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Presentación

El "Manual de las Malezas que crecen en Chile", de que es autor el Profesor
Osear Matthei, constituye un nuevo y valioso aporte de la Facultad de Ciencias
Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción.
Este libro es el resultado de la investigación de un académico de dilatada y
prestigiosa trayectoria, que tuvo oportunidad de profundizar su trabajo merced a
dos proyectos financiados por FONDECYT en los años 1986 y 1989 y que contó,
además, con la colaboración de los profesores Clodomiro Marticorena, Roberto
Rodríguez y Max Quezada, todos del Departamento de Botánica de la Facultad
de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la mencionada Universidad.
Las malezas, entendidas aquí en el muy amplio sentido de plantas "dañinas
tanto para el hombre como para otros animales", han sido exhaustivamente
investigadas, identificándose, caracterizándose y precisando efectos de un total
de quinientas noventa y dos.
El tema es del mayor interés para los agricultores chilenos, especialmente en
el tiempo presente de apertura comercial y de competitividad creciente y
subordinada a patrones ambientales cada día más exigentes. La presencia de
malezas y sus efectos negativos pueden afectar gravemente el futuro de nuestra
agricultura; habrá de constituir una herramienta para cimentar un desarrollo
que se exprese en mejoramiento de calidad, al mismo tiempo que en aumento de
cantidad.
Por eso, esfuerzos de investigadores altamente calificados como el Dr. Osear
Matthei resultan indispensables en el futuro próximo del país y comprometen la
gratitud de todos.
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l. Introducción

La evolución biológica del hombre comprende
un período aproximado de 2 millones de años; sin
embargo, su historia cultural no sobrepasa los
12.000 años. Dicho de otra manera, una vez iniciada la evolución cultural avanza proporcionalmente ciento cincuenta veces más rápido .
El paso trascendental en la evolución cultural
del hombre es el cambio de su vida nómade por
la sedentaria. Las razones de esta profunda transformación no están claras, pero, se supone que
los cambios climáticos y el aumento de la población habrían sido factores decisivos. La desaparición de las grandes especies migratorias y las necesidades de alimento y protección mutua de una
población que al término del Plioceno era aproximadamente de 5 millones, obligan al hombre a
cambiar sus hábitos y costumbres, iniciándose
así el proceso de domesticación de plantas y animales.
Los primeros vestigios claros del hombre
como agricultor se descubren en la región oriental del Mediterráneo, el Levante Fértil. Allí concurre la materia prima para el desarrollo de la
actividad agropecuaria; gramíneas y leguminosas
anuales con frutos susceptibles de ser almacenadas por períodos prolongados, sin deterioro aparente, y animales herbívoros de fácil domesticación. Es en base a la domesticación gradual
de especies silvestres de trigo, cebada, arvejas y
lentejas, entre otras, que el hombre ha logrado,
primero por selección masiva y luego por hibridación controlada y selección de progenie, obtener las especies y variedades mejoradas actualmente en cultivo.
El proceso de domesticación genera una asociación de beneficios mutuos para el hombre y las
especies cultivaaas. Sin embargo, también crea
una dependencia mutua y, de hecho, con el inicio de la domesticación la sobrevivencia de muchas especies pasa a depender enteramente del
hombre.
Esto es válido tanto para las especies cultivadas como para otras, que el hombre no desea,
pero que crecen junto con ellas, las malezas.
El vocablo maleza se usa, a menudo, sólo para
referirse a aquellas especies que crecen en lugares destinados a otras plantas. En este trabajo su
connotación es más comprensiva por cuanto in-

cluye, además de las plantas que compiten directamente con las especies cultivadas, a todas agueHas dañinas tanto para el hombre como para otros
animales.
Los daños que pueden afectar a un cultivo se
deben fundamentalmente a las enfermedades provocadas por virus, hongos y ácaros , también al
consumo que pueden hacer de ellas insectos, roedores y aves, como a la competencia que le pueden realizar las malezas.
La presencia de una enfermedad provocada
por virus, hongos o ácaros causa generalmente
una repentina destrucción del cultivo y por lo tanto su daño se puede cuantificar con extrema exactitud. Esto determina a su vez la toma de medidas
en forma rápida y eficiente. Entidades particulares y estatales reconocen su peligro y dedican con
prontitud enormes esfuerzos en su control y hasta
erradicación.
Por el contrario, la presencia en un predio de
una planta extraña no pone en alerta al agricultor.
En su etapa inicial , el número de plantas puede
ser reducido y le es imposible cuantificar el real
daño que le provoca al cultivo, tampoco puede
prever lo que estas plantas le significarán para el
futuro. Más aún, su presencia es mirada por vecinos y organismos estatales como una negligencia
del propietario y, por lo tanto, un problema individual y local. Esto ha motivado una continua
tolerancia de nuevas especies, cuya existencia ha
pasado inadvertida, a pesar de interferir con los
cultivos y significar por lo tanto un nuevo costo
de producción. Además ha provocado en el tiempo un cambio profundo en la flora y paisaje del
país.
Las modificaciones que se están introduciendo
en nuestro territorio son notables, enormes extensiones de terreno están siendo pobladas por especies exóticas. Muchas de las plantas nativas han
sido incapaces de adaptarse a los cambios ambientales que ha introducido el hombre, a tal
extremo que muchas de ellas han desaparecido
(Muñoz, C. 1973). Esta situación se ve aún más
agravada por el mal manejo agrícola, forestal y
ganadero que se realiza, creando con ello condiciones aun más favorables para las especies introducidas, al extremo de lo que ayer eran terrenos
con bosques o praderas naturales, formadas por
9

Fig. l. Coleostephus myconis, margarita amari-

Fig. 2. Echium vulgare, viborera o hierba azul,

lla, cubre extensas superficies en las provincias
de Curicó y Talca en la VII Región.

especialmente abundante en la precordillera de
los Andes en la VIII y IX Región.

Fig. 3. Galega officinalis, galega, planta tóxica

Fig. 4. Leucanthemum vulgare, margarita, intro-

que en lugares húmedos forma densas asociaciones desde la V a la X Región.

ducida a fines del siglo pasado, hoy cubre gran
parte de las regiones IX y X .

numerosas especies, hoy muchos de ellos están
abandonados y cubiertos por extensas poblaciones
de malezas, integradas por pocas especies. Figs. 1,
2, 3, y 4. La biodiversidad, fundamental para un
equilibrio biológico estable, aquí ya no existe.
Teniendo en consideración la urgente necesidad de aportar nueva información al conocimiento de las malezas de Chile, este libro se diseñó para tratar comprensivamente una gran parte
de su problemática, exceptuando su control. De
esta manera se tuvo en consideración aspectos tales como cantidad de especies, origen y distribu-

ción por regiones, fecha de introducción de las
malezas exóticas, forma de diseminación , agrupación de acuerdo a su importancia, ciclo de vida,
hábito de crecimiento, hábitat que colonizan, toxicidad, morfología, identificación específica,
nombre científico y vulgar, tanto castellano como
inglés , tratamiento sistemático y descripciones.
La información que se ha generado está respaldada por visitas a terreno, desde Parinacota a Tierra
del Fuego, por un cuantioso material de herbario,
por estudios morfológicos y por una base de datos ad hoc .
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2. Pérdidas que ocasionan las malezas

-

'1

Las pérdidas ocasionadas por las malezas son
difíciles de cuantificar, en especial debido principalmente a que los daños que causan son numerosos y muy variados. Según el Servicio de
Investigación Agrícola del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (Agricultura!
Research Service 1970), aun en aquellos países
que aplican tecnologías avanzadas para su control, las malezas producen pérdidas directas de
un 10% a un 15% del total del valor de la producción agroforestaL En Chile no existen estudios
económicos o estadísticos que permitan valorizar
estas pérdidas, pero es indudable que son cuantiosas. Las Figs. 5 y 6 permiten apreciar la dimensión que puede alcanzar la competencia de
las malezas.
Si sólo consideramos las malezas que interfieren directamente con el cultivo, existe una enorme variabilidad en los sistemas usados en su control, el cual en ciertos casos representa un porcentaje elevado del costo de producción.
El control de las malezas se lleva a efectos
mediante diferentes sistemas, sobresaliendo de
entre ellos los agentes químicos, equipos mecánicos y manuales.

Los agentes qmm1cos se usan cada vez con
mayor intensidad y existen agricultores que los
aplican a un elevado número de cultivos, sobresaliendo entre ellos el trigo y otros cereales. También en cultivos intensivos como frutales, remolacha, hortalizas y maíz se hace de ellos un uso
cada vez más generalizado. Los herbicidas que se
aplican en el país son todos de fabricación externa y las importaciones efectuadas desde enero a
noviembre de 1991 tuvieron un costo, de acuerdo
a las cifras manejadas por DEP (División Estudios y Presupuestos, Ministerio de Agricultura)
de US$ 21.775.000,00 valor CIF. A ellos hay que
agregar los costos de comercialización y aplicación y además tener presente que no siempre son
totalmente efectivos, por lo que las pérdidas pueden subsistir en menor proporción después de la
aplicación de estos productos.
El control mecánico, en el cual se utiliza un
implemento tirado por caballos o tractor, se usa
en muchos casos aún como único medio de controL A menudo se efectúa un sistema mixto en
que junto con aplicar un herbicida muy temprano
se usa posteriormente un medio mecánico, con el
objeto de destruir las nuevas malezas que hayan

Fig. S. Cultivo de trigo invadido por Cichorium
intybus, achicoria, en la provincia de Cautín, IX

Fig. 6. Cultivo de arroz, compitiendo con Echinochloa crus-pavonis, hualcacho, en la provincia

Región.

de Ñuble, VIII Región.
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emergido, como además producir la aireacwn
necesaria en la tierra y con ello favorecer el cultivo .
El control manual, en el cual se usa prácticamente sólo el azadón, se sigue usando intensamente, por una parte, en los cultivos intensivos
como los de hortalizas y remolacha, como también en otros, especialmente a nivel de pequeño
agricultor, quien practica esta labor en terrenos
empobrecidos por un mal manejo. Este hecho es
frecuente, especialmente en la Cordillera de la
Costa y precordillera andina. Debido a sus ma-

gros ingresos no tiene acceso a una mejor tecnología y desconoce o no tiene los medios para adquirir herbicidas o un sistema mecánico un poco
más sofisticado. Aquí el agricultor desde que
siembra hasta que cosecha está absorbido plenamente en el control de malezas. Miles de agricultores dedican muchas horas de trabajo a esta labor y sin lugar a dudas es ésta una causa importante de su poca productividad y por lo tanto de
sus bajos ingresos. Conocer el costo de esta intensa labor es difícil, pero es, sin lugar a dudas,
enorme.
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3. Factores que afectan la cantidad de especies
de malezas presentes en cada región

En el presente libro se informa sobre la presencia en Chile de 592 taxa reconocidas como malezas. Teniendo en cuenta la importancia de conocer el área que coloniza cada especie en particular, en las descripciones contenidas en el texto se
incluyó un cuadro sinóptico de su distribución, el
cual está respaldado por el material de herbario
estudiado. Sólo excepcionalmente se aceptó una
fuente bibliográfica. Cada región está representada por números arábicos desde la I a la XII y la
Región Metropolitana por RM. A continuación de
las regiones se indica la distribución en las Islas
del Archipiélago de Juan Fernández, en la que
MT, representa la Isla Más a Tierra, MA a Más
Afuera y SC a Santa Clara. Termina la distribución con IP, que corresponde a la Isla de Pascua.
(Fig. 7) . Para simplificar la comparación entre regiones, en base a su superficie, los datos de las
regiones V y Metropolitana se presentan en conjunto (Fig . 8).
Las regiones Metropolitana y VIII destacan nítidamente del resto, por cuanto en ellas se con-

centra el mayor número de especies de malezas,
402 y 392 respectivamente. Les siguen en orden
decreciente las regiones IX (319), X (289), VII
(281) y IV (209). Especial atención merece la situación del Archipiélago de Juan Fernández, particularmente de las Islas Más Afuera y Más a Tierra (Matthei, Marticorena y Stuessy 1993). En
efecto, esta última isla, con una superficie de 95
km 2 y una población de 500 habitantes, posee un
total de 175 especies. Si se compara esto con la
situación existente en la XI Región, que posee
107.153 km 2 y 63 especies, se puede apreciar la
magnitud del problema.
Con el propósito de poder discriminar entre las
posibles causas que podrían afectar la distribución de las malezas se hizo una comparación por
regiones, considerando su superficie total, el número de habitantes, la superficie cultivada y la
clase de cultivos. La información contenida en la
(Fig. 9), nos permite concluir que no existe relación aparente entre la superficie total de cada región y el número de especies de malezas presen-

Fig. 7. Cuadro que permite indicar la distribución de una especie en el país.
~~----------------------------------.

Rl R2 R3 R4 R5M R6 R7 RB R9 RlO Rll R12 MA MT

D

se

IP

N9 spp

Fig. 8. Cantidad de especies de maíezas presentes en las regiones y territorios insulares. (R5M =
Región V más Región Metropolitana).

R 1 R2 R 3 R4 1?5M R6 R7 RB R9 RlO Rll R12 MA MT

O

Sup. Km'

-

se

1P

N° spp

'1.000

Fig. 9. Comparación entre la superficie total de
las regiones y territorios insulares y la cantidad
de especies de malezas presentes.
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1987).

Fig. 11. Comparación entre la cantidad de especies de malezas presentes y superficie agrícola en
ha (INE, 1991) entre las regiones III a la X.

tes . Sin embargo, la situación es completamente
diferente para la relación entre el número de habitantes por región y el número de especies de malezas (Fig. 10), por cuanto, en las dos regiones
más pobladas del país, Metropolitana y VIII, se
concentra el mayor número de especies de malezas. Los datos contenidos en la (Fig. 11) muestran que también existe un notable paralelismo
entre el número de especies y la superficie cultivada. De hecho, la superficie cultivada comprendida entre las regiones IV y X representa la casi
totalidad de la superficie agrícola del país, en ella
se albergan la mayoría de la especies de malezas
presentes en Chile.
Para tener un conocimiento más directo de la
posible relación entre la actividad agrícola y la
presencia de malezas se examinó la situación
existente en los cultivos que ocupan mayor extensión . En Chile los cultivos más importantes, que
sobresalen nítidamente por la superficie que abarcan, son las praderas y los cereales, excluyendo el
maíz. En la Tabla I, que resume los datos para
praderas y cereales; región y número de especies
de malezas, la relación directa entre ellos es evidente . Si a esta observación agregamos la referente al número de habitantes por región, en especial en las regiones Metropolitana, V y VIII, se
advierte claramente que los parámetros pobla-

ción, superficie dedicada a praderas y cereales y
diversidad de especies de malezas exhiben un
patrón de distribución afín. Hay que destacar que
las regiones Metropolitana y VIII poseen otro
atributo muy importante, en relación a la existencia de un gran número de especies de malezas, la
presencia en sus costas de los principales puertos
del país, Valparaíso y San Antonio en la V Región y Talcahuano, San Vicente y Lirquén en la
VIII Región. Esta última observación refuerza
aún más el rol del hombre en la introducción y
diseminación de las malezas.
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TABLA 1

Superficie en hectáreas dedicada a cereales (excluido
maíz) y praderas en cada región. Fuente: Instituto
Nacional de Estadísticas (1989-90)
Región

Cereales

Praderas

Total de
ha

Cantidad especies
de malezas

III

940
9.060
54.740
56.580
93.250
148.590
177.620
52.440

4.810
19.680
483.230
422.000
746.980
795.290
837.990
938.139

5.750
28.740
537.970
478.580
840.230
943.380
1.015.610
990.579

120
209
402
200
281
392
319
289

IV
V+RM
VI
VII
VIII
IX
X

Eurasia
América
Africa
Pantropic:
Cosmopol
Australia
Zelandia
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4. Origen de las malezas que crecen en el país
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A cada especie se le indica su origen, el cual
se obtuvo básicamente de Tutín, Heywood, Burges , Moore, Valentine, Walters and Webb (196480), Gams (1923), como también de la descripción original. Esta información se entrega en la
siguiente tabla.
TABLA II
No de especies

Origen

cereales y
xhiben un
:stacar que
)Seen otro
la existennalezas, la
es puertos
. la V Re:}Uén en la
1 refuerza
ducción y

; (excluido
Instituto
l)
idad especies
e malezas

120
209
402
200
281
392
319
289

Eurasia
América
Africa
Pantropical
Cosmopolita
Australia y Nueva
Zelandia

Porcentaje

351
199
17
12
9

59,3
33,6
2,9
2
1,5

4

0,7

592

lOO

En cuanto al origen de las malezas presentes
en Chile, la mayoría de ellas provienen de Europa más Asia (59 ,3%) y América (33,6%). El origen del resto es bastante heterogéneo: del Africa
(2,9%); Pantropical (2,9%); Cosmopolita (1 ,5 %);
y de Australia y Nueva Zelandia (0,7%) .
La dominancia de malezas de origen euroasiático es muy probable que tenga su explicación
debido al efecto de la ganadería, como al sistema
de cultivo aquí empleado.

Efectos de la ganadería
En aquellas regiones donde prevalecían bajas
precipitaciones, particularmente en áreas de el imas mediterráneos o áridos , el hombre fue primero ganadero y luego agricultor. El clima le obligaba a desplazar sus rebaños en busca de mejores
praderas y de un suministro adecuado de agua. La
ganadería fue una actividad importante tanto en
la cuenca del Mediterráneo como en gran parte
del Asia, haciendo posible la domesticación de
muchas especies, destacándose entre otros: ovinos, caprinos , vacunos, asnales y caballares. El
hombre se servía de estos animales para proveerse en parte de su vestimenta y alimentos; y en el

caso del caballo de un animal para el trabajo ,
transporte y campañas bélicas en procura de nuevos territorios. Los desplazamientos periódicos
de estas masas ganaderas permitió que muchas
semillas y frutos fuesen llevados a nuevos lugares, ya sobre la piel o en el tracto digestivo de los
animales . De esta manera se favoreció la dispersión de un número apreciable de especies.
Esta actividad ganadera no sólo permitió que
muchas especies colonizaran nuevos espacios ,
sino que concurrentemente les proporcionó condiciones adecuadas para un mejor establecimiento. El sobretalajeo periódico y el constante pisoteo de la pradera, junto con períodos de baja pluviometría, trajo consigo una erosión incipiente y
con ésta un cambio profundo del hábitat. En tales
condiciones muchas plantas perennes fueron desplazadas, en tanto que otras, principalmente las
anuales , se vieron favorecidas y empezaron a predominar, esto particularmente debido a su corto
ciclo de vida, la producción de un gran número
de semillas y la capacidad de éstas de germinar
bajo condiciones perturbadas. A partir de esta flora el hombre seleccionó muchas de las actuales
especies de cultivos; en tanto que otras especies
entraron a competir con las plantas de interés comercial, transformándose en malezas . La estrecha
relación entre muchas plantas de cultivo y malezas específicas quedó así establecida. Este origen
en común de muchos representantes de ambos
grupos de plantas se aprecia claramente en las
afinidades que existe en algunos géneros. Es así
como A vena sativa, la avena, es una planta de
cultivo , en tanto que A. barbata y A. fatua , son
malezas . .Hordeum sativum, la cebada, planta de
cultivo y H. murinum y H. marinum son malezas.
La ganadería en América parece no haber tenido mayor relación con el origen de las malezas.
Sólo en América del Sur el hombre tuvo la posibilidad de domesticar la llama y alpaca, animales
que le proporcionaron básicamente lana y carne,
no siendo adecuados para transportar grandes cargas ni usados en las conquistas de nuevos territorios . Además de estas características las pisadas '
de estos camélidos apenas modifican el terreno ,
con lo cual los cambios que introducen a la tierra
son mínimos. La int1uencia que tuvo la ganadería
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en América en el establecimiento de una flora
adaptada a condiciones perturbadas fue al parecer
exigua.

Desde el inicio mismo de la agricultura, tanto
en el Asia Menor como en la cuenca del Mediterráneo o gran parte de Asia, el hombre modificó
la tierra y esparció sobre ella la semilla. Semillas
y frutos fueron recolectados y sembrados a partir
de este momento, siempre con mayor intensidad.
Sin embargo, debido a la relativa pequeñez de
granos, tanto de las especies deseadas como de
las no deseadas, no fue posible realizar una separación a nivel específico, de tal modo que diferentes plantas fueron cosechadas y sembradas al
mismo tiempo. Ello permitió una coevolución, en
el sentido de alcanzar ambas a la vez una misma
fecha de maduración y por lo tanto ambas cosechadas conjuntamente. Este· fenómeno ha permitido que el hombre euroasiátco, desde el inicio de
la agricultura hasta nuestros días, coseche junto
al cereal una infinidad de otras semillas. Debido a
los grandes movimientos de pueblos que harÍ
existido en ese continente, hizo que llev~ran con sigo a los granos que cultivaban y tamb1én junto
a ellos involuntariamente sus malezas. En tiempos más recientes, el hombre europeo continuó

con esta tarea, transportando en forma involuntaria a todos los nuevos lugares que colonizaba
no sólo sus cereales, sino que también toda su
flora acompañante , transformándose de ese modo
en un exitoso diseminador de una flora principalmente anual.
En América las plantas de cultivo, como el
maíz, son de clima tropical, como lo son también
el poroto y zapallo, todos nativos de este continente. Pero no sólo los frutos y semillas son importantes para la alimentación, sino que también
los tubérculos. Junto a estas plantas de cultivo y
lógicamente adaptadas a sus mismas condiciones
climáticas se originó todo un conjunto de malezas, pero sin tener ellas las mismas oportunidades
para alcanzar una distribución continental o
mundial como las malezas de origen euroasiático. Ello debido fl)ndamentalmente a que aquí no
existió, para su prop'agación, una estrecha relación entre planta de cultivo y flora acompañante.
El maíz fue acarreado por pueblos prehispánicos, de América Central, hasta el Sur de Chile,
pero sin llevar consigo la flora que le era propia
de su lugar de origen. Desde América pasó a Europa y nuevamente este fenómeno se repitió . Su
mazorca ubicada a cierta distancia del suelo y
cosechada en forma individual y manual impidió
que junto a ella se colectara y por lo tanto trasladara a su flora de malezas.

Fig. 12. Sistema euroasiático. La propagación es
masiva. Al voleo.
·

Fig. 13. Sistema prehispánico. La propagación es
individual. A golpes.
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16

Pero 1
traslado
das sino
El tri!
decir un
suelo mt
sus 1mpu
Las e~
pas, frejt
en forma
impurez<
observac
pecto: "i
les serví;

nna involunte colonizaba
tbién toda su
de ese modo
ora principal-

ivo, como el
>son también
le este contiü llas son imque también
. de cultivo y
> condiciones
.nto de male>portunidades
ontin ental o
!n euroasiáti1 que aquí no
:strecha relaompañante.
los prehispáSur de Chile,
le era propia
;a pasó a Eu;e repitió. Su
del suelo y
mua! impidió
, tanto trasla-

Pero no sólo el sistema de cosecha impidió el
traslado de malezas junto a sus especies cultivadas sino que también su sistema de propagación .
El trigo, junto a otros cereales, se siembra, es
decir un puñado de granos se desparrama sobre el
suelo mullido y junto a ellos involuntariamente
sus impurezas . La siembra es al voleo. Fig. 12.
Las especi es del nuevo mundo, como maíz: papas, frejoles , zapallos, las "semillas" se plantan
en forma individual o por golpes, la presencia de
impurezas es imposible. Es interesante señalar las
observaciones que hace Gay (1862: 264) al respecto: "indicar estos palos duros y punti agudos
les servían para hacer hoyos en los que echaban

los granos confiados a la poderosa fecundidad de
la tierra" . Fig. 13 .
Las malezas americanas, como se desprende
de lo expuesto, no tuvieron la directa ayuda del
hombre para lograr su traslado junto a la "semilla", tampoco enormes territorios inmediatos para
su dispersión . Emigraron gran parte de ellas en la
estrecha franja de territdrio comprendida entre el
Océano Pacífico y Cordillera de los Andes . Caracterizada esta zona por la apreciable diferen cia
·de clima y fotoperiodicidad . En cambio las malezas euroasiáticas tuvieron para su migración
enormes territorios expuestos de Este a Oeste con
clima y fotoperiodicidad semejante .

f

)pagación es
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5. Relaciones entre distribución, origen y clima

Existe un gran número de especies en cuya
radicación se puede reconoéer una estrecha relaci ón con las condiciones ambientales. En la
Fi g. 14 se agrupan las malezas de acuerdo a su
origen y por regiones. Si se tiene en cuenta las
condiciones climáticas existentes en cada región
se puede discernir una relación entre distribución ,
origen y clima. En efecto, en las regiones l a III ,
de clima desértico y con una agricultura reducida
a pequeñas áreas con riego, en la cual predomina
el maíz, hortalizas y frutales, en especial cítricos
y olivos, existe una mayor proporción de malezas
de origen americano, Figs. 15, 16, 17 y 18; las
especies euroasiáticas representan entre 33-41 %.
La IV Región ocupa una posición intermedia, en
su extremo sur está en estrecha relación climática
con la V Región , caracterizada por sus condiciones mediterráneas. La existencia de ambas situaciones climáticas permite la colonización, en
casi igual proporción, de especies de origen euroasiático y americano , 50%. Coincidentemente,
aparte del maíz y frutales, aquí se inicia el cultivo
del trigo . En la V Región empieza la zona mediterránea caracterizada por lluvias durante la estación fría, un período seco durante la estación cálida y un régimen térmico subtropical; condiciones
que se extienden hasta la X Región. Figs. 19, 20,
21 y 22. Esta última es la zona netamente agrícola del país y en la cual el cultivo del trigo ha sido

Fig. 15. Flaveria bidentis, co ntrah ierba o dasdaqui, especialmente abundante desde la I a la III
Región .
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Fig. 14. Comparación entre los porcentajes de
especies de malezas presentes en las diferentes
regiones del país de acuerdo a su origen: América-Eurasia.

Fig. 16. Pitraea cuneato-ovata, papilla o papacucha, abundante en huertos frutale s, viñedos y
hortalizas en las regiones I a la Metropolitana.
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Fig. 17. Pluchea absinthioides, brea o chilquilla.
A pesar que alcanza hasta la VIII Región, es especialmene abundante en el extremo Norte.

siempre muy importante. Desde la V a la X Región la proporción de malezas euroasiáticas es
importante y varía desde un 58%, V Región, a un
65% en la X Región. En la XI Región, con un
clima netamente marítimo, el número de especies
es reducido y las de origen euroasiático representan un 63%. Figs. 23 y 24; la ganadería es la
actividad principal. La XII Región no sólo posee
un clima semejante a la anterior, sino también
alberga un clima pampeano, más bien seco, con
inviernos fríos y fuertes vientos. La ganadería
ovina es aquí la principal actividad y la proporción de malezas de origen euroasiático es muy
alta, alcanzando un 76%.
Una proporción similar a esta última poseen
las islas del Archipiélago de Juan Fernández,
aquí las malezas de origen euroasiático alcanzan en Más a Tierra un 67 %; este sube a un 71 %
en Más Afuera y en Santa Clara se eleva a un
86%. En estas islas la actividad agrícola prácticamente no existe y son las cabras y conejos, ambos
animales introducidos, los principales responsables de la presencia de una flora exótica. En la Isla
de Pascua esta proporción disminuye a un 49 %.

Fig. 19
m avera]
frutales

Fig. 2
frecuer
Fig. 18. Solanum elaeagnifolium, tomatillo, especie frecuente desde la I hasta la Región Metropolitana.
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Fig. 19. Raphanus sativus, rábano, maleza pri-

Fig. 20. Convolvulus arvensis, correhuela, un a

maveral, frecuente en el valle central en huertos
frutales y cereales.

de las malezas más difíciles de controlar y de
amplia distribución en el país . Frecuente entre la
I a la X Región.

Fig. 21. Polygonun lapathifolium, duraznillo,

Fig. 22. Lolium multiflorum, ballica italiana,

frecuente en terrenos húmedos.

abundante en primavera en huertos frutales y cultivo de cereales.
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Fig. 23. A(:hillea millefolium, mil hojas a orillas
de camino, cerca de Porvenir, XII Región.

Ot

Fig. 24. Sonchus arvensis, huerca, presente en
terrenos cultivados cerca de Puerto Natales, XII
Región .
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6. Fecha de introducción de las especies exóticas existentes en el país

La radicación de las malezas es un proceso notablemente dinámico, en el cual la participación
del hombre es incuestionable. En efecto, en el
primer inventario de la flora del país, de Claudia
Gay, se reconoce ya en 1854 la presencia de 262
especies de malezas. Tabla III.
TABLA III
Ordenamiento de acuerdo al origen de las
especies de malezas existentes en el país a
la fecha del inventario de C. Gay

presente en
XII

~ataJes,

Origen

No de especies

Porcentaje

América
Eurasia
Cosmopolitas
Pantropicales y Tropicales
Australia y Nueva Zelandia
Africa

128
121
7

1

48,8
46,2
2,7
1,5
0,4
0,4

Total

262

100

4
1

Es evidente que a esa fecha la mayor proporción correspondía a especies de origen americano. Si se descuentan de este total las provenientes
de otras latitudes (134 ), resulta que a la llegada
de Jos españoles el número de especies de malezas existentes no sobrepasa las 128. Por consiguiente, desde 1526, año del descubrimiento de
Chile, hasta 1842, término del inventario de Gay,
se habrían establecido 134 especies. Es importante destacar, entonces, que durante todo el período
colonial, 1536-1818, se habrían introducido 138
especies en el curso de 282 años. Los profundos
cambios económicos y sociales que experimenta
Chile, que se inician con la Independencia y luego se aceleran rápidamente, también dejan su
impronta en la flora. Los trabajos de Philippi y
Reiche registran estos cambios cuando describen,
entre los años 1874 a 1914, un número superior a
100 nuevas especies para la flora adventicia del
país. Este nuevo inventario muestra que para llegar a una situación que demoró anteriormente
cerca de 300 años, ahora sólo fueron necesarios
40 años. En el presente siglo, debido en parte al

incremento de las importaciones de trigo, esta situación se agrava aún más. De tal forma, entre
1974 y 1991 se incorporan 100 nuevas especies;
ahora sólo son suficientes 18 años para completar esta dramática e indeseada cifra. La Fig. 25
muestra el incremento cada 20 años del número
de especies desde 1854 a 1992. A continuación se
presenta una lista de estas malezas que han sido
descritas para el período 1973-1992, señalando
además del nombre científico, el autor y año de
la cita bibliográfica que la confirma para el país
y su categoría como maleza. La Tabla IV y las
Figs. 26, 27, 28 y 29 muestran algunas de las
malezas de reciente introducción.
En este listado se indica la importancia que
posee una especie como maleza con la enumeración de l a 6. Esta clasificación de las malezas en
orden de importancia es básicamente el propuesto
por Holm (1979: 27). Se denomina como maleza
muy seria(!) a aquella especie que si no se elimina, termina por provocar la pérdida total del cultivo. Maleza principal (2) es aquélla caracterizada
porque su presencia determina cuantiosos daños
en una sementera, pero jamás la pérdida total de
un cultivo. El vocablo de maleza común (3) se
aplica a aquella especie muy difundida, presente
en varios cultivos y que requieren de un esfuerzo
constante para mantenerle bajo control. La palabra maleza (4) se reserva para aquella~ especies
que se sabe se comportan como tal, pero cuyo
600,------------------------------------A
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Fig. 25. Incremento del número de especies de
malezas cada 20 años, entre 1854 a 1992.
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TABLA IV

Continu

Li stado de las especies señaladas para Chile entre 1973-1992. Además del nombre científico
se indica el autor y año de la cita bibliográfica. Su importancia como maleza de 1 a 5;
(1 =Maleza muy seria; 2 =Maleza principal; 3 =Maleza común; 4 =Maleza, y 5 =Flora) y origen

Lycopw
Misopa1
Parent-u
Taeniat
Asperu!
A triple~
A triple~
Diantlu
Oroban
Ranum
Silene l
Sium la
Acmellt
Ambros
Bidens
Bidens
Brachy1
Calend;
Chama,
Crotala
Euphot
Gateop.
Leonto.
Leonto.
Macro¡,
Melinis
Oryza s
Schkul,
Sida rh

Avena sterilis
Lophochloa crisiata
Parentucellia viscosa
Polypogon viridis
Apera interrupta
Digitaria ischaemum
Trifolium angustifolium
Lupinus albus
Atriplex patula
Bassia hyssopifolia
Hirsclzfeldia incana
Raphanus raphanistrum
Rumex obtusifolius
Hieracium aurantiacum
Kickxia elatine
Disticlzlis spicata
Festuca arundinacea
Mentha suaveolens
Eremocarpus setigerus
Limnobium laevigatum
Oxalis pes-caprae
Setaria pumita
Spilanthes leiocarpa
Atriplex suberecta
Ammannia coccinea
Cyperus difformis
Hieracium pilosella ssp . euronotum
Myosotis arvensis
Myosotis discolor
Panicum dichotomiflorum
Scirpus mucronatus
Trifolium aureum
Alyssum alyssoides
Calendula arvensis
Centaurea nigra
Chloris virgata
Crepis setosa
Crepis vesicaria ssp. haenseleri
Herniaria cinerea
Hordeum jubatum
Hordeum marinum
Hypericum x inodorum
Lotus tenuis
Orobanche minor
Plantago coronopus
Ranunculus parviflorus
Rorippa sylvestris
Thlaspi arvense
Typha domingensis
Bromus scoparius var. scoparius
Bromus scoparius var. villiglumis
Bromus squarrosus
Bromus sterilis
Bromus tectorum
Pennisetum clandestinum
Asplzodelus fistulosus
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Navas
Navas
Rodríguez y Weldt
Navas
Matthei
Rúgolo
Muñoz, M.
Material herbario
Navas
Navas
Navas
Navas
Navas
Muñoz , M.
M a hu
Nicora
AguiJa
Navas
Ramírez
Sainz et al.
Ramírez
Ramírez
Jan sen
Mulgura
Ormeño
Ormeño
Moore
Moore
Moore
Ormeño
Ormeño
Moore
Boelcke y Romanczuk
Marticorena y Quezada
Marticorena y Quezada
Marticorena y Quezada
Marticorena y Quezada
Marticorena y Quezada
Marticorena y Quezada
Marticorena y Quezada
Marticorena y Quezada
Robson
Marticorena y Quezada
Marticorena y Quezada
Marticorena y Quezada
Marticorena y Quezada
Marticorena y Quezada
Marticorena y Quezada
Marticorena y Quezada.
Matthei
Matthei
Matthei
Matthei
Matthei
Nitsche
Ravenna

1973
1973
1973
1973
1974
1974
1974
1975
1976
1976
1976
1976
1976
1977
1977
1978
1979
1979
1980
1980
1980
1980
1981
1982
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1987

5
4
2
3
5
2
4
5
2
3
2
2
3
5
3
3
4
4
2
5
3
2
5
3
3
4
3
3
3
2
3
3
4
4
4
3
5
5
5
4
3
4
4
3
5
3
3
3
4
3
3
5
3
4
1
4

Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
América
Europa
Europa
América del Norte
América
Africa del Sur
Europa
América del Sur
Africa del Sur
América Tropical
Europa
Europa
Europa
Europa
América
Eurasia
Europa
Europa
Europa
Europa
Pan tropical
Europa
Europa
Europa
América del Norte
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
América
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Africa Oriental
Europa

Stachy~

Calyptl
Digitar
Amara,
Amara.
A m mm
Ammi1
Crepis
Eupho,
Eupho,
Knauti
Mecan
Polygo
Re seda
Rumex
Teesda
Torilis
Verbet,

rango
parte,
nocen
sobre
acerca
contrá
colas .
cluido
tienen
la salL

Continuación Tabla IV

;o

rigen

:a

:a del Norte
:a
de1 Sur

·a del Sur
del Sur
a Tropical

a

ical

1

del Norte

lriental

Lycopus europaeus
Misopates orontium
Parentucellia latifolia
Taeniatherum caput-medusae
Asperugo procumbens
Atriplex hortensis
Atriplex tatarica
Dianthus armeria
Orobanche ramosa
Ranunculus arvensis
Silene vulgaris
Sium latifolium
Acmella glaberrima
Ambrosia peruviana
Bidens pseudocosmos
Bidens subaltemans
Brachypodium distachyon
Calendula tripterocarpa
Chamaemelum mixtum
Crotalaria grahamiana
Euphorbia hypericina
Galeopsis tetrahit
Leontodon autumnalis
Leontodon hirtus
Macroptilium lathyroides
Melinis repens
Oryza sativa
Schkuhria pinnata
Sida rlwmbifolia
Stachys arvensis
Calyptocarpus vialis
Digitaria violascens
Amaranthus albus
Amaranthus emarginatus
Ammannia latifolia
Ammi majus
Crepis pulchra
Euphorbia cyathophora
Euphorbia maculata
Knautia integrifolia
Mecardonia procumbens
Polygonum campanulatum
Reseda phyteuma
Rumex longifolius
Teesdalia nudicaulis
Torilis arvensis
Verbena officinalis

Marticorena y Quezada
Muñoz, M.
Matthei y Marticorena
Muñoz, M.
Matthei y Rodríguez
Rosas
Rosas
Matthei y Rodríguez
Ramírez
Matthei y Rodríguez
Matthei y Rodríguez
Matthei y Rodríguez
Matthei y Marticorena
Matthei y Marticorena
Matthei y Marticorena
Matthei y Marticorena
Matthei y Quezada
Matthei y Marticorena
Matthei y Marticorena
Zizka
Zizka
Matthei y Quezada
Matthei y Marticorena
Matthei y Marticorena
Zizka
Zizka
Pedreros y Alarcón
Matthei y Marticorena
Aldén
Aldén
Zizka
Zizka
Matthei y Quezada
Matthei y Quezada
Matthei y Quezada
Matthei y Quezada
Matthei y Quezada
Matthei y Quezada
Matthei y Quezada
Matthei y Quezada
Matthei y Quezada
Matthei y Quezada
Matthei y Quezada
Matthei y Quezada
Matthei y Quezada
Matthei y Quezada
Matthei y Quezada

rango de importancia es aún desconocido. Por su
parte, flora (5) son aquellas especies que se reconocen como presentes en la flora del país, pero
sobre las cuales se requiere mayor evidencia
acerca de su comportamiento como maleza, encontrándose sólo ocasionalmente en cultivos agrícolas. La denominación tóxica (6) la hemos incluido para referirnos a aquellas plantas que contienen compuestos que afectan y ponen en peligro
la salud y la vida del hombre y otros animales.

1987
1987
1987
1987
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992

4
5
3
5
3
5
5
3

2
3
5
3
4
3
3
3
5
4

1
5
5
3
3
3
5
5
3
3
5
3
5
5
4
4
3
4
3
3
3

2
5
4
3
3
5
3
5

Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Eurasia
Europa
Europa
Europa
Eurasia
Europa
América del Sur
América del Sur
América del Sur
América del Sur
Europa
Europa
Europa
India
América
Europa
Europa
Europa
América Tropical
Africa
Asia
América del Sur
Cosmopolita
Europa
América Central
América del Sur
América del Norte
América Tropical
América
Europa
Europa
América
Pantropical
Europa
América
Asia
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa

Hay que destacar que estas categorías no son
absolutas y pueden variar en el tiempo, en el sentido que una especie puede cambiar desde la categoría de maleza {4) a maleza muy seria (1).
Teniendo en consideración todas las especies
incluidas en esta investigación se reconocen: maleza muy seria 61 especies; maleza principal 82
especies; maleza común 225 especies; maleza 86
especies; flora 124 especies y sólo tóxicas a 14
especies.
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Fig. 26. Kickxia elatine, alfombrilla, señalada

Fig. 27. Chamaemelum mixtum, manzanillón,

para el país en 1977 y en la actualidad present.e
hasta en el Archipiélago de Juan Fernández.

citada en 1990 para el país, abundante especialmente a orillas de caminos y calles.
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Fig. 28. Eremocarpus setigerus, pata de guana-

Fig. 29. Parentucellia viscosa, pegajosa, maleza

co, abundante en la VII Región.

citada en 1973 para el país, en la actualidad abunda desde la VII a la X Región .
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7. Diseminación de las malezas

anzanillón,
:e especial-

La introducción y diseminación de las malezas
es un proceso muy dinámico en el cual intervienen numerosos agentes , destacándose entre ellos
el hombre, agua, animales y el viento. El hombre
es , sin lugar a dudas , el principal agente de diseminación, ya sea consciente o inconscientemente.
Es probable que una gran parte de las malezas de
origen europeo fueran introducidas inconscientemente al país como impurezas de granos importados (Familias Apiaceae, Asteraceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Poaceae y Scrophulariaceae); lo mismo se puede decir del notable incremento de las malezas asociadas al cultivo
del arroz y a las empastadas. Otras malezas , en
cambio, fueron originalmente introducidas como
plantas medicinales. Las especies que se mencionan a continuación , reconocidas como malezas en la actualidad , y ya presentes en Chile colonial , fueron introducidas como plantas medicinales.

Ammi visnaga
Anthemis cotula
Artemisia absinthium
Borago officinalis
Cichorium intybus
Conium maculatum
Daucus carota
Foeniculum vulgare

;;a, maleza
idad abun-

Marrubium vulgare
Melissa officinalis
Mentha aquatica
Mentha x piperita
Mentha pulegium
Papaver somniferum
Ricinus communis
Rosa moschata

Otra posible puerta de entrada pudo haber sido
las importaciones de especies hecha ex profeso
para el Jardín Botánico de Santiago. A continuación se presenta una lista de especies que en la
actualidad constituyen malezas y que aparecían
entre las 2.196 especies cultivadas en el Jardín
Botánico de Santiago, según los catálogos de
R.A. Philippi (1881) y F. Philippi (1884).

Acacia dealbata
Agrostemma githago
Amaranthus albus
Atriplex hortensis
Atriplex prostrata
A vena strigosa
Be/lis perennis
Eriza maxima

1881
1881
1884
1884
1881
1884
1881
: 1881

Centaurea jacea
Chamomilla recutita
Chrysanthemum coronarium
Crepis capillaris
Cymbalaria muralis
Cynosurus echinatus
Dactylis glomerata
Datura ferox
Eschscholzia californica
Euphorbia peplus
Galega officinalis
Hesperis matronalis
H ordeum jubatum
Hordeum marinum
Hypericum androsaemum
Lagurus ovatus
Lamarckia aurea
Levisticum officinalis
Lupinus arboreus
Mesembryanthemum cristallinum
Onopordum acanthium
Panicum miliaceum
Pastinaca saliva
Prunella vulgaris
Rumex obtusifolius
Saponaria officinalis
Scolymus hispanicus
Sida spinosa
Solanum marginatum
Tolpis barbata
Tragopogon porrifolius
Urospermum picroides
Verbascumthapsus
Veronica persica
Vinca major

1884
1881
1881
1881
1881
1881
1884
1881
1881
1884
1881
1881
1884
1884
1881
1881
1881
1881
1881
1881
1881
1881
1881
1881
1884
1881
1881
1881
1881
1881
1881
1881
1881
1881
1881

Un número importante de especies que hoy
constituyen malezas fueron originalmente introducidas como plantas forrajeras, Figs . 30 y 31,
entre ellas destacan :

Arrhenatherum elatius ssp.
bulbosus
Atriplex semibaccata
Bassia hyssopifolia
Cirsium vulgare
Cynara cardunculus

Galega officinalis
Pennisetum
clandestinum
Sorghum halepense
Spergula árvensis
Ulex europaeus
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Fig. 30. Cirsium vulgare, cardo o cardo negro,
introducida como forrajera, en la actualidad se
extiende desde la V a la XII Región.

Fig. 31. Ulex europaeus, espinillo o corena, introducida como forrajera a inicios del siglo pasado, en la actualidad forma densas asociaciones
entre la VIII y X Región.

Fig. 32. Rubus constrictus, zarza, mora, zarzamora o murra. Abundante en las regiones IX y X
del país.

Fig. 33. Teline monspessulana, retamilla, introducida como ornamental, abunda especialmente
en la VIII Región.

Un caso muy especial es el de aquellas malezas
como Rubus ulmifolius, y probablemente Rubus
constrictus, Fig. 32, que fueron originalmente introducidas como plantas para cercos vivos.

También se debe mencionar a aquellas especies cuya introducción al país fue como plantas
de ornato, Fig. 33, y que en la actualidad se reconocen como malezas, tales como:

Asphodelus fistulosus
Arctotheca calendula
Bellis perennis
Calendula arvensis
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Helianthus tuberosus
Hibiscus trionum
Knautia integrifolia
Lamarckía aurea

.~
\

Chrysanthemoides monilifera
Chrysanthemum coronarium
Chrysanthemum segetum
Coleostephus myconis
Crocosmia x crocosmiiflora
Cytisus scoparius
Erigeron karwinskianus
Aparte del hombre, tanto el viento como los
animales y el agua facilitan la diseminación de
las malezas. Muchas semillas y frutos, como en
las Asteraceae, poseen modificaciones especiales
que les permiten el traslado por el viento. Asimismo, en las Scrophulariaceae y Orobanchaceae,
con semillas muy pequeñas, el viento juega un rol
importante en su diseminación. En el transporte
por los animales, las modificaciones de frutos y
semillas permiten que estos propágulos permanezcan adheridos por largos períodos, facilitando

Leucanthemum vulgare
Polygonum campanulatum
Scabiosa atropurpurea
Teline monspessulana
Verbena officinalis
Vinca major

de esta manera su diseminación . Las especies poseen semillas con modificaciones ad -hoc para adherirse a la piel de los animales. Los canales de
regadío son una alte.r nativa muy importante para
la diseminación de grandes cantidades de semillas a distancias considerables. Entre las malezas
citadas en este trabajo, el caso de Galega officinalis se destaca por la estrecha relación que se
reconoce entre abundancia relativa de la maleza y
los terrenos de riego .

corena, in¡ siglo pasalsociaciones

>

nilla, intro)ecialmente

1ellas espemo plantas
!ad se reco-
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8. Clasificación de las malezas de acuerdo a su ciclo de vida

Entre las malezas descritas existen especies
anuales, bianuales y perennes . Entre las anuales
estivales, que germinan en primavera y mueren
en el otoño, se reconocen algunas especialmente
importantes como Chenopodium album, Amaranthus retroflexus, Ambrosía artemisiifolia,
Digitaria sanguinalis, Eleusine indica, Datura
stramonium, Solanum nigrum.
Entre las anuales de invierno, que germinan en
otoño e invierno y mueren en el verano, se identificó, entre otras, a Stellaria media, Bromus hordeaceus, Capsella bursa-pastoris, Agrostemma
githago, Lamium amplexicaule, Centaurea
melitensis.
De las bianuales, que viven más de un año

pero menos de dos, destacan a Arctium minus,
Daucus carota, Verbascum thapsus.
Finalmente entre las perennes simples, que
persisten por muchos años y se reprod ucen sólo
por semillas, debe mencionarse a Plantago lanceo/ata, Verbena bonariensis, Galega officinalis.
Y entre las perennes con reproducción vegetativa destacan : Convolvulus arvensis, Sorghum
halepensis, Cynodon dactylon, Cirsium arvense.
Referente a hábito de crecimiento se reconoce
la presencia de especies tanto holoparásitas como
hemiparásitas y se señala que las malezas parásitas de Chile se distribuyen en las familias Cuscutaceae, Loranthaceae y Orobanchaceae.
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9. Toxicidad

Además de las pérdidas debidas a un menor
rendimiento de la especie cultivada, por competencia, luz, nutrientes y agua, algunas malezas
son tóxicas y su ingestión puede producir serios
trastornos , incluso la muerte del hombre u otros
animales. Esta toxicidad se puede deber a un
solo compuesto, a varios compuestos similares
o a substancias con propiedades químicas diferentes.
Es conocido por muchos la presencia en las
plantas de compuestos tóxicos , los que pueden
producir serios trastornos tanto en el hombre como animales .
A muchas plantas se les conoce por sus efectos
tóxicos, como es el caso de la cicuta, Conium
maculatum, infusión de esta planta se le dio a
beber a Sócrates, provocándole la muerte en
399 A.C. Sin embargo, la toxicidad de otras especies es poco conocida, a pesar de crecer muchas de ellas en nuestras inmediaciones. Así por
ejemplo el ricino o higuerilla, Ricinus communis, crece como maleza en sitios eriazos y
calles de la zona norte y central del país, y también, a menudo, se cultiva en jardines y paseos
públicos . Las hojas , pero especialmente las semillas de esta planta poseen una fitotoxina, ricin,
de la cual sólo un par de microgramos son suficientes para provocar la muerte. Para que esta
toxina sea efectiva debe penetrar al torrente sanguíneo, produciendo efectos semejantes a los venenos de serpientes, pero es, sin embargo, mucho
más letal.

LA NATURALEZA QUIMICA
Y PROPIEDADES DEL
PRINCIPIO TOXICO
Las propiedades tóxicas de una planta se pueden deber a un solo compuesto, a varios compuestos similares o a sustancias con propiedades químicas diferentes. Es, por lo tanto, difícil agrupar
las plantas por sus componentes tóxicos sin producir una sobreposición. Pero debido a la importancia que posee, para el correcto tratamiento, en
conocer el agente tóxico, es una agrupación muy
usada. Las sustancias tóxicas o dañinas se agrupan en:
l. Alcaloides

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Heterósidos
Heterósidos cianogenéticos
Sustancias bociógenas
Aceites irritantes
Heterósidos cumarínicos
Heterósidos esteroides y tri terpenoides
Heterósidos cardíacos
Saponinas
Oxalatos
Resinas o resinoides
Fitotoxinas
Mínerales tóxicos
Fotosensibilidad
Ergotismo
Daños mecánicos

l. Alcaloides:

TOXICIDAD EN ANIMALES
Se considera que una planta es tóxica para
el ganado cuando su consumo le produce trastornos que pueden variar desde molestias pasajeras hasta la muerte . Su ingestión puede interferir
su reproducción, su normal desarrollo, producción de leche o lana. Algunas especies se incluyen en la categoría de maleza sólo por los estragos que produce su toxicidad. Junto a la descripción, se entrega este carácter. Para una mejor
comprensión del fenómeno se ha creído conveniente entregar mayor información sobre este
tema.

Son sustancias orgamcas nitrogenadas, de estructura química compleja, de reacción generalmente básica y de intensa actividad farmacodinámica. Son productos del metabolismo vegetal y
su función es aún poco conocida. Sólo son producidos por un grupo reducido de familias destacándose entre ellas las Liliaceae, Amaryllidaceae,
Papaveraceae, Ranunculaceae, Fabaceae y Solanaceae. Cabe destacar que una sola familia puede
producir más de un tipo de alcaloide o un mismo
alcaloide puede estar presente en familias muy
diferentes que no tienen mayor relación o parentesco entre ellas. Cada alcaloide tiene un efecto
específico en el organismo animal, algunos son
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inofensivos, en tanto que otros, mortales. También el efecto clínico varía considerablemente
dentro de las diferentes especies de animales a
las cuales se les suministra. Así, la morfina produce sueño en el hombre, en tanto que suministrada a un gato o caballo genera tal toxicidad
que le puede producir daños irreparables. También la susceptibilidad del individuo a los efectos
de alcaloides es muy variada. Como por ejemplo, en el caso de la nicotina, el humo, al ser inhalado, produce en ciertas personas satisfacción
y placer, en tanto que en otras un notorio malestar. No existe una regla para el tratamiento de
intoxicaciones con alcaloides. En algunos casos
se debe administrar otro alcaloide de efecto contrario; en otras situaciones, no existe un antídoto
paliativo.
Tipo de Alcaloides y plantas que lo poseen.
Atropina

Atropa belladonna, Datura ferox, Datura stramonium, Latua
pubijlora.

Pirrolicidina

Amsinckia calycina, Crotalaria
grahamiana, Echium vulgare-,
Senecio aquaticus ssp. barbareifolius, S. sylvaticus, S. vulgaris.

Piridina

Conium maculatum, Lobelia
tupa, Nicotiana glauca.

Isoquinoleina

Argemone sp.,
Papaver sp.

Indo!

Claviceps paspali

Parquina

Cestrum parqui

Quinolizidina

Cytisus scoparius
Lupinus angustifolius

Solanina

Solanum nigrum

2. Heterósidos:
Son compuestos químicos que una vez hidrolizados por enzimas o por acciQn de ácidos mineráles diluidos se descomponen para formar un
azúcar y un compuesto tóxico. La mayoría de las
plantas que poseen heterósidos también poseen
las enzimas correspondientes que le permiten su
desintegración. Las sustancias así liberadas producen en el animal efectos tóxicos.
Dentro de los heterósidos tóxicos se incluyen
heterósidos cianogenéticos, sustancias bociógenas, aceites irritantes, heterósidos cumarínicos
y heterósidos esteroidales, cardíacos y saponímcos.
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Fig. 34. Argemone hunnemannii, cardo blanco,
tóxica debido a los alcaloides que posee su látex.
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Fig. 35. Cestrum parqui, palqui, una de las especies que más pérdidas ocasiona a la ganadería
debido a los efectos letales de sus alcaloides .
3. Heterósidos cianogenéticos:
Los heterósidos cianogenéticos son aquellos
que por efecto de la hidrolisis producen ácido
cianhídrico o también denominado ácido prúsico
(HCN). Se le encuentra especialmente en almendras, sorgo y trébol blanco.
Un mecanismo aún desconocido impide que
los heterósidos cianogenéticos se hidrolicen en
plantas norma1es. En tanto que si éstas son afee-
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Fig. 36. Conium maculatum, cicuta, planta muy

Fig. 37. Datura stramoníum, chamico; como la

tóxica, pero que los animales rara vez la comen
debido a su olor desagradable .

mayoría de las Solanaceae posee alcaloides tóxicos.

tadas por heladas o falta de agua, el ácido cianhídrico puede liberarse.
Los síntomas agudos del ácido prusJco son
bien conocidos, ya que pocos venenos, si es
que los hay, tomados por vía oral, provocan una
muerte en tan breve plazo. El animal respira rápido por unos pocos segundos, posteriormente cae
y muere, generalmente antes de haberse quejado
y haber sufrido contracciones espasmódicas .
Los rumiantes parecen ser más susceptibles
que los monogástricos a la toxicidad del ácido
cianhídrico, ya que éste se libera con mayor facilidad debido tanto a la actividad enzimática producida en su estómago como al pH y actividad de
la microflora.

tiocianatos y L-5-vinil-2-tiooxazolidona se han
aislado de plantas que producen en el ganado
efectos de hipotiroidismo. Ambos se encuentran
en las plantas a la forma heterósidos .
Estas sustancias son absorbidas por el torrente
sanguíneo a partir del tracto alimenticio. Aquí
actúan al unir la yodina natural del cuerpo a una
proteína con lo cual este importante elemento no
queda a disponibilidad para la normal actividad
de la glándula tiroides . Los efectos por lo tanto
de estas plantas no se pueden diferenciar de una
real deficiencia de yodo.
En muchos países la alimentación del ganado
con tortas de linaza o raps, las que contienen sustancias bociógenas, han producido muerte de
fetos y detención o alteración de su desarrollo.

Plantas con potencial cianogenético
Plantas que poseen sustancias bociógenas
ta de las esla ganadería
:tloides.

on aquellos
iucen ácido
;ido prúsico
e en almenimpide que
drolicen en
1s son afee-

A vena byzantina
Cynodon dactylon
Digitaria sanguinalis
Holcus lanatus
Linum usitatissimum

Lotus corniculatus
Sorghum halepense
Trifolium repens
Vicia sativa
Zea mays

Beta vulgaris var. cicla
Brassica napus
Brassica nigra
Brassica rapa
Linum usitatissimum

acelga
semilla
semilla
semilla
semilla

4. Sustancias bociógenas

5. Aceites irritantes

Se conoce una cierta cantidad de sustancias
naturales que impiden que la glándula tiroides
asimile en forma normal el yodo inorgánico. Ello
trae como consecuencia que no se forme la respectiva hormona en esta glándula.
Se incluyen aquí a tiouracilo, tiourea, cianidos
y sulfonamidas. Dos compuestos adiciqnales,

Estos compuestos están presentes en semillas
de Brassicaceae y son liberados por la acción de
una enzima sobre un heterósido. Así, por ejemplo, las semillas de Brassica nigra contienen un
heterósido, la sinigrina, éste en presencia de la
enzima mirosinasa es hidrolizado para producir
glucosa, alil isotiocianato (aceite de mostaza) y
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sulfato monopotásico. El heterósido en sí no es
irritante, pero el aceite de mostaza formado a partir de él es capaz de producir serios trastornos al
tejido si es ingerido en cantidades y concentraciones altas.
Plantas cuyo contenido de aceite de mostaza
es responsable de producir síntomas de gastroenteritis.

Brassica sp.
Ranunculus sp.
Raphanus raphanistrum
Sisymbrium sp.
Thlaspi arvense
Protoanemonina
Diversos géneros de la familia de las Ranunculaceas poseen propiedades irritantes debido a la
presencia de un heterósido inocuo denominado
ranunculin. Esta sustancia, ranunculin, pronto se
desdobla y deja en libertad la aglicona protoanemonina, un aceite volátil y fuertemente irritante
que tiene una acción vesicante.

Otros aceites irritantes
No todos los aceites irritantes son heterósidos.
Una gran variedad de compuestos químicos poseen características físicas de aceites irritantes y
se encuentran, generalmente en pequeñas cantidades, en diversos grupos de plantas. Especies que
se le ha señalado como tóxicas debido a la presencia de estos aceites son :

Glechoma hederacea
Chenopodium ambrosioides
6. Heterósidos cumarínicos
Hay numerosos heterósidos en el reino vegetal
en los cuales la aglicona es un derivado cumarínico . Tres de éstos se encuentran en las plantas y
son los responsables de toxicidad. Aesculin se
encuentra en Aesculus hippocastanum , Castaño
de la India, daphnin en el género Daphne, pero el
grado de toxicidad aún no está bien claro. El tercero de ellos es un derivado de la cumarina. Las
especies del género Melilotus contienen un derivado de la cumarina, el que bajo ciertas condiciones de pisoteo o destrucción de la planta o
almacenamiento en malas condiciones como heno
o ensilaje, polimeriza para formar el dicumarol,
un agente hemorrágico. El dicumarol , tanto sintético como natural , disminuye los niveles de
protrombina de la sangre, lo cual impide su coagulación.
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7. Heterósidos esteroidales y heterósidos
triterpenoides
Un gran número de heterósidos se encuentran
en el reino vegetal caracterizados por poseer una
aglicona formada por cadenas ciclícas de átomos
de carbono agrupado en figuras complejas. Por
conveniencia, aquellas que son de nuestro interés,
pueden dividirse, basado en una estructura, en
dos grupos: los heterósidos esteroidales poseen
un grupo estero! en su estructura y las agliconas
de heterósidos triterpenoides contienen 30 átomos de carbono y también poseen estructura policíclica. La mayoría de los miembros de ambos
grupos poseen las características físicas mediante
las cuales se reconocen las saponinas. Las agliconas por sí mismas pueden tener una característica tóxica bien definida, pero la porción de azúcar de la molécula es importante en alterar o determinar la actividad del heterósido intacto. El
azúcar es especialmente importante en aume ntar
la solubilidad de las moléculas .
Los heterósidos esteroides pueden además
dividirse de acuerdo a su acción fisiológica en
aquellos que poseen una marcada habilidad para
estimular el corazón (heterósidos cardíacos) y
los otros que no la poseen . Las características saponínicas de esta última son enfatizadas en el
nombre con el cual generalmente se les designa,
heterósidos saponínicos y el término genérico
usado en su aglicona (sapogenina). Pero como se
indicó anteriormente, ellos no son los únicos en
poseer esta característica.

8. Heterósidos cardíacos
Desde mucho tiempo se han usado en medicina compuestos de Digitalis sp. por su capacidad
de fortificar la acción de un corazón debilitado.
La actividad de estas plantas se debe a la presencia de ciertos heterósidos, la aglicona (geninas).
Alrededor de 400 heterósidos cardíacos se han
aislado y caracterizado. La mayoría de ellos provienen de géneros de las familias Scrophulariaceae, Liliaceae y Apocynaceae.
A menudo se sospecha en una planta la relación existente entre la presencia de un heterósido
cardíaco y su toxicidad, pero ello generalmente
no es fácilmente demostrable.
Cuadros tóxicos se han establecido para numerosos heterósidos cardíacos farmacológicamente
activos.
Plantas tóxicas que contienen heterósidos cardíacos:

Cestrum parqui
Digitalis purpurea
Elytropus chilensis
Nerium oleander
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9. Saponinas
Las saponinas son glucósidos formados por
sapogenina y diversos azúcares. Las saponinas
son moléculas grandes que forman una solución
coloidal y producen espuma no alcalina al agitarse con agua . Los heterósidos esteroidales no
cardioactivos y los heterósidos triterpenos se pueden considerar a ambos como saponinas, ya que
su carácter saponínico parece ser la base de muchas de sus actividades fisiológicas.
Las saponinas están presentes en la planta
como heterósidos amorfos en el cual la aglicona
se llama sapogenina. Diversas sapogeninas existen dispersas en el reino vegetal. El azúcar asociado con ellas en el heterósido incluye la glucosa, galactosa, ramnosa y arabinosa.
La acción fisiológica a la cual se responsabiliza de su toxicidad es debido a su reacción con
los lipoides, la membrana de los eritrocitos se
hace permeable permitiendo la salida del pigmento sanguíneo.
Las saponinas no son absorbidas normalmente
por el torrente saguíneo a nivel del tracto digestivo normal, para que ello suceda debe ir acompañado de una irritación que dañe el tracto digestivo
y por lo tanto permite la absorción .
Plantas que contienen saponina

Agrostemma githago
Colliguaja integerrima
Medicago saliva
Saponaria officinalis

debe a la capacidad del rumen de alterar químicamente y, por lo tanto, transformar a los oxalatos
solubles, presentes en la dieta, en no tóxicos; se
sugiere que ello se debe al cambio de oxalato a
carbonato o bicarbonato.
La absorción de oxalatos solubles por el torrente sanguíneo está directamente correlacionado con la caída del calcio iónico en el suero. La
remoción del ion calcio por precipitación produce
efectos, los cuales pueden ser atribuidos no sólo a
la no disponibilidad de calcio sino que también
al desbalance de cationes mono y bivalentes y posiblemente a cambios del pH. Ello se traduce a
una reducción de la coagulabilidad de la sangre y
nefritis aguda. La disminución del calcio en el
suero de la sangre no es tan sencilla y sus efectos
no se pueden revertir con la inyección de gluconato de calcio.
Probablemente la mayor importancia de la
acción nociva del oxalato soluble sea su efecto
sobre el sistema renal. Los cristales de calcio se
depositan en los túbulos de los riñones y, por lo
tanto, pueden aparecer síntomas de deficiencia
renal.
Para prevenir estas intoxicaciones se recomienda darle al animal una dieta rica en calcio o
agregarle a su ración normal de sal un 25 % de
fosfato de calcio.
Plantas con cantidades tóxicas de oxalato de
calcio solubles son las siguientes:

Beta vulgaris
Oxalis sp.
Portulaca oleracea
Rumex sp.

10. Oxalatos
11. Resinas o resinoides
El ácido oxálico ingerido como componente
químico es corrosivo para los tejidos animales.
Bajo condiciones naturales , sin embargo, el ácido
oxálico es tóxico no por su acidez sino que debido a la reacción del ion oxalato. Este es el único
ácido orgánico que es tóxico para el ganado bajo
condiciones naturales. Está presente en plantas en
forma soluble (oxalato de sodio y potasio) e insoluble (oxalato de calcio).
Muchas plantas poseen pequeñas cantidades de
oxalato soluble, sólo unas pocas poseen la cantidad suficiente para ser venenosas .
Las intoxicaciones con oxalato son complejas
y no bien comprendidas. Las pequeñas cantidades
de oxalatos insolubles presentes en la dieta no
son absorbidas y son excretadas sin efectos. Los
oxalatos solubles, en cambio, pueden ser absorbidos en forma rápida especialmente en los no rumiantes. Los rumiantes son relativamente resistentes a las intoxicaciones con oxalatos, lo cJ)al se

Estos representan a compuestos activos de
considerable virulencia. El término de resinas o
resinoides agrupa por conveniencia a un conjunto
de compuestos complejos y heterogéneos , químicamente diferentes, pero unidos por ciertas características físicas. Son sustancias sólidas o semisólidas
temperatura ambiental, quebradizas , y
se queman con facilidad, son solubles en una infinidad de solventes orgánicos e insolubles en agua
y no poseen nitrógeno.
Las resinas pueden producir irritación del tejido nervioso o muscular y a menudo son bastante
específicas. Un ejemplo es la cicuta.

a

12. Fitotoxinas
Las fitotoxinas son moléculas de proteína de
alta toxicidad y producidas por un pequeño grupo
de plantas, Fig. 38; las moléculas de estas sustan37

den producir un trastorno del metabolismo del
nitrógeno, acumulándose nitratos a niveles de toxicidad.

Nitratos

Fig. 38. Ricinus communis, ricino o higuerilla.
Las fitotoxinas que poseen sus semillas se consideran como una de las sustancias más tóxicas de
la naturaleza.
cias son de gran tamaño y poseen una acción fisiológica similar a las toxinas de las bacterias .
Se mejantes a ellas actúan como antígeno que unido a un anticuerpo producen la respectiva reacción. Se ha sugerido que actúan como proteolítica
y, por lo tanto, su toxicidad se debería a la ruptura de moléculas naturales de proteínas y acumulación de amonio.
Plantas que contienen fitotoxinas

Ricinus communis
Robinia pseudoacacia

En la digestión de los rumiantes y en menor
intensidad en los animales monogástricos el nitrato ingerido es reducido a amonio. Varias reacciones están envueltas en este proceso. Inicialmente se forman nitritos a partir de los nitratos.
Los nitritos son cerca de 1O veces más tóxicos
que los nitratos y generalmente son la causa inmediata de la toxicidad cuando se ingieren nitratos. Los nitritos disminuyen la habilidad de la
sangre para transportar oxígeno. La hemoglobina
ferrosa toma normalmente el oxígeno mediante
una combinación química para ponerlo a disposición de los tejidos de acuerdo a su demanda. Los
nitritos producen la oxidación de la hemoglobina
ferrosa en hemoglobina férrica, denominándose
esta última metahemoglobina, la que no puede
transportar oxígeno. Este compuesto produce en
la sangre un color oscuro, café-chocolate. La
muerte por asfixia acontece cuando la sangre no
es capaz de transportar más oxígeno.
La presencia de toxicidad por efectos de los
nitritos depende del nivel de metahemoglobina
que se forme en la sangre, lo cual está relacionado no sólo con la concentración de nitratos en la
dieta sino que también con el tipo de ésta, la velocidad de ingestión , velocidad de formación de
nitritos y la velocidad de reducción de los nitritos
a amonio.
El feto es particularmente sensible a la falta de
oxígeno y por lo tanto los abortos en estos casos
son frecuentes .

Nitrosas
13. Minerales tóxicos
Nitrógeno
Numerosas plantas, especialmente avena, maíz
y sorgo, algunas malezas de la familia Amaranthaceae, Chenopodiaceae, Brassicaceae, Asteraceae y Solanaceae poseen nitratos a un nivel especialmente tóxico.
Diferentes condiciones ambientales producen
una mayor concentración de nitratos en la planta.
El crecimiento bajo condiciones de sequía y poca
luz tienden a promover su incremento.
La aplicación de herbicidas, 2-4-D, ha demostrado producir dos resultados inesperados, primero, algunas malezas normalmente no palatables
como Amaranthus sp., Ambrosia sp. y Datura
stramonium se tornan palatables, y segundo, pue-
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Los nitritos (N0 2 ) se pueden seguir reduciendo
a nitrosas (NO). La nitrosohemoglobina formada
por este compuesto posee características de toxicidad parecidas a la intoxicación con monóxido
de carbono.
Plantas en las cuales se ha detectado altas concentraciones de nitratos.
Malezas:

Amaranthus sp.
Ammi majus
Amsinckia sp.
Bromus catharticus
Carduus pycnocephalus
Chenopodium. sp.
Cirsium arvehse

Lactuca serriola
Malva parviflora
Melilotus officinalis
Panicum capillare
Polygonum sp.
Rumex sp.
Silybum marianum
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Convolvul
Datura sp.
Echinochl
Eleusine i;
Euphorbit
Plantas cu

Avena sat1
Beta vulgt
Brassica"
Brassica 6
Brassica r
Daucus ct
Hordeum
Lactuca S4

Selenio

Poco St
nes con se
cambio, t
respecto )
se les res
das por la
especies e

14. Fotost

Bajo ci
extremad<:
su presen4
seguida d
crosis de 1
La sus
puede prc
la planta
tión, la ct
ralmente t
La prir
maria y la
A esta úl
sibilidad i
ma comúr
La pla
fotosensi
foratum,
tiva de es
Fig. 39.
La fotc
de una a
gado elim
pigmento
casos por
dueto bil

tabolismo

del
niveles de to-

s y en menor
ástricos el ni. Varias reac)Ceso. Iniciale los nitratos.
s más tóxicos
n la causa iningieren nitratbilidad de la
hemoglobina
eno mediante
:rlo a disposijemanda. Los
hemoglobina
:nominándose
¡ue no puede
o produce en
hocolate. La
la sangre no

fectos de los
hemoglobina
;tá relacionanitratos en la
e ésta, la ve'ormación de
le los nitritos
: a la falta de
1 estos casos

r reduciendo
tina formada
icas de toxin monóxido
lo altas con-

rriola
>ijlora
ifficinalis
2pillare
1 sp.

zrianum

Conium maculatum
Convolvulus arvensis
Datura sp.
Echinochloa crus-galli
Eleusine indica
Euphorbia maculata

Solanum sp.
Solidago sp.
Sonchus sp.
Sorghum halepense
Stellaria media
Tribulus terrestris

Plantas cultivadas:

A vena sativa
Beta vulgaris
Brassica napus
Brassica oleracea
Brassica rapa
Daucus carota
Hordeum vulgare
Lactuca sativa

Linum usitatissimum
Medicago sativa
Raphanus sativus
Seca/e cerea/e
Sorghum bicolor
Triticum aestivum
Zea mays

cwn periférica. Uno de estos pigmentos es la
ficoeritrina, que es el principal pigmento de las
algas rojas y que también está presente en algas
verde-azules y que actúa como sustancia fotodinámica causando fotosensibilidad .
La lesión primaria en la fotosensibilidad hepatógena es la destrucción del tejido hepático; ella
es producida por la presencia de una toxina vegetal, y a consecuencia de ello el hígado no es capaz de eliminar ciertas sustancias producto de la
digestión . Ellas son responsables de la fotosensibilidad. Las toxinas presentes en las plantas son
aún poco conocidas y se ha identificado sólo un
pequeño grupo de ellas. Más aún, algunos casos
de fotosensibilidad están asociados más con tipos de vegetación que con especies en particular.
También es interesante señalar que la ingestión
de agua con alta concentración de algas azules
puede causar fotosensibilidad.

Selenio
Poco se conoce en el país sobre intoxicaciones con selenio y otros minerales; en EE.UU., en
cambio, existe una amplia bibliografía a este
respecto y a las especies del género Astragalus
se les responsabiliza de intoxicaciones producidas por las altas concentraciones que poseen sus
especies con este elemento.

14. Fotosensibilidad
Bajo ciertas circunstancias un animal se torna
extremadamente sensible a la luz, provocándole
su presencia el desarrollo de eritemas y pruritos,
seguida de efusión edémica y eventualmente necrosis de la piel.
La sustancia que provoca la fotosensibilidad
puede provenir directamente sin alteraciones de
la planta o también ser el producto de la digestión, la cual desdobla una sustancia y que generalmente elimina el hígado.
La primera se denomina fotosensibilidad primaria y la segunda fotosensibilidad hepatogénica.
A esta última también se le denomina fotosensibilidad ictiógena, ya que la ictericia es un síntoma común que le acompaña.
La planta más conocida por sus efectos de
fotosensibilidad primaria es Hypericum perforatum, hierba de San Juan. La sustancia activa de esta planta se denomina hypericina .
Fig. 39.
La fotosensibilidad hepatógena es el producto
de una alteración hepática. Normalmente el hígado elimina a través de la bilis una cantidad de
pigmentos producto de la digestión . En ciertos
casos por alteración del hígado u obstrucción .del
dueto biliar estos pigmentos llegan a la circula-

Plantas que producen fotosensibilidad.
Fotosensibilidad primaria

Hypericum perforatum
Fótosensi bilidad hepatógena

Brassica napus
Lantana sp.
Panicum sp.
Tribulus terrestris
Algas verde-azules
Avena sativa

Hongos
Medicago sativa
Polygonum sp.
Sorghum bicolor
Trifolium sp.
Vicia sp.

Fig. 39. Hypericum perforatum, hierba de San
Juan, su ingestión provoca en la piel una extrema
sensibilidad a la luz.
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15. Ergotismo producido por el cornezuelo
El ergotismo es producido por especies del género Claviceps, un hongo ascomicete que parasita
los granos de diferentes Poaceae. El más frecuente es Claviceps paspali, que parasita a Paspalum
dilatatum. Su presencia está determinada por
condiciones climáticas. Es más abundante en verano húmedo.

Cornezuelo
En el pasado el cornezuelo del centeno produjo
intoxicaciones masivas. El hongo forma, especialmente sobre el grano del centeno, un micelio resistente que contiene una serie de alcaloides tóxicos.
La intoxicación aguda se manifiesta con: mareo ,
dolor de cabeza, calambres, parestesia y, bajo ciertas circunstancias, gangrena de las extremidades.

16. Daños mecánicos
Plantas peligrosas por su callo punzante

A vena barbata
A vena fatua
Bromus diandrus
Cenchrus echinatus
Cenchrus incertus
Cenchrus myosuroides
Erodium botrys
Erodium cicutarium

Erodium malacoides
Erodium moschatum
Hordeum hystrix
Hordeum marinum
Hordeum murinum
Hordeum secalinum
Stipa neesiana
Tribulus terrestris

Plantas que pueden provocar conglomerados
en el rumen

Eremocarpus setigerus
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10. Especie, nombre científico y nombre vulgar
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glomerados

La necesidad de dar nombre a los objetos y la ventaja práctica que ello significa se explica por sí
sola. La ciencia no escapa a ello y cada disciplina posee un lenguaje propio que le permite denominar
con exactitud objetos o fenómenos, los cuales, debido al uso restringido que poseen, no son familiares
para el gran público que, por lo tanto, es reacio a hacer uso de ellos.
En el presente texto toda especie lleva, cuando éste existe, su nombre vulgar tanto en castellano
como en inglés. Los nombres vulgares poseen la ventaja de que son palabras conocidas, es decir,
frecuentememte usadas y, por lo tanto, se prefiere su uso antes del nombre científico, el que está en
latín, idioma que no es familiar.
Desgraciadamente el uso del nombre vulgar tiene serias limitaciones. Es cierto que existen nombres
que se refieren con toda precisión a una especia, sobre todo cuando ésta es de gran tamaño, no posee
especies afines y posee alguna notoriedad o toxicidad, como sucede, por ejemplo, con la cicuta o el
palqui. La gran mayoría de las plantas no tiene caracteres sobresalientes; por el contrario, son pequeñas,
herbáceas o, como sucede con muchas malezas, de reciente introducción. Estas plantas no poseen
nombre vulgar, y para ellas, por lo tanto, el uso del nombre científico es una necesidad.
La estrecha concordancia de un nombre vulgar con el nombre científico sólo es exepcional y a
menudo el nombre vulgar es usado para denominar a diferentes especies, lo que acontece a nivel
nacional e internacional. Así, por ejemplo, a todas las gramíneas que poseen rizomas se les denomina
con el nombre vulgar de chépica y se designa bajo este nombre a las especies: Agrostis stolonifera,
Paspalum paspalodes y Distichlis spicata.
Como se puede apreciar, a pesar de lo fácil que es retener los nombres vulgares, ellos a menudo
inducen a confusiones, ya que por lo general un mismo nombre se refiere a varias especies. De acuerdo
con esto es fácilmente comprensible que, para beneficio de la ciencia, cada especie debe tener un solo
nombre, que signifique para cualquier habitante del mundo la misma cosa, lo que sólo se consigue
usando el nombre científico. Es así como el nombre científico usado para la zarza, Rubus ulmifolius,
significa para toda persona, no importando su idioma, una sola especie, con características claramente
definidas. Esto es especialmente válido para malezas en las cuales el control es extremadamente específico.
El nombre científico no sólo tiene la particularidad de individualizar a una planta, sino que además
indica su género, la ubicación de éste en su familia, la posición de la familia en su orden, clase y,
finalmente, la división correspondiente. Es decir, la sola mención de un nombre científico desencadena
una serie de razonamientos que facilitan, directa o indirectamente, la retención de una serie de características y permite, por consecuencia, deducir relaciones. En el caso de zarza, este nombre no nos indica
ninguna otra relación, en tanto que su nombre científico nos lleva a una literatura universal que nos
permite saber su número de especies, origen, distribución, como además la familia correspondiente y,
con ello, a su vez una serie de nuevos caracteres. Además, lo que es importante nos abre los caminos
para consultar una literatura que nos lleva a saber dónde se presenta además como maleza y cuál es su
control.

SIGNIFICADO DEL NOMBRE CIENTIFICO
El nombre científico es una expresión binominal. Galega officinalis L. es la combinación del nombre del género: Galega, y el epíteto específico: officinalis. Estos nombres corresponden a palabras latinas o latinizadas y están reguladas por el Código Internacional de Nomenclatura Botánica.
La persona que por primera vez descubre a una especie, coloca su apellido o la abreviatura de éste
después del nombre científico. Linnaeus describió un gran número de especies y debido a ello es
frecuente encontrar después de muchos nombres científicos la letra L., ej .: Marrubium vulgare L.,
Mentha pulegium L., Orobanche ramosa L.; etc.
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Sucede que a menudo una misma especie se ha descrito bajo géneros diferentes y al ser transferida al
nuevo género conserva el epíteto específico y el nombre correspondiente del primer autor se coloca
entre paréntesis seguido del autor que hace la nueva combinación. Así, por ejemplo, Linnaeus describió
al hualcacho como Panicum crusgalli, es decir, estimó que esta especie estaba estrechamente relacionada con Panicum capillare L. Posteriormente Palisot de Beauvois advierte este error y lo transfiere al
género Echinochloa, quedando su nuevo nombre como Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauvois. El
nombre de la especie que describió Linnaeus, es decir Panicum crusgalli, se denomina "basiónimo",
porque en él se basa la nueva combinación.
Frecuentemente una misma especie ha sido descrita como nueva en varias oportunidades. En este
caso se debe usar el nombre más antiguo y es el que se considera como válido. Todos los nombres que
se dieron a conocer con posterioridad se denominan "sinónimos". Los nombres científicos aceptados
son fundamentalmente los usados por Tutin, Heywood, Moore, Valentine, Walters y Webb (1964-1980)
y Gams (1923).
Cuando un nombre científico lleva entre sus autores la palabra "ex", significa que el primer autor
propuso el nombre, pero jamás lo publicó; posteriormente otro botánico describió la planta usando el
nombre propuesto y cita el nombre de la primera persona junto al de él, uniéndolos con la palabra "ex",
por ejemplo: Digitaria aequiglumis (Hackel ex Arech.) Parodi. Hackel en este caso propuso el nombre,
pero fue Arechavaleta quien describió la planta como Panicum aequiglumis Hackel ex Arechavaleta,
quedando el nuevo nombre: Digitaria aequiglumis (Hackel ex Arechavaleta) Parodi, que es como actualmente se conoce.
Además del nombre científico válido, de su basiónimo cuando existe y de sus sinónimos más
corrientes, cuando es el caso se agregan los nombres vulgares usados en el país y el nombre inglés.
Como fuente de los nombres vulgares se consultó básicamente a Baeza (1921), en tanto que para los
nombres ingleses se recurrió a Faust (1983).

