cerro San Cristóbal, quebrada de La Plata en Rinconada de lo CerdaMaipú, etc.
7. G . CYMATOIDES KzE. EX OC ., in Prod. 6:225 . 1837. RÉMY , en GAY , l.c.
4:225. 1849. REICHE, l.c. 4:56 . 1905.
Hierba anual de 1o-3o cm de alt. , híspido-glandulosa , pubescentelanosa en el ápice . Hojas lineales, ápice agudo , base ± dilatada , híspidoglandulosas , de 1,5-2 cm de long. por 2-2 ,5 mm de anch . Capítulos numerosos, sésiles, dispuestos en glomérulos sobre el ápice de las ramas . Involucro acampanado , de 3 mm de long. por 3-4 mm de diám. , brácteas en
3-4 series ; las exteriores oblongas, base lanosa, las in teriotes lanceoladas ,
glabras, ápice angostamente obtuso y las más interiores con papilas blancas sobre la mancha verde que cubre 2/ 3 de la bráctea; éstas membranáceas ,
incoloras o blanco-amarillento , de 2-2,8 mm de long . Flores marginale s
numerosas, femeninas , corola filiforme blanco-amarillento. Flores centra les ± 4, hermafroditas , corola tubulosa, blanco-amarillenta. Aquenio s
papilosos de o,6 mm de long. Papus de pelos simples, libres entre sí .
(Lám. 55, U-X) .
Planta chilena , que habita desde la provincia de Coquim bo hast a la de
Concepción y desde el litoral a la cordillera.
Frecuente. Florece desde octubre a febrero . Area de preferencia: quebrada de La Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú, etc .
16. GAMO CHA ETA W E DDEL
Capítulos heterógamos , disco ideos . Involucro cilíndrico o acampanado;
213
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brácteas imbricadas, escariosas en las márgenes, glabras, en 3-4 series.
Receptáculo plano, desnudo. Flores dimorfas; las marginales femeninas,
numerosas, corola filiforme, ápice dentado; flores centrales hermafroditas,
pocas, tubulosas, 5-dentadas. Anteras sagitadas. Estilo de las flores hermafroditas con ramas cortas, truncadas, con una coronita de pelos en el
ápice. Aquenios obovados u oblongos, semicomprimidos o redondos, lisos
o glanulosos. Papus formado por una serie de pelos soldados entre sí en
la base y caducos en conjunto . Hierbas anuales o perennes. Hojas alternas, simples, márgenes enteras. Capítulos pequeños, agrupadas en gloméru1os que se disponen en seudoespigas o seudopanojas. Flores amarillentas, blancas o rosadas . Especie tipo: C. americana (MILL.) WEDD.
(Gnaphalium americanum MILL.) .
Género con 8o especies cosmopolitas, la mayoría de América del Sur,
unas 35 especies descritas para Chile.
A Hojas bicalor; haz verde, glabro o subglabro, envés cano-tomentoso,
pelos anastomosados
. . . . . . . . . . . . . . . 1. G. P u R P u R E A
A' Hojas no bicolor; raro semibicolor, con pubescencia lanosa en ambas
caras .
B Hierba enana, de 2-3-(5) cm de alt . Capítulos acampanados, agrupados de 2-3-(6) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. G. OLIGANTHA
B' Hierba no enana, de 15-40 cm de alt . Capítulos cilíndricos, numerosos, agrupados en espiga .. .. . .. . . 3. G. s T AeH Y o 1 FoLIA

1. G. PURPUREA (L.) CABRERA, Bol. Soc. Argent. Bol. 9:377 . 1961. Gnaphlium purpureum L. S p. Pl. 2:854. 17 53. REICHE, J.c. 4:71. 1905.
Hierba anual, de 15-8o cm de alt. ceniciento-pubescente. Hojas bicolor;
haz verde, glabro o subglabro; envés cano-tomentoso, pelos anastomosados; márgenes crespas; hojas inferiores espatuladas, anchamente obtusas,
mucronadas, de 5-10 cm de long. por 1-2 cm de anch.; las tallinas oblongolanceoladas, angostamente obtusas o subagudas, mucronadas, de 2,5-5
cm de long. por 3-10 mm de anch. Capítulos numerosos, sésiles, dispuestos
en glomérulos axilares que constituyen espigas hojosas . Involucro acampanado, de 2,5-4,5 mm de long. por 2,5-·3,5 mm de diám.; brácteas en 3
series; las exteriores ovadas, ápice agudo, base lanosa, de 2,5-3 mm de long.;
las centrales oblongas; ápice agudo, glabras, de 3 mm de long. y las interiores anchamente lanceoladas, agudas, glabras. de 3,5 mm de long.; todas
las brácteas de ápice ferrugíneo o purpúreo. Flores marginales muy nu-
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merosas, femeninas, filiformes, ápice tride~
centrales 2-4, hermafroditas, tubulosas,
púrpuras. Aquenios escasamente papiloso<
de pelos simples, unidos en la base. (Lám. 5
Hierba de amplia distribución, desde A
cho de Magallanes.
Frecuente. Florece desde septiembre a ~
del Maipo, etc.

2. G . OLIGANTHA (PHIL.) NAVAS, E., nov
PHIL., in Linnaea 33:167. 1864-65. REICHE,
Hierba anual enana, de 2-3-(5) cm de
lineal-espatuladas, mucronadas, densame
de 0,5-1,5 cm de Ion~. por 1-1,5 mm de
en glomérulos terminales, protegidos por
acampanado de 2,5-3,5 mm de long. por
4 series; las de las 2 series exteriores ovad
las más exteriores de base lanosa; las in
pelos en el dorso de la parte central y de
nas lineales, de ápice agudo, ferrugíneas
long. Flores marginales numerosas, fem
a veces el ápice violáceo. Flores central
tubulosas, blancas, ápice amarillo o viol
mm de long. Papus de pelos simples, unido
Especie chilena de las provincias central
Frecuente. Florece desde septiembre
termas de Colina, cerro San Cristóbal, etc.

a

3. G. STACHYDIFOLIA (LAM.) CABRERA,
1961. Gnaphalium stachydijolium LAM.,
REICHE, J.c. 4:72. 1905.
Hierba perenne, de ( 1o)- 15-40 cm d
lineal-espatuladas, obtusas, mucronada
ambas caras, márgenes enteras, de 2,5-8 o
Capítulos muy numerosos, sésiles , agru¡
tuyen ·una espiga generalmente interrum
drico, de 3-5 mm de long. por 2,5 mm
las exteriores ovadas, agudas, laxamente
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iosas en las márgenes, glabras, en 3-4 series .
o. Flores dimorfas; las marginales femeninas,
:, ápice dentado; flores centrales hermafroditas,
ts. Anteras sagitadas. Estilo de las flores herts, truncadas, con una coronita de pelos en el
ll oblongos, semicomprimidos o redondos, lisos
do por una serie de pelos soldados entre sí en
nto. Hierbas anuales o perennes. Hojas alterteras. Capítulos pequeños, agrupadas en glon seudoespigas o seudopanojas. Flores amariEspecie tipo: C . americana (MILL.) WEDD.
.iiLL.).
cosmopolitas, la mayoría de América del Sur,
.ra Chile.
le, glabro o subglabro, envés cano-tomentoso,
. . . . . . . . . .. . .. . 1. G. puRpuRE A
semibicolor, con pubescencia lanosa en ambas
(5) cm de alt . Capítulos acampanados, agrupa. . . . . . . . . . . . . . 2.G.OLIGANTHA
15-40 cm de alt . Capítulos cilíndricos, numerol . . . . . . . . . 3. G. STACHYDIFOLIA

ERA, Bol. Soc. Argent. Bot. 9 :377 . 1961. Gnaph! :854. 1753. REICHE, J.c. 4:71. 1905.
:m de alt . ceniciento-pubescente. Hojas bicolor;
.bro; envés cano-tomentoso, pelos anastomosaas inferiores espatuladas, anchamente obtusas,
long. por 1-2 cm de anch.; las tallinas oblongoobtusas o subagudas, mucronadas, de 2,5-5
: anch. Capítulos numerosos, sésiles, dispuestos
: constituyen espigas hojosas. Involucro acamlong. por 2,5-·3,5 mm de diám .; brácteas en 3
, ápice agudo, base lanosa, de 2,5-3 mm de long.;
:e agudo, glabras, de 3 mm de long. y las inte:ias, agudas, glabras . de 3,5 mm de long.; todas
gíneo o purpúreo. Flores marginales muy nu214
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merosas, femeninas, filiformes, ápice tridentado, blancas o púrpuras; Flores
centrales 2-4, hermafroditas, tubulosas, ápice pentadentado, blancas o
púrpuras . Aquenios escasamente papilosos, de 0,5-0,7 mm de long. Papus
de pelos simples, unidos en la base. (Lám. 56, A-D).
Hierba de amplia distribución, desde América del Norte, hasta el estrecho de Magallanes.
Frecuente. Florece desde septiembre a enero. Area de preferencia: cajón
del Maipo, etc.
2. G. OLIGANTHA (PHIL.) NAVAS, E ., nov . comb. Gnaphalium oliganthum
PHIL., in Linnaea 33:167. 1864-65. REICHE, J.c. 4:58. 1905 .
Hierba anual enana, de 2-3-(5) cm de long., pubescente-lanosa. Hojas
lineal-espatuladas, mucronadas, densamente pubescente en ambas caras ,
de 0,5-1,5 cm de Ion~. por 1-1,5 mm de anch. Capítulos 2-3-(6), sésiles,
en glomérulos terminales, protegidos por las hojas superiores. Involucro
acampanado de 2,5-3,5 mm de long. por 2,5-4 mm de diám. Brácteas en
4 series; las de las 2 series exteriores ovadas, agudas, de 2,5-3 mm de long.,
las más exteriores de base lanosa; las interiores lanceoladas, agudas, con
pelos en el dorso de la parte central y de 4-4,5 mm de long. y las más internas lineales, de ápice agudo, ferrugíneas y de base verde, de 4-4,5 mm de
long. Flores marginales numerosas, femeninas, corola filiforme, blancas,
a veces el ápice violáceo. Flores centrales pocas, de 2-3, hermafroditas,
tubulosas, blancas, ápice amarillo o violáceo. Aquenios papilosos, de 0,5
mm de long. Papus de pelos simples, unidos en la base. (Lám. 56, E-H).
Especie chilena de las provincias centrales.
Frecuente. Florece desde septiembre
diciembre . Area de preferencia:
termas de Colina, cerro San Cristóbal, etc.

a

3. G. STACHYDIFOLIA (LAM.) CABRERA, Bol. Soc. Argent. Bot. 9:382.
1961. Gnaphalium stachydijolium LAM., in Encycl. Meth., 2:757. 1786.
REICHE, J.c. 4:72. 1905.
Hierba perenne, de (10)-15-40 cm de alt . Pubescente-lanosa. Hojas
lineal-espatuladas, obtusas, mucronadas, densamente pubescente en
ambas caras, márgenes enteras, de 2,5-8 cm de long. por 5-15 mm de anch .
Capítulos muy numerosos, sésiles, agrupados en glomérulos que .constituyen una espiga generalmente interrumpida en la base. Involucro cilíndrico, de 3-5 mm de long. por 2,5 mm de diám. Brácteas en 3-4 series ;
las exteriores ovadas, agudas, laxamente lanosas en la base; las interio215
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res , oblongo-lanceoladas, agudas o ligeramente obtusas, glabras, ápice
ferrugíneo o purpúreo . Flores marginales numerosas, femeninas, filiformes, flores centrales 2-3, hermafroditas , tubulosas, blancas o púrpuras.
Aquenios sublisos o con escasas papilas, de o,6-o,7 mm de long. Papus de
pelos simples, unidos en la base. (Lám. 56, 1-0).
Especie nativa de América del Sur, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. En nuestro país existe la especie y sus diferentes formas .
Muy abundante. Florece desde septiembre a enero. Area de preferencia: Pudahuel, cerros de Renca, Batuco, termas de Colina, Conchalí, cerro
San Cristóbal, Arrayán, quebrada de Peñalolén, Apoquindo, cajón del
Maipo, Peñaflor, etc.

Tribu 4.
l] .

HE L 1 A N T HE A E
XANTHIUM L.

Plantas unisexuales, monoicas . Capítulos masculinos plurifloros, con
involucro hemisférico ; brácteas en 1-2 series. Receptáculo convexo o cilíndrico, provisto de páleas. Flores con corola tubulosa, s-dentada; anteras
libres, base obtusa; filamentos unidos; ovario abortado, estilo indiviso .
Capítulos femeninos con involucro ovoide, cerrado, coriáceo, ganchudo ,
con 1-2 rostros (espinas gruesas) en el ápice, bi-locular, encerrando en cada
lóculo una flor femenina sin corola; ovario oblongo, estilo filiforme con dos
ramas papilosas , obtusas y exer-tas fuera del involucro, a través de los rostros. Fruto con 2 aquenios, uno en cada celda, permanecen encerrados en
el involucro que no se abre y constituye un seudofruto. Papus nulo. Hierbas
anuales , glabras, hirsutas o pubescentes , con o sin espinas . Hojas alternas,
enteras o lobuladas. Capítulos axilares, los masculinos superiores y los
femeninos en la parte inferior de las ramas. Especie tipo: X . strumarium L.
Género con 25 especies distribuidas por todo el mundo. En Chile 2-3
especies.
A Planta sin espinas. Hojas de lámina ovado-triangular, base acorazonada . Involucro fructífero de 1,5-2,5 cm de long .. 1. X . e Av A N 1L LES 11
A' Planta con espinas . Hojas de lámina lanceolada, base cuneada. Involucro fructífero de o,8-1 cm de long. . . . . . . . . . 2. X . s P 1 Nos u M
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1. X. CA VANILLESII ScHouw, in Ann. Sci. Nat
Hierba anual de o,8-2 m de alt. erecta, h
los tiesos, cortos, blancos. Hojas alternas
triangulares, subagudos, base acorazonada,
en ambas caras, de 10-15 cm de long. por
5-15 cm de long. Capítulos masculinos dispu
ápice de las ramas. Involucro hemisférico d
lineal-lanceoladas, agudas, en una serie. Pá
con corola tubular, s-dentada, ápice glandu
ras libres; filamentos unidos. Capítulos
bajo los masculinos, generalmente axilares,
Involucro de 6-7 mm de long. (sin las púas)
espinas ganchudas, con 2 rostros apicales, a
ramas del estilo; en su interior un tabiqu
celdas y en cada una de ellas, se aloja una fl
en aquenio plano-convexo, anchamente lanl
de long., encerrado ·en el involucro que a
1,5-2,5 cm de long. por 0,9-1,5 cm de anch.
cente, constituyendo el conjunto, un seudofq
y garfios de 3-4 mm de long. (Lám. 57, A-1).
Especie nativa de Sudamérica, adventicia
mundo. En Chile se la encuentra en la zona ce
Escasa en la zona de estudio. Florece
abrojo. Area de preferencia: Batuco, etc.

2. X. SPINOSUM L., Sp. Pi. 2:987 . 1753- R
REICHE, J.c . 4:81. 1905.
Hierba anual, de 30-100 cm de alt ., hispi
Hojas alternas, cortamente pecioladas; 1~
lanceoladas, 2-3 lobadas; las superiores ent
el ápice, base cuneada, laxamente pubescent
en el envés , de 3-5 cm de long. por 0,6-1 cm
un par de espinas con 3 ganchos, de hasta 3
linos en cortos racimos terminales. lnvolucr
brácteas ovadas, pubescentes, en 1 serie. p¡
bescentes. Flores con corola tubular, s-de
estambres exertos; anteras libres; filamento
bifloros, situados bajo los masculinos, axila
217
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gudas o ligeramente obtusas, glabras, ápice
res marginales numerosas, femeninas, filiforermafroditas, tubulosas, blancas o púrpuras.
asas papilas, de o,6-o,7 mm de long. Papus de
1se. (Lám. 56, I-0).
1a del Sur, Brasil, Uruguay, Argentina y Chispecie y sus diferentes formas.
desde septiembre a enero. Area de preferenlca, Batuco, termas de Colina, Concha) í, cerro
1ebrada de Peñalolén, Apoquindo, cajón del

HELIANTHEAE
]. XANTHIUM L.

icas. Capítulos masculinos plurifloros, con
en 1-2 series. Receptáculo convexo o cilín'Jores con corola tubulosa, 5-dentada; anteras
atos unidos; ovario abortado, estilo indiviso .
volucro ovoide, cerrado, coriáceo, ganchudo,
:sas) en el ápice, bi-locular, encerrando en cada
corola; ovario oblongo, estilo filiforme con dos
~xertas fuera del involucro , a través de los rosuno en cada celda, permanecen encerrados en
constituye un seudofruto. Papus nulo. Hierbas
pubescentes , con o sin espinas. Hojas alternas,
tlos axilares , los masculinos sup·eriores y los
rior de las ramas. Especie tipo : X. struma~as

distribuidas por todo el mundo. En Chile 2-3

s de lámina ovado-triangular, base acorazonale 1,5-2,5 cm de long . . l . X. CAVANILLESII
as de lámina lanceolada, base cuneada . Invomdelong . . . . . . . . . . 2. X.SPINOSUM
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1. X. CAVANILLESII ScHouw, in Ann. Sci. Nat. Bot. 12:357. 1849.
Hierba anual de o,8-2 m de alt. erecta, híspido-glandulosa, áspera, pelos tiesos, cortos, blancos. Hojas alternas, pecioladas; láminas ovadotriangulares, subagudos, base acorazonada, márgenes crenadas, ásperas
en ambas caras, de 10-15 cm de long. por 9-14 cm de anch. pecíolos de
5-15 cm de long. Capítulos masculinos dispuestos en racimos cortos, en el
ápice de las ramas. Involucro hemisférico de 5-6 mm de diám.; brácteas
lineal-lanceoladas, agudas, en una serie. Páleas lineal-lanceoladas. Flores
con corola tubular, 5-dentada, ápice glanduloso; estambres exertos; anteras libres; filamentos unidos. Capítulos femeninos biflores, colocados
bajo los masculinos, generalmente axilares, reunidos de 2-5 o solitarios.
Involucro de 6-7 mm de long. (sin las púas), coriáceo, ovoide, cubierto de
espirias ganchudas, con 2 rostros apicales, a través de los cuales salen las
ramas del estilo; en su interior un tabique longitudinal lo divide en 2
celdas y en cada una de ellas, se aloja una flor femenina, sin corola. Fruto
en aquenio plano-convexo, anchamente lanceolado, agudo, de 1,3-1,5 e~
de long., encerrado ·en el involucro que aumentó de tamaño, ahora de
I ,5-2,5 cm de long. por 0,9-1,5 cm de anch . (excluidas las púas), indehiscente, constituyendo el conjunto, un seudofruto; rostro de 5-7 mm de long.
y garfios de 3-4 mm de long. (Lárn. 57, A-1).
Especie nativa de Sudamérica, adventicia en Europa y otros lugares del
mundo. En Chile se la encuentra en la zona central.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a marzo. N .v.
abrojo. Area de preferencia: Batuco, etc.

2. X. SPINOSUM L., Sp. Pi. 2:987. 1753- RtMY, en GAY, J.c. 4:302. 1849.
REICHE, J.c. 4:81. 1905 .
Hierba anual, de 30-100 cm de alt., hispidiúscula; pelos cortos, blancos.
Hojas alternas, cortamente peeioladas; láminas lanceoladas u ovadolanceoladas, 2-3 lobadas; las superiores enteras, agudas o acuminadas en
el ápice, base cuneada, laxamente pubescentes en el haz y cano-tomentosas
en el envés, de 3-5 cm de long. por o,6-1 cm de diám. portando en su base
un par de espinas con 3 ganchos, de hasta 3 cm de long. Capítulos masculinos en cortos racimos terminales. Involucro glabro, de 4-5 mm de diám.;
brácteas ovadas, pubescentes, en 1 serie. Páleas lanceoladas, obtusas, pubescentes. Flores con corola tubular, 5-dentada, pubescente-glandulosa;
estambres exertos; anteras libres; filamentos unidos. Capítulos femeninos
bifloros, situados bajo los masculinos, axilares, solitarios. Involucro coriá217
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ceo, cerrado, lineal-oblongo a ovoide, cubierto de espinas ganchudas, con
o sin rostro, éstos 1-2, iguales o desiguales y a través de los cuales salen
las ramas del estilo; en su interior un tabique longitudinal lo divide en
2 celdas, en cada una de ellas se aloja una flor femenina sin corola. Fruto
en aquenios plano-convexo, lineal, obtuso en ambos extremos, de 7-9 mm
de long. encerrado en el involucro que aumentó de tamaño, ahora de 9-13
mm de long. por 4-5 mm de anch. (excluidas las púas), indehiscente, constituyendo el conjunto un seudofruto; rostros de 5-8 mm de long. y garfios
de 1-3 mm de long. (Lám. 57, J).
Especie de origen pr~blemático, posiblemente europea, diseminada por
todo el globo, de modo que se considera cosmopolita. Posee acción antibacteriana.
En Chile habita desde la zona central hasta Valdivia por el sur.
Abundante. Florece desde o~tubre a febrero. N .v. clonquz, conchi, cepacaballo. Area de preferencia : cerro San Cristóbal, Batuco, Conchalí, San
Bernardo, etc .

18.

PODANTHUS

LAGASCA

Plantas unisexuales, dioicas. Involucro hemisférico; brácteas lanceoladas,
pubescente-glandulosas, dispuestas en 2 series. Receptáculo convexo, cubierto de páleas. Flores femeninas menores que las masculinas, acampanadas, s-dentadas; estambres atrofiados, libres entre sí, ·obscuros; disco
epígeno, márgenes onduladas; gineceo con ovario cónico, invertido, estilo
grueso que atraviesa el disco y estigma bilobado, carnoso. Aquenios tetrágonos, raro trígonos, sin papus. Flores masculinas tubulares, s-dentadas;
estambres fértiles, anteras obscuras, débilmente soldadas entre sí; gineceo
con ovario atrofiado; estilo carnoso, menor que los estambres; estigmas
con 2 ramas unidas. Aquenios abortados, sin papus. Arbustos o sufrútices
de hojas perennes, opuestas, raro las superiores alternas, pecioladas .
Capítulos medianos, solitarios, globosos. Flores amarillas. Especie tipo:
P. ovatifolius LAGASCA.
Género sudamericano con 2 especies, nativas de Perú, Brasil, Ar~entina
y Chile. En nuestro país se encuentran las 2 especies.

(DC.) L!NDL., in Lond. Hort. Brit. :488. 1850. REICHE,
l.c . 4:83- 1905. Euxenia mitiqui DC ., Prod. 5:501. 1836. RtMY, en GAY,
l.c. 4:297. 1849.
l. P.

MITIQUI
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Arbusto o sufrútice aromático, dioico, de 2
loso, ramas dicótomas. Hojas opuestas, ra
peciolos cortos, de 6-8 mm de long., fáminas a
ladas, ápice agudo, base cuneada, márgenes g1
la mitad, raro enteras, haz más obscuro, la
envés más claro, densamente híspido-gland
brillantes, de 2,5-5 cm de long. por 1,5 -3 cm d
globosos, amarillos, de ± 1 cm de diám. flore
pidos, de 1-3 cm de long . Involucro con brá
glandulosas, agudas, en 2 series, las exteri
convexo, cubierto de páleas lanceoladas, mayo
verde-amarillentas, a veces con el ápice púrpu
flores de 1 ,5 mm de long. acampanadas , s -deJ
pubescente-glandulosos por fuera; estambres
ros libres entre sí; gineceo exerto, carnoso,
de 2,8-3 mm de long. tetrágonos, raro trígonos ,
híspido-glanduloso en sus extremos, sin papu
flores de 2,5 -3 mm de long. corolas tubulosas ,
lados, pubescente-glandulosos en la parte s
exertos, púrpura-obscuros, débilmente soldarle
éstas de base obtusa; gineceo con ovario at¡;
unidas. Aquenio abortado, sin papus. (Lám. 57,
Especie sudamericana de Perú, Brasil, Ar
país forma parte de los matorrales de las pn
En medicina popular se usa en afecciones de
ponentes químicos son sustancias aromáticas y l
Muy abundante. Florece desde agosto a n
qui, mithrion. Area de preferencia: cerro San
quehue, termas de Colina, Las Condes, El A
lolén, de Apoquindo , de Macul, de Ramón,
Aculeo, etc.

19.

MADI.-\

~IOL .

Capítulos heterógamos , radiados. Involucro
seriadas, carinadas, envolviendo a los aquer
plano o convexo, con 1-2 series de páleas pt
veces estas páleas se unen formando una cop 1
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a ovoide, cubierto de espinas ganchudas, con
.les o desiguales y a través de los cuales salen
interior un tabique longitudinal lo divide en
as se aloja una flor femenina sin corola. Fruto
lineal, obtuso en ambos extremos, de 7-9 mm
olucro que aumentó de tamaño, ahora de 9-13
: anch . (excluidas las púas), indehiscente, cons~dofruto; rostros de s-8 mm de long. y garfios
1]).
1mático, posiblemente europea, diseminada por
e se considera cosmopolita. Posee acción antizona central hasta Valdivia por el sur.
le o~tubre a febrero. N .v. clonquz, conchi, cepa,a: cerro San Cristóbal, Batuco, Conchalí, San

ODANTHUS LAGASCA

ts. Involucro hemisférico; brácteas lanceoladas,
spuestas en 2 series. Receptáculo convexo, cumeninas menores que las masculinas, acampalres atrofiados, libres entre sí, ·obscuros; disco
ias; gineceo con ovario cónico, invertido, estilo
tsco y estigma bilobado, carnoso. Aquenios tepapus. Flores masculinas tubulares, s-dentadas;
obscuras, débilmente .soldadas entre sí; gineceo
o carnoso, menor que los estambres; estigmas
nios abortados , sin papus . Arbustos o sufrútices
stas, raro las superiores alternas, pecioladas.
arios, globosos. Flores amarillas . Especie tipo:

on 2 especies , nativas de Perú, Brasil, Ar~entina
encuentran las 2 especies.

DL., in Lond. Hort. Brit. :4B8 . 1850. REICHE,
r itiqui DC. , Prod. 5:501. 1836. RÉMY, en GAY'
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Arbusto o sufrútice aromático , dioico, de 2-4 m de alt. híspido-glanduloso, ramas dicótomas. Hojas opuestas, raro las superiores alternas;
pecíolos cortos, de 6-8 mm de long. , fáminas aovado-lanceoladas o lanceoladas, ápice agudo , base cuneada, márgenes generalmente aserradas hasta
la mitad, raro enteras, haz más obscuro, laxamente híspido-glanduloso,
envés más claro, densamente híspido-glanduloso , glándulas amarillobrillantes, de 2,5-5 cm de long. por 1,5-3 cm de anch. Capítulos solitarios ,
globosos, amarillos, de ± 1 cm de diám. flores isomorfas; pedúnculos híspidos, de 1-3 cm de long. Involucro con brácteas laceoladas, pubescenteglandulosas, agudas , en 2 series , las exteriores mayores. Receptáculo
convexo, cubierto de páleas lanceoladas, mayores o igualando a las flores ,
verde-amarillentas, a veces con el ápice púrpura. Capítulos femeninos con
flores de 1.5 mm de long . acampanadas, s-dentadas, dientes triangulares ,
pubescente-glandulosos por fuera; estambres atrofiados, púrpura-obscuros libres entre sí; gineceo exerto , carnoso, estigma bilobado. Aquenios
de 2,8-3 mm de long. tetrágonos , raro trígonos, en forma de cono invertido,
híspido-glanduloso en sus extremos, sin papus. Capítulos masculinos con
flores de 2.s-3 mm de long. corolas tubulosas, s-dentadas, dientes lanceolados, pubescente-glandulosos en la parte superior; estambres fértiles ,
exertos, púrpura-obscuros, débilmente soldados entre sí por sus anteras,
éstas de base obtusa; gineceo con ovario atrofiado y ramas del estigma
unidas. Aquenio abortado, sin papus. (Lám. 57, K-S).
Especie sudamericana de Perú, Brasil, Argentina y Chile, en nuestro
país forma parte de los matorrales de las provincias del norte y centro.
En medicina popular se usa en afecciones de las vías urinarias . Sus componentes químicos son sustancias aromáticas y balsámicas .
Muy abundante. Florece desde agosto a noviembre. N.v. mitriu, mitiqui, mithrion. Area de preferencia: cerro San Cristóbal , cerros del Manquehue, termas de Colina, Las Condes, El Arrayán , quebrada de Peñalolén, de Apoquindo , de Macul , de Ramón, cajón del Maipo, cerros de
Aculeo , etc.

19. MA D1A

:'.1 O

L.

Capítulos heterógamos, radiados. Involucro hemisférico; brácteas uníseriadas, carinadas, envolviendo a los aquenios exteriores. Receptáculo
plano o convexo, con 1-2 series de páleas periféricas, centro desnudo , a
veces estas páleas se unen formando una copa .. Flores dimorfas: las mar219
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ginales uniseriadas, femeninas, liguladas , ápice trilobulado; las centrales
tubulosas hermafroditas, s-dentadas. Anteras de base obtusa. Aquenios
marginales subcurvados , los centrales rectos, turbinados con 4-S caras.
Al madurar los aquenios periféricos, arrastran las brácteas in vol ucrales
que los envuelven. Papus nulo, raro presentes en los aquenios centrales.
Hierbas anuales o perennes, glandular-viscosas. Hojas superiores alternas, enteras o aserradas. Capítulos axilares y terminales . Flores amarillas.
Especie tipo: M . saliva MoL.
Género americano, con 1S especies , casi todas norteamericanas , 2 en
Chile y de las cuales , una es común con Argentina.
A Planta híspido-glandulosa en su parte superior. Aquenios finamente
papilosos
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. M. SATIVA
A' Planta pubescente-glandulosa en su parte superior . Aquenios tuberculados . . . . ·. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 2. M. CHILENSIS
1. M. SATIVA MoL ., Saggio, P Ed. : 136, 354. 1782. 2° Ed. :112, 294. 1810.
RtMY, en GAY, Le. 4:268 . 1849. REICHE, l.c. 4:105 . 1905. M . me/losa MoL.,
Saggio, 1• Ed. :137, 3S4· 1782. 2• Ed. :I 12, 294. 1810. M . viscosa CAv .,
/con. 3:so, lám . 298. 1794.
Hierba anual, de 2o- 120 cm de al t. erecta, simple o ramosa, pubescente
y/ o hirsuto-glandulosa; pelos simples y pelos glandular-viscosos. Hojas
lineales, lineal-lanceoladas o angostamente lanceoladas, obtusas, enteras ,
cubiertas en ambas caras de pelos glanduloso-viscosos, sésiles, uninervados , las inferiores muy agrupadas y opuestas, las superiores alternas , de
2-6 cm de long. por 2-5 mm de anch. Capítulos axilares y terminales , formando racimos laxos de (I)-3-IS cabezuelas. Involucro hemisférico, de
6-9 mm de long. por 8-12 mm de diám .; brácteas en 1 serie, ápices lanceolados, cubiertos de pelos glandulosos, carinadas, abrazando a las flores
periféricas. Flores marginales femeninas , s-12 , de ± 10 mm de long.;
corolas amarillo-claro , liguladas ; lígula de ± 5 mm de long., ápk~ profundamente trilobado . Ovarios turbinados , glabros, envueltos por las
brácteas involucrales, que se caen junto con los aquenios maduros. Flores
centrales hermafroditas , numerosas, 10-15, de 4-6 mm de long., tubulosas ,
s-dentadas, las más exteriores protegidas por páleas coriáceas, pubescentes ,
unidas entre sí , formando una capa persistente. Aquenios sin papus,
turbinados , glabros, finamente papilosos , obscuros, de 3-4 mm de long.
(Lám. s8, A-E) .
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Especie nativa de Chile, Argentina y Nor
la encuentra en todo el territorio . En tiempc
para obtener aceite de sus semillas; pero fue
vegetales como el de oliva. Posteriormente, e
dial, fue cultivada en Alemania con el mismc
la usa como calmante en dispepsias. Químicé
na, un alcohol polimetilémico, etc.*.

Muy abundante. Florece desde octubre a
Area de preferencia: cerro San Cristóbal, cer
quebrada de Ramón, cajón del Maipo, etc.
2. M. CHILENSIS (NUTT .) REICHE, Le . 4: IOS
NuTT., in Trans. Am. Phil. Soc. (N .S.), 7:3
4:270. 1849.

Hierba bienal, de 20-60 cm de alt . erecta,
cente-sedosa inferiormente y pubescente-gl
pelos simples, largos y pelos glanduloso-vise
enteras, cubiertas en ambas caras de pelos sil
alternas, con mayor número de pelos glandul
inferiores muy agrupadas y opuestas, de 1-1~
anch. Capítulos axilares y terminales, forman
de 3-10 cabezuelas. Involucro hemisférico d
mm de diám.; brácteas en 1 serie, lanceoladé
y glandulosos, carinadas, abrazando a las n
ginales femeninas, s-12 , de ± 9 mm de 11
liguladas; lígula de 4-4,S mm de long. , áp1
Ovarios turbinados, tuberculados, glabros,
involucrales que se caen junto con los aguen
hermafroditas, numerosas, ± 12, de 3-5 mm
das, las más exteriores protegidas por una s
bescentes, Aquenios sin papus, turbinados ,
ros, de 3-3,5 mm de long. (Lám. 58, F-1) .
Especie chilena, se le encuentra en las pr
mente en Valparaíso y Santiago.
*Ver Bibliografía General. Tesis para optar al
Bioquímico, U. de Chile y U. de Concepción, N"' 39, 40.
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nas, liguladas, ápice trilobulado; las centrales
-dentadas. Anteras de base obtusa. Aquenios
~s centrales rectos, turbinados con 4-5 caras.
periféricos, arrastran las brácteas involucrales
nulo, raro presentes en los aquenios centrales.
es, glandular-viscosas . Hojas superiores alterapítulos axilares y terminales. Flores amarillas.

Especie nativa de Chile, Argentina y Norteamérica , en nuestro país se
la encuentra en todo el territorio. En tiempos de la Colonia se la cultivó
para obtener aceite de sus semillas; pero fue reemplazada por otros aceites
vegetales como el de oliva. Posteriormente, en tiempos de la guerra mundial, fue cultivada en Alemania con el mismo fin . En medicina popular se
la usa como calmante en dispepsias. Químicamente posee alcaloide y resina, un alcohol polimetilémico, etc.*.

15 especies , casi todas norteamericanas,
común con Argentina.

en

Muy abundante . Florece desde octubre a febrero. N .v. melosa, madi.
Area de preferencia: cerro San Cristóbal, cerros del Manquehue, Arrayán,
quebrada de Ramón, cajón del Maipo, etc.

1sa en su parte superior . Aquenios finamente
• . . . . . . . . . . . . . . . . 1. M. S A T 1 V A
luJosa en su parte superior. Aquenios tubercu. . . . . . . . . . . . . . . 2 . M. eH 1 LE N s 1 s

2. M . CHILENSIS (NUTT .) REICHE, Le. 4: 105 . 1905. Madariopsis chilensis
NuTT ., in Trans. Am. Phi/. Soc. (N.S.), 7:388 . 1841 . RÉMY , en GAY, l.c .
4:270. 1849 -

2

o, ¡ • Ed . :1:36,35 4. 1782. 2° Ed. :112 , 294. 1810.
1849. REICHE, l.c. 4:1 05 . 1905. M . mellas a MoL .,
1782. 2• Ed. :112, 294. 1810. M . viscosa CAv .,
1 cm

de alt. erecta, simple o ramosa , pubescente
elos simples y pelos glandular-viscosos. Hojas
¡ o angostamente lanceoladas, obtusas, enteras ,
de pelos glanduloso-viscosos, sésiles, uninervarrupadas y opuestas, las superiores alternas , de
m de anch. Capítulos axilares y terminales, for( 1)-3- 15 cabezuelas. Involucro hemisférico , de
mm de diám .; brácteas en 1 serie, ápices lanceoglandulosos, carinadas, abrazando a las flores
nales femeninas ' J"- 12 , de ± 1o mm de/~long.;
¡uladas; lígula de ± 5 mm de long. , áp1ce prolvarios turbinados, glabros , envueltos por las
¡ se caen j unto con los aquenios maduros . Flores
tumerosas , 10-15 , de 4-6 mm de long., tubulosas,
ores protegidas por páleas coriáceas, pubescentes ,
do una capa persistente. Aquenios sin papus ,
mente papilosos , obscuros, de 3-4 mm de long .
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Hierba bienal, de 20-60 cm de alt . erecta, generalmente simple, pubescente-sedosa inferiormente y pubescente-glandulosa en la parte superior;
pelos simples, largos y pelos glanduloso-viscosos . Hojas lineales, obtusas ,
enteras, cubiertas en ambas caras de pelos simples, sedosos, las superiores
alternas, con mayor número de pelos glandulosos, sésiles, u¡linervadas, las
inferiores muy agrupadas y opuestas, de 1-15 cm de long. por 2-5 mm de
anch . Capítulos axilares y terminales, formando r_acimos laxos o corimbos ,
de 3-10 cabezuelas . Involucro hemisférico de 7-9 mm de long. por 9-14
mm de diám .; brácteas en 1 serie, lanceoladas, cubiertas de pelos simples
y glandulosos , carinadas, abrazando a las flores periféricas . Flores marginales femeninas, 5-12, de ± 9 mm de long.; corolas amarillo-claro,
liguladas; lígula de 4-4,5 mm de long., ápice profundamente tri lobado.
Ovarios turbinados, tuberculados, glabros, envueltos por · las brácteas
involucrales que se caen junto con los aquenios maduros. Flores centrales
hermafroditas, numerosas, ± 12, de 3-5 mm de long. tubulosas, s-dentadas , las más exteriores protegidas por una serie de páleas coriáceas, pubescentes, Aquenios sin papus, turbinados , glabros, tuberculados, obscuros, de 3-3,5 mm de long. (Lám. 58, F-1).
Especie chilena, se le encuentra en las provmoas centrales, principalmente en Valparaíso y Santiago .
*Ver Bibliografía General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y
Bioquímico, U. de Chile y U. de Concepción, N•• 39, 40.
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Escasa en la zona de estudio. Florece de octubre a enero.' Area de preferencia: cerros de Aculeo , etc.
20. FLOl' RE'\SIA ·o c.
Capítulos heterógamos , radiados. Involucro hemisférico; · brácteas 2-3
seriadas, oblongo-lanceoladas . Receptáculo plano o ligeramente convexo ,
cubierto de páleas que abrazan las flores. Flores dimorfas: las marginales
un iseriadas , asexuadas , con restos de órganos femeninos, liguladas , ápice
dentado. Flores centrales hermafroditas , tubulares , s-dentadas . Anteras
de base obtusa. Estilo de ramas triangular-obtusas . Aquenios comprimidos , lir¡eales , densamente pubescentes; papus formado de 1-4 aristas ,
generalmente 2 largas, raro sólo una , a veces sólo escamitas o nulo. Sufrútices resinosos, débilmente pubescentes o hirsutos . Hojas alternas, subsésiles, simples, márgenes enteras o dentadas. Capítulos dispuestos en
corimbos, raro solitarios. Flores amarillas. Especie tipo: F. laurifolia OC.
Género con unas 25 especies, nativa del sur de Norteamérica, México
y Sudamérica, desde el Perú a la Patagonia. En Chile 2-3 especies .

1. F. THURIFERA (MoL.) OC., Prod. 5:592. 1836 . RJ::MY , en GAY , l.c. 4:288 .
1849. REICHE, l.c. 4:92. 1905 . Helianthus thurifer MoL. , Saggio, 7• Ed .
:I6o, 354. 1782.
Arbusto resinoso, de o,8o- 1,S m de al t . ramoso, subglabro , brillante por
la resina que lo cubre. Hojas alternas, subsésiles, enteras o dentadas ,
lineal-lanceoladas , lanceoladas u ovadas, agudas, reticuladas , glabras o
subglabras, de 3-10 cm de long . por 1-3,5 cm de anch. Capítulos grandes ,
dispuestos en corimbos de 4-8 cabezuelas. Involucro hemisférico, de 1- 2
cm de long. por 2-3 cm de diám .; brácteas en 2-3 series, iguales si son 2
series , si tres, las inferiores menores, oblongo-lanceoladas , agudas, ligeramente pubescentes, resinosas , reticuladas . Páleas de 9 mm. de long. por
2,8 mm de anch ., obtusas, glabras o con escasa pubescencia , reticuladas .
Flores dimorfas: las marginales uniseriadas, asexuadas o con restos de
órganos femeninos , liguladas, lígulas amarillo-intenso, de 1, 7-2 cm de
long,, ápice 2-3 dentado , sin aquenios . Flores centrales numerosas , hermafroditas , tubulares , s-dentadas, de o,8-I cm de long. , amarillas. Aquenios fértiles de 7-8 mm de long., comprimidos , densamente pubescentes ,
con 2 aristas casi tan largas como la corola, lineal-subuladas, pestañosofimbriadas , raro con otros 2 más pequeños . (Lám . s8,J-L).
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Especie chilena, común en los cerros
a Ñuble. En tiempos antiguos se usó la resi1
Muy abundante . Florece desde agost<
maravilla del campo, flor del incienso, inci
de Renca , cerro San Cristóbal, Peñaflor , etc
2 1 \' 1G U 1 E R A

Capítulos heterógamos, radiados. Involu
brácteas 2-7 seriadas, oblongo-lanceoladl
coriáceas. Receptáculo plano o convexo,
a las flores. Estas dimorfas: las marginal
ladas, ápice dentado . Aquenios estériles.
tubulosas , s-dentadas. Anteras de base ol
de rama ligeramente apendiculadas en el i
pelitos. Aquenios fértiles, lineal-oblon§
papus formado de 2 aristas largas , caduca
tas cortas, libres o unidas, a veces nulo.
o sufrútices. Hojas alternas, las inferion
pecioladas , lineales u ovales , enteras o dt
solitarios , raro agrupados en cimas panic
Especie tipo: V. helianthoides H .B. K.
Género con Iso especies de las tres Amér

l. V. RE\'OLL'L\ (MEYE:"i) BLAKE , in Conl1
genus Vigueira " , Ne w Series N° 54:1 ~
MEYEN, in REISE 1:311. 1834. Flourensi
1836. RÉMY, en GAY, l.c. 4:290. 1849. REJ
araucanus PHIL., Anal. Univ. Chile, 90:3¡
Sufrútice híspido-glanduloso, de 1-1 ,S
nas , cortamente pecioladas o subsésiles , e1
lanceoladas, agudas, trinervadas , haz hísp
glanduloso, glándulas cristalinas , de 3-1 o
anch. Capítulos grandes , solitarios en el á~
zona. Involucro hemisférico de 1-1 ,6 mm
brácteas en (3)-S series, oblongo-lanceol;
escabras, las exteriores obtusas, irregulan
riores agudas, carinadas, 8-1 1 mm de Ion~
22j
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.udio. Florece de octubre a enero. Area de pretc.

. F

LO l' RE'\ S 1 A

·oC.

a diados . Involucro hemisférico ; · brácteas 2-3
las. Receptáculo plano o 1igeramente convexo,
azan las flores . Flores dimorfas: las marginales
n restos de órganos femeninos , liguladas , ápice
hermafroditas , tubulares , s-dentadas. Anteras
ramas triangular-obtusas . Aquenios comprimipubescentes; papus formado de 1-4 aristas ,
l sólo una, a veces sólo escamitas o nulo . Sufrúpubescentes o hirsutos. Hojas alternas, subséenteras o dentadas. Capítulos dispuestos en
lores amarillas. Especie tipo : F.laurifolia DC.
)ecies, nativa del sur de Norteamérica, México
í a la Patagonia . En Chile 2-3 especies.

>C., Prod. S:S92. 1836. RÉMY , en GAY, J.c. 4:288 .
9os. Helianthus thurifer MoL. , Saggio, 7" Ed .
~o-1 ,S

m de al t. ramoso , subglabro , brillante por
Hojas alternas, subsésiles, enteras o dentadas ,
a das u ovadas , agudas, reticuladas, glabras o
long . por 1-3,5 cm de anch. Capítulos grandes ,
e 4-8 cabezuelas. Involucro hemisférico, de 1- 2
e diám .; brácteas en 2-3 series, iguales si son 2
res menores, oblongo-lanceoladas, agudas, ligenosas, reticuladas. Páleas de 9 mm. de long . por
>, glabras o con escasa pubescencia , reticuladas .
·ginales uniseriadas , asexuadas o con restos de
adas , lígulas amarillo-intenso, de 1,7-2 cm de
sin aquenios. Flores centrales numerosas, herientadas , de o,8-1 cm de long. , amarillas. Aquede long. , comprimidos, densamente pubescentes ,
'gas como la corola, lineal-subuladas , pestañoso2 más pequeños . (Lám . s8 , J-L).

Especie chilena, común en los cerros de las provincias de Coquimbo
a Ñuble. En tiempos antiguos se usó la resina como incienso .
Muy abundante. Florece desde agosto a noviembre , N .v. maravilla ,
maravilla del campo, flor del incienso, inc zenso . Area de preferencia : cerros
de Renca, cerro San Cristóbal, Peñaflor, etc.
21
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Capítulos heterógamos, radiados . Involucro acampanado o hemisférico ;
brácteas 2-7 seriadas, oblongo-lanceoladas , raro lineales , generalmente
coriáceas . Receptáculo plano o convexo, cubierto de páleas que abrazan
a las flores. Estas dimorfas : las marginales un iseriadas, asexuadas , liguladas , ápice dentado. Aquenios estériles. Flores centrales hermafroditas ,
tu bulosas , s-dentadas. Anteras de base obtusa o cordato-sagitadas. Estilo
de rama ligeramente apendiculadas en el ápice donde llevan un manojo de
pelitos. Aquenios fértiles , lineal-oblongos , ligeramente co mprimidos ;
papus formado de 2 aristas largas, caducas o persistentes y varias escamitas cortas, libres o unidas, a veces nulo . Hierbas perennes, raro anuales
o sufrútices. Hojas alternas, las inferiores a veces opuestas, cortamente
pecioladas , lineales u ovales , enteras o dentadas . Capítulos generalmente
solitarios, raro agrupados en cimas pani culadas . Flores amarillo-intenso.
Especie tipo : V. helianthoides H.B.K.
Género con ISO especies de las tres Américas. En C hil e 3 especies.
l. V. RE\'OLl'L\ (MEYDI) BLAKE, in Contr. Gray H erb. "A revisión of th e
genus Vigu eira ", New Series No s4:121. 1918 . H elianthu s revolutu s
MEYEN, in REISE 1:311. 1834. Flourensia corymbosa DC. Prod. S:S92.
18 36. RÉMY, en GAY , J.c . 4:290. 1849. REICHE, J.c . 4:93- 19os . Helienthu s
4:94. 19os.
araucanus PHIL. , Anal. Univ. Chile, 90 :39. 189s . REICHE,
Sufrútice híspido-glanduloso, de 1-1 ,S m de alt. ramoso . Hojas alternas , cortamente pecioladas o subsésiles, enteras, oblongas o angostamente
lanceoladas, agudas, trinervadas, haz híspido y envés laxamente híspidoglanduloso, glándulas cristalinas, de 3-1 o cm de long. por o,6-2 cm de
anch. Capítulos grandes , solitarios en el ápice de los tallos desnudos en esa
zona. Involucro hemisférico de 1-1 ,6 mm de long . por 1,8-2 cm de diám. ;
brácteas en (3)-S series , oblongo-lanceoladas, híspidas. Páleas lineales ,
escabras , las exteriores obtusas, irregularmente dentadas y las más interiores agudas, carinadas, 8-1 1 mm de long . por 1-1 ,S mm de anch. Flores

J.c.
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dimorfas: las marginales uniseriadas, asexuales, a veces con restos de
estilo, liguladas, lígula amarillo intenso, de (o,S)-1 ,7-2 cm de long. Aquenios estériles, lineales, glabros; de S mm de long.; papus de 2-3 aristas
largas y otras escamitas cortas. Flores centrales numerosas, amarillas ,
hermafroditas, tubulares, s-dentadas, de 6,s-7,5 mm de long. Aquenios
fértiles, de 4,5-5 mm de long.; lineales, pubescentes; papus de 2 aristas
largas y escamitas cortas, unidas o libres. (Lám. 58, M-S) .
Especie de Chile y Argentina, en nuestro país se la encuentra en las
provincias centrales, en sitios pedregosos.
Escasa en la zona de estudio. Florece de octubre a enero . Area de preferencia: Maipú , etc.
22.
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Capítulos heterógamos , radiados. Involucro acampanado o hemisférico;
brácteas biseriadas, las interiores membranáceas. Receptáculo plano o
subconvexo , cubierto de páleas . Flores dimorfas o isomorfas: las marginales cuando existen, uniseriadas, asexuadas o femeninas, liguladas, ápice
entero o dentado; las centrales hermafroditas, tubulosas, s-dentadas.
Anteras de base obtusa. Estilo de ramas con el ápice truncado y con un
apéndice lineal cubierto de pelitos . Aquenios lineales, oblongos u obovados, truncados en el ápice, subcomprimidos o ligeramente tetrágonos. Papus de 2-3-(4) aristas con pelos retrorsos . Hierbas anuales o perennes.
Hojas opuestas sésiles o pecioladas, simples, enteras, dentadas o profundamente pinnatisectas. Capítulos solitarios o cimosos con flores amarillas, amarillentas o blancas, las del centro siempre amarillas. Especie tipo:
B. tripartita L.
Género con 340 especies repartidas por todo el mundo. En Chile 3-4
especies .
A Hojas pinnatisectas.
B Hojas de lóbulos aserrados . . . . . . . . . . . . . 1. B. P 1Los A
B' Hojas de lóbulos profundamente dentados, sublaciniados . . . . .
2. B. S U B ALTER N A :-.1 S
A' Hojas simples.
C Hojas pecioladas. Flores con lígula menor de 1 cm de long. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
la. B. PILOSAVAR . HUMILIS
C ' Hojas sésiles. Flores con lígula mayor de 1 cm de long. . .. . . . .
3.B.LAEVIS

1. B PILOSA L.. Sp . Pt. 2:832 . 1753- RErc
(L.) W rLLD., Sp . PI. 3: 1719 . 18o3. RÉMY , en
Hierba anual o perenne, de 20-120 cm
losa . tallos tetrágont s . Hojas opuestas , f
lámina profundamente pinn atisect a, con t
Y 1-2 pares de segmentos menores a cada
su per iores a veces si mples. C apít ulos p
Involucro acampanado, de 4-5 mm de Ion
en 2 series ; las exter iores lineales, herbáo
membranáceas y mayores. Páleas lineal
di morfa o todas iguale ·· las margin ales
m m de long. a manllas , e emosas o blanc
existen . Flores cen trales tu bulosas . s-den
de 3-3,S mm de long., a vcres toda~ h ~ f
comprimidos, subglabros , de 7 mm ae Ion
con pelos retrorsos , de ± 3 mm de long. (U
Especie de amplia distribución , propia
picales. En Chile se la encuentra en ter~
de Tarapacá hasta la de Valdivia . Sus ho
tuto del té . Planta con actividad antibacteria
Abundante. Florece desde septiembre ¡
de cabra. Area de preferencia : Batuco, cen
ca, Arrayán , sitios eriazos , etc.

2 . B. SUBALTERNANS DC ., Prod. s:6oo. 1836
Hierba anual, de 3o-1oo cm de alt. gla
tetrágono s. Hojas opuestas, pecioladas, de
fundament e pinnatisecta o bipinnatisecta,
lanceolado, agudo y con 1-2 pares de lóbu
hojas superiores a veces simples. Capí
rimbosos. Involucro acampanado, de s-6 m
brácteas en 2 series ; las exteriores lineales
branáceas , lineal-lanceoladas, ± híspidaJ
de long. Flores dimorfas o isomorfas: las
xuadas o rudimentarias , liguladas, blanca.
les o todas, tubulosas, s-dentadas, hermafr
rillas. Aquenios lineales , comprimidos, s~
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uniseriadas, asexuales, a veces con restos de
tarillo intenso, de (o,8)-I ,7-2 cm de long. Aquetbros; de s mm de long.; papus de 2-3 aristas
cortas. Flores centrales numerosas, amarillas ,
s-dentadas, de 6,s-7,S mm de long. Aquenios
ong.; lineales, pubescentes; papus de 2 aristas
nidas o libres. (Lám. s8, M-S).
~entina, en nuestro país se la encuentra en las
os pedregosos.
studio. Florece de octubre a enero . Area de pre-

22.

B 1 DE N S

L.

adiados. Involucro acampanado o hemisférico;
teriores membranáceas . Receptáculo plano o
aleas. Flores dimorfas o isomorfas : las marginariadas, asexuadas o femeninas, liguladas, ápice
entrales hermafroditas, tubulosas, s-dentadas .
Estilo de ramas con el ápice truncado y con un
e pelitos . Aquenios lineales , oblongos u obova:, subcomprimidos o ligeramente tetrágonos. Parl pelos retrorsos . Hierbas anuales o perennes.
pecioladas, simples, enteras, dentadas o profunapítulos solitarios o cimosos con flores amarits, las del centro siempre amarillas . Especie tipo :

CüMPOs'JTAE

l. 8 PILOSA L.. Sp. Pl. 2:832. I7S3- REICHE, 1 ':. 4 :1 01. 19os B. ll·ucarttha
(L.) WILLD., Sp . Pl. 3: 1719 . 1803 . RÉMY, en GAY, l. c. 4: 292. 1849
Hierba anual o perenne, de 20-1 2o cm de al t. glabra o densamente pilosa , tallos tetrágon• s . Hojas opuestas , pecioladas, de 3-1s cm de long.,
lámina profundamente pinnatisect a, con u lóbulo term·nal ovado , agudo
y 1-2 pares de segmentos menores a cada lado, márgen~"s aserradz.s ; hojas
superiores a veces simples. Capítulos pedunculados , cimoso-corimbosos.
Involucro acampanado, de 4-S mm de long. por s-7 mm de diám.; brácteas
en 2 series; las exteriores lineales, herbáceas y las interiores lanceoladas,
membranáceas y mayores. Páleas lineales , de 4,5-6 mm de long. Flores
dimorfa o todas iguale · las mar inales asexuad~s o femeninas , de 7-10
mm de long. amanll!ls, e emosas o blancas , en escaso número . ::~ v~:r:es no
existen. Flores cen trales tubulosas , s-dentada , hermatrod1tas , amarillas
de 3-3,S mm de long., a verer, toda~ b ~ ilorc-;; igual~:s .&,quen•o5' lmeales,
comprimidos , subglabros, de 7 mm oe iong.; papus tormado de 2-3 anstas
con pelos retrorsos , de± 3 mm de long. (Lám. 59, A-G).
Especie de amplia distribución , propia de climas trop1cales y . ubtropicales. En Chile se la encuentra en terrenos húmedos de las provincia,
de Tarapacá hasta la de Valdivia . Sus hojas han sido usadas como susti tuto del té . Planta con actividad antibacteriana.
Abundante. Florece desde septiembre a enero . N .v. amor seco , cacho
de cabra. Area de preferencia : Batuco, cerro San Cristóbal, cerros de Renca, Arrayán, sitios eriazos, etc.

2. B. SUBALTERNANS OC ., Prod. s:6oo. 1836 .
les repartidas por todo el mundo . En Chile 3-4

;errados . . . . . . . . . . . . . 1. B. PILOSA
. . . . ·
1rofundamente dentados , sublaciniados
2. B. S U B AL T E R N A N S

'lores con lígula menor de I cm de long. . . . . .
. . . . . . .
Ia. B. PILOSA VAR. HUMILIS

's con lígula mayor de I cm de long. . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . .
3- B. LA E V 1 S
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Hierba anual, de 3o-1oo cm de alt. glabra o laxamente híspida; tallos
tet r ágonos. Hojas opuestas, pecioladas, de 5-20 cm de long., lámina profundamente pinnatisecta o bipinnatisecta, con 1 lóbulo terminal ovadolanceolado, agudo y con 1-2 pares de lóbulos laterales , de menor tamaño;
hojas superiores a veces simples. Capítulos pedunculados , cimoso-corimbosos. Involucro acampanado, de s-6 mm de long. por 6-8 mm de diám.;
brá~teas en 2 series; las exteriores lineales, herbáceas; las interiores membranáceas , lineal-lanceoladas, ± híspidas. Páleas lineales, de 7-8 mm
de long. Flores dimorfas o isomorfas: las marginales, cuando existen, asexuadas o rudimentarias, liguladas, blancas o amarillentas. Flores centrales o todas, tubulosas, s-dentadas, hermafroditas, de s-7 mm de long. amarillas. Aquenios lineales, comprimidos, subglabros, de 6-8 mm de long .

ns
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los exteriores y de 8-14 mm los interiores. Papus formado por 2-4 aristas
con pelos retrorsos, de 1-2,5-(3) mm de long. (Lám. 59, H).
Especie nativa de Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile.
Escasa en la zona de estudio . Florece desde septiembre a diciembre.
N . v. amor seco. Area de preferencia: cuesta Pelvin-Peñaflor, etc.
3. B. LAEVIS (L.) BRITTON, STERN ET PocGENBURG, in Prelim . Cat. N. Y. :29.
1888 . Helianthus laevis L., Sp. Pl. 2 :9o6 . I 753- B . chrysanthemoides
M!CHX., Fl. Bor. Amer. 2:136. 1803. REICHE, J.c. 4: 101 . 1905. Bidens
helianthoides H.B.K. , Nov. Gen . et Sp. 4:181. 1820. RtMY, in GAY ,
J.c. 4:291. 1849.
Hierba anual o perenne, de 30-100 cm de ah . glabra. Hojas opuestas ,
sésiles, simples , lanceoladas, agudas , base cuneada, aserradas, glabras,
de 5-15 cm de long. por 1,5-3 cm de anch . Capítulos largamente pedunculados, cimoso-corimbosos . Involucro acampanado, de I cm de long. por
2 cm de diám. Brácteas en 2 series ; la exteriores, herbáceas, lineal-lanceoladas· las interiores membranáceas, ovadas. Páleas lineales. Flores di'
morfas : las marginales asexuadas, liguladas, lígula de 2-3 cm de long .
por ± 8 mm de anch . amarillas. Flores centrales hermafroditas, tubulosas ,
amarillas . Aquenios lineales comprimidos, de 6-g mm de long. Papus formado de 2-4 aristas con pelos retorsos , de 3-5 mm de long.
Especie que habita en lugares húmedos desde Estados Unidos a
Chile, Uruguay y Argentina.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a diciembre .
Area de preferencia: cerro San Cristóbal, etc.
23- GAL IN S O G A R U l Z E T P A V.
Capítulos heterógamos , radiados . Involucro acampanado o hemisférico;
brácteas 1-2 seriadas, ovadas . Receptáculo convexo o cónico, cubierto de
pál eas que abrazan a las flores hermafroditas. Flores dimorfas : las marginales uniseriadas , femeninas , liguladas, ápice bi o tridentado . Flores centrales hermafroditas , tubulares , S-dentadas. Anteras apenas sagitadas
en la base. Estilo de las flores hermafroditas , con ramas subagudas o con un
apéndice lineal pequeño . Aquenios obcónicos, con 3-4 costillas, hispidiúsculos ; papus formado de pequeñas pajitas pestañosas, uniseriadas;
papus de las flores femeninas nulo . Hierbas anuales con hojas opuestas ,
simples. Capítulos largamente pedunculados, pequeños, dispuestos en
22b
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Cimas. Flores marginales blancas o lilia
pecie tipo: C. parvijlora CAv.
Género nativo de América, con 1o es pe<

1. G. PARVIFLORA CAv ., lcon . Plant. 3:4
!.c. 4:267 . 1849. REICHE, J.c. 4:104. 1905 .
Syst. Veget. Fl. Peruv. et Chil. 1: 198. 1798
Hierba anual, de 3o-8o cm de alt. ra
cente. Hojas opuestas, pecioladas, ovada
genes aserradas , glabras o con escasos
por 1-3,5 cm de anch. Capítulos peqt
dispuestos en cimas paucifloras, lnvoluo
long. por 4,5-6 mm de diám.; brácteas en
Receptáculo cónico, cubierto de páleas
buladas, de 2 mm de long. Flores dim01
femeninas, liguladas; lígula orbicular, d
aquenios obcónicos, glabros, sin papus.
tubulosas , 5-dentadas, de ± 2,5 mm de
nicos, pubescentes, de 1,8-2 mm de long.
lineales, laciniadas, de I ,5 mm de long. (Lá
Especie nativa del Perú. En Chile se la e
desde las provincias del norte hasta la de U
Abundante . Florece desde septiembre
yuyo, pacoyuyo-fino, pacoyuyo-cimarró1
San Cristóbal, Manquehue, Arrayán, sitio!

2 4- S 1 E G ES B EO
Capítulos heterógamos , radiados, raro ~
do o hemisférico; brácteas en 2 series, las
largas, las interiores cóncavas, cortas, a
Receptáculo plano con páleas membraná
centrales. Flores dimorfas: las marginal
ladas, ápice 2-3 dentado. Flores central
dentadas . Anteras con base obtusa . Estilo
das , papilosas. Aquenios obcónicos, alg
Hierbas anuales , cubiertas de pelos plur
pequeñas gotas. Hojas opuestas, simples,
227
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los interiores. Papus formado por 2-4 aristas
(3) mm de long. (Lám. 59, H).
Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile.
studio. Florece desde septiembre a diciembre .
"erencia : cuesta Pelvin-Peñaflor, etc.

1

;TERN ET PoGGENBURG, in Prelim . Cat. N. Y. :29 .
. , Sp . Pi. 2:go6. 1753. B. chrysanthemoides
2:136. 1803. RE1CHE , l.c. 4: 101. 1gos. Bidens
~. Gen . et Sp. 4:181. 1820. RtMY, in GAY,
, de 30.100 cm de ah . glabra. Hojas opuestas,
1s, agudas , base cuneada, aserradas, glabras,
,-3 cm de anch . Capítulos largamente pedunculnvolucro acampanado, de 1 cm de long. por
l 2 series · la exteriores herbáceas, lineal-lanceobranácea~, ovadas. P~leas lineales. Flores diexuadas, liguladas, lígula de 2-3 cm de long .
illas. Flores centrales hermafroditas, tubulosas ,
:s comprimidos, de 6-9 mm de long. Papus fors retorsos, de 3-5 mm de long.
l lugares húmedos desde Estados Unidos a
l.

estudio. Florece desde septiembre a diciembre.
tan Cristóbal, etc.
_1NSOGA RUJZ ET PAV.
adiados. Involucro acampanado o hemisférico;
das . Receptáculo convexo o cónico, cubierto de
lores hermafroditas . Flores dimorfas : las margi¡as, liguladas , ápice bi o tridentado . Flores cen¡ulares , s-dentadas. Anteras apenas sagitadas
res herm afroditas , con ramas subagudas o con un
Aquenios obcónicos, con 3-4 costillas, hispit de pequeñas pajitas pestañosas, uniseriadas ;
1inas nulo . Hierbas anuales con hojas opuestas ,
mente pedunculados, pequeños, dispuestos en
22b

cimas. Flores marginales blancas o liliacéas, las centrales amarillas . Especie tipo : G. parviflora CA v.
Género nativo de América, con 1o especies; en Chile 1 sola, adventicia.
1. G . PARVIFLORA CAv., /con. Plant. 3:41, tabl. 281 . 1794. RtMY, en GAY,
l.c. 4:267. 1849. REICHE, l.c. 4:104. 1905. C. quinqueradiata RUJz ET PAv.,
Syst. Veget. Fl. Peruv. et Chil. 1:198. 1798.
Hierba anual, de 30-80 cm de alt. ramosa, glabra o raramente pubescente. Hojas opuestas , pecioladas, ovadas , agudas, base subredonda, márgenes aserradas , glabras o con escasos pelos simples, de 2,5-6 cm de long.
por 1-3,5 cm de anch. Capítulos pequeños, largamente pedunculados,
dispuestos en cimas paucifloras, Involucro acampanado, de 2,5-4 mm de
long. por 4,5-6 mm de diám.; brácteas en 2 series, ovadas, obtusas, glabras .
Receptáculo cónico, cubierto de páleas membranáceas, carinadas , trilobuladas, de 2 mm de long. Flores dimorfas: las marginales 4-5, blancas ,
femeninas, liguladas; lígula orbicular, de o,8-1 mm de long. tridentadas ;
aquenios obcónicos, glabros , sin papus. Flores centrales hermafroditas ,
tubulosas, s-dentadas, de ± 2,S mm de long., amarillas ; aquenios obcónicos, pubescentes, de 1,8-2 mm de long., papus formado de 15-20 pajitas
lineales, laciniadas, de 1,5 mm de long. (Lám. 59, 1-N).
Especie nativa del Perú. En Chile se la encuentra casi en todo el territorio ,
desde las provincias del norte hasta la de Llanquih~e .
Abundante. Florece desde septiembre a mayo . N .v. paico, julio , pacoyuyo, pacoyuyo-fino, pacoyuyo-cimarrón. Area de preferencia: cerro
San Cristóbal, Manquehue, Arrayán , sitios y huertos , etc.

2 4.

S

1E G E S BE C K 1 A L.

Capítulos heterógamos , radiados , raro discoideos . Involucro acampanado o hemisférico; brácteas en 2 series , las exteriores S, lineal-espatuladas ,
largas , las interiores cóncavas, cortas, abrazan a las flores marginales ,
Receptáculo plano con páleas membranáceas que envuelven a las flores
centrales. Flores dimorfas : las marginales uniseriadas, femeninas , liguladas, ápice 2-3 dentado. Flores centrales hermafroditas , tubulosas, Sdentadas . Anteras con base obtusa. Estilo con ramas oblongas, comprimidas , papilosas. Aquenios obcónicos, algo curvos, glabros; papus nulo.
Hierbas anuales, cubiertas de pelos pluricelulares y resina amarilla en
pequeñas gotas. Hojas opuestas , simples, con 3 venas muy marcadas . Ca227
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pítulos pequeños , dispuestos en cimas paniculadas. Flores amarillas.
Especie tipo: S. oriental!S L.
Género con g-10 especies, distribuidas por casi todo el mundo, 5-6 especies de Aménca Latina, 3 especies de A rica y especie <ie sia. En Chile
una so a es ede .
L., Sp. Pi. 2:goo. 1753. RF.IcHE, Le. 4 .85. 1905. S. cordifo lia H.B.K. Nov . Gen. et Sp. Pi. 4:283. 1820. Rf:m, en GAY, !.c. 4:118.
1849. S. serrata OC., Prod. 5:4g6. 18J{i.
Hierba ~ual, de 25-150 cm de alt hirsuta, pelos pluricelulares y glandulare . Hoja opuestas, de toides , vadas o lanceola as , agudas, base
acorazonada, subredonda o cuneada, márgenes aserradas, con gotas de
r sina amarilla y pelos pluricelulares, de · -15 cm de ong. por 2,5-7 cm e
anch.; las superiores sésiles, lanceoladas ; peciOlos con pelos pluricelulares.
Capítulos pequeños en cimas paniculadas. Involucro hemisférico, de
3-7 mm de long.; bráct as en 2 series, las extenores 5, lineal-espatuladas,
eriormente cubi rtas de pelos pluncelulares, e 5-20 mm de long.; las
interio es cóncavas, ápice obtuso, carinadas , cubiertas de pelos pluricelulares, de 2,5-3 mm de long. Abrazan a as 1 ores marginaies a modo de
páleas. Receptáculo plano, cubierto de páleas obovadas, de 2-2,5 mm de
long. Flore dimorfas: las marginales s-8, amarillas, femeninas, líguladas; lígula d 1,5-2 mm de long. bi-tridentada. Anteras verdes. Aquenio s obcónicos, curvados, glabros, de 2-3 mm de long. sin papus Flores
centrales tubulosas, amarillas, hermafroditas, s-dentadas, de 2,5 mm de
long. Aquenios iguales a los de las flores femeninas. (Lám. 59, Ñ-S).
Especie cosmopolita.
Frecuente. Florece desde septiembre a marzo . Arca · de preferencia:
cerro San Cristóbal, quebrada Macul, etc.
1. S.

ORIENTALIS

Tribus.

HELENIEAE

'2 5. H EL E N 1 U M

L.

Capítulos discoideos por ausencia de flores marginales o radiados con flores dimorfas . Involucro hemisférico ; brácteas libres , en 1-\! series, a
veces una 3• serie interior a semejanza de páleas. Receptáculo convexo, desnudo. Flores isomorfas o dimorfas : las marginales, cuando existen, femeninas o neutras , liguladas; flores centrales o todas, hermafroditas, tubulo-
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sas, S-dentadas. Anteras t.:ortamente sagitad¡

y con una coronita de pelos en el ápice. Aq

sedosos, raro subglabros. Papus formado por
tadas o múticas. Hierbas anuales, perennes
simples, lanceoladas. Capítulos globosos, s
rimbos laxos. Flores amarillas . Especie tipo: J

Género con 40 especies del nuevo mundj
se cultivan. En Chile se han descrito unas 15 e!

1. H. AROMATICUM (SPRENGEL) BAILEY, in
Horticulture, 2: 1443. 1943. Grahamia aroma
4:299. 1827. Cephalophora aromat1ca (SPRE~
Hort. Goett. 1830. RÉMY, en GAY, Le. 4:
1905.

Hierba anual , de 15-50 cm de alt., híspida.
ladas, las mferiores cortamente pecioladas,
mente enteras, raro dentadas, híspidas en amb
rillas; las superiores sésiles, subamplexicaull
1,2-6 mm de anch. Capítulos discoideos, glo
largamente pedunculados, solitarios o laxat
hemisférico; brácteas en 2-3 series, la 3• ser
a modo de páleas. Receptáculo subgloboso,
hermafroditas, cilíndrico-globosas, s-dentad
Aquenios obcónitos, pubescente-s edosos, de
mado por 5-8 escamitas aristadas, memb
mm de long. (Lárn. 6o, A-F).
Especie chilena, aromática, se la encuentr
ca gua hasta Concepción. En los campos se l¡
sus ramas para fabricar escobas y en medicin
manzanilla. Químicamente se la ha encontr<
dos lacto nas, la aromatina y aromaticina. (Ro
matic and aromaticin, new sesquiterpene lact
aromaticum. lnst. de Química de la Un iv. Au
Univ. Cató/tea de Chile. 1g63).
Muy abundante. Florece desde septiembr
del campo, poquil. Area de preferencia: cerros
quebrada de Apoquindo, Pcñalolén, cajón del ~
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.os en cimas paniculadas. Flores amarillas.
' distnbuldas por casi todo el mundo, s-<i espespecies de Africa y especie de Asia. En Chile

2:goo. 1753. RE.ICHE, l.c. 4 :85 . 1905. S. cordifo IP· Pl. 4:283. 1820. R~m, en GAY, l.c . 4:118 .

):4g6. 183fi.
cm de alt hirsuta, pelos pluricelulares y glandeltoid s, vadas o lancro la as, agudas, base
o cuneada, márgenes aserradas, con gotas dticelulaies, J.e .o-Ij cm de long. por 2,5-7 cm e
s, lanceoladas; pec1olo con pelos pluricelulares.
,imas paniculadas. Involucro hem1sférico, de
en 2 s rie , las extenores 5, lineal-espatuladas,
pelos pluncelulares , e 5- 20 mm de long.; las
obtuso, carin adas , cubiert as de pelos pluriceng . Abrazan a as f ores marginaies a modo de
, cubi rto de páleas obov adas, de 2-2,5 mm de
¡ marginales s-8, amarillas, femeninas, lígulade long. bi-tridentada. Anteras verdes . Aqueglabros, de 2-3 mm de long. sin papus. Flores
illas, hermafroditas, s-dentadas, de 2,5 mm de
s de las flores femeninas. (Lám. 59 , Ñ-S) .
;de septiembre a marzo . Area · de preferencia :
ada Macul, etc.
ibus.

HELENIEAE

25. HELE NI UM L.
ausencia de flores marginales o radiados con flo hemisférico ; brácteas libres , en 1-2 series, a
a semejanza de páleas. Receptáculo convexo, desdimorfas : las marginales, cuando existen, femes, flores centrales o todas, hermafroditas, tubulo228

sas , s-dentadas. Anteras <:ortamente sagitadas. Estilo de ramas truncadas
y con una coronita de pelos en el ápice. Aquenios obcónicos, pubescentesedosos, raro subglabros. Papus lormado _¡x>r una coroníta de escamas, aristadas o múticas. Hierbas anuales, perennes o sufrútices. Hojas alternas,
simples, lanceoladas. Capítulos globosos , solitarios o dispuestos en cori mbos laxos. Flores amarillas. Especie tipo : H . autumnale L.
Género con 40 especies del nuevo mundo . Sólo las especies perennes
se cultivan . En Chile se han descrito unas 15 especies.
1. H. AROMATICUM (SPRENGEL) BAILEY, in The Standard Cyclop edia of
Horticulture, 2: 1443- 1943. Grahamia aromatica SPRENGEL, in Syst. Veg.
4:299. 1827. Cephalophora aromatica (SPRENGEL) SCHRAD., in Jnd. Sem .
Hort. Goett. 1830. RtMY, en GAY, Le. 4:264. 1849. REICHE, l.c. 4:121 .

1905.
Hierba anual , de 15-50 cm de alt., híspida. Hojas alternas , lineal-lanceoladas, las inferiores cortamente pecioladas, agudas, márgenes general mente enteras, raro dentadas, híspidas en ambas caras y con glándulas ama riJ.l as; las superiores sésiles , subamplexic aules, de o, 1o-5 cm de long. _¡x>r
1 , 2~ mm de anch. Capítulo s discoideos, globosos , de 8-15 mm de diám .
largamente pedunculados, solitarios o laxamente corimbosos. Involucro
hemisférico; brácteas en 2-3 series , la 3• serie entre las flo res periféricas
a modo de páleas. Receptáculo subgloboso, desnudo. Flores isomorfas ·
hermafro ditas , cilindrico-globosas, s-dentadas, de 5-<i mm de long.
Aquenios obcónicos, pubescente-sedosos, de 2 mm de long. Papus formado por 5-8 escamitas aristadas, membranáceas, aovadas, de 1,2-2
mm de long. (Lám. 6o, A-F).
Especie chilena, aromática, se la encuentra en las provincias de Acon cagua hasta Concepción. En los cam_¡x>s se la usa para teñir de amarillo;
sus ramas para fabricar escobas y en medicina _¡x>pular en reemplazo de la
manzanilla. Químicamente se la ha encontrado helenalina, mexicanina y
dos lactonas, la aromatina y aromaticina. (RoMo, .NATHA and .DtAz. Aromatic and aromaticin, new sesquiterpene faetones isolated from Helenium
aromaticum. lnst. de Química de la Univ. Autónoma de México and of th e
Univ. Católica de Chile. 1g63).
Muy abundante . Florece desde septiembre a febrero . N .v. manzanilla
del campo, poquil. Area de preferencia : cerros de Renca, termas de Colina,
quebrada de Apoquindo , Pe11alolén, cajón del Mai_¡x> , Peñaflor , etc.
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26. FLAVERIA JUSS.
Capítulos generalmente radiados, con flores dimorfas: una femenina ,
ligulada; las otras hermafroditas, tubulosas; a veces, todas tubulosas por
ausencia de la femenina. Involucro cilíndrico; brácteas libres, en I serie,
acompañadas de 1-2 bractéolas. Receptáculo desnudo. Corola de la flor
femenina con lígula muy corta. Corola de las flores hermafroditas tubulosas, S-dentadas. Anteras de base redondeada. Estilo con ramas truncadas
y peniciladas en el ápice. Aquenios subfusiformes, con 8-10 costillas .
Papus nulo. Hierbas anuales, generalmente glabras. · Hojas opuestas,
simples. Capítulos cilíndricos, agrupados en cimas compactas formando
diversas inflorescencias. Flores amarillas. Especie tipo : F. bidentis (L).
O. KUNTZE.
Género con 15 especies, una australiana y las otras americanas, lamayoría del sur de Estados Unidos y México. En Chile sólo 1 especie.
l. F. BIDENTIS (L.) O . KUNTZE, in Rev. Gen . Piant 3(2): 148. 18g8.
Ethuiia bidentis L., Mant. Pi. :110. 1767. Eupatorium chiiensis MoL .,
Sagg. Stor. Nat . Chiii, 1• Ed. :142, 354- 1782. Milleria chiioensis
HoRT. EX juss ., Gen . Piant. : 187. 178g. M. contrayerba CAv ., /con,
Piant. 1:2, tab. 4- 1791 . Fiaveria contrayerba (CAv.) PERS., Syn. Piant. 2:
489 . 1807 . RÉMY , en GAY, J.c . 4:278. 1849. REICHE, J.c. 4:1 12. 1905.
Hierba anual, de 30-go cm de alt . glabra, dicótoma. Hojas opuestas, subsésiles, lanceoladas o elípticas, atenuadas en ambos extremos, trinervadas,
márgenes aserradas, de s-8 cm de long. por o,8-3 cm de anch. Capítulos sésiles, agrupados en cimas compactas. Involucro cilíndrico, de 4-5
mm de long. por 1,8-2 mm de diám .; brácteas 3, oblongas, anchamente obtusas y 1 bractéola exterior , más corta. Flores amarillas, dimorfas: una
femenina, ligulada; lígula de 1,5 mm de long. a veces esta flor suele faltar;
las centrales tubulosas, s-dentadas, hermafroditas, en número de 1-5, de
± 4,5 mm de long. Aquenios subfusiformes, costatos, negros , glabros, de
2-3 mm de long., sin papus. (Lám. 6o, G-K) .
Especie de amplia distribución, desde Estados Unidos hasta el sur de
Chile. En nuestro país se la encuentra desde la provincia de Tarapacá
hasta la de Concepción, principalmente en suelos fértiles . En medicina
popular la usan como vermífugo, se la emplea también para teñir de amarillo .
Frecuente. Florece desde octubre a mayo. N .v. matagusanos, dauda,
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contrayerba, hierba hedionda, dasdaqui.
Chena, Batuco, cajón de Mallarauco , etc.