Las e~
phyta. L
matophy
resto se<
Las A
vez en 1
especies
Las e
grupo d<
El nú
sólo un
que pos<
Es in
que de<
se aprec
Cant:

Act

El1
En se~
hojas,
de fru
Aquí~

indica
tudiad
bució1

Cl:

42

ser transferida al
r autor se coloca
nnaeus describió
hamente relacioy lo transfiere al
P. Beauvois. El
·na "basiónimo",

midades. En este
los nombres que
tíficos aceptados
ebb (1964-1980)

el primer autor
planta usando el
la palabra "ex",
puso el nombre,
~x Arechavaleta,
que es como ac-

sinónimos más
nombre inglés.
1to que para los

11. Tratamiento sistemático, descripciones y claves

Las especies de malezas que crecen en el país se ubican en las divisiones Pteridophyta y Spermatophyta. Las Pteridophytas se caracterizan porque se propagan mediante esporas, mientras que las Spermatophyta por semillas. Dentro de las Pteridophyta sólo dos especies se consideran como malezas, el
resto se distribuye en las Spermatophyta.
Las Angiospermae (Magnoliophytina), que es una subdivisión de las Spermatophyta, se divide a su
vez en la clase Dicotiledoneae (Magnoliatae) y Monocotiledoneae (Liliatae). La gran mayoría de las
especies de malezas pertenecen a una de estas clases.
Las especies se agrupan a su vez en familias, que son unidades sistemáticas que comprenden a un
grupo de géneros, todos los cuales poseen en común un cierto número de caracteres.
El número de especies que posee cada familia es heterogéneo, variando desde algunas que poseen
sólo un género, como las Cuscutaceae o hasta llegar a la familia Asteraceae que con 72 géneros es la
que posee junto a las Poaceae el mayor número de especies.
Es interesante señalar que una cantidad apreciable de especies, 352 en total, pertenecen a 8 familias y
que de estas 8 familias las Poaceae y Asteraceae con 224 especies representan el 35,8 % del total, como
se aprecia en el cuadro siguiente.
Cantidad de especies de malezas que poseen las principales familias tratadas.
Asteraceae
Poaceae
Fabaceae
Brassi caceae
Scrophulariaceae
Caryophy llaceae
Chenopodiaceae
Solanaceae

112
112
48
32
19
18
17
15

Total

352

A continuación de la familia se entrega una clave que permite llegar a la especie.
DESCRIPCIONES

El orden seguido en la descripción empieza con su hábito de crecimiento, si es anual o perenne.
En seguida con las dimensiones del tallo; sigue con la disposición, morfología y dimensiones de las
hojas, tamaño y forma de las flores e inflorescencias y termina con las características y dimensiones
de frutos y semillas. Como complemento de la descripción se agrega el capítulo observaciones.
Aquí se indica su origen. Para el caso de ser una especie introducida se señala la primera cita que
indica su presencia en el país, para muchas además se da la carpeta de herbario más antigua estudiada. Por último se agrega su hábitat, es decir, el o los lugares donde se recolectó y su distribución.
CLAVES

Clave para determinar las familias que poseen representantes con características de maleza en Chile.
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1

(

6. I
6. I

Clave para las Divisiones y Clases
l. Reproducción por medio de esporas. No hay flores ni semillasoooooooooooooooooooooooooo.División Pteridophyta
l.Reprodución por medio de semillas. Plantas con floresooooooooooooooooooooooooooooooooooooDivisión Spermatophyta
División Pteridophyta
l. Plantas acuáticas, flotantes. Hojas escamosas oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.Azollaceae
l. Plantas terrestres. Hojas soldadas en la base, dispuestas en verticilos OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOEquisetaceae
División Spermatophyta
!.Embrión con dos cotiledones opuestos. Hojas retinervadas. Flores generalmente
tetrámeras o pentámera oooOOooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Clase l. Dicotyledoneae
l. Embrión con un solo cotiledón. Hojas generalmente paralelinervadas.
Clase 2. Monocotyledoneae
Flores generalmente trímeras
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

DICOTYLEDONEAE

Embrión con 2 cotiledones opuestos. Hojas claramente retinervadas. Flores generalmente tetrámeras
o pentámeras.
l. Flores desnudas, sin cáliz ni corola, protegidas a lo más por algunas brácteasoooooooooooooooooooooooo.Grupo A
l. Flores con cáliz, o con cáliz y corola.
2. Flores únicamente con cáliz o con perigonio verdoso calicoideoooooooooooooooooo oooooooooooo oooooooooooooooo.Grupo B
2. Flores con cáliz y corola o con perigonio corolino.
3. Piezas de la corola o del perigonio libres entre sí.
4. Ovario súpero, la corola se inserta debajo del ovario o en el borde de un receptáculo
más o menos cóncavo, pero no soldado con el ovario
Grupo C
4. Ovario ínfero, la corola se inserta por encima del ovario que está soldado con el
receptáculo .......... .... ..... ·······oo···· .............. ····oo··· ........ ........... oo·· ··oo···oo········ .............. ·oo··· ...... ·oo·· Grupo D
3. Piezas de la corola o del perigonio carolino más o menos soldadas entre sí.
Grupo E
0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00

0 0 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Flor

l. Gine
2. Hoj
3. Ho
3. Ho
2. Hoj
4.PI

4. PI
l. Gim
5. Fl01
6. Cá
6.Cá

Es~

7. Es
7. Es

7. E!
FI
7. Es
5. Flo¡
8. Es

a
8. Es
9. A

11.

Flores desnudas, sin cáliz ni corola, protegidas a lo más por algunas brácteas.
l. Plantas acuáticas
oooo
oo· oo·
oooooooo·
Callitrichaceae
l. Plantas terrestres.
2. Plantas herbáceas. Fruto cápsula oooooooooooooooooooOOooOOooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooEuphorbiaceae
2. Plantas arbóreas. Fruto nuez ooooooooooooooo.ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOOooooOOOOooOOOOOOOOOOooooOOooooooooooo .. Betulaceae
000 000

7.
8.
8.

10.
10.

Grupo A

00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00

7.

000000 0000

11.

00 0 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0

Grupo B

9. H

12

1
1
12

l

Flores únicamente con cáliz o con perigonio verdoso-calicoides.
1. Ovario ínfero o semiínfero.
2. Hojas con estípulas, nunca densamente papilosas
oooo OOOORosaceae
2. Hojas sin estípulas, densamente papilosas oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.Aizoaceae
l. Ovario súpero.
3. Hojas con ócrea oooooooooooooooo.ooooooooOOooooo oo ooooOOooooOOooooOOOOOOooOOOOooOOooooooooooooooooooooooooOOOOooOoooOOoooooooooo.Polygonaceae
3. Hojas sin ócrea.
4. Ovario 3-locular ··· ········· ··············oo·· ··oo····oo·oo·oo····oo····oo····oo····oo····oo················oo .......•....... Euphorbiaceae
4. Ovario 1-locular.
5. Plantas con pelos urticantes oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Urticaceae
5. Plantas sin pelos urticantes.
0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
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ión Pteridophyta
n Spermatophyta

.......... Azollaceae
...... Equisetaceae

6. Perigonio escarioso ........ ......................................................................................... .. Amaranthaceae
6. Perigonio no escarioso.
7. Brácteas foliares presentes ........................................................................................ Nyctaginaceae
7. Brácteas foliares ausentes.
8. Fruto cápsula. Hojas opuestas ............................................................................... Caryophyllaceae
8. Fruto nuez. Hojas alternas ......................................................................... :........... Chenopodiaceae
Grupo C

Flores con cáliz y corola o con perigonio corolino. Piezas de la corola libres entre sí. Ovario súpero.

. Dicotyledoneae

fonocotyledoneae

mente tetrámeras
............ Grupo A

............. Grupo B

o

,............ Grupo C
............ Grupo D
............ Grupo E

Callitrichaceae
uphorbiaceae
....... Betulaceae

......... Rosaceae
....... Aizoaceae
. Polygonaceae
r;;uphorbiaceae
..... Urticaceae

l. Gineceo dialicarpelar, formado por dos o más pistilos separados.
2. Hojas con estípulas.
3. Hojas enteras ............................................................................................................................ Violaceae
3. Hojas divididas ......................................................................................................................... Rosaceae
2. Hojas sin estípulas.
4. Plantas leñosas, tallos cuadrangulares .............................................................................. Coriariaceae
4. Plantas herbáceas, tallos redondos ............................................................................... Ranunculaceae
l. Gineceo formado por un solo pistilo, constituido por uno o más carpelos soldados entre sí.
5. Flores zigomorfas.
6. Cáliz formado por 2 sépalos. Pétalos 4. Estambres 6 ....................................................... Fumariaceae
6. Cáliz formado por 4-5 sépalos. Pétalos 2-5.
Estambres 5-20.
7. Estambres alrededor de 20 .................................................................................................. Resedaceae
7. Estambres alrededor de 5-10.
7. Estambres 10. Ovario 1-carpelar, 1-locular.
Fruto legumbre ....................................................................................................................... Fabaceae
7. Estambres 8. Ovario 3-carpelar ...................................................................................... Tropaeolaceae
5. Flores actinomorfas.
8. Estambres numerosos, monadelfos, unidos por los filamentos, formando un tubo
a través del cual pasa el estilo .............................................................................................. Malvaceae
8. Estambres pocos o muchos, libres o unidos en la base o en grupos, pero no como en Malvaceae .
9. Arboles .
10. Hojas simples ............................................................................................................ Elaeocarpaceae
10. Hojas compuestas.
11. Folíolos de 7-18 cm de largo.
Fruto sámara ... ........................................................................................................... Simaroubaceae
11. Folíolos de 3-4 mm de largo.
Fruto legumbre ............................................................................................................. .. Mimosaceae
9. Hierbas, sufrutices o plantas volubles.
12. Flores con perigonio coralino.
13. Hojas con ócrea ......................................................................................................... Polygonaceae
13. Hojas sin ócrea ....................................................................................................... Amaranthaceae
12. Flores con cáliz y corola.
14. Estambres tetradínamos (4 iguales, 2 más cortos). Pétalos 4.
Fruto silicua o silícula ................................................................................................ Brassicaceae
14. Estambres no tetradínamos. Fruto no silicua o silícula.
15. Cáliz formado por 2-3 sépalos.
16. Fruto cápsula de dehiscencia poricida o longitudinal. Plantas con látex .............Papaveraceae
16. Fruto cápsula de dehiscencia transversal. Plantas sin látex ................................Portulacaceae
15. Cáliz formado por 4-5 sépalos.
17. Estambres más de 12 ............................................................................................. Hypericaceae
17. Estambres menos de 10.
18. Ovario 1-locular.
18. Ovario 2-8-locular.
19. Receptáculo tubuloso, con los pétalos insertos en su base .................................. .Lythraceae
19. Receptáculo no tubuloso.
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2p. Hojas 3-folioladas con folíolos acorazonados .................................................... Oxalidaceae
20. Hojas simples o compuestas, pero no 3-folioladas.
21. Flores unisexuales, diclinas ............................................................................ Euphorbiaceae
21. Flores hermafroditas.
22. Hojas lineares, enteras .... ............................. ......................................................... ... Linaceae
22. Hojas no lineares, generalmente compuestas.
23. Flores azules. Fruto sin espinas ....................................................................... Geraniaceae
23. Flores amarillas. Fruto con espinas ............................................................ Zygophyllaceae
Grupo D
Ovario ínfero, la corola se inserta por encima del ovario que está soldada con el receptáculo.
l. Plantas carnosas ............... ....... .... ........ .. ........ ......... ............ ..... ..... ...... ..... .... .... ........ .... .............. .Aizoaceae
l. Plantas no carnosas.

2. Estambres más de 12 ................................................................................................................ Myrtaceae
2. Estambres menos de 12.
3. Ovario 1-locular. Plantas parásitas .................................................................................... Loranthaceae
3. Ovario 2-locular. Plantas no parásitas.
4. Flores dispuestas en umbelas o capítulos ............................ .................................................... Apiaceae
4. Flores dispuestas en otra forma.
5. Plantas acuáticas, semisumergidas, con hojas verticiladas, pinnatisectas,
con segmentos lineares .................................................................................................... Haloragaceae
5. Plantas terrestres. Hojas enteras ....................................................................................... Onagraceae
Grupo E
Piezas de la corola más o menos soldados entre sí.
l. Ovario súpero.

2. Flores zigomorfas.
3. Plantas con escamas. Parásitas ...................................................................................... Orobanchaceae
3. Plantas con hojas verdaderas. No parásitas.
4. Hojas alternas.
5. Fruto deshaciéndose en 4 coquitos ................................................................................. Boraginaceae
5. Fruto cápsula, multiseminada ................................................................................... Scrophulariaceae
4. Hojas opuestas.
·
6. Fruto cápsula ............................................................................................................ Scrophulariaceae
6. Fruto deshaciéndose en 4 nueces o mericarpos.
7. Ovario 4-lobulado. Estilo naciendo entre 4 lóbulos del ovario. Corola
notablemente bilabiada .... ................................. ..................................................................... Labiatae
7. Ovario no 4-lobulado, con estilo terminal.
Corola apenas bilabiada .................................................................................................. Verbenaceae
2. Flores actinomorfas (con 2 o más planos de simetría).
8. Plantas parásitas sin clorofila .............................................................................................. Cuscutaceae
8. Plantas no parásitas con clorofila.
9. Filamentos de los estambres no soldados con la corola ................................................ Nyctaginaceae
9. Filamentos de los estambres más o menos unidos a la corola.
10. Estambres en número doble a las divisiones del perigonio ........................................ Thymelaeaceae
10. Estambres en el mismo número que las divisiones de la corola.
11. Estambres sobre los lóbulos de la corola ........................................................................ Primulaceae
11. Estambres alternos con los lóbulos de la corola.
12. Flores 4-divididas. Corola membranosa, poco llamativa.
Hojas en roseta. Flores en espiga .............................................................................. Plantaginaceae
12. Flores S-divididas. Corola llamativa. Hojas generalmente alternas.
13. Flores dispuestas en espigas o racimos unilaterales escorpiodes .............................. Boraginaceae
13. Flores solitarias o en cimas, nunca en inflorescencias escorpiodes.
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14. Ov
14. Ov
15. o
15. o
l. Ovario ír
16. Flores
17. Ovari<
un tubl
17. Ovari1
(a vect
18. Flore
18. Flore
16. Flores
19. Ante
19. Antt

Embrió1
l. Flores d

llamativ1
2. Flores e
y agrup
3. Tallos
3. Tallos
Fruto 1
2. Flores<
4. Perig<
4. Perig<
5. Plan!
5. Plan!
6. Flor
6. Flor
l. Flores e
7. Plantas
8. Flores
8. Flores
7. Plantm
9. Carp<
Hojas
9. Carpt
10. Ova
11. Est
11. Est
10. Ova

...... Oxalidaceae

.. Euphorbiaceae
........... Linaceae
..... Geraniaceae
Zygophyllaceae

•táculo.

......... Aizoaceae

14. Ovulas generalmente 2 en cada carpelo, erectos desde la base del lóculo .......... Convolvulaceae
14. Ovulas generalmente más de 2 en cada carpelo sobre placentas axilares .
15. Ovario 2-locular ............................................................................................................ Solanaceae
15. Ovario 3-locular ........................................................................................ ......... .... Polemoniaceae
l . Ovario ínfero.
16. Flores dispuestas en capítulos o cabezuelas .
17. Ovario 1-locular, 1-ovulado. Estambres con las anteras unidas entre sí formando
un tubo y los filamentos libres. Estilo generalmente bífido ................................................ Asteraceae
17. Ovario 1-locular. Estambres con las anteras generalmente libres
(a veces casi unidas, pero entonces no bífido).
18. Flores actinomorfas ......................................................... ............................................... Calyceraceae
18. Flores zigomorfas .............................................................................. ............................... Dipsacaceae
16. Flores no dispuestas en capítulos .
19. Anteras más o menos unidas formando un tubo ...................................................... Campanulaceae
19. Anteras separadas ................. .................. .... ............... ........................ ................................. Rubiaceae

........ Myrtaceae
.. Loranthaceae
.......... Apiaceae

MONOCOTYLEDONEAE
Embrión con un solo cotiledón. Hojas generalmente paralelinervadas. Flores generalmente trímeras.
l. Flores desnudas, protegidas o no por brácteas verdes o con perigonio verdoso poco

.. Haloragaceae
.... Onagraceae

)robanchaceae

. Boraginaceae
·ophulariaceae

·ophulariaceae

......... Labiatae
.. Verbenaceae
.. Cuscutaceae

Vyctaginaceae

llamativo. No hay corola .
2. Flores desnudas protegidas por brácteas especializadas, herbáceas, papiráceas o coriáceas
y agrupadas en espiguillas.
3. Tallos generalmente huecos, con nudos y entrenudos, redondos. Fruto cariopside ................... Poaceae
3. Tallos generalmente macizos, con nudos sólo en la base, más o menos triangulares.
Fruto aquenio ....................... ........... .......................... ................. .......... ................................. Cyperaceae
2. Flores desnudas o con perigonio verdoso poco llamativo.
4. Perigonio formado por 6 piezas ............................................................................................. Juncaceae
4. Perigonio formado por menos de 6 piezas o ausente.
5. Plantas robustas de 1-2m de alto, de terrenos pantanosos ................................................. Typhaceae
5. Plantas acuáticas, flotantes o sumergidas.
6. Flores hermafroditas, dispuestas en espigas ......................................................... Potamogetonaceae
6. Flores unisexuales en racimos axilares .................................................................... Zannichelliaceae
l. Flores con cáliz y corola bien diferenciado o con perigonio carolino vistoso.
·
7. Plantas acuáticas, flotantes o sumergidas.
8. Flores zigomorfas, azules o rosadas. Ovario súpero ..................................................... Pontederiaceae
8. Flores actinomorfas, blancas o amarillas. Ovario ínfero ........................................... Hydrocharitaceae
7. Plantas terrestres o de lugares pantanosos, pero no flotantes o sumergidas .
9. Carpelos separados. Plantas de lugares pantanosos.
·
Hojas pecioladas ................................................................................................................ Alismataceae
9. Carpelos unidos. Plantas terrestres.
10. Ovario ínfero .
11. Estambres 3 .......................................................................................................................... Iridaceae
11. Estambres 6 ...................... ........ ............... ....................................... ............................ Amaryllidaceae
10. Ovario súpero ........ ................................. ................................... ........ ......................... ...... ...... Liliaceae

'hymelaeaceae
.. Primulaceae

lantaginaceae
Boraginaceae
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División Pteridophyta

EQUISETACEAE
Plantas perennes, con tallos fistulosos, provistos de una epidermis áspera impregnada de sílice.
Entrenudos manifiestos, simples o ramificados. Hojas reducidas a pequeñas vainas membranáceas
formando verticilos en los nudos. Esporangios situadas bajo escamas peltadas en el extremo del tallo,
formando agrupaciones estrobiliformes. Esporas todas iguales, esféricas, provistas de una membrana
externa que se divide en cuatro cintas enrolladas helicoidalmente alrededor de la espora (elaterios).
Está formada por un solo género y alrededor de 30 especies, por lo común de terrenos húmedos.
Equisetum bogotense: Kunth

Fig. 40: C, D, E

Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. Gen . S p. 1: 42. 1816.

Nombre vulgar: Yerba del platero, hierba del platero, limpia plata, yerba de la plata.
English name: Horsetail.
Importancia: Maleza
Perenne, rizomatosa. Tallos 10-60 cm de alto con nudos y entrenudos estriados de 1-2 mm de
diámetro, con epidermis silicificada. Hojas pequeñas, de 3-6 mm de largo, soldadas entre sí, dispuestas
en verticilos. Esporangios sobre estróbilos terminales. Esporas esféricas con 4 cintas ensanchadas y que
se arrollan helicoidalmente sobre la espora.
Observaciones:
América Central y América del Sur. Remy y Fée en Gay (1854: 472) la cita para el país, es de amplia
distribución y crece a lo largo de canales de regadío y iugares húmedos; si estos sitios son cultivados,
entra a competir con el cultivo, con carácter de maleza.
Tóxica: Frecuentemente la literatura señala a esta planta como tóxica, a pesar de no haberse aislado
ningún compuesto activo. Para las especies europeas (E. arvense y E. palustre) se les ha aislado un
alcaloide: palustrina. También se ha detectado una enzima: thiaminasa que es capaz de destruir la
vitamina B 1 y que es posible que actúe en los equinos como lo señala Forsyth (1980: 27) .
Distribución:
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AZOLLACEAE
Acuáticas, flotantes con tallos rastreros pequeños y ramificados. Hojas flotantes, divididas actuando
una parte de ellas como flotantes y la otra sumergida. Soros naciendo sobre el lóbulo de la hoja o sobre
una hoja ramificada, con indusio. Esporangios pedunculados; soro megasporangiado o microsporangiado. Heterospóreas.
Incluye 1 género con 6 especies de distribución mundial.
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Fig. 40: A, B.

Azolla filiculoides Lam.
Lamarck, Encyl. 1:343. 1783.

Nombre vulgar: Flor del pato, tembladerilla, luchecillo, hierba del pato
English name: Pacific azolla
Anual. Acuática, flotante. Tallo corto, delgado y cilíndrico. Hojas de aproximadamente 1 mm de
largo, pequeñas, sésiles, oblongas hasta ovadas, papilosas, profundamente bilobadas, fuertemente
imbricadas y comprimidas, cubriendo totalmente las ramificaciones; margen hialino y membranoso,
porción central gruesa. Esporocarpos cubiertos por las hojas. Microsporocarpos sésiles, aislados, esféricos, glabros. Microsporangios esféricos, ligeramente rugosos, microsporas esféricas, incluidas en 5 a 7
másulas con gloquidios. Megasporocarpos piriformes, glabros, con una megaspora.
Observaciones:

América, desde Alaska a Chile. Remy y Fée en Gay (1854: 549) la señala para el país bajo Azolla
magellanica Willd. Se le encuentra en cultivos de arroz.
Distribución:
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Fig. 40.
D) espor2
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Fig. 40: A, B.

mente 1 mm de
las, fuertemente
y membranoso,
aislados, esféritcluidas en 5 a 7

país bajo Azolla

lcm

O

E
Fig. 40. Azolla filiculoides: A) planta; B) hoja con alga simbionte. Equisetum bogotense: C) planta;
D) esporangios; E) espora.
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División Spermatophyta

CLASE DICOTYLEDONEAE (= MAGNOLIOPSIDA)

AIZOACEAE
Hierbas erectas o postradas, a menudo carnosas. Hojas alternas u opuestas, estipuladas o no. Flores
generalmente hermafroditas, actinomorfas. Tubo del cáliz libre o adnado al ovario, lóbulos 5-8,
imbricados o raramente valvados. Pétalos numerosos o ausentes en una o más series insertas en el
tubo del cáliz, linear. Ovario súpero o ínfero, de 1 a varios carpelos soldados. Ovulos 1 a varios. Fruto
cápsula o nuez, a menudo envuelto por el cáliz.
Está formada por unos 12 géneros y unas 2.500 especies. Su mayor concentración está en el sur de
Africa y Australia.

CLAVE PARA LA FAMILIA AIZOACEAE
l. Flores con numerosos estaminodios petaloídeos. Fruto dehiscente,

cápsula loculicida ........ ... .... ........... .... ............... ....... ... ....... ... ... .......... . Mesembryanthemum crystallinum
l. Flores sin estaminodios petaloídeos. Fruto indehiscente drupáceo .... ...... ....... Tetragonia tetragonoides
Mesembryanthemum crystallinum L.

Fig. 41: H.

Linn aeus , Sp. PI. 480. 1753.

Nombre vulgar: Brillantina, rocío, hierba del hielo
English name: Ice plant.
Importancia: Maleza. Tóxica.
Anual. Tallos hasta 20 cm de largo, tendidos, cubiertos de papilas cristalinas. Hojas 1-7 cm de largo,
opuestas, espatuladas a anchamente ovadas, planas, carnosas, papiloso-cristalinas. Flores solitarias .
Cáliz S-dividido, herbáceo. Pétalos numerosos, blancos con puntas rosadas. Cápsula 5-7 mm de largo, 5
valvas , aladas en Jos ángulos. Semillas de 1 mm de largo, redondo-angulosas.
Observaciones:
Africa. Philippi (1881: 532) señala que está cultivada en el Jardín Botánico de Santiago; posteriormente este autor (1894a: 491) afirma que se cultiva en jardines y que crece en forma espontánea en el valle de Huasco. En la actualidad abunda a orillas de caminos y ocasionalmente en cultivos.
Distribución:
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Amaran

Tetragonia tetragonoides (Pallas) Kuntze
Kuntze, Revis . Gen . PI. 1: 264. 1891.

Linnaeus,

Basiónimo : Demidovia tetragonoides Pallas

English

Sinónimo: Tetragonia expansa Murray

Importm

Nombre vulgar: Espinaca de Nueva Zelandia

Anuai
espatula
rescenc1
perianto
dehiscer

Importancia: Maleza
Anual. Tallos procumbentes o ascendentes, carnosos, hasta 100 cm de alto. Hojas pecioladas 2-10
cm de largo, alternas, ovado-rómbicas. Flores amarillentas, solitarias, axilares. Cáliz formado por 4-5
sépalos desiguales . Corola ausente. Fruto de 1 cm de largo, obovoídeo-piramidal, provisto de cuernos
cerca del ápice. Semillas lisas.
Observaciones:
Australia y Nueva Zelandia. Barnéoud en Gay (1847: 468) la señala para el país; es una planta de
hortaliza. Johow (1896: 116) la cita para el Archipiélago de Juan Fernández, islas Más a Tierra y Santa
Clara y Skottsberg (192lb: 121) la cita para Más Afuera; también (192la: 72) para Isla de Pascua. A
menudo escapada del cultivo. Su importancia como maleza es ínfima.

Observ:

Amé1
(1992: 3
Distribt

Distribución:
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Amara1

Linnaeus,

Nombre
AMARANTHACEAE
Hierbas anuales o perennes. Hojas alternas u opuestas, simples, sin estípulas. Flores actinomorfas,
hermafroditas, pequeñas, en espigas, cabezuelas o racimos con brácteas y bractéolas a menudo escamosas. Sépalos 3-5, generalmente libres, imbricados. Pétalos ausentes. Estambres 5, opuestos a los sépalos, hipóginos. Ovario súpero. Fruto de dehiscencia transversal o indehiscente.
Un total de cerca de 65 géneros y 900 especies ampliamente distribuidas en las regiones tropicales y
subtropicales, con relativamente pocas especies en regiones más frías.
CLAVE PARA LAS ESPECIES DEL GENERO AMARANTHUS
l. Frutos transversalmente dehiscentes.
2. Segmentos del perianto 2 ........................................ ......... ..... .... .... .. ...... .......... ..... .. ... .Amaranthus albus
2. Segmentos del perianto 4-5.
3. Tallos arriba velludos, sobre todo el eje de la inflorescencia; panícula muy densa.
Segmentos del perianto de la flor femenina, sobre todo los interiores, netamente
espatulados, algunos emarginados, otros con dientes en los lóbulos .............. Amaranthus retroflexus
3. Tallos apenas velludos. Panícula menos densa. Segmentos de la flor
femenina lanceolados a angostamente ovados o elípticos, agudos .................... Amaranthus hybridus
l . Frutos indehiscentes.
4. Fruto más o menos inflado, hasta el doble del largo de los segmentos ............... Amaranthus deflexus
4. Fruto no inflado, nunca alcanzando el doble del largo de los segmentos.
5. Hojas no emarginadas en el ápice o con escote poco pronunciado en relación
al tamaño de la lámina. Fruto con arrugas densas y estrechas .... ............................ Amaranthus viridis
5. Hojas con escote en el ápice muy pronunciado con relación al tamaño del limbo.
Fruto liso o con arrugas amplias y laxas ................ ............................ .... ....... Amaranthus emarginatus
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Amaranthus albos L.

Fig. 41: A.

Linnaeus, Syst. Nat. ed. 10, 2: 1268. 1759.

English name: Tumble pigweed
Importancia: Maleza

as pecioladas 2-1 O
z fonnado por 4-5
rovisto de cuernos

Anual. Tallos hasta 100 cm de alto, erectos, ramificados, de color pajizo. Hojas de 0,8-3 cm de largo,
espatuladas, ovadas a obovadas, de ápice obtuso o mucronado, pecíolo hasta 0,4 cm de largo. Inflorescencias de pocas flores, axilares. Brácteas aleznadas, rígidas, el doble del largo que las piezas del
perianto, éstas en número de 3, oblongo-lanceoladas. Fruto de 1,5 mm de largo, obovado, rugoso y de
dehiscencia transversal. Semilla de 8 mm de diámetro, lenticular, negra, brillante.
Observaciones:
América del Norte. En la actualidad de amplia distribución. Para Chile la señala Matthei y Quezada
(1992: 36). Frecuente en sitios eriazos.
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Amaranthus deflexus L.

j

Fig. 41: B.

Linnaeus, Mant. PI. 295. 1767.

Nombre vulgar: Bledo.
English name: Spreading amaranth.

·es actinomorfas,
menudo escamoestos a los sépai)nes tropicales y

¡aranthus albus

Importancia: Maleza común.
Anual o perenne. Tallos 10-40 cm de largo, tendidos o decumbentes, pilosos. Hojas 3-5 cm de largo,
rómbico-ovadas, obtusas, margen finamente ondulado. Pecíolos tan o poco más cortos que la lámina.
Inflorescencia generalmente terminal , espiciforme, interrumpida hacia la base y hojosa. Bractéolas de
1-1 ,5 mm de largo, ovadas, agudas, mucronuladas. Segmentos del perianto 2-3, de 1,2-1,5 mm de largo,
lineares a oblongo-espatulados. Estambres 2. Fruto sin dehiscencia transversal, de 2,5-3 mm de largo,
oblongo-ovado, de aspecto inflado, recorrido por 3 estrías longitudinales. Semilla de 1,2 mm de diámetro , lenticular, negra, brillante.
Observaciones:

rzthus hybridus

América del Sur. Remy en Gay (1849b: 221) la cita para el país. Reiche (1911: 136) afirma que es
muy común en las provincias centrales, tanto en veredas como en cultivos. Skottsberg (1921b: 217) la
cita para el Archipiélago de Juan Fernández, isla Más a Tierra y Sepúlveda y Lammers (N° 8340, 7-II1986, CONC) la colectan en Más Afuera. Es una maleza que prefiere calles, caminos y líneas férreas ,
donde soporta un intenso tránsito.
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Distribución

Fig. 41. Amaranthus albus: A) parte superior del tallo. A. deflexus: B) parte superior del tallo. A.
emarginatus: C) parte superior del tallo; D) fruto. A. hybridus: E) fruto; F) semillas. A. retroflexus: G)
parte superior del tallo. Mesembryanthemum crystallinum: H) planta con frutos.
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~
~

Amaranthus emarginatus Moq . ex Uline et Bray

Fig. 41: C, D.

Moquin ex Uline et Bray, Bot. Gaz. (Crawfordsville) 19: 319. 1894.

Nombre vulgar: Verdolaga.
Importancia: Maleza.
Anual. Tallos 20-40 cm de largo, postrados, carnosos. Hojas con láminas 1-3,5 cm de largo, ovadas
elípticas, romboidales a obovadas con escotadura pronunciada. Inflorescencia en espigas densas, generalmente axilares. Bractéolas pequeñas. Segmentos del perianto generalmente 2, de 1-2,5 mm de largo.
Fruto indehiscente, subgloboso, 1,5-2 mm más largo que los sépalos del perianto. Semilla 0,8-1,1 mm
de diámetro, lenticular.
Observaciones:
América tropical. Matthei y Quezada (1992: 36) la citan para el país. Hasta el momento sólo está
presente en Antofagasta, en hortalizas.
Distribución:
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Fig. 41: E, F.

Linnaeus, Sp. PI. 990. 1753.

Sinónimo: Amaranthus chlorostachys Willd.
Nombre vulgar: Penacho, moco de pavo, visnaga, bledo.
English name: Smooth pigweed.

~

Importancia: Maleza muy seria.
'

~

Anual. Tallos 20-100 cm de alto, erectos, glabros o parcialmente pubescentes en su parte superior.
Hojas 1-5 cm de largo, rómbico-ovadas, pecíolos de 1-8 cm de largo. Inflorescencia espiciforme, densa,
de 1-1 O cm de largo. Bractéolas de 4-6 mm, ovadas, con un largo mucrón, casi el doble de largo que el
perianto. Segmentos del perianto 2-3 mm de largo, angostamente ovados, generalmente agudos, tan
largos como el fruto; éste transversalmente dehiscente. Semillas lenticulares, de 1 mm de diámetro,
lustrosas, castaño-oscuras.
Observaciones:
América del Norte. Remy en Gay (1849b: 216) la señala para Chile. Skottsberg (1921b: 217) la cita
para el Archipiélago de Juan Fernández, Isla de Más a Tierra. En la actualidad es una maleza frecuente
en cultivos escardados, en especial papas, remolacha, hortalizas. También está en huertos frutales.
Tóxica: Gallo (1987: 119) afirma que la toxicidad de esta especie se debe a la acumulación de
nitratos.
Distribución:
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Fig. 41: G.

Amaranthus retroflexus L.
Linnaeus, Sp. PI. 991. 1753.

Nombre vulgar: Moco de pavo, bledo, penacho.
English name: Redroot pigweed.
Importancia: Maleza muy seria. Tóxica.
Anual. Tallos hasta 100 cm de alto, erguidos, generalmente velludos en su parte superior. Hojas
hasta 10 cm de largo, rómbico-ovadas, pecíolos generalmente más largos que la lámina. Inflorescencias
densas, espiciformes de 10-40 cm de largo. Bractéolas de 3-6 mm de largo, desiguales, ovadolanceoladas, acuminadas. Segmentos del cáliz 4-5, los de las flores femeninas de 3-4 mm de largo,
espatulados, a veces emarginados o mucronados. Fruto transversalmente dehiscente, apenas arrugado.
Semilla de 1-1 ,25 mm de diámetro, lenticular, castaño-oscura.
Observaciones:
América del Norte. Tropical, en la actualidad cosmopolita. La especie citada por Remy en Gay
(1849b: 218) como Amaranthus tristis posiblemente se trata de Amaranthus retroflexus. Prefiere terrenos fértiles . Abunda en cultivos escardados: papas, remolacha, porotos, maíz, hortalizas.
Distribución:
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Amaranthus viridis L.
Linnaeus, Sp. PI. ed. 2, 1405. 1763.

Nombre vulgar: Bledo.
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English name: Slender amaranth.

12

Importancia: Maleza.

11
1

Anual. Tallos 30-70 cm de alto, erectos, ramificados. Hojas 5-11 cm de largo, con lámina ovada u
ovado-triangular, largamente pecioladas. Inflorescencias en espigas densas, terminales o axilares.
Bractéolas de 1 mm de largo, ovadas. Segmentos del perianto 3-4, de 2 mm de largo. Estambres 3.
Fruto indehiscente, subgloboso, rugoso , más corto o casi del largo de los segmentos del perianto.
Semilla de 1,5 mm de diámetro, lenticular, lustrosa, negra.
Observaciones:
Cosmopolita. La especie citada por Remy en Gay (1849b: 219) como A. oleraceus posiblemente se
refiere a A. viridis. Especie poco frecuente , encontrada como maleza en parronales.
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APIACEAE
Herbáceas con tallo estriado y médula amplia, blanda. Hojas alternas, generalmente muy divididas
con base envainadora. Flores hermafroditas, dispuestas en umbelas simples o compuestas, raramente
capitadas. Cáliz adnado al ovario, S-lobado. Pétalos 5, valvados o algo imbricados, epígenos, libres,
caducos. Estambres 5, alternando con los pétalos. Ovario ínfero de 2 lóculos. Estilos 2, engrosados en
la base. Fruto dividiéndose en 2 mericarpos los cuales a menudo quedan unidos mediante un eje central.
Mericarpos en su cara dorsal frecuentemente con costillas prominentes y canales resiníferos.
Unos 300 géneros con cerca de 3.000 especies de distribución cosmopolita, pero mejor representadas
en las regiones templadas del Hemisferio Norte.
CLAVE PARA LA FAMILIA APIACEAE
l. Flores en capítulos. Hojas con margen espinoso .................................................... Eryngium rostratum
l. Flores en umbelas. Hojas sin espinas.

2. Hojas basales enteras o lobuladas.
3. Tallos erectos, ramificados, con hojas enteras o 3-lobuladas .............................. Asteriscium chilense
3. Tallos rastreros, generalmente con nudos radican tes, hojas orbiculares ........ Hydrocotyle bonariensis
2. Hojas basales pinnadas.
4. Fruto prolongado en un rostro más largo que la parte que lleva la semilla ...... Sandix pecten veneris
4. Fruto no prolongado en un rostro o éste más corto que la parte que lleva la semilla.
5. Costillas laterales del fruto prolongadas en alas membranosas.
6. Bractéolas unidas al menos en la base .............................................................. Levisticum officinale
6. Bractéolas libres o ausentes ...................................................................................... Pastinaca sativa
5. Costillas laterales del fruto no prolongadas en alas.
7. Fruto pubescente, híspido o con espinas.
8. Brácteas notables. Umbelas con 10 a 20 radios ........................................................ Daucus carota
8. Brácteas ausentes. Umbelas con 2 a 12 radios.
9. Fruto con rostro ................................................................................................ Anthriscus caucalis
9. Fruto sin rostro
10. Umbelas de disposición terminal con radios mayores de 5 cm de largo ............. Torilis arvensis
10. Umbelas dispuestas en forma lateral a la hoja y con radios menores de 1 cm ...... Torilis nodosa
7. Fruto glabro, liso.
11. Plantas acuáticas, con raíces en sus nudos.
12. Folíolos de 2-10 cm de largo .............................................................................. Sium latifolium
12. Folíolos de 10-60 cm de largo ....................................................................... Apium nodiflorum
11. Plantas terrestres, sin raíces en sus nudos.
13. Hojas con folíolos linear-lanceolados o lanceolados.
Tallos con manchas café-rojizas ................................................................. Conium maculatum
13. Hojas con folíolos lineares. Tallos sin manchas rojizas.
14. Brácteas prominentes
15. Inflorescencia nace sobre un receptáculo discoide.
Radios incurvos y umbela compacta al estado de fruto .................................... Ammi visnaga
15. Inflorescencia no nace sobre un receptáculo discoide.
Radios extendidos y umbelas abiertas en estado de fruto ................................... Ammi majus
14. Brácteas ausentes.
16. Plantas perennes hasta 2,50 m de alto ................................................... Foeniculum vulgare
16. Plantas anuales no mayores de 60 cm de alto .......................... Ciclospermum leptophyllum

Ammi majos L.
Linnaeus, Sp. PI. 243. 1753.

English name: Ammey.
Importancia: Maleza.
Anual. Tallos erectos, ramificados, 20-100 cm de alto. Hojas 5-20 cm de largo, pecioladas, 2-3pinnatisectas, las inferiores con folíolos elípticos u obovados, aserrados, las intermedias con folíolos
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lanceolados, acuminados, dentados, los superiores con lóbulos dentados. Flores en umbelas sobre
pedúnculos de 8-14 cm de largo. Radios 20-60, de 2-7 cm de largo, desiguales. Brácteas 5-8, trífidas,
tan o más largas que los radios, bractéolas linear-lanceoladas, enteras, acuminadas, de margen
escamoso, pedicelos de 10 mm de largo, desiguales. Fruto 1,5-2 mm de largo, oblongo, costillas finas.
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Observaciones:

Europa mediterránea. Matthei y Quezada (1992: 36-37) la citan por primera vez para el país. Se le
encuentra en praderas.
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3: 462. 1778.

Apium nodiflor

Basiónimo: Daucus visnaga L.

Lagasca, Amen. Na\

Nombre vulgar: Visnaga, biznaga.

Basiónimo: SiuYJ

English name: Toothpick ammi.

Sinónimo: Helic

Importancia: Maleza común.

Nombre vulgar:

Anual o bianual. Tallo de hasta 100 cm de alto. Hojas inferiores pinnadas, las demás bi- a
tripinnadas, todas con lóbulos angostos, lineares o filiformes, glabras. Radios más o menos 150, delgados y flexibles en la floración, llegando a ser erectos y gruesos e indurados en el fruto. Brácteas
pinnadas a bipinnatisectas, iguales o mayores que los radios. Bractéolas subuladas. Flores blancas.
Pedicelos erectos, rígidos en el fruto. Fruto 2-2,5 mm de largo, con costillas lisas.
Observaciones:

Europa. Clos en Gay (1848: 126) afirma que es muy común en los campos de Chile. Skottsberg
(192lb: 222) la cita para el Archipiélago de Juan Fernández, Isla de Más a Tierra. Reiche (1899: 827),
señala que es una planta frecuente desde Coquimbo al sur. Se encuentra en sitios eriazos y calles.
Tóxica: De acuerdo a Gallo (1987: 109) provoca fotosensibilización de etiología incierta.
Distribución:
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Sinónimo: Anthriscus vulgaris Pers.

Distribución:

Anthriscus caucalis M. Bieb.

Fig. 42: B.

English name: Bur beakchervil.
Importancia: Flora.
Anual. Tallos hasta 100 cm de alto, huecos, a menudo púrpuras en la base. Hojas bi- a tripinnadas,
lóbulos de 1-10 mm de largo, dentados, pinnatisectos, obtusos. Radios 3-6, glabros. Bractéolas linear60

n umbelas sobre
teas 5-8, trífidas,
tdas, de margen
costillas finas.

lanceoladas a ovadas, aristadas. Flores blancas. Pedicelos elongados que llegan a ser más gruesos que
los radios en el fruto. Fruto de 3 mm de largo, ovoide, con cerdas tiesas; rostro de hasta 2 mm de
largo, glabro.
Observaciones:

ara el país. Se le

Europa. Reiche (1899: 822), afirma que fue observada desde 1888 en algunos puntos de la provincia
de Santiago. Se le encuentra en calles y mezclada con la vegetación nativa de la zona mediterránea
del país.
Distribución:

Fig. 42: A.
Apium nodiflorum (L.) Lag.
Lagasca, Amen. Nat. Españas 1(2): 1Ol. 1821.

Basiónimo: Sium nodiflorum L.
Sinónimo: Heliosciadium nodiflorum Koch
Nombre vulgar: Apio.
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English name: Fools's watercress.
Importancia: Maleza común.
Perenne. Rizoma rastrero, fibroso. Tallo de 15-50 (-100) cm de largo, redondeado, estriado, hueco,
con los nudos inferiores radican tes, ramosos, las ramas inferiores rastreras. Hojas con folíolos de 10-60
mm de largo, oval-lanceolados hasta casi redondeados, finamente crenados o aserrados, oblicuos en
la base, el folíolo terminal generalmente trilobado. Umbelas vistosas, opuestas a las hojas, casi sésiles
a largamente pedunculadas con 3-12 a numerosos radios. Brácteas generalmente ausentes o raramente
1 ó 2 (hasta 6), frecuentemente hacia un solo lado. Bractéolas 5-6, triangular-lanceoladas, trinervadas, blanquecinas en el margen. Pétalos 0,4-0,5 mm de largo, blancos o verde claros, oval alargados. Fruto anchamente elíptico, de 1-2 mm de largo, fuertemente nervado y con numerosos valles
pequeños.
Observaciones:

Fig. 42: B.

Europa. Reiche (1899: 830) afirma que fue observada por primera vez en el país en 1878, y que en la
provincia de Coquimbo es muy común cerca de Coquimbo y de La Serena; también la señala para
Valparaíso (Quillota). En la actualidad es abundante en canales de regadío, desagües y lagunas, donde
produce obstrucciones para el libre paso del agua.
Distribución:
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Fig. 42: C.

Asteriscium chilense Cham. et Schlecht.
Chamisso et Schlechtendal, Linnaea 1: 254. 1826.

Nombre vulgar: Anisillo, macho.
Importancia: Maleza común.
Perenne. Tallos 20-60 cm de alto, ramificados, glabros, de color glauco. Hojas inferiores 2-3 cm de
diámetro, largamente pecioladas, enteras, orbicular-ovadas, 2-3-lobuladas. Margen dentado. Hojas del
tallo escasas, trilobuladas. Umbelas simples, rodeadas por 10 brácteas lineares. Pedicelos filiformes.
Flores masculinas o hermafroditas . Sépalos triangulares 0,5-0,8 mm de largo. Pétalos de 1 mm de largo,
elípticos. Fruto de 4 mm de largo, tetrágono, costillas intermedias prominentes.
Observaciones:
Chile. Clos en Gay (1848: 100-101) la cita para el país; ocasionalmente en praderas y cultivo de
trigo. Para el Archipiélago de Juan Fernández, isla Más a Tierra la cita Skottsberg (1921b: 222).
Distribución:
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Fig. 42: D.

Ciclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague
Sprague, J. Bot. 61: 131. 1923.

Basiónimo: Pimpinella leptophylla Pers.
Sinónimo: Apium leptophyllum F. Muell., Helosciadium leptophyllum DC.
Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos 5-60 cm de alto, gráciles, ramosos. Hojas 1-1 O cm de largo, pecioladas, 3-4pinnatisectas, folíolos lineares. Umbelas numerosas, axilares, sésiles. Radios 3-5, de 1-2 cm de largo,
extendidos, involucro e involucelo ausente. Cáliz ausente. Pétalos de 0,5 cm de largo, elípticos. Fruto 1,
2-3 mm de largo, ovoide, con costillas finas conspicuas.
Observaciones:
América del Sur, en la actualidad cosmopolita. Clos en Gay (1848: 123) la cita para el país bajo
su sinónimo Helosciadium leptophyllum DC. Presente en el Archipiélago de Juan Fernández,
isla Más a Tierra, Skottsberg (1921 b: 222) . Se le encuentra en cultivo de trigo y pretiles de
arroz.
Distribución:
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Fig. 42 Ammi visnaga: A) tallo e inflorescencia. Anthriscus caucalis: B) planta. Asteriscium chilense:
C) planta. Ciclospermum leptophyllum: D) tallo superior. Conium maculatum: E) tallo e inflorescencia; F) fruto, mericarpos. Daucus carota: G) inflorescencia; H) fruto, mericarpos.
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Linnaeus, Sp. PI. 243. 1753.

su trabajo de mi
maleza muy free

Nombre vulgar: Cicuta, barraco.

Distribución:

Conium maculatum L.

Figs. 36 y 42: E, F.

English name: Hemlock, poison hemlock.
Importancia: Maleza común. Tóxica.
Anual o bianual. Tallos de hasta 250 cm de alto, pruinosos, generalmente con manchas café-rojizas.
Hojas inferiores de 50 cm de largo, triangulares, bi- a cuadripinnadas, suaves , totalmente glabras. Lóbulos
de 10-20 mm de largo, oblongo-lanceolados, deltoídeos, pinnatífidos, serrados o crenado-serrados. Radios 10-20, a menudo puberulentos. Brácteas 5-6, angostamente triangulares a lanceoladas , deflexas ,
margen escarioso. Bractéolas 3-6, en la parte externa de la umbela parcial, ensanchadas en la base y a
menudo conadas. Flores de 2-3 mm de diámetro, blancas. Fruto de 2,5-3,5 mm de largo, ovado, glabro .

Eryngium rost1
Cavanilles, Anales

Nombre vulgar:
Importancia: M

Observaciones:
Europa, en la actualidad cosmopolita. Clos en Gay (1848: 144) afirma que es una planta muy común
en toda la República. Está presente en el Archipiélago de Juan Fernández, Más Afuera (Stuessy et al.
(W 6340, en 1984, CONC) y Más a Tierra (Stuessy et al. (W 11569, 8-II-1990, CONC). Actualmente
es una maleza frecuente en terrenos ricos en nitrógeno, especialmente a orillas de caminos, calles,
terrenos baldíos o depósitos de basura, preferentemente si estos lugares son sombríos y húmedos. Sólo
ocasionalmente en terrenos cultivados.
Tóxica: De acuerdo a los autores Roth, Daunderer y Kormann (1988: 223) es tóxica debido especialmente a la alta concentración de los alcaloides: coniina, coniceina, conhidrina y pseudoconhidrina y
metilconiina. Es especialmente tóxica en estado fresco.
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Fig. 42: G, H.

Linnaeus, Sp . PI. 242. 1753.

Foeniculum vu

Miller, Gard. Dict.

Nombre vulgar: Zanahoria, zanahoria silvestre

Nombre vulgar

English name: Wild carrot.
English name:
Importancia: Maleza principal.
Anual o bianual. Tallo hasta 100 cm de alto, variable en hábito y ramificación, más o menos híspido .
Hojas bi- a tripinnadas, raramente menos divididas. Segmentos linear-lanceolados, glabros o
pubescentes, delgados o carnosos . Hojas caulinares o superiores a menudo con brácteas. Umbelas de 37 cm de diámetro, cóncavas o aplanadas, radios numerosos. Brácteas tan largas como los radios o más
cortas, pinnado-pinnatisectas . Bractéolas de las umbelas parciales externas trisectas, aquellas de las
internas , simples. Pétalos blancos, a menudo con una o muchas flores centrales de la umbela, rojopúrpura. Fruto de 2-4 mm de largo; espinas de las costillas secundarias no más largas que el ancho de
los mericarpos .

Importancia: M

Perenne. Ta
cm de largo, m
5-50 mm de la
todos en un mü
largo. Radios 4
Fruto de 4-6 m

Observacione
Observaciones:
Europa. Clos en Gay (1848: 136) señala que se cultiva en el país. Es interesante indicar que Reiche
(1899: 840) afirma que es una planta que crece silvestre y que se escapa del cultivo, pero no la cita en
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su trabajo de malezas (1903). Alden (1990: 215) la señala para Isla de Pascua. En la actualidad es una
maleza muy frecuente en praderas, orillas de caminos y huertos frutales.
Distribución:
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Fig. 43: A.

Eryngium rostratum Cav.
Cavanilles, Anales Hist. Nat. 2: 118. 1800.

Nombre vulgar: Caucha, cadilla.
Importancia: Maleza común.
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Perenne. Tallos 10-20 cm de alto, erectos, ramificados, estriados. Hojas 2-20 cm de largo, de base
envainadora, casi todas radicales, pinnatífidas, espinosas. Hojas del tallo escasas. Flores en capítulos
densos, ovoides de 1-1,5 cm de largo, éstos rodeados de 2 series de brácteas agudas tan largas como la
inflorescencia y a menudo azuladas. Páleas del receptáculo agudas, punzantes. Cáliz formado por 5
dientes agudos. Pétalos blancos, lineares. Fruto de 3 mm de largo, oblongo, escamoso, coronado por los
dientes del cáliz que miden 2,5-3,5 mm de largo.
Observaciones:
América del Sur. Clos en Gay (1848: 117) la cita para el país. Se le encuentra especialmente en
praderas y ocasionalmente en pretiles de cultivo de arroz.
Distribución:
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Fig. 42: G, H.

Foeniculum vulgare Mili.

Fig. 43: B.

Miller, Gard. Dict. ed. 8, Foeniculum l. 1768.

Nombre vulgar: Hinojo.
English name: Common fennel.
Importancia: Maleza común.
menos híspido.
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Perenne. Tallos de hasta 250 cm de alto, glabros, estriados, ahuecados cuando viejos. Hojas hasta 30
cm de largo, muy divididas, tri- a cuadripinnadas, más o menos triangulares; lóbulos generalmente de
5-50 mm de largo, filiformes, acuminados, cartilaginosos en el ápice, generalmente espaciados y no
todos en un mismo plano. Pecíolos envainadores, los de las hojas superiores generalmente de 3-6 cm de
largo. Radios 4-30. Brácteas y bractéolas generalmente nulas. Flores amarillas, de 2 mm de diámetro.
Fruto de 4-6 mm de largo, con costillas laterales más prominentes que las dorsales.
Observaciones:

icar que Reiche
o no la cita en

Europa. Clos en Gay (1848: 128) afirma que es muy común en Chile. Reiche (1899: 827) señala que
desde la Conquista se cultiva como remedio, pero ya desde entonces es maleza muy común en los
caminos y lugares incultivados. Johow (1896: 102) la cita para la Isla Más a Tierra del Archipiélago de
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Juan Fernández. Cultivada como medicinal; además sus hojas a menudo se usan como forraje de
conejos. Escapada de cultivo y en la actualidad muy abundante a orillas de caminos, vías férreas y
cercos; rara en terrenos cultivados. Toda la planta posee un olor fuerte característico.
Distribución:
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Fig. 43: C.

Lamarck, Encycl. Méth. 3: 153. 1789.
\

Nombre vulgar: Tembladerilla, hoja redonda.

1

English name: Water pennywort.
Importancia: Maleza.
Tallos rastreros, robustos, con nudos radicantes. Hojas peltadas, orbicular-ovadas, crenadas. Pecíolo
2,5-40 cm de largo, glabro, Lámina 2-10 cm de diámetro, glabra. Inflorescencia compuesta, multirradiada, con ramas verticiladas; las umbélulas llevan flores cortamente pediceladas pudiendo existir
umbélulas de tercer grado. Flores crema con manchas purpúreas. Fruto 1,5-3,5 mm de largo, cordado en
la base, pedicelado, casi siempre con costillas aladas.
Observaciones:
América templada y cálida. Clos en Gay (1848: 63) la cita para el país. Se encuentra en lugares
húmedos, especialmente a orillas de canales de regadío .
Distribución:
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Levisticum officinale Koch
Koch, Nova Acta Acad. Caes. Leop.-Carol. German. Nat. Cur. 12: 101. 1824

Importancia: Maleza.
Perenne, con fuerte olor a apio. Tallos erectos 50-200 cm de alto, estriados, ramificados, fistulosos,
glabros. Hojas con pecíolos 2-15 cm de largo, láminas 50-70 cm de largo, disminuyendo en tamaño
hacia la parte superior del tallo, bi- a tripinnatisectas, lóbulos de 3-11 cm de largo por 1-7 cm de ancho,
aovado-oblongos. dentados. Flores en umbela compuesta, sobre pedúnculos de 5-10 cm de largo.
Brácteas 16-32 mm de largo por 1,7-2,5 mm de ancho, lanceoladas, acuminadas, a veces ausentes.
Radios 12-20, de 2-6 cm de largo, desiguales. Bractéolas numerosas, unidas a la base. Sépalos ausentes.
Pétalos de 1 mm de largo, elípticos. Fruto de 5-7 mm de largo, por 3-5 mm de ancho, oblongo-ovoide,
recorrido por costillas lisas.
Observaciones:
Europa. Philippi (1881 : 540) la señala en su lista de plantas cultivadas en el Jardín Botánico de
Santiago. Moore y Goodall (1977: 266) la citan para Tierra del Fuego. Posteriormente, Moore (1983 :
182) afirma que se cultiva en esta zona por sus tallos comestibles, pero que se ha escapado del cultivo y
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Fig. 43. Eryngium rostratum: A) inflorescencia. Foeniculum vulgare: B) fruto, mericarpos.
Hydrocotyle bonariensis: C) planta. Pastinaca sativa: D) hoja e inflorescencia.
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que se ha naturalizado o persiste en jardines abandonados . En la actualidad se le encuentra además
espontáneamente creciendo en calles.

Observaciones

Distribución:
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Fig. 43: D.

Distribución:

Sium latifoliu

Linnaeus, Sp. PI. 162. 1753

Linnaeus, Sp. PI.

Nombre vulgar: Pastinaca, apio de campo.

Sinónimo: Siu

English name: Wild parsnip.

Nombre vulga

Importancia: Maleza.

English name

Bianual. Tallos hasta 200 cm de alto, erectos, robustos, estriados. Hojas hasta 50 cm de largo, pinnao bipinnatisectas con folíolos oblongos a ovados, aserrados, puberulentos o glabrescentes. Pecíolo de
las hojas caulinares con vaina dilatada. Brácteas y bractéolas ausentes, radios 15-25, de 2-1 O cm de
largo. Cáliz reducido. Pétalos de 1 mm de largo, amarillos. Fruto 5-8 mm de largo, obovoide, comprimido dorsalmente, costillas laterales anchamente aladas.

Importancia: l

Observaciones:
Europa. Philippi (1881: 540) la indica en su lista de plantas cultivadas en el Jardín Botánico de
Santiago, posteriormente Reiche (1899: 839) confirma su presencia en el país. Cultivada en Europa por
sus raíces comestibles. En la actualidad se le encuentra en terrenos húmedos a orillas de caminos y
canales.
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Fig. 44: A.

Linnaeus, Sp. PI. 256. 1753.

Nombre vulgar: Aguja del pastor.
English name: Shepherdsneedle.

Torilis arve

Link, Enum. H

Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos 15-50 cm de alto, huecos cuando viejos, estriados, más o menos pubescentes. Hojas
bi- a tripinnadas, con segmentos lineares de 5 mm de largo, margen denticulado o subentero. Radios
1 a 3. Brácteas ausentes o raramente pocas. Bractéolas 5-10 mm de largo, algunas veces con márgenes membranosos, simples o irregularmente divididos con dientes partidos y frecuentemente con
pelos notori,~..;. Pétalos blancos, los externos algunas veces alargados y radiados. Fruto 15-80 mm de
largo, generalmente grande y robusto; rostro más largo que la semilla, fuertemente aplastado en el
dorso.
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Basiónimo:
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Observaciones:
Europa. Reiche (1899: 821) afirma que se ha observado desde 1885 en algunos puntos de la provincia de Santiago. En la actualidad es frecuente como maleza en cultivo de lentejas.
Distribución:
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Fig. 44: B.

Linnaeus, Sp. PI. 251. 1753.

Sinónimo: Sium sulcatum Pers.
Nombre vulgar: Berro brasileño.
English name: Broadleaf waterparsnip.
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Importancia: Maleza común.
Perenne. Tallo de hasta 150 cm de largo, glabro, grueso, fuertemente sulcado, hueco, ramoso hacia
arriba. Hojas sumergidas presentes sólo en primavera bi- a tripinnadas, con segmentos lineares, alargados. Hojas aéreas pinnadas; con 4-9 (-16) pares de folíolos hasta 10 cm de largo, ovado-lanceolados,
base asimétrica, margen aserrado. Inflorescencias terminales en el tallo o en las ramas, generalmente
con 20-30 radios. Brácteas en número de 2-6, lanceoladas a linear-lanceoladas, reflejas, indivisas o
bífidas, generalmente semejantes a las hojas. Bractéolas lanceoladas, más pequeñas que las brácteas.
Margen del cáliz S-dentado, de ca. 1 mm de largo. Pétalos de ca. 1,5 mm de largo, blancos, papilosos,
obovados a anchamente redondeados . Fruto 3-4 mm de largo, elipsoidal, a veces comprimido, con
costillas engrosadas.
Observaciones:
Europa. Colectada por primera vez en 1954 (W. de Moesbach s/n, CONC), pero sólo citada recientemente para el país Matthei y Rodríguez (1989: 211-212). Se le encuentra en canales con aguas poco
profundas y lentas, donde obstruye enormemente la pasada del agua.
Distribución:
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Torilis arvensis (Hudson) Link

Fig. 44: C.

Link, Enum. Hort. Berol. Al t. 1: 265. 1821.

Basiónimo: Caucalis arvensis Hudson
English name: Spreading burparsley.
Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos 50-100 cm de alto, erectos, ramificados, estriados. Hojas 5-12 cm de largo, escabrosas,
con base envainadora; láminas 2-3 pinnatisectas, folíolos de margen dentado. Umbelas primarias con 2-
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Fig. 44. Scandix pecten-veneris: A) hojas y frutos. Sium latifolium: B) hoja. Torilis arvensis: C) parte
superior del tallo. Vinca major: D) ramas.
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Lianas. Hoj
hermafroditas,
súpero. Fruto
Consiste de
les y subtropic

12 radios de 2-2,5 cm de largo. Brácteas ausentes. Umbelas secundarias con numerosas bractéolas.
Pétalos blancos, obacorazonados, finamente espinescentes en su parte externa. Ambos mericarpos 2-4
mm de largo, espinosos, espinas a su vez finamente dentadas.
Observaciones:

Europa. Matthei y Quezada (1992: 37) la citan por primera vez para el país. De acuerdo a Hanf
(1984: 460) se encuentra en Europa como maleza en viñedos y también a orillas de caminos y sitios
eriazos. En Chile sólo está presente en viñedos de la costa de la VII Región.
Distribución:
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Torilis nodosa (L.) Gaertner
Gaertner, Fruct. Sem. PI. 1: 82. 1788.

Basiónimo: Tordylium nodosum L.
English name: Knotted hedgeparsley.
Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos de 50 cm de largo, generalmente postrados, estriados, con pelos esparcidos adpresos.
Hojas pinnadas a bipinnadas con segmentos profundamente pinnatífidos, lóbulos linear-lanceolados.
Umbelas sésiles o cortamente pediceladas. Radios 2 a 3, muy cortos, llevando umbelas de apariencia
capitada. Brácteas ausentes; bractéolas sobrepasando las flores sésiles. Pétalos rosado-claros. Fruto de 3
mm de largo; mericarpo externo con espinas rígidas y el interno con tubérculos.
Observaciones:

Europa mediterránea. Clos en Gay (1848: 138) afirma que se halla en los campos de las provincias
centrales. Reiche (1903: 42) afirma que está en los huertos de Chile desde Tarapacá hasta Valdivia.
Skottsberg (1914: 17) la cita para la isla Más a Tierra del Archipiélago de Juan Fernández. Se encuentra
en viñedos.
Distribución:
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APOCYNACEAE

ensis: C) parte

Lianas. Hojas opuestas o verticiladas, excepcionalmente alternas, simples. Estípulas ausentes. Flores
hermafroditas, actinomorfas, 5 lobuladas. Corola tubular. Estambres 5, insertos en el tubo. Ovario
súpero. Fruto drupáceo o folicular.
·
Consiste de cerca de 200 géneros y 2.000 especies ampliamente distribuidas en las regiones tropicales y subtropicales, con relativamente pocos géneros y especies de climas templados.
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Vinca major L.

Fig. 44: D.

Linnaeus, Sp. PI. 209 . 1753.

Nombre vulgar: Vinca, pervinca, azuleja, hierba de la doncella.
English name: Big periwinkle.
Importancia: Flora.
Perenne, rizomatosa. Tallos de hasta 50 cm de largo, los rastreros estériles, los floríferos erectos.
Hojas con láminas de 2,5-9 cm de largo, opuestas, simples, ovado-subcordada, obtusas, subcarnosas, pecíolos de 1-1,5 cm de largo. Flores solitarias axilares, sobre pedúnculos de 3-7 cm de largo. Cáliz
S-laciniado, de 1-1,5 cm de largo. Corola con tubo cilíndrico, limbo de 1,5-4 cm de diámetro. Estambres 5. Fruto compuesto de dos folículos cilíndricos. Semillas de 7-8 cm de largo y de superficie
reticulada.
Observaciones:
Europa. Philippi (1881: 559) afirma que se encuentra cultivada en el Jardín Botánico de Santiago;
posteriormente Reiche (1906: 153) la cita para el país señalando que es una planta de adorno. También
está presente en el Archipiélago de Juan Fernández, isla Más a Tierra (Brunner s/n, 1958, CONC). A
veces se escapa de los jardines, crece a orillas de esteros, caminos, calles y línea férrea. Ocasionalmente
como maleza en huertos frutales.
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ASTERACEAE
Hierbas o arbustos, excepcionalmente árboles o lianas. Hojas alternas u opuestas, simples o divididas. Estípulas ausentes. Flores agrupadas en capítulos, rodeados por un involucro de una o más series
de brácteas libres o unidas. Receptáculo alveolado o liso, cóncavo, plano o convexo, sobre él las flores
protegidas a menudo por brácteas, páleas. Flores hermafroditas o unisexuales, las marginales a menudo
liguladas, las centrales tubulosas o todas liguladas. Cáliz modificado existiendo en su lugar un vilano o
pappus, raramente seco y membránac.eo. Corola epígina, gamopétala, 3-5-partida, raramente bilabiada.
Estambres 5, o raro 4, epipétalos, insertos en el tubo de la corola, filamentos libres, anteras basifijas,
unidas en un tubo, rara vez libres. Ovario ínfero. Fruto aquenio.
Está formada por alrededor de 1.100 géneros y posiblemente unas 20.000 especies de distribución
cosmopolita, pero muy bien representadas en las regiones templadas o subtropicales que no están
densamente forestadas.
CLAVE PARA LA FAMILIA ASTERACEAE
l. Plantas con látex, todas las flores liguladas, lígulas pentadentadas.

2. Pappus formado por escamas, púas, aristas o ausente.
3. Corolas celestes, rara vez blancas ........... ... .. ........ ...... .. .. .......................................... Cichorium intybus
3. Corolas amarillas.
4. Hojas fuertemente espinudas ............................................................................... Scolymus hispanicus
4. Hojas sin espinas.
5. Pappus ausente; capítulos en cimas ... ................................................................... Lapsana communis
5. Pappus formado por una fila exterior de pajitas y algunas cerdas interiores;
capítulos solitarios ..... ......... ...... ..... ........... .............................. .................................. Hedypnois cretica
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2. Pappus formado por pelos.
6. Pelos del pappus plumosos.
7. Receptáculo con páleas.
8. Plantas anuales. Capítulos 5-15 mm de ancho ..... ......... ........ ...... ... ........ ..... ......... Hypochaeris glabra
8. Plantas perennes. Capítulos 20-30 mm de ancho ..... .. ...... .......... ..... ...... ........... Hypochaeris radicata
7. Receptáculo sin páleas.
9. Tallos sin hojas; hojas todas basales.
10. Hojas glabras. Escapo floral ramificado ..................................................... Leontodon autumnalis
10. Hojas velludas. Escapo floral simple.
11. Aquenios marginales con pappus formado por escamas marginales .. ..... ... ... Leontodon saxatilis
11. Aquenios marginales con pappus formado por pelos plumosos ........................ Leontodon hirtus
9. Tallos con hojas.
12. Involucro con dos corridas de brácteas involucrales ........................................... Picris echioides
12. Involucro con una corrida de brácteas involucrales.
13. Hojas lobuladas ......................................................................................... Urospermun picroides
13. Hojas enteras ........................................................................................... Tragopogon porrifolius
6. Pelos del pappus simples.
14. Aquenios prolongados en rostro.
15. Capítulos solitarios, hojas en roseta basal ...................................................... Taraxacum officinale
15. Capítulos en panojas; hojas basales y tallinas ........ .. .... ........... .. ....... ....... ....... ....... .. Lactuca serriola
14. Aquenios atenuados o truncados.
16. Aquenios aplastados.
17. Plantas rizomatosas. Capítulos grandes, 2-5 cm de ancho ................................... Sonchus arvensis
17. Plantas no rizomatosas. Capítulos pequeños, 0,9-2,5 cm de ancho.
18. Aquenios lisos al menos entre las costillas, fuertemente aplanados y alados ......... Sonchus asper
18. Aquenios rugosus o tuberculados entre las costillas, nunca fuertemente
aplanados o alados.
19. Lóbulos de las hojas fuertemente contraídos en la base o angostamente lineares,
lóbulo terminal generalmente de igual tamaño que los laterales. Lígula más larga
que el tubo de la corola. Aquenio abruptamente contraído en la base ............. Sonchus tenerrimus
19. Lóbulos de las hojas si es que están presentes no contraídos en la base, lóbulo
terminal generalmente más grande que los lóbulos laterales. Lígula tan larga
como el tubo de la corola. Aquenio enangostándose gradualmente en la base .. Sonchus oleraceus
16. Aquenios cilíndricos.
20. Pelos del pappus ensanchados en la base .................................................................. Tolpis barbata
20. Pelos del pappus no ensanchados en la base.
21. Brácteas involucrales sin pelos estrellados.
22. Algunos aquenios contraídos para formar un rostro.
23. Involucro 8-14 mm de ancho. Aquenios 3,5-9 mm de largo.
24. Receptáculo con cavidades ciliadas .................................................................... Crepis ves icaria
24. Receptáculo glabro ................................................................................................ Crepis pulchra
23. Involucro 3-7 mm de ancho. Aquenios 3-3,75 mm de largo ................................... Crepis setosa
22. Aquenios no rostrados .......................................................................................... Crepis capillaris
21. Brácteas involucrales con algunos pelos estrellados.
25. Escapo floral con un sólo capítuJo .................................... Hieraciumpilosella ssp. euronotum
25. Escapo floral con varios capítulos ....................................................... Hieracium aurantiacum
l. Plantas sin látex; flores del disco tubulosas o bilabiadas, nunca liguladas;
las radiales, cuando liguladas, tridentadas.
26. Estilos de las flores hermafroditas gruesos, apenas divididos en el ápice
y contraídos abruptamente en la mitad inferior ..................................... ............. Arctotheca calendula
26. Estilos de las flores hermafroditas de grosor uniforme, no contraído
en la mitad inferior.
27. Anteras sagitadas en la base.
28. Estilos con una coronita de pelos por debajo del punto de bifurcación;
plantas generalmente espinosas.
29. Aquenios fijos al receptáculo por una articulación basal.
30. Brácteas involucrales ganchudas en el ápice ............................................................ Arctium minus
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30. Brácteas involucrales no ganchudas en el ápice.
31. Receptáculo alveolado, sin pelos
Onopordon acanthium
31. Receptáculo no alveolado, con pelos largos.
32. Filamentos estaminales soldados en un tubo , brácteas involucrales con
espinas laterales ········oo····oo·············· ····· ···oo· ···oo· ···oo·· ······oo•·oo····················oo········ Silybum marianum
32. Filamentos estaminales libres entre sí, brácteas involucrales sin espinas laterales.
33. Pelos del pappus simples.
34. Capítulos oblongo-cilíndricos, erectos; plantas lanuginosas ......
Carduus pycnocephalus
34. Capítulos hemisféricos, muy grandes, nutantes; plantas casi glabras
Carduus nutans
33. Pelos del pappus plumosos.
Cynara cardunculus
35. Receptáculo carnoso; brácteas involucrales muy dilatadas en la base
35. Receptáculo no carnoso; brácteas involucrales no dilatadas en la base.
36. Tallos espinoso-alados
Cirsium vulgare
36. Tallos no alados
Cirsium arvense
29. Aquenios fijos al receptáculo por una articulación lateral.
37 . Brácteas involucrales de forma y consistencia análoga a la de las hojas.
38. Pappus formado por cerdas plumosas; involucro rodeado por brácteas
Cnicus benedictus
foliáceas .....
38. Pappus formado por pajitas; involucro no rodeado por brácteas foliáceas oooo. Carthamus lanatus
37. Brácteas involucrales de forma y consistencia distinta a la de las hojas.
39. Bráctea central con apéndices enteros, denticulado o lacerados, pero
no fimbriados
Centaurea jacea
39. Bráctea central con apéndice lacerado a pectinado, fimbriado o espinuloso.
40. Bráctea involucra! con apéndice fimbriado oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooCentaurea nigra
40. Bráctea involucra! con apéndice espinuloso.
41. Flores rojo púrpuras a rosadas, hojas medianas no decurrentes, pinnatífidas,
pappus ausente
Centaurea calcitrapa
41. Flores amarillas; hojas medianas fuertemente decurrentes, enteras,
pappus presente.
42. Espinas de la base de la espina central de las brácteas involucrales,
generalmente dos a cada lado, aproximadas
Centaurea solstitialis
42. Espinas de la base de la espina central de la brácteas involucrales,
generalmente más de dos a cada lado, el par distal distante
Centaurea melitensis
28. Estilos de las flores hermafroditas sin una coronita de pelos debajo del
punto de bifurcación; plantas no espinosas.
43. Capítulos con flores marginales femeninas filiformes; pappus presente.
44. Plantas arbustivas .oo.oooooooOOoooooooo .oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oo oooo oooooooooooooooooo.Pluchea absin¡hioides
44. Plantas herbáceas.
45. Páleas del receptáculo presentes oooooooooooooooo oooo oooooooooooooo oooo ooooOOoooooo oooo oooooooooooooooooooooooooo Filago gallica
45. Páleas del receptáculo ausentes.
46. Pelos del pappus soldados en la base caducos en conjunto ooooooooooooOOooooooooooooGamochaeta spicata
46. Pelos del pappus no soldados en la base oooooooooooooooooooooooooooooooooooo .Pseudognapha1ium luteoalbum
43. Capítulos con todas las flores tubulosas o con flores marginales
liguladas, vilano ausente.
47. Plantas perennes, arbustivas. Aquenios con pared gruesa,
negra y dura a la madurez
Chrysanthemoides moniliferum
47. Plantas anuales. Aquenios normales.
48. Lígula generalmente menor que el doble del largo de las brácteas involucrales.
49. Aquenios exteriores con rostro angosto o navicular, no 3-alado oooooooooooooooooooo Calendula arvensis
49. Aquenios exteriores sin rostro, anchamente 3-alado ooooooooooooooooooooooooooooooCalendula tripterocarpa
48. Lígula generalmente el doble del largo que las brácteas involucrales oooooooo.Calendula officinalis
27. Anteras obtusas en la base.
50. Pappus formado por pelos.
51. Brácteas del involucro imbricadas, dispuestas en 2 o más series.
52. Aquenios sin pappus oooooooooooo•ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooOOOOBellis perennis
52. Aquenios con pappus.
53. Plantas diocas.
oooooooooooooooooooo ooooooooooooooOOooooooooooOOOOoooo OOooooOOOO
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54. Plantas herbáceas. Hojas lanceoladas a lanceolado-lineares .......................... Baccharis pingraea
54. Plantas arbustivas. Hojas lineares ..................................................................... Baccharis linearis
53. Plantas monoicas.
55. Receptáculo con páleas.
56. Hojas oblanceoladas u aovadas .............................................................. Chiliotrichum diffusum
56. Hojas estrechamente lineares .................................................... Chiliotrichum rosmarinifolium
55. Receptáculo sin páleas.
57. Flores marginales filiformes.
58. Capítulos dispuestos en panojas amplias ..................................................... Conyzajloribunda
58. Capítulos dispuestos en panojas densas ..................................................... Conyza bonariensis
57. Flores marginales liguladas.
59. Lígulas amarillas .......................................................................................... Solidago chilensis
59. Lígulas no amarillas .
60. Brácteas involucrales biseriadas ....................................................... Erigeron karwinskianus
60. Brácteas involucrales en 3 o más series ........................................................ Aster squamatus
51. Brácteas del involucro en una sóla serie.
61. Hojas con nerviación palmeada ........................................................................ Senecio mikanoides
61. Hojas con nerviación pinnada .
62. Flores liguladas ausentes. Brácteas involucrales con manchas negras ........ ........ Senecio vulgaris
62. Flores liguladas presentes. Brácteas involucrales sin manchas negras.
63. Aquenios marginales pubescentes entre las costillas.
Lígulas apenas sobresaliendo del involucro ...................................................... Senecio sylvaticus
63. Aquenios marginales glabros, lisos. Lígulas
bien desarrolladas .............................................................. Senecio aquaticus ssp. barbareifolius
50. Pappus formado por pajitas, escamas, aristas o nulo.
64. Brácteas del involucro con borde seco.
65. Receptáculo con páleas.
66. Capítulos en cimas corimbiformes .. ........ .......................... .................... ...... ... Achillea millefolium
66. Capítulos solitarios.
67. Base del tubo de la corola espolonada, envolviendo el ápice del aquenio .Chamaemelum mixtum
67. Base del tubo de la corola no espolonada.
68. Receptáculo sin páleas en su parte inferior ......................................................... Anthemis cotufa
68. Receptáculo con páleas distribuidas uniformemente en todo el receptáculo .... Anthemis arvensis
65. Receptáculo sin páleas.
'
69. Flores marginales liguladas.
70. Receptáculo hemisférico cónico.
71. Lígulas 10-18 mm de largo. Aquenios con tres costillas
prominentes y con glándulas resinosas ........................................ Tripfeurospermum perforatum
71. Lígulas 7-10 mm de largo. Aquenios con 4-5 costillas ............................... Chamomilla recutita
70. Receptáculo plano o ligeramente convexo.
72. Capítulos en corimbos densos .... .......... ........ ........................................... Tanacetum parthenium
72. Capítulos solitarios.
73. Lígulas blancas ....................................................................................... Leucanthemum vufgare
73. Lígulas amarillas.
74. Aquenios externos 2-3 alados. Pappus ausente.
75 . Hojas profundamente inciso dentadas .............................................. Chrysanthemum segetum
75. Hojas bipinnatisectas .................................................................. Chrysanthemum coronarium
74. Aquenios no alados, recorridos por 6-10 costillas.
Pappus generalmente conspicuo .............................................................. . Cofeostephus myconis
69. Flores marginales muy inconspicuamente liguladas o lígulas ausentes.
76. Flores 4-meras.
77. Capítulos pedunculados, terminales.
78. Perenne. Flores amarillas; plantas glabras; hojas enteras o con pocos
dientes o lóbulos .......... .......... .... .......... ........................ .................. .............. Cotufa coronopifolia
78. Anual. Flores blancas; plantas vellosas; hojas generalmente 2-pinnatífidas ........ Cotufa australis
77. Capítulos sésiles, aglomerados.
79. Aquenios sin alas .............................................................................................. Sofiva vafdiviana
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79. Aquenios con alas.
80. Alas enteras ........................................................................................................... Soliva sessílis
80. Alas con una profunda escotadura cerca de la base ...... .............. ................. Soliva pterosperma
76. Flores S-meras.
81. Capítulos numerosos.
82. Capítulos erectos ................. .............. ... .......................................................... Tanacetum vulgare
82. Capítulos nutantes ................................ ................................... .............. ..... Artemísia absínthíum
81. Capítulos solitarios ....................... ............ ............................................... Chamomilla suaveolens
64. Brácteas del involucro sin borde seco.
83. Receptáculo con páleas.
_
84 . Flores rosadas ..................................................................................................... Ageratum conyzoídes
84. Flores amarillas.
85. Capítulos unisexuales, flores femeninas sin corola, encerradas completamente
en un involucro gamófilo.
86. Brácteas del involucro de los capítulos masculinos soldados; involucro rugosos
o tuberculosos.
87 . Anuales. Segmentos agudos. Raquis no hojoso ..... ........... ........ ........... ...... Ambrosía artemísiifolia
87. Perennes. Segmentos redondeados. Raquis hojoso ................................ .. ....... Ambrosía peruvíana
86. Brácteas del involucro de los capítulos libres;
involucros femeninos cubiertos de espinas ganchudas.
88. Plantas sin espinas. Hojas ásperas en ambas caras.
Involucro fructífero 15-25 mm de largo ........................................ .. .. .... ....... Xanthíum cavaníllesii
88. Plantas con espinas. Hojas tomentosas o seríceas en el envés.
Involucro fructífero 6-13 mm de largo.
89. Hojas enteras o más frecuentemente con un lóbulo a cada lado.
Involucro fructífero 3-4 veces tan largo como ancho ............. ....... ................ Xanthíum spínosum
89. Hojas con varios lóbulos irregulares a cada lado.
Involucro fructífero 2-3 veces tan largo como ancho ................................ Xanthíum cathartícum
85. Capítulos bisexuales; flores femeninas con corola, no encerradas
en un involucro gamófilo.
90. Receptáculo totalmente cubierto de páleas.
91. Pappus formado por 1-4 aristas con pelitos retrorsos.
92. Hojas enteras, rara vez divididas. Flores marginales
conspicuamente liguladas. Lígula 10-30 mm de largo.
93. Plantas prostradas ........................................................................................... Calyptocarpus víalis
93. Plantas erectas.
94. Aquenios cuneados, obovados, márgenes alados .............................................. ....... Bídens laevís
94. Aquenios lineares a angostamente oblongos, margen no alado .............................. Bídens aurea
92. Hojas divididas. Flores marginales brevemente liguladas.
Lígula menor de 10 mm de largo.
95. Segmentos foliares lineares ......................................................................... Bídens pseudocosmos
95 . Segmentos foliares lanceolados o aovados.
96. Flores marginales blancas ........................................ ................................................. Bídens pilosa
96. Flores marginales amarillas .......................................................................... Bídens subalternans
91. Pappus sin pelitos retrorsos o ausente.
97. Brácteas interiores del involucro envolviendo los frutos de las flores marginales.
Brácteas exteriores generalmente 5, mucho más largas que las interiores ... Sígesbeckiajorullensís
97 . Brácteas interiores del involucro planas o cóncavas, pero
no envolviendo los aquenios de las flores marginales.
98. Páleas estrechamente lineares .............................................. ................... ... .......... Eclipta prostrata
98. Páleas lanceoladas u oblongas.
99. Flores marginales femeninas, con estilo.
100. Aquenios gruesos o levemente comprimidos.
101. Pappus formado por pajitas membranosas uniformes, múticas o
aristadas. Flores marginales blancas .................................... ...... .... .......... Galinsoga parviflora
101. Pappus formado por aristas o por escamitas muy cortas.
Flores marginales amarillas ............................................................................ .. Pascalia glauca
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100. Aquenios muy comprimidos .
102. Aquenios alados en el margen. Receptáculo plano o ligeramente convexo ... Verbesina aurita
102. Aquenios no alados. Receptáculo notablemente convexo o cónico.
103. Pappus formado por aristas tiesas. Aquenios mono~rficos.
Corolas blanco-purpúreas ....................................................................... Spilanthes leiocarpa
103. Pappus ausente o formado por cerdas débiles. Aquenios dimorfos,
los exteriores triangulados y los interiores dos angulados.
Corolas amarillas ............................................................................. ........ Acmella glaberrima
99. Flores marginales asexuadas, sin estilo ..................................................... Helianthus tuberosus
90. Receptáculo con páleas únicamente en la periferia.
104. Aquenios rugosos ...................................................................................................... Madia chilensis
104. Aquenios lisos ................................................................................................................. Madia sativa
83 . Receptáculo desnudo o con cerdas.
105. Brácteas involucrales soldadas hasta cerca del ápice ................................................. Tagetes minuta
105. Brácteas involucrales libres.
106. Pappus ausente .... .......................................... .. ....... ................ .. ................................ Flaveria bidentis
106. Pappus presente.
107. Hojas pinnatisectas o bipinnatisectas .................................................................. Schkuhria pinnata
107. Hojas enteras ....................................................................................................... Helenium glaucum

[um cavanillesii

Achillea millefolium L.

Figs. 23 y 46: A, B.