1

27. TAGETES

Capítulos generalmente radiados, con fl~
femeninas, liguladas; las centrales tubulosa
tubulosas por ausencia de las flores ligulad;
panado; brácteas unidas, en 1 serie. Recep¡
liado. Corola de las flores femeninas , ligul
Corola de las flores hermafroditas, tubulo!
redondeada. Estilo de ramas truncadas y !
ápice. Aquenios lineales o fusiformes; papt
les, unas largas aristiformes y otras cortas ,
tices con glándulas oleíferas muy marcac
mente pinnatisectas . Capítulos solitarios o
Especie tipo : T. erecta L.
Género con 50 especies americanas. En Ch

l. T . MINUTA L. , Sp . Pi. 2:887. 1753- REICHE,
ScHRANK , in Pi. Rar. Hort. Monac., 2, tab.
275 - 1849'
Hierba anual, de 30-100 cm de alt. glabr.
marcadas. Hojas opuestas, de 3-12 cm de
sectas, con 4-8 pares de segmentos, éstos 1
aserradas , con glándulas esenciales. Capíl
formando corimbos en el ápice de las rama 1
mm de long. por 1,5-2 ,5 mm de diám .; brácte
con glándulas oleíferas lineales. Flores an
nales 1-3, femeninas, liguladas; lígula co
las centrales 3-9, hermafroditas , tubulosas
formes, pubescentes, de s-7 mm de long. 1
largas, aristiformes , de ± 3 mm de long. y 3
mm de long. (Lám. 6o, L-0) .
Especie nativa de América del Sur; adve
En nuestro país se la encuentra en las provinc1
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. FLAVERIA JUSS.
tdiados, con flores dimorfas: una femenina,
oditas, tubulosas; a veces, todas tubulosas por
nvolucro cilíndrico; brácteas libres, en 1 serie,
~olas. Receptáculo desnudo. Corola de la flor
>rta. Corola de las flores hermafroditas tubulo~ base redondeada. Estilo con ramas truncadas
. Aquenios subfusiformes, con 8-1 o costillas.
tales, generalmente glabras. · Hojas opuestas,
cos, agrupados en cimas compactas formando
lores amarillas. Especie tipo: F. bidentis (L).
una australiana y las otras americanas, la maídos y México. En Chile sólo 1 especie.
KUNTZE, in Rev. Gen . Plant 3(2): 14.8. 1898.
t. Pl. :110. 1767. Eupatorium chilensis MoL.,
1• Ed. :142, 354- 1782. Milleria chiloensis
'lant. :187. 178g. M. contrayerba CAV., /con ;
averia contrayerba (CAv.) PERS., Syn. Plant. 2:
,c. 4:278. 1849. REICHE, l.c. 4:112. 1905.
:m de alt. glabra, dicótoma. Hojas opuestas, subicas, atenuadas en ambos extremos, trinervadas,
-8 cm de long. por o,8-3 cm de anch. Capítucimas compactas . Involucro cilíndrico, de 4-5
~ de diám.; brácteas 3, oblongas, anchamente oblar, más corta. Flores amarillas, dimorfas: una
de 1,5 mm de long. a veces esta flor suele faltar;
-dentadas, hermafroditas, en número de 1-5, de
nios subfusiformes, costatos, negros, glabros, de
,. (Lám. 6o, G-K) .
lribución, desde Estados Unidos hasta el sur de
;e la encuentra desde la provincia de Tarapacá
principalmente en suelos fértiles. En medicina
·mífugo, se la emplea también para teñir de amasde octubre a mayo . N .v. matagusanos, dauda,

contrayerba, hierba hedionda, dasdaqui. Area de preferencia: cerros de
Chena, Batuco, cajón de Mallarauco, etc.

2 7. T A G ETE S L.
Capítulos generalmente radiados, con flores dimorfas: las marginales
femeninas, liguladas; las centrales tubulosas, hermafroditas, a veces todas
tubulosas por ausencia de las flores liguladas. Involucro cilíndrico o acampanado; brácteas unidas, en 1 serie. Receptáculo plano , desnudo, raro ciliada. Corola de las flores femeninas, ligulada, entera, lobada o dentada.
Corola de las flore·s hermafroditas, tubulosa, S-d~ntada. Anteras de base
redondeada. Estilo de ramas truncadas y generalmente peniciladas en el
ápice. Aquenios lineales o fusiformes; papus formado de pajitas desiguales, unas largas aristiformes y otras cortas escamiformes. Hierbas o sufrútices con glándulas oleíferas muy marcadas. Hojas opuestas, generalmente pinnatisectas. Capítulos solitarios o corimbosos. Flores amarillas.
Especie tipo: T. erecta L.
Género con so especies americanas . En Chile posiblemente 2-3 especies .

1. T. MINUTA L., Sp . Pl. 2:887. 1753. REICHE, !.c. 4:125. 1905. T. glandulijera

SCHRANK, in Pl. Rar. Hort. Monac ., 2, tab. 54- 1819. RÉMY, en GAY, !.c. 4:
27 s. 1849Hierba anual, de 30-100 cm de alt. glabra, con glándulas oleíferas muy
marcadas. Hojas opuestas, de 3-12 cm de long. profundamente pinnatisectas, con 4-8 pares de segmentos, éstos lanceolados, agudos, márgenes
aserradas, con glándulas esenciales. Capítulos pedicelados, numerosos ,
formando corimbos en el ápice de las ramas . Involucro cilíndrico de 8-1 2
mm de long. por 1,5-2,5 mm de diám .; brácteas 4, soldadas entre sí: glabras ,
con glándulas oleíferas lineales. Flores amarillas, dimorfas: las marginales 1-3, femeninas, liguladas; lígula corta, bi-trilobulada o dentada;
las centrales 3-9, hermafroditas, tubulosas, S-dentadas. Aquenios fusiformes, pubescentes, de s-7 mm de long . Papus formado de pajitas, 1-2
largas, aristiformes, de ± 3 mm de long. y 3-4 cortas, escamiformes, de o,s
mm de long. (Lám. 6o, L-0) .
Especie nativa de América del Sur; adventicia en Europa y Australia.
En nuestro país se la encuentra en las provincias de Tarapacá hasta Talca.
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Frecuente. Florece desde octubre hasta mayo. N .v . quzn chin. Area de
preferencia : cuesta Pelvin-Peñaflor, etc.
28. BLENN O SPERM A L ES S,
C apítulos radiados. Involucro acampanado o hemisférico; brácteas unidas
parcialmente, en 1 serie, elípticas , o btu sas. Receptáculo pequeño, subplano, desnudo. Flores dimorfas . as marginaies femenin as, liguladas, fértiles, uni seriadas , sin tubo ; las centrales tubulosas, S-dentadas, masculi na s, estériles. Anteras de base redondeada. Estilo de las flores femeninas
con 2 ramas filiformes, g abras, fmamente papilosas: el estilo de las flore s
del centro indiviso, con papilas bien definidas. Aquenios obovoideo-oblongos provistos de costillas y cubiertos de papilas; papus ausente. Hierbas
anuales de hojas alternas, sésiles, pinnatisectas . Capítulos solitarios, pedunculados . Flores blanco-amarillento . Especie tipo : B. chilense
L ESS .
Género con 2 especies, una de California y la otra de Chile.
l. B. CHILENSE L ESs ., in Syn. Comp. :'167 . i832 . RtMY , en GAY, J.c. 4:2g8 .
1849 . R EICHE, l.c . 4: 175 . 1905 .
Hierba anual, de 5-15 cm de alt., ra mosa, con pelos pluricelular-glan dulosos. Hojas alternas, de 1,5 -5 cm de long. pinnatisectas, segmentos
lineales, obtusos, 2-4 pares, de 1 mm de anch. con pelos giandulares esparcidos en ambas caras. Capítulos solitarios; pedúnculos desnudos, de 1-2
cm de long. Involucro hemisfér ico , de 4-6 mm de long. por 5-8 mm de diám .;
brácteas 5-10, soldadas entre sí hasta su mitad , oval-oblongas, laxamente
pubescentes, de ápice obtuso con una mancha obscura, uniseriadas . Flores blanco-amarillento, dimorfas : las marginales 6-8, femeninas, corola
entera, de 2 mm de long., tubo nulo . Estilos con las ramas filiformes, glabras .
Aquenios obovo ídeo-oblongos , con 6-7 costillas, cubiertas de papilas ,
que se vuelven mus1laginosas con el agua. Flores del centro masculinas por
atrolia del ovario, tubulosas, s-dentadas, de 2 m~ de long.; anteras de base
redondeada. Estilo indiviso, papiloso en el ápice. Sin aquenios. (Lám.
61, J-Q).
Especie chilena que habita en sitios húmedos de las provincias centrales , desde Aconc agua a T alca .
Poco abundante. Florece desde septiembre a diciembre. Area de preferencia : cerro San Cristóbal , cerros de Renca, etc.

29 . LASTHENIA

e

Capítulos heterógamos, radiados o discoidl
o hemisférico, raro cilíndrico; brácteas unid<
Receptáculo subulado-cónico, formado de t
morfas: las marginales femeninas , 2-5 , con
ápice y estilo muy exerto; las centrales hern
tadas. Anteras de base redondeada . Estilo e
coronita de pelos en los ápices. Aquenios line
midos. Papus formado de pajitas desiguale
8-1 2; raro nulo . Hierbas anuales de hoj as
neales. Capítulos 1-2, pedunculados. Flo1
L. obtuszfolia CASS.

Género del lado occidental de las América!
cíes de California y una de Chile.

l. L. OBTUSIFOLIA CAss ., in Opuse. 3:88.
4:262. 1849. REICHE, J.c . 4:1 11 . 1905 . Ranca~
in Nov. Gen. et Sp. PI. Chzl. 1:15, lám. 24. 183!
Hierba anual, de 5-25 cm de alt., tallo
o sólo glabra en la parte inferior y pubescent
celulares. Hojas opuestas, unidas en la base,
2,5-4 cm de long. por 0,5-1 mm de anch. gla
con pedúnculos de 4-7 mm de long. pubesce¡
volucro acampanado, dentado, de 5-6 mm de
brácteas s-8, soldadas entre sí, lineal-lanc
samente pestañosas, uniseriadas. Flores a1
marginales 2-5, femeninas , generalmente co
corola de 1-1,2 mm de long.; estilo muy exer
tas , tubulosas, 4-5-den tadas, corolas de 2 m
redondeada. Estilo con las ramas truncadas J
el ápice. Aquenios lineal-oblongos, finame1
comprimidos, de 3,5 mm de long. por 0,5 mm d
jitas lineal-lanceoladas, 8-1 2, pestañosas , i
corolas. (Lám. 61, A-1).

Especie chilena,
húmedos y salobres.

nativa de las provin<
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: oc ubre hasta mayo. N .v . quinchin. Area de

CoMPOslTAE

29. LASTHENIA CASS.

eñaflor, etc.
LENNOSPERMA LESS.
:ro acampanado o hemisférico; brácteas unidas
elípticas , obtusas. Receptáculo pequeño, subprfas . as marginales femeninas, liguladas, fér; las centrales tubulosas, s-dentadas, masculi >ase redondeada. Estilo de las flores femeninas
r>ras, fmamente papilosas: el estilo de las flores
)i)as bien definidas. Aquenios obovoideo-oblonr cubiertos de papilas; papus ausente. Hierbas
sésiles, pinnatisectas. Capítulos solitarios, peco-amarillento. Especie tipo : B. chi/ense

Capítulos heterógamos, radiados o discoideos . Involucrado acampanado
o hemisférico, raro cilíndrico; brácteas unidas, en 1 serie , ápices dentados .
Receptáculo subulado-cónico, formado de tubérculos glabros . Flores dimorfas : las marginales femeninas , 2-5, con la corola corta, oblicua en el
ápice y estilo muy exerto; las centrales hermafroditas, tubulosas , 4-s-dentadas. Anteras de base redondeada. Estilo con las ramas truncadas y una
coronita de pelos en los ápices. Aquenios lineales o lineal-oblongos, comprimidos. Papus formado de pajitas desiguales , pestañosas, en número de
8-12; raro nulo . Hierbas anuales de hojas opuestas, sésiles , simples , lineales. Capítulos 1-2, pedunculados. Flores amarillas. Especie tipo :
L. obtusifolia CASS.
Género del lado occidental de las Américas, en suelos salobres, 3-4 especies de California y una de Chile.

1a de California y la otra de Chile.

m· Comp.

:267 . 1832 . RÉMY, en GAY, l.c. 4:298 .

15.
:m de alt ., ramosa, con pelos pluricelular-glan de 1 ,s-s cm de long. pinnatisectas, segmentos
, de 1 mm de anch. con pelos giandulares esparpítulos solitarios; pedúnculos desnudos, de 1-2
sférico , de 4-6 mm de long. por s-8 mm de diám .;
fre sí hasta su mitad, oval-oblongas, laxamente
!lso con una mancha obscura, uniseriadas . Flomorfas : las marginales 6-8, femeninas, corola
~bo nulo . Estilos con las ramas filiformes, glabras .
~gos, con 6-7 costillas, cubiertas de papilas,
sas con el agua. Flores del centro masculinas por
~s, s-dentadas, de 2 m~ de long.; anteras de base
so, papiloso en el ápice. Sin aquenios. (Lám .
.bita en sitios húmedos de las provincias centra;ca.
ce desde septiembre a diciembre. Area de prefel, cerros de Renca, etc.
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1. L. OliTUSIFOLIA CASS ., in Opuse. 3 :88. 1834. RtMY, en GAY , Le .
4:262. 1849. REICHE, l.c. 4:1 11. 1905. Rancagua fevz/lei Po EPP. ET ENDL.,
in Nov. Gen. et Sp. PI. Chil. 1:15, lám. 24. 1835.
Hierba anual, de 5-25 cm de alt ., tallo erecto o decumbente, glabra
o sólo glabra en la parte inferior y pubescente en la superior; pelos pluricelulares. Hojas opuestas, unidas en la base, lineales, simples, enteras, de
2,5-4 cm de long. por 0,5-1 mm de anch. glabras o pestañosas. Capítulos
con pedúnculos de 4-7 mm de long. pubescentes, solitarios, raro dos. Involucro acampanado, dentado, de s-6 mm de long. por 3,5-4 mm de diám.;
brácteas s-8, soldadas entre sí, lineal-lanceoladas, pubescentes y densamente pestañosas, uniseriadas. Flores amarillo-limón, dimorfas: las
marginales 2-5, femeninas, generalmente con el ápice cortado en bisel,
corola de 1-1,2 mm de long. ; estilo muy exerto; las centrales hermafroditas, tubulosas , 4-5-dentadas, corolas de 2 mm de long. Anteras de base
redondeada. Estilo con las ramas truncadas y con un anillo de pelitos en
el ápice. Aquenios lineal-oblongos, finamente papilosos y pestañosos ,
comprimidos, de 3,5 mm de long. por 0,5 mm de anch. Papus formado por pajitas lineal-lanceoladas, 8-12, pestañosas, iguales o mayores que las
corolas. (Lám. 61, A-1).
Especie chilena, nativa de las provincias centrales, en terrenos
húmedos y salobres.
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Abundante. Florece desde septiembre a diciembre. N .v. rancagua.
Area de preferencia: Batuco, Colina, Lampa, etc.
Tribu6.

ANTHEMIDEAE

30 . ACHILLEA L.
Capítulos radiados , raro discoideos. Involucro acampanado u ovoide;
brácteas imbricadas, márgenes escariosas. Receptáculo plano o convexo,
cubierto de páleas. Flores dimorfas: las marginales femeninas, liguladas;
flores centrales hermafroditas, tubulosas, tubQ bialado, s-dentadas.
Anteras de base redonda. Estilo de ramas truncadas y ápice piloso. Aquenios oblongos u obovados , subcomprimidos, sin papus. Hierbas perennes , glabras o pubescentes. Hojas alternas , aserradas, generalmente pinnatisectas o bipinnatisectas . Capítulos pequeños , dispuestos en corimbos .
Flores marginales blancas, rosadas o amarillas; las centrales amarillas.
Especie tipo: A . millefolium L.
Género con 100 especies del hemisferio norte. En Chile una especie
adventicia.
1. A. MILLEFOLIUM L., Sp . Pl. 2:8gg. 17S3· REICHE, !.c. 4:130. 19os.
Hierba perenne , estolonífera, de 2o-8o cm de alt., glabra o laxamente lanosa. Hojas alternas, las inferiores bi o tripinnatisectas, segmentos lineales, mucronados, de 6-10 cm de long. por 2-4 cm de anch., las superiores profundamente lobuladas. Capítulos pequeños, en cimas corimbiformes densas. Involucro acampanado, de S mm de long. por 3 mm de
diám .; brácteas en 3-4 series, lanceoladas, pestañosas, márgenes hialinas.
Receptáculo con páleas lanceoladas, pubescentes en la parte superior.
Flores dimorfas: las marginales femeninas, generalmente S, liguladas,
blancas o rosadas; líquida anchamente elíptica, 3-dentada, de 1,S-2
mm de long. y casi igual en su ancho. Flores del centro hermafroditas, tubulo~as, amarillas. Anteras de base redonda. Estilo con las ramas truncadas y papilosas. Aquenios comprimidos, oblongos, glabros, de I,S-2 mm
de long. Papus nulo . (Lám. 62, A-E) .

Especie europea, introducida en Chile.
Frecuente. Florece desde septiembre a febrero . Area de preferencia:
cerro San Cristóbal, cerros de Chena, etc.
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31. ANTHEMIS

Capítulos radiados, raro discoideos. Inv
pluriseriadas, escariosas en el margen . R
cubierto de páleas. Flores dimorfas : las m<
das, liguladas, tubo cilíndrico, bialado, líg
cortísima; flores del centro hermafroditas, t
acampanado, s-dentado. Anteras de base n
mas de ápice truncado y con pelos colectore
pentágonos, con 8-10 costillas, estriados o
nulo , raro cortísimo, coroniforme o auric
perennes, pubescentes o glabras. Hojas al
natisectas . Capítulos medianos . Flores ma1
flores del centro, amarillas. Especie tipo: A. al
Género con 1 oo especies del Viejo Mundo.
A Flores marginales asexuadas. Receptáculc
superior. Aquenios papilosos . . . . .
A' Flores marginales femeninas, receptácul
nios lisos .

1. A. COTULA L. , Sp. Pl. 2:8g4. 17S3. RÉ '
REICHE, !.c. 4:129 . 190S.
Hierba anual, de 20-60 cm de alt . sub
cente. Hojas alternas, profundamente bipú
les , mucronados, de 3-6 cm de long. Cap!
laxos, a veces solitarios. Involucro hemisfé~
7-8 mm de diám.; brácteas en 3 series, lanc
res agudo , las centrales obtusas y las interi
chas, membranáceas, dorso subglabro a pu
macizo, cubierto de páleas lineales, glabras
dimorfas: las marginales asexuadas, ligula1
mm de long., tubo bialado. Flores del cen
tubulosas , s-dentadas. Anteras de base redo
das con papilas en los ápices. Aquenios oll
ausente. (Lám. 62, F-J) .
Especie europea.
Muy abundante. Florece desde agosto a
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es de septiembre a diciembre . N .v. rancagua.
o, Colina , Lampa, etc.

6.

ANTHEMI.DEAE

30. AC HILLEA L.
discoideos . Involucro acampanado u ovoide;
escariosas. Receptáculo plano o convexo ,
dimorfas : las marginales femeninas, liguladas;
oditas , tubulosas , tul:x;> bialado , s-dentadas.
Estilo de ramas truncadas y ápice piloso . Aque>, subcomprimidos, sin papus. Hierbas perens. Hojas alternas , aserradas, generalmente pins. Capítulos pequeños, dispuestos en corimbos.
, rosadas o amarillas; las centrales amarillas .

~enes

rL.

es del hemisferio norte. En Chile una especie

'PI. 2:899 . 1753. REICHE , J.c . 4 :130 . 1905 .
onífera, de 20-80 cm de alt. , glabra o laxanas, las inferiores bi o tripinnatisectas, segmenie 6-10 cm de long. por 2-4 cm de anch ., las supemiadas . Capítulos pequeños, en cimas corimo acampanado , de 5 mm de long. por 3 mm de
·ies, lanceoladas , pestañosas , márgenes hialinas.
lanceoladas, pubescentes en la parte superior .
rginales femeninas, generalmente 5, liguladas ,
ida anchamente elíptica, 3-dentada, de 1,5-2
en su ancho . Flores del centro hermafroditas, tuts de base redonda. Estilo con las ramas truncas comprimidos , oblongos , glabros, de 1,5-2 mm
. 62 , A-E).
ucida en Chile.
;de septiembre a febrero . Area de preferencia:
; de Chena, etc.
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31. ANTHEMIS L.
Capítulos radiados, raro discoideos. Involucro hemisférico; brácteas
pluriseriadas , escariosas en el margen . Receptáculo convexo o cónico ,
cubierto de páleas . Flores dimorfas: las marginales femeninas o asexuadas, liguladas, tubo cilíndrico, bialado , lígula bi o tridentada, larga o
cortísima; llores del centro hermafroditas, tubulosas, tubo bialado, limbo
acampanado, S-dentado . Anteras de base redondeada . Estilo con las ramas de ápice truncado y con pelos colectores. Aquenios oblongos, tetra o
pentágonos, con 8-10 costillas, estriados o lisos , ápice truncado. Papus
nulo, raro cortísimo, coroniforme o auriculiforme. Hierbas anuales o
perennes, pubescentes o glabras . Hojas alternas, dentadas, o bi-tripinnatisectas . Capítulos medianos. Flores marginales blancas o amarillas;
flores del centro, amarillas. Especie tipo: A. arvensis L.
Género con 100 especies del Viejo Mundo. En Chile 4 especies.
A Flores marginales asexuadas . Receptáculo con páleas sólo en su mitad
superior. Aquenios papilosos . . . . . . . . . . .
1. A. e o T u L A
A' Flores marginales femeninas, receptáculo cubierto de páleas . Aque. .. . . . . . . . . .. . . . . . 2. A. ARV ENSIS
nios lisos .
1. A . COTULA L., Sp. Pi. 2:8g4. 1753- RÉMY, en GAY, J.c . 4 :239 . 1849 .
REICHE, J.c . 4:129 . 1905 .
Hierba anual, de 20-60 cm de alt . subglabra o escasamente pubescente. Hojas alternas , profundamente bipinnatisectas, segmentos lineales , mucronados, de 3-6 cm de long . Capítulos medianos en corimbos
laxos, a veces solitarios. Involucro hemisférico, de 3-4 mm de long . por
7-8 mm de diám .; brácteas en 3 series , lanceoladas, ápice de las exteriores agudo , las centrales obtusas y las interiores redondas, márgenes anchas, membranáceas, dorso subglabro a pubescente. Receptáculo cónico ,
macizo , cubierto de páleas lineales, glabras en su mitad superior . Flores
dimorfas : las marginales asexuadas, liguladas, blancas, lígulas de 5-10
mm de long., tubo bialado. Flores del centro amarillas, hermafroditas ,
tubulosas, S-dentadas . Anteras de base redonda . Estilo de ramas truncadas con papilas en los ápices . Aquenios obovoides, tuberculados . Papus
ausente. (Lám. 62 , F-J).
Especie europea.
Muy abundante. Florece desde agosto a mayo . N .v. manzanilla he2 35
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dionda, manzanzlta bastarda. Area de preferencia : cerro San Cristóbal ,
Ba tuco, cerros de Renca, Arrayán, quebrada de Peñalolén, Apoquindo ,
cajón del Maipo, Peñaflor, cerros de Aculeo, etc.
2. A. ARVENSIS L., Sp. Pl. 2:894. 1753. REICHE, J.c. 4: 129 . 1905 .
Hierba anual , de 20-40 cm de alt . pubescente-sedosa. Hojas profundamente bipinnatisectas, segmentos lineal-lanceolados, mucronados ,
de 3-4 cm de long. Capítulos medianos en corimbos laxos, a veces solitarios. Involucro hemisférico, de 3-4 mm de long. por 7-8 mm de diám .; brácteas en 3 series lanceoladas, ápice de las exteriores agudo, las medianas
obtusas y las interiores redondo-espatuladas, márgenes anch amente
membranáceas , las exteriores pestañosas, dorso de las medianas e interiores, pubescente . Receptáculo cón ico, macizo, enteramente cubierto de
páleas lineal-lanceoladas, glabras . Flores dimorfas : las marginales
femeninas, linguladas , blancas, lígula de 5-12 mm de long., tubo bialado . Flores del centro amarillas, hermafroditas, tubulosas , s-dentadas
Anteras de base redonda. Estilo de ramas truncadas , ápices papilosos .
Aquenios obovoides, con costillas lisas . Papus formado de dientes mconspicuos.
Especie europea, de aspecto semejante a A. COTULA.
Escasa en la zona de estudio. Florece de agosto a mayo . Area de preferencia: San Bernardo , etc.
o

32. MATRICARIA

L.

C apítulos radiados o discoideos . Involucro hemisférico ; brácteas imbricadas, subiguales, márgenes membranáceas . Receptáculo cónico o
hemisférico, sin páleas. Flores dimorfas : las marginales femeninas , liguladas , a veces ausentes ; llores del centro hermafroditas, t ubulosas, 4-5dentadas. Anteras de base redonda. Estilo de ramas truncadas y penicilada s. Aquenios oblongos con 3-5 costillas en la cara interna , convexos en
la externa, ápice truncado. Papus nulo o con una pequeña coroníta . Hierbas anuales o perennes, de hojas alternas, bi o tripinnatisectas, segmentos
lineales o filiformes . Capítulos medianos, raro pequeños , solitarios o
agrupados en corimbos . Flores marginales blancas ; llores del centro amarillas . Especie tipo : M. chamam z/ia L.
Género con 50 especies del Hemisferio norte y Africa. En Ch ile 3-4
especies .

A Capítulos con 11ores liguladas y tub¡
pedunculado s
A' C apít ulos con flores tu bu! ares , 4-der
dos
l. M. CHAMAMILLA L., Sp. Pl. '2:89 1 1753o

Hierba anual, de 20-50 cm de alt., glal
profundamente bi o rnpinnatisectas, se¡
mucron ados, de 1,5-6 cm de long. Capítulo
tos en corimbos laxos , largamente pedun•
de '2 mm de ah . por s-6 mm de diám .; bráctl
márgenes membranáceas. Receptáculo có~
dimorfas : ias marginales femen inas , hgtl
tada, de 6-10 mm de long. por 2-3 mm de ar
hermafroditas , tubulosas, s-dentadas , de ~
anteras de base redondeada. Estilo de rama
nios oblongos, con 5 costillas en su cara in
una coronita dentada. (Lám. 63, A-G
Especie de Europa y norte de Africa, a
medicina popular se emplea en doiores d
baños de asiento , en cistitis, etc.
Escasa en la zona de estudio. Florece de
zan illa. Area de preferencia: cerro San Cristó

2. M . MATRICARIOIDES (LESs.) . PoRTER, !v.
1894. Santolina suaveolens PURSH, Fl. Am,
matricarioides LESs ., in Linnaea 6 :210.
DC., Prod. 6:so . 1837 . REICHE, l.c . 4: 130. 19c
Hierba anual , de 5-40 cm de alt. subglc
alternas , bi o tripinnatisectas , segmentos 1
cm de long. Capítulos discoideos , pequeñ
agrupados de 2-4 en el extremo de las rama:
mm de long. por 6-8 mm de diám.; brácteas
nes membranáceas . Receptáculo cónico , hu<
fas: hermafroditas , tubulosas , 4-dentadas, de
anteras de base redondeada . Estilo de r
Aquenios cilíndricos , marcados con 2-3 ,
63, H-K).
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·da. Area de preferencia : cerro San Cri tóbal ,
Arrayán, quebrada de Peñalolén, Apoquindo ,
:erros de Aculeo, etc.
:894.1753. REICHE, l.c. 4: 129 . 1905.
1 cm de alt. pubescente-sedosa. Hojas profunsegmentos lineal-lanceolados, mucronados ,
los medianos en corimbos laxos , a veces solita, de 3-4 mm de long. por 7-8 mm de diám. ; brácls, ápice de las exteriores agudo, las medianas
redondo-espatuladas, márgenes anchamente
~es pestañosas , dorso de las medianas e interioulo cónico, macizo , enteramente cubierto d e
glabras . Flores dimorfas: las marginale s
meas, lígula de 5-12 mm de long., tubo bianarillas, hermafroditas, tubulosas , .)-dentadas .
Estilo de ramas truncadas , ápices papilosos.
ostillas lisas . Papus formado de dientes mconst to semejante a A. COTULA.
;tudio. Florece de agosto a mayo . Area de pre-

r;! . MATRICARIA

L.

~ oideos .

Involucro hemisférico ; brácteas imrgenes membranáceas . Receptáculo cónico o
ores dimorfas : las marginales femeninas , ligulores del centro hermafroditas, tubulosas, 4-5redonda. Estilo de ramas truncadas y penicila ln 3-5 costillas en la cara interna , convexos en
Papus nulo o con una pequeña coronita . Hier: hojas alternas, bi o tripinnatisectas, segmentos
>Ítulos medianos, raro pequeños , solitarios o
ores marginales blancas; flores del centro ama-

mam¡/ia L.
1

del Hemisferio norte y Africa. En Ch ile 3-4

A Capítulos con flo r es liguladas y tubulares . S-dentadas, largamente
l.
'i .C . A . AMI LLA
pedunc ulado s
A' C apít ulos con flores tubulares , 4-dentadas, cortament e peduncula. . . . . . . . .
2 . M. MATRICARrOIDES
dos

l. M . CHAMAMILLA L., Sp. Pl. 2:891 . 17S3-

Hierba an ual, de 2o-so cm de alt .. glabra, aro mat1ca. Hojas alternas ,
profundamente bi o [npin na[isectas. segmentos lineales a filiformes,
mucrona do.s, de 1,5-6 cm de long. Capítulos medianos , solitarios , dispuestos en corimbos laxo s, largamente pedunculados. Involucro hemisférico ,
de 2 mm de alt . por s-6 mm de diám .; bráctea en 2 series , oval-lanceoladas ,
márgenes membranáceas. Receptáculo cónic , ·~eco, sín páleas . Flores
di morfas: ias marginales femeninas , liguladas, blanca¡,; lígu a nidentada, de 6-10 mm de long. por 2-3 mm de anch . Flores del centro amarillas ,
hermafroditas, tubulosas, s-dentadas , de 3-4 mm de long. Estambres 5,
anter as de base redon deada. Estilo de ramas truncadas, peniciladas. quenios oblongos , con 5 cost illas en su car a inter io r . Papus represen tado por
una coronita dentada. (Lám. 63, A-G
Especie de Europa y norte de Africa , adven t icia en toda América. En
medicina popular se emplea en dolores de estómago , en enfriamientos ,
baños de asiento , en cistitis , etc .
Escasa en la zona de estudio. Florece de septiembre a enero . N.v . man zanilla. Area de preferencia : cerro San C ristóbal, la Reina, etc.

2. M. MATRICARJOIDES (LESs.) Po RTER, Mem. Torrey Bot. Club . 5:341 .
1894. Santolina suaveolens PURSH, Fl. Amer. Sept. :yw. 1814. Artemisia
matricarioides LESs ., in Linnaea 6 :210. 1831 . Matricaria discoidea
DC., Prod. 6 :50. 1837. REICHE , Le . 4: 130. 1905.
H ierba anual , de 5-40 cm de alt.. subglabra , aromática , hojosa . Hoja s
alternas, bi o tripinnatisectas , segmentos lineales , mucronados , de 1,5-5
cm de long. Capítulos discoideos , pequeños, cortamente pedunculados ,
agrupados de 2-4 en el extremo de las ramas . Involucro hemisférico , de 3-4
mm de long . por 6-8 mm de diám .; brácteas en 3-4 series , elípticas , márgenes membran áceas . Receptáculo cónico, hueco , sin páleas. Flores isomor fas : hermafroditas , tubulosas , 4-dentadas, de ± 3 mm de long. Estambres 4,
anteras de base redondeada . Estilo de ramas truncadas , peniciladas .
Aquenios cilíndricos, marcados con 2-3 costillas. Papus nulo . (Lám .
63, H-K).
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Especie europea.
Abundante . Florece de septiembre a enero. N .v. manzanilla. Area de
preferencia : cerros de Renca, cerro San Cristóbal, cajón del Maipo, etc.

33. eH R Y S A NT HE MU M

L.

Capítulos radiados, raro discoideos . Involucro hemisférico o acampanado ;
brácteas imbricadas, desiguales, las exteriores menores, márgenes mem·
branáceas . Receptáculo convexo o hemisférico . Flores dimorfas: las marginales femeninas , liguladas , raro ausentes ; flores del centro hermafroditas , tubulosas, S dentadas , tubo cilíndrico o bialado. Anteras de base redonda. Estilo de ramas truncadas y peniciladas. Aquenios glabros, cilíndricos o angulosos , con s- 1o costillas , los exteriores generalmente con 3
costillas o trialados . Papus nulo o los aquenios exteriores o todos con papus
cupuliformes o auriculiforme , raro formado de pajitas. Hierbas anuales
o perennes , raro arbustos , laxamente pubescentes o glabros . Hojas alternas, simples , márgenes dentadas o pinnatisectas. Capítulos de dimensiones diversas , solitarios o en corimbos . Flores marginales blancas, amarillas o púrpuras ; las del centro amarillas . Especie tipo : Ch . coronarium L.
Género con ISO especies del Hemisferio Norte y del Africa . En Chile
4-s especies . Muchas cultivadas en jardinería, son notables las variedades
japonesas de crisantemos.
1. CH. PARTHENIUM (L.) BERNHARDI, in Syst. Verz. Pfl. Erfurt. :14s .
1800. REieHE, !.c. 4: 130. 19os . Matricaria parthenium L., Sp . PI. 2:
8go. 17S3. '
Hierba perenne, de 3o-8o cm de alt. laxamente pubescente o glabra .
Hojas alternas , finamente papilosas, pubescencia laxa , glandulosas, de
3-8 cm de long., pinnatisectas, segmentos anchos, lanceolados, dentados o
lobulados , de o,s-2 cm de long. Capítulos medianos , largamente pedunculados , solitarios, formando corimbos laxos. Involucro hemisférico, de 3
mm de long . por 6-8 mm de diám .; brácteas en 3 series, lanceoladas, agudas ,
aquilladas , ligeramente pubescente-glandulosas . Receptáculo convexo ,
sin páleas . Flores dimorfas: las marginales , femeninas, liguladas, blancas , de ± IS mm de long.; lígula elíptica, 3-dentada, de s-8 mm de long.
por 2 ,s -3,S mm de anch . Flores centrales amarillas , tubulosas, S-dentadas ,
de 2,5-3,s mm de long. Anteras de base redonda. Estilo de ramas truncadas,
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peniciladas. Aquenios cilíndricos con ri
glandulosos, de 1, 2-1 ,S mm de long. (Lám
Especie nativa del Viejo Mundo . Se le<
Abundante. Florece desde noviembn
de preferencia : cerro San Cristóbal, La
cajón del Maipo , etc.
34. e OT U L

Capítulos subdiscoideos; flores dimorfas
las flores femeninas o capítulos dioicos.
nado; brácteas en 2 series, subiguales,
cónico o convexo. Flores marginales ferr
cortamente liguladas o nulas. Flores c1
estériles, tubulosas , 4-dentadas . Anteras
truncadas ; en las flores estériles el estilo
midos, pedicelados. Papus ausente. Hierl
pubescentes . Hojas alternas, lobadas , en1
pítulos pequeños, pedunculados. Flores 2
tipo : C. coronopijolia L.
Género con so especies dispersas en tod

A Planta glabra. Flores amarillas , las fen
enteras , a veces pinnatisectas
A' Planta laxamente pubescente. Flores 1
3 series . Hojas profundamente pinnatis
1. C. e OR ONOPIFOLIA L. , Sp. Pi. 2:8g2. 17S
Hierba perenne, de s-30 cm de alt. , g
ces en los nudos. Hojas alternas, forman ~
semicarnosas , lineal-lanceoladas, enteras
tas o lobuladas , de 1,s-s cm de long.
pedunculados, solitarios. Involucro hemi!
8-1 1 mm de diám. ; brácteas en 2 seri~
mambranáceas, ápice obtuso . Receptácu
celos de las flores . Flores dimorfas , ama1
pediceladas, en una sola serie, sin coro!
papiloso en su cara interior, liso en la ext
2 39
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septiembre a enero. N .v. manzanilla. Area de
cerro San Cristóbal, cajón del Maipo, etc.

1,

CH R Y S A NT H E MU M

L.

iscoideos. Involucro hemisférico o acampanado;
uales, las exteriores menores, márgenes mem·
avexo o hemisférico. Flores dimorfas: las marts , raro ausentes; flores del centro hermafroditubo cilíndrico o bialado . Anteras de base re~ncadas y peniciladas. Aquenios glabros, cilín1 o costillas, los exteriores generalmente con 3
nulo o los aquenios exteriores o todos con papus
e, raro formado de pajitas. Hierbas anuales
laxamente pubescentes o glabros . Hojas alterntadas o pinnatisectas. Capítulos de dimension corimbos. Flores marginales blancas, amario amarillas. Especie tipo : Ch. coronarium L.
s del Hemisferio Norte y del Africa . En Chile
1adas en jardinería, son notables las variedades

CoMPOs'rr AE

peniciladas. Aquenios cilíndricos con ribetes obscuros entre las costillas,
glandulosos, de 1,2-1 ,S mm de long. (Lám. 63, L-P).
Especie nativa del Viejo Mundo. Se le cultiva en jardinería.
Abundante. Florece desde noviembre a mayo. N .v. margarita. Area
de preferencia : cerro San Cristóbal, La Cisterna, quebrada del Arrayán,
cajón del Maipo, etc.
34- e OTUL A L.
Capítulos subdiscoideos; flores dimorfas, raro discoideos por ausencia de
las flores femeninas o capítulos dioicos. Involucro hemisférico o acampanado; brácteas en 2 series, subiguales, márgenes escariosas. Receptáculo
cónico o convexo. Flores marginales femeninas ," corolas globosas, breves ,
cortamente liguladas o nulas. Flores centrales hermafroditas, fértiles o
estériles, tubulosas, 4-dentadas. Anteras de base redonda. Estilo de ramas
truncadas; en las flores estériles el estilo es indiviso. Aquenios subcomprimidos, pedicelados . Papus ausente. Hierbas anuales o perennes, glabras o
pubescentes . Hojas alternas, lobadas, enteras o a veces pinnatisectas . Capítulos pequeños, pedunculados. Flores amarillas o blanquecinas. Especie
tipo: C. coronopifolia L.
Género con so especies dispersas en todo el mundo. En Chile 3-4 especies.

BERNHARDI, in Syst . Verz. Pfl. Erfurt. :I4S·
19os. Matricaria parthenium L., Sp . PI. 2 :

A Planta glabra. Flores amarillas, las femeninas en I serie. Hojas lobadas ,
enteras , a veces pinnatisectas . . . .· . . 1. C. e oRo No P 1 F o L 1A
A' Planta laxamente pubescente. Flores blanquizcas, las femeninas en 23 series. Hojas profundamente pinnatisectas . . . . 2. C . AusTRAL 1s

So cm de alt . laxamente pubescente o glabra .
papilosas, pubescencia laxa, glandulosas, de
as , segmentos anchos, lanceolados , dentados o
ong. Capítulos medianos , largamente peduncucorimbos laxos. Involucro hemisférico, de 3
diám .; brácteas en 3 series, lanceoladas, agudas ,
)Ubescente-glandulosas . Receptáculo convexo ,
s: las marginales , femeninas, liguladas, blan; lígula elíptica, 3-dentada, de s-8 mm de long.
lores centrales amarillas, tubulosas, S-dentadas,
!ras de base redonda. Estilo de ramas truncadas ,

1. C. eoRONOPIFOLIA L. , Sp . PI. 2:8g2 . I7Sl REieHE, J.c. 4:132. 19os.
Hierba perenne, de s-30 cm de alt., glabra, erecta o tendida, con raíces en los nudos . Hojas alternas, formando una vaina , tubular en la base ,
semicarnosas, lineal-lanceoladas, enteras o ± diversamente pinnatisectas o lobuladas , de 1,s-s cm de long. Capítulos medianos, largamente
pedunculados, solitarios. Involucro hemisférico, de 2-4 mm de long. por
8-11 mm de diám .; brácteas en 2 series, oblongas, glabras, márgenes
mambranáceas, ápice obtuso. Receptáculo convexo, conserva los pedicelos de las flores . Flores dimorfas, amarillas : las marginales femeninas ,
pediceladas, en una sola serie, sin corolas; ovario comprimido, bialado ,
papiloso en su cara interior , liso en la exterior, de 1,2 mm de long. Flores
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del centro hermafroditas , pediceladas, corola tubulosa, 4-dentada .
Anteras de base redonda . Estilo con ramas truncadas , peniciladas . Aquenios de las flores femeninas comprimidos , papilosos en la cara interior ,
1 s de las hermafroditas c.ilíndrico-ovoideos , todos cortamente alados,
de 1-1 ,2 mm de long. (Lám . 64, A-G) .
E pecie nativa de Africa, adventicia en todo el mundo, vive en sitios
húmedos. En Chile se la encuentra en las provincias del norte, centro y
hasta Valdivia por el sur.
Muy apundante. Florece de septiembre a enero. N.v. botón de oro.
Area de preferencia : Renca, Batuc , Pudahuel, cerro San Cristóbal; Lo
Chena, San Bernardo, quebrada de La Plata en Rinconada de lo CerdaMaipu , etc.

35.

S O L 1V A

R U 1Z

ET

Capítulos discoideos , heterógarnos . Involucr
1-2 series , iguales, márgenes membranáceas.
Flores marginales femeninas , fértiles, sin coro!
trates hermafroditas, generalmente estérilt
Anteras obtusas en la base. Estilo de las flores
les, obtusas, papilosas; estilo de las flores h
fido . Aquenios de las flores marginales compr
el estilo espiniforme. Hierbas rastreras , anual
sectas. Capítulos sésiles . Flores verdosas . Es¡:x
PAV .

Género con 9 especies de Améric a del Sur. En
2. C . AUSTRALIS (SIEB.) HooK. f., Fl . Nov. Zel. : 128. 1853. REICHE , Le .

4:133. 1905. Anacylus australis SIEB. EX SPRENGEL, Syst . Veg. 3:497 .
18'16.
Hierba anual, de 5-20 cm de long . laxamente pubescente, erecta o
tendida. Hojas alternas, de 1-3 cm de long. con vaina en la base, pinnatisectas o bipinnatisecta s, con segmentos lineal-lanceolados, agudos. Capítulos pequeños, largamente pedunculados , solitarios. Involucro hemisférico, de 2 mm de long. por 4-6 mm de diám.; brácteas en 2 series, oblongas,
glabras, márgenes membranáceas, á pice obtuso. Receptáculo convexo,
con serva los pedicelos de las flores. Flores dimorfas: las marginales
fe meninas , verdosas, pediceladas, dispuestas en 3 series, sin corolas. Ovario
comprimido , bialado, papiloso en ambas caras, de ! ,5 mm de long. Flores
del centro hermafroditas, blanquizcas, pediceladas; corola tubulosa ,
4-dentada . Anteras de base redonda . Estilo con ramas truncadas , peniciladas. Aquenios de las flores femeninas comprimidos, los de las flores
hermafroditas cilíndrico-ovoideos, todos cortamente alados y papilosos ,
de 1 mm de long. (Lám . 64, H-K).
Especie originaria de Nueva Zelandia, adventicia en Chile, se le encuentra en el centro y sur del país.
Muy abundante. Florece desde septiembre a diciembre. Area de preferencia: cerro San Cristóbal, Batuco, Lo Chena, quebrada de Peñalolén , calles y sitios eriazos, quebrada de La plata en Rinconada de lo CerdaMaipú, etc .

A Hojas bi o tripinnatisectas . Aquenios con al
una espina, glabros . . . . . . . . . . . .
A' Hojas pinnatisectas . Aquenios con ala ente

l. S. SESSILIS Ru¡z ET PAv ., Syst. Veg. Fl. J

RtMY , en GAY, J.c. 4:253 . 1849. REICHE , l.c.
pterosperma Juss ., in Ann. Mus. París 4:262,
SPRENG ., in Syst. Veg. 3:500. 1826 .
Hierba anual, de 3-20 cm de alt., rastrera
mente precioladas , bi o tripinadas , segmentos
pubescentes, de 2-4 cm de long. por 8-10 mm de
sésiles, solitarios en las bifurcaciones de las rar
de 3-5 mm de long. por 4-7 mm de diám .; brácte
das, agudas, pubescentes, márgenes hialinas.
dimorfas, verdosas; las marginales femeninas ,
comprimido, alado , dispuestas en varias series;
tas, estériles, corola tubulosa, 4-dentada, en
comprimidos dorsalmente, bialados, alas termino
y conservando el estilo rígido , espinifor me, de
'2 mm de long. (Lám. 64, L-Q).
Especie nativa del sur de Brasil , Paragua·
Chile, también en el sur de USA . En nuestro país s'
vincia de Coquimbo a Concepción.
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.as, pediceladas; corola tubulosa, 4-dentada .
.. Estilo con ramas truncadas, peniciladas. Aqueinas comprimidos, papilosos en la cara interior,
ts cilíndrico-ovoideos, todos cortamente alados ,
n. 64, A-G) .
·ica, adventicia en todo el mundo, vive en sitios
1 encuentra en las provincias del norte, centro y
·ece de septiembre a enero . N .v. botón de oro .
nca, Batuco, Pudahuel, cerro San C ristó bal; Lo
uebrada de La Plata en Rinconada de lo Cerda-

HooK. f., Fl. Nov. Zel . : 128. 1853. REICHE , Le .
zustralis SIEB. EX SPRENGEL, Syst . Veg. 1:49 7.

w cm de long. laxamente pubescente, erecta o
de 1-3 cm de long. con vaina en la base, pinnaticon segmentos lineal-lanceolados, agudos. Capítutte pedunculados, solitarios . Involucro hemisféor 4-6 mm de diám .; brácteas en 2 series, oblongas ,
1branáceas, ápice obtuso. Receptáculo convexo,
de las flores . Flores dimorfas: las marginales
iceladas, dispuestas en 3 series, sin corolas. Ovario
.piloso en ambas caras, de J ,5 mm de long. Flores
:as, blanquizcas , pediceiadas; corola tubulosa ,
base redonda . Estilo con ramas truncadas, penis flores femeninas comprimidos, los de las flores
,-ovoideos, todos cortamente alados y papilosos ,
i4, H-K).
e Nueva Zelandia, adventicia en Chile, se le en. del país.
,rece desde septiembre a diciembre. Area de pretstóbal, Batuco, Lo Chena, quebrada de Peñalo·s, quebrada de La plata en Rinconada de lo Cerda-
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Capítulos discoideos, heterógamo s. Involucro hemisférico ; brácteas en
1-2 series, iguales, márgenes membranáceas. Receptáculo plano o cónico .
Flores marginales femeninas , fértiles , sin corola . Ovario alado . Flores centrales hermafroditas, generalmente estériles , tubulosas , 4-dentadas .
Anteras obtusas en la base. Estilo de las flores femeninas con ramas linea les, obtusas, papilosas; estilo de las flores hermafroditas cortamente bífido . Aquenios de las flores marginales comprimidos, alados , conservando
el estilo espiniforme. Hierbas rastreras, anuales . Hoj as alternas, pinnatisectas. Capítulos sésil es . Flores verdosas . Especie tipo : S. sessilis Ruxz ET
PAV .
Género con 9 especies de América del Sur . En Chile 2-3 especies.
A Hojas bi o tripinnatisectas. Aquenios con alas bilobadas terminadas en
l . S. SESSILIS
una espina, glabros
A' Hojas pinnatisectas . Aquenios con ala entera , pubescentes en el ápice
2. S. STOLONIFERA
1. S. SESSILIS Ruxz ET PAv ., Syst. Veg. Fl. Peruv. et Chil . 1:215. 1798 .
RÉMY , en GAY, J.c . 4:253 . 1849. REICHE , Le. 4: 136. 1905. Gymnostyles
pterospermajuss ., in Ann . Mus. París 4:262, tab . 61 . 1804. C. chilensis
SPRENG., in Syst. Veg. 3:500. 1826 .
Hierba anual, de 3-20 cm de alt., rastrera, pubescente. Hojas largamente precioladas, bi o tripinadas , segmentos lineal-lanceolados, agudos,
pubescentes, de 2-4 cm de long. por 8-10 mm de anch . Capítulos pequeños ,
sésiles, solitarios en las bifurcaciones de las ramas . Involucro hemi sférico ,
de 3-5 mm de long. por 4-7 mm de diám .; brácteas en 1 serie, oval-lanceoladas, agudas, pubescentes, márgenes hialinas. Receptáculo plano. Flores
dimorfas, verdosas; las marginales femeninas , sin corola, fértiles , ovario
comprimido, alado , dispuestas en varias series; las del disco hermafroditas , estériles , corola tubulosa, 4-dentada, en escaso número . Aquenio s
comprimidos dorsalmente, bialados, alas terminadas en un mucrón o espina
y conservando el estilo rígido , espiniforme, de 2,5 mm de long.; estilo de
2 mm de long. (Lám. 64, L-Q) .
Especie nativa del sur de Brasil , Paraguay, Uruguay , Argentina y
Chile, también en el sur de USA. En nuestro país se la encuentra desde la provincia de Coquimbo a Concepción.
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Frecuente. Florece desde septiembre a diciembre. N .v. dicha. Area de
preferencia: cerros de Renca, cerro San Cristóbal, cerros de la laguna de
Aculeo, etc.
2. S. STOLONIFERA (BROT.) LounoN, in Hort. Brit. :364. 1830. Hippia

stolonifera BROT., F/. Lusit., fase. 1:72. 1801. Gymnostyles nasturtiifolia juss., in Ann. Mus. París 4:262, tab. 61 . 1804. Soliva nasturtiifolia
ouss.) DC., Prod. 6:142. 1837.
Hierba anual, enana, de 3-5 cm de alt. estolonífera, glabra o laxamente pubescente. Hojas en roseta, largamente pecioladas, pinnatisectas, de 2-4 cm de long., segmentos lanceolados, agudos. Capítulos
pequeños, sésiles, solitarios en las bifurcaciones de las ramas. Involucro hemisférico, de 2,5-3,5 mm de long. por 4-5 mm de diám.; brácteas
en 1 serie, lanceoladas, agudas, pubescentes, márgenes hialinas. Receptáculo plano . Flores dimorfas, verdosas: las marginales femeninas, sin
corola, fértiles, dispuestas en varias series; ovario comprimido, alado;
flores centrales hermafroditas, estériles, corola tubulosa, 4-dentada, en
escaso número . Aquenios comprimidos dorsalmente, alados, ala completa, ondulada transversalmente, con el ápice provisto de 2 alas divergentes y pelos largos que cubren también al estilo persistente, rígido, espiniforme, aquenios de 2,5 mm de long. y estilo de 2 mm de long. (Lám. 64, R-T).
Especie nativa de Uruguay, Argentina y Chile; en nuestro país se la
encuentra en las provincias centrales.
Escasa en la zona de estudio. Florece de septiembre a diciembre . Area
de preferencia: cerro San Cristóbal, cerros de Aculeo, etc.
36. SENECIO
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el ápice, donde llevan una coronita de
dricos , costatos, glabros o con pelos
series de pelos simples. Hierbas anuales
árboles. Hojas alternas, raro opuestas, p
envainadoras, forma de la lámina mu)
agrupados en cimas corimbiformes o p<
Especie tipo: S. vulgaris L.
Género cosmopolita, el mayor númt
América, Africa y Asia. En Chile 21 o espe<
A Capítulos discoideos. Todas las flores tu
B Hojas simples.
C Hojas de márgenes enteras.
D Brácteas involucrales con una
nios glabros . . . . .

D' Brácteas involucrales sm man
lo sos
C' Hojas de márgenes dentadas
B' Hojas pinnatisectas con los segmen
ras.
E Tallos erectos. Hojas de márgen
les con una mancha negra en el áp
E' Tallos rastreros. Hojas de márg
les sin mancha negra en.el ápice.

L.

Capítulos discoideos o radiados. Involucro cilíndrico, acampanado o
hemisférico, brácteas en 1 serie, generalmente alternan brácteas anchas,
binervadas, márgenes escariosas con brácteas angostas, uninervadas ,
superpuestas sobre el borde de las anchas; frecuentemente el involucro
lleva en la base, bractéolas semejantes a las brácteas del pedúnculo. Receptáculo plano o convexo , sin páleas. Flores isomorfas o dimorfas; las
marginales cuando existen, femeninas, liguladas, a veces la lígula atrofiada, entonces la flor es filiforme, suele encontrarse toda clase de transiciones. Flores del centro hermafroditas , tubulosas , 4-5-dentadas . Anteras obtusas en la base, raro algo sagitadas . Estilo de ramas truncadas en

A' Capítulos radiados. Flores dimorfas,
ninas y las centrales tubulosas, hermafn
F Hojas simples.
G Hojas lineales, márgenes enteras,
Capítulos solitarios . . . . ..

G' Hojas oblongo-lanceoladas u ob
pítulos en corimbos o panojas de ci
H Hierba de tallos fistulosos (h
Aquenios glabros . . . . . . .

H' Arbusto de tallos no fistulas<
pilosos
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:sde septiembre a diciembre. N .v. dicha. Area de
cenca , cerro San Cristóbal , cerros de la laguna de

DT.) LouooN, in Hort. Brit. :364. 1830. Hippia
Lusit., fase. 1:72. 1801 . Gymnostyles nasturtiifor. París 4:262, tab . 61 . 1804. Saliva nasturtiifolia
. 1837·
1, de 3-5 cm de alt. estolonífera, glabra o laxa~as en roseta, largamente pecioladas, pinnatilong., segmentos lanceolados, agudos. Capítulos
ilfios en las bifurcaciones de las ramas . lnvolu·3,5 mm de long. por 4-5 mm de diám.; brácteas
, agudas, pubescentes, márgenes hialinas. Recepimorfas, verdosas: las marginales femeninas, sin
;tas en varias series; ovario comprimido, alado ;
roditas, estériles, corola tubulosa, 4-dentada, en
os comprimidos dorsalmente, alados, ala comple.lmente, con el ápice provisto de 2 alas divergen:ubren también al estilo persistente, rígido, espinilm de long. y estilo de 2 mm de long. (Lám. 64, R-T).
ruguay , Argentina y Chile; en nuestro país se la
ias centrales .
~ estudio . Florece de septiembre a diciembre. Area
1 Cristóbal, cerros de Aculeo, etc.
36. SENECIO L.

) radiados . Involucro cilíndrico, acampanado o
n 1 serie, generalmente alternan brácteas anchas ,
escariosas con brácteas angostas , uninervadas ,
borde de las anchas ; frecuentemente el involucro
:olas semejantes a las brácteas del pedúnculo . Rerexo, sin páleas . Flores isomorfas o dimorfas; las
sten, femeninas , liguladas, a veces la lígula atroes filiforme , suele encontrarse toda clase de tranb tro hermafroditas , tubulosas , 4-5-dentadas. ' An~, raro algo sagitadas. Estilo de ramas truncadas en
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el ápice, donde llevan una coronita de pelos colectores. Aquenios cilíndri cos, costatos , glabros o con pelos papiliformes. Papus con varias
series de pelos simples. Hierbas anuales o perennes , sufrútices , arbustos o
árboles. Hojas alternas, raro opuestas, pecioladas o sésiles, auriculadas o
envainadoras, forma de la lámina muy variada. Capítulos solitarios o
agrupados en cimas corimbiformes o panojas cimosas. Flores amarillas.
Especie tipo : S. vulgaris L.
Género cosmopolita, el mayor número de especies se encuentra en
América, Africa y Asia. En Chile 21 o especies .
A Capítulos discoideos. Todas las flores tubulosas , hermafroditas .
B Hojas simples.
C Hojas de márgenes enteras.
D Brácteas involucrales con una mancha negra en el ápice . Aquenios glabros . . . . . . . . . . . . l. S. POLYGALOIDES

D' Brácteas involucrales sin mancha en el ápice. Aquenios papilosos . . . . . . . .
. . . . . .
2. S . MUROR U M
C' Hojas de márgenes dentadas

3-S.DAVILAE

B' Hojas pinnatisectas con los segmentos de márgenes dentadas o enteras .
E Tallos erectos . Hojas de márgenes dentadas . Brácteas involucrales con una mancha negra en el ápice . Aquenios papilosos . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. S. VuLGAR 1S
E' Tallos rastreros. Hojas de márgenes enteras. Brácteas involucrales sin mancha negra en·el ápice. Aquenios glabros . . . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . 5. S. e oRo No Po o 1 P H v L 1:. L. s
A' Capítulos radiados . Flores dimorfas, las marginales liguladas , femeninas y las centrales tubulosas, hermafroditas.
F Hojas simples.
G Hojas lineales, márgenes enteras, raro algún diente.
Capítulos solitarios . . . . . . . . . . . . . 6. S. FA R 1 N 1 FE R
G' Hojas oblongo-lanceoladas u oblongas, márgenes dentadas . Capítulos en corimbos o panojas de cimas.
H Hierba de tallos fistulosos (huecos) , glabros cuando adultos .
Aquenios glabros . . . . . . . . . . . . . 7. S. FISTULosus
H' Arbusto de tallos no fistulosos, blanco-tomentosos. Aquenios
pilosos
. . . . . .
8.S . YEGUA VAR. PILOTL' S
243
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F' Hojas pinnatisectas .
I Plantas glabras .

J

Hojas de contorno lineal-lanceolado, segmentos 3-4-(5) pares, lineales , enteros. Capítulos sol itarios o en corto número
( 2-3) sobre largos pedúnculos . . . . . . . 9. S. 1L L 1 N 1Tus

] ' Hojas de contorno ovado , segmentos 3-9 pares, lineales, con
o sin dientes . Capítulos en cimas corimbiformes.
K Hojas con todos los segmentos enteros. Brácteas involu crales con 1 mancha negra en el ápice . . . . . . . . . . . .
10. S. BRIDGESI I
K' Hojas con algunos segmentos provistos de dientes y otros enteros o todos con dientes . Brácteas involucrales sin mancha
negra en el ápice.
L Hojas con algunos segmentos provistos de 1-(2) dientes
y los otros enteros . Brácteas involucrales resinosas . . .
lt .S. GLABER
. . . . . . . . . . . . . . . . .
L ' Hojas de segmentos con 2-3 lobulitos a cada lado , raro
algún segmento entero. Brácteas involucrales con glándulas en el dorso . . . . . 12. S. A NT H E M1 D 1 P H Y L L U S

I' Plantas glanduloso-pubescentes o papiloso-glandulosas .
M Aquenios glabros , de 2,5-3,5 mm de long.
N Hierba de hojas densamente glanduloso-pu bescentes,
semiauriculadas, de 4-10 cm de long. Aquenios de 3,5 mm de
long. . . . . . . . .
. . .. 13. S . ADENOTRICHIUS

N' Arbusto o sufrútice de hojas laxamente papiloso-glandulosas, envainadoras, de 1-3,5 cm de long. Aquenios de 2,5
mm de long . . . . . .. . . .. 14. S. MICROPHYLLUS

M' Aquenios pubescente-papilosos, de 1,5-2,5 mm de long .
Ñ Flores liguladas con lígula de 4-4,5 mm de long. Brácteas
involucrales papilosas
12. S. ANTHEM ID IPHYLLU S
Ñ ' Flores liguladas, con lígula de 8-10 mm de long . Brácteas involucrales pubescente-glandulosas
15 . S. SIN UATILOBUS
l. S. POLYGALOIDES PHIL., Anal. Univ. Chile, 88 :32. 18g4. REICHE,
\.c. 4:236 . 1905. CABRERA, A.L., El género Senecio en Chile. Rev. Lilloa
15 : 303. 1949. S. linariaefolius var. tenuifolius OC., Prod. 6 :414. 1837.
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RÉMY , en GAY , \.c . 4:160. 1849. REICHE,
PHIL., Anal. Univ. Chile88 :30. 18g4. REIC
Sufrútice de 2o-4o cm de alt. glabro,
ternas, carnosas, simples, lineal -lanceo!
en la base, márgenes enteras, glabras
long. por 0,8-3 mm de anch ., las supe¡
deos formando corimbos densos en corto
de long. brácteados. Involucro acampanad
de diám . ; brácteas lü-12 , oblongo-line
obscura en el ápice, dorso glabro; bract
morfas , amarillas, hermafroditas, tu bulos
dentada . Aquenios cilíndricos, costatos , gl
de long. (Lám. 65, A-C) .

Especie endémica de la Cordillera d¡
fes con Argentina; en Chile se le encuenl
gua hasta la de Curicó.
Escasa en la zona de estudio. Florece
de preferencia : cerros de Aculeo , etc .

2. S. MURORUM RÉMY, en GAY, Le. 4: 14
CABRERA, A.L., Le. 15:285 . 1949.
Arbusto de 1,5-2 m de alt . glabro. P
ceoladas, agudas, semiensanchadas en la
de 3-6 cm de long. por 2-4 mm de anch.
formando cimas umbeliformes ; pedúncul
dos. Involucro cilíndrico, de 8-9 mm de lo~
8, lineal-oblongas , agudas, peniciladas,
rillo-anaranjadas, hermafroditas , tubulos
S-dentada. Aquenios cilíndricos, costato:
Papus blanco de 8-9 mm de long. (Lám . 65 ,
Especie endémica de los cerros de la p1
Santiago.
Escasa en la zona de estudio . Florece di
preferencia : cerros de Aculeo, etc.
3. S. DAV ILAE PHIL. , en Anal. Unzv. Cf¡
253. 1905. CABRERA, A.L. , Le. 15 :310. 1949
Sufrútice de 40-50 cm de alt ., áspero-gl,
simples, oblongo-lanceoladas, agudas, au
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1torno lineal-lanceolado, segmentos 3-4- (S) paenteros. Capítulos solitarios o en corto número
rgos pedúnculos . . . . . . . 9. S.ILLINITUS
torno ovado , segmentos 3-9 pares, lineales, con
:apítulos en cimas corimbiformes .
todos los segmentos enteros. Brácteas involu mancha negra en el ápice . . . . . . . . . . .. .
lO. S. BRIDGESII
tlgunos segmentos provistos de dientes y otros en )S con dientes . Brácteas involucrales sin mancha
ápice.
m algunos segmentos provistos de I-(2) dientes
os enteros. Brácteas involucrales resinosas . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
ll. S. GLABER
e segmentos con 2-3 lobulitos a cada lado , raro
·gmento entero. Brácteas involucrales con glándudorso . . . . . 12 . S. ANTHEMIDIPHYLLUS
1

so-pubescentes o papiloso-glandulosas.
bros, de 2,S-3,S mm de iong.
de hojas densamente glanduloso-pubescentes,
11ladas, de 4-10 cm de long. Aquenios de 3,S mm de
. . . . .
. . . . 13. S. ADENOTRICHJUS
sufrútice de hojas laxamente papiloso-glanduainadoras, de 1-3,5 cm de long. Aquenios de 2,S
ng. . . . . . . . . . . 14. S. M 1 e Ro P H Y L L u s
>

bescente-papilosos, de 1,5-2,S mm de long.
;uladas con lígula de 4-4,5 mm de long. Brácteas
les papilosas
12. S. ANTHEMJDIPHYLLU S
~ladas, con lígula de 8-10 mm de long . Brác-

lucrales pubescente-glandulosas . . . . . . . . .
15 . S. SINUATILOBUS
IIL., Anal. Univ. Chzle, 88 :32. 18g4. REICHE,
[{A, A.L., El género Senecio en Chile. Rev. Lilloa
zefolius var. tenuifolius DC., Prod. 6:414. 1837.

RÉMY, en GAY , !.c. 4:160. 1849. REICHE, Le. 4:2og . 1905 . S. multióracteatus
PHIL., Anal. Univ. Chi/e88:30. 18g4. REICHE, l.c. 4:236. 1905 .
Sufrútice de 2o-4o cm de alt. glabro, hojoso inferiormente. Hojas alternas, carnosas, simples, lineal-lanceoladas, sésiles, agudas, atenuadas
en la base, márgenes enteras, glabras en ambas caras, de 0,8-4 cm de
long. por 0,8-3 mm de anch ., las superiores menores. Capítulos discoideos formando corimbos densos en corto número; pedúnculos de 1-2,5 cm
de long. brácteados. Involucro acampanado, de ± 7 mm de long. por 6 mm
de diám . ; brácteas Iü-12, oblongo-lineales, agudas , con una mancha
obscura en el ápice, dorso glabro; bractéolas cortas, lineales . Flores isomorfas, amarillas , hermafroditas, tubulosas, corolas de 7 mm de long., sdentada. Aquenios cilíndricos, costatos, glabros. Papus blanco , de ± 7 mm
de long . (Lám. 65, A-C) .
Especie endémica de la Cordillera de Los Andes y regiones limítrofes con Argentina; en Chile se le encuentra desde la provincia de Aconcagua hasta la de Curicó.
Escasa en la zona de estudio . Florece desde septiembre a mayo . Area
de preferencia: cerros de Aculeo , etc .
2. S. MURORUM RÉMY, en GAY, l. c. 4: 149. 1849. REICHE, l. c. 4: 246. 1905 .
CABRERA, A.L., J.c . IS :285 . 1949.
Arbusto de I ,5-2 m de alt . glabro. Hojas atternas, sésil es, lineal-lanceoladas, agudas, semiensanchadas en la base, márgenes enteras , glabras,
de 3-6 cm de long. por 2-4 mm de anch. Capítulos discoideos, numerosos,
formando cimas umbeliformes; pedúnculos de 4-8 mm de long., bracteados . Involucro cilíndrico, de 8-g mm de long. por ± S mm de diám ., brácteas
8, lineal-oblongas, agudas, peniciladas, glabras . Flores isomorfas, amarillo-anaranjadas, hermafroditas, tubulosas, corola de 9,5 mm de long. ,
5-dentada . Aquenios cilíndricos, costatos, papilosos, de 3 mm de long.
Papus blanco de 8-g mm de long. (Lám. 6s, D-F).
Especie endémica de los cerros de la provincia de Coquimbo hasta la de
Santiago.
Escasa en la zona de estudio . Florece desde septiembre a marzo . Area de
preferencia : cerros de Aculeo, etc.

3. S. DAVJLAE PHIL., en Anal. Univ. Chile, 88 :33. 1894. REICHE , !.c. 4:
253. 1905. CABRERA , A.L. , J.c. 15 :310. 1949.
Sufrútice de 40-so cm de ait., áspero-glanduloso. Hojas alternas , sésiles,
simples, oblongo-lanceoladas, agudas, a uriculadas en la base, márgenes
2 4S
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dentadas, de 1,5-3 cm de long. por 3-5 mm de anch. Capítulos discoideos, en
corimbos laxos; pedúnculos 1-2 cm de long., bracteados. Involucro cilíndrico , de 8-10 mm de long. por 4-5 mm de diám.; brácteas 8, lineal-oblongas , agudas, áspero-glandulosas; bractéolas numerosas, lineal-lanceoladas. Flores isomorfas, amarillas, hermafroditas , tubulosas, corola de
± 8 mm de long., S-dentada . Aquenios cilíndricos, costatos, pubescentes ,
de± 4 mm de long. Papus blanco, de 7-8 mm de long. (Lám . 6s, G-1) .
Especie endémica de Chile, en las provincias de Aconcagua y Santiago.
Escasa en la zona de estudio . Florece desde septiembre a diciembre .
Area de preterencia : la Dehes a, etc.
4. S. vuLGARIS L., Sp. Pl. 2:86¡. 1753. REICHE, J.c. 4:226. 1905. CABRERA,
A.L., J.c. 15:98. 1949.
Hierba anual de 10-40 cm de alt., glabra o lanuginosa. Hojas alternas,
pinnatisectas, segmentos lobados, márgenes dentadas, las inferiores atenuadas en 1 pecíolo alado, las superiores sésiles, semiabrazadoras, de
2-8 cm de long. por 4-25 mm de anch. Capítulos discoideos, con pedúnculos cortos, agrupados en cimas corimbiformes . Involucro cilíndrico, de
6 mm de long., por 4-5 mm de diám ., brácteas ± 20, lineales, glabras , peniciladas y negras en el ápice ; bractéolas numerosas , lineales, con el ápice negro. Flores isomorfas, amarillas, hermafroditas , corolas tubulosas . Aquenios pubescentes de 2-2,5 mm de long. Papus blanco de 4-5 mm de long.,
(Lám. 65, J-L).
Especie europea, adventicia en todo el mundo . En Chile se encuentra
desde la provincia de Atacama hasta la de Magallanes .
Muy abundante . Florece desde agosto hasta mayo . Area de preferencia:
cerros de Renca, cerro San Cristóbal , Manquehue, quebrada de Peñalolén ,
cajón del Maipo , San Bernardo , Linderos , calles y sitios abandonados , etc.
5. S. CORONOPODIPHYLLUS RÉMY, en GAY, J.c. 4:156 . 1849. REir.HE , J.c . 4 :
232. 1905 . CABRERA, A.L., J.c. 15 :101. 1949. Metazanthus cacalioides
MEYEN, en REISE, 1:356. 1834. RÉMY , en GAY , J.c. 4:212. 1849. Reiche,
l. c. 4.: 273. 1905.
Sufrútice de 6o-10o cm de alt. , tallos rastreros, ramas ascendentes,
glabras . Hojas alternas, sésiles, de 2,5-3,5 cm de long. por 1,2-1,7 mm
de anch ., ápice agudo , base envainadora, con 3-5 pares de segmentos lineales o lan ceolados, márgenes enteras o con algún diente, glabras en ambas
caras. Capítulos discoideos, solitarios. Involucro acampanado, de 1,5-2
246

CoMPos"n

cm de long. por 1,2-1 ,5 cm de diám .; br
bracteólas pocas, lanceoladas. Flores iso
tubulosas, corolas de ± 10 mm de long
costatos, de 5-6 mm de long. Papus blano
M-Ñ).
Especie endémica de la Cordillera de 1
les de Chile y en el límite con Argentina.
Escasa e~ la zona de estudio. Floree¡
de preferenCia: cerros de Aculeo, Cajón de

6. S. FARINIFER HooK. ET ARN ., in Ho(
RÉMY, en GAY, J.c. 4:165 . 1849. REICHE, 1
15 : 184. 1949. S. belophyllus RÉMY , en (
4:212. 1905.
Sufrútice de 20-35 cm de alt. lanugi
cuando adultos subglabros. Hojas alterna:
das en la base, las superiores cortamen
± revolutas, raro algún diente, glabras
cm de long. por 1-2-(3) mm de anch. Ca
lucro acampanado, de 5,5-7 mm de long.
± 2o, lineal-lanceoladas, peniciladas en e
!osos blancos, crespos ; bractéolas del
dimorfas, amarillas: las marginales 12·
de 7-9 mm de long. por 3 mm de anch.; flo1
losas, corola de ± 7 mm de long., 5-denl
mente papiloso-pubescentes, de 2 mm de
long. (Lám. 66, E-H).
Especie endémica de Chile, desde la p
Santiago.
Muy abundante. Florece desde septie1
cia: cajón del Maipo, cuesta Pe!vin-Peñafl,

7. S . FISTULosus PoEPP. EX LESs ., in ,
8ERT. ex DC., Prod. 6:417 . 1837. RÉMY,
Le. 4:163. 1905 . CABRERA, A. L., J.c. 15:66
6:418 . 1837. RÉMY, en GAY, Le. 4:197 .
!.c. 4:195. 1849 . REICHE, Le. 4:215 . 1905 . S
Chile, 88 :277. 1894. REICHE, J.c. 4:164. 190
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•ng. por 3-5 mm de anch . Capítulos discoideos, en
Js 1-2 cm de long., bracteados. Involucro cilín;. por 4-5 mm de diám .; brácteas 8, lineal-oblonJdulosas; bractéolas numerosas, lineal-lanceoamarillas, hermafroditas, tubulosas, corola de
da. Aquenios cilíndricos, costatos ~ pubescentes ,
blanco, de 7-8 mm de long. (Lám. 65, G-I).
le, en las provincias de Aconcagua y Santiago .
estudio . Florece desde septiembre a diciembre .

r:

hesa , etc.
. 2 :86¡.

1753. REICHE, J.c. 4:226. 1905. CABRERA,

cm de alt., glabra o lanuginosa. Hojas alternas,
lobados, márgenes dentadas, las inferiores ateldo, las superiores sésiles·, semiabrazadoras, de
mm de anch. Capítulos discoideos, con pedúncurr cimas corimbiformes. Involucro cilíndrico, de
n de diám. , brácteas ± 20, lineales, glabras, penicie; bractéolas numerosas, lineales, con el ápice nenarillas, hermafroditas, corolas tubulosas. Aque¡ mm de long. Papus blanco de 4-5 mm de long.,
enticia en todo el mundo . En Chile se encuentra
:ama hasta la de Magallanes .
ece desde agosto hasta mayo. Area de preferencia:
an Cristóbal , Manquehue , quebrada de Peñalolén ,
11ardo, Linderos, calles y sitios abandonados, etc.
us RÉMY, en GAY, J.c . 4:156. 1849. REir:HE, J.c. 4 :
\ .L., J.c. 15 :101. 1949 . Metazanthus cacalioides
6. 1834. RÉMY , en GAY , J.c . 4:212 . 1849 . Reiche,
cm de alt ., tallos rastreros, ramas ascendentes,
, sésiles, de 2,5-3,5 cm de long. por 1,2-1,7 mm
,ase envainadora, con 3-5 pares de segmentos lineaenes enteras o con algún diente, glabras en ambas
deos, solitarios. Involucro acampanado, de 1,5-2

cm de ,long. por 1, 2-1 , 5 cm de d'a'
'
± 13, 1anceoladas, glabras;
1 m.,· bracteas
bracteolas pocas, lanceoladas. Flores isomorfas, amarillas, hermafroditas ,
tubulosas , corolas de ± 1o mm de long., s-dentadas. Aquenios cilíndricos
cost~tos, de 5-6 mm de long . Papus blanco, de ± 10 mm de long. (Lám. 65 ,
M~).
,
Especie endémica de la Cordillera de los Andes, en las provincias centrales de Chile y en el límite con Argentina.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde noviembre a marzo. Area
de preferencia : cerros de Aculeo, Cajón del Maipo, etc.
6. S. FARINIFER HooK. ET ARN., in Hooker's joum. of Bot., 3:331. 1841.
RÉMY, en GAY, J.c . 4:165. 1849. REICHE, J.c . 4:207 . 1905. CABRERA,A.L., J.c .
15: 184. 1949. S. belophyllus RÉMY , en GAY, J.c. 4:164. 1849. REICHE , J.c.
4:2 12. 1905.
Sufrútice de 20-35 cm de alt. lanuginoso; pelos blancos glandulosos,
cuando adultos subglabros. Hojas alternas, sésiles, lineales, agudas, atenuadas en la base, las superiores cortamente sagitadas, márgenes enteras y
± revolutas , raro algún diente, glabras o levemente lanuginosas, de 1,5- 4
cm de long. por 1-2-(3) mm de anch. Capítulos radiados, solitarios. Involucro acampanado, de 5,5-7 mm de long. por 8-10 mm de diám.; brácteas
± 20, lineal-lanceoladas, peniciladas en el ápice y dorso, con pelos glandulosos blancos, crespos; bractéolas del calículo pocas, lineales. Flores
dimorfas, amarillas: las marginales 12-20, femeninas, liguladas; lígula
de 7-9 mm de long. por 3 mm de anch .; flores del centro hermafroditas, tubulosas, corola de ± 7 mm de long., S-dentada. Aquenios cilíndricos, densamente papiloso-pubescentes, de 2 mm de long. Papus blanco de 6 mm de
'
long. (Lám. 66, E-H).
Especie endémica de Chile, desde la provincia de Coquimbo hasta la de
Santiago .
. Mu_~ abundan_te. Florece desde septiembre a febrero . Area de preferenCia : caJon del Ma1po, cuesta Pelvin- Peñaflor, etc.
7. S. FISTULosus PoEPP. EX LESS., in Linnaea 6:246 . 1831. S . hualtata
BERT. ex OC., Prod. 6 :417 . 1837. RÉMY, en GAY, J.c. 4: 194. 1849. REICHE ,
J.c. 4: 163. 1905. CABRERA, A. L., J.c. 15:66. 1949 . S. dombeyanus OC., Prod.
6:418 . 1837. RÉMY, en GAY, J.c. 4:197. 1849. S. amplus RÉMY, en. GAY ,
J.c. 4: 195 . 1849. REICHE, J.c. 4:215 . 1905. S . cordillerae PHIL., en Anal. Univ .
Chile, 88 :277. 1894. REICHE, J.c. 4:164. 1905.
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Hierba perenne, de 0,35-2,5 m de alt. rizomatosa, blanco-lanuginosa
cuando joven, luego glabra. Tallos erectos, fistulosos, hasta 4 cm de diám.
Hojas basales en roseta, largamente pecioladas, lanuginosas cuando jóvenes, luego glabras ; pecíolo envainador, fistuloso, de 10-50 cm de long.,
lámina oblongo-lanceolada, aguda, base atenuada o dilatada-trunca·d a,
márgenes dentadas, dientes irregulares, de lü-40 cm de long. por s-20 cm
de anch. Hojas caulinares menores, las inferiores pecioladas, las superiores sésiles. Capítulos radiados, en cimas dispuestos en corimbos ·densos.
Involucro hemisférico o anchamente acampanado , de 5-7 mm de long. por
8-9 mm de diám .; brácteas ± 20, lineal-lanceoladas, agudas, dors9 lanuginoso; bractéolas pocas, lineales . Flores dimorfas, amarillas: las marginales 10-15, femeninas, liguladas; lígula de 4-6 mm de long por 2-2 ,5
mm de anch.; flores del centro hermafroditas, tubulosas, coro!~ de± 5 mm
de long., S-dentada. Aquenios cilíndricos, costatos, glabros, de 3 mm de
long . Papus blanco, de 3-5 mm de long. (Lám. 66, A-D).
Especie de lugares húmedos del centro y sur de Chile, desde la provincia
de Aconcagua hasta la de Magallanes. Planta muy polimorfa, de allí el
gran número de sinonimias. Usada en medicina popular como cardiotónica
y diurética. En las hojas estabilizadas y sin estabilizar se demostró la existencia de 4 alcaloides*.
Frecuente. Florece desde octubre a marzo. N.v. hualtata, lampazo,"paco,
lengua de vaca. Area de preferencia: a Jo largo de la Carretera Panamericana,junto a los canales, etc.
8. S. YEGUA (CoLLA) CABRERA VAR. PILOTUS (PHIL.) CABRERA, en Not.
Mu s. La Plata, 9:228. 1944. CABRERA, A .L., !.c. 15 :6o. 1949. S. denticulatus var. pilotus PHIL., en Anal. Univ. Chile, 88 :292 . 18g4. REICHE, J.c .
4:214. 1905, bajo var. pzlosus .
Arbusto de 2-6 m de alt. ramas densamente tomentosas . Hojas alternas
semicoriáceas, pecíolos tomentosos de 1-3 cm de long., lámina oblonga u
obovada, obtusa o subaguda, base redondeada, márgenes_ dentadas, de s16 cm de long. por 2,5-9 cm de anch ., lanosas en el haz y densamente canotomentosas en el envés. Capítulos radiados dispuestos en panojas de
ci mas . Involucro acampanado, sin bractéolas; brácteas 8-12, lanceoladas, agudas, densamente albo-tomentosas en el dorso, semibiseriadas.
•ver Bibliografia General. T esis para optar al título de Químico-Farmacéutico y
Bioquímico, U . de Chile y U . de Concepción , N•• 41, 42, 43,,44.

Flores dimorfas, amarillas : las margm
lígula de s-6 mm de long. por ± 2 mm de
ditas, tubulosas, corola de 5,5_ mm de long
laxamente pilosos, de unos 2,5 mm de Ion
long. (Lám. 66, I-L) .

Especie endémica del centro de Chile
a la de Concepción. Esta variedad se d;ft
ramas son siempre tomentosas, hojas !anos
tosas en el _envés y con brácteas albo-tomen
pecie es de ramas tomentosas cuando jover
el haz y ± densamente tomentosa en el env
ciliadas y peniciladas en el ápice, con el d
duloso.

Escaso en la zona de estudio. Florece
Palo de yegua. Area de preferencia: quet
de lo Cerda-Maipú, etc.

9. S. ILLINrrus PHIL., in Linnaea 28:750.
CABRERA, A.L., J.c. 15 :436 . 1949. S. cervico
43 :497. 1873. REicHE, J.c . 4:193. 1go5.
Sufrútice de 2o-6o cm de alt ., glabro.
cm de long. por 1-2 cm de anch ., ápice ag1
base, profundamente pinnatisectas, con 3les-, enteros, raro algún diente. Capítulos
de 2-3 sobre pedúnculos largos de 5-12 cm
de s-6 mm de long. por 6-8 mm de diám.'
glabras o levemente· glandulosas, penicilad<
las, 1-2, lineales. Flores dimorfas, amaril
ninas, liguladas, lígula de 6-8 mm de long. 1
centro hermafroditas, tubulosas, corola d
Aquenios cilíndricos, densamente papilos
long. Papus blanco, de 5-6 mm de long. (Lán
Especie endémica de las provincias de
palmente del litoral.
Escasa en la zona de estudio . Florece des
de preferencia : cajón del Maipo, etc.
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¡5-2,5 m de alt. rizomatosa, blanco-lanuginosa
.. Tallos erectos, fistulosos, hasta 4 cm de diám.
largamente pecioladas, lanuginosas cuando jó>lo envainador, fistuloso, de 10-50 cm de long.,
1, aguda, base atenuada o dilatada-truncada,
S irregulares, de lü-40 cm de long. por 5-20 cm
menores , las inferiores pecioladas, las superioados, en cimas dispuestos en corimbos 'densos.
chamente acampanado , de 5-7 mm de long. por
s ± 20, lineal-lanceoiadas, agudas, dors9 lanulineales . Flores dimorfas, amarillas: las marliguladas; lígula de 4-6 mm de long por 2-2,5
1tro hermafroditas, tubulosas, coro!~ de ± 5 mm
:nios cilíndricos, costatos, glabros, de 3 mm de
mm de long. (Lám. 66, A-D).
edos del centro y sur de Chile, desde la provincia
: Magallanes. Planta muy polimorfa, de allí el
s. Usada en medicina popular como cardiotónica
stabilizadas y sin estabilizar se demostró la exise octubre a marzo. N.v . hualtata, lampazo, p aco,
referencia: a lo largo de la Carretera Panameric.

BRERA VAR. PILOTUS (J>HIL.) CABRERA, en Not.
44. CABRERA, A.L., l.c. 1s :6o. 1949. S. denticuen Anal. Univ. Chile, 88:292 . 18g4. REICHE, l.c.
us.
lt. ramas densamente tomentosas. Hojas alterna s
mentosos de 1-3 cm de long ., lámina oblonga u
Jda, base redondeada, márgenes. dentadas, de s~ de anch ., lanosas en el haz y densamente canoCapítulos radiados dispuestos en panojas de
mado , sin bractéolas; brácteas 8-1 2, lanceola: albo-tomentosas en el dorso, semibiseriadas.
• Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y
Concepción, N°' 41 , 42, 43 ~ 44-
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Flores dimorfas, amarillas: las marginales 6- 10, femeninas, liguladas;
lígula de s-6 mm de long. por± 2 mm de anch.; flores del centro hermafroditas, tubulosas, corola de s.s. mm de long. s-dentada. Aquenios cilíndricos ,
laxamente pilosos, de unos 2 ,S mm de long. Papus blanco, de 4-4,S mm de
long. (Lám. 66, I-L) .
Especie endémica del centro de Chile, desde la provincia fie Aconcagua
a la de Concepción . Esta variedad .se diferencia de su especie en que las
ramas son siempre tomentosas , hojas lanosas en el h az y densamente tomentosas en el .envés y con brácteas albo-tomentosas en el dorso , mientras la especie es de ramas tomentosas cuando joven, hoj as glabras o lanugin osas en
el haz y ± densamente tomentosa en el envés y las brácteas involucrales son
ciliadas y peniciladas en el ápice , con el dorso levemente pubescente-glanduloso.
Escaso en la zona de estudio. Florece desde octubre a diciémbre. N .v.
palo de yegua. Area de preferencia : quebrada de la Plata en Rinconada
de lo Cerda-Maipú, etc.

9. S. ILLINrrus PHIL., in Linnaea 28:7so. 18s7 . REICHE , J.c . 4:189. 19os .
CABRERA, A.L., J.c. IS :436. 1949. S. cervicomis PHIL., en Anal. Univ. Chile,
43:497- 1873. REICHE, J.c. 4:193. 19os.
Sufrútice de 2o-6o cm de alt., glabro. Hojas alternas, sésiles, de 3-6
cm de long. por 1-2 cm de anch., ápice agudo , largamente atenuadas en la
base, profundamente pinnatisectas, con 3-4-(S) pares de segmentos lineales, enteros, raro algún diente. Capítulos radiados solitarios o. agrupados
de 2-3 sobre pedúnculos largos de s-12 cm de long. Involucro acampanado ,
de s-6 mm de long. por 6-8 mm de diám., brácteas 16-20, lineal-oblongas ,
glabras o levemente· glandulosas, peniciladas en el ápice ; con o sin bractéolas, 1-2, lineales. Flores dimorfas, amarillas : las marginales 8-10, femeninas, liguladas, lígula de 6-8 mm de long. por 2,S-3 mm de anch .; flores del
centro hermafroditas, tubulosas , corola de s-7 mm de long., s-dentada.
Aquenios cilíndricos, densamente papiloso-pubescentes, de 3-4 mm de
long. Papus blanco, de s-6 mm de long. (Lám. 67 , A-D) .
Especie endémica de las provincias de Valparaíso y Santiago, principalmente del litoral.
Escasa en la zona de estudio . Florece desde septiembre a diciembre . Area
de preferencia : cajón del Maipo, etc.
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10. S. BRIDGESII HooK. ET ARN ., Bot. Cap . Beechey's Voy. :S]. (183o)-

184o. RtMv , en GAv , J.c. 4:178. 1849. REICHE, J.c . 4:2oo. 19os. CABRERA, A.L., J.c . IS :4S9 · 1949 ·
Sufrútice de so-1so cm de alt. , glabro . Hojas alternas , sésiles, de 2,':y-7
cm de long. por± 2 cm de anch. ápice agudo , profundamente pinnatisectas ,
con s-8 pares de segmentos lineales, enteros, raro alguno bifurcado, de
0,7-3 cm de long. por ± 1 mm de anch . Capítulos radiados, numerosos , en
cimas corimbiformes densas; pedicelos de l-IS mm de long. bracteados. Involucro cilíndrico-acampanado, de 6-8 mm de long. por 3-S mm de diám . ;
brácteas 8-10, lineal-lanceoladas, glabras, agudas, peniciladas y con I
mancha obscura en el ápice; bractéolas pocas, cortas . Flores dimorfas, amarillas: las marginales 4-6 , femeninas, liguladas; lígula de s-6 mm de long .
por 1,s-2 mm de anch .; flores del centro hermafroditas, tubulosas, corola
de ± 6,s mm de long., s-dentada. Aquenios cilíndricos, costatos, papilosopubescentes, de 4 mm de long. Papus blanco, de 6 mm de long (Lám. 67 ,
E-H) .
Especie endémica de Chile, desd e la provincia de Coquimbo hasta la de
Santiago.
Escasa en la zona de estudio . Florece desde septiembre a marzo . Area de
preferencia : planicie entre el cerro San Cristóbal y el río Mapocho, quebrada del Arrayán , cerros de Aculeo , etc.
11. S . GLABER LESs., in Linnaea 6 :248 . 1831 . RtMY , en GAY, !.c . 4: 178 .
18 49 . REICHE, !.c. 4:194. 19os. CABRERA, A.L., !.c. 1s :462. 1949.
,
Sufrútice de ± 1 m de alt ., glabro. Hojas alternas de contorno ovado, sesil es , de 3,S-6 cm de long., por o,s-1 ,S cm de anch., ápice agudo, base ligeramente ensanchada, profundamente pinnatisecta, con 7-9 pares de segmentos lineales o lineal-lanceolados, con algunos segmentos bifurcados,
de 1-2 cm de long. por 1-3 mm de anch . Capítulos radiados, numerosos, dispuestos en corimbo de cimas; pedúnculos de S-IS mm de long. bracteosos .
Involucro acampanado, de 4,s-6 mm de long. por 4-S mm de diám ., brácteas
12- 13, oblongo-lineales , glabras, resinosas en la base, agudas, peniciladas
en el ápice, bractéolas pocas, lineales. Flores dimorfas, amarillas: las marginales 6-8, femeninas, liguladas; lígula de 4,s-6 mm de long. por 1- 1,7
mm de long. ; flores del centro hermafroditas , tubulosas , corola de s .s-7
mm de long., s-dentada. Aquenios cilíndricos, surcados , densamente papiloso-pubescentes , raro escasamente pilosos o gla bros , de 2,S-3 mm dr
long. Papus blanco de 4,s-s mm de long. (Lám. 67 , 1-L).
2SO

Especie endémica de las montañas bajas
vincia de Aconcagua a la de Cautín .
Abundante. Florece desde septiembre a
cajón del Maipo, cerro San Cristóbál , term as

12. S. ANTHEMIDIPHYLLus RÉMY , en GAY,
19 2. 19os . CABRERA , A .L ., !.c. IS: H s. 1949. ~
33 : 162 . 1864. S. campanae PHIL., en An
REICHE , J.c . 4:19s . 19os . S . psammophilus F
270. 1894. REICHE, J.c. 4:193. 19os .
Sufrútice de o,s-1 m de alt ., glabro o leve
n a s, sésil es , de 1,S-4,S cm de long. por o,8-,
su bobtuso , base envainadora , bipinnatisect<
lineales, agudos o semiobtusos, raro entero.
tos lineales a cada lado . Capítulos radiados
largos . Involucro acampanado, de s-7 mm d
brácteas 10-13, oblongo-lineales, agudas , 1
mente glanduloso-papilosas en el dorso ; bra
amarillas : las marginales s- 10 , femenina s,
de long. por 1, 2-1 ,S mm de anch .; flores del ct
corola de 6,s-8 mm de long., s-dentada .
papiloso-pubescentes, de 1,S mm de long. Pa1
(Lám . 67 , M-0) .

Especie endémica de Chil e, desde la prov1
Concepción . Planta muy polimorfa, variabl
división de los segmentos, cambiante en los ca
Frecuente. Florece desde septiembre a
Las Condes , cerro San Cristóbal, quebrada de
13. S. ADENOTRICHIUS OC ., Prod. 6:416. 18
1849. REI CHE, J. c. 4:172. 19os. CABRERA, A.L.
Hierba perenne de 40-Bo cm de alt. , de
pelos largos, glandulosos . Hojas alternas , sé
1-2 cm de anch. ápice agudo , base semiau6
desiguales , agudos , dentados , con ambas <
Capítulos radiados en cimas corimbiformes;
con larga s brácteas lineales de 1-2 cm de lo
± 1,2 cm de long. por I,S-2 cm de diám. ; br
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· ARN., Bot. Cap. Beechey's Voy. :57. (1830). 4 :178. 1849. REICHE, J.c. 4:2oo. 1905. CAt9·
de alt., glabro. Hojas alternas, sésiles, de 2,':,-7
anch. ápice agudo, profundamente pinnatisectas,
os lineales, enteros, raro alguno bifurcado, de
mm de anch. Capítulos radiados, numerosos, en
s; pedicelos de 1-15 mm de long. bracteados. lnado, de 6-8 mm de long. por 3-5 mm de diám.;
!Oladas, glabras, agudas, peniciladas y con I
:; bractéolas pocas, cortas. Flores dimorfas, amafemeninas, liguladas; lígula de s-6 mm de long .
ores del centro hermafroditas, tubulosas, corola
!entada. Aquenios cilíndricos, costatos, papilosolong. Papus blanco, de 6 mm de long (Lám. 67,
1

hile, desde la provincia de Coquimbo hasta la de
1tudio. Florece desde septiembre a marzo. Area de
e el cerro San Cristóbal y el río Mapocho, quede Aculeo , etc.

Linnaea 6:248. 1831 . RÉMY, en GAY, J.c. 4:178.
905. CABRERA, A.L., J.c. 15:462. 1949 .
alt., glabro. Hojas alternas de contorno ovado, sé' por o,5-1 ,5 cm de anch., ápice agudo, base ligeraundamente pinnatisecta, con 7-9 pares de seg-lanceolados, con algunos segmentos bifurcados,
3 mm de anch. Capítulos radiados, numerosos, dismas; pedúnculos de s- 15 mm de long. bracteosos.
le 4,5-6 mm de long. por 4-5 mm de diám., brácteas
glabras, resinosas en la base, agudas, peniciladas
)Cas, lineales. Flores dimorfas, amarillas: las marliguladas; lígula de 4,5-6 mm de long. por I-I ,7
centro hermafroditas, tubulosas, corola de 5,5-7
1. Aquenios cilíndricos, surcados, densamente pa1 escasamente pilosos o glabros, de 2,5-3 mm de
j-5 mm de long. (Lám. 67, 1-L).
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Especie endémica de las montañas bajas de Chile central, desde la provincia de Aconcagua a la de Cautín.
Abundante. Florece desde septiembre a diciembre. Area de preferencia:
cajón del Maipo, cerro San Cristóbal, termas de Colina, Aculeo, etc.
12. S. ANTHEMIDIPHYLLUS RÉMY, en GAY, J.c. 4:177. 1849. REICHE, J.c. 4:

192. 1905. CABRERA, A.L., J.c. 15:445. 1949. S. brachylepis PHIL., en Linnaea
33:162. 1864. S. campanae PHIL., en Anal. Univ. Chile, 88:2{8. 1894.
REICHE, J.c. 4:195. 1905. S. psammophilus PHIL., en Anal. Univ. Chile, 88:
270. 1894. REICHE, J.c. 4:193. 1905.
Sufrútice de o,5-1 m de alt., glabro o levemente glanduloso. Hojas alternas, sésil es, de 1,5-4,5 cm de long. por o,8-2,5 cm de anch., ápice agudo o
subobtuso, base envainadora, bipinnatisectas, con 3-5 pares de segmentos
lineales, agudos o semiobtusos, raro enteros, generalmente con 2-3 lobulitos lineales a cada lado. Capítulos radiados en corimbos laxos; pedúnculos
largos. Involucro acampanado, de 5-7 mm de long. por ± 4 mm de diám.;
brácteas 10-13, oblongo-lineales, agudas, peniciladas, glabras o escasamente glanduloso-papilosas en el dorso; bractéolas nulas. Flores dimorfas,
amarillas: las marginales s-10, femeninas, liguladas, lígula de 4-4,5 mm
de long. por 1,2-1,5 mm de anch.; flores del centro hermafroditas, tubulosas,
corola de 6,5-8 mm de long., s-dentada. Aquenios cilíndricos, costatos ,
papiloso-pubescentes, de 1,5 mm de long. Papus blanco, de s-6 mm de long.
(Lám. 67, M-0).
Especie endémica de Chile, desde la provincia de Coquimbo hasta la de
Concepción. Planta muy polimorfa, variable en el tamaño de las hojas ,
división de los segmentos, cambiante en los capítulos y pilosidad.
Frecuente. Florece desde septiembre a febrero. Are a de preferencia:
Las Condes, cerro San Cristóbal, quebrada de Ramón, cajón del Maipo, etc.
13. S. ADENOTRICHIUS OC., Prod. 6:416. 1837. RÉMY, en GAY, J.c . 4:188.
1849. REICHE, J.c. 4:172 . 1905. CABRERA, A .L., J.c. 15:381, 1949.
Hierba perenne de 40-80 cm de alt., densamente hirsuto-glandulosa;
pelos largos, glandulosos. Hojas alternas, sésiles, de 4-10 cm de long. por
1-2 cm de anch. ápice agudo, base semiauriculada, márgenes con lóbulos
desiguales, agudos, dentados, con ambas caras glanduloso-pubescentes .
Capítulos radiados en cimas corimbiformes; pedicelos de 1-4 cm de long.
con largas brácteas lineales de 1-2 cm de long. Involucro hemisférico, de
± 1,2 cm de long. por 1,5-2 cm de diám.; brácteas ± 40, lineales, agudas ,
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peniciladas, pubescente-glandulosas en el dorso; bractéolas numerosas ,
lineales, pubescente-glandulosas, semej antes a las brácteas , de modo
que aparece corno si el involucro fuese biseriado . Flores dimorfas , amarillas : las marginales 15-20, femenin as, iiguladas; lígula de IO mm de long .
po r 1,5 mm de anch .; flores del centro hermafroditas , tubulosas, corola de
7-8 mm de long., s-dentada. Aquenios cilíndricos, costato s, glabros , de
3,5 mm de long. Papus blanco, de± 7 mm de long. (Lám . 68 , Á-D) .
Especie endémica del norte y centro de Chile , desde la provincia de Coqu imbo a la de Santiago.
Muy abundante. Florece desde septiembre a marzo . Area de p referencia : cerros de Renca, termas de Colina, cerro San qristóbal , cerros de Chena, quebrada de La Plata en Rincon ada de lo Cerda-Maipú, Quinta Normal ,
etc.
14. S. MJCROPHYLLUS PHIL ., en L innaea 29 : 1. 1857. REICHE , !.c. 4:1&2 .
1905. CABRERA, A.L. , !.c. 15 :440. 1949. S. gysophillus PHIL., en Anal. Un iv .
Chile, 43:498. 1873. REICHE, l.c. 4:197. 1905 .
Arbusto de 2o-5o cm de alt. laxarnente papiloso-glanduloso . Hojas al ternas, sésiles, de 1,2-3,5 cm de long . por 1-5 mm de anch. , ápice agudo, base
envainadora, pinnatisectas, con 4-5 pares de segmentos lineales, enteros· o
con algún lóbulo , des- 10 mm de long. por± 1 mm de anch . Capítulos radiados , numerosos, dispuestos en cimas . Involucro acampanado o cilíndrico ,
de 5-7 mm de long. por 3,5-7 mm de diám. ; brácteas 10- 14, lineal-oblongas ,
agudas, peniciladas, con el dorso laxamente papiloso-glanduloso o subgiabro; bractéolas pocas, lineales. Flores dimorfas, amarillas; las ma rginales
s-8 , femeninas , liguladas ; lígula de ± 5,5 mm de long. por 1,5-1,8 mm de
anch. ; flores del centro hermafroditas, tu bulosas, corola de 7,5-8,5 mm de
long., s-dentada. Aquenios cilíndricos , glabros , de 2,5 mm de long. Papu s
blanco, de 6-8 mm de long. (Lám. 68 , E-H) .
Especie endémica del centro de Chile, desde la provincia de Aconcagua
hasta la de Curicó.
Abundante. Florece de noviembre a marzo . Area de preferencia : La s
Condes, quebrada de Peñalolén , quebrada de Macul , cajón del Maipo ,
río Colorado, etc .
15 . S. SJ NUATILOBUS DC., Prod. 6 :41 7. 1837 . Rt MY, en G AY, !.c. 4:187.
1849. REICHE, J. c. 4:173. 1903. CABR ERA, A.L. , J. c. 15:39 3. 1949.
Sufrútice de ± 1 m de alt . glanduloso-pubescente ; pelos pluricelular252

glandulosos . Hojas alternas sésiles , de 5-8 e
an ch ., ápice obtuso , submucronado, base aun
nat isecta, con 4-5 pares de segmentos anch
am bas caras glan duloso-pu bescentes, raquis
JO mm . Capítulos radiados, en cimas corim
lar gos , de 3-6 cm de long., bracteados. Inv<
mm de. long. por 8-11 mm de diám .; brácteas
con una manchita obscura, dorso glanduloS(J
cas , lineal-filiformes. Flores dimorfas, amari
femeninas , liguladas ; lígula de 8-10 mm de 1,
flores del centro hermafroditas , tu bulosas, cor
dentada. Aquenios cilíndricos, costatos, pubesCI
Papus blanco, de ± 6 mm de long. (Lám. 68 , 1-I
Especie nativa del norte y cent ro de Chile
en las provincias de Coquirnbo hasta la de San
fa en la fo rma de las hojas.
Escasa en la zona de estudio . Florece desde
de preferencia : cajón del Maipo , etc.
37 . ARCTIU M L.
Capítulos disco ideos, flo res isomorfas , herma
br ácteas pluriseriadas, lineales, coriáceas , áJ:l
plano , cu bierto de cer das . Corolas tubulosas ,
ba se sagi tada. Estilo con dos rama s lineales y
del punto de bifurcación . Aquenios oblongos,
numerosas, ápice truncado. Papus formado poi
altas, robustas, con hojas alternas, grandes, sÍ!
subsésiles . Flores purpúreas. Especie tipo : A. lap
Género con 4 especies euro peas y asiáticas,
Chile.

1. A . MINUS (HILL) BERNHARDI , Syst. Verz. P(i
m ino r H ILL, Veg. Syst. 4:28. 1762.
H ierba bienal , erecta, de 1- 1,5 m de alt .,
Hoj as radicales grandes , ovado-oblongas, áp
márgenes ondulado-dentadas, verdes en el haz
en vés , de ± 20 cm de long.; pecíolos largos ; hoja!
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landulosas en el dorso; bractéolas numerosas ,
dulosas, semejantes a las brácteas, de modo
1volucro fuese biseriado . Flores dimorfas , amari, femeninas , liguladas; lígula de lO mm de long.
·es del centro hermafroditas, tubulosas, corola de
ada. Aquenios cilíndricos, costatos , glabros , de
neo, de± 7 mm de long. (Lám. 68, Á-D).
torte y centro de Chile , desde la provincia de Co-

:ce desde septiembre a marzo. Area de preferentas de Colina, cerro San ~ristóbal, cerros de Chem Rinconada de lo Cerda-Maipú, Quinta Normal ,

nL., en Linnaea 29:1. 1857. REICHE, l.c. 4:1h2.
1s :44o. 1949. S. gysophillus PHIL ., en Anal. Univ .

1E,l.c.4:197· 19os.
de alt. laxamente papiloso-glanduloso. Hojas al:m de long. por 1-s mm de anch., ápice agudo, base
ts, con 4-s pares de segmentos lineales, enteros o
nm de long. por ± 1 mm de anch. Capítulos radiaos en cimas. Involucro acampanado o cilíndrico,
S-7 mm de diám.; brácteas 10-14, lineal-oblongas,
1
el dorso laxamente papiloso-glanduloso o subglateales. Flores dimorfas, amarillas; las marginales
; lígula de ± S,S mm de long. por 1,s-1 ,8 mm de
termafroditas, tubulosas, corola de 7,s-8,s mm de
os cilíndricos, glabros, de 2,5 mm de long. Papus
. (Lám. 68 , E-H).
centro de Chile, desde la provincia de Aconcagua
e noviembre a marzo. Area de preferencia: Las
~alolén, quebrada de Macul, cajón del Maipo,

:., Prod. 6 :417. 1837. RÉMY, en GAY , l.c. 4:187 .
903. CABRERA, A.L., l.c. 15:393. 1949.
de al t. glanduloso-pubescente ; pelos pluricelular2S2
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glandulosos. H ojas alternas sésiles, de s-8 cm de long. por 2-4 mm de
an ch ., ápice obtuso, submucronado , base auriculada, profundamente pinnatisecta, con 4-s pares de segmentos anchos, lobulados, obtusos, con
ambas caras glanduloso-pubescentes, raquis de diferentes anchos, de ·2JO mm. Capítulos radiados, en cimas corimbiformes laxas; pedúnculos
largos, de 3-6 cm de long., bracteados. Involucro hemisférico, de 6,s-8
mm de long. por 8-11 mm de diám.; brácteas 2ü-2S-(3o), lineales, agudas,
con una manchita obscura, dorso glanduloso-pubescente; bractéolas pocas , lineal-filiformes. Flores dimorfas, amarillas: las marginales 12-IS,
femeninas, liguladas; lígula de 8-10 mm de long. por 2-3 mm de anch.;
flores del centro hermafroditas, tubulosas, corola de s-6 mm de long. , s dentada. Aquenios cilíndricos, costatos, pubescentes, de ± 2,S mm de long.
Papus blanco, de± 6 mm de long. (Lám. 68, 1-L).
Especie nativa del norte y centro de Chile, principalmente del litoral,
en las provincias de Coquimbo hasta la de Santiago. Plantas muy polimorfa en la fo rma de las hojas.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a octubre. Area
de preferencia: cajón del Maipo , etc.
37- ARCTIUM L.
Capítulos disco ideos, flores isomorfas, hermafroditas. Involucro globoso;
br ácteas pluriseriadas, lineales, coriáceas, ápice ganchudo. Receptáculo
plano, cubierto de cerdas. Corolas tubulosas, s-dentadas. Anteras con la
base sagitada. Estilo con dos ramas lineales y un anillo de pelitos debajo
del punto de bifurcación. Aquenios oblongos, semicomprimidos, costillas
numerosas, ápice truncado. Papus formado por cerdas paleáceas. Hierbas
altas, robustas, con hojas alternas, grandes, simples. Capítulos medianos,
subsésiles. Flores purpúreas. Especie tipo : A. lappa L.
Género con 4 especies europeas y asiáticas, una de ellas adventicia en
Chile.
1. A. MINUS (HILL) BERNHARDI, Syst. Verz. Plf. Erfurt. : IS4- 1800. Lappa
minar HILL, Veg. Syst. 4:28. 1762.
Hierba bienal, erecta, de 1-I,S m de alt., tallos lanu¡;inosos, rojizos .
Hojas radicales grandes , ovado-oblongas, ápice agudo, base cordada ,
márgenes ondulado-dentadas, verdes en el haz y blanco-lanuginosas en el
envés, de± 2o cm de long.; pecíolos largos; hojas superiores menores . Capí-
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tulos en racimos hojosos, los superiores ± amontonados, pedúnculos de
1-6 cm de long. Involucro globoso, de 12-15 mm de long. por 15-25 mm de
diám.; brácteas lineales, subuladas, ápice terminado en gancho dirigido
hacia adentro. Flores isomorfas, hermafroditas, púrpuras o violáceas, tubulosas, de± 1 cm de long., limbo con 5 dientes profundos, de 2 mm de long.
Aquenios gruesos, subcomprimidos, costatos, de 3-3,5 mm de long. obscuros y con manchas sobresalientes. Papus formado de numerosas cerdas
cortas, desiguales, lineales, finamente dentadas de ± 2-2,5 mm de long.
(Lám. 69, A-E).
Especie originaria de Europa y Asia, adventicia en muchas regiones del
globo. Se usa en medicina popular como depurativa, cicatrizante, contra
los cálculos renales y forunculosis. Posee un principio amargo, la lapatina, un aceite volátil, tanino y resinas.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a enero. N.v. lapa,
bardana. Area de preferencia : El Peñón-San José de Maipo, etc.
38.

S 1 L Y BU

M
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Capítulos discoideos, flores isomorfas, hermafroditas. Involucro globoso;
brácteas pluriseriadas, márgenes dentado-espinosas, ápice terminado en
una larga espina. Receptáculo plano, cubierto de cerdas. Corolas tubulosas, .)-laciniadas. Anteras con base sagita da y filamentos parcialmente soldados entre sí. Estilo con las 2 ramas unidas casi en toda su extensión y
con 1 anillo de pelitos en el punto de bifurcación. Aquenios obovados, glabros, con articulación basal. Papus formado de cerdas simples. Hierbas
erectas con hojas espinosas, simples o pinnatisectas. Capítulos grandes ,
solitarios. Flores violáceas. Especie tipo: S . marianum (L.) GAERTN. [Carduus marianus L.]
Género con 2 especies del Viejo Mundo; en Chile una especie adventicia .
1. S. MARIANUM (L.) GAERTNER, Fruct. Sem. Plant. 2:398. 1791. RÉMY,
en GAY, l.c. 4:315. 1849. REICHE, l.c. 4:282. 1905. Carduus marianus L.,
Sp. Pl. 2:823. 1753.
Hierba anual o bienal, de 1-2m de alt., glabra inferiormente y araneosopubescente en la parte superior; pelos gruesos, crespos. Hojas oblongas,
sésiles, lobadas, ápice y márgenes espinosas, base auriculada, brillantes,
verdes y ± manchadas de blanco en la cara superior, principalmente sobre
los nervios, de 20-50 cm de long. por 8-15 cm de anch. Capítulos solitarios
2.)4

sobre pedúnculos de 2-8 cm de long. Invo
por 3-4 cm de diám., brácteas ovado-lanc
pina dirigida hacia afuera, márgenes espi
morfas, hermafroditas, violáceas, tubulosa
5-7 mm de long. Aquenios ovado-oblongo~
ros, de 6-7 mm de long. Papus formado d
14 mm de long. (Lám. 69, F-1).
Especie nativa del Mediterráneo, natu
medicina popular se usa como, febrífugo,
Químicamente posee un principio amargo,
llas son ricas en flavonoides capaces de regen
Abundante. Florece desde septiembre ;
manchado, cardo mariano, cardo blanco, ca
cerro San Cristóbal, Peñaflor, La Reina, caj
tal, quebrada de La Plata en Rinconada de le
39. CA

R DU US

Capítulos discoideos, flores isomorfas, he
volucro ovoide o globoso; brácteas plurise
táculo plano o convexo, cubierto de cer
niadas. Anteras de base sagitada y filame
Estilo con las 2 ramas unidas casi en toda su
tos en el punto de bifurcación. Aquenios
costillas o subtetragonales, articulación bas
levemente barbelados, unidos en la base e
bas anuales o perennes, espinosas. Hojas
sin uado-dentadas o pinnatisectas. Capítulo
o largamente pedunculados. Corola púrpur
nutans L.
Género con 8o especies del Viejo Mundc
en casi todo el globo, en Chile 2 especies.
l. C. PYCNOCEPHALUS L., Sp. Pl. 23 Ed., 2:11

Hierba anual o bienal, de 1.)-120 cm de
alas dentado-espinosas. Hojas alternas, la
espinosas, de 4-15 cm de long. por 2-6 cm d
el haz y blanco-tomentosas en el envés. Capí
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, los superiores ± amontonados, pedúnculos de
~globoso, de 12-15 mm de long. por 15-25 mm de
subuladas, ápice terminado en gancho dirigido
>morfas , hermafroditas, púrpuras o violáceas, tu1g., limbo con 5 dientes profundos, de 2 mm de long .
mprimidos , costatos, de 3-3,5 mm de long. obscu·esalientes. Papus formado de numerosas cerdas
es , finamente dentadas de ± 2-2,5 mm de long .

uropa y Asia, adventicia en muchas regiones del
na popular como depurativa, cicatrizante, contra
¡runculosis. Posee un principio amargo, la lapaino y resinas.
estudio. Florece desde octubre a enero. N.v. lapa,
11cia : El Peñón-San José de Maipo, etc.
38. S1LY BU M

V

A1L L.

ores isomorfas , hermafroditas. Involucro globoso ;
márgenes dentado-espinosas, ápice terminado en
)táculo plano , cubierto de cerdas . Corolas tubuloas con base sagitada y filamentos parcialmente solon las 2 ramas unidas casi en toda su extensión Y
n el punto de bifurcación . Aquenios obovados, glaasal. Papus formado de cerdas simples . Hierbas
tosas , simples o pinnatisectas. Capítulos grandes ,
:as. Especie tipo : S. marianum (L.) GAERTN. [Car; del Viejo Mundo; en Chile una especie adventicia.
;AERTNER, Fruct. Sem . Plan t. 2:398. 1791. RÉMY,
g . REICHE , l.c. 4:282. 1905. Carduus marianus L. ,

u, de 1-2m de alt., glabra inferiormente y araneososuperior; pelos gruesos, crespos. Hojas oblongas,
y márgenes espinosas, base auriculada, brillantes ,
de blanco en la cara superior, principalmente sobre
11 de long. por 8-15 cm de anch . Capítulos solitarios
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sobre pedúnculos de 2-8 cm de long. Involucro globoso , de 3-4 cm de long.
por 3-4 cm de diám ., brácteas ovado-lanceoladas, ápice terminado en espina dirigida hacia afuera, márgenes espinosas, dorso glabro. Flores isomorfas, hermafroditas , violáceas , tubulosas , de 2-3 cm de long., limbo de
5-7 mm de long. Aquenios ovado-oblongos, comprimidos, glabros, obscu·
ros, de 6-7 mm de long. Papus formado de pelos simples, caducos , de 12 ·
14 mm de long. (Lám. 69, F-1) .
Especie nativa del Mediterráneo, naturalizada en· las Américas. En
medicina popular se usa como, febrífugo , tónico cardíaco y hemostático.
Químicamente posee un principio amargo, inulina y mucílago. Sus semillas son ricas en flavonoides capaces de regenerar las células hepáticas.
Abundante. Florece desde septiembre a diciembre. N.v. cardo, cardo
manchado, cardo mariano, cardo blanco, cardo santo . Area de preferencia :
cerro San Cristóbal, Peñaflor, La Reina, cajón del Maipo , cerros de Hospital , quebrada de La Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú, etc.
39. CA

R DU US

L.

Capítulos discoideos , flores isomorfas, hermafroditas, raro dioicos. In volucro ovoide o globoso; brácteas pluriseriadas, ápice espinoso . Receptáculo plano o convexo , cubierto de cerdas. Corolas tubulosas , s-laciniadas. Anteras de base sagitada y filamentos pilosos y libres entre sí.
Estilo con las 2 ramas unidas casi en toda su extensión y con 1 anillo de pelitos en el punto de bifurcación. Aquenios obovoideos, glabros, con s- 1o
costillas o subtetragonales, articulación basal. Papus de cerdas simples o
levemente barbelados, unidos en la base en una coronita, caducos. Hierbas anuales o perennes, espinosas. Hojas alternas, espinosas, decurrerites ,
sinuado-dentadas o pinnatisectas. Capítulos grandes o medianos, sésiles
o largamente pedunculados. Corola púrpuras o blancas. Especie tipo : C .
nutans L.
Género con 8o especies del Viejo Mundo . Algunas especies adventicias
en casi todo el globo, en Chile 2 especies.
l. C . PYCNOCEPHALUS L.,Sp . Pl. 23 Ed ., 2:1151 . 1763.

Hierba anual o bienal , de 15-120 cm de alt., erecta, lanosa. Tallos con
alas dentado-espinosas. Hojas alternas, lanceoladas, lobadas , márgenes
espinosas, de 4-15 cm de long. por 2-6 cm de anch., lanoso-pubescentes en
el haz y blanco-tomentosas en el envés. Capítulos sésiles, 2-3 en el ápice de
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las ramas , raro laterales. Involucro cilíndrico-ovoideo, de ± 2 cm de long .
por 8-10 mm de diám .; brácteas lanceoladas, ápice terminado en 1 espina
recta , dorso lanoso. Flores isomorfas, hermafroditas, púrpuras, tubulosas,
corola de 13- 15 mm de long ., limbo ensanchado, profundamente partido ,
lacinias de 4-5 mm de long . Aquenios gruesos , comprimidos, oblongos , glabros , ligeramente costatos, blanquizcos, de 5 mm de long. Papus de pelos
simples, blanco, de 1o- 11 mm de long. (Lám . 70, A-G) .
Especie del sur de Europa .
. Muy abundante. Florece de~de septiembre a noviembre. N .v. cardo, cardo asnal. Arca de preferencia : cerro San Cristóbal , quebrada de Peñalo lén , la Reina , cajón del Maipo , cerros de Hospital , quebrada de La Plata en
Rinconada de lo Cerda-Maipú , etc.
40. C 1R S 1U M ADA NS.
Capítulos discoideos , flores isomorfas , hermafroditas o dioicas. Involucro
globoso o acampanado ; brácteas pluriseriadas, ápice espinoso . Receptáculo plano , cubierto de largas cerdas . Corolas tubulosas, S-laciniadas . Anteras de base sagitada y filamentos pilosos y libres entre sí. Estilo con las '2 ramas unidas y con 1 anillo de pelitos en el punto de bifurcación . Aquenio s
oblongos, glabros , comprimidos, articulación basal. Papus formado de
pelos plumosos más o menos unidos entre sí. Hierbas anuales o perennes ,
espinosas. Hojas alternas , decurrentes, espinosas. Capítulos med ianos o
grandes. Flores púrpuras o amarillentas . Especie tipo: Carduus heterophyllus L .
Género con 120 especies del Hemisferio Norte. En Chile una sola especie ,
adventicia .

t. C. vuLGA RE (SAVI) T ENORE, Fl Nap . 5 :2og. 1835-38. Carduus vulgaris SAVI, in Fl. Pis., 2:241. 1798. Carduus lanceolatus L., Sp. PI. 2:821 .
1753. Cirsium lanceo latum (L.) Scop ., Fl. Cam . 2• Ed., '2: 130. 1772 .
R EICHE, l. c. 4:281. 1905.
Hierba anual, de 80-140 cm de alt., erecta, híspido-lanosa . Tallos con
alas dentado-espinosas . Hojas alternas, lanceoladas, ápice terminado en
una larga espina, márgenes generalmente con 3-4 lóbulos lanceolados de
ápices espinosos, base decurrente, cara superior híspida, la inferior blancotomentosa, de 3-20 cm de long. por 1,5-4 cm de anch . Capítulos grandes ,
subsésiles. Involucro ovoide , cuando joven , luego hemisférico , de 2,5-3 cm

de long. por 2,5-4 cm de diám .; brá
nado en una fuerte espina curvada,
froditas, violáceas, tubulosas, corol
chado, profundamente partido, Iaci
gruesos,_comprimidos, elíptico-ovado
geno muy marcado, de 3,5-4 mm de
cos, de± 2,5 cm de long. (Lám. 69, K
Especie europea.

Frecuente. Florece desde octubre
preferencia: cerro San Cristóbal, LaR

41 . CYNA.Il

Capítulos discoideos, flores isomo1
globoso; brácteas pluriseriadas, áp
ceptáculo plano, carnoso, cubierto
S-laciniadas. Anteras de base sagitz
con las 2 ramas unidas y con 1 anillo
Aquenios obovoides, glabros, compr
pelos plumosos unidos en la base, c.
perennes. Hojas espinosas, pinnatis
Flores púrpuras, azules o blancas. Esp
Género con 11 especies nativas del
Una de ellas espontánea en Chile. Se
MUs), se le reconocen propiedades
arteriosclerosis.
l. C. CARDUNCULUS L., Sp. PI. 2:8

1849. REICHE , Le. 4:281 . 1905 .
Hierba perenne, de 1-1 ,5 m de alt
Hojas inferiores de más de 50 cm de
lanceolados, enteros o lobulados, m
verde, lanuginoso , el envés gris-tome
pítulos muy grandes, solitarios, fon
boso, de 5 cm de long. por s-6 cm
terminado en una fuerte espina recta
mafroditas, púrpuras o azules, tubulo
ensanchado, profundamente partido,
2
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;. Involucro cilíndrico-ovoideo, de ± 2 cm de long .
brácteas lanceoladas, ápice terminado en ' espina
1res isomorfas, hermafroditas, púrpuras , tu bulos as,
long ., limbo ensanchado, profundamente partido,
mg. Aquenios gruesos , comprimidos, oblongos, glatos, blanquizcos, de 5 mm de long. Papus de pelos
1 mm de long. (Lám . ¡o, A-G) .
ropa.
rece de~de septiembre a noviembre . N .v. cardo, carerencia : cerro San Cristóbal, quebrada de Peñalo Maipo , cerros de Hospital, quebrada de La Plata en

de long. por 2,5-4 cm de diám.; brácteas lanceolado-lineales, ápice terminado en una fuerte espina curvada, dorso lanoso. Flores isomorfas, hermafroditas, violáceas, tubulosas, corola de 2,5-3 cm de long., limbo ensanchado, profundamente partido, lacinias de ± 6 mm de long. Aquenios
gruesos,_comprimidos, elíptico-ovados, glabros, blanquizcos, con disco epigeno muy marcado, de 3,5-4 mm de long. Papus de pelos plumosos, blancos, de ± 2,5 cm de long. (Lám. 69, K-Ñ).
Especie europea.
Frecuente. Florece desde octubre a marzo. N .v. cardo negro. Area de
preferencia: cerro San Cristóbal, La Reina, Maipú, La Cisterna, etc.
41. C Y N ARA

V

A1L L.

Maipú , etc.
40. CIRSIUM ADANS .
rrores isomorfas, hermafroditas o dioicas. Involucro
; brácteas pluriseriadas , ápice espinoso. Receptácuargas cerdas. Corolas tubulosas, s-laciniadas. Anteilamentos pilosos y libres entre sí. Estilo con las 2 raüllo de pelitos en el punto de bifurcación . Aquenios
mprimidos, articulación basal. Papus formado de
menos unidos entre sí. Hierbas anuales o perennes ,
mas , decurrentes , espino sas. Capítulos medianos o
uras o amarillentas . Especie tipo : Carduus hetera -

Capítulos discoideos, flores isomorfas, hermafroditas. Involucro subgloboso; brácteas pluriseriadas, ápice espinoso, base ensanchada. Receptáculo plano, carnoso, cubierto de largas cerdas. Corolas tubulosas,
s-laciniadas. Anteras de base sagitada y filamentos pubescentes. Estilo
con las 2 ramas unidas y con 1 anillo de pelitos en el punto de bifurcación.
Aquenios obovoides, glabros, comprimidos, articulación basal. Papus de
pelos plumosos unidos en la base, caducos. Hierbas anuales, bianuales o
perennes. Hojas espinosas, pinnatisectas . Capítulos grandes, solitarios.
Flores púrpuras, azules o blancas. Especie tipo: C. cardunculus L.
Género con 11 especies nativas del Mediterráneo y de las Islas Canarias.
Una de ellas espontánea en Chile. Se cultiva la alcachofa (CYNAR!'- SCOLYMUS), se le reconocen propiedades alimenticias y medicinales contra la
arteriosclerosis.

ecies del Hemisferio Norte . En Chile una sola especie ,

1) T EN ORE, Fl Na p . 5:209. 1835-38. Carduus vul. , 2:241. 1798. Carduus lanceolatus L., Sp. Pi. 2:821 .
Jlatum (L.) Scop ., Fl. Cam . 2• Ed., 2:130. 1772 .

l5.
80-140 cm de alt. , erecta, híspido-lanosa. Tallos con
as . Hojas alternas, lanceoladas, ápice terminado en
árgenes generalmente con 3-4 lóbulos lanceolados de
e decurrente, cara superior híspida, la inferior blancom de long. por 1,5-4 cm de anch. Capítulos grandes ,
ovoide, cuando joven, Juego hemisférico , de 2,5-3 cm

1. C. CARDUNCULUS L., Sp . Pi. 2:827. 1753- RÉMY, en GAY, Le. 4:317.
1849. REICHE, Le. 4:281. 1905.
Hierba perenne, de 1-1,5 m de alt. lanuginosa. Tallos erectos, carnosos .
Hojas inferiores de más de 50 cm de long. pinnatisectas, segmentos lineallanceolados, enteros o lobulados, márgenes espinosas , limbo con el haz
verde, lanuginoso, el envés gris-tomentoso; hojas superiores menores. Capítulos muy grandes, solitarios, formando seudocorimbos. Involucro globoso, de 5 cm de long. por s-6 cm de diám.; brácteas lanceoladas, ápice
terminado en una fuerte espina recta, dorso glabro. Flores isomorfas, her~
mafroditas, púrpuras o azules, tubulosas, corola de 4,5-5 cm de long., limbo
ensanchado, profundamente partido, lacinias de ± 5-6 mm de long. Estilos
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azules o violetas. Aquenios gruesos, obovado-oblongos, glabros, manchados, de s-7 mm de long. Papus de pelos plumosos, desiguales, blancos,
caducos en conjunto, de 2,5-3,S cm de long. (Lám. 6g, 0-S).
Especie nativa de España y norte de Africa, adventicia en .Chile, se le
encuentra en las provincias de Coquimbo a Biobío. Se aprovechan sus tallos
llamados pencas, como ensalada y sus semillas son alimentos d.e pajaritos.
Muy abundante. Florece desde diciembre a marzo. N.v. cardo, cardo de
castilla, cardo penquero. Area de preferencia: Batuco, La Reina, cajón del
Maipo, carretera Panamericana, cerros de Hospital, cerros de Aculeo, etc.
42. CNICUS L.
Capítulos discoideos . Involucro ovoide o globoso; brácteas involucrales
en varias series : las exteriores foliáceas, ovadas, márgenes espinosas; las
interiores lanceoladas, ápice terminado en una larga espina, entera y/ o
pinnatisecta. Receptáculo plano, cubierto de cerdas. Flores dimorfas: las
marginales estériles, corola angostamente tubulosa, S-laciniada; las flores del centro hermafroditas, corola de tubo estrecho y limbo ensanchado,
s-laciniada. Anteras sagitadas. Aquenios oblongos, subcomprimidos,
costatos, articulación lateral. Papus formado de dos series de cerdas, las
exteriores más largas. Hierbas anuales, espinosas. Hojas alternas, simples.
Capítulos grandes, solitarios, sésiles. Flores amarillas. Especie tipo: C.
benedictus L.
Género con una sola especie, nativa de Europa .
1. C. BENEDICTUS L., Sp. Pl. 2:826. 17S3· R¡:;MY, en GAY, Le. 4:314. 1849.
REICHE, Le. 4:282 . 19os. GUNCKEL, H ., Anales Academia Chilena de Ciencias Naturales 23:216. 1960.
Hierba anual, de 2<H>o cm de alt. cubierta de pelos largos, aracnoídeos .
Hojas inferiores pinnatisectas, lacinias agudas, márgenes espinosas, de
1o-1s cm de long. por ± 3,S-4 cm de anch., las superiores menores, linealoblongas, lobadas o dentadas, semidecurrentes, espinosas; todas con algunos pelos largos y glandulosos. Capítulos solitarios en el ápice de las ramas,
rodeados por las hojas superiores. Involucro de ± 3 cm de long. por 2 ,S-4 cm
de diám.; brácteas en 2 series; las exteriores semejantes a las hojas; las
interiores coriáceas, márgenes membranáceas y ápice prolongado en una
larga espina, a veces entera o con espinas laterales. Flores dimorfas, amarillas: las marginales en una serie, estériles, tubulosas; las centrales herma2S8

froditas, de ± lO mm de long; tubulosas,
Anteras obscuras. Estambres de filamentos
oblongos, semicomprimidos, glabros, costa
formado por 2 series de cerdas, las exteriore1
tas. (Lám. ¡o, 0-T).

Especie adventicia en Chile y América. St
piedades medicinales, como afecciones he
camente posee alcohol cerílico, sustancias t
la ·cnicina, posiblemente se trate de un glucc
aceites.

Abundante. Florece desde septiembre a
cardo bendito. Area de preferencia: cerros dt
cho, cerro San Luis-Las Condes, San Bernarc
43. CARTHAMU

Capítulos discoideos, flores i~morfas, he1
marginal femenina o estéril. Involucro glol:X
riadas, las exteriores foliáceas, márgenes e
res. Receptáculo plano, cubierto de largas H
sas' s-laciniadas, hermafroditas, raro algun;
Anteras sagitadas, filamentos con una corom
Estilo piloso en el punto de bifurcación de 1 •
sí hasta casi cerca del ápice. Aquenios gla
articulación lateral. Papus formado de paj·
nulo . Hierbas anuales con hojas alternas, 1
Capítulos medianos o grandes, solitarios o
rillas, anaranjadas, rojas, púrpuras o blancas.
Género con ± 20 especies del Viejo Mundo
l. C. LANATUS L., Sp. Pl. 2:830. 17S3.

Hierba anual, de ± so cm de alt . laxament
semiabrazadoras., . sésiles, lanceoladas, pinr
sas, glabras o pubescentes, de 3,s-s cm de lm
pítulos medianos, solitarios. Involucro ovoi
1,S -2 cm de diám.; brácteas coriáceas, lanc
jante a las hojas, abiertas; las interiores ent
tadas, ápice con una espina larga, dorso glabn
2 S9
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tios gruesos , obovado-oblongos, glabros, mancha~- Papus de pelos plumosos, desiguales, blancos ,
1,5-3,S cm de long. (Lám. 69, 0-S).
paña y norte de Africa, adventicia en .Chile, se le
ias de Coquimbo a Biobío. Se aprovechan sus tallos
nsalada y sus semillas son alimentos d_e pajaritos.
rece desde diciembre a marzo. N.v. cardo, cardo de
. Area de preferencia: Batuco, La Reina, cajón del
¡ericana, cerros de Hospital, cerros de Aculeo, etc.
42 . CN !CUS L.
Involucro ovoide o globoso; brácteas involucrales
teriores foliáceas, ovadas, márgenes espinosas; las
ápice terminado en una larga espina, entera y/ o
llo plano , cubierto de cerdas. Flores dimorfas : las
orola angostamente tubulosa, s-laciniada; las flo,ditas , corola de tubo estrecho y limbo ensanchado,
sagitadas. Aquenios oblongos, subcomprimidos,
ateral. Papus formado de dos series de cerdas, las
Hierbas anuales , espinosas. Hojas alternas, simples .
itarios, sésiles. Flores amarillas. Especie tipo: C .
especie, nativa de Europa .

Sp. Pi . 2:826. 17S3· RÉMY , en GAY, l.c. 4:314. 1849 .
[i .

GUNCKEL, H ., Anales Academia Chilena de Czen-

1g6D.
K> o cm de al t. cubierta de pelos largos, aracnoídeos ·
atisectas , lacinias agudas, márgenes espinosas , de
± 3,S-4 cm de anch ., las superiores menores, linealentadas, semidecurrentes, espinosas; todas con algudulosos . Capítulos solitarios en el ápice de las ramas,
superiores. Involucro de ± 3 cm de long. por 2 ,S-4 cm
. 2 series ,· las exteriores semejantes a las hojas; las
nárgenes membranáceas y ápice prolongado en una
:ntera 0 con espinas laterales . Flores dimorfas, amari11 una serie, estériles, tubulosas; las centrales herma-

froditas, de ± 10 mm de long; tubulosas, limbo ensanchado, s-laciniado .
Anteras obscuras. Estambres de filamentos cubiertos de papilas. Aquenios
oblongos, semicomprimidos, glabros , costatos, de 7-8 mm de long. Papus
formado por 2 series de cerdas, las exteriores, largas; las interiorts más cortas. (Lám . ¡o, 0-T).
Especie adventicia en Chile y América. Se le atribuyen toda clase de propiedades medicinales, como afecciones hepáticas, ictericia, etc. Químicamente posee alcohol cerílico, sustancias tónicas y un principio amargo ,
la cnicina , posiblemente se trate de un glucósido. Las semillas son ricas en
aceites .
Abundante. Florece desde septiembre a noviembre. N .v. cardo santo,
cardo bendito. Area de preferencia: cerros de Chena, riberas del río Mapocho, cerro San Luis-Las Condes, San Bernardo, etc.
43. CARTHAMUS L.
Capítulos discoideos, flores isomorfas, hermafroditas, raro alguna flor
marginal femenina o estéril. Involucro globoso u ovoide; brácteas pluriseriadas, las exteriores foliáceas, márgenes espinosas, las interiores menores . Receptáculo plano, cubierto de largas páleas o cerdas. Corola tubulosas, S-laciniadas, hermafroditas, raro algut}a marginal femenina o estéril.
Anteras sagitadas, filamentos con una coronita de pelos en su parte media.
Estilo piloso en el punto de bifurcación de .las 2 ramas, ambas unidas entre
sí hasta casi cerca del ápice. Aquenios glabros, obovoides, tetragonales,
articulación lateral. Papus formado de pajitas de diferentes longitudes o
nulo. Hierbas anuales con hojas alternas, lobadas o dentadas, espinosas.
Capítulos medianos o grandes, solitarios o semicorimbosos . ·Flores ~ma
rillas, anaranjadas, rojas , púrpuras o blancas. Especie tipo: C. tinctorius L.
Género con ± 2o especies del Viejo Mundo .

c. LANATUS L. , Sp.

Pi. 2:830. 17S3Hierba anual, de ± so cm de alt. laxamente pubescente. Hojas coriáceas ,
semiabrazadoras,, sésiles, lanceoladas, pinnatisectas, . márgenes espinosas, glabras o pubescentes, de 3,5-S cm de long. por 2-2,5 cm de anch . Capítulos medianos , solitarios. Involucro ovoide, de 2,5-3 cm de long. por
I,S-2 cm de diám.; brácteas coriáceas, lanceoladas, las exteriores semejante a las hojas, abiertas; las interiores enteras, márgenes hialinas, dentadas, ápice con una espina larga, dorso glabro. Flores isomorfas, hermafro1.

2 S9

fLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

ditas, amarillas, tubulosas, corola de± 15 mm de long.; limbo ensanchado
profundamente, s-laciniado; lacinias de ± 5 mm de long. Aquenios obovoides, con 4 aristas, glabros, articulación lateral, de 5 mm de _long. Papus
formado de pajitas en varias series, desiguales , de hasta 9 mm de-long. (Lám .
]O, H-Ñ).
Especie nativa de Europa, naturalizada en Chile.
Abundante. Florece desde octubre a febrero . N.v. cardilla. Area de preferencia: Lo Barnechea-Las Condes, quebrada de Apoquindo, La Reina,
quebrada Macul, cajón del Maipo, etc.
44 - eENTAUREA L.
Capítulos discoideos o seudorradiados. Involucro ovoide o globoso; brácteas involucrales en varias series: a veces con ápice escarioso ·o terminados
en una espina, entera o ramificada. Receptáculo subplano, cubierto de pelos
sedosos. Flores dimorfas : las marginales estériles, tubulosas, raro zigomorfas, mayores que las flores centrales, éstas hermafroditas, tubulosas, 5laciniadas, raro flores isomorfas, todas hermafroditas: Anteras sagitadas .
Estilo con las ramas unidas y en el punto de bifurcación una coronita de pelos o un ensanchamiento. Aquenios oblongos u obovoides, comprimidos o
tetragonales, articulación lateral. Papus forma~o de pelos rígidos o paláceos, pluriseriados, desiguales, márgenes dentadas o plumosas, a veces
·caducos o nulos. Hierbas perennes, raro anuales, con o sin espinas . Hojas
radicales o alternas, simples o pinnatisectas. Capítulos solitarios o agrupados en panojas. Flores generalmente amarillas o violáceas. Especie tipo :
C. centaurium L.
Género con unas 500 especies dispersas en todo el mundo. En -Chile unas
6 especies nativas y ± 5 adventicias.
A Flores violáceas. Hójas superiores pinnatisectas.
B· Capítulos sésiles . Involucro de 6-10 mm de diám. Aquenios sin papus
. . . . . . . . . . . . . . . .
1. C . e AL e 1T R A P A
B' Capítulos pedicelados. Involucro de 3-4 cm de diám. Aquenios con
papus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. C. eH 1LE NS 1S
A' Flores amarillas . Hojas superiores enteras.
C Brácteas del involucro terminadas en una espina corta de 4-6 mm de
long. con 2-3 pares de espinas en su base. Aquenios con pap.us . . . .
· · · · · · · · · · · · · · · ·
. . . . . . 3. C. M E Ll T E N S 1 S
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C' Brácteas del involucro terminadas en
cm de long. y con algunas espinitas en su

l. C. eALeiTRAPA L., Sp . Pi. 2:917 . 1753- GuN
mía Chilena de Ciencias Naturales 23:218. 1~
Hierba anual o bienal, de 3o-5o cm de alt.
pinnatisectas, segmentos lanceolados, muer<
por 2-5 cm de anch., laxamente pubescenu
les . Involucro ovoide, de ± 12 mm de long. P
glabras, ovales, ápice terminado en una espin¡
con 2-3 espinas a cada lado de su mitad infe1
fas, hermafroditas, tubulosas, glandulosa,
mm de long., lacinias de ± 3 mm de long.
grisáceos, glabros, de 2,5-3 mm de long., sin p<
Especie europea, adventicia en Chile.
Escasa en la zona de estudio. Florece des
preferencia: Los Cerrillos, Ñuñoa, cajón del N

2.. C. CHILENSIS HooK. ET ARN., Bot. Capt
1841. COLLA, in Pi. Rar. Chil. 2:6, N° 51, lám.
38:6, lám. 22. 1834-36. RtMY, en GAY, J.
4:284. 1905.
Sufrútice de 1-2 m de alt. subglabro 0 ¡31
raro glabro. Hojas pinnatisectas, segmentos
genes doblados hacia adentro, de 5-7 cm de Ion
generalmente híspido-glandulosas . Capítul
pedunculados; pedúnculos desnudos o cubiert•
o acampanado! de 1,5-2,5 cm de long. por 2-3,•
seriadas, anchamente membranosas en el á~
con una mancha triangular obscura; las d
con una mancha triangular obscura y las ~
morfas: las marginales estériles, tubulosas,
guales, agudas; corolas de 2-5 cm de long., v
mafroditas, tubulosas, S-laciniadas; lacinias
de long., Aquenios cilíndrico-prismáticos, ob
pubescentes cuando jóvenes. Papus de pelos v
euros. (Lám. 71, G-Ñ).
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s corola de± 15 mm de long.; limbo ensanchado
d~· lacinias de ± 5 mm de long. Aquenios obol>r~s articulación lateral, de 5 mm de .long . Papus
ias s~ries, desiguales, de hasta 9 mm de long. (Lám .
1pa,

naturalizada en Chile.
.
esde octubre a febrero. N.v. cardllla. Area de preLas Condes, quebrada de Apoquindo , La Reina ,

el Maipo, etc.
44. CENTAUREA L.
seudorradiados. Involucro ovoide o globoso; bráclas series : a veces con ápice escarioso ·o terminados
ramificada. Receptáculo subplano, cubierto de pelos
¡ : las marginales estériles, tubulosas, raro zigomorlores centrales, éstas hermafroditas, tubulosas, sisomorfas, todas hermafroditas: Anteras sagitadas ·
idas y en el punto de bifurcación una coroni~a ~e peto . Aquenios oblongos u obovoides, compnmtdos o
&n lateral. Papus forma~o de pelos rígidos o palesiguales, márgenes dentadas o plumosas, a v~es
las perennes, raro anuales, con o sin ~sp~as . HoJaS
tmples 0 pinnatisectas. Capítulos sohtanos ~ a~u
res generalmente amarillas o violáceas. Especte tipo :
~ especies dispersas en todo el mundo. En Chile unas

) adventicias.
ljas superiores pinnatisectas .
. Involucro de 6-10 mm de diám. Aquenios sin pa. .... . .
I . C . CAi.CITRAPA

:lados. Involucro de 3-4 cm de diám. Aquenios con
2. C. CHILENSIS
ojas superiores enteras.
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C' Brácteas del involucro terminadas en una espina larga, de 1,4-2, 2
cm de long. y con algunas espinitas en su pase. Aquenios sin papus . . .
.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 4. C. SOLSTITIALIS
1. C . CALCITRAPA L., Sp . PI. 2:917. 1753- GUNCKEL, H ., en Anales de la Academia Chilena de Ciencias Naturales 23 : ~:n8 . 1960.
Hierba anual o bienal, de 3o-5o cm de alt. laxamente pubescente. Hojas
pinnatisectas, segmentos lanceolados, mucronados , de 3- I 2 cm de long .
por 2-5 cm de anch ., laxamente pubescentes. Capítulos pequeños, sésiles . Involucro ovoide, de± 12 mm de long. por 6-10 mm de diám.; brácteas
glabras, ovales, ápice terminado en una espina de ± 10-15-(2o) mm de long.
con 2-3 espinas a cada lado de su mitad inferior. Flores violáceas, isomorfas, hermafroditas, tubulosas, glandulosa, s-laciniadas, corola de ± 8
mm de long., lacinias de ± 3 mm de long. Aquenios obovoides, blancogrisáceos, glabros, de 2,5-3 mm de long., sin papus. (Lám. 71, A-F) .
Especie europea, adventicia en Chile.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a febrero . Area de
preferencia: Los Cerrillos, Ñuñoa, cajón del Maipo, etc.
2.. C . CHILENSIS HooK. ET ARN ., Bot. Capt. Beeckey's Voy . I:33.(183o) .
1841 . COLLA, in PI. Rar. Chil. 2:6, N° 51 , lám. 22. 1832-33; Mem . Acad. Tor .
38 :6, lám. 22. 1834-36. R~MY, en GAY , J.c. 4:309 . 1849. REICHE , J.c .
4:284. 1905.
Sufrútice de 1-2 m de alt . subglabro o laxamente pubescente, híspido ,
raro glabro. Hojas pinnatisectas, segmentos lineales , mucronados , márgenes doblados hacia adentro, de s-7 cm de long. por 2-3 cm de anch ., sésiles ,
generalmente híspido-glandulosas . Capítulos grandes, seudoradiados ,
pedunculados; pedúnculos desnudos o cubiertos de hojas. Involucro globoso
o acampanado, de 1,5-2,5 cm de long. por 2-3,5 cm de diám.; brácteas pluriseriadas, anchamente membranosas en el ápice , las exteriores obovoides ,
con una mancha triangular obscura; las del centro lineal-espatuladas ,
con una mancha triangular obscura y las interiores lineales. Flores dimorfas : las marginales estériles, tubulosas, 5-lacibiadas; lacinias desiguales, agudas; corolas de 2-5 cm de long., violáceas; flores cen~rales hermafroditas, tubulosas, s-laciniadas ; lacinias iguales; corola de 0,7-2 cm
de long., Aquenios cilíndrico-prismáticos, obscuros, de 4-6 mm de long.,
pubescentes cuando jóvenes. Papus de pelos violáceos con dientes más obscuros. (Lám. 71, G-Ñ) .
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Especie chilena, se la encuentra entre las rocas de los cerros de la provincia de Coquimbo hasta la de Concepción . En medicina popular se la usa
como depurativo y febrífugo en fiebres intermitentes . Químicamente contiene taninos , grasas, glucosa , resinas, sustancias amargas, centaurina ,
saponinas, etc.* .
Muy abundante . Florece desde septiembre a diciembre . N .v. hierba del
minero, flor del minero, escabiosa. Area de preferencia : cerros de Renca,
cerro San Cristóbal, termas de Colina, Arrayán, M·anquehue, cajón del
Maipo, Pirque, cuesta Pelvin-Peñaflor, etc.
3. C. MELITENSIS L. , Sp . Pl. 2:917 . '7S3· RtMY , en GAY, l.c. 4:313- 1849 .
REICHE, l.c. 4:284. 19os.
Hierba anual , de 4o-80 cm de alt. híspida, glandulosa. Tallos alados.
Hojas inferiores pecioladas, lirado-pinnatífidas, obtusas; hojas · sl,lperiores enteras, raro dentadas, sésiles, oblongo-lineales, agudas, base decurrente, áspero-pubescentes en ambas caras, de 3-4 cm de long. por 4-S mm
de anch . Capítulos pequeños , sésiles , solitarios o agrupados de 2-3. Involucro ovoide de 12 mm de long. por± 8 mm de diám.; brácteas ovadas, araneoso-lanudas, terminadas en una espina de 4-6 mm de long., con 2-4 pares
de dientes o espinas secundarias a ambos lados de su base. Flores dimorfas,
subiguales, tubulosas, amarillas, de ± IO mm de long.; las marginales pocas , estériles, corola profundamente s-laciniada, glandulosa; flores centrales numerosas, hermafroditas, no tan laciniadas, glandulosas. Aquenios oblongos, comprimidos, articulación lateral, fmamente pubescentes
o subglabros, de 2,S-3 mm de long. Papus formado de pajitas lineales, desiguales, de hasta 2 mm de long . (Lám. 7' , 0-S).
Especie originaria del Mediterráneo, adventicia en todo el mundo.
Muy abundante. Florece desde octubre a enero. N .v. cizaña. Area de
preferencia: cerros de Renca, Batuco, cerro San Cristóbal, quebrada de
Apoquindo , Macul, quebrada de Peñalolén, cajón del Maipo, etc.
4. C . SOLSTITIALIS L., Sp. Pl. 2:917. '7S3· GuNCKEL, H., ep Anal. Acad. Chil.
Cienc. Nat., 23:219. 1960.
Hierba anual o bienal, de ± so cm de alt. lanuginosa. Tallos alados.
Hojas inferiores pinnatífidas; las superiores enteras, sésiles, agudas, base
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decurrente, lanosas, de 2-3 cm de long
queños, solitarios. Involucro ovoide de
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llas ; las marginales estériles; las flore
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l. G . FOLIOSA (DON) DoN VAR. FAS CICUL
La Plata , Bot. 12:72. 1971. Pentaphoru
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ncuentra entre las rocas de los cerros de la prola de Concepción . En medicina popular se la usa
tgo en fiebres intermitentes. Químicamente conICosa, resinas , sustancias amargas, centaurina ,
ce desde septiembre a diciembre . N .v. hierba del
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1as de Colina, Arrayán, M·anquehue, cajón del
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decurrente, lanosas, de 2-3 cm de long. por 1-2 mm de anch. Capítulos pequeños, solitarios. Involucro ovoide de 1o mm de long. por 8 mm de diám. ,
brácteas ovadas, terminadas en una espina de 1,4-2,2 cm de long., con algunas espinitas en la base. Flores isomorfas, tubulosas, s-laciniadas, amarillas; las marginales estériles; las flores centrales hermafroditas. Aquenios
obovoides, glabros, de 2-3 mm de long. Papus formado de pajitas lineales ,
desiguales, de 3-4 mm de long.; los aquenios marginales sin papus.
Especie europea, prefiere los terrenos arenosos .
Escasa en la zona de estudio. Florece desde diciembre a marzo. Area de
preferencia: quebrada de Apoquindo, riberas del Canal San Carlos, Maipú ,
sitios eriazos, etc.

Tribu9.

MUTISIEAE

4S· GOCHNAT1A H.

B.

K.

Capítulos discoideos, homógamos o heterógamos . Involucro acampanado o
cilíndrico; brácteas en varias series , coriáceas o papiráceas . Receptáculo
plano o convexo, desnudo . Flores generalmente isomorfas , pocas; la mayoría de las especies con las flores hermafroditas , actinomorfas, profundamente S-laciniadas, segmentos lineales, recurvados; raro dimorfas : las
flores marginales femeninas , bilabiadas, labio exterior ligulado , 3-dentado y el interior menor y 2-partido ; las del centro hermafroditas o todas
femeninas por esterilidad de las anteras o vestigios de éstas. Anteras lar gamente sagitadas, con apéndice conectiva! lanceolado de ápice apiculado. Estilo cortamente bilobado o bífido , ápice redondeado, sin pelos
colectores. Aquenios turbinados, marcados de varias nerviosidades híspi do-sedosas . Papus formado por 2 series de cerdas a modo de pajitas tiesa s
y finamente dentadas. Sufrútices, arbustos o árboles. Hojas alternas, enteras o dentadas, coriáceas o subcoriáceas. Capítulos sésiles o pedicelados , raro solitarios . Flores amarillas, raro otro color. Especie tipo: G . vem onioides H .B.K.
Género con 7S especies de América tropical y subtropic al, 2 especies
en Asia. En Chile se han descrito 6 especies .
1. G. FOLIOSA (DoN) DoN VAR. FASCICULARIS (DoN) CABRERA, en R ev. Mus .
La Plata , Bot. 12:72. 1971. Pentaphoru s fascicularis D . Do N, in Phi/os .
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M ag. 'l :392. 1832. Y bajo G. fascicularis D. DoN, en RtMY, GAY, Le. 3:
290. 1847 y REICHE, Le. 4:297. 1905.
Arbusto de 1-2m de alt., glanduloso, ramas nuevas finamente pubescentes, las adultas glabras. Hojas lanceoladas, glabras, agudas en ambos extremos, márgenes enteras o dentadas, generalmente con dientes sólo en su mitad superior, nerviación poco marcada, lámina resinosa, cubierta de
glándulas secretoras obscuras, de 2,5-5 cm de long. por o,6-1 ,5 cm de anch.;
pecíolo cortísimo de ± 1-2 mm de long. Capítulos pequeños, cortamente
pedunculados, dispuestos en cimas corimbiformes o paniciformes . Involucro cilíntlrico-acampanado , de s-6 cm de long. por 3-4 mm de diám. ;
brácteas en 4-5 series, coriáceas, las interiores mayores, oblongo-lanceoladas, laxamente pubescentes, glandulosas . Flores isomorfas 5-7, hermafroditas , corolas liliáceas o azulejas, de 12-15 mm de long., tubulosas,
profundamente s-laciniadas. Aquenios turbinados, seríceos, de ± 5 mm
de long. Papus formado por cerdas finamente dentadas, desiguales, de
hasta 10 mm de long. (Lám. 72 , A-E).
Especie chilena que vive en las provincias centrales, principalmente
en la de Santiago y Colchagua.
Frecuente. Florece desde noviembre a febrero. N .v. mira, mira-mira.
Area de preferencia : quebrada de Peñalolén , cajón del Maipo, etc.
46 . MUTISIA L. j
Capítulos heterógamos, radiados, raro isógamos y discoideos . Involucro
cilíndrico o acampanado; brácteas en varias series, las exteriores generalmente con el ápice provisto de un apéndice foliáceo, las interiores mayores . Receptáculo plano, desnudo. Flores generalmente dimorfas : las marginales femeninas, bilabiadas, casi subliguladas, labio exterior liguliforme,
tridentado y labio interior inconspicuo, reducido a 'l segmentos cortos
o nulos. Estambres rudime,ntarios. Estilo bilobado. Flores del centro hermafroditas, corola francamente bilabiada, con labio exterior tridentado
y labio interior bilaciniado. Estambres 5, insertos en el tubo de la corola;
anter.as sagitadas. Estilo con ramas cortas, obtusas, exteriormente cubiertas de papilas. Aquenios cilíndrico-fusiformes, glabros o tomentosos .
Papus formado por pelos plumosos . Sufrútices o arbustos erectos, tendidos
o volubles, tallos generalmente con costillas o alas enteras o dentadas.
Hojas alternas, simples o compuestas, por lo común sésiles, generalmente
con zarcillos. Capítulos medianos o grandes, solitarios. Flores margina-

les rojas, rosadas, violáceas , liliáceas
las del centro amarillas. Especie tipo :
Género con 6o especies sudamerica
Andes, desde Colombia a Chile. En n
cultivan en Europa.
A Hojas ovadas o elípticas.