Linnaeus, Sp. PI. 899. 1753

hium spinosum

Nombre vulgar: Milenrama, mil flores, mil hojas, altamisa, espuma de leche, ajenquillo, plumilla.

tm catharticum

English name: Common yarrow, rnilfoil.
Importancia: Maleza muy seria.

utocarpus vialis

.... Bidens la e vis
... Bidens aurea

Perenne, rizomatosa. Tallos 20-80 cm de alto, erectos, ramosos, pubescentes. Hojas 3-5 cm de largo
por 1,1 cm de ancho, alternas, de contorno oblongo-lanceoladas, 2(3)-pinnatisectas, ligeramente
pubescentes. Capítulos pequeños, numerosos, dispuestos en cimas corimbiformes terminales densas.
Involucro acampanado, de 3 mm de ancho. Brácteas involucrales en 4-5 series, lanceoladas, pubescentes, con margen hialino. Páleas lanceoladas, agudas, pilosas en la parte superior. Flores dimorfas: las
marginales blancas, femeninas, liguladas, con lígula anchamente elíptica, de 1,5-2 mm de largo, las
centrales amarillas, hermafroditas, tubulosas. Aquenios 1,5-2 mm de largo, comprimidos, oblongos,
glabros, lateralmente con pequeñas alas. Pappus ausente.

• pseudocosmos

Observaciones:

... Bidens pilosa
subalternans

Europa, cultivada en jardines. Philippi (1875: 134) afirma que se encuentra naturalizada en Valdivia .
Reiche (1903b: 271) la cita para la provincia de Valdivia; posteriormente Baeza (1928: 23-24) indica
que se extiende desde Cautín a Llanquihue. Pocos años más tarde C. Muñoz (1937: 88) afirma que es
una planta que produce perjuicios en terrenos de pastoreo de Osorno y Valdivia. De acuerdo a Espinoza
(1988: 43) es una de las malezas más importantes en praderas de la IX y X Región debido a que reduce
fuertemente su producción y vida útil. Está además presente en calles, sitios eriazos y cultivos
escardados, en especial cuando las labores agrícolas han sido deficientes.
Tóxica: De acuerdo a Forsyth (1980: 121) le transmite a la leche un olor desagradable.
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Fig. 45. Capítulo: A) sección longitudinal de un capítulo de Asteraceae, con flores marginales liguladas
y centrales tubulosas; B) flor ligulada; C) flor tubulosa con pálea; D) corte longitudinal de una flor
tubulosa.
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Acmella glaberrima (Hassler) R.Jansen

guiada

Fig. 46: C.

R. Jansen, Syst. Bot. Monogr. 8: 94. 1985.

Basiónimo: Spilanthes glaberrima Hassler

ulosas

Importancia: Maleza.

erales

Perenne. Tallos 30-40 cm de alto, erectos o decumbentes. Hojas 1,9-7 cm de largo por 3-15 mm de
ancho, enteras, opuestas, lineares a lanceoladas, margen entero o denticulado; pecíolo pequeño, por lo
que frecuentemente parecen sésiles. Escapos florales 8-19 cm de largo, glabros o apenas pilosos.
Capítulos 8-13 mm de alto por 7,1-13 mm de ancho, radiados. Brácteas involucrales 12-24, triseriadas,
herbáceas, margen sinuado a irregularmente dentado. Páleas 3,9-5 mm de largo, con ápice redondo
a agudo. Flores dimorfas: las marginales liguladas; lígula amarilla; las centrales amarillas, tubulosas, Slobuladas. Aquenios 1,5-2,4 mm de largo por 0,5-0,9 mm de ancho, elípticos o trígonos, con margen
lateral leve, ciliado. Pappus generalmente ausente o con dos aristas laterales, 0,3-1 mm de largo.
Observaciones:
América del Sur. De acuerdo a Jansen (1985: 96), se le encuentra en Argentina y Paraguay, donde
crece en lugares húmedos, en especial a lo largo de riberas, canales, praderas, pantanos y cultivos de
arroz. Para Chile la citan Matthei y Marticorena (1990: 58), afirmando que está presente en cultivos de
arroz en la provincia de Linares.
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Distribución:

la
Ageratum conyzoides L.

)US

Linnaeus, Sp. PI. 839. 1753.

a

Nombre vulgar: Miri baihi.
English name: Bastard agrimony.

o
io

inales liguladas
na! de una flor

Importancia: Flora.
Anual. Tallos 30-100 cm de alto, erectos, ramificados, hirsutos. Hojas 1-3 cm de largo, opuestas,
pecioladas, con pecíolos delgados, hirsutos. Láminas 3-7 cm de largo, ovadas, agudas o casi obtusas en
el ápice, redondeadas o acorazonadas en la base, crenadas en el margen, trinervadas, hirsutas en ambas
caras. Capítulos 5-6 mm de ancho, numerosos, dispuestos en cimas corimbiformes terminales más o
menos densas. Brácteas involucrales 2-seriadas, linear-lanceoladas, agudas en el ápice y laxamente
hirsutas en el dorso. Flores isomorfas, tubulosas, liláceas o blancas. Aquenios 1,5 mm de largo, negros,
laxamente pubescentes, recorridos por 5 costillas. Pappus formado por 5 pajitas lanceoladas, aristadas.
Observaciones:
América tropical. De acuerdo a Cabrera (1978: 91) este es el origen más probable de esta especie.
Hoy está difundida como maleza en las regiones cálidas del mundo. En Chile, de acuerdo a Skottsberg
(1921a: 81), sólo está presente en la Isla de Pascua. La primera colección que se conoce es la de
Savatier, en 1877 (Zizka 1991: 33).
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Fig. 46. Achillea millefolium: A) planta; B) capítulo. Acmella glaberrima: C) planta.
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Ambrosia artemisiifolia L.

Fig. 47: A, B, C.

Linnaeus, Sp. PI. 988. 1753.

Sinónimo: Ambrosia elatior L.
Nombre vulgar: Tomatillo, democracia.
English name: Common ragweed.
Importancia: Maleza muy seria.
Anual. Tallos 50-100 cm de alto, erectos, ramificados, hirsutos. Hojas 5-10 cm de largo, alternas;
pecioladas, de contorno ovado, profundamente bipinnatisectas, con segmentos lanceolados, paucilobados, agudos. Hojas superiores lanceoladas, enteras o lobuladas en su base. Flores unisexuales. Capítulos masculinos en racimos terminales, numerosos, brevemente pedunculados, nutantes, con involucro hemisférico, 1,5-2 mm de alto por 2-3 mm de ancho; receptáculo con páleas estrechas. Capítulos
femeninos en la parte inferior de la inflorescencia, rodeados de brácteas. Pseudofruto de 3-5 mm de
largo, obovoide, con rostro corto en la parte superior, rodeado por 4-7 puntas tuberculiforrnes prominentes, superficie reticulada.

Observaciones:
América Central. Matthei (1963 : 87) la señala como maleza para la provincia de Ñuble. En la
actualidad, desde los Estados Unidos hasta Argentina y Chile. Es abundante en toda clase de cultivos,
principalmente chacras, como también en remolacha, trigo, en especial si éstos son regados; el agua de
regadío es el principal vehículo de sus frutos. También se le encuentra sobre los pretiles en cultivos
de arroz.
Es interesante además señalar que produce grandes cantidades de polen capaces de provocar cuadros
de alergia.

Distribución:
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Ambrosia peruviana Willd.
Willdenow, Sp. PI. 4: 377. 1805.

Nombre vulgar: Altamísa.
Importancia: Maleza común.
Perenne. Tallos 50-80 cm de alto, erectos, ramificados. Hojas 2-10 cm de largo, alternas, pecioladas,
de contorno ovado, pinnatisectas con lóbulos anchos, raquis hojoso. Lóbulos inferiores a menudo con
lóbulos secundarios. Flores unisexuales. Capítulos masculinos en racimos terminales , brevemente
pedunculados, nutantes, con involucro hemisférico de 1,5-2 mm de alto por 3-4 mm de ancho; receptáculo con páleas estr~ as. Capítulos femeninos en la parte inferior de la inflorescencia, rodeados de
brácteas. Pseudofruto obovoídeo de 2-4 mm de largo, con rostro corto en su parte superior, rodeado por
3-4 puntas tuberculiforrnes prominentes, superficie reticulada.

Observaciones:
Originalmente descrita para Perú. Actualmente presente desde América Central hasta Chile, para
donde fue citada por Matthei y Marticorena (1990: 62). Hasta el momento sólo en la I Región, donde
crece en huertos de olivos, hortalizas y a orillas de caminos.
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Fig. 47. Ambrosia artemisiifolia: A) planta; B) capítulo; C) fruto. Anthemis arvensis: D) planta; E)
fruto . A. cotula: F) rama superior; G) hoja; H) fruto . Arctium minus: I) rama superior.
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Anthemis arvensis L.

Fig. 47: D, E.

Linnaeus, Sp. PI. 894. 1753.

Nombre vulgar: Manzanilla hedionda, manzanillón.
English name: Corn chamomile.
Importancia: Maleza común.
Anual o bianual. Tallos 10-50 cm de alto, generalmente ramificados desde la base; tallos laterales tan
o más largos que el principal. Hojas 1-2 cm de largo, 1-3-pinnatisectas o bipinnatisectas, ligeramente
pubescentes; lóbulos agudos, mucronados. Capítulos solitarios. Involucro 2 mm de alto. Brácteas
involucrales pubescentes, oblongas a oblongo-obovadas, obtusas, con margen y ápice hialino a café,
escarioso. Receptáculo cónico, 8-10 mm de alto, con páleas acuminadas y aquilladas. Flores dimorfas:
las marginales liguladas, con lígula 0,6-12 mm de largo; las centrales tubulosas, amarillas. Aquenios 23 mm de largo, cuneados, recorridos por 10 costillas longitudinales; ápice del aquenio con un pequeño
anillo.
Observaciones:
Sur de Europa, Reiche (1904 : 231) afirma que fue observada en Valdivia desde 1864. De acuerdo al
material estudiado, su presencia está restringida a la parte sur del país. Compite con cultivos de raps.
Tóxica: Forsyth (1980: 120) la señala entre las plantas que transmiten a la leche un olor desagradable .
Distribución:
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Fig. 47: F, G, H.

Linnaeus, Sp. PI. 894. 1753.

Nombre vulgar: Manzanilla bastarda, manzanillón, hierba hedionda, falsa manzanilla.
English name: Stinking mayweed.
<
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Importancia: Maleza muy seria.
Anual. Tallos 30-50 cm de alto, erectos, ramificados, casi glabros. Hojas 1,5-6,5 cm de largo, de
contorno ovado-oblongo, irregularmente 2-3-pinnatisectas, con segmentos lineares, agudos . Capítulos
12-30 mm de ancho, solitarios en los extremos de las ramas, formando en conjunto amplias cimas
corimbiformes hojosas _ Involucro hemisférico , de 2 mm de alto. Brácteas involucrales lanceoladas,
agudas, con ancho margen membranoso y transparente_ Receptáculo de 5-8 mm de alto, angostamente
cónico, macizo, sin páleas involucrales en su parte inferior, páleas linear-subuladas. Flores dimorfas:
las marginales blancas, estériles, liguladas; lígula de 5-14 mm de largo: las centrales tubulosas, amarillas _ Aquenios de 1.3-1.8 mm de largo, obovoídeos, con 8-10 costillas tuberculadas o verrucosas.
Pappus ausente.
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Europa. Señalada para el país por Remy en Gay (1848: 240). Skottsberg (1921b: 225) la cita para
isla Más a Tierra en el Archipiélago de Juan Fernández. Actualmente abunda a orillas de canales, sitios
eriazos, cultivo de trigo, lentejas, porotos, raps y praderas recién establecidas. Despide un olor fuerte,
desagradable.
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Arctium minos (J. Hill) Bernh.

Fig. 47: l.

Distribución:

Bernhardi, Syst. Verz. 154. 1800.

Basiónimo: Lappa minor J. Hill
Nombre vulgar: Bardana, lampago, globo.
English name: Lesser burdock.
Importancia: Maleza común.

Artemisia absin¡
Bianual. Tallos 1-1,5 m de alto, erectos, ramosos, lanuginosos, rojizos. Hojas radicales grandes, de
hasta 50 cm de largo, ovado-oblongas, cardadas en la base y ondulado-dentadas en el margen, largamente pecioladas, verdes en la haz y blanco lanuginosas en el envés; pecíolos huecos. Hojas superiores
más pequeñas. Capítulos dispuestos en racimos foliosos, los superiores amontonados. Involucro
globoso, de 12-15 mm de alto por 15-20 mm de ancho. Brácteas involucrales lineares, subuladas,
dobladas en la punta formando un gancho dirigido hacia el interior. Flores isomorfas, tubulosas,
violáceas. Aquenios 5-7 mm de largo por 2-2,5 mm de ancho. Pappus 1-3.5 mm.
Observaciones:
Europa, medicinal. Espinosa (1929: 234) afirma que crece en huertos, calles y arrabales y está en
Santiago, Calbuco y Puerto Varas. En la actualidad se le encuentra a orillas de caminos, calles y
márgenes de terrenos cultivados.
Distribución:
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Fig. 48: A.

Levyns, J.S. African Bot . 8: 284. 1942.

Basiónimo: Arctotis calendula L.
Nombre vulgar: Filigrana pequeña.
English name: Capeweed.
Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos reducidos. Hojas 15-25 cm de largo por 3-5 cm de ancho, en roseta, liradopinnatisectas, de segmentos ovados, dentados, largamente atenuados en la base en un largo pecíolo,
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Observaciones:
Africa del Sur. Cabrera (1941: 324) la señala para Chile. Posteriormente Behn (1946: 17-19) confirma su presencia para el país al indicar material colectado en Tomé, provincia de Concepción. En
la actualidad es una maleza frecuente en suelos arenosos de las provincias de Concepción y Biobío,
especialmente en calles, sitios eriazos y líneas férreas.
Fig. 47: l.
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Artemisia absinthium L.

:ales grandes, de
:1 margen, largaHojas superiores
actos. Involucro
:ares, subuladas,
::lrfas, tubulosas,

Linnaeus, Sp. PI. 848. 1753.

Nombre vulgar: Ajenjo.
English name: Absinth wormwood.
Importancia: Flora.
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laxamente glanduloso-pubescentes en la haz y blanco-tomentosas en el envés. Capítulos 3-5 cm de
ancho, solitarios en el ápice de largos pedúnculos pubescente-glandulosos. Brácteas involucrales
triseriadas, ovadas, laciniadas en el ápice. Flores amarillentas, dimorfas: las marginales neutras,
liguladas, las centrales hermafroditas, tubulosas. Aquenios 2,6-2,8 mm de largo, ovoides, cubiertos de
densa lana amarillenta. Pappus formado por pocas escamitas, de cerca de 1 mm de largo, oculto por la
lana que reviste al fruto.

Perenne. Tallos 60-120 cm de alto, erectos, densamente cubiertos de pubescencia sedoso-plateada.
Hojas 1.5-4 cm de largo, pinnatisectas a bipinnatisectas, con segmentos lanceolados u oblongos. Capítulos numerosos, de 2 mm de alto por 4-5 mm de ancho, dispuestos en densas panojas. Brácteas
involucrales ovadas, obtusas, con amplio margen hialino. Flores dimorfas, amarillentas : las marginales
femeninas, con corola filiforme; las centrales hermafroditas, con corola tubulosa S-dentada. Aquenios
1,5 mm de largo, glabros, desprovistos de pappus.
Observaciones:

Fig. 48: A.

Europa. Remy en Gay (1848: 244) afirma que se cultiva en jardines y que es amarga, aromática y
medicinal. A veces escapa del cultivo y crece en forma natural. Skottsberg ( 1929: 171) la cita para
la Isla Más a Tierra del Archipiélago de Juan Fernández. Su importancia como maleza en el país es
insignificante.
Tóxica: De acuerdo a Muenscher (1949: 16) le otorga a la leche un olor desagradable.
Distribución:
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Aster squamatus (Spreng.) Rieron.

Fig. 48: B.

Hieronymus, Bot. Jahrb. Syst. 29: 19. 1900.

Basiónimo: Conyza squamata Spreng.
Sinónimo: Erigeron semiamplexicaule Meyen
Importancia: Maleza común.
Anual o bianual. Tallos 30-100 cm de alto, erectos, glabros, densamente hojosos, ramificados en el
ápice. Hojas 3-14 cm de largo por 3-20 mm de ancho, oblanceolado-lineares a lineares, enteras, glabras,
agudas y atenuadas en la base. Hojas superiores lineares, más pequeñas. Capítulos numerosos, dispuestos en panojas amplias. Involucro acampanado, de 5-7 mm de largo y 4-5 mm de ancho. Brácteas
involucrales 3-4 seriadas, linear-lanceoladas, agudas, glabras, las más largas de 5-6 mm. Flores
dimorfas , las marginales femeninas, azules, liguladas, más numerosas que las centrales; lígula de 3 mm
de largo, tan larga como el pappus; flores centrales tubulosas y hermafroditas. ~uenios 2,4-2,7 mm de
largo, linear-lanceolados, de base obtusa, estriados, cortamente pubescentes. Pappus 5-6 mm de largo,
blanco, pelos en una serie, simples.
Observaciones:
América del Sur. Remy en Gay (1848: 28-29) la cita bajo Erigeron amplexicaule Meyen. Cabrera
(1936: 225) afirma que está ampliamente distribuida en este continente y que con frecuencia adquiere
características de maleza, especialmente en lugares húmedos. Se le encuentra a orillas de caminos,
alrededores de casas, praderas, huertos y hortalizas y en terrenos donde se cultivó arroz.
Distribución:
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Fig. 48: C.

Persoon, Syn. PI. 2: 425 . 1807.

Basiónimo: Malina linearis Ruiz et Pavón
Sinónimo: Baccharis rosmarinifolia Hook. et Arn.
Nombre vulgar: Romerillo.
Importancia: Maleza.
Arbusto dioico. Tallos 0,5-1,5 m de alto, erectos, ramosos, hojosos. Hojas 1-3,5 mm de largo por 1-2
mm de ancho, alternas, lineares, coriáceas, agudas o semiobtusas, atenuadas en la base, enteras o con 14 dientes en el margen . Capítulos numerosos, más o menos largamente pedicelados, dispuestos en
cimas corimbiformes terminales. Capítulos masculinos 5-6 mm de íai'go por 4-5 mm de ancho con
involucro acampanado. Brácteas involucrales en 4-5 series, las externas anchamente ovadas, obtusas;
las internas oblongas, obtusas, todas laciniadas en el margen y glandulosas en el dorso; flores numerosas, con corola ensanchada y pentalobada en el limbo; pappus crespo; ramas del estilo muy cortas y
adheridas entre sí. Capítulos femeninos de 6-8 mm de largo por 5-6 mm de ancho, con involucro
acampanado. Brácteas involucrales semejantes a las de los capítulos masculinos; flores muy numerosas,
filiformes. Aquenios de 3 mm de largo, cilíndricos, de color pardo claro con varias costillas más claras.
Pappus blanco con pelos 4-5 mm de largo.
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Fig. 48. Arctotheca calendula: A) tallo e inflorescencias. Aster squamatus: B) rama con
inflorescencias. Baccharis linearis: C) rama con inflorescencias. Baccharis pingraea: D) rama con
inflorescencias.
87

Observaciones:

Observaciom

Especie endémica del centro y sur de Chile y de la cordillera patagónica de Argentina. Remy en Gay
(1848: 85-86) la señala para el país. Frecuente especialmente a orillas de caminos y de la carretera.
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Distribución:

Baccharis pingraea DC.

Fig. 48: D.

De Candolle, Prodr. 5: 420. 1836.

Nombre vulgar: Chilquilla, chilca.
Importancia: Maleza común.

Bidens aurea
Sherff, Bot. Gaz.

Perenne, dioica. Tallos 20-100 cm de alto, erectos, glabros, a veces glandulosos, ramosos. Hojas 3,59 cm de largo por 2-9 mm de ancho, alternas, cortamente pecioladas, lanceoladas o lanceolado-lineares,
agudas en el ápice y atenuadas en la base, aserradas en el margen, trinervadas, glabras. Capítulos
numerosos, dispuestos en cimas corimbiformes densas. Capítulos masculinos de 3 mm de largo y 4 mm
de ancho, con involucro hemisférico. Brácteas involucrales lanceoladas, agudas. Capítulos femeninos
de 4 mm de largo por 4-5 mm de ancho, con involucro hemisférico. Brácteas involucrales linearlanceoladas, agudas, glabras. Flores muy numerosas, filiformes. Aquenios de 0.5-0.7 mm de largo,
glabros o levemente pubérulos, lineares, estriados. Pappus de 3 mm de largo, blanco, pelos simples.
Observaciones:
América del Sur. Remy en Gay (1848: 86-87) la señala para el país. De acuerdo a Cabrera en Correa
(1971: 91) es frecuente en el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Se le encuentra
como maleza en calles, sitios eriazos, caminos y orillas de canales de riego .
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Bellis perennis L.
Linnaeus, Sp. PI. 896. 1753.

Basiónimo: C.

Nombre vulga
Importancia:

~

Perenne, rií
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Observaciom
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Nombre vulgar: Primavera, margarita de los prados.
Observacion•
English name: English dais y.
Importancia: Flora.
Perenne. Tallos 5-15 cm de alto, desnudos, pubescentes. Hojas 5-1 O cm de largo, en roseta, obovadoespatuladas, redondeadas en el ápice y atenuadas en largo pecíolo en la base, ligeramente crenadas en el
margen, pubescentes en ambas caras o glabras. Involucro 4-6 mm de largo por 6-10 mm de ancho .
Brácteas involucrales anchamente lanceoladas, agudas, pubescentes en el dorso. Flores dimorfas: las
marginales numerosas, con lígula de 6-8 mm de largo, blancas o rosadas . Flores centrales tubulosas, sin
pappus, numerosas, amarillas. Aquenios 1-1,3 mm de largo, aplanados, obovados, con margen notable,
pubescentes.
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A menudo
diferentes, po
(Camellia sin'
Distribución:

Observaciones:

ta. Remy en Gay
a carretera.

Europa. Philippi (1881: 561) la coloca en su lista como cultivada en el Jardín Botánico de Santiago.
Reiche (1903a: 17) la señala como maleza e indica que está presente en el centro y sur del país.
Garaventa (1933: 214) afirma que esta planta de jardín se ha hecho completamente silvestre, principalmente en los prados de pasto inglés, donde parece que los frutos vienen con frecuencia mezclados con
la semilla del pasto; en plazas públicas, en los prados de pastos de la Quinta Normal de Santiago es
bastante frecuente. En la actualidad se presenta especialmente como maleza de prados; también se le
suele encontrar en calles y sitios eriazos.
Distribución:
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Bidens aurea (Aiton) Sherff
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Fig. 49: A, B.

Sherff, Bot. Gaz. (Crawfordsville) 59: 313. 1915.
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lbrera en Correa
Se le encuentra

Basiónimo: Coreopsis aurea Aiton
Nombre vulgar: Falso té.
Importancia: Maleza muy seria.
Perenne, rizomatosa. Tallos 50-100 cm de alto, rectangulares, glabros, simples o ramificados. Hojas
5-15 cm de largo, opuestas, enteras, raramente 3-5-partidas, linear-lanceoladas, con pecíolos brevemente alados. Capítulos largamente pedunculados sobre cimas corimbosas. Involucro 1-1,5 cm de ancho,
0,6-1 cm de alto. Brácteas involucrales 3-6 mm de largo, biseriadas, las externas 8-14, lineares, verdes,
híspido-ciliadas, 3-6 mm de largo, las internas poco mayores, verde amarillentas, lanceoladas. Flores
dimorfas, amarillas: las marginales 5-6, asexuadas, con lígula de 1-3 cm de largo y 1-1,2 cm de ancho,
obovadas. Flores centrales tubulosas, hermafroditas. Páleas presentes. Aquenios 4-7 mm de largo,
lineares, con margen cubierto de cerdas antrorsas. Pappus formado por dos aristas de 1,5-2,7 mm de
largo, con cerdas también antrorsas.
Observaciones 1:
América del Norte. Sherff (1937: 340-341) indica que esta especie se extiende desde el sur de
Arizona, por todo México, hasta Guatemala, y que en años recientes se ha establecido como planta
adventicia en Francia e Italia. Para el país fue señalada por primera vez por Acevedo de Vargas (1956:
4-5), afirmando que está presente desde Copiapó hasta Biobío. Holm et al. (1979: 45) la señalan para
Chile como maleza. Zizka (1990: 195) la cita para la Isla de Pascua. Se presenta en lugares húmedos a
orillas de caminos, huertos frutales y sitios eriazos.
Observaciones 11:
A menudo esta planta se cultiva, estimando que corresponde al té, pero son dos especies totalmente
diferentes, por lo que a Bidens aurea se le denomina falso té, para diferenciarla del té verdadero
(Camellia sinensis (L.) Kuntze) .
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Bidens laevis (L.) B.S .P.

Fig. 49: C.

Britton, Sterns et Poggenburg, Prelim. Cat. 29. 1888 .

Basiónimo: Helianthus laevis L.
Sinónimos: Bidens chrysanthemoides Michaux., Bidens helianthoides Kunth
Nombre vulgar: Amor seco, falso té.

/

Importancia: Maleza muy seria.

r

Perenne. Tallos 30-100 cm de alto, erectos o decumbentes, glabros, sencillos o ramificados. Hojas 515 cm de largo, sésiles, enteras, linear-lanceoladas a lanceoladas, acuminadas, atenuadas en la base,
aserradas en el margen. Capítulos largamente pedicelados sobre cimas corimbosas. Involucro acampanado, 3-5 mm de alto por 6-7 mm de ancho. Brácteas involucrales biseriadas, las externas 6-8,
foliáceas, linear-lanceoladas, generalmente tan o más largas que el capítulo, las internas ovadas, anchas,
coloreadas. Flores amarillas, dimorfas: las marginales asexuadas con lígula de 20-30 mm de largo y 8
mm de ancho; las centrales tubulosas , hermafroditas. Páleas presentes. Aquenios 6-9 mm de largo,
cuneiformes, comprimidos, planos, 3-4-angulosos, con cerdas retrorsas en el margen. Pappus formado
por 2-4 aristas, de 3-5 mm de largo, cubiertas de cerdas retrorsas.

~
.

Observaciones:
América del Norte. De acuerdo a Sherff (1937: 315) está presente en América del Sur, desde
Colombia a Chile, como también en Argentina, Uruguay y sur de Brasil. Para el país la cita Remy en
Gay (1848: 29) bajo el nombre de Bidens helianthoides Kunth. Posteriormente Reiche (1903b, 112:
152) la cita bajo Bidens chrysanthemoides Michaux., afirmando que crece en lugares pantanosos de
las provincias centrales hasta la Araucanía. En el presente es una maleza de lugares húmedos; se le
encuentra frecuentemente a orillas de canales de regadío, como también, en forma ocasional, en pretiles
de cultivo de arroz.

'·'

~

Distribución:
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Fig. 49: D, E, F, G.

Linnaeus, Sp. PI. 832. 1753.

Sinónimos: Bidens leucantha (L.) Willd., Bidens pilosa L. var. humilis Walp. ex Reiche, Bidens pilosa
L. var. minar (Blume) Sherff, Bidens pilosa L. var. radiata Sch. Bip. , Bidens sundaica Blume var.

minorBlume
Nombre vulgar: Amor seco, cacho de cabra, asta de cabra.
English name: Hairy beggarticks.
Importancia: Maleza muy seria.
Anual. Tallos 30-100 cm de alto, erectos, ramosos, tetragonales, glabros o pilosos. Hojas opuestas,
pecioladas, rara vez enteras, generalmente divididas, pinnatisectas. Capítulos 5-9 mm de alto por 7-30
mm ancho, radiados o discoídeos, largamente pedunculados, dispuestos en cimas corimbosas. Brácteas
involucrales biseriadas, las externas lineares o linear-espatuladas, de 4-5 mm de largo, las internas
lanceoladas. Flores dimorfas, las marginales liguladas, ausentes o presentes, blancas, blanco-rosadas a
amarillas, de 4-15 mm de largo, las centrales tubulosas, amarillas. Páleas planas. Aquenios 4-16 mm de
90

Fig. 49. Bide
rior; E) y F) h

Fig. 49: C.

ficados . Hojas 5.adas en la base,
Involucro acamas externas 6-8,
; ovadas, anchas ,
mm de largo y 8
9 mm de largo,
Pappus formado

del Sur, desde
la cita Remy en
he (1903b, 112:
s pantanosos de
húmedos; se le
ional, en pretiles

1

1

"'.1
!:

49: D, E, F, G.

, Bidens pilosa
3lume var.

o

J
¡

J

'

·;.¡
Hojas opuestas,
e alto por 7-30
bosas. Brácteas
to, las internas
anco-rosadas a
os 4-16 mm de

1

1J2mm

..,

B

G

Fig. 49. Bidens aurea: A) rama superior; B) aquenio. B. laevis: C) aquenio. B. pilosa: D) rama superior; E) y F) hojas; G) aquenio. B. pseudocosmos: H) hoja. B. subalternans: I) aquenio.
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largo, lineares, rectos o los marginales curvos, estriados, frecuentemente tuberculados, cubiertos de
cerdas antrorsas. Pappus formado por 2-3 aristas, cubiertas de cerdas retrorsas, de 2-4 mm de largo.
Observaciones:
Pantropical. Remy en Gay (1848: 292) la cita para las provincias centrales del país. Sus aquenios
provistos de aristas retrorsas permiten que se adhieran fácilmente a la lana, lo cual le ha facilitado
propagarse enormemente, provocando, además, molestias en la manipulación de este producto. Para el
Archipiélago de Juan Fernández la cita Johow (1896: 52) para la Isla Más a Tierra y Stuessy y Lammers
(W 8441, 11-11-1986, CONC) la colectan en Más Afuera; Fuentes (1913 : 336) la cita para Isla de Pascua.
Abundante en praderas artificiales y en especial en huertos frutales . Sherff (1937) reconoce para esta
especie varias variedades; debido a lo difícil que es separarlas, se le ha preferido omitirlas.
Distribución:
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Calendula arven
Linnaeus, Sp . PI. ed.

Bidens pseudocosmos Sherff

Fig. 49: H.

Sherff, Bot. Gaz. (Crawfordsville) 76 : 1S l. 1923.

English name: Fi

Importancia: Maleza común.

Importancia: Mal

Anual. Tallos 40-80 cm de alto, erectos, ramificados, tetragonales, glabros. Hojas 5-7 cm de largo,
opuestas, bi-tripinnatisectas, glabras, segmentos linear-lanceolados, de 0,5-3 mm de largo y 1-3 mm de
ancho, dentados. Capítulos largamente pedicelados; pedicelos de 1,5-9 cm de largo. Involucro finamente híspido, de 4-5 mm de alto por 6-7 mm de ancho. Brácteas involucrales externas 6-8, angostamente
lineares, de 4-6 mm de largo, las internas lanceoladas, tan o poco más largas. Flores amarillas, dimorfas : las marginales pocas, liguladas; lígula de 4-6 mm de largo; flores centrales tubulosas , numerosas.
Páleas más cortas que los aquenios maduros. Aquenios de 10 mm de largo, negros, fusiformes, estriados , tetrágonos. Pappus formado por dos aristas de 2-3,5 mm de largo, con setas retrorsas.

Anual. Tallos
inferiores 4-5 en
ápice y atenuada!
semiamplexicaul•
involucrales line
marginales ferne
cubiertos de grue
Observaciones:

Observaciones:
América del Sur. De acuerdo a Cabrera (1978: 415) habita las montañas de Perú, Bolivia y noreste
de Argentina, entre Jos 3.000-3.500 m s.m. Para Chile la citan Matthei y Marticorena (1990: 59),
afirmando que está presente en huertos frutales y viñedos.

Europa. Mart1
escapada de culti
Distribución:

Distribución:

Calendula offici
Linnaeus, Sp . PI. 92

Bidens subalternans DC.

Fig. 49: l.

De Candolle, Prodr. S: 600. 1836.

Nombre vulgar:

Nombre vulgar: Amor seco.

Importancia:

Importancia: Maleza común.

Anual. Tallos
ápice. Hoj as 7-1
espatuladas, gla
lucrales de 10-1
lígula a menudc

Anual. Tallos de 40-100 cm de alto, erectos, ramosos, tetragonales, glabros. Hojas de 6-20 cm de
largo, opuestas, pinnatisectas ; folíolos lanceolados o ovado-lanceolados, aserrados, cortamente
híspidos. Capítulos pocos, largamente pedunculados. Involucro acampanado, de 6 mm de alto por 6-8
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M~

dos, cubiertos de
mm de largo.

mm de ancho; brácteas involucrales externas ca. 8, angostamente lineares, ciliadas, de 7-8 mm de largo,
las internas más cortas, lineares a linear-lanceoladas. Flores amarillas, dimorfas, las marginales pocas,
liguladas; lígula muy corta; páleas presentes. Aquenios de 6-14 mm de largo, negros, lineares, estrechos, tetragonales. Pappus formado por (3-)4 aristas de 1-2.5 mm de largo, con cerdas retrorsas.

aís. Sus aquenios
ti le ha facilitado
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tuessy y Lammers
tr~sla de Pascua.
~conoce para esta
rlas.

Observaciones:

~
~

Especie sudamericana. De acuerdo a Cabrera (1978: 419) habita en el sur de Brasil, Paraguay y
norte y centro de Argentina. Para Chile la citan Matthei y Marticorena (1990: 60) afirmando que está
presente en cultivos de maíz y huertos frutales.
Distribución:

1X 1 : 1

31

4 1

5

1 RM 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 !1 1 12 1 MT 1 MA 1 Se 1 IP

Calendula arvensis L.
Linnaeus, Sp. PI. ed. 2, 1303. 1763.

Fig. 49: H.

English name: Field calendula.
Importancia: Maleza.
5-7 cm de largo,

rrgo y 1-3 mm de

tvolucro finamení-8, angostamente
amarillas, dimorlosas, numerosas.
üsiformes, estriasas.

Anual. Tallos 8-30 cm de alto, erectos o decumbentes, ramosos, pubescentes, glandulosos. Hojas
inferiores 4-5 cm de largo por 8-10 mm de ancho, oblanceoladas, levemente aserradas, agudas en el
ápice y atenuadas en la base, glanduloso-pubescentes en ambas caras. Hojas superiores más pequeñas y
semiamplexicaules. Capítulos de 10-12 mm de ancho, solitarios en el extremo de las ramas. Brácteas
involucrales linear-lanceoladas, acuminadas, pubescentes en el dorso. Flores dimorfas, amarillas: las
marginales femeninas, liguladas; las centrales tubulosas. Aquenios notablemente arqueados, glabros,
cubiertos de gruesas espinas en la parte ventral. Pappus ausente.
Observaciones:

Bolivia y noreste
>rena (1990: 59),

Europa. Marticorena y Quezada (1985: 30) la señalan para el país. Cultivada como ornamental,
escapada de cultivo y creciendo como planta ruderal.
Distribución:
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Calendula officinalis L.
Linnaeus, Sp. PI. 921. 1753.

Fig. 49: l.
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Nombre vulgar: China.
Importancia: Maleza.
Anual. Tallos 20-70 cm de alto, erectos o procumbentes, ramificados, generalmente hojosos hasta el
ápice. Hojas 7-14 cm de largo por 1-4 cm de ancho, oblanceoladas, angostamente obovadas, oblongas o
espatuladas, glanduloso-pubescentes. Capítulos generalmente de 4-7 cm de ancho, con brácteas involucrales de 10-12 mm de largo, lineares, pubescentes. Flores dimorfas, amarillas, las externas liguladas;
lígula a menudo 2 cm de largo. Flores centrales tubulosas. Capítulos maduros con o sin una corrida
93

externa de aquenios curvos y cortamente rostrados, de 2-2,5 cm de largo, los que alternan con aquenios
más cortos, naviculares, ambos con dorso espinuloso.

Distribución:

Observaciones:
Europa. Remy en Gay (1848: 308) afirma que se cultiva en el país como planta de jardín. Para el
Archipiélago de Juan Fernández, la cita Johow (1896: 229) en la Isla Más a Tierra. Maleza ocasional
sólo en calles y sitios eriazos.

Carduus notar
Linnaeus, Sp. PI.

Distribución:

Nombre vulgar
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English name:

Importancia: M
Calendula tripterocarpa Rupr.
Ruprecht, Bu!!. Cl. Phys.-Math. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 14:231. 1856.

Importancia: Maleza.
Anual. Tallos 8-35 cm de alto, decurrentes, ramificados. Hojas 1-4 cm de largo por 1,5-3 mm de
ancho, linear-oblongas, agudas, glanduloso-pubescentes, margen dentado. Capítulos solitarios, de 0,51,2 cm de ancho. Brácteas involucrales de 6 mm de largo, linear-lanceoladas, lanosas. Flores dimorfas,
amarillas, las marginales con lígula generalmente menor de 1 cm y sólo un poco más largas que las
brácteas involucrales. Capítulo a la madurez con una fila externa de aquenios de 5-7 mm de largo,
anchamente trialados, y algunos aquenios rostrados, generalmente ausentes.

Bianual. Ta
rrentes, glabra!
de ancho, solit
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Observacione

Europa. Ac
orillas de cami
Distribución:

Observaciones:
Europa mediterránea. Cultivada como ornamental y creciendo como maleza en sitiOs eriazos.
Matthei y Marticorena (1990: 60) la citan para el país, indicando que hasta el momento sólo está
presente en la provincia de Coquimbo.
Distribución:

Carduus pyc1
Linnaeus, Sp. PI.

Nombre

vulg~

English name
Calyptocarpus vialis Less.

Importancia: :

Lessing, Syn. Gen. Compos. 221. 1832.

Importancia: Maleza.
Perenne. Tallos débiles y tendidos de 20-60 cm de largo. Hojas pecioladas opuestas. Láminas
deltoídeas de 1-3 cm de largo, con margen aserrado. Pedúnculos de 0,3-5 cm de largo, axilares,
terminados en una cabezuela, ésta menos de 1 cm de largo. Brácteas involucradas 5, ligeramente
desiguales, hojosas, obtusas. Receptáculo con páleas escariosas lanceolado-subuladas. Flores externas
pistiladas, fértiles, amarillas. Flores del disco perfectas, fértiles, corola S-dentada, amarilla. Aquenio
fuertemente comprimido en forma dorsiventral, subulado. Pappus formado por 2 aristas.

Anual. Tal
oblongo-lancl
inferior, con :
sésiles, agrup
14 mm de an
el ápice, gla
Aquenios de
el ápice. Pap¡
Observacioli

Observaciones:
América tropical. Maleza frecuente en América Central. Para Chile la cita Zizka (1991: 33) por
primera vez para la Isla de Pascua donde crece a orillas de calles.
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de jardín. Para el
Maleza ocasional
Carduus nutans L.

Fig. 50: A.

Linnaeus, Sp. PI. 821. 1753.

Nombre vulgar: Cardo.
English name: Musk thistle.
Importancia: Maleza común.
Bianual. Tallos 150-200 cm de alto, erectos, ramosos, estriados. Hojas lanceoladas, lobadas, decurrentes, glabras en la haz y casi glabras en el envés, con lóbulos dentado-espinosos. Capítulos 2-7 cm
de ancho, solitarios, nutantes, sésiles o pedunculados. Brácteas involucrales lanceoladas, enangostadas
en su parte inferior, espinosas en el ápice. Flores isomorfas, purpúreas. Aquenios 4-5 mm de largo,
levemente comprimidos, obovoides, estriados, glabros. Pappus 15-20 mm de largo, blanco.

por 1,5-3 mm de
;olitarios, de 0,5Flores dimorfas,
ás largas que las
,_7 mm de largo,

Observaciones:
Europa. Acevedo de Vargas (1960: 4) la cita por primera vez para el país. Crece especialmente a
orillas de caminos.
Distribución:

:n sitios eriazos.
Jmento sólo está

Carduus pycnocephalus L.
Nombre vulgar: Cardilla, cardo negro.
English name: Italian thistle.
Importancia: Maleza común.

mestas. Láminas
: largo, axilares,
s 5, ligeramente
. Flores externas
narilla. Aquenio

1

Fig. 50: B, C.

Linnaeus, Sp. PI. ed. 2, 1151. 1763.

Anual. Tallos 80-120 cm de alto, erectos, ramosos, provistos de alas espinosas. Hojas lanceoladas a
oblongo-lanceoladas, decurrentes en la base, ralamente pubescentes en la cara superior y lanosas en la
inferior, con 2 a 5 pares de lóbulos, cada uno con una espina apical de hasta 12 mm de largo. Capítulos
sésiles, agrupados en los extremos de las ramas en número de 1-20. Involuéro 17-20 mm de alto por 1014 mm de ancho, cilíndrico-acampanado; brácteas involucrales imbricadas, acumin~das y espinosas en
el ápice, glabras o lanuginosas en el dorso. Flores isomorfas con corola de 10-14 mm de largo .
Aquenios de 4-5 mm de largo, comprimidos, cuneiformes, estriados, con una prominencia pequeña en
el ápice. Pappus 10-14 mm de largo.
Observaciones:

(1991: 33) por

Europa. Looser (1929: 741) es el primero en citarla para el país. Los ejemplares más antiguos
depositados en el herbario CONC datan de 1928 (Garaventa 316). En la actualidad es una planta
frecuente en Chile Central, donde abunda en empastadas, orillas de caminos y sitios eriazos.
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Distribución:
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Fig. 50: D, E.

Carthamus lanatus L.
Linnaeus, Sp. PI. 830. 1753.

Nombre vulgar: Cardilla.
English name: Woolly safflower.
Importancia: Maleza común.

1

Anual. Tallos 30-80 cm. de alto, erectos, laxamente pubescentes, ramosos. Hojas 40-50 cm de largo,
coriáceas, sésiles y semiabrazadoras, lanceoladas, pinnatisectas, con lóbulos y ápice largamente espinosos, glabras o pubescentes. Capítulos solitarios en los ápic~s de las ramas. Involucro de 20 mm de
ancho. Brácteas involucrales coriáceas, lanceoladas, dentado-espinudas. Flores isomorfas, tubulosas,
amarillas. Aquenios de 5 mm de largo por 2,5 mm de ancho, obovoídeo, gruesos, con 4 aristas, glabros.
Pappus formado por numerosas pajitas desiguales, las mayores de 9 mm.

A
D

Observaciones:

Europa. Baeza (1928: 30) la cita para Valparaíso. Posteriormente C. Muñoz (1937: 76) la señala
para las provincias de Rancagua y Santiago. El ejemplar más antiguo estudiado es Barros N° 3459,
22-1-1919 (CONC). Para el Archipiélago de Juan Fernández lo cita Muñoz (1969: 97, CONC) para
isla Más Afuera y Marticorena y Ugarte (N° 9191, 10-11-1980, CONC) para isla Más a Tierra. En la
actualidad es una especie de amplia distribución creciendo a orillas de caminos y praderas naturales,
especialmente en la cercanías de la costa, donde por su densidad ocasiona serios trastornos a los
ovinos.
Distribución:
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Centaurea calcitrapa L.
Linnaeus, Sp. PI. 917 . 1753 .

Nombre vulgar: Abrepuño, cizaña.
English name: Purple starthistle.
Importancia: Maleza común.
Anual o bianual. Tallos 20-100 cm de alto, erectos, ramosos, brevemente pubescentes. Hojas 30-100
mm de largo por 20-50 mm de ancho, profundamente pinnatisectas con segmentos lanceolados,
mucronados, laxamente pubescentes. Capítulos de 12 mm de alto por 6-10 mm de ancho, sésiles en los
ápices de las ramas, Brácteas involucrales ovaladas, prolongadas en una larga espina rígida, que suele
llevar una o dos espinitas cortas a cada lado en su base. Flores isomorfas, tubulosas, purpúreas.
Aquenios 2,5-3 mm de largo, obovoídeos, fijos al receptáculo por una articulación lateral, glabros,
desprovistos de pappus.
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Fig. 50. Carduus nutans: A) tallo e mflorescencia. C. pycnocephalus: B) tallo e inflorescencias; C)
fruto. Carthamus lanatus: D) tallo e inflorescencias; E) fruto. Centaurea melitensis: F) tallo e
inflorescencias; G) fruto. C. solstitialis: H) tallo e inflorescencia.
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Observaciones:

Observaciones:

Europa. Gunckel (1960: 218) la cita para el país afirmando que crece en la provincia de Santiago a
orillas de caminos y calles. En la actualidad es una maleza que ocupa el mismo hábitat antes citado y su
principal distribución está en la región centro-sur. El ejemplar más antiguo data de 1925 (Barros 3407,
Santiago, CONC).
Distribución:

Europa. Remy e
Hemsley (1884: 20
226) para Santa Cl
en tierras arcillosa
cosechas si ésta se
Distribución:

Centaurea jacea L.
Linnaeus, Sp. PI. 914. 1753.

Centaurea nigra L
English name: French knapweed.

Linnaeus, Sp. PI. 911. 1

Importancia: Maleza.

English name: Blac

Perenne. Tallos 50-80 cm de alto, erectos, ramosos, pubescentes. Hojas 3-7 cm de largo, las inferiores lanceoladas, agudas, con uno o dos lóbulos a cada lado; hojas superiores lanceoladas. Capítulos 812 mm de ancho y de 8-12 mm de alto, solitarios en los extremos de las ramas. Brácteas involucrales
provistas de un apéndice membranáceo semicircular, anchamente flabelado y profundamente laciniado.
Flores dimorfas, tubulosas; las marginales asexuadas, las centrales hermafroditas. Aquenios de 3 mm de
largo, oblongos, pubescentes. Pappus rudimentario.

Importancia: MaJe¡

Observaciones:
Europa. F. Philippi (1884: 55) la señala como cultivada en el Jardín Botánico de Santiago; con
posterioridad, Matthei y Marticorena (1990: 60) la citan para el país afirmando que, hasta el momento,
sólo está presente en la IX Región del país, donde crece a orillas del camino.
Distribución:
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Europa. Martico
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(Matthei y Bustos '
Distribución:

Linnaeus, Sp. PI. 917. 1753.

Et-tE

Nombre vulgar: Abrepuño, cizaña, zizaña.

Linnaeus, Sp. PI. 917.

English name: Malta starthistle.

Nombre vulgar: Al

Importancia: Maleza muy seria.

English name: Yel

Centaurea melitensis L.

Fig. 50: F, G.

Anual. Tallos 40-80 cm de alto, erectos, ramosos, áspero-pilosos. Hojas 30-40 mm de largo por 4-5
mm de ancho, las inferiores lirado-pinnatífidas, obtusas. Hojas superiores linear-lanceoladas, agudas,
decurrentes en la base, áspero-pubescentes en ambas caras. Capítulos solitarios en los extremos de
ramas cortas o agrupadas en número de 2 ó 3. Involucro de 12 mm de alto y 8 mm de ancho, ovoide.
Brácteas involucrales ovadas, glabras, terminadas en una espina amarilla de 4-5 mm y que lleva 2 ó 3
dientes espinosos a cada lado en la base. Flores isomorfas, tubulosas, amarillas, numerosas. Aquenios
2,5 mm de largo fijos al receptáculo por una articulación lateral, glabros, cuneado-elípticos. Pappus
formado por numerosas pajitas lineares cortas y desiguales.
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Centaurea solstiti
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Europa. Remy en Gay (1848: 313) la señala para el país. Para el Archipiélago de Juan Fernández,
Hemsley (1884: 20) la cita para Más Afuera, Johow (1896: 64) para Más a Tierra y Skottsberg (192lb:
226) para Santa Clara; este mismo autor (1921a: 81) la indica para la Isla de Pascua. Especie frecuente
en tierras arcillosas, a orillas de caminos, cultivos de trigo de secano y de lentejas, donde dificulta las
cosechas si ésta se efectúa en forma manual.
Distribución:
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Centaurea nigra L.
Linnaeus, Sp. PI. 911. 1753.

English name: Black knapweed .

argo, las inferioias. Capítulos 8teas involucrales
mente laciniado.
nios de 3 mm de

e Santiago; con
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Importancia: Maleza.
Perenne. Tallos 50-80 cm de alto , erectos, ramosos, pubescentes. Hojas 2-12 cm de largo,
pubescentes; las inferiores oblanceoladas, enteras, dentadas o lobadas; las superiores enteras, lanceoladas. Capítulos solitarios o en corimbos. Involucro 12-18 mm de ancho y 15-20 mm de largo,
globoso. Brácteas involucrales provistas de un apéndice membranáceo, semicircular, anchamente
flabelado y profundamente laciniado, negro o café oscuro. Flores isomorfas, tubulosas, violáceas.
Aquenios 3-3,5 mm de largo por 1,2-1,5 mm de ancho, obovoídeos, elipsoides, ligeramente pubescentes. Pappus 0,5-1 mm de largo.
Observaciones:
Europa. Marticorena y Quezada (1985 : 30) la citan para el país. Hasta ahora sólo está presente en la
IX Región, provincia de Malleco, Lonquimay, donde crece abundantemente a orillas de caminos
(Matthei y Bustos 128, CONC).
Distribución:

Fig. 50: F, G.

Centaurea solstitialis L.

Fig. 50: H.

Linnaeus, Sp. PI. 917 . 1753.

Nombre vulgar: Abrepuño amarillo, cardo amarillo, cardo estrellado.
English name: Yellow starthistle.
de largo por 4-5
~aladas, agudas,
los extremos de
! ancho, ovoide.
que lleva 2 ó 3
rosas. Aquenios
lípticos. Pappus

Importancia: Maleza. Tóxica.
Anual o bianual. Tallos 30-100 cm de alto, ascendentes o erectos, ramosos, griseo-lanuginosos,
alados. Hojas de 20-30 mm de largo por 1-2 mm de ancho, las inferiores pinnatifidas, las superiores
lineares, lanosas, enteras. Capítulos solitarios. Involucro de 10 mm de alto por 8 mm de ancho, ovoide.
Brácteas involucrales ovadas, terminadas en una espina gruesa amarilla, 14-22 mm de largo, y algunas
espinas basales. Flores isomorfas, numerosas, amarillas. Aquenios 2-3 mm de largo, glabros, fijos al
receptáculo por una articulación lateral. Pappus 3-4 mm de largo formado por numerosas cerdas blancas; aquenios marginales sin pappus.
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Europa. Gunckel (1960: 219) la da a conocer para el país. En la actualidad es una maleza que crece a
orillas de caminos.
Tóxica: Gallo (1987: 141) afirma que es tóxica para caballos, donde produce alteraciones del sistema
nervioso.
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Figs. 27 y 51: A, B, C, D, E.

Allioni, Fl. Pedem. 1: 185. 1785.

Europa, medicin
Baeza (1928: 24-2:
(No 147, 9-XI-196(
importancia como 1
Distribución:

Basiónimo: Anthemis mixta L.
Nombre vulgar: Manzanillón.
Importancia: Maleza muy seria.
Anual. Tallos 10-60 cm de alto, tendidos o ascendentes, ramosos, densamente hojosos, pubescentes.
Hojas de contorno oblongo 1-8 cm de largo, las inferiores 1-2-pinnatisectas, las superiores 1-pinnatisectas, aserradas, sésiles, pubescentes. Capítulos solitarios en el extremo de las ramas, 3-5 mm de alto.
Brácteas involucrales lanceoladas, pubescentes. Páleas aquilladas. Flores dimorfas: las marginales liguladas, blancas, las centrales tubulosas, amarillas. Base del tubo de la corola espolonado, envolviendo el
ápice del aquenio. Aquenios obovados, ligeramente aplanados, de 1 mm de largo, lisos, sin pappus.

Europa. Como lo confirman Matthei y Marticorena (1990: 61) esta especie había sido confundida
hasta el momento con Anthemis arvensis, de la cual se diferencia por la característica de la corola. El
ejemplar más antiguo data de 1920 (Barros 3435, CONC). Es una planta muy abundante, especialmente
a orillas de caminos y calles.
Tóxica: Muenscher (1949: 16) afirma que le otorga a la leche como a sus productos un olor desagradable.
Distribución:
2
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Aquenios 1,2-1,5 u
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X
Observaciones:

Chamomilla recutita (L.) Rauschert
Rauschert, Folia Geobot. Phytotax. 9: 255. 1974.

Basiónimo: Matricaria recutita L.
Sinónimo: Matricaria chamomilla L., pro parte.
Nombre vulgar: Manzanilla.
English name: Wild chamornile.
Importancia: Flora.
Anual. Tallos 10-60 cm de alto, erectos, glabros, ramosos. Hojas 4-7 cm de largo, de contorno
elíptico, bi- o tripinnatisectas, con segmentos estrechamente lineares, agudos. Capítulos solitarios sobre
100
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pedúnculos de 3-10 cm de largo. Involucro 5-6 mm de ancho con brácteas involucrales en dos series,
lanceoladas y membranosas en los márgenes. Receptáculo cónico, hueco. Flores marginales femeninas,
de 7-10 mm de largo, blancas; con lígula tridentada; flores centrales hermafroditas, amarillas, con
corola pentadentada. Aquenios 1-2 mm de largo, obovoídeos, con 4-5 costillas. Pappus generalmente
muy pequeño o ausente, pero a veces, especialmente en los aquenios de las flores liguladas, en forma de
tubo y dentado en el ápice.
Observaciones:
Europa, medicinal. Philippi (1881 : 562) la señala como cultivada en el Jardín Botánico de Santiago.
Baeza (1928: 24-25) la cita para Cautín. Para el Archipiélago de Juan Fernández, la colecta Angulo,
(N° 147, 9-XI-1966, CONC) en isla Más a Tierra. Se le encuentra especialmente en sitios eriazos; su
importancia como maleza es reducida.

51: A, B, C, D, E.
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Distribución:

Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.

Fig. 51: F.

Rydberg , N. Amer. Fl. 34 : 232. 1916.

Basiónimo: Santolina suaveolens Pursh
Sinónimos: Matricaria matricarioides (Less.) Porter, Matricaria discoidea DC.
Nombre vulgar: Manzanilla.

a sido confundida
de la corola. El
nte, especialmente

English name: Rounded chamomile.

1 olor desagradable.

Anual. Tallos 10-40 cm de alto, erectos, ramosos, glabros. Hojas 2-6 cm de largo, alternas, glabras,
bi- o tripinnatisectas, con segmentos lineares, agudos. Capítulos cortamente pedunculados dispuestos en
los extremos de las ramas. Receptáculo de 6 mm de ancho, cónico, sin páleas. Brácteas involucrales
elípticas, redondeadas en el ápice, con margen hialino. Flores todas tubulosas, tetrámeras, verdosas.
Aquenios 1,2-1,5 mm de largo, cilíndricos, recorridos por 2-4 costillas. Pappus formado por un corto
borde membranoso.

~a

Importancia: Maleza común.

Observaciones:
América del Norte. La primera cita de esta especie es de Reiche (1903a: 26), quien afirma que desde
hace algunos años está en Chile, señalándola para Valdivia. Posteriormente Baeza (1928: 25) indica
material de Valdivia, Cautín y Talagante. Por último, Cabrera (1936: 231) confirma su presencia para el
sur del país. Abunda a orillas de caminos y calles, donde soporta un intenso tránsito; también está en
sitios eriazos y en cultivos. Especie aromática, con aroma poco más fuerte que la manzanilla medicinal,
pero se diferencia de ella por no poseer flores liguladas.
Distribución:
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Chiliotrichum diffusum (G. Forster) Kuntze

Fig. 51: G.

Kuntze, Revis. Gen. PI. 3(3): 141. 1898.

Basiónimo: Amellus diffusus G. Forster
Nombre vulgar: Mata verde, romerillo.
1

Importancia: Flora.
Arbusto. Tallos 50-150 cm de alto, ramificados. Ramas vieJaS cicatricosas, las nuevas albo-tomentosas, densamente hojosas. Hojas 1,5-4 cm de largo por 4-10 mm de ancho, alternas, coriáceas,
oblanceoladas, agudas u obtusas en el ápice y atenuadas en la base, enteras, glabras en la haz y
densamente tomentosas en el envés . Capítulos numerosos , solitarios en el ápice de ramitas cortas,
pedunculados. Involucro de 7-9 mm de largo y 10 mm de ancho, acampanado. Brácteas involucrales en
4 series, las exteriores ovadas, las internas oblongas, todas agudas y más o menos tomentosas en el
dorso. Páleas 10-11 mm de largo, linear-lanceoladas, pubescentes en la parte superior. Flores dimorfas:
las marginales femeninas, en una serie, blancas, con lígula elíptica de 10 mm de largo. Flores centrales
hermafroditas, amarillas, corola tubulosa, pentalobada. Aquenios de 5-6 mm de largo, cilíndricos,
estriados, pubescentes. Pappus de 5-7 cm de largo, con pelos simples.
Observaciones:

América del Sur. Remy en Gay (1848: 6) la cita para el país. Presente en Chile y Argentina. En
Chile se encuentra presente desde la VIII a la XII Región, pero sólo en esta última región forma densos
matorrales a tal extremo que perjudican a la ganadería.
Distribución:

Chiliotrichum rosmarinifolium Less.
Lessing, Linnaea 6: 109. 1831.

Nombre vulgar: Mata negra.
Importancia: Flora.
Arbusto. Tallos 50-100 cm de alto, ramificados. Hojas 1-3 cm de largo por 1-2 mm de ancho,
alternas, lineares, obtusas, ligeramente atenuadas en la base, enteras, glabras, brillantes en la haz,
densamente tomentosas en el envés. Capítulos largamente pedicelados, solitarios en el extremo de las
ramas, formando con frecuencia falsos corimbos. Involucro de 6-8 mm de largo y 8 mm de ancho.
Brácteas involucrales en 4 series, lanceoladas, agudas, tomentosas o casi glabras en el dorso. Flores
dimorfas: las marginales femeninas, blancas, con lígula de 5-8 mm de largo, las centrales hermafroditas, amarillas, tubulosas. Aquenios de 5-6 mm de largo, cilíndricos, estriados, glandulosos. Pappus 57 mm de largo con pelos simples.
Observaciones:

América del Sur. Remy en Gay (1848 : 7) la señala para el país. Se extiende a lo largo de la
Cordillera, desde el centro de Chile, VI Región y sur de Mendoza hasta Tierra del Fuego. En la
provincia de Magallanes forma tupidas asociaciones impidiendo el sustento de las ovejas.
Distribución:

Fig. 51. Cham
suaveolens: F)
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Fig. 51. Chamaemelum mixtum: A) planta; B) hoja; C) flor tubulosa; D) pálea; E) fruto. Chamomilla
suaveolens: F) tallo e inflorescencias. Chiliotrichum diffusum: G) rama e inflorescencia.
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Chrysanthemoides moniliferum (L.) Norl.

Fig. 52: A.

Norlindh, Stu d. Ca1end. 1: 374. 1943.

Basiónimo: Osteospermum moniliferum L.
/ English name: Boneweed.

comportándose
llar, alrededore
colectan en M
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Distribución:

Importancia: Flora.
Arbusto. Tallos de hasta 300 cm de alto, erectos, ramificados. Hojas 15-60 cm de largo por 7-20 mm
de ancho, simples, alternas, coriáceas, ovado-lanceoladas, subagudas a obtusas, mucronadas, cuneadas
en la base, aserradas, cortamente pecioladas. Capítulos de 15-25 mm de ancho, en corimbos terminales.
Brácteas involucrales en tres series, lanceoladas, acuminadas. Flores dimorfas, amarillas, las marginales
uniseriadas, liguladas, las centrales tubulosas. Aquenios 5-7 mm de largo, globosos a ovoides, la pared
inicialmente carnosa; en la madurez dura, negra.

Chrysanthemu

Linnaeus, Sp. PI. 8

Observaciones:

Sinónimo: Pyre

Africa del Sur. Behn (1937: 149-150) la señala por primera vez para el país indicando que la
encontró en 1932 cerca de Recreo, Valparaíso. Posteriormente, este mismo autor (Behn 1946: 17)
indica haber encontrado varios ejemplares de esta especie en el Parque Vergara de Viña del Mar, por lo
que le parece evidente que la planta fue introducida a Chile junto a otras plantas africanas que posee el
mencionado parque y que posteriormente se escapó de este sitio. Su actual distribución se restringe a la
provincia de Valparaíso. Su importancia como maleza es desconocida. Es interesante señalar que en el
Herbario del Museo de Historia Natural (SGO) existe un material colectado por Philippi en la Quinta
Normal ; el!o permite suponer que se trata de otras de las plantas cultivadas por este autor.

Nombre vulgar

Distribución:

English name:
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Observaciones

Chrysanthemum coronarium L.

Fig. 52: B.

Linnaeus, Sp. PI. 890. 1753.

Nombre vulgar: Crisantemo.
English name: Crown daisy .

Europa. Rei,
hue. Su import;
Distribución:

Importancia: Maleza principal.
Anual. Tallos 30-100 cm de alto, erectos, ramificados. Hojas oblongas a obovadas, semiabrazadoras,
generalmente bipinnatisectas, con segmentos dentados . Involucro 12-18 cm de ancho . Brácteas involucrales externas ovadas, con banda lateral de color café y con margen estrecho blanco escarioso;
brácteas internas sin banda lateral, pero con margen escarioso más ancho y prolongado hacia el ápice.
Receptáculo sin páleas. Flores dimorfas: las marginales femeninas, con lígula amarilla en la base y
blanca en el ápice, flores centrales tubulosas y hemafroditas, tubo de la corola expandido lateralmente
en dos alas. Aquenios internos comprimidos lateralmente con un ala lateral y recorrido por costillas, a
veces cilíndricos y sin alas; aquenios externos trígonos, con los ángulos alados, con una cara con
3 costillas y la otras dos sin costillas. Todos los aquenios están cubiertos con glándulas sésiles, no
mucilaginosas. Pappus ausente.

Cichorium int
Linnaeus, Sp. PI. ¡

Nombre vulgar
English name:
Importancia: IV

Observaciones:
Europa. Philippi (1881: 562) la indica como cultivada en el Jardín Botánico de Santiago. Baeza
(1928: 26) señala que fue introducida en algunos jardines chilenos, pasando al estado silvestre y
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Fig. 52: A.

comportándose en algunos lugares como maleza odiosa. Añade posteriormente que abunda en Zapallar, alrededores de Valparaíso y Constitución. Marticorena y Ugarte (N° 9193, 11-II-1980, CONC) la
colectan en Más a Tierra en el Archipiélago de Juan Fernández. Está presente en calles, caminos y
sitios eriazos preferentemente cerca de la costa.
Distribución:
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Chrysanthemum segetum L.
Linnaeus, Sp. PI. 889 . 1753.

Sinónimo: Pyrethrum segetum Moench
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Nombre vulgar: Corona del rey, margarita.
English name: Corn marigold .
Importancia: Flora.
Anual. Tallos 28-80 cm de alto, simples o ramificados, glabros, a menudo un tanto carnosos. Hojas
oblongas u obovado-oblongas, las inferiores y medianas profundamente inciso-dentadas, las superiores
enteras, a menudo abrazadoras. Involucro 13-20 mm de ancho. Brácteas involucrales externas ovadas,
obtusas, verde-amarillentas, con borde café pálido en "los márgenes, ápice escarioso; brácteas internas
similares, pero ensanchadas en el ápice en un ancho margen escarioso. Receptáculo sin páleas. Flores
dimorfas: las marginales liguladas, femeninas, amarillas; las centrales tubulosas, hermafroditas. Aquenios internos en corte transversal, recorridos por 10 costillas; los externos bialados; alas prolongadas en
dientes apicales.
Observaciones:

Fig. 52: B.

Europa. Reiche (1904: 271) la señala para el país afirmando que crece alrededor del lago Llanquihue. Su importancia como maleza es reducida.
Distribución:
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Figs. 5 y 52: C, D, E.

Linnaeus, Sp. PI. 813. 1753.

Nombre vulgar: Achicoria.
English name: Wild chicory.
Importancia: Maleza muy seria.

Santiago. Baeza
estado silvestre y

!

Anual o bianual. Tallos 20-130 cm de alto, erectos o ramosos, glabros. Hojas basales en roseta,
laxamente híspidas, oblanceoladas, crenadas o runcinadas; hojas superiores lanceoladas, abrazadoras en
la base. Capítulos sésiles, formando una espiga muy laxa en la parte superior de las ramas. Brácteas del
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involucro de 10 mm de largo, lanceoladas, atenuadas en la parte superior. Flores todas liguladas, con
lígula pentadentada en el ápice, azules, rara vez blancas. Aquenios 2-3 mm de largo, obovados, gruesos,
con pappus formado por una coronita de escamas muy breves.
Observaciones:
Europa. Cultivada por sus hojas que se consumen como ensalada y por sus raíces, las que, tostadas, son un sucedáneo del café. Remy en Gay (1848 : 432) afirma que es muy común en los campos
y a lo largo de los caminos. En la actualidad está además presente en forma muy abundante en
praderas artificiales. Para el Archipiélago de Juan Fernández la cita Skottsberg (1921b: 216) para
las islas Más Afuera y Más a Tierra. Etienne, Michea y Díaz (1982: 28) la citan para la Isla de
Pascua.
Distribución:
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Fig. 52: F, G.

Seo poli, Fl. Carniol. ed. 2, 2: 126. 1772.

Basiónimo: Serratula arvensis L.
Nombre vulgar: Cardo, cardo de Canadá.
English name: Canada thistle.
Importancia. Maleza principal.
Perenne, dioica, con largas raíces laterales de las cuales nacen nuevos tallos. Tallo 50-150 cm de
alto, hojoso desde la base, ramificado. Hojas 8-20 cm de largo y 1-4 cm de ancho, alternas, sésiles,
semienvolventes y raramente decurrentes en la base, lanceoladas a oblongas, enteras a pinnatífidas, con
margen espinoso. Capítulos femeninos 15-25 mm de alto y 3-6 mm de ancho. Involucro 10-20 mm de
ancho, cilíndrico. Capítulos masculinos más pequeños que los femeninos. Brácteas involucrales externas ovadas, subuladas, las internas progresivamente más largas y lanceoladas. Corola de las flores
femeninas púrpura o blanca. Anteras ausentes. Aquenios 2,5-4 mm de largo por 1 mm de ancho. Pappus
20-30 mm de largo.
Observación:
Europa. C. Muñoz (1937: 78) es quien la cita por primera vez para el país. En la actualidad está
presente especialmente en sitios eriazos y orillas de caminos.
Distribución:
1--1cr
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Fig. 52. Chrysanthemoides moniliferum: A) rama con frutos . Chrysanthemum corunarium: B) rama
con inflorescencias. Cichorium intybus: C) planta; D) inflorescencia con flores liguladas; E) fruto.
Cirsium arvense: F) planta; G) inflorescencias.
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Cirsium vulgare (Savi) Ten.

Figs. 30 y 53: A, B, C, D.

Tenore, Fl. Nap. 5: 209. 1835-38 .

Tóxica: De a
toxicidad reduci

Basiónimo: Carduus vulgaris Savi

Distribución:

Sinónimos: Carduus lanceolatus L., Cirsium lanceolatum (L.) Scop.
Nombre vulgar: Cardo, cardo negro.
English name: Bull thistle.

Coleostephus m

Importancia: Maleza principal.

Reichenbach filius i

Anual. Tallos 8-140 cm de alto, ramosos, pubescentes, alados; alas dentado-espinosas. Hojas 10-20
cm de largo, alternas, lanceoladas, terminadas en una larga espina, decurrentes en la base, con 3-4
lóbulos a cada lado, lanceolados y también espiníferos. Capítulos grandes, casi sésiles en el ápice de
ramitas cortas . Involucro ovoideo, de 30 mm de alto por 25-30 mm de ancho. Brácteas involucrales
numerosas, enangostadas hacia el ápice y terminadas en una espina de 2-4 mm de largo. Flores isomorfas, tubulosas, violáceas, con limbo pentasecto. Aquenios de 3,5-4 mm de largo, elipsoideos, glabros, con disco epígino notable. Pappus formado por numerosos pelos blancos, plumosos.

Sinónimo: Chrys

Observaciones:
Europa. Philippi (1875: 134) la señala como abundante cerca de Chillán. Reiche, en dos ocasiones
(1903a: 22 y 1904: 462-463), afirma que este cardo fue introducido a Chile, provincia de Ñuble, entre
1850 y 1860, para servir de pasto a los animales, pero es de baja calidad. En la madurez, las recias púas
hieren el hocico de los animales. En la actualidad crece profusamente a orillas de caminos y terrenos
eriazos; también en praderas degradadas . Skottsberg (1921b: 225) la cita para Más Afuera, Archipiélago de Juan Fernández. Etienne, Michea y Díaz (1982: 28) la citan para la Isla de Pascua.
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Europa. C. M
Actualmente for
Curicó y Talca.
Distribución:

Cnicus benedictus L.
Linnaeus, Sp. PI. 826. 1753.

Nombre vulgar: Cardo santo, cardo bendito.
English name: Blessed thistle.
Importancia: Flora.

Conyza bonari•
Cronquist, Bull. To

Anual. Tallos 15-50 cm de alto, erectos, ramosos, laxamente pubescentes. Hojas 4-5 cm de largo y
2,1-2,5 cm de ancho, coriáceas, sésiles y semiabrazadoras, pinnatisectas, con lóbulos y ápices largamente espinosos, glabras o pubescentes. Capítulos solitarios en el ápice de las ramas. Involucro de 2 cm
de ancho. Brácteas involucrales coriáceas, lanceoladas, dentado-espinudas, abiertas. Flores amarillas,
dimorfas: las marginales estériles, tubulosas, las centrales hermafroditas. Aquenios de 5 mm de largo y
2,5 mm de ancho, obovoídeos, gruesos, con 4 aristas, glabros. Pappus formado por numerosas pajitas
desiguales, las mayores de 9 mm de largo.

English name: I

Observaciones:

Importancia: M

Europa. Remy en Gay (1848 : 314-315) la cita para Chile, afirmando que se encuentra espontánea en
varias partes de la provincia de Santiago. Aún permanece básicamente restringida en esta área, por lo
tanto, su importancia como maleza 'es reducida.
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Tóxica: De acuerdo a Roth, Daunderer y Kormann (1988: 220) posee un sesquiterpeno: cnicina, de
toxicidad reducida para animales.
Distribución:

Coleostephus myconis (L.) Reichenb. f.

Figs. 1 y 53: E, F.

Reichenbach filius in Reichenbach, Jcon. PI. Germ. Helv. 16:49. 1853.

Sinónimo: Chrysanthemum myconis L.
Nombre vulgar: Margarita amarilla.
)

Importancia: Maleza muy seria.
Anual. Tallos 10-50 cm de alto, erectos, glabros o ligeramente pubescentes. Hojas simples, alternas;
las basales de 2,5 cm de largo, obovadas a obovado-espatuladas, dentadas; las basales pecioladas; las
medianas superiores con base semiabrazadora. Capítulos de 2 cm de ancho. Brácteas involucrales en
2 a 3 series. Flores dimorfas, amarillas, las marginales con lígula de 6-15 mm de largo, las centrales
tubulosas. Aquenios de las flores liguladas de 3 mm de largo, aplanados, estériles, con un pappus
membranoso y tubular; aquenios de las flores centrales fértiles, de 2 mm de largo, cilíndricos, curvos,
recorridos por 6-10 costillas, sin pappus o con una aurícula de 1,2-1,8 mm envolviendo la mitad
inferior del tubo de la corola; en el lado ventral de la base provistos de un apéndice o gibosidad
callosa.
Observaciones:
Europa. C. Muñoz (1937: 85) la cita por primera vez para el país, señalando material de Panguilemu.
Actualmente forma densas asociaciones que llegan a cubrir grandes extensiones en las provincias de
Curicó y Talca. Se presenta también en forma abundante en los pretiles de cultivos de arroz.
Distribución:
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Conyza bonariensis (L.) Cronq.

Fig. 53: G.

Cronquist, Bull. Torrey Bot. Club 70: 632. 1943.

Basiónimo: Erigeron bonariensis L.
Sinónimos: Conyza linearis DC., Conyza plebeja Phil.
English name: Hairy fleabane .
Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos 40-100 cm de alto, ascendentes, ramificados en su parte superior, densamente
pubescentes, hojosos. Hojas 5-8 cm de largo, las inferiores oblanceoladas, lobadas o enteras; las superiores de 2-5 cm de largo por 1-3 mm de ancho, lineares o linear-lanceoladas, agudas, densamente
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Distribución:

Fig. 53. Cirsium vulgare: A) rama con inflorescencias; B) aquenio con paopus; C) pelo del pappus
plumoso; D) fruto. Coleostephus myconis: E) planta con inflorescencias; F) fruto. Conyza bonariensis:
G) rama con inflorescencias. C. jloribunda: H) rama con inflorescencias.
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:) pelo del pappus
myza bonariensis:

pubescentes en ambas caras. Capítulos numerosos dispuestos en panojas densas. Involucro hemisférico,
de 5-6 mm de largo por 4-10 mm de ancho. Brácteas involucrales lineares, agudas, densamente
pubescentes en el dorso, en 3 filas, las más largas de 5 mm de largo. Flores dimorfas: las marginales
numerosas, con tubo filiforme, cortísimamente liguladas. Flores centrales pocas, 8-12, tubulosas. Aquenios de 1,5-2 mm de largo, oblongos, aplanados, laxamente pubescentes. Pappus formado por una
corrida de pelos ralos de 2-2,5 mm de largo.
Observaciones:
América del Sur. Remy en Gay (1848: 72) la cita bajo uno de sus sinónimos. Para el Archipiélago de
Juan Fernández la cita Skottsberg (1921b: 224) para las tres islas. Fuentes (1913: 336) la cita para Isla
de Pascua bajo Conyza canadensis. Frecuente en calles y sitios eriazos, pero también se le encuentra en
praderas de alfalfa, huertos y viñedos.
Distribución:
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Conyza floribunda Kunth

Fig. 53: H.

Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. Gen. Sp. 4: 73. 1820.

Sinónimo: Conyza bilboana Remy

C~1~~

English name: Broad-leaved fleabane .

y¡V\ - \ ~.,...:

Importancia: Maleza común.

o{ ~ "

Anual. Tallos 50-150 cm de alto, erectos, simples o ramificados en su parte superior, hirsutos. Hojas
lineares o linear-lanceoladas, agudas, laxamente hirsutas especialmente en los bordes y nervaduras, las
inferiores aserradas o lobadas, las superiores enteras, de 3-15 cm de largo por 2-20 mm de ancho.
Capítulos pequeños, muy numerosos, dispuestos en amplia panoja. Involucro acampanado, de 3-4 mm
de largo y 4 mm de ancho. Brácteas involucrales lineares, agudas, membranáceas en el margen, glabras
en el dorso, dispuestas en 3 series, las más largas de 3-3,5 mm de largo. Flores dimorfas: las marginales
femeni.nas, numerosas, con corola corta, lígula de 0,3-0,6 mm de largo; las centrales hermafroditas,
pocas, tubulosas. Aquenios de 1,3-2 mm de largo, oblongos, aplanados, laxamente pubescentes. Pappus
de 2,5 mm de largo, formado por una corrida de pelos ralos finos y ásperos.
Obsérvaciones:
América del Sur. Remy en Gay (1848: 75) la describe como Conyza bilboana. Como maleza es frecuente a orillas de caminos y calles.
Distribución:
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1

Cotula australis (Sieb. ex Sprengel) Hook. f.

Fig. 54: A, B, C.

Hooker filius , Fl. Nov.-Zel. 1: 128. 1852.

1

Basiónimo: Anacyclus australis Sieb. ex Sprengel
English name: Southern brassbuttons.
Importancia: Maleza común.
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Linnaeus, Sp. PI. 892. 1753.

Nombre vulgar: Botón de oro.
English name:· B uttonweed.

Europa. Philippi
(1905b: 202) afirm,
Archipiélago de Ju:
(1990: 215) la cita
También se encuen
Haller f. y Crepis 1
desconocida.

Importancia: Flora.
Distribución:
Perenne~llos

hasta 20 cm de largo, tendidos, ascendentes , frecuentemente radicantes, ramificados ,
glabros, un tanto carnosos. Hojas 2-5 cm de largo, alternas, sésiles, envainadoras, linear-lanceoladas,
enteras, lobadas o pinnatisectas. Capítulos largamente pedunculados, solitarios. Involucro hemisférico,
de 8-1 O mm de ancho. Brácteas involucrales 3-seriadas, obtusas, glabras, escariosas en el margen.
Receptáculo glabro, cubierto por los pedicelos persistentes de las flores . Flores amarillas, dimorfas: las
marginales femeninas, !-seriadas, sin corola, las centrales tubulosas, tetrámeras. Aquenios dimorfos,
comprimidos, papilosos en la cara ventral y lisos en la dorsal, los marginales suboblongos, de 1,5 mm
de largo, 2-alados, alas emarginadas . Aquenios centrales oblanceolados, de 1-1,5 mm de largo, angostamente alados.

Crepis pulchra L.
Linnaeus, Sp. PI. 806. 1

Importancia: MaJe¡
Observaciones:
Africa. Philippi (1875: 131) afirma que es común a orillas del mar. Posteriormente Reiche (1903b:
273) indica que es una planta frecuente y social en lugares salobres del interior de las provincias
boreales y centrales (Colina, Batuco, Quillota, etc.) hasta Valdivia. Para el Archipiélago de Juan
Fernández la colecta Sparre (N° 107, 23-11-1955, CONC) en la Isla Más a Tierra. Adventicia en casi
todo el globo ; crece en lugares muy húmedos o semiinundados.
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Anual. Tallos 20superior. Hojas gla
numerosas, lanceo!
tifidas, o liradas, pir
numerosos. Involucr
escasos pelos gland
liguladas. Aquenios
contraídos en el ápic

Nueva Zelandia. Ampliamente naturalizada en otros países. Caro (196la: 290-298) la cita como
maleza para Argentina. Reiche (1903a: 18) la señala dentro de las malezas de Chile. Skottsberg (192lb:
225) la cita para las Islas Más Afuera y Más a Tierra del Archipiélago de Juan Fernández. Zizka (1991:
34) la indica para la Isla de Pascua. Frecuente en calles y huertos.
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Importancia: Malez~

Observaciones:

2

2

Crepis capillaris (L

Anual. Tallos 5-10 cm de largo, procumbentes o ascendentes, pubescentes. Hojas 1-4 cm de largo,
alternas, sésiles, pinnatisectas o bipinnatisectas, pubescentes, con segmentos lanceolados, agudos,
mucronulados. Capítulos pequeños, solitarios, terminales, largamente pedunculados. Involucro hemisférico , de 2 mm de alto por 3-5 mm de ancho. Brácteas involucrales 2-seriadas, elípticas o subglobosas,
obtusas, escariosas en el margen. Receptáculo glabro. Flores dimorfas, blanquecinas, las marginales
femeninas , 3-seriadas, sin corola, las del centro hermafroditas, de 2 mm de largo, tubulosas , glabras, 4lobuladas en el ápice. Aquenios dimorfos , los de las flores marginales muy comprimidos, de 1.4 mm de
largo por 1 mm de ancho, obovados, 2-alados, papilosos. Los de las flores del centro de 1-1,2 mm de
largo por 0,5 mm de ancho, ligeramente comprimidos, subobovados, lisos.
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Wallroth, Erst. Beitr. Fl. Hercyn.: 287. 1840.

Basiónimo: Lapsana capillaris L.
Sinónimo: Crepis virens L., nom. illegit.
Nombre vulgar: Falsa achicoria.
English name: Smooth hawksbeard.
Importancia: Maleza principal.
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Anual. Tallos 20-100 cm de alto, uno a numerosos, glabros, ramificados desde la base o en su parte
superior. Hojas glabras o con cortos pelos, las basales 10-25 cm de largo por 2-4 cm de ancho,
numerosas, lanceoladas a oblanceoladas, obtusas a agudas, denticuladas, dentadas, runcinado-pinnatifidas, o liradas, pinnatisectas o 2-pinnatisectas, las superiores más pequeñas y abrazadoras. Capítulos
numerosos. Involucro 5-9 mm de largo por 3-8 mm de ancho. Brácteas linear-lanceoladas, cubiertas con
escasos pelos glandulosos. Las externas 1/3 a 1/2 del largo de las internas. Flores amarillas, todas
liguladas. Aquenios 2-3 mm de largo, cilíndricos, algo comprimidos, con 10 costillas, glabros, algo
contraídos en el ápice y en la base. Pappus blanco.
Observaciones:
Europa. Philippi (1881: 564) la cita como cultivada en el Jardín Botánico de Santiago. Reiche
(1905b: 202) afirma que es muy abundante en las provincias del sur. Para la isla Más a Tierra del
Archipiélago de Juan Fernández la colecta López y Peñailillo (N° 11556, 7-II-1990, CONC). Aldén
(1990: 215) la cita para la Isla de Pascua. Frecuente especialmente en praderas y cultivos de lentejas.
También se encuentran en la IX Región, provincias de Malleco y Cautín, las especies Crepis setosa
Haller f. y Crepis vesicaria L. ssp. haenseleri (Boiss. ex DC.) Sell; su importancia como malezas es
desconocida.
Distribución:
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Fig. 54: G.

Linnaeus, Sp. PI. 806. 1753.

Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos 30-100 cm de alto, erectos, ramificados, estriados, glandulosos. Hojas basales en
roseta, 5-10 cm de largo, oblongo-lanceoladas o lanceolado-espatuladas, agudas u obtusas, enangostadas en la base, glandulosas, margen dentado o lobulado, lóbulos triangulares. Hojas del tallo de base
abrazadora, auriculadas, las superiores lineares. Capítulos numerosos, dispuestos en corimbos. Involucro 8-11 mm de largo por 3-6 mm de ancho. Brácteas linear-lanceoladas, glabras, agudas, las externas
cortas, de 2 mm de largo, las internas más largas, 8-10 mm de largo. Receptáculo glabro. Aquenios de 5
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Fig. 54. Cotula australis: A) planta; B) aquenios centrales; C) aquenio marginal. C. coronopifolia: D)
Crepis capillaris: E) planta; F) aquenio. C. pulchra: G) tallo superior e inflorescencias.
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Importancia:

J

Anual. Tal

mm de largo, todos iguales, lineares, cilíndricos, angostos hacia el ápice, recorridos por 10-12 costillas,
los externos con el rostro brevemente denticulado. Pappus blanco tan largo como el aquenio.
Observaciones:

Europa. Matthei y Quezada (1992: 37) la citan para el país. Se le encuentra en forma aislada o en
grupos a orillas de calles y caminos. También crece en forma abundante en cultivos de frambuesas y
tabaco. Hasta el momento sólo se ha encontrado en las provincias de TaJea y Curicó, VII Región.
Distribución:

Cynara cardunculus L.

Fig. 55: A, B.

Linnaeus, Sp. PI. 827. 1753.

Nombre vulgar: Cardo penquero, cardo de castilla, cardón.
English name: Cardoon, wild artichocke.
Importancia: Maleza muy seria.
~

D

Perenne. Tallos 100-150 cm de alto, erectos, robustos, ramosos . Hojas inferiores de más de 50 cm de
longitud, arrosetadas, profundamente pinnatisectas, con raquis y segmentos linear-lanceolados, provistos en su extremo y en su base de largas espinas amarillas. Capítulos en el extremo de las ramas .
Involucro globoso, 5-6 cm de ancho. Brácteas involucrales lanceoladas, agudas y espinosas en el ápice.
Corolas azules. Aquenios de 8 mm de largo, obovado-oblongos, algo comprimidos, manchados, glabros. Pappus de 35 mm de largo, con pelos plumosos soldados en la base.
Observaciones:

Europa. Reiche (1903a: 22) indica que se introdujo entre 1830-1840, fecha que concuerda con la
afirmación de Remy en Gay ( 1848: 317) al señalarla para Chile, quien además indica que se ha
propagado en pocos años de un modo espantoso, al punto de causar muchos daños en la hacienda. Sus
pecíolos son consumidos por el hombre y se le conoce como pencas. Abundante especialmente en la
regiones V, Metropolitana y VI, a orillas de caminos y empastadas naturales; sobre todo en las cercanías de la costa cubre extensos territorios. Para el Archipiélago de Juan Fernández la cita Skottsberg
(1921a: 225) para Más Afuera y Stuessy et al. (N° 5499, 28-XI-1980, CONC) la colectan en Más a Tierra.
Distribución:

1
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Fig. 55: C.

Linnaeus, Mant. PI. 286. 1771.

Basiónimo: Verbesina prostrata L.
Sinónimo: Eclipta alba (L.) Hassk., Eclipta erecta L. , Verbesina alba L.
Nombre vulgar: Yerba de tago .
English name : Eclipta.
coronopifolia: D)

lS.

Importancia: Flora.
Anual. Tallos erectos o tendidos, ramificados , laxamente pubescentes. Hojas 2,5-10 cm de largo,
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opuestas, enangostadas hacia la base, oblongo-lanceoladas, agudas, enteras o aserradas. Capítulos pequeños, largamente pedunculados, solitarios o geminados en las axilas de las hojas y en el extremo
de las ramas. Involucro acampanado o hemisférico, 2,5-4 mm de ancho. Brácteas involucrales subbiseriadas, herbáceas, ovadas, agudas, glabras o levemente pubescentes. Páleas del receptáculo lineares,
planas, ciliadas. Flores blancas, las marginales con lígula linear corta. Aquenios de 2 mm de largo,
trígonos o tetrágonos, algo comprimidos, rugosos. Pappus formado por una coronita de cerdas muy
cortas.
Observaciones:
Cosmopolita. Remy en Gay (1848: 192) la cita bajo uno de sus sinónimos. De acuerdo a Cabrera
(1974: 347-348), crece en regiones cálidas de todo el globo y es invasora en cultivos de arroz. En
Chile, además de crecer en terrenos húmedos, se le encuentra también en pretiles de cultivos de
arroz.
Distribución:

1
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Fig. 55: D.

Erigeron karwinskianus DC.
De Candolle, Prodr. 5: 285. 1836.

Importancia: Flora.
Perenne. Tallos 30-70 cm de alto por 1-3 mm de ancho, débiles. Hojas 5-40 mm de largo por 3-15
mm de ancho, linear-lanceoladas a lanceoladas, margen entero o dentado. Capítulos 5-10 mm de ancho,
solitarios o en panículas. Brácteas involucrales linear-lanceoladas, de 2-4 mm de largo por 0,5-1 mm de
ancho, glabras o ligeramente pubescentes. Flores dimorfas: las marginales liguladas, blancas o rosadas;
las centrales tubulosas, amarillas. Aquenios 1-2 mm de largo, oblongos, ligeramente pubescentes.
Pappus 2-3 mm de largo, blanco, pelos simples.
Observaciones:
México y América Central. De acuerdo a Solbrig (1962: 64), es una maleza común en Colombia y
Venezuela y la cita para Chile afirmando que en el pasado fue cultivada y que en la actualidad crece en
forma silvestre. Se le encuentra como maleza en calles y muros húmedos y asoleados.
Distribución:
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Fig. 55: E.

Linnaeus, Sp. PI. , addenda. 1753.

Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos 10-20 cm de alto, erectos, dicotómicos. Hojas 1-2 cm de largo por 0,5-1 mm de ancho,
alternas, lineares, sésiles, agudas, decurrentes en la base, pubescentes, lanosas. Capítulos sésiles, de
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Fig. 55. Cynara cardunculus: A) inflorescencias; B) fruto. Eclipta prostrata: C) parte superior del tallo. Erigeron karwinskianus: D) parte superior del tallo. Filago gallica: E) planta.
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2,5-4 mm de ancho, axilares, aglomerados de 3 a 7. Brácteas involucrales en varias corridas; las
externas con dorso lanoso, linear-lanceoladas, estériles, las centrales fértiles, gibosas, coriáceas, con
dorso pubescente-lanoso, envolviendo cada una a un aquenio; las internas linear-lanceoladas, glabras
o casi glabras. Al centro se ubican 6-8 flores hermafroditas, tubulosas. Aquenios 0,7-0,9 mm de largo,
los externos curvos, lisos, los otros rectos, papilosos. Pappus 2,5 mm de largo, presente sólo en los
aquenios internos, formado por pelos caducos, blancos.

Europa. Remy en Gay (1848 : 237) la señala para el país, afirmando que posee una amplia distribución y que se extiende desde Santiago a Osorno. Crece en lugares secos, praderas y orillas de
cammos.
Distribución:
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Figs. 15 y 56: A, B.

Kuntze, Revis. Gen. PI. 3(3): 148. 1898.
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Basiónimo: Ethulia bidentis L.
Sinónimo: Eupatorium chilense Mol.
Nombre vulgar: Contrahierba, dasdaqui, daudá, matagusanos .
Importancia: Maleza muy seria.

Distribución:

Anual. Tallos 40-90 cm de alto, erectos, glabros, ramificados dicotómicamente, hojosos hasta el
ápice. Hojas 6-8 cm de largo por 4-30 mm de ancho, distantes, opuestas, subpecioladas, lanceoladas o
elípticas, agudas en el ápice y atenuadas en la base, trinervadas, aserradas en el margen, glabras.
Capítulos pequeños, numerosos, sésiles, dispuestos en cimas compactas. Involucro cilíndrico de 4 mm
de largo y 1 mm de ancho, formado por 3 brácteas oblanceolado-agudas, obtusas con una brácteaexterna más corta. Flores amarillas, dimorfas: una femenina externa cortamente ligulada y 1-5
hermafroditas, tubulosas. Aquenios 2-3 mm de largo, oblongos, glabros, recorrido por 8-10 costillas
negras. Pappus ausente.

América del Sur. Remy en Gay (1848: 278-299) la cita para el país. Presente, de acuerdo a Powell
(1978: 625), en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú. Este mismo autor indica además
que se presenta como maleza en Gran Bretaña, Indias Occidentales, Egipto y sur de Africa. Se le
encuentra a orillas de casas, cultivos de hortalizas y chacras.
Distribución:
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Galinsoga parviflora Cav.
Cavanilles, Icon. 3: 41 , t. 281. 1795.

Nombre vulgar: Pacoyuyo, pacoyuyu-fino, pacoyuyu-cimarrón, paico-julio.
English name: Smallflower galinsoga.
Importancia: Maleza muy seria.

e una amplia dis.deras y orillas de

Anual. Tailos 10-80 cm de alto, erectos, ramificados desde la base, glabros o pilosos, a veces con
tricomas glandulosos en las ramas superiores . Hojas opuestas, trinervadas, pecioladas; pecíolo 3-15 mm
de largo; lámina 1-10 cm de largo por 0,5-7 cm de ancho, ovada a ovado-lanceolada, aguda en el ápice
y redondeada en la base; margen aserrado. Capítulos numerosos, pequeños, largamente pedunculados,
dispuestos en cimas paucifloras en el ápice de las ramas. Involucro acampanado, de 2,5-3 mm de largo
por 4-5 mm de ancho . Brácteas involucrales 2-seriadas, ovadas, obtusas, glabras. Páleas del receptáculo
oblanceoladas, con un lóbulo a cada lado. Flores dimorfas: las marginales 4-5, blancas, con lígula
circular de 1 mm de largo, 3-dentada en el ápice. Flores centrales amariiias, hermafroditas. Aquenios
1,5 mm de largo, obovoídeos, turbinados, negros, pubescentes o casi glabros. Pappus de las flores
marginales rudimentario, reducido a escarnitas setiformes o totalmente ausente. Pappus de las flores
centrales formado por varias pajitas escariosas, obtusas o agudas en el ápice y laciniadas en el margen,
tan largas como la corola.

igs. 15 y 56: A, B.
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América del Sur. Descrita originalmente para Perú. De acuerdo a Canne (1977: 376), es una maleza
de distribución mundial, presente en áreas agrícolas en zonas templadas a subtropicales de América,
Europa, Asia, Africa y Australia. Remy en Gay (1848 : 267) afirma que es una planta muy común en los
jardines y huertos de Chile. De igual modo Reiche (1903b: 155) afirma que está presente en Chile en
terrenos cultivados desde el norte del país hasta Llanquihue. Para el Archipiélago de Juan Fernández la
señala Philippi (1856: 159) para Más a Tierra y posteriormente Skottsberg (1921b: 225) para Más Afuera.
Citado para la Isla de Pascua por Fuentes (1913: 336) y Skottsberg (1921a: 81). Especie de amplia
distribución, frecuente en huertos frutales, huertos caseros, parronales, cultivos escardados y calles.
Distribución:
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Gamochaeta spicata (Lam.) Cabr.
Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 9: 380. 1961.

Basiónimo: Gnaphalium spicatum Lam.
Nombre vulgar: Nafalium.
English name: Purple cudweed.
Importancia: Maleza común.
Anual o bianual. Tallos 10-50 cm de alto, ascendentes, simples, hojosos. Hojas 3-12 cm de largo, las
basales en roseta, espatuladas, enteras, generalmente algo crespas en el margen, lanuginosas o glabras
en la haz y densamente albotomentosas en el envés. Capítulos numerosos, dispuestos en una falsa
espiga muy densa en el extremo de los tallos. Brácteas involucrales externas ovadas y obtusas; las
internas obtusas, pero a veces levemente apiculadas, manchadas de oscuro en la punta. Florét'd imorfas:
las marginales femeninas, filiformes; las centrales hermafroditas, tubulosas. Aquenios cilíndricos, leve119

mente granulosos, de 0,8 mm de largo. Pappus caduco, formado por cerdas de 1,3-1,5 mm de largo,
soldadas en la base formando un anillo.
Observaciones:
América del Sur. Re my en Gay (1848 : 227) la cita para el país. Se le encuentra en praderas húmedas
y también en cultivos de trigo. Para el Archipiélago de Juan Fernández la cita Skottsberg (1921b: 187,
224) para las islas Más Afuera y Más a Tierra. Zizka (1990: 196) cita para la Isla de Pascua a
Gamochaeta americana (Mili.) Weddell y a Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera.
Distribución:
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Gamochaeta stachydifolia (Lam.) Cabrera
Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 9: 382. 1961.

Basiónimo: Gnaphalium stachydifolium Lam.
Observaciones:
Johow (1896: 62) la cita para las tres islas del Archipiélago de Juan Fernández, su importancia como
maleza es desconocida.
Distribución:
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Dumont de Courset, Bot. Cult. 2: 339. 1802.

---

Basiónimo: Hyoseris cretica L.
Importancia: Maleza principal
Anual. Tallos 3-45 cm de largo, erectos o decumbentes, híspidos. Hojas de 0,5-18 cm de largo por
0,2-0,26 cm de ancho, oblanceoladas, semienteras o lobadas, las basales en roseta con pecíolo alado, las
caulinares generalmente sésiles. Pedúnculos generalmente solitarios, engrosados en el ápice. Involucro
de 7 mm de ancho, con brácteas angostas, linear-lanceoladas, más o menos agudas, las internas envolviendo parcialmente los aquenios externos y fuertemente curvas durante la maduración eceptáculo
desnudo. Flores todas liguladas, amarillas. Aquenios 5-7,5 mm de largo, cilíndricos, curvados, cubiertos de pelos rígidos recorridos por costillas. Pappus de los aquenios externos con una corona, los
internos con escamas largamente aristadas.
Observaciones:
Sur de Europa. Reiche (1903a: 13-14) la señala por primera vez afirmando que ha sido introducida
recientemente al país; posteriormente este mismo autor (1905a: 583) indica que esta planta fue observada en 1890 en Coquimbo, Maule y Concepción. En la actualidad es una maleza abundante especialmente a orillas de caminos, calles y cultivos.
120

Fig. 56. Flaveri<
e inflorescencia
Helenium glauc

1,5 mm de largo,

oraderas húmedas
)erg (192lb: 187,
Isla de Pascua a

~

iiE

Importancia como

~

iliiJ
Fig. 56: E, F, G.

~

cm de largo por
pecíolo alado, las
l ápice. Involucro
as internas envol~ión. Receptáculo
os, curvados, cun una corona, los

a sido introducida
lanta fue observaante especialmen-

Fig. 56. Flaveria bidentis: A) rama superior e inflorescencias; B) fruto. Galinsoga parviflora: C) rama
e inflorescencias; D) fruto. Hedypnois cretica: E) planta; F) y G) frutos con diferentes pappus.
Helenium glaucum: H) planta.
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Helenium glaucum (Cav.) Stuntz

Fig. 56: H.

Stuntz, U.S.D.A. Bur. PI. Industr. lnvent. Seeds 31:86. 1914.
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Tóxica: Forsyt
Distribución:

Basiónimo: Cephalophora glauca Cav.
Nombre vulgar: Poquil.
Importancia: Maleza común.
Perenne. Tallos 20-130 cm de alto, erectos, ramificados desde la base, estriados. Hojas 2-8 cm de
largo alternas, sésiles, decurrentes o no decurrentes, linear-lanceoladas u oblanceoladas, enteras. Capítulos globosos, 10-16 mm de largo por 11-18 mm de ancho, en el ápice de los tallos. Involucro
hemisférico con brácteas involucrales en 3 series, las de la serie externa linear-lanceoladas, 5-8,3 mm
de largo, las centrales angostas, de 3,8-5,3 mm de largo, las internas lineares, de 3,5-5,1 mm de largo.
Flores isomorfas, tubulosas, amarillas. Aquenios cuneiformes, 1,6-2,3 mm de largo, pubescentes principalmente en las costillas. Pappus formados por 6-8 escamas elípticas y acuminadas.
Observaciones:

Nativa del país. Remy en Gay (1848: 264) la cita para el país. Especialmente abundante en la
precordillera de la costa desde la IV a la X Región, Coquimbo a Osorno, en praderas naturales y cultivo
de trigo.
Especie muy afín a Helenium aromaticum (Hook.) Bailey, conocida como manzanilla del campo y
también citada por Remy en Gay (1848: 264) y que de acuerdo a Bierner (1978: 277-298) se extiende
desde Coquimbo a Curicó y se diferencia por poseer sus brácteas involucrales en dos se~. Posee un
olor característico parecido a la manzanilla.
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Helianthus tuberosos L.
Linnaeus, Sp. PI. 905. 1753.

Hieracium pilosel

Nombre vulgar: Topinambur.

Niigeli et Peter, Hierac

English name: Jerusalem artichoke.

English name: Mo

Importancia: Flora.

Importancia: Mah

Perenne, que se seca en invierno, quedando los rizomas tuberosos que brotan en primavera. Tallos
150-300 cm de alto, erectos, robustos. Hojas basales opuestas, las superiores alternas. Lámina 15-20 cm
de largo, trinervada, escabrosa, ovada a ovado-oblonga, ápice agudo, margen aserrado-dentado. Capítulos dispuestos en corimbos paucifloros terminales, 10 cm de ancho; brácteas involucra1es en varias
series, de 4 mm de ancho por 1,5-1, 7 cm de largo. Flores amarillas dimorfas: las marginales liguladas,
las centrales tubulosas. Páleas aquilladas, multinervadas. Aquenios lineares, 5-7 mm de largo, cubiertos
de pelos ralos. Pappus ausente.
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Observaciones:
América del Norte. Remy en Gay (1848: 287) indica que en esa época hacía poco que se cultivaba en
Chile por sus tubérculos y follaje, que se usa como fuente de alimentos. Se le encuentra a orillas de
caminos, esteros y ríos. Gracias a sus tubérculos persiste numerosos años en un mismo lugar. Hasta el
momento no posee características de maleza y se le encuentra en forma aislada a orillas de caminos.
Tóxica: Forsyth (1980: 98) la señala tóxica para cerdos.
Fig. 56: H.

Distribución:
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Linnaeus, Sp. PI. 801. 1753.

English name: Orange hawkweed.
Importancia: Flora.
Perenne, rizomatosa. Tallos 20-50 cm de alto, erectos, simples, con pelos largos, rígidos, pelos
glandulares y pelos estrellados. Hojas basales, 8-15 cm de largo por 1,5-3 cm de ancho, arrosetadas,
oblanceoladas u oblanceolado-espatuladas, agudas u obtusas, atenuadas en corto pecíolo, enteras, laxamente hirsutas en ambas caras. Hojas caulinares reducidas. Capítulos 6-8 mm de alto por 5-6 mm de
ancho, dispuestos en una cima corimbiforme densa. Brácteas involucrales lineares, con pelos negros
oscuros, unos pocos pelos glandulosos y algunos pelos estrellados. Flores isomorfas, liguladas, de color
rojo-anaranjado. Aquenios 2-2,2 mm de largo, truncados en el ápice, café oscuro a negros. Pappus de
pelos simples, el doble del largo del aquenio.
Observaciones:
Europa. Citada para el país por M. Muñoz (1977: 42) para la provincia de Osorno; su importancia
como maleza es desconocida. Está también presente en las Islas Malvinas.
Distribución:
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Hieracium pilosella L. ssp. euronotum Nag. et Peter

Fig. 57: A.

Nageli et Peter, Hierac. Mitt.-Eur. 1: 164. 1885.

English name: Mouseear hawkweed.
Importancia: Maleza común.
primavera. Tallos
. Lámina 15-20 cm
lo-dentado. Capítuolucrales en varias
'lrginales liguladas,
de largo, cubiertos

1

Perenne, con largos estolones hojosos. Hojas 8-12 cm de largo por 0,5-2 cm de ancho, las basales en
roseta, oblanceoladas o espatuladas, con pelos ralos, simples y largos en ambas caras; cara inferior
además cubierta densamente de pelos estrellados. Escapo floral 5-30 cm de alto, cubierto de pelos
simples y estrellados, con sólo un capítulo. Brácteas involucrales 8-12 mm de largo por 0,7-1,5 mm de
ancho, linear-lanceoladas, agudas, con pelos simples y glanduloso-estrellados, negros. Flores todas
liguladas; lígula amarilla con una franja roja en el dorso. Aquenios 2,2-2,5 mm de largo por 0,5 mm de
ancho, estriados, obcónicos, crenados en el ápice. Pappus 4,5-5,5 mm con pelos simples, 1-seriados.
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Observaciones:
Europa. Moore (1983: 266) la cita para el noreste de Tierra del Fuego; abundante como maleza de
praderas naturales de la XII Región.
Distribución:
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Hypochaeris glabra L.
Linnaeus, Sp. PI. 811. 1753.

Nombre vulgar: Hierba del chancho, pasto del chancho.
English name: Smooth catsear.
Importancia: Maleza principal.
Observaciones:
Especie europea muy afín a Hypochaeris radicata L., de la cual se diferencia por ser generalmente
anual y por sus capítulos más estrechos. De acuerdo a Reiche (1905b, 117: 190), está en Chile desde
1856, año en que se observó en las provincias centrales y australes. Se le encuentra a orillas de
caminos, calles y praderas. Para el Archipiélago de Juan Fernández la cita Hemsley (1884: 2.9) para
Más a Tierra. Stuessy y Lammers (N° 9417, 29-I-1986, CONC) la colecta para Más Afuera y T.F. y
P.O. Stuessy et al. (N° 11353, 2-11-1990, CONC) la encuentran en Santa Clara. Zizka (1990: t96) la
cita para la Isla de Pascua.
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Fig. 57: B, C, D.

Linnaeus, Sp. PI. 811. 1753 .

Nombre vulgar: Hierba del chancho, pasto del chancho.
English name: Spotted catsear.
Importancia: Maleza principal.
Perenne. Tallos 10-50 cm de alto, escapiformes, glabros, más o menos ramificados. Hojas dispuestas
en roseta, 4-16 cm de largo por 1,2-4 cm de ancho, oblanceoladas u oblongas, obtusas, profundamente
runcinadas, pubescentes en ambas caras. Capítulos solitarios en el extremo de las ramas del escapo.
Brácteas involucrales dispuestas en varias series, imbricadas, lineares, las exteriores gradualmente más
cortas, 10-20 mm de largo. Flores todas liguladas, amarillas, más largas que las brácteas del involucro.
Receptáculo plano, cubierto de páleas membranáceas que abrazan parcialmente a las flores. Aquenios
fusiformes, recorridos por costillas, las que poseen pequeños dientes hacia el ápice del aquenio, los
centrales con rostro muy largo, los marginales sin rostro o éste pequeño. Parte seminífera 4-5 mm de
largo, rostro 6-8 mm. Pappus formado por dos series de pelos: los externos cortos y sencillos, los,
internos largos y plumosos.
124

Fig. 57. Hieraciu
aquenios marginal
rior con infloresce

1te como maleza de

Jor ser generalmente
está en Chile desde
cuentra a orillas de
;ley (1884: 2Q) para
vlás Afuera y T.F. y
?:izka (1990: ·196) la

lO

mm

Ye
MA

se

IP

X

X

X

Fig. 57: B, C, D.

dos. Hojas dispuestas
tusas, profundamente
as ramas del escapo.
es gradualmente más
rácteas del involucro.
. las flores. Aquenios
pice del aquenio, los
erninífera 4-5 mm de
::lrtos y sencillos, lo&

\~ l¡. .
T

D

Fig. 57. Hieracium pilosella: A) planta. Hypochaeris radicata: B) planta; C) aquenio central; D)
aquenios marginales. Lactuca serriola: E)'tallo; F) inflorescencias. Lapsana communis: G) tallo superior con inflorescencia.
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Observaciones:
Europa. Reiche (1905a: 606) afirma que fue introducida alrededor de 1880 en los campos de
Valdivia. Hoy en día posee una amplia distribución y es frecuente en cultivos de trigo y praderas.
También está presente a orillas de caminos y calles. Para el Archipiélago de Juan Fernández la colecta
Stuessy et al. (W 5463 en 1980, CONC) en Más a Tierra y Muñoz y Sierra (N° 7134 en 1965, CONC)
en Más Afuera. También está presente en Isla de Pascua (Zizka (1990: 196).
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Distribución:

Sinónimo: Lactuca scariola L.
Nombre vulgar: Lechuguilla, ñilhue.
English name: Wild lettuce.

Leontodon au

Linnaeus, Sp. PI. ·

Importancia: Maleza principal.
Anual o bianual. Tallo 50-200 cm de alto, simple o ramoso, glabro o espinuloso. Hojas 7-15 cm de
largo por 2-6 cm de ancho , sésiles, las basales oblongo-ovadas, pinnatilobadas a pinnatisectas , con los
lóbulos laterales orientados hacia la base, a veces enteras. Hojas del tallo menos lobadas o no lobadas,
rígidas, con margen y nervadura central espinulosa-ciliada, base auriculada; a pleno sol dispuestas
verticalmente. Capítulos numerosos, formando panículas piramidales. Involucro cilíndrico, 10-12 mm
de alto por 3-4 mm de diámetro. Brácteas involucrales delgadas, lanceoladas. Flores todas liguladas,
amarillo pálido. Aquenios comprimidos, de 2,6-5 mm de largo por 1 mm de ancho, oblongo-ovados,
verdes a café claros, con 5-10 costillas, setosos en el ápice; rostro filiforme, más largo que el aquenio.
Pappus 3-4,5 mm de largo, blanco, caduco.
Observaciones:
Europa. Reiche (1905b: 197-198) afirma que desde hace unos años está aclimatada en la Quinta
Normal y en otros puntos cerca de la capital. En este momento es una maleza abundante en lugares
perturbados y asoleados, especialmente a orillas de caminos, calles o sitios eriazos.
Distribución:
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Linnaeus, Sp. PI. 81 l. 1753.

Leontodon hi

Nombre vulgar: Lapsana.

Linnaeus, Syst.

English name: Nipplewort.

English name

Importancia: Maleza principal.

Importancia:

Anual, bianual o perenne. Tallos 40-100 cm de alto, erectos, ramificados, glabros. Hojas 1-15 cm de
largo por 1-7 cm de ancho, ovado-dentadas a lirado-pinnatífidas, con un lóbulo grande terminal y dos

Perenne. T
en el ápice. 1
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~

J

en los campos de
je trigo y praderas.
=<ernández la colecta
34 en 1965, CONC)

pequeños laterales, las superiores sésiles o cortamente pecioladas, a menudo lanceoladas y enteras, las
inferiores largamente pecioladas. Capítulos numerosos, dispuestos en panículas corirnbosas. Involucro
0,5-1 cm de ancho por 0,2-0,5 cm de largo. Brácteas involucrales internas linear-oblongas, ligeramente
obtusas, aquilladas y ovado-oblongas en la madurez; las externas 0,5-1 mm de largo, poco numerosas.
Receptáculo desnudo. Flores todas liguladas, amarillas. Aquenios 2,5-9 mm de largo, fusiforrnes, angulosos, gruesos, glabros, estriados, los externos más largos que los internos.
Observaciones:

EE0

~
Fig. 57: E, F.

Euroasiática. De acuerdo a Reiche (1905a: 583), fue observada por primera vez entre 1885 y 1890 en
la Quinta Normal de Santiago; además afirma que está presente en las provincias de Coquimbo, Ñuble
y Valdivia. Skottsberg (1921b: 226) la cita para Más Afuera y Muñoz y Sierra (W 7213, 10-XII-1965,
CONC) la colectan en Más a Tierra. En la actualidad se le encuentra preferentemente creciendo en
calles, huertos y chacras, como también en sitios eriazos.
Distribución:
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Leontodon autumnalis L.
Linnaeus, Sp. PI. 798. 1753.
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English name: Fall dandelion.
Importancia: Maleza común.
Perenne. Tallos 20-40 cm de alto, numerosos, erectos, generalmente 1 ó 2 veces bifurcados, desnudos o con bractéolas lineares diminutas, especialmente bajo los capítulos. Hojas en roseta, 5-15 cm de
largo por 1-3 cm de ancho, lanceoladas profundamente pinnatisectas, con segmentos cortos y abiertos, glabras . Capítulos 2-7. Involucro 7-12 mm de largo por 7-11 mm de ancho. Brácteas involucrales
linear-lanceoladas, agudas, densamente cubiertas de pelos oscuros. Flores todas liguladas, amarillas.
Aquenios 3,5-7 mm de largo, cilíndricos, ligeramente enangostados hacia el ápice, transversalmente
espinulosos. Pappus 4-8 mm de largo, formado de una fila de pelos plumosos.
Observaciones:

Europa. De acuerdo a Muenscher (1955 : 484), está presente corno maleza en EE.UU. y Canadá.
Cabrera (1980: 589) la señala como especie adventicia par,a la provincia de Santa Cruz (Argentina).
Para Chile la citan Matthei y Marticorena (1990: 61) indicando que se le encuentra en cultivos de
hortalizas y orillas de carn~s .
Distribución:
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Fig. 57: G.

Leontodon hirtus L.
Linnaeus, Syst. Nat. ed. 10, 2: 1194. 1759.

English narne: Rough hawkbit.
Importancia: Maleza común.
s. Hojas 1-15 cm de
ande terminal y dos

Perenne. Tallos 10-40 cm de alto, erectos, cubiertos de pelos cortos, rígidos, simples o 2-4 partidos
en el ápice. Hojas en roseta, 5-15 cm de largo por 0,5-1,5 cm de ancho, pinnatisectas, con lóbulos
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laterales angostos y lóbulo terminal pequeño, densamente cubiertas de pelos bífidos en el ápice y base
engrosada. Capítulos solitarios. Involucro 1-1,5 cm de largo y 0,5-1 cm de ancho. Brácteas involucrales linear-lanceoladas, pubescentes. Flores todas liguladas, amarillas. Aquenios 5,8 mm de largo, fusiformes, café, enangostados en el ápice y cortamente rostrados, transversalmente espinulosos. Pappus
formado por 2 hileras de pelos plumosos.

Leucanthemum

V

Lamarck, Fl. Franc. 2:

Sinónimo: Chrysar

Nombre vulgar: M

Observaciones:

English name: Oxe

Europa. Para Chile la citan Matthei y Marticorena (1990: 61). Forma parte importante de las praderas naturales de la V Región.

Importancia: Male
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Distribución:

Leontodon saxatilis Lam.

Fig. 58: A.

Observaciones:

Lam. Fl. Franc. 2: 115. 1769.

Sinónimos: Leontodon nudicaulis auct., non (L.) Banks ex Schinz et R. Keller.
Leontodon taraxacoides (Vil!.) Mérat
Nombre vulgar: Chinilla.
English name: Rough hawkbit.
Importancia: Maleza común.

'

Perenne. Tallos 10-35 cm de alto, numerosos, erectos, simples, glabros o con pelos ralos. Hojas
en roseta, 3-15 cm de largo por 0,3-1 cm de ancho, obh~eoladas, agudas o semiobtusas, dentadas,
lobadas o pinnatífidas, cubiertas de pelos simples o 2-3 partidos en el ápice. Capítulos solitarios.
Involucro 7-11 mm de largo por 4-9 mm de ancho. Brácteas involucrales angostamente lanceoladas,
obtusas a agudas, con pocos o numerosos pelos. Flores todas liguladas, amarillas. Aquenios 4-5,5 mm
de largo, fusiformes, café, transversalmente espinulosos, los externos curvos y con pappus formado por
escamas escariosas, los internos ligeramente rostrados, con los pelos del pappus en dos filas: los de la
externa rígidos y simples, los de la interna plumosos.
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Distribución:

Madia chilensis

O

Reiche, Anales Univ. C

Observaciones:
Europa. Matthei (1963: 82) la cita por primera vez para la provincia de Ñuble; presente especialmente en praderas.

Basiónimo: Madar
Nombre vulgar: M
Importancia: Mate

Distribución:
Especie de aspe
rugosos. Remy en
Observaciones:
Chile. Frecuent<
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en el ápice y base
3rácteas involucramm de largo, fusispinulosos. Pappus

Figs. 4 y 58: B.

Leucanthemum vulgare Lam.
Lamarck, Fl. Franc. 2: 137. 1779.

Sinónimo: Chrysanthemum leucanthemum L.
Nombre vulgar: Margarita, margarita mayor.
English name: Oxeye dais y.

tante de las prade-

Importancia: Maleza muy seria.
Perenne. Tallos 10-100 cm de alto, sencillos, erectos, glabros o algo pubescentes. Hojas basales, 1,510 cm de largo, obovado-espatuladas a oblongo-obovadas, largamente pecioladas; margen generalmente crenado; hojas caulinares variables, oblongo a oblongo-lanceoladas, enteras, crenadas, aserradas o
fuertemente lobadas o pinnatífidas; las inferiores y medias pecioladas, las superiores sésiles. Capítulos
solitarios, de 2,5-4 cm de ancho. Brácteas involucrales ovado-oblongas a lanceoladas, con margen
oscuro y escarioso. Flores dimorfas: las marginales con lígula blanca 10-20 mm de largo, las centrales
tubulosas, amarillas . Aquenios obovoídeos 2,5-3 mm de largo, recorridos por 10 costillas blancas.
Aquenios de las flores liguladas con o sin pappus; aquenios centrales siempre sin pappus. Pappus,
cuando presente, en forma de corona.

Fig. 58: A.

Observaciones:
Europa. De acuerdo a Hanf (1984: 222), se presenta como maleza en sitios eriazos y cultivados.
Philippi (1875: 134) indica que se encuentra naturalizada en su fundo (Valdivia). Poco más tarde
Reiche (1903b: 271) afirma que está presente en Valdivia, Llanquihue y Punta Arenas. Posteriormente
Baeza (1928 : 26) indica que ha invadido en la últimos decenios las provincias de Valdivia y
Llanquihue, sobre todo esta última, donde se representa como una verdadera plaga de la agricultura,
porque crece en increíbles cantidades en los potreros y no es comida por los animales. Es muy posible
que fuera introducida al país como ornamental, a fines del siglo pasado. Hoy día está cubriendo
enormes extensiones de las regiones IX y X, en especial praderas naturales, inutilizando con su presencia su uso para la ganadería.
Tóxica: Muenscher (1949: 16) afirma que le otorga a la leche un olor desagradable.
Distribución:
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Fig. 58: C.

Reiche, Anales Univ. Chile 112: 156. 1903.

Basiónimo: Madariopsis chilensis Nutt.
;sente especialmen-

Nombre vulgar: Melosa, madi, pegajosa.
Importancia: Maleza común.
Especie de aspecto muy parecido a Madia sativa Mol., de la que se diferencia por poseer aquenios
rugosos. Remy en Gay (1849a: 279) la cita para el país como Madariopsis chilensis Nutt.
Observaciones:
Chile. Frecuente en rastrojos, praderas naturales, huertos y orillas de caminos.
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Distribución:

Madia sativa 1
Malina, Sag. Stor.

Sinónimo: Mad

Nombre vulgar:
English name:

Importancia: M

Anual. Tallo
de largo, sésile:
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Pappus ausente
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Distribución:

Onopordum a1
Linnaeus, Sp. PI.

~

Nombre vulgar

B

English name:
Importancia: IV

Fig. 58. Leontodon saxatilis: A) planta. Leucanthemum vulgare: B) parte superior de la planta. Madia
chilensis: C) aquenio. Madia sativa: D) parte superior de la planta; E) aquenio. Onopordum acanthium: F) parte superior de la planta.
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Madia sativa Mol.

Fig. 58: D, E.

Mo1ina, Sag. Stor. Nat. Chili 136. 1782.

Sinónimo: Madia viscosa Cav.
Nombre vulgar: Melosa, madi, pegajosa.
English name: Chilean tarweed .
Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos 30-100 cm de alto, erectos, simples o ramificados, hirsuto-glandulosos. Hojas 2-5 cm
de largo, sésiles, lanceolado-lineares a lineares, agudas en el ápice, recorridas por un nervio prominente en la cara inferior; las inferiores en roseta, las siguientes opuestas, y las superiores alternas. Capítulos numerosos, dispuestos en racimos, cortamente pedunculados, 0,8- 1,1 cm de largo por 0,4-0,8 cm
de ancho. Brácteas involucrales en una sola serie, abrazando a las flores liguladas; receptáculo con
pocas páleas delgadas. Flores dimorfas: las marginales femeninas con lígula trilobada; las centrales
hermafroditas, S-dentadas. Aquenios 5-6 mm de largo, negros ; los centrales cuneado-oblongos, 4angulados, a menudo con un nervio lateral; los marginales obovados, con o sin nervios laterales.
Pappus ausente .
Observaciones:
Especie presente en California y Chile. Remy en Gay (1848 : 269) afirma que antes de la Conquista
la cultivaban para sacar el aceite de muy buen gusto que contienen las semillas. Actualmente no se
cultiva y se comporta como maleza. Crece a orillas de caminos, calles, sitios eriazos y praderas
naturales . Pegajosa debido a la secreción que producen sus glándulas.
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Fig. 58: F.

Linnaeus, Sp. PI. 827. 1753.

Nombre vulgar: Cardo.
English name: Scotch thistle.
Importancia: Maleza común.

la planta. Madia
wpordum acan-

Bianual. Tallos 100-200 cm de alto, erectos, ramosos, alados, espinosos. Hojas hasta 35 cm de largo,
alternas , sésiles, ovado-oblongas, decurrentes, dentadas o lobadas, espinosas en el margen y en el ápice,
· densamente lanosas. Capítulos solitarios, 20-30 mm de ancho, casi esféricos. Brácteas involucrales
lineares, espinosas en el ápice, las exteriores abiertas. Flores violáceas. Aquenios 5 mm de largo por 2,5
mm de ancho, glabros, obovado-oblongos, poco comprimidos, con arrugas transversales oscuras.
Pappus 6-10 mm de largo, con setas desiguales .
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Observaciones:
Europa. Philippi (1881: 563) la señala como cultivada en el Jardín Botánico de Santiago. Muy
posteriormente, Marticorena y Quezada (1978: 301-302) la describen para el país basados en material
colectado en 1959 (Schlegel 2539, CONC). Crece preferentemente a orillas de caminos. Su importancia
como maleza es limitada.
Distribución:
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Pascalia glauca Ortega
Ortega, Nov. PI. Descr. Dec. 33, t. 4. 1797.

Distribución:

Sinónimos: Helianthus copiapinus Phil., Wedelia copiapina (Phil.) Reiche,
Wedelia glauca (Ort.) O. Hoffm. ex Hicken
Nombre vulgar: Huilmo, huilmo copiapino, sunchillo.
Importancia: Flora.
Perenne, 30-100 cm de alto, con rizomas de los que nacen tallos erectos, sencillos o ramosos,
laxamente pubescentes . Hojas 6-15 cm de largo por 0,6-2 cm de ancho, opuestas, brevemente pecioladas, lanceoladas, agudas en el ápice y atenuadas en la base, enteras o con 1-5 dientes a cada lado,
trinervadas, cortamente pubescentes en ambas caras. Capítulos largamente pedunculados, solitarios en
el extremo de las ramas. Involucro hemisférico, 8 mm de alto por 15 mm de ancho. Brácteas involucrales en dos series, linear-lanceoladas, las exteriores agudas o semiobtusas, las internas más cortas, todas
pubescentes en el dorso. Páleas del receptáculo lanceoladas, carenadas, 7 mm de largo. Flores dimorfas,
amarillas: las marginales femeninas, liguladas, con lígula elíptica, de 7-10 mm de largo por 4-5 mm de
ancho; las centrales hermafroditas, con corola tubulosa. Aquenios gruesos, los marginales obovoídeos,
triquetros; los del disco más o menos tetragonales, glabros, 3-4 mm de largo. Pappus formado por una
coronita de escamas muy cortas, a veces con dos aristas breves.
Observaciones:
América del Sur. Philippi (1895a: 37) lo describe para el país como Helianthus copiapinus. Cabrera
en Burkart (1974: 355) afirma que está presente en Argentina, Uruguay y en el centro de Chile
(Copiapó). Su distribución en Chile es muy limitada, por lo que su importancia como maleza es poco
significativa. En Argentina en cambio, de acuerdo a Burkart y Carera (1953: 113-144), es una planta
invasora declarada plaga de la agricultura.
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Linnaeus, Sp. PI. 792. 1753 .

Nombre vulgar: Buglosa, lechuguilla.
English name: Bristly oxtonge.
Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos 50-150 cm de alto, ramosos, estriados, laxamente hirsutos, hojosos, a menudo zigzagueantes. Hojas 6-14 cm de largo por 2-5 cm de ancho, las basales arrosetadas, oblanceoladas, obtusas
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Basiónimo : Baccl
Sinónimo: Tessar

Nombre vulgar: E
Importancia: Mal
Arbusto densa
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margen, cano-ton
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Observaciones:

Distribución:

1

Pluchea absinthi
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Distribución:
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de Santiago. Muy
1asados en material
10s. Su importancia

en el ápice, largamente atenuadas en la base en angosto pecíolo, sinuado-dentadas en el margen,
laxamente hirsutas en ambas caras. Pecíolo 3-15 cm de largo. Hojas caulinares oblanceoladas u
obovadas, agudas en el ápice, sésiles y semiabrazadoras, dentadas en el margen, hirsutas. Capítulos
terminales. Involucro formado por dos filas de brácteas: las externas 10-12 mm de largo por 4-5 mm de
ancho, foliáceas, ovadas o acorazonadas; las internas más cortas, lineares, agudas, con un apéndice
dorsal cerca del ápice. Flores todas liguladas, amarillas, casi el doble del largo del involucro. Aquenios
oblongos, castaños, con numerosas estrías transversales, prolongados en el ápice en un largo rostro.
Parte seminífera 2,5 mm de largo; rostro 3 mm de largo. Pappus 5 mm de largo, plumoso.
Observaciones:
Europa. Baeza (1928: 32-33) la cita para el país indicando material del Cerro San Cristóbal, Santiago. Aldén (1990: 215) la cita para Isla de Pascua. Se le encuentra en forma aislada a orillas de caminos
y terrenos cultivados, como también en calles, sitios eriazos; nunca forma densas asociaciones.
Distribución:
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Pluchea absinthioides (Hook. et Arn.) H. Robinson et Cuatrec.
H. Robinson et Cuatrecasas, Phytologia 27(4) : 284. 1973.

Basiónimo: Baccharis absinthioides Hook. et Arn.
Sinónimo: Te ssaria absinthioides (Hook. et Arn .) DC.
Nombre vulgar: Brea, chilquilla, peril, corona.
Importancia: Maleza común.
Arbusto densamente cano-tomentoso. Tallos 100-250 cm de alto, erectos, hojosos. Hojas oh lanceoladas a lineares, agudas o semiobtusas, largamente atenuadas en la base, irregularmente aserradas en el
margen , cano-tomentosas en ambas caras, 5-8 cm de largo por 0,5-1,2 cm de ancho. Capítulos numerosos, dispuestos en cimas corimbiformes terminales. Involucro acampanado, 7-8 mm de largo por 4-5
mm de ancho. Brácteas involucrales exteriores ovadas, las interiores lineares, glabras. Flores femeninas
muy numerosas, las masculinas 6-14, con corola tubulosa profundamente S-lobada. Aquenios aovados,
glabros, con rostro corto y pappus de largos pelos blancos a violáceos.
Observaciones:

~
Fig. 59: A.

's, a menudo zigzamceoladas, obtusas

América del Sur. Remy en Gay (1848 : 106) la cita para el país. De acuerdo a Cabrera en Correa
(1971 :' 101), es frecuente en suelos arenosos y algo húmedos de Bolivia, Uruguay, Argentina y Chile.
Garaventa (1933 : 212) afirma que es una planta vivaz, abundante e invasora, característica de los claros
de los bosques , potreros húmedos en abandono y de los lechos de los esteros. Posteriormente, Espinosa
(1929: 236) indica que en Santiago invade los cultivos con profusión. En nuestro país posee una amplia
distribución que comprende desde la I a la VIII Región. Frecuente a orillas de caminos, margen de
terrenos cultivados y en terrenos salobres. En cultivos, especialmente invade praderas.
Distribución:
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Pseudognaphalium cheiranthifolium (Lam.) Hilliard et B.L. Burtt
Hilliard et B.L. Burtt, Bot. J. Linn. Soc. 82(3): 205. 1981.

Basiónimo: Gnaphalium cheiranthifolium Lam.
Observaciones:
La cita Johow (1896: 62) para Más a Tierra y Santa Clara y Skottsberg (1921b: 224) para Más Afuera
del Archipiélago de Juan Fernández. Hasta el momento se desconoce su importancia como maleza.
Distribución:
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Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard et B.L. Burtt
Hilliard et B.L. Burtt, Bot. J. Linn. Soc. 82(3): 206. 1981.

Basiónimo: Gnaphalium luteoalbum L.
Nombre vulgar: Viravira.
English name: Jersey cudweed.
Importancia: Flora.
Anual. Tallos 13-20 cm de alto, rectos, simples o con ramificaciones basales decumbentes, lanuginosos . Hojas 0,7-2,5 cm de largo por 2-3 mm de ancho, lanosas en ambas caras, las inferiores espatuladas, obtusas en el ápice y atenuadas en la base; hojas superiores oblongo-lineares, agudas en el ápice.
Capítulos numerosos, 4-5 mm de ancho, dispuestos en cimas densas en los extremos de los tallos.
Brácteas involucrales en varias series, imbricadas, elípticas, obtusas, con margen hialino muy ancho.
Flores dimorfas: las marginales filiformes, femeninas; las centrales tubulosas, 5-lobuladas, hermafroditas. Aquenios 0,5-0,6 mm de largo, cilíndricos, truncados, finamente papilosos. Pappus 2 mm de
largo, formado por una corrida de finas cerdas caducas.
Observaciones:
Europa. Remy en Gay (1848: 226-227) la cita para el país. En la actualidad se le encuentra en
praderas y su importancia como maleza es reducida.
Distribución:
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Schkuhria pinnata (Lam .) Kuntze ex Thell. var. pinnata

/

Fig. 59: C.

Thellung, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 11: 308. 1912.

Basiónimo: Pectis pinnata Lam.
Sinónimo: Schkuhria coquimbana Phi!.
Nombre vulgar: Cachanlagua, pichana amarga.
English name: Dwarf marigold.
Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos 20-40 cm de alto, erectos, rarriosos, estriados, hojosos. Hojas 2-4 cm de largo, profundamente pinnatisectas o bipinnatisectas; raquis y segmentos filiformes. Capítulos numerosos, largamen134
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e inflorescencias. Schkuhria pinnata: C) Planta. Scolymus hispanicus: D) rama e inflorescencias.
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te pedunculados. Involucro cilíndrico, formado por 5 brácteas involucrales, 5-6 mm de largo, oblanceoladas, obtusas, glabras, con margen membranáceo. Flores 5-8, amarillas, dimorfas, unas femeninas, cortamente liguladas, y las demás hermafroditas, con corola tubulosa. Aquenios obpiramidales,
cuadrangulares, ciliados en las aristas, 3-4 mm de largo. Pappus formado por 8 pajitas oblongas,
múticas.

Sur de Europ
posteriormente
nocida.

Observaciones:

Distribución:

Observaciones:

América del Sur. Descrita para Chile por Philippi (1895a: 29) como Schkuhria coquimbana. De
acuerdo a Cabrera en Burkart (1974: 401) está presente en Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay, norte
y centro de Argentina, y como adventicia en Europa y sur de Africa. En Chile presenta caracteres de
maleza creciendo a orillas de caminos y viñedos.
Distribución:
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Basiónimo: Sene

Sinónimo: Senec

Nombre vulgar: 1

Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell. var. abrotanoides (Roth) Cabr.
Cabrera, Anales Soc . Ci. Argent. 114: 189. 1932.

English name: M

Basiónimo: Schkuhria abrotanoides Roth

Importancia: Ma

Importancia: Maleza común.
Esta variedad se caracteriza por tener el pappus formado por 4-5 pajitas aristadas y 3-4 pajitas
múticas.
Observaciones:
De acuerdo a Heiser (1945 : 270) esta variedad está presente en Venezuela, Colombia, Ecuador,
Bolivia, Perú, Brasil, Uruguay y Argentina. Para Chile la citan Matthei y Marticorena (1990: 57-63). Se
presenta como maleza en cultivo de alfalfa en la I Región.
Distribución:
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Distribución:

Scolymus hispanicus L.
Linnaeus, Sp. PI. 813 . 1753.

Fig. 59: D.

Importancia: Flora.
Perenne. Tallos 20-80 cm de alto, erectos, ramosos, densamente hojosos. Hojas 7-8 cm de largo por
3-4 cm de ancho, alternas, sésiles, de contorno ovado-lanceolado, agudas y espinosas en el ápice,
decurrentes a lo largo del tallo en la base, profundamente lobadas o pinnatisectas, con lóbulos agudos y
fuertemente espinudos, con nervadura muy prominente en el envés formando un grueso retículo. Capítulos 1,3-1,4 cm de ancho, sésiles en las axilas de las hojas superiores, formando una pseudoespiga
foliosa. Brácteas involucrales lanceoladas, agudas, glabras. Receptáculo con páleas anchas y membranáceas. Flores todas liguladas, amarillas, lígula S-dentada en el ápice. Aquenios 2,5-3 mm de largo,
obovados, glabros. Pappus formado por dos largas aristas.
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Observaciones:
Sur de Europa. Philippi (1881: 564) la señala como cultivada en el Jardín Botánico de Santiago; muy
posteriormente Zoellner (1969: 4-6) la cita para Valparaíso. Su importancia como maleza es desconocida.
Distribución:
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Senecio aquaticus J. Hill ssp. barbareifolius (Wimmer et Grab.) Walters
Walters, Bot. J. Linn. Soc. 71: 273. 1976.

Basiónimo: Senecio aquaticus J. Hill var. barbareifolius Wimmer et Grab.
Sinónimo: Senecio erraticus Bertol.
Nombre vulgar: Senecio.
English name: Marsh ragwort.
Importancia: Maleza común. Tóxica.

stadas y 3-4 pajitas

Colombia, Ecuador,
na(1990: 57-63). Se

Anual, bianual o perenne. Tallos 80-100 cm de alto, ramificados en la parte superior, estriados, casi
glabros. Hojas inferiores enteras o lirado-pinnatífidas, con segmentos aserrados, el terminal muy grande. Hojas superiores pinnatilobadas o pinnatipartidas, gradualmente menores, todas glabriúsculas. Capítulos dispuestos en corimbos. Involucro hemisférico, 5-6 mm de largo por cerca de 10 mm de ancho.
Bractéolas del calículo pocas, cortas ; brácteas involucrales 15-18 mm de largo, lanceoladas, glabras.
Flores amarillas, dimorfas: las marginales 10-12, femeninas, liguladas; las centrales numerosas , hermafroditas, tubulosas. Aquenios 2 mm de largo, glabros, cilíndricos, cónicos en la base. Pappus 2,3 mm de
largo.
Observaciones:
'

Europa. De acuerdo a Cabrera (1936: 231), se encuentra naturalizada en el sur de Chile; los ejemplares más antiguos colectados en el país datan de 1925 (Claude-Joseph 3288, CONC). Se encuentra
especialmente en praderas naturales muy húmedas.
Tóxica.
Distribución:
Fig. 59: D.
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Walpers , Allg. Gartenzeitung 13:42. 1845 .

English name: German ivy.
Importancia: Flora.
Perenne. Tallos 150-200 cm de largo, volubles, glabros. Hojas 3-4,5 cm de largo por 3,5-5 cm de
ancho, alternas, pecioladas, orbicular-acorazonadas, palmatinervadas, con 7-9 lóbulos triangulares. Ca137

pítulos dispuestos en corimbos compactos en el extremo de las ramas, 4 mm de alto por 3 mm de ancho.
Brácteas involucrales 8-9, lanceoladas, agudas, glabras. Flores 8-12, isomorfas, amarillas, tubulosas,
hermafroditas. Aquenios glabros. Pappus blanco.
Observaciones:
Africa del Sur. Cabrera (1949: 55) la señala para Chile, basado en material colectado por Gunckel en
Valdivia en 1955. Cultivada como ornamental, de donde se ha escapado creciendo en forma espontánea
a orillas de caminos. Para el Archipiéago de Juan Fernández la colecta Sparre (N° 115, 25-II-1955,
CONC) para la Isla Más a Tierra.
Distribución:
2
1

1

3
1

4
1

7

6
1 :

1

RM 1

1

9
1 :

1

10
1

lll

2
1 '

1

:T

1

MA

1

SC 1 IP

1

Senecio sylvaticus L.
Linnaeus, Sp. PI. 868. 1753.
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Nombre vulgar: Senecio.
Distribución:

English name: Woodland groundsel.
Importancia: Maleza común. Tóxica.
Anual. Tallos 30-80 cm de alto, erectos, más o menos pubescentes, surcados, poco ramosos. Hojas 312 cm de largo, alternas, pinnatipartidas, auriculadas en la base, con segmentos y aurícula dentados.
Capítulos dispuestos en cimas corimbiformes más o menos densas. Involucro cilíndrico, caliculado,
6-7 mm de largo, por 3-3,5 mm de ancho. Bractéolas del calículo 4-5, subuladas, verdes. Brácteas
involucrales 12, linear-oblongas, agudas y peniciladas en el ápice, cortamente pubescentes en el dorso.
Flores amarillentas, dimorfas: las marginales femeninas, con lígula elíptica 1-1,5 mm de largo, las
centrales hermafroditas, tubulosas, S-dentadas. Aquenios cilíndricos, 1,5-2 mm de largo, recorridos por
costillas y pubescentes entre ellas. Pappus 5-6 mm de largo, de pelos sencillos y sedosos, caduco.

Nombre vulgar: (

Observaciones:

Importancia: Mal

Europa. Baeza (1928: 23-28) afirma que desde más o menos un decenio esta especie se ha establecido en los campos de algunas provincias del sur, Arauco y Cautín, abundando en los trigales. Los
ejemplares de herbario más antiguos datan de 1895 (F.W.Neger s/n, CONC). Además de cultivos de
trigo es frecuente a orillas de caminos.
Tóxica.

Anual. Tallos
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Distribución:

Sigesbeckia joro

Kunth in Humboldt, 1

Sinónimo: Sigesb

Observaciones:

Nombre vulgar: Hierba cana, senecio, nilhue chico.

América tropi
(1903b: 137) afü
mente en huertos
nombre de S. or
brácteas externas

English name: Common groundsel.

Distribución:

Senecio vulgaris L.

Fig. 60: B, C.

Linnaeus, Sp. PI. 867. 1753.

Importancia: Maleza principal. Tóxica.
Anual. Tallos 10-40 cm de alto, erectos, ramificados, glabros o lanuginosos. Hojas 2-8 cm de largo
por 0,5-2,5 cm de ancho, alternas, lirado-pinnatisectas, con lóbulos dentados, las inferiores atenuadas
138

Ir 3 mm de ancho.
arillas, tubulosas,

o por Gunckel en
forma espontánea
115, 25-11-1955,

en pecíolo alado, las superiores sésiles y semiabrazadoras. Capítulos en cimas corimbiformes, brevemente pedunculados. Involucro cilíndrico, 6 mm de largo por 4-5 mm de ancho, caliculado. Bractéolas
del calículo, numerosas, lineares, manchadas de negro en la punta. Brácteas involucrales alrededor de
20, lineares. Flores amarillas, isomorfas, todas hermafroditas, con corola tubulosa. Aquenios 1,5-2 mm
de largo, cilíndricos, recorridos por costillas y pubescentes entre ellas. Pappus 5-6 mm de largo, de
pelos sencillos y sedosos, caduco.
Observaciones:
Europa. En este momento cosmopolita. Grisebach (1854: 4) la señala para el país. Es interesante la
observación de R.A. Philippi (1875: 135), quien afirma que ha sido introducida hace unos 8-10 años y es
ahora sobremanera abundante en Santiago y Valdivia. Posteriormente Reiche (1903a: 1) la cataloga como
maleza muy común; por último Cabrera (1949: 88) afirma que está presente desde Atacama a Magallanes.
Se caracteriza por florecer durante todo el año y está presente en sitios eriazos, calles, orillas de caminos,
cultivos y praderas artificiales. Para el Archipiélago de Juan Fernández lo cita Skottsberg (1921b: 225)
para las islas Más Afuera y Más a Tierra. Molyneux et al. (1979: 494) afirma que un gran número de especies de Senecio contienen alcaloides pyrrolizidínicos que producen en el animal daños hepáticos.
Tóxica: Por lo general los animales no la consumen al estado fresco. Puede ser consumida en estado
de heno o silo y su toxicidad posee efecto acumulativo.
Distribución:
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Fig. 60: D, E.

Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. Gen. Sp. 4: 284. 1820.

Sinónimo: Sigesbeckia cordifolia Kunth
Nombre vulgar: Curavio, curaqueo, melosa, pegajosa, pega-pega, tratra.
Importancia: Maleza principal.

ie se ha establecilos trigales. Los
1ás de cultivos de

Anual. Tallos 40-100 cm de alto, erectos, hirsutos, glandulosos, ramificados. Hojas 70-150 mm de
largo (incluyendo al pecíolo) y 40-50 mm de ancho, opuestas y unidas en la base, trinervadas, anchamente ovadas a cardadas en la base, agudas en el ápice, aserradas en el margen; pecíolo alado. Capítulos 5-8 mm de ancho (excluyendo las brácteas externas), largamente pedunculados, dispuestos en cimas
dicotómicas terminales. Brácteas externas 10-20 mm de largo, linear-espatuladas, glandulosas. Flores
dimorfas: las marginales femeninas, con lígula corta, amarilla, las centrales tubulosas, hermafroditas,
sustentadas por páleas escamosas. Aquenios 2 mm de largo, obovoídeos, negros, glabros, 2 mm de
largo. Pappus ausente.
Observaciones:

Fig. 60: B, C.

América tropical. Para Chile ya la cita Remy en Gay (1848 : 118-119). Posteriormente Reiche
(1903b: 137) afirma que se extiende desde Concepción hasta el río Aisén. Planta abundante, especialmente en huertos, chacras y orillas de caminos. A menudo esta especie se ha citado (Reiche, J.c.) bajo el
nombre de S. orientalis L. , de la cual se diferencia por no poseer pedúnculos glandulares y por sus
brácteas externas sin o con pocos pelos.
Distribución:
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Silybum maria
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superior; hojas
mm de largo. C
brácteas pequeñ
chándose en un
Aquenios obov<
en el ápice. Pap

Observaciones

Europa. Rem
caminos, sitios
espinas es cons1
piélago de Juan
P.G. Stuessy et
Distribución:

Solidago chiler
Meyen, Reise 1: 31

Sinónimo: Solú
Nombre vulgar:
Importancia: M

Perenne, riz1
pubérulos en la
enteras, trinerv:
numerosos, dis
hacia arriba. In
semiobtusas, gl
bulosas. Aquen
Observaciones

Fig. 60. Senecio mikanioides: A) hoja. S. vulgaris: B) planta; C) aquenio. Sigesbeckiajorullensis: D)
parte superior del tallo e inflorescencias; E) aquenios. Silybum marianum: F) parte superior del tallo e
inflorescencias.
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América del
caminos, prefir
Baeza (W 114~

Silybum marianum (L.) Gaertner

Fig. 60: F.

Gaertner, Fruct. Sem. PI. 2: 378, t. 162. 1791.

Basiónimo: Carduus marianus L.
Nombre vulgar: Cardo mariano, cardo blanco, cardo santo, cardo asnal, alcachofa.
English name: Holy thistle, milk thistle.
Importancia: Maleza principal.
Anual. Tallos 20-200 cm de alto, erectos, ramificados, estriados, glabros o ralamente pubescentes.
Hojas alternas, numerosas, especialmente en la parte basal. Hojas basales 25-60 cm de largo y 12-30 cm
de ancho, elípticas, pinnatilobadas, pecioladas, glabras o glabrescentes, con manchas blancas en la cara
superior; hojas superiores más pequeñas, sésiles, menos divididas, auriculadas, con espinas de hasta 8
mm de largo. Capítulos 2,5-5 cm de ancho, globosos, solitarios; pedúnculos erectos, largos, con algunas
brácteas pequeñas de aspecto de hojas; brácteas involucrales externas y medianas gradualmente estrechándose en una punta canaliculada y espinescente. Flores isomorfas, tubulosas, con corola púrpura.
Aquenios obovoídeos, 6-8 mm de largo por 2,5-4 mm de ancho, negros, brillantes, con borde saliente
en el ápice. Pappus formado por cerdas simples denticuladas, 15-20 mm de largo, unidas en la base.
Observaciones:
Europa. Remy en Gay (1848: 315-316) ya la señala para el país. Especialmente frecuente a orillas de
caminos, sitios eriazos y terrenos modificados, especialmente si han sufrido un roce. A pesar de sus
espinas es consumida por los caballares. También el hombre consume sus tallos tiernos. Para el Archipiélago de Juan Fernández lo cita Johow (1896: 65) para las islas Más Afuera y Más a Tierra (T.F. y
P.G. Stuessy et al. W 11346, 2-II-1990, CONC) la colectan en Santa Clara.
Distribución:
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Fig. 61: A

Me yen, Reise 1: 311 . 1834.

Sinónimo: Solidago microglossa DC.
Nombre vulgar: Fulel, huellén, solidago.
Importancia: Maleza común.
Perenne, rizomatosa. Tallos 40-100 cm de alto, erectos, delgados, simples, glabros o ligeramente
pubérulos en la parte superior. Hojas 4-8 cm de largo por 5-8 mm de ancho, alternas, linear-lanceoladas,
enteras, trinervadas, glabras en ambas caras, sólo con pelos cortos y curvos en el margen. Capítulos
numerosos, dispuestos en panojas con ramas secundarias curvadas y todos los capítulos orientados
hacia arriba. Involucro acampanado, 4-5 mm de alto. Brácteas involucrales linear-lanceoladas, agudas o
semiobtusas, glabras. Flores amarillas, dimorfas: las marginales brevemente liguladas, las centrales tubulosas. Aquenios 0,9-1,2 mm de largo, cilíndricos, ligeramente pubescentes. Pappus 3-4 mm de largo.
Observaciones:

tckiajorullensis: D)
superior del tallo e

!

América del Sur. Remy en Gay (1848: 40) la cita para el país. Frecuente especialmente a orillas de
caminos, prefiriendo terrenos húmedos. Para el Archipiélago de Juan Fernández lo colecta Stuessy y
Baeza (W 11481, 7-II-1990, CONC).
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Tóxica: Gallo (1987 : 40) afirma que posee una abundante cantidad de saponinas, en especial en su
inflorescencia.

Soliva valdiviana

Distribución:

Importancia: Flora
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Philippi, Linnaea 33: 1

Especie de hábi
por los aquenios qu

X

Observaciones:
Soliva pterosperma (A.L. Juss.) Less.

Fig. 61: B, C.

Lessing, Syn. Gen. Compos. 268. 1832.

Especie frecuen
Nueva Zelandia.

Basiónimo: Gymnostyles pterosperma A.L. Juss.

Distribución:

Nombre vulgar: Dicha.
English name: Carpet burweed.

1

Importancia: Flora.
Anual. Tallo 3-20 cm de largo, rastrero, ramoso , pubescente. Hojas 20-40 mm de largo, pecioladas,
profundamente bi- o tripinnatisectas; segmentos linear-lanceolados, agudos, laxamente pubescentes.
Capítulos sésiles en las bifurcaciones del tallo. Involucro hemisférico, 3 mm de alto por 4-5 mm de
ancho. Brácteas involucrales lanceoladas, mucronuladas en el ápice y laxamente pubescentes en el
dorso . Flores dimorfas: las marginales femeninas, desprovistas de corola, dispuestas en varias series;
las del centro masculinas , con corola 4-dentada en el ápice. Aquenios 3 mm de largo y 6 mm de ancho,
comprimidos dorsiventralmente, con dos alas anchas prolongadas en punta en la parte superior y con
una escotadura profunda cerca de la base, cortamente pubescentes, con estilo rígido, espiniforme,
persistente.

2

3

Sonchus arvensis
Linnaeus, Sp. PI. 793 .

Nombre vulgar: H
English name: Fíe

Observaciones:
América del Sur. Reiche (1903b: 277) la cita para el país como sinónimo de Soliva sesilis R. et P. De
acuerdo a Cabrera (1978 : 458) está presente en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y como
planta adventicia en los Estados Unidos, Nueva Zelandia y Australia. Abundante especialmente en
prados donde molesta por sus frutos punzantes.
Distribución:

Importancia: Malt

Perenne, rizom
5-20 cm de larg1
triangulares y au
pedunculados. Br
das; lígulas amari.
de ancho, elíptic
ten te .
Observaciones:

Soliva sessilis Ruiz et Pavón

Europa. Remy
centrales, desde 1
arvensis L. var.
posible que las e!
como maleza en 1

Rui z et Pavón, Syst. Veg . Fl. Peruv. Chil. 215. 1798.

English name: Lawn burweed.
Importancia: Flora.
Especie muy semejante a la anterior, diferenciándose por sus aquenios que poseen alas enteras.
Remy en Gay (1848: 253) la cita para el país.
Distribución:

1 1 1 2 13 14 15 1
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Distribución:

en especial en su

Philippi, Linnaea 33: 168. 1864.

Importancia: Flora.
Especie de hábito vegetativo muy parecido a Soliva pterosperma, diferenciándose fundamentalmente
por los aquenios que están desprovistos de alas.
Observaciones:

Fig. 61: B, C.
Especie frecuente en calles (Temuco); Philippi (1864: 168) la describe para el país. Adventicia en
Nueva Zelandia.
Distribución:

largo, pecioladas,
:nte pubescentes.
>por 4-5 mm de
ubescentes en el
en varias series;
' 6 mm de ancho,
te superior y con
tdo, espiniforme,

Figs. 24 y 61: D.

Sonchus arvensis L.
Linnaeus, Sp. PI. 793. 1753.

Nombre vulgar: Huerca.
English name: Field sowthistle.

esilis R. et P. De
y Brasil, y como
:specialmente en

~en

Soliva valdiviana Phi!.

Importancia: Maleza común.
Perenne, rizomatosa. Tallos 30-70 cm de alto, erectos, simples o ramificados, glandulosos . Hojas
5-20 cm de largo, glabras, de color verde brillante, margen dentado, pinnatipartidas, con lóbulos
triangulares y aurículas redondas y a menudo dentadas. Capítulos terminales, 2-5 cm de ancho,
pedunculados. Brácteas involucrales 38-50, en tres corridas, glandulosas. Flores isomorfas, liguladas; lígulas amarillas, tan largas como el tubo de la corola. Aquenios 2,5-3,5 mm de largo por 1-1,5 mm
de ancho, elípticos, aplanados, con 5 estrías a cada lado. Pappus 10-14 mm de largo, persistente.
Observaciones:
Europa. Remy eu Gay (1848: 459-460) la cita para el país afirmando que está en todas las provincias
centrales, desde Coquimbo hasta Chiloé. Posteriormente Philippi (1894b: 326) describe a Sonchus
arvensis L. var. nanus Phi!. para la Araucanía. No hemos visto material de herbario por lo que es
posible que las citas de los autores mencionados anteriormente sean erróneas. Hasta el momento sólo
como maleza en la XII Región.

alas enteras.

Distribución:
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Sonchus asper (L.) J. Hill
J. Hill, Herb. Brit. 1: 47. 1769.

Basiónimo: Sonchus oleraceus L. var. asper L.
Sinónimo : Sonchus fallax Wallr.
Nombre vulgar: Ñilhue caballuno, nilgüe, serraja, cholchol.
English name: Spiny sowthistle.

l----

2mr

Importancia: Maleza principal.
Anual o bianual. Tallos 10-120 cm de alto, erectos, a veces ramificados, glabros a excepción de la
parte superior y pedúnculos, que poseen pelos glandulosos. Hojas 5-15 cm de largo, glabras, las
inferiores espatuladas, enteras a pinnatífidas; las superiores enteras a pinnatisectas, con lóbulos triangular-ovados a lineares, frecuentemente con aurículas redondeadas y dentadas. Capítulos dispuestos en el
ápice de las ramas, 10-12 mm de alto por 6-8 mm de ancho. Brácteas involucrales 35-45. Flores todas
liguladas, amarillas, más cortas que el tubo. Aquenios 2-3 mm de largo por 1 mm de ancho, fuertemente
aplanados y cortamente alados, elípticos a anchamente oblanceolados, con 3 costillas en cada cara, lisos
entre las costillas; margen y costillas a menudo espinulosos. Pappus 6-9 mm de largo, deciduo.
Observaciones:
Europa. En la actualidad cosmopolita. Remy en Gay (1848: 458-459) afirma que está presente en
todas las provincias del país. Es especialmente abundante a orillas de caminos, calles y sitios eriazos;
también en hortalizas . Etienne, Michea y Díaz (1982: 28) la citan para Isla de Pascua.
Distribución:
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Fig. 61: E, F.

Linnaeus, Sp. PI. 794. 1753.

Nombre vulgar: Ñilhue, ñilhue caballuno, nilgüe, cerrajilla, serraja, soncho.
English name: Annual sowthistle.
Importancia: Maleza principal.
Anual. Tallos 20-150 cm de alto, erectos, glabros, angulosos, huecos a excepción de los internudos,
ramosos en el ápice. Hojas 5-15 cm de largo, variables, glabras, glaucas, las basales generalmente
ovales, pecioladas, las superiores pinnatífidas, con un lóbulo apical más ancho que los laterales, base
auriculada. Inflorescencia cimosa, con sus ramificaciones glandulosas. Capítulos 2-2,5 cm de ancho.
Brácteas involucrales de 1-1,5 cm de largo, glabras. Flores todas liguladas, amarillas. Aquenios 3 mm
de largo, oblanceolados, aplanados, no alados, con 3 costillas longitudinales en cada cara, transversalmente rugosos. Pappus 6-9 mm de largo, deciduo.
Observaciones:
Europa. En la actualidad cosmopolita. Remy en Gay (1848: 458) afirma que está presente en el
país desde Coquimbo hasta Chiloé. Especialmente abundante a orillas de caminos y sitios eriazos como
también en cultivos de trigo, arroz y hortalizas. Johow (1896: 65) la cita para las tres islas del Archipiélago de Juan Fernández. Fuentes (1913: 324) la cita para la Isla de Pascua.
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Fig. 61. Solidago chilensis: A) planta. Soliva pterosperma: B) planta; C) fruto. Sonchus arvensis: D)
planta. S. oleraceus: E) hoja; F) aquenio. S. tenerrimus: G) hoja.
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Fig. 61: G.

Sonchus tenerrimus L.

Tagetes minuta L.

Linnaeus, Sp. PI. 794. 1753.

Linnaeus, Sp. PI. 887. 1

Sinónimo: Sonchus rivularis Phil.

Sinónimo: Tagetes

Nombre vulgar: Ñilhue, soncho.

Nombre vulgar: Ch

English name: Soncho.

English name: Wilc

Importancia: Maleza común.

Importancia: Male•

Anual o bianual. Tallos de 20-100 cm de alto, erectos, ramificados, huecos, glabros, estriados. Hojas
5-10 cm de largo, pinnatisectas; lóbulos estrechos, lineares, espinulosos o dentados. Aurículas subobtusas o acuminadas . Capítulos 9-10 mm de ancho. Brácteas involucrales a menudo con pelos glandulosos,
3-12 mm de largo. Flores todas liguladas, amarillas, más largas que el tubo. Aquenios 2,5-3 mm de
largo, estrechos, con estrías longitudinales y rugosidades transversales.

Observaciones:
Europa. Philippi (1864: 194) la cita para el país. Frecuente en hortalizas y también presente en calles
y sitios eriazos. Para el Archipiélago de Juan Fernández la colectan T.F. Stuessy et al. (N°11037, 19-1-

1990, CONC) en Más a Tierra y los mismos colectores (W 6347, 23-1-1984 en Más Afuera y No 11352,
2-11-1990, CONC) en Santa Clara.

Anual. Tallos 50
contorno elíptico, I
margen aserrado, 2
sos, pedicelados, di
cilíndrico, 10-12,5
sí hasta cerca del á]
nales 2-3, femenina
corola S-dentada e1
formado por 1 ó 2
con otras más brevt

Observaciones:

Distribución:
1

2

3

4

5

RM

6

X

X

X

X

X

X

X

7

8

9

10

X

X

11

12

MT

MA

se

X

X

X

X

Especie descrita
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dulifera Schrank; ¡
Adventicia en Amf
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Distribución:
Spilanthes leiocarpa DC.
De Candolle, Prodr. 5: 626. 1836.

Sinónimos: Ceratocephalus leiocarpa (DC.) O.Kuntze, Spilanthes urens Jacq. var. hispidula DC.,
Spilanthes macraei Hook. et Arn .
Importancia: Flora.

~
~
Tanacetum parth!
Schu1tz-Bipontinus, Ta

Perenne. Tallos 10-60 cm de alto, prostrados, con raíces en los nudos, híspidos. Hojas 1,4-5 cm de
largo, sésiles, opuestas, angostamente lanceoladas a oblanceoladas, nerviación saliendo desde la base,
glabras o moderadamente híspidas. Pedúnculos 2,5-9,3 cm de largo. Capítulos anchamente ovoides, 6,5-9
mm de largo por 9,5-11,5 mm de ancho. Brácteas involucrales en dos series: serie externa 4-5, ovadas a
anchamente ovadas; serie interna 7-9, redondeadas e irregularmente fimbriadas hacia el ápice. Páleas
redondeadas en el ápice. Flores tubulosas, 5-lobadas. Aquenios 2,2-2,5 mm de largo, obovoídeos, verdes a
café en la madurez, superficie glabra a ralamente pubescente. Pappus formado por dos aristas desiguales.

Nombre vulgar: Al

Observaciones:

English name: Fev

América del Sur. La cita dada por Hooker et Arnott al describir Spilanthes macraei, Concepción,
Chile, es con toda seguridad un error, ya que de acuerdo a Jansen (1981: 252) está presente sólo en la
zona arenosa costera de Perú y norte de Chile, donde crece a lo largo de cursos de agua y canales de
regadío. En Chile hasta el presente está únicamente en el valle de Azapa.

Importancia: Flora
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Basiónimo: Matric
Sinónimos: Chrysa
Pyrethrum parthen
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Tagetes minuta L.

Fig. 62: A, B.

Linnaeus, S p. PI. 887. 1753.

Sinónimo: Tagetes glandulifera Schrank
Nombre vulgar: Chinchilla, quinchihue, quinchigüe, quinchiu.
English name: Wild marigold.
Importancia: Maleza principal.

·os, estriados. Hojas
Aurículas subobtu1 pelos glandulosos,
enios 2,5-3 mm de

n presente en calles
al. (N°11037, 19-1Afuera y W 11352,

Anual. Tallos 50-100 cm de alto, glabros, ramificados, erectos. Hojas 9-12 cm de largo, opuestas, de
contorno elíptico, profundamente pinnatisectas, con 4-8 pares de segmentos lanceolados, agudos, con
margen aserrado, 2-7 cm de largo por 0,2-0,6 cm de ancho, con glándulas oleíferas. Capítulos numerosos, pedicelados, dispuestos en cimas corimbiformes compactas en los extremos de las ramas . Involucro
cilíndrico, 10-12,5 mm de largo por 2-3 mm de ancho, formado por una serie de brácteas soldadas entre
sí hasta cerca del ápice, provistos de glándulas oleíferas lineares. Flores dimorfas, amarillas; las marginales 2-3, femeninas, liguladas; lígula 2-lobada o 3-dentada en el ápice; las centrales hermafroditas, con
corola S-dentada en el ápice. Aquenios 6-7 mm de largo, fusiformes, oscuros, adpresopilosos. Pappus
formado por 1 ó 2 pajitas largas, 3-3,5 mm de largo, y 3 ó 4 pajitas cortas, y con frecuencia alternando
con otras más breves.
Observaciones:

~

[iliJ_J

Especie descrita originalmente para Chile. Remy en Gay (1848: 275) la cita bajo Tagetes glandulifera Schrank; presente también, de acuerdo a Ferraro (1955: 34), en Brasil, Uruguay y Paraguay.
Adventicia en América del Norte, Europa y Australia. Se presenta como maleza en parronales, huertos
frutales, hortalizas y cultivo de alfalfa.
Distribución:
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Fig. 62: C.

Schultz-Bipontinus, Tanaceteen 56. 1844.

Basiónimo: Matricaria parthenium L.
Sinónimos: Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh., Leucanthemum parthenium (L.) Gren. et Godron,
Pyrethrum parthenium (L.) Sm.
Nombre vulgar: Altamisa, ajenjo extranjero.
English name: Feverfew.

zcraei, Concepción,
presente sólo en la
e agua y canales de

Importancia: Flora.
Perenne, fuertemente aromática. Tallos 60-150 cm de alto, estriados, glabros, erectos. Hojas alternas, pinnatisectas a pinnatipartidas. Hojas basales e inferiores más o menos ovadas, con 3-7 segmentos
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oblongo-elípticos
dispuestos en cori
dimorfas: las mar
tubulosas, hermati
por una corona irn

Observaciones:

Europa, donde
está desde hace ti
país como planta
cuentra principa'
reducida.

Distribución:

Tanacetum vulga
Linnaeus, Sp. PI. 844.

Sinónimo: Chrysa

Nombre vulgar: P

English name: Ta1
Importancia: Flor

Perenne, rizom:
de largo, alterna~
raquis linear y se
corimbiformes ter
margen hialino. F
en el ápice; las ce
coronadas por un

Observaciones:

Europa, donde
te Muñoz (1937:
como maleza es
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Tóxica: Muens
sus hojas y tallos.
desagradable.

Distribución:

Fig. 62. Tagetes minuta: A) rama e inflorescencias; B) fruto. Tanacetum parthenium: C) rama superior e inflorescencias. Taraxacum officinale: D) planta; E) parte basal del fruto. Tolpis barbata:
F) planta.
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a

oblongo-elípticos a ovados, a su vez subpinnatífidos, crenados o enteros. Capítulos numerosos, 5-20
dispuestos en corimbos densos. Involucro 6-8 mm de ancho. Brácteas involucrales en 3 series. Flores
dimorfas: las marginales liguladas, femeninas ; lígulas blancas, de 2,5-7 mm de largo; las centrales
tubulosas, hermafroditas. Aquenios obovados, 1,2-1,5 mm de largo, con 5-8 costillas. Pappus formado
por una corona irregularmente lobada, de 0,2 mm de largo.
Observaciones:

Europa, donde se cultiva como medicinal y ornamental. De acuerdo a Remy en Gay (1848: 241)
está desde hace tiempo en Chile; posteriormente Reiche (1903a: 26) afirma que fue introducida al
país como planta de adorno y que ahora es una maleza frecuente en la Araucanía, Valdivia. Se encuentra principalmente a orillas de caminos y sitios eriazos; su importancia como maleza es
reducida.
Distribución:
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Tanacetum vulgare L.
Linnaeus, Sp. PI. 844. 1753.

Sinónimo: Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh.
Nombre vulgar: Plumilla, ajenjo chileno.
English name: Tansy.
Importancia: Flora. Tóxica.
Perenne, rizomatosa, de olor desagradable. Tallos 80-130 cm de alto, ramosos, glabros. Hojas 9-15 cm
de largo, alternas , largamente pecioladas, de contorno elíptico, profundamente tripinnatisectas, con
raquis linear y segmentos de contorno lanceolado. Capítulos numerosos, dispuestos en amplias cimas
corimbiformes terminales. Involucro hemisférico, 7 mm de ancho; brácteas involucrales oblongas, con
margen hialino. Flores amarillas, dimorfas: las marginales femeninas, con corola tubulosa 3-dentada
en el ápice; las centrales con corola tubulosa y S-dentada. Aquenios cilíndricos, glabros, con 5 costillas
coronadas por un reborde membranáceo más o menos denticulado.
Observaciones:

Europa, donde es cultivada como medicinal. Para el país la cita Baeza (1928: 27); posteriormente Muñoz (1937 : 84) afirma que es una maleza de los cereales y terrenos de pastoreo. Su importancia
como maleza es reducida; crece formando pequeños grupos en calles, orillas de caminos, canales y
alrededores de casas de campo.
Tóxica: Muenscher (1949 : 228) afirma que es tóxica debido a la presencia de un aceite: tanacetin, en
sus hojas y tallos. Forsyth (1980: 121) la señala además como una planta que transmite a la leche olor
desagradable.
Distribución:
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Wiggers, Primit. Fl. Holsat. 56. 1780.

le encuentra en viñ
terrenos arenosos.

Nombre vulgar: Amargón, diente de león, lechuguilla.

Distribución:

Taraxacum officinale G. Weber ex Wigg.

Fig. 62: D, E.

English name: Common dandelion.
Importancia: Maleza principal.
Perenne, acaule, con raíz gruesa y profunda. Hojas 5-20 cm de largo, las b&sales en roseta, oblongas
u oblanceoladas, runcinadas, con pecíolo alado, generalmente glabras. Escapos florales huecos, 5-30
cm de largo, generalmente pubescentes. Capítulos solitarios. Involucro 12-20 mm de alto por 15-20 mm
de ancho. Brácteas involucrales linear-lanceoladas, blanquecinas, las externas revolutas. Flores todas
liguladas, amarillas. Aquenios fusiformes, 2-3 mm de largo, prolongados en un largo rostro, recorridos
por 10 costillas en su parte superior, éstas a menudo con protuberancias puntiagudas. Pappus blanco;
pelos del pappus simples.