B Tallos con alas dentado-espinos¿
en el haz Y tomentosas en el envés
B' Tallos sin alas . Hojas glabras, n
. . . . . .
'l . M. ILICIJ
A' Hojas lineales o subuladas , aleznadas
C Hojas superiores e inferiores muer!
D Apéndice de las brácteas involu
de long. . . . . . .
D' Apéndice de las brácteas in·v~
,
~ronado, de hasta 3 mm de long.
C HoJas superiores con zarcillos, las i
E Hojas glabras en ambas caras
E' Hojas tomentosas en el envés, ra
F Hojas lineales de márgenes
F' Hojas lanceoladas, márgenj

l. M. LATIFOLIA D. DoN, in Trans. L~
RtMY, en GAY, Le. 3:'167 . 1847. REICHE
Revisión del Género Mutisia, en Opera L
Arbusto voluble de SG-150 cm de alt.
gularmente dentado-espinosas, de hasta
tosas en la parte superior, hojosas has
alternas, sésiles, ovadas o elípticas, has¡
con un largo zarcillo, márgenes denta
glabras en el haz y tomentosas en el envi
long. por 'l-3,5 cm de anch . Capítulos !
4 cm de long. provistos de 1 bráctea de á
nado, de 'l-'1,7 cm de long. por 1,2-2 cm
las exteriores grandes, ovado-lanceolada
6- 17 mm de long.; las intermedias casi
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G. fascicularis D. DoN, en RtMY, GAY , l.c. 3:

97· 19°5·
:., glanduloso, ramas nuevas finamente pubescenojas lanceoladas, glabras, agudas en ambos extr~
ientadas, generalmente con dientes sólo en su mipoco marcada, lámina resinosa, cubierta de
rras, de 2,5-5 cm de long. por o,6-1,5 cm de anch.;
-2 mm de long. Capítulos pequeños, cortamente
en cimas corimbiformes o paniciformes . lnvoado, de 5-6 cm de long. por 3-4 mm de diám.;
oriáceas , las interiores mayores, oblongo-lanceo:entes, glandulosas. Flores isomorfas 5-7, hereas 0 azulejas, de 12-15 mm de long., tubulosas ,
las. Aquenios turbinados, seríceos, de ± 5 mm
1 por cerdas finamente dentadas, desiguales, de
72, A-E).
vive en las provincias centrales, principalmente

m.

agua.
:sde noviembre a febrero. N.v. mira, mira-mira.
>rada de Peñalolén , cajón del Maipo, etc.
46. MUTISIA L. j.
radiados, raro isógamos y discoideos. Involucro
o· brácteas en varias series, las exteriores gene'
ovisto
de un apéndice foliáceo, las interiores mayodesnudo . Flores generalmente dimorfas : las margi1das, casi subliguladas, labio exterior liguliforme,
Tior inconspicuo, reducido a 2 segmentos cortos
imentarios. Estilo bilobado. Flores del centro hertcamente bilabiada, con labio exterior tridentado
ado. Estambres 5, insertos en el tubo de la corola;
lo con ramas cortas, obtusas, exteriormente cullenios cilíndrico-fusiformes, glabros o tomentosos ·
os plumosos . Sufrútices o arbustos erectos, tendidos
'r almente con costillas o alas enteras o dentadas ·
s 0 compuestas, por lo común sésiles, generalmente
s medianos o grandes, solitarios . Flores margina-

les rojas, rosadas, violáceas, liliáceas, blancas, amarillas o anaranjadas ;
las del centro amarillas. Especie tipo: M. clematis L. f.
Género con 6o especies sudamericanas, 55 especies a lo laFgo de los
Andes, desde Colombia a Chile. En nuestro país 22 especies .. Algunas se
cultivan en Europa.
A Hojas ovadas o elípticas .
B Tallos con alas dentado-espinosas. Hojas tomentosas o subglabras
enelhazytomentosasenelenvés . . . . . . . . . 1. M. LATIFOLIA
B' Tallos sin alas. Hojas glabras, raro subtomentosas . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
2. M. ILICIFOLIAVAR. DECANDOLLEANA
A' Hojas lineales o subuladas , aleznadas.
C Hojas superiores e inferiores mucronadas .
D Apéndice de las brácteas involucrales exteriores lineal de ± 5 mm
de long . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 3. M. ACEROS A
D' Apéndice de las brácteas involucrales exteriores triangular-mucronado, de hasta 3 mm de long. . . . . . 4. M . L1 N E A R 1 FoLIA
C' Hojas superiores con zarcillos, las inferiores mucronadas·.
E Hojas glabras en ambas caras . . . . . . . . 5. M. suB u LATA
E' Hojas tomentosas en el envés, raro subglabras.
F Hojas lineales de márgenes enteros
6. M. Ros E A
F' Hojas lanceoladas, márgenes dentado-espinosas . . . . . . .
7. M . SINUATA
· · · · · · · · · · · · · · · ....
l. M . LATIFOLIA D. DoN, in Trans. Linn. Soc . London, 16(2) :270. 1830.

RtMY, en GAY, J.c . 3:267 . 1847. REICHE, Le. 4:324. 1905. CABRERA, A.L.,
Revisión del Género Mutisia, en OperaLilloana 13:205. 1g65.
Arbusto voluble de 5o-150 cm de alt., ramas bi o trialadas, alas irregularmente dentado-espinosas, de hasta 8 mm de anch ., glabras o tomentosas en la parte superior, hojosas hasta el ápice. Hojas subcoriáceas,
alternas, sésiles, ovadas o elípticas, base acorazonada, ápice emarginado
con un largo zarcillo, márgenes dentado-espinosas, tomentosas o subglabras en el haz y tomentosas en el envés, raro subglabras, de 3-5,5 cm de
long. por 2-3,5 cm de anch. Capítulos solitarios con pedúnculos de 1,54 cm de long. provistos de 1 bráctea de ápice espinoso. Involucro acampanado, de 2-2,7 cm de long. por 1,2-2 cm de diám.; brácteas en 5-7 series ;
las exteriores grandes, ovado-lanceoladas, agudas, dorso tomentoso, de
6-17 mm de long.; las intermedias casi redondas, ápice con 1 apéndice
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ovado-lanceolado, tomentoso; brácteas de 5-10 mm de long., apéndice
de 5-15 mm de long. por s-7 mm de anch. ; las interiores elípticas, glabras ,
de 18-20 mm de long. · Flores dimorfas: las marginales 10-15, rosadointenso o lilas, femeninas, subliguladas, labio exterior de ± 3 cm de long.
3-dentado, labio interior inconspicuo, 2-dentado. Flores del centro
amarillas, hermafroditas, bilabiadas, labio exterior 3-dentado, el interior 2-laciniado. Aquenios cilíndricos, glabros. Papus de pelos plumosos, blanco-pardusco . (Lám. 73, A-D) .
Especie nativa del centro de Chile, desde la provincia de Aconcagua
a Valparaíso y Santiago. Se cultiva en Europa.
Abundante. Florece desde octubre a enero. N .v. clavel del campo. Are a
de preferencia: cadena del Manquehue, quebrada Macul, quebrada de
Peñalolén, cajón del Maipo , quebrada de La Plata en Rinconada de lo
Cerda-Maipú, etc .

2. M. ILICIFOLIA VAR. DECANDOLLEANA (PHIL.) CABRERA, A.L., i.c. 13 :197 .

1965 . M . ilicifolia HooK ., Bot. Mise. 1:7.183o. RtMY, en GAY, l.c. 3:
266. 1847 . (non M . ilicifolia CAv.). M . eriocephala PHIL. , Anal. Univ.
Chile, 85 :820. 18g3-94. REICHE , l. c. 4:326. 1905. M . breviflora PHIL. ,
Anal. Univ. Chile, 8s:s8 . 18g3- REICHE, !.c. 4:326 . 1905 . M. candolleana PHIL. , en Anal. Univ . Chile, 85:820. 1894. (in nota). M. decandolleana PHIL. ex REICHE, en Anal. Univ . Chile, 115:118. 1904. REICHE ,
!.c. 4:328. 1905.
Arbusto voluble de 1-1 ,50 m de alt., ramas sin alas , estriadas, glabras.
Hojas subcoriáceas, alternas, sésiles, ovadas u ovado-elípticas , base
acorazonado-abrazadora, ápice emarginado con un largo zarcillo, márgenes dentado-espinosas, glabras, de 2,5-6 cm de long. por 2-4 cm de
anch. con yema tomentosa en las axilas . Capítulos solitarios con pedúnculos de 1-4 cm de long. Involucro acampanado , de I ,5-3 cm de long. por I ,22 cm de diám., brácteas en . s-6 series, glabras, las exteriores pequeñas,
semejantes al apéndice de las intermedias , de 5-9 mm de long. éstas anchamente ovadas o semicirculares, de 15-20 mm de long . apéndice lanceolado; las interiores oblongo-ovadas , ápice redondeado-emarginado, mucronado, de 30-35 mm de long. Flores dimorfas: las margipales ± 8, rojas o rosa-claro, femeninas, subliguladas; labio exterior de 2,5-3 cm
de long. 3-dentada; labio interior inconspicuo , 2-dentado. Flores del
centro amarillas, hermafroditas, bilabiadas, labio exterior 3-dentado, el

interior 2-laciniado . Aquenios cilín~
de long. Papus de pelos plumosos, blanc

Variedad chilena que habita en la n
provincia de Coquimbo hasta la de Cl
una planta glabra. ·
Abundante. Florece desde diciemb
preferencia : cadena del Manquehue,
Maipo, río Colorado, qutbrada Macul,

3. M . ACEROSA PQEPP. EX LESSI NG,
GAY, l.c. 3:273. 1847. REICHE , Le . 4: 3
II I. 1965 . M. parviflora RtMY, en CA
beta WENDDELL , Chloris Andina 1: 20 . 18
Arbusto de 20-1 oo cm de al t. , glab~
nas , sésiles, lineal-subuladas , ápice e!
genes revolutas , de 1-3-(4) cm de long. pt
tarios, cortamente pedunculados. Invol
long. por 8-1 o mm de diám .; brácteas e1
lineales , mucronadas , de s-8 mm de 1
s-8 mm de long. con un apéndice line<
long.; las interiores elíptic as, ápice
mm de long. Flores dimorfas : las margir
y rosa en la inferior , femeninas , subll
cm de long. generalmente 3-dentado. l
mafroditas, bilabiadas , labio exterio
laciniado. Aquenios cilíndricos, de ± 1
(Lám. 73, H-J).

Especie de Chile y Argentina . En n
la provincia de Coquimbo hasta la del 1
usa como estimulante estomacal. Quí
resina*.

Frecuente. Florece desde diciembre ¡
llera. Area de preferen cia: cerro de Ramó 1
*Ver Bibliografía General. Tesis para opta
Bioquímico de la U. de Chile y U. de Concepción, N'
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oso; brácteas de 5-10 mm de long., apéndice
j-7 mm de anch.; las interiores elípticas, glabras,
Flores dimorfas: las marginales I0-15, rosado, subliguladas, labio exterior de ± 3 cm de long.
r inconspicuo, 2-dentado . Flores del centro
' bilabiadas , labio exterior 3-dentado, el inteos cilíndricos, glabros. Papus de pelos plumom. 73, A-D).
11tro de Chile, desde la provincia de Aconcagua
)e cultiva en Europa.
:sde octubre a enero. N .v. clavel del campo. Are a
del Manquehue, quebrada Macul, quebrada de
lipo , quebrada de La Plata en Rinconada de lo

,CANDOLLEANA (PHIL .) CABRERA, A.L., J.c. 13 :197 .
K. , Bot. Mise . 1:7.I830. RtMY, en GAY, J.c. 3 :
-ijolia CAv .). M . eriocephala PHIL. , Anal. Univ.
REICHE, l.c . 4:326 . 1905 . M . breviflora PHIL. ,
:58 . 1893- REICHE, J.c . 4:326 . 1905. M . candoUniv. Chile, 85 :820. 1894. (in nota). M . decanHE, en Anal. Univ. Chile, 115:1 18. 1904. REICHE ,

-1 ,50 m de alt ., ramas sin alas , estriadas , glabras.
!temas, sésiles, ovadas u ovado-elípticas , base
, ápice emarginado con un largo zarcillo, márs, glabras , de 2,5-6 cm de long . por 2-4 cm de
osa en las axilas . C apítulos solitarios con pedúncunvolucro acampanado , de I ,5-3 cm de long . por I ,2as en 5-6 series, glabras , las exteriores pequeñas ,
de las intermedias , de 5-9 mm de long . éstas ancharculares, de 15-20 mm de long . apéndice lanceolaongo-ovadas , ápice redondeado-emarginado, mude long . Flores dimorfas: las marginales ± 8, ro:ninas, subliguladas; labio exterior de 2,5-3 cm
abio interior inconspicuo , 2-dentado . Flores del
1afroditas, bilabiadas , labio exterior 3-dentado, el
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int erior 2-laciniado . Aquenios cilíndricos, tomentosos , de 8-10 mm
de long. Papus de pelos plumosos, blancos . (Lám. 73, E-G).
Variedad chilena que habita en la misma area que su especie, desde la
provincia de Coquimbo hasta la de Colchagua , difiere de ella en que es
una planta glabra. ·
Abundante. Florece desde diciembre a julio. N .v . granada. Area de
preferencia : cadena del Manquehue, quebrada del Array án , cajón del
Maipo, río Colorado, qutbrada Macul, quebrada de Peñalolén , etc.

3. M. ACEROSA PoEPP. EX LESSING , Syn. Campos : 107. 18 32. RtMY , en
GAY, J.c . 3:273 . 1847 . REICHE, l.c . 4:317 . 1905 . CABRERA , A.L. , l.c . 13:
III. 1965. M. parvijlora RÉMY , en GAY, J.c. 3:274. 1847 . M. acerosa var.
beta WENDDELL, Chloris Andina 1: 20 .. 1855 . REICHE , J.c. 4:318. 1905.
Arbusto de 20-100 cm de alt., glabro , voluble . Hojas coriáceas , alternas , sésiles , lineal-subuladas , ápice espinoso-mucronado, enteras , márgenes revolutas, de 1-3-(4) cm de long. por ± 1 mm de anch. Capítulos sol.itarios, cortamente pedunculados. Involucro acampanado , de 15 mm de
long . por 8-1 o mm de diám .; brácteas en 6-7 series, glabras; las exteriores
lineales, mucronadas , de 5-8 mm de long.; las intermedias ovadas ,' de
5-8 mm de long. con un apéndice lineal , ápice en espina , de 5-8 mm de
long.; las interiores elípticas , ápice redondeado , lanuginoso, de 10-12
mm de long. Flores dimorfas: las marginales 8, blancas en la cara superior
y rosa en la inferior, femeninas, subliguladas, labio exterior de 1,5-1 , 7
cm de long. generalmente 3-d"entado . Flores del centro, amarillas, hermafroditas , bilabiadas, .labio exterior 3-dentado, labio interior 2laciniado . Aquenios cilíndricos , de ± 1 cm de long. Papus blanquecino.
(Lám. 73, H-J).
Especie de Chile y Argentina. En nuestro país se la encuentra desde
la provincia de Coquimbo hasta la del Maule. En medicina popular se la
usa como estimulante estomacal. Químicamente contiene un 2,5 o/o de
resina* .
Frecuente. Florece desde diciembre a marzo . N.v . romerillo de co rdillera. Are a de preferencia : cerro de Ramón , cajón del Maipo , etc.
•ver Bibliografia General. Tesis para optar al título de Químico-FarmacéutiCo v
Bioquímico de la U . de Chile y U. de Concepción, N" 46.

FLO RA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE
CoMPOs'rr AE

4. M . LINEARIFOLIA CAv ., !con . Pl. y66 . 1799. RÉMY , en GAY, J.c . 3:274.
18 47. REicHE, J.c. 4:316. 1905. CABRERA, A.L., Le. 13 :112. 1965 .
Arbusto de 1o-3o cm de alt ., glabro , voluble, a veces rastrero . Hojas
densas, subcoriáceas, alternas, sésiles , lineales, ápice muero nado, enteras ,
márgenes revolutas, glabras , de 1,5-3 cm de long. por 1-2-(4) mm de
anch. Capítulos solitarios cortamente pedunculados . Involucro acampanado, de 2-3 cm de long. por 1 cm de diám .; brácteas rojizas , glabras, en
4-5 series : las exteriores ovadas, mucronadas , de 3-5 mm de long.; las intermedias elípticas o suborbiculares, ápice redondeado y mucronado , de
7-15 mm de long.; las interiores anchamente elípticas, obtusas , mucronadas ,
de 18-20 mm de long. Flores dimorfas : las marginales 8-10, púrpuras, femeninas, subliguladas ; labio exterior 3-dentado, de 1,5-1 ,7 mm de long.,
labio interior inconspicuo, 2-dentado. Flores del centro amarillas, hermafroditas , bilabiadas, labio exterior 3-dentado, el interior 2-)aciniado .
Aquenios cilíndricos, glabros . Papus de pelos plumosos, blanco-grisáceos .
(Lám. 73, K-M) .
Especie nativa de Chile y Argentina. En nuestro país se la encuentra
desde la provincia de Santiago hasta la de Concepción .
Escasa en la zona de estudio. Florece desde diciembre a marzo . Area
de preferencia : cerro de Ramón, etc.

S. M. SUBULATA R. ET PAv ., Syst . Veg. Fl. Peruv. et Chil. 1:193. 1793RÉMY , en GAY, J.c . 3:270. 1847. REICHE, J.c. 4:315 . 1905. CABRERA, A.L. ,
J.c . 13:119. 1g65. M . versicolor .PHIL ., Anal. Univ. Chile, 65:59 . 1884.
REICHE, !.c. 4:318. 1905.
Sufrútice voluble, a veces rastrero, de 3o-5o cm de alt . o más, glabro .
Hojas abiertas , subcoriáceas, alternas, sésiles, lineales, márgenes enteras, revolutas , glabras, ápice de las hojas superiores terminadas en un zarcillo, las inferiores mucronadas, de 3,5-7 cm de long. por 0,5-1 mm de
anch . Capítulos solitarios, cortamente pedunculados. Involucro cilíndrico de 2,5-3 cm de long. por o,8-1 ,5 cm de diám.; brácteas glabras en 7-8
series; las exteriores ovadas , de 5-7 mm de long. ápice terminado en un
apéndice lineal, corto; las intermedias ovadas, obtusas, mucronadas, de
10-20 mm de long.; las interiores oblongas, obtusas, con o sin mucrón ,
lanosas en el ápice, de 25-28 mm de long. Flores dimorfas : las marginales ± 10, rojo vivo o rojo anaranjado, femeninas, liguladas; lígula de
3 cm de long., 3-dentada. Flores del centro amarillas, bilabiadas, el labio
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exterior 3-dentado y el interior 2-laciniad
± I cm de long. Papus de pelos plumosos, blru

Especie chilena que habita desde la prov
de Biobío , rara en la Patagonia Argentina.

Abundante. Florece desde diciembre hasta
hierba del jote. Area de preferencia : queb1
Ramón, cajón del Maipo, etc.

6. M . ROSEA PoEPP. EX LESSING, Syn . Cm

GAY, J.c. 3:271. 1847. REICHE, J.c. 4:318. 19
I 28 . 1965 . M. berteriana ENDL. ex PoEPP. e¡
Plan t. 1: 19. 1835. REICHE, J.c . 4:319 . 1905. 1
8. 1838. RÉMY , en GAY , Le. 3:272. 1847Chile, 85:823. 1894. REICHE, J.c . 4:319.
Anal. Univ. Chile, 85 :825 . 1894. REICHE, J.c . 4:
Sufrútice voluble, de 1o-5o cm de alt . to
glabro , ramas apenas aladas por decurrencia
o, I -0,2 mm de anch . Hojas subcoriáceas, alten
revolutas, glabras en el haz y tomentosas en 1
superiores con ápice terminado en zarcillo; 1
1-4 cm de long. por 0,5-1 mm de anch. Capít
de 2-6 cm de long. Involucro acampanado d(
cm de diám .; brácteas en 4-5 series, glabras;
mm de long. ápice terminado en un apén
mm de long.; las intermedias ovadas, obtusa,
de 8-12 mm de long.; las interiores ovado-!
nadas, de 15-18 mm de long. Flores dim
amarillas o casi blancas en la cara superior y 1
nas , bilabiadas ; lígula de 2 cm de long. á¡
labio interior inconspicuo. Flores del cenu
labio exterior 3-dentado, labio interior 2-l
cos , glabros, de 1,2-1 ,4 mm de long. Papus
(Lám. 73, S-Y) .
Especie chilena que vive desde la provincj
Concepción.
Abundante. Florece desde octubre a enero
na del Manquehue, cajón del Maipo, etc.
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' ., /con . Pi . 5:66 . 1799· RÉMY ' en GAY, !.c . 3:274·
1905. CABRERA, A.L., !.c. 13:112 . 1965 .
de alt., glabro, voluble, a veces rastrero. Hojas
ernas, sésiles, lineales, ápice mucronado, enteras ,
,bras, de 1,5-3 cm de long. por 1-2-(4) mm de
·ios cortamente pedunculados . Involucro acamlg. por 1 cm de diám.; brácteas rojizas, glabras, en
. ovadas, mucronadas, de 3-5 mm de long.; las iniborbiculares, ápice redondeado y mucronado, de
.eriores anchamente elípticas, obtusas, mucronadas,
)res dimorfas : las marginales 8-10, púrpuras, femebio exterior 3-dentado, de 1,5-1,7 mm de long.,
uo, 2-dentado. Flores del centro amarillas, herlabio exterior 3-dentado, el interior 2-laciniado.
abros. Papus de pelos plumosos, blanco-grisáceos .
lile y Argentina. En nuestro país se la encuentra
1tiago hasta la de Concepción .
e estudio. Florece desde diciembre a marzo . Area
Ramón, etc.

PAv ., Syst. Veg. Fl. Peruv. et Chil. 1:193- 1793.
70. 1847 . REICHE, !.c. 4:315 . 1905. CABRERA, A.L.,
~ersicolor PHIL., Anal. Univ. Chile, 65:59 . 1884.
veces rastrero, de 3o-5o cm de alt. o más, glabro.
·iáceas, alternas, sésiles, lineales, márgenes enteápice de las hojas superiores terminadas en un zarlcronadas, de 3,5-7 cm de long. por 0,5-1 mm de
rios, cortamente pedunculados. Involucro cilíndri;. por o,8-1,5 cm de diám.; brácteas glabras en 7-8
vadas, de 5-7 mm de long. ápice terminado en un
las intermedias ovadas, obtusas, mucronadas, de
1s interiores oblongas, obtusas, con o. sin mucrón,
ie 25-28 mm de long. Flores dimorfas: las mar) o rojo anaranjado, femeninas, liguladas; lígula de
da. Flores del centro amarillas, bilabiadas, el labio
268
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exterior 3-dentado y el interior 2-laciniado. Aquenios cilíndricos, de
± 1cm de long. Papus de pelos plumosos, blancos. (Lám. 73, N-0).
Especie chilena que habita desde la provincia de Coquimbo hasta la
de Biobío, rara en la Patagonia Argentina.
Abundante. Florece desde diciembre hasta abril. N .v. flor de granada,
hierba del jote. Area de preferencia: q'uebrada de Peñalolén, cerro de
Ramón, cajón del Maipo, etc .
6. M . ROSEA PoEPP. EX LESSING, Syn . Campos. :lo6. 1832. RÉMY, en
GAY, !.c. 3:271. 1847. REICHE, !.c. 4:318. 1905. CABRERA, A.L., !.c. 13 :
128. 1965. M. berteriana ENDL. ex PoEPP. et ENDL., Nov. Gen. ac Spec .
Plant. 1:19.1835. REICHE, !.c. 4:319 . 1905. M. berterii DC., Prod. 7(1) :
8. 1838. RÉMY, en GAY, !.c. 3:272. 1847 . M . alba PHIL., Anal. Univ .
Chile, 85:823. 18g4. REICHE, !.c. 4:319 .. 1905. M . landbeckii PHIL.,
Anal. Univ. Chile, 85:825. 1894. REICHE, l. c. 4:319. 1905.
Sufrútice voluble, de 1o-5o cm de alt. tenuemente lanuginoso o subglabro, ramas apenas aladas por decurrencia de las hojas, alas enteras de
o, 1-0,2 mm de anch. Hojas subcoriáceas, alternas, sésil es, lineales, enteras,
revolutas, glabras en el haz y tomentosas en el envés, raro subglabras; las
superiores con ápice terminado en zarcillo; las inferiores mucronadas, de
1-4 cm de long. por 0,5-1 mm de anch . Capítulos solitarios, con pedúnculos
de 2-6 cm de long. Involucro acampanado de 1,8-2 cm de long. por 1-1,5
cm de diám.; brácteas en 4-5 series, glabras; las exteriores ovadas de 2-5
mm de long. ápice terminado en un apéndice lineal-lanceolado, de 2-4
mm de long.; las intermedias ovadas, obtusas, cortamente apendiculadas ,
de 8-12 mm de long.; las interiores ovado-lanceoladas, agudas, mueronadas, de 15-18 mm de long. Flores dimorfas : las marginales 6-10 ,
amarillas o casi blancas en la cara superior y rojizas en la inferior, femeninas, bilabiadas; lígula de 2 cm de long. ápice irregularmente dentado;
labio interior inconspicuo. Flores del centro amarillas, hermafroditas,
labio exterior 3-dentado, labio interior 2-laciniado. Aquenios cilíndricos, glabros, de 1,2-1,4 mm de long. Papus de pelos plumosos, blancos .
(Lám. 73, S-Y).
Especie chilena que vive desde la provincia de Coquimbo hasta la de
Concepción .
Abundante. Florece desde octubre a enero. Area de preferencia : cadena del Manquehue, cajón del Maipo, etc.
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7 . M . SINUATA CAv., lean . PI. y66 . 1799. RÉMY, en Gf\Y, Le . 3:265. 1847 .
REICHE, Le. 4:321. 1905. CABRERA, A.L., Le. 13 :179 . 1965. M. taraxicifo/ia
LEss., Linnaea 5=271. 1830. RÉMY, en GAY, Le . 3:265 . 1847. REICHE, Le .

4:323. 1905. M. sanguinea MEYEN , i~ REISE , um die Erde 1:343 . .1834.
RÉMY, en GAY, Le. 3:268. 1847.
Arbusto rastrero o voluble de 1o-30 cm de alt. , ramas apenas aladas
por decurrencia de las hojas, alas sinuadas o dentadas, de o, 1-0,2 mm de
anch . Hojas subcoriáceas, alternas, sésiles, lanceoladas, decurrentes en
la base, márgenes dentadas o lobadas , raro hojas inferiores subenteras ,
glabras en el haz y tomentosas o subglabras en el envés , con yema tomentosa
en las axilas, ápice terminado en zarcillo en las hojas superiores y en mucrón
en las inferiores, de 2-3 cm de long. por 2-6-(11) mm de anch. Capítulos
solitarios, cortamente pedunculados. Involucro acampanado de 1,8-2
cm de long. por 1 cm de diám. ; brácteas glabras, en 4-5 series, las exteriores
ovadas, de 3-5 mm de long. terminadas en un apéndice lanceolado de 3-4
mm de long.; las intermedias anchamente ovadas de ± 10 mm de long. con
apéndice corto y un mechoncito de lana; las internas oblongas, obtusas, mucronadas y lanosas en el ápice, de 18-20 mm de long. Flores dimorfas: las
marginales 8-10, blancas o amarillo-clar.o al interior y rosado o pardusca al exterior, femeninas, liguladas; lígula de 1,8 cm de long. Flores del
disco amarillas, hermafroditas, bilabiadas. Aquenios cilíndricos , glabros, de 1,4-1 ,5 cm de long. Papus de pelos plumosos , blancos. (Lám. 73 ,
P-R). ,
Especie de Chile y Argentina,. en nuestro país vive en las provincias de
Coquimbo hasta la de Colchagua.
Frecuente. Florece desde noviembre a febrero . Area de preferencia :
las Condes, quebrada de Peñalolén, cajón del Maipo, etc.
47. PRO USTIA LAGASCA
Capítulos discoideos , homógamos. Involucro cilíndrico o turbinado ;
brácteas pluriseriadas , coriáceas, las exteriores muy pequeñas. Receptáculo plano, subglabro . Flores isomorfas, hermafroditas , pocas; corolas
bilabiadas, labio exterior 3-dentado; labio interior 2-laciniado . Anteras
largamente sagitadas, con apéndice conectival lanceolado, obtuso. Estilo
con ramitas lineales, obtusas, con pelos colectores. Aquenios cilíndricoturbinados, pubescentes, 3-5 nervados . Papus formado por 3 series de pelos
simples, ápice engrosado o finamente dentado o plumoso . Arbustos tre-
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padores o erectos, con o sin espinas. Hoja!
Capítulos pequeños, sésiles, dispuestos 1
blancas, violáceas o púrpuras. Especie tipo : 1
Género con unas 1o especies nativas del
a Chile. En nuestro país, 8 especies.

A Ramas floríferas terminadas en espina.
B Hojas glabras. Flores blancas ..
B' Hojas tomentosas. Flores rojizas
1a. P. CUN
A' Ramas floríferas no terminadas en espina.
C Hojas glabras en ambas caras . . . .
C' Hojas con el envés cano-tomentoso .
. . . . .
2a. P. 1LICIFOL1

1. P. CUNEIFOLIA DoN, in Trans . Linn . ~
Po EPP. ex LESs ., in Syn. Gen . Campos. :
3:296. 1847 . WEDDEL , CIILOR. A NDI NA 1:2
4:·w6 . 1905 .
Arbusto de 2-3 m de alt . espinoso , glabn
minadas en una gruesa espina. Hojas alten
vadas, mucronadas, márgenes enteras o
glandulosas, reticuladas en ambas caras, de
cm de anch. cortamente pecioladas. Cap
seudopanoja. Involucro turbinado, de 10 mn
brácteas en varias series, las exteriores mu
mm de long., las intermedias ovoideas de 3anchamente lineales de ± 5 mm de long., t1
una mancha púrpura en el ápice. Flores i
corolas bilabiadas, blancas, labio exterior :
ciniado. Anteras púrpuras. Aquenios trim
pubescentes, de 7 mm de long. Papus blanco
simples, finamente dentados y ápice engrosad~
Especie nativa de Chile, Argentina y po
desde la provincia de Coquimbo hasta la de e~
Abundante. Florece desde noviembre a
tipia, palo yegua. Area de preferencia : cern
quebrada de Peñalolén , cajón del Maipo, etc.
27 1
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m. Pl. 5:66. 1799· RÉMY, en G~Y, l.c. 3:'265. 1847 CABRERA, A.L., l.c. 13:179· 1965 . M. taraxicifolia
830. RÉMY, en GAY, l.c. 3:265. 1847. REieHE, l.c.
~ea MEYEN, in REISE, um die Erde J :343. 1834.
. 1847oluble de 1o-3o cm de alt., ramas apenas aladas
ilojas, alas sinuadas o dentadas, de o,J-0,'2 mm de
1as, alternas, sésiles, lanceoladas, decurrentes en
adas o lobadas, raro hojas inferiores subenteras ,
ntosas o subglabras en el envés, con yema tomentosa
[nado en zarcillo en las hojas superiores y en mucrón
1 cm de long. por '2-6-(11) mm de anch. Capítulos
pedunculados. Involucro acampanado de J ,8-'2
diám.; brácteas glabras, en 4-5 series, las exteriores
long. terminadas en un apéndice lanceolado de 3-4
1edias anchamente ovadas de ± 10 mm de long. con
honcito de lana; las internas oblongas, obtusas, mu:1 ápice, de 18-20 mm de long. Flores dimorfas: las
1s o amarillo-claro al interior y rosado o pardusas, liguladas; lígula de 1,8 cm de long. Flores del
tafroditas, bilabiadas. Aquenios cilíndricos, glalong. Papus de pelos plumosos, blancos. (Lám. 73,
~rgentina, . en nuestro país vive en las provincias de

olchagua.
desde noviembre a febrero. Area de preferencia :
~ Peñalolén, cajón del Maipo, etc.
47· PROUSTIA LAGASeA
homógamos . Involucro cilíndrico o turbinado;
, coriáceas, las exteriores muy pequeñas. Recepro. Flores isomorfas, hermafroditas, pocas; corolas
rior 3-dentado; labio interior '2-laciniado. Anteras
con apéndice conectiva! lanceolado, obtuso. Estilo
obtusas, con pelos colectores. Aquenios cilíndrico:s, 3-5 nervados. Papus formado por 3 series de pelos
ado o fmamente dentado o plumoso. Arbustos tre'270
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padores o erectos, con o sin espinas. Hojas alternas, perennes o caducas.
Capítulos pequeños, sésiles, dispuestos en cimas de panojas. Flores
blancas, violáceas o púrpuras. Especie tipo: P. PYRIFOLIA LAG.
Género con unas 1o especies nativas del Nuevo Mundo, desde México
a Chile. En nuestro país, 8 especies .
A Ramas lloríferas terminadas en espina.
1. P. e u N E 1 F o L 1 A
B Hojas glabras. Flores blancas
B' Hojas tomentosas. Flores rojizas
...... . ......
la. P.eUNEIFOLIA FORMAeiNEREA
A' Ramas lloríferas no terminadas en espina.
C Hojas glabras en ambas caras . . . . . . . . . . '2. P. 1L 1e 1 F o L 1A
C' Hojas con el envés cano-tomentoso . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'2a. P. ILieiFOLIA FORMA BAeeHAROIDES
1. P. eUNEIFOLIA DoN, in Trans. Linn. Soc. 16:202. 1830. P. pungens
PoEPP. ex LESs., in Syn. Gen. Campos. : 110. 1832. RÉMY, en GAY, Le.
3:296. 1847. WEDDEL , CHLOR. ANDINA 1:23, tabl. 5. 1855.' REieHE, Le .

4:'lo6. 1905.
Arbusto de 2-3 m de alt. espinoso, glabro; ramas rígidas, abiertas, terminadas en una gruesa espina. Hojas alternas, coriáceas, oblongo-trasaovadas, mucronadas, márgenes enteras o fmamente dentadas, glabras,
glandulosas, reticuladas en ambas caras, de 4,5-8 cm de long. por 0,9-1,5
cm de anch. cortamente pecioladas. Capítulos sésiles, formando una
seudopanoja. Involucro turbinado, de 10 mm de long. por 8 mm de diám.;
brácteas en varias series, las exteriores muy pequeñas, ovoides, de ± 2
mm de long., las intermedias ovoideas de 3-4 mm de long. y las interiores
anchamente lineales de ± 5 mm de long., todas obtusas o subagudas, con
una mancha púrpura en el ápice. Flores isomorfas, -hermafroditas, 4-5;
corolas bilabiadas, blancas, labio exterior 3-dentado; labio interior '2-laciniado. Anteras púrpuras. Aquenios triangular-elongados, densamente
pubescentes, de 7 mm de long. Papus blanco o purpúreo, formado de pelos
simples, finamente dentados y ápice engrosado plumoso. (Lám. 72, 1-M).
Especie nativa de Chile, Argentina y posiblemente Boliv1a. En Chile
desde la provincia de Coquimbo hasta la de Concepción.
Abundante. Florece desde noviembre a marzo. N.v. huañil, pucana,
tipia, palo yegua. Area de preferencia: cerro San Cristóbal, Las Condes ,
quebrada de Peñalolén, cajón del Maipo, etc.
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la. P. CUNEIFOLIA FORMA CJNEREA (PHIL.) FABRIS, en Rev. Mus. La Plata ,
Bot. 11:-j8. 1968. P. cinerea PHIL., Linnaea 29:109. 18s7-s8. REICHE,
Le. 4:307. 19os.
Arbusto de 2-3 m de alt. espinoso, glabro inferiormente y tomentoso
en las partes jóvenes, ramas rígidas terminadas en una espina gruesa. Hojas alternas, caducas, coriáceas, oblongo-cuneadas, mucronadas, márgenes enteras o escasamente dentado-espinosas, verde opaco en el haz
y ceniciento-tomentosas en el envés, nervio medio glabro, de 6-10 cm de
long. por 1-1,8 cm de anch. Capítulos sésiles, formando una panoja piramidal. Involucro turbinado, de s-7 mm de long. por 7-8 mm de diám.;
brácteas en varias series, las exteriores muy pequeñas, ovoides, obtusas,
de ± 2 mm de long., las intermedias ovoides, obtusas, de 4-S mm de long. y
las interiores lineal-lanceoladas, obtusas, de 7 mm de long. Flores isomorfas, hermafroditas, 4-S; corolas bilabiadas, rojizas, labio exterior 3dentado, labio interior 2-laciniado. Aquenios triangular-elongados, pubescentes, de 1,S mm de long. Papus blanco, raro violado en la .base, formado
de pelos simples, dentados, dientes inferiores muy pequeños, los superiores más largos.
Especie chilena que habita en las provincias centrales.
Escasa en la zona de estudio. Florece de enero a mayo. N.v. palo de yegua .
Area de preferencia: cerros de Renca, cerro San Cristóbal, Maipú, quebrada de la Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú, etc.
2. P. JLICIFOLIA HooK. ET ARN., Bot. Capt. Beechey' s Voy . 1:28.
( 1830).1841 . REICHE, l. c. 4:308. 19os .
Arbusto de 2-3 m de alt . finamente glanduloso, con las yemas lanosas .
Hojas alternas, coriáceas, oblongas, sésiles, márgenes dentado-espinosas , glabras en ambas caras, raro el envés blanco-tomentoso, reticuladas,
de 3-8 cm de long. por 1,2-2 ,S cm de anch . Capítulos sésiles, formando
una panoja. Involucro turbinado, de 4-S mm de long. por 2-3 mm de diám.;
brácteas en varias series, las exteriores muy pequeñas, ovoides, agudas ,
de ± 1 mm de long. las intermedias ovoides, obtusas, de 2-2,S mm de long.
y las interiores lineal-lanceoladas, obtusas, de 3 mm de long. Flores isomorfas, hermafroditas, 3-4; corolas bilabiadas, blancas, labio exterior 3dentado, labio interior 2-laciniado. Aquenios triangular-elongados, pubescentes de 1-1 ,S mm de long. Papus blanco, formado de pelos simples ,
dentados, dientes muy pequeños en la parte inferior y largos en la superior.
Especie chilena, vive desde la provincia de Coquimbo hasta la de Santiago
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Escasa en la zona de estudio. Florece
preferencia ;, cerro San Cristóbal, cadena d

2a. P . ILICIFOLIA F0RMA BACCHAROIDES
P. haccharoides D. DoN, in HooKER et
183s . RtMY , en GAY, Le. 3:29s. 1847 . REI<
Arbusto de 2-4 m de alt. fmamente
ceas, oblongas, sésiles, mucronadas ,
superiores enteras, glabras, verde .brillan
tomento&.ás en el envés, nervio medio gl
2,S cm de anch . Capítulos pequeños, sé
mida! abierta. Involucro turbinado, de
diám.; brácteas en varias series, las e>
agudas, de ± 1 mm de long., las interm
de long. y las interiores lineal-lanceoladas
isomorfas, hermafroditas (2-3)-4-S; e
exterior 3-dentado, labio interior 2-laci
gad9s, pubesc<;ntes SQbre las aristas y f
long. Papus blanco, formado de pelos
pequeños en la parte inferior y largos en la
Especie nativa de Chile y Perú, en nu•
provincia de Atacama hasta la de Santiago,
Escasa en la zona de estudip. Florece
huañil. Area de preferencia : Las Conde 1
de Renca, qut;brada de La Plata en Rincon
48.
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Capítulos· tadiados , raro discoideos . ]
drico ; brácteas pluriseriadas, las exterio
' •
• ' branáceas; las' interiores
margenes
mem
nes membranáceas y ápice en algunas 1
Receptáculo plano 7 desnudo. Flores oc
plantas dioica~, entonces femeninas, p
marginales femeninas , raro neutras, uni
exterior Jiguliforme, generalmente 3-dent
Flores del disco hermafroditas o masculi
rola bilabiada, labios cortos, el exterior 3
2 73
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CINEREA (PHIL.) FABRIS, en Reu. Mus. La Plata,
nerea PHIL., Linnaea 29:109. 1857-58. REICHE ,

Escasa en la zona de estudio. Florece desde diciembre a marzo . Area de
preferentia :· eerro San Cristóbal, cadena del Manquehue, Las' Condes, etc.

: alt. espinoso, glabro inferiormente y tomentoso
mas rígidas terminadas en una espina gruesa. Hacoriáceas, oblongo-cuneadas, mucronadas, már¡nente dentado-espinosas, verde opaco en el haz
en el envés, nervio medio glabro, de 6-10 cm de
nch. Capítulos sésiles, formando una panoja piralado, de 5-7 mm de long. por 7-8 mm de diám.;
:s, las exteriores muy pequeñas, ovoides, obtusas,
1 intermedias ovoides, obtusas, de 4-5 mm de long. y
:eoladas, obtusas, de 7 mm de long. Flores isomor~; corolas bilabiadas, rojizas, labio exterior 32-laciniado . Aquenios triangular-elongados, pulong. Papus blanco, raro violado en la .base, formado
tdos, dientes inferiores muy pequeños, los superio-

2a.' P. ILICIFOLIA FORMA BACCHA:ROIDES (Dc>N) FABRIS, l.c: 11 :3-7. 1968.
P. baccharoides D. DoN, in HOOKER et ARNOTT, Comp. Bot. Mag. 1: lo6 .
1835 . R~MY, en_GAY, Le. 3:295. 1847 . REICHE, Le. 4:3o8. 1905.
Arbusto de 2-4 m de alt. finamente glanduloso. Hojas alternas , coriáceas, oblongas, sésiles, mucronadas, márgenes dentado-espinosas , las
superiores enteras, glabras, verde .b rillante, reticuladas en el· haz y blancotomentosás en el envés, ne¡;vio medio glabro, de 3-7 cm de long: por 0,52,5 cm de anch. Capítulos pequeños, sésiles, formando una panoJa piramidal abierta. Involucro turbinado, de 4-5 ,5 mm de long. por 5 mm de
diám.; brácteas en varias series, las exteriores muy pequeñas, ovoides,
agudas, de ± 1 mm de long ., las intermedias ovoides, obtusas, de 2-3 mm
de long. y las interiores lineal-lanceoladas, obtusas, de 4 mm de long. Flores
isomorfas, hermafroditas (2-3)-4-5; corolas bilabiadas, ·blancas, labio
exterior 3-dentado, labio interior 2-laciniado . Aquenios triangular-elongad9s, pubesc~ntes sobre las aristas y . parte superior, de 1,2-1,5- mm de
long. Papus blanco, formado de pelos simples, dentados, dientes mu y
pequeños en la parte inferior y largos en la superior. (Lám. 72, F-H) . ·
Especie nativa de Chile y Perú, en nuestro país se la encuentra desde la
provincia de Atacama hasta la de Santiago.
Escasa en la :zona de estudio. Florece desde diciembre hasta abril. N .v.
l,.u.añii. Area. de preferencia: Las Condes, cajón del río ·Mapocho, cerros
de Renca, qut:brada de La Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú, etc.

1

1abita en las provincias centrales.
estudio. Florece de enero a mayo. N .v. palo de yegua .
erros de Renca, cerro San Cristóbal, Maipú, queleonada de lo Cerda-Maipú, etc.
>K. ET ARN., Bot.

Capt. Beechey' s Voy.

1:28.

c. 4:308. 1905.
le alt. finamente glanduloso, con las yemas lanosas .
tceas, oblongas, sésiles, márgenes dentado-espino¡ caras, raro el envés blanco-tomentoso, reticuladas,
r 1,2-2,5 cm de anch. Capítulos sésiles, formando
turbinado, de 4-5 mm de long. por 2-3 mm de diám.;
ríes, las exteriores muy pequeñas, ovoides, agudas ,
as intermedias ovoides, obtusas, de 2-2,5 mm de long.
lanceoladas, obtusas, de 3 mm de long. Flores isomor3-4; corolas bilabiadas, blancas, labio exterior 3or 2-laciniado . Aquenios triangular-elongados, pum de long. Papus blanco, formado de pelos simples ,
r pequeños en la parte inferior y largos en la superior.
ve desde la provincia de Coquimbo hasta la de Santiago
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Capítulos' tadlados, raro discoideos. Involucro acampanado d cilíndrico; brácteas pluriseriadas, las exteriores semejantes a las hojas con
márgehes rhembranáceas; las interiores lanceoladas u .oblongas, m:U.genes membranáceas y ápice en algunas especies con apéndice. coloreado.
Receptáculo plano, desnudo. Flores ocacionalmente isomorfas en las
plantas dioica~ , entonces femeninas , pero generalmente dímorfas : las
marginales femeninas , raro neutras, uniseriadas , corola bilabiada, labio
exterior Jiguliforme, generalmente 3-dentado, labio interior corto -o nulo.
Flores del disco hermafroditás o masculinas por aborto del· gineceo. Corola bilabiada, labios cortos, el exterior 3-dentado y el intenor 2-dentado ,
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raro corola tubular, .)-dentada. Estambres con anteras sagitadas, colas
plumosas; estilo bilobado, ramas obtusas, papilosas en el ápice. Aquenios
cilíndricos o turbinados , glabros , papilosos; papus en 1-2 series de pelos
simples cortamente dentados , raro cerdas planas, pubescentes . Hierbas
anuales o perennes, raro sufrútices enanos. Hojas alternas u opuestas.
Capítulos solitarios, sésiles. Involucro rodeado por las hojas caulinares.
Flores blancas, amarillas , anaranjadas o rojas . Especie tipo : Ch. ciliata
R. ET PAV.
Género con 41 especies, nativas de Sudámera, desde Perú hasta Magallanes-Chile, viven en suelos secos de la cordillera Andina; en Chile unas
20 especies .
A Hierbas glabras .
B Hojas lineales .
C Flores marginales rojizas , casi de igual tamaño qué las centrales, algo menor que las brácteas involucrales . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. CH . MJeROPHYLLA
C ' Flores marginales amarillas, ± el doble mayores que las centrales y mayores que las brácteas involucrales . . . . . . . . . . . . .
· · · · · · .. . . . . . . .. .. . . . . . . . 2. CH . LINEARIS
B' Todas las hojas o las superiores dilatadas en la parte superior, formando una seudolámina.
D Todas las hojas con la seudolámina reniforme . Flores marginales
blancas O rosadas .. . . . . . . . . . . 3. CH. RENIFOLIA
D' Hojas superiores con la seudolámina elíptica o circular, las inferiores oblanceoladas. Flores marginales amarillas . . . . . . .
4- CH. GLABRATA
A' Hierbas pubescentes.
5· CH . eJ.LIATA
E Brácteas involucrales ciliadas
E' Brácteas involucrales no ciliadas.
F Plantas perennes. Brácteas involucrales con mancha obscura
en el ápice . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .
6. CH. eH 1 LE NS 1S V A R. ARGENTE A Y V A R. 1 NVOL U eRA T A
F' Plantas anuales. Brácteas involucrales sin macha obscura en el
ápice.
G Plantas rastreras, raro erectas. Hojas opuestas de 0,5-2 mm
de anch. Flores marginales amarillas 1/ 3 mayores que las centrales
. . . . . . . .
7. C H. MO E NC H 1O 1 D E S
2 74
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G' Plantas erectas. Hojas super
anch. Flores marginales blan<
que las centrales

1. CH. MleROPHYLLA (CAss.) Hoo K. ETARI
CABRERA, A.L., Revisión del Género Chat
(nueva serie), 1: 175 , fig . 37. 1937. Cherin
Sci. Nat. 8 :438. 1817. Onoseris linifolia
lena No 16 :737 . 1829 . Chaetanthera [ÍI
Gen. Campos. : 112 . 1832. RÉMY, en GA'
4:335- 1905.
Hierba anual, de 6-30 cm de alt., erect<
les, glabras, márgenes engrosadas , fina m
0,6-2,5 mm de long. por 1 mm de anch.
cilíndrico-acampanado, de 10-11 mm de
brácteas en 3-4 series; las exteriores foliá1
siguientes ovadas, agudas , de 4 mm de long
gas, subobtusas, con 1 nervio medio obscu~
riores lineales, mucronadas , con un nervi<
de long. Flores dimorfas: las marginale
igual tamaño que las centrales, bilabiad
3-dentado, de 2,5-3 mm de long., labio int
del centro amarillas, hermafroditas , bilabi
·el interior 2-dentado. Aquenios turbinados ,
Papus formado de pelos simples, blancos. (L
Especie chilena que habita en las prov
Aconcagua a Ñuble.
Abundante. Florece desde octubre a
cerros de Renca , cerro San Cristóbal, terrn
ñalolén , quebrada de Macul , cajón del Maip
2. CH. LINEARIS POEPP. EX LESSING, Sy
RÉMY, en GAY, Le. 3:303. 1847 . REieHE, 1.
Le. 1: 178, fig. 38 . 1937 .
Hierba anual de 4-20 cm de alt., glabra,
alternas, lineales, glabras , margen revoluta
das , de 5-20 mm de long. por 0,5-1 mm de a
lucro acampanado, de 8-g mm de long. p<i
2 75
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ntada. Estambres con anteras sagitadas, colas
ramas obtusas, papilosas en el ápice. Aquenios
~labros, papilosos; papus en 1-2 series de pelos
dos, raro cerdas planas, pubescentes. Hierbas
sufrútices enanos. Hojas alternas u opuestas.
es. Involucro rodeado por las hojas caulinares.
anaranjadas o rojas. Especie tipo: Ch . ciliata
, nativas de Sudámera, desde Perú hasta Magalos secos de la cordillera Andina; en Chile unas

1s rojizas, casi de igual tamaño que las centra1ue las brácteas involucrales . . . . . . . · · · ·
. . . . . . . I.CH.MICROPHYLLA

s amarillas ,

± el doble mayores que las centra: las brácteas involucrales . . . . . . . . . . · · ·
. . . . . . . . . . . 2.CH.LINEARIS
as superiores dilatadas en la parte superior, fornina.
con la seudolámina reniforme. Flores marginales
as
. . . . . . . . . . 3. CH. RE N 1 FOLlA
; con la seudolámina elíptica o circular, las inladas. Flores marginales amarillas . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 4. CH. GLABRA T A
5· CH. CI.LIATA
es ciliadas
:s no ciliadas.
:s. Brácteas involucrales con mancha .obscura
S 1S V A R. A R G E N T E A Y V A R. 1 N V O L U C R AT A
. Brácteas involucrales sin macha obscura en el
~ras, raro erectas. Hojas opuestas de 0,5-2 mm

es marginales amarillas 1/3 mayores que las cen7· CH. MOENCHIOIDES
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G' Plantas erectas. Hojas superiores alternas , de 2-3 mm de
anch . Flores marginales blanquecinas, casi de igual tamaño
8. CH. TEN ELLA
que las centrales
t. CH. MICROPHYLLA (CAss.) HooK. ETARN ., Comp. Bot. Mag. 1:104. 1835.
CABRERA, A.L., Revisión del Género Chaetanthera, en Rev. Mus . la Plata
(nueva serie), 1:175, fig. 37. 1937. Cherina microphylla CASSINI, in Dic .
Sci. Nat. 8:438. 1817. Onoseris linifolia BERTERO, en Mercurio Chileno N° 16:737. 1829 . Chaetanthera linifolia (BERT.) LESSING, Syn .
Gen. Campos. : 112. 1832. RtMY, en GAY, le. 3:304. 1847. REICHE , l.c.

4:335 · 1905Hierba anual, de 6-30 cm de alt., erecta, glabra. Hojas alternas, lineales, glabras, márgenes engrosadas, finamente dentadas, mucronadas, de
o,6-2,5 mm de long. por 1 mm de anch. Capítulos solitarios. Involucro
cilíndrico-acampanado, de 10-11 mm de long. por 6-10 mm de diám .;
brácteas en 3-4 series; las exteriores foliáceas, de 2-2,5 mm de long., las
siguientes ovadas, agudas, de 4 mm de long. las intermedias obovodo-oblongas, subobtusas, con 1 nervio medio obscuro, de 6-8 mm de long.; las interiores lineales, mucronadas, con un nervio medio obscuro, de . ± lO mm
de long. Flores dimorfas: las marginales, rojizas, femeninas, casi de
igual tamaño que las centrales, bilabiadas; labio exterior liguliforme ,
3-dentado, de 2,5-3 mm de long., labio interior algo menor, linea). Flores
del centro amarillas, hermafroditas, bilabiadas, labio exterior 3-d entado ,
el interior 2-dentado. Aquenios turbinados, papilosos de ± 3 mm de long.
Papus formado de pelos simples, blancos. (Lám. 74, A-E).
Especie chilena que habita en las provincias centrales del país, desd e
Aconcagua a Ñuble.
Abundante. Florece desde octubre a febrero. Area de preferencia :
cerros de Renca, cerro San Cristóbal, termas de Colina , quebrada de Peñalolén, quebrada de Macul, cajón del Maipo, etc.

2. CH. LINEARIS Po EPP. EX LESSING, Syn . Gen. Campos. : 112. 1832.
RtMY, en GAY, l.c. 3:303. 1847. REICHE, l.c. 4:335. 1905 . CABRERA, A.L.,
l. c. 1:178, fig. 38. 1937.
Hierba anual de 4-20 cm de alt., glabra, tallos tendidos o erectos. Hojas
alternas, lineales, glabras, margen revoluta, finamente aserrada, mucronadas, de 5-20 mm de long. por 0,5-1 mm de anch. Capítulos solitarios. Involucro acampanado, de 8-g mm de long. por 6- 1o mm de diám.; brácteas
2 75
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en 3-4 series; l11s exteriores ± foliáceas, lineales, agu·da~,. membranáceas
en la base, de modo que aparecen ± triangulares, de 4-6 mm de IQng. ; las intermedias oblongo-lanceoladas , agudas, de ± 7 f11m de long.; las interiores
lineal-oblongas, obtusas, de 9 mm de lopg . Flores dimorfas : las marginales
amarillas, femeninas, el doble mayores que las centrales, bilabiadas; labio
exterior Üguliforme, 3-d~nt~do, de 5 mm de long., labio i'r;teriÓr li~eal ,
alc~zá ± la mitad de la· lígula. Flores del centro amarillas, hermafroditas ,
•
\
J
\
•
bidentadas
labio ) exterior - 3-dentado, • el1 interior
2-dentado . Aguemos
.
,
~
~
turbinados , papiloso.
s, de ± 3,5 mm de .long. Papus formado de pelos stm, l;..
pies, blancos. (L~m . 74, F-J).
1

....

• •

o

1

Especie chilena gue habita desde las provincias .de Atacama hasta la de
Colchagua.
, . (Í
Abundante. Florece · desde octubre a febre-ro. Area - d¡:: preferencia ;•
cerros de Renca, salto de Conchalí; cerro San Cristóbal, Pudahuel, Las
Condes, tajón del Maipo, quebrada- de La Plata en Rinconada de lo CerdaMaipú, etc.
l •

()

3. CH. RENIFOLIA ('RtMY) CABRERA, en c'ABRERA A.L'., Le. -1:149, fig . 25 .
193]. E/a~hia renifolia RtMY, en GAY '· 1:c. '3:315: 184( Tylloma. renifof.
liu.m (RtMY) WEDo, Chl. Andina 1: ~8. 1855 . REICHE, J.c. 4:345. 1905.
Hierba pe~enne de 3:·5 e~ de ~lt . ~on 1-3 tallos cortos o_nulos. Ho)¡¡.s alternas airu'p adas eit ' roseta bajo el capítulo, glabras, dilatadas en: su parte
l '
S';!_Periof e?, forma de ) ámina plana, sem \circula~. o arr~on~da, á pie~ redondo o apiculado, márgenes .fmamente crenadas, · de 3-8 mm .de l.ong.
l
.._.¡
1
.
por 6-14 mm de anch ., pecíol?; plano , pestañoso, pelos ,largos, lanosos ,
de 6-I o mm de long. Capítulos sol ítarios. Involucro acarvp.ana~o .o . ~~~~
misférico de 16-18 mm de long. por 18-26 , mm de diám .; brácteas en
~· 1
2-3 seriés · ias exteriores lanceoladas, agudas, ± lanosas, de I o mm de long .
l '
~.
las interiores lanceoladas, agud_as, glabras, de ± 16 ~I!l de long;, F1or~s dtmorfas: las marginales blancas o rosadas , femeninas, casi el doble mayores ,,que las centrales , bilabiadas ; labio exterior liguliform~ , 3~dentado ,
dorso pubescente, de ± I2mm de long., labio interior ± un te~c~o de la lígula, bilabiado . Aquenios glabros. Flores del centro amarillas , hermafroditas,
bilabiadas. Aquenios turbinados, papilosos, de ± 2,5 mm de long. Papus
formado de pelos simples, blancos.
,
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1
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1
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;
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Especie chilena, endémica de la región andina de los Andes de la provincia de Santiago.
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Escasa en la zona de estudio. Florece
preferénc'ia : cerro· de Ramón , etc.

4. CH . GLABRATA (DC) MEIGEN , en B(
glabratum DC., Prod. 7 ( 1) :32 . 1838.
Atlas Botánico, lám. 35, fig . 2. 1854. Rt
A.L. , J.c. '1: 144, fig . 23. 1937.
Hierba anual , raro perennes, de 3-i5
Hojas inferiores oblanceoladas, agudas,
de anch . Hojas· superiores d'ilatadas en 1<
circular, plana o' doblada por el nervio m
sadas, glabras o con algunos pelitos, d
an ch. ; pecíolo lineal, plano, de 3-g mm d
lucro acampanado o subhemisférico, de
de diám .; brácteas en 3-4 series; las exterio
las intermedias oblongas, obtusas, muer
en la parte superior, de± 8 mm de long.
glabras, obtusas o agudas ; ± de ·color ros<
Flores dimorfas: las marginales amarillas
que las centrales, bilabiadas; labio ext
bescente en el dorso, de 10 mm de long.
Flores del centro amarillas, hermafrodi
nados o cilíndricos, papilosos, de 4-5 mm
simples, blancos . (Lám. 74, K-N).
Especie chilena, endémica de las m01
de Antofagasta a la de Santiago .
Abundante. Florece desde noviembre
termas de Colina, cerros de Renca , cerro
br ada de Peñalolén , quebrada de Ramón , e
5. CH . CILIATA Ru¡z ET PAv ., Syst. Veg 6
RtMY , en GAY , J.c . 3:307 . 1847 . REICHE , J.c
1: 172, fig . 36. 1937Hierba anual , de 3-20 cm de alt ., pube
Hojas radicales espatuladas, ápice obtuso
dolo , márgenes aserrado-mucronadas, de
de anch .; hojas caulinares opuestas, obl€
lan ceoladas, obtusas o agudas , base dila1

' " l
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es ± foliáceas, lineales, agu-da~,. membranáceas
arecen ±triangulares, de.4-P mm d~l<,mg.; las inadas , agudas, de± 7 f11m de long. L.las interiores
le 9 mm de lopg. Flores dimorfas: las margínales
oble mayores que las centr:ales, bilabiadas; labio
r1tado , de 5 mm de long., la~io i~~terio'i lineal ,
, , ~
•· A
lígula. Flores del centro amarillas, hermafroditas ,
,r 3-de~tado, el interio~ ' 2-dentado . .,Áquenio's
± 3,5 mm de ,long. P~pus fo~mado ~~- pelos sim-

J).
tbita desde las provincias .de Atacama hast~ la de
lesde octubre a febl'ero . Area - d~; prefereocia ;•
e Conchalí; cerro San Cristóbal, Pudahuel, Las
quebrad<r de La Plata en• Rinconada de lo Cerda-

.
'- .,
-·
·~
) CABRERA, en CABRERÁ A.L'., í.c: -1:149; fig. 2s .
~
l
lÉMY en GAY, l.c. 3:315, 1847. Tylloma. renifo7
An.dina .1: ~8. 118-s s . )~Eic~.E·} ·~· 4:34S. \ 9os.:' '·
cm de .ilt. ~on 1-3 tallos, c«_>~tós , opulos . H?) t s al:ta bajo eJ capítulo, glabras, dilatadas en _su part.~
runa plan,a, semicircular o arriñon'~,_da, ápi~e ré~
·genes fmamente crenad~s, de ·3-~ mm d~ ·~ong.
·-,1 ~· '
'1
- ' •J~
i.
.
.·
peciolo plano, pest~~~o., p~los 1}~r?~s1 ltm,o~os ,
JÍtulos solitarios. Involucro acan;¡panado
o subhet~
~
'~
de long. por 18-26 mm de diám.; .ibrácteas
en
l
anceoladas, agudas,± !~osas, de 10mm de long.
J
'!
, agudas, glabras,, de ~ - 16 ~l'!,l _de long;, Flor~s ~i "
>lancas o rosadas, femeninas, casi el doble mayo>ilabiadas; labio exte_rior . ligul\forme, , 3~dentado,
2 mm de long., labio interior ± un tercio. de la lígu,•labros.
Flores del centro amariilas
,,. he~m~froditas·,
)
'
•
t
·binados, papilosos, de ± 2,5 mm de long. Papus
, blancos.
, ,
(
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1

Escasa en la' 'zona de estud'ió . Florece desde oCtubre
' '
preferénc'ia: 'cerro"de Ramón, etc.

a 'febrero.

Area de

4. · CH. GLABRATA (DC) MEIGEN, eh Bot. jahrb., 23 :456. 1894: Tylloma
glabratum · OC. , Prod. 1 (1) :32. 1838. R~MY ; en GAY, l.c. 3:317 . 1847.
Atlas Bo'tánü:o, lám. 35, fig. 2. 1854. REicliE, l.c. 4:34fi. 1905. CABRERA ,
'
1
.
1
A.L.,l.c.1 :144,fig.23.1937 . '..
· · · '·
'
••.
Hierba 'anual , raro pereriries, de 3- ts 'Crtl de ah·. glabra; tallos · erectos.
Hojas inferióre'~ oblan~ioládas, agudas, de 8-20 mm de long. P<>r- 2-4 mm
de ' ailch . Hojas· superióres ifilatadas 'en la parte superior, lámina elíptica o
circular, plana o' doblada por el nervio medio,' mucronada, márgenes engrosadas, glabras o con algunos· pelitos, de 3-6 mm de long. pór 2-6 ' mm de
ánch.; pecíolo liríeal, plaho, de 3-9 mm de long. Capítulos solitarios . ·Involucro acampanado o subhemisférico, de 12-15 mm de long. pÓr ío-15 mm
de diám.; brácteas en 3-4 series; las exteriores foliáceas de± 10 mm de long.;
las ·intermedias oblongas, obtusas, mucronadas, generalmente toloreadas
en la parte superior, de ± 8 mm de long. ; las interiores lineal-lanceoladas ,
glabras, obtusas o agudas ~ ± de ·color rosa en el ápice, de± 15 mm de'long .
Flores dimorfas : las marginales amarillas, femerl'irias, casi el doble mayores
que las centrales , bilabiadas; labio exterior ' liguliforme, 3-dentado, pubescente en el dorso, de 1o mm de long. , labio interior cortísimo, bífido .
Flores del centro amarillas, hermafroditas, bilabiadas. Aquenios turbinados o cilíndricos, papilosos, de 4-5 mm de long. Papus formado de pelos
simples, blancos. (Lám. 74, K-N) .
Especie chilena, endémica de las montañas bajas, .desde la provincia
de Antofagasta a la de Santiago .
Abundante. Florece desde noviembre a febrero. Area de preferencia :
termas de Colina, cerros de Renca, cerro San Cristóbal, el Arrayán, quebrada de Peñalolén , quebrada de Ramón, etc.
5. CH . CILIATA Rmz ET PAv ., Syst. Veget. Fl. Peruv. et Chil. :1·90. 1798 .
RÉMY , en GAY, l.c. 3:307 . 1847. REICHE , l. c. 4:334. 1905. CABRERA, A .L., l.c .
1: 172, fig . 36. 1937.
Hierba anual , de 3-20 cm de alt ., pubescente; tallos tendidos o erectos .
Hojas radicales espatuladas, ápice obtuso, base atenuada en forma de pecíolo , márgenes aserrado-mucronadas, de 20-30 mm de long. por 4-5 mm
de anch .; hojas caulinares opuestas, oblongo-espatuladas, las superiores
lanceoladas, obtusas o agudas , base dilatada, márgenes aserrado-muero -
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nadas en la parte superior y ciliadas en la inferior, seríceo-lanosas, de I020 mm de long. por 2,5-4 mm de anch. Capítulos solitarios. Involucro acampanado, de 8-12 mm de long. por 7- 12 mm de diám.; brácteas en 4-5 series ;
las exteriores foliosas, lanceoladas, agudas, ciliadas en el ápice y dentadociliadas en el margen, pubescentes, de 8- 1o mm de long . por 1,5-2 mm de
anch. (sin los cilios); las intermedias lineales, pubescentes, semejantes a
las externas, de 8-11 mm de long. por 1-1,5 mm de anch. (sin los cilios); las
interiores lineales, agudas, con ápice obscuro, márgenes enteras, pubescentes, de 8-9 mm de long. por 1-1,5 mm de anch. Flores .dimorfas: las marginales amarillas, femeninas, el doble mayores que las flores centrales,
bilabiadas; labio exterior liguliforme, 3-dentado, dorso pubescente, de
7-9 mm de long.; labio interior filiforme, bipartido. Flores del centro amarillas, hermafroditas, bilabiadas. Aquenios turbinados, papilosos, de
2,5-3 mm de long. Papus formado por pelos simples, blancos. (Lám. 74,
Ñ-R).
Especie chilena, endémica de las montañas bajas del centro de Chile ,
desde la provincia de Aconcagua hasta la de Arauco.
Muy abundante. Florece desde octubre a febrero. Area de preferencia:
cerros de Renca, cerro San Cristóbal, Salto de Conchalí, cadena del Manquehue, Arrayán, quebrada de Apoquindo , quebrada de Peñalolén, cuesta Pelvin-Peñaflor, cerros de Aculeo, etc.
6. CH. CHILENSIS (WILLD.) DC., Annal. Mus. Paris 19:70, tab. 3, fig . 8.
1812. CABRERA, A.L., !.c. 1:163, fig . 31. 1937. Perdicium chilense WILLDENOW, Sp. Pl. 3:2118. 18oo. Ch. serrata AUCT., no RUiz ET PAv.
Hierba perenne, de 8-20 cm de alt., seríceo-pubescente; tallos erectos, raro subglabros. Hojas radicales lineal-lanceoladas , agudas, base
atenuada, márgenes aserradas en la parte superior, densamente seríceopubescentes, de 3-6 cm de long. por 2-4 mm de anch.; hojas caulinares alternas, semejantes a las radicales, pero menores. Capítulos solitarios.
Involucro acampanado, de 10-12 mm de long. por 9-12 mm de diám. Brácteas en 3-4 series; las exteriores herbáceas, lanceoladas, agudas , dorso
seríceo-pubescente, de 6-7 mm de long. , las intermedias oblongo-elípticas, agudas, seríceas, con una mancha obscura en el ápice, de ± 9 mm de
long.; las interiores lanceoladas, agudas, seríceas, con una mancha obscura en el ápice, de± 11 mm de long. Flores dimorfas. las marginales amarillas, femeninas, el doble mayores que las flores centrales, bilabiadas ;
labio exterior liguliforme, 3-dentado, dorso seríceo de IO mm de long. ;
278

labio interior filiforme, bífido, casi la mi
amarillas, hermafroditas, bilabiadas . A
± 3 mm de long. Papus formado de pelos¡
Especie chilena, endémica en las pr~
gua hasta Malleco. Planta muy polimo
con CH. SERRATA R. ET PAv ., de la cual
bescente, sin rizomas horizontales y CH. s
vive desde la provincia de Ñuble a Valdivi
da des, de las cuales 2 están en la zona de es

A Brácteas involucra! es agudas, ápice neg
B Planta de 5- lú cm de al t. Hojas S
. . . . . . . . . . . . . . 6a. CH.
B' Planta de 8-20 cm de alt. Hojas
das. (Especie típica no en Santiago
A' Brácteas involucrales dilatadas en el ¡
deada de un margen claro . . .
. . . . . . . . . . . . . 6b. CH. CHII

6a. CH . CHILENSIS VAR. ARGENTEA (PHIL.)
Ch . argentea PHIL., Anal. Univ. Chile,
argentea (PHIL.) REICHE, !.c. 4:338. 190;
Chile, 87:7. 1894. Ch. serrata var. na!
1905.
Difiere de la especie por su tomento pi
perenne de 5-1 o cm de al t., seríceo-pubes
o erectos. Hojas radicales oblanceolado-1
aserradas en la parte superior, cubiert<
(Lám. 74, S-W).
Variedad nativa de Chile, vive en las pro
Abundante. Florece desde octubre a fe
rros de Renca, Conchalí, cajón del Maipo, e
6b. CH. CHILENSIS VAR. INVOLUCRATA (P~
1
937- Ch. involucra/a PHIL., Anal. Univ.
4:340. 1905. Ch. collina PHIL. ex REICHE, J.c
Difiere de la especie sólo en sus brád
son foliáceas, con anchas márgenes membr
2 79
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r y ciliadas en la inferior, seríceo-lanosas, de I 0nm de anch. Capítulos solitarios. Involucro acamng. por 7-12 mm de di á m.; brácteas en 4-5 series;
1ceoladas, agudas, ciliadas en el ápice y dentado1bescentes, de 8- 1o mm de long. por I ,5-2 mm de
: intermedias lineales, pubescentes, semejantes a
de long. por 1-1,5 mm de anch. (sin los cilios); las
1s, con ápice obscuro, márgenes enteras, pubes~· por 1-1,5 mm de anch. Flores dimorfas: las marinas, el doble mayores que las flores centrales'
>r liguliforme, 3-dentado, dorso pubescente, de
1 terior filiforme, bipartido. Flores del centro amatilabiadas. Aquenios turbinados, papilosos, de
1s formado por pelos simples, blancos. (Lám. 74,
mica de las montañas bajas del centro de Chile,
ncagua hasta la de Arauco .
·ece desde octubre a febrero. Area de .preferencia:
an Cristóbal, Salto de Conchalí, cadena del Man·ada de Apoquindo, quebrada de Peñalolén, cuess de Aculeo, etc.
o.) OC., Annal. Mus. Paris 19:70, tab. 3, fig. 8.
.c. 1:163, fig. 31. 1937. Perd.icium chilense W1LL8oo. Ch. serrataAUCT., no Rmz ET PAV.
8-20 cm de alt., seríceo-pubescente; tallos erecHojas radicales lineal-lanceoladas, agudas, base
erradas en la parte superior, densamente seríceode long. por 2-4 mm de anch.; hojas caulinares alas radicales , pero menores . Capítulos solitarios.
de 1o-12 mm de long. por 9-12 mm de diám. Brácexteriores herbáceas, lanceoladas, agudas, dorso
6-7 mm de long., las intermedias oblongo-elípcon una mancha obscura en el ápice, de ± 9 mm de
nceoladas, agudas, seríceas, con una mancha obsII mm de long. Flores dimorfas. las marginales amaoble mayores que las flores centrales, bilabiadas;
me, 3-dentado, dorso seríceo de 10 mm de long. ;
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labio interior filiforme, bífido, casi la mitad de la lígula. Flores del centro
amarillas, hermafroditas, bilabiadas. Aquenios turbinados, papilosos, de
± 3 mm de long. Papus formado de pelos simples, blancos.
Especie chilena, endémica en las provincias centrales, desde Aconcagua hasta Malleco. Planta muy polimorfa, muchos autores la confunden
con CH. SERRATA R. ET PAv., de la cual difiere porque CH. CHILENSIS es pubescente, sin rizomas horizontales y C11. SERRATA es glabra, con estolones y
vive desde la provincia de Ñuble a Valdivia. CH. CHILENSIS presenta 3 variedades, de las cuales 2 están en la zona de estudio.
A Brácteas involucrales agudas, ápice negro.
B Planta de 5-Iü cm de alt. Hojas seríceo-pubescentes, plateadas
. . . . . . . . . . . . . . 6a. CH. CHILENSIS VAR. ARGENTEA
B' Planta de 8-20 cm de alt. Hojas seríceo-pubescentes, no plateadas. (Especie típica no en Santiago) . . . . . 6. CH. CHILENSIS
A' Brácteas involucrales dilatadas en el ápice, con una mancha negra rodeada de un margen claro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 6b.CH. CHILENSIS VAR. INVOLUCRATA

6a. CH. CHILENSIS VAR. ARGENTEA (PHIL.) CABRERA, A.L., l.c . 1:166. 1937.
Ch. argentea PHIL., Anal. Univ. Chile, 41:739. 1872. Ch. serrata var.
argentea (PHIL.) REICHE, l.c. 4:338. 1905. Ch. nana PHIL., Anal. Univ.
Chile, 87:7. 1894. Ch. serrata var. nana (PHIL.) REICHE, l.c. 4:338 .
1905.
Difiere de la especie por su tomento plateado y su menor talla. Hierba
perenne de 5-10 cm de alt., seríceo-pubescente, argentada: tallos tendidos
o erectos. Hojas radicales oblanceolado-lineales, agudas, base atenuada ,
aserradas en la parte superior, cubiertas de pelos sedosos, plateados.
(Lám. 74, S-W).
Variedad nativa de Chile, vive en las provincias centrales.
Abundante. Florece desde octubre a febrero. Area de preferencia: cerros de Renca, Conchalí, cajón del Maipo, etc.
6b. CH. CHILENSIS VAR. INVOLUCRATA (PHIL.) CABRERA, A. L., l.c. 1:168.
1937. Ch. involucrata PHIL., Anal. Univ. Chile 37:6. 1894. REICHE, l.c.
4:340. 1905. Ch. col/in a PHIL. ex REICHE, l. c. 4:340. 1905.
Difiere de la especie sólo en sus brácteas involucrales, las exteriores
son foliáceas, con anchas márgenes membranáceas en la parte inferior; las
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interiores herbáceas en' el dorso y membranácea~ en las márgenes, ap1ce
obtuso, dilatado y con una mancha obscura en el centro. (Lám. 74, X-Z).
1
Variedad nativa de Chile, vive en las provincias ~entrales.
Abund~nte . Florece desde octubre a febrero . Area de preferencia:
Conchalí, cerro San Cristóbal, Las Condes, cajón del Maipo, Pirque, angostura de Paine, etc.

7. CH. MOENeHIOIDES LESs., Syn. Gen. Campos. : I 13. 1H32. Ril:MY, en
GAY, !.c. 3:185. 1905 . REieHE, !.c. 4:336. 1905. CABRERA, A. L., !.c. 1:184.
1937 Hierba anual, de 4-25 cm de alt., tallos rastreros o erectos. Hojas opuestas , a veces algunos ejemplares con hojas superiores alternas, linealsubuladas , agudas, mucronadas, márgenes revolutas o enteras con 1-2
pares de dientes, seríceo-pubescentes, de 9-15 mm de long. por 0,5-2
mm de anch. Capítulos solitarios. Involucro acampanado, de 6-1 I mm de
long. por ± 6 mm de diám .; brácteas en ± 3 series, las exteriores foliáceas ,
lineales, con la base ensanchada por el margen membranáceo, 3-dentadas, seríseas; las intermedias lanceolado-lineales, agudas, dorso pubescente, de 8-9 mm de long.; las interiores lanceoladas, agudas, seríceas,
de ± 10 mm de long. Flores dimorfas : las marginales amarillas, raro con el
áp,ice violeta, femeninas, 1/3 mayor que las flores centrales, bilabiadas ;
labio exterior liguliforme, 3-dentado, dorso pubescente, de 3-4 mm de
long.; labio inferior filiforme. ,Flores del centro amarillas, hermafroditas , bilabiadas . Aquenios cilíndricos, papilosos, de 3-4 mm de long.
Papus formado por pelos simples, blancos. (Lám. 74, a-e).
Especie chilena, endémica en las provincias centrales desde Coquimbo hasta la de Malleco.
Muy abundante. Florece desde septiembre a enero. Area de preferencia: Batuco , cerros de Rene a, cerros de Lampa, termas de Colina, cerro
San Cristóbal, cerros del Manquehue, quebrada de Macul, quebrada de
Peñalolén, quebrada de Ramón, cajón del Maipo, etc.

CoMPOsiTAE

3-5 dentadas en el ápice, -base atenuada
mm de' lohg. pot 2-3 mm de anch . Capítu
panado, ' de 6-8 mm de long. por 5-6 mm de a
exteriores foliáceas, lineales , 3-dentadas ,
mm de long.; las intermedias oblongas, mu
mm de Jong.; las interiores lanceoladas,
Flores dimorfas : las marginales blanquecin
femeninas, casi de igual tamaño que las fl
bio' exterior liguliforme, 3-dentado, pubesc(
long.; labio 'intetior filiforme . Flores del ce
bil abiadas. Aquenios cilíndricos,' papilosos,
pus formado de pelos simples, blancos.
Planta chilena, vive desde la provincia rl
eh agua .

Frecuente. Florece desde octubre a dio
cerro San C::ristóbal, quebrada de La Plata en
cerros del Manquehue, Conchalí, quebrada d¡
49. T R 1eH Oe Ll N E

8. CH. TEN ELLA LESs. , Syn. Gen . Campos. :114. 1832. Ril:MY, en GAY ,
!.c. 3:3og. 1847. REieHE, !.c. 4:336.1905. CABRERA, A.L., Le. I : I8g, fig .

Capítulos radiados heterógamos. lnvolucn
riseriadas, las exteriores generalmente
desnudo o ciliado. Flores dimorfas : las mar¡
corola bilabiada; labio exterior liguliforme
laciniado, arrollado en espiral o inconspicu1
centro hermafroditas, corola bilabiada; labio
rior 3-dentado y el interior 2-dentado. An
lineales. Estilo de las flores hermafrodita
redondeado. Aquenios turbinados, papi
Papus formado de pelos simples, denticu
perennes, generalmente acaules; hojas en
florales generalmente . monocéfalos. Flores
tipo: T. incana (LAM.) CAss. [Doronicum ino
Género con 30 especies sudamericanas. En

42. '937 Hierba anual, de 8-30 cm de alt., pubescente, tallos generalmente
erectos. Hojas inferiores opuestas, espatuladas, las superiores alternas ,
lineal-espatuladas u oblonceolado-espatuladas,, obtusas, mucronadas,

1. T . AUREA (D. Dc>N) REieHE, !.c. 4:362.
Transact. Lin. Soc. 16 :237. 1830. Chaeta
Comp. : 111. 1832. RÉMY , en GAY, !.c. 3:301. 1
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1 dorso y membranáceas en las márgenes, aptce
a mancha obscura en el centro. (Lám. 74, X-Z) .
ile, vive en las provincias centrales.
desde octubre a febrero. Area de preferencia :
stóbal, Las Condes, cajón del Maipo, Pirque, an-

,ESs ., Syn . Gen . Campos. :113. 1H32. R~MY, en
ElCHE, J.c. 4:336. 1905 . 8ABRERA, A. L., J.c. 1:184.

cm de alt. , tallos rastreros o erectos. Hojas opues)emplares con hojas superiores alternas, lineal cronadas, márgenes revolutas o enteras con 1-2
ea-pubescentes, de 9-15 mm de long. por 0,5-2
solitarios . Involucro acampanado, de 6-11 mm de
ám.; brácteas en ± 3 series, las exteriores foliáceas,
1sanchada por el margen membranáceo, 3-dentamedias lanceolado-lineales, agudas, dorso pubesong.; las interiores lanceoladas, agudas, seríceas,
ores dimorfas: las marginales amarillas, raro ·con el
s, t/3 mayor que las flores centrales, bilabiadas ;
¡ne, 3-dentado, dorso pubescente, de 3-4 mm de
jliforme. Flores del centro amarillas, hermafroenios cilíndricos, papilosos, de 3-4 mm de long .
s simples, blancos. (Lám. 74, a-e) .
lémica en las provincias centrales desde Coquim-

3-5 dentadas en el ápice, base atenuada, seríceo-pubescentes, de 7-20
1
min 'de lofig. por' l;!-3 mm de anch. Capítulos Solitarios. Involucro acampanado, de 6.!8 mm de lorig. por 5-6 mm de anch .; brácteas en 4-5 series; las
exteriores foliáceas, Úneales, '3-dentadas, lanosas en el -dorso, · de 5,5-7
mm de long.; las intermedias oblongas, mucronadas, dorso lanoso , de 4-5
mm de long.; las interio~es lanceoládas, subglabas, de 5 mm de long .
Flores dimorfas: las marginales blanquecinas; raro con el ápice violeta ,
femeninas, casi de' igual · tamaño ·que las ·flores centrales, bilabiadas; labio' exterior liguliforme, 3-dentado, pubescente en el dorso, de ·2 mm de
long.; labio 'i nterior filiforme. Flores del centro amarillas , hermafroditas ,
bilabiadas. Aquenios cilíndricos, papilosos, de 2,2-2,5 mm de long. Papus formado de pelos simples, blancos.
Planta chilena, vive desde la provincia de Coquimbo hasta la de Colchagua.
'
Frecuente. Florece desde octubre a diciembre . Area de preferencia :
cerro San Cristóbal, quebrada de La Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú,
cerros del Manquehue, Conchalí, quebrada de Ramón, etc.
49 .

T

R 1C H b C L 1 N E C A S S.

, Syn. Gen. Campos. : 114. 1832. R~MY, en GAY ,
JE, J.c. 4:336. 1905. CABRERA, A.L., Le. 1: 18g, fig.

Capítulos radiados heterógamos. Involucro hemisférico; brácteas pluriseriadas, las exteriores generalmente foliáceas; receptáculo plano ,
desnudo o ciliado. Flores dimorfas : las marginales femeninas, uniseriadas ,
corola bilabiada; labio exterior liguliforme, 3-dentado; labio interior 2laciniado, arrollado en espiral o inconspicuo . Andróceo estéril. Flores del
centro hermafroditas, corola bilabiada; labios ± de igual longitud, al exterior 3-dentado y el interior 2-dentado. Anteras sagitadas, base con colas
lineales. Estilo de las flores hermafroditas cortamente bilobado , ápice
redondeado. Aquenios turbinados, papiloso-pubescentes o glabros .
Papus formado de pelos simples, denticulados, pluriseriados. Hierbas
perennes, generalmente acaules; hojas en roseta; rizoma grueso. Tallos
florales generalmente monocéfalos. Flores amarillas o naranjas . Especie
tipo : T. incana (LAM.) CAss. [Doronicum incanum LAM .].
Géhero con 30 especies sudamericanas . En Chile unas 7 especies.

8-30 cm de alt ., pubescente, tallos generalmente
res opuestas, espatuladas, las superiores alternas ,
oblonceolado-espatuladas, obtusas, mucronadas ,

1. T . AúREA (D. DoN) REICHE, Le. 4:362. 1905 . Bichenia aurea D . DoN ,
Transact. Lin . Soc. 16 :237. 1830. Chaetanthera berteriana LESs. , Syn .
Comp. : 111 . 1832. R~MY, en GAY, J.c . 3:301. 1847.

orece desde septiembre a enero. Area de preferenRenca, cerros de Lampa, termas de Colina, cerro
del Manquehue, quebrada de Macul, quebrada de
Ramón, cajón del Maipo, etc.
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Hierba perenne de 20-30 cm de alt. , rizoma grueso, negruzco . Hojas en
roseta radical, de 8-15 cm de long. por 1,2-2 cm de anch. profundamente
pinnatífidas, segmentos divergentes, agudos , dentados, blanco-lanosas
en el envés y verde-lanosas en el haz. Escapo floral desnudo , pubescentelanoso. Capítulos solitarios. Involucro hemisférico , de 2-2,5 cm de long.
por 3 cm de diám .; brácteas pluriseriadas, lineal-lanceoladas, agudas ,
con un grueso nervio central, tomentoso. Flores dimorfas: las marginales
amarillas, femeninas. Corola bilabiada, glabra; labio exterior liguliforme, lígula de 15-18 mm de long. 3-dentada; labio interior 2-laciniado ,
arrollado en espiral. Estambres presentes, estériles. Estilo bilobado , papiloso. Aquenios fértiles . Flores del centro amarillas, hermafroditas ,
corola bilabiada; labios ± de igual longitud. Aquenios cilíndricos de 3
mm de long., densamente papilosos . Papus formado de varias series de
pelos simples, blancos, denticulados. (Lám . 75, A-0) .
Especie chilena, se le encuentra en sitios pedregosos y cerros de las provincias de Coquimbo hasta la de Biobío . Los campesinos usan las hojas
como yesca .
Escasa en la zona de estudio . Florece desde agosto a octubre. N .v.
hierba de la yesca, yesquilla . Area de preferencia : quebrada de Macul, etc.
50.
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Capítulos con apariencia radiada o discoidea. Involucro acampanado o
hemisférico; brácteas en 2-4 series (con excepción de L. FLORIBUNDA
con más de 4 series) todas sem~jantes entre sí, lanceoladas, las exteriores
lanosas en el dorso. Receptáculo subconvexo o plano, desnudo o con una
fila de páleas en el margen, consideradas como brácteas involucrales internas. Flores isomorfas o subdimorfas, hermafroditas, fértiles, corolas
bilabiadas; labio exterior liguliforme, generalmente mayor en las flores
marginales , 3-dentado ; labio interior formado de 2 lígulas libres o conniventes , enroscadas. Anteras sagitadas. Estilo bífido, ramas truncadas ,
con una coronita de pelos en el ápice. Aquenios cilíndricos u obovoides ,
glabrescentes husta densamente papilosos. Papus formado de pelos simples , denticulados o plumosos . Hierbas anuales o perennes, _generalmente
lanosas. Hojas radicales o alternas, enteras, dentadas o partidas. Capítulos solitarios o dispuestos en cimas corimbiformes o panojas de cimas .
Flores blancas, azules, rosada·s o purpúreas. Especie tipo : L. hieracioides
CASS .

Género con 46 especies nativas de la zo
el Perú a Tierra del Fuego ; en Chile 42
color con la desecación.

A Involucro con 5o más series de brácteas .
lados, irregularmente unidos en su base

A' Involucro con 2-4 series de brácteas. Pap
unidos en la base formando un anillo .
B Flores marginales entre las bráctea.
o algunas de estas brácteas con la cara 1
C Hojas caulinares gruesas , coriácea
rosadas.

D Todas las brácteas involucrales
D' Brácteas involucrales con el ápi
sos pelos glandulares . . .

C' Hojas caulinares delgadas , merr
azules . . . . . . . . . . . . . . .

B' Flores ma rginales no entre las brácte
entre ellas , pero nunca las brácteas con
E Plantas ramificadas hacia el ápice. 1
E' Plantas ramificadas desde la base.
puras.
F Capítulos solitarios o en númen
los tallos .
G Hojas caulinares tripartida~
marcados pelos glandulares
mento . Flores púrpuras . .
G' Hojas caulinares no tripru
glanduloso-tomentosas . Flores
H Hojas inferiores oblanceol
long. Involucro de 4-7 mm d
H'Hojas inferiores obovadas,
lucro de 7-8 mm de long.
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o-30 cm de alt. , rizoma grueso, negruzco. Hojas en
cm de long. por 1,2-2 cm de anch. profundamente
s divergentes, agudos, dentados, blanco-lanosas
osas en el haz. Escapo floral desnudo , pubescentearios. Involucro hemisférico, de 2-2,5 cm de long.
brácteas pluriseriadas, lineal-lanceoladas, agudas,
·entra! tomentoso. Flores dimorfas: las marginales
rCorol~ bilabiada, glabra; labio exterior ligulifor1m de long. 3-dentada; labio interior 2-laciniado,
~stambres presentes, estériles. Estilo bilobado , pailes. Flores del centro amarillas, hermafroditas ,
1s ± de igual longitud. Aquenios cilíndricos de 3
ente papilosos. Papus formado de varias series de
denticulados . (Lám. 75, A-0) .
le encuentra en sitios pedregosos y cerros de las prohasta la de Biobío . Los campesinos usan las hojas
de estudio. Florece desde agosto a octubre. N .v ·
uilla. Area de preferencia : quebrada de Macul, etc.
1
jO. LEUCHERIA

LAGASCA

ncia radiada o discoidea. Involucro acampanado o
en 2-4 series (con excepción de L. FLOR1BUNDA
todas sem~jantes entre sí, lanceoladas, las exteriores
Receptáculo subconvexo o plano, desnudo o con una
nargen , consideradas como brácteas involucrales inrfas o subdimorfas, hermafroditas, fértiles, corolas
erior liguliforme, generalmente mayor en las flores
0 · labio interior formado de 2 1ígulas libres o con'Anteras sagitadas. Estilo bífido, ramas truncadas,
pelos en el ápice. Aquenios cilíndricos u obovoides ,
densamente papilosos. Papus formado de pelos siroplumosos. Hierbas anuales o perennes, _g eneralmente
:al es o alternas, enteras, dentadas o partidas . Capí1puestos en cimas corimbiformes o panojas de cimas .
! S, rosada"s o purpúreas . Especie tipo : L. hieracioides

COMPOs'ITAE

Género con 46 especies nativas de la zona andina de Sudámerica, desde
el Perú a Tierra del Fuego; en Chile 42 especies. Las corolas cambian de
color con la desecación.
A Involucro con 5o más series de brácteas . Papus formado de pelos denticulados, irregularmente unidos en su base con carácter poliadolfo . . . . .
l . L . FLOR1BUNDA
A' Involucro con 2-4 series de brácteas . Papus formado de pelos plumosos,
unidos en la base formando un anillo.
B Flores marginales entre las brácteas involucrales interiores, todas
o algunas de estas brácteas con la cara convexa hacia adentro.
C Hojas caulinares gruesas, coriáceas, laciniadas . Flores blancas o
rosadas.
D Todas las brácteas involucrales con ápice rojizo , lanosas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. L. RO S E A
D' Brácteas involucrales con el ápice no rojizo , glabras con escasos pelos glandulares . . . . . . . . . . . . . . 3- L. T E N u 1 s
C' Hojas caulinares delgadas, membranáceas, lobuladas. Flores
azules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4- L. H 1 E R A C 1 O 1 DE S
B' Flores marginales no entre las brácteas involucrales interiores, raro
entre ellas, pero nunca las brácteas con la cara convexa hacia adentro .
E Plantas ramificadas hacia el ápice . Flores azules . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 5- L. GAYA N A
E' Plantas ramificadas desde la base. Flores blancas, rosadas o púrpuras.
F Capítulos solitarios o en número de 2-4 en cada discotomía de
los tallos.
G Hojas caulinares tripartidas. Brácteas involucrales con
marcados pelos glandulares sobresaliendo mucho del tomento. Flores púrpuras . . . . . . 6. L. G LA N o u Los A
G' Hojas caulinares no tripartidas. Brácteas involucrales
glanduloso-tomentosas. Flores blancas o rosadas .
H Hojas inferiores oblanceoladas, de menos de 6 cm de
long. Involucro de 4-7 mm de long. . . . . . . . . . . . . .
7- L. OL1GOCEPHALA
H'Hojas inferiores obovadas, de más de 6 cm de long. Involucro de 7-8 mm de long.
8. L. ToME N Tos A
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F' Capítulos
1 Planta
....
1' Planta
. . . .

numerosos agrupados en cimas corimbiformes.
anual de 5-15 cm de alt . Flores blancas .. .
.. . . . . . . . . . . .. . . 9 .. L.CERBEROANA
perenne de 30-50 cm de alt. Flores blancas o rosadas
. . . • . . . . . . . . • . . . •
JO. L. BRIDGESll

t. L. FLO'RIBUNDA OC ., in DELESS le. Seleet. 4 :t. 88. 1839. CRISCI , Y.V .,
Revisión del g~ero Leucheria, en Rev. Darwiniana, Argentina; 20
(N° 1-2):65, fig . 13, A-E. 1976. Eyzaguirrea eandollei RtMY, en GAY ,
J.c. 3:402. 1849 . E. sonehifolia Turez., in B~ll. Soe. Nat. Mase . 24( 1) :
213. 1851 . Leueeria sonehifolia (TURCZ.) REICHE, -l.c. 4·:432. 1905.
Hierba perenne, de 1-1,5 m de alt., pubescente-glandulosa . Hojas basales pecioladas, lineales, oblongas, agudas, pinnatífidas, dentadas. Hojas
caulinares sési~es , semiamplexicaules, oblongas , pinoatíficas, dentadas ,
de 15-20 cm de long. por 5-8 cm de anch.; las del ápice lineales, dentadas.
Capítulos numerosos dispuestos en panojas. Involucro globoso, de 10-15
mm de long. por 8-15 mm de diám. ; brácteas en más de 4.series , pubescentes;
las exteriores aovadas; las interiores ovado-oblongas . Flores blancorosadas, isomorfas. Corola bilabiada; labio exterior liguliforme, 3-dentado, de 4-6 mm de long.; labio interior con 2 lacinias conniventes, pero
separables. Anteras sagitadas. Estilo bífido . Aquenios papilosos, ovoides
y cortamente rostrados con un disco conspicuo, de 2-3 mm de long. Papus
formado de pelos blancos denticulados, en una serie, soldados en la base
en forma irregular (Lám. 76, G) .
Especie andina de Chile y Mendoza en Argentina. En nuestro país se
le encuentra desde la provincia de Santiago hasta la de Curicó .
Frecuente. Florece desde diciembre a marzo. Area de preferencia :
quebrada de Peñalolén , río Colorado , cajón del Maipo , etc.
2. L. ROSEA PoEPP. EX LEss ., Syn . Comp. :402 . 1832. (Non Chabraea
rosea OC .). CRISCI Y.V. J.c. 20 (~ 1-2):70. fig . 12, C. 1976. L. andryaloides
OC . in DELESS ., Ye. Seleet . 4: t. 86 . 1839 . RÉMY, en GAY , J.c . 3:380.
1847 . REICHE, J.c . 4:407 . 1905 .
Hierba perenne, de 3o- í oo cm de alt ., ceniciento-lanosa, glandulosa ,
principalmente hacia el ápice. Tallos ramificados hacia el ápice. Hojas
basales pecioladas, oblongas, obtusas, pinnatífidas, lóbulos almenados ,
glabras o ligeramente aracnoideas en el haz, blanco-lanudas en el envés ,
de 15 cm o más de long. por 2 cm o más de anch . Hojascaulinares sésiles ,

amplexicaules, laciniadas,, glandulosas y pe
ladas de márgenes enrolladas; las del ápice
dientes agudos. Capítulos en cimas corimbi~
de 5-6 mm de long. por 8-10 mm• de diám. ; b
2-3 series lanosas, las exteriores menores, la
de 4-4,5 mm de long. glabras o subglabras, con
tulo y abrazando cada una a 1 flor . Flon
Corola bilabtada; labio exterior, liguliforme,
labio interior con 2 lacinias <;onniventes. An¡
Aquenios papilosos, cilindricos, de 1-1 ,5 mn
pelos blancos, cortamente plumosos, en unas
en la base. (Lám. 76,.A-F).

Especie de Chile y Mendoza (Argentina);
litoral y 'andmá 'de n'uestras provincias de Acon¡
'

'

.

Abundante. Florece desde octubre hasta
l
'
.
cerro San 'Cnstóbal , Las Condes, quebrada
cajón del Maipo,
~
.. n
2
"'
)

"'~

ere. '

3. L. TENUIS LESs., •Syn . Comp .; :401 . 1832.
1847 . REIOHE, J.c . 4:4o6 . 1905 . CRISCI,r Y . ~
14. A-G. 1976. Chabraea tenuior 8ERTERO'e,(
in Mem. Aecad. Sciene'. Toríno 37 (fase. 4) : 23- ~
Hierba anual ; de 5-40 cm tle alt. , con pele
blanca. Tallos ramific-ados cerca de la blise. H
vadas, pinnatífidas, lacinlas oblongas, cubi
de 2-5 cm de long. por 0,5-2 cm de· anch. He
amplexicaules,' oblongas, pinnatífidas, 'iaci
subenteras , algo aracnoideas; hojas del ápic(
pedicelados en , cimas corimbiformes. lnvoluc
de long. poF ± 6 mm de diám .; ·brácteas en 2-3
pelos glandulosos , oblongas, las interiores a n
de long. Flores blancas, isomorfas. Corola bilé
forme, 3-dentado,) de 2-3 mm de long.; labio it
vente. Anteras sagitadas. Estilo bífido. Aqu«
cortamente rostrados, con disco conspicuo, d1
formado de pelos blanquizcos , cortamente plum
irregularmente en la· base (Lám. ¡6 , H).
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10 s agrupados en cimas corimbifor~es .
e 5-15 cm de alt. Flores blancas .. .
. . . . . . . . . . . . 9· L. CERBEROAN A
• de 30-50 cm de alt. Flores blancas o rosadas
. . . . . . . . . 10.L.BRIDGESJI
)ELESS le. Select. 4 :t. 88. 1839. CRISCI , Y.V.,
Darwiniana, Argentina, '20
1976. Eyzaguirrea candollei RtMY, en GAY,
tia Turez. , in Bull. Soc. Nat. Mosc. 24( 1) :
(TURCZ.) REICHE, .l.c. 4·:43'2. 1905.
m de alt., pubescente-glandulosa . Hojas basaongas, agudas, pinnatífidas, dentadas. Hojas
olexicaules, oblongas, pini)atíficas, dentadas ,
cm de anch.; las del ápice lineales, dentadas.
estos en panojas. Involucro globoso, de 1o- 15
diám.; brácteas en más de 4. series, pubescentes;
s interiores ovado-oblongas. Flores blanco , bilabiada; labio exterior liguliforme, 3-denlabio interior con '2 lacinias conniventes, pero
las. Estilo blfido. Aquenios papilosos, ovoides
un disco conspicuo, de 2-3 mm de long. Papus
lenticulados, en una serie, soldados en la base
~ eria, en Rev.

i

' G).
y Mendoza en Argentina. En nuestro país se
cia de Santiago hasta la de Curicó.
de diciembre a marzo. Area de preferencia :

!

Colorado, cajón del Maipo , etc.

~Ess., Syn . Comp . :402 . 1832. (Non Chabraea
;. 20 (N' 1-2) :70. fig . 1'2, C. 1976. L. andryaloides
ect. 4: t. 86 . 1839. RÉMY, en GAY , Le. 3:380 .

os.
r-íoo cm de alt., ceniciento-lanosa, glandulosa,
ipice. Tallos ramificados hacia el ápice. Hojas
tgas , obtusas, pinnatífidas, lóbulos almenados ,
lcnoideas en el haz , blanco-lanudas en el envés ,
>Or '2 cm o más de anch. Hojascaulinares sésiles ,

amplexicaules, laciniadas,, glandulosas y pelos lanosos, divisiones l~nceo
ladas de márgenes enrolladas; las del ápice cortas, lan,ceoladas, con 3-5·
dientes agudos. Capítulos en cimas corimbiformes. Involucro ·hemisférico ,
de s-6 mm de long. por 8,-10 mm• de diám.; brácteas con el ápice rojiza, en
2-3 series lanosas, las exteriores menores, las interiores a modo de páleas
de 4-4,5 mm de long. glabras o subglabras, convexas hacia el centro del capítulo y abrazando cada una a 1 flor. Flores blanco-rosadás, isomorfas .
Corola bilabiada; labio exterior, liguliforme, 3-dentado, de '2 mm de long.;
labio interior con '2 lacinias conniventes. Anteras sagitadas. Estilo bífido.
Aquenios papilosos, cilindricos, de 1-1 ,5 mm de long. Papus formado de
pelos blancps, cort.amente plumosos, en una serie,. soldados irregularmente
en la base. (Lám. 76·, A-F).
Especie de Chile y Mendoza (Argentina); se le encuen.tra en la · región
litoral y'andina 'de nuestras provincias de Aconcagua hasta Curicó. .
~

Abundante. Florece desde octubre hasta abril. Area de preferencia :
c~r~o San Cr~~tóbal, L·as C~nde~, 'quebrada de Pe~~lolé~, río Colorado ,
cajón del Maipo, etc.
'

'

)

~

1

:;.=n

.J

'ji

3. L. TENUIS LEss ., 'Syn . Comp .; :401. l832. RÉMY, en GAY, Le. 3:386':
1847. REIOHE, · Le. 4:4o6 . 1905 . CRISCI ;' Y.V., Le. _'20 (N° 1-'2):73, fig .
14. A-G. 19]6. 'Chabraea tenuior BERTERO' ex CoLLA, Pl. Rar. Reg. Chil.
in Mem. ·Accad. Scienc'. Toríno 37 (fase. '4): 23. 1833.'
Hierba anual, de 5-40 cm de alt., con pelos glandulosos· y escasa lana
blanca. Tallos ramific-ados cerca de la bgse. Hojas basales ¡}ecioladas, obovadas, pinnatífidas, Íacinias · oblongas, cubiertas · de · pelos aracnideos ;
de 2-5 cm de long. por o,s-2 cm de anch . Hojas caulinares sésiles, semiamplexicaules,' dblongas, pinnatífiaas, · 'laciniás obtusás, 'dentadas o
subenteras, algo aracnoideas; hojas del ápice cortas, lineares. Capítulos
pedicelados en '' cimas corimbiformes. Involucro hemisférico , 'de "3•4 mm
de long. por ± 6 mm de diám.; 'brácteas en 2-3 series, glabras, con algunos
pelos glandulosos, oblongas, las interiotes a modo de páleas de 2,5-4 mm
de long. Flores blancas, isomorfas. Corola bilabiada; · labio exterior liguliforme, 3-dentado, de 2-3 'mm -de long.; labio interior ron '2 lacinias connivente. Anteras sagitadas. Estilo bífido. Aquenios papilosós, cilíndricos,
cortamente rostrados, con disco conspicuo, de 0,5-1 mm de long. Papus
formado de pelos blanquizeos, cortamente •plurriosos, en una serie, soldados
irregularmente en la base (Lám. 76, H).
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Especie chilena, nativa en las provincias de Aconcagua hasta la de
O' Higgins, principalmente en el litoral.
Abundante. Florece desde septiembre a febrero. Area de preferencia:
termas de Colina, cerro San Cristóbal, Las Condes, Arrayán, quebrada de
Peñalolén , quebrada de Macul, cerro de Ramón, quebrada de La Plata en
Rinconada de lo Cerda-Maipú, etc.
4. L. HIERACIOIDES CASS ., in Dict. Se. Nat. 55:392. 1828. CRISCI, Y.V. J.c .
20 (N' 1-2):78. 1976. L. acanthoides DoN, in Trans. Linn. Soc. 16:
213- 1830. RÉMY, en GAY, J.c . 3:377. 1847. REICHE, J.c. 4:412. 1905.
Hierba perenne, de 5ü-IOO cm de alt., pubescente-lanosa y con pelos
glandulares. Tallos ramificados hacia el ápice. Hojas basales pecioladas,
arrosetadas, oblanceoladas, pinnatisectas, lóbulo terminal anchamente
ovado, obtuso, lobulado, con 5-6 pares de segmentos laterales, oblongos,
subglabras en el haz y albo-lanosas en el envés, de hasta 25 cm de long. por
± 7 cm de anch. Hojas caulinares sésiles, semiamplexicaules, auriculadas,
pinnatisectas, subglabras en el haz y albo-lanosas en el envés, las del ápice
enteras y pequeñas . Capítulos en panojas de cimas corimbiformes. Involucro hemisférico , de 8-10 mm de long. por 8-10 mm de diám.; brácteas
en 3-4 series; las exteriores ovadas , lanuginosas, las intermedias elípticas,
sublanosas; las interiores lanceoladas, glabras, de 5-6 mm de long. algunas
a modo de páleas abrazan las flores. Flores azules, isomorfas. Corola bilabiada; labio exterior liguliforme, 3-dentado, de 3-6 mm de long .; labio
interior con 2 lacinias conniventes. Anteras sagitadas. Estilo bífido.
Aquenios cilíndricos, no totalmente cubiertos de papilas, cortamente rostrados, con un disco conspicuo. Papus formado de pelos blancos, plumosos,
en 1 serie, soldados irregularmente en la base. (Lám. 76, 1-J).
Especie chilena que habita desde la provincia de Aconcagua hasta la
de Linares.
Abundante. Florece desde octubre a marzo. Area de Preferencia: Conchalí, cerros del Manquehue, termas de Colina, cajón del Maipo, quebrada de la Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú, etc.
5. L. GAYANA (RÉMY) REICHE, REICHE, l.c. 4:429. 1905. CRISCI, Y.V ., J.c.
20 (N° 1-2):99, fig. 20, A. 1979. Chabraea gayana RÉMY, en GAY, J.c.
3:400. 1847Hierba perenne, de 20-50 cm de alt. glanduloso-pubescente, lanosa.
Tallos ramificados hacia el ápice. Hojas basales pecioladas, lanceoladas ,
286
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arrosetadas , pinnatipartidas o enteras con lana
5-13 cm de long. por 1-2 cm de anch. Hojas
plexicaules, pinnatipartidas o enteras , tomento
de long. por o,8-1,2 cm de anch. Capítulos en<
lucro subhemisférico , de 8-1 o mm de long. por
en 3 series; las exteriores oblongas, obtusas o
so; las interiores con pelos glandulosos. Flo
Corola bilabiada; labio exterior liguliforme,
long.; labio interior con 2 lacinias conniventes
bífido. Aquenios cilíndricos, totalmente cubiert
rostrados, disco conspicuo, de 1-1 ,5 mm de Ion
blancos, plumosos , en una serie, soldados irregul;
Especie de Chile y Mendoza-Argentina; en
provincias de Aconcagua hasta la de O'Higgins.
Escasa en la zona de estudio . Florece desde
preferencia: cajón del Maipo, etc.
6. L. GLANDULOSA D. DoN, in Trans . Linn. Soc.
glandulosa PHIL.) CRISCI, Y.V., J.c. 20 (N° 1-2)
cularis RÉMY, en GAY, !.c. 3:385. 1847. REICHE, l.
Hierba perenne, de 10-40 cm de alt., gland
Tallos ramificados desde la base. Hojas ba!
lanceoladas, sinuado-dentadas o subenteras. l¡
dulosas, de 3-6 cm de long. por 0,5-1 ,5 cm de anc
oblongo-lanceoladas, tripartidas, aracnoideo-gl
lanceolado-lineales, agudas, enteras. Capítulos
ramas dicótomas, formando panojas laxas. lnvo
mm de long. por 11-14 mm de diám . Brácteas
oblongas, ápice agudo, pubescente-glandulosas
oblongo-elípticas , pestañosas, pubescentes en e
las brácteas del involucro. Flores purpúreas,
mayores . Corola bilabiada; labio exterior ligu
mm de long.; labio interior con 2 lacinias conn
Estilo bífido . Aquenios cuneados, cubiertos de 1
de long. Papus formado de pelos blancos, plum
mente soldados en la base. (Lám. 76, K-L) .
Especie chilena, que vive en las provincias
Colchagua.

E LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

la en las provincias de Aconcagua hasta la de
e en el litoraL
esde septiembre a febrero . Area de preferencia:
)an Cristóbal, Las Condes, Arrayán, quebrada de
~acul, cerro de Ramón, quebrada de La Plata en
!aipú, etc.
1. ,

in Dict. Se . Nat. 55 :392. 1828. CRISCI, Y.V. Le.

~. acanthoides DoN, in Trans. Linn. Soc. 16:

, Le. 3:377- 1847. REICHE, Le. 4:412. 1905.
)ü-IOO cm de alt., pubescente-lanosa y con pelos
ificados hacia el ápice . Hojas basales pecioladas ,
das, pinnatisectas, lóbulo terminal anchamente
' con s-6 pares de segmentos laterales, oblongos,
bo-lanosas en el envés, de hasta 25 cm de long. por
caulinares sésiles, semiamplexicaules, auriculadas ,
s en el haz y albo-lanosas en el envés, las del ápice
l.pítulos en panojas de cimas corimbiformes. ln8-lo mm de long. por 8-10 mm de diám.; brácteas
~res ovadas, lanuginosas, las intermedias elípticas,
:s lanceoladas, glabras, de s-6 mm de long. algunas
m las llores. Flores azules, isomorfas . Corola bilaguliforme, 3-dentado, de 3-6 mm de long.; labio
s conniventes. Anteras sagitadas. Estilo bífido.
0 totalmente cubiertos de papilas, cortamente rosspicuo. Papus formado de pelos blancos, plumosos ,
~larmente en la base. (Lám. 76, 1-J).
habita desde la provincia de Aconcagua hasta la

desde octubre a marzo. Area de Preferencia: Con¡uehue, termas de Colina, cajón del Maipo, queconada de lo Cerda-Maipú, etc.
REICHE, REICHE, l.c. 4:429. 1905. CRISCI, Y.V., l.c.
, A. 1979. Chabraea gayana RÉMY, en GAY, l.c.
20-50 cm de alt. glanduloso-pubescente, lanosa .
ia el ápice. Hojas basales pecioladas, lanceoladas,
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arrosetadas, pinnatipartidas o enteras con lana blanca en ambas caras, de
5-13 cm de long. por 1-2 cm de anch . Hojas caulinares sésiles, semiamplexicaules, pinnatipartidas o enteras , tomentosas , lineales, de 2,5-3 cm
de long. por 0,8-1,2 cm de anch . Capítulos en cimas corimbiformes. Involucro subhemisférico, de 8-1 o mm de long. por 4-7 mm de diám .; brácteas
en 3 series; las exteriores oblongas, obtusas o subagudas, dorso tomentoso; las interiores con pelos glandulosos. Flores azul-claro, isomorfas .
Corola bilabiada; labio exterior liguliforme, 3-dentado, de 2-5 mm de
long.; labio interior con 2 lacinias conniventes. Anteras sagitadas. Estilo
bífido. Aquenios cilíndricos, totalmente cubiertos de papilas, cortamente
rostrados, disco conspicuo, de 1-1,5 mm de long. Papus formado de pelos
blancos, plumosos, en una serie, soldados irregularmente entre sí en la base.
Especie de Chile y Mendoza-Argentina; en nuestro país vive en las
provincias de Aconcagua hasta la de O'Higgins .
Escasa en la zona de estudio . Florece desde octubre a febrero. Area de
preferencia : cajón del Maipo, etc.
6. L. GLANDULOSA D . DoN, in Trans. Linn . Soc. 16 :217. 1830. (Non Leuceria
glandulosa PHIL .) CRISCI, Y.V., Le. 20 (N° 1-2):85 . 1976. Leuceria peduncularis RÉMY, en GAY, Le. 3:385. 1847. REICHE, Le. 4:408. 1905.
Hierba perenne, de 10-40 cm de alt., glandulosa y lanoso-pubescente.
Tallos ramificados desde la base . Hojas basales pecioladas, oblongolanceoladas , sinuado-dentadas o subenteras, lanudo-aracnoideas y glandulosas, de 3-6 cm de long. por 0,5-1,5 cm de anch.; hojas caulinares sésiles,
oblongo-lanceoladas, tripartidas, aracnoideo-glandulosas; las superiores
lanceolado-lineales, agudas, enteras. Capítulos solitarios en el ápice de
ramas dicótomas, formando panojas laxas. Involucro hemisférico, de ± 8
mm de long. por 11-14 mm de diám. Brácteas en 3 series; las exteriores
oblongas, ápice agudo, pubescente-glandulosas en el envés, las interiores
oblongo-elípticas , pestañosas, pubescentes en el dorso. Hay flores entre
las brácteas del involucro. Flores purpúreas, isomorfas; las marginales
mayores . Corola bilabiada; labio exterior liguliforme, 3-dentado, de 2-7
mm de long.; labio interior con 2 lacinias conniventes. Anteras sagitadas.
Estilo bífido . Aquenios cuneados, cubiertos de largas papilas, de 1,5 mm.
de long. Papus formado de pelos blancos, plumosos, en 1 serie, irregularmente soldados en la base. (Lám. 76, K-L).
Especie chilena, que vive en las provincias de Valparaíso hasta la de
Colchagua.
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Abundante. Flor~«; desde. septiembre a febrerp. Area de, preferencia:
termas de Colina, Arrayán, Las Condes, quebrada de Peñalolén, quebrada de Macul, cajón ?el Maipo, quebrada de Ramó1;1J cuesta Pelvin-Peñaflor1 etc.
¡¡

7. L. OLIGOCEPHALA RÉMY,
en ÜAY, l.c. 3:383. 1849.1 (Non
Chabr~~a
oli,.
)
•
gocephala PHIL.) REICHE, l.c. 4:409. 1905. CRISCI, Y .V., ,\.c. 20 (N° 1-2)
:113. 1976.
' ' '
1
Hierba anual de 20-40 cm. de alt. pubescente-lanosa,, escasamept~ gland,ulos¡t. Ta)lo ra~ificado ,des1e la base. , Hojas bas¡tle~ pecioladas., oblanceoladas, Jobuladas; lóbulos oyados, enteros o dentados, son un grueso mucrón obtu,so; pubescenu;-lanosas, más densamente en el envés, de 3-6
cm . de l9ng. por o,~-1 ,cm. ,,de anch. Hoj~s caulinares sésiles, amplexicaules, lanceoladas, pinnatífidas, )óbulos \ovales, agu,do dentados, pubescentelanosas principalmente, en el !!nvé~, ~~. 2-7 cm. de long,. por o,8-1 cm. de
anch. Hojas del ápice lanceolado-acuminadas, sólo de~tad~s en la ba~\
Capítulos solitarios o en número de 2-4 en cada tallo. Involucro hemisférico
de 4-7 mm. de .1ong. por 8-10 mm. de diál'Il¡. ~rácteas en 2-3 series; las
exteriores con t$Casos, peJo,c; glandulosos y pu~scente-l~osas en el ~nvés,
agudas; las interiore11 oblo9gas; hay flor,es entre las ~rácte~s. Flores bl,anc~s,
isomorfas, las marginales mayores. Corola bilabiada; l~bio exter~or liguliforme, 3-de,ntapo, de 3-4 mm. de long.; labio interi9r cop 2 lacinias connivente_s. Anteras . sagit~da~. Estilo bHj.do. ~quenios obovojdes, cubiertos
de papilas, cpq ro~tro . en forrga ,de ,disco, de .o,8-1 mm. de long. Papus fo~~
mado de pelos pl\lii,lOsos,_ en ,L1s,erie, irregularmente soldados en la b;¡.se.
(Lám. M).
,.
) ,
, ,,
, ,
Especie chilena, se la encuentra. d,esde la provincia de Aconcagua hasta
la de Colchagua.
,
Fr«+uente. Florece¡ desde, .septie]llqre .a diciem~re., A~ea d~<, pref~rencia :,
cer;ro San (;ristóbal, . cerros del Manque? uf, quebrada ,de Peñalolén 1 quebrada de La Plata en Rinconada de Lq Cerda-Maip~, etc.

.

1

• '

~

J

,.

)

'

8, , L. 10MENTOsA,(LESs.) CR~c1,·Y .\f, ¡.c. í!O (l'-r , ~-2):, 114. 1976. Lasiorr~iza tomentosa L_ESs., in , L~nnae,a 5:12. ,1830; Lffuce¡ia t;,riochlaena R~MY,
en ÜAY, l.c. 3:383. 1847. RElCHE, l.c , 4:4o8. 1905. , , ,, ,,.
Hierba anual de 1o-30 cm. de alt., glanduloso-lanosa , Tallos ramificados desde la base. Hojas basales pecioladas, obovadas, ápice ag\ldo, profundamente pinnatilobuladas, cubiertas de lana blanca, de 6-10 cm. de
288

long. por 1-2 cm. de anch. Hojas cauliJ
lanceoladas, margen partido, de 2-5 cm.
Capítulos terminales, involucro hemisfé 1
lü-ll mm. de diám.; brácteas en 2-3 ser
pubescente-lanosas; brácteas interiores c'
res entre las brácteas. Flores blancas 0
marginales mayores. Corola bilabiada·
dentado, de 2-4,5 mm . de long.; labio i~t
Anteras sagitadas. Estilo bífido. Aqueni(]
las, corta mente rostrados, de 1-1 ,2 mm. d
blancos, plumosos, en 1 serie, soldados irre!

Especie chilena, vive desde la provincia di
Frecuente. Florece desde julio a diciern
Manuel Rodríguez-Peñaflor, cajón del M
etc.

9. L. CERBEROANA RÉMY, en GAY, J.c. ~
1905. CRISCI, Y. V., l.c. 20 (~ 1-2): 116. 197f
Hierba anual de 5-15 cm de alt., Jige
pelos glandulares. Tallos ramosos desde ~
Hojas basales pecioladas, pinnatífidas his¡
en el envés. Hojas caulinares sésiles, au1
ralmente bipinnatífidas o sólo almenadolanosas en el envés, de 2-4 cm. de long. pm
numerosos en cimas corimbiformes. Invo
de long. por 4-8 mm. de diám.; brácteas en
anchamente ovalado-redondas, con pelo1
orbiculares membránaceas, glabras. FJon
bilabiada; labio exterior liguliforme, 3-de¡
labio interior con dos lacinias conniventes.
do. Aquenios cilíndricos, con pelos bicelul
disco inconspicuo, de 1-1,2 mm. de long. p¡¡
plumosos, en 1 serie, soldados irregularment€
Especie chilena que vive desde la provin
Santiago, principalmente en el litoral.
Escasa en la zona de estudio. Florece
Area de preferencia: cerros de Chena, etc.
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•sde septiembre a febrero . Area de preferencia :
, Las Condes, quebrada de Peñalolén, quebrariaipo, quebrada de Ramón, cuesta Pelvin-Peña-

J

}

l

1

'

en GAY, l.c. 3:383. 1849r., (Non
Chabraea
oliJ ;
•
? l.c. 4:409. 1905. CRISCI , \; .y . ,t.c. 20 (N° 1-2)
!Y,

J
'
cm. de alt . pubescente-lanosa, escasamente glandesde la base. Hojas
basalesl pecioladas., oblan.
k>s ovados, enteros o dentados., ~on un grueso mu-lanosas, más densamente en el en~és, de 3-6
n. de anch . Hojas caulinares sésiles, amplexicauidas, lóbulos ovales, agl.\do dentados, pube~cente
n el envés, de 2-7 cm. de long: ~r ~,8-1 cm. de
mceolado-acuminadas, sólo de?tiid":s en l,a ~a~e .
número de 2-4 en cada tallo. Involucro hemisférico
r 8-10 mm . de diám.- ~.rácteas ,en. 2-3 series; las
elos glandulosos y pubescente-lanosas en el envés,
ongas; hay flores entre las ~rácte~s . Flores blanc~s,
:s mayores. Corola bilab~ada; labio exterjor ligu·4 mm. de long.; labio interigr .cor 2 lacinias conpas. Estilo bíf)do. ~quenios obovoides, cubiertos
¡ forma de ,disco, de .o,8-1 01m. de long. Papus for-;
s,. en 1. serie1 irregularme~t!! soldados. ~n la base .
...1

'

~

(

,.,·,~!.

j

'

encuentra desde la, provincia de Aconcagua hiista
)

:sde septiembre a diciem~re. } A~ea de'- pref~rencia :
ros del Manquehue, quebrada de Peñalolén, queconada de Lo Cerda-Maip~, etc.

, ,,
) CRISCI,·y .V, ,1 l.c. 20 (i't,, \-;2)· 114. 1976. L,asiorrhiLinnaea 5: 12. ,1 830; Lffuce¡ia ~r~oGhlaena R~MX,
REJCHE, l.c. 4:4o8. 1905. , , .. .,
,,
~
30 cm . .de alt ., glanduloso-lanosa Tallos ramificaiS basales pecioladas, obovadas, ápice agudo, proliadas , cubiertas de lana blanca, de 6-10 cm. de
288

long. por 1-2 cm. de anch. Hojas caulinares sésiles, semiamplexicaules ,
lanceoladas , margen partido , de 2-5 cm. de long. por 0,5-1 cm. de anch .
Capítulos terminales , involucro hemisférico , de 7-8 mm. de long. por
1o-11 mm. de diám .; brácteas en 2-3 series ; las exteriores glandulosas y
pubescente-lanosas; brácteas interiores con escasa pubescencia; hay flores entre las brácteas. Flores blancas o blanco-rosadas, isomorfas; las
marginales mayores . Corola bilabiada; labio exterior liguliforme, 3dentado , de 2-4.5 mm. de long.; labio interior con 2 lacinias conniventes .
Anteras sagitadas. Estilo bífido . Aquenios elipsoides, cubiertos de papilas , cortamente rostrados, de 1-1 ,2 mm. de long. Papus formado de pelos
blancos, plumosos, en 1 serie, soldados irregularmente entre sí en la base.
Especie chilena, vive desde la provincia de Coquimbo hasta la de Curicó.
Frecuente. Florece desde julio a diciembre. Area de preferencia : cerro
Manuel Rodríguez-Peñaflor, cajón del Maipo , quebrada de Apoquindo,
etc .
9. L. CERBEROANA RtMY, en GAY, l.c. 3:386. 1847. REICHE, l.c. 4:407 .
1905. CRISCI, Y.V., l.c. 20 (~ 1-2): 116 . 1976.
Hierba anual de 5-15 cm de alt., ligeramente tomentosa y pequeños
pelos glandulares. Tallos ramosos desde un poco más arriba de su base .
Hojas basales pecioladas, pinnatífidas hispidíusculas en el haz y lanosas
en el envés. Hojas caulinares sésiles, auriculadas , amplexicaules , generalmente bipinnatífidas o sólo almenado-lobuladas, híspidas en el haz,
lanosas en el envés , de 2-4 cm. de long. por o,8-1 ,4 cm . de anch . Capítulos
numerosos en cimas corimbiformes. Involucro hemisférico, de 3-6 mm .
de long. por 4-8 mm. de diám.; brácteas en 2-3 series, casi membranáceas ,
anchamente ovalado-redondas, con pelos glandulosos, las interiores
orbiculares membránaceas, glabras. Flores blancas, isomorfas. Corola
bilabiada ; labio exterior liguliforme, 3-dentado, de 1,5-3 mm. de long.;
labio interior con dos lacinias conniventes. Anteras sagitadas . Estilo bífido. Aquenios cilíndricos, con pelos bicelulares, cortamente rostrado , con
disco inconspicuo, de 1-1 ,2 mm. de long. Papus formado de pelos blancos ,
plumosos, en 1 serie, soldados irregularmente entre sí en la base.
Especie chilena que vive desde la provincia de Antofagasta hasta la de
Santiago, principalmente en el litoral.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a diciembre .
Area de preferencia : cerros de Chena, etc.
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10. L. BRIDGESII HooK. ET ARN., in Comp. Bot. Mag. I :36. 1835. CRISCI ,
Y.V., l.c. 20 (N° 1-2) :118, fig. 19, C. 1976. Leuceria microcephala
REICHE, J.c. 4:429. 1905.
Hierba perenne, de hasta 45 cm. de alt. glanduloso-tomentosa. Tallos
ramificados desde la base. Hojas basales pecioladas, elípticas, ápice agudo,
base atenuada, pinnatífidas, con 4-6 pares de segmentos lanceolados ,
glanduloso-tomentosas en ambos casos, de 5-7,5 cm. de long. po~ I-I
cm. de anch. Hojas caulinares lanceoladas hasta oblanceoladas, pmnaufidas a dentadas, glanduloso-tomentosas, de 1-6 cm. de long. por 0,3-1
cm. de anch. Capítulos numerosos en cimas corimbiformes. Involucro
hemisférico, de 4-6 mm. de long. por 4-5 mm. de diám.; brácteas lanceoladas
en 2-3 series; hay flores entre las series; brácteas exteriores con dorso
tomentoso, lo que va disminuyendo hasta subglabro . Flores blancas o rosadas, isomorfas. Corola bilabiada; labio exterior liguliforme, 3-dentado, de 1-2,5 mm . de long.; labio interior de dos lacinias conniventes. Anteras sagitadas. Estilo bífido . Aquenios cilíndricos, cubiertos de papilas
largas, de o,8-1,5 mm. de long. Papus formado de pelos blancos plumosos ,
en 1 serie, soldados irregularmente entre sí en la base.
Especie chilena que habita desde la provincia de Coquimbo hasta la

:5

de O'Higgins.
Abundante. Florece desde noviembre a febrero. Area de preferencia :
cajón del Maipo , etc.
51. TRIPTILIUM RUIZ ET PAV.
Capítulos discoideos, homógamos. Involucro obovoide; brácteas en 2
series, carinadas, ápice espinoso, las interiores 5, iguales. Receptáculo
convexo, ciliado . Flores isomorfas , hermafroditas, todas fértiles. Corola bilabiada; labio exterior liguliforme, 3-d entado; labio interior formado de 2 lacinias conniventes, pero separables. Anteras sagitadas. Estilo bífido, ramas con el ápice truncado y con una coronita de pelos en el
ápice. Aquenios cilíndricos, turbinados , glabros o papilosos. Papus formado de 3, raro 5 escamas, cubiertas de papilas en la parte superior o con
márgenes ciliadas, caducas . Hierbas anuales o perennes, espinosas . Hojas
alternas, espinosas, enteras o pinnatisectas. Capítulos de 2-4, agrupados
en glomérulos paniculados o corimbosos. Flores azules o blancas. Especie
tipo: T . spinosum Rmz ET PAv .
Género con 12 especies chilenas, una de ellas también en Argentina.

A Plantas perennes. Flores azules . .
A' Plantas anuales. Flores blancas.
B Hojas caulinares cordiformes. PaJ
B' Hojas caulinares oblongas. Papus
1. T. SPINOSUM Rmz ET PAv ., Syst. J

Le. 3=354- 1847. REICHE, !.c. 4=393- 1905.
Hierba perenne, de 6-35 cm de alt. R
les en roseta, espatuladas, pinnatisectas,
pubescentes, de ± 5-10 cm de long.; j
semi-abrazadoras, oblongo-lanceoladas,
lado, de hasta 5 mm de long., pubescent
anch ., raro hojas con menos dientes . Ca
agrupados en panojas de corimbos . lnvolu
± 2 mm de diám.; brácteas en 2 series,
las interiores 5, iguales, lanceoladas, áp
isomorfas, hermafroditas, en número de
carse se tornan rosadas o amarillentas,
forme, 3-dentado, de 2,2-3 mm de long.;
niventes, arrolladas. Aquenios turbinadc
en la parte superior, de 1,5 mm de long.
blancas, libres, lineales, ápice ensanch
4-4,5 mm de long. (Lám. 75, K-N).
Especie chilena, se le encuentra desde
la de Valdivia.
Abundante. Florece desde noviembre
de preferencia: cerro San Cristóbal, qut
de Ramón, quebrada de Peñalolén, queb
de lo Cerda-Maipú, etc.

2. T. CORDIFOLIUM LAG., Bot. Reg. 10,
GAv;l.c. 3:357.1847. REICHE,l.c. 4:3g6.I9
Hierba anual, de 6-25 cm de alt ., pube
en roseta, espatuladas, pinnatisectas, con
bescentes, de± 5 cm de long.; hojas cauli
ras, orbiculares u orbicular-aovadas, re
lado con 5 dientes terminados en una larg
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ARN., in Comp. Bot. Mag. 1:36. 1835. CRISCI,
:I 18, fig. 19, C . 1976. Leuceria microcephala

ET
1

hasta 45 cm. de alt. glanduloso-tomentosa. Tallos
;e. Hojas basales pecioladas, elípticas, ápice agudo,
ífidas, con 4-6 pares de segmentos lanceolados,
en ambos casos, de 5-7,5 cm. de long. por 1- I ,5
ulinares lanceoladas hasta oblanceoladas, pinnatíiluloso-tomentosas, de 1-6 cm. de long. por 0,3- I
>s numerosos en cimas corimbiformes. Involucro
de long. por 4-5 mm. de diám.; brácteas lanceoladas
es entre las series; brácteas exteriores con dorso
isminuyendo hasta subglabro. Flores blancas o rofla bilabiada; labio exterior liguliforme, 3-dentag.; labio interior de dos lacinias conniventes. Ante)Ífido. Aquenios cilíndricos, cubiertos de papilas
:le long. Papus formado de pelos blancos plumosos ,
¡ularmente entre sí en la base.
habita desde la provincia de Coquimbo hasta la
desde noviembre a febrero. Area de preferencia:

' RIPTILIUM RUIZ ET PAV.
homógamos . Involucro obovoide; brácteas en 2
e espinoso, las interiores 5, iguales. Receptáculo
es isomorfas , hermafroditas, todas fértiles. Co:xterior liguliforme, 3-d entado; labio interior formiventes, pero separables. Anteras sagitadas. Es:1 ápice truncado y con una coronita de pelos en el
ricos, turbinados, glabros o papilosos . Papus for;nas, cubiertas de papilas en la parte superior o con
1cas. Hierbas anuales o perennes, espinosas . Hojas
teras o pinnatisectas. Capítulos de 2-4, agrupados
.dos o corimbosos. Flores azules o blancas. Especie
ET PAV.
es chilenas, una de ellas también en Argentina.
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A Plantas perennes. Flores azules . . . . . . . . . . . I. T. s PI Nos u M
A' Plantas anuales. Flores blancas.
B Hojas caulinares cordiformes . Papus verde-amarillento .. . . . . .
2. T. COROIFOLIUM
3. T. CAPILLATUM
B' Hojas caulinares oblongas. Papus blanco
1. T. SPINOSUM RUiz ET PAv., Syst. Veg. 1:185. 1798. RtMY, en GAY,

!.c. 3:354. 1847. REICHE, !.c. 4:393. 1905.
Hierba perenne, de 6-35 cm de alt. pubescente, espinosa. Hojas radicales en roseta, espatuladas, pinnatisectas, con hasta 10 dientes a cada lado,
pubescentes, de ± 5-10 cm de long.; hojas caulinares alternas, sésiles,
semi-abrazadoras, oblongo-lanceoladas, con 3-5 dientes espinosos a cada
lado, de hasta 5 mm de long., pubescentes, de 2 cm de long. por o,6- I cm de
anch., raro hojas con menos dientes. Capítulos cortamente pedunculados,
agrupados en panojas de corimbos. Involucro ovoide, de 5-6 mm de long. por
± 2 mm de diám.; brácteas en 2 series, las exteriores desiguales, abiertas ,
las interiores 5, iguales, lanceoladas, ápice espinoso, pubescentes. Flores
isomorfas, hermafroditas, en número de 5, raro 4. Corolas azules, al desecarse se tornan rosadas o amarillentas, bilabiadas; labio exterior liguliforme, 3-dentado, de 2,2-3 mm de long.; labio interior de 2-lacinias conniventes, arrolladas. Aquenios turbinados, glabros, con algunas papilas
en la parte superior, de 1,5 mm de long. Papus formado por 3-(5) escamas
blancas, libres, lineales, ápice ensanchado, profusamente papiloso, de
4-4,5 mm de long. (Lám. 75, K-N).
Especie chilena, se le encuentra desde la provincia de Santiago, hasta
la de Valdivia.
Abundante. Florece desde noviembre a enero. N .v. siempreviva. Are a
de preferencia: cerro San Cristóbal, quebrada de Apoquindo, quebrada
de Ramón, quebrada de Peñalolén, quebrada de La Plata en Rinconada
de lo Cerda-Maipú, etc.

2. T. coRDIFOLIUM LAG., Bot. Reg. 10, sub. tabl. 853- 1824. RtMY, en
GAY; !.c. 3:357. 1847. REICHE, !.c. 4:396. 1905.
Hierba anual, de 6-25 cm de alt., pubescente, espinosa. Hojas radicales
en roseta, espatuladas, pinnatisectas, con hasta 12 dientes a cada lado, pubescentes, de± 5 cm de long.; hojas caulinares alternas, sésiles, abrazadoras, orbiculares u orbicular-aovadas, reticuladas, generalmente a cada
lado con 5 dientes terminados en una larga espina setácea roja, pubescen-
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tes , de 1-2 cm de long. por o,8-1 cm de anch . Capítulos cortamente pedunculados , agrupados en panojas de corimbos. Involucro ovoide, de 4-5 mm de
long. por± 2 mm de diám .; brácteas en 2 series, las exteriores desiguales, las
interiores 5 iguales, lanceoladas, ápice espinoso, pubescentes. Flores
isomorfas , hermafroditas, en número de 5, raro 4. Corolas blancas, bilabiadas; labio exterior liguliforme, 3-dentado, de 2 mm de long.; labio interior de 2 lacinias conniventes, arrolladas. Aquenios turbinados, glabros ,
de ± 1,2 mm de long. Papus formado por 3-(5) escamas verde-amarillo, libres, Jineal-espatuladas, ciliadas, de± 3 mm de long. (Lám. 75, Ñ).
Especie chilena, se le encuentra en las provincias de Valparaíso y Santiago .
Abundante. Florece desde octubre a enero. N.v . siempreviva. Area de
preferencia : cerros de Renca, cerros del Manquehue, cerro San Cristóbal ,
cajón del Maipo , quebrada de La Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú, etc

3. T. CAPILLATUM DC ., Prod. 7:51 . 1838-39 . RltMY, en GAY, J.c . 3:
355. 1847. REICHE , J.c. 4:398. 1905.
Hierba anual, de 6-15 cm de alt ., pubescente, espinosa. Hojas radicales
en roseta, lineal-lanceoladas, pecioladas, denticuladas; hojas caulinares
alternas , sésiles , subamplexicaules, oblongas, con ± 5 dientes espinosos a
cada lado, pubescentes , de 1-2 cm de long. por 3-5 mm de anch ., las supenores lineal-lanceoladas, con 2-3 dientes largamente espinosos .
Capítulos cortamente pedunculados, agrupados en panojas de corimbo .
Involucro ovoide , de 5 mm de long. por 2 mm de diám .; brácteas en 2
series, las exteriores desiguales, las interiores 5, iguales, lanceoladas ,
ápice espinoso, pubescentes. Flores isomorfas, hermafroditas, en número
de 5, raro 4. Corolas blancas , bilabiadas; labio exterior liguliforme, 3-dentado, de± 2 mm de long. ; labio interior de 2Jacinias conniventes, arrolladas .
Aquenios turbinados, cortamente pubescentes, de± 1,5 mm de long. Papus
formado por 3-(5) escamas blancas, libres, lineal-espatuladas, cubiertas
en su mitad superior de largas papilas, de 3-4 mm de long. (Lám. 75, 0).
Especie chilena, se le encuentra en las provincias de Coquimbo hasta
la de Santiago.
Frecuente. Florece desde noviembre a enero. N .v. siempreviva. Area de
preferencia : termas de Colina, Maipú, etc

COMPOsiTAE

52 . MOSCHARIA RUIZ

Capítulos discoideos, homógamos . Involuc1
seriadas, 5-8, membranáceas. Receptáculo
7-8 , uniseriadas, aquilladas, abrazando 2
con 1 flor cada una. Flores isomorfas, herr
tiles , las centrales estériles . Corolas bilal
forme, 3-dentado o entero; labio interior
sagitadas . Estilo con las dos ramas cortas, Jir
los en el ápice. Aquenios fértiles oblongos; ¡
de pajitas. Aquenios estériles cilindricos, co
anual, híspido-glandulosa. Hojas alternas. 1
blancas o rosadas . Especie tipo : M . pinnatifid,
Género chileno, monotípico.

l. M . PINNATIFIDA Rmz ET PAv. Syst. Veg . .
3:429. 1847. REICHE, J.c. 4:459. 1905. Moschi
2• Ed. :294. 1810.

Hierba anual, de 40-120 cm de alt. , glru
xuoso. Hojas membranáceas , híspido-gland
2o cm de long. por 4-5 cm de anch. , peciolad
tados ; las del medio sésiles, pinnatífidas, a
lóbulos en la base, de s-8 cm de long. por 1,5-:
enteras , sésiles, amplexicaules , lineal-lancee:
por 3-5 mm de anch. Capítulos dispuestos
hemisférico de 6-8 mm de long. por 6-8 mm e
foliáceas, suborbiculares, cóncavas, ápice ,
Flores isomorfas, hermafroditas, las margir
dentro de cada pálea periférica, ésta compr
± 4 mm de long. , las flores centrales estérile!
lineal de ápice dentado, de± 4 mm de long. Ce
biadas, finamente híspido-glandulosas o sub
liforme, 3-dentado o entero, de± 5 mm de Ion
entero. Aquenios fértiles oblongos, de 1,5-2 n
mente papilosos; papus formado de una corom
tadas. Aquenios estériles cilíndricos, con
(Lám. 75, E-J) .
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or 0,8-1 cm de anch. Capítulos cortamente peduncurtojas de corimbos . Involucro ovoide, de 4-5 mm de
tm.; brácteas en 2 series, las exteriores desiguales, las
.anceoladas, ápice espinoso, pubescentes. Flores
ts, en número de S, raro 4. Corolas blancas, bilaguliforme, 3-dentado, de 2 mm de long.; labio inteiventes, arrolladas. Aquenios turbinados, glabros,
:>apus formado por 3-(5) escamas verde-amarillo, li, ciliadas, de± 3 mm de long. (Lám. 75, Ñ).
e encuentra en las provincias de Valparaíso y Sandesde octubre a enero. N.v. siempreviva. Area de
cerros del Manquehue, cerro San Cristóbal,
tda de La Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú, etc

~enea,

~ .•

Prod. 7:51. 1838-39. RtMY, en GAY, l.c. 3:

:398. 1905.
15 cm de alt., pubescente, espinosa. Hojas radicales
oladas, pecioladas, denticuladas; hojas caulinares
tplexicaules, oblongas, con ± 5 dientes espinosos a
de 1-2 cm de long. por 3-5 mm de anch., las supelas, con 2-3 dientes largamente espinosos.
pedunculados, agrupados en panojas de corimbo .
mm de long. por 2 mm de diám .; brácteas en 2
desiguales, las interiores 5, iguales, lanceoladas ,
entes. Flores isomorfas, hermafroditas, en número
!ancas, bilabiadas; labio exterior liguliforme, 3-deng.; labio interior de 2lacinias conniventes, arrolladas .
)rtamente pubescentes, de± 1,S mm de long. Papus
amas blancas, libres, lineal-espatuladas, cubiertas
largas papilas, de 3-4 mm de long. (Lám. 75, 0).
le encuentra en las provincias de Coquimbo hasta
tesde noviembre a enero. N.v . siempreviva. Area de
~olina, Maipú, etc

CoMPOstrAE

52. MOSCHARIA RUIZ ET PAV .
Capítulos discoideos, homógamos. Involucro hemisférico; brácteas uniseriadas, s-8, membranáceas. Receptáculo con páleas, las exteriores
7-8, uniseriadas, aquilladas, abrazando 2 flores; las interiores lineales,
con 1 flor cada una. Flores isomorfas, hermafroditas, las periféricas fértiles, las centrales estériles. Corolas bilabiadas; labio exterior liguliforme, 3-dentado o entero; labio interior 2-dentado o entero. Anteras
sagitadas. Estilo con las dos ramas cortas, lineales, con una coronita de pelos en el ápice. Aquenios fértiles oblongos; papus formado de una corona
de pajitas. Aquenios estériles cilíndricos, con papus inconspicuo. Hierba
anual, híspido-glandulosa. Hojas alternas . Capítulos en panojas. Flores
blancas o rosadas. Especie tipo: M. pinnatifida Rmz ET PAv.
Género chileno, monotípico.

1. M. PINNATIFIDA Rmz ET PAv. Syst. Veg. :186. 1798. RtMY, en GAY, l.c.
3:429. 1847. REICHE, l. c. 4:459. 1905. Moschifera pinnatifida MoL., Saggio
2• Ed. :294. 1810.
Hierba anual, de 40-120 cm de alt., glandulosa, aromática, tallo flexuoso. Hojas membranáceas, híspido-glandulosas; las inferiores de I020 cm de long. por 4-5 cm de anch., pecioladas, pinnatífidas, lóbulos dentados; las del medio sésiles, pinnatífidas, amplexicaules, ·con un par de
lóbulos en la base, de s-8 cm de long. por 1,5-3 cm de anch. y las superiores
enteras, sésiles, amplexicaules, lineal-lanceoladas, de 1-2 cm de long.
por 3-5 mm de anch. Capítulos dispuestos en panojas laxas. Involucro
hemisférico de 6-8 mm de long. por 6-8 mm de diám.; brácteas en 1 serie ,
foliáceas, suborbiculares, cóncavas, ápice obtuso, híspido-glandulosas .
Flores isomorfas, hermafroditas, las marginales 12- 16, fértiles, de a 2
dentro de cada pálea periférica, ésta comprimida, gibosa, aquillada, de
± 4 mm de long., las flores centrales estériles, cada 1 dentro de una pálea
lineal de ápice dentado, de± 4 mm de long. Corolas blancas o rosadas , bilabiadas, finamente híspido-glandulosas o subglabras; labio exterior liguliforme, 3-dentado o entero, de ± S mm de long.; labio interior 2-dentado o
entero. Aquenios fértiles oblongos, de 1,5-2 mm de long., glabros o fmamente papilosos; papus formado de una corona de pajitas de márgenes dentadas. Aquenios estériles cilíndricos, con papus inconspicuo o nulo .
(Lám. 75, E-J).
293
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Especie endémica de Chile, se le encuentra desde la provincia de Coquimbo hasta la de Maule.
Muy abundante. Florece desde septiembre a octubre. N .v. almizcle.
Area de preferencia: cerro San Cristóbal, Arrayán, cerros del Manquehue,
quebrada de Peñalolén, La Reina, Macul, cajón del Maipo, cuesta PelvinPeñaflor, etc.
Tribu 10.

COMPOsiTAE

Y en el sur, hasta la provincia de Aisén. Posee
!izan las hojas en ensalada y las raíces tostadas

Muy abundante. Florece desde noviembre
silvestre. Area de preferencia : Maipú, cerro
brada de Apoquindo, quebrada de Macul, Pt
sitios eriazos, etc.

CICHORIEAE

53- CICHORIUM

L.

Capítulos isomorfos, homógamos. Involucro turbinado; brácteas en 2
series, las interiores mayores, lineales. Receptáculo subplano, desnudo o
ligeramente ciliado. Flores hermafroditas liguladas, lígulas sdentadas. Anteras sagitadas. Estilo con las 2 ramas delgadas y pelos hasta
debajo del punto de bifurcación. Aquenios obovadós, con S costillas o los
marginales pluricostatos, ápice truncado. Papus formado de escamas
pequeñas, dispuestas en 2-3 series. Hierbas con látex, anuales, bienales
o perennes, glabras. Hojas radicales o alternas enteras, dentadas o pinnatífidas. Capítulos pedunculados o sésiles. Corolas azules, blancas o rosadas. Especie tipo: C. intybus L.
Género con 7-8 especies nativas ·del viejo mundo. De ellas, 2 se cultivan como alimento, la achicoria (C. INTYBUS) y la escarola (C. ENDIVIA).
l. C. INTYBUS L., Sp . Pl. 2:813- 1753. RÉMY, en GAY, l.c. 3:432. 1847.
REICHE, l.c. s:]. 1910.
Hierba anual o bienal, de 6o-130 cm de alt., glabra o híspida. Hojas radicales en roseta, las caulinares alternas, oblanceoladas, crenadas, runcinadas, laxamente híspidas, de hasta 30 cm de long. por hasta 12 cm de
anch., las superiores lanceoladas, abrazadoras, fmamente denticuladas.
Capítulos grandes, sésiles o pedunculados, formando una espiga laxa
en el ápice de las ramas, con brácteas cortas. Involucro turbinado, de 1 cm
de long. por 6-8 mm de diám.; brácteas lineal-lanceoladas, agudas, híspidas. Flores azules, raro blancas o rosadas, isomorfas, hermafroditas ,
liguladas, lígula de± 1 cm de long. S dentada. Aquenios abovados, gruesos,
pluricostatos, glabros, de ± 2 mm de long. Papus formado por una coronita
inconspicua de escamas. (Lám. 77, A-C) .
Especie europea. En Chile se le encuentra en las provincias centrales

S4-

L

A p S A NA

L

Capítulos isomorfos, homógamos . lnvolucr
do; brácteas en 2 series; las exteriores
uniseriadas, herbáceas. Receptáculo plano,
ditas , liguladas; lígula s-dentada. Anteras .
r~mas delgadas, papilas desde debajo del p
mos oblongos, comprimidos o no, cubierto!
Hierbas con látex, anuales, glabras 0 pilosa
o pinnatífidas. Capítulos pedunculados fon
rolas amarillas. Especie tipo: L. communis L.
Género con 9 especies de Asia y Europa
Chile.
1. L. COMMUNIS L., Sp. Pl. 2:811. 1753- REICHE
Hierba anual, de 40-120 cm de alt., glabra;
riores pecioladas, liradas, irregularmente den
las superiores sésiles, lanceoladas, márgen .
long. por 1-2 cm de anch., glabras o híspid<
dunculados, formando una panoja laxa 0 una
ero acampanado, de ± 6 mm de long. por 4 mr
res sublineales, pequeñas; las interiores en
aquilladas, agudas, glabras. Flores amarillas
corola ligulada; lígula s-dentada, de ± 4 mm di
pluricostatos, glabros, de 4 mm de long. papus n
Especie europea, adventicia en muchas region
Abundante. Florece desde noviembre a fel
cerro San Cristóbal, cerros del Manquehue, q~
brada de Macul, cajón del Maipo, sitios eriazos,
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.e Chile, se le encuentra desde la provincia de Co-

y en el sur , hasta la provincia de Aisén . Posee acción antibacteriana. Se uti-

ule.
'lo rece desde septiembre a octubre. N .v. almizcle.
~rro San Cristóbal, Arrayán, cerros del Manquehue,
, La Reina, Macul, cajón del Maipo, cuesta Pelvin-

lizan las hojas en ensalada y las raíces tostadas como sucedáneo del café.

tribu

10 .

Muy abundante. Florece desde noviembre hasta marzo. N.v . achicoria
silvestre. Area de preferencia : Maipú, cerro San Cristóbal, Arrayán, quebrada de Apoquindo, quebrada de Macul, Puente Alto, cajón del Maipo ,
sitios eriazos, etc.

CICHORIEAE
54·

53.

CICHORIUM

homógamos . Involucro turbinado; brácteas en 2
nayores, lineales. Receptáculo subplano, desnudo o
Flores hermafroditas liguladas, lígulas 5itadas. Estilo con las 2 ramas delgadas y pelos hasta
ifurcación . Aquenios obovadós, con 5 costillas o los
~os, ápice truncado . Papus formado de escamas
en 2-3 series. Hierbas con látex, anuales, bienales
~ojas radicales o alternas enteras, dentadas o pinnaunculados o sésiles. Corolas azules, blancas o rointybus L.
oecies nativas 'del viejo mundo. De ellas, 2 se culti~hicoria (C. INTYBUS) y la escarola (C. ENDIVIA).

nal, de 6o-130 cm de alt., glabra o híspida. Hojas racaulinares alternas, oblanceoladas, crenadas, run.spidas, de hasta 30 cm de long. por hasta I 2 cm de
lanceoladas, abrazadoras, fmamente denticuladas.
ésiles o pedunculados, formando una espiga laxa
las con brácteas cortas. Involucro turbinado, de I cm
d~ diám.; brácteas lineal-lanceoladas, agudas, hísraro blancas o rosadas, isomorfas, hermafroditas,
1 cm de long. 5 dentada. Aquenios abovados, gruesos,
de ± 2 mm de long. Papus formado por una coronita
(Lám. 77, A-C).
E.n Chile se le encuentra en las provincias centrales

lS.

LAPSANA

L.

L.

Capítulos isomorfos, homógamos . Involucro cilíndrico o acampanado; brácteas en 2 series; las exteriores inconspicuas, las interiores
uniseriadas, herbáceas. Receptáculo plano, desnudo. Flores hermafroditas, liguladas; lígula s-dentada. Anteras sagitadas. Estilo con las 2
ramas delgadas, papilas desde debajo del punto de bifurcación. Aquenios oblongos, comprimidos o no , cubiertos de costillas . Papus nulo .
Hierbas con látex, anuales, glabras o pilosas. Hojas alternas, dentadas
o pinnatífidas. Capítulos pedunculados formando panojas laxas. Corolas amarillas. Especie tipo: L. communis L.
Género con 9 especies de Asia y Europa. Una especie adventicia en
Chile.
l. L.

coMMUNIS L., Sp . PI. 2:811. 1753. REICHE, l.c . s:8. 1910.
Hierba anual, de 40-120 cm de alt., glabra o híspida, erecta. Hojas inferiores pecioladas, liradas, irregularmente dentadas, de 6- I 2 cm de long.,
las superiores sésiles, lanceoladas, márgenes dentadas, de 2-6 cm de
long. por 1-2 cm de anch., glabras o híspidas. Capítulos pequeños, pedunculados, formando una panoja laxa o una panoja de corimbos. Involucro acampanado, de ± 6 mm de long. por 4 mm de diám.; brácteas exteriores sublineales, pequeñas; las interiores en 1 serie, lineal-lanceoladas ,
aquilladas, agudas, glabras. Flores amarillas, isomorfas, hermafroditas ,
corola ligulada; lígula s-dentada, de ± 4 mm de long. Aque¡üos obovoideos,
pluricostatos, glabros, de 4 mm de long. papus nulo . (Lám. 77, D-G).

Especie europea, adventicia en muchas regiones del mundo .
Abundante. Florece desde noviembre a febrero. Area de preferencia :
cerro San Cristóbal, cerros del Manquehue, quebrada de Apoquindo, quebrada de Macul, cajón del Maipo, sitios eriazos, etc.
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55. TARAXACUM HALL.
Capítulos isomorfos , homógamos . Involucro acampanado u oblongo ;
brácteas en 2 series; las exteriores pequeñas, las interiores uniseriadas ,
herbáceas. Receptáculo plano, desnudo. Flores, hermafroditas, liguladas; lígula s-dentada. Anteras sagitadas. Estilo con las dos ramas delgadas y papilas desde debajo del punto de bifurcación . Aquenios fusifor mes u obovados , con 10 costillas, con protuberancias agudas en la parte
superior; rostro largo . Papus formado de pelos simples. Hierbas con látex ,
anuales, acaules. Hojas radicales subenteras, dentadas o pinnatisectas ,
capítulos grandes, solitarios, en escapos sin hojas . Corolas amarillas .
Especie tipo : Leontodon taraxacum L.
Género con 6o especies, casi todas del Hemisferio Norte . En Sudamérica
existen 2 especies endémicas en la cordillera de Chile y Argentina y una
especie adventicia.
1. T. OFFICINALE WEBER, in WIGGERS, Primit. Fl. Holsat. :56. 1780. REICHE, J.c . 5:38 . 1910.
Hierba perenne, acaule, glabra, con rizoma vertical. Hojas radicales
en roseta , oblongas o oblonceolado-oblongas, runcinadas , márgenes
dentadas, lóbulos dirigidos hacia abajo, glabros, de tamaño muy variable ,
de ± 5-30 cm de long . por 1-5 cm de anch. Capítulos solitarios sobre escapos huecos, sin hojas, de igual o algo más largos que las hojas . Involucro
acampanado , de 1,2-1 ,5 cm de long. por 1-1,5 cm de diám.; brácteas en 2
series, las exteriores revolutas, lineales; las interiores mayores, lineales ,
agudas . Flores amarillas, isomorfas, hermafroditas, corola ligulada; lígula S·dentada, de ± 1 cm de long. Aquenios cilindricos, con 10 costillas
y tuberculados en la parte superior; rostro muy largo, de 0;5-1 cm de long.
Papus formado de pelos simples, desiguales. (Lám. 77, H-l).
Especie europea , adventicia y frecuente como maleza en muchas partes del globo . Se usan sus hojas en ensaladas y en medicina popular como
diurético . Posee un alcaloide y un 20% de inulina *.
Muy abundante. Florece desde septiembre hasta agosto. N .v. diente
de león, chinita del campo, lechuguilla, mírame y no me toques. Area de
preferencia : cerro San Cristóbal , Manquehue, Arrayán, Las Condes ,
•ver Bibliografía General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y
Bioquímico, U . de Chile y U. de Concepción, N" 47 .

C OMPOSITAI

quebrada de Apoquindo , quebrada de M¡
Aculeo, Peñaflor, sitios eriazos , etc.

56 . LACT UCfl
Capítulos isomorfos, homógamos . Invo
2-3 series , las interiores mucho mayores
Flores hermafroditas, liguladas; lígula
Estilo con las 2 ramas delgadas y pelos ha
ción . Aquenios comprimidos, ovado-oh
largo . Papus formado de pelos simples
Hierbas con látex, anuales o bienales, gla
cales o alternas , dentadas , enteras o pinna
das . Capítulos pequeños, dispuestos en ra<
rillas o azules. Especie tipo : L. sativa L.

Género con 90 especies del Hemisferio n
alimento, como la lechuga (LACTUC A SATI VA

1. L. SERRIOLA L. , Cent. PI. 2: 29 . 1756. 1
Ed ., 2: 11 19. 1763. REICHE, J.c . 5:41 . 1910.
Hierba anual o bienal , de 8o-150 cm df
pinosa. Hojas obovadas, las radicales , p
vadas, sésiles, auriculadas, sinuadas, pero
genes y nervio medio del envés , espinosos ,
de anch. Capítulos numerosos , dispuestos
Involucro cilíndrico, de 5-10 mm de long .,
teas en 2-3 series, las exteriores lanceolad<
ladas, agudas, glabras . Flores amarillas,
ditas, liguladas ; lígula s-dentada, de ±
2,5-3 mm de long. comprimidos, oval-lanceo
la parte superior, terminados en un largo n
long. Papus formado de pelos simples . (Lám.

Especie europea, adventicia en todas las re

Muy abundante. Florece desde noviemb1
ñilhue. Area de preferencia : termas de C
sitios eriazos, etc.
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5. T ARA

X

AC U M HALL.

tOmó gamos. Involucro acampanado u oblongo;
1s exteriores pequeñas, las interiores uniseriadas,
plano, desnudo. Flores, hermafroditas, liguAnteras sagitadas. Estilo con las dos ramas dellebajo del punto de bifurcación. Aquenios fusifor> costillas, con protuberancias agudas en la parte
,apus formado de pelos simples. Hierbas con látex,
s radicales subenteras, dentadas o pinnatisectas,
:arios, en escapos sin hojas. Corolas amarillas.
taraxacum L.
es, casi todas del Hemisferio Norte. En Sudamérica
nicas en la cordillera de Chile y Argentina y una

.R, in WIGGERS, Primit. Fl. Holsat. :56. 1780. REI-

1
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1

quebrada de Apoquindo, quebrada de Macul, cajón del Maipo, cerros de
Aculeo, Peñaflor, sitios eriazos, etc.

5 6. LACTUCA L.
Capítulos isomorfos, homógamos. Involucro cilíndrico; brácteas en
2-3 series, las interiores mucho mayores. Receptáculo plano, desnudo.
Flores hermafroditas, liguladas; lígula S-dentada. Anteras sagitadas.
Estilo con las 2 ramas delgadas y pelos hasta debajo del punto de bifurcacwn. Aquenios comprimidos, ovado-oblongos, pluricostados, rostro
largo. Papus formado de pelos simples, dispuestos en varias series.
Hierbas con látex, anuales o bienales, glabras, raro pilosas. Hojas radicales o alternas, dentadas, enteras o pinnatisectas, márgenes lisas o ciliadas . Capítulos pequeños, dispuestos en racimos o panojas. Corolas amarillas o azules. Especie tipo: L. sativa L.
Género con go especies del Hemisferio norte. Algunas se cultivan como
alimento, como la lechuga (LACTUCA SATIVA).