English name: Corn

Observaciones:

Importancia: Flora.

Europa. Adventicia en casi todo el mundo . R.A. Philippi (1875: 133-134) afirma que está en Valdivia y que en Santiago se conoce desde hace unos cinco años y que se encuentra en las calles de la
ciudad; posteriormente Reiche (1905b: 194) confirma su presencia en el país y señala que en el tiempo
de Gay ( 1830-1840) no estaba presente. Florece todo el año y se encuentra en prados, praderas, sitios
eriazos, calles y caminos. Etienne, Michea y Díaz (1982: 28) la señalan para la Isla de Pascua.
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Distribución:

Observaciones:
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Tragopogon porrif
r

Linnaeus, Sp. PI. 789.

Nombre vulgar: Sal

Europa. Cultivad
Jardín Botánico de:
país. Su distribuciór
Distribución:

Tolpis barbata (L. ) Gaertner

Fig. 62: F.

Gaertner, Fruct. Sem. PI. 2: 372, t. 160. 1791.

Basiónimo: Crepis barbata L.
Sinónimo: Tolpis umbellata Bertol.
Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos 6-90 cm de alto, ramificados, frecuentemente pubescentes; ramificación principal
sobrepasada por las secundarias. Hojas inferiores 2-10 cm de largo, linear-lanceoladas a anchamente
ovoides a obovoídeas, enteras o dentadas o subpinnatífidas, generalmente agudas; hojas caulinares
similares pero más pequeñas . Capítulo uno a numerosos, sobre pedúnculos engrosados, con numerosas
brácteas suplementarias setáceas y curvas. Involucro 6-15 mm de largo; brácteas involucrales externas
más largas que las internas, setáceas, curvas y alejadas del involucro, las internas linear-lanceoladas,
erectas . Flores isomorfas, liguladas, de color amarillo superiormente y café-violáceas en su parte inferior. Aquenios 1,5 mm de largo, con costillas longitudinales y transversalmente estriados; los externos
con pappus de pelos más cortos que el aquenio; los internos con pappus de pelos cortos mezclados con
pelos más largos que el aquenio.
Observaciones:
Europa. Philippi (1881: 564) la cita como especie cultivada en el Jardín Botánico de Santiago. M.
Muñoz (1987: 169-170) la señala como componente de la flora adventicia del país afirmando que está
presente en las Regiones Metropolitana, VI y VII. En la actualidad se extiende hasta la VIII Región. Se
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Tripleurospermun
Laínz, Anales Jard. Bot.

Basiónimo: Matricc.

Sinónimos : Chrysm
Tripleurospermum 1

English name: Scen
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Fig. 62: D, E.

le encuentra en viñedos como también a orillas de caminos y praderas naturales, especialmente en
terrenos arenosos.
Distribución:
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Tragopogon porrifolius L.
Linnaeus, Sp. PI. 789. 1753.

Nombre vulgar: Salsifí.
English name: Common salsify.
Importancia: Flora.

la que está en Valen las calles de la
[a que en el tiempo
los, praderas, sitios
e Pascua.

Anual o bianual con raíz gruesa. Tallos 20-100 cm de alto, glabros o lanuginosos. Hojas alternas,
enteras, lineares, ensanchadas en la base. Capítulos solitarios sobre pedúnculos engrosados. Brácteas
involucrales en una serie. Receptáculo sin páleas. Flores azul-violáceas. Aquenios fusiformes, rostrados, 3-4 cm de largo, recorridos por costillas espinulosas; rostro tan largo como el aquenio, con un
anillo donde nace el pappus. Pappus uniseriado, con pelos plumosos y más corto que el aquenio.
Observaciones:

Europa. Cultivada por su raíz comestible. R.A. Philippi (1881 : 564) la cita como cultivada en el
Jardín Botánico de Santiago. Baeza (1928: 32) afirma que está en estado silvestre en varios lugares del
país. Su distribución actual es reducida y su importancia como maleza es poca.
Distribución:
Fig. 62: F.

Tripleurospermum perforatum (Mérat) Laínz

Fig. 63: A.

Laínz, Anales Jard. Bot. Madrid 39(2): 412. 1983.
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Basiónimo: Matricaria perforata Mérat
Sinónimos: Chrysanthemum inodorum L., Matricaria inodora L., nom. illegit.,
Tripleurospermum inodorum Schultz Bip.
English name: Scentless chamornile.
Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos erectos, ramosos en su parte superior, glabros en la madurez, 30-80 cm de alto. Hojas
de contorno elíptico, bi- o tripinnatisectas, con segmentos estrechamente lineares, agudos. Capítulos 34,5 cm de diámetro, largamente pedunculados, dispuestos en el extremo de las ramas donde forman
cimas corimbiformes laxas. Brácteas involucrales en dos series, oblongas, con margen membranoso.
Flores dimorfas: las marginales liguladas, femeninas, blancas, de 1-1,8 cm de largo; las centrales
amarillas, hermafroditas, tubulosas. Aquenios obovoídeos, 1,3-2,2 mm de largo, con 3 costillas prominentes y con glándulas resinosas más o menos orbiculares, cara abaxial transversalmente rugosa. Pappus muy corto, formado por una coronita membranosa.
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Observaciones:

Europa. Reiche (1903b : 271) la cita para el país, señalando que crece en Punta Arenas. Hasta el
momento continúa restringida a la XII Región, donde crece a orillas de caminos y sitios eriazos.

series, lanceolada
acurninadas, mem
ladas, con lígula e
corola pubescente
dos aristas delgad<

Distribución:

1

1 2 13 14 15 1

RM

1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1

~1

Observaciones:

MT

1 MA

l Se

1 IP 1

Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W Schmidt

América del S
sinónimo de V. en
presente en Chile
encuentra en huert
Distribución:

F.W . Schmidt, Samml. Phys.-Oekon. Aufs. 276. 1795 .

Basiónimo: Tragopogon picroides L.
Importancia: Flora .
Anual. Tallo 30-45 cm de alto, erecto, ramificado, híspido y espinuloso. Hojas 4-14 cm de largo y 15 cm de ancho, híspidas o espinulosas al menos sobre la venas en su cara inferior, las inferiores
obovado-oblongas, pinnatífidas a dentadas , con pecíolos alados; las superiores ovadas a lineares, agudas, dentadas, auriculadas, con base envolvente. Capítulos 2-4 cm de diámetro, sobre largos pedúnculos
engrosados en el ápice. Brácteas involucrales uniseriadas, 13-22 mm de largo por 5-8 mm de ancho,
ovado-lanceoladas, largamente acuminadas, híspidas a espinulosas. Lígulas amarillas . Receptáculo sin
páleas. Aquenios fusiformes, rostrados, recorridos por costillas; cuerpo 5-6,5 mm de largo, engrosado
en la parte distal y cubierto de protuberancias; rostro cilíndrico, 6-8 mm de largo, finamente pubescente. Pelos del pappus blancos, plumosos.
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Xanthium catha1

Kunth in Humboldt, E

Nombre vulgar: C

Importancia: Mal'

Reiche (1902:
con mayor númefi

Observaciones:

Sur de Europa. Philippi (1881: 564) la cita como cultivada en el Jardín Botánico de Santiago.
Sierra y Schlegel (1964: 27-28) junto con señalarla para el país dan una completa descripción de la
planta. Su importancia como maleza es aún desconocida; se le encuentra a orillas de caminos y líneas
férreas.

Distribución:

Distribución:
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Xanthium cavan
Schouw ex Didrichse

Nombre vulgar: (
V erbesina au rita Phil.
Philippi , Anual Mus. Nac . Chile, 48 . 1881.

English name: Ita

Nombre vulgar: Girasolillo.

Importancia: Mal

Importancia: Maleza común.

Anual. Tallos
alternas, largame
crenadas en el ~
globosos, 7 mm '
24 mm de largo I
ganchudas, y co1
dentro del involu

Anual. Tallos 20-60 cm de alto, erectos, ramosos, pubescentes. Hojas 5-12 cm de largo por 2-8 cm
de ancho, alternas, pecioladas, ovado-triangulares, agudas en el ápice y contraídas en la base, irregularmente aserrado-dentadas en el margen, laxamente pubescentes en la haz y densamente seríceo-pubescentes en el envés. Capítulos largamente pedunculados, dispuestos en cimas corimbiformes muy
laxas. Involucro hemisférico, de 0,9-1 cm de alto por 1,2-1 ,8 cm de ancho. Brácteas involucrales en dos
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a Arenas. Hasta el
os eriazos.

series, lanceoladas, agudas, seríceo-pubescentes en el dorso. Páleas del receptáculo lanceoladas,
acuminadas, membranáceas, persistentes. Flores amarillas, dimorfas: las marginales uniseriadas, liguladas, con lígula elíptica de 12-15 mm de largo, tridentada en el ápice. Flores centrales numerosas , con
corola pubescente. Aquenios comprimidos, obovados, alados, de 5 mm de largo. Pappus formado por
dos aristas delgadas cortas.
Observaciones:
América del Sur. Descrita originalmente por Philippi (1881) y considerada frecuentemente como
sinónimo de V. encelioides Cav. Al respecto Ariza (1991 : 279-282) sostiene que es una especie válida
presente en Chile y Argentina y que en nuestro país está presente en la II y III Región donde se le
encuentra en huertos y calles.
Distribución:
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Fig. 63: B.

Xanthium catharticum Kunth
Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. Gen . Sp. 4: 275. 1820.

Nombre vulgar: Clonqui, abrojo, cepacaballo.
Importancia: Maleza común.
Reiche (1902: 132) la cita para el país como Xanthium spinosum, del que se diferencia por las hojas
con mayor número de lóbulos e involucros fructíferos más largos.

nico de Santiago.
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Fig. 63: C.

Schouw ex Didrichsen, Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 3, 12: 357. 1849.

Nombre vulgar: Clonqui, abrojo.
English name: Italian cocklebur.
Importancia: Maleza común.

largo por 2-8 cm
la base, irregularnente seríceo-purimbiformes muy
volucrales en dos

Anual. Tallos 80-150 cm de alto, erectos, ramosos, ásperos, hojosos. Hojas 10-14 cm de largo,
alternas, largamente pecioladas, con lámina ovado-triangular, acorazonadas en la base, irregularmente
crenadas en el margen, ásperas en ambas caras. Capítulos unisexuales: los masculinos en racimos
globosos, 7 mm de alto, con involucro formado por pocas brácteas lineares; los femeninos axilares, 1724 mm de largo por 9-13 mm de ancho, con involucro ovoide, cubierto con espinas de 3-4 mm de largo,
ganchudas, y con dos rostros apicales de aproximadamente 5 mm. Aquenios sin pappus, encerrados
dentro del involucro.
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Observaciones:
Remy en Gay (1848: 303) la cita bajo el nombre de Xanthium macrocarpum DC. Reiche (1903a:
81-82) la cita como Xanthium orientale L. var. macrocarpum Reiche. Se ha aceptado el concepto de
Widder (1923: 82-86) y Cabrera (1971: 133) de tal modo que la especie que crece en Chile debe
referirse a Xanthium cavanillesii.
América del Sur. Adventicia en Europa. En Chile desde la III a la VIII Región. Frecuente en terrenos
arenosos, sitios eriazos, cercanía de casas, márgenes de cultivo, orillas de caminos. Se propaga fácilmente gracias a sus involucros con ganchos, los que se adhieren a los animales.
Distribución:
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Xanthium spinosum L.

Fig. 63: D, E.

Linnaeus, Sp. PI. 987. 1753 .

Nombre vulgar: Clonqui, concli, abrojo, cepacaballo.
English name: Prickly cocklebur.
Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos 50-100 cm de alto, erectos, ramificados, tenuemente lanuginosos o glabros, con largas
espinas trífidas amarillas junto a la base de las hojas. Hojas 3-4 mm de largo por 0,7-1 cm de ancho,
alternas, sésiles o cortamente pecioladas, agudas en el ápice y atenuadas en la base, enteras o lobuladas,
levemente pubescentes en su cara superior y albo tomentosas en el envés. Capítulos masculinos dispuestos en espigas terminales laxas, globosas, de 4 mm de diámetro. Capítulos femeninos axilares, con
involucro obovado u oblongo, cubierto totalmente de espinas ganchudas. Involucro 8-10 mm de largo
por 3-5 mm de ancho, interiormente bilocular, con una flor desnuda. Aquenios obovoídeos, gruesos, sin
pappus, encerrados dentro del involucro.
Observaciones:
América del Sur. En la actualidad cosmopolita. Remy en Gay (1848: 302) señala su presencia para
el país. Es frecuente a orillas de caminos, patios de casas, como también bajo parronales y huertos
frutales. El principal daño que produce esta planta se debe al involucro espinoso que rodea los
aquenios, los que se adhieren a la piel de los animales y son difíciles de extraer. Este fenómeno es
especialmente perjudicial en el ganado lanar. Para el Archipiélago de Juan Fernández lo cita Skottsberg
( 1921 b: 225) para la isla Más a Tierra.
Tóxica: Gallo (1987: 40) señala que además de saponina posee un alcaloide que actúa en forma
enérgica sobre los centros nerviosos.
Distribución:
1
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Fig. 63. Tripleurospermum peforatum: A) parte superior de la planta e inflorescencias. Xanthium
catharticum: B) hojas. X. cavanillesii: C) parte superior de la planta con frutos. X. spinosum: D) rama
superior con frutos; E) hojas.
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BETULACEAE
Arboles. Hojas alternas con margen generalmente aserrado. Estípulas libres, caducas. Flores monoicas, las masculinas en amentos elongados, las femeninas en espiga en forma de cono con brácteas
imbricadas, cada bráctea con 2-3 flores. Flor masculina con 2-5 bractéolas en cada escama. Cáliz
membranoso, generalmente 4-partido, ligeramente imbricado. Estambres 2-4. Flor femenina con
perianto ausente, ovario desnudo. Fruto una nuez pequeña, alada.
Está formada por 6 géneros y cerca de 120 especies, la gran mayoría de ellas en las regiones
temperadas y templadas del Hemisferio Norte.
Alnus glutinosa (L.) Gaertner
Gaertner, Fruct. Sem. PI. 2: 54. 1790.

Basiónimo: Betula alnus L. var. glutinosa L.
Nombre vulgar: Aliso.
English name: Common alder.
Importancia: Flora.
Arbol de hasta 20 m de altura con corteza oscura fisurada. Hojas alternas con láminas de 4-1 O cm de
largo, obovado-elípticas a suborbiculares, obtusas con base cuneada o redondeada, pecíolo 1-2 cm de
largo. Estípulas caducas. Flores unisexuales, las masculinas en número de 3 en la axila de cada bráctea,
agrupadas en inflorescencias amentíferas péndulas 5-l O cm de largo. Las femeninas de a 2 en la axila
de cada bráctea, forman las inflorescencias estrobiliformes, 10-30 mm de largo, ovoides. Nuecesillas
angostamente aladas.
Observaciones:
Europa. Introducida al país a principios de siglo, 1930 (Izquierdo). Frecuente en lugares húmedos,
especialmente a orillas de esteros y ríos de las partes arenosas de la VIII Región, en estos lugares es
extremadamente invasora por lo que se le incluye dentro de las malezas.
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BORAGINACEAE
Hierbas glabras o por lo general escabrosas o híspidas. Hojas alternas u opuestas, simples, estípulas
ausentes. Flores a menudo en cimas escorpioides, actinomorfas o zigomorfas, hermafroditas; lóbulos
del cáliz 5, imbricados o raramente valvados. Corola simpétala con lóbulos contortos o imbricados.
Estambres insertos en la corola, del mismo número que sus lóbulos y alternando con ellos. Disco
presente o ausente. Ovario súpero, entero o 4-lobulado; estilo desde el centro de los lóbulos. Fruto 4
nuececitas. Cerca de 100 géneros y posiblemente unas 2.000 especies de distribución cosmopolita pero
especialmente bien desarrolladas en el oeste de América del Norte y en las regiones mediterráneas en su
parte Este hasta Asia.
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Distribución:

CLAVE PARA LA FAMILIA BORAGINACEAE
l. Corola zigomorfa.

2. Corola de 7-10 mm de largo, pubescente .... ........ ............................. .... ......................... Echium vulgare
2. Corola de 20-40 mm de largo, glabra o pubescente sólo en venasy márgenes ..... Echium plantagineum
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l. Corola actinomorfa.
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3. Lóbulos del cáliz dentado, acrescente y formando una cubierta
bilabiada sobre las nuecesillas .. ............ .... .... .. .. .. .. .. ...... .. .. .. .................. ............ .Asperugo procumbens
3. Lóbulos del cáliz lineares, no acrescentes.
4. Tallos tendidos . .... ... .. ........ ..... ...... .... ... ........... ....... .... .. ..... ....... ..... .... ..... ... Heliotropium curassavicum
4. Tallos erectos .
5. Corola rotácea .. ........... ... ...... .... .. .. .... ... ...... ... ... ... ... ..... .... ... .. ........ ..... ...... ... ... ...... ...... Borago officinalis
5. Corola tubular.
6. Nuecesillas con gloquidios ................ .. .. .. .. ...... .. ...... .. .. .. .. ............ .. ................ . Cynoglossum creticum
6. Nuecesillas sin gloquidios.
7. Nuecesillas aovado-aplanadas, de superficie lisa.
8. Corola amarillo-pálida en su estado inicial, limbo de aproximadamente de
1,3 mm de diámetro. Cáliz con pelos doblados y ganchudos .. .. .............. .... .. ....... Myosotis discolor
8. Corola siempre azul, limbo aproximadamente de 3 mm de diámetro.
Cáliz con pelos erectos y uncinados .. .. .... .. .. .... .. ........ .. .. .. .. .... ...... ........................ Myosotis arvensis
7. Nuecesillas trígonas con el dorso áspero rugoso.
9. Garganta de la corola con apéndices pubescentes. Nuecesillas con quillas
en la cara ventral. Hojas basales formando una roseta ............ .. ...... ............. Plagiobothrys fulvus
9. Garganta de la corola sin apéndices. Nuecesillas sin quillas en la cara
ventral. Hojas basales no formando una roseta ............ .. .. .......... .. ............ ...... .Amsinckia calycina
Amsinckia calycina (Moris) Chater

Fig. 64: A.

Chater, J. Linn. Soc. Bot. 64: 380. 1971.

Basiónimo: Lithospermum calycinum Morís
Sinónimos: Amsinckia angustifolia Lehm. , Amsinckia hispida (Ruiz et Pavón) Johnston, Lithospermum
hispidum Ruíz et Pavón
Nombre vulgar: Ortiguilla, hierba rosilla.
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English name: Yellow gromwell.
Importancia: Maleza común. Tóxica.
Anual. Tallos 15-50 cm de alto, simples o ramificados, erectos, cubiertos de pelos tiesos y erectos.
Hojas 50-150 mm de largo por 4-10 mm de ancho, alternas, enteras, sésiles, linear-lanceoladas, cubiertas de pelos erectos y tiesos en ambas caras, las basales reunidas en rosetas . Inflorescencias cimosas,
bracteadas en la base. Pedicelos hasta 3 mm de largo. Cáliz 3-4 mm de largo durante la floración, 4-5
mm de largo en estado de fruto, con 5 divisiones lineares. Corola 4-8 mm de largo, más larga que el
cáliz, amarilla, glabra interiormente. Estambres 5, insertos en la parte superior del tubo . Fruto compuesto de 4 nuecesitas, 2,5 mm de largo, con la cara ventral pegada a la base cónica del estilo, trígonas, con
el dorso áspero y rugoso .
Observaciones:
Chile. Clos en Gay (1849 : 473) la cita para el país, posteriormente Reiche (1903: 36) la incluye dentro
de las malezas y este mismo autor (1907a: 833) afirma que es común en veredas, terrenos cultivados y
murallas. Se le ha colectado en viñedos, huertos frutales, cultivos de hortalizas y orillas de caminos.
Tóxica. Para California, Fowler (1968: 1131) señala a especies de este género como tóxicas debido a
la presencia del alcaloide pyrrolizidina.
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Fig. 64: B, C.

Asperugo procumbens L.

Cynoglossum cr

Linnaeus, Sp . PI. 138. 1753.

Miller, Gard. Dict. e<

Nombre vulgar: Asperilla.

Sinónimos: Cyno

English name: Catchweed, madwort.

Nombre vulgar: 1

Importancia: Maleza común.

English name: Bl

Anual. Tallos hasta 70 cm de largo, procumbentes o volubles, ramosos, angulosos y quebradizos,
cubiertos de pelos cortos, tiesos y reflejos. Hojas 2-7,5 cm de largo, híspidas, lanceoladas, subagudas a
obtusas, enteras, ligeramente dentadas, opuestas o alternas, las inferiores pecioladas, las superiores
sésiles. Flores axilares, sésiles durante la floración; posteriormente los pedúnculos se desarrollan hasta
una longitud de 0,5 cm y se curvan hacia abajo. Cáliz durante la floración, pequeño, no mayor de 3 mm
de largo, S-dentado, híspido; después de la floración se desarrolla para formar dos cubiertas planas,
cóncavas, reticuladas y dentadas, de 1-1,5 cm de largo, que cubren el fruto. Corola 2,5 mm de largo,
azul, infundibuliforme, con 5 pequeñas escamas en la garganta. Estambres insertos en el tubo. Fruto
formado por 4 nuecesillas, 3-3,5 mm de largo, ovadas, aplastadas lateralmente, densa y finamente
tuberculadas, unidas en sólo un pequeño punto al receptáculo.

Bianual. Tallo
ancho, hirsutas a
oblongo a lanceo
Pedicelos 6-10 m
y de 6-9 mm de
dibuliforme. Esta
de 5-7 mm de diá

Observaciones:

Observaciones:

Este de Europa. Citada por Matthei y Rodríguez (1989: 210) para el país. Hasta la fecha está
restringida a la XII Región donde interfiere en los cultivos hortícolas que se realizan en los huertos
urbanos. Prefiere terrenos húmedos y ricos en nitrógeno.

Sur de Europa
Johnston (1927: 1
1855. Frecuente e
en la lana de las
Más a Tierra.

Distribución:
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Borago officinalis L.
Linnaeus, Sp. PI. 137. 1753.

Echium plantagi1
Nombre vulgar: Borraja.

Linnaeus, Mant. PI. 2:

English name: Borage.

Sinónimos: Echiw

Importancia: Flora.

Nombre vulgar: V

Anual. Tallos 30-60 cm de alto, híspidos, ramificados desde la base. Hojas basales 5-20 cm de largo,
pecioladas, las superiores sésiles amplexicaules, híspidas. Flores en cimas bracteadas. Cáliz, cuando
maduro, 1-2 cm de largo, hirsuto. Corola 1,8-2,4 mm de largo, celeste, rotácea, tubo corto, lóbulos
lanceolados, agudos. Estambres 5, conspicuos. Fruto compuesto por 4 nuecesillas de 5-6 mm de largo,
ovado-lineares, con estrías longitudinales, tuberculadas en el ápice.

English name: Pur

Importancia: Mah

Sur de Europa. Clos en Gay (1849a: 476) afirma que está presente en Chile, tanto en huertos como
en jardines. Cultivada como medicinal de donde se ha escapado y crece en forma natural.

Bianual. Tallos
mm de ancho. Hoj
a lanceoladas con
durante la floracié
en nervios y márg'
de 2,5 mm de larg<

Distribución:

Observaciones:

Observaciones:
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Fig. 64: B, C.

Cynoglossum creticum Mili.

Fig. 64: D, E.

Miller, Gard. Dict. ed. 8, Cynoglossum 3. 1768.

Sinónimos: Cynoglossum pictum Aiton, Cynoglossum molle Phil.
Nombre vulgar: Tropa, garrapatilla.
English name: Blue houndstonge.

losos y quebradizos,
~oladas, subagudas a
ladas, las superiores
se desarrollan hasta
l, no mayor de 3 mm
los cubiertas planas,
¡]a 2,5 mm de largo,
.os en el tubo . Fruto
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Importancia: Maleza común.
Bianual. Tallos 30-60 cm de alto, erectos, hojosos, pilosos. Hojas 10-18 cm de largo por 2-4 cm de
ancho, hirsutas a tomentosas, las basales en rosetas, oblanceoladas, con pecíolo alado. Hojas caulinares
oblongo a lanceoladas, cortamente pecioladas a sésiles y amplexicaules. Flores en cimas sin brácteas.
Pedicelos 6-10 mm de largo, curvos. Cáliz hirsuto con lóbulos de 3-4 mm de largo durante la floración
y de 6-9 mm de largo al estado de fruto . Corola violeta, con venación reticulada, anchamente infundibuliforme. Estambres 5, insertos en la parte inferior del tubo. Fruto compuesto por 4 nuecesillas, éstas
de 5-7 mm de diámetro, ovoides, cara externa convexa, densamente cubiertas de gloquidios.
Observaciones:

Hasta la fecha está
tlizan en los huertos

Sur de Europa. Reiche (1907a: 248) la cita para el país, afirmando que fue observada en 1855.
Johnston (1927: 108) señala material de esta especie colectada por Germaín en Tomé, Concepción, en
1855. Frecuente en praderas naturales. El principal trastorno lo causan sus nuecesillas que se adhieren
en la lana de las ovejas. Para el Archipiélago de Juan Fernández la cita Skottsberg (1921b: 222) para
Más a Tierra.
Distribución:
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Fig. 64: F, G.

Linnaeus, Mant. PI. 2: 202. 1771.

Sinónimos: Echium bonariense Poir., Echium lycopsis Grufb.
Nombre vulgar: Viborera, lengua de gato, hierba azul, ortiguilla.
les 5-20 cm de largo,
!adas. Cáliz, cuando
tubo corto, lóbulos
de 5-6 mm de largo,

.nto en huertos como
atural.

English name: Purple viper' s-bugloss.
Importancia: Maleza muy seria. Tóxica.
Bianual. Tallos 20-90 cm de alto, erectos, suavemente hirsutos. Hojas 50-140 mm de largo por 15
mm de ancho. Hojas basales en roseta con venas laterales prominentes, las caulinares alternas, oblongas
a lanceoladas con base más o menos cordada. Flores en cimas bracteadas. Cáliz 7-1 O mm de largo
durante la floración , S-partido. Corola 20-40 mm de largo, infundibuliforme, violeta, pubescente sólo
en nervios y márgenes. Estambres 5, generalmente 2, exertos. Fruto compuesto por 4 nueces, cada una
de 2,5 mm de largo, triangulares, obovadas, truncadas en la base, de superficie rugosa.
Observaciones:

MA

'l

se

IP

Europa. Presente en América del Sur. De a~uerdo a Johnston (1927: 21) la presencia en Argentina
data de muy antiguo, ya que los primeros ejemplares fueron colectados por Commerson en 1767. En
Chile se ha propagado intensamente los últimos años. Marticorena (1968: 52) la cita para el país. Es
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interesante señalar que esta planta era cultivada en 1935 en el Jardín Botánico de la Universidad
de Concepción, es posible por lo tanto que éste haya sido su centro de dispersión. Crece a orillas de
caminos, sitios eriazos y terrenos cultivados, en especial con cereales.
Tóxica: De acuerdo a Forsyth ( 1980: 87) posee un alcaloide del tipo pirrolizidínico el cual provoca
una cirrosis hepática al ganado que la consume.
Distribución:
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Fig. 2.

Echium vulgare L.
Linnaeus, Sp. PI. 139. 1753.

Nombre Vulgar: Viborera, lengua de gato, hierba azul, ortiguilla.
English name: Blue thistle.
Importancia: Maleza muy seria.
Bianual. Tallos 20-90 cm de alto, erectos, hirsutos. Hojas 50-150 mm de largo por 10-20 mm de
ancho, hirsutas, elípticas a lanceoladas, las superiores alternas, angostamente lanceoladas, sésiles. Flores en cimas bracteadas. Cáliz 5-7 mm de largo, S-partido con segmentos lineares, híspidos, persistentes. Corola de 10-19 mm de largo, azul o azul-violeta, infundibuliforme, pubescente. Estambres 5,
exertos. Fruto compuesto de 4 nueces, cada una de 2-2,5 mm de largo, triangulares, obovadas, truncadas en la base, superficie rugosa.
Observaciones:
Europa. Reiche (1907a: 835) afirma que esta planta fue colectada por primera vez en Ñuble en 1878.
Además señala que es una maleza fastidiosa en la Araucanía (Collipulli, 1906) y también cerca de
Tomé (1905). Especialmente abundante en la precordillera andina de la VII a la IX Región; esta
distribución hace pensar a muchos que su introducción haya provenido de Argentina, lo cual, de acuerdo
a Johnston (1927: 22), es imposible ya que no crece en ese país. Se le encuentra a orillas de caminos,
sitios eriazos, huertos frutales, praderas, y compitiendo frecuentemente con cultivos de cereales.
Distribución:
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Heliotropium curassavicum L.
Linnaeus, Sp. PI.!: 130.1753.

Sinónimo: Heliotropium chilense Bertero
Nombre vulgar: Jaboncillo, hierba del vidrio, cama de sapo, pasto del vidrio.
English name: Seaside heliotrope.

T

Importancia: Maleza común.
Perenne. Tallos 10-30 cm de largo, rastreros, glabros. Hojas 20-50 mm de largo por 3-6 mm de
ancho, simples, alternas, carnosas, linear-espatuladas. Flores en cincinios escorpioides. Cáliz S-partido,
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Fig. 64. Amsinckia calycina: A) inflorescencia. Asperugo procumbens: B) tallo superior; C) fruto.
Cynoglossum creticum: D) parte superior del tallo; E) fruto . Echium plantagineum: F) planta; G) frutos. Myosotis arvensis: H) planta. Plagiobothrys fulvus: I) planta.
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persistente, con lóbulos lineares. Corola 4-5 mm de largo, infundibuliforme, blanca, tubo cilíndrico.
Estambres 5, insertos en el tubo corolino. Fruto separándose en 4 nueces, libres o adherentes de a 2.
Nueces 1,3 mm de largo, piriformes.

fruto hasta 4,5 rm
apenas sobresalie1
violeta. Nuecesilll
brillantes, de color

Observaciones:
Observaciones:
América del Sur y Norteamérica. Clos en Gay (1849: 458-459) la cita para el país. Prefiere terrenos salobres; abundante en el norte del país, donde es frecuente al borde de terrenos cultivados y en
praderas de alfalfa y praderas naturales.
Distribución:
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J. Hill, Veg. Syst. 7: 55. 1764.

Plagiobothrys fui·

Basiónimo: Myosotis scorpioides L. var. arvensis L.

I.M. Johnston, Contr. C

English name: Field forget-me-not.

Basiónimo: Myoso

Importancia: Maleza común.

Sinónimo: Eritrich

Bianual. Tallos 15-35 cm de alto, ramificados desde la base, con pelos erectos en la base y tendidos
en la parte superior. Hojas basales 8-15 mm de largo, oblanceoladas, subsésiles. Flores en cimas, sin
brácteas. Pedicelos inferiores hasta 10 mm de largo, los superiores más cortos, erectos en estado de
fruto. Cáliz hasta 7 mm de largo al estado de fruto, con pelos erectos y uncinados, lóbulos linearlanceolados a triangulares. Corola con limbo de 3 mm de diámetro, azul y tubo tan largo como el cáliz.
Nuecesillas 1,5-2,5 mm de largo, ovado-aplanadas, brillantes con margen agudo.

Importancia: Male

Observaciones:

Anual. Tallos t
en roseta, oblanct
escorpioides. Cáli2
de 1-1,5 mm de];
lóbulos erectos, Ji
ancho, granuladas
gen alado.

Europa. Moore (1983: 191) la cita para Tierra del Fuego y afirma que crece en terrenos perturbados
cerca de lugares habitados. Para el Archipiélago de Juan Fernández la colecta Muñoz y Sierra (N° 7213,
en 1965, CONC) en Más a Tierra.

Observaciones:
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Myosotis discolor Pers.
Persoon, Syst. Veg. ed. 15, 190. 1797.

Sinónimo: Myosotis versicolor Sm.
Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos 10-30 cm de alto, erectos, ramificados desde la base, pubescentes. Hojas 5-20 mm de
largo por 3-5 mm de ancho, las basales en rosetas, angostamente elípticas a espatuliformes; las tallinas
alternas, sésiles, agudas, híspidas. Inflorescencia áfila, pluriflora, densa en la parte superior y laxa en -la
parte inferior, pedicelos más cortos que el cáliz cuando éste está en estado de fruto. Cáliz en estado de
162

Hierbas anuales
raramente opuesta~
en racimos. Sépalc
namos. Ovario súp
o corta (silícula); b
Alrededor de 35
ambos hemisferios

ca, tubo cilíndrico.
) adherentes de a 2.

fruto hasta 4,5 mm de largo, cubierto de pelos reflejos y uncinados. Corola inicialmente amarilla y
apenas sobresaliendo del cáliz, alargándose posteriormente para sobresalir de éste y tornarse azul
violeta. NuecesiBas 1-1,2 mm de largo por 0,8 mm de ancho, ovado-aplanadas, con amplio margen,
brillantes, de color café oscuro.
Observaciones:

país. Prefiere terrenos cultivados y en

Europa. Moore (1983: 191) la cita para Tierra del Fuego, afirmando que está presente en arenas
costeras, terrenos perturbados y orillas de caminos; en la parte central del país está presente en terrenos
húmedos y en cultivos de arroz. Para el Archipiélago de Juan Fernández la colecta López y Peñailillo
(No 11560, 7-11-1990, CONC) en la isla Más a Tierra.
Distribución:
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Plagiobothrys fulvus (Hook. et Arn.) I.M. Johnst.

Fig. 64: l.

!.M. Johnston , Contr. Gray Herb. 68: 70. 1923.

Basiónimo: Myosotis fulva Hook. et Arn.
Sinónimo: Eritrichium fulvum A1ph.
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Importancia: Maleza.
Anual. Tallos 15-40 cm de alto, vellosos. Hojas 2-12 cm de largo por 5-10 mm de ancho, las basales
en roseta, oblanceoladas; las taBinas alternas, lanceoladas a oblongas, híspidas. Flores en cimas
escorpioides. Cáliz híspido, dividido hasta la base en lóbulos ascendentes, 3-5 mm de largo. Pedicelos
de 1-1,5 mm de largo. Corola S-lobulada, blanca, el tubo igualando o apenas sobrepasando al cáliz,
lóbulos erectos, limbo 1,5-3 mm de ancho. NuecesiBas 4, de 2,5-3 mm de largo por 1,5-2 mm de
ancho, granuladas o granulado~muricadas con quilla ventral marcada, aureola caruncular anular, margen alado.
Observaciones:
Chile. Clos en Gay (1849: 465) la cita para el país. Se le encuentra especialmente en praderas
naturales y también en cultivos de trigo.
Distribución:
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BRASSICACEAE

. Hojas 5-20 mm de
liformes; las taBinas
superior y laxa en -l a
). Cáliz en estado de

Hierbas anuales o perennes con pelos simples o estrellados, raramente glandulosos. Hojas alternas ,
raramente opuestas, estípulas ausentes. Flores hermafroditas, generalmente actinomorfas por lo general
en racimos. Sépalos 4, libres, imbricados en dos series. Pétalos 4. Estambres generalmente 6, tetradinamos. Ovario súpero, sésil, generalmente de 2 carpe los unidos, 1-locular. Fruto cápsula, larga (silicua)
o corta (silícula); bivalva, excepcionalmente indehiscente.
Alrededor de 350 géneros y unos 3.000 especies, presentes en regiones templadas, frías o cálidas de
ambos hemisferios.
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CLAVE PARA LA FAMILIA BRASSICACEAE
l. Frutos péndulos, colgantes, negros a la madurez .............................................................. Isatis tinctoria
l. Frutos erectos, nunca péndulos ni negros a la madurez.
2. Fruto lomentáceo, esto es transversalmente articulado con dos o más segmentos
a menudo separándose a la madurez.
3. Segmento superior del fruto globoso u ovoide, rostrado ...................................... Rapistrum rugosum
3. Segmento superior del fruto por lo menos 5 veces más largo que ancho,
cilíndrico y a menudo contraído entre las semillas.
4. Fruto grueso, carnoso, apenas contraído entre las semillas. Raíces carnosas ......... Raphanus sativus
4. Fruto más delgado, contraído entre las semillas. Raíces alargadas .............. Raphanus raphanistrum
2. Fruto silicua o silícula, a menudo dividido en diferentes porciones,
o duro e indehiscente.
5. Fruto silicua, al menos tres o más veces más largo que ancho.
6. Plantas cubiertas con pelos ramificados.
7. Pelos glandulosos ausentes .................................................................................... Descuraina sophia
7. Pelos glandulosos presentes .................................................................................... Descuraina stricta
6. Plantas glabras o con pelos simples.
8. Silicuas con rostro marcado, a menudo con 1 o más semillas en la parte estilar indehiscente.
9. Semillas dispuestas en 2 hileras por lóculo.
10. Silicuas gruesas, elipsoides u oblongas con rostro achatado, de 5 mm
o más de largo ....................................................................................................... :.Eruca vesicaria
10. Silicuas delgadas, lineares, sin rostro achatado, con estilo persistente breve.
11. Hojas pinnatífidas ............................................................................................. Diplotaxis muralis
11. Hojas pinnatisectas.
12. Folíolos linear-lanceolados. Flores amarillas.
Silicuas con semillas ........ ... ......................... .............................. Rorippa nasturtium-aquaticum
12. Folíolos anchamente lanceolados u ovados.
Flores blancas. Silicuas a menudo sin semillas ............................................... Rorippa sylvestris
9. Semillas uniseriadas, en una hilera por lóculo.
13. Rostro sin semillas; valvas de los frutos con la nervadura central
marcada y nervaduras laterales difusas.
14. Hojas superiores amplexicaules.
15. Flores abiertas no sobrepasan los botones de la inflorescencia;
hojas glabras o con pelos ralos, glauca ................................................................ Brassica napus
15. Flores abiertas sobrepasando a los botones de la inflorescencia;
hojas setoso-ciliadas, verdes ................................................................................... Brassica rapa
14. Hojas superiores sésiles o pecioladas, no amplexicaules ...................................... Brassica nigra
13. Rostro generalmente con 1-2 semillas; valvas por lo común
con 3 nervaduras longitudinales, bien marcadas ............................................ Hirschfeldia incana
8. Silicuas sin rostro marcado y sin semillas más allá de las valvas.
16. Valvas sin nervaduras central, fruto aplanado .................................................. Cardamine hirsuta
16. Valvas con nervaduras central marcada, fruto de sección redonda o con 4-8 cantos.
17. Hojas del tallo amplexicaules ................................................................................ Barbarea verna
17. Hojas del tallo no amplexicaules.
18. Hojas enteras. Pétalos de 14-25 mm de largo, blanco-rosados .................... Hesperis matronalis
18. Hojas pinnatífidas a pinnatisectas. Pétalos de 14-15 mm de largo,
blancos o amarillos.
19. Silicuas apretadas contra el raquis ........................................................... Sisymbrium officinalis
19. Silicuas no apretadas contra el raquis.
20. Pedicelos fructíferos más o menos delgados, más delgados que las silicuas.
21. Botones florales y flores superados por los frutos jóvenes,
sépalos de unos 2-2,5 mm, pétalos hasta 3,6 mm de largo .............................. Sisymbrium irio
21. Botones florales y flores no superados por los frutos jóvenes, sépalos
de unos 3-4 mm, pétalos amarillos, marcadamente mayores,
de más de 6 mm .................................................................................... Sisymbrium austriacum
20. Pedicelos fructíferos tan gruesos como las silicuas.
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Distribución:

22. Silicuas más o menos pubescentes en la parte inferior; hojas superiores
lanceoladas o hastadas, con segmentos pubescentes en ambas caras .. ... Sisymbrium orienta/e
22. Silicuas glabras; hojas superiores casi sésiles, pinnadas, con segmentos
estrechamente lineares, glabros ....... ..... ........... ..... ...... .. ...... .......... ... ..... Sisymbrium altissimum
5. Fruto silícula menor de 2-3 veces más larga que ancho.
23. Fruto formado por dos celdas monospermas.
24. Fruto acorazonado en la base .. .. ...... .... .... .... .... ...... .... .. ............................................... Cardaria draba
24. Fruto no acorazonado en la base.
25 . Fruto indehiscente deshaciéndose en dos cocos monospermos ........ ........ ... .... Coronopus didymus
25 . Fruto dehiscente.
26. Hojas enteras. Silícula no escotada en el ápice ..................... .. .. ...... ..... ........... LobuÚlria marítima
26. Hojas pinnatífidas o pinnatisectas. Silícula escotada en el ápice.
27 . Sépalos persistentes ............. ......... .............. .... ....... .. ... ...... ...... ....... ....... .. .. ......... Lepidium strictum
27. Sépalos caedizos.
28. Silícula de 1,8-2,6 mm de largo, transversalmente ovada, más ancha
que larga, algo inflada y marcadamente retibulada .. .. ....... ................. Lepidium pseudo-didymus
28 . Silícula mayor de 3 mm de largo , ovoide-piriforme a anchamente
elíptica, más larga que ancha o tan larga como ancha .......... .. ........... .. ....... Lepidium bonariense
23 . Fruto formado por dos celdas polispermas.
29. Valvas del fruto no aladas.
30. Silícula triangular .... .................... ......... ........................... ..... .............. ......... Capse[Úl bursa-pastoris
30. Silícula redonda a elíptica.
31. Silícula 4-seminada .
32. Fruto comprimido lateralmente ..... .. ... .... .. ...... ... ... ..... ................. ... .... .......... ..... Alyssum alyssoides
32. Fruto comprimido dorsiventralmente ............. .. ............................................. Teesdalia nudicaulis
31. Silícula polisperma .............................................. ....... .. ..... ... ............. ...... ... ............ .... ..Draba verna
29 . Valvas del fruto aladas .... ...... .. .. .. .... .. .... .. .. .. .. .. ..... ............................................. .. ... ... Thlaspi arvense

........ Isatis tinctoria

~apistrum

rugosum

.. Raphanus sativus
anus raphanistrum

.Descuraina sophia
.Descuraina stricta
indehiscente.

...... Eruca vesicaria

. Diplotaxis muralis
turtium-aquaticum
..Rorippa sylvestris

Alyssum alyssoides (L.) L.

Fig. 65: A.

Linnaeus, Syst. Nat. ed. 10. 2: 1130. 1759 .

Basiónimo: Clypeola alyssoides L.

...... Brassica napus

English name: Yelow alyssum .

......... Brassica rapa
.... .... Brassica nigra

Importancia: Maleza .

'[irschfeldia incana
.Cardamine hirsuta
~ antos.

.. .... Barbarea verna

Anual. Tallos 15-50 cm de alto, ramificados desde la base, erectos, delgados. Hojas basales en
roseta, láminas obovadas o espatuladas atenuadas en pecíolo, pubescentes a glabras, dentadas, a veces
enteras, hojas medias a superiores sésiles , oblanceoladas a angostamente elípticas, con pelos bifurcados y simples, enteras o denticuladas. Sépalos 1,5-2 mm de largo ovados u oblongos. Pétalos 2,54 mm de largo, blancos, obovados. Estambres 4. Silículas redondas, 2-4 mm de diámetro, brevemente
aladas en el margen, 4-seminadas. Semillas 1,2-1,5 mm de largo, ovadas, angostamente aladas, lisas.

'/.esperis matronalis
Observaciones:

vmbrium officinalis

Europa. Para Chile la cita por primera vez Boelcke y Romanczuk en Correa (1984: 380) basado en
material colectado en Cerro Castillo. Se le encuentra en la XII Región a orillas de caminos.

S.

..... Sisymbrium irio
rnbrium austriacum

Distribución:
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Barbarea verna (Miller) Aschers.

Distribución:

Fig. 65: B, C.

Ascherson, Fl. Brandenburg 1: 36. 1860.

Basiónimo: Erysimum vernum Miller
Sinónimo: Barbarea praecox (Sm.) R. Br.
English name: Early wintercress.

Brassica nigra

Koch in Rohling, D

Importancia: Maleza común.

Basiónimo: Sim
Anual. Tallos 30-60 cm de alto, ramificados desde la base. Hojas basales reunidas en roseta, de 1520 cm de largo con 5-8 pares de lóbulos laterales. Hojas superiores profundamente pinnatífidas, de 1-7
cm de largo. Inflorescencia en racimo sobre pedúnculos de 4-5 mm de largo. Sépalos de 3-3,5 mm de
largo, verdes y caedizos. Pétalos de 6-7 mm, amarillos. Silicuas 2-3 cm de largo, erguidas; vainas con
nervio medio diferenciado. Semillas 2,5 mm de largo y 1,3 mm de ancho, elíptico-ovadas.

Nombre vulgar:

English name: 1

Importancia: M
Observaciones:
Europa. Cuenca del Mediterráneo, cultivada en el pasado para su consumo como ensalada, posiblemente introducida a Chile con esta finalidad. Escapada del cultivo y hoy día crece en forma natural.
Baeza (1928: 12) la cita por primera vez para el país y señala material colectado en Contulmo, Arauco,
en 1911. Se le encuentra en lugares húmedos, en especial en cultivos de cereales, en empastadas y
huertos frutales .
Distribución:
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Nombre vulgar: Nabo.

Europa. An
Barnéoud en C
eriazos. Johow
Tóxica: De
su semilla, un
de riñones, cól

English name: Rape.

Distribución:

Brassica napus L.
Linnaeus, Sp. PI. 666. 1753.

Importancia: Maleza principal.
Anual o bianual, con raíz delgada, leñosa o gruesa y carnosa. Tallos de hasta 150 cm de alto, erectos,
ramificados. Hojas 10-15 cm de largo, las basales poco numerosas, liradas, con pelos ralos, tiesos.
Hojas superiores enteras, acorazonadas, abrazadoras en la base, 3-10 cm de largo. Inflorescencia en
racimo, los botones sobrepasan a las flores. Pedúnculos 0,5-3 cm de largo. Sépalos 4-5 mm de largo, de
color amarillo-verdoso. Pétalos 6-9 mm de largo, unguiculados. Silicuas 4-7 cm de largo, erguidas,
rostro 1-1,5 cm de largo. Semillas de 1,5-2,4 mm de diámetro, de color café claro, redondas, tenuemente reticuladas o casi lisas.

Brassica rap:
Linnaeus, Sp. PI.

Sinónimo: Br,

Observaciones:

Nombre vulg:

Europa, donde se cultiva como planta de hortaliza y forrajera, pero también crece en forma espontánea como planta ruderal. Barnéoud en Gay (1846: 137) afirma que se cultiva en el país. Reiche (1903a:
58) la cita como maleza; del mismo modo Garaventa (1942: 47) afirma haberla coleccionado en campos
de cultivos abandonados. Se le encuentra en cultivo de papas. Para el Archipiélago de Juan Fernández
la cita Johow (1896: 110) para las Islas Más a Tierra y Santa Clara y Skottsberg (1921b: 218) para Más
Afuera.

English name
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Distribución:

Brassica nigra (L.) Koch
Koch in Rohling, Deutschl. Fl. ed. 3, 4: 713. 1833.

Basiónimo: Sinapsis nigra L.
Nombre vulgar: Mostaza negra.
English name: Black mustard.
Importancia: Maleza principal. Tóxica.
Anual, con raíces leñosas, gruesas. Tallos 40-150 cm de alto, erectos, simples o ramificados, setosos
en la parte inferior, glabros en la parte superior. Hojas pecioladas, las basales 20 o más cm de largo,
lirado-pinnatisectas, con 1-3 pares de lóbulos laterales y uno terminal más desarrollado. Hojas superiores 5-10 cm de largo, linear-oblongas, enteras o sinuadas, glabras. Flores amarillas dispuestas en
racimos simples. Pedúnculos muy cortos, 3-4 mm de largo. Sépalos 3-4 mm de largo, amarillo-verdosos. Pétalos 7-9 mm de largo, amarillos. Silicuas 15-18 mm de largo, 3-3,5 mm de ancho, tetragonales,
plegadas al eje de la inflorescencia, atenuadas en un pequeño rostro, de 2,5-4 mm de largo, sin semillas.
Semillas 1,5-2 mm de diámetro, rojo-castaño a negras, glabras o elipsoides, superficie rugosa a reticulada.
Observaciones:
Europa. Antiguamente cultivada y llevada por el hombre a todo el orbe. Para Chile fue citada por
Barnéoud en Gay (1846: 140) Se le encuentra como maleza ruderal a orillas de caminos, calles y sitios
eriazos. Johow (1896: 109) la cita para la isla de Más a Tierra del Archipiélago de Juan Fernández.
Tóxica: De acuerdo a Roth, Daunderer y Kormann (1988: 150) toda la planta posee, pero en especial
su semilla, un glicosido denominado sinigrin, responsable en animales de gastroenteritis, inflamación
de riñones, cólicos y diarreas.
Distribución:

1

1213141 : 1

R: 161

Brassica rapa L.

71 : 1 9110 111 1121

:T 1MA 1 se IIP
Fig. 65: D, E.

Linnaeus, Sp. PI. 2: 666. 1753.

Sinónimo: Brassica campestris L.
Nombre vulgar: Yuyo, mortaga.
English name: Birdsrape mustard.
Importancia: Maleza muy seria.
Anual, con raíz gruesa. Tallos hasta 100 cm de alto, erectos, generalmente simples. Hojas basales
pecioladas, 10-25 cm de largo liradas, de color verde claro. Hojas superiores 1-10 cm de largo, sésiles,
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Fig. 65. Alyssum alyssoides: A) planta. Barbarea verna: B) planta; C) silicua. Brassica rapa: D) i>lanta; E) silicua. Capsella bursa-pastoris: F) planta; G) silícula.
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más o menos enteras, base acorazonada, abrazadora. Inflorescencia en racimo de aspecto corimboso,
caracterizándose porque las flores sobrepasan a los botones. Pedúnculos 8-14 mm de largo. Sépalos 3-4
mm de largo de color amarillo-verdoso. Pétalos 7-10 mm de largo, amarillos, unguiculados. Silicuas 57 cm de largo, 2,5-4 mm de ancho, suberectas, atenuadas en un rostro de 5-25 mm de largo. Semillas
1,5-2 mm de diámetro, negras o castaño-negruzcas.
Observaciones:
Especie de origen dudoso, Hegi (1913: 259) la indica como presumiblemente del centro de Europa.
Barnéoud en Gay (1846: 138) afirma que suele infectar los prados y aun más los sembrados de trigos ,
en cualquier punto que se fabrique una casa o más bien un rancho; aún entre los indios más lejanos, se
observa que dicha planta no tarda en instalarse en sus inmediaciones como compañera inseparable del
hombre. Es, hoy en día, una de las malezas más abundantes en cereales y cultivo de papas, también
está a orillas de caminos y sitios eriazos. Skottsberg ( 1921 b: 218) la cita para la isla Más a Tierra del
Archipiélago de Juan Fernández.
Distribución:

Fig. 65: F, G.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medikus
Medikus, Pfl.-Gatt. 85. 1792.

Basiónimo: Thlaspi bursa-pastoris L.
Nombre vulgar: Bolsita del pastor, mastuerzo, bolsita.
English name: Shepherd's- purse.

--1

cm

Importancia: Maleza común.
Anual o bianual. Tallos 2-50 cm de alto, erectos, generalmente simples, glabros o pubescentes,
estriados. Hojas basales en roseta, pecioladas, linear-lanceoladas, enteras, lobadas o pinnatífidas. Hojas
caulinares simples, sagitadas, amplexicaules. Flores en racimos sobre pedúnculos 0,5-1 mm de largo.
Sépalos 1-2 mm de largo, verdosos, a menudo pubescentes, ovados. Pétalos 2-3 mm de largo, blancos,
obovados. Fruto silícula 6-9 mm de largo, 4-9 mm de ancho, triangular-obcordada. Semillas numerosas
hasta 24 por cápsula, de 0,8-1 mm de largo, linear-elípticas, casi lisas, café-claras.
Observaciones:
Europa mediterránea. En la actualidad cosmopolita. Barnéoud en Gay (1846: 173-174) afirma que es
muy común y que está presente desde Chiloé hasta Coquimbo. Es una planta típicamente ruderal; se le
encuentra sobre muros, montones de tierra, orillas de caminos, calles y senderos, sitios eriazos, praderas
naturales y cultivo de remolacha, papas y huertos caseros. Hegi (1913 : 364-367) afirma que la enorme
distribución alcanzada por esta especie se debe a las siguientes causas: bajo requerimiento en lo que a
calidad de terreno se refiere, posibilidad de presentarse como anual o bianual, enorme producción de
semillas y posibilidad de éstas de soportar largos períodos de sequía. Además puede sufrir autofecundación o fecundación cruzada. Zizka (1991 : 37) la cita para Isla de Pascua.
Distribución:
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Cardamine hirsuta L.

Distribución:

Linnaeus, Sp. PI. 2: 655. 1753.

Eng+ish name: Hairy bittercress.
Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos 8-35 cm de alto, erectos, glabros, ramificados desde la base. Hojas basales en roseta,
5-10 cm de largo, pinnadas, setosas en la cara superior. Pínnulas de 3-5 pares, las laterales obovadas u
orbiculares, la terminal reniforme. Hojas caulinares más pequeñas que las basales, pínnulas angostolineares. Flores blancas, pequeñas, en el extremo de las ramas florales. Pedúnculos 1-2 mm de largo.
Sépalos verde-amarillentos de 1 mm de largo. Pétalos unguiculados de 2,5-3 mm de largo o ausentes.
Silicuas 1,5-2 cm de largo, 0,8-1 mm de ancho, enangostándose hacia el ápice, erectas, sobrepasando a
las flores, con 20-40 semillas. Estas elíptico-cuadrangulares, de 0,7-0,8 mm de largo, angostamente
aladas.

Coronopus didy

J.E. Smith, Fl. Brit. 2

Basiónimo: Lepir,
<

--.....

Sinónimo: Senebi

Nombre vulgar: 1\

Observaciones:

English name: s~

Europa. Su presencia para el país fue ya señalada por Barnéoud en Gay (1846: 113). Su introducción
por lo tanto es probable que se haya efectuado por los conquistadores. Posteriormente Reiche (1895a:
100) afirma que está presente desde Santiago a Tierra del Fuego. Garaventa (1942: 42) afirma que crece
en lechos de esteros, en suelos arenosos, como también en lugares sombríos de los bosques; además
está en jardines y en el Cementerio General de Santiago es muy abundante. En la actualidad es una
maleza frecuente a inicios de primavera en cultivos de trigo, praderas y sitios eriazos.
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Nombre vulgar: Cardaria.

Distribución:
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Fig. 66: A.

A.N. Desvaux, J. Bot. Agric. 3: 163. 1814.

-----------------

English name: Hoary cress.
Importancia: Flora.
Perenne. Tallos 15-90 cm de alto, erectos, algo angulosos, ceniciento-pubescentes, raíces extendidas
superficialmente y con yemas capaces de producir nuevos tallos. Hojas obovadas, oblongas u oblongolanceoladas, obtusas, las inferiores pecioladas, las superiores sésiles, auriculadas, margen entero o
sinuado-dentado y generalmente de superficie grisácea y pubescente. Inflorescencia en panícula
corimbosa con numerosas flores fragantes . Pedúnculo 4-7 mm de largo. Sépalos de menor tamaño
que los pétalos; éstos blancos, anchos, 4 mm de largo. Silícula 3-4,5 mm de largo y 3,5-5 mm de ancho,
indehiscente, cordada, emarginada, inflada. Rostro largo y delgado. Semillas 2-2,3 mm de largo, ovadas, casi lisas, de color café.

Descurainia sophi
Prantl in Engler et Prar

Basiónimo: Sisymb
Nombre vulgar: So
English name: Flix

Observaciones:
Importancia: Male¡
Europa. C. Muñoz (1937: 42) la señala para el país. Posteriormente Navas (1976: 146) la indica para
la Cuenca de Santiago. Se le encuentra a orillas de caminos; su importancia como maleza es insignificante.
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J.E. Smith, Fl. Brit. 2: 691 . 1800.
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Basiónimo: Lepidium didymus L.

.Sinónimo: Senebiera pinnatifida DC.
Nombre vulgar: Mastuerzo, yerba hedionda.
English name: Swinecress.
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Importancia: Maleza principal.
Anual o bianual. Tallos 10-30 cm de largo, erectos o tendidos, pubescentes. Hojas 1-2 cm de largo,
pinna- o bipinnatisectas, las inferiores a menudo reunidas en roseta. Inflorescencia en racimos, pedúnculos 2-4 mm de largo. Sépalos pequeños. Pétalos blancos, pequeños, o ausentes. Fruto silícula de
2 mm de largo, 1,6 mm de ancho, globosa, rugosa, desintegrándose en dos mitades reniformes ,
uniseminadas. Semillas 1-2 mm de largo, amarillo claro.
Observaciones:

IP

1

Fig. 66: A.

América Austral. Adventicia en todo el mundo. Barnéoud en Gay (1846: 175) afirma que es una
planta bastante común en todo Chile, desde el Norte hasta Valdivia. Reiche (1895a: 67) afirma que
crece hasta Tierra del Fuego. De acuerdo a Skottsberg (1921a: 81), también está presente en la Isla de
Pascua. Especie ruderal especialmente frecuente en ciudades, calles y caminos. También en cultivos de
arvejas y empastadas recién establecidas.
Al restregarla entre los dedos expele un olor fuerte que recuerda a Lepidium ruderale. Al ser esta
planta consumida por vacas le confiere a la leche, como a sus productos, un olor desagradable (Park et
al. 1969: 37).
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Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
Prantl in Engler et Prantl , Natürl. Pflanzenfam. 3 (2) : 192. 1891 .

Basiónimo: Sisymbrium sophia L.
Nombre vulgar: Sofia.
English name: Flixweed.
Importancia: Maleza común.

6: 146) la indica para
10 maleza es insigni-

Anual. Tallos 20-70 cm de alto, erectos, redondos, cubiertos de pelos ramificados. Hojas gris verdosas, sésiles, 2-10 cm de largo, 2-3 pinnatisectas, pínnulas lineares, cubiertas de pelos ramificados.
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Flo:es en racimos terminales. Pedúnculos formando con el tallo por lo general un ángulo de 45°-60°,
el doble del largo de la flor. Sépalos 2-2,5 mm de largo, amarillo-verdosos. Pétalos tan largos como
los sépalos, amarillos. Frutos 15-20 mm de largo, 1 mm de ancho, erectos, lineares. Semillas de 1 mm
de largo, uniseriadas, pequeñas, ovado-elípticas.
Observaciones:
Europa. De acuerdo a Hegi (1913: 160) esta especie está presente en toda Europa y gran parte de
Asia. Para Chile fue señalada por Barnéoud en Gay (1846: 127). Crece cerca de corrales, casas, orillas
de caminos, murallas y jardines.
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Draba verna L.

Descurainia stricta (Phi!.) Prantl ex Reiche

Linnaeus, Sp. PI. 642.
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Reiche, Anales Univ. Chile 90: 147. 1895.

Sinónimo: Erophila w

Basiónimo: Sisymbrium strictum Phi!.

English name: Spring

Importancia: Maleza común.
Bianual. Tallos 60-80 cm de alto, erectos, redondos, cubiertos de pelos glandulosos. Hojas 7-12 cm
de largo, 2-3 pinnatisectas; pínnulas lineares a oblongas, cubiertas con pelos glandulosos. Flores en
racimos terminales, sobre pedúnculos 2-5 mm de largo. Sépalos 2 mm de largo. Pétalos 2,7-3 mm de
largo, amarillos. Frutos de 14 mm de largo, erectos, glabros, con numerosas semillas. Pedúnculos 10-12
mm de largo, formando un ángulo de 45° con el tallo. Semillas 0,6-0,8 mm de largo, elípticas, biseriadas.

Importancia: Flora.

Anual. Tallos 2-20
cubiertas de pelos sirr
largo. Pétalos 2-2,5 cr
plana. Rostro de 0,1 m
Observaciones:

Observaciones:
América del Sur. Chile. Philippi (1860: 8) la describe para el país. Se la ha encontrado hasta la fecha
como maleza sólo en Putre, donde crece en la calles de este pueblo y en los cultivos de alfalfa de la
zona adyacente.
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Fig. 66: D, E, F.

De Candolle, Syst. Nat. 2: 634. 1821.

Eruca vesicaria (L.) (

Cavanilles, Descr. PI. 426. !

Basiónimo: Sisymbrium mura/e L.
Nombre vulgar: Mostacilla.
English name: Sand wallrocket.
Importancia: Flora.
Anual o bianual. Tallos 50-80 cm de alto, cilíndricos, ramificados desde la base. Hojas principalmente en la parte inferior de la planta de 2-1 O cm de largo, oblanceoladas, dentadas o pinnatipartidas, con
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Basiónimo: Brassica v,
Sinónimo: Eruca sativ,
English name: Garden
Importancia: Maleza e

Anual. Tallos 20-1 O
les en roseta, caducas 1

m ángulo de 45°-60°,
:aJos tan largos como
es. Semillas de 1 mm

1ropa y gran parte de
~arrales, casas, orillas

lóbulos oblongo-triangulares. Inflorescencia en racimos, éstos de aspecto corimboso durante la floración y muy alargados durante la fructificación. Sépalos 3-4,5 mm de largo. Pétalos 5-6,5 mm de largo,
amarillos. Pedúnculos 1-2 cm de largo, oblicuamente ascendentes. Silicua 2-4 cm de largo, 2 mm de
ancho. Valvas 1-nervadas. Rostro de 2 mm de largo, sin semillas. Estigma ancho. Semillas ovadas de
0,8-1 mm de largo, numerosas, en dos hileras.

Observaciones:
Europa. Para el país la cita por primera vez C. Muñoz (1937 : 44) para Vallenar.

Distribución:

f

MA

SC

IP

1

1 2 1 : 1 4 15 1:

1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 MT 1 MA 1Se 1 IP

1

Draba verna L.
Linnaeus, Sp. PI. 642. 1753.

Sinónimo: Erophila verna (L.) Chevale
English name: Spring whitlowgrass.
Importancia: Flora.

!osos. Hojas 7-12 cm
landulosos. Flores en
Pétalos 2,7-3 mm de
.as. Pedúnculos 10-12
largo, elípticas, bise-

Anual. Tallos 2-20 cm de alto. Hojas basales en roseta, enteras o dentadas, 10-12 mm de largo,
cubiertas de pelos simples y estrellados. Flores pequeñas, dispuestas en racimos. Sépalos 1,5 mm de
largo. Pétalos 2-2,5 cm de largo, blancos, bífidos. Silícula de 5 mm de largo por 2 de ancho, elíptica,
plana. Rostro de O, 1 mm de largo. Semillas 0,3-0,6 mm de largo, café, redondas.

Observaciones:

ontrado hasta la fecha
ltivos de alfalfa de la

Europa. Reiche (1901: 570) la indica para el cementerio de Santiago y afirma que ha sido observada
desde 1898. Posteriormente Garaventa (1934: 785) la señala como componente de la flora adventicia
del país. Planta pequeña, que crece en terrenos pobres a inicios de primavera, aún no posee características de maleza en la zona central y está limitada a la Región Metropolitana y Concepción; en Tierra del
Fuego en cambio es frecuente a orillas de caminos.

Distribución:
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Fig. 66: D, E, F.
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Fig. 66: G, H.

Cavanilles, Descr. PI. 426. 1802.

Basiónimo: Brassica vesicaria L.
Sinónimo: Eruca sativa Miller
English name: Garden rocket.
Importancia: Maleza común .
. Hojas principalmeno pinnatipartidas, con

Anual. Tallos 20-100 cm de alto, erectos, ramificados, pubescentes en la parte inferior. Hojas basales en roseta, caducas durante la antesis, pecioladas, lirado-pinnatífidas o pinnatisectas. Hojas superio173
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Distribución:

Fig. 66. Cardaria draba: A) parte superior de la planta. Coronopus didymus: B) planta; C) silícula.
Diplotaxis muralis: D) hoja; E) silicua; F) semillas. Eruca vesicaria: G) rama superior con flores y
frutos; H) silicuas.
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res sésiles, más cortas, con 1-3 pares de segmentos laterales y lóbulo terminal mayor, irregularmente dentadas. Pedicelos floríferos 2-4 mm de largo, generalmente pubescentes. Sépalos 7-11 mm de
largo. Pétalos 11-20 mm de largo, blancos con nervios violáceos. Silicuas 1,2-4,5 cm de largo por 2,5-4
mm de ancho, juntas al raquis. Valvas cóncavas, uninervias, glabras o pubescentes, rostro ancho,
comprimidas, generalmente trinervias. Semillas de 2 mm de diámetro, biseriadas, ovoides o subglobosas.
Observaciones:

Europa. Zoellner (1971: 110) la indica por primera vez para el país, basado en material colectado en
la línea férrea entre Los Andes y Río Blanco. Boelcke y Romanczuk en Correa (1984: 446) afirman que
esta planta está bastante extendida en el sur de Argentina y que abunda en algunas regiones de la
Patagonia, hallándose cerca de caminos y en terrenos baldíos. Hasta el momento restringida entre Los
Andes y Río Blanco.
Distribución:

Hesperis matronalis L.
Linnaeus, Sp. PI. 663. 1753.

Nombre vulgar: Juliana.
English name: Damesviolet, mother of the evening.
Importancia: Flora.
Anual o perenne. Tallos 40-120 cm de alto, erectos, pubescentes. Hojas ovadas a lanceoladas,
acuminadas, glabras o con pelos ramificados sobre ambas caras, dentadas o casi enteras. Flores en
racimos sin brácteas, pedicelos 8-12 mm de largo. Sépalos 7-10 mm de largo, obtusos, con pelos
simples y ramificados en la cara abaxial. Pétalos de 15-25 mm de largo, violáceos, purpúreos o blancos,
obovados. Silicuas 3-8 cm de largo por 1,5-2 cm de largo, lineares, torulosas, glabras. Semillas lineares
de 3 mm de largo por 1,5 mm de ancho.
Observaciones:

Europa, donde se cultiva como ornamental y a veces crece en estado silvestre. Boelcke y Romanczuk
en Correa (1984: 453) la citan para Argentina y afirman que ha sido hallada escapada de cultivo en
Tierra del Fuego. Philippi (1881: 536) afirma que está cultivada en el Jardín Botánico de Santiago, pero
en la actualidad sólo se encuentra creciendo en forma natural en las calles de Porvenir, Tierra del
Fuego.
Distribución:

e
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Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Fossat

Fig. 67: A, B.

Lagreze-Fossat, Fl. Tarn Garonne 19. 1847.

Basiónimo: Sinapsis incana L.
Nombre vulgar: Mostacilla.
English name: Shortpod mustard.
Importancia: Maleza común. Tóxica.
Anual. Tallos 50-100 cm de alto, erectos, densamente pubescentes. Hojas pubescentes en ambas
caras, las inferiores lirado-pinnatífidas, las superiores enteras, lineares. Flores en racimos. Sépalos 2,8-3
mm de largo. Pétalos 6-7 mm de largo. Silículas 8-17 mm de largo y 1-1,5 mm de ancho, con 1-2
semillas, terminadas en un pequeño apéndice. Valvas con 3 venas cuando nuevas. Pedicelos de 2 mm
de largo, adheridos al eje del racimo. Semillas, 3-6 en cada lóculo, de 0,7-1,3 mm de largo por 0,7 mm
de ancho, ovoides.
Observaciones:
Europa. De acuerdo a Boelcke y Romanczuk en Correa (1984: 453-454) es una especie muy difundida en la Patagonia a lo largo de caminos o en terrenos ruderales. Navas (1976: 138) la cita para la
Región Metropolitana afirmando que crece en calles abandonadas. De acuerdo al material estudiado
este es el lugar preferido por esta planta. El ejemplar de herbario más antiguo data de 1963 (Gunckel
40116, CONC). Para el Archipiélago de Juan Fernández la colectan Rondanelli y Humaña (N° 11494,
7-II-1990, CONC) en la isla Más a Tierra. Zizka (1991: 38) la cita para la Isla de Pascua.
Observaciones:
Lanson y Abdulla (1963) afirman que las semillas de esta planta son tóxicas para aves, afectando su
desarrollo e incrementando su mortalidad. No se indica el compuesto tóxico responsable.
Distribución:
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Fig. 67: C, D.

Linnaeus, Sp. PI. 670. 1753.

Nombre vulgar: Glasto.
English name: Dyers woad.
Importancia: Maleza común.
Bianual. Tallos 30-80 cm de alto, glaucos, glabros. Hojas glabras, raro pubescentes en el envés o
nervio medio, las inferiores oblongo-ovadas hasta lanceoladas, enteras o con algunos dientes, las superiores, sésiles, sagitadas. Flores pequeñas, amarillas. Sépalos 1,5-2 mm de largo, amarillentos, glabros.
Pétalos 2-2,5 mm de largo, largamente unguiculados. Silícula 0,8-1,5 cm de largo, linear, largamente
elíptica, comprimida, alada, erecta y luego péndula, obscura en la madurez.
Observaciones:
Europa. Barnéoud en Gay (1846: 152) afirma que es bastante común en los campos cultivados de
Chile. Originalmente cultivada como planta tinctoria, hoy día crece silvestre a las orillas de la línea
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Fig. 67. Hirschfeldia incana: A) planta; B) silicuas. Isatis tinctoria: C) rama con frutos; D) silícula.
Lepidium pseudo-didymus: E) silícula. L. strictum: F) silícula. Lobularia marítima: G) planta; H)
silícula.
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férrea y camino longitudinal .Sur, en la zona de Angostura de Paine. Su distribución restringida permite
afirmar que es una maleza de poca importancia.

Observaciones:

Distribución:

América del Sur,
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Lepidium bonariense L.
Linnaeus, Sp. PI. 645. 1753.

Lepidium strictum

Nombre vulgar: Manzanilla de los cerros.

Rattan , Anal. Key West (

Importancia: Maleza común.

Basiónimo: Lepidiut

Anual. Tallos 10-50 cm de alto, ramificados en su parte superior, erectos o decumbentes, glabros
o cortamente pubescentes. Hojas basales 3-7 cm de largo, generalmente bi-a tripinnatífidas, lóbulos de
1-2 mm de ancho. Hojas superiores pinnatífidas o enteras, más pequeñas. Flores en racimos numerosos,
3-15 cm de largo. Pedicelos tan o poco más largos que las silicuas, ligeramente aplanados. Sépalos 1
mm de largo, caducos, igual que los pétalos y estambres. Pétalos lineares a lanceolados, más pequeños
que los sépalos, ocasionalmente ausentes . Estambres 2. Silícula oval, elíptica o cercanamente orbicular,
3-4 mm de largo , glabros o con venas poco prominentes y escotado en el ápice. Semillas 1,5 mm de
largo, ovadas, planas.

Observaciones:
América del Sur. Barnéoud en Gay (1846: 163-165) cita para el país a Lepidium bonariense como
además a Lepidium ruderale . Referente a esta última especie Thellung (1906: 256) es de opinión que el
material considerado por Barnéoud l.c. como Lepidium ruderale debe referirse también a Lepidium
bonariense. Alden (1990: 213) lo cita para Isla de Pascua y Stuessy et al. No 5451, 1980 lo colectan
en Más a Tierra. Abundante especialmente en calles y orillas de caminos donde soporta extraordinariamente bien el pisoteo.

Distribución:
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Lepidium pseudo-didymus Thell. ex Druce

Fig. 67: E.

Thellung ex Druce, Bot. Exch. Club Soc. Brit. Isles 3:3 88 . 1914.

Lobulada maritim¡¡
A .N. Desvaux, ], Bot. Ag

Sinónimos: Senebiera australis J.D. Hook., Coronopus pinnatifidus (DC.) Cartn. var. australis
(J.D. Hook .) Reiche

Basiónimo: Clypeola

Importancia: Maleza común.

Sinónimo: Alyssum n

Anual. Tallos 10-30 cm de largo , postrados a decumbentes, ramificados, cubiertos de pelos
cortos. Hojas basales 1-5 cm de largo, pinnatisectas, lóbulos agudos . Hojas superiores más pequeñas.
Flores en racimos 5-10 cm de largo. Sépalos de 1 mm de largo, glabros o con pelos en su parte dorsal.
Pétalos 0,5 mm más cortos que los sépalos. Estambres 2. Silículas redondeadas, más anchas que largas,
1,8-2,6 mm de largo, escotadas en el ápice, reticuladas. Semilla 1,5 mm de largo, ovoide-reniforme,
reticulada.
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English name ; Sweet
Importancia: Maleza
Perenne, Tallos lC
caulinares enteras, ol
un vello sedoso y mu

1

restringida permite

Observaciones:

América del Sur, Chile y Argentina. J.D. Hooker (1845: 241) la cita por primera vez para el país.
Frecuente a orillas de camino y ocasionalmente en cultivos.
Distribución:
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Lepidium strictum (S. Watson) Rattan

Fig. 67: F.

Rattan, Anal. Key West Coast Bot., ed. 2: 25. 1888.

Basiónimo: Lepidium oxycarpum Too. et Gray var. strictum S. Watson
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Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos 5-15 cm de largo, prostrados, cortamente pubescentes. Hojas basales 3-7 cm de largo,
bipinnatífidas con lóbulos lineares 1-2 mm de ancho, híspidos. Flores en racimos densos 3-6 cm de
largo, pedicelos generalmente más cortos que las silículas, erectos, aplanados. Sépalos 1 mm de largo,
pubescentes en el dorso, persistentes hasta cerca de la madurez del fruto. Pétalos generalmente lineares,
más cortos que los sépalos, a menudo ausentes. Estambres 2. Silículas 2,5-3,5 mm de largo, ovadas,
reticuladas, margen a menudo con pelos cortos, ápice agudo y con seno de 0,4 mm de profundidad.
Estilo ausente, Semillas 1,5 mm de largo, avadas.
Ob!iervaciones:

Chile. Está también presente en América del Norte, California. Hitchcock (1945 : 128) estima que su
introducción en América del Norte es reciente y que por lo tanto es muy probable que su origen sea
Chile, Este mismo autor además afirma que a menudo esta especie ha sido confundida y citada bajo
los siguiente nombres: Lepidium pubescens Desv., L. bipinnatifidum Desv. , L. auriculatum R. et P. o
L. araucanum Phi l. Especie frecuente a orillas de caminos y márgenes de cultivos.
Distribución:
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Basiónimo: Clypeola maritima L.
Sinónimo: Alyssum maritimun Lam.
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English name; Sweet alyssum.
Importancia: Maleza común.
Perenne, Tallos 10-40 cm de alto, erectos o rastreros, ramificados . Hojas tanto las radicales como las
caulinares enteras, oblongo-lanceoladas, agudas, atenuadas en el pecíolo y cubierta por ambas caras de
un vello sedoso y muy corto. Flores dispuestas en largos racimos terminales, sobre pedúnculos 5-7 mm
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de largo. Sépalos 1 mm de largo, verdosos, caedizos. Pétalos 2-3 mm de largo, blancos, unguiculados,
con el limbo redondo. Silícula de 2 mm de largo por 1,5 mm de ancho, verdosa, elíptico-orbicular,
rostrada, con 1 semilla en cada celda. Semillas de 1 mm de largo, café-rojizas, elípticas.

Observaciones:

Observaciones:

Europa, cuenca del mediterráneo. Cultivada como planta de jardín y con toda seguridad introducida
con esta finalidad al país. Escapada de allí y creciendo en la actualidad en forma natural como maleza.
Barnéoud en Gay (1846: 160) afirma que crece silvestre entre las rocas de las inmediaciones de La
Serena. En la actualidad se le encuentra preferentemente a orillas de caminos.

Distribución:
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Distribución:

Raphanus raphanistrum L.
Linnaeus, Sp. PI. 669. 1753.

Nombre vulgar: Rábano, rábano silvestre.

Rapistrum rugo1

English name: Wild radish .

Allioni, Fl. Pedem. 1:

Importancia: Maleza principal.

Basiónimo: Myag

Anual o bianual con raíz gruesa, leñosa. Tallos 15-150 cm de alto, híspidos, erectos, ramificados.
Hojas basales e inferiores liradas, las superiores por lo general enteras. Flores en racimos, éstas sin
brácteas. Pedúnculos 2-2,5 cm de largo. Sépalos 5-10 mm de largo, elíp'tico-lanceolados, obtusos.
Pétalos 10-20 mm de largo, generalmente violáceos, pero también existen amarillos o blancos. Fruto
lomentáceo, indehiscente, 3-5 cm de largo, cilíndrico-cónico, contraído entre las semillas, atenuado en
el extremo superior para formar un rostro largo y agudo. Semillas 1,5-4 mm de diámetro, globosoovaladas, café claras, superficie generalmente reticulada.

Observaciones:
Europa, región mediterránea. Especie presumiblemente confundida con Raphanus sativus. Navas
(1976: 130) la cita para el país. Es una maleza muy abundante en la zona central. Se le encuentra en
cultivos de cereales, hortalizas, orillas de caminos, calles y sitios baldíos.

Distribución:
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Linnaeus, Sp. PI. 669. 1753.

Nombre vulgar: Rábano.
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English name: Radish, garden radish.

Distribución:
Importancia: Maleza muy seria.
Anual o bianual con raíz gruesa. Tallos 15-150 cm de alto, híspidos, erectos, ramificados. Hojas
basales e inferiores liradas a pinnatisectas; hojas superiores dentadas. Flores en racimos, éstos sin
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mcos, unguiculados,
elíptico-orbicular,
teas.

1,

brácteas. Sépalos 7-12 mm de largo, oblongos. Pétalos 12-20 mm de largo, blancos, rosados o violáceos. Fruto 3-6 cm de largo, cilíndrico cónico, no lomentáceo o apenas contraído entre las semillas.
Semillas 5-12, de 2-4 mm de largo, ovoides.
Observaciones:

~guridad

introducida
atural como maleza.
nmediaciones de La

Europa. Cultivada desde muy antiguo en el país, por sus raíces carnosas. Barnéoud en Gay (1846:
142) afirma que además de ser cultivada crece en forma espontánea. Garaventa (1942: 54) la indica
como muy frecuente para todo Chile, en los campos, a las orillas de los caminos rurales y en los
potreros. Algunas de sus variedades representan formas de transición hacia Raphanus raphanistrum
lo cual dificulta enormemente la separación de ambas especies. Se le encuentra en cultivo de trigo,
hortaliza, calles y caminos. Para el Archipiélago de Juan Fernández la cita para la isla Más a Tierra
Johow (1896: 110) y para Más Afuera Skottsberg (1921b: 218).
Distribución:
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Fig. 68: A, B.

Rapistrum rugosum (L.) All.
Allioni, Fl. Pedem. 1:257. 1785.

Basiónimo: Myagrum rugosum L.

:rectos, ramificados.
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.nceolados, obtusos.
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diámetro , globoso-

English name: Bastard cabbage, turnip weed.

mus sativus. Navas
. Se le encuentra en

Anual. Tallos 25-60 cm de alto, erectos, pubescentes en su parte inferior, glabros hacia arriba. Hojas
pecioladas, las basales 5-15 cm largo, y 1,5-5 cm de ancho, Iirado-pinnatífidas, las superiores enteras,
lanceoladas de borde entero o dentado. Inflorescencia en panícula espiciforme. Flores con pedúnculos
cortos, de 3-5 mm de largo. Tépalos de 2,5-3,5 mm de largo, angostamente elípticos. Pétalos 6-10 mm
de largo, 2-3 mm de ancho, obovados. Fruto lomentáceo de 3-10 mm de largo, formado por 2 artículos
superpuestos, el inferior dehiscente, vacío o con dos semillas, el superior indehiscente, engrosado,
globoso, rugoso, rostrado, con 1-2 semillas. Semillas 1-2 mm de largo y de 0,7-1,5 mm de ancho,
angostamente elípticas a ovadas.

Nombre vulgar: Rapistro, falso yuyo, yuyo.

Importancia: Maleza muy seria.

Observaciones:

Fig. 19.

Europa, región mediterránea. Baeza (1928: 10) la cita por primera vez, y al respecto comenta:
"Hemos encontrado esta planta en el año 1922 en algunas calles inundadas del pueblo de San Bernardo, al año siguiente en Puente Alto y últimamente (en Noviembre de 1924) en los alrededores
de Constitución. En todas estas localidades la planta era bastante común, por lo que es de suponer
que su introducción ha tenido lugar ya hace varios años" . En la actualidad es muy abundante a orillas de caminos, calles, sitios eriazos, praderas, hortalizas. Alden (1990: 213) la cita para la Isla de
Pascua.
Distribución:
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Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek
Hayek, Sched. Fl. Stiriac. 3-4: 22. 1905.