1ule,

glabra, con rizoma vertical. Hojas radicales
o oblonceolado-oblongas, runcinadas, márgenes
dos hacia abajo, glabros, de tamaño muy variable,
por 1-5 cm de anch. Capítulos solitarios sobre escale igual o algo más largos que las hojas. Involucro
cm de long. por 1-1,5 cm de diám.; brácteas en 2
evolutas, lineales; las interiores mayores, lineales,
as, isomorfas, hermafroditas, corola ligulada; lí1 cm de long. Aquenios cilíndricos, con lO costillas
rte superior; rostro muy largo, de 0;5-1 cm de long.
simples, desiguales. (Lám. 77, H-I).
venticia y frecuente como maleza en muchas parms hojas en ensaladas y en medicina popular como
loide y un 20% de inulina *.
orece desde septiembre hasta agosto. N .v. diente
npo, lechuguilla, mírame y no me toques. Area de
1 Cristóbal, Manquehue, Arrayán, Las Condes,

Ed .,2:1119. 1763. RE1CHE,l.c.s :41. 1910.
Hierba anual o bienal, de So-150 cm de alt., glabra, inferiormente espinosa. Hojas obovadas, las radicales, pecioladas, las caulinares obovadas, sésiles, auriculadas, sinuadas, pero generalmente runcinadas, márgenes y nervio medio del envés, espinosos, de 7-15 cm de long. por 2-6 cm
de anch. Capítulos numerosos, dispuestos en panojas piramidales laxas .
Involucro cilíndrico, de 5-10 mm de long., por 2,5-4 mm de diám.; brácteas en 2-3 series, las exteriores lanceoladas, las interiores lineal-lanceoladas, agudas, glabras. Flores amarillas, pocas, isomorfas, hermafroditas, liguladas; lígula s-dentada, de ± 4-5 mm de Jong: Aquenios de
2,5-3 mm de long. comprimidos, oval-lanceolados, pluricosfatos," pilosos en
la parte superior, terminados en un largo rostro filiforme de 4,5-5 mm de
long. Papus formado de pelos simples. (Lám. 77, J-M).

ral. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico Y

Muy abundante. Florece desde noviembre a febrero. N .v. lechuguilla,
ñilhue. Area de preferencia: termas de Colina, lo Barnechea, Maipú,
sitios eriazos, etc.

de Concepción, N" 47.

i. L. SERRIOLA L., Cent. Pl. 2:29. 1756. Lactuca scariola L., Sp. Pl., 2•

Especie europea, adventicia en todas las regiones templadas del globo.
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57 · SONCHUS L.
Capítulos isomorfos, homógamos. Involucro ovoide o acampanado; brácteas pluriseriadas, imbricadas, las exteriores menores . Receptáculo
plano, desnudo. Flores hermafroditas, liguladas; lígula S-dentada. Anteras sagitadas. Estilo con las 2 ramas delgadas y pelos hasta debajo del punto
de bifurcación. Aquenios comprimidos ovado-oblongos, con 10-20 costillas . Papus formado de pelos simples . Hierbas con látex, anuales operennes. Tallos huecos. Hojas radicales o alternas, enteras, dentadas o pinnatisectas, generalmente con márgenes espinosas. Capítulos dispuestos en cimas-corimbiformes, cimas-umbiliformes, corimbo-paniculados.
Corolas amarillas. Especie tipo : S . oleraceus L.
Género con 50 especies de Europa, Asia y Africa, 2-3 especies adventicias en Chile.
A Aquenios con 3 ó 5 costillas, rugosas transversalmente. Hojas caulinares generalmente de base sagita da . . . . .
1. S. oLER Ae E u s
A' Aquenios con 3 costillas, lisos o finamente rugosos . Hojas caulinares
. . . . . '2 . S. ASPER
generalmente de base acorazonada . . . . .
1. S . OLERACEus L. , Sp. Pi. 2:794. 1753. R~MY, en GAY , l. c. 3:458. 1847 .
REICHE, !.c. 5:40. 1910.
Hierba anual, de 40-100 cm de alt., glabra o pubescente-glandulosa en
el ápice. Hojas inferiores lirado o runcinadamente pinnatífidas, lóbulos
dentados o espinosos, segmento terminal generalmente largo y triangular ,
atenuadas en la base en un pecíolo semiabrazador, glabras, de 8-25 cm de
long. por 5-8 cm de anch .; hojas superiores sésiles, base sagitada, oblongolanceoladas, de menor tamaño . Capítulos medianos, dispuestos en cimas
corimbiformes. Involucro acampanado, de 1-1,2 cm de long. por 6-8 mm
de diám. ; brácteas lineales, subo btusas, glabras o lanuginosas. Flores
amarillas, numerosas, isomorfas, hermafroditas, liguladas; lígula sdentada, de ± 4 mm de long. Aquenios comprimidos, obovados, provistos de
3-5 costillas denticuladas y transversalmente arrugadas, de 2-3 mm
de long. Papus formado de 3 series de pelos simples, blancos. (Lám. So ,
A-B) .
Especie europea, adventicia en todas las regiones templadas del mundo.
Muy polimorfa.
Abundante. Florece desde octubre a mayo . N .v. ñilhue, cerraja. Area

2g8
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de preferencia : termas de Colina, cerro San
del Maipo , Ñuñoa, sitios eriazos, etc.

2. S . asper (L.) Hill , Herb . Brit. 1 :47.
S . oleraceus var. asper L. , Sp . Pi. 2:794. 1753Hierba anual de 40-100 cm de alt., glal
glandulosa en el ápice . Hojas inferion
runcinadas , hasta enteras, pecioladas, de lO·
anch . Hojas superiores sésiles, generalmentt
lanceoladas , abrazadoras, márgenes espín~
dianos , dispuestos en cimas umbeliformes
± 1 cm de long . por 6-8 mm de diám .; bráct1
Flores amarillas, numerosas, isomorfas,
gula S-dentada, de ± 5 mm de long . Aqueni
dos, márgenes con un ala angosta y costillas p
finamente rugoso o liso , márgenes y cost1
dentadas , de 2,5-3 mm de long. Papus forma<
blancos . (Lám. So, C-E) .
Especie europea, adventicia en todas las rl
Muy similar a S. OLERACEUS .
Abundante. Florece desde octubre a m¡
balluno . Area de preferencia : termas de Co
Barnechea, Ñuñoa, quebrada de Peñalolén, Pi

58. AGOSE RIS R

Capítulos isomorfos, homógamos. Involucro
riseriadas, membranáceas o herbáceas, 1
menores . Receptáculo plano , desnudo . Flm
lígula S-dentada. Anteras sagitadas. Estilo
pelos hasta bajo el punto de bifurcación. A·
de costillas, con o sin rostro . Papus formado ,
látex , anuales o perennes , subacaules, glabr.
Hojas radicales enteras, dentadas o pinnat
sobre escapos sin hojas . Corolas amarilla
(PURSH.) RAF.
Género con 8-g especies, la mayoría de Nc
austral de Sudamérica.
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5]. SONCHUS L.
nógamos. Involucro ovoide o acampanado; brác,ricadas, las exteriores menores . Receptáculo
1ermafroditas, liguladas; lígula s-dentada. Anteas 2 ramas delgadas y pelos hasta debajo del punto
s comprimidos ovado-oblongos, con 10-20 cospelos simples. Hierbas con látex, anuales o perenii.S radicales o alternas, enteras, dentadas o pincon márgenes espinosas. Capítulos dispues1mes, cimas-umbiliformes, corimbo-paniculados.
e tipo : S. oleraceus L.
~s

de Europa, Asia y Africa, 2-3 especies adven-

•stillas, rugosas transversalmente. Hojas caulinalase sagita da . . . . .
1. S. oLER Ae E u s
las, lisos o finamente rugosos . Hojas caulinares
. . . . . 2.S.ASPER
acorazonada

Pl. 2:794. 1753. R~MY, en GAY, l. c. 3:458 . 1847.
oo cm de alt., glabra o pubescente-glandulosa en
:s lirado o runcinadamente pinnatífidas, lóbulos
~ento terminal generalmente largo y triangular,
un pecíolo semiabrazador, glabras, de 8-25 cm de
.; hojas superiores sésiles, base sagitada, oblongounaño. Capítulos medianos, dispuestos en cimas
acampanado, de 1-1,2 cm de long. por 6-8 mm.
ues, subobtusas, glabras o lanuginosas. Flores
isomorfas, hermafroditas, liguladas; lígula 5ng. Aquenios comprimidos, obovados, provistos de
1s y transversalmente arrugadas, de 2-3 mm
de 3 series de pelos simples, blancos. (Lám. 8o,

1ticia en todas las regiones templadas del mundo .
:sde octubre a mayo. N.v. ñilhue, cerraja. Area
298
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de preferencia: termas de Colina, cerro San dristóbal, Las Condes, cajón
del Maipo, Ñuñoa, sitios eriazos, etc.
2. S. asper (L.) Hill, Herb . Brit. 1:47. 1769 . Reiche, l.c. 5:39. 1910.
S. oleraceus var. asper L., Sp. Pl. 2:794. 1753.
Hierba anual de 40-100 cm de alt., glabra, generalmente pubescenteglandulosa en el ápice. Hojas inferiores lirado-pinnatífidas, nunca
runcinadas, hasta enteras, pecioladas, de 10-20 cm de long. por 3-8 cm de
anch. Hojas superiores sésiles, generalmente de base acorazonada, ovadolanceoladas, abrazadoras, márgenes espinoso-dentadas. Capítulos medianos, dispuestos en cimas umbeliformes. Involucro acampanado, de
± 1 cm de long. por 6-8 mm de diám .; brácteas lineal-lanceoladas, glabras
Flores amarillas, numerosas, isomorfas, hermafroditas, liguladas; lígula S-dentada, de ± 5 mm de long. Aquenios comprimidos, oblongo-ovados, márgenes con un ala angosta y costillas poco visibles, a veces entre ellas
finamente rugoso o liso, márgenes y costillas generalmente rugosas o
dentadas, de 2,5-3 mm de long. Papus formado de 3 series de pelos simples ,
blancos. (Lám. 8o, C-E).
Especie europea, adventicia en todas las regiones templadas del mundo .
Muy similar a S. OLERACEUS .
Abundante. Florece desde octubre a mayo . N .v. ñilhue, ñilhue caballuno. Area de preferencia: termas de Colina, cerro San Cristóbal, Lo
Barnechea, Ñuñoa, quebrada de Peñalolén, Pirque, sitios eriazes, etc .

58. AGOSERIS RAF .
Capítulos isomorfos, homógamos. Involucro acampanado; brácteas pluriseriadas, membranáceas o herbáceas, las exteriores generalmente
menores. Receptáculo plano, desnudo. Flores hermafroditas, liguladas;
lígula s-dentada. Anteras sagitadas . Estilo con las 2 ramas delgadas y
pelos hasta bajo el punto de bifurcación. Aquenios fusiformes, provistos
de costillas, con o sin rostro . Papus formado de pelos simples. Hierbas con
látex, anuales o perennes, subacaules, glabras o escasamente pubescentes .
Hojas radicales enteras, dentadas o pinnatisectas. Capítulos solitarios ,
sobre escapos sin hojas. Corolas amarillas . Especie tipo: A. glauca
(PURSH.) RAF .
Género con 8-g especies, la mayoría de Norteamérica y 1-2 de la región
austral de Sudamérica.
2 99

FLORA OE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

l. A.. CHJLENSIS (LESs.) GREENE, in Pittonia 2:178. 18g1 . Macrorhynchus chilensis LEss., in Syn . :113. 1831 . M . pterocarpus FISCH . ET MEYER,
in lnd. Sem. Hort. Petrop. 2:41, 1835. RÉMY, en GAY, J.c . 3:455. 1847.
Troximon chilense GRAY, in Proc. Amer. Acad. g :216 . 1876. REICHE ,
J.c . 5:43. 1910.
Hierba anual, de 5-20 cm de alt., pubescente, subacaule. Hojas en roseta, lineal-lanceoladas, atenuadas en ambos extremos, mucronadas ,
pubescentes en ambas caras, raro glabras, márgenes enteras o con algunos
dientes, de (3)-5-12 cm de long. por 4-10 mm de anch . Capítulos solitarios
sobre escapos sin hojas. Involucro acampanado , de 1,5-2,5 cm de long. por
5-15 mm de diám. ; brácteas lineal-lanceoladas, agudas, las exteriores
herbáceas, las interiores membranáceas. Flores amarillas , isomorfas ,
hermafroditas, liguladas; lígula S-dentada, de ± 3 mm de long. Aquenios
fusiformes, glabros, con unas 10 costillas denticuladas, de 4-7 mm de long. ,
sin el rostro, éste corto o largo, denticulado, de 7-9 mm de long. Papus formado de pelos simples, blancos . (Lám. 78, A-D) .

Especie endémica de la zona central de Chile.
Abundante. Florece desde septiembre a noviembre. N .v. yesquilla. Are a
de preferencia: cerros de Renca, termas de Colina, cerro San Cristóbal ,
quebrada de Peñalolén, San Bernardo, cuesta Pelvin-Peñaflor, quebrada de La Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú, etc .

59· MICR OSERIS D. DON
Capítulos isomorfos, homógamos. Involucro acampanado; brácteas en
2 series; las exteriores muy cortas; las interiores lanceoladas, iguales .
Receptáculo plano, desnudo. Flores hermafroditas, liguladas; lígula
s-dentada . Anteras sagitadas. Estilo con las 2 ramas delgadas y pelos hasta
debajo del punto de bifurcación. Aquenios turbinados o fusiformes , provistos de costillas. Papus formado de 10 escamas, membranosas, prolongadas en una seta denticulada, opuestas a las costillas . Hierbas con látex,
anuales o perennes, subacaules, subglabras. Hojas radicales enteras, den tadas o pinnatisectas. Capítulos solitarios sobre escapos sin hojas . Corolas amarillentas. Especie tipo ~ M. pygmaea D. DoN.
Género con más de 30 especies de Norteamérica, I de Chile y I especie
en Oceanía y Nueva Zelandia.
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l. M. PYGMAEA D. DoN, in Phil. Mag
J.c . 3:434 . 1847 , REICHE, J.c. 5:10. 1910.
Chil. 2:42, pi. 34. 1834. Fichtea poeppigÍ
1835. RÉMY, en GAY , J.c . 3:435. 1847 .
Hierba anual , de 5-25 cm de alt . gla
en el ápice de los tallos florales, subacaul
natisectas, lineales, atenuadas en ambos
nes enteras o dentadas, glabras o raram
caras, de 5-15 cm de long. por 2-5 mm de
escapos sin hojas . Involucro acampanado,
de diám.; brácteas imbricadas, en 2 series
pequeño, con un nervio medio obscuro, 12
Flores amarillentas, volviéndose purpúrea
morfas, hermafroditas, liguladas; lígula
tubo pubescente. Aquenios marginales 1
turbinados, con 10 costillas, de 4-5 mm
mado de 10 escamas membranáceas, alteJ
continuada cada una en una seta denticula1
Especie endémica de Chile, se le encuen
bo hasta la de Concepción .
Frecuente. Florece desde septiembre a
cerro San Cristóbal, cajón del Maipo , etc.

60. HY POCHO
Capítulos isomorfos, homógamos. Invo
brácteas en varias series, imbricadas . R
leas. Flores isomorfas , hermafroditas , li
teras sagitadas. Estilo con las 2 ramas
punto de bifurcación . Aquenios fusiform
a veces turbinados y fusiformes , con o si
plu~osos y/ o con una serie exterior de
anuales o perennes. Hojas radicales en r
tisectas; las caulinares en escaso númen
escasamente ramificados . Corolas amaril
cie tipo: H . radica/a L.
Género con Ioo especies repartidas 1
América del sur, en Chile unas 35 es~
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) GREENE, in Pittonia ~.!:178 . 1891 . MacrorhynSyn. :11 3- 1831 . M. pterocarpus FISCH. ET MEYER ,
trap. 2:41, 183s . RÉMY, en GAY, Le . 3:4SS· 1847 .
AY , in Proc. Amer. Acad. 9 :216. 1876. REICHE ,

cm de alt ., pubescente, subacaule. Hojas en ro' atenuadas en ambos extremos, mucronadas ,
aras, raro glabras, márgenes enteras o con algunos
tle long. por 4-10 mm de anch. Capítulos solitarios
Involucro acampanado, de 1,S-2,S cm de long. por
rácteas lineal-lanceoladas, agudas, las exteriores
res membranáceas. Flores amarillas, isomorfas ,
¡; lígula S-dentada, de ± 3 mm de long. Aquenios
unas IO costillas denticuladas, de 4-7 mm de long. ,
>largo, denticulado, de 7-9 mm de long. Papus for~ancos. (Lám. 78, A-D) .

!O

a zona central de Chile.
lesde septiembre a noviembre. N .v. yesquilla. Are a
le Renca, termas de Colina, cerro San Cristóbal,
1 , San Bernardo, cuesta Pelvin-Peñaflor, quetconada de lo Cerda-Maipú, etc .

). MICR OSE RIS D. DON
omógamos. Involucro acampanado; brácteas en
muy cortas; las interiores lanceoladas, iguales .
snudo. Flores hermafroditas, liguladas; lígula
adas . Estilo con las 2 ramas delgadas y pelos hasta
urcación . Aquenios turbinados o fusiformes, prols formado de 10 escamas, membranosas, prolon:ulada, opuestas a las costillas. Hierbas con látex,
acaules, subglabras . Hojas radicales enteras, den~ apítulos solitarios sobre escapos sin hojas. Co:ie tipo : M . pygmaea D. DoN.
o especies de Norteamérica, 1 de Chile y I especie
mdia.
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l. M. PYGMAEA D. DoN, in Phi/. Mag. 11:388. 1832. RÉMY, en GAY,
Le. 3:434. 1847 . REICHE, Le. S: IO. 1910. Bellardia pusilla CoLLA , PI. Rar.
Chil. 2:42, pi. 34. 1834. Fichtea poeppigii ScH .-BIP., in L!NNAEA I0:2SS ·
183s. RÉMY, en GAY, Le. 3:43s. 1847.
Hierba anual, de S-2S cm de alt. glabra, a veces pubescente-harinosa
en el ápice de los tallos florales, subacaule. Hojas en roseta, simples a pinnatisectas, lineales, atenuadas en ambos extremos, mucronadas, márgenes enteras o dentadas, glabras o raramente híspido-harinosas en ambas
caras, de S-IS cm de long. por 2-S mm de anch . Capítulos solitarios sobre
escapos sin hojas. Involucro acampanado, de s-1 o mm de long. por 4-s mm
de diám .; brácteas imbricadas, en 2 series , las exteriores a modo de calículo
pequeño, con un nervio medio obscuro, las interiores lanceoladas , agudas .
Flores amarillentas, volviéndose purpúreas o azulencas en la madurez, isomorfas, hermafroditas, liguladas; lígula s-dentada, de 3-4 mm de long.;
tubo pubescente. Aquenios marginales híspidos, los del centro glabros,
turbinados, con IO costillas, de 4-s mm de long. Papus ferrugíneo, formado de 10 escamas membranáceas, alternas a las costillas del aquenio y
continuada cada una en una seta denticulada. (Lám. 78, E-G).
Especie endémica de Chile, se le encuentra desde la provincia de Coquimbo hasta la de Concepción .
Frecuente. Florece desde septiembre a noviembre. Area de preferencia :
cerro San Cristóbal, cajón del Maipo , etc.

60. HYPOCHOERIS L.
Capítulos isomorfos, homógamos. Involucro cilíndrico o acampanado;
brácteas en varias series, imbricadas . Receptáculo plano , cubierto de páleas. Flores isomorfas , hermafroditas , liguladas; lígulas s-dentadas. Anteras sagitadas. Estilo con las 2 ramas delgadas y pelos hasta debajo del
punto de bifurcación . Aquenios fusiformes, costatos, rugosos o dentados ,
a veces turbinados y fusiformes , con o sin rostro . Papus formado de pelos
plumosos y/o con una serie exterior de pelos simples. Hierbas con látex ,
anuales o perennes. Hojas radicales en roseta, enteras, dentadas o pinnatisectas; las caulinares en escaso número o nulas . Tallos escapiformes o
escasamente ramificados . Corolas amarillas, anaranjadas o blancas . Especie tipo: H . radicata L.
Género con 100 especies repartidas en todo el mundo, la mayoría de
América del sur, en Chile unas 3S especies, de ellas 3 son adventicias. Su
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nombre científico viene del griego hypo =debajo y cheiros =chanchito ,
pues estas plantas son un buen alimento para los cerdos.
A Papus formado por 2 clases de pelos; los exteriores fmos, simples, cortos; los interiores plumosos, largos. Aquenios dimorfos; los marginales
turbinados, los centrales fusiformes . . . . . . . . . . 1. H. GLABRA
A' Papus formado de 1 sola clase de pelos, todos plumosos. Aquenios
isomorfos, fusiformes .
B Involucro de 1-1 ,S cm de long. ; todas las brácteas lineales . . . . . . .
. . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . 2. H . BERTERII
B' Involucro de 2 cm de long.; brácteas exteriores ovadas, las interiores
oblongas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. H . s·c oRzo N ERA E
1. H. GLABRA L. , Sp. Pl. 2:811 . I7S3 - REICHE, Le. s :33 . 1910.
Hierba anual , de 20-30 cm de alt. , glabra o híspida . Hojas radicales en
roseta, obovadas, obtusas, atenuadas en la base en pecíolo corto, márgenes
dentado-ciliadas , glabras o híspidas en ambas caras, de 3,s-16 cm de long.
por 1,2-4 cm de anch. Tallos floríferos simples o ramificados, estriados ,
glabros , de 1o-4o cm de long. Capítulos solitarios. Involuero acampanado, de 1-1,8 cm de long. en la floración , hacia la madurez alcanza el doble de longitud ; brácteas en S series, lineales, glabras , obtusas, con un
marcado nervio medio. Flores amarillas, mayores que el involucro, isomorfas , hermafroditas , liguladas ; lígula s-dentada, de ± 3 mm de long.
Aquenios dimorfos ; los marginales turbinados, pluricostatos, de 3,S-4
mm de long.; los centrales fusiformes de 3,S-4 mm de long. , provistos de
varias costillas, fmamente dentadas, prolongados en un rostro largo de
4-s mm de long. Papus formado de 2 series de pelos blancos; los exteriores
cortos, delgados, simples ; los interiores largos, plumosos . (Lám.79, A-C) .
Especie originaria de Europa, adventicia en Sudamérica.
Abundante. Florece desde agosto a noviembre. Area de preferencia :
cerros de Renca, cerro San Cristóbal, cuesta Pelvin-Peñaflor, quebrada de La Plata en Rinconada de lo Cerda-Maipú, sitios eriazos, etc.

2. H. BERTERII CoLLA , in Mem . Tor. 38 :40 . 183s. REICHE, l.c. s:30. 1910 .
Achyrophorus apargioides OC ., Prod. 7:94. 1838-39. Rt.MY , en
GAY , Le. 3:440. 1847.
Hierba perenne de 4o-8o cm de alt ., glabra o híspida. Hojas radicales
en roseta , angostamente lanceoladas, obtusas, con un mucrón blanco, re-
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dondo , atenuadas en la base, terminadas e¡
dentado-pinnatífidas , segmentos lanceolado
ab~o, glabras o ligeramente pubescentes o
por 1-4 cm de anch .; hojas caulinares sésil
las superiores o todas enteras, de 2-10 cm
Capítulos solitarios sobre escapos simples 0
Involucro acampanado de 1-1 ,S cm de long. p
en 4-S series, lineales, obtusas, tomentosas , c1
Y gruesos, dorso obscuro. Flores amarillas r
morfas , hermafroditas , liguladas; lígula S:dt
Aquenios fusiformes, de S mm de long. provl
gosas , rostro muy corto o nulo . Papus formao
(L ám. 79, D-H) .
Especie chilena, habita en las provincias
cie muy polimorfa. En medicina popular se
tivo de la sangre .

Frecuente. Florece desde septiembre a 1
cerrajilla, renca. Area de preferen cia: cajón
quehue, etc.
3. H . SCORZONERAE (DC .) F. M UELL., '
:16 3. 1881 . REICHE, S:26. 1910. CABRERA , A.l
1963. Achyrophorus scorzonerae DC ., Pr
GAY, Le. 3:438. 1847. Hypo choeris sonch oide
7:94· 1838 .
Hierb a perenne, de 30-50 cm de alt ., híspi
ta, lanceoladas, atenuadas en ambos extre1
natífidas, dientes lineales, hirsutas , de 8-IS
anch .; hojas caulinares sésil es , lan ceoladas, e
tamaño . Capítulos solitarios sobre tallos si~
dos cerca de la base. Involucro acampanado!
cm de diám.; brácteas en 3-4 series; las extt
oblongas y mayores , todas con el dorso inte
pelos leonados , ondulados. Flores amarillas
•
{'
1
ISOmonas, hermafroditas , liguladas; lígula SAquenios fusiformes, de S mm de long. provist
versalmente, rostro de 2,S-3 mm de long. Pa~
sos blancos.
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del griego hypo =debajo y cheiros = chanchito,
buen alimento para los cerdos.
clases de pelos; los exteriores fmos, simples, cortmosos, largos. Aquenios dimorfos; los marginales
.les fusiformes . . . . . . . . . . 1. H. oLA B R A
sola clase de pelos, todos plumosos. Aquenios
;m de long.; todas las brácteas lineales . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. H. BERTERII
de long.; brácteas exteriores ovadas, las interiores
. . . . . . . . . . . . . . 3. H . s·coRZONERAE
2:811 . 17S3 · REICHE, J.c. s :33. 1910.
30 cm de alt., glabra o híspida. Hojas radicales en
ls, atenuadas en la base en pecíolo corto, márgenes
s o híspidas en ambas caras, de 3,5-16 cm de long.
Tallos floríferos simples o ramificados, estriados,
de long. Capítulos solitarios. Involucro acampalg. en la floración, hacia la madurez alcanza el doas en S series, lineales, glabras, obtusas, con un
Flores amarillas, mayores que el involucro, isoliguladas; lígula s-dentada, de ± 3 mm de long .
s marginales turbinados, pluricostatos, de 3,S-4
al es fusiformes de 3,S-4 mm de long., provistos de
nte dentadas , prolongados en un rostro largo de
formado de 2 series de pelos blancos; los exteriores
s; los interiores largos, plumosos. (Lám. 79, A-C).
Europa, adventicia en Sudamérica.
desde agosto a noviembre. Area de preferencia :
o San Cristóbal , cuesta Pelvin-Peñaflor, quebranada de lo Cerda-Maipú, sitios eriazos, etc.
in Mem . Tor. 38:40 . 183s. REICHE, J.c. S :30. 1910.
1ides OC ., Prod. 7:94. 1838-39. Rt.MY, en
~o-8o cm de alt ., glabra o híspida. Hojas radicales
e lanceoladas, obtusas, con un mucrón blanco, re-
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dondo, atenuadas en la base, terminadas en un pecíolo alado, márgenes
dentado-pinnatífidas, segmentos lanceolados o lineales, dirigidos hacia
abajo, glabras o ligeramente pubescentes o ciliadas, de 8-20 cm de long .
por 1-4 cm de anch.; hojas caulinares sésiles, angostamente lanceoladas ,
las superiores o todas enteras, de 2-10 cm de long. por 2-6 cm de anch .
Capítulos solitarios sobre escapos simples o tallos laxamente ramificados .
Involucro acampanado de 1-I,S cm de long. por 1-I,S cm de diám.; brácteas
en 4-S series, lineales, obtusas, tomentosas, con pelos lanosos y otros largos
Y gruesos, dorso obscuro. Flores amarillas, mayores que el involucro , isomorfas, hermafroditas, liguladas; lígula s-dentada, de ± 8 mm de long .
Aquenios fusiformes, de S mm de long. provistos de costillas finamente rugosas, rostro muy corto o nulo . Papus formado de pelos plumosos, blancos .
(Lám. 79, D-H) .
Especie chilena, habita en las provincias centrales y australes . Especie muy polimorfa. En medicina popular se usan las raíces como depurativo de la sangre.
Frecuente. Florece desde septiembre a diciembre. N .v. escorzonera,
cerrajilla, renca . Area de preferencia : cajón del Maipo , cerros del Manquehue, etc.
3. H . SCORZONERAE (DC .) F . M u ELL., Select. Extra.- Trop . Plant s
:163. 1881. REICHE, s:26. 1910. CABRERA, A.L., Bol. Soc. Arg. Bot. 10 :18s .
1963. Achyrophorus scorzonerae OC ., Prod. 7:94 . 1838. Rt.MY, en
GAY, l.c. 3:438. 1847. Hypochoeris sonchoides BERTERO ex OC. in Prod.
7=94· 1838.
Hierba perenne, de 30-so cm de alt. , híspida. Hojas radicales en roseta, lanceoladas, atenuadas en ambos extremos, márgenes dentado-pinnatífidas, dientes lineales, hirsutas , de 8-IS cm de long. por 1-2 cm de
anch. ; hojas caulinares sésiles, lanceoladas, enteras o dentadas , de menor
tamaño. Capítulos solitarios sobre tallos simples o laxamente ramificados cerca de la base. Involucro acampanado , de 1,5 cm de alt . por 2,S- 3
cm de diám.; brácteas en 3-4 series ; las exteriores ovadas, las interiore s
oblongas y mayores, todas con el dorso intensamente hirsuto, púrpuras ,
pelos leonados, ondulados. Flores amarillas, mayores que el involucro ,
isomorfas, hermafroditas, liguladas; lígula s-dentada, de 13 mm de long.
Aquenios fusiformes, de S mm de long. provistos de costillas rugosas transversalmente, rostro de 2,S-3 mm de long. Papus formado de pelos plumosos blancos.
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Especie chilena que habita las provincias centrales.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a diciembre. N .v.
escorzonera. Area de preferencia : cerros de Renca, etc.
3a. H . SCORZONERAE VAR . GLABRATA (OC.) REICHE, !.c. 5=27. 1810. CABRERA, A.L., !.c. 10: 186. 1963. Achyrophorus scorzonerae var. glabrata
OC ., Prod. 7:94. 1838. RÉMY , en GAY, !.c. 3:439. 1847. A chrysanthus
DC ., Prod. 7:94. 1838. RtMY , en GAY, !.c. 3:347 . 1847. Hypochoeris
chrysantha PoEPP. EX OC ., Prod. 7:94. 1838. REICHE, !.c. 5:26. 1810.
Esta variedad difiere de su especie principalmente en sus tallos y hojas
glabros o subglabros y su mayor tamaño , puede alcanzar hasta 6o cm de
alt ., las hojas miden I0-24 cm de long. por 2-3,5 cm de anch . y los involucros
alcanzan a 2 cm de long. (Lám. 79 , 1-N).
Se le encuentra en las provincias centrales de Chile y es más abundante
que la especie.
Abundante. florece desde septiembre a diciembre. N .v. escorzonera.
Area de preferencia : cerros de Renca, cajón del Maipo, cuesta Pelvin Peñaflor, etc.
61 . U ROS PERM UM SCOP .
Capítulos isomorfos, homógamos . Involucro acampanado; brácteas en
1 serie, herbáceas . Receptáculo plano o cónico , finamente ciliado. Flores
hermafroditas, liguladas ; lígula S-dentada. Anteras sagitadas. Estilo
con las 2 ramas delgadas y pelos hasta el punto de bifurcación. Aquenios
curvados, deprimido-comprimidos , terminados en un rostro largo. Papus
formado de pelos plumosos, unidos entre sí en la base, formando un anillo
caduco. Hierbas con látex, anuales o bienales, híspidas. Hojas radicales
y alternas, dentadas o lirado-pinnatisectas . Capítulos grandes, solitarios .
Corolas amarillas. Especie tipo : Tragopogon pratense L.
Género con 2 especies del Viejo Mundo . En Chile una especie adventicia.
1. U. PICROIDES (L.) F .W . SCHMIDT, in Samml. Phys. Aufz. 1:275 . 1796 .
PHILIPPI, Anal. Univ. Chile, 59:564. 1881. SIERRA, E . ET ScHLEGEL , F., en
Bol. Univ. Chile, N° 51 :27. 1964. Tragopogon picroides L., Sp. Pl. 2:790.
1753·
Hierba anual, de 25-50 cm de alt ., híspida. Hojas sésiles, generalmente
auriculadas en la base, enteras a pinnatisectas, con espinas en el nervio me-

dio del envés, márgenes dentado-espinosas
cm de anch. Capítulos solitarios , largarr
acampanado, de 1,5-2 cm de long. por 7-12 m
unidas en la base, lanceoladas, dorso con es¡
rillas, isomorfas, hermafroditas, liguladas;
pelos en la parte inferior, de 4-5,5 mm de le
mirlos en la parte superior y comprimidos e
gostamente obovados, de 4-5 mm de long., co
long. , finamente denticulado . Papus forma~
unidos en la base, caducos. (Lám. 8o, K-Ñ) .
Especie europea, en Chile 1 especie
1881 en el antiguo Jardín Botánico de Santiag,
Escasa en la zona de estudio. Florece d
Area de preferencia : cerro San Cristóbal, P
en Rinconada de lo Cerda-Maipú, etc.
62 . PI CRI S

L

Capítulos isomorfos , homógamos . Involucre
riseriadas, las exteriores foliáceas , las intc
ladas . Receptáculo plano finamente ciliado
ladas; lígula s-dentada. Anteras sagitadas.
gadas y pelos hasta debajo del punto de bif
oblongos, arrugados transversalmente, termú
pus formado de pelos plumosos, generalmenH
Hierbas con látex, anuales o bienales, híspid¡
enteras, dentadas o pinnatisectas . Capítulc
dúnculos o dispuestos en corimbos. Corolas
hieracioides L.
Género con 40 especies, la mayoría de Em
En Chile una especie adventicia .

1. P. ECHIOIDES L., Sp. PI. 2:792. 1753.
Hierba anual, de 5-100 cm de alt ., híspid;
oblongo-lanceoladas, obtusas , atenuadas en J¡
sinuado-dentadas, hirsutas , de± 16 cm de Ion¡
periores menores. Capítulos dispuestos en e
de brácteas; las exteriores 5, foliáceas , ovada
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1abita las provincias centrales.
:estudio. Florece desde septiembre a diciembre. N .v.
eferencia : cerros de Renca, etc.
vAR. GLABRATA (DC.) REICHE, Le. s:27. 1810. CA86. 1963. Achyrophorus scorzonerae var. glabrata
. RÉMY, en G.-w, Le. 3:439. 1847. A chrysanthus
8. RÉMY, en GAY, Le. 3:347. 1847. Hypochoeris
JC ., Prod. 7:94. 1838. REICHE, Le. s:26. 1810.
e de su especie principalmente en sus tallos y hojas
, su mayor tamaño, puede alcanzar hasta 6o cm de
-24 cm de long. por 2-3,5 cm de anch. y los involucras
;. (Lám. 79 , 1-N).
as provincias centrales de Chile y es más abundante
: desde septiembre a diciembre. N .v. escorzonera.
cerros de Renca, cajón del Maipo, cuesta Pelvin-

61. UROSPERMUM SCOP .
homógamos . Involucro acampanado; brácteas en
ceptáculo plano o cónico, finamente ciliado. Flores
las; lígula s-dentada. Anteras sagitadas. Estilo
das y pelos hasta el punto de bifurcación . Aquenios
omprimidos, terminados en un rostro largo. Papus
1osos, unidos entre sí en la base, formando un anillo
látex, anuales o bienales, híspidas. Hojas radicales
, lirado-pinnatisectas . Capítulos grandes, solitarios .
1ecie tipo : Tragopogon pratense L.
~s del Viejo Mundo . En Chile una especie adventicia.
F.W. ScHMIDT, in Samml. Phys. Aufz. 1:27S- 1796.
Chile, s9:s64. 1881 . SIERRA, E. ET ScHLEGEL, F ., en
)1 :27. 1964. Tragopogon picroides L., Sp. Pi. 2:790 .
j-50 cm de alt ., híspida. Hojas sésiles, generalmente
, enteras a pinnatisectas, con espinas en el nervio me-
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dio del envés, márgenes dentado-espinosas, de 6-12 cm de long. por 2-3
cm de anch. Capítulos solitarios, largamente pedunculados. Involucro
acampanado, de I,S-2 cm de long. por 7-12 mm de diám .; brácteas en 1 serie,
unidas en la base, lanceoladas, dorso con espinas amarillentas. Flores amarillas, isomorfas, hermafroditas, liguladas; lígulas s-dentadas, con largos
pelos en la parte inferior, de 4-S,S mm de long. Aquenios curvados, deprimidos en la parte superior y comprimidos en la inferior, tuberculados, angostamente obovados, de 4-s mm de long., con rostro grueso, de± S mm de
long., finamente denticulado. Papus formado de pelos blancos, plumosos ,
unidos en la base, caducos. (Lám. 8o, K-Ñ).
Especie europea, en Chile 1 especie espontánea. Cultivada desde
1881 en el antiguo Jardín Botánico de Santiago-Chile.
Escasa en la zona de estudio . Florece desde septiembre a noviembre .
Area de preferencia: cerro San Cristóbal, Peñaflor, quebrada de La Plata
en Rinconada de lo Cerda-Maipú, etc.
62. PICRIS L.
Capítulos isomorfos, homógamos . Involucro acampanado; brácteas pluriseriadas, las exteriores foliáceas , las interiores erectas, lineal-lanceoladas. Receptáculo plano finamente ciliado. Flores hermafroditas, liguladas; lígula S-dentada. Anteras sagitadas. Estilo con las 2 ramas delgadas y pelos hasta debajo del punto de bifurcación . Aquenios lineales u
oblongos, arrugados transversalmente, terminados en un largo rostro. Papus formado de pelos plumosos, generalmente mezclados con pelos simples.
Hierbas con látex, anuales o bienales, híspidas . Hojas radicales y alternas ,
enteras, dentadas o pinnatisectas. Capítulos medianos, solitarios, pedúnculos o dispuestos en corimbos . Corolas amarillas. Especie tipo : P.
hieracioides L.
Género con 40 especies, la mayoría de Europa y Asia, una en Abisinia .
En Chile una especie adventicia.
1. P. ECHIOIDES L., Sp. Pi. 2:792. 17S3Hierba anual, de s-100 cm de alt., híspida. Hojas radicales en roseta,
oblongo-lanceoladas, obtusas, atenuadas en la base, pecioladas, márgenes
sinuado-dentadas, hirsutas, de± 16 cm de long. por s-6 cm de anch. ; las superiores menores . Capítulos dispuestos en cimas. Involucro de 2 series
de brácteas; las exteriores S, foliáceas, ovadas, de 1-1,2 cm de long. por
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4-5 mm de anch .; las interiores lineales, con un apéndice espinoso en la
parte superior, dorso hirsuto, de diferente tamaño que las exteriores.
Flores amarillas, isomorfas, hermafroditas,. liguladas; lígulas S-dentadas , de 4-6-(10) mm de long. Aquenios angostamente oblongos u oblongocilíndricos, rojo-anaranjados, de ± 2,5 mm de long., prolongados en un
rostro de 3 mm de long. Papus formado de pelos plumosos, blancos. (Lám.
8o, F-J).
Especie originaria del Mediterráneo.
Muy abundante. Florece desde octubre a junio. N.v. lengua de gato.
Area de preferencia: Pudahuel, cerro San Cristóbal, Arrayán, quebrada
de Apoquindo, Macul, quebrada de Ramón, Pirque, etc.
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Las Dicotyledoneae-Metachlamydeae estudi
de Santiago de Chile, comprenden 24 famili
24 subespecies y variedades.
La estadística según familia corresponde a
Familias

Géneros

Primulaceae
Plumbaginaceae
Buddleiaceae
Gentianaceae
Apocinaceae
Asclepiadaceae
Convolvulaceae
Po lemon iaceae
Hydroph yllaceae
Boraginaceae
Verbenaceae
Labiatae
Solanaceae
Scrophulariaceae
Bignoniaceae
Orobanchaceae
Plantaginaceae
Rubiaceae
Valerianaceae
Dipsacaceae
Cucurbitaceae
Lo beliaceae
Calyceraceae
Compositae

3
5

Espec

5

a

2

7

I2

4

II

lO

16

lJ

17
27

11

7

Total

:l

8
12

2

2
2

62
131

35

28g
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1teriores lineales, con un apéndice espinoso en la
lirsuto, de diferente tamaño que las exteriores .
.orfas, hermafroditas,. liguladas; lígulas 5-den. long. Aquenios angostamente oblongos u oblongoados, de ± 2,5 mm de long., prolongados en un
Papus formado de pelos plumosos, blancos. (Lám .
Mediterráneo.
rece desde octubre a junio. N.v. lengua de gato .
1dahuel, cerro San Cristóbal, Arrayán, quebrada
uebrada de Ramón, Pirque, etc.
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APENDICE
ESTADISTICA

FLORAL

Las Dicotyledoneae-Metachlamydeae estudiadas para la flora de la cuenca
de Santiago de Chile, comprenden 24 familias, 131 géneros, 289 especies y
24 subespecies y variedades .
La estadística según familia corresponde a:
Familias

Géneros

Primu/aceae
Plumbaginaceae
Buddleiaceae
Gentianaceae
Apocinaceae
Asclepiadaceae
Convolvulaceae
Polemoniaceae
Hydroph yllaceae
Boraginaceae
Verbenaceae
Labiatae
So/anaceae
Scrophulariaceae
Bignoniaceae
Orobanchaceae
P/antaginaceae
Rubiaceae
Valerianaceae
Dipsacaceae
Cucurbitaceae
Lobeliaceae
Calyceraceae
Compositae

3
5
2
7
4
10
q
11

:l

Total

Especies Subespecies y
variedades

5
8
4
2
12
11
16
17
27

4

5

7
8
12

2

2
2

62
131

35
289

24
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Los géneros endémicos pertenecen a las siguientes familias:
Solanaceae
Compositae

Schizanthus
Moscharia

Indice de origen de las especies, subespecies y variedades
Especies
225

chilenas
cosmopolitas
introducidas

4
6o

Total

289

Subsp. y var .
24

1

(continuación de v
Acrescente. Part~ d~ un vegetal u órgano
qu~ continúa crttimdo después de for-

Ca

mado.
Actinomorfa, fa. V~~tal u órgano que posee
dos o más planos d~ simetría.
Acuminado, da. Qu~ t~rmina en punta.
Afilo, la. Iksprovisto d~ hojas.
Albumen. T~jido nutricio contmido en la

Cir.

s~milla .

Aleznado, da. Qu~ r~mata m punta.
Amplexicaule. Aplícase a las hojas, bráct~as, etc., qu~ abrazan al tallo.
Anátropo, pa. Díc~s~ del rudimmto s~minal
qu~, girando 18o• sobr~ su base, se invi~rt~, d~ modo, qu~ ~1 micropilo viene
a situars~ junto al hilo y el funículo se
suelda latualmmte a dicho rudimento ,
constituymdo la raf~.
Aovado, da. En forma de hu~vo.
,Aquenio. Fruto ind~hiscmte con ~1 pericarpio no soldado a la s~milla .
Aréola. Concavidad.
Basifljo. Fijo o adh~rido por subas~ .
Baya. Fruto con el ~picarpo muy delgado
y ~1 mesocarpo y mdocarpo carnoso, jugoso y gmualmmt~ con varias semillas.
Bilamelado. Compuesto d~ dos laminitas.
Bipinnatisecto, ta. Es la hoja pinnatisttta
cuyos s~~ntos s~ dividm a su v~z tan
profundam~nt~ qu~ alcanzan al resptttivo mMio d~ los mismos.
Calceiforme. En formad~ zapato .
Capitado . Organo qu~ toma la forma de una
cabeza.
Capítulo. lnflor~scmcia racimosa formada por flor~s sésil es so br~ un ~j~ muy
corto, plano, cóncavo o h~misférico .
Cápsula. Fruto stto d~hiscmte.
Casmógamo, ma. Díc~s~ d~ las plantas y
sobr~ todo, de las flores cuya polinización
s~ r~aliza estando éstas abiertas.

Cle

C/u

Con

Con

Con

Con
Con
Con
Cost

Cuct

Cun
Dect

Dehz
q
s

p
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C1
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icos pertenecen a las siguientes familias :
Schizanthus
Moscharia

las especies, subespecies y variedades
Especies

Subsp. y var.

225

24

4
Total

6o
289
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BOTANICO

(continuación de vols. 1 y JI)
Acrescente. Parte de un vegetal u órgano
que continúa creciendo después de formado.
Actinomorfa, fa. Vegetal u órgano que posee
dos o más planos de simetría.
Acuminado, da. Que termina en punta.
Afilo, la. Desprovisto de hojas.
Albumen. Tejido nutricio contenido en la
semilla.
Aleznado, da. Que remata m punta.
Amplexicaule. Aplícase a las hojas, brácteas, etc., qt~e abrazan al tallo.
Anátropo, pa. Dícese dd rudimento seminal
que, girando 180" sobre su base, se invierte, de modo, que d micropilo viene
a situarse junto al hilo y el funículo se
suelda lateralmente a dicho rudimento,
constituyendo la rafe.
Aovado, da. En forma de huevo.
,Aquenio. Fruto indehiscente con el pericarpio no soldado a la semilla.
Aréola. Concavidad.
Basijijo . Fijo o adherido por su base .
Baya. Fruto con el epicarpo muy delgado
y d mesocarpo y mdocarpo carnoso, jugoso y generalmente con varias semillas.
Bilamelado. Compuesto de dos laminitas.
Bipinnatisecto, ta. Es la hoja pinnatisecta
cuyos segmentos se dividen a su vez tan
profundamente que alcanzan al respectivo medio de los mismos.
Calceiforme. En forma de zapato.
Capitado . Organo que toma la forma de una
cabeza.
Capítulo. Inflorescencia racimosa formada por Dores sésil es sobre un eje muy
corto, plano, cóncavo o hemisférico.
Cápsula. Fruto seco dehiscmte.
Casmógamo, ma. Dícese de las plantas y
sobre todo, de las Dores cuya polinización
se realiza estando éstas abiertas.

Caudícula. Pedículo que sostiene al polinio , en las orquídeas y asclepiadáceas.
Cima. Inflorescencia cuy? eje remata en
una Oor, lo propio que los ejes secundarios.
Cleistógamo, ma. Aplícase a las plantas
y, sobre todo , a las Dores cuya polinización se realiza estando éstas cerradas.
Clusa. Fruto indehiscente, monospermo o
polispermo-, procedente de la división
longitudinal de la hoja carpelar de un
gineceo sincárpico en dos o más partes ;
como los frutos de las labiadas y borragináceas.
Conectivo . Porción de tejido estéril que en
la antera se halla entre las dos tecas ,
uniéndolas.
Connivente. Dícese de los órganos que estando más o menos separados en la base, se
aproximan hasta ponerse en contacto
por su extremo superior, sin soldarse.
Convolutado, da. Organo que se arrolla longitudinalmente y forma un tubo .
Cordato , ta. Forma de corazón .
Coriáceo, a. De consistencia como el cuero.
Corolino , na. Propio de la corola.
Costato , ta. Que tiene costillas.
Cuculado, da . Forma de capuchón.
Cuneado, da. Figura de cuña.
Decumbente. Que está inclinado o tendencia a extenderse sobre d sudo.
Dehiscente. Dícese de los órganos vegetales
que por medio de suturas preexistentes
se abren naturalmente. Se aplica principalmente este calificativo a las anteras y
los frutos que presentan la expresada circunstancia.
Dicasio. Dícese de la inflorescencia cimosa
m que por debajo del ápice caulinar,
que remata m Oor, se desarrollan dos ramitas laterales también Ooríferas; se
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constituyen tres flores, pero se puede
proseguir.
Dicótomo, ma. Dícese de la ramificación en
que el punto vegetativo se divide en dos
equivalentes de manera que se produce
una horcadera.
Dídimo, ma. Organo que forman pareja o
gemelos.
Disco. Excrescencia en forma de disco o anular, generalmente glandulífera, que forma el tálamo dentro de la flor. Su posición
es variable.
Divaricado, da. Aplícase a las ramas y ramitas que forman con el eje principal,
ángulos muy abiertos.
Divergente. Irse apartando a medida que se
alejan del punto común de partida.

Dorsifijo,ja. Adherido por el dorso.
Drupa. Fruto carnoso con un hueso en su interior.
Emarginado, da. Con una muesca o entabladura poco profunda.
Endospermo, a. Tejido nutricio de las semillas.
Envés. Cara inferior de las hojas .
Epígino, na. Aplícase a la flor , perianto
y androceo que semejan nacer o insertarse sobre el ovario.
Escapo. Tallo desprovisto de hojas con las
flores en el ápice.
Escarioso. Aplícase a los órganos de consistencia membranosa, más o menos tiesos y secos, generalmente translúcidos.
Escorpioideo. Semejante a la cola del escorpión.
Escutiforme. Forma de escudo.
Espata. Bráctea amplia.
Espatáceo. En forma de espata.
Esquizocárpico. Fruto indehiscente que se
descompone en cocos.
Estaminodio. Estambre que ha perdido su
función.
Estivación. Alude a las yemas floríferas.

Exerto, la. Dícese de los estambres que asoman por la garganta del cáliz o de la corola
Faveolado, da. Con oquedades o celdillas
que recuerdan las de un panal.
Fimbriado, da. Dividido en lacinias finas.
Flabeliforme. Forma de abanico.
Folículo. Fruto rnonocarpelar , seco y dehiscente, que se abre por la sutura ventral.
Gamo sépalo. Sépalos soldados entre sí.
Geminado, da. Organos dispuestos por parejas.
Ginobásico, ca. Dícese del estilo que no
arranca del ápice ovárico, sino que aparentemente surge del tálamo, como en las
labiadas y borragináceas, entre los cuatro monocarpos del ovario.
Ginostegio. Organo formado por la soldadura del androceo y el gineceo. (Asclepiadáceas).
Glabro. Desprovisto de pelos o vellos.
Gloquideo. Tricoma unicelular con la punta
en forma de una flecha o tridente.
Haz. Cara superior de las hojas.
Heterantia. Dícese de las plantas que no
tienen todas las flores de la misma forma
o tamaño.
Heterógamo, ma. Las flores de una inflorescencia con diferentes sexualidades .
Heterostilo, la . Fenómeno en virtud del cual
ciertas plantas poseen dos o tres clases
de individuos cuyos estilos tienen diferente longitud.
Hipocrateriforme. Se aplica principalmente
a las corolas de tubo largo y angosto que
terminan en un limbo patente.
Hirsuto. Organo cubierto de pelo rígido y
áspero al tacto.
Híspido. Organo vegetal cubierto de pelo
muy tieso y áspero.
Homógamo, ma. Todas las flores de una inflorescencia con igual sexualidad.
!m bricado, da. Dícese de las hojas u otros
órganos que se cubren por sus bordes,
como las tejas en un tejado.
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Incluso, sa. Aplícase a los estambres y estilos que no se asoman a la garganta del
cáliz o corola.
lnconspicuo, cua. Organos poco aparentes.
Indehiscente. Que no se abre.
Inflorescencia. Sistema de ramificación que
se resuelve en flores o modo como las flores, mediante su pedunculo o no, están
unidas en una planta.
lnfundibuliforme. Forma de embudo.
lntrorso, sa. Dícese de la antera cuando se
abre hacia el eje de la flor.

Penicilado
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los fino!

Lageniforme. En forma de botella.
Látex. Jugo generalmente lechoso, por lo
común de gran blancura, a veces amarillo, anaranjado o rojo.
Loculicida. Dehiscencia loculicida es aquella que se produce en un fruto cuando las
hendiduras se originan a lo largo de los
nervios medios de los carpelos.
Mericarpo. Fragmentos en que se descompone un fruto esquizocárpico.
Obcordiforme. Con la parte más ancha en
el ápice.
Oblongo. Más largo que ancho.
Obovoideo. De forma ovoide, con la parte
más ancha en el ápice.
Opérculo. Parte que se desprende de un
fruto, etc., a modo de tapa.

Racemoso,
tipo de
sarrollo
racimo.
Retrorso, s
mas, se

base.
Rostro. Ap
más o rn
Rotáceo, a
corolas 1
como la

Pálea. Del latín paja. Dícese tle las escamitas que cubren el receptáculo de diferentes compuestas. Receptáculo paláceo, el que las tiene, etc.
Panoja. Inflorescencia compuesta, tipo racemoso, en que los ramitos van decreciendo desde la base al ápice, por lo que toma
aspecto piramidal.
Papus. Equivale a papo 1:1 vilano. Limbo del
cáliz, en un fruto proveniente de un ovario
ínfero, transformado en pelos simples
o plumosos, cerdas, escamas o coronita
membranácea, como en las familias compuestas, valerianáceas y dipsacáceas.
Paucifloro, ra. De pocas flores.

Septicida. (
deshace
Sinandro, a
crescent
Sincárpico.
etc., que
yoro me
Subulado. 1
minar er
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pero se puede

Exerto, ta. Dícese de los estambres que asoman por la garganta del cáliz o de la corola

,a ramificación en

Faveolado, da. Con oquedades o celdillas
que recuerdan las de un panal.
Fimbriado, da. Dividido en lacinias finas.
Flabeliforme. Forma de abanico.
Folículo. Fruto monocarpelar, seco y dehiscente, que se abre por la sutura ventral.

' se divide en dos
'l que se produce
forman pareja o
na de disco o anudulífera, que fora flor. Su posición
' las ramas y rae! eje principal,
a medida que se
de partida.
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la flor, perianto
nacer o insertarde hojas con las
órganos de conmás o menos tiee translúcidos .
la cola del escordo.
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floríferas.

Gamosépalo. Sépalos soldados entre sí.
Geminado, da. Organos dispuestos por parejas.
Ginobásico, ca. Dícese del estilo que no
arranca del ápice ovárico, sino que aparentemente surge del tálamo, como en las
labiadas y borragináceas, entre los cuatro monocarpos del ovario.
Ginostegio. Organo formado por la soldadura del androceo y el gineceo. (Asclepiadáceas).
Glabro. Desprovisto de pelos o vellos.
Gloquideo . Tricoma unicelular con la punta
en forma de una flecha o tridente.
Haz. Cara superior de las hojas.
Heterantia. Dícese de las plantas que no
tienen todas las flores de la misma forma
o tamaño.
Heterógamo, ma. Las flores de una inflorescencia con diferentes sexualidades.
Heterostilo, la. Fenómeno en virtud del cual
ciertas plantas poseen dos o tres clases
de individuos cuyos estilos tienen diferente longitud.
Hipocrateriforme. Se aplica principalmente
a las corolas de tubo largo y angosto que
terminan en un limbo patente.
Hirsuto. Organo cubierto de pelo rígido y
áspero al tacto.
Híspido. Organo vegetal cubierto de pelo
muy tieso y áspero.
Homógamo, ma. Todas las flores de una inflorescencia con igual sexualidad.
Imbricado, da. Dícese de las hojas u otros
órganos que se cubren por sus bordes,
como las tejas en un tejado.
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Incluso, sa. Aplicase a los estambres y estilos que no se asoman a la garganta del
cáliz o corola.
lnconspicuo, cua. Organos poco aparentes.
Indehiscente. Que no se abre.
Inflorescencia. Sistema de ramificación que
se resuelve en flores o modo como las flores, mediante su pedunculo o no, están
unidas en una planta.
lnfundibuliforme. Forma de embudo .
lntrorso, sa. Dícese de la antera cuando se
abre hacia el eje de la flor.

Penicilado, da. De forma de pincel.
Pentámera. Que está constituido por cmco
partes.
Pinnatifido, da. Hoja de nerviación pinnada
que tiene la margen hendida con las divisiones que llegan a lo sumo hasta la mitad del semilimbo.
Pinnatipartido, da. Dícese de la hoja u órgano foliáceo de nervadura pinnada,
cuando está partido de tal manera, que
los segmentos pasan de la mitad del
semilimbo, sin llegar al nervio medio.
Pinnatisecto, ta. Hoja u órgano foliáceo de
nervadura pinnada, cuando está profundamente dividido de modo que los
segmentos alcanzan el nervio medio.
Pixidio. Fruto capsular con dehiscencia
transversal.
Po/inia. Masa de granos de polen que comprende la totalidad de la teca.
Pubérulo, la. Con pelitos muy finos .
Pubescente. Organo vegetal cubierto de pelos finos y suaves.

Lageniforme. En forma de botella.
Látex. Jugo generalmente lechoso, por lo
común de gran blancura, a veces amarillo, anaranjado o rojo.
Loculicida. Dehiscencia loculicida es aquella que se produce en un fruto cuando las
hendiduras se originan a lo largo de los
nervios medios de los carpelos.
Mericarpo. Fragmentos en que se descompone un fruto esquizocárpico.
Obcordiforme. Con la parte más ancha en
el ápice.
Oblongo. Más largo que ancho.
Obovoideo. De forma ovoide, con la parte
más ancha en el ápice.
Opérculo. Parte que se desprende de un
fruto, etc., a modo de tapa.
Pá/ea. Del latín paja. Dícese de las escamitas que cubren el receptáculo de diferentes compuestas. Receptáculo paláceo, el que las tiene, etc.
Panoja. Inflorescencia compuesta, tipo racemoso, en que los ramitos van decreciendo desde la base al ápice, por lo que toma
aspecto piramidal.
Papus. Equivale a papo o vilano. Limbo del
cáliz, en un fruto proveniente de un ovario
ínfero, transformado en pelos simples
o plumosos, cerdas, escamas o coronita
membranácea, como en las familias compuestas, valerianáceas y dipsacáceas.
Paucifloro, ra. De pocas flores.

Racemoso, sa. Aplicase principalmente al
tipo de inflorescencia cuyo eje tiene desarrollo teóricamente ilimitado , como el
racimo.
Retrorso, sa. Si se refiere a los pelos o tricomas, son aquellos que miran hacia la
base.
Rostro. Aplicase a las corolas, frutos , etc.,
más o menos picudos.
Rotáceo, a. Aplicase principalmente a las
corolas de tubo muy corto y limbo abierto,
como la forma de una rueda.
Septicida. Que en su oportunidad se abre o
deshace.
Sinandro, dra. Estambres más o menos concrescentes. Androceo de una sola pieza.
Sincárpico . Dícese de la flor , del gineceo,
etc., que tiene sus carpelos unidos en mayor o menor grado en un solo ovario.
Subulado . Estrecho hacia el ápice hasta terminar en punta.
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Sujrútice. Planta intermedia entre el arbusto
o hierba, con la base lignificada.
Tetrámera . Que está constituido por cuatro
partes.
Tomentoso, sa. Cubierto de pelos simples o
ramificados, cortos, muy densos .
Triadeljo , fa . En tres paquetes o fascículos.
Tricuetro, tra. De sección triangular.
Trímero, a. Que esta constituido por tres
partes.
Triquetro, tra. De sección triangular.

Truncado, da. Cortado de travi:s.
Turbinado, da. En forma de cono invertido.
Unguiculado , da . Provisto de uña.
Utrículo. Aquenio con pericarpio membranoso .
Versátil. Aplícase a la antera, que por estar
sujeta al filamento sólo por un punto,
oscila fácilmente.
Voluble . Planta trepadora.
Zimorfo, fa. Vegetal u órgano que posee un
solo plano de simetría.
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amor en bolsa, 96
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azahar, 28
azahar del quisco, 28

cap
car
car
car
car
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cart
car¡
car1
car<
can
can

car¿

carr
car
ced
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bardana, 254
barba de viejo, 176
barbón, 176
batata, 32
bella, 202
belladona, 88
berenjena, 136
bergamota, 77
berro amarillo, 129
besito , 202
bolsa de amor, 96
botón de oro, 240
brea, 2o8
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capachitos, ro6, 11~
'
'
'

ca pulí, g6
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cardilla, 159, 260
cardo,255,256, 258
cardo asnal, 256
cardo bendito, 259
cardo blanco, 255
cardo de castilla, 258
cardo manchado , 255
cardo mariano, 255
cardo negro , 25 7
cardo penquero, 258
cardo santo, 255, 259
carricillo, 34
carrizalillo, 34
cedrón,6o
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chilquilla, 181, 2o8
chinita, 167
chinita del campo, 296
chupa-{;hupa, 134
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escabiosa , 262
escarola, 294
escorzonera, 304
lilel, 193
filil, 193
flor de granada, 26g
flor del incienso, 223
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gardenias, 142
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margarita, 239
matagusanos , 230
matico, 23
matico chileno , 23
melisa,81
melón , 159
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palo negro, 188
palo yegua, 271
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pichi , 97
placa, 129 , 131
plantago, 139
poleo, 75
poquil , 229
pucana, 271
quinas, 142
quinchin, 232
rabo de zorra, 177
radán , 183
rancagua , 234
relbu, 115 , 143
relbún , 143
relvún, 143
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lampayo, 6o
lampazo, 241!
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lavanda, 72
lechuga, 167, 297
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lengua dt vaca, 241!
llagut,94
llantén, 139
llantén mayor, 138
lorito, 134
madi, 221
manzanilla, 167, 237, 238
manzanilla bastarda, 236
manzanilla del campo, 229
manzanilla htdionda, 235
mañosa, 49
maravilla, 167, 223
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míramt y no mt toques, 2g6
mira-mira, 264
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moto, 77
natri, 92
nomtolvides del campo, 111
ñilhue, 297, 2g8, 299
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ortiguilla, 49, 55
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pacoyuyo-fino, 227
paico, 227
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papacucha, 63
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ptrvinka, 26
ptta, 97
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quinas, 142
quinchin, 232
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rancagua, 234
rtlbu, 115, , 43
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romtrillo, 182
romerillo dt cordillera, 267
romtro,97, 182
romtro de la tierra, 182
roya, 141!
rubia, 148
salvia, 72, 176
salvia macho, 176
sandía, 159
sandía-lahuén, 71
sitmpreviva, 29 1, 2g2
siett venas, 1j8, 139
soroma, 2o8
suncho; 183
suspiro, 32, 34, J6
tabaco, 88
tabaco cimarrón 101 1o5
tabaco del cam~, 10;
té de burro, 46
timol, 72
tipia, 271
tomatt,88
tomatilla, 92
tomatillo, 92
topa-topa, 112, "7, "9, 121, 122, 123
toronjil, 72, 81, 84
toronjil cuyano, 84
trupa, 163
tupa, 163, 164
vtrbena, 65
vtrbena dt tres tsquinas, 179
vtrbenas,6o
verónica, 110, r 11
viborera, 49
vinca, 25, 26
viravira, 21o
voquicillo, 29
voquillo, 28, 31
ytrba mora, 94
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zapallo, 159
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PETI<

PERENNIS, 201

ACHILLEA, 171, 234
MILI,.EFOLIUM, 234

Achyrophorus, 302,303,304
apargioides, 302
chrysanthus, 304
scorzonerae, 303, 304
var. glabrata, 304
AGOSERIS, 174, 299, 300

Artemisia, 237
matricarioides,

ASCLEPIADACEAE, 14,26
ASTER, I6g, 194, 200, 201
AMELLUS, 200

imbricatus, 200
moelleri, 201

ASTEREAE, 168, 16g, 177
ASTEPHANUS , 27
GEMINIFLORUS, 27

INCISIFOLIA, 127

LANCEOLATA, 27

triph y/la, 6o
Allo.carpa, 51
procumbens,

51

AMSINCKIA , 47, 54, 55

angustifolia,

55

HISPIDA , 55

Anacylus, 240
australis, 240

169,

177,

178,

179,

BORAGINACEAE, 15, 4 6
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CAPSICUM,
ANNUA

AMERICANA, 22

CARDUUS,

GLOBOSA, 22

' HETER<
BUDDLEIACEAE, 14,21

lanceo/1

8UDDLEJA, 22

Bouchea,63
copiapensis,

183

litoralis,

marian
NUTANS
63

PYCNOO

vulgarú

18o

V AR. LIN !FOLIA, 183
165

VAR. LONGIPES, 183, 184

ANTHEMIDEAE, 168, 171, 234

VAR. MARGINALIS, 183

A'>THEMIS, 1]1, 235, 236

VAR. VIMJNEA, 183, 184
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PANICULATA, 178, 184
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125

FORMA ANGUSTISSIMA, 181

var. eupatorioides,

179

RHOMBOIDALIS, 178, 18o
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ARCTIUM, 172, 253
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BaderQa, 16o
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BellJJrdia, 301
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18o

CALCEOLARIA
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111

115,116, 1;7, 118,119,
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112 1
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12 1,122
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1

114,
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TINCTO~

CASTELIA,

6

CANA, 112, 114

cuneatoCastilleja, 1
laciniata

CORYMBOSA, 112, 115

CENTAUREA

BIFLORA, 112, 116
VAR. OBTUSJFOLIA, 112, 116

DENTATA, 113,121

/erruginea,

RACEMOSA, 178, 179

APOCYNACEAE, 14, 25

VULGARIS, 20

SEPIUN

CHILENSE, 232

BUDDLEIA, 21' 22

Anomocarpus, 165
subsessilijlorus,

CHILENSIS, 20

181,

183,184,200,207

VAR. CAERULESCENS, 183

ARMERIA, 20

18o,

absinthioides, 207
asteroides, 200
eupatorioides, 179
jloribunda, 184
genistelloides, 178

ANGIOSPERMAE, 18

MINUS , 253

CALYCE
CALYSTEC

CAMPAl\

MARGINALIS, 178, 182, 183, 184

19

LAPPA, 253

HERBJ
SESSILI

LINEARIS, 178, 181

VAR. COERULEA, 19

cymbalaria,
elatine, 126

ARVEI
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BIGNONIACEAE, 15, 133
8LENNOSPERMA, 171,232

HAJ.IMIFOLIA, 178
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THYRI
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ALOYSIA, 60

PURP
RUGO
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ATROPA,

VI
POLII

chrysanthemoides,
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Betckea, 150
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Bezanilla, 204
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aurea, 281
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PI NN

GLABRATA, 113, 119
VAR. MEYENIANA , 113, 119

glandulzfera,

119

GLANDULOSA, 113, 121
INTEGRJFOLIA, 113, 120
VAR.ANGUSTIFOLIA, 113,121

meyeniana,
nitida, 118

119

NUDICAULIS, 112, 116

obtusijolia,

CALCITRJ

1 20

1 16

CENTAU~

CHILENSI.
MELITEN!
SOLSTITIJ
CENTAURIUM
CACHANL.
MINU$, 24

Cephalophor,
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ASTEREAE, 168, Ilig, 177

chrysanthemoides,
helianthoides, 226
laevis, 224, 226
leucantha, 22S

ASTEPHANUS, 27

PILOSA, 224, 22S

SQUAMATUS, 200
ASTERACEAE , 167
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226

CALENDULA, 167
ARVENIS, 167
CALYCERA, I6S
HERBACEA , I6S
SESS ILIFUlRA , 16j

SUJIALTERNANS, 224, 22S

LANCEOLATA, 27

tripartita,

ATROPA,88
BELLAIXlNA, 88

CALYCERACEAE, 16, 164

22 4

BIGNONIACEAE,

CALYSTEGIA, 32' 33

•s, 133

SEPIUM, 33

BLENNOSPERMA, 171,232
8ACCHARIS,

169,

177,

178,

179,

I8o,

181,

VAR. AMERICANA, 33 , 34

CHILENSE, 232

CAMPANULACEAE, 162

183,184,200,207

BORAGINACEAE, 1S, 46

absinthioides, 207
as(eroides, 200
eupatorioide s, I 79
floribunda, 184
genistelloides, 178

BUDDLEIA , 21 ' 22

CAPSICUM, 88
ANN UA ,88

AMERICANA, 22

CARDUUS, 172, 2S4, 2SS , 2S6

GLOBOSA, 22

' HETEROPHILLUS, 2S6

BUDDLEIACEAE, 14,2 1

lanceo/atus, 2S6
marianum, 2S4

BUDDLEJA , 22

Bouchea,.63
copiapensis,

HALIMIFOLIA, 178

huydobriana,

183

NUTANS, 2SS
63

PYCNOCEPHALUS , 2SS

LINEARIS, 178, 181

litoralis,

vulgaris,

18o

MARGINALIS, 178, 182, 183, 184
VAR. CAERULESCENS, 183
VAR. LINIFOLIA, 183
VAR . LONGIPES, 183, 184
VAR . MARGINALIS, 183
VAR. VIMINEA, 183, 184
PANICULATA, 178, 184

RACEMOSA, 178, 179

var. eupatorioides,

truncata, 1So
Baderoa, 16o
bryoniaefolia,
Bellardia, 301
pusi/la, 30 1

112,

adscendens, 118
araucana, 122
BIFLORA, 112 , 116
VAR.OBTUSIFOLIA , 112,116
CANA , 112, 1 14

18o

ferruginea,

1 20

VAR. MEYENIANA , 113, 119

glandulifera,

I 19

GLANDULOSA , 113, 121
INTEGRIFOLIA, 113, 120
VAR. ANGUSTIFOLIA, 113, 121

meyeniana,
nitida, 118
16o

111,

GLABRATA, 113, 1 19
I 79

RHOMBOIDALIS, 178 , I8o

SAGITT ALIS, 1 78
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VAR. HUMILIS, 224
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POLIFOLIA, 1 13, 119
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2S6

CARTHAMUS, 173, 2S9
LANATUS, 2S9
TINCTORIUS, 2S9
CASTELIA, 6o, 62,63

cuneato-ovata,
Castilleja, 123
laciniata, 123

63

CENTAUREA, 173 , 26o, 261 ,262
C ALCITRAPA , 26o , 261
C ENTAURIUM, 260
CHILENSIS, 260,261
MELITENSIS, 260,262
SOLSTITIALIS , 261; 262
CENTAURIUM, 23
CACHANLAHUEN, 24
MINUJ; , 24

Cephalophora, 229
aromatica, 2 29
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PARQUI,

Chabraea,

!J8

cauan illesii,
coccin ea, 41

288

273,

274,

275,

CONIZA,

SCAB!

16g,

193.

194,

195,

Ig6,

berteroana,

200

odorata,

CHJLENSIS, 194

279

LINEARIS, 274, 275

cymbalaria,

collina,

MURALIS, 125

195

glabrata,

279

RENIFOLIA, 274,276

serrata, 278, 279
uar. argentea, 279
uar. nana, 279
TEN ELLA, 275, 28o

NUMMULARIIFOLJUM, 31

195

CYNARA, 167, 172,257

LINEARIS, 194, 197

CARDUNCULUS, 257

monticola,

SCOLYMUS, 167,257

197

J'AUL$EN1, 195, 1!)8

CYNAREAE, 167, 172

plebeja, 1g6
siluaticus, 195

Cynoctonum, 31
nummulariaefolium, 31
CYNOGLOSSUM, 48, 49, 58, 59

squamata,

200

CRETICUM, 59

275

CHRYSANTHEMUM, 172,238

CONVOLVULACEAE, 13, 14, 15, 32

CORONARIUM, 238

CoNVOLVULus, 32

PARTHENIUM, 238

125

ACUTUM, 31

SQRDESCENS, 194, 195

n5

bona•
depib
semu¡
sordit
uniflo
Erinus, 7
lacini
Eritrichit
apric1
clan di
conge
crypt
fuluut
gracil
linear
procu
tinelo
Erythraet
ehilen
Ethulia,
biden

CYNANDRUM, 27, 31

1!)8

DUMETORUM, 194, 1g6

MOENCHIOIDES, 274, 28o

A NDI(

39

COLJNENSIS, 194, 195

coxi,

MICROPHYLLA, 274, 275

ERIGERO

CYM!IALARIA, Io6, 125

CONSANGUJNEA, 194, 197

275

Elachia,
renifa

EUROPAEA, 39
MICRANTHA, 39, 40

CANESCENS, 194, 198

GLABRATA , 274, 277

PLAN"
VULG

CHILENSIS, 39

BUSTlLLOSlANA, 194, 1!)8

279

ECHJUM,

PEPO, 159

CUSCUTA, 32, 39

VAR. MlCROCEPHALA, 1g6

CILIATA, 274, 277

19),

CUCURBITACEAE, 16 , 159

BONARIENSIS, 194, 1g6

VAR. INVOLUCRATA, 274,279

VlRJD

CUCURBITA, 159

1!)8,200

VAR. ARGENTEA, 274,279

Cherina,
microphylla,

ELAT

EccREM<

SATIVUS, 159
COMPOSITAE, 16, 1 7, 16li

CHILENSIS, ~ 74, 278, 279

nana,

EcBALLH

MELO, 159

276,

277, 278,279,28o,281

linifolia,

INCAJ

56

CUCUMIS, 159

LlNEARlS, 41
173,

argentea, 279
berteriana, 281

inuolucrata,

microcarpa,
uidali, 57

41

GRACILIS, 41,42

CHAETANTHERA,

DoRO NI(

LINEARIS, 56,57

BIFLORA, 41

286

oligocephala,
rosea, 284
tenuior, 285

collina,

GLOMERATA, 56

COLLOMIA, 40, 41,42

284, 285,286,288

ga~a.

INDtCE DE NOMBRES CIENTti

lineare, 49
molle, 59
OFFICINALES, 59

ARVENSIS, 34, 35

pictum,

59

CICHORIACEAE, 167

BONARlENSlS, 35,36

CICHORIEAE, 167, 174, 294

canescens,

CICHORJUM, 174,294

CHILENSIS, 34, 35

ARBOREA,88

Ll~SECTUS,

STRAMONJUM, 88, 99, 100

EUPATOR

TARAPACANA, 100

EUPATOR

ENDIVIA, 294

DATURA, 88,

35

sepium, 33
trifloros, :J6

INTYBUS, 294
CINCHONA, 142

256

VULGARE, 256

AUSTRALIS, 239,240

DICOTYLEDONEAE, 13, 18

CORONOPIFOLJA, 239

[)IGITALIS , 1o6

CRYPTANTHA, 4 8, 5),
APRICA, 56, 58

conges ta, 57
fallax, 57
foliosa, 57

ODORIFERA, 39
CoFFAEA, 142
ARABICA, 142

320

chilen
folio/o
GLECH

paradi

Pl[R~l!REA, 1o6

TRUXILLENSIS, 38

BENEDJCTUS, 258
COLLIGUAYA, 39

CANN)

LANATA, 1o6

ERECTICA, 38

VULGARIS, 159
CNICUS, 173, 258

100

REPENS, 37

CRESSA, 33, 38

CITRULLUS, 159

Sg, 99.