Basiónimo: Sisymbrium nasturtium-aquaticum L.
Sinónimo: Nasturtium officinale R. Br.
Nombre vulgar: Berro.
English name: Watercress.
Importancia: Maleza común.
Perenne. Tallos 30-60 cm de largo, procumbentes, rastreros o flotantes, a menudo con raíces adventicias , huecos. Hojas 4-1 O cm de largo, pinnatisectas, las inferiores con 1-3 pares, las superiores con 5-9
folíolos, éstos sésiles, de 1-1,5 cm de largo, anchamente lanceolados a ovados. Flores en racimos.
Sépalos 2-3 mm de largo. Pétalos 3-4 mm de largo, blancos. Silicuas 1,3-1,8 cm de largo, ascendentes,
rectas o curvas. Pedicelos 8-10 mm de largo, rostro de 0,6-0,8 mm de largo. Semillas dispuestas en dos
hileras en cada lóculo. Semillas de 1 mm de largo, 0,8-0,9 mm de ancho, redondo-ovadas, superficie
finamente reticulada.
Observaciones:

Europa. En la actualidad cosmopolita. Barnéoud en Gay (1846: 117) afirma que esta planta posee un
gran uso tanto medicinal como por su consumo directo y que es común en arroyos y otros lugares
húmedos. En la actualidad sigue siendo frecuente en lugares con agua abundante en especial en riberas
de esteros. En canales de regadío y desagües a menudo es tan abundante que se transforma en maleza
que hay que extraer. Para el Archipiélago de Juan Fernández la cita para Más a Tierra Skottsberg
(192lb: 218); posteriormente fue colectada por Ruiz y Landero (N° 8280, 4-II-1986, CONC), también
para la isla Más Afuera.
Distribución:
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Rorippa sylvestris (L.) Besser
Besser, Enum. PI. 27. 1822.

Basiónimo: Sisymbrium sylvestre L.
Sinónimo: Nasturtium sylvestre (L.) R. Brown
Nombre vulgar: Pata de laucha.
English name: Yellow fieldcress .
Importancia: Maleza común.
Perenne. Tallos 20-50 cm de largo, rastreros, estriados, ramificados, estoloníferos. Hojas basales
en roseta, 5-10 cm de largo, pecioladas, pinnatisectas con segmentos oval-lanceoladas a lanceoladas, las
superiores alternas con segmentos más angostos, margen entero o dentado. Flores en racimos corimbosos. Pétalos amarillos, iguales o mayores que los sépalos, dependiendo del estado de la floración.
Fruto silicua 6-18 mm de largo, valvas sin nervio medio marcado, lisas. Semillas 0,5-0,8 mm de largo,
elípticas, de superficie ondulada.
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Fig. 68. Rapistrum rugosum: A) hoja e inflorescencia; B) silícula. Sisymbrium officinale: C) rama
con flores y frutos; D) silicua. S. orienta/e: E) hojas; F) silicua; G) parte basal de la silicua.
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Observaciones:

Observaciones:

Europa. Marticorena y Quezada (1985: 44) la citan para el país; el ejemplar más antiguo colectado
data de 1934. Prefiere lugares húmedos a orillas de esteros o canales como también en terrenos cultivados ricos en humedad, en especial cultivos de remolacha. También en praderas artificiales.
Las silicuas de esta especie por lo general no producen semillas. Las flores permanecen cerradas; es
una planta en la cual la reproducción sexual está totalmente suprimida. De acuerdo a Stuckey (1966:
366) esta especie se propaga profusamente mediante estolones, los que producen una gran cantidad
de yemas que emiten nuevas plantas, formando de este modo una densa colonia. Las plantas inician su
desarrollo en lugares húmedos y de aquí empiezan a invadir lugares más secos mediante este proceso de
yemación. Un pequeño fragmento de raíz o tallo es suficiente para que se forme una nueva planta y con
ello una nueva colonia.
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de caminos y ca

~
~

Distribución:

Sisymbrium of

3

2
1

1

1

5

4
1

1

6
1:

1

1 : 1: 1 : 1

~

Scopo1i, Fl. Carniol

12
1 1! 1

Distribución:

1 MT 1 MA 1 se 1 IP 1

Basiónimo: Erys
Nombre vulgar:

Sisymbrium austriacum J acq.

English name: fJ

Jacquin, Fl. Austriac. 3: 35 . 1775.

Importancia: M¡
Importancia: Flora .
Bianual. Tallos 30-60 cm de alto, erectos, ramificados, glabros. Hojas glabras, las basales pecioladas
con láminas pinnatífidas o subruncinadas con numerosos lóbulos laterales. Hojas superiores brevemente
pecioladas a sésiles, 2-4-lobadas. Inflorescencia en racimo; flores no superadas por los frutos jóvenes.
Pedúnculos ascendentes 10-15 mm largo. Sépalos 4-4,5 mm de largo, ovado-oblongos, con algunos
pelos simples en el dorso. Pétalos amarillos 6,5-8 mm de largo, obovados. Silicuas 2,5-4 cm de largo
por 1 mm de ancho, glabras y con valvas trinervias. Semillas 0,75 mm de largo, ovadas.

Observaciones:

Observaciones:
Europa. Garaventa (1942: 45-46) la cita para el país. Se le encuentra en lugares húmedos. Maleza de
poco significado.
Distribución:
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Sisymbrium irio L.
Linnaeus, Sp . PI. 659. 1753.

English name: London rocket.

ttE
Sisymbrium

01

Linnaeus, Cent. PI.

Importancia: Maleza común.
Nombre vulgar
Anual. Tallos 10-90 cm de alto, erectos, ramificados, glabros o con pelos simples. Hojas 3-10 cm de
largo, glabras o pubérulas, las basales pecioladas, pinnatipartidas. Hojas superiores brevemente pecioladas. Inflorescencia en racimos; flores superadas por las silicuas más jóvenes. Pedúnculos 2,5-6 mm de
largo, erectos, pubescentes. Sépalos 2-2,5 mm de largo, oblongos, obtusos, glabros o pubescentes en el
dorso. Pétalos 2,5-3,3 mm de largo, blancos, unguiculados. Silicuas 3-6 cm de largo, 0,7-1 mm de
ancho, erectas o levemente curvas, estilo breve, valvas trinervias. Semillas 0,9-0,95 mm de largo,
oblongas .
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English name:

1
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Europa, región mediterránea. Garaventa (1931: 99) la señala por primera vez para el país. El ejemplar herborizado más antiguo data de 1929 (Garaventa 486, CONC). Frecuente especialmente a orillas
de caminos y calles.
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Fig. 68: C, D.

Scopoli, Fl. Carniol. ed 2, 2: 26. 1772.

IP
Basiónimo: Erysimun officinale L.

1

Nombre vulgar: Mostacilla, mostaza.
English name: Hedge rnustard.

1

Importancia: Maleza muy seria.

basales pecioladas
tperiores brevemente
>r los frutos jóvenes.
longos, con algunos
as 2,5-4 cm de largo
1das.

iS

Anual. Tallos 5-130 cm de alto, erectos, ramificados, redondos, glabros o cubiertos de pelos retrorsos. Hojas 3-6 cm de largo, pecioladas, desde muy pubescentes hasta glabras, runcinado-pinnatisectas.
Pedúnculos 1,5-2 mm de largo. Sépalos 1,5-2 mm de largo, angostamente elípticos. Pétalos 2-4 mm de
largo, amarillo-pálidos, obovado a espatuliformes. Silicuas 10-15 mm de largo, apretadas contra el eje
de la inflorescencia, lineares, valvas con 3-nervaduras, la central conspicua y las laterales rectas. Septo
membranoso. Semillas de 1-1,2 mm de largo, ovadas, numerosas, en una sola hilera.
Observaciones:

húmedos. Maleza de

MA

se

IP

Europa. Barnéoud en Gay (1846: 121-122) afirma que es una planta muy común en los terrenos
cultivados de Chile desde la provincia de Coquirnbo hasta Chiloé. Reiche (1903a: 58) la señala corno
maleza muy frecuente a lo largo de los caminos y acequias. En la actualidad, también está presente en
terrenos cultivados de chacarería, huertos y viñedos. Johow (1896: 110) la cita para la isla Más a Tierra
del Archipiélago de Juan Fernández.
Distribución:
2

1

1

1

1 '

1

1

2

11

3
1 :

1 :

1:

Sisymbrium orientale L.

1
:

1 :

:

1 :

1:

1

1 '

1 MT 1 MA 1

se

1W 1

Fig. 68: E, F, G.

Linnaeus, Cent. PI. 11, 24. 1756.

Nombre vulgar: Mostacilla.
es. Hojas 3-10 cm de
!S brevemente pecioúnculos 2,5-6 mm de
s o pubescentes en el
largo, 0,7-1 mm de
l-0,95 mm de largo,

English narne: Oriental rnustard.
Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos 30-100 cm de alto, erectos, ramificados, redondos, pubescentes, pelos retrorsos. Hojas
4-10 cm de largo, las basales en roseta, pecioladas con 3-5 pares de pínnulas, pubescentes. Las superio185

res enteras o tridivididas con base hastada y lóbulo superior linear-lanceolado. Inflorescencia en racimo
espiciforme. Pedúnculos 4-6 mm de largo. Sépalos 3,5-5 mm de largo, erectos, elípticos. Pétalos el
doble del largo que los sépalos, amarillo-pálidos. Silicuas 4-10 mm de largo. Pedúnculos al tiempo de
madurar del mismo grosor del fruto. Frutos erectos o perpendiculares, linear-cilíndricos, glabros o
pubescentes; cada valva recorrida por 3 nervios. Semillas 0,7-1 mm de largo, numerosas, aproximadamente 60 por lóculo, pequeñas, linear-ovadas.

cortos que los p(
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Observaciones:

Europa. Martic
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Europa, región mediterránea. Garaventa ( 1931: 97) la cita para el país. En la actualidad está presente
en calles, sitios eriazos y orillas de caminos.
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Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.
R. Brown, W.T. Aiton, Hortus Kew. 4: 83. 1812.

Basiónimo: lberis nudicaulis L.

Callitriche terres1

English name: Shepherd's cress.

Bacigalupo en Burkart.

Importancia: Flora.

Basiónimo: Callitr

Anual. Tallos 8-15 cm de alto, numerosos. Hojas en roseta 1-3 cm de largo, lirado-pinnatífidas,
glabras. Flores pequeñas, en racimos terminales, éstos 1-3 de largo. Pedúnculos ensanchados bajo la
flor. Sépalos 4, de 1 mm de largo. Pétalos 4, blancos, desiguales, los dos externos, casi el doble de largo
que los internos. Silícula 3-4 mm de largo, anchamente elíptica, o anchamente obovada, brevemente
alada en su parte superior, emarginada en el ápice donde lleva un pequeño estilo, bilocular, cada lóculo
con dos semillas. Semillas 1-1,2 mm de largo, redondo-aovadas, de color café claro, lisas.
Observaciones:

Nombre vulgar: H1

Importancia: Male:

Perenne, acuátic
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Europa. Matthei y Quezada (1992: 38) la señalan por primera vez para el país. Se le encuentra en
terrenos arenosos a orillas de caminos en la estepa patagónica cerca de Punta Arenas.

Observaciones:
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(1847: 360) la indü
se encuentra ampli
canales de regadío,

1 ' 1 2 13 1 4 1 5 1

RM

1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 : 1 MT 1 MA l Se 1 IP

1

Distribución:
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Thlaspi arvense L.
Linnaeus, Sp. PI. 646. 1753.

English name: Field pennycress.
Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos, 10-60 cm de alto, erectos, glabros. Hojas basales oblanceoladas a obovadas, ,pecioladas. Hojas superiores oblongas con base sagitada y amplexicaule, enteras o dentadas. Inflorescencia
racimosa, sin brácteas. Sépalos 1,5-2 mm de largo, angostos. Pétalos 3-4 mm, blancos. Estambres más
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Hierbas anuales <
tes. Flores en cabez1
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valvados. Estambre~

rescencia en racimo
!lípticos. Pétalos el
nculos al tiempo de
índricos, glabros o
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cortos que los pétalos. Silicuas 10-18 mm de diámetro, redondas, planas, aladas, emarginadas en el
ápice. Pedicelos 8-12 mm de largo, erectos. Semillas 2-2,3 mm de largo, elípticas, con estrías
concéntricas, 5-8 en cada lóculo.
Observaciones:
Europa. Marticorena y Quezada (1985: 44) la citan para el país. Está presente en la XII Región
donde crece en sitios eriazos, jardines y hortalizas.

alidad está presente
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CALLITRICHACEAE
Anuales, acuáticas. Tallos débiles. Hojas opuestas, lineares o lanceoladas, enteras; estípulas ausentes. Flores pequeñas axilares, unisexuales, desnudas. Estambres 1, con dos brácteas basales. Filamentos
delgados. Ovario subsésil. Fruto con 4 lóbulos.
Consiste en un solo género, Callitriche, con cerca de 35 especies de distribución cosmopolita.
Callitriche terrestris Rafin. emend. Torrey ssp. turfosa (Bert. emend. Hegelm.) Bacig.
Bacigalupo en Burkart, Fl. Illustr. Entre Ríos 5: 578. 1979.

Basiónimo: Callitriche turfosa Bert.
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Nombre vulgar: Huenchecó.
Importancia: Maleza común.
Perenne, acuática. Tallos gráciles, rastreros con nudos apicales erguidos, formando matitas densas de
color verde claro. Hojas isomorfas 2-5 mm de largo, espatuladas, opuestas, trinervas, unidas en vaina
linear. Flores sin brácteas, desnudas, unisexuales, casi siempre una femenina y una masculina en cada
axila foliar. Fruto subsésiles de 0,6-1 mm de ancho que se separa en la madurez en 4 mericarpos.
Observaciones:
América. Primero Bertero la señala para el país como Callitriche turfosa y posteriormente Gay
(1847: 360) la indica con el nombre de Callitriche vernaL. De acuerdo a Bacigalupo (1979: 392-394)
se encuentra ampliamente distribuida en Argentina. En Chile está presente en cultivos de arroz y en
canales de regadío, donde impide el libre paso del agua.
Distribución:

2
1

1

1 3 1 4 1 5 1 RM 1 6 1 7 1 : 1 9 1 10 1 11 1 12 1 MT 1 MA 1 se 1 IP 1

CALYCERACEAE
a obovadas, pecioactas. Inflorescencia
cos. Estambres más

Hierbas anuales o perennes. Hojas en roseta o alternas, enteras o pinnado-lobadas. Estípulas ausentes. Flores en cabezuelas en un receptáculo común rodeado por 1 ó 2 series de brácteas. Hermafroditas,
actinomorfas. Tubo del cáliz unido al ovario, anguloso y dentado. Corola tubular con 4-6 lóbulos
valvados. Estambres del mismo número y alternos con los lóbulos de la corola, insertos hacia el ápice
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del tubo. Filamentos más o menos unidos, anteras más o menos unidas alrededor del estilo. Ovario
ínfero. Fruto aquenio.
Consiste de 6 géneros y posiblemente 60 especies nativas de América Central y América del Sur.
Uno de los géneros más grandes es Calycera con 15 especies.

Observaciones:

Basiónimo: Boopis leucanthema Poepp.
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Importancia: Maleza común.

Distribución:

Calycera leucanthema (Poepp.) Reiche
Reiche, Bot. Jahrb . Syst. 29: 116. 1900

Anual. Tallos 10-20 cm de largo, decumbentes, ramificados, lanosos. Hojas 1-4 cm de largo,
pinnatisectas. Flores en capítulos, rodeadas por brácteas lineares 1-2-seriadas. Cáliz 4-lobulado, tubuloso. Corola 3-4 mm de largo, tubulosa, blanca, con limbo 4-partido. Aquenio 1-2 mm de largo,
cuneiforme, rodeado por los lóbulos del cáliz.
Observaciones:
Chile. Remy en Gay (1848a: 250) la cita para el país. Abunda en la precordillera de los Andes,
donde compite con los cultivos de trigo .
Distribución:
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CAMPANULACEAE
Herbáceas o leñosas, a menudo con látex. Hojas alternas, raramente opuestas, simples. Estípulas
ausentes. Flores hermafroditas, actinomorfas o zigomorfas. Cáliz generalmente unido al ovario 3-10lobulado. Corola tubular. Estambres 5, insertos cerca de la base de la corola. Ovario ínfero. Fruto
carnoso o capsular.
Consiste de cerca de 70 géneros y posiblemente unas 2.000 especies de distribución cosmopolita.
Lobelia con alrededor de 300 especies, es uno de los géneros más grandes de la familia.
Lobelia tupa L.
Linnaeus, Sp. PI., ed. 2: 1318. 1763.

Sinónimo: Tupafeuillei Don
Nombre vulgar: Tupa, tropa, tabaco del diablo.
Importancia: Tóxica.
Perenne. Tallos 60-250 cm de alto, erectos, simples, pubérulos, huecos. Hojas inferiores 20-30 cm de
largo, elíptico-lanceoladas, pubérulas, finamente denticuladas en el margen, las superiores 10-20 cm de
largo, decurrentes, oblongo-agudas. Flores solitarias en las axilas de las brácteas superiores formando
una inflorescencia racimosa 20-50 cm de largo. Pedúnculos 1-2 cm de largo. Cáliz hemisférico, finamente pubescente con 5 dientes triangulares, 5-6 mm de largo. Corola de 3-5 cm de largo, roja, púrpura
o anaranjada, arqueada, permaneciendo sus 5 divisiones unidas y sólo abriéndose en el dorso. Estambres 5, unidos por sus filamentos, éstos rojos. Anteras negras, unidas, las ventrales más cortas, barbadas , las dorsales pestañosas. Cápsula bivalva 5-10 mm de largo. Semillas 0,5-0,7 mm de largo, linearelípticas, brillantes.
188

l . Estípulas presenl
2. Estigmas 1 ó 2 .
2. Estigmas 3 ó 5.
3. Hojas obovada!
3. Hojas subulada
4. Estilos 3. Estí¡
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l . Estípulas ausentf
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6. Estilos 2
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11. Tubo del cáliz
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Observaciones:
Chile. Esta especie figura en Gay (1849a: 328) además este género cuenta con varias especies en
Chile; todas ellas se caracterizan por contener un látex altamente tóxico; sólo se incluye aquí por esta
característica. De acuerdo a Hemsley (1884: 45) Lobelia tupa también está en la isla Más a Tierra del
Archipiélago de Juan Fernández.
Tóxica: Todas las especies de este género poseen un látex rico en alcaloides, especialmente de
acuerdo a Roth, Daunderer y Kormann (1988: 422) los grupos: lobelin, lelobun y lobinin. Estos alcaloides se usan en medicina ya que en pequeñas dosis facilitan la respiración. Pero si ésta aumenta puede
producir su parálisis y con ello la muerte.
Distribución:
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Hierbas anuales o perennes. Hojas opuestas, simples, a menudo unidas en la base por una línea
transversal. Estípulas ausentes o si están presentes a menudo escariosas. Flores actinomorfas. Hermafroditas, solitarias o en cimas. Sépalos 4-5, libres o unidos en un tubo, imbricados a menudo con margen
membranoso. Pétalos en igual número que los sépalos, a menudo pequeños o ausentes. Estambres hasta
10, libres. Ovario súpero. Fruto cápsula, generalmente <¡tbriéndose por valvas o dientes apicales.
Cerca de 75 géneros y 2.000 especies ampliamente distribuidas pero principalmente en zonas templadas y cálidas del Hemisferio Norte, en especial en el Mediterráneo y Medio Oriente.

CLAVE PARA LA FAMILIA CARYOPHYLLACEAE
l. Estípulas presentes, a menudo caducas.
2. Estigmas 1 ó 2 ............................................................................................................. Herniaria cinerea
2. Estigmas 3 ó 5.
3. Hojas obovadas u orbiculares ........................................................................ Polycarpon tetraphyllum
3. Hojas subuladas, lineares o linear lanceoladas.
4. Estilos 3. Estípulas unidas ........................................................................................ Spergularia rubra
4. Estilos 5. Estípulas libres .......................................................................................... Spergula arvensis
l. Estípulas ausentes.
5. Sépalos libres o unidos sólo en la base.
6. Estilos 2
........................................................................................................... Scleranthus annuus
6. Estilos 3-5.
7. Dientes del cáliz en igual número como los estilos ...................................................... Sagina apetala
7. Dientes del cáliz el doble del número de estilos.
8. Estilos 3
................................................................................................................... Stellaria media
8. Estilos 5.
9. Flores grandes, pétalos casi el doble del largo de los sépalos.
Hojas lineares ......................................................................................................... Cerastium arvense
9. Flores pequeñas, pétalos del largo de los sépalos, poco mayor o menor o nulos.
Hojas oblongas, alargado-ovadas, alargado-obovadas u ovado-elípticas.
10. Brácteas, por lo menos las superiores, escariosas en el ápice
y margen .................................................................................... Cerastium fontanum ssp. vulgare
10. Brácteas enteramente herbáceas ................................................................. Cerastium glomeratum
5. Sépalos unidos para formar un tubo calicino.
11. Tubo del cáliz con venas comisurales, que alternan con las venas
medias de los sépalos. Estilos 3-5.
12. Dientes de la cápsula dos veces el número de estilos.
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Cerastium an

13. Plantas anuales. Cáliz 10-nervado, cilíndrico-ovoide.
14. Plantas hirsutas y con abundantes pelos glandulosos. Hojas hasta 4 cm de largo ..... Silene gallica
14. Plantas glabras. Hojas caulinares hasta 7 mm de largo .... ............ ...... .... ..... ......... .. .. Silene armería
13. Plantas perennes. Cáliz 20-nervado, globoso ...... .......... .. .... ... ... ... ........... .... ...... ........ Silene vulgaris
12. Dientes de la cápsula tantos como estilos. Dientes enteros ...... .. ... ... .... ..... .......Agrostemma githago
11. Tubo del cáliz sin venas comisurales. Estilos 2 ó 3.
15. Tubo del cáliz con comisuras escariosas.
16. Vainas foliares de 1-2 mm de largo. Semillas de 1,3-1,9 mm de
largo, reticuladas ............. .... ......... ..... ............ ... ... ... .. ........ .. ... ........... .... .... .. ....... Petrorhagia prolifera
16. Vainas foliares de 4-6 mm de largo. Semillas de 1-1 ,3 mm de
largo, cubiertas de papilas cónicas .. .. .......... .... ............... ........... ...... .... .... ... ......... .. Petrorhagia dubia
15. Tubo del cáliz sin comisuras escariosas.
17. Epi cáliz presente ...... .. ................................... ................ .... ... ........... ....... .... ...... .....Dianthus armería
17. Epicáliz ausente .... ...... ...... ... ...... ..... .... ....... ...... ...... ... ... .. ... .. ..... ..... .. ................. Saponaria officinalis

Linnaeus, Sp . PI. 4

Sinónimos: Ce

Nombre vulgar
English name:

Importancia: l\1
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Fig. 69: A.

Agrostemma githago L.

Observacione!

Linnaeus, Sp. PI. 435 . 1753.

English name: Corn cockle.

Europa. Nm
enorme distrib
Prefiere lugare
caminos y senc

Importancia: Maleza común. Tóxica.

Distribución:

Nombre vulgar: Cizaña púrpura, neguillón.

Anual. Tallos 30-100 cm de alto, erectos, ramificados en su parte superior, cubiertos de pelos. Hojas
7-12 cm de largo por 0,3-1 cm de ancho, opuestas, lineares, ligeramente unidas en su base, pubescentes,
con nervadura central sobresaliente. Flores cortamente pedunculadas en dicasios paucifloros. Cáliz 3-7
cm de largo, cilíndrico-campanulado, con los sépalos soldados, coriáceos, cubierto de pelos tiesos,
recorrido por 10 costillas y dividido superiormente en 5-lacinias lineares y foliáceas . Pétalos 5, obovados o cuneiformes, rojizos, más cortos que el cáliz. Estambres 10. Estilos 5. Fruto una cápsula unilocular, abriéndose en el ápice mediante cinco dientes. Semillas 3-3,5 mm de largo, arriñonadas, cubiertas
de prominentes verrugas que se disponen en filas .

Basiónimo: Ce

Observaciones:

Sinónimos : Ce,
triviale (Link)

Europa. Philippi (1881 : 533) la cita como cultivada en el Jardín Botánico de Santiago; posteriormente Espinosa (1929: 233) la cita para el país indicando que la ha colectado en Victoria (Malleco,
18-XII-1913), Cuneo, (Cautín, 27-I-1918) y Coipulafquén (Cautín, II-1920). Maleza típica del trigo, el hombre la ha propagado conjuntamente con este cultivo, al cual se ha adaptado completamente. Germina y fructifica a la misma fecha, de tal modo que sus semillas son recolectadas conjuntamente con el trigo. Si éste no es purificado, son sembradas nuevamente con el cultivo. A pesar de estar presente desde hace mucho tiempo en el país, se encuentra restringida a la VIII y IX
Región .
Tóxica: De acuerdo a Roth, Daunderer y Kormann (1988 : 92) es tóxica especialmente debido a la
presencia de gitagina, una saponina que abunda en la semilla de la planta. Especialmente sensibles son
cerdos, caballos y terneros.
Distribución:
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Cerastium arvense L.
argo ..... Silene gallica
.......... Silene armeria
.......... Silene vulgaris
Agrostemma githago

Fig. 69: B.

Linnaeus, Sp. PI. 438. 1753.

Sinónimos: Cerastium montanum Naud .
Nombre vulgar: Cuernecita.
English name: Field chickweed.

Petrorhagia prolifera
.... Petrorhagia dubia

..... Dianthus armeria
Saponaria officinalis

Fig. 69: A.

Importancia: Maleza principal.
Perenne. Tallos 10-30 cm de largo, decumbentes, numerosos, ramificados, cubiertos densamente de
pelos. Hojas 0,3-2 cm de largo por 0,1-0,3 cm de ancho, opuestas, lineares, a veces curvas, pubescentes
o glanduloso-pubescentes. Flores largamente pediceladas, agrupadas en cimas dicótomas, 1-7-floras,
brácteas escariosas en el margen y parte superior. Cáliz formado por 5 sépalos, de 5-7 mm de largo,
angostamente ovados, generalmente agudos, pubescentes. Corola formada por 5 pétalos, siempre más
largos que los sépalos, a menudo hasta el doble del largo, bilobados. Estambres 10. Fruto cápsula poco
más larga que el cáliz. Semillas 0,7-1 mm de diámetro, casi globosas, tuberculadas.
Observaciones:
Europa. Naudin en Gay (1846: 275-276) la señala para el país; poseía ya en aquel tiempo una
enorme distribución, lo que le hace pensar a Reiche (1895b: 332) que se trata de una planta nativa.
Prefiere lugares húmedos y a menudo crece junto a la vegetación natural; también está a orillas de
caminos y senderos. Compite especialmente con cultivos de trigo.
Distribución:
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Cerastium fontanum Baumg. ssp. vulgare (Hartman) Greuter et Burdet
Greuter et Burdet, Willdenowia 12: 37. 1982.

Basiónimo: Cerastium vulgare Hartman.
Sinónimos: Cerastium vulgatum L., Cerastium caespitosum Gilib., Cerastiumfontanum Baumg. ssp.
triviale (Link) Jalas, Cerastium holosteoides Fries

Santiago; posteriorVictoria (Malleco,
~aleza típica del triadaptado completaon recolectadas con:on el cultivo. A pelgida a la VIII y IX

l

Nombre vulgar: Oreja de ratón.

¡

:ialmente debido a la
llmente sensibles son

[

English name: Mouseear chickweed .
Importancia: Maleza común.
Anual o perenne de corta vida. Tallos 30-40 cm de largo, delgados, decumbentes, hirsutos, ramificados desde la base. Hojas 0,7-2,5 cm de largo por 0,3-0,8 cm de ancho, opuestas, hirsutas, alargadoovadas, ovado-elípticas u ovado-lanceoladas. Flores en cimas dicótomas terminales, muy densas durante la floración. Brácteas herbáceas, todas o las superiores escariosas en la punta y en el margen. Cáliz
formado por 5 sépalos de 3-6 mm de largo, ovado-lanceolados, peludos. Pétalos blancos, tan largos
como los sépalos, bífidos. Estambres 10. Fruto cápsula, angostamente cilíndrica, lO-dentada, alrededor
del doble de largo del cáliz. Semillas 0,5-0,6 mm de largo, piriformes, tuberculadas.
Observaciones:

MA

SC

IP

Europa. Grisebach (1854: 4) la cita para el país. Maleza de poca importancia, ocasionalmente en
cultivo de cereales. Pedersen en Correa (1984: 211) afirma que Cerastium holosteoides Fries, es una
buena especie y que por problemas nomenclaturales debe preferirse a Cerastium fontanum ssp.
triviale . Johow (1896: 117) la señala para isla Más Afuera del Archipiélago de Juan Fernández.
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Cerastium glomeratum Thuill.

Chile datan de 19
donde crece en pr
cultivan profusam
Como maleza se l
no corresponde a 1
jera (L.) P.W. Bal
Distribución:

Thuillier, Fl. Env. Paris, ed. 2, 2: 226. 1799.

Sinónimos: Cerastium viscosum L., Cerastium vulgatum L.
English name: Sticky chickweed.
Importancia: Maleza común.

Herniaria cinerea
Anual. Tallos 5-30 cm de alto, erguidos o decumbentes, ramificados desde la base, glandulosopubescentes. Hojas 0,5-2,5 cm de largo por 0,3-1 cm de ancho, hirsutas, oblongas o alargado-obovadas.
Flores en cimas dicótomas terminales densas; pedicelos más cortos que el cáliz, éste formado por
5 sépalos lanceolados, agudos, con margen angosto y escarioso, cubierto úe pelos glandulosos y no
glandulosos, estos últimos sobrepasan el ápice. Pétalos 5, rara vez ausentes, iguales o más cortos que
los sépalos, bífidos. Estambres 10. Estilos 5. Cápsula 6-10 mm de largo, angostamente cilíndrica, curva,
lO-dentada. Semillas 0,4-0,6 mm de largo, comprimido-piriforme, finamente tuberculada.
Observaciones:
Europa. Naudin en Gay (1846: 278-279) la cita para el país, posteriormente Reiche (1895b: 331)
afirma que es común en todo el territorio a lo largo de las veredas y acequias. Ocasionalmente en
praderas y en cultivo de cereales. Skottsberg (1921a: 81) la cita para Isla de Pascua. Este mismo autor
(1921b: 217) la cita para Más a Tierra y Más Afuera.
Distribución:
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Distribución:

Fig. 69: C.

Linnaeus, Sp. PI. 410. 1753.

Englis name: Deptford pink.
Importancia: Maleza común.
Anual o bianual. Tallos erectos ramificados, 20-40 cm de alto. Hojas 1-5 cm de largo, opuestas,
pubescentes, las basales oblongas, obtusas, las superiores lineares, agudas . Flores 1-10, en glomérulos
cimosos. Cáliz sustentado por 2 o más brácteas hojosas, lanceoladas, subuladas, pubescentes, tan largas
como el cáliz, este cilíndrico enangostándose hacia la parte superior, S-dentado, 15-20 mm de largo
por 2-3 mm de ancho . Corola de 5 pétalos t osados, dentados, limbo 5 mm de largo. Fruto cápsula 4valvada. Semillas de 1,3 mm de largo, cubiertas de pequeños tubérculos.
Observaciones:
Endémica del sur y centro de Europa. Introducida en Norteamérica, donde se comporta como maleza. Matthei y Rodríguez (1989: 210) la dan a conocer al país. Los primeros ejemplares colectados en
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Petrorhagia dubia

G . López et Romo, Anal

Basiónimo:

Dianth~

Sinónimos: Dianthu

Importancia: Malez;

Anual. Tallos 9,5
tomentoso-glandulm
4-6 mm de largo. In
de la inflorescencia
11-16 mm de largo
piriformes, angulosa

Chile datan de 1968 (P. Montaldo 4596, CONC). Hasta el momento está restringida a la IX Región,
donde crece en praderas degradadas y en cultivos de trigo y lupino. Especies del género Dianthus se
cultivan profusamente como plantas de jardín y se les conoce vulgarmente con el nombre de clavel.
Como maleza se había citado previamente a Dianthus prolifer L. (Ramírez 1980: 17-37), especie que
no corresponde a este género y que en la actualidad se considera como sinónimo de Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ballet Heywood.
Distribución:
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De Candolle, FL Frany. 5:375. 1815.

English name: Rupturewort.
Importancia: Flora.
Anual. Tallos 5-20 cm de largo, tendidos, ramificados desde la base, cubiertos de pelos tiesos. Hojas
0,3-0,7 cm de largo por 0,1-0,2 cm de ancho, opuestas; las inferiores espatuladas, hacia arriba obovadas
u obovado-elípticas, cubiertas de pelos tiesos en el margen; las superiores cubiertas totalmente de pelos.
Estípulas escariosas, 0,5-1 mm de largo, largamente ciliadas. Flores en inflorescencias cimosas, densas,
protegidas por brácteas foliáceas. Cáliz herbáceo, formado por sépalos desiguales, redondeados, densamente cubiertos de pelos de más o menos 0,3 mm de largo, tiesos, blancos, divergentes, con la punta
encorvada en gancho o espiral, salvo los apicales que son derechos. Pétalos filiformes o subulados, de
0,3 mm de largo, no siempre todos desarrollados. Estambres 2-3. Fruto indehiscente, encerrado en el
cáliz. Semillas de O, 7 mm de diámetro, casi globosas, lisas, castaño-brillantes.
Observaciones:

~

ErE]

Europa mediterránea. Marticorena y Quezada (1985: 26) la citan para el país. No posee hasta el
momento importancia como maleza.
Distribución:
2
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Fig. 69: D.

G. López et Romo, Anales Jard. Bot. Madrid, 45: 363. 1988.
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Basiónimo: Dianthus dubius Rafin .
Sinónimos: Dianthus velutinus Guss., Petrorhagia velutina (Guss.) P.W. Ballet Heyw.
Importancia: Maleza principal.
Anual. Tallos 9,5-60 cm de largo, erectos, simples o ramificados desde la base. Entrenudos glabros o
tomentoso-glandulares. Hojas 10-60 mm de largo por 1,5-3 mm de ancho, 3-nervadas. Vaina foliar de
4-6 mm de largo. Inflorescencia en cabezuela, de 14-20 mm de largo por 6-10 mm de ancho. Brácteas
de la inflorescencia ovadas y mucronadas. Cáliz con sépalos 3-nervados. Corola con pétalos rosados,
11-16 mm de largo y ápice obcordado o bífido. Semillas 1-1,3 mm de largo por 0,7-0,8 mm de ancho,
piriformes, angulosas con superficie cubierta por papilas cónicas.
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Observaciones:

Europa mediterránea. Esta especie ha sido confundida hasta el momento con Petrorhagia prolifera.
Looser (1942: 71-72) la da a conocer para el país bajo el nombre de Tunica prolifera. Posteriormente
Gunckel (1966: 37-40) cita material de esta especie de la VIII y IX Regiones. Al estudiar el material de
herbario y de acuerdo a los trabajos de Ball y Heywood (1964: 121-172) y Ball (1964: 186-188) el
material clasificado como Petrorhagia prolifera corresponde a Petrorhagia dubia; es ésta la especie
abundante en especial en terrenos abandonados y orillas de caminos; prefiere terrenos arenosos. Rabeler
(1985: 33) ya la había citado para el país. Petrorhagia nauteullii, citada por Marticorena y Quezada
( 1985: 27), de acuerdo al material estudiado no se encuentra en el país.
Distribución:
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Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ballet Heyw.
P.W. Ballet Heywood, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 3(4): 166. 1964.

Sagina apetala An

Basiónimo: Dianthus prolifer L.

Arduino, Animadv. Bot

Sinónimo: Tunica prolifera (L.) Scop.

Sinónimo: Sagina e

Importancia: Maleza común.

English name: Anm

Anual. Tallos 10-60 cm de alto, erectos, simples o ramificados desde la base, glabros. Hojas 10-60
mm de largo por 2-3 mm de ancho, lineares, 3-nervadas. Vaina foliar de 1-2 mm de largo. Inflorescencia en cabezuela, de 10-20 mm de largo por 6-15 mm de ancho. Brácteas de la inflorescencia anchamente ovadas, obtusas. Cáliz con sépalos 3-nervados. Corola con pétalos rosados de 10-14 mm de largó
y ápice emarginado. Semillas de 1,3-1 ,9 mm de largo por 0,8-1,1 mm de ancho, piriformes y de
superficie reticuladas.

Importancia: Malez

Anual. Tallos 2-:
mucronadas en el á
sépalos de 1-3 mm
Fruto cápsula ovoic
elíptico-angulosas, ~

Observaciones:

Observaciones:

Europa. Introducida a mediados del presente siglo, probablemente junto a Petrorhagia dubia y que
da a conocer Loo ser ( 1942: 71-72) para el país. Especie poco frecuente, se le encuentra a orillas de
caminos.

Europa. Citada p:
bien el pisoteo; tam
materia orgánica.

Distribución:

Distribución:

~ ~ 12 13 1 4 15 1

RM

1 6 1 7 1 : 1 9 1 10

~ ~~ 1 12 1

MT

1 MA 1 se

I IP

1

Polycarpon tetraphyllum (L.) L.

Saponaria officinal

Linnaeus, Syst. Nat. ed. 10, 2: 881. 1759.

Linnaeus, Sp. PI. 408 . 17

Basiónimo: Mollugo tetraphylla L.

Nombre vulgar: Sap,

Importancia: Maleza común.

English name: Boun1

Anual. Tallos 5-15 cm de largo, rastreros, profusamente ramificados. Hojas 8-13 mm de largo,
opuestas o en verticilos, glabras, obovadas a elípticas, cortamente pecioladas. Estípulas pequeñas,
escariosas, agudas. Flores en cimas terminale, densas, con brácteas escariosas. Cáliz de 5 sépalos
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obovados, de margen escarioso, de 2 mm de largo. Corola de 5 pétalos emarginados, blancos, menores
que los sépalos. Fruto cápsula trivalvar, ovada. Semillas menores de 0,5 mm, casi triangulares, finamente tuberculadas.
Observaciones:
Europa mediterránea, en la actualidad cosmopolita. Gay (1847: 526) la señala para el país afirmando
que está presente en los campos de Concepción y Maule. Posteriormente Reiche (1895b: 353) indica
que crece desde las provincias centrales hasta Valdivia. Frecuente a orillas de caminos, calles y línea
férrea; también como maleza de jardines. Para el Archipiélago de Juan Fernández la colecta Sparre
(N" 66, 17-11-1955, CONC), para Más a Tierra y Muñoz y Sierra (No 7075, 28-XII-1965, CONC), la
colecta en Más Afuera. Skottsberg (1921a: 81) la cita para Isla de Pascua.
Distribución:
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Sagina apetala Ard.
Arduino, Animadv. Bot. Spec. Alt. 2: 22. 1763.

Sinónimo: Sagina chilensis Naud.
English name: Annual pearlwort.

abros. Hojas 10-60
largo. Inflorescenlorescencia ancha10-14 mm de largó
;>, piriformes y de

Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos 2-5 cm de alto, erectos o decumbentes. Hojas lineares 2,5-5 mm de largo, largamente
mucronadas en el ápice y ciliadas en la base. Flores solitarias sobre pedúnculos filiformes. Cáliz de 4
sépalos de 1-3 mm de largo, ovados. Pétalos nulos. Estambres 4, raro 8. Ovario súpero con 4 estilos.
Fruto cápsula ovoide, dehiscente por 4 valvas mayores que el cáliz. Semillas de 0,4 mm de largo,
elíptico-angulosas, superficie finamente verrucosa.
Observaciones:

-hagia dubia y que
:uentra a orillas de

Europa. Citada para Chile por Naudin en Gay (1846: 282). Especie frecuente en calles donde soporta
bien el pisoteo; también en cultivos, en especial trigo si éste se encuentra en lugares húmedos y rico en
materia orgánica.
Distribución:

1
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Saponaria officinalis L.

1

Fig. 69: E.

Linnaeus, Sp. PI. 408. 1753.

Nombre vulgar: Saponaria, hierba jabonera, jabonera.
English name: Bouncingbet, soapwort.
!-13 mm de largo,

lstípulas pequeñas,
2áliz de 5 sépalos

Importancia: Maleza común. Tóxica.
Perenne, estolonífera. Tallos 30-70 cm de largo, ramificados desde la base, erectos, glabros. Hojas
2,5-9 cm de largo, opuestas, elípticas a linear-lanceoladas, agudas, glabras, 3-nervadas, las inferiores
195

pecioladas, las sup<
largo, tubuloso, die
rosados, enteros o e1
1,5 mm de diámetro

Observaciones:

Europa. Philippi ,
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menudo en lugares b
Tóxica: Posee se~
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Distribución:
2

3

4

Scleranthus annuus

Linnaeus, Sp. PI. 406. 17:

English name: Knaw

Importancia: Maleza

Anual. Tallos lO-:
largo, opuestas, line
glomérulos cimosos.
conjunto en formad<
de largo y de 1,5-1,9

Observaciones:

Europa. C. Muñoz
Es una especie prima
rentemente en cultivo

Distribución:
1

2

3

4

Silene armeria L.

Linnaeus, Sp. PI. 420. 175:

Importancia: Flora.

Fig. 69. Agrostemma githago: A) rama superior. Cerastium arvense: B) tallo con flores. Dianthus
armeria: C) rama con flores. Petrorhagia dubia: D) tallo con flores. Saponaria officinalis: E)
inflorescencia. Scleranthus annuus: F) planta. Silene gallica: G) tallo con flores y frutos; H) semilla.
Spergula arvensis: I) tallo. Spergularia rubra: J) planta.
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Anual o bianual. 1
espatuladas, las caulir
dicotómicas apretada~
mm de largo, obtusos.
dehiscente por 3 dient

pecioladas, las superiores sésiles. Flores en cimas terminales, densas, olorosas. Cáliz 20-30 mm de
largo, tubuloso, dientes 5, triangulares, agudos . Corola formada por 5 pétalos, 3,5-4 cm de largo,
rosados, enteros o emarginados. Cápsula cilíndrica, abriéndose mediante 5 dientes apicales. Semillas de
1,5 mm de diámetro, redondo-arriñonadas, densamente tuberculadas.
Observaciones:
Europa. Philippi (1881: 531) la señala como cultivada en el Jardín Botánico de Santiago; posteriormente C. Muñoz (1937: 70) la cita como maleza para el país. Crece en grupos aislados, encontrándose a
menudo en lugares húmedos ya sea praderas u orillas de caminos.
Tóxica: Posee según Roth, Daunderer y Kormann (1988: 588) un alto contenido en saponinas, ésta es
especialmente elevada en su inflorescencia.
Distribución:
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Scleranthus annuus L.
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Fig. 69: F.

Linnaeus, Sp. PI. 406. 1753.

English name: Knawel, german knotweed.

B

Importancia: Maleza común.
Anual. Ta11os 10-25 cm de largo, erectos o rastreros, glabros o setosos, ramosos. Hojas 6-8 mm de
largo, opuestas, lineares, rígidas, curvas, ciliadas en la base. Estípulas ausentes. Inflorescencia en
glomérulos cimosos. Cáliz compuesto por 5 sépalos agudos que se unen por la base para formar un
conjunto en forma de campana, el cual se endurece y acompaña al fruto. Corola ausente. Fruto 4-5 mm
de largo y de 1,5-1,9 mm de ancho, envuelto por el cáliz, con 5 dientes apicales y recorrido por estrías.
Observaciones:
Europa. C. Muñoz (1937: 73) la cita para el país y señala material colectado en Talca el23-III-1936.
Es una especie primaveral común en terrenos eriazos, caminos y cultivos de trigo. Se encuentra preferentemente en cultivos de trigo y avena.
Distribución:
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Silene armería L.
Linnaeus, Sp. PI. 420. 1753.

Importancia: Flora.

con flores. Dianthus

naria officinalis: E)
> y frutos; H) semilla.

Anual o bianual. Ta11os hasta 50 cm de alto, erguidos, glabros. Hojas 2-7 cm de largo, las basales
espatuladas, las caulinares ovadas o anchamente ovado-lanceoladas, agudas . Flores agrupadas en cimas
dicotómicas apretadas. Cáliz 12-16 mm de largo, tubuloso o angostamente urceolado, dientes de 1,5
mm de largo, obtusos, nervios 10, prominentes. Pétalos rosados, exertos. Ovario con 3 estilos. Cápsula
dehiscente por 3 dientes.
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Observaciones:
Europa. Philippi (1881: 531) la indica como cultivada en el Jardín Botánico de Santiago; recientemente Pedersen en Correa (1984: 238) la cita para el país. Cultivada como planta de jardín y, a menudo,
subespontánea en calles y sitios eriazos.
Distribución:
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Fig. 69: G, H.

Silene gallica L.
Linnaeus, Sp. PI. 417. 1753.

Nombre vulgar: Calabacillo.

glabro, 20-nervado, re
bífidos. Cápsula anch:
verrucosas, 1-1,5 mm
Observaciones:

Euroasiática. Peder:
mente como planta ad
Argentina existe en la:
en Europa es una mal
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que está presente en e
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Si/ene dioica (L.) Cla
vulgaris, que se caract¡

English name: English catchfly.
Distribución:
Importancia: Maleza principal.
Anual. Tallos 15-45 cm de alto, erectos, simples o ramificados, pubescentes, parte superior glandulosa. Hojas 1-4 cm de largo, pubescentes, opuestas, las inferiores espatuliformes u obovadas, enangostándose hacia la base, las superiores sésiles. Flores en racimos espiciformes; pedicelos de las flores
inferi ores más largo que el de las superiores. Cáliz 7-1 O mm de largo, cilíndrico-ovoide, híspido,
recorrido por 10 nervios oscuros, con dientes triangulares y agudos. Corola con 5 pétalos, blancos o
rosados, con el limbo entero o emarginado. Cápsula 6-9 mm de largo, encerrada por el cáliz, con
carpóforo pequeño. Semillas arriñonadas de 0,7-1,2 mm de largo, estriadas y verrucosas.

1

1

1

Spergula arvensis L.
Linnaeus, Sp. PI. 440. 1753.

Observaciones:

Nombre vulgar: Espérg

Europa. Naudin en Gay (1846: 259) la cita para el país, señalando que es abundante en varias partes.
En la actualidad es especialmente frecuente en cultivos de cereales, papas, arvejas, pero también se
encuentra en sitios eriazos, caminos, línea férrea y hortalizas. Johow (1896: 116) la indica para las tres
islas del Archipiélago de Juan Fernández.

English name: Corn spu

Distribución:
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Silene vulgaris (Moench) Garcke
Garcke. Fl. N. Mitt.-Deutschland, ed. 9, 64. 1869.

Basiónimo: Behen vulgaris Moench.
Sinónimos: Silene cucubalus Wibel, Silene injlata J.E. Sm., Silene latifolia (Miller) Britten et Rendle, non Poiret.

Importancia: Maleza m1

Anual. Tallos 20-70
Hojas 1-5 cm de largo p
glanduloso-pubescentes.
ramificadas; brácteas m
membranáceos y blanco
del mismo largo de los s
2/3 partes. Semillas 1-1 ,
cie granulada y cubierta
Observaciones:

Europa. Reiche (189
asilvestrada en las prov
cultivos de maíz y remo!:

English name: Bladder campion.
Distribución:
Importancia: Flora.
Perenne. Tallos erectos o procumbentes, ramificados desde la base, glabros, 40-60 cm de alto. Hojas
opuestas, linear-lanceoladas, glabras, margen ondulado, nervio central sobresaliente, las inferiores cortamente pecioladas, las superiores sésiles. Flores en cimas. Cáliz persistente ovado o redondo, globoso,
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2
1

1

~

:o de Santiago; recientela de jardín y, a menudo,

glabro, 20-nervado, reticulado, 12-15 mm de largo, con dientes triangulares agudos. Pétalos 5, blancos,
bífidos. Cápsula anchamente ovada, pedunculada, 6-14 mm de largo. Semillas arriñonadas, aplanadas,
verrucosas, 1-1,5 mm de diámetro.
Observaciones:

MT

Fig. 69: G, H.

Euroasiática. Pedersen en Correa (1984: 253) afirma que es una especie que se ha difundido ampliamente como planta adventicia por las regiones templadas de Eurasia y en ambas Américas y -que en
Argentina existe en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén. Hanf (1984: 196) indica que
en Europa es una maleza de suelos pobres, prefiriendo terrenos arcillosos o arenoso-calcáreos y que
interfiere en praderas con trébol o alfalfa. La primera cita para Chile fue dada por Ramírez (1980: 30),
quien la señala bajo dos de sus sinónimos: Silene cucubalus y Silene latifolia. Pedersen (J.c.) afirma
que está presente en Chile austral y posteriormente Marticorena y Quezada (1985: 27) la indican en su
catálogo. Matthei y Rodríguez (1989: 210) citan material de la Región Metropolitana. El primer ejemplar colectado data de 1963 (V. Gunckel s/n); es posible que la fecha de introducción esté cerca de este
año. Su importancia como maleza es aún poco conocida. Gunckel (1965: 76-77) indica para el país a
Silene dioica (L.) Clairville. El material citado por él para esta especie corresponde todo a Silene
vulgaris, que se caracteriza por poseer 3 estilos, mientras que Silene dioica posee 5.
Distribución:

s, parte superior glandutes u obovadas, enangos; pedicelos de las flores
líndrico-ovoide, híspido,
~on 5 pétalos, blancos o
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Fig. 69: l.

Spergula arvensis L.
Linnaeus, Sp. PI. 440. 1753.

Nombre vulgar: Espérgula, Linacilla, Pasto pinito.

undante en varias partes.
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English name: Corn spurry.
Importancia: Maleza muy seria.
Anual. Tallos 20-70 cm de alto, ramificados desde la base, erectos o decumbentes, glandulosos.
Hojas 1-5 cm de largo por 0,3-1 mm de ancho, generalmente en fascículos, lineares, carnosás, glabras o
glanduloso-pubescentes. Estípulas 1-2 mm, libres. Flores agrupadas en cimas pedunculadas, 2-3 veces
ramificadas; brácteas muy reducidas. Cáliz con sépalos de 2,5 mm de largo, herbáceos, los internos
membranáceos y blancos en el margen, ovados, glanduloso-pubescentes. Corola de 5 pétalos, blancos,
del mismo largo de los sépalos. Estambres 5-10. Estilos 5. Fruto una cápsula globosa, dehiscente en sus
2/3 partes. Semillas 1-1,5 mm de diámetro, lenticulares o globosas, angostamente marginadas, superficie granulada y cubierta de papilas, blanquecino-amarillentas.
Observaciones:

itten et Rendle, non Poiret.

Europa. Reiche (1895b: 342) afirma que fue introducida como forrajera y que se encuentra
asilvestrada en las provincias centrales y Valdivia. En la actualidad presente en calles, jardines y
cultivos de maíz y remolacha.
Distribución:

40-60 cm de alto. Hojas
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Spergularia rubra (L.) J. et K. Presl

J.

J. et K. Pres1, Fl. Cech. 94. 181.

huertos, calles, ca
Afuera y Más a Ti1

Basiónimo: Arenaria rubra L.

Distribución:

Fig. 69:

Nombre vulgar: Tiqui-tiqui.
English name: Red sandspurry.
Importancia: Maleza principal.
Anual o perenne. Tallos 10-25 cm de largo, rastreros o decumbentes, cubiertos de pelos glandulosos;
nudos dilatados. Hojas 15-20 mm de largo por 0,4-1,2 mm de ancho, opuestas, lineares, algo carnosas,
acuminadas; en sus axilas a menudo con pequeñas ramificaciones, generalmente glabras. Estípulas 2,55 mm de largo, conspicuas, escariosas, unidas en los tallos nuevos más abajo de su mitad. Inflorescencia en cima hojosa, multiflora. Cáliz formado de 5 sépalos de 3,4 mm de largo, lanceolados, glanduloso-pubescentes, margen escarioso. Pétalos 5, enteros, tan largos como los sépalos, rosados. Estambres
generalmente 10. Estilos 3. Cápsula 3,5-5 mm de largo, tan larga como los sépalos, dehiscente mediante
3 valvas. Semillas 0,4-0,5 mm de largo, ovado-triangulares, sin alas membranosas, verrucosas.

Observaciones:

Hierbas anuales
las ausentes. Flore:
a menudo bracteac
lóbulos imbricado
los lóbulos del cáli
una nuez.
Cerca de 100 g1
especialmente abu
anatomía Kranz co

Europa. Naudin en Gay (1846a: 268) la señala para el país. Posteriormente también lo hace Reiche
(1895b: 342). Interviene en cultivos, en especial cereales, pero también es frecuente en caminos y
calles. Prefiere suelos arenosos .

Distribución:
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Stellaria media (L.) Vill.
Villars, Hist. PI. Dauphiné 3: 615. 1789.

Basiónimo: Alsine media L.
Nombre vulgar: Quilloi-quilloi, bocado de gallina.
English name: Common chickweed
Importancia: Maleza principal. Tóxica.
Anual. Tallos 2-50 cm de largo, tendidos o procumbentes, unilateralmente pubescentes o subglabros.
Hojas inferiores 20-35 mm de largo por 8-12 mm de ancho, ovadas, agudas o acuminadas, con largos
pecíolos, las superiores más pequeñas, sésiles. Flores en cimas dicótomas sobre pedicelos breves durante la antesis, en la madurez 2-2,5 cm de largo. Cáliz 3,5-5,5 mm de largo, formado por 5 sépalos
ovados, subagudos, pubescentes. Corola formada por 5 pétalos más cortos o poco más largos que los
sépalos, partidos hasta cerca de la base. Estambres 3-10. Estilos 3. Fruto una cápsula cilíndrica, dehiscente mediante 6 largos dientes más largos que el cáliz. Semillas 0,8-1,4 mm de largo, redondoarriñonadas, lateralmente verrucosas.

Observaciones:
Europa. Naudin en Gay (1846: 263) la cita para el país; también lo hace Reiche (1895b: 328).
Maleza invierno-primaveral abundante especialmente en cultivo de cereales, pero también presente en
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Fig. 69: J.

huertos, calles, caminos y en cultivo de col forrajera . Johow (1896: 117) la cita para las islas Más
Afuera y Más a Tierra del Archipiélago de Juan Fernández.
Distribución:
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CHENOPODIACEAE

de pelos glandulosos;
neares, algo carnosas,
glabras. Estípulas 2,5su mitad. Inflorescenanceolados, glanduloIS, rosados. Estambres
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, verrucosas.
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Hierbas anuales o perennes, glabras o pruinosas. Hojas alternas raramente opuestas, simples. Estípulas ausentes. Flores pequeñas o diminutas, a menudo verdes, hermafroditas o unisexuales, actinomorfas,
a menudo bracteadas. Cáliz 3-5 lobulado, raramente ausente o a menudo se desarrolla junto al fruto,
lóbulos imbricados o subvalvados. Pétalos ausentes. Estambres a menudo del mismo número que
los lóbulos del cáliz y opuestos a ellos. Ovario súpero o sumergido en la base del cáliz. Fruto a menudo
una nuez.
Cerca de 100 géneros y 1.500 especies integran esta familia cuya distribución es cosmopolita, pero
especialmente abundante en desiertos; muchas de ellas son halófitas. Algunas de sus especies poseen
anatomía Kranz con fotosíntesis C4, carácter que, sin embargo, puede variar en un mismo género.
CLAVE PARA LA FAMILIA CHENOPODIACEAE
l. Plantas con ramificaciones espinosas ...... .... .... ...... .... ... .... ....... ... ..... ........ .... .... ........ .. ..... .... .. ..Salsola kali
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Reiche (1895b: 328).
'o también presente en

l . Plantas sin ramificaciones espinosas.
2. Flores unisexuales, las masculinas con 3-5 sépalos, las femeninas sin cáliz,
cubiertas por dos brácteas.
3. Bractéolas fructíferas soldadas solamente en la base.
4. Bractéolas orbiculares enteras ...... ... ..... .. .... .. .. .... ...... ...... ............ ...... ...... ....... ....... .... Atriplex hortensis
4. Bractéolas triangulares ovadas o triangular rómbicas .
5. La mayoría de las hojas basales y apicales triangular-bastadas ... ....... .......... .. ...... .Atriplex prostrata
5. La mayoría de las hojas basales, bastadas y apicales lanceoladas ... ..... .. ... ........ ..... .. .. Atriplex patula
3. Bractéolas fructíferas soldadas en la base y los bordes laterales hasta su parte media.
6. Perennes con ramas tendidas. Hojas oblongas u obovadas con borde entero o
denticulado. Bractéolas rómbicas con nervios bien marcados en el dorso ......... Atriplex semibaccata
6. Anuales, con ramas erectas.
7. Bractéolas romboidales, con borde superior trilobado, dorso liso o con crestas.
Hojas basales romboidales sinuadas, discoloras, pecioladas; hojas superiores
subsésiles, oblongas, borde entero a veces con dos lóbulos basales ...... .. .... ....... ...... Atriplex tatarica
7. Bractéolas con borde superior no lobado, romboidales, esponjosas
de dorso liso. Hojas basales y apicales similares, romboidales, dentadas ............. Atriplex suberecta
2. Flores hermafroditas o polígamas, todas con cáliz semejante.
8. Bractéolas fructíferas con apéndices en forma de cuerno a la madurez .... ........ .... Bassia hyssopifolia
8. Bractéolas fructíferas sin apéndices a la madurez.
9. Hojas basales grandes, mayores de 20 cm de largo ... ... ... ...... ....... ...... ....... .. .... ... ..... .. ... ... Beta vulgaris
9. Hojas basales pequeñas, menores de 20 cm de largo.
10. Plantas glandulosas, aromáticas.
11. Sépalos en el fruto libres hasta cerca de la mitad, semillas
normalmente horizontales, ocasionalmente verticales ................ ........ Chenopodium ambrosioides
11. Sépalos en el fruto unidos hasta cerca del ápice. Semillas verticales ...... Chenopodium multifidum
10. Plantas no glandulosas ni aromáticas.
12. Hojas pinnatífidas .... .... .... ... ... ..... ........... ..... ........ ........ ..... ......... .......... .. Chenopodium antarcticum
12. Hojas enteras o lobadas.
13 . Semillas con márgenes agudos. Testa con pequeñas concavidades redondas
y muy cerca unas de otras. Hojas a menudo fuertemente dentadas ............ ... Chenopodium murale
201

13. Semillas con márgenes obtusos. Testa lisa, con surcos o con concavidades
alargadas.
14. Hojas basales con lóbulos prominentes en la base ................................ Chenopodium ficifolium
14. Hojas sin lóbulos prominentes en la base.
15. Superficie seminal con depresiones alveoladas, separadas por un
surco fino .............. ......... .. ... .................................... ... ...................... ....... Chenopodium hircinum
15. Superficie seminal sin surco fino entre las depresiones alveoladas.
16. Hojas romboidales. Tallos generalmente postrados ........................ Chenopodium carnosulum
16. Hojas lanceoladas a lineales. Tallos generalmente erectos ...................... Chenopodium album

margen con ángulo:
o con 1 ó 2 apéndic
de diámetro.
Observaciones:

Europa. Navas
encuentra a orillas e
Distribución:

Atriplex hortensis L.
Linnaeus, S p. PI. 1053. 1753.

English name: Garden orach.
Importancia: Flora.

Atriplex prostrata
De Candolle, en Lam. et

Anual, monoica. Tallos 50-150 cm de alto, erectos, anguloso-estriados. Hojas inferiores opuestas,
cardadas o hastado-triangulares, 15 cm de largo y 10 cm de ancho, las superiores alternas, triangular u
oblongo-lanceoladas, de 6 cm de largo por 2 cm de ancho, a menudo hastadas, con borde entero o
sinuado-dentado y ápice agudo o redondeado. Flores en inflorescencias espiciformes terminales o
axilares, largas, llegando a ser gruesas por las masas de grandes bractéolas a la madurez. Flores
femeninas dimorfas, unas con perianto de 5 tépalos, sin bractéolas, 2 mm de diámetro, y otras aperiantadas, protegidas por dos bractéolas, ovadas o redondeadas, membranáceas, con borde entero, de
hasta 18 mm de largo por 18 mm de ancho, unidas sólo en la parte basal, dorsalmente lisas con
nervios notables. Semilla de las flores periantadas horizontales, lentiforme, negra, brillante, de aproximadamente 2 mm- de diámetro; semilla de las flores bracteoladas verticales, castañas de 2-3 mm de
diámetro.
Observaciones:

Sinónimo: Atriplex,

English name: Halb1

Importancia: Malez¡

Anual. Tallos 30·
y 2-9 cm de ancho,
enteros o irregularm
de glomérulos dense
ancho, triangulares,
los basales. Present:
negras de 1-1 ,5 mm

Europa. Hoy en día cosmopolita. Se cultivó con intensidad en Europa, a principios de siglo, para el
consumo humano. F. Philippi (1884: 62) la señala como cultivada en el Jardín Botánico de Santiago;
posteriormente Rosas (1989: 59) la cita para la Región Metropolitana, crece a orillas de camino.

Observaciones:

Distribución:

Europa. En la actt
das en el Jardín Boti
papas.
Distribución:
1

Atriplex patula L.

2

3

4
X

Linnaeus, Sp. PI. 1053. 1753.

English name: Spreading orach.

Atriplex semibaccaJ

R. Brown, Prodr. 406. 18 :

Importancia: Maleza común.
Nombre vulgar: Cacl
Anual. Erecta, ocasionalmente postrada. Tallos 15-100 cm de largo, simples o ramificados, estriados
desde la base. Hojas 3-10 cm de largo y 4-10 mm de ancho, alternas, pecioladas, linear-lanceoladas u
ovado-lanceoladas, las jóvenes cubiertas de partículas harinosas. Algunas hojas con un par de lóbulos
basales apuntando hacia adelante y con el margen irregularmente serrado encima de los lóbulos, o sin
lóbulos y enteras, ápice agudo. Flores en inflorescencias espiciformes de grupos de glomérulos más o
menos densos que se hacen continuos hacia el ápice. Bractéolas fructíferas 3-7 mm de largo, 3-5 mm de
ancho, rómbico-triangulares a triangular-hastadas, soldadas en la base, casi hasta la mitad, foliáceas;
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English name: Austn
Importancia: Maleza

Perenne, monoica.
5-15 mm de ancho, a

nopodium ficifolium

margen con ángulos laterales notables y hacia la base a menudo desarrolladas con un diente. Dorso liso
o con 1 ó 2 apéndices laciniados. Semillas de dos tipos: castañas 2-3 mm de diámetro y negras 1-2 mm
de diámetro.
Observaciones:

mopodium hircinum

1podium carnosulum
'::henopodium album

Europa. Navas (1976: 63) la cita para el país. Planta ruderal que prefiere suelos fértiles. Se le
encuentra a orillas de caminos y sitios eriazos.
Distribución:
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1

Atriplex prostrata Boucher ex DC.
De Candolle, en Lam. et DC., Fl. Fran9.: 387. 1805.

; inferiores opuestas,
alternas, triangular u
, con borde entero o
.formes terminales o
1 la madurez. Flores
iámetro, y otras apecon borde entero, de
orsalmente lisas con
, brillante, de aproxi;tañas de 2-3 mm de

1pios de siglo, para el
lotánico de Santiago;
as de camino.

Sinónimo: Atriplex hastata L. sensu Aellen.
English name: Halberdleaf orach .
Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos 30-100 cm de alto, estriados, erectos o decumbentes. Hojas basales 2-10 cm de largo
y 2-9 cm de ancho, pecioladas, opuestas o alternas, triangular-hastadas, con un par de lóbulos basales
enteros o irregularmente dentados. Hojas superiores más pequeñas. Flores en inflorescencia espiciforme
de glomérulos densos o interruptos en el tallo. Bractéolas fructíferas, 3-8 mm de largo por 3-5 mm de
ancho, triangulares, soldadas en la base, enteras, ápice agudo, base truncada, dorso liso o con 2 tubérculos basales. Presenta dos tipos de semillas: grandes y cafés, de 1,5-2,5 mm de diámetro; pequeñas y
negras de 1-1,5 mm de diámetro.
Observaciones:
Europa. En la actualidad cosmopolita. Philippi (1881: 567) la cita en su Catálogo de Plantas Cultivadas en el Jardín Botánico de Santiago. Frecuente en sitios abandonados y en cultivos, especialmente de
papas.
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Distribución:
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Atriplex semibaccata R. Br.
R. Brown, Prodr. 406. 181 O.

Nombre vulgar: Cachiyuyo, pasto salobre.
ramificados, estriados
J, linear-lanceoladas u
con un par de lóbulos
1 de los lóbulos, o sin
de glomérulos más o
n de largo, 3-5 mm de
ta la mitad, foliáceas;

English name: Australian saltbush.
Importancia: Maleza común.
Perenne, monoica. Tallos 10-100 cm de longitud, tendidos o ascendentes. Hojas 10-20 mm de largo,
5-15 mm de ancho, alternas, oblongas u oblongo-obovadas, a veces espatuladas, ápice obtuso o agudo,
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base atenuada, borde entero o denticulado, más o menos pulverulentas en la cara inferior. Flores en
glomérulos axilares paucifloros formados por varias flores masculinas centrales y flores femeninas
periféricas. Bractéolas fructíferas rómbicas, 4-5 mm de largo por 4-5 mm de ancho, borde entero o
denticulado, dorso liso con 3-5 nervios prominentes, soldadas en la base y por los bordes hasta más
abajo de la mitad. Semilla 1,8-2,5 mm de diámetro, castaña, lenticular.
Observaciones:

fructíferas 4-1 O mm
los bordes y de consi~
reticuladas, borde sup<
Observaciones:

Euroasiática. Rosas

Australia. Introducida a principios de siglo (1900) como forrajera, de acuerdo a Opazo (1930: 52), se
le encuentra especialmente en sitios eriazos y calles.

Distribución:

Distribución:

Bassia hyssopifolia (I

Vo1kens in Eng1er et Prant1

Basiónimo: Salsola h)

Atriplex suberecta Verd.
l. Verdoorn, Botha1ia 6: 148, fig. 2. 1954.

Nombre vulgar: More
Importancia: Maleza común.

English name: Fiveho1
Anual, monoica. Tallos 20-60 cm de largo, tendidos o ascendentes. Hojas 20-40 mm de largo y 1020 mm de ancho, alternas, pecioladas, ovado-rómbicas, base cuneada, ápice redondeado o acuminado,
borde entero en la mitad inferior, groseramente dentado en la mitad superior. Flores en glomérulos en
las axilas de hojas normales, los apicales con flores masculinas y femeninas y los basales con flores
femeninas solamente. Bractéolas fructíferas de 1,5 mm de largo por 1,5-2 mm de ancho, romboidales,
soldadas por los bordes hasta la parte media, de consistencia esponjosa en la base y más delgada y
papirácea hacia el borde superior, dorso liso. Semilla de 1,2 mm de diámetro, lenticular, café.

Importancia: Maleza e

Anual de carácter a
alternas, oblongo-line
por 5 piezas verdosas
dorso de un apéndice 1
orbicular.

Observaciones:
Observaciones:
Especie originalmente descrita para Sudáfrica. Múlgura (1982: 67) la cita para Chile y señala su
presencia para Argentina y Bolivia. En nuestro país crece a orillas de caminos y calles.
Distribución:

1

1 2 1 : 1 : 1 5 1 RM 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 111 112 1 MT
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1 SC 1 W 1

Europa. Navas (lS
secano, pero que es tó
de 1954 (Arriagada s/1
Tóxica. James et a
sencia de oxalatos.
Distribución:

Atriplex tatarica L.
Linnaeus, Sp. PI. 1053. 1753.

English name: Tatarian orach.

Beta vulgaris L. ssp.
Arcangeli, Comp. Fl. !tal.

Importancia: Flora.
Anual, monoica. Tallos 20-150 cm de alto, procumbentes a erectos, ampliamente ramificados desde
la base, lisos o angulosos. Hojas 3-6 cm de largo y 2-4 cm de ancho, alternas, pecioladas, ovalromboídeas, a veces bastadas, margen irregularmente sinuado-lobado, base cuneada. Cara inferior más
blanquecina que la superior. Hojas superiores más pequeñas que las inferiores. Inflorescencia generalmente monoica formada por flores masculinas en glomérulos, agrupadas en largas espigas terminales de
hasta 15 cm de largo y flores femeninas en la axila de las hojas superiores, o bien glomérulos de flores
masculinas centrales y flores femeninas externas, agrupadas en largas espigas terminales. Bractéolas
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Basiónimo: Beta man
Nombre vulgar: Acel¡

English name: Beet, v
Importancia: Flora. 1
Perenne. Tallos en
pecioladas, ovado-c01

ra inferior. Flores en
s y flores femeninas
ncho, borde entero o
los bordes hasta más

fructíferas 4-10 mm de largo y 3-8 mm de ancho, romboidales, soldadas hasta la parte media por
los bordes y de consistencia cartilaginosa, con dorso liso, o a veces con alguna cresta, 3-nervadas y
reticuladas, borde superior 3-lobulado. Semilla de 1,5-2 mm de diámetro, lenticular, café.
Observaciones:
Euroasiática. Rosas (1989: 69) la cita para el país; crece como maleza en sitios eriazos.

Opazo (1930: 52), se

Distribución:

1
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12 13 14 1
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IP
Bassia hyssopifolia (Pallas) V olkens

1

Fig. 70: A.

Volkens in Engler et Prantl, Natürl. Pflanzenfarn. 3(1a): 70. 1893.

Basiónimo: Salsola hyssopifolia Pallas
Nombre vulgar: Morenita.
English name: Fivehook bassia.

40 mm de largo y 10mdeado o acuminado,
)res en glomérulos en
los basales con flores
~ ancho, romboidales,
Jase y más delgada y
!Cular, café.

Importancia: Maleza común. Tóxica.
Anual de carácter arbustivo. Tallos hasta 100 cm de alto, erectos, ramosos. Hojas 3,5-5 mm de largo,
alternas, oblongo-lineares, planas, blanquecinas, pubescentes. Flores hermafroditas. Perianto formado
por 5 piezas verdosas, pubescentes, y que a la madurez adquieren mayor consistencia, provistas en su
dorso de un apéndice en forma de cuerno de 1-1,5 mm de largo. Semilla de 1,5 mm de diámetro, ovadoorbicular.
Observaciones:

ara Chile y señala su
1lles.

T

MA

se

IP

Europa. Navas (1976: 65) la cita para el país, afirmando que fue introducida como forrajera de
secano, pero que es tóxica para el ganado cuando ésta envejece. El ejemplar más antiguo estudiado data
de 1954 (Arriagada s/n, CONC).
Tóxica. James et al. (1975: 284) señalan que es tóxica especialmente para ovejas debido a la presencia de oxalatos.
Distribución:

1

1

1 2 1: 14 1 5 1:
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Beta vulgaris L. ssp. marítima (L.) Arcangeli
Arcangeli, Comp. Fl. ltal. 539 . 1882.

Basiónimo: Beta maritima L.
:nte ramificados desde
nas, pecioladas, ovalada. Cara inferior más
:nflorescencia general; espigas terminales de
n glomérulos de flores
terminales . Bractéolas

Nombre vulgar: Acelga.
English name: Beet, will beet.
Importancia: Flora. Tóxica.
Perenne. Tallos erectos, 70-100 cm de alto, estriados, glabros. Hojas basales de 20-40 cm de largo,
pecioladas, ovado-cardadas a rómbico-cuneadas, las caulinares de 3-15 cm de largo, rómbicas a lance205

oladas. Flores en densos glornérulos dispuestos en espigas terminales, hermafroditas; segmentos del
perianto y estambres 5. Fruto uniserninado, 4,5 mm de ancho con pericarpo lignificado, rodeado por el
cáliz concrescente. Semilla horizontal, redondo-arriñonada.

más raramente la
to libres hasta la
brillantes.

Observaciones:

Observaciones:

Esta subespecie originaria de la Cuenca del Mediterráneo y de la cual se derivan las cultivadas, crece
en forma espontánea especialmente en terrenos salinos, donde ocasionalmente compite con cultivos.
Gay (1849b: 226-227) la señala corno cultivada en el país.
Tóxica. Se asocia su toxicidad con la acumulación de oxalatos. Es altamente peligrosa para caballos.

América. Gay
Afuera y Martico1
sitios eriazos y ta1
Distribución:

Distribución:

1 1 2 1: 14 15 17 1 6 1 7 1 8 1 9 110 1" 1'2 1MT 1MA 1SC 1 IP
Chenopodium album L.

Fig. 70: B, C.

Linnaeus. Sp. PI. 219. 1753.

8ili]
~

Chenopodium at

Hook. f. in Benth. et 1

Nombre vulgar: Quinguilla, quingua del campo.

Basiónirno: Blitur.

English narne: Cornrnon larnbsquarters.

Importancia: Mal<

Importancia: Maleza muy seria.
Anual. Tallos 10-150 cm de alto, erectos, estriados. Hojas 1,2-8,2 cm de largo por 0,3-5,5 cm de
ancho, pruinosas, muy variables, rórnbico-ovadas a lanceoladas, enteras o dentadas, a menudo trilobadas . Flores en densas espigas de glornéru1os. Perianto formado de 5 sépalos, pruinosos, aquillados y
más o menos envolviendo al fruto. Semillas 1,2-1 ,6 mm de diámetro, negras, lenticulares, horizontales.

Anual. Tallos l
inferiores en rose
pinnatífidas con 1
rulos axilares. Sé~
horizontal en las f

Observaciones:

Observaciones:

Europa. Gay (1849b: 232) la cita para el país afirmando que está presente en las provincias centrales
y del norte. Especie muy polimorfa, reconociéndose gran cantidad de subespecies, variedades y formas.
Es una maleza siempre presente en cultivos escardados (remolacha, papas, arvejas, hortalizas), especialmente si el terreno es fértil. Sus semillas se mantienen viables por muchos años, lo cual permite que
siempre esté presente en un cultivo.
Tóxica. Igual que las especies de Amaranthus se acusa a Chenopodium album y Chenopodium
ambrosioides como plantas tóxicas debido a la concentración de oxalatos y nitratos que poseen.

América del St
Se presenta en la:
Distribución:

Distribución:
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Chenopodium ambrosioides L.

Chenopodium ca

Moquin in OC., Prodr.

Sinónimo: Cheno¡

Linnaeus, Sp . PI. 219. 1753.

Nombre vulgar: Paico.
English narne: Mexican tea.
Importancia: Maleza común.
Perenne de vida corta, aromática. Tallos 50-120 cm de largo, erectos o postrados, glandulosos,
estriados. Hojas 6-9 cm de largo por 0,5-4 cm de ancho, generalmente lanceoladas, enteras o dentadas,
206

Importancia: Mah

Anual. Tallos 2
Hojas brevemente
rómbica, 3-lobada
Flores en glornéru
hasta la mitad. Ser

ditas; segmentos del
icado, rodeado por el

más raramente laciniadas. Flores en glomérulos densos, generalmente bracteados. Piezas del perianto libres hasta la mitad, redondas en el dorso. Semillas 0,5-0,8 mm de diámetro, lenticulares negras,
brillantes.
Observaciones:

las cultivadas, crece
ompite con cultivos.

grosa para caballos.

América. Gay (1849b: 234) la señala para el país. Skottsberg (1921b: 217) la cita para la isla Más
Afuera y Marticorena y Ugarte (N° 9185, 10-II-1980, CONC) la colectan en Más a Tierra. Frecuente en
sitios eriazos y también ocasionalmente en cultivos de maíz. Medicinal.
Distribución:

Fig. 70: B, C.
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Fig. 70: D.

Hook. f. in Benth. et Hook. f. , Gen. PI. 3: 52. 1880.

Basiónimo: Blitum antarcticum J.D . Hook.
Importancia: Maleza común.

D por 0,3-5,5 cm de
s, a menudo trilobainosos, aquillados y
1lares, horizontales.

Anual. Tallos hasta 25 cm de largo, postrados, pruinosos especialmente en las partes jóvenes. Hojas
inferiores en roseta, 12-34 cm de largo por 8-18 mm de ancho, lanceoladas, triangulares a rómbicas,
pinnatífidas con lóbulos obtusos. Hojas caulinares más pequeñas. Flores dispuestas en densos glomérulos axilares. Sépalos 3 a 5, lineares y unidos en la base. Semillas 0,9-1,1 mm de diámetro, de posición
horizontal en las flores terminales y de posición vertical en flores laterales.
Observaciones:

provincias centrales
tariedades y formas.
Jortalizas), especiallo cual permite que

América del Sur. Gay (1849b: 238-239) la señala para el país como Blitum antarcticum J.D. Hook.
Se presenta en la XII Región como maleza en cultivos escardados.
Distribución:

Chenopodium
que poseen.

1m y

Chenopodium carnosulum Moq.

Fig. 70: E.

Moquin in DC., Prodr. 13(2): 64. 1849.

Sinónimo: Chenopodium patagonicum Phi l.
Importancia: Maleza común.

trados, glandulosos,
enteras o dentadas,

Anual. Tallos 2-20 cm de largo, decumbentes, muy ramificados desde la base, glabros o pruinosos.
Hojas brevemente pecioladas, con lámina de 4-15 mm de largo y de 3-12 mm de ancho, triangular a
rómbica, 3-lobada, el lóbulo central elongado y agudo, base cuneada. Pecíolos hasta 8 mm de largo.
Flores en glomérulos basales. Perianto con 5 segmentos de 1-1,5 mm de largo, ovados, obtusos, unidos
hasta la mitad. Semillas de 1-2 mm de diámetro, horizontales, lenticulares.
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Observaciones:

1------1

)mm

América. Philip
lechos de ríos, oril
De acuerdo a lV
mayor tamaño y dt
Distribución:

Chenopodium fici
J.E. Smith, Fl. Brit. 1:

Nombre vulgar: Q1
English name: Fig-

Importancia: Mate:

Anual. Tallos 41
ancho, lineas oblo
densos. Perianto de
Observaciones:

Europa. Gay (18
cultivos como tamt

B

Distribución:

Chenopodium hin

Schrader, Index Sem. H

Sinónimo: Chenopc

Importancia: Malez

H

Anual. Fétida cu
base. Hojas con Iár
ladas, de base cune
agudos. Flores reUJ
Perianto formado pt
lenticular, negra, co
Observaciones:

Fig. 70. BassÜl hyssopifolw: A) rama. Chenopodium album: B) parte superior del tallo; C) semilla.
Ch. antarcticum: D) hojas. Ch. carnosulum: E) planta. Ch. ficifolium: F) parte superior del tallo. Ch.
multlfulum: G) rama. Ch. mura/e: H) hoja.
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América del Sur.
nos modificados, ca

del tallo; C) semilla.
mperior del tallo. Ch.

¡~ (

Observaciones:
América. Philippi (1895b: 419) la describe para el país como Chenopodium patagonicum. Crece en
lechos de ríos, orillas de la costa y en terrenos modificados.
De acuerdo a Moore (1983: 91), la separación de esta especie de Chenopodium vulvaria, que es de
mayor tamaño y de mal olor, no es del todo satisfactoria y necesita un mayor estudio.
Distribución:

Chenopodium ficifolium J.E. Sm.
J.E. Smith, Fl. Brit. 1: 276. 1800.

•

Fig. 70: F .

Nombre vulgar: Quinguilla.
English name: Fig-leaved goosefoot.
Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos 40-90 cm de alto, erectos, estriados, pruinosos. Hojas 3-7 cm de largo por 3-4 cm de
ancho, lineas oblongas, generalmente con dos lóbulos divergentes en la base. Flores en glomérulos
densos. Perianto de 5 piezas aquilladas. Semillas de 0,8 mm de diámetro, lenticulares, negras.
Observaciones:
Europa. Gay (1849b: 229) la cita para el país. Crece en terrenos húmedos, en especial al margen de
cultivos como también en calles.
Distribución:

Chenopodium hircinum Schrader
Schrader, Index Sem. Hort. Gott. 1833:2. 1833.

Sinónimo: Chenopodium acutifolium Phil.
Importancia: Maleza común.
Anual. Fétida cuando joven. Tallos 10-15 cm de largo, erectos o decumbentes, ramificados en la
base. Hojas con láminas de 2-4 cm de largo, pruinosas, las inferiores largamente pecioladas, trilobuladas, de base cuneada, ápice mucronado o redondeado; hojas superiores hastadas con los tres lóbulos
agudos. Flores reunidas en densas panojas de glomérulos en la extremidad de las ramificaciones.
Perianto formado por 5 segmentos libres en su mitad superior. Semilla de 1,5 mm de largo, horizontal,
lenticular, negra, con depresiones alveolares deprimidas.
_Observaciones:
América del Sur. Philippi (1895b: 420) la cita como Chenopodium acutifolium. Frecuente en terrenos modificados, calles y sitios eriazos.
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Distribución:

Salsola kali L.
Linnaeus, Sp. PI. 222
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Nombre vulgar: (
English name: Sp

Chenopodium multifidum L.

Fig. 70: G.

Linnaeus, Sp. PI. 220. 1753

Importancia: Flor

Anual. Tallos
10-40 mm de lar~
hermafroditas, sol
Segmentos del p(
ovada a reniforme

Sinónimo: Ambrina pinnatisecta Spach
Nombre vulgar: Paico.
Importancia: Maleza común.