DlCHONDRA, 32, 37

COTULA, 172,239,240

CIRSJUM, 172, 256

lanceolatum,

35

56, 5 7,

58

REMYI

Diplopappus, 190
cane$cens, 190
integerrimus, 191

SALVI

Euxenia,!
mitiqu
Eyzaguirr
cando/

DIPSACACEAE, 17, 158
DlPSACUS, 158

sonch~

FULLONUM, 158

321

INDtcE DE NoMBRES CIENTtncos

>E LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

GLOMERATA, 5 6
LINEARIS, 5 6, 57

COLLOMIA, 40, 41,42
BIFWRA,41

cavan illesii,
coccinea, 41

microcarpa,
vidDJi, 57

41

DoRONICUM, 281
INCANUM, 281

56

EcBALLIUM, 16o, 161
ELATERIUM, 161

CucUMis, '59

GRACILIS, 41, 42

ECCREMOCARPUS, 133, 134

MELO, 159

LINEARIS, 41

SCABER, 134

SATIVUS, 159
74,

275,

276,

CUCURBITA, 159

COMPOSITAE, 16, 17, 160
CONIZA,

16g,

193,

194,

195,

1g6,

197,

ECHIUM, 47,

PEPO, 159

berteroana,

200

BONARIENSIS, 194, 1g6
VAR. MICROCEPHALA, 1g6

CuscUTA, 32,

39

EUROPAEA,

39

MICRANTHA, 39, 40

odorata, 39
cymbalaria,

MURALIS, 125

195

CONSANGUINEA, 194, 197

coxi, tg8

125

CYNANDRUM, 27,31
ACUTUM, 31

DUMETORUM, 194, 1g6

glabrata,

ANDICOLA, 199

CvM!IALARIA, 100, 125

collina,

195

NUMMULARIIFOLIUM, 31
CYNARA, 167,172,257

LINEARIS, 194, 197

CARDUNCULUS, 257

monticola,

SCOLYMUS, 167,257

197

J'AUJ..$ENI, 195, 1g8

CYNAREAE, 167, 172

plebeja, 1g6
silvaticus, 195

Cynoctonum, 31
nummulariaefolium,

SQRDESCENS, 194, 195

CYNOGLOSSUM,

squamata,

200

CONVOLVULACEAE, 13, 14, 15,32
CoNVOLVULUS, 32
ARVENSIS, 34, 35

31

48, 49 , 5 8, 59

CRETICUM, 59

lineare, 49
molle, 59
OFFICINALES, 59

pictum,

59

BONARIENSJS, 35, 36
DATURA,

88, Bg, 99.

canescens,

35

CHILENSIS,

34, 35

ARBOREA,88

LI~SECTUS,

35

STRAMONIUM,

sepium, 33
trifloros, 'fo
COTULA, 172,239.240

100

88, 99,

100

TARAPACANA, 100
0JCHONDRA, 32, 37
REPENS, 37

AUSTRALIS, 239, 240

DICOTYLEDONEAE, 13, 18

CORONOPIFOLIA, 239

J)!GITALIS, 100

CRESSA, 33, 38
ERECTICA, 38
TRUXILLENSIS, 38
CRYPTANTHA, 4 8, 5 5, 56, 57, 58
APRICA, 5 6, 5 8

congesta, 57
fallax, 57
foliosa, 57

276

ERIGERON, 16g, 194, 195, 1g6, 199, 200

BUSTJLLOSIANA, 194, 1g8

COLINENSIS, 194, 195

48

VULGARE,4B

Elachia, 2¡6
renifolia,

CHILENSIS, 39

CANESCENS, 194, 198
CHJLENSIS, 194

48

PLANTAGINEUM,

CUCURBITACEAE, 16, 159

lg8,200

'279

VIRIDIS, 134

bonariensis, 1g6
depilis, 700
semiamplexicaule, 200
sordidus, 195
unijlorum, 199
Erinus, 71
laciniatus, 71
Eritrichium, 5' , 52, 57, 58
apricum, 58
clandestinum, 57
congestum, 57
cryptanthum, 57
fulvum, 52
gracilis, 57
lineare, 57
procumbens, 5'
tinctorium, 51
Erythraea, 23
chilensis, 24
Ethulia, 230
bidentis, 230
EUPATORIEAE, 168, 169, 175
EUPATORIUM, 16g, 175,

chilensis, 230
foliolosum, 1 77
GLECHONOPHYLLUM, 175

LANATA, 100

paradoxum,

PL!R~t¡REA, 100

REMY ANUM, 175

Diplopappus, 190
cane.rcens, 1 go
integerrimus, 191
DIPSACACEAE, 17, 158
0IPSACUS, 158
FULLONUM, 158

1¡6,

CANNABINUM, 175

177

SALVIA, 175, 1 ¡6
Euxenia, 218
mitiqui, 218
Eyzaguirrea, 284
candollei, 284
sonchifolia, 284

177, 230

fLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

fABIANA , llg ,

fj}

IMBRICATA,

VALDIVIENSIS, 43
GLANDULARIA,

6o, 67 , 68, 6g,

70, 71

BERTERll , 68 , 70

200

CANADENSIS , 68

RETUSA , 200

Fichtea, 301
poeppigii,

Grindelia, 188, 191
acerosa, 191
pulchella, 188
Gymnostyles, 241,242
chilensis, 241
nasturtújolia, 242
pterosperma, 241

PUSILLA, 43, 44

fjl

FACELIS, 170, 200

apiculata,

IND!CE DE NOMBRES

LACINIATA , 68 , 71
LIPOZYGIOIDES , 68, 71

301

FiLAGO , 170, 205

REICHEI , 68, 70

GALLICA , 205

SULPHUREA, 68

PYRAMIDATA, 205
FLAVERIA , 171, 230

FLOURENSIA, 170, 2 22, 223

corymbosa,

223

LAURIFOLIA , 222
THURIFERA, 222

200 ,

2o8,

211 , 212 , 213 , 214 , 215

acutifolium, 211
americanum, 214
andicola, 21 1
araucanum,
canum, 212

FRANKENIA , 40

170,

citrinum,

209,213

MULTIFOLIUS, 185, 187

luteo-album,

ERIOCARPUM , 144, 1~

MOELLERI, 209 , 212

MURALE, 143 , 144

MOt'!TEVIDENSE , 209,210

relbun,

oliganthum, 215
paniculatum, 211

210

pHJ\.IPPI , 209, 212

VERUM , 143

purpureum, 214
retusum, 200
seudo-heliochrysum,
stach ydifolium, 215

AMERICANA, 214
OLIG A '\THA , 21 4 ,215
PURPUREA , 214

ULIGINOSUM, 209

STACHYDIFOLIA, 214 , 21 5

ualdivianum,

Gamopetalae,

LUTEA, 23

gracilis, 42
laciniata, 4 3

subandinus,

obliquifolius, 28
uoquicillo, 29
Grahamia, 229
AROMATICA, 229

Gratiola, 130
chilensis, 130

18g

LAI

18g

VELUTINUS, 186 , 19 1
211

264

GoNoLo.sus, 28

190

UNCINATUS, 186 , 190

VAR . FASCIC ULARIS , 263

24

LA
LA

SETIGERUS , t85 , 18¡

stenophyllus,

21 1

VER "' ONIOIDES, 263

192

STOLPI, 186, 192

FOLIO SA , 263

GENTIANACEAE, 14, 23
GILIA , 41' 42,43

fascicularis,

KII

PULCHELLUS, 185, 188

G OC HNATIA, 173, 263,264

JASMINOIDES, 142

Gardoquia, 82
chilensis, 82
gilliesii, 82
Gentiana, 23 , 24
cachanlahuen,

Peduncu/osus,
radicans,

VIRA VIRA, 209

18

GARDENIA , 142

18g

GLUTINOSUS, 185 , 18g

ILLINITUS, 186, 18g

CHILENSE, 1 44, 145

TRICHOCARPUM, 144, 145

IN
IP

INTEGERRIMUS , 186, 191

HETEROTRICHUM, 209 , 210

GAMOCHAETA, t¡o, 213 , 214 , 215

19 r

FOLIOSUS , 185, 188

APARINE , 144, 1~

142

188 , 18g,

ANTHYLLOIDES, r86, 190
ARBUTOIDES, 186, tllg

VAR . ILLINITUS, tllg

fastigiotum, 212
heterophyllum, 211

SUFFRUTICOSUM, 143, 144

210,

VAR. EXSERENS , 186

21 1

quinqueradiata,

GALIUM , 142 , 143 , 144, 145 , 146

209 ,

glabratus,

CYM~TOIDES ,

187,

BAYLAHUEN , 187

211

PARVIFLORA, 227
227

186 ,

CANESCENS, 185, 186

CHEIRANTHIFOLIUM, 209, 211
GALINSOGA, 17 1' 226 , 2 2 7

H

tgo, 191 , 192

acerosus,
GNAPHALIUM,

230

18 ,
5

HAPLoPAPPus,

6g

VAR.PEDUNCULATA,69

BIDENTIS , 230

contrayerba,

VAR . INTERMEDIA,

11
¡.

ui/losus,

tgo

HELENIEAE 168 171 228
HELENIUM ,171

'

'

~28 ~29
'

Lap

AROMATICUM, 229
AUTUMNALE, 229
HELIANTHUS, 167, 222 , 223, 2 26
ANNUUS, 167

araucanus, 223
laeuis, 226
reuolutus, 223
thurifer, 222

LA ·
LAV

HELIANTHEAE, t68 , 170,216
HELIOTROPIUM, 47, 53, 5

chilense,

Leor

4

Le u

53

CUR.,.SSAVICUM, 53

europaeum,

'

La si

53

GEISSEI, 53, 54

)NolcE DE NoMBRES CIENT1FICos
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Grindelia, 188, 191
acerosa, 191
pulchella, 188
Gymnostyles, 241, 242
chilensis, 241
nasturtiifolia, 242
pterosperma, 241

44

PUSILLA, 43,

Y ALDJYIENSIS, 43
GLANDULARIA,

6o, 67, 68, li!J,

]O, ]1

BERT ERII, 68, ]O
CANADENSIS, 68
LACINIATA,

68, ]1

LIPOZYGIOIDES, 68, 71

Hippia, 242
stolonifera,

HYPOCHOERIS, 174,301,302, 303,304
BERTERII, 302

chrysantha,

SULPHUREA, 68
HAPLOPAPPUS,

6g

1]0,

2o8,

186,

acerosus,
209,

210 ,

187,

188, 18g,

radicata, 301
SCORZONERAE, 302, 303, 304

19 1

YAR. GLABRATA, 304

ANTHYLLOIDES, 186, 190

sonchoides,

303

211,212,213 , 214,215

ARBUTOIDES, 186, 18g

acutifolium, 211
americanum, 214
andicola, 2 1 1

CANESCENS, 185, 186

)NULEAE, 168, 169, 202

YAR. EXSERENS, 186

)POMOEA, 32

BAYLAHUEN, 187

2 11

FOLIOSUS, 185, 188

canum, 212

glabratus,

CHEIRANTHIFOLIUM, 209, 211

GLUTINOSUS, 185, 18g

citrinum,

21 1

209,213

fo!ULTIFOLIUS, 185, 187

HETEROTRICHUM, 209,210

pedunculosus,

luteo-album,

MOELLERI, 209, 212

PULCHELLUS, 185 , 188
radicans, 190

MO!'ITEYIDENSE, 209,210

SETIGERUS, 185, 187

oliganthum, 215
paniculatum, 21 1

STOLPI, 186, 192

210

stenophyllus,

192

18g

subandinus,

purpureum, 214
retusum, 2o6
seudo-heliochrysum,
stachydifolium, 215

UNCINATUS, 186, 190

21 1

VIRAVIRA, 209
GocHNATIA, 173,263,264
264

FOLIOSA, 263
YAR. FASCICULARIS, 263

GoNOLO.Bus, 28

obliquifolius,
voquicillo, 29
Grahamia, 229

28

AROMATICA, 229

Gratiola, 1 30
chilensis,

villosus,

LABIATAE, 15, 16,72
LACTUCA, 167, 174, 297
SATI\"A, 167, 297

scariola,

297

SERRIOLA, 297
LAGENARIA, 159
YULGARIS, 159
LAMIUM, 73, 87
ALBUM, 87
AMPLEXICAULE, 87
LAMPAYA, 6o

190

HELENIEAE, 168' 171' 228

MEDJCINALIS, 60

AROMATICUM, 229

Lappa, 253
minor, 253

AUTUMNALE, 229

LAPSANA, 174,295

HELENIUM, 1]1, 228, 229

HELIANTHUS, 167,222, 223, 226

araucanus, 223
laevis, 226
revolutus, 223
thurifer, 222

LASTHENIA, 1 ]! , 233
OBTUSIFOLIA, 233
LAYANDULA, 72

HELIANTHEAE, 168, 1]0, 216
HELIOTROPIUM, 47, 53, 54

chilense,

53

CUR~SSAYICUM,

53

GEISSEI, 53, 54

COMMUNIS, 295

Lasiorrhiza, 288
tomentosa, 288

ANNUUS, 167

europaeum,
130

18g

YELUTJNUS, 186, 191
211

ULIGINOSUM, 209

YER'IONIOIDES, 261

ELATINE, 126

INTEGERRIMUS, 186, 191

rHI\.IPPI, 209, 212

fascicularis,

KICKXIA, 1o6, 126

ILLINITUS, 186, 18g

fastigiotu.m, 212
heterophyllum, 2 1 1

valdivianum,

BATATAS, 32

18g

YAR. JLLINITUS, 18g

CYM~TOIDES,

215

2o6,

185,

190, 191, 192

YAR.PEDUNCULATA,69

.6

304

GLABRA, 302

VAR. INTERMEDIA,

araucanum,

44

Hydrophyllum, 46 .
magellanicum, ~

REICHEI, 68, ]O

GNAPHALIUM,

242

HYDRQPHYLLACEAE, 15,

53

Leontodon, 2g6
taraxacum, 2g6
Leuceria, 284, 287, 288, 290
eriochlaena, 288
glandulosa, 287
microcephala, 290

fLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

Afadariopsis, 221
chilensis, 221

peduncularis, 287
sonchijolia, 284
LEUCHERIA,

173,

282,

INDtcE DE NoMBRES CIEN1

283,

284,

285,

286,

MADIA, 170,219,220,221

287.288 , 2119 , 290

CHILENSIS, 220, 221

acanthoides, 286
andryaloides, 284

SATIVA, 220

BRIDGESII, 284, 290

me/losa,
viscosa,

220

FLORIBUNDA, 283,284

VULGARE, 72, 83
MATRICARIA, 167, 172, 2'j6, 237, 238
CHAMAMILLA, 167, 2'j6, 237
23 7

HIERACIOIDES, 282, 283, 286

disco idea,

OLIGOCEPHALA, 283, 288

MATRICARIOIDES, 237

ROSEA, 283, 284

parthenium,

TENUIS, 283, 285

MELISSA, 73,81

238

OFFICINALIS, 81
MENTHA, 40, 72, 74, 75,
AQUATICA,

LIMOSELLA, 106, 124

CITRATA, 75,

¡6

AQUATICA, 124

PIPERITA, 75,77

LINEATA, 124

PULEGIUM, 75
ROTUNDIFOLIA, 75,
125

Lippia, 6o, 61,62
canescens, 62
citriodora, 6o
nodiflora, 61
Lithospermum, 51,55
hispidum, 55
tinctorium, 51
L!TTORELLA, 136
LOBELIA, 162, 163, 164
CARDINALIS, 163
POLYPHYLLA, 163, 164
SALICIFOLIA, 163
LOBELIACEAE, 17, 162
LOGANIACEAE, 21
LYCIUM,

ll9, 97

AFRUM,97
CHILENSE , 97
LYCOPERSICUM, 88
ESCULENTUM , 88

¡6, 77

77

LIMONIUM, 20

Linaria, 125
cymbalaria,

SPICATA, 74,

MINI

MUTISIA,

·Wg,

173,

Onosen

26 4 ,

266,

26¡, 268,

¡6

alba, 26g

folio

ACEROSA, 26 5 , 26¡
VAR. BETA, 267

TRIA

PARJ

berteriana, 26g
berterii, 26g
breuijlora, 266
candolleana, 266

ÜRIGAN
VULC
O ROBA
ÜROBAN
CHILI

ILICIFOLIA, 265,

MAJO

ÜRTHOC1

266

AUSTI

YAR. DECANDOLLEANA, 26 5 ,

uar. rotundijolia, ¡6
VIRIDES, 77

landbeckii, 26g

METACLAMYDEA, 13, 18

LINEARIFOLIA, 265 ,

METAZANTHUS, 2~

paroijlora,
ROSj':A,

268

267

265 , Wg

sanguinea,

MICROPSIS, 170, 202

266

I,UTE

Oxypetal

LATIFOLIA, 265

cacalioides, 2~

/in~
ÜPHRY<

decandolleana, 266
eriocephala, 266

¡6

andin
confer
hoolte
saxati

270

SINUATA, 26 5 , 2¡0

NANA, 202

SUBULATA,265 ,268

Aficropus, 204
gloriferus, 204
MICROSERIS, 174,300,301
PIGMAEA, 300, 301

Afilearia, 230
chiloensis, 230
contrayerba, 230
MIMULUS, 107,128,129, 130,131
BRIDGESII, 129
LUTEUS, 129, 130

uar. riuularis, 131
nummularius, 130
PARVIFLORUS, 129

uar. bridgesii,

26 5 ,

270

CLEMATIS, 265

129

PILOSIUSCULUS, 129
RINGENS, 128

Afacrorhynchus, 300
chilensis, 300
pterocarpus, 300

QciNU

Afoschijera, 293
pinnatifida, 293

GLANDULOSA, 283, 287

LIGULIFLORAE, 167

Nothitt
bacl

PINNATIFIDA, 293

MARRUBIUM, 72, 73, 83

TOMENTOSA, 283, 288

MOl

TAE

MoscHARIA, 174, 293

220

CERBEROANA, 284, 2119

GAYANA, 283,286

rac.emosa, 1 79
sagittalis, 178
Afomordica, 161
ela.terium, 161
Afonopetalae, 18

Afolina, 178,179,181,182
/inearia, 181
paroiflora, 182

taraxicijolia, 270
uersicolor, 268

PAULOWN

TOME~

PECTOCA~

MUTISIEAE, 168, 173,263

CHILEl

Myosotis, 51, 52,57
fulua, 52
/inearis, 57
procumbens, 51
Myzorrhiza, 135
chiim sis, 135

laterifl

ll~EA~

Pentaphor.
fascicu
Perdicium,
chilens

PETUNIA, 8

Nartlophyllum, 184
paniculatum, 184
NERIUM, 25
OLEANDER, 25
N1COTIANA,88,119, 100,101,102
ACUMINATA, 101, 102
YAR. PARYIFLORA, 101, 102
CORYMBOSA, 101, 102

acumin

PICRIS, 174

ECHIOID
HIERAC
PHACELIA,

BRACHY

circinatG

MAGEU..

SECUNDA

)E LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

INDtCE DE NOMBRES CIENTIFICOS

Madariopsis, 221
chilensis, 22 1
MADIA, 170,219,220,221
CHILENSIS, 220, 221

mellosa,

220

SATJVA, 220

viscosa,

1 77

0ciNUM, 72

PINNATIFIDA, 293

VULGARE, 72, 83
MATRICARIA, 167, 172, 2J6, 237, 238
CHAMAMILLA, 167, 2J6, 237
237

MATRICARIOIDES, 237

238

parthenium,
MELISSA, 73.81

OFFICINALIS, 81

74, 75, ¡6, 77

MENTHA, 40, 72,
AQUATICA, 77
CITRATA, 75,

¡6

MUTISIA,

26 4, 265 ,

17 3 ,

266,

¡6

74, ¡6

var. rotundifolia, ¡6

foliolosus,

26 5 , 26¡
VAR. BETA, 26¡
berteriana, 26g
berterii, 26g
breviflora, 266
candolleana, 266

TRIANGULARIS, 177
ÜRIGANUM, 72
VULGARE, 72
OROBANCHACEAE, 15,134
ÜROBANCHE, 135
CHILENSIS, 135

ILICIFOLJA, 265,

landbecltii,

MAJOR, 135
ÜRTHOCARPUS, Jo6, 123

266

AUSTRALIS, 123

26s, 266

26g

METACLAMYDEA, 13,18

LJNEARIFOLIA,

METAZANTHUS, 24fj

parvijlora,
ROS!'A,

24fj

SINUATA,

NANA, 202

26 5 , 268

267

265 , 26g

sanguinea,

MICROSERIS, 174,300,301
PIGMAEA, 300, 301

Mi/earia, 230
chiloensis, 230
contrayerba, 230
MIMULUS, 107,128,129, 130, 131
BRIDGESII, 129
LUTEUS, 129, 130

var. rivu/aris, J 31
nummularius, 130
PARVIFLORUS, 129
J 29

PILOSIUSCULUS, 129
RINGENS, 128

Mo/ina, 178,179,181,182
/inearia, 181
parviflora, J82

J.,UTEUS, 123

Oxypetalum, 29, 30
andinum, 30
confertiflorum, 29
hooluri, 30
saxatile, 29

270

26 5 ,

2¡0

SUBULATA, 265,

Micropus, 204
gloriferus, 204

1 77

PARADOXUS, 177

ACEROSA,

LATIFOLIA, 265

MICROPSIS, 1¡o, 202

Onoseris, 275
linifolia, 275
ÜPHRYOSPORUS, 16g, 1¡6, 177

VAR. DECANDOLLEANA,

VIRIDES, 77

var. bridgesii,

26¡, 268,

26g, 270
alba, 26g

decandolleana, 266
eriocepha/a, 266

PULEGJUM, 75
ROTUNDIFOLIA, 75,

MINIMUM, 72

CLEMATIS, 265

PIPERIT A, 75, 77

cacalioides,

Nothites, 177
baccharidea,

Moschifera, 293
pinnati{ida, 293

MARRUBIUM, 72, 73, 83

SPICATA,

MONTICOLA, 102
TABACUM, 88, 101

MoscHARIA, 174, 293

220

discoidea,

rac.emosa, 1 79
sagittalis, 1 ¡8
Momordica, 161
ela.terium, 161
Monopetalae, 18

268

taraxicifolia, 270
versicolor, 268

PAULOWNIA, Jo6
TOMENTOSA, Jo6
PECTOCARIA, 47,49

MUTISIEAE, 168, 173,263

CHILENSIS, 49

Myosotis, 51,52,57
fu/va, 52
linearis, 57
procumbms, 51
Myzorrhiza, 135
chiJensis, 135

lateriflora,

Pentaplaorus, 263
fascicularis, 263
Perdicium, 278
clailense, 278
PETUNIA,

Nardophyllum, 184
paniculatum, 184
NERIUM, 25

88,

101

acuminata,

101

PICRIS, 1 74. 305
ECHIOIDES, 305
HIERACIOIDES, 305

OLEANDER, 25
NICOTIANA,

49

LI~EARIS, 49

88, 8g,

J'HACELIA, 45
100, 101, 102

ACUMINATA, 101, 102
VAR. PARVIFLORA, 101, 102
CORYMBOSA, 101, 102

BRACHY ANTHA, 45

circinata,

4fi

NAGELLANICA, 45, 4fj
SECUNDA,45

INÓICE DE NOMBRES\
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ANTHEMIDIPHYLLUS, 244, 251
PHANEROGAMAE, 1S

PYRIFOLIA, 271

brachylepis,
belophyllus,

Phlox, 40, 41
biflora, 41

PRUNELLA, 73, So

PHYLA, 6o, 61,62

PsiLOCARPHUS, 170,203,204

vuLGARIS, So

251
247

BRIQGESII, 244, 250

BREVISSIMUS, 204

campanae, 251
cervicomis, 249
cordillerae, 247

V AR. CANESCENS, 61, 62

chilensis,

CORONOPODIPHYLLUS, 243, 2~

VAR. ROSEA,61,62

GLOBIFERUS, 203, 204

BERTERI, 204

CHIN ENSIS, 60
NODIFLORA, 61

PHYSALIS, 8g, 95
ALKEKENGI, 95
MENDOCINA, 95
VISCOSA, 95
PlAGIOBOTHRYS, 47, 4S, 50,51, 52

204

DAVILAE, 243, 245

Pyrrhocoma, 186, 1S7
canescens, 186
foliosa, 1S7
nuttJJlli, 1S7
setigera, 1S7

denticulotus, 2,.S
var. pilo sus, 24S
var:. pilo tus, 24S
dombeyanus, 247
FARINIFER, 243, 247

FULVUS, 51, 52

FISTULOSUS, 243, 247

RUFESCENS, 50, 52

Rancagua,
fevillei,

TINCTORIUS, 50, 51

RELBUNIUM, 142

PROCUMBENS, 50,51

233

GLAI!ER, 244, 250

233

gysophillus, 252
hua/tala, 247

PLANTAGINACEAE, 14, 136

Hypocarpium,

PlANTAGO, 136, 137, 13S, 139, 140, 141

NITIDUM, 142

brachystachys,
berteroi, 13B

139

142

ILLINITUS, 244, 249

RUBIA, 142, 147
TINCTORUM, 147

multibraclealus,

245

POLYGALOIDES, 243, 244

HISPIDULA, 137, 140

ATROPURPUREA, 105

psammophilus,

MAJOR, 137

SINUATA, 105

SINUATILOBUS, 244, 252

PACHYNEURA, 137, 13S

SALVIA, 72, 73,74

RANCAGUA, 137, 140

OFFICINALIS, 72, 74

TUMIDA, 137, 141

VERBENACA, 74

virginica, 139
forma firma,
Plectritis, 150
samolifolia, 150

139

PLUMBAGINACEAE, 14, 19
POLEMONIACEAE, 14,40
PoDANTHUS, 170, 21S

Santolina, 237
suaveolens,

OVATIFQLIUS, 21S
PRIMULACEAE, 14, 1S

V AR. PILOTUS, 243, 24S
SENECIONEAE, 168, 172

237

Shuttleworthis, ¡o
berterii, ¡o

SATUREJA, 73, S2

hortensis, S2
gilliesii, S2

SICYOS, 16o
ANGULATA, 160

SCHIZANTHUS, S9, 102, 103, 104

baderoa,

HOOKERI, 103, 104

AQUATICA, 131

ORIENTALIS, 22S

ScUTELLARIA, 73, 79

FORMA CINEREA, 271, 272
ILICIFOLIA, 271,272, 273
FORMA BACCHAROIDES, 271,273

pungens,

39, 271

STEI

cordifolia,
serrala,

2 2S

22S

Ster

SILYBUM, 172,254

GALERICULATA, 79

a

MARIANUM, 254

RACEMOSA, 79

STRO

SOLANACEAE, 14, 15, 16,SS

79

SENECIO, 172, 242, 243, 244, 245,

STAJ

SIEGESBECKIA, 171' 227' 22S

NOOOSA, 131

rumicifolia,

STA

VAR. AMBROSIANUS, 161

ScROPHULARIA, 107, 131

PROUSTIA, 39, 173,270,271, 2¡2, 273

CUNEIFOLIA, 271, 272

16o

BRYONIAEFOLIUS, 160, 161

SCROPHULARIACEAE, 15, 16, 105

273

STA

YEGUA, 243, 2,.S

Priva, 6o, 62,63
laevis, 63
baccharoides,
cinerea, 272

SPJ

251

VULGARIS, 243, 246

PINNATUS, 103

MITIQUI, 21S

so~

MURORUM, 243, 245
SALPIGLOSSIS, S9, 104, 105

139

244

MICROPHYLLUS , 244,252

RUBIACEAE, 16, 142

FIRMA, 137, 139

SOI

linariaefolius, 244
var. tenuifolius,

LANCEOLATA, 137, 139

leonesis,

So.

2~,

SoLANUM,
247,

SymJ

88, 8g, !JO, 91,92, 93,94

ALPHONSII, 90,91

2,.S, 249,250,251,252

BERTERIANUM,

ADJ¡:NOTRICHIUS, 244,251

CHENOPODIOIDES,

!JO, 92, 93
!JO, 94

TAG

E

amplus, 247
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ANTHEMIDIPHYLLUS, 244, 251

congestiflorum, 92

brach ylepis, 2 S1
belophyllus, 247

CRISPUM, 91 , 93

BRIQGESII, 244, 250

GAYANUM , 93

BREVISSIMUS, 204

campanae, 251
ceroicomis, 249
cordi/lerae, 247

germainii, 91
LOOSERII, 90
NIGRUM, 90, 93

chi/ensis,

CORONOPODIPHYLLUS, 243, 246

RANCAGUENSE,90,~4

DAVILAE, 243, 245

rubra, 93

PYRIFOLIA, 271
}'RUNELLA, 73, So
vuLGARIS, So
PsiLOCARPHUS, 170,203,204
BERTERI, 204

204

GLOBIFERUS, 203, 204

ji' 52

Pyrrhocoma, 186, 1S7
canescens, 186
fo/iosa, 1S7
nuttp/li, 1S7
setigera, 1S7

var. ligustrinum,

denticulatus, 2~
var. pilo sus, 24S
var:. pilo tus, 24S
dombeyanus, 247

TOMATILLO, 90,91

SOLIDAGO , 16g, 192, 193
CHILENSJS, 193

FARINIFER, 243, 247

G¡.AJ!ER, 244, 250

SOLIVA, 172,241 ,242

nasturtiifolia,

Hypocarpium , 142

ILLINITUS, 244, 249

NITIDUM , 142

linariaefolius, 244
var. tenuifo/ius, 244

RUBIA, 142, 147
TJNCTORUM, 147
RUBIACEAE, 16, 142

OLERACEUS,2g8,299

245

SINUATILOBUS, 244, 252

Santo/ina, 237
suaveo/ens,
SATUREJA,

19

o

237

73, S2

hortensis, 82
gilliesii, S2

YEGUA , 243, 2.¡8
V AR. PILOTUS, 243, 24S

Shuttleworthis,
berterii, ¡o

S C ROPHULARIA, 107, 131

baderoa,

BRYONIAEFOLIUS , 160, 161
VAR. AMBROSIANUS , 161
SIEGESBECKIA, 1 71' 227' 22S

AQUATICA, 131

ORIENT ALIS, 22S

GALERICULATA, 79

2 2S

toronjilcil/o,

86

STANGEA, 1.¡8
STALICE, 20

Steriple, 191
acerosa, 191

SILYBUM, 172,254
MARIANUM , 254

rumicifo/ia,

SoLANUM,

88 , Sg, go, 91,92 , 93,94

STROPHANTHUS , 25

Sympeta/ae,

1S

ALPHONSII, 90,91

2~, 249.250, 251,252

BERTERIANUM,

go,

92, 93

ADENOTRICHIUS , 244,251

CHENOPODIOIDES,

go, 94

amplus, 247

GRADIDENT ATA, S4 , 86

MARITIMA, 1 32

serrata, 22S

SOLANACEAE, 14, 15 , 16, SS

SENECIO, 172, 242 , 243, 244, 245, 246, 2 47,

86

CHILENSIS , 1 32

RACEMOSA, 79
79

s4 , s5

STEMODIA, 107 , 132

cordifo/ia,

ScUTELLARIA, 73, 79

ALBicAuus ,

candidissima,
closi, 86

SYLV.,TICA, 84

160

NOOOSA, 131

SCROPHULARIACEAE, 15 , 16,105

STAcHvs, 73, S4, 85,86

serrata, 86
sideritidoides, 86

ANGULATA , 160

SCHIZANTHUS, 89, 102, 103, 104

SPERMATOPHYTA, 17

MACRAEI , S 4 , S 5
SERICEA, S4, 86

70

SICYOS, 16o

PINNATUS, 103

!:S, 271 , 273

VULGARIS, 243, 246

SENECIONEAE, 168, 172

HOOKERI, 103, 104

272, 273

VAR. ASPER, 299

POLYGALOIDES, 243, 244

psammophilus, 251

VERBENACA, 74

299

ASPER , 2g8,

multibracteatus,

ATROPURPUREA, 105

OFFICINALIS, 72, 74

STOLONIFERA, 241, 242
SONCHUS, 174, 2gB, 299

MICROPHYLLUS , 244,252

SINUATA, 105
SALVIA, 72, 73.74

242

SESSILIS, 241

MURORUM, 243, 245
SALPIGLOSSJS, S9, 104, 105

linearifo/ia, 193
nicroglossa, 193
VIGAUREA, 193

gysophi/lus, 252
hua/tata, 247

RELBUNIUM, 142

88

TUBEROSUM,

FJSTULOSUS, 243,247

Rancagua, 233
fevi/lei, 233

91

TAGETES, 171 ,231
ERECTA, 231
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glandulifera,

231

VALERIANA,

148,

}ND\cE DE NOMBRES CIE

'49,

•so,

•s•,

152,

'53,

154, •ss, •s6, •s7

MINUTA, 231
TARAXACUM, 174, 2g6
OFFICINALE, 2g6
TESSARIA, 170,207
ABSINTHIOIDES, 207

VERBENACEAE, 16, 59
VERÓNICA, Io6, 109, 110, 111

BRACTEOSA, 150, 156

ANAGALLIS•AQUATICA, 109, ;--10

BRIDGESII, 149, 150, 152

ARYENSJS, 109, 111

TU

colchaguensis,
elegans, 154

ln4xbaumii,
lepidtJ, 110

101

'55

109

FLORIBUNDA, 149, 154

OFFICINALJS, 109
PERSICA, 109

BICOLOR, 78

glauca, 154
var. elegans,

chilense, ¡8

GRACILICEPS, 149, 152

VlNCA, 25

·FRUTI<;ANS, 7,8

GRANDIFOLIA, 149, 151

major,

INTEGRIFOLIA, 207
TEUCRIUM, 73,

77,

78

heterophyllum, ¡8
THYMUS, 72
VUJ.GARIS, 72

Tragopogon, 304
picroides, 304
PRATENSE, 304
TREVOA, 39
TRINERVIS, 39
TRICHOCLINE, 1 73, 281
AUREA, 281

toumefortii,

154

HYALINORRHIZA, 150, 156

lutescens, 152
muriculata, '53

REVOLlJT A, 223

var. andicola,
regularis, 15 2
rupestris, 156
simples,

Tripoliu..m, 200
conspicuum, 200
moelleri, 200

151

152

STRICTA, 149, 154
VAGA, 149, 153
VERTICILLATA, 150, 157

TRIPTILIUM, 174, 290, 291, 292
CAPILLATUM, 291,292

VALERIANACEAE, •7, 148

CORDIFOLIUM, 291

VALERIANELLA, 148

SPINOSUM, 290,291

VERBASCUM, 106, 107,

Troximon, 300
chilense, 300

loS, '09

THAPSIFORME, 1o8, 109
THAPSUS, 107, 1o8

TUBULIFLORAE, 167

Tupa, _1~3, 164
polyphylla, 164
salicifolia, 163
TWEEDIA, 27, 28

VIRGATUM, 107
VERBENA, 6o, 61 , 63, 64,

65, 66,

¡o, 71
berterii, ¡o

6g,

BONARIENSIS , 64,

66

BIROSTRATA, 28

BRASILIENSIS, 64, 6 5

CONFERTIFLORA, 28, 29

erinioides,

HOOKERI, 28,30

HISPIDA, 6 4 , 6 5

OBLIQUIFOLIA, 28

l<¡ciniata, 71
lipozygioides,

Tyl/pma, 2¡6, 277
glabratum, 277
renifolium, 2¡6

71

71

LITORALIS, 64

nodiflora, 61
OFFICINAÚS, 64

UROSPERMUM, 174, 304
PICNOIDES, 304

reichei, ¡o
RIB_IFOLIA, 64, 67

sulphurea, 68
V AILLJI.NTIA., 142

hypocarpia,

142

ST.

H!:LIANTHOIDES, 223

PAPILLA, 149, 151

VAR.INTERMJ;:DIA,6g
VAR. PEDUNCULATA,69

6¡, _68,

SP

25, 26

VlGUIERA, 170, 223

OFFICINALIS, 148

XANT
e~

109

LEPIDOTA, 149, 155

SAM!JLIFOLIA, 149, 150

INCANA, 281

With•
be
eh

Zapm
no
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VALERIANA,

148,

14 9,

•so,

•s•,

152,

153,

VERBENACEAE, 16, 59
Jo6, 109, 110, 111

VERÓNICA,

154, 155, 156, 157

ANAGALLIS-AQUATICA, 109, 'i'10

BRACTEOSA, 150, 156
BRIDGESII, 149, ISO, 152

ARVENSIS, 109, 111

colchaguensis,
elegans, 154

bt4xbaumii,
lepidtJ, 110

•SS

109

FLORIBUNDA, 149, 154

OFFICINALIS, 109

glauca, 154
uar. elegans,

PERSICA, 109

toumefortii,

154

GRACILICEPS, 149, 152

V INCA, 25

GRANDIFOLIA, 149, 151

majar,

STRUMARIUM, 216

HELIANTHOIDES, 223

lutescens, 152
muriculata, 153

REVOLUT A, 223

PAPILLA, 149 , ISI

uar. andicola,
regularis, 152
rupestris, 156

151

SAMpLIFOLIA, 149, 150

simples,

152

STRICTA, 149, 154
VAGA, 149, 153
VERTICILLATA, 150, 157

VALERIANACEAE,

17, •48

VALERIANELLA, •48
VERBASCUM, 106, 107' 108, 109
THAPSIFORME, 108, I09
THAPSUS, 107, 1o8
VIRGATUM, 107
VERBENA, 6o, 61, 63, 64, 65, 66, 67,
6g,¡0,71

berterii, ¡o
BONARIENSIS, 64,

66

BRASILIENSIS, 6 4 ,6 5

erinioides,

71

HISPIDA, 6 4 , 65

l¡¡ciniata, 7•
lipozygioides,

71

LITORALIS, 64

nodijlora, 61
OFFICINALis, 64

reichei, ¡o
RIB.JFOLIA, 64, 67

sulphurea, 68
V AR. INTERMEDIA, 6g
VAR . PEDUNCULATA,69

68,

SPINOSUM, 216, 217

25, 26

LEPIDOTA, 149, 155

OFFICINALIS, 148

XANTHIUM, 170, 216,217
CAVANILLESII, 216, 217

109

VlGUIERA, 170, 223

HYALINORRHIZA, 150, 156

Witheringia, 9 1 , 92, 93, 94
berteroana, 92
chenopodioides, 94
rubra, 93
tomatillo, 91

Zapania, 62
nodijlora, 62
uar. rosea,

62
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LAMINAS

FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA No 1
A-C. Anagallis arvensis L.
A. planta completa (X 1)
B. flor (X 50)
C. fruto en cápsula (pixidio)
(X 50)
D-1. Armeria chilensis Bmss .
D . planta completa (X 1)
E. cáliz (X 50)
F . pétalo y estambre (X 50)
G . gineceo (muy aum.)
H. fruto en utrículo (X 50)
l. semilla (muy aum.)
J-M. Buddleiaglobosa LAM.
J. rama florida (X 1)
K. flor (X 50)
L. flor abierta longitudinalmen·
te (muy aum.)
M . gineceo (muy aum .)

,

'

1 '

~t
,'~1'1
' f11iff

E

D
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LAMINAS

~A DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA No 1
-C. Anagallis arvensis L.
A. planta completa (X 1)
B. flor (X 50)
C. fruto en cápsula (pixidio)
(X 50)
1-1. Armeria chilensis Bmss.
D. planta completa (X 1)
E. cáliz (X 50)
F. pétalo y estambre (X 50)
G. gineceo (muy aum.)
H. fruto en utrículo (X 50)
l. semilla (muy aum.)
-M. Buddleiaglobosa LAM.
J. rama florida (X 1)
K. flor (X 50)
L. flor abierta longitudinalmente (muy aum.)
M . gineceo (muy aum.)
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LAMINAS

LAMINA No 2
A-F. Centaurium
cachanlahuen
(MoL.) Ros .
A. planta completa (X 1)
B. flor (X 50)
C . estambre espiralado después
de la floración (muy aum.)
D . estilo y estigma (muy aum.)
E . cápsula protegida por el cáliz y resto del tubo corolino
(X 50)
F. semilla (muy aum.)
G- J. V inca major L.
G. rama florida (X 1)
H . corte longitudinal del tubo
corolino (X 50)
l. estambre visto por su cara
interna (X 100)
J. gineceo (X 50)
K-N. Astephanus geminiflorus
DeN E.

K. ramas floridas (X 1)
L. flores geminadas (X 50)
M . ginostegio con las anteras de
ápice membranáceo y gineceo corto, grueso (X 100)
N . fruto en folículo (X 1)

334

335
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LAMINAS

LAMINA No 2
.-F. Centaurium
cachanlahuen
(MoL.) Ros .
A. planta completa (X 1)
B. flor (X 50)
C. estambre espiralado después
de la floración (muy aum.)
D. estilo y estigma (muy aum.)
E. cápsula protegida por el cáliz y resto del tubo corolino
(X 50)
F. semilla (muy aum .)
:; -J. Vinca major L.
G. rama florida (X 1)
H. corte longitudinal del tubo
corolino (X 50)
l. estambre visto por su cara
interna (X 100)
J. gineceo (X 50)
K-N . Astephanus geminiflorus

e D

'F

YH 1

DeN E.

K. ramas floridas (X 1)
L. flores geminadas (X 50)
M. ginostegio con las anteras de
ápice membranáceo y gineceo corto, grueso (X 100)
N. fruto en folículo (X 1)

334

335

E

FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LÁMINAS

LAMINA No 3
A-C . Tweedia obliquifolia (CoLLA)
MALME
A. rama florida (X 1)
B. flor (X 50)
C . estambres y gineceo unidos
formando el ginostegio (X
100)
D-G. Tweedia confertiflora (DeN E.)
MALME
D . fragmento de rama florida
(X 1)
E. flor (X 50)'
F . fruto en folículo (X 1)
G . corte longitudinal del fruto,
mostrando las semillas (X
1)
H- l. Tweedia hooi<eri (DeN E.)
MALME
H . rama florida (X 1)
l. flor (X 50)
J- K. Cynandrum nummularizjolium HooK. ET ARN.
J. planta completa (X 1)
K. flor (X 100)

337
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LAMINA No 3
r -C.

Tweedia obliquifolia (CoLLA)
MALME

A. rama florida (X 1)
B. flor (X 50)
C. estambres y gineceo unidos
formando el ginostegio (X
100)
)-G. Tweedia confertiflora (DeN E.)
MAL ME

D. fragmento de rama florida
(X 1)

E. flor (X 50)"
F. fruto en folículo (X 1)
G. corte longitudinal del fruto,
mostrando las semillas (X
1)
H- l. Tweedia hookeri (DeN E.)
MALME

H . rama florida (X 1)
l. flor (X 50)
J- K. Cynandrum nummulariifolium HooK. ET ARN.
J. planta completa (X 1)
K. flor (X 100)
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LAMINA No 4.

A- B. Calystegia sepium (L.) R.
BROWN

A. fragmento de rama florida
(X 1)
B. brácteas abrazando el cáliz
y gineceo, se ha desprendido
la corola y el androceo (muy
aum.)
C. Convolvulus arvensis L.
C . rama florida (X 1)
D-G. Convolvulus chilensis PERS .
D. rama florida (X 1)
E. gineceo (X 50)
F. cápsula protegida por las
brácteas y cáliz (X 12,5)
G. semilla (X SO)
H . Convolvulus bonariensis

B

CAV .

H. rama florida (X 1)

.:;:,,.
.
ir.
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LÁMINAS

LAMINA No 4.
'· Calystegia sepium (L.) R.
BROWN

•. fragmento de rama florida
(X 1)
L brácteas abrazando el cáliz
y gineceo, se ha desprendido
la corola y el androceo (muy
aum.)
~- Convolvulus arvensis L.
~- rama florida (X 1)
;. Convolvulus chilensis PERS .
). rama florida (X 1)
E.. gineceo (X 50)
r. cápsula protegida . por las
brácteas y cáliz (X 12,5)
G. semilla (X 50)
;l. Convolvulus bonariensis
CAV.

H. rama florida (X 1)

339
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LAMINA No S
A-C. Cuscuta chilensis KER-GAROL

A. planta parasitando una Dicotiledónea (X 1)
B. flor (X 12,5)
C . corte longitudinal de una
flor (X 50)
D. Cuscuta micrantha CHOISY
D . flores
E -l. Dichondra repens FORST.
E. planta completa (X 1)
F . flor (X 50)
G. corte longitudinal por la corola (X 100)
H. gineceo con sus dos estilos
(X 100)
l. cápsula protegida por los
sépalos (X 50)
J-L. Cressa truxillensis H .B.K.
J. planta completa (X 1)
K. flor (X 100)
L. cápsula (X SO)

J

340

341
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LAMINA No 5

> Cuscuta

chilensis KER-GA-

ROL

\ . planta parasitando una Dicotiledónea (X 1)
3. flor (X 12,5)
::;. corte longitudinal de una
flor (X 50)
) . Cuscuta micrantha CHOISY
). flores
l. Dichondra repens FORST .
E. planta completa (X 1)
F. flor (X 50)
::;. corte longitudinal por la corola (X 100)
gineceo con sus dos estilos
(X 100)
l. cápsula protegida por los
sépalos (X 50)
iL. Cressa truxillensis H.B.K.
J. planta completa (X 1)
K flor (X 100)
t. cápsula (X 50)

r·

G

~B ~e~

-, ~

. A

J

340

341
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LÁMI NAS

LAMINA No 6
A- F . Collomia

biflora

(R.

ET

PAV . ) BRAND

A. parte superior de la planta
florida (X 1)
B. flor (X 12,5)
C. cáliz (X 50)
D . . gineceo (muy aum.)
E. cápsula obcordada (X 50)
F. corte longitudinal por la
corola (muy aum.)
G- l. Collomia grácilis DoveLAS
EX BENTH .

G . planta completa (X 1) .
H. flor (X 50)
l. cápsula elipsoidea (X 50)
J -Ñ. Gilia valdiviensis GRISEB .
J. planta completa (X 1)
K. flor (X 12,5)
L. cáliz(X12,5)
M. parte del estilo y estigma
(muy aum.)
N . cápsula elipsoidea (X 50)
Ñ. corte longitudinal por la corola (muy aum.)
0-Q. Gilia pusilla B ENTH.
O . planta completa (X 1)
P. flor (X 50)
Q. hojas opuestas · palmatisectas (X 12,5)

~J

342

343
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LAMINAS

LAMINA No 6
';ollomia

biflora

(R.

ET

PAV .) BRAND

~arte

superior de la planta
lorida (X 1)
aor (X 12,5)
:áliz (X 50)
~ineceo (muy aum.)
:ápsula obcordada (X 50)
:orte longitudinal por la
corola (muy aum .)
Collomia grácilis DouGLAS
EX BENTH .

planta completa (X 1) .
nor (X 50)
cápsula elipsoidea (X -50)
Gilia valdiviensis ÜRISEB.
planta completa (X 1)
nor (X 12 ,5)
cáliz (X 12,5)
parte del estilo y estigma
(muy aum.)
cápsula elipsoidea (X 50)
corte longitudinal por la corola (muy aum.)
Gilia pusilla B ENTH .
planta completa (X 1)
flor (X 50)
hojas opuestas ·palmatisectas (X 12,5)

342

343
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LÁMINAS

LAMINA N' 7
A -F.
A.
B.
C.
D.

Phacelia brachyantha BENTH.
planta completa (X 1)
flor (X 50)
gineceo (X 12,5)
esquema del corte longitudinal de la corola (muy aum.)
E. cápsula (X 50)
F. semilla (X 50)
G-H . Phacelia magellanica (LAM.)
CoviLLE

G . parte superior de una planta
florida (X 1)
H . flor (X SO)
1- Ñ . &cremocarpus scaber R. ET
PAV .

l. rama florida (X 1)
flor (X 12,5)
K. corte longitudinal por la parte superior de la corola (X SO)
L. gineceo (X 50)
M . cápsula cerrada (X 1)
N . cápsula abierta (X 1)
Ñ . semilla (X 50)

344

345
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LÁMINAS

LAMINA ~7
Phacelia brachyantha BENTH.
planta completa (X 1)
'· flor (X 50)
:. gineceo(X12,5)
l. esquema del corte longitudinal de la corola (muy aum.)
cápsula (X 50)
semilla (X 50)
l. Phacelia magellanic'a (LAM.)

e oviLLE

;. parte superior de una planta
florida (X 1)
l. flor (X 50)
~ . &cremocarpus scaber R. ET
PAV .

l . rama florida (X 1)
flor (X 12 ,5)
~. corte longitudinal por la parte superior de la corola (X 50)
L. gineceo (X 50)
~·. cápsula cerrada (X 1)
~ cápsula abierta (X 1)
Ñ". semilla (X 50)

344

345

LAMI NAS

fLORA DE LA puENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA N° 8
A-C . Echium vulgare L.
A. parte superior de la planta
florida (X 1)
B. flor (X 50)
C . fruta en 3 clusas erectas (X
50)
D-G. Pectocaria Linearis (R. ET
PAV.)

oc.

D. planta completa (X 1)
E. flor (X 100)
F. fruto en 4 clusas divaricadas
(X 50)
G. esquema de una flor en corte
longitudinal
H-K. Amsinckia hispida (R. ET

·. ~
B

/

PA V .) jOHNSTON

H . parte superior la planta florida (X 1)
l. flor (X 100)
J. fruto en 4 clusas erectas (X
50)
K. esquema de una flor en corte
longitudinal

347
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LÁMINAS

LAMINA No 8

&hium vulgare L.
parte superior de la planta
florida (X 1)
flor (X 50)
fruta en 3 clusas erectas (X
50)
Pectocaria linearis (R. ET
PAv.) OC.
planta completa (X 1)
flor (X 100)
fruto en 4 clusas divaricadas
(X 50)
esquema de una flor en corte
longitudinal
Amsinckia hispida (R. ET
PAv.) joHNSTON
parte superior la planta florida (X 1)
flor (X 100)
fruto en 4 clusas erectas (X
50)
esquema de una flor en corte
longitudinal

®
.'

o

e

é
.

J

347

FLORA DE LA CuENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINAS

LAMINA N°9
A-E. Plagiobothrys
(COLLA) GRAY

procumbens

A. planta completa (X 1)

B. flor (X 100)
c. esquema de una flor en corte
longitudinal.
D . fruto en 4 clusas erectas (X
50)
E . clusa por la cara ventral (X
100)
F- J. Plagio bothrys tinctorius (R.
ET PAv .) GRAY

F. planta completa (X 1)
G . flor (X 100)

H. fruto en 4 clusas erectas (X

100)
l. clusa por su cara ventral (X
100)
J. esquema de una flor en corte
longitudinal.

K-Ñ . Plagiobothrys fuluus (HooK.
ET ARN.).JOHNSTON

K. planta completa (X 1)
L. flor (X 100)
M. fruto en 3 clusas erectas (X
100)
N. clusa por su cara ventral (X
100)
Ñ . esquema de una flor en corte
longitudinal.
O-R. Cynof!lossum creticum MILL.
o. parte superior de una planta
florida (X 1)
P. flor (X 50)
Q. esquema de una flor en corte
longitudinal.
R. fruto en 4 clusas divaricadas
(X 50)

349
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LÁMINAS

LAMINA N°9
procumbens

K-Ñ. Plagiobothrys fuluus (HooK.
ET ARN.)JOHNSTON

(X 1)
flor en corte
.s erectas (X

K.
L.
M.
N.

a ventral (X

1

Ñ.

inctorius (R.

(X 1)
ts erectas (X
·a ventral (X
1 flor

en corte

planta completa (X 1)
flor (X 100)
fruto en 3 clusas erectas (X
100)
clusa por su cara ventral (X
100)
esquema de una flor en corte
longitudinal.

O-R. Cyno!!lossum creticum MILL.
O. parte superior de una planta
florida (X 1)
P. flor (X 50)
Q. esquema de una flor en corte
longitudinal.
R. fruto en 4 clusas divaricadas
(XSO)

1
.

349
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LAMINA No 10

A-D. Heliotropium gezssez PHIL.
F.
A. planta rastrera (X 1)
B. flor (X 50)
c. fruto en 4 clusas erectas (X
50)
D. esquema de una flor en corte
longitudinal.
E-l. Heliotropium curassavzcum
L.
E. planta rastrera (X 1)
F. flor (X 50)
G. fruto en 4 el usas erectas
(X 50)
H. clusa aislada (X 50)
l. esquema de una flor en corte
longitudinal.

LAMINAS

;NCA DE SANTIAGO DE CHILE

MINA No 10

ropium gezssez

PHIL.

rastrera (X 1)
:50)
!n 4 clusas erectas (X
na de una flor en corte
1dinal.
ropium curassavicum
rastrera (X 1)
50)
n 4 clusas erectas
islada (X 50)
de una flor en corte
ldinal.
~a
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LAMINA No 11
A-C . Cryptantha glomerata LEHM .
A. planta completa (X 1)
B. esquema de una flor en corte
longitudinal.
C. clusa por su cara ventral (X
100)
D-F. Cryptantha linearis (CoLLA)
GREENE

D . parte superior de una planta
florida (X 1)
E. esquema de una flor en corte
longitudinal.
F. clusa por su cara ventral
(X 100)

G-1. Cryptantha

aprica (PHIL.)

REICHE

G . parte superior de una planta
florida (X 1)
H . esquema de una flor en corte
longitudinal.
l. clusa por su cara ventral (X
100)

353
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LÁMINAS

LAMINA No 11
ryptantha glomerata L EHM.
anta completa (X 1)
quema de una flor en corte
ngitudinal.
1sa por su cara ventral (X
10)
ryptantha linearis (CoLLA)

.

'

REENE

ne superior de una planta
¡rida (X 1)
quema de una flor en corte
tgitudinal.
tsa por su cara ventral
: 100)
yptantha aprica (PHIL.)
>ICHE

rte superior de una planta
rida (X 1)
luema de una flor en corte
tgit udinal.
1sa por su cara ventral (X
O)

352

353

.
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LAMINA No 12
A-G .
A.
B.
C.

D.
E.
F.

G.

H-J.
H.
l.

.J.
K-Ñ .
K.

L.
M.
N.

Ñ.

Phyla nodiflora (L.) GREENE
rama florida (X 1)
bráctea floral (X 50)
cáliz (X 50)
corola vista por su cara externa (X 50)
corola con el labio exterior
doblado (X 50)
esquema del tubo corolino
con androceo '{gineceo (muy
aum.)
fruto en 2 nuecesitas, protegidas por el cáliz (X 50)
Phyla nodiflora var. canescens (H.B.K. ) MüLDENKE
planta completa (X 1)
fruto en 2 nuecesit as, protegidas por el cáliz (X 50)
nuecesita vist a por su cara interna (X 100)
Castelia cuneato-ovada CAV .
parte superior de la planta
florida (X 1)
flor (X 12,5)
estilo y estigma (muy aum.)
esquema del tubo corolino
con androceo y gineceo (muy
aum .)
tubérulo (X 1)

354
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LAMINA No 12
1y/a nodiflora (L.) GREENE
ma florida (X 1)
áctea floral (X 50)
liz (X 50)
rola vista por su cara exter. (X 50)
rola con el labio exterior
blado (X 50)
~uema del tubo corolino
11 androceo y gineceo (muy
m.)
tto en 2 n uecesitas, pro telas por el cáliz (X 50)
(Yla nodiflora var. canes!s (H.B.K.) MüLDENKE
lnta completa (X 1)
to en 2 nuecesitas, protelas por el cáliz (X 50)
ecesita vista por su cara inna (X 100)
'Stelia cuneato-ovada CAv.
ie superior de la planta
·ida (X 1)

'

.

"

1~

Wc

·(X 12,5)
ilo y estigma (muy aum.)
uema del tubo corolino
; androceo y gineceo (muy
n.)

iérulo (X 1)

354

355

E
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LAMINA No 13
A-C . Verbena literalis H.B.K.
A. parte superior de una rama
florida (X 1)
B. bráctea floral (X 100)
C. flor (X 50)
D-F. Verbena hispida RUIZ ET
PAV.

D. parte superior de una rama
florida (X 1)
E. bráctea floral (X 100)
F. flor (X 50)
G-N. Verbena bonariensis L.
G . inflorescencia (X 1)
H . flor (X 50)
l. bráctea floral (X 100)
J. esquema del tubo corolino
con androceo y gineceo (muy
aum.)
K. cáliz protegiendo al fruto
(X 50)
L. fruto en 4 nuecesitas (X 50)
M . nuecesita vista por su cara
exterior (X 50)
N. nueces ita vista por su cara
interior (X 50)
Ñ- P. Verbena ribifolia W ALP.
Ñ. parte superior de una rama
florida (X 1)
O . flor (X 50)
P. esquema del tubo corolino
con androceo y gineceo (muy
aum.)

¿,

B ,
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LÁMINAS

za literalis H.B.K.
;uperior de una rama
(X 1)
t floral (X 100)
50)
ta hispida RUIZ ET

mperior de una rama
(X 1)
t floral (X 100)
50)
ta bonariensis L.
;cencia (X 1)
SO)
1floral (X 100)
1a del tubo corolino
droceo y gineceo (muy

'e

protegiendo al fruto
4 nuecesitas (X SO)
ta vista por su cara
r (X SO)
ta vista por su cara
·(X 50)
ta ribijolia W ALP.
;uperior de una rama
(X 1)
SO)
la del tubo corolino
droceo y gineceo (muy

1

r

(\

~'~

~ Jp
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LAMINA

LAMINAS

N' 14

A-E. Glandularia

A.
B.
C.
D.
E.

F-H.

sulfurea var.
pedunculata (RÉMY) NAVAS
parte superior de la planta
florida (X 1)
flor (X 50)
gineceo (muy aum.)
esquema del tubo corolino
con el androceo (muy aum.)
nuecesita vista por su cara
externa (X 50)
Glandularia reichei (REBECA
ACEVEDO DE VARGAS) NAVAS

F. ramas de una planta florida
(X 1)

G. flor (X 50)
H. esquema del tubo corolino
con el androceo (muy aum.)
1- K. Glandularia berterii (MEISN .)
Mu~oz

l. planta completa (X 1)
J. flor (X 50)
K. esquema del tubo corolino
con el androceo (muy aum.)
L-N . Glandularia Laciniata (L.)
SCHNACK ET Cov AS
L. rama de una planta florida
(X 1)
M. flor (X 50)
N. esquema del tubo corolino
con el androceo (muy aum.)

359
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LAMINA

LAMINAS

N" 14

andularia sulfurea var.
dunculata (R ÉMY) NAV AS
rte superior de la planta
rida (X 1)
r (X 50)
leceo (muy aum.)
¡uema del tubo corolino
1 el androceo (muy aum .)
ecesita vista por su cara
erna (X 50)
rzndularia reichei (REBECA
EVEDO DE VARGAS) NA VAS

nas de una planta florida
1)
(X 50)
¡uema del tubo corolino
t el androceo (muy aum .)
rzndularia berterii (MEISN .)
¡qoz

nta completa (X 1)
· (X 50)
¡uema del tubo corolino
t el androceo (muy aum.)
rzndularia laciniata (L.)
TI NACK ET Cov AS
na de una planta florida
1)

·(X 50)
¡uema del tubo corolino
t el androceo (muy aum .)

359
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LAMINA No 15
A - E. Salvia verbenaca L.
A. rama florida (X 1)
B. corola con el androceo y estilo (X 50)
C . cáliz (X 50)
D. estambre (muy aum .)
E. gineceo (muy aum.)
F- G. Teucrium bicolorSMlTH
F . rama florida (X 1)
G. flor (X 50)
H - L. Scute//aria racemosa PERS .
H . ramas floridas (X 1)
l. flor (X SO)
J. estambres (muy aum.)
K. gineceo (muy aum.)
L. cápsula (X 50)
M-0. Prune//a vu/garis L.
M . rama florida (X 1)
N. flor (X SO)
Ñ . estambre (muy aum .)
O. gineceo (muy aum.)

ENCA DE SANTIAGO DE CHILE

MINA

No 15

a verbenaca L.
florida (X 1)
a con el androceo y esX 50)
(X 50)
nbre (muy aum.)
eo (muy aum.)
rium bicolor S MITH
florida (X 1)
X 50)
llaria racemosa PERS .
s floridas (X 1)
X 50)
nbtes (muy aum.)
reo (muy aum.)
1la (X 50)
ella vulgaris L.
florida (X 1)
X 50)
~bre (muy aum .)
eo (muy aum .)

LÁMINAS
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LÁMINAS

LAMINA N° 16

A-C.
A.
B.
C.
D-E.

D.
E.
F-H .
F.
G.
H.
1- K.
l.

J.
K.

Mentha pulegium L.
rama florida (X 1)
flor (X 50)
cáliz (X 100)
Mentha rotundifolia
Hu os.
rama florida (X 1)
flor (X 50)
Mentha citrata EHRH.
rama florida (X 1)
flor (X 50)
cáliz (X 100)
Mentha piperita L.
rama florida (X 1)
flor (X 50)
cáliz (X tOO)

(L.)
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LAMINA No 16
Mentha pulegium L.
rama florida (X 1)
flor (X 50)
cáliz (X 100)
Mentha rotundifolia

Hu os.
rama florida (X 1)
flor (X 50)
Mentha citrata EHRH.
rama florida (X 1)
flor (X 50)
cáliz (X 100)
Mentha piperita L.
rama florida (X 1)
flor (X 50)
cáliz (X 100)

(L.)

LAMINAS
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LAMINAS

LAMINA No 17
A-C.
A.
B.
C.

D-F.
D.
E.

F.
G-H .
G.
H.
1- K.
l.

J.
K.

Melissa officinalis L.
rama florida (X 1)
cáliz (X 12,5)
corola (X 12,5)
S atu reja gilliessi (GRAH .)
BRIQ.
rama florida (X 1)
cáliz (X 12,5)
corola (X 12,5)
Marrubium vulgare L.
rama florida (X 1)
flor (X 50)
Lamium amplexicaule L.
planta completa (X 1)
flor (X 12,5)
parte superior del androceo
y gineceo (muy aum.)

DE LA CuENCA' DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA No 17
Melissa officinalis L.
rama florida (X 1)
cáliz (X 12 ,5)
corola (X 12,5)
Satureja gilliessi (GRAH .)
BRIQ.

rama florida (X 1)
cáliz (X 12,5)
corola (X 12,5)
Marrubium vulgare L.
rama florida (X 1)
flor (X 50)
Lamium amplexicaule L.
planta completa (X 1)
flor (X 12,5)
parte superior del androceo
y gineceo (muy aum.)

LAMINAS
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LAMINAS

LAMINA No 18
A-C. Stachys macraei BENTH .
A. parte superior de un tallo
florido (X 1)
B. flor (X 50)
C. esquema del androceo y gineceo (muy aum.)
O.. E. Stachys albicaulis LINDL.
D. parte superior de un tallo
florido (X 1)
E. flor (X 50)
F-H. Stachys grandidentata LINDL.
F. parte superior de un tallo
florido (X 1)
G. flor (X 50)
H. clusa (muy aum.)
1 - J. parte superior de un tallo florido (X t)
J. flor (X 50)

D

e

I
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LAMINA No 18
Stachys macraei BENTH.
parte superior de un tallo
florido (X 1)
flor (X 50)
esquema del androceo y gineceo (muy aum.)

Stachys albicaulis LINDL.
parte superior de un tallo
florido (X 1)
flor (X 50)
Stachys grandidentata LINDL.
parte superior de un tallo
florido (X 1)
flor (X 50)
clusa (muy aum.)
parte superior de un tallo florido (X 1)
flor (X 50)

LAMINAS
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LAMINA~

LAMI NAS

19

.1 A-F.

Solanum looserii JUZEPCZUK
A. rama con flores y frutos (X
1)

B. cáliz (X 50)
e. corola, androceo y gineceo
(X 12,5)
D . gineceo completo (X 50)
E. estambre (X 50)
F. fruto (X 50)
G-K. Solanum alphonsii DuN AL
G . rama florida (X 1)
H . cáliz (X 50)
l. corola, androceo y gineceo
(X 12,5)
J. gineceo completo (X 50)
K. estambre (X 50)
:: ~ .

\V '-'t.~~ ')

0\J
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-
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LAMINA

LAMINAS

N" 19

·. Solanum looserii JUZEPCZUK
rama con flores y frutos (X
1)
cáliz (X 50)
corola, androceo y gineceo
(X12,5)
gineceo completo (X 50)
estambre (X 50)
fruto (X 50)
Solanum alphonsii 0UNAL
rama florida (X 1)
cáliz (X 50)
corola, androceo y gineceo
(X 12,5)
gineceo completo (X 50)
estambre (X 50)

:: S.. ''-''-'t.~"'\:
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fLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA

LAMII

N' 20

A-E. So/anum tomatillo (Rt.MY)
PHIL. F.
A. rama florida (X 1)
B. cáliz (X 50)
C . corola, estambres y gineceo
(X 12,5)
D . gineceo completo (X 50)
E. estambres (X 50)
F- J. Solanum berterianum (RÉMY) PHIL. F.
F. rama florida (X 1)
G. pelo estrellado-ramoso (muy
aum.)
H. flor (X 12,5)
l. estambre (X 50)
J. gineceo (X 50)

1

~370

1)

D

E LA

Cu ENCA

DE

S ANTIAGO

DE CHILE
LÁMINAS

LAMINA

N" 20

fio/anu m tomatü

PHIL, F.

l

o (Rt.MY)

-~~a florida (X 1)
:ahz (X 50)
:orola,
estamb res y ·
•'X 12,5)
gmeceo
~neceo completo (X
:stambres (X 50)
50)
~o/anum ber
.
'fY) PHIL. F. tenanum (Rt.-

·ama florida (X 1)
>elo
.
mm.)estrellado -ramoso
(muy
lor (X 12,5)
(X 50)
pneceo (X 50)

:~tambre

370

-
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F LORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINAS

LAMINA No 21

J

A-G. Solanum nigrum L.
A. rama con flores y frutos (X
1)
B. pelo simple, pluricelular
(muy a um.)
C. cáliz (X 50)
D. corola, androceo y gineceo
(X 50)
E. estambre (X 50)
F. gineceo completo (X 50)
G. fruto (X 50)
H - L. Solanum chenopodioides
LAM .

H. rama florida (X 1)
l. cáliz (X SO)
J. flor (X 50)
K estambre (X 50)
L. gineceo (X 50)
M-0. Solanum rancaguense D uNAL

M.
N.
Ñ.
O.

rama florida (X 1)
flor (X 50)
estambre (X SO)
gineceo (X 50)

372

373

LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LÁMINAS

Solanum nigrum L.
rama con flores y frutos (X
1)
pelo simple, pluricelular
(muy aum.)
cáliz (X 50)
corola, androceo y gineceo
(X 50)
estambre (X 50)
gineceo completo (X 50)
fruto (X 50)
Solanum chenopodioides
LAM.

rama florida (X 1)
cáliz (X 50)
flor (X 50)
estambre (X 50)
gineceo (X 50)
Solanum rancaguense DuNAL

rama florida (X 1)
flor (X 50)
estambre (X 50)
~ineceo (X 50)

372

l-~~

373

FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LÁMINAS

LAMINA No 22
A-D.
A.
B.
C.
D.

Physalis mendocina

PHIL.

rama con flor y fruto (X 1)
limbo de la corola (X 12,5)
estambre (muy aum.)
cáliz acrescente envolviendo
el fruto (X 1)
E-G. Fabiana imbricata RUiz ET
PAV .

E . rama florida (X 1)
F . esquema del androceo y gineceo (muy aum.)
G . cápsula (X 50)

H- J. Lycium chilensis

MIERS EX

BERTERO

H. rama florida (X 1)
l. flor (X 50)
J. fruto en baya (X 50)

K-N . CestrumparquiL'HtRIT.
K. rama florida (X 1)
L. flor (X 12 ,5)
M . esquema del androceo y gineceo (muy aum.)
N . fruto en baya (X 12,5)

374

375

UENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINAS

AMINA No 22

alis mendocina PHIL.
con flor y fruto (X 1)
0 de la corola (X 12,5)
llbre (muy aum.)
acrescente envolviendo
1to (X 1)
ana imbricata Ruiz ET

(X 1)
ema del androceo y gi> (muy aum.)
ula (X 50)
!Jm chilensis MIERS EX

1 florida

"E RO

florida (X 1)
X 50)
en baya (X SO)
11m parqui L'HtRIT.
florida (X 1)
X 12,5)
:ma del androceo y gi(muy aum.)
en baya (X 12,5)

374

375

fLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILJ

LAMINAS

LAMINA No 23
A-C. Datura stramonium L.
A. rama florida (X 1)
B. cápsula (X 1)
C. esquema del androceo y gineceo (muy aum.)
D-G. Nicotiana acumirtata (GRAHAM) HooK.
D . rama florida (X 1)
E. hoja inferior (X 1)
F. esquema del androceo y parte superior del gineceo (muy
aum.)
G. cápsula (X12,5)

H-.J. Sch.izanthus pinnatus RUiz
ET PAV .

H. ramas floridas (X 1)
I. fior(X 12,5)
J. esquema de la corola (muy
aum .)
K- L. Schizanthux hookeri GILLIES'
K. flor (X 12,5)
L. esquema de la corola (muy
aum .)
M. Salpiglossis sinuata R UIZ
ET PAV .

M . rama florida (X 1)

177

DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILI

LAMINAS

LAMINA No 23

Datura stmmonium L.
rama florida (X 1)
cápsula (X 1)
esquema del androceo y gineceo (muy aum .)
Nicotiana acuminata (GRAHAM)

HooK.

rama florida (X 1)
hoja inferior (X 1)
esquema del androceo y parte superior del gineceo (muy
aum.)
cápsula (X12,5)
Sch.izanthus pinnatus R UIZ
ET PAV .

ramas floridas (X 1)
flor (X 12,5)
esquema de la corola (muy
aum .)
Schizanthu .r hookeri GILLIES
flor (X 12,5)
esquema de la corola (muy
aum.)
Salpiglossis sinuata R utz
ET PAV .

rama florida (X 1)

177

FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LÁMINAS

LAMINA W24
A-C. Verbascum virgatum STOKES
A. parte inferior de la planta
(X 1)
B. parte superior del vástago
floral (X 1)
C . frutos(X1)
0-K. Verbascum thapsus L.
D. hoja (X 1)
E. inflorescencia (X 1/ 2)
F . pelo
ramificado-estrellado
(muy aum.)
G . flor (X 12,5")
H. estambres (X 500)
l. gineceo (X 500)
J. cápsula (X 12,5)
K. semilla (X 500)

~
.

.

379

'

" A CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE
LÁMINAS

LAMINA No 24
'erbascum virgatum STOKES
arte inferior de la planta
i( 1)
arte superior del vástago
oral (X 1)
utos(X1)
'erbascum thapsus L.
Jja (X 1)
¡florescencia (X 1/ 2)
~lo
ramificado-estrellado
nuy aum.)
Jr (X 12,5")
:tambres (X 500)
neceo (X 500)
lpsula (X 12,5)
:milla (X 500)

379

FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LÁMINAS

LAMINA No 25
A-D. Verónica anagal/is-aquatica
L.
A. extremo superior de una planta (X 1)
B. flor (X 50)
C. fruto (X 50)
D. semilla (X 50)
E-H . Veronica persica L.
E. planta completa (X 1)
F. flor (X 50)
G. fruto (X 50)
H. semilla (X 50)
1 - L. Veronica arvensis L .
l. rama con flores y frutos (X
1)
J. flor (X 50)
K. fruto (X 50)
L. semilla (X 50)
M-Q. Kickxia elatine (L.) Du
MüRT.
M. rama con flores y frutos (X
1)
N. cáliz (X 50)
Ñ. flor (X 50)
O . androceo y gineceo (X 50)
P. cápsula desprovista del cáliz
(X 50)
Q. semilla (muy aum.)

J

\WI
~

~o

' LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA No 25

Verónica anagallis-aquatica
L.
extremo superior de una planta (X 1)
flor (X 50)
fruto (X 50)
semilla (X 50)
Veronica persica L.
planta completa (X 1)
flor (X 50)
fruto (X 50)
semilla (X 50)
Veronica arvensis L.
rama con flores y frutos (X
1)

nor (X 50)
fruto (X 50)
semilla (X 50)
Kickxia elatine

(L.)

Du

MüRT,

rama con flores y frutos (X
1)
cáliz (X 50)
nor (X 50)
mdroceo y gineceo (X 50)
:ápsula desprovista del cáliz

:x5o)
;emilla (muy aum.)

LAMINAS

fLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMI NAS

LAMINA No 26

A-E.
A.
B.
C.
D.
E.
F-G.
F.
G.
H -l.
H.
l.

J.

Ca/ceo/aria purpurea GRAH .
planta completa (X 1)
flor (X 50)
androceo y gineceo (X 50)
semilla (muy aum.)
cápsula (X SO)
Ca/ceo/aria cana CAv.
planta completa (X 1)
flor (X 50)
Ca/ceo/aria bi{/o.ra LAM.
planta completa (X 1)
flor (X 50)
Ca/ceo/aria biflora var. o.b tusifolia (KUNZE ET WALP. )
REICHE

J.

planta completa (X 1)

!-~e

LAMINAS

LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA No 26

Ca/ceo/aria purpurea

GRAH.

Jlff-J

planta completa (X 1)
flor (X 50)
androceo y gineceo (X 50)
semilla (muy aum.)
cápsula (X 50)

'

a~
D

e

Ca/ceo/aria cana CAV.

planta completa (X 1)
flor (X 50)

Ca/ceo/aria biflo-ra

LAM .

planta completa (X 1)
~or (X 50)

Calceolaria biflora var. obturifolia (KUNZE ET WALP.)

REICHE

planta completa (X 1)

F

H

fLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA No 27
A-D. Ca/ceo/aria

corymbosa

R.

ET PAV.

A. parte inferior de la planta
(X 1)
B. inflorescencia (X 1)
C . flor(X 12,5)
D. cápsula (X 12,5)
E-H. Ca/ceo/aria nudicaulis
BENTH .

E. parte inferior de la planta
(X 1)

F . inflorescencia{X 1)
G . flor (X 50)
H . cápsula (X 50)

LA MI NAS

' DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA No 27
). Ca/ceo/aria

corymbosa

R.

ET PAV .

\. parte inferior de la planta
(X 1)
L inflorescencia (X 1)
:. flor (X 12,5)
l. cápsula (X 12,5)
Ca/ceo/aria nudicaulis
BENTH .

parte inferior de la planta
(X 1)

inflorescencia {X 1)
flor (X 50)
cápsula (X 50)

LAMINAS

FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA No 28
A-C . Calceolaria thyrsiflora GRAH .

A. rama florida (X 1)
B. flor (X 12,5)
C . cápsula (X 12,5)
D-G. Calceolaria rugosa HooK.
D. rama florida (X 1)
E. cáliz (X 12,5)
F . flor (X 12,5)
G. cápsula (X 12,5)
H -l. Calceolaria rugosa var. glandulifera (WIT .) NAVAS
H. cáliz (X 12,5)
l. cápsula (X 12,5)
J - L. Calceolaria petiolaris CA v.
J. esquema de una hoja (X 1)
K. esquema de una flor (X 12,5)
L. esquema de una cápsula (X
12 ,5)

LÁMINAS

E LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA No 28
Ca/ceo/aria thyrsijlora GRAH.
rama florida (X 1)
flor (X 12,5)
cápsula (X 12,5)
Calceolaria rugosa HooK.
rama florida (X 1)
cáliz(X 12,5)
flor(X 12,5)
cápsula (X 12,5)
Calceolaria rugosa var. glandulifera (WIT .) N AV AS
cáliz (X 12,5)
cápsula (X 12,5)
Calceolaria petiolaris CA v.
esquema de una hoja (X 1)
esquema de una flor (X 12,5)
esquema de una cápsula (X
12,5)

LÁMINAS

fLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA S

LAMINA N" 29
A-D. Ca/ceo/aria polifo/ia HooK.
ramas floridas (X 1)
B. flor (X 50)
C. cápsula (X 50)
E- F. Ca/ceo/aria integrifo/ia
MURR.

E. rama florida (X 1)
F. flor (X 12,5)
G. Ca/ceo/aria integrifo/ia var.
angustifo/ia HooK.
G. rama(X 1)

UENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINAS

LAMINA N' 29

eo/aria polifo/ia HooK.

as floridas (X 1)
X 50)
mla (X 50)

ea/aria

integrifo/ia

RR.

a florida (X 1)
(X 12,5)

¡ea/aria integrifo/ia var.
1stijo/ia HooK.
a (X 1)

B

TT
&e
.r

fLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINAS

LAMINA No 30

~}.e

A-C . Calceolaria glandulosa
PoEPP. EX BENTH.

A.
B.
C.
D-F.

rama florida (X 1)
cáliz(X12,5)
flor (X 12,5)
Calceolaria dentata R.

ET

PAV.

D. tallo con una rama florida
(X 1)

E. flor (X 50)
F. cápsula (X 50)

390

39 1

LAMINAS

CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA No 30

~e

ceo/aria glandulosa

PP. EX BENTH.

~

a florida (X 1)
z (X 12,5)
(X 12,5)

ceo/aria dentata R.

ET

.

o con una rama florida
1)
(X 50)
sula (X 50)

390

39 1

FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LÁMI NAS

LAMINA No 31
A-C .
A.
B.
C.

D-1.
D.
E.
F.
G.
H.
l.

J-Ñ.

Mimulus luteus L.
inflorescencia (X 1)
flor(X 1)
fruto en cápsula (X 12,5)
Mimulus parvijlorus LlNDL .
planta florida (X 1)
flor (X 50)
estambre (muy aum.)
gineceo (muy aum.)
fruto en cápsula (X 50)
semilla (muy aum.)
Mimulus bridgesii (BENTH.)
CLOS

planta florida (X 1)
K. cáliz (X 50)
L. flor (X 50)
M. androceo y gineceo (muy
aum .)
N . fruto en cápsula (X 50)
Ñ. semilla (muy aum.)

39 2

393

LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINAS

LAMINA No 31

\1imulus luteus L.
¡florescencia (X 1)
or (X 1)
·uto en cápsula (X 12,5)
l.fimulus parviflorus LINDL.
!anta florida (X 1)
or (X 50)
stambre (muy aum.)
ineceo (muy aum.)
·uto en cápsula (X 50)
~milla (muy aum.)
1imulus bridgesii (BENTH.)
LOS

!anta florida (X 1)
tliz (X 50)
)r (X 50)
ldroceo y gineceo (muy
1m.)
uto en cápsula (X 50)
milla (muy aum.)

39 2

393

FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE
LAMINAS

LAMINA No 32
A-E. A/onsoa

incisifo/ia

R.

ET

PAV.

A. rama florida (X 1)
B. parte de una rama con frutos
(X 1)
C. flor (X 50)
D. cápsula (X 50)
E. semilla (muy aum.)
F-K. Scrophu/aria aquatica L
F . inflorescencia (X 1)
G . hoja inferior (X 1)
H . cáliz (X 50)
l. corola (X 50)
J. gineceo (muy aum.)
K. esquema con la disposición
de los estambres y el estaminodio .

394

395

DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE
LAMINA S

LAMINA No 32

Alonsoa incisifolia

R.

ET

PAV .

rama florida (X 1)
parte de una rama con frutos
(X 1)
flor (X 50)
cápsula (X 50)
semilla (muy aum .)
Scrophularia aquatica L
inflorescencia (X 1)
hoja inferior (X 1)
cáliz (X 50)
corola (X 50)
gineceo (muy aum .)
esquema con la disposición
de los estambres y el estaminodio.