Observaciones:

Perenne, aromática. Tallos 50-100 cm de 1\rgo, postrados a erectos, ramificados, pubescentes con
glándulas sésiles. Hojas 1-3 cm de largo por 0,5-1 cm de ancho, pinnatífidas a pinnatisectas. Flores
sésiles en glomérulos axilares. Cáliz 5 partido, unido hasta cerca del ápice, globoso, de 1-2,5 mm de
largo. Semillas de 0,9-1,5 mm de diámetro, lenticulares, negras, lustrosas.
Observaciones:
América del Sur. Hoy adventicia en todo el mundo. Gay (1849b: 236) indica que se comporta como
maleza. Confgrme a Johow (1896: 120) está presente en el Archipiélago de Juan Fernández en las islas
de Más Afuera y Más a Tierra. En la actualidad es especialmente frecuente en sitios eriazos, calles y
orillas de caminos. Medicinal.
Distribución:
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Fig. 70: H.

Linnaeus, Sp. PI. 219. 1753.

Nombre vulgar: Lampato.
English name: Nettleleaf goosefoot.
Importancia: Maleza principal.
Anual, de olor desagradable. Tallos 30-90 cm de alto, erectos, ramificados desde la base. Hojas 1,51O cm de largo por 1-8 cm de ancho, pecioladas, rombo-ovadas, margen dentado, cara superior brillante, la inferior pruinosa. Flores en panojas de glomérulos. Sépalos 5, pruinosos, dorso redondeado.
Estambres 5. Pericarpio algo transparente, finamente punteado. Semillas 1,2-1,5 mm de diámetro, de
posición horizontal, lenticulares, con margen lateral notorio.

l. Plantas rastreras
Hoja con lámina
l. Plantas volubles
ovadas, ovado-la
2. Corola de 1,2-2
2. Corola de 3,5-6
3. Bractéolas con1
3. Bractéolas peq1

Calystegia sepium

R. Brown, Prodr. 483. 1

Observaciones:

Basiónimo: Convol

Asia Menor. Gay (1849b: 231) la cita para el país. Para el Archipiélago de Juan Fernán4ez la señala
Johow (1896: 118) para las tres islas. Se le encuentra a menudo en cultivos escardados y sitios eriazos.

Sinónimo: Calysteg

Distribución:

Nombre vulgar: Ca
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English name: Hed¡

Importancia: Flora.
Perenne. Tallos '
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Salsola kali L.
Linnaeus, Sp. PI. 222. 1753.

Nombre vulgar: Cardo ruso.
English name: Spiny saltwort.
Importancia: Flora.
Fig. 70: G.

Anual. Tallos 10-100 cm de largo, glabros o hirsutos, profusamente ramificados en la base. Hojas
10-40 mm de largo, sésiles, lineares, alternas, carnosas, terminadas en punta rígida y punzante. Flores
hermafroditas, solitarias o reunidas de a 2 ó 3 en las axilas de las hojas superiores, con 2 bractéolas.
Segmentos del perianto 5, apenas unidos en la base, ovados, acuminados, generalmente con un ala
ovada a reniforme. Fruto rodeado por el perianto. Semillas 1 mm de diámetro, horizontales, redondas.
Observaciones:

s, pubescentes con
nnatisectas. Flores
o, de 1-2,5 mm de

Asia Menor. Especie en la actualidad cosmopolita. Para Chile la cita Gay (1849b: 250). Crece en
terrenos salobres; su importancia como maleza es mínima.
Distribución:
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CONVOLVULACEAE
Herbáceas a menudo volubles. Hojas alternas, simples. Estípulas ausentes. Flores hermafroditas,
actinomorfas. Brácteas a menudo formando un involucro. Sépalos generalmente libres, imbricados,
persistentes. Corola gamopétala, S-lobulada. Estambres 5, insertos en la base del tubo de la corola y
alternando con los lóbulos. Ovario a menudo rodeado por un disco. Fruto cápsula.
Está formada por 50 géneros y cerca de 1.500 especies, de distribución cosmopolita, pero mejor
desarrollada en regiones tropicales y subtropicales. Convolvulus, con 250 especies es uno de los géneros más grandes de la familia.

Fig. 70: H.

CLAVE PARA LA FAMILIA CONVOLVULACEAE
l. Plantas rastreras. Flores pequeñas, corola no mayor de 2,5-3 mm de largo.

Hoja con lámina reniforme .............................................................................. ............ Dichondra sericea
l. Plantas volubles. Flores grandes, corola mayor de 1 cm de largo. Hoja con láminas

la base. Hojas 1,5ra superior brillandorso redondeado.
m de diámetro, de

ovadas, ovado-lanceoladas a elípticas, base cordada, hastada o sagitada.
2. Corola de 1,2-2,5 cm de largo ........................................................ ............ ........... Convolvulus arvensis
2. Corola de 3,5-6 cm de largo.
3. Bractéolas conspicuas de 1,6-2 cm de largos, cubriendo casi el cáliz ..................... Calystegia sepium
3. Bractéolas pequeñas, lineares menor de 6 mm de largo .......................................... lpomoea purpurea
Calystegia sepium (L.) R. Br.
R. Brown, Prodr. 483. 1810.

Basiónimo: Convolvulus sepium L.
~ernández

la señala
)S y sitios eriazos.

Sinónimo: Calystegia rosea Phil.
Nombre vulgar: Carricillo, carrizalillo, suspiro.

~
~

English name: Hedge bindweed.
Importancia: Flora.
Perenne. Tallos volubles, muy largos, estriados. Hojas pecioladas, con láminas 2-15 cm de largo por
211

Dichondra seric1

1-10 cm de ancho, ovadas, ovado-lanceoladas o más raro elípticas, enteras, de base cordada, sagitada o
hastada, ápice agudo, glabras o apenas pilosas. Flores solitarias, sobre pedúnculos de 1-20 cm de largo,
glabras o pilosas en la base. Brácteas foliáceas. Sépalos 1,1-1,5 mm de largo, tenues, membranosos, de
borde hialino. Corola rosada, 4,8-5,7 cm de largo, infundibuliforme o campanulada. Fruto una cápsula,
1-1,3 cm de diámetro, globosa, bi-locular. Semillas 4,5-5,5 mm de largo, negras.

Nombre vulgar: (

Observaciones:

English name:

Cosmopolita. Gay (1849a: 442) la señala para el país. Frecuente en lugares húmedos, a orillas de
caminos o cercos. Es una maleza de poca importancia. Skottsberg (1921a: 76) la cita para la Isla de
Pascua.
Distribución:
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Swartz, Prodr. 54. 17

Sinónimos: Dichc

m

Importancia: Mal

Perenne, estolc
mm de largo por
Flores solitarias, :
mm de largo, acr
olados del largo e
llas de 2 mm de ll=
Variedades:

1

l. Láminas seríce:
l. Láminas seríce;

Convolvulus arvensis L.

Figs. 20 y 71: A, B.

Linnaeus, Sp. PI. 153. 1753.

Dichondra serice

Basiónimo: Dicho

Nombre vulgar: Corregüela, correjuela, correhuela, bocina, suspiro blanco.

English name: Die

English name: Field bindweed, field morningglory.

Observaciones:

Importancia: Maleza muy seria.

América. Gay (
da el carácter de n
hace que sea usad¡

Perenne con rizomas profundamente enterrados. Tallos 0,3-2 m de largo, tendidos, ramificados,
angulosos. Hojas con pecíolos 0,3-4 cm de largo, glabros o tomentosos. Láminas 0,7-10 cm de largo
por 0,3-6 cm de ancho, forma variada, ovadas, ovado-lanceoladas a elípticas, glabras o tomentosas,
enteras o con bordes brevemente ondulados, base cordada, hastada o sagitada. Flores solitarias o en
cimas 2-3-floras. Pedúnculos 1-9 cm de largo, glabros o tomentosos, angulosos, con brácteas elípticas.
Sépalos 3-4,5 mm de largo y 2-3 mm de ancho, elípticos. Corola infundibuliforme 1,2-2,5 cm de largo
y 2-3,5 cm de diámetro, blanca o rosada. Estambres 5. Fruto una cápsula subglobosa u ovoide de 5-7
mm de diámetro , glabra. Semillas de 3-4 mm de largo, negras o parduzcas, tuberculadas.

Dichondra serice:

Observaciones:

Dichondra serice¡

Europa. Gay (1849a: 436) afirma que es una planta muy abundante en el país. Reiche (1903: 38)
señala posteriormente que es una maleza sobremanera fastidiosa debido a sus raíces profundas . Sin
lugar a dudas es una de las malezas que mayores trastornos provoca a la agricultura, debido a su
abundancia y dificultad en erradicarla; es especialmente frecuente en huertos, pretiles de arroz, frutales,
viñedos, hortalizas, cultivo de arvejas, lentejas, chícharos, cereales, sitios eriazos y orillas de caminos.
Prefiere lugares con mucha luz, de ahí que los cultivos de maíz o praderas tupidas no la dejan crecer;
también el trigo , si éste está tupido, no le permite un adecuado desarrollo y sólo crece cuando éste está
cortado para abundar en los rastrojos. Está también presente en el Archipiélago de Juan Fernández.
Johow (1896: 86) la señala para Más a Tierra y Skottsberg (1921b: 222) para Más Afuera.
Distribución:

Distribución:

lpomoea purpure

Roth. Bot. Abh. Beobai

Basiónimo: Convo1
Sinónimo: /pomea
Nombre vulgar: Su
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Englis name: Tall r
Importancia: MaJe¡
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Anual. Tallos 2(

cordada, sagitada o
e 1-20 cm de largo,
S, membranosos, de
. Fruto una cápsula,

Dichondra sericea Sw .
Swartz, Prodr. 54. 1788.

Sinónimos: Dichondra repens sensu Gay, Dichondra repens Forst. var. sericea .
Nombre vulgar: Oreja de ratón, dicondra, pocha.
English name: Dichondra.

ímedos, a orillas de
cita para la Isla de

MA

se

IP

Importancia: Maleza común.
Perenne, estolonífera. Tallos 5-20 cm de largo, rastreros. Hojas pecioladas con lámina orbicular 8-20
mm de largo por 7-19 mm de ancho, ápice redondeado o apenas ~marginado, seríceas en el envés.
Flores solitarias, subnutantes, con pedúnculos generalmente 1-2 cm de largo. Cáliz S-partido, de 2-2,5
mm de largo, acrescente. Corola pequeña, 1,6-2 mm de largo, blanca, con tubo corto, lóbulos lanceolados del largo del tubo. Estambres 5. Fruto profundamente bilobulado, de 2-3,5 mm de largo. Semillas de 2 mm de largo, parduzcas.
Variedades:

X

1

Figs. 20 y 71: A, B.

l. Láminas seríceas sólo en el envés . .......................................................... Dichondra sericea var. sericea
l. Láminas seríceas en ambas caras . ................................................... Dichondra sericea var. holosericea

Dichondra sericea Sw. var. holosericea (O'Donell) Fabris
Basiónimo: Dichondra repens Forst. var. holoserica O'Donell
English name: Dichondra
Observaciones:

1didos, ramificados,
0,7-10 cm de largo
abras o tomentosas,
lores solitarias o en
m brácteas elípticas.
1,2-2,5 cm de largo
osa u ovoide de 5-7
actas.

América. Gay (1849a: 444-445) la cita para el país. Su capacidad de cubrir enteramente el terreno le
da el carácter de maleza ya que dificulta la implantación de un cultivo . Pero a su vez esta característica
hace que sea usada frecuentemente como planta para céspedes.
Distribución:
Dichondra sericea var. sericea
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Dichondra sericea var. holosericea
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lpomoea purpurea (L.) Roth
Roth. Bot. Abh. Beobacht. 27. 1787.

Basiónimo: Convolvulus purpureus L.
Sinónimo: Ipomea purpurea (L.) Lam.
Nombre vulgar: Suspiro

MA
1

X

se

Englis name: Tall morningglory
IP
Importancia: Maleza común. Tóxica
Anual. Tallos 20-200 cm de largo, volubles, cilíndricos, con látex, hirsutos con ápices lanuginosos.

1
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Linnaeus, Sp. PI. 1037.
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Distribución:
1

Fig. 71. Convolvulus arvensis: A) planta; B) semillas. Coriaria ruscifolia: C) rama superior. Cuscuta
suaveolens: D) planta; E) semillas.
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2

3

4

Hojas pecioladas, 5-16 cm de largo, pubescentes, láminas enteras, de 3,8-7 cm de largo y de ancho,
ovadas a suborbiculares, cordadas, agudas o acuminadas, cubierta de pelos. Flores solitarias o en
inflorescencias cimosas de 2-5 flores. Pedicelos reflejos en el fruto. Cáliz con 5-sépalos hirsutos.
Corola 4-6 cm de largo por 4-5,5 cm de diámetro, infundibuliforme, roja, violácea o rosada. Fruto una
cápsula globosa, 6-9 mm de largo por 7-10 mm de diámetro, brevemente rostrada, 3-valvar, 3-locular,
con 6 semillas. Semillas de 4 mm de largo por 2,5 mm de ancho, negras, subtetraédricas, con un surco
ancho y profundo en la cara dorsal.
Observaciones:
América. Gay (1849a: 434) afirma que se cultiva en el país como planta de jardín. Escapada de
cultivo y crece en la actualidad como maleza en hortalizas, huertos y viñedos.
Tóxica: Las semillas de algunas especies de este género poseen ácido lisérgido.
Distribución:
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CORIARIACEAE
Arbustos con ramas angulosas. Hojas simples opuestas o en grupos de 3 ó 4. Estípulas ausentes.
Flores hermafroditas o unisexuales, pequeñas. Sépalos 5, imbricados. Pétalos 5, más cortos que los
sépalos. Estambres 10, hipóginos. Carpelos 5 a 10, libres. Fruto envuelto por los pétalos acrescentes ..
Esta familia está formada por un solo género, Coriaria, el cual posee 5 especies, una de ellas en Chile.
Coriaria ruscifolia L.

Fig. 71: C.

Linnaeus, Sp. PI. 1037. 1753.

Nombre vulgar: Den, huique, mata-ratones, huinqui.
Importancia: Tóxica.
Arbusto. Ramas 60-300 cm de largo, colgantes, flexibles, tetragonales. Hojas 5-7 cm de largo,
generalmente opuestas o también en grupos de 3 ó 4, sésiles o muy cortamente pecioladas, simples,
trinervadas, ovado-lanceoladas. Flores dispuestas en racimos de hasta 20 cm de largo. Cáliz formado de
5 sépalos persistentes. Corola de 5 pétalos, más cortos que los sépalos. Estambres 10, con filamentos
cortos. Fruto de color azul, formado por 5 nuececillas indehiscentes, rodeadas por los sépalos y pétalos
carnosos.
Observaciones:
América del Sur. Gay (1846: 492) la señala para el país. Abundante en lugares húmedos del centro y
sur del país.
Tóxica. Gallo (1987: 80) afirma que las semillas de esta planta poseen un glucosido denominado
tutina, el cual es tóxico. Para otras especies de este género indica Roth, Daunderer y Kormann (1988:
238) la presencia de un alcaloide: corianina.
Distribución:
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CUSCUTACEAE
Parásitas, sin hojas ni raíces y sin clorofila. Tallos filiformes que se enredan en otras plantas y
que obtienen mediante haustorios la savia elaborada de un hospedante. Flores pequeñas en cabezuelas.
Sépalos 5 a 4, libres o más o menos unidos. Corola gamopétala, corta, ovoide o globosa, 5-4-lobulada.
Lóbulos imbricados. Estambres insertos en la garganta de la corola. Escamas entre los estambres
lobuladas o fimbriadas . Ovario súpero. Fruto cápsula.
Sólo 1 género, Cuscuta, con 150 especies forman esta familia. Es un género cosmopolita pero mejor
desarrollado en el Nuevo Mundo.

Dipsacus sativus (l

Cuscuta suaveolens Seringe

Basiónimo: Dipsacu

Fig. 71: D, E.

Seringe, Ann. Sci. Phys. Nat. Lyon 3: 519. 1840.

l . Receptáculo con
2. Páleas del recept
2. Páleas del recept
l . Receptáculo sin p

Honckeny, Verz. Gew. 1

Sinónimo: Dipsacus
Nombre vulgar: Cuscuta, cabello de ángel.

Nombre vulgar: Car
English name: Chilean dodder.
English name: Wild
Importancia: Maleza muy seria.

Importancia: Malez:

Anual. Parásita. Tallos finos, no más de 1 mm de diámetro. Flores pequeñas, agrupadas en glomérulos de aproximadamente 1 cm de diámetro. Lóbulos del cáliz más cortos que el tubo de la corola,
ovado-triangulares, no imbricados, sinuosos, más o menos redondeados. Corola campanulada o infundibuliforme para volverse globular después de madurar; lóbulos ovado-triangulares, a menudo más
cortos que el tubo . Anteras más cortas que los lóbulos, filamentos subulados. Escamas más cortas que
los estambres, ovado-oblongas o triangulares , fimbriadas . Ovario globoso con 2 estilos cilíndricos, tan
largos como el ovario, con estigma capitado. Cápsula globosa de 2 mm de diámetro, indehiscente,
con abertura intraestilar grande. Semillas 1,5 a 2 mm de largo, ovadas, con 2 caras planas, de superficie
finamente rugosa.

Bianual. Tallos et
enteras, oblongo-elí¡
sésiles, linear-lance¡
capítulos terminales
lineares, hasta 10 en
tan largas como la f1
lar, de aproximadam
3-4 mm de largo.
Observaciones:

Observaciones:
Chile. Ampliamente difundida en Europa y América. Gay (1849a: 448) la cita para el país. Extrae
del hospedante, mediante sus haustorios que penetran hasta el floema, la savia elaborada. Parasita
preferentemente alfalfa, trébol y remolacha, al extremo que puede provocar la muerte del cultivo.
También parasita la flora nativa.
Tóxica. Forsyth (1980: 87) señala casos de intoxicaciones para especies europeas de este género. Los
animales la consumen cuando está entremezclada con heno.

Europa. Gay ( 184
por sus capítulos !m
está presente, de acue
Distribución:
1

2

3

4

Distribución:

1

1
X

2

3

4

5

RM

6

7

8

9

10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

12

MT

MA

se

IP

1

Knautia integrifolia

Berto1oni, Fl. !tal. 2: 32. 1

Basiónimo: Scabiosa

DIPSACACEAE
Hierbas perennes o anuales. Hojas opuestas o verticiladas. Estípulas ausentes. Flores hermafroditas,
zigomorfas, a menudo en cabezuelas y con un involucelo simplt< o doble bajo el cáliz. Cáliz epígino,
cupular o tubular o dividido en segmentos semejantes a pappus. Corola epígina, gamopétala. Estambres
(2-3)-4, alternando con los lóbulos de la corola e insertos hacia el ápice del tubo . Ovario ínfero. Fruto
un aquenio coronado por el cáliz persistente.
Consiste de 10 géneros y cerca de 270 especies nativas de Eurasia y Africa. Cerca del 75% de las
especies corresponden a sólo 3 géneros. Scabiosa (80), Cephalaria (65) y Knautia (60).
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Importancia: Maleza

Anual. Tallos erec
pecioladas, dentadas
caules. Flores dispue
femeninas de 1,5 en
involucrales en 2-3 1
liforme, 12-24-dentac
de 3-4 mm de largo, e

CLAVE PARA LA FAMILIA DIPSACACEAE

m en otras plantas y
lueñas en cabezuelas.
lobosa, 5-4-lobulada.
entre los estambres

l. Receptáculo con páleas.
2. Páleas del receptáculo tan largas como la flor, con espina terminal tiesa y curva ..... .Dipsacus sativus
2. Páleas del receptáculo menores que la flor, sin espina .. ..... ... ...... ...... .. .............. Scabiosa atropurpurea
l. Receptáculo sin páleas, sólo con pelos ...................... ................ .................. ............. Knautia integrifolia

1smopolita pero mejor

Dipsacus sativus (L.) Honck.

Fig. 72: A.

Honckeny, Verz. Gew. Teutschl. 1: 374. 1782.

Fig. 71: D, E.

Basiónimo: Dipsacus fullonum L. var. sativus L.
Sinónimo: Dipsacus fullonum sensu Miller, non L.
Nombre vulgar: Carda.
English name: Wild tease!.
Importancia: Maleza común.

grupadas en gloméruel tubo de la corola,
;ampanulada o infunlares, a menudo más
;amas más cortas que
:stilos cilíndricos, tan
ámetro, indehiscente,
; planas, de superficie

Bianual. Tallos erectos 100-200 cm de alto, espinescentes en los ángulos. Hojas basales en roseta,
enteras, oblongo-elípticas a oblanceoladas. Hojas del tallo 5-30 cm de largo y de 2,5-4 cm de ancho,
sésiles, linear-lanceoladas, crenado-dentadas en el margen, connadas en la base. Inflorescencia en
capítulos terminales de 3-9 cm de largo y 3-4 cm de ancho, ovoides. Brácteas involucrales desiguales,
lineares, hasta 10 cm de largo por 0,5-0,8 cm de ancho, las internas más cortas. Páleas del receptáculo
tan largas como la flor, ciliado-espinosas, con espina apical tiesa y curva. Cáliz pubescente, cuadrangular, de aproximadamente 1 mm de largo y persistente. Corola rosada, desigualmente 4-partida. Aquenio
3-4 mm de largo.
Observaciones:

a para el país. Extrae
a elaborada. Parasita
:1 muerte del cultivo.

Europa. Gay (1848: 244) la señala para Chile y afirma que se usa como planta medicinal y también
por sus capítulos Jos que se emplean para cardar. Crece a orillas de caminos y línea férrea. También
está presente, de acuerdo a Johow (1896: 72), en la isla Más a Tierra del Archipiélago de Juan Fernández.
Distribución:
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Knautia integrifolia (L.) Bertol.

Fig. 72: B, C.

Bertoloni, Fl. !tal. 2: 32. 1835.

Basiónimo: Scabiosa integrifolia L.
Importancia: Maleza principal.
Flores hermafroditas,
1 cáliz. Cáliz epígino,
amopétala. Estambres
. Ovario ínfero. Fruto
Cerca del 75% de las
(60).

l

Anual. Tallos erectos, 20-80 cm de alto, hirsutos. Hojas basales en roseta, de 3-10 cm de largo,
pecioladas, dentadas o cuneadas, hirsutas. Hojas superiores opuestas, lineares o lanceoladas, amplexicaules. Flores dispuestas en cabezuelas, las hermafroditas de 3 cm de diámetro, con 30-40 flores, las
femeninas de 1,5 cm de diámetro, con 20-30 flores. Receptáculo pubescente, sin páleas. Brácteas
involucrales en 2-3 hileras, ovadas en la base, lanceolado-acuminadas, ciliado-hirsutas. Cáliz cupuliforme, 12-24-dentado. Corola 4-lobulada, violeta, con tubo de 3-5 mm de largo. Fruto ciliado, plano
de 3-4 mm de largo, con eleosoma en su base y con 2 dientes laterales en su ápice.
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Observaciones:

Europa. Matthei
de trigo, empastad2
antiguo data de 198
Distribución:

Scabiosa atropurp

Linnaeus, Sp. PI. 100. 1

Nombre vulgar: Flc

Importancia: Male2

Perenne. Tallos
basales espatuladas
res liradas a pinnat
angostas, lanceolad
largas setas . Flores
Fruto rodeado por ·
sobresale el cáliz pE
Observaciones:

Europa. Gay ( 18·
señala para la isla d
orillas de caminos y
Distribución:

~
~

Arboles. Hojas e
actinomorfas, en ra1
dos . Pétalos 4 a 5, 1
naciendo desde un e
Cerca de 1O gén
picales, pero ausent1
Aristotelia chilensi
Stuntz, U.S .D.A. Bur. PI

Basiónimo: Cornus
Nombre vulgar: Ma

Importancia: Malez.

Fig. 72. Dipsacus sativus: A) inflorescencia. Knautia integrifolia: B) planta: C) fruto. Scabiosa airopurpurea: D) fruto con pálea.
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Arbol de hasta 4
de ancho, perennes

Observaciones:
Europa. Matthei y Quezada (1992: 38) la indican por primera vez para el país. Presente en cultivo
de trigo, empastadas naturales, orillas de camino, taludes de caminos y línea férrea. El ejemplar más
antiguo data de 1987 (Espinoza No 5, CONC).
Distribución:

1 1
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Scabiosa atropurpurea L.

I IP

Fig. 72: D.

Linnaeus, Sp. PI. 100. 1753.

Nombre vulgar: Flor de la viuda, viuda, viudita.
Importancia: Maleza común.
Perenne. Tallos erectos 50-120 cm de alto. Hojas polimorfas, 2-10 cm de largo, las de los nudos
basales espatuladas, de borde irregularmente dentado, atenuadas en un largo seudopecíolo, las superiores liradas a pinnatífidas. Capítulos 20-30 mm de diámetro, oblongo-elipsoides. Brácteas involucrales
angostas, lanceoladas, tan largas como las flores . Receptáculo con páleas lineares. Cáliz formado por
largas setas. Flores con corola bilabiada, las marginales 12-18 mm de largo, lila o púrpura. Estambres 4.
Fruto rodeado por un calículo de 4-5 mm de largo, infundibuliforme, tetrágono, pubescente, del cual
sobresale el cáliz persistente, estrellado.
Observaciones:
Europa. Gay (1848: 245) la cita para el país y afirma que se cultiva en jardines. Johow (1896: 73) la
señala para la isla de Más a Tierra del Archipiélago de Juan Fernández. En la actualidad es frecuente a
orillas de caminos y de cultivos.
Distribución:
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ELAEOCARPACEAE
Arboles. Hojas enteras, alternas u opuestas. Estípulas presentes. Flores hermafroditas o unisexuales,
actinomorfas, en racimos, panículas o solitarias, hipóginas, sin epicáliz. Sépalos 4 a 5, libres o connados . Pétalos 4 a 5, libres o connados en la base, enteros o laciniados en el ápice. Estambres numerosos ,
naciendo desde un disco. Ovario súpero. Fruto cápsula o baya.
Cerca de 10 géneros y 400 especies ampliamente distribuidas en las regiones tropicales y subtropicales, pero ausentes en Africa continental.
Aristotelia chilensis (Mol.) Stuntz
Stuntz, U.S.D.A. Bur. PI. Industr. Invent. Seeds 31:85. 1914.

Basiónimo: Cornus chilensis Mol.
Nombre vulgar: Maqui, clon.
Importancia: Maleza principal.
fruto. Scabiosa atro-

Arbol de hasta 4 m de alto. Tronco hasta 30 cm de diámetro. Hojas 3-8 cm de largo por 1,5-3,5 cm
de ancho, perennes, simples, opuestas, ovado-lanceoladas, margen aserrado. Pecíolos 1,5-2,5 cm de
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largo. Estípulas caducas. Inflorescencia en corimbo, axilar. Flores amarillo pálidas. Cáliz con 5(6)
sépalos lanceolados, agudos, pubérulos, casi enteramente libres, 2-2,5 mm de largo. Pétalos 5(6),
transovados, de 3-4 mm de largo. Flor masculina con 10-15 estambres. Flor femenina con ovario
grueso. Baya 4-5 mm de diámetro , redonda, negra, brillante. Semillas, 2-4, de 3 mm de largo y 2 mm de
ancho, angulosas.

Observaciones:
Endémica de los bosques subantárticos. Gay (1846: 335) la señala para el país. En Chile continental
aparece abundante después de la tala del bosque nativo. Alcanza sólo condiciones de maleza en el
Archipiélago de Juan Fernández donde cubre, en la isla Más a Tierra, extensiones considerables,
desplazando a la flora nativa. Johow (1896: 108) es el primero en citarla para la isla Más a Tierra y
posteriormente Skottsberg (1921 b: 220) la señala para Más Afuera.
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Eremocarpus setiger1

Bentham, Bot. Voy. Sulphu

X

X

X

X

X

X
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X

X
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Basiónimo: Croton set

EUPHORBIACEAE
Hierbas o arbustos generalmente con látex. Hojas alternas u opuestas, simples o compuestas, a veces
reducidas , generalmente estipuladas. Flores unisexuales, generalmente monoicas. Sépalos valvados o
imbricados o en inflorescencia muy especializada, a veces reducido o ausente (Euphorbia). Pétalos ausentes o raramente presentes. Estambres desde 1 a numerosos, libres o unidos. Ovario generalmente
trilocular; ovario rudimentario, a menudo presente en las flores masculinas. Fruto cápsula o drupa.
Semillas a menudo con carúncula conspicua.
Está formada por cerca de 300 géneros y unas 7.500 especies de distribución cosmopolita, pero
mejor desarrollada en regiones tropicales y subtropicales.
Toxicidad: Las especies de Euphorbia , tanto las que poseen carácter de maleza como las nativas ,
son tóxicas gracias a la presencia de látex, cuyo principal compuesto activo euforbol es altamente
tóxico. También otras especies nativas como por ejemplo Colliguaja son tóxicas.

CLAVE PARA LA FAMILIA EUPHORBIACEAE
l. Hojas palmeado-lobadas, plantas arbustivas .... ..... ..... ... ..... ....... .... .... ...... ... .... ..... .. ... .. Ricinus contlnunis
l . Hojas no lobadas, plantas herbáceas.
2. Plantas cubiertas densamente por pelos estrellados. Flores solitarias.
Cápsula uniseminada .. .. ....... ...... .............. ... ... .... ........ ... ............. ..... ..................... Eremocarpus setigerus
2. Plantas glabras o cubiertas tenuemente con pelos simples. Flores en ciatio.
Cápsula triseminada.
3. Estípulas presentes.
4. Cápsulas pubescentes ...................... ................. ...... ... ................... ............ ...... ..... .... ..... Euphorbia hirta
4. Cápsulas glabras.
5. Hojas oblongo falcadas, mayores de 15 mm de largo .... .. ...... ..... .... ....... ..... .Euphorbia hypericifolia
5. Hojas oval-lanceoladas a lanceoladas, menores de 15 mm de largo.
6. Tallos decumbentes o erectos, pubescente en el ápice. Láminas
mayores de 5 mm con largos pelos en la base ... ............ ... .... ...... .. .... .. ... .......... ..Euphorbia maculata
6. Tallos tendidos , glabros. Láminas menores de 5 mm de largo, glabras.
7. Estípulas soldadas, ápice dentado. Hojas ovado-orbiculares, de base
subacorazonadas. Semillas lisas .... ......... ... ................ ... ..... ..... ..... .. ...... ...... .. .... ..... Euphorbia serpens
7. Estípulas libres, ápice fimbriado lacerado. Hojas ovadas, de base
cuneiforme. Semillas rugosas .. ... ... ... ..... ........ .... ............ .......................... .. ..... ..Euphorbia ovalifolia
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Nombre vulgar: Pata<
English name: Turkey

Importancia: Maleza ¡:
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3. Estípulas ausentes.

8. Nectarios involucrales 1 .......................................................................... ...... . Euphorbia cyathophora
8. Nectarios involucrales 4-5.
9. Hojas basales del tallo opuestas, decusadas. Cápsula esponjosa .......................... Euphorbia lathyris
9. Hojas basales del tallo alternas. Cápsula coriácea.
10. Nectarios ovales, redondeados.
11. Cápsula tuberculada. Cuando joven, semillas lisas. Hojas
inferiores marcadamente diferentes a las superiores .................................. Euphorbia platyphyllos
11. Cápsula lisa. Semilla reticulada. Hojas inferiores poco diferentes
a las superiores .. ................................................................................... ... ........ Euphorbia helioscopia
10. Nectarios semilunares, bicornados.
12. Cápsulas con dos quillas en cada valva .............................................................. Euphorbia peplus
12. Cápsulas sin quillas ............................................................................................. Euphorbiafalcata

Eremocarpus setigerus (Hook.) Benth.

Figs. 28 y 73: A.

Bentham, Bot. Voy. Sulphur 53. 1844.

r

•

X

Basiónimo: Croton setigerus Hook.
Nombre vulgar: Pata de guanaco, hierba del pescado.
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English name: Turkey mullein.
Importancia: Maleza principal. Tóxica.
Anual, fragante . Tallos tendidos de 10-40 cm de largo, ramificados en:'forma dicótoma. Hojas 2-6 cm
de largo, simples, las inferiores alternas, las superiores opuestas, con pecíolo 1-5 cm de largo,
anchamente oval con 3 nervios prominentes. Hojas y tallos de color gris claro y cubiertos de una densa
masa de pelos tiesos y estrellados. Flores pequeñas, unisexuales, las masculinas en cimas terminales;
sépalos 5-6; estambres 6-7, filamentos exertos. Flores femeninas solitarias o en grupos de 2 a 3 en las
axilas de las hojas inferiores, desnudas, formadas únicamente por un sólo pístilo pubescente. Cápsula 1seminada, pubescente. Semilla oval 3-4 mm de largo, con una estría lateral, brillante, con manchas café
a casi negras.
Observaciones:

.... Ricinus co11ilnunis
remocarpus setigerus

......... Euphorbia hirta

tphorbia hypericifolia
.Euphorbia maculata
.... Euphorbia serpens

Especie originaria de la costa pacífica de los Estados Unidos de Norte América. En California
los habitantes de habla hispana la llaman "yerba del pescado". En Chile es de reciente introducción,
Ramírez (1980: 19) la señala para el país. Frecuente a orillas de caminos y entre los espinos en las
asociaciones de Acacia caven.
Tóxica: Muenscher (1949: 145) señala que su toxicidad es más bien el producto de un daño mecánico. La planta posee una gran cantidad de pelos y que al ser por lo tanto consumida forma un conglomerado indigerible en el estómago de animales .
Distribución:
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.Euphorbia ovalifolia
221

Fig. 73: B.

Euphorbia cyathophora Murray

Euphorbia heliosc(
r

Murray, Commentat. Soc. Regiae Sci. Gott. 7: 81. 1786.

Linnaeus, Sp. PI. 459.

English name: Painted poinsettia.

Nombre vulgar: Pie

Importancia: Maleza. Tóxica.

English name: Sun

Anual. Tallos 20-80 cm de alto , erectos, pilosos, ramificados . Hojas alternas en la base, opuestas
hacia el ápice. Pecíolo 0,5-1,5 mm de largo. Láminas 2-8 cm de largo, lanceoladas u oblongas, margen
entero o dentado. Estípulas glandulíferas. Flores en glomérulos axilares en el ápice de los tallos ,
rodeadas de hojas agudas y rojizas en la base. Ciatios glabros con involucro campanulado, 2,5-3 mm de
diámetro y 2-2,5 mm de alto, lóbulos triangulares, partidos, nectarios generalmente 1, aplanado,
bilabiado. Cápsula 5 mm de ancho y 4-5 mm de alto, glabra. Semilla subprismática, 2-3 mm de largo,
superficie tuberculada, carúncula ausente.

~

Importancia: Malez;

Anual. Tallos ha
ancho, sésiles, las c;
cm de largo por 0,8
mm de ancho, con '
mm de largo por 2
ovoides, reticuladas.

Observaciones:

Observaciones:

América. Subils (1977 : 185) afirma que está presente desde los Estados Unidos de Norteamérica
hasta Argentina. Para Chile la cita Matthei y Quezada (1992: 38). Maleza de cultivos hortícolas.

Europa. Su prese
colectado en 1939 e1
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Euphorbia hirta L.

Linnaeus, Sp. PI. 456. 1753.

Linnaeus, Sp. PI. 454. 17

English name: Sickle spurge.

English name: Gard(

Importancia: Maleza común. Tóxica.

Importancia: Flora.

Anual. Tallos 8-40 cm de alto, erectos o tendidos, redondos, glabros, a menudo ramificados. Hojas
caulinares de 0,5-3 cm de largo por 0,3-5 cm de ancho, enteras, alternas, sésiles, obovado-espatuladas a
lineares oblongas, cuneadas, mucronadas. Hojas superioes de 2 cm de largo y 1 cm de ancho, asimétricas, suborbiculares o elíptico-ovadas, acuminadas a aristadas. Ciatios con involucro de 1,2 mm de
largo, con 4 nectarios semilunares, bicornados. Cápsula de 2 mm de largo por 1-2,5 mm de ancho,
glabra. Semillas de 1,2 mm de largo, subprismáticas, con surcos tranversales en cada cara. Carúncula
pequeña.

Anual. Tallos 2-t
largo, opuestas, peci
angostamente lancee
gen. Inflorescencia e
mm de largo, obcóni
igualando los nectar
dices blancos, glabn
totalmente ausentes.
Semilla 1-1,3 mm de

Observaciones:
Europa. Originaria de la cuenca del mediterráneo. Behn (1944: 187-188) señala a esta especie como
dudosa para el país; hasta la fecha sólo se ha colectado en las calles de Santiago.

Pantropical. Para '
por primera vez Skot
Los primeros ejer
variedades cuy as diü

Distribución:
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Observaciones:
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l. Glomérulos tanto 1
l . Glomérulos termir

Fig. 73: B.

Euphorbia helioscopia L.

Fig. 73: C.

Linnaeus, Sp. PI. 459. 1753.

Nombre vulgar: Pichoa, pichoga.
English name: Sun spurge.

>-en la base, opuestas
as u oblongas, margen
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•anulado, 2,5-3 mm de
·almente 1, aplanado,
:ica, 2-3 mm de largo,

Importancia: Maleza común. Tóxica.
Anual. Tallos hasta de 40-60 cm de alto, ramificados. Hojas 2,5-3 cm de largo por 0,8-1,5 cm de
ancho, sésil es, las caulinares alternas, espatuladas, dentadas en el borde superior. Hojas florales 1,5-3,5
cm de largo por 0,8-2,5 cm de ancho, obovadas, sin estípulas. Involucro de 1-1,4 mm de largo, 0,8-1
mm de ancho, con 4 nectarios ovales sin apéndices; lóbulos rectangulares, dentados. Cápsula de 2-2,5
mm de largo por 2-3 mm de ancho, subesférica. Semillas de 2 nim de largo 0,9-1,5 mm de ancho,
ovoides, reticuladas. Carúncula oblonga.
Observaciones:

~ dos de Norteamérica
vos hortícolas.

Europa. Su presencia en Chile queda confirmada por Behn (1944: 185-186), quien señala material
colectado en 1939 en Frutillar por G. Kuschel.
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Euphorbia hirta L.
Linnaeus, Sp. PI. 454. 1753.

English name: Garden spurge.
Importancia: Flora. Tóxica.

do ramificados. Hojas
)bovado-espatuladas a
cm de ancho, asimérolucro de 1,2 mm de
· 1-2,5 mm de ancho,
cada cara. Carúncula

Anual. Tallos 2-60 cm de largo, erectos o decumbentes, generalmente pilosos. Hojas 4-40 cm de
largo, opuestas, pecioladas, con lámina por lo general anchamente rómbico-lanceolada, variando desde
angostamente lanceolada a ovada, margen dentado. Estípulas libres, triangulares, con pelos en el margen. Inflorescencia en densas cimas axilares y terminales. Involucro 0,6-0,9 mm de diámetro y de 0,5-1
mm de largo, obcónico-campanulado, lóbulos triangulares, ciliados en el margen externo, generalmente
igualando los nectarios; cupuliformes, circulares a tranverso-ovales 0,1-0,3 mm de diámetro con apéndices blancos, glabros, enteros, desde más angosto hasta el doble de ancho que los nectarios o a veces
totalmente ausentes. Cápsula 1-1,5 mm de largo, pubescente más ancha bajo la mitad, base truncada.
Semilla 1-1,3 mm de largo, subprismática con suaves depresiones.
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Pantropical. Para Chile fue citada por primera vez por Behn (1946: 17). Para la Isla de Pascua la cita
por primera vez Skottsberg (1921a: 75).
Los primeros ejemplares colectados datan de 1943 para Valparaíso. En Chile existen las siguientes
variedades cuyas diferencias son:
l. Glomérulos tanto terminales como laterales. Plantas robustas, erectas ..................... E. hirta var. hirta
l. Glomérulos terminales. Plantas rastreras pequeñas .... ......... ... ........ .......... .. ..... E. hirta var. procumbens
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Distribución:
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E. hirta var. procumbens (DC.) N.E.Br.
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Euphorbia hypericifolia L.
Linnaeus, Sp. PI. 454. 1753 .

Euphorbia macul~
Linnaeus, Sp. PI. 455. 1

English name: Pillpod euphorbia.

English name: Spot

Importancia: Flora. Tóxica.

Importancia: Male:z

Perenne. Tallos hasta 70 cm de alto, erectos, pubescentes. Hojas de 1,5-3 cm de largo, oblongas,
falcadas, de bordes dentados. Pecíolos hasta 1,5 mm de largo. Estípulas soldadas, triangulares. Inflorescencias ~litarías, axilares. Involucro de 0,5-0,8 mm de diámetro, tubuloso-urceolado; Lóbulos triangulares, tridentados. Nectarios 4, con apéndices petaloídeos bien desarrollados y ligeramente erguidos.
Cápsula de 2-3 mm de largo, globosa. Semillas de 1,2-1,5 mm de largo, globoso-prismáticas, brevemente rugosas.

Anual. Tallos Sparte apical. Hojas
aserrado. Pecíolo 1·
solitarias o en glor
Lóbulos triangulare
4, largamente estipi
sula de 1,9-2,3 mn
subprismáticas, de s

Observaciones:

América. Para Chile señalada por Zizka (1990: 194) para Isla de Pascua.
Distribución:

Observaciones:

Pantropical, pres1
atlántica como pacíJ
Distribución:

1

1 2 1 3 1 4 1 5 1 RM 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 MT 1 MA 1 Se 1 :

Euphorbia lathyris L.
Linnaeus, Sp. PI. 457. 1753 .

Euphorbia ovalifol

Nombre vulgar: Contrarrayo, tártaro, matarratones, tártago.

Boissier in DC., Prodr. 1

English name: Mole plant.

Basiónimo: Anisoph

Importancia: Maleza común. Tóxica.

Nombre vulgar: Piel

Anual. Tallos 40-100 cm de alto, glauco-pruinosos. Hojas 9-11 cm de largo y 0,9-1,6 cm de ancho,
decusadas , las inferiores linear- a oblongo-lanceoladas, las superiores o florales de 4-5 cm de largo,
cordado-lanceoladas. Ciatio con involucro acopado, 3 mm de alto y 4 mm de diámetro, nectarios 4,
semilunados, bicornados, lóbulos membranosos, enteros. Cápsula de 9 mm de alto por 13 mm de
diámetro, subcónica. Semilla de 7 mm de largo por 4 mm de ancho, ovoide, suavemente arrugada.
Carúncula blanca y pequeña.

Importancia: Malez:
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Europa. Gay (1851 : 335) afirma que es muy común enjardines y huertos. Behn (1944: 181) señala
que es frecuente en las provincias del sur, Concepción, Cautín y que la leche (látex) y semillas molidas
se emplean para matar ratones. Skottsberg (1914: 18) la cita para la isla de Más a Tierra del Archipiélago de Juan Fernández.
Tóxica: De acuerdo a Roth, Daunderer y Kormann (1988: 309-310) todas las especies de este género
son tóxicas, su látex posee un terpeno: euforbona, que es altamente irritante.
Distribución:

Euphorbia maculata L.

Fig. 73: D.

Linnaeus, Sp. PI. 455. 1753.

English name: Spotted spurge.
Importancia: Maleza común. Tóxica.
Anual. Tallos 8-50 cm de largo, erectos o decumbentes, pubescentes al menos en una línea en su
parte apical. Hojas 0,5-1,5 cm de largo, oblongo-lanceoladas, pilosas hacia la base desigual; margen
aserrado. Pecíolo 1-1 ,5 mm de largo. Estípulas de 1 mm de largo, con margen ciliado. Inflorescencias
solitarias o en glomérulos. Involucro de 0.7-1 mm de diámetro, obcónico a obcónico-campanulado.
Lóbulos triangulares, sobrepasando ligeramente las glándulas, enteros o con dientes lineares. Nectarios
4, largamente estipitados, circulares a anchamente elípticos, con apéndices petaloídeos pequeños. Cápsula de 1,9-2,3 mm de largo, glabra, anchamente ovoide. Semillas 1,2-1,5 mm de largo, globosas,
subprismáticas, de superficie finamente rugosa.
Observaciones:
Pantropical, presente en Argentina, Subils (1977 : 144). También en Estados Unidos tanto en la Costa
atlántica como pacífica. Especie de reciente introducción. Matthei y Quezada (1992: 39).
Distribución:
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Euphorbia ovalifolia (Klotzsch et Garcke) Boiss.
Boissier in DC., Prodr. 15(2): 43. 1866.

Basiónimo: Anisophyllum ovalifolium Klotzsch et Garcke
Nombre vulgar: Pichoguilla.
Importancia: Maleza principal. Tóxica.
Anual. Tallos hasta 30 cm de largo, decumbentes, glabros. Hojas 0,8-1 cm de largo por 0,3-0,5 cm
de ancho, opuestas, ovadas, con borde retuso. Pecíolo 0,5-1 mm de largo. Estípulas libres, membranosas, laciniadas, triangulares. Ciatios solitarios, terminales. Involucro 1-1 ,5 mm de largo por 0,5-1 ,3
mm de ancho, urceolado. Nectarios 4, cóncavos, con apéndices pequeños lobulados, lóbulos triangula225
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Euphorbia peplus L.

Linnaeus, Sp. PI. 456. 175:

Nombre vulgar: Pichc

English name: Petty s¡

Importancia: Maleza 1

Anual. Tallos 10-31
1,2 cm de ancho, alte1
y opuestas en las suc
mm de alto por 1,2-1 ,
con pelos en el borde.
diámetro, con dos qu
bisurcadas y al otro pt
Observaciones:

Europa. De acuerd
frecuente en jardines e
y terrenos cultivados.
1984, CONC) la colee
en Isla de Pascua.
Distribución:

Euphorbia platyphyl

Linnaeus, Sp. PI. 460. 1753

Nombre vulgar: Picho
English name: Broadlt

Fig. 73. Eremocarpus setigerus: A) planta. Euphorbia cyathophora: B) planta. E. helioscopia: C) parte superior del tallo. E. maculata: D) planta. E. peplus: E) parte superior del tallo; F) y G) ciatio. E.
platyphyllos: H) ciatio.
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Importancia: Maleza e

Anual, glabra o pu·

res enteros. Cápsula de 2-2,5 mm de alto por 1,8-2 mm de ancho, ovoide, glabra. Semillas de 1,2-1,5
mm de largo por 0,5-0,8 mm de ancho, ovoides, prismáticas, grises y de superficie apenas rugosa.
Observaciones:
América del Sur. Behn (1944: 176) afirma que esta especie está presente en Concón, Santiago y
Quillota. Interviene en cultivos escardados y en huertos frutales .
Distribución:
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Fig. 73: E, F, G.

Linnaeus, Sp. PI. 456. 1753.

Nombre vulgar: Pichoa, mariquita, albahaquilla, pichoga.
English name: Petty spurge.
Importancia: Maleza común. Tóxica.

B

Anual. Tallos 10-30 cm de alto, erectos, ramificados, glabros. Hojas caulinares de 3 cm de largo por
1,2 cm de ancho, alternas, pecioladas, oblongas; las florales verticiladas en la base de la inflorescencia
y opuestas en las sucesivas ramificaciones, sésil es y espatuladas. Ciatios con involucro acopado, 1,2
mm de alto por 1,2-1,4 mm de diámetro, nectarios 4, planos, bicornados, lóbulos triangulares enteros,
con pelos en el borde. Cápsula subglobosa, ligeramente deprimida, de 2,5 mm de alto por 2,3-3 mm de
diámetro, con dos quillas en cada valva. Semillas 1-1,3 mm de diámetro, subprismáticas, a un lado
bisurcadas y al otro punteadas. Carúncula pequeña.
Observaciones:
Europa. De acuerdo a Behn (1944: 187) introducida a Chile aproximadamente en 1865. Especie
frecuente en jardines de casas, en especial en lugares sombríos y húmedos; también a orillas de caminos
y terrenos cultivados. Skottsberg (1921 b: 220) la cita para Más a Tierra y Stuessy et al. (N° 6346, 23-I1984, CONC) la colectan en Más Afuera. De acuerdo a Etienne, Michea y Díaz (1982: 28) está también
en Isla de Pascua.
Distribución:
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Fig. 73: H.

Linnaeus, Sp. PI. 460. 1753.

Nombre vulgar: Pichoga, pichoa.
English name: Broadleaved spurge.
E'. helioscopia: C) parallo; F) y G) ciatio. E.

Importancia: Maleza común. Tóxica.
Anual, glabra o pubescente. Tallos 20-80 cm de alto, ramificados. Hojas inferiores de 5-5,5 cm de
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largo por 1,3-1,8 cm de ancho, alternas, oval-lanceoladas, de borde dentado. Hojas superiores de 1,2-3
cm de largo por 0,8-2 cm de ancho, oval-lanceoladas, cardadas en la base, finamente lanosas en la
parte inferior. Estípulas ausentes. Ciatios con involucro acampanado, de 2,5-3 mm de largo por 2-2,7
mm de ancho, internamente hirsuto. Nectarios 4, redondeados, enteros, oblongos, con pelos en el
borde. Bractéolas de dos tipos: una membranosa lobulada, la otra entera, filiforme con pelos. Cápsula
2-2,5 mm de largo por 2,5-3 mm de ancho, globosa, con verrugas hemisféricas y obscuramente tricoca. Semillas 1,8-2,2 mm de largo, de color oliváceo, lisas, ovoides, con carúnculas pequeñas, peltadas.
Observaciones:

Europa. Behn (1944: 186) la cita por primera vez para el país, señalando material de Concepción.
Presente en cultivo de hortalizas, orillas de caminos y huertos frutales.
Distribución:

Ricinos communi!
Linnaeus, Sp. PI. 1007.

Nombre vulgar: Ri,

English name: Cast

Importancia: Tóxic
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glabras, peltadas, r
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Euphorbia serpens Kunth
Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. Gen . Sp. 2:52. 1817.

English name: Creeping spurge.

Especie tropical.
los alrededores de 1
frecuentemente en
aceite de ricino o <
lubricantes. Johow
Juan Fernández. Eti
Tóxica. Su prim
para producir la rnu
Distribución:

Importancia: Maleza principal. Tóxica.
Perenne. Tallos hasta 20 cm de largo, postrados, radicantes, glabros. Hojas 0,4-0,5 cm de largo
por 0,3-0,5 cm de ancho, opuestas, ovado-orbiculares ; base desigual, cardada; margen liso . Pecíolo
O, 1-0,3 mm de largo. Estípulas membranosas, triangulares, soldadas, generalmente enteras. Ciatios
terminales, solitarios. Involucro turbinado 0,5-1 mm de largo por 0,5-0,7 mm de ancho. Nectarios 4,
oblongos con apéndices lobulados, lóbulos triangulares, enteros. Cápsula 1,5-1,7 mm de largo por 1,31,5 mm de ancho, ovoide. Semillas de 1 mm de largo por 0,5-0,7 mm de ancho, ovoides, prismáticas,
lisas.
Observaciones:

Especie americana de distribución muy amplia, presente en América del Norte y del Sur. Behn
(1944: 175) la cita para el país. Frecuente en calles, huertos caseros. De acuerdo a Skottsberg (1921a:
75) está también en Isla de Pascua.
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Fig. 38.

Ricinos communis L.
Linnaeus, Sp. PI. 1007. 1753.

Nombre vulgar: Ricino, higuerilla.
English name: Castorbean.
Importancia: Tóxica.
Arbusto. Tallos de 1-6 m de alto, glabros, ramosos, fistulosos . Hojas 10-30 cm de largo, alternas,
glabras, peltadas, palmeadas, 5-12 lobuladas, oval-lanceoladas y márgenes aserrados. Estípulas solitarias, opositifloras, caducas. Inflorescencias en racimos, las masculinas en la parte inferior, cortamente
pedunculadas. Cáliz 3-5 partido, estambres numerosos. Flores femeninas en la parte superior de la
inflorescencia, largamente pedunculadas, cáliz caduco. Cápsula globosa, tricoca, erizada de púas. Semillas 0,8-1,8 cm de largo, ovoides, con una gran carúncula, testa dura coloreada de rojo o púrpura y
manchas oscuras.
Observaciones:
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Especie tropical. Gay (1851: 343) afirma que es común en Chile y que crece espontáneamente en
los alrededores de ranchos . Abundante especialmente en la zona Norte y Central donde se le encuentra
frecuentemente en sitios eriazos. Sus semillas son tóxicas. De ellas se extrae un aceite conocido como
aceite de ricino o castor, el cual es usado como purgante y también en la preparación de barnices y
lubricantes. Johow (1896: 103) la cita para las islas Más a Tierra y Más Afuera del Archipiélago de
Juan Fernández. Etienne, Michea y Díaz (1982: 28) la citan para Isla de Pascua.
Tóxica. Su principio tóxico ricina es altamente efectivo; sólo pequeñas cantidades son necesarias
para producir la muerte.
Distribución:
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FABACEAE
Hierbas, arbustos o árboles. Hojas generalmente compuestas. Flores zigomorfas, hermafroditas.
Sépalos generalmente, 5 unidos para formar un tubo. Pétalos 5, libres, el superior, exterior, recibe el
nombre de estandarte, los dos laterales de alas y los dos inferiores unidos por sus márgenes inferiores se
denominan quilla. Estambres 10. Fruto legumbre.
Esta familia comprende 400 géneros y 10.000 especies ampliamente distribuidas en la zonas templadas y frías como también en los trópicos.
Una de las características más sobresalientes es la de poseer en sus raíces pequeñas tuberosidades las
cuales albergan bacterias del género Rhizobium, capaces de fijar nitrógeno. Esta particularidad les permite crecer en suelos pobres de este elemento y competir exitosamente con otras especies.
CLAVE PARA LA FAMILIA FABACEAE
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l . Hojas reducidas, espiniformes .. .................... .... ....................... ............................ ............ Ulex europaeus

IP
X

l. Hojas normales, no espiniformes.

2. Hojas terminadas en zarcillos.
3. Inflorescencia sésil o con los pedúnculos más cortos que las flores.
4. Corola de 10-18 mm, dientes del cáliz más cortos que el tubo.
Folíolos lineares o linear-oblongos .................. .... ............................................. Vicia sativa ssp. nigra
4. Corola de 18-30 mm, dientes del cáliz tan largos o menos largos que el tubo.
Folíolos oblongo-cuneado, a obcordados, truncados aemarginados .... ........ .. . Vicia sativa ssp. sativa
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3. Inflorescencia pedunculada, pedúnculos más largo que las flores.
5. Hojas con sólo un par de folíolos .................................................................... Lathyrus magellanicus
5. Hojas con 3 ó más pares de folíolos.
6. Dientes del cáliz iguales, iguales o más largo que el tubo ....................... ..................... Vicia hirsuta
6. Dientes del cáliz desiguales, los superiores más cortos que el tubo.
7. Corola de 4-9 mm de largo, blanca o púrpura pálida, racimos con 1-8 flores ..... Vicia tetrasperma
7. Corola 9 o más mm de largo, con 10-40 flores.
8. Estípulas dentadas ......................................................................................................... Vicia hirsuta
8. Estípulas enteras.
9. Flor rojo-púrpura, con ápice negro. Inflorescencia igual o más corta que
las hojas ..................................................................................... ........................ Vicia benghalensis
9. Flor violeta o púrpura, a menudo con las alas blancas o
amarillas. Inflorescencia a menudo más larga que las hojas ................. ...................... Vicia villosa
2. Hojas sin zarcillos.
10. Plantas arbustivas, leñosas.
11. Hojas con 1-3 folíolos.
12. Cáliz no acampanado, unilabiado, labio emarginado desde la base hacia arriba .. Spartiumjunceum
12. Cáliz campanulado o bilabiado.
13. Flores en racimos. Todas las hojas trifolioladas.
14. Hojas largamente pecioladas, estos de 2-5 cm de largo.
Legumbre de 3-4 cm de largo .............................................................................. Crotalaria pallida
14. Hojas cortamente pecioladas, estos de 0,2-0,5 cm de largo.
Legumbre de 1,8-2,2 cm de largo ................................................................ Teline monspessulana
13. Flores solitarias o en pares. Hojas 1-3 folioladas.
15. Legumbres cuando adultas densamente villosa ..................................................... Cytisus striatus
15. Legumbres cuando adultas pubescente sólo en los márgenes ........................... Cytisus scoparius
11. Hojas con 4 o más folíolos.
16. Hojas palmeado-compuestas.
17. Anteras dimorfas, basifijas y versátiles ...................................................... Crotalaria grahamiana
17. Anteras uniformes.
18. Plantas no mayores de 30 cm de alto. La casi totalidad de las hojas basales .... Lupinus microcarpus
18. Plantas mayores de 50 cm de alto. Hojas dispuestas a lo largo del tallo.
19. Plantas anuales.
20. Flores blancas. Folíolos 5 a 7 de 14-18 mm de ancho ........................................... Lupinus albus
20. Flores azules. Folíolos 7 a 8 de 2-5 mm de ancho .................................... Lupinus angustifolius ,
19. Plantas perennes. Flores amarillas ..................................................................... Lupinus arboreus
16. Hojas pinnado-compuestas ............................................................................. Robinia pseudoacacia
10. Plantas herbáceas.
21. Hojas con 3 folíolos.
22. Corola se desprende después de la floración.
23. Legumbre enrollado con 1 ó más vueltas.
24. Legumbre uniseminado, reniforme. Flores de 2-3 mm de largo ...................... Medicago lupulina
24. Legumbre pluriseminado, espiralado. Flores de 4-12 mm de largo.
25. Legumbre sin vena submarginal, cerca del dorso. Tallos erectos, raíz gruesa ... Medicago sativa
25. Legumbre con vena submarginal. Tallos decumbentes. Raíz delgada.
26. Folíolos generalmente con mancha oscura. Nervios laterales de la legumbre
iguales o más elevados que la sutura dorsal. Margen por lo tanto con tres
estrías conspicuas .............................................................................................. Medicago arabica
26. Folíolos sin mancha oscura. Nervios laterales de la legumbre más bajos que el dorsal.
27. Plantas densamente pubescentes. Estípulas enteras o levemente
dentadas en la base ........................................................................................... Medicago minima
27. Plantas generalmente glabras. Estípulas laciniadas o dentadas.
28. Legumbres sin espinas, dorso liso o tuberculado ......... Medicago polymorpha var. brevispina
28. Legumbres con espinas.
29. Diámetro de las espiras más anchas 5-8 mm, números de
vueltas de las espiras 4-6, si son menos de 4, su diámetro
excede de 6 mm .......................................................... Medicago polymorpha var: polymorpha
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29. Diámetro de las espiras más anchas 3-4 mm, número de
las espiras 1 112 a 3 112
..................... ..................... Medicago polymorpha var. vulgaris
23. Fruto recto, globoso o alargado.
30. Plantas volubles. Folíolos de 25-80 mm de largo .
Legumbre de 60-100 mm de largo . ......................................................... Macroptilium lathyroides
30. Plantas no volubles. Folíolos de 5-30 mm de largo.
Legumbre de 1,5-5 mm de largo.
31. Flores amarillas. Corola de 2-3 mm de largo ..................................................... Melilotus indicus
31. Flores blancas. Corola de 4-5 mm de largo ........................................................... Melilotus albus
22. Corola marchita persiste después de la floración
32. Folíolos lineares
33. Folíolos de 1-1,8 cm de largo. Cuello del cáliz abierto ..................................... Trifolium arvense
33. Folíolos de 3-5 cm de largo. Cuello del cáliz cerrado por una callosidad
bilabiada .................................................................................................... Trifolium angustifolium
32. Folíolos redondo-aovados o redondos, cuneiformes
34. Plantas rastreras .................................................................................................... Trifolium repens
34. Plantas erectas o decumbentes.
35. Hojas digitado-trifolioladas
36. Cáliz 5-nervado.
37. Cáliz a la madurez tubular, 2 mm de largo. Corola de 7-8 mm de largo
de color café rojizo a la madurez .................................................................... Trifolium aureum
37. Cáliz a la madurez inflado, tomentoso-lanoso,
3-6 mm de largo. Corola rosada, 3-6 mm de largo ................................. Trifolium tomentosum
36. Cáliz 10-12 nervado.
38. Cáliz pubescente .
39. Inflorescencias sésiles .
40. Inflorescencia elongada de 0,6-1,5 cm de largo ........................................ Trifolium striatum
40. Inflorescencia globosa de 1,5-3 cm de largo ............................................. Trifolium pratense
39. Inflorescencias pedunculadas ................................................................ Trifolium incarnatum
38. Cáliz glabro ............................................................................................. Trifolium glomeratum
35. Hojas pinnado-trifolioladas .
41. Hierbas decumbentes. Cabezuelas de 5-10 floras. Corola de
3-3,5 mm de largo. Estandarte con nervios inconspicuos ............................... Trifolium dubium
41. Hierbas erectas a ascendentes. Cabezuelas 20-50 floras .
Corola 4-1 O mm de largo. Estandarte nervoso ............................................ Trifolium campestre
21. Hojas con 2-4 ó más folíolos .
42. Hojas con 4-5 folíolos. A menudo 2 folíolos en la base, simulando
estípulas foliáceas y 3 digitadas en el ápice del raquis foliar.
43. Plantas anuales. Flores solitarias. Hojas asimétricamente pinnadas .................. Lotus subpinnatus
43. Plantas perennes. Flores en umbelas. Hojas simétricamente pinnadas.
44. Flores 8-12. Dientes del cáliz generalmente divergentes o curvos
en estado de botón. Plantas rizomatosas con tallos fistulosos .............................. Lotus uliginosus
44. Flores 1-8. Dientes del cáliz no divergentes en el estado del botón, plantas
no rizomatosas. Generalmente con tallos sólidos.
45. Tubo del cáliz de 2,8-3,5 mm de largo. Corola generalmente de 10-14 mm
de largo. Inflorescencia de 4-8 flora. Folíolos lanceolados a oblanceolados .. Lotus corniculatus
45. Tubo del cáliz de 1,8-2,8 mm de largo. Corola generalmente de 8-10 mm
de largo. Inflorescencia de 2-6. Folíolos lineares ....................................................... Lotus tenuis
42. Hojas con más de 5-foliolos, todos iguales.
46. Folíolos de 6-50 mm de largo. Inflorescencia racimosa con 17 ó 30 ó más flores.
47. Legumbre cilíndrica de 20-50 mm de largo ........................................................ Galega officinalis
47. Legumbre globosa de 10-12 mm de largo ................................................... Astragalus berteranus
46. Inflorescencia en cabezuleas axilares con 2 a 5 flores.
48. Flores amarillas, legumbre muy curva, apenas divididas transversalmente Ornithopus compressus
48. Flores rosadas o blancas, legumbre casi derecha, claramente dividida
en forma transversal ........................................................................................... Ornithopus sativus

1rpha var. polymorpha
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Astragalus berterianus (Moris) Reiche

Distribución:

Reiche, Anales Univ. Chile 97: 555. 1897.

Basiónimo: Phaca berteriana Moris
Sinónimo: Astragalus canescens (Hook. et Arn.) A. Gray
Nombre vulgar: Yerba loca, hierba loca, tembladerilla o arvejilla.
Importancia: Tóxica.
Anual. Tallos 20-60 cm de alto, estriados, erectos, pubescentes. Hojas 3-12 cm de largo, pinnadocompuestas, cortamente pecioladas. Estípulas triangulares, agudas, unidas por su base, no soldadas
al pecíolo. Folíolos en número de 17-29, de 0,5-1,7 cm de largo y 1-3 mm de ancho, cano-pubescentes,
linear a linear-oblongos, obtusos a escotados, mucronados, subsésiles. Inflorescencia en racimos laxos
con 15 a 40 flores subsésiles, protegidas por bractéolas . Cáliz 3-5 mm de largo, tubuloso, cubierto de
pelos negros y ralos; dientes 5, angostamente triangulares, iguales o menores que el tubo. Corola 0,8-1
cm de largo, violácea o púrpura con base blanca. Legumbre 1-1,2 cm de largo, subglobosa, con 5-10
semillas de 2 mm de largo, lisas, reniformes.
Observaciones:
Chile. Clos en Gay (1847: 104) la señala para el país bajo su sinónimo de Phaca berteriana Moris.
De acuerdo a Johnston (1947: 350-351) está en Chile desde Coquimbo a Chillán.
Opazo (1930: 198) cita tanto a esta especie como a Astragalus macrocarpa Reiche, sinónimo de
Astragalus pehuenches Niederl., como tóxica para caballares y mulares, afirmando que su consumo les
produce contracciones tetánicas. Gallo (1987: 62-66) cita para Argentina varias especies como tóxicas, indicando como causa su contenido en ácido cianhídrico, saponinas y su alto contenido en selenio. Muenscher (1949: 122) afirma que para Estados Unidos de América del Norte, la toxicidad depende en gran medida del lugar donde crece. Si los suelos son ricos en selenio, molibdeno o arsénico,
almacenará grandes cantidades de estos elementos; luego, al ser consumida provocarán cuadros de
toxicidad.
Distribución:
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Crotalaria grahamiana Wight et Arn.
Wight et Arnott, Prodr. Fl. Jnd. Orient. 194. 1834.

Crotalaria pallida

Aiton, Hort. Kew . 3: 20

Sinónimos: Crotala

Nombre vulgar: Na

English name: Smo

Importancia: Flora.

Perenne. Arbust1
largamente peciola1
elíptico-oblongos u
Estípulas de 2-4 m
pubescente, con die
da y el doble de lar¡
el ápice. Semillas dt
Observaciones:
Africa Tropical.

striata DC. Posteric
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Distribución:
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Cytisus scoparius (l
Link, Enum. Hort. Berol.

Importancia: Flora. Tóxica.
Perenne. Arbusto hasta 2 m de alto. Tallos ramificados, ferrugíneo-tomentosos, estriados. Hojas
largamente pecioladas, con folíolos obovados, de 3-7 cm de largo, envés tomentoso-ferrugíneo. Estípulas de 7-10 mm de largo. Inflorescencia racimosa, de 10-15 cm de largo. Cáliz de 15 mm de largo, con
lóbulos acuminados, más largos que el tubo. Pétalos amarillos, de 1-2 cm de largo. Legumbre de 3-5 cm
de largo, globosa.
Observaciones:
India. Zizka (1990: 192) la señala por primera vez para la Isla de Pascua bajo este nombre. Anteriormente había sido citada por Etienne, Michea y Díaz (1982: 15) como Lupinus arboreus Sims.
Tóxica: De acuerdo a Forsyth ( 1980: 99) las especies de este género contienen un alcaloide: pirrolizidina, responsable de producir en los animales lesiones hepáticas.
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Basiónimo: Spartiun
Sinónimo: Sarotham
Nombre vulgar: Re~
English name: Scotcl
Importancia: Maleza

Perenne. Arbusto
pelos cuando jóvene!
sésiles o subsésiles, 1

Distribución:

1
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Crotalaria pallida Ait.
Aiton, Hort. Kew. 3: 20. 1789.

:m de largo, pinnadosu base, no soldadas
ho, cano-pubescentes,
ncia en racimos laxos
tubuloso, cubierto de
el tubo. Corola 0,8-1
subglobosa, con 5-10

1ca berteriana Morís.

Reiche, sinónimo de
lo que su consumo les
; especies como tóxi.to contenido en sele,e, la toxicidad depennolibdeno o arsénico,
ovocarán cuadros de

Sinónimos: Crotalaria mucronata Desv., Crotalaria striata DC., Crotalaria saltiana sensu Prain ex King
Nombre vulgar: Nahe-nahe.
English name: Smooth crotalaria.
Importancia: Flora.
Perenne. Arbusto de 60-200 cm de alto. Tallos erectos, ramificados, angulosos, estriados. Hojas
largamente pecioladas, pecíolos de 2-5 cm de largo, 3-folioladas. Folíolos de 10-50 mm de largo,
elíptico-oblongos u obovados, obtusos, glabros en la cara superior, pubescentes en la cara inferior.
Estípulas de 2-4 mm de largo. Flores numerosas, en racimos terminales o laterales. Cáliz pequeño,
pubescente, con dientes tan largos como el tubo. Corola amarillo-rojiza, con quilla fuertemente arqueada y el doble de largo que las alas. Legumbre de 30-40 mm de largo, cilíndrica, subsésil, mucronada en
el ápice. Semillas de 3 mm de largo, numerosas, arriñonadas.
Observaciones:
Africa Tropical. Fuentes (1913: 332) la cita por primera vez para la Isla de Pascua bajo Crotalaria
striata DC. Posteriormente Skottsberg ( 1921 a: 81) la señala como Crotalaria saltiana Andr. y afirma
que crece abundante cerca del pueblo y a lo largo del camino de Hanga Roa a Mataveri. También está
en la actualidad en cultivos de vides.
Distribución:
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Cytisus scoparius (L.) Link
Link, Enum. Hort. Berol. A1t. 2: 241. 1822.

Basiónimo: Spartium scoparium L.
estriados. Hojas
so-ferrugíneo. Estípu: 15 mm de largo, con
. Legumbre de 3-5 cm
)SOS,

Sinónimo: Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer ex Koch
Nombre vulgar: Retamo de escobas.
English name: Scotch broom .

:ste nombre. Anteriortoreus Sims.
1 un alcaloide: pirroli-

Importancia: Maleza muy seria. Tóxica.
Perenne. Arbusto de 100-300 cm de alto. Tallos erectos. Ramas S-estriadas, glabras o con pequeños
pelos cuando jóvenes. Hojas de 6,5-16,5 mm de largo por 3-6,5 mm de ancho, dimorfas, 1-folioladas,
sésiles o subsésiles, obovadas a oblongo-lanceoladas, cuneadas y digitado-trifolioladas con folíolos de
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6-11 mm de largo por 2-4 mm de ancho, elípticos a lanceolados, levemente apiculados, cuneados,
pubescentes. Flores axilares, solitarias o en pares. Cáliz de 5-7 mm de largo, bilabiado, glabro. Corola
de 16-20 mm de largo, amarilla. Legumbre de 25-40 mm de largo por 8-10 mm de ancho, oblonga,
plana, pubescente en los márgenes. Semilla de 3-4 mm de largo, elípsoide a ovoide.

Nombre vulgar: G

Observaciones:

English name: Go

Europa. Clos en Gay (1847: 52) indica su presencia para el país y afirma que se cultiva en jardines,
pero también señala que crece en forma abundante inoportunando al hacendado. En este momento crece
en forma espontánea en numerosos lugares, especialmente a orillas de caminos. Carácter alarmante se
presenta en la Isla Grande de Chiloé, donde no sólo se encuentra a orillas de caminos sino que además
en praderas naturales.
Tóxica. Para que esta planta represente un real peligro debe consumirse, de acuerdo a Forsyth (1980:
63), altas cantidades, lo cual se debe a que su compuesto tóxico, el alcaloide cytisina, se encuentra en
muy baja concentración.

Importancia: MaJ,

Perenne. Tallo
largo, con 7-25 f
obtusos, mucrona<
de largo. Cáliz en
10-15 mm de larg
mm de largo, renil
Observaciones:

Distribución:
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Cytisus striatus (J. Hill) Rothm.
Rothmaler, Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 149. 1944.

Basiónimo: Genista striata Hill
Nombre vulgar: Retamo.

Europa, donde
(1881: 521) la sei
(Philippi 1893: 1~
realiza el siguient:
animales y en est
Francisco)". Cons
mífugo, sudoríficc
tóxicos para el gar
te difundida como
vegas, orillas de e
irradicable. Está e
especialmente por
desagües.
Tóxica, de acue
(galegina) e hidro-

Importancia: Flora.
Distribución:
Perenne. Arbusto 1-3 m de alto, tallos erectos, ramificados. Ramas cilíndricas, estriadas generalmente con 8-1 O estrías, ramas jóvenes inicialmente cubiertas de pequeños pelos, posteriormente glabras y
sin hojas. Hojas solitarias o en fascículos, aquellas de las ramas inferiores 3-folioladas, las de las ramas
centrales y superiores 3- ó 1- folioladas, ambas sésiles. Folíolos de 4-16 mm de largo, por 1-6 mm de
ancho, ovados, elípticos a linear-lanceolados, glabros o villosos. Flores solitarias o en pares. Pedicelos
de 5-20 mm de largo. Cáliz bilabiado cubierto de pequeños pelos. Corola de 10-25 mm de largo,
amarilla. Legumbre 18-35 mm de largo y 8-12 mm de ancho, derecha o algo curva, oblongo-ovada a
elíptica.

1

2

3

1

Lathyrus magella1
Lamarck, Encycl. 2: 70

Observaciones:

Sinónimo: Lathyru.

Europa, península Ibérica. Reiche (1897b: 146) afirma que se cultivan varias especies de este género
en el país. Ocasionalmente crece a orillas de caminos en forma natural.

Nombre vulgar: Ar

Distribución:

Importancia: Tóxic

1

Perenne. Tallos
par de folíolos de '
veces el largo del p
Inflorescencia racir
1,5-2 cm de largo, 1
largo, redondo-cuac
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Figs. 3 y 74: A, B.

Galega officinalis L.
Linnaeus, Sp. PI. 714. 1753.

Nombre vulgar: Galega.
English name: Goatsrue.

;e cultiva en jardines,
n este momento crece
Carácter alarmante se
~nos sino que además

erdo a Forsyth ( 1980:
isina, se encuentra en

Importancia: Maleza muy seria. Tóxica.
Perenne. Tallos 40-150 cm de alto, erectos, glabros o ralamente pubescentes. Hojas 5-15 cm de
largo, con 7-25 folíolos de 15-50 mm de largo, oblongo-lineares, elípticos o lanceolados, agudos u
obtusos, mucronados, glabros o pubescentes. Estípulas sagitadas. Flores en racimos axilares de 8-22 cm
de largo. Cáliz en forma de campana, con tubo de 2-2,4 mm de largo, con 5 dientes lineares. Corola
10-15 mm de largo, blanca o azul. Legumbre de 20-50 mm de largo, cilíndrica, acuminada. Semilla 3-4
mm de largo, reniforme, con extremos obtusos.
Observaciones:
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Europa, donde se cultiva como planta forrajera, e introducida con esta finalidad al país. Philippi
(1881: 521) la señala inicialmente como cultivada en el Jardín Botánico de Santiago; posteriormente
(Philippi 1893: 13), la cita como planta silvestre para la provincia de Santiago. Reiche (1897b: 489)
realiza el siguiente comentario: "Planta recién introducida como forraje, pero que se desdeña por los
animales y en estado casi silvestre ya en las provincias de Santiago (Mausel) y de O'Higgins (San
Francisco)". Considerada en Europa como planta medicinal y usada en forma de extracto como vermífugo, sudorífico e intoxicaciones. También contiene alcaloides que le dan un gusto amargo y son
tóxicos para el ganado; los animales comúnmente la rechazan. En el presente es una planta ampliamente difundida como maleza en la zona centro-sur del país. Abunda especialmente en terrenos húmedos,
vegas, orillas de canales, terrenos regados o con napa freática alta; de estos lugares es prácticamente
irradicable. Está en praderas, pretiles de arroz y cultivos de cereales. Sus semillas son transportadas
especialmente por los cursos de agua, actuando como su pricipal vehículo los canales de regadío y de
desagües.
Tóxica, de acuerdo a Gallo (1987: 100), su toxicidad se debe a dos guanidinas: isoamilena-guanidina
(galegina) e hidro-galegina. También contiene flavonoides.
Distribución:
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Lathyrus magellanicus Lam.
Lamarck, EncycL 2: 708. 1788.

Sinónimo: Lathyrus hookeri G. Don
species de este género

Nombre vulgar: Arvejilla, alverjilla
Importancia: Tóxica
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Perenne. Tallos 50-200 cm de largo, trepadores, glabros, tetragonales, apenas alados. Hojas con un
par de folíolos de 4-9 cm de largo. Pecíolo de 5-7 mm de largo. Estípulas anchamente sagitadas, 3-4
veces el largo del pecíolo. Folíolos oval-lanceolados, mucronados, glabros, con 2 zarcillos ramificados.
Inflorescencia racimosa de 10-15 cm de largo, con 4-8 flores. Cáliz con 5 dientes desiguales. Corola
1,5-2 cm de largo, púrpura o violácea. Legumbre 3-5 cm de largo, linear, glabra. Semillas 3-3,5 mm de
largo, redondo-cuadrangulares.

1
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Lotos subpinnat1

Observaciones:

Lagasca, Gen . Sp. PI.

América del Sur. Clos en Gay (1847: 146) la señala para el país. También está en Argentina.
Tóxica, Gallo (1987: 104-109) cita a esta especie como fotosensibilizadora en vacunos . Burkart
(1943: 400) afirma que algunas especies son sospechosas de contener alcaloides tóxicos cuando semillan, provocando "latirismo" en el ganado. No se conoce en Chile la toxicidad de esta especie, pero
conviene tenerla presente ya que está ampliamente distribuida. El género posee, según Marticorena y Quezada (1985: 59), 12 especies nativas. La única especie cultivada, Lathyrus sativus L. conocida como chícharo, también posee toxicidad. Los caballos son especialmente sensibles al consumir este grano. Pero también el hombre; Forsyth (1980: 64) señala que en España y la India, en
períodos de hambruna, la población ha estado forzada a consumirlo, provocándole paraplegia espástica.
Distribución:
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Sinónimo: Hosac,

Nombre vulgar: F

Importancia: Mal

Anual. Tallos
aplanado con 3-6
ellos uno basal, c•
ra. Flores axilares
más largos que e
diámetro, arriñon¡
Observaciones:

Chile. Clos en 1
Distribución:
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Lotos corniculatus L.

Ll__Tl

Linnaeus, Sp. PI. 775. 1753.

Nombre vulgar: Alfalfa chilota, lotera.

Lotos tenuis Wal1

English name: Common birdsfoottrefoil.

Willdenow, Enum. PI.

Importancia: Maleza.

Nombre vulgar: L•

Perenne. Tallos 5-30 cm de alto, erectos o decumbentes, generalmente glabros , sólidos o fistulosos.
Hojas pinnadas con 3 folíolos apicales de 4-18 mm de largo y 1-10 mm de ancho, lanceolados,
oblanceolados o suborbiculares. Folíolos basales pseudoestípulados, subcordiformes. Flores en umbela
con 1-8 flores. Pedúnculos hasta 15 cm de largo. Flores amarillas a anaranjadas. Cáliz pubescente con
tubo de 3-4 mm de largo, dientes subulados de 1,8-2,5 mm de largo. Corola de 12-14 mm de largo.
Legumbre de 15-30 mm de largo, subcilíndrica, comprimida corniculada. Semillas de 0,5-1 mm de
diámetro, subglobosas, brevemente comprimidas, lisas.

English name: Nm

Observaciones:
Europa. Para Chile la señala Clos en Gay (1847: 77-78). Ampliamente distribuida en países de
clima templado, por sus cualidades como forrajera. A menudo se le encuentra a orillas de caminos y
calles.
Esta especie, junto con otras de este género, se caracterizan por poseer gran cantidad de polímeros flavonoides . Estos compuestos ayudan a prevenir el tempanismo, hinchazón o empastadura en
los rumiantes. Inhiben la formación de espuma responsable de esta perturbación (Ross y Jones
( 197 4: 191-195). Kendall ( 1966: 487 -489), en cambio, le da gran importancia a la elevada presencia de
taninos.
Distribución:

Importancia: Mah
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Distribución:
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Lotos subpinnatus Lag.
Lagasca, Gen . Sp . PI. Nov. 23. 1816.

Argentina.
:n vacunos. Burkart
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Sinónimo: Hosackia subpinnata (Lag.) Torrey et Gray
Nombre vulgar: Porotillo.
Importancia: Maleza.
Anual. Tallos 10-30 cm de alto, erectos, pubescentes. Hojas asimétricamente pinnadas, de raquis
aplanado con 3-6 folíolos obovados, los apicales 2 ó 3, los inferiores de un solo lado del raquis y de
ellos uno basal, como pseudoestípula folíacea; estípulas reducidas, rudimentarias, como glándula oscura. Flores axilares solitarias, pequeñas, subsésiles. Cáliz pubescente, tubo 2-2,5 mm de largo, dientes 5,
más largos que el tubo. Legumbre linear, comprimida, pubescente, rostrada. Semillas 2,3-2,8 mm de
diámetro, arriñonadas.
Observaciones:
Chile. Clos en Gay (1847: 78) la cita para el país. Ocasionalmente crece a orillas de caminos.
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Lotos tenuis Waldst. et Kit. ex Willd.
Willdenow, Enum. PI. 797. 1809.

Nombre vulgar: Lotera de hoja angosta.

sólidos o fistulosos.
ancho, lanceolados,
~s . Flores en umbela
:áliz pubescente con
12-14 mm de largo.
las de 0,5-1 mm de

·ibuida en países de
orillas de caminos y
cantidad de polímen o empastadura en
ción (Ross y Jones
elevada presencia de

English name: Narrowleaf birdsfoottrefoil.
Importancia: Maleza.
Perenne. Tallos 10-60 cm de alto, erectos o decumbentes, generalmente glabros. Hojas pinnadas, con
2 folíolos basales que corresponden a pseudoestípulas y 3 folíolos apicales de 0,6-15 mm de largo por
2-3 mm de ancho, lanceolados a lineares. Flores en umbela con 2-6 flores sobre pedúnculos de 3-10 cm
de largo. Flores amarillas a anaranjadas a menudo con mancha oscura apical en ejemplares de herbario.
Cáliz con tubo de 1,8-2,8 mm de largo. Dientes del mismo largo. Corola 8-10 mm de largo. Legumbre
10-25 mm de largo, subcilíndrica, comprimida, corniculada. Semillas 0,5-1 mm de diámetro, subglobosas, comprimidas, lisas.
Observaciones:
Europa. Para Chile la citan Marticorena y Quezada (1985 : 59); el ejemplar más antiguo depositado
en el herbario CONC, data de 1947 (Gunckel No 16811). Planta frecuente en lugares húmedos, y sólo
ocasionalmente compitiendo con cultivos. Especie menos abundante que las anteriores. Se presenta
ocasionalmente en cultivos de arroz.
Distribución:
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Lotos uliginosus Schkuhr

Lupinos angusti

Schkuhr, Bot. Handb. 2: 412. 1796.