194

195

LAMINAS

FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA No 33

A- F. Stemodia chilensis BENTH .
A. rama florida (X 1).
B. pelo pluricelular glanduloso
(muy aum.)
C. cáliz con las dos brácteas, incluyendo la cápsula (X 12 ,5)
D. corola (X 12,5)
E. gineceo (X 12,5)
F. estambre, visto de medio lado
y de frente (X 12,5)
G- L.

G.
H.
l.

J.
K.
L.

Limos ella lineata GLOCK.
planta completa (X 1)
cáliz (X 50)
corola (X SO)
cápsula (X 50)
semilla (muy aum .)
diagrama de la corola, androceo y gineceo.

Orthocarpus australis BENTH.
M. planta completa (X 1)
N. cáliz con la bráctea trífida
(X 50)
Ñ . corola (X 50)
O . gineceo (X SO)
P. estambres con 1-2 tecas (X
50)
Q. cápsula (X 50)
R. semilla (muy aum.)
S- W. Cymbalaria muralis GAERT.,

M-R.

l1r
!;.

1

B

·

MEY. ET ScHERB.

S. rama con flores y frutos
(X 1)
T . flor (X 50)
U. androceo y gmeceo (muy
aum.)
V. cápsula madura (X 50)
W. semilla (muy aum .)

N

397
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C U ENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINAS

LAMINA No 33

NTH.

nduloso

eas, inX 12 ,5)

dio lado

C K.

Orthocarpus australis BENTH.
M . planta completa (X 1)
N . cáliz con la bráctea trífida
(X 50)
Ñ. corola (X 50)
O . gineceo (X 50)
P. estambres con 1-2 tecas (X
50)
cápsula
(X 50)
Q.
R . semilla (muy aum .)
S-W. Cymbalaria muralis GAERT. ,

M-R .

MEv . ET ScHERB .

andro-

S. rama con flores y frutos
(X 1)
T. flor (X 50)
U. androceo y gineceo (muy
aum.)
V . cápsula madura (X 50)
W. semilla (muy aum.)

~

397

w

fLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE

C~lll

LAMINAS

f.

LAMINA No 34

Plantago major L.
planta completa (X 1)
bráctea (X 100)
flor de limbo abierto (X 50)
cápsula (pixidio) (X 50)
semillas (X 100)
Plantago pachyneura STEUD .
planta completa (X 1)
bráctea (X 100)
flor de limbo cerrado (X 50)
cápsula (pixidio) (X 50)
J. semillas (X 100)
K-Ñ . Plantago firma Kunze ex
Walp .
K. planta completa (X 1)
L. bráctea (X 100)
M. flor de limbo cerrado (X 50)
N . cápsula (pixidio) (X 50)
Ñ . semillas (X 100)

A- E.
A.
B.
C.
D.
E.
F- J.
F.
G.
H.
l.

.:¡.:'<

:· ·

399

LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHil ~.

LAMINAS

LAMINA No 34

Plantago majar L.
lanta completa (X 1)
bráctea (X 100)
lor de limbo abierto (X 50)
cápsula (pixidio) (X 50)
semillas (X 1 00)
Plantago pachyneura STEUD.
planta completa (X 1)
bráctea (X 100)
flor de limbo cerrado (X 50)
cápsula (pixidio) (X 50)
semillas (X 1 00)
Plantago firma Kunze ex
Walp .
planta completa (X 1)
bráctea (X 100)
flor de limbo cerrado
50)
:ápsula (pixidio) (X 50)
¡emillas (X 100)

ex

399

FLORA DE LA C U ENCA DE SANTIAGO DE CIIIL~.

LA Mil

LAMINA N°. 3S
A- E. Plantago lanceo lata L.
A. planta completa (X 1)
B. bráctea (X 100)
C. flor de limbo abierto (X SO)
D . cápsula (pixidio) (X SO)
E. semillas (X 100)
F- J. Plantago rancagua STEUD.
F . planta completa (X 1)
G . bráctea (X 100)
H .. flor de limbo abierto (X SO)
l. cápsula (pixidio) (X SO)
J. semillas (X 100)
K-Ñ . Plantago hispidula R. ET

~

~~ ~

PAV .

K. planta completa (X 1)
L.
M.
N.
Ñ.

0-S .
O.
P.

Q.
R.
S.

bráctea (X 100)
flor de limbo abierto (X SO)
cápsula (pixidio) (X SO)
semilla (X 100)
Plantago tumida LINK
planta completa (X 1)
bráctea (X 100)
flor de limbo abierto (X SO)
cápsula (pixidio) (X SO)
semillas (X 100)

400

40!

LA C UENCA DE SA NTIAGO DE CIIIL~-

L AMI NAS

LAMINA N°. 35

Plantago lan ceolata L

lanta completa (X 1)
ráctea (X 100)
lor de limbo abierto (X 50)
ápsula (pixidio) (X 50)
emillas (X 1 00)

Plantago rancagua STEUD_

planta completa (X 1)
bráctea (X 100)
lor de limbo abierto (X 50)
ápsula (pixidio) (X 50)
emillas (X 100)
Plantago hispidula R. ET

~

\W)P

PAV _

olanta completa (X 1)
~ráctea (X 100)
lor de limbo abierto (X 50)
ápsula (pixidio) (X 50)
emilla (X 100)
>[antago tumida LINK

lanta completa (X 1)
ráctea (X 1 00)
or de limbo abierto (X 50)
ipsula (pixidio) (X 50)
millas (X 100)

40!

FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA No 36
A- C. Galium mura/e ALL.

A. verticilo de hojas y flores (X
50)
B. aquenios jóvenes (X 100)
C. aquenios maduros (X 100)
D-G. Galium suffruticosum HooK.
ET ARN.

D.
E.
F.
G.
H- J.
H.
l.

J.
K-M.
K.
L.
M.
N-0.
N.
Ñ.

O.
P- R.
P.

Q.
R.

rama florida (X 1)
verticilo de hojas (X 100)
flor (X 100)
aquenios maduros (X 100)
Galium chilense ENDL.
verticilo de hojas (X lOO)
flor (X 100)
aquenios maduros (X 100)
Galium trichocarpum OC.
verticilo de hojas (X 100)
inflorescencia (X 1)
flor con el ovario maduro
(X 100)
Galium eriocarpum BARTL.
verticilo de hojas (X 100)
flor (muy aum.)
aquenios maduros (X 100)
Galium aparine L.
verticilo de hojas (X 50)
flor (X 50)
aquenios maduros (X 50)
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LAMINA No 36

alium mura/e ALL.
rticilo de hojas y flores (X
)
uenios jóvenes (X 100)
Uenios maduros (X 100)
a[ium suffruticosum HooK.
ARN .

ma florida (X 1)
rticilo de hojas (X 100)
r (X 100)
¡uenios maduros (X 100)
alium chilense ENDL.
rticilo de hojas (X 100)
tr (X 100)
¡uenios maduros (X 100)
~lium trichocarpum DC.
rticilo de hojas (X 100)
~orescencia (X 1)
r con el ovario maduro
. 100)

zlium eriocarpum BARTL.
1icilo de hojas (X 100)
r(muy aum.)
uenios maduros (X 100)
!lium aparine L.
ticilo de hojas (X 50)
r (X 50)
!lenios maduros (X 50)

LAMINAS
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LAMINA No 37

A-D. Relbunium hypocarpium
(L.) HEMSL.
A. ramas floridas (X 1)
B. verticilo de hojas (X 50)
C. flor (muy aum .)
D. fruto en drupa (X 1 00)
E-H. Rubia tinctorum L.
E. rama florida (X 1)
F. verticilo de hojas (X 1)
G. flor (X 100)
H. fruto en drupa (muy aum.)

•
~
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LAMINA No 37

Relbunium hypocarpium

L.) HEMSL.
amas floridas (X 1)
verticilo de hojas (X 50)
lor (muy aum.)
ruto en drupa (X 100)
Rubia tinctorum L.
ama florida (X 1)
erticilo de hojas (X 1)
~or (X 100)
ruto en drupa (muy aum.)

~

~

' ~

1
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'
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LAMINA No 38

A-C. Valeriana samolifolia (DC. )
CoLLA

A. planta completa (X 1)
B. aquenio (X 1 00)
C. diagrama de un aquenio
(muy aum.)
D-G. Valerzana papilla DC .
D.
tallo florido (X 1)
E. aquenio visto por la cara dorsal (X 100)
F. aquenio visto por la cara
ventral (X 100)
G. aquenio de perfil (X 100)
H- J. Valeriana graciliceps Cws
H. rama florida (X 1)
l. aquenio visto por la cara
ventral (X 100)
J. aquenio visto por la cara
dorsal (X 100)
K-Ñ. Valerianagrandifolia PHIL.
K. hoja basal (X 1)
L. corola (X 100)
M. aquenio de perfil (X 100)
N. aquenio visto por la cara
dorsal (X 100)
Ñ. aquenio visto por la cara
ventral (X 100)

Ji\.

/1\c

uB~
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LAMINA No 38

aleriana samolifolia (DC. )

OLLA

anta completa (X 1)
1uenio (X 100)
agrama de un aquenio
nuy aum.)
alenana papilla DC .
llo florido (X 1)
1uenio visto por la cara dorll(X100) .
1uenio visto por la cara
:ntral (X 100)
¡uenio de perfil (X 100)
aleriana graciliceps Cws
ma florida (X 1)
¡uenio visto por la cara
ntral (X 100)
¡uenio visto por la cara
1rsal (X 100)
~leriana grandifol ia PHIL.
~a basal (X 1)
rola (X 100)
uenio de perfil (X 100)
uenio visto por la cara
sal (X 100)
uenio visto por la cara
ntral (X 100)

LAMINAS
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LAMINA No 39
A-G. Valeriana bridgesii HooK.
ET ARN.

A. planta completa (X 1)
B-C. aquenio glabro, visto por la
dorsal y de perfil (X 100)
D-E. aquenio glabro en su cara
ventral y con pelos en la dorsal (X 100)
F -G. aquenio con pelos en ambas
caras (X 100)
H-K. Valeriana vaga Cws
H. parte de una rama. florida
(X 1)

l. flor (X 100)

J- K. aquenio muricado en ambas
caras (X 100)

L- P.
L.
M.
N.
Ñ.

O.
P.

Q-V.
Q.
R.
S.
!'-V.

Valeriana floribunda PHIL .
rama florida (X 1)
hoja inferior (X 1)
brácteas de .márgenes glandulosas (X 50)
aquenio por su cara dorsal
(X 100)
aquenio por su cara ventral
(X 100)
diagrama de un aquenio
(muy aum.)
Valeriana stricta CLos
rama florida (X 1)
hoja (X 1)
flor hermafrodita (X 100)
aquenio glabro , visto por su
cara dorsal, ventral y de perfil (X 100)

+.
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LAMINA No 39
HooK.

por la
00)
su cara
la dorambas

. florida

ambas

L-P. Va/erianafloribunda
L. rama florida (X 1)

PHIL .

M. hoja inferior (X 1)
N. brácteas de .márgenes glandulosas (X 50)
Ñ. aquenio por su cara dorsal
(X 100)
O. aquenio por su cara ventral
(X 100)
P. diagrama de un aquenio
(muy aum.)
Q-V. Valeriana stricta CLos
Q. rama florida (X 1)
R. hoja (X 1)
S. flor hermafrodita (X 100)
T-V. aquenio glabro, visto por su
cara dorsal, ventral y de perfil (X 100)
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LAMINA No 40
A- E. Valeriana lepidota Cws
A. rama con flores y frutos (X 1)
B-D. aquenio visto por la cara
dorsal y ventral (X 100)
E. hojas inferiores (X 1)
F- l. Valeriana bracteosa CLOS
F. rama florida (X 1)
G. aquemo visto por la cara
dorsal (X 100)
H. aquenio . visto por la cara
ventral (X 100)
l. aquenio de perfil (X 100)
J- N . Valeriana verticillata Cws
J. rama florida (X 1)
K. hoja radical (X 1)
L-N . aquenio navicular visto de
perfil y por su cara ventral
(X 100)
Ñ-P. Valeriana hyalinorrhiza R.
ET PAV .

Ñ. planta completa (X 1)
O . aquenio visto por la cara
dorsal (X 100)
P. aquenio visto por la cara
ventral (X 100)

K-

(f}L

·:·

:.

·: M
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AMINA No 40

iana lepidota CLos
con flores y frutos (X 1)
nio visto por la cara
l y ventral (X 100)
inferiores (X 1)
riana bracteosa CLOS
florida (X 1)
nio visto por la cara
al (X 100)
nio . visto por la cara
al (X 100)
ni o de perfil (X 100)
riana verticillata CLOS
florida (X 1)
radical (X 1)
:nio navicular visto de
1 y por su cara ventral
00)
riana hyalinorrhiza R.

®
H

AV.

!a completa (X 1)
nio visto por la cara
11 (X 100)
nio visto por la cara
al (X 100)

~L

K~ ~
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;
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LÁMINAS

LAMINA No 41

A- D . Orobanche chilensis (PHIL).
G.BECK

A.
B.
C.
D.
E- L.
E.
F.
G.
H.
l.

J.
K.
L.
M-P.

M.
N.
Ñ.
O.
P.

Q- U.

planta completa (X 1)
flor (X 50)
gineceo(X100)
estambre (X 100)
Dipsacus fullonum L.
hoja inferior (X 1)
hojas superiores (X 1)
inflorescencia (X 1)
bráctea(X12,5)
flor (X 12,5)
estambre (X 50)
gineceo (X 50)
aquenio coronado por el cáliz (X 12,5)
Sicyos bryoniaefolius MoRIS
rama florida (X 1)
flor femenina (X 100)
flor masculina (X 100)
fruto (X 50)
semilla (X 50)
Ecballium elaterium (L.) A.
RICHARD

Q. rama con flores y frutos (X
1)

R. flor femenina (X 50)
S. flor masculina (X 50)
T. estambre doble (muy aum .)
U . fruto (X 1)

4'3

U ENCA DE

S A NTIAGO

DE Cllll .F

LAMINAS

AMINA No 41

anche chilensis (PIIIL).

ECK

a completa (X 1)
X 50)
ceo (X 100)
mbre (X 100)
acus fullonum L.
inferior (X 1)
s superiores (X 1)
rescencia (X 1)
tea(X 12 ,5)
(X12,5)
mbre (X 50)
ceo (X 50)
,
!nio coronado por el cal( 12,5)
. MüRIS
?S bryoniaefo l zus
lflorida (X 1)
'e menina (X 100)
nasculina (X 1 00)
(X 50)
\la (X 50)
tllium elaterium (L.) A.
IA RD

t

con flores y frutos (X

emenina (X 50)
nasculina (X 50)
1 bre doble (muy aum .)
(X 1)

4'3
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LAMINA No 42
A -C . Lobelia salicijolia S WEET

A. extremo superior de una rama florida (X 1)
B. flor(X1)
C. androceo y gineceo (X 12,5)
D-G. Lobelia
polyphylla
(G.
DoN) HooK. ET ARN.

D . inflorescencia (X 1)
E. hojas de distintas plantas
(X 1)
F . flor(X 1)
G. cápsula (X 50)
H-L. Calycera sessilijlora PHIL .
H . planta completa (X 1)
l. capítulo (X 12,5)
J. flor desprovista de 2 pétalos
(X 100)
K. aquenio central (X 100)
L. aquenio periférico (X 100)

LAMINAS

LAMINAS

A CUENCA DE SANTIAGO IJE CHILE

LAMINA No 42

obelia salicijolia S WEET
<tremo superior de una raa florida (X 1)
or (X 1)
1droceo y gineceo (X 12,5)
obelia
polyphylla
(G.

ON) HooK. ET ARN .

¡florescencia (X 1)
)jas de distintas

plantas

U)

~r

(X 1)
psula (X 50)
alycera sessiliflora PHIL .
anta completa (X 1)
.pítulo (X 12,5)
)r desprovista de 2 pétalos
e100)
¡uenio central (X 100)
¡uenio periférico (X 100)

.
'

'
'
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LAMINAS

LAMINA~ 43

A-B. Eupatorium glechonophyllum
LESS.

A. rama florida (X 1)
B. capítulo (X 8)
C-G . Eupatorium salvia COLLA
C. rama florida (X 1)
D. capítulo (X 8)
E. estilo y estigma (muy aum.)
F. estambres con el conectivo
muy
desarrollado
(muy
aum .)
G . aquenio (muy aum.)
H-K. Ophryosporus paradoxus
(HüüK. ET ARN.) BENTH .
ETHOOK.

H . rama florida (X 1)
I. capítulo (X 8)
J. estilo y estigma (muy aum.)
K. estambre sin conectivo o muy
reducido (muy aum.)

F

(

LAMI NAS

LA CUENCA DE SANTIAGO DE CIIIU.

LAMINA~ 43

iupatorium glecho noph yll u m
ESS.

ama florida (X 1)
apítulo (X 8)
~upatorium salvia COLLA
ama florida (X 1)
apítulo (X 8)
stilo y estigma (muy aum .)
stambres con el conectivo
desarrollado
(muy
nuy
um.)
quenio (muy aum.)
)phryosporus paradoxus

HooK. ET ARN .)
rr HooK.

BENTH .

l.ma florida (X 1)
apítulo (X 8)
;tilo y estigma (muy aum. )
itambre sin conectivo o muy
:ducido (muy aum .)

·E

F

G
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LAMINA No 44

A-E. Baccharis sagittalis (LEss .)

oc:.
A. rama florida de una planta
femenina (X 1)
B. receptáculo convexo (muy
aum.)
C. capítulo femenino (X 12,5)
D. flor femenina (X 12,5)
E. flor masculina (X 12,5)
F-K. Baccharis racemosa (R. ET
PAv.) OC: .
F. rama florida de una planta
femenina (X 1)
G. receptáculo convexo (muy
aum.)
H. flor femenina (X 12,5)
l. parte superior de los estilos
de las flores femeninas (muy
aum .)

J. flor masculina (X 12,5)
K. parte superior del estilo de
la flor masculina (muy aum.)
L-Q. Baccharis rhomboidalis RÉMY

L. rama florida de una planta
masculina (X 1)
M. receptáculo
aum .)

convexo

(muy

N. flor femenina (X 12,5)
Ñ. parte superior del estilo de
la flor femenina (muy aum.)

O. flor masculina (X 12,5)
P. parte superior del estilo de
la flor masculina (muy aum.)

Q. estambres (muy aum.)

CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA No 44

anta

flor masculina (X 12,5)
K. parte superior del estilo de
la flor masculina (muy aum .)

(muy

L-Q. Baccharis rhomboidalis RÉ-

ESS.)

J.

MY

5)

..

ET

anta

muy

tilos
muy

1

L. rama florida de una planta
masculina (X 1)
M . receptá(:ulo convexo (muy
aum.)
N. flor femenina (X 12 ,S)
Ñ. parte superior del estilo de
la flor femenina (muy aum .)
o. flor masculina (X 12,5)
P. parte superior del estilo de
la flor masculina (muy aum.)

Q. estambres (muy aum .)

LAMINAS

LAMINAS

FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA No 4S
A- E. Baccharis pingraea DC.
A. rama florida de una planta
femenina (X 1)
B. receptáculo convexo (muy
aum.)
C. flor femenina (X 12,S)
D. flor masculina (X 12,S)
E. hoja inferior (X 1)
F. Baccharis pingraea forma
angustissima DC.
F. hoja (X 1)
G-K. Baccharis linearis (R. ET
PAv .) PERS.
G. ramas floridas de una planta
masculina (X 1)
H. flor masculina (X 12 ,S)
l. receptáculo
plano
(muy
aum.)
J. rama florida de una planta
femenina (X 1)
K. flor femenina (X 12 ,S)

t

'f,
~

420

D

42!

CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

~AMINA

W

LAMINAS

45

charis pingraea DC .
.a florida de una planta
enina (X 1)
ptáculo convexo (muy
1.)
femenina (X 12,5)
masculina (X 12,5)
1 inferior (X 1)
;haris pingraea forma
Htissima DC .
(X 1)
:haris linearis (R. ET
.) PERS.

as floridas de una planta
culina (X 1)
masculina (X 12,5)
ptáculo
plano
(muy
.)

a florida de una planta
:nina (X 1)
emenina (X 12,5)

421
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LAMINA No 46

A-G. Baccharis marginalis OC.
A. rama florida de una planta
femenina (X 1)
B. diferentes formas de hojas
(X 1)

C. flor femenina (X 12,5.)
D receptáculo
plano
(muy
aum.)
E. rama florida de una planta
masculina (X 1)
F. flor masculina (X 12,5)
G. parte superior del gineceo de
la planta masculina (muy
aum.)
H-M. Baccharis paniculata OC.
H. parte superior de una inflorescencia de una planta femenina (X 1)
l. flor femenina (X 12 ,5)
J. parte superior del gineceo
de una flor femenina (X 12,5)
K. receptáculo cóncavo (muy
aum.)
L. flor masculina (X 12,5)
M. parte superior de un gineceo
de una flor masculina (X
12,5)

~/

e

~
\
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LAMINA No 46

accharis marginalis DC.
ma florida de una planta
menina (X 1)
ferentes formas de hojas
Ct)
)r femenina (X 12,~)
ceptáculo
plano
(muy

tm.)

a florida de una planta
asculina (X 1)
1r masculina (X 12,5)
irte superior del gineceo de
planta masculina (muy

m.)
tccharis paniculata DC.

rte superior de una inflo!Cencia de una planta fe:nina (X 1)
r femenina (X 12,5)
rte superior del gineceo
una flor femenina (X 12,5)
:eptáculo cóncavo (muy
m.)

r masculina (X 12,5)
rte superior de un gineceo
una flor masculina (X

,5)

E

r
t
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LAMINA No 47
A. Haplopappus setigerus
(PHIL.) MEIGEN

A. planta completa (X 1)
B. Haplopappus
anthylloides
MEYEN ET WALP.

B. rama florida (X 1)
C. Haplopappus arbutoides
Rt.MY

C. rama florida (X 1)
D. Haplopappus integerrimus
(HooK. ET ARN.) HARVEY
D . rama florida (X 1)
E. Haplopappus stolpi PHIL .
E. planta incompleta (X 1)
F. Haplopappus folio sus DC.
F. planta completa (X 1)

·P .'i
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A CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA No 47

/opappus setigerus

L.) MEIGEN

ta completa (X 1)
iopappus
anthylloides

VEN ET WALP.

a florida (X 1)
1/opappus arbutoides

Y

a florida (X 1)
lopappus integerrimus

OK. ET ARN.) HARVEY

a florida (X 1)
lopappus stolpi PHIL.
ta incompleta (X 1)
lopappus foliosus DC.
ta completa (X 1)

-J.2:í

/
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LAMINA No 48
A-G.
A.
B.
C.

D.
E.
F.
G.
H.

1-M.

Haplopappus illinitus PHIL .
rama florida (X 1)
capítulo (X 1)
flor marginal, ligulada (muy
aum.)
flor central, tubulosa (muy
aum.)
aquenio con el papus (muy
aum.)
pelo del papus (muy aum.)
estambres (muy aum.)
parte superior del estilo y
estigma (muy aum.)
Haplopappus uncinatus
PHIL.

l. rama florida (X 1)
J. flor marginal, ligulada
aum.)
K. flor central, tubulosa
aum.)
L. aquenio con el papus
aum.)
M. parte superior del
(muy aum.)

(muy
(muy
(muy
estilo

/
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LAMINA No 48

Haplopappus illinitus PHIL .
rama florida (X 1)
capítulo (X 1)
flor marginal, ligulada (muy
aum.)
flor central, tubulosa (muy
aum.)
aquenio con el papus (muy
aum.)
pelo del papus (muy aum.)
estambres (muy aum.)
parte superior del estilo y
estigma (muy aum.)
Haplopappus uncinatus

!
,,

G

PHIL.

rama florida (X 1)
flor marginal, ligulada
aum.)
1flor central, tubulosa
aum.)
aquenio con el papus
aum.)
parte superior del
(muy aum .)

(muy
(muy
(muy
estilo

/
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LAMINAS

LAMINA N" 49

~

A-C. Haplopappus velutinus RÉMY

A. rama florida (X 1)
B. flor marginal, lugulada (muy
aum.)
c . flor central, tubulosa (muy
aum.)
D-G. Haplopappus canescens
(PliiL.) REICHE

D. rama florida (X 1)
E. flor central (muy aum.)
F. estambre (muy aum.)
G. parte superior del estilo
(muy aum.)

~
1

j

1
1

1

1

1

1
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LAMINA

N" 49

aplopappus velutinus RÉ-

ma florida (X 1)
r marginal, lugulada (muy
m.)
or central, tubulosa (muy

iD.)

aplopappus canescens

¡.{JL.) REICHE

roa florida (X 1)
r central (muy aum.)
tambre (muy aum.)
rte superior del estilo

tuy aum.)

LAMINAS
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LAMINA No 50
A-F.
A.
B.
C.

D.
E.
F.
G-K.

Conizacolinensis PHIL.
rama florida (X 1)
capítulo (X 12,5)
estilo y estigma de una flor
hermafrodita (X 100)
estambre de una flor hermafrodita (X 100)
flor
marginal,
femenina
(muy aum.)
flor central, hermafrodita
(muy aum.)
Coniza sordescens (GILL.
EX HooK. ET ARN.) CABRERA

/

G. rama florida (X 1)
H . capítulo (X 12,5)
l. flores marginales, femeninas,
privadas de papus (muy
aum.)
J. flor central, hermafrodita,
privada de papus (muy aum .)
K. aquenio con el papus (muy
aum .)
L-Ñ. Coniza
bonariensis (L.)
CRONQUIST

L. rama florida (X 1)
M. capítulo (X12,5)
N. flores marginales, femeninas,
privadas del papus (muy
aum.)
Ñ . flor central, privada del papos (muy aum .)

430

431
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AMINA No 50

a colinensis PHIL.
florida .(X 1)
lo (X 12,5)
y estigma de una flor
afrodita (X 100)
bre de una flor hermaa (X 100)
marginal,
femenina
aum.)
central, hermafrodita
aum.)
ra sordescens (GILL.

OOK. ET ARN.) CABRERA

florida (X 1)
ílo (X 12,5)
marginales, femeninas,
las de papus (muy
central, hermafrodita,
la de papus (muy aum.)
io con el papus (muy
~

bonariensis

(L.)

~UIST

lorida (X 1)
o(X12,5)
IJlarginales, femeninas,
as del papus (muy
ntral, privada del pauy aum.)

N
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LÁMINAS

LAMINA No 51

A-D.
A.
B.
C.

D.

E-H .
E.
F.
G.

H.

1 -L.
l.

J.
K.

L.

Coniza dumetorum PHIL .
rama florida (X 1)
capítulo (X 12,5)
flor central hermafrodita ,
privada del papus (muy
aum.)
flores marginales, temeninas ,
privadas del papus (muy
aum.)
Coniza linearis DC.
rama florida (X 1)
capítulo{X 12,5)
flores marginales, femeninas ,
privadas del papus (muy
aum .)
flor central , hermafrodita ,
privada del papus (muy
aum .)
Coniza consanguinea PHIL .
ramas floridas (X 1)
capítulo (X 12,5)
flor marginal, femenina , privada del papus (muy aum.)
flor central, hermafrodita,
privada del papus (muy
aum.)

43 2
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AMINA No 51

'

a dumetorum PHIL.
florida (X 1)
ulo (X 12,5)
central hermafrodita ,
da del papus (muy

)
s marginales, temeninas,
das del papus (muy
)
za linearis OC.
florida (X 1)
ulo{X 12,5)
s marginales, femeninas ,
tdas del papus (muy
,)
central, hermafrodita,
lda del papus (muy
)
z:a consanguinea
s floridas (X 1)
Jlo (X 12,5)

PHIL.

11arginal, femenina, pridel papus (muy aum .)
central, hermafrodita,
ia del papus (muy
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LAMINAS

LAMINA No 52
A-G. Aster squamatus

(SPRENG.)

HIERONYMUS

A. rama florida (X 1)
B. capítulo (muy aum.)
C. flor
marginal,
femenina
(muy aum.)
D. flor central, hermafrodita
(muy aum.)
E. aquenio con papus (muy
aum.)
F . estambres (muy aum.)
G . estilo con sus ramas (muy
aum.)
H-K. Solidago chilensis MEYEN
H. rama florida (X 1)
l. flor
marginal,
femenina
(muy aum.)
J. flor central, hermafrodita
(muy aum.)
K. extremo superior del estilo
(muy aum.)
L-N . Bellis perennis L.
L. planta completa (X 1)
M. flor
marginal,
femenina
(muy aum.)
N. aquenio (muy aum.)
Ñ-0. Erigeron andicola DC.
Ñ . planta completa (X 1)
O . flor
marginal,
femenina
(muy aum.)

434
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LAMINAS

LAMINA No 52

er squamatus

(SPRENG . )

ERONYMUS

na florida (X 1)
>Ítulo (muy aum.)
marginal,
femenina
uy aum.)
central, hermafrodita
liY aum.)
1enio con papus (muy
n.)
tmbres (muy aum.)
lo con sus ramas (muy

o.)
idago chilensis MEYEN
\a florida (X 1)
marginal,
femenina
ty aum.)
central, hermafrodita
y aum.)
emo superior del estilo
y aum.)
is perennis L.
tta completa (X 1)
marginal,
femenina
y aum.)
!nio (muy aum.)
·eron andicola OC.
ta completa (X 1)
marginal,
femenina
y aum.)

0
'

N
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LAMINAS

LAMINA No 53
A - l. Filago gallica L.
A. planta completa, florida (X
1)
B. hoja (X 50)
C . bráctea exterior (X 100)
D . capítulo (X 50)
E. bráctea gibosa (X 100)
F . flor femenina protegida por
bráctea gibosa E (X 100)
G . bráctea interior (X 100)
H . flor femenina protegida por
la bráctea lanceolada G
(X 100)
l. flor hermafrodita , sin pálea
(X 100)

planta

completa,

N UTT.

O . planta

completa,

florida

(X 1)

P. hoja (X 50)

Q. seudocabezuela (X 50)
R. páleas (X 100)
S. flor marginal , femenina (muy
aum.)
T . flor central, masculina (muy
aum.)
U- a. Psilocarphus berteri J oH NSTON

J- Ñ . M icropsis nana DC .

J.

N . flor central, hermafrodita
(X 100)
Ñ . pálea (X 100)
0-T. Psilocarph us brevissirn us

florida

(X 1)

K. hoja (X 100)
L. seudocabezuela desprovista
de las hojas superiores con
4 capítulos aglomerados
(X 50)
M. flor marginal, femenina (X
100)

U. planta completa, florida (X
1)
V. hoja inferior (X 50)
W. hoja superior (X 50)
X. seudocabezuela (X 50)
Y. pálea (X 100)
Z. flor
marginal ,
femenina
(muy aum.)
a. flor central, masculina (muy
aum.)

p

1
S
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N. flor central, hermafrodita
(X 100)
Ñ. pálea (X 100)
0-T. Psilocarphus brevissímus
NVTT .

t

por

)
1

t

por
G

)álea

O. planta
completa,
florida
(X 1)
P. hoja (X 50)
Q. seudocabezuela (X 50)
R. páleas (X 100)
S. flor marginal, femenina (muy
aum.)
T. flor central, masculina (muy
aum.)

U- a. Psílocarphus berteri

:H

fK ~

JüHNS-

TON

>rida

~ista

con
ados

(X

G

U. planta completa, florida (X
1)
V. hoja inferior (X 50)
W. hoja superior (X 50)
X. seudocabezuela (X 50)
Y. pálea (X 100)
Z. flor
marginal,
femenina
(muy aum.)
a. flor central, masculina (muy
aum.)

p
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LAMINAS

LAMINA No 54
A-G. Tessaria absinthioides
(HooK. ET ARN.) DC .
A. rama florida (X 1)
B. receptáculo cóncavo, con pelos (X 100)
C . flor central, masculina (X 50)
D. flor marginal, femenina (X
50)
E. estambres (muy aum .)
F. parte superior del estilo
(muy aum.)
G. capítulo (X 50)
retusa
(LAM .)
H-P. Facelis
SCHULTZ-BIP.

H . planta completa, florida (X
1)
l. receptáculo subplano, desnudo (X tOO)
J. parte superior del estilo
(muy aum.)
K. bráctea exterior (X 50)
L. bráctea interior (X 50)
M. capítulo joven (X 50)
N. capítulo maduro (X 50)
Ñ . aquenio (muy aum.)
O . flor central, hermafrodita ,
desprovista del papus (muy
aum.)
P. flor marginal, femenina, desprovista del papus (muy
aum.)

CjlJ
I

o
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LAMINA No 54

ssaria absinthioides

OOK. ET ARN.)

DC .

ma florida (X 1)
eptáculo cóncavo, con pe(X 100)
r central, masculina (X SO)
r marginal, femenina (X
1
ambres (muy aum .)
rte superior del estilo
1uy aum.)
oítulo (X 50)
celis
retusa
(LAM.)

D

HULTZ-BIP .

E

tnta completa, florida (X

eptáculo subplano, desio(X100)
te superior del estilo
JY aum.)
.ctea exterior (X 50)
ctea interior (X 50)
ítulo joven (X SO)
ítulo maduro (X 50)
1enio (muy aum.)
central, hermafrodita ,
orovista del papus (muy
1.)
marginal , femenina, deslista del papus (muy
t.)

~
1

o
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LAMINA

Gnaphalium viravira MoL.
planta florida (X 1)
hojas tallinas (X 50)
hojas inferiores (X 50)
capítulo (X 50)
brácteas involucrales (muy
aum.)
F. aquenio (muy aum .)
G- L. Gnaphalium montevidense

A- F .
A.
B.
C.
D.
E.

SPR.

G. hoja inferior (X 50)
H . hoja superior (X 50)
l. capítulo (X 50)
J. brácteas involucrales (muy
aum.)
K. flor marginal, femenina (X
lOO)
L. flor central, hermafrodita
(X 100)
M-0. Gnaphalium heterotrichum
PHI L .

LAMINAS

N" 55
O. aquenio (muy aum.)

P- T. Gnapha/ium philippi (PI-m.)
CABRERA

P. hoja inferior (X 50)
Q. hoja tallina (X 50)
R. capitulo (X 50)
S. brácteas involucrales (muy
aum.)
T. aquenio (muy aum.)

U -X. Gnaphalium cymatoides
KzE. EXDC.
U. hoja (X 50)
V . capítulo (X 50)
W. brácteas involucrales (muy
aum.)
X. aquenio (muy aum.)
Y - d. Gnaphalium moelleri PHIL.
Y. hoja tallina (X 50)
Z . hoja inferior (X 50)
a. capítulo (X 50)

b. brácteas involucrales (muy
aum.)
c. flor central (muy aum.)
d. aquenio (muy aum.)

M . hoja tallina (X 12,5)
N . capítulo (X 50)
Ñ. brácteas involucrales (muy
aum.)

G

N

.. M

'

~o

'

~owov~
w
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Ñ
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LAMINAS

AMINA N" 55

OL.

o.

aquenio (muy aum.)

~.~T

P-T . Gnaphalium philippi (PHIL.)

fiH

CABRERA

:muy

fense

muy
(X

tdita
l um

nuy

P. hoja inferior (X 50)
Q. hoja tallina (X 50)
R. capitulo (X 50)

S. brácteas involucrales (muy
aum.)
T. aquenio (muy aum.)
U - X. Gnaphalium cymatoides
KzE. EXDC .
U . hoja (X 50)
V . capítulo (X 50)
W. brácteas involucrales (muy
aum.)
X . aquenio (muy aum.)

Y - d. Gnaphalium moelleri PHIL.
Y. hoja tallina (X 50)
Z . hoja inferior (X 50)
a. capítulo (X 50)
b. brácteas involucrales (muy
aum .)
c. flor central (muy aum.)
d. aquenio (muy aum.)

G

~
1

N
'

~·

~o

M

~0. w.~· 'J.· v·~ ~
(

·.
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1

1,

1
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'

Ñ

~
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fLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LÁMINAS

LAMINA No 56

A-D. Gamochaeta purpurea (L.)
CABRERA

A. planta completa (X 1)
B. papus de pelos unidos en su
base (muy aum .)
C. capítulo (X 50)
D . brácteas involucrares (muy
aum.)
E-H . Gamochaeta oligantha
(PHIL.) NAVAS

E.
F.
G.
H.

planta completa (X 1)
capítulo (X 50)
aquenio (muy aum.)
brácteas involucrales (muy
aum .)
1-0. Gamo chaeta
stachydifolia
(LAM . ) CABRERA

l. planta completa (X 1)
J. capítulo (X 50)
K. brácteas involucrales (muy
aum .)
L. flor marginal, femenina (X
100)
M . flor central, hermafrodita
(X 100)
N . aquenio con la . parte basal
del papus (X 100)
Ñ . estambre (X 100)
O . parte superior del estilo
(X 100)

443
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LAMINAS

.AMINA No 56
zochaeta purpurea (L.)
RERA

ta completa (X 1)
1s de pelos unidos en su
(muy aum.)
:ulo (X 50)
teas involucrares (muy
.)
wchaeta oligantha
L.) NAVAS

ta completa (X 1)
ulo (X 50)
nio (muy aum.)
:eas involucrales (muy
.)
.ochaeta
stachydifolia
1.) CABRERA

ra completa (X 1)
ulo (X 50)
.eas involucrales (muy
marginal, femenina (X
central , hermafrodita
)0)
nio con la parte basal
apus (X 100)
abre (X 100)
: superior del estilo
JO)

AM~

.u~
K

-.

1

'
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fLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINAS

LAMINA No 57

K-S. Podanthus mitiqui LlNDL .

A-1. Xanthium cavanillesii
ScHouw

K. parte superior de ramas con
capítulos masculinos (X 1)
L. flor masculina (X 50)
M. pálea de la flor masculina
(XSO)
N . estambres (muy aum.)
Ñ. gineceo con ovano estéril
(muy aum .)
O. flor femenina (X 50)
P. flor femenina desprovista
de corola (X 100)
Q. flor femenina fecundada
(muy aum.)
R. pálea de la flor femenina
(muy aum.)
S. aquenio (muy aum.)

A. parte superior de una rama,
con flores masculinas, femeninas y seudo frutos (X 1)
B. capítulo masculino (X 50)
C . flor masculina y pálea (X 100)
D. estambres (muy aum.)
E. flor femenina (X 100)
F. rostro (muy aum.)
G . gineceo (muy aum.)
H. seudofruto (X 12,5)
l. aquenio (X 12,5)
J. Xanthium spinosum L.
J. parte superior de una rama
con flores masculinas, femeninas y seudo frutos (X 1)

1
.

'

K
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LAMINA No 57

K-S. Podanthus mitiqui LINDL .
rama,
feme1)
,Q)
X 100)

rama
feme1)

K. parte superior de ramas con
capítulos masculinos (X 1)
L. flor masculina (X 50)
M. pálea de la flor masculina
(X 50)
N . estambres (muy aum.)
Ñ . gineceo con ovario estéril
(muy aum .)
O. flor femenina (X 50)
P. flor femenina desprovista
de corola (X 100)
Q. flor femenina fecundada
(muy aum.)
R. pálea de la flor femenina
(muy aum.)
S. aquenio (muy aum .)

.
1

S

t

~

.

'

444

445

L

M

Nj~

FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE
LÁMINAS

LAMINA No 58
A-E. Madia saliva MoL.
A. parte superior de una planta
florida (X 1)
B. bráctea involucra) (X 50)
C. flor marginal femenina (X
50)
D. flor central, hermafrodita,
con su pálea (X 50)
E. aquenio (X 50)
F-1. Madia chilensis (NUTT.)
REICHE
F. aquenio (X 50)
G. bráctea involucra! (X 50)
H. flor marginal femenina (X
50)
l. flor central hermafrodita
(X 50)
Flourensia
thurifera (MOL.)
J- L.

DC.

J.

rama florida (X 1)

K . corola de la flor marginal
(X 12,5)
L. flor central con su aquenio
(X 50)
M-S. Viguiera revoluta (MEY EN)
BLAKE
M . parte superior de una planta
florida (X 1)
N. bráctea involucra! (X 50)
Ñ. pálea (X 50)
O. aquenio estéril de las flores
marginales (X 50)
P. corola de las flores marginales (X 50)
Q. flor central, hermafrodita
(X 50)
R. parte superior del estilo
(X 100)
S. aquenio fértil de las flores
centrales (X 50)

!Q

~
D

"
F
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LAMINAS

LAMINA No 58

. planta
50)
ma

(X

K. corola de la flor marginal
(X 12,5)
L. flor central con su aquenio
(X 50)
M-S. Viguiera revoluta (MEY EN)

~

BLAKE

frodita,

NUTT.)

iO)
tna (X
tfrodita
(MoL.)

. R

M. parte superior de una planta
florida (X 1)
N. bráctea involucra} (X 50)
Ñ. pálea (X 50)
O. aquenio estéril de las flores
marginales (X 50)
P. corola de las flores marginales (X 50)
Q. flor central, hermafrodita
(X 50)
R. parte superior del estilo
(X 100)
S. aquenio fértil de las flores
centrales (X 50)

K
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LAMINA~ 59

A-G.
A.
B.
C.

D.
E.
F.
G.

H.
H.
1-N .
l.

Bidens pilosa L.
rama con flores y frutos (X 1)
capítulo (X 12,5)
bráctea exterior herbácea y
bráctea interior membranácea (X 50)
flor marginal asexuada (X
5ü)
flor central , hermafrodita
(X 50)
pálea (X 50)
aquenios (X 50)
Bidens subaltemans DC.
planta completa (X 1.)
GalinsogaparvifloraCAv.
parte superior de una rama
florida (X 1)

J. capítulo (X 12,5)
K. flor marginal, femenina (X
50)
L. flor centr~l, hermafrodita
(X 50)
M. pálea (X 50)
N . extremo superior del estilo
(muy aum.)
Ñ-S . Siegesbeckia orientalis L.
Ñ . parte superior de una rama
florida (X 1)
O. capítulo (X 12,5)
P. aquenio (X 50)
Q. pálea (X 50)
R. flor marginal , femenina (X
50)
S. flor central , hermafrodita

'

1

'

'

'

B
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tos (X 1)

·bácea y
mbraná.
1ada (X
1afrodita

oc.
)
ICAV.

na rama

LÁMINAS

N" 59

J. capítulo (X 12,5)
K. flor marginal, femenina (X
50)
L. flor centra}, hermafrodita
(X 50)
M . pálea (X 50)
N. extremo superior del estilo
(muy aum.)
Ñ·S. Siegesbeckia orientalis L.
Ñ. parte superior de una rama
florida (X 1)
O . capítulo (X 12,5)
P. aquenio (X 50)
Q. pálea (X 50)
R. flor marginal, femenina (X
50)
S. flor central, hermafrodita

449
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LAMINAS

LAMINA No 60

A-F. He/enium aromaticum
(SPRENGEL) BAILEY

A. parte superior de una planta
florida (X 1)
B. capítulo (X 12,5)
C. corola (X 50)
D. flor (X 50)
E. estambre (muy aum.)
F. parte superior del estilo
(muy aum.)
G-K. F/averia bidentis (L.) O.
KUNTZE

G. parte superior de una rama
florida (X 1)
H. capítulo (X 12,5)
l. flor
marginal,
femenina
(X 50)
J. flor central, hermafrodita
(X 50)
K. estambre (muy aum.)
L-0. Tagetes minuta L.
L. parte superior de una planta
florida (X 1)
M. capítulo (X 12,5)
N. flor marginal,
femenina
(X 50)
Ñ. flor central, hermafrodita
(X 50)
O. pinna o segmento de una
hoja (X 50)

451
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LAMINA No 60

lenium aromaticum

RENGEL) BAILEY

te superior de una planta
·ida (X 1)
ítulo (X 12,5)
ola (X 50)
· (X 50)
1mbre (muy aum.)
te superior del estilo
IY aum.)
veria bidentis (L.) O.

NTZE

te superior de una rama
ida (X 1)
ítulo (X 12,5)
marginal,
femenina
50)
central, hermafrodita
50)
unbre (muy aum.)
retes minuta L.
te superior de una planta
ida (X 1)
ítulo (X 12,5)
marginal,
femenina
>O)
central, hermafrodita
>O)
1a o segmento de una
t (X 50)
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LAMINAS

LAMINA No 61
A-1.
A.
B.
C.
D.
E.

F.
G.
H.
l.

J-Q.
J.
K.
L.
M.
N.
Ñ.
O.
P.

Q.

Lasthenia obtusifolia CAss.
planta completa (X 1)
capítulo (X 12,5)
pelo pluricelular (muy aum.)
receptáculo (muy aum .)
corolas de las flores marginales, femeninas (X 50)
corola de las flores centrales,
hermafroditas (X 50)
estambres (muy aum.)
parte superior del estilo
(muy aum.)
aquenio con su papus (X 50)
Blennosperma chilense LF.Ss.
planta compledt(X 1)
capítulo (X 12,5)
receptáculo (muy aum.)
flor marginal, femenina,
fértil (X 50)
parte superior del estilo de
flor femenina (muy aum.)
aquenio (X 100)
flor central, estéril (X 50)
parte superior del estilo de la
flor masculina (X 50)
estambre (muy aum.)

r:
.

N

M
~

L
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LAMINAS

NA No 61

a obtusifolia CASS.
mpleta (X 1)
X 12,5)
celular (muy aum.)
lo (muy aum.)
e las flores margiteninas (X 50)
las flores centrales,
ditas (X 50)
1 (ínuy aum.)
1perior del estilo
1.)
on su papus (X 50)
erma chilense L ESS.
npleta(X 1)
K 12,5)
lo (muy aum.)
rginal, femenina,
O)
rior del estilo de
ina (muy aum.)
1( 100)
u, estéril (X 50)
~rior del estilo de la
1lina (X 50)
[muy aum.)

B

"

E

~
D

F
I
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L AMINAS

LAMINA N" 62
A-E. Achillea millefolium L.
A. capítulo (X 12,5)
C. flor
marginal,
femenina
(X 50)
D. flor central, hermafrodita
(X 50)
E. estambre (muy aum.)
F- J. Anthemis cotufa L.
F. parte superior de una planta
florida (X 1)
G. flor marginal, asexuada (X
50)
H . flor central, hermafrodita
(X 50)
l. pálea (X 50)
J. receptáculo con páleas sólo
en su mitad superior (muy
aum.)

454
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LAMINA

N' 62

~hillea

millefolium L.
pítulo (X 12,5)
r marginal,
femenina
: 50)
r central, hermafrodita

:sO)
:ambre (muy aum.)
1themis cotula L.
rte superior de una planta
rida(Xt)
r marginal , asexuada (X
r central, hermafrodita
: 50)
lea (X 50)
:eptáculo con páleas sólo
su mitad superior (muy
m.)

A
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LAMINAS

LAMINA No 63
A-G.
A.
B.
C.

D.
E.
F.
G.
H-K.
H.
l.

J.
K.

L- P.
L.
M.
N.
Ñ.
O.

P.

Matricaria chamamilla L.
rama florida (X 1)
receptáculo cónico, hueco
flor marginal, femenina (X
50)
flor central, hermafrodita
(X 50)
estambres (muy aum.)
ramas del estilo (muy aum.)
capítulo radiado (muy aum.)
Matricaria
matricarioides
(LESs .) PoRTER
rama florida (X 1)
capítulo
discoídeo
(muy
aum.)
flor del disco, hermafrodita
(X 50)
estambres (muy aum.)
Chysanthemum parthenium
(L.) BERNH.
rama florida (X 1)
bráctea involucral (X 50)
ramas del estilo (muy aum.)
estambre(muy aum.)
flor central, hermafrodita
(X 50)
flor
marginal,
femenina
(X 50)
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AMINA No 63

ricaria chamamilla L.
i florida (X 1)
)táculo cónico, hueco
marginal, femenina (X
central, hermafrodita
O)
nbres (muy aum.)
ts del estilo (muy aum.)
:ulo radiado (muy aum.)
ncana
matricarioides
S.) PoRTER

florida (X 1)
,ulo discoideo
(muy
.)
del disco, hermafrodita
O)
obres (muy aum.)
ranthemum parthenium
l

8ERNH.

florida (X 1)
tea involucral (X SO)
ts del estilo (muy aum.)
nbre (muy aum.)
central, hermafrodita
O)
marginal,
femenina
O)

l
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LAMINA N' 64
A-G.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Catula caranapifalia L.
rama florida (X 1)
capítulo (X 12,5)
flor
marginal,
femenina
(X 50)
flor central, hermafrodita
(X 50)
estambres (muy aum .)
ramas del estilo (muy aum.)
aquenio (X 50)

australis
(SIEB.)
H-K. Ca tu la
Hook. f.
H. planta completa .(X 1)
l. flor
marginal,
femenina
(X 50)
J. flor hermafrodita (X 50)
K. aquenio (X 50)

· L-Q. Saliva sessilis R.

ET

PAv.

L. planta completa (X 1)
M. capítulo (X 12,5)
N. flores marginales, femeninas,
fértiles (X 50)
Ñ . ramas del estilo de la flor
femenina (muy aum.)
O. flor central, hermafrodita,
estéril (X 50)
P. estambre (muy aum.)
Q. ramas del estilo de la flor
hermafrodita (muy aum.)
R-T. Saliva stalanifera (BROT.)
LOUDON

R. hoja pinnatisecta (X 12,5)
S. flor marginal, femenina,
fértil (X 50)
T. flor central, hermafrodita,
estéril (X 50)
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LAMINA

1enina

rodita

N" 64

· L-Q.
L.
M.
N.
Ñ.

O.

11m.)
SIEB.)

LAMINAS

P.
Q.
R-T .

Soliva sessilis R. ET PAV .
planta completa (X 1)
capítulo (X 12,5)
flores margihales, femeninas ,
fértiles (X 50)
ramas del estilo de la flor
femenina (muy aum.)
flor central, hermafrodita,
estéril (X 50)
estambre (muy aum.)
ramas del estilo de la flor
hermafrodita (muy aum.)
S oliva stolonifera (BROT .)
LOUDON

tenma

R. hoja pinnatisecta (X 12,5)
S. flor marginal, femenina ,
fértil (X 50)
T . flor central, hermafrodita,
estéril (X 50)
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LAMINA No 65
A- C.
A.
B.
C.

Senecio polyga/oides PHIL .
rama florida (X 1)
capítulo (X 12,5)
flor (X 50)
D- F. Senecio murorum RÉMY
D. rama florida (X 1)
E. capítulo (X 12,5)
F. flor (X 50)
G - l. Senecio davi/ae PHIL.
G. rama florida (X 1)
H. capítulo (X 12,5)
l. flor (X 50)
J - L. Senecio vu/garis L.
J. rama florida (X 1)
K. capítulo (X 12,5)
L. flor (X 50)
M-Ñ. Senecio
coronopodiphy//us
RÉMY

M. rama florida (X 1)
N. capítulo (X 12,5)
Ñ. flor (X 50)

Ñ
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LAMINAS

LAMINA No 65
)enecio polygaloides PHIL.
·ama florida (X 1)
:apítulo (X 12,5)
lor (X 50)
'lenecio murorum RtMY
·ama florida (X 1)
tapítulo (X 12,5)
lor (X 50)
ienecio davilae PHIL.
ama florida (X 1)
apítulo (X 12,5)
lor (X 50)
'enecio vulgaris L.
ama florida (X 1)
apítulo (X 12,5)
or (X 50)
eneClo coronopodiphyllus

1

•

ama florida (X 1)
apítulo (X 12,5)
or (X 50)

Ñ

FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA N°66
A-D. Senecio

fistulosus

PoEPP.

EX LESS .

A. parte superior de la planta
(X 1)
B. capítulo desprovisto de las
flores marginales (X 12,5)
C . flor marginal, ligulada (X
50)
D . corola de una flor central
(X 50)
E-H. Senecio farinifer HooK. ET
ARN.

E. rama florida (X 1)
F. capítulo desprovisto de las
flores marginales (X 12,5)
G. flor marginal, ligulada (X 50)
H . corola de una flor central
(X 50)
1- L. Senecio yegua var. pilo tus
(PHIL.) CABRERA

l. rama florida (X 1)
J. capítulo desprovisto de las
flores marginales (X 12,5) 1
K. flor marginal, ligulada (X 50)
L. corola de una flor central
(X 50)

LAMI:<AS

CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

ecio

jistulosus

PoEPP.

jESS.

:e superior de la planta
l)
t ulo desprovisto de las
!S marginales (X 12,5)
marginal, ligulada (X
¡Ja de una flor central
iO)
ecio farinifer HooK. ET
l.

~

florida (X 1)

~ulo desprovisto de las

es marginales (X 12,5)
marginal, ligulada (X 50)
tia de una flor central
iO)
ecw yegua var. pilotus
IL.) CABRERA

ta florida

(X 1)
ltulo desprovisto de las
es marginales (X 12,5) 1
marginal, ligulada (X 50)
~la de una flor central
~ O)

LAMI""'
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LAMINA W67
A - D. Senecio illinitus PHIL.
A. parte superior de un tallo
florido (X 1)
B. capítulo desprovisto de las
flores marginales (X 12,5)
C. flor marginal, ligulada (X 50)
D . corola de una flor central
(X 50)
E- H . Senecio bridgesii HooK.
ET ARN.

E. rama florida (X 1)
F . capítulo desprovisto de las
flores marginales (X 12,5)
G . flor marginal, ligulada (X 50)
H. corola de una flor central
(X 50)
1 - L. Senecio glaber LESs.
l. rama florida (X 1)
J. capítulo desprovisto de las
flores marginales (X 12,5)
K. flor marginal, ligulada (X 50)
L. corola de una flor central
(X 50)
M-0. Senecio
anthemidiphyllus
RÉMY.

M. rama florida (X 1)
N. capítulo desprovisto de las
flores marginales (X 12,5)
Ñ. flor marginal, ligulada (X 50)
O . corola de una flor central
(X 50)

LAMINAS
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LAMINAS

MINA No 67
cio illinitus PHIL.
: superior de un tallo
lo (X 1)
ulo desprovisto de las
i marginales (X 12,5)
1arginal, ligulada (X 50)
a de una flor central
l)
:w
bridgesii HooK.

G

'l. N.

florida (X 1)
1lo desprovisto de las
marginales (X 12,5)
targinal, ligulada (X 50)
1 de una flor central
)
io glaber L ESS.
florida (X 1)
üo desprovisto de las
marginales (X 12,5)
arginal, ligulada (X 50)
~ de una flor central
ro

H

anthemidiphyllus

florida (X 1)
lo desprovisto de las
marginales (X 12,5)
arginal, ligulada (X 50)
1 de una flor central

A

~o
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LAMINA No 68
A- D. Senecio adenotrichius OC.
A. rama florida (X 1)
B. capítulo desprovisto de las
flores marginales (X 12,5)
C. flor marginal, ligulada (X 50)
D. corola de una flor . central
(X 50)
E-H. Senecio microphyllus PHIL.
E. rama florida (X 1)
F. capítulo desprovisto de las
flores marginales (X 12,5)
G. flor marginal, ligulada (X
50)
H. corola de una flor central
(X 50)
1 -L. Senecio sinuatilobus OC.
l. rama florida (X 1)
J. capítulo desprovisto de las
flores marginales (X 12,5)
K. flor marginal, ligulada (X 50)
L. corola de una flor central
(X 50)

LAMINAS
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,11NA No 68
o adenotrichius OC.
~orida (X 1)
o desprovisto de las
marginales (X 12,5)
arginal , ligulada (X 50)
de una flor . central
o microphyllus PHIL.
1orida (X 1)
lo desprovisto de las
marginales (X 12,5)
narginal, ligulada (X

de una flor central
o sinuatilobus OC.
rrorida (X 1)
lo desprovisto de las
marginales (X 12,5)
arginal, ligulada (X 50)
de una flor central

LAMINAS
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LAMINAS

LAMINA No 69
A- E. Arctium minus (HILL.)

BER N -

HARDI

A. rama florida (X 1)
B. flor tubulosa, hermafrodita
(X 50)
C . estambres (muy aum.)
D . bráctea involucra! (X 12,5)
E . aquenio con el papus (X 50)
F- J. Silybum
1Jlananum (L.)
GAERTN .

F. rama florida (X 1)
G . bráctea in vol ucral (X 12,5)
H . flor tubular, hermafrodita
(X 12,5)
l. estambres (muy aum.)
J. aquenio (X: 50)
K-Ñ. Cirsium vulgare (SAVI) TENORE

K. rama con inflorescencia muy
madura (X 1)
L. bráctea involucra! (X 12,5)
M . flor tubular, hermafrodita
(X 12,5)
N . estambre(muyaum.)
Ñ. aquenio (X 50)
0-S. Cynara cardunculus L.
O . inflorescencia (X 1)
P. bráctea involucra! (X 12,5)
Q. flor tubular, hermafrodita
(X 12,5)
R. estambres (muy aum.)
S. aquenio (X 12,5)

B

N~
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LAMINAS

AMINA W69
ium minus (HILL.) BERNDI

1florida (X 1)
tubulosa, hermafrodita
))

1bres (muy aum.)
ea involucra! (X 12,5)
nio con el papus (X 50)
um ry¡ananum .(L.)
nN.

florida (X 1)
ea involucra! (X 12,5)
tubular, hermafrodita
~.s)

1bres (muy aum.)
üo (X 50)
~m vulgare (SAVI) TEcon inflorescencia muy
ra (X 1)
!a in vol ucral (X 12 ,S)
tubular, hermafrodita
,5)
bre (muy aum.)
tio (X 50)
ra cardunculus L.
!scencia (X 1)
:a involucra! (X 12,5)
tubular, hermafrodita

,5)
bres (muy aum.)
io(X12,5)
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A-G.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H-Ñ.
H.
l.

J.
K.
L.

M.
N.
Ñ.

O-T.

o.
P.

Q.
R.

S.
T.

Carduus pycnocephalus L.
tallo florido (X 1)
capítulo (X 2)
bráctea involucral (X 50)
flor (X 50)
estambre (muy aum.)
papus (X 12,5)
aquenio (X 12,5)
Carthamus lanatus L.
tallo florido (X 1)
bráctea involucral exterior
(X 12,5)
bráctea involucral media
(X 12,5)
bráctea involucral interior
(X 12,5)
estambre (muy aum.)
estilo (muy aum .)
flor (X 50)
aquenio con el papus (X
12,5)
Cn icus benedictus L.
parte superior de la planta
(X 1)
bráctea involucral exterior
(X 12,5)
bráctea involucral media
(X 12,5)
bráctea involucral interior
(X 12,5)
flor (X 50)
aquenio con el papus (X
12,5)
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MINA No 70
pycnocephalus L.
>rido (X 1)
o (X 2)
. involucra( (X 50)
50)
re (muy aum.)
X 12,5)
l(X12,5)
mus lanatus L.
rido (X 1)
involucra! exterior

tim

JS

involucra!

'ID~e

• 1

V
1
1

e

D

media

involucra! interior
)
·e (muy aum.)
myaum.)

;o)
con el papus (X
óenedictus L.
de la planta

1 perior

involucra)

N

exterior

H
involucra!
involucra)

media
interior

O)
con el papus (X

S

47°

47 1
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Q
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A- F.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G-Ñ .

Centaurea calcitrapa L.
rama florida (X 1)
bráctea involucral (X 12,5)
flor (X 50)
estambres (muy aum.)
estilo (muy aum.)
aquenio (X 12,5)
Centaurea chilensis HooK.
ET ARN .

G. tallo florido (X 1)
H . bráctea involucral externa
(X 12,5)
l. bráctea involucral media
(X 12,5)
J. bráctea involucral interior
(X 12,5)

K. flor marginal, estéril (X
12,5)
L. flor del centro, hermafrodita
(X12,5)
M . estambre (muy aum .).
N . estilo (muy aum.)
Ñ . aquenio con papus (muy
aum.)
0-S . Centuarea melitensis L·
O. rama florida (X 1)
P. bráctea (X 12,5)
Q. corola de la flor estéril, marginal (X 12,5)
R. corola de la flor hermafrodita , central (X 12,5)
S. aquenio con papus (X 12,5)

p

o

Q
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<.

a
3.

K. flor marginal, estéril (X
12,5)
L. flor del centro, hermafrodita
(X 12,5)
M. estambre (muy aum .).
N . estilo (muy aum.)
Ñ . aquenio con papus (muy
aum.)
0-S . Centuarea melitensis L·
O. rama florida (X 1)
P. bráctea (X 12,5)
Q. corola de la flor estéril, marginal (X 12,5)
R. corola de la flor hermafrodita, central (X 12,5)
S. aquenio con papus (X 12,5)

~

/~¡/

~J
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LAMINAS

LAMINA No72
A- E. Gochnatia Jo liosa var. fascicularis (DoN) CABRERA
A. rama florida (X 1)
B. capítulo (X 12,5)
e. flor privada de una parte
del papus (X 50)
D . estilo (muy aum.)
E. estambre (muy aum .)
F-H . Proustia ilicifolia forma
baccharoides (DoN) FABRIS
F. rama florida (X 1)
G . involucro (X 12,5)
H . flor privada de una parte del
papus (X 50)
1-M. Proustia cuneifolia DoN
l. rama florida (X 1)
J. involucro (X 12,5)
K. flor privada de una parte del
papus (X 50)
L. estilo (muy aum.)
M . estambre (muy aum.)

474
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~ ia

f oliosa var. fas(DoN) CABRERA
rida (X 1)
(X12 ,5)
vada de una parte
1s (X 50)
my aum .)
~(muy aum .)
ilicifolia
forma
es (DoN) F ABRIS
rida (X 1)
o(X12,5)
ada de una parte del

E

(50)
cuneifolia DoN
rida (X 1)
o(X 12 ,5)
ada de una parte del
00)
luy aum.)
~(muy aum .)

K
E!}
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LAMINA N' 73

Mutisia latifolia D . Don .
A. rama florida (X 1)
B. bráctea involucral exterior
(X 12,5)
C. bráctea involucral media
(X 12,5)
D. bráctea involucral interior
(X 12,5)
E- G. Mutisia ilicifolia var. decandolleana (PHIL.) CABRERA
E. bráctea involucral exterior
(X 12,5)
F . bráctea involucral media
(X 12,5)
G . bráctea involucral interior
(X 12,5)

H- J. Mutisia acerosa

PoEPP.

H . bráctea involucral exterior
(X 12,5)
l. bráctea involucral media
(X 12,5)
J. bráctea involucral interior
(X 12,5)

K-M. Mutisia linearifolia CAV .
K. bráctea involucral exterior
(X 12,5)
L. bráctea involucral media
(X 12,5)

M . bráctea involucral
N-0.
N.
Ñ.
O.

P-R.
P.

Q.
R.

S- Y.
S.
T.
U.
V.
W.
X.
Y.

interior
(X 12,5)
Mutisia subulata R. ET PAv .
bráctea involucral exterior
(X 12,5)
bráctea involucral media
(X 12,5)
bráctea involucral interior
(X 12,5)
MutisiasinuataCAv .
bráctea involucral exterior
(X 12,5)
bráctea involucr¡¡.l media
(X 12,5)
bráctea involucral interior
(X 12 ,5)
Mutisia rosea PoEPP.
rama florida (X 1)
bráctea involucral extenor
(X 12,5)
bráctea involucral media
(X 12,5)
bráctea involucral interior
(X12,5)
estambre (muy aum.)
flor
marginal,
femenina
(X 12,5)
parte superior de una flor
central, he,·mafrodita (X 50)
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oiiNA

N" 73
M. bráctea involucral

or

N-0.
N.

lia

Ñ.
or

o.
nor

P- R.
P.

.la

Q.

or

R.

r

S- Y.
S.

T.

lia

u.

pr

V.

w.
lor

X.

lia

Y.

interior
(X 12,5)
Mutisia subulata R . ET PAv .
bráctea involucral exterior
(X 12,5)
bráctea involucral media
(X 12,5)
bráctea involucral interior
(X 12,5)
Mutisia sin u ata CA v.
bráctea involucral exterior
(X 12,5)
bráctea involucr¡il media
(X 12,5)
bráctea involucral interior
(X 12,5)
Mutisia rosea PoEPP.
rama florida (X 1)
bráctea involucral extenor
(X 12,5)
bráctea involucral media
(X12,5)
bráctea involucral interior
(X 12,5)
estambre (muy aum.)
flor
marginal,
femenina
(X 12,5)
parte superior de una flor
central, hermafrodita (X 50)

iE ~F
A

~K

~1

~V
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LAMINA N°74
A-E. Chaetanthera

microphylla

(CAss.) HooK . ET ARN.

A. planta completa (X 1)
B. hoja (X 50)
C. bráctea involucra! exterior
(X 50)
D . bráctea involucra! media
{X 50)
E. bráctea involucra! interior
(X 50)
F- J. Chantanthera linearis
PoEPP. Ex LESs.

F. planta completa (X 1)
G . hoja (X 50)
H. bráctea involucra! exterior
(X 50)
l. bráctea involucra! media
(X 50)
J. bráctea involucra! interior
(X 50)
K-N. Chaetanthera glabrata (DC .)
MEIGEN

K. planta completa (X 1)
L. hoja- bráctea exterior.(X 50)
M. bráctea involucra! · media
(X 50)
N. bráctea involucra! interior
(X 50)

Ñ-R. Chaetanth~ra ciliata R.
PAV .

Ñ. planta completa (X 1)
O . hoja (X 50)

ET

P. bráctea involucra! exterior
(X 50)
Q. bráctea involucra! media
(X 50)
R. bráctea irivolucral interior
(X 50)
S-W . Chaetanthera chilensis var.
argentea (PHIL.) CABRERA
S. planta completa (X 1)
T. hoja (X 50)
U . bráctea involucra! exterior
(X 50)
V. bráctea involucra! media
(X 50)
W . bráctea involucra! interior
(X 50)
X- Z . Chaetanthera chilensis var.
involucrata (PHIL.) CABRERA
X . bráctea involucra! exterior
(X 50)
Y. bráctea involucra! media
(X 50)
Z. bráctea involucra! interior
(X 50)
a - e. Chaetanthera moenchioides
LESS .

a. planta completa (X 1)
b. hoja (X 50)
c. bráctea involucra! exterior
(X 50)
d. bráctea involucra! media
(X 50)
e. bráctea involucra! interior
(X 50)
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P. bráctea involucra! exterior
(X 50)
Q. bráctea involucra! media
(X 50)
R. bráctea involucra! interior
(X 50)
S-W. Chaetanthera chilensis var.
argentea (PHIL.) CABRERA
S. planta completa (X 1)
T . hoja (X 50)
U. bráctea involucra! exterior
(X 50)
V. bráctea involucra! media
(X 50)
W. bráctea involucra! interior
(X 50)
X- Z. Chaetanthera chilensis var.
involucrata (PHIL.) CABRERA
X. bráctea involucra! exterior
(X 50)
Y. bráctea involucra! media
(X 50)
Z. bráctea involucra! interior
(X 50)
a - e. Chaetanthera moenchioides
LF.Ss.
a. planta completa (X 1)
b. hoja (X 50)
c. bráctea involucra! exterior
(X 50)
d. bráctea involucra! media
(X 50)
e. bráctea involucra! interior
(X 50)
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LAMINA No 75
A-D. Trichocline aurea (D. DoN)
REICHE

A. planta completa (X 1)
B. flor marginal, femenina (X
12,5)
e. flor central' hermafrodita
(X 12,5)
D. ramas del estilo (muy aum.)
E- J. Moscharia pinnatijida RUiz.
ET PAV.

E. rama florida (X 1)
F. pálea periférica, gibosa, con
2 flores cada una (X 50)
G. pálea central, con una flor
cada una (X 50)
H. aquenio fértil (X 50)
l. aquenio estéril (X 50)
J. ramas del estilo (muy aum.)

K-N. Triptilium spinosum RUiz
ET PAV.

K.
L.
M.
N.
Ñ.
Ñ.
O.
O.

planta completa (X 1)
capítulo (X 50)
flor (X 100)
escama del papus (X 100)
Triptilium cordifolium LAG.
escama del papus (X 100)
Triptilum capillatum DC .
escama del papus (X 100)

-;.,
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11NA No 75
line aurea (D. DoN)

ompleta (X 1)
rginal, femenina (X
ntral,

hermafrodita

)

lel estilo (muy aum.)
na pinnatifida RUiz .
'rida (X 1)
eriférica, gibosa, con
:ada una (X 50)
~ntral, con una flor
i (X 50)
fértil (X 50)
estéril (X 50)
el estilo (muy aum.)
Jm spinosum RUIZ
[)mpleta (X 1)
(X 50)
00)
:!el papus (X 100)
Jm cordifolium LAG .
:!el papus (X 100)
m capillatum OC .
:!el papus (X 100)
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LAMIN.

LAMINA No 76
A-F. L eucheria rosea

PüEPP

EX

LESS.

A. parte inferior de la planta
(X 1)
B. parte superior de la planta
(X 1)
C . involucro (X 12,5)
D. brácteas involucrales interiores (X 50)
E. flor marginal protegida por
una bráctea interior (muy
aum.)
F. aquenio con su papus (X
100)
G. Leuch eriafloribunda DC .
G . capítulo (X 12,5)
H. Leucheria tenuis LEss .
H . planta completa (X 1)
1 -J. Leucheria hieracioides
CASS.

l. hoja (X 1)
J. parte superior de una mflorescencia (X 1)
K-L. Leucheria glandulosa D .
DoN

K. inflorescencia (X 1)
L. involucro (X 12,5)
M. Leucheria oligocephala RÉMY

M . involucro (X 12,5)

l""
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INA No 76
a rosea

PoEPP

EX

ferior de la planta
perior de la planta
~( X

12,5)
involucrales interio))
[·ginal protegida por
ctea interior (muy
con su papus (X
!ajloribunda OC.
(X 12,5)
ta tenuis LEss .
~ mpleta (X 1)
ia hieracioides

n

~perior

de una m-

kia (X 1)
za

glandulosa

D.

.encia (X 1)
o (X 12,5)
~a oligocephala Rt-

b (X 12,5)
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LAMINA N°77
A-C .
A.
B.
C.

D-G.
D.
E.
F.
G.

H-1.

Cichorium intybus L.
rama florida (X 1)
flor (X 12,5)
aquenio con su papus (X
100)
Lapsana communis L.
parte superior de la planta
(X 1)
flor (X 50)
parte superior del estilo
(muy aum.)
estambres (muy aum.)
Taraxacum officinale WE-

):
..
E

~1

BER

H. planta completa (X 1)
l. aquenio unido por 1 rostro,
a su papus (X 50)
J-M. Lactuca serriola L.
J. parte superior de la panoja
(X 1)
K. hoja con el nervio medio espinoso (X 1)
L. flor (X 50)
M. aquenio unido, por 1 rostro,
a su papus (X 50)

~
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~m intybus L.
1rida (X 1)

12,5)
con su papus (X
2 communis L .
1perior de la planta

~~p<cioc

dd

m.)
es (muy aum.)
tum officinale

"tilo

WE-

~

IG

lmpleta (X 1)
unido por 1 rostro,
us (X 50)
serriola L.
tperior de la panoja
1 el

nervio medio esX: 1)
O)
unido, por 1 rostro,
us (X 50)

IR-.>

LAMINAS
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LAMINA No 78

A-D Agoseris

chilensis

(LEss .)

CREEN E

A. planta completa (X 1)
B. flor (X 50)
C . aquenio unido al papus por
un rostro denticulado (X 50)
D. aquenio y su rostro (muy
aum.)
E-G Microseris pygmaea D. DoN
E. planta completa (X 1)
F. flor (X 50)
G . escama con su seta terminal
que forma parte del papus
(X 100)

\
D
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chilensis

LAMINAS

(LEss .)

pleta (X 1)
üdo al papus por
lenticulado (X 50)
su rostro (muy

pygmaea D . DoN
pleta (X 1)
1

su seta terminal
parte del papus
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A-C . Hypochoeris glabra L.
A . planta completa (X 1)

B. aquenio central, con rostro
y papus (X 12,5)
c . aquenio marginal, sin rostro
y con papus (X 12,5)
D-H . Hypochoeris berterii COLLA
D. planta completa (X 1)
E. bráctea involucra! exterior
(X 50)
F. bráctea involucra! media
(X 50)
G. bráctea involucra! interior
(X 50)
H . aquenio sin rostro y papus
plumoso (X 50)
1- N. Hypochoeris scorzon era var.
glabrata (OC .) REICHE
l. planta completa (X 1)
J. bráctea involucra! exterior
(X 50)
K. bráctea involucra! intermedia (X 50)
L. bráctea involucra! intermedia (X 50)
M . bráctea involucra! interior
(X 50)
N. aquenio con rostro corto y
parte inferior del papus (X
50)

e

~~
J

K L

4
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~ris glabra L.
mpleta (X 1)
central, con rostro
X12,5)
marginal, sin rostro
IUS (X 12,5)
eris berterii CoLLA
mpleta (X 1)
involucra! exterior

involucra!
involucra!

~ !1

G

E F

~@

media

J

interior

K

sm rostro y papus
(X 50)
ens scorzonera var.
(OC .) REICHE
mpleta (X 1)
involucra! exterior
involucra! intermel)
involucra! intermel)
involucra! interior

con rostro corto y
ferior del papus (X

B
1

•

e
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LAMINA No 80
A-B. Sonchus oleraceus L.
A. parte superior de la planta
(X 1)
B. aquenio con la parte inferior
del papus (X 100)

C-E. Sonchusasper(L.) HILL
C . parte superior de la planta
(X 1)

D. flor (X 50)
E. aquenio con la parte inferior
del papus (X 100)
F- J. Picris echioides L.

F. parte inferior de la planta
(X 1)

G . parte superior de la planta
(X 1)

H . bráctea involucra! exterior
(X 12,5)
l. bráctea involucra! interior
(X 12,5)
J. aquenio con rostro largo y
parte inferior del papus
(X 50)
K-Ñ. Urospermum picroides (L.)
F.W. SCHMIDT
K. plánta completa (X 1)
L. flor (X SO)
M. aquenio con rostro largo y
parte inferior del papus
(X 100)
N. estambre (muy aum.)
Ñ. parte superior del estilo
(muy aum .)
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H. bráctea involucra! exterior
(X 12,5)
l. bráctea involucra! interior
(X 12,5)
J. aquenio con rostro largo y
parte inferior del papus
(XSO)
K-Ñ. Urospermum picroides (L.)

ta
or

ta

F.W. SCHMIDT
K. planta completa (X 1)
L. flor (X 50)
M. aquenio con rostro largo y
parte inferior del papus
(X 100)
N. estambre (muy aum .)
Ñ. parte superior del estilo
(muy aum.)

ra

ta

\

,Ñ

u

.
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Convolvulus arvensis, muy abundante en la cuesta Pelvin-Peñaflor .

.

,
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LAMINAS

2

Schizanthus pinnatus, muy abundante en las laderas de los cerros de Aculeo.

495

LAMINAS

3
Calceolaria biflora var. obtusifolia, escasa en la zona de estudio, se le encuentra de preferencia en la quebrada de Peñalolén.

497

L AM IN AS

4

Verbascum virgatum, muy abundante en el cerro San Cristóbal.
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LAMINAS

S
Eccremocarpus scaber, enredadera abundante entre arbustos del cajón del Maipo .

sor

LAMINAS

6
Lobelia sa/icijolia, arbusto muy abundante en la cuesta Pelvin-Peñaflor.

LAMINAS

7

Eupatorium salvia, frecuente en las laderas de los cerros de Aculeo.

8
Senecio illinitus, abundante en las quebradas del cajón del Maipo.

LAMINAS

9
Anthemis cotula, semejante a la manzanilla, muy abundante en las laderas de los cerros de
Aculeo.

10

Cynara cardunculus, muy abundante en los campos de Batuco.

LAMINAS

11

Chaetanthera ci/iata, muy abundante en los suelos expuestos al sol de los cerros de Aculeo.

13
Moscharia pinnatifida, muy abundante en los cerros de Hospital.
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La autora, Luisa Eugenia Navas Bustamante, es profesora
de Botánica de la Facultad de Química y Farmacia de la
Universidad de Chile y miembro de la Academia · Chilena
de Ciencias Naturales, Sociedad Botánica de Chile, Sociedad Chilena de Historia Natural, Sociedad Botánica Argentina e Intemational Assodation for Plant Taxonomy.
La flora de la cuenca de Santiago de Chile es estudiada por
la autora en tres volúmenes.
El volumen primero, en su parte taxonómica pura, comprende las Pteridófitas, Girnnospermas y Monocotiledóneas, en total veinte familias con sus respectivos géneros y
especies. Finaliza el tomo con las orquídeas, por ser las más
evolucionadas.
El volumen segundo se refiere a las Dicotiledóneas, con la
Subclase Arquicla.mídeas. Son cincuenta familias con sus
géneros y especies. La familia de las leguminosas es la más
amplia.
El volumen tercero trata de la segunda Subclase, las Metaclamídeas, formada por diecinueve familias, géneros y especies. La familia d~! las compuestas constituye la mitad de
esas especies.