Linnaeus, Sp. PI. 721

Sinónimo: Lotus corniculatus L. ssp. majar. auct. pro parte

Nombre vulgar: 1

Nombre vulgar: Alfalfa chilota, lotera.

English name: Bl

English name: Greater birdsfoottrefoil.

Importancia: Flo1

Importancia: Maleza.

Anual. Tallos
de largo. Estípul¡
linear-espatulado
Pedúnculos de !irregularmente 3negra. Semillas 4

Perenne. Tallos 30-100 cm de alto, rizomatosos, erectos o decumbentes, pubescentes o subglabros,
fistulosos. Hojas pinnadas con 3 folíolos apicales de 8-25 mm de largo por 3-15 mm de ancho,
obovados, obtusos a veces mucronados, glaucas en la cara inferior. Folíolos basales, con pseudoestípulas, subcordiformes. Flores en umbela con 8-12 flores sobre pedúnculos hasta 15 cm de largo,
amarillas. Cáliz pubescente, tubo de 2,5-3 mm de largo, con dientes del mismo largo, reflejos en el
botón. Corola 10-18 mm de largo. Legumbre 15-35 mm de largo, subcilíndrica, comprimida, corniculada. Semillas 0,5-1 mm de diámetro, subglobosas, levemente comprimidas, lisas.
Observaciones:
Europa. Clos en Gay (1847: 79) la cita para el país corno Lotus corniculatus var. major. Posteriormente Reiche (1897a: 487) indica que está presente en los pantanos de Valdivia, Llanquihue y Chiloé.
Es una excelente forrajera, pero que a menudo se le encuentra a orillas de caminos y calles.

Observaciones:

Europa. Introd
da del cultivo; en
Las semillas d1
( 1980: 6) en Lup
conocidos corno 1
Distribución:

Distribución:

Lupinos arboreu

Lupinos albos L.

Sims, Bot. Mag. 18:

Linnaeus, Sp. PI. 721. 1753.

t

Nombre vulgar: C

Nombre vulgar: Lupino blanco
English name: White lupine

Importancia: Flor

Importancia: Flora

Perenne. Arbw
das . Folíolos de 2
mente conduplica
subuladas. Flores
inferior entero. B!
Legumbre de 40claras.

Anual. Tallos 50-120 cm de alto, erectos, ramificados, pubescentes. Hojas 5-7-folioladas. Pecíolos 615 cm de largo. Estípulas setáceas. Folíolos 25-35 mm de largo y 14-18 mm de ancho, obovados,
obovado-cuneados, mucronados, glabros en la haz y villosos en el envés. Flores en racimos de 5-10 cm
de largo, sésiles, alternas. Cáliz 8-9 mm de largo, bilabiado. Corola 15-16 mm de largo, generalmente
blanca. Legumbre 60-100 mm de largo, rugosa, amarilla. Semilla 1-6 mm de largo, orbicular-cuadrangular, amarilla, a menudo con manchas oscuras.

Observaciones:
Observaciones:
Europa. Introducida para su cultivo aproximadamente en 1975. En la actualidad, crece a menudo
silvestre a orillas de caminos.
Distribución:
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Lupinos angustifolius L.
Linnaeus, Sp. PI. 721. 1753.

Nombre vulgar: Lupino amargo, lupino azul.
English name: Blue lupine.
Importancia: Flora. Tóxica.

;entes o subglabros,
,-15 mm de ancho,
les, con pseudoestíta 15 cm de largo,
largo, reflejos en el
l, comprimida, cor-

Anual. Tallos 50-100 cm de alto, erectos, ramificados, hirsutos. Hojas folioladas. Pecíolos de 4-7 cm
de largo. Estípulas lineares, subuladas. Folíolos de 10-50 mm de largo y de 2-5 mm de ancho, linear a
linear-espatulados, glabros en la haz y villosos en el envés. Flores en racimos de 10-20 cm de largo.
Pedúnculos de 1-3 cm. Cáliz con labio superior bipartido de 4 mm de largo, labio inferior de 6-7 mm,
irregularmente 3-dentado. Corola de 10-14 mm de largo, azul. Legumbre cortamente hirsuta, amarilla a
negra. Semillas 4-6, de 5-7 mm de largo, elipsoides, café con manchas amarillas.
Observaciones:
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Lupinos arboreus Sims
Sims, Bot. Mag. 18: t. 682. 1803.

Nombre vulgar: Chocho, altramuz.
Importancia: Flora.

lioladas. Pecíolos 6e ancho, obovados,
racimos de 5-1 O cm
largo, generalmente
, orbicular-cuadran-

1d,

Europa. Introducida alrededor de 1950 para mejorar terrenos al ser usada como abono verde. Escapada del cultivo; en la actualidad crece frecuentemente a orillas de caminos.
Las semillas de varias especies del género Lupinus son especialmente tóxicas. De acuerdo a Forsyth
(1980: 6) en Lupinus angustifolius está presente dl-lupanine e hydroxylupanina que provoca efectos
conocidos como lupinosis, especialmente en ovejas.

Perenne. Arbusto 100-300 cm de alto, tallos erectos, ramificados, pubescentes. Hojas 7-9-folioladas . Folíolos de 20-40 mm de largo por 4-7 mm de ancho, obovado-oblongos, oblanceolados, generalmente conduplicados, glabros en la haz, pilosos en el envés. Pecíolos de 2-3 cm de largo. Estípulas
subuladas. Flores en racimos laxos. Cáliz piloso 7-9 mm de largo, bilabiado, labio superior emarginado,
inferior entero. Bractéolas de 1-2 mm de largo. Corola de 14-17 mm de largo, generalmente amarilla.
Legumbre de 40-80 mm de largo. Semillas de 8-12 mm de largo, elípticas, café con manchas más
claras.
Observaciones:

crece a menudo

América del Norte, California. Philippi (1881: 521) la señala como cultivada y Reiche (1897a: 470)
afirma que con frecuencia se cultiva como planta de adorno. Posteriormente Baeza (1921: 62) señala
que crece silvestre en Puerto Saavedra y otras localidades a la orilla del mar. Gunckel (1935 : 79) poco
más tarde indica que esta especie fue introducida al país para retener el avance de las dunas de arena, de
las provincias centrales y que crece silvestre en el área comprendida entre Valparaíso y río Valdivia.
Por último Looser (1940: 32-33) confirma su presencia en el país y aumenta su distribución para Puerto
Montt y Lago Llanquihue. En la actualidad es una especie abundante en la zona de la costa del centro y
sur del país, también se encuentra más al interior, en especial a orillas de caminos. Su importancia
como maleza es aún desconocida.
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Medicago arabic

Hudson, Fl. Angl. 281

2

12

11

3

1

1

1

1

1

:

1 :

1

RM

1 :

1

:

1 :

1

:

1 :

1

1

1

MT

1

MA

1

SC

1

Basiónimo: Medí,

IP
Sinónimos: Medí,
Nombre vulgar: l

Lupinos microcarpus Sims
Sims, Bot. Mag. 50: tab. 2413. 1823.

English name: Sp

Nombre vulgar: Alverjilla, yerba del traro, hierba del traro, altramuz, garbancillo,
chocho del campo.

Importancia: Mal

Importancia: Flora. Tóxica.

Anual. Tallos
pubescentes. Hoj<
mm de ancho, o
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dientes del largo
cilíndrica o esféri
Margen de la espi
un surco. Semilla!

Anual. Tallos 10-30 cm de alto, ramificados desde la base, pubescentes. Hojas casi todas en roseta,
8-10-folioladas. Pecíolos de 5-10 mm de largo. Folíolos de 15-30 mm de largo y de 1-4 mm de ancho,
transovado-lanceolados. Flores dispuestas en 3-1 O verticilos. Cáliz pubescente. Labio superior escotado
y el inferior bífido. Corola púrpura a azul oscuro. Legumbres de 10-12 mm de largo, biseminadas,
pubescentes. Semillas de 5 mm de largo, elípticas.
Observaciones:

Observaciones:

América del Sur. Clos en Gay (1847: 84) la cita para el país. Sólo ocasionalmente interviene en
cultivos.
Distribución:

1

2

X

X

3

4

5

RM

6

7

8

9

10

X

X

X

X

X

X

X

X

11

12

MT

MA

se

IP

Europa medite¡
campos de Chile.
inicios de primav
presente en isla M
Distribución:

Macroptilium lathyroides (L). Urban
Urban, Symb. Antill. 9: 457. 1928.

Medicago lupuli11

Basiónimo: Phaseolus lathyroides L.
Importancia: Flora.
Anual o bianual. Tallos volubles, delgados. Hojas alternas, 3-folioladas. Estípulas de 5-6 mm de
largo. Folíolos lanceolado-elípticos a ovados, de 25-80 mm de largo, envés piloso. Pecíolos de 1-5 cm
de largo. Inflorescencia racimosa con pedúnculos de 15-45 cm de largo. Cáliz campanulado, S-lobado. Corola de 1,5 cm de largo, verde-amarilla. Legumbre de 60-100 mm de largo, rojo-café en la
madurez.
Observaciones:

América Tropical. Zizka (1990: 192) la cita por primera vez para la Isla de Pascua e indica que es
frecuente a orillas de caminos y sitios eriazos.

Linnaeus, Sp. PI. 779.

Nombre vulgar: H

English name: Bla

Importancia: Mah

Anual o perenn
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Observaciones:

Distribución:
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Medicago arabica (L.) Hudson

Fig. 74: C, D.

Hudson, Fl. Angl. 288. 1762.

Basiónimo: Medicago polymorpha L. var. arabica L.
Sinónimos: Medicago maculata Sibth., Medicago maculata Willd.
Nombre vulgar: Hualputa, hualputra, rodajilla.
English name: Spotted burclover.

!lo,

Importancia: Maleza.

;así todas en roseta,
1-4 mm de ancho,
10 superior escotado
largo, biseminadas,

~

Anual. Tallos 10-80 cm de largo, profusamente ramificados desde la base, decumbentes, glabros o
pubescentes. Hojas 3-folioladas, pecíolos de 1-10 cm de largo. Folíolos de 6-22 mm de largo por 7,5-25
mm de ancho, obcordados, obovados, cuneados, dentados cerca del ápice, a menudo con mancha
oscura. Estípulas dentadas. Inflorescencia racimosa con 1-5 flores . Cáliz de 2,5-3 mm de largo, piloso,
dientes del largo del tubo. Corola de 5-7 mm de largo, amarilla. Legumbre de 5-6 mm de diámetro,
cilíndrica o esférica, espinosa, glabra, con 4-7 espirales arrolladas en sentido de los punteros del reloj.
Margen de la espira formado por venas prominentes, más alto que la vena dorsal, esta última queda en
un surco. Semillas de 3 mm de largo por 1,2-1,5 mm de ancho.
Observaciones:

nente interviene en

Europa mediterránea. Clos en Gay (1847: 61-62) afirma que esta especie es muy común en todos los
campos de Chile. Es conocida como una excelente forrajera debido a. su capacidad de crecer muy a
inicios de primavera. Sólo ocasionalmente crece como maleza. De acuerdo a Johow (1896: 89), está
presente en isla Más a Tierra del Archipiélago de Juan Fernández.
Distribución:

Medicago lupulina L.

Fig. 74: E, F.

Linnaeus, Sp. PI. 779. 1753.

Nombre vulgar: Hualputa, hualputra, trebillo, trevul.
ulas de 5-6 mm de
Pecíolos de 1-5 cm
mpanulado, 5-loba·go, rojo-café en la

:cua e indica que es

English name: Black medick.
Importancia: Maleza común.
Anual o perenne de corta vida. Tallos 5-60 cm de largo, tendidos o decumbentes, pubescentes. Hojas
3-folioladas, largamente pecioladas, de 2-6 cm de largo. Folíolos orbiculares, obovados, rómbicos u
oblongo-cuneados, de ápice redondo a emarginado, a menudo apiculado, margen dentado. Estípulas
lanceoladas a ovadas, aserradas o enteras. Inflorescencia en racimo con 10-50 flores. Cáliz S-dentado,
pubescente. Corola de 2-3 mm de ancho. Legumbre de 1,5-3 mm de largo, reniforme, café o negra,
negra a la madurez, reticulada, 1-seminada, de 1,5-2 mm de largo, linear-elíptica.
Observaciones:
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Europa. Clos en Gay (1847: 60) la cita como especie común para los alrededores de Santiago. Reiche
(1897a: 472) afirma que crece en sitios cultivados. En el presente es una maleza ocasional, en cultivos
de remolacha y sitios eriazos. Excelente forrajera en especial debido a su rápido crecimiento a inicios
de primavera. Skottsberg , (1921b: 219) la cita para la isla Más a Tierra del Archipiélago de Juan
Fernández. Zizka (1990: 192) la señala para la Isla de Pascua.
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Distribución:

Medicago minim2

Bartalini, Cat. Piante S

Basiónimo: Medie(

Nombre vulgar: H1

English name: Litt
Importancia: Male
f-----i
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4,5 mm de largo, a
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Observaciones:
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Distribución:

Medicago polymo

Linnaeus, Sp. PI. 779. 1

Sinónimos: Medicc

Nombre vulgar: H1

English name: Cali

Importancia: MaJe:

Fig. 74. Galega officinalis: A) tallo con flores; B) semilla. Medicago arabica: C) tallo con flores y frutos; D) legumbre. M. lupulina: E) tallo y frutos; F) legumbre. M. mínima: G) tallo con flores y frutos;
H) legumbre.
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Fig. 74: G, H.

Medicago mínima (L.) Bartal.
Bartalini, Cat. Piante Siena 61. 1776.

Basiónimo: Medicago polymorpha L. var. mínima L.
Nombre vulgar: Hualputra .
English name: Little burclover.
Importancia: Maleza común.
2mm

Anual. Tallos 10-20 cm de alto, decumbentes, pubescentes. Hojas 3-fo1ioladas, pecíolos de 0,2-10
mm de largo. Folíolos 7-7,5 mm de largo por 3,5-4 mm de ancho, obovados a obcordados, dentados
cerca del ápice. Estípulas enteras o apenas dentadas en la base. Inflorescencia racimosa con 3-5 flores.
Cáliz de 2,5-3 mm de largo, pubescente, con dientes tan largos o más largos que el tubo . Corola de 2,54,5 mm de largo, amarilla. Legumbre de 3-5 mm de diámetro, subglobosa, espinosa, pubescente, con
3-5 espiras arrolladas en sentido de los punteros del reloj . Venas submarginales anchas, separadas de la
vena dorsal por un ancho surco. Semillas de 1,7-2,5 mm de largo y 1-1,3 mm de ancho.
Observaciones:

Europa, Cuenca del Mediterráneo. Clos en Gay (1847: 63) la cita para el país. Reiche (1897a: 473)
afirma que está presente en Santiago y otros puntos de las provincias centrales .
Distribución:
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Medicago polymorpha L.
Linnaeus, Sp. PI. 779. 1753. , emend. Shinn., Rhodora 58 :5. 1956.

Sinónimos: Medicago hispida Gaertn., Medicago denticulata Willd.
Nombre vulgar: Hualputra, hualputa, rodajilla.
English name: California burclover.
Importancia: Maleza común.

4mm

tallo con flores y fruo con flores y frutos;

Anual. Tallos 20-70 cm de largo, decumbentes, glabros o pubescentes. Hojas 3-folio ladas, pecíolos
de 1-10 cm de largo. Folíolos 10-20 mm, tan largos como anchos, obovados a obcordados, cuneados,
dentados cerca del ápice. Estípulas laciniadas. Inflorescencia racimosa con 1-6 flores. Cáliz de 3-3,5
mm, piloso, dientes glabros, casi tan largos como el tubo. Corola de 3-4,5 mm de largo, amarilla.
Legumbre de 4-8 mm de diámetro, en espiral laxa con 2-6 espiras, generalmente glabras y espinosas.
Venas submarginales conspicuas, pero más bajas que la vena dorsal. Semilla de 2,5-3,5 mm de largo,
reniforme.
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Observaciones:

Observaciones:

Europa, región mediterránea; hoy está presente en casi todo el mundo. A Chile llegó con toda
seguridad junto con los primeros colonizadores europeos, lo que permitiría explicar su amplia distribución ya a inicios del siglo pasado. Clos en Gay (1847: 62-63) la cita bajo su sinónimo de Medicago
denticulata Willd., y la señala como una especie muy común desde la provincia de Coquimbo hasta la
de Concepción. Posteriormente Reiche (1897a: 474) afirma que está presente en sitios de cultivo. Lo
mismo que Medicago arabica es una excelente forrajera en praderas naturales. Johow (1896: 89) la cita
bajo su sinónimo M. denticulata Willd. sin reconocer variedades para la isla Más a Tierra del Archipiélago de Juan Fernández. Skottsberg (1921b: 219) acepta este mismo criterio y lo señala además para las
islas Santa Clara y Más Afuera.
Las características del fruto, como se señala en la clave general, permiten reconocer las siguientes
variedades:
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Medicago polymorpha var. vulgaris
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Medicago sativa L.

Observaciones:

Linnaeus, Sp. PI. 778. 1753.

Nombre vulgar: Alfalfa.
English name: Alfalfa.
Importancia: Flora. Tóxica.
Perenne. Tallos 30-80 cm de alto, erectos, pubescentes, naciendo de una corona. Hojas 3-folioladas
con folíolos de 8-28 mm de largo por 3-15 mm de ancho, obovados, cuneado o linear-oblanceolados,
aserrados en su parte superior. Estípulas enteras o dentadas en su parte basal. Inflorescencia racimosa
con 5-40 flores. Cáliz de 6-9 mm de largo, dientes tan o más largos que el tubo. Corola de 6-11 mm de
largo, azul violeta, rara vez blanca. Legumbre de 4-7 mm de diámetro, glabra o pubescente, sin espinas,
con 1-3 espirales, nervio dorsal marcado. Semillas de 1,5-3 mm de largo, reniformes.
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Observaciones:
Euroasiática; originaria de los alrededores del Mar Caspio de donde se difundió primero a la cuenca del Mediterráneo y posteriormente desde aquí a todo el mundo. Es sin lugar a dudas una de las
principales leguminosas forrajeras . Clos en Gay (1847: 60-61) afirma que a principios del siglo XVII
fue introducida al país y que poco después su cultivo se generalizó por toda la república. En este
momento su siembra se extiende desde Arica a Magallanes, creciendo desde la alta puna hasta cerca del
mar. A menudo se escapa del cultivo y se le encuentra a orillas de caminos y calles. Posee un potente
sistema radicular, lo que impide su exterminación, permaneciendo después de las labores agrícolas y
brotando junto con el cultivo. Para el Archipiélago de Juan Fernández, Johow (1896: 89) la señala para
Más a Tierra y Skottsberg (1921b: 219) la cita para Más Afuera.
Tóxica: Esta especie igual que otras del género Trifolium son responsables especialmente en primavera del timpanismo, también denominado meteorización o empastadura. A consecuencia de este fenómeno el animal deja de rumiar debido al rápido aumento del volumen de su panza motivado por la
presencia de gases. Se produce una muerte muy rápida por asfixia. Gallo (1987 : 108) señala además
que posee ciertas sustancias que bajo determinadas condiciones pueden producir fotosensibilidad. Además de ello pueden contener elementos estrógenos responsables de la presencia de graves trastornos en
la reproducción.
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Fig. 75: A.

Desrousseaux in Lam., Tableau Encycl. 4: 63. 1796.

Sinónimo: Melilotus albus Medikus
Nombre vulgar: Meliloto, trébol dulce de color blanco, tribol, trigol.
English name: White sweetclover.
Importancia: Maleza común. Tóxica.
Anual o bianual. Tallos 30-150 cm de alto, erectos, ramificados desde la base, glabros o pubescentes.
Hojas pinnado-trifolioladas, alternas. Pecíolos de 4-30 mm de largo. Estípulas de 3-8 mm de largo,
subuladas enteras. Folíolos de 7-30 mm de largo por 2-20 mm de ancho, obovados a oblongos,
cuneados, margen aserrado. Flores en racimos laxos, péndulos, sobre pedicelos de 1,5-1,8 mm de largo.
Cáliz de 1,7-2,7 mm de largo, dientes del cáliz triangulares. Corola de 4-5 mm de largo, blanca.
Estandar):e más largo que alas y quilla. Fruto legumbre de 3-5 mm de largo, globosa, mucronada,
reticulada, glabra. Semillas de 2-2,4 mm de largo, elípticas.
Observaciones:
Euroasiática. Opazo (1930: 76) la recomienda como forrajera. En la actualidad se le encuentra
generalmente en sitios eriazos y orillas de caminos.
Tóxica. Las especies del género Melilotus contienen una cumarina llamada dicumarina o dicumarol,
la cual actúa impidiendo la coagulación sanguínea, pudiendo producir la muerte. Cuando el heno de las
especies de Melilotus son almacenadas con humedad desarrollan hongos, los cuales a partir de la
cumarina presente en la planta producen dicumarol. Los animales que la consumen muestran una
marcada tendencia a hemorragias. Emery y Gear (1970: 39).
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Melilotus indicus (L.) All.

Ornithopus sat

Allioni, Fl. Pedem. 1:308. 1785.

Brotero, Fl. Lusit. ;

Basiónimo: Trifolium indicus L.

Nombre vulgar:

Sinónimo: Melilotus parviflora Desf.

English name: S

Nombre vulgar: Meliloto de color amarillo, trevillo, trevul.

Importancia: Fl•

English name: Annual yellow sweetclover.

Anual. Tallo
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Importancia: Maleza común. Tóxica.
Anual. Tallos 15-50 cm de alto, erectos, glabros o pubescentes. Hojas pinnado-trifolioladas, alternas.
Pecíolos de 3-30 mm de largo. Estípulas de 2-6 mm de largo, triangulares a lanceoladas. Folíolos de 522 mm de largo por 2-12 mm de ancho, lanceolado-oblongos, margen aserrado. Flores en racimos,
pedicelos de 0,5-0,8 mm de largo. Cáliz de 1,2-1,8 mm de largo, dientes del cáliz triangulares a
subulados. Corola de 2-3 mm de largo, amarilla. Estandarte más largo que alas y quilla. Legumbre de
1,5-3 mm de diámetro, globosa, fuertemente reticulada, mucronada. Semilla de 1,5-2 mm de largo,
elíptica.
Observaciones:
Europa. Especie señalada para Chile por Clos en Gay (1847: 64-66) quien afirma que está presente
en Santiago, Concepción y Coquimbo. Para el Archipiélago de Juan Fernández la cita Johow (1896: 89)
para las islas Más a Tierra y Santa Clara; posteriormente Skottsberg (1921b: 219) para la isla Más
Afuera. Zizka (1991 : 46) la cita para la Isla de Pascua. En la actualidad está presente en cultivos de
espárragos, garbanzos, alcachofas, orillas de caminos y praderas.
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Linnaeus, Sp. PI. 72

Nombre vulgar:

English name: B
Ornithopus compressus L.

Fig. 75: B, C.

Linnaeus, Sp. PI. 744. 1753.

Importancia: Flora.
Anual. Tallos 10-50 cm de largo, decumbentes, pubescentes. Hojas con 7-18 pares de folíolos.
Folíolos de 4-6 mm de largo por 1,2-3 mm de ancho, oblongos, elípticos u oblongo-lanceolados,
pubescentes. Estípulas pequeñas y agudas . Inflorescencias en cabezuelas axilares con 3-5 flores. Cáliz
campanulado de 4 mm de largo, dientes del cáliz de la mitad del largo del tubo. Corola de 5-8 mm de
largo, amarilla. Legumbre de 20-50 mm de largo por 2-2,5 mm de ancho, fuertemente arqueada,
rostrada, comprimida, con 5-7 segmentos débilmente contraídos. Semilla de 3 mm de largo, ovada o
elíptica.
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Observaciones:

Sur de Europa. Ricardi y Torres (1957: 13) la citan por primera vez para Chile, VIII Región. Se le
encuentra en suelos arenosos a orillas de caminos y línea férrea.
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Ornithopus sativus Brot.
Brotero, Fl. Lusit. 2: 160. 1805.

Nombre vulgar: Serradela, serradilla.
English name: Serradella.
Importancia: Flora.

Jlioladas, alternas.
las. Folíolos de 5'lores en racimos,
iliz triangulares a
illa. Legumbre de
5-2 mm de largo,

Anual. Tallos 20-60 cm de largo, decumbentes a erectos, pubescentes. Hojas con 9-18 pares de
folíolos . Folíolos de 3-6 mm de largo por 2-4 mm de ancho, lanceolados, elípticos u ovados. Estípulas
pequeñas, agudas . Inflorescencias en cabezuelas axilares con 2-5 flores . Cáliz campanulado de 5-6 mm
de largo, dientes lineares, poco más cortos que el tubo. Corola de 6-9 mm de largo, blanca o rosada.
Legumbre de 12-40 mm de largo por 2-2,5 mm de ancho, ligeramente arqueada, comprimida, contraída
entre los segmentos. Segmentos 3-7, elíptico-oblongos. Semilla de 2,3-2,6 mm de largo, ovada o
arriñonada.
Observaciones:
Sur Este de Europa. Cultivada como forrajera en Europa Central. Naturalizada como maleza en
muchos países, incluido Chile; prefiere terrenos arenosos . En Chile, Opazo (1930: 86) afirma que en
1923 fue sembrada cerca de Freire (Cautín) como planta forrajera.
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Linnaeus, Sp. PI. 722. 1753.

Nombre vulgar: Acacia.
English name: Black locusttree.

Fig. 75: B, C.

lares de folíolos.
mgo-lanceolados ,
1 3-5 flores. Cáliz
Jla de 5-8 mm de
~mente arqueada,
je largo, ovada o

'III Región . Se le

Importancia: Flora. Tóxica.
Arbol hasta 250 cm de alto. Hojas imparipinnadas, generalmente con espinas estipulares, deciduas
con 3 a 10 pares de folíolos de 25-45 mm de largo por 12-25 mm de ancho, elípticos u ovados, glabros
o subglobosos. Flores en racimos axilares péndulos, de 10-20 cm de largo. Cáliz campanulado, ligeramente bilabiado. Corola de 15-20 mm de largo, blanca, con la base del estandarte amarillo. Legumbre
de 5-100 mm de largo, oblonga, glabra.
Observaciones:
América del Norte, estados de Virginia y Colorado. Reiche (1897a: 146) la cita como planta cultivada como adorno en el país. A pesar de proporcionar una excelente madera, se la considera como
maleza, especialmente en la zona central donde se encuentra en alta densidad, a menudo a orillas de
caminos. Aquí debe cortarse periódicamente, de lo contrario termina por cubrirlos. Fuentes (1913 : 333)
la cita para la Isla de Pascua.
De acuerdo a Muenscher (1949 : 126) muestra toxicidad al consumirse tallos nuevos y corteza. Posee
una fitotoxina: robina.
Distribución:
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Spartium junceum
Linnaeus, Sp. PI. 708. 17

Nombre vulgar: Ret

English name: Spani
Importancia: Flora.

Perenne, arbusto
flexibles, con abund
oblongo-lineares a l
bre pedicelos cortos
pequeños dientes. e
ancho, plana, linear·
duro, con posterioric
Observaciones:

B

1cm

Europa. Cultivad;
vez señala su presen
en este momento en
ma lo anterior y cita
crece en forma natur
Distribución:

Teline monspessula
K. Koch, Dendro1ogie 1:

Basiónimo: Cytisus ¡

Nombre vulgar: Ret

English name: Frene

Importancia: Malez¡

Perenne. Tallos 1
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E
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Fig. 75. Melilotus albus: A) parte superior del tallo. Ornithopus compressus: B) hoja y frutos; C) legumbre. Teline monspessulana: D) tallo con flores y frutos; E) hoja; F) flores; G) legumbre.
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Observaciones:
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Spartium junceum L.
Linnaeus, Sp. PI. 708. 1753.

Nombre vulgar: Retamo.
English name: Spanish broom.
Importancia: Flora.
Perenne, arbusto de 200-300 cm de alto. Tallos erectos con ramas cilíndricas, estriadas, glabras,
flexibles, con abundante médula. Hojas ralas, 1-folioladas, de 10-30 mm de largo por 2-5 mm de ancho,
oblongo-lineares a lanceoladas, subsésiles, caducas. Inflorescencias racemosas laxas, áfilas. Flores sobre pedicelos cortos de 4-7 mm de largo. Cáliz en forma de espata, irregularmente uni1abiado con 5
pequeños dientes. Corola 20-25 mm de largo, amarilla. Legumbre 60-100 mm de largo por 5-7 mm de
ancho, plana, linear-oblonga, dehiscentes, subseptada, cubierta de pelos finos y cortos en estado inmaduro, con posterioridad tornándose glabra.
Observaciones:

1cm

Europa. Cultivada en el país desde tiempos coloniales. Clos en Gay (1847: 53) es quien por primera
vez señala su presencia para el país, afirmando que se cultiva como ornamental. Escapada del cultivo y
en este momento creciendo espontáneamente en distintos lugares del país. Reiche (1897a: 147) confirma lo anterior y cita como ejemplo a la quebrada de Las Palmas cerca de El Salto, en Valparaíso, donde
crece en forma natural.
Distribución:
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Figs. 33 y 75: D, E, F, G.

K. Koch, Dendrologie 1: 30. 1869.

Basiónimo: Cytisus monspessulanus L.
Nombre vulgar: Retamilla, retama.
English name: French broom.
Importancia: Maleza muy seria.
Perenne. Tallos 100-400 cm de alto, leñosos, erectos. Hojas 3-folioladas. Folíolos 5-15 mm de largo
por 2-8 mm de ancho, obovados a oblongos, emarginados a cortamente mucronados, pubescentes.
Flores en racimos axilares. Cáliz 5-6 mm de largo, tubular-campanulado, bilabiado, labio inferior más
largo que el superior, pubescente. Corola amarilla. Estandarte 10-12 mm de largo, anchamente ovado,
glabro; alas glabras. Legumbre 18-22 mm de largo, linear-oblonga, velluda. Semilla 2-3 mm de diámetro, redondo-cuadrangular.

E
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n

!loja y frutos; C) le~gumbre.

Observaciones:
Europa. Clos en Gay (1847: 58) cita a Cytisus sessilifolius L. afirmando que se cultiva en varios sitios en Chile como planta de adorno. Posteriormente Reiche (1907a: 327) señala que en Concepción,
Tomé y Lota varias leguminosas poseen una importancia fisionómica por crecer en gran cantidad y cita
a Cytisus sessilifolius como uno de sus componentes. Como esta especie no se encuentra en el país
podemos concluir que la interpretación dada por Clos (l.c.) y Reiche (Le.) no fue correcta y que se
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Trifolium arvense

trataba en esa oportunidad de la planta que hoy conocemos como Teline monspessulana. Mucho más
tarde Looser (1933: 85-86) la refiere a esta última especie y afirma que en abril de 1924 observó
ejemplares en San Vicente, cerca de Talcahuano, como también en los alrededores de la Virgen de
Lourdes que hay en Maitenes, a medio camino entre San Francisco de Limache y Olmué. También
señala que en marzo de 1930 crecía esta especie en forma abundante y enteramente silvestre en Tomé,
principalmente en el pie de los cerros que bordean la playa hacia el norte. Además la indica para
Valparaíso y con respecto a esta localidad afirma: "En una excursión que hice del Puerto a la pintoresca
localidad llamada Laguna Verde, situada hacia el sur de la ciudad, tuve ocasión de encontrar verdaderos
matorrales con centenares y centenares de estos arbustos". Posteriormente Gunckel (1935: 81) informa
que e¡¡ relativamente común cerca de la ciudad de Valdivia, donde forma matorrales de centenares de
ejemplares. En la actualidad está presente en Chile continental a lo largo de la Cordillera de la Costa,
desde la V a la X Región. También se encuentra en algunos sectores del Valle Central. Forma densas
poblaciones impidiendo el desarrollo de otras especies; ello provoca serios trastornos si se desea
dedicar esos terrenos a la forestación. Para el Archipiélago de Juan Fernández, isla Más a Tierra su
presencia es, al parecer, reciente. Stuessy et al. (N° 5432, 25-XI-1990, CONC). Cabe señalar que no
figura en el trabajo de Skottsberg (1921). Con toda seguridad esta especie significará una nueva
amenaza para la flora nativa de estas islas.
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Nombre vulgar: Tr,

English name: Rabl
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Distribución:

Trifolium angustifolium L.

Fig. 76: A.

Linnaeus, Sp. PI. 769. 1753.

Nombre vulgar: Trébol de hoja angosta.
English name: Narrowleaf clover.

Trifolium aureum

Pollich, Hist. PI. Palat. 2

Importancia: Maleza.
Anual. Tallos 10-40 cm de alto, erectos, hirsutos, ramificados desde la base. Hojas digitado-trifolioladas, las inferiores largamente pecioladas, las superiores cortamente pecioladas; estípulas en
parte adnadas al pecíolo, lanceoladas, subuladas. Folíolos 3-5 cm de largo por 0,2-0,4 cm de ancho,
angostamente linear-lanceolados, pubescentes. Inflorescencias de 3-8 cm de largo, en cabezuelas espiciformes cilíndricas, brevemente pedunculadas. Cáliz 10-nervado, tubuloso-campanulado, cubierto
de largos pelos de base glandulosa. Dientes desiguales, agudos, setáceos, con garganta cerrada por
callo bilabiado. Corola 10-12 mm de largo, igual o poco mayor que el cáliz, rosada. Legumbre
ovoide, membranosa, encerrada en el cáliz, 1-seminada; semilla de 2 mm de largo, ovoide-elíptica.
Observaciones:
Europa. M. Muñoz (1974: 3) la cita por primera vez para Chile, teniendo a disposición material
colectado por P. Aravena 658, 2-XII-1972 (Talca, Bajo Perquín, camino Alto Vilches) y M. San Martín,
11-1971 (Pencahue). Abunda especialmente a orillas de caminos y carreteras.
Distribución:
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Trifolium arvense L.

Fig. 76: B.

Linnaeus, Sp. PI. 769. 1753.

Nombre vulgar: Trébol patita de conejo, trébol.
English name: Rabbitfoot clover.
Importancia: Maleza.
Anual. Tallos 5-40 cm de alto, erectos, ramificados desde la base, cubiertos de pelos. Hojas digitadotrifolioladas, las inferiores alternas, brevemente pecioladas. Estípulas ovado-oblongas con ápices agudos. Folíolos de 10-18 mm de largo y de 2-3 mm de ancho, pubescentes, linear-oblongos a angostamente elípticos, de base cuneada y de ápice mucronado. Inflorescencia 1-2 cm de largo, en cabezuelas
ovoides o cilíndricas, con numerosas flores. Cáliz 5-6 mm de largo, urceolado, velludo, 10-nervado;
dientes 5, agudos, mayores que el tubo; garganta del cáliz con un anillo de pelos. Corola menor que el
cáliz, rosada. Estandarte obtuso, angosto. Legumbre ovoide, incluida en el cáliz, 1-1,2 mm de largo.
Semillas 1-1,2 mm de largo, globosas, elípticas.
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T

MA

se

IP

~

Europa. Burkart (1955: 133) la da a conocer para el país; la carpeta más antigua que cita este autor
fue colectada por E. Barros (N° 3565, 18-1-1938), Chillán. Se le encuentra especialmente a orillas de
caminos, abunda a inicio de primavera. Su importancia como maleza es reducida.
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Trifolium aureum Pollich

Fig. 76: C.

Pollich, Hist. PI. Palat. 2: 344. 1777.

Sinónimos: Trifolium agrarium L. , nom. ambig., Trifolium campestre Gmel., non Schreber
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English name: Hop clover.
Importancia: Maleza común.
Anual o bianual. Tallos 15-30 cm de alto, erectos o decumbentes, ramificados, cubiertos de pelos.
Hojas digitado-trifolioladas , pecioladas, pecíolo tan o poco más largo que las estípulas, éstas de 8-15
mm de largo, oblongo-lanceoladas, a menudo ciliadas en el ápice y adnadas en la base del pecíolo.
Folíolos 8-20 mm de largo por 3-8 mm de ancho, sésiles, glabros, oblongo-elípticos, cuneados en la
base, truncados o emarginados en el ápice, dentados en su mitad superior. Inflorescencia en cabezuela
cilíndrica, de 10-20 mm de largo por 8-12 mm de ancho, con 20-40 flores sobre pedúnculos hasta 3 cm
de largo. Pedicelos de 1 mm de largo. Cáliz de 2 mm de largo; dientes 5, dos cortos y tres largos, éstos
ciliados. Corola 7-8 mm de largo, amarilla, tornándose café después de la floración. Estandarte galeiforme 5-6 mm de largo, emarginado o entero, nervoso; alas más cortas que el estandarte, divergentes;
quillas tan largas como las alas . Legumbre ovoide, comprimida, 1-seminada, estipitada. Semilla de 1,21,7 mm de largo, obovoide-elipsoidal, café-amarilla.

Observaciones:
Europa. Moore (1983: 148) la cita para Tierra del Fuego, donde abunda a orillas de calles y caminos.
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Distribución:

Trifolium campestre Schreber
Schreber in Sturm, Deutschl. Fl., Abt. 1(4) Heft 16, t. 253. 1804.

Nombre vulgar: Trebillo.
English name: Large hop clover.
Trifolium glome
Importancia: Maleza común.

Linnaeus, Sp. PI. 770

Anual. Tallos 10-40 cm de alto, ascendentes. Hojas pinnado-trifolioladas, alternas , pecíolos hasta 10
mm de largo. Estípulas ovadas a oblongas, adnadas al pecíolo en su mitad inferior. Folíolos de 8-16 mm
de largo por 4-8 mm de ancho, rómbicos a oblongo-elípticos, base cuneada, denticulados en su mitad
superior. Inflorescencia en cabezuelas globosas sobre pedúnculos de hasta 25 mm de largo y con 20-50
flores . Cáliz de 2-3 mm de largo, blanco, 5-nervado, los 2 dientes superiores muy cortos, los tres
restantes del doble de largo del tubo, subulados. Corola de 4-10 mm de largo, amarilla, para después de
la floración tornarse café. Estandarte galeiformes, nervoso. Legumbre estipitada, ovoide-comprimida,
1-seminada. Semillas de 1,5 mm de largo, pequeñas, ovoide-lenticulares, amarillas.

Importancia: Flor

Observaciones:
Europa. Reiche (1897a: 477) es quien la cita primero para Chile, bajo el nombre de Trifolium
procumbens, basándose en material colectado en Concepción. Posteriormente Burkart (1955: 134) la
vuelve a señalar para Chile. Presente en el Archipiélago de Juan Fernández, isla Más Afuera donde fue
colectada por Muñoz y Sierra (N° 7131, 29-XI-1965, CONC) . Frecuente a orillas de caminos.

Anual. Tallos
trifolioladas, varj¡
longitudinalmentE
mm de largo por
Inflorescencia de
Flores con brácte<
largo' con 10-12 n
3-nervios anastorr
largo, rosada. Est
seminada. Semilla
Observaciones:

Europa. Reichf
ocasionalmente er

Distribución:

Distribución:

Trifolium dubium Sibth.

Fig. 76: D.

Sibthorp, Fl. Oxon. 231. 1794.

Sinónimos: Trifolium procumbens L., nom. ambig. , Trifoliumfiliforme L. , nom ambig.

Trifolium incarn:
Linnaeus, Sp. PI. 769 .

Nombre vulgar: Trebillo.
Nombre vulgar: T:
English name: Small hop clover.
English name: Cril
Importancia: Flora.
Anual. Tallos 5-45 cm de largo, decumbentes, gráciles, ralamente pubescentes. Hojas pinnadotrifolioladas, alternas a subopuestas, brevemente pecioladas. Estípulas de 3-5 mm de largo, ovadas,
brevemente unida al pecíolo, pilosas en los márgenes. Folíolos 4-10 mm de largo y 0,8-10 mm de
ancho, obovados, truncados o emarginados, cuneados hacia la base. Inflorescencia en cabezuelas ovoides, de 8-9 mm de largo por 6-9 mm de ancho, con 5-20 flores, con pedicelos de 1 mm de largo. Cáliz
de 1,5-2 mm de largo, glabro, 5-nervado, dientes inferiores el doble de largo del tubo, superiores más
cortos. Corola amarilla, después de la floración café; estandarte navicular. Legumbre estipitada, ovoide
comprimida, 1-seminada. Semillas 1-1 ,4 mm de largo, elipsoides.
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Importancia: Flor:
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Observaciones:
Europa. Reiche (1897a: 478) la cita para Chile como Trifolium filiforme señalando que ha sido observada en las provincias de Curicó y Maule. Se le encuentra en calles y orillas de caminos.
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Fig. 76: E.

Linnaeus, Sp. PI. 770 . 1753.
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Importancia: Flora.
Anual. Tallos 10-30 cm de alto, glabros, ramificados, ascendentes o decumbentes. Hojas digitadotrifolioladas, variando desde largamente pecioladas a sésiles. Estípulas ovadas, blancas, membranáceas,
longitudinalmente nervadas, unidas al pecíolo hasta cerca de su mitad, ápices setáceos. Folíolos 5-10
mm de largo por 5-10 mm de ancho, obovados, cuneado en su base, de margen espinuloso-aserrado.
Inflorescencia de O, 7-0,9 cm de diámetro, en cabezuela, globosas, densas, plurífloras, axilares, sésil es.
Flores con brácteas membranosas, lanceoladas, acuminadas, 114 del largo del cáliz. Cáliz de 3-4 mm de
largo· con 10-12 nervios prominentes, glabros. Dientes del largo de la mitad del cáliz, triangulares, con
3-nervios anastomosados, a menudo de base auriculada y ápice reflejo espinuloso. Corola 6-8 mm de
largo, rosada. Estandarte oblongo-ovado. Legumbre de 2-3 mm de largo, obovada, membranosa, 1-2
seminada. Semillas de 1 mm de largo, reniformes.
Observaciones:

~caminos.

Europa. Reiche (1897a: 482) la cita para el país. No es una maleza propiamente tal; sólo interviene
ocasionalmente en cultivos de lentejas, garbanzos o trigo de invierno.
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Trifolium incarnatum L.

Fig. 76: F.

Linnaeus, Sp. PI. 769 . 1753.

Nombre vulgar: Trébol encarnado.
English name: Crimson clover.
Importancia: Flora.
Anual. Tallos 20-50 cm de alto, simples o ramificados desde la base, erectos, pilosos. Hojas 3-folioladas. Pecíolos de 5-10 cm de largo. Estípulas ovadas. Folíolos de 8-25 mm de largo y de 8-20 mm
de ancho, obovado-cuneados o suborbiculares, con margen denticulado hacia el ápice. Inflorescencia
de 10-40 mm de largo, en cabezuela espiciforme, solitaria, oblongo-ovoide a cilíndrica, sobre largo
pedúnculo. Cáliz 7-8 mm de largo, densamente pubescente, con 5 dientes tan o más largos que el tubo.
Corola 10-12 mm de largo, generalmente roja, excediendo al cáliz. Legumbre 1-seminada. Semilla de 2
mm de largo, ovoide.
253

Observaciones:

Europa. Opazo
la cita para el p<
(CONC).
Distribución:

Trifolium praten.
Linnaeus, Sp. PI. 768.

Nombre vulgar: T
English name: Re<

Importancia: Flor:

G

Perenne. Tallos
superiores opuest2
1,5-4 cm de largc
forma de V, márg<
3 cm de largo, ove
inferior mayor; ga
el cáliz. Legumbn
cea, mitad amarilh
Observaciones:

Europa. De acu
Fundo Arquén, pn
Archipiélgo de Jm
cultiva como forra
excelente forrajera
en forma espontán1
Distribución:

Trifolium repens
Linnaeus, Sp. PI. 767 .

Nombre vulgar: Tr

English name: Whi

Fig. 76. Trifolium angustifolium: A) planta. T. arvense: B) tallo e inflorescencias. T. aureum: C) tallo
e inflorescencias. T. dubium: D) tallo con flores. T. glomeratum: E) inflorescencias. T. incarnatum:
F) tallo con flores. T. repens: G) hoja e inflorescencia. T. tomentosum: H) tallo con frutos.
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Importancia: Flora
Perenne. Tallos

Observaciones:
Europa. Opazo ( 1930: 77 -78) la señala como especie forrajera. Posteriormente, Burkart ( 1955: 135)
la cita para el país. El material más antiguo estudiado es el colectado por Junge s/n, 26-II-1932,
(CONC).
Distribución:

Trifolium pratense L.
Linnaeus, Sp. PI. 768. 1753.

Nombre vulgar: Trébol rosado.
English name: Red clover.
Importancia: Flora:
Perenne. Tallos 30-100 cm de alto, erectos o decumbentes, pubescentes. Hojas inferiores alternas, las
superiores opuestas, digitado-trifolioladas. Estípulas anchas, estriadas, largamente apiculadas. Folíolos
1,5-4 cm de largo por 0,8-2 cm de ancho, elípticos, generalmente con una mancha blanquecina en
forma de V, márgenes irregulares, cara inferior pubescente. Inflorescencia en cabezuela globosa de 1,53 cm de largo, ovoide. Flores rosadas a violáceas. Cáliz 10-nervado, pubescente; dientes 5, setáceos, el
inferior mayor; garganta cerrada por mechón de pelos. Corola 12-15 mm de largo, el doble mayor que
el cáliz. Legumbre ovoide con ápice engrosado, 1-seminada, ovoide de 2-3 mm de largo, mitad violácea, mitad amarilla.

G

Observaciones:
Europa. De acuerdo a Opazo (1930: 176) esta especie fue introducida por Guillermo Délano en su
Fundo Arquén, provincia de Maule, en 1869. Johow (1896: 88) la cita para la isla Más a Tierra del
Archipiélgo de Juan Fernández. Con posterioridad, Reiche (1897a: 485) afirma que en el continente se
cultiva como forrajera y que se escapa a veces del cultivo. Sin lugar a dudas es hasta el presente una
excelente forrajera, en especial entre la VIII y X Región, pero a menudo se escapa del cultivo y crece
en forma espontánea.
Distribución:

Trifolium repens L.

E

T. aureum: C) tallo
:ias. T. incarnatum:
t frutos.

Fig. 76: G.

Linnaeus, Sp. PI. 767. 1753.

Nombre vulgar: Trébol, Trébol blanco.
English name: White clover, ladino clover.
Importancia: Flora. Tóxica.
Perenne. Tallos 10-30 cm de largo, rastreros, estoloníferos, radicantes en los nudos. Hojas alternas,
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digitado-trifolioladas, largamente pecioladas. Estípulas ovado-lanceoladas, abrazadoras, agudas en el
ápice, membranáceas. Folíolos 5-30 mm de largo por 10-15 mm de ancho, obcordados u obovados,
generalmente emarginados, margen aserrado. Inflorescencia en cabezuela globosa de 1,5-3,5 cm de
diámetro, con 20 o más flores. Pedúnculos 10-35 cm de largo. Brácteas más cortas que los pedicelos.
Pedicelos tan o poco más largos que el tubo del cáliz, reflejos después de la floración. Cáliz 3-5 mm de
largo, tubo campanulado, 10-nervado, dientes casi tan largos como el tubo. Corola 4-13 mm de largo,
blanca o crema. Estandarte ovado-lanceolado. Legumbre 4-5 mm de largo, 3-4 seminada, linear-oblonga, contraída entre las semillas. Semillas 0,8-1,3 mm de largo, ovoides a reniformes.
Observaciones:
Europa. Reiche (1897a: 481) es quien primero cita esta especie para Chile, señalando que se encuentra cultivada y asilvestrada en varios puntos de la república. Skottsberg (1921b: 220) la cita para la
isla Más Afuera del Archipiélago de Juan Fernández; posteriormente Rondanelli y Humaña (N° 11521 ,
7-11-1990, CONC) la colectan en Más a Tierra. Zizka (1991 : 48) la cita para la Isla de Pascua. Es
excelente forrajera por su alto contenido protéico y se usa profusamente con esta finalidad en la zona
centro-sur del país. Su importancia como maleza es reducida; sólo ocasionalmente interviene en cultivo.
Tóxica. Esta especie contiene un glucósido cianogenético, el lotaustralin, el cual es activado por la
enzima linamorosa produciendo ácido prúsico; este compuesto tóxico es responsable también de la
producción de goitrógenos en corderos, causando aborto. En el ganado vacuno causa una enfermedad
similar a la laminitis, con separación de las pezuñas y exostósis de los huesos matacarpales y metatarsales (Forsyth, 1980; Gurnsey et al. (1977: 128-130) y Garner (1957 : 319). T. repens posee también
flavonoides estrogénicos que causan infertilidad y otras alteraciones reproductivas; esto se ha demostrado en ratones y ovejas Wong et al. (1971 : 639-645). Los flavonoides responsables de esta actividad
fueron detectados y aislados por Guggolz et al. (1961: 330-332) y corresponden a Daidzein, Formononetin, Genistein, Biochanin-A; también se han aislado de otras especies de leguminosas. Se han
realizado estudios de la actividad estrogénica que presentan variedades de T. repens, encontrándose una
alta actividad en la época de floración (primavera) (Bickoff et al. (1960: 1143-1149). Los efectos que
produce el trébol blanco en ovejas ha sido estudiado con cierta profundidad por Newton y Betts (1973:
323-327) .
.
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Trifolium striatum L.
Linn aeus, Sp. PI. 770. 1753.
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Distribución:
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Trifolium tomento

Linnaeus, Sp. PI. 771. 1'

Nombre vulgar: Trt
English name: Woo
Importancia: Flora.

Anual. Tallos 10
Hojas digitado-trifo
por 3-4 mm de anc
de 6-7 mm de anchr
rior, 5-nervado, dif
Cabezuelas en fruct
largo, inflado, retic1
cuello con dos dien1
tic a.
Observaciones:

English name: Striated clover.

Europa. Burkart (
por C. Junge en To1
insignificante; crece

Importancia: Flora.

Distribución:

Nombre vulgar: Trébol de cáliz estriado.

Anual , excepcionalmente bianual. Tallos 10-50 cm de alto, erectos o decumbentes, ramificados o
simples. Hojas digitado-trifolioladas, las inferiores con pecíolos de 4-6 cm de largo, las superiores con
pecíolos cortos a sésiles. Estípulas ovadas, unidas en el pecíolo y soldadas más allá de la mitad de su
largo, blanco-membranosas, nervadas, porción apical libre, triangular-ovada, terminando en punta aguda. Folíolos 1-2,5 cm de largo por 0,4-0,9 cm de ancho, obovado-cuneados a lanceolados, denticulados
hacia el ápice y generalmente mucronados. Inflorescencias 0,6-1,5 cm de largo, en cabezuelas
elongadas, ovoides a oblongas, hasta cilíndricas, solitarias o en pares, terminales o axilares, sésiles.
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Cáliz elipsoide, a la madurez del fruto globular a urceolado, pubescente, 10-nervado, 4,5 mm de largo,
dientes agudos iguales o ligeramente desiguales, generalmente más cortos que el tubo; cuello del
cáliz abierto. Corola rosada, persistente, con estandarte oblongo. Legumbre membranosa, obovada,
1-serninada. Semilla de 2 mm de largo, ovoide.
Observaciones:
Europa. Burkart (1955: 136) la cita por primera vez para Chile, teniendo para ello a su disposición
material de A. Birhmen, Xl-1952, (SI). Posteriormente Matthei (1963: 52) la cita bajo Trifolium
macraei Hook. et Arn, como maleza de la provincia de Ñuble. Maleza de poca importancia, frecuente
sólo en cultivo de trigo de invierno.
Distribución:

Trifolium tomentosum L.

Fig. 76: H.

Linnaeus, Sp. PI. 771. 1753.

Nombre vulgar: Trébol de cabecita lanosa.
English name: Woolly gorse.
Importancia: Flora.
Anual. Tallos 10-20 cm de alto, erectos o decumbentes, generalmente ramificados desde la base.
Hojas digitado-trifolioladas. Pecíolo largo, con estípulas ovadas, agudas . Folíolos 5-8 mm de largo
por 3-4 mm de ancho, oblongo-cuneados y margen dentado. Inflorescencias en cabezuelas globosas
de 6-7 mm de ancho, sésiles. Pedicelos muy cortos . Cáliz tubular, pubescente en su parte inferior, 5-nervado, dientes lineares a lanceolados. Corola 3-6 mm de largo, rosada. Estandarte ovado.
Cabezuelas en fructificación de 8-10 mm de ancho, blancas. Cáliz en fructificación de 3-6 mm de
largo, inflado, reticulado, tomentoso-lanoso, globoso, enangostando abruptamente para formar un
cuello con dos dientes marginales. Legumbre elíptica, 1-2 seminada. Semilla de 1 mm de largo, elíptica.
Observaciones:
Europa. Burkart (1955: 137) es quien la cita por primera vez para Chile a base de material colectado
por C. Junge en Tomé, Concepción, el 21-X-1948 . Es una especie cuya importancia como maleza es
insignificante; crece en suelos arenosos, orillas de caminos y senderos.
Distribución:

Jentes, ramificados o
~o, las superiores con
tllá de la mitad de su
inando en punta agueolados, denticulados
argo, en cabezuelas
!S o axilares, sésiles.
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Fig. 31 y 77: A.

Ulex europaeus L.
Linnaeus, Sp. PI. 741. 1753.

Nombre vulgar: Espino, espinillo, yaquil, aliaga, maticorena, corena, chacai, tejo.
English name: Gorse.

de folíolos, 10-25 m
o dentadas. Flores d
giboso en la base, <
negra en el ápice. L1
3-5-seminada. Semi

Importancia: Maleza muy seria.

Observaciones:

Perenne. Arbusto 100-300 cm de alto. Tallos erectos. Ramas estriadas terminadas en espinas en el
ápice. Hojas sésiles, levemente pilosas, reducidas a espinas subuladas o escamas oblongas a oblongolanceoladas. Flores 1-3, insertadas en las axilas de espinas y escamas. Brácteas 1-2,5 mm de largo,
bractéolas de 2-3 mm de largo por 2,5-3 mm de ancho, pubescentes. Cáliz 14-16 mm de largo,
bilabiado, pubescente. Corola 15-20 mm de largo, amarilla, con alas más largas que la quilla. Legumbre
11-20 mm de largo por 5-5,5 mm de ancho, densamente villosa, oblonga a levemente recta, curva en el
ápice. Semilla 2-3 mm de largo, angulosa, triangular, con ariJo.

Europa. Reiche ( J
actualidad se encuen

Observaciones:

Distribución:
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Europa, introducida deliberadamente al Oeste de los Estados Unidos de Norteamérica, Tasmania,
Nueva Zelandia y varios países sudamericanos. Tanto en Chile como en Nueva Zelandia se ha constituido en maleza invadiendo suelos de uso agrícola y forestal. Clos en Gay (1847: 50-51) es quien la cita
por primera vez para el país y es interesante reproducir los comentarios que agrega después de la
descripción: "Este pequeño arbusto se halla en Concón, a donde la introdujo el señor Miers. Se puede
emplear en varios casos y merece una especial atención. Además de ser propio para hacer cercas
impenetrables, se usa en Francia como combustible para calentar los hornos, y en varios departamentos
en el invierno le dan al ganado como forraje, después de machacarlo para quitarle las espinas". Posteriormente Reiche (1897a: 470) señala el peligro, que la presencia de esta especie representa para el país
como además su distribución y al respecto afirma: "Esta planta fue observada en la provincia de
Valparaíso (Concón) en tiempos pasados. Actualmente en las provincias de Concepción, Valdivia,
Llanquihue. En Chiloé sirve para hacer cercas impenetrables, pero por motivo de las semillas, que
saltan elásticamente de las legumbres, se ha hecho una maleza tan común como molestosa". La observación de Reiche Le. continúa plenamente vigente, ya que es una maleza extremadamente molesta. En
todo lugar donde está presente no se puede practicar ningún otro cultivo debido a su alta densidad,
ramas gruesas, grandes y potentes espinas. Fuera de ello es una planta que arde con facilidad, lo cual
permite una rápida propagación de incendios. En este momento cubre una enorme extensión y es una de
las malezas de mayor importancia entre la VIII y X Región. En los suelos arcillosos, pobres y degradados por excesivo pastoreo o monocultivo encuentra las condiciones para su desarrollo formando matorrales densos e impenetrables. Fuentes (1913: 323) la cita para Isla de Pascua.
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Vicia hirsuta (L.) S.
S.F. Gray, Nat. Arr. Brit.

Basiónimo: Ervum h

Nombre vulgar: Arv1
English name: Hairy

Importancia: Maleza

Anual. Tallos 30-'
o subsésiles. Estípul¡
5-16 mm de largo
racimos simples, cou
iguales o desiguales,
a rosado-azulada. Le
pubescente. Semilla
rencia.
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Vicia benghalensis L.
Linnaeus, Sp. PI. 736. 1753.

Distribución:

Sinónimo: Vicia atropurpure Desf.
Nombre vulgar: Arvejilla, clarincillo.
Importancia: Maleza muy seria. Tóxica.
Anual o perenne de corta vida. Tallos 20-80 cm de largo, estriados, pubescentes. Hojas con 5-9 pares
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Fig. 31 y 77: A.

rjo.

de folíolos, 10-25 mm de largo por 1,5-6 mm de ancho, lineares, oblongos o elípticos. Estípulas enteras
o dentadas. Flores de 2-12 por racimo, raquis de 5-9 cm de largo. Cáliz 6-9 mm de largo, fuertemente
giboso en la base, con dientes desiguales. Corola de 10-18 mm de largo, rojo-púrpura, generalmente
negra en el ápice. Legumbre 25-40 mm de largo por 8-11 mm de ancho, café, brevemente estipitada,
3-5-seminada. Semillas globosas, con el hilo 1/5 del largo de su circunferencia.

Observaciones:

adas en espinas en el
1 oblongas a oblongos 1-2,5 mm de largo,
14-16 mm de largo,
1e la quilla. Legumbre
~ nte recta, curva en el

Europa. Reiche (1897a: 132) la señala para Chile y afirma que está presente en cultivo de trigo; en la
actualidad se encuentra además en cultivos de raps y lentejas.
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Fig. 77: B, C.

S.F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. 2: 614. 1821.

Basiónimo: Ervum hirsutum L.
Nombre vulgar: Arvejilla, alverjilla.
English name: Hairy tare, tiny vetch.
Importancia: Maleza principal. Tóxica.
Anual. Tallos 30-70 cm de largo, poco ramificados, débiles. Hojas con 6-9 pares de folíolos, sésiles
o subsésiles. Estípulas hasta 8 mm de largo, semisagitadas, con 2-4 dientes setáceos. Folíolos de
5-16 mm de largo por 1,5-3 mm de ancho, lineares a estrechamente elípticos. Inflorescencias en
racimos simples, con 3-8 flores, pedúnculos de 17-60 cm de largo. Cáliz 2,8-3 mm de largo, dientes
iguales o desiguales, aproximadamente de 1,5 mm de largo. Corola 2-4 mm de largo, azul-blanquecina
a rosado-azulada. Legumbre 6-10,5 mm de largo por 3-5 mm de ancho, sésil, 1-2 seminada, castaña,
pubescente. Semilla 1,9-2,2 mm de diámetro, redondo-cuadrangular, hilo 1/3 del largo de la circunferencia.

Observaciones:

X

Europa, Reiche (1897a: 122) la cita para el país señalando que ha sido observada en Chiloé. Es
abundante especialmente en cultivo de trigo y raps, como también a orillas de caminos.

Distribución:

s. Hojas con 5-9 pares
259

Fig. 77: D.

Vicia sativa L.
Linnaeus, Sp. PI. 736. 1753.

Nombre vulgar: Arvejilla, clarincillo.
English name: Common vetch . .
Importancia: Maleza muy seria. Tóxica.
Anual. Tallos 50-80 cm de alto, ramificados, cuadrangulares, pubescentes. Hojas con 3-8 pares de
folíolos, sésiles a subsésiles. Estípulas dentadas, de 4-8 mm de largo. Folíolos 6-20 mm de largo por 1-6
mm de ancho, lineares a obcordados, agudos a emarginados, mucronados. Flores 1-2, con pedúnculos
breves de 2-5 mm de largo. Cáliz 1,5-1,7 mm de largo con dientes iguales. Corola 10-30 mm de largo,
púrpura. Legumbre 25-70 mm de largo por 4-10 mm de ancho, café a negra, glabra a pubescente, 8-12semi~ada. Semilla 2,8-4 mm de diámetro, esferoidal. Hilo de 116-115 del largo de su circunferencia.
Observaciones:
Europa. Clos en Gay (1847: 129) señala su presencia para el país. Posteriormente Reiche (1897a:
126) indifa sus cualidades como forrajera, pero a su vez hace notar que es una maleza fastidiosa en los
trigales del sur. Además del trigo está en la actualidad en cultivos de raps, remolacha y papas.
Planta polimorfa de la cual se diferencian numerosas subespecies. En Chile están presentes Vicia
sativa ssp. sativa y Vicia sativa ssp. nigra.
En ciertas oportunidades puede ser peligrosa y ocasionar una enfermedad similar a la causada por
Cytisus, debido a que posee un glucósido cianogénico (Garner, 1957).
Vicia sativa ssp. sativa
Distribución:

Vicia sativa ssp. nigra
Distribución:
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Vicia tetrasperma (L.) Schreoer
Schreber, Spic. PI. Lips. 26. 1771.

Basiónimo: Ervum tetraspermum L.
Nombre vulgar: Arvejilla.

'

English name: Sparrow vetch.
Importancia: Maleza.
Anual. Tallos 10-60 cm de largo, ramificados, angulosos. Hojas con 3-6 pares de folíolos. Estípulas
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Fig. 77. Ulex europaei
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Fig. 77: D.
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Fig. 77. Ulex europaeus: A) rama superior. Vicia hirsuta: B) tallo con frutos; C) semillas. V. sativa:
ssp. sativa: D) tallo con flores y frutos.
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enteras. Folíolos 5-20 mm de largo por 0,5-3 mm de ancho, linear o linear-oblongos. Flores de 1-2 por
racimos, estos igualando a las hojas. Cáliz de 3 mm de largo con dientes desiguales, más cortos que el
tubo. Corola 4-8 mm de largo, púrpura claro. Legumbre 9-20 mm de largo por 3-5 mm de ancho, café,
generalmente glabra, 3-5-seminada. Semillas esferoidal-elípticas de 3 mm de largo, un tanto aplanadas,
con hilo 1/3 del largo de su circunferencia.
Observaciones:

Herbáceas con t
divididas. Flores h
cados, más o men'
angostos o algunas
Está formada p
regiones templadas

Europa. Reiche (1897a: 122) señala su presencia para las provincias australes del país. Es una
maleza ocasional.
Distribución:
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Fumaria agraria I

Lagasca, Gen. Sp . PI. 2

Nombre vulgar: Hi

Vicia villosa Roth
Roth, Tent. Fl. Germ. 2(2): 182. 1793.

English name : Fiel1

Nombre vulgar: Arverjilla, clarincillo.

Importancia: Male¡

English name: Hairy vetch.
Importancia: Maleza común. Tóxica.
Anual. Tallos 30-200 cm de largo, ramificados, estriados, pubescentes. Hojas con 4-12 pares de
folíolos . Estípulas enteras o semisagitadas. Folíolos de 10-27 mm de largo por 2-5,5 mm de ancho,
lineares a elípticos, pubescentes, apiculados. Flores de 15-26, en racimos; raquis de 10-14 cm de
largo. Cáliz 6,5-9 mm de largo, fuertemente giboso en la base, dientes desiguales. Corola 10-20 mm
de largo, azul-blanquecina. Legumbre 20-40 mm de largo por 6-12 mm de ancho, café, estipitada, 5-8- seminada. Semillas 3-4 mm de diámetro, esferoidal, hilo 1112 a 115 del largo de la circunfe- •
rencia.
Observaciones:

Anual. Tallos 2(
con segmentos cun'
de 0,1-4 mm de la1
Sépalos 2, laterale:
zigomorfa, de 9-lL
color rosado-blanq
ápice. Pétalo inferi1
do y superficie rug<
Observaciones:
Europa. Citada f
llas de caminos.
Distribución:

Europa. Reiche (1897a: 132) la señala como problemática para Chile. En la actualidad es frecuente a
orillas de caminos.
Tóxica. Produce una enfermedad en ganado vacuno que se caracteriza por dermatitis, conjuntivitis,
diarrea y muerte. Los detalles patológicos de la enfermedad se discuten en una publicación hecha por
Panciera et al. (1966: 804-808). Las semillas y partes vegetativas de varias especies de Vicia contienen
un glicosido cianogenético como también sustancias que inducen a una hepatitis tóxica y anemia
hemolítica.

Fumaria capreolaJ

Linnaeus, Sp. PI. 701. 1

Nombre vulgar: Hit

Distribución:

English name: Ram
2

1
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Anual. Tallos 2(
pinnatisectas, con ~

gos. Flores de 1-2 por
les, más cortos que el
5 mm de ancho, café,
o, un tanto aplanadas,

FUMARIACEAE
Herbáceas con tallos quebradizos y látex. Hojas alternas o raramente subopuestas, generalmente muy
divididas. Flores hermafroditas, a menudo zigomorfas. Sépalos 2, pequeños, caducos. Pétalos 4, imbricados, más o menos unidos, los dos más externos espolonados en la base, los dos más internos más
angostos o algunas veces unidos en el ápice. Estambres 6, diadelfos. Ovario súpero. Fruto nuez o cápsula.
Está formada por 19 géneros y aproximadamente 400 especies, presentes especialmente en las
regiones templadas del Hemisferio Norte, como también en Africa del Sur.

iles del país. Es una

f

CLAVE PARA LA FAMILIA FUMARIACEAE
l. Corola mayor de 9 mm de largo. Hojas con segmentos foliares amplios.

2. Fruto liso en su madurez .... ..................... ........ ........... .. .... ........... ... ... .. ..... .... ...... ...... Fumaría capreolata
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IP

lineares .... .. ........ .. .. ..... ........ .... ... .. ...... .......... ......... ... .......... .... ....... .. .... ..... ....... ..... ... ..... Fumaría parviflora

Fig. 78: A.

Fumaria agraria Lag.
Lagasca, Gen. Sp. PI. 21. 1816.

Nombre vulgar: Hierba de la culebra, hierba del lagarto.
English name: Field fumitory .
Importancia: Maleza común.

ts con 4-12 pares de
2-5,5 mm de ancho,
¡uis de 10-14 cm de
!S. Corola 10-20 mm
1cho, café, estipitalargo de la circunfe-

Anual. Tallos 20-70 cm de alto, erectos. Hojas pecioladas, de 5-15 cm de largo, 2-3-pinnatisectas,
con segmentos cuneiformes. Flores agrupadas en racimos densos de 2-5 cm de largo. Pedicelos florales
de O, 1-4 mm de largo, con brácteas basales lineares tan largas o las 2/3 partes del largo del pedicelo.
Sépalos 2, laterales, caducos, 3,5-4 mm de largo, de 1-2 mm de ancho, enteros o dentados . Corola
zigomorfa, de 9-14 mm de largo. Pétalo superior espolonado, ápice galeiforme y margen erecto, de
color rosado-blanquecino y color oscuro en el ápice. Pétalos laterales oblongos con una giba en el
ápice. Pétalo inferior espatulado. Fruto redondo, indehiscente, de 2-3 mm de diámetro, á~ emarginado y superficie rugosa. Semillas elípticas, de 18-20 mm de largo, finamente reticuladas, de , lor café.
Observaciones:
Europa. Citada por Gay (1845 : 104) bajo Fumaría media Lois. Se le encuentra especialmente a orillas de caminos.
Distribución:

ualidad es frecuente a

matitis, conjuntivitis,
mblicación hecha por
es de Vicia contienen
titis tóxica y anemia

f

2. Fruto rugoso en su madurez .... ...... ..... .... .... ...... ..... ....... ..... ...... .... .. ....... ... .. .......... .... ...... Fumaría agraria
l. Corola menor de 9 mm de largo. Hojas con segmentos foliares estrechamente
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Fumaria capreolata L.
Linnaeus, Sp. PI. 701. 1753.

Nombre vulgar: Hierba de la culebra, hierba del lagarto.
English name: Rampant fumitory.
MA

SC

IP

Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos 20-70 cm de alto, erectos, trepadores. Hojas pecioladas, de 5-10 cm de largo, 2-3pinnatisectas, con segmentos amplios, transovados, cuneiformes. Flores agrupadas en racimos laxos,
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erguidos. Pedicelos de las flores curvos, 3-5 mm de largo, con brácteas basales de 3-4 mm de largo,
lineares. Sépalos 2, laterales, 3-3,5 mm de largo, caducos. Corola 9-14 mm de largo, zigomorfa. Pétalo
superior espolonada, ápice galeiforme y margen erecto, de color crema y puntos oscuros en el ápice.
Pétalos laterales oblongos con una giba en el ápice. Pétalo inferior subespatulado, cóncavo hacia el
ápice. Fruto redondo, indehiscente, 2,3 mm de diámetro, superficie lisa. Semillas elípticas, de 1,7 mm
de largo, finamente reticuladas, de color castaño claras.
Observaciones:

Europa. Hooker et Arnott (1839: 5) la citan para el país. Gay (1845 : 104) señala a esta especie pero
coloca en duda su existencia. Frecuente en lugares húmedos, sombríos y ricos en materia orgánica,
en especial bajo árboles o cercos. Abunda en calles, caminos y sitios eriazos; rara vez compite con
cultivos; ocasionalmente en huertos frutales. Stuessy et al. (N° 5436, 25-XI-1980, CONC) la colectan
en isla Más a Tierra del Archipiélago de Juan Fernández. De acuerdo a Zizka (1991: 49) también está
en Isla de Pascua.

Hierbas anu
las a menudo e
rías a subumbe
valvados, el de
rara vez conto:
ciéndose en m{
Está formad
templadas y ca
300 especies; t

l . Rostro del rr

Distribución:

Fumaría parviflora Lam.

generalmente
2. Hojas simpl
2. Hojas pinna
3. Cavidades
3. Cavidades
4. Folíolos p
4. Folíolos p
l. Rostro del rr
divididas. Es
5. Rostro ause
5. Rostro pres1
6. Lámina di'
sencillos y •
6. Lámina di'
y rostro cor
7. Mericarpo
7. Mericarpo

Fig. 78: B.

Lamarck, Encycl. 2: 567. 1788.

Nombre vulgar: Hierba de la culebra, hierba del lagarto.
English name: Fine-leaved fumitory .
Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos 25-80 cm de alto, erectos. Hojas pecioladas de 0,5-3 cm de largo, 2-3 pinnatisectas, con segmentos foliares estrechamente lineares hasta casi capilares. Flores reunidas en racimos
densos, erguidos. Pedicelos 1-2 mm de largo, con brácteas basales lineares de 1,5-2,3 mm de largo.
Sépalos 2, de 0,5-1 mm de largo, los laterales caducos, agudos, denticulados. Corola zigomorfa. Pétalo superior espolonada, de 4-6 mm de largo, ápice galeiforme, blanquecino con manchas púrpuras
en el extremo. Pétalos laterales oblongos con una giba en el ápice. Pétalo inferior espatulado, cóncavo hacia el ápice. Fruto subgloboso, indehiscente, de 2 mm de diámetro, superficie arrugada-granulosa. Semilla elíptica de 1,8 mm de largo por 1,3 mm de ancho, finamente reticulada, de color
castaño.

Erodium

bot~

Bertoloni, Amoen

Basiónimo: Ge
Nombre vulgm
English name:

Observaciones:

Importancia: F
Europa. Especie citada por Reiche (1894: 88-99) como Fumaria vaillantii. Se le encuentra especialmente en cultivos de hortalizas, ocasionalmente a orillas de caminos y huertos frutales .
Distribución:
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Hierbas anuales o perennes. Hojas alternas u opuestas, generalmente lobadas o compuestas. Estípulas a menudo en pares. Flores hermafroditas, actinomorfas o ligeramente zigomorfas, axilares, solitarias a subumbeladas. Sépalos 4-5, persistentes, libres o unidos hasta la mitad, imbricados o raramente
valvados, el dorsal a veces espolonada. Pétalos 5, raramente 4, hipóginos o subperíginos, imbricados,
rara vez contortos. Estambres 2-3 veces el número de los sépalos. Ovario 3-5-lobulado. Fruto deshaciéndose en mericarpos.
Está formada por cerca de 11 géneros y 700 especies ampliamente distribuidas en regiones cálidas y
templadas y con pocas especies tropicales. El género con mayor número de especies es Geranium con
300 especies; también Erodium, con ca. 60 especies, ocupa un lugar destacado.

CLAVE PARA LA FAMILIA GERANIACEAE
l. Rostro del mericarpo siempre presente, doblado en espiral. Láminas
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Fig. 78: B.

largo, 2-3 pinnatisec; reunidas en racimos
1,5-2,3 mm de largo.
orola zigomorfa. Péta:on manchas púrpuras
ior espatulado, cónca.perficie arrugada-gra.e reticulada, de color

generalmente pinnado-divididas. Estambres 10, sólo 5 fértiles.
2. Hojas simples, cordado-ovadas .............................................................................. Erodium malacoides
2. Hojas pinnatífidas o pinnatisectas.
3. Cavidades apicales de los mericarpos con dos surcos .................................................. Erodium botrys
3. Cavidades apicales de los mericarpos con un surco.
4. Folíolos pinnatífidos. Cavidades apicales de los mericarpos con glándulas .... . Erodium moschatum
4. Folíolos pinnatisectos. Cavidades apicales de los mericarpos sin glándulas ...... Erodium cicutarium
l. Rostro del mericarpo si está presente, derecho o curvo. Láminas palmeado
divididas. Estambres 10, todos fértiles.
5. Rostro ausente. Mericarpos unidos al eje estilar sólo por una banda de fibras .. Geranium robertianum
5. Rostro presente. Mericarpos unidos al eje estilar mediante un largo rostro.
6. Lámina dividida en segmentos lineares. Pecíolo y rostro con pelos
sencillos y pelos glandulosos largos ...................................................................... Geranium dissectum
6. Lámina dividida en segmentos obovado-cuneados o cuneados. Pecíolo
y rostro con pelos sencillos, si hay pelos glandulosos, éstos son pequeños.
7. Mericarpos lisos. Pelos de los tallos horizontales ...................................................... Geranium molle
7. Mericarpos reticulados. Pelos de los tallos recostados ....................................... .Geranium core-core

Erodium botrys (Cav.) Bertol.

Fig. 78: C, D.

Bertoloni, Amoen. Ita!. 35. 1819.

Basiónimo: Geranium botrys Cav.
Nombre vulgar: Alfilerillo, relojillo .
English name: Broadleaf filaree.
Importancia: Flora.

: le encuentra especialttales.

1T
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Anual. Tallos procumbentes o tendidos, 10-40 cm de largo, pilosos. Hojas basales con pecíolos de
1-8 cm de largo, las superiores sésiles. Láminas hasta 5 cm de largo, pilosas, las basales oblongas a
aovadas, las superiores pinnatífidas. Estípulas pestañosas de 2-3 mm de largo. Flores en umbelas
axilares de 2-4 flores. Cáliz de 5 sépalos de 10-13 mm de largo. Pétalos 5, de 15 mm de largo, violetas.
Estambres 10, de los cuales 5 son fértiles. Fruto desintegrándose en 5 mericarpos, fusiformes, cubierto
de largas cerdas y separándose por enroscamiento de sus largos rostros, éstos de 5-~10 mm de largo.
Parte superior del mericarpo con cavidades profundas, eglandular y bisurcada. Base del mericarpo
agudo y punzante.
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Observaciones:
Europa, región mediterránea. Barnéoud en Gay (1846: 390) la cita para el país. Su importancia como
maleza es de poco significado.
Distribución:
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Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton
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Fig. 78: E, F.

L'Héritier ex Aiton, Hort. Kew. 2: 414. 1789.

Basiónimo: Geranium cicutarium L.
Nombre vulgar: Alfilerillo, relojito, tachuela.
English name: Redstem filaree .
Importancia: Maleza común.
Anual, generalmente caulescente. Tallos hasta 60 cm de largo, ascendentes o procumbentes,
pubescente-glandulosos. Hojas basales en roseta, las caulinares escasas. Hojas hasta 15 mm de largo,
pinnadas, Folíolos pinnatífidos. Estípulas agudas. Flores en umbelas largamente pedunculadas con 4-12
flores. Sépalos pubescentes, de 5-7 mm de largo, mucronados. Pétalos rosa-violados, de 4-11 mm de
largo. Estambres 10, 5 fértiles. Fruto desintegrándose en 5 mericarpos fusiforrnes, cubierto de largas
cerdas y separándose por el enroscamiento de sus largos rostros. Rostro de 10-70 mm de lar-go. Cavidades superiores del mericarpo bien manifiestas, eglandulosas, base aguda y punzante.
Observaciones:
Europa, región mediterránea. Barnéoud en Gay (1846: 391) afirma que es una especie que se encuentra desde el nivel del mar hasta la alta cordillera y desde Coquimbo hasta Valdivia. Forma parte de las
praderas naturales, donde se le considera como forrajera, pero además está presente en cultivos, calles y
orillas de caminos. De acuerdo a Johow (1896: 107) se encuentra en las tres islas del Archipiélago de
Juan Fernández.
Distribución:
1

2

3

4

5

RM

6

7

8

9

10

11

12

MT

MA

se

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Erodium malacoides (L.) L'Hér. ex Aiton
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Fig. 78: G.

L'Héritier ex Aiton, Hort. Kew . 2:415. 1789.

Basiónimo: Geranium malacoides L.
Nombre vulgar: Alfilerillo.
Importancia: Maleza común.

Fig. 78. Fumarla

Anual. Tallos 10-40 cm de largo, ascendentes, pilosos. Hojas largamente pecioladas, láminas 3-4 cm
de largo por 2-2,5 cm de ancho, ovado-acorazonadas, triangular-orbiculares, enteras o lobuladas, ligera-

chatum: H) hoja;
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Fig. 78. Fumarla agraria: A) parte superior del tallo. F. parvijlora: B) hojas. Erodium botrys: C)
hoja; d) parte superior del mericarpo. E. cicutarium: E) hoja y frutos; F) mericarpo G) hoja. E. moschatum: H) hoja; 1) parte superior del mericarpo. Geranium core-core: J) hoja; K) fruto desintegrándose en 5 mericarpos.
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mente dentadas, pubescentes. Estípulas agudas, de 6 mm de largo. Flores en umbelas axilares, con 2-8
flores. Cáliz de 5 sépalos, de 5 mm de largo, oblongo-ovados, glandulosos, mucronados. Pétalos 5, de
igual longitud, liliáceos. Estambres 10, sólo 5 fértiles. Fruto desintegrándose en 5 mericarpos fusiformes, cubiertos de largas cerdas y separándose por el enroscamiento de sus largos rostros. Rostro de 2030 mm de largo. Parte superior del mericarpo con cavidades conspicuas y un surco profundo y ancho en
la base. Base del mericarpo aguda y punzante.

Geranium core-c1

Steudel. Flora. 39: 438

Nombre vulgar: C

English name: Rm

Importancia: Mal€
Observaciones:
Europa, región mediterránea. Barnéoud en Gay (1846: 391) la cita para el país, afirmando que está
presente en las provincias centrales. Rara vez interviene en cultivos. Hasta el presente, sólo en hortalizas.
Distribución:

se

Perenne. Tallos
dos. Hojas con pe
segmentos cuneifc
de largo. Flores ax
sépalos de 3,5-4 r
violetas. Estambre
mm de largo, lism
arriñonadas, reticu
Observaciones:

Chile. Steudel
ocasionalmente er
Fernández, isla M:
Más Afuera.
Erodium moschatum (L.) L'Hér. ex Aiton

Fig. 78: H, l.

L'Héritier ex Aiton, Hort. Kew. 2: 415. 1789.

Distribución:

Basiónimo: Geranium moschatum L.

~

hlEI

Nombre vulgar: Alfilerillo.
English name: Whitestem filaree.

Geranium dissect

Linnaeus, Cent. PI. 1, 2

Importancia: Maleza común.

English name: Cut
Anual. Tallos 10-60 cm de alto, erectos o procumbentes, pubescente-glandulosos. Hojas con pecíolos
1-12 cm de largo. Láminas pinnatisectas con folíolos 1-25 cm de largo, ovados, con margen crenado.
Estípulas agudas, 4-8 mm de largo. Flores en umbelas axilares con 5-10 flores, largamente pedunculadas. Cáliz de 5 sépalos, hirsutos, de 6-7 mm de largo, mucronados. Pétalos 5, de 12-15 mm de largo,
rosados . Estambres 10, de los cuales 5 son fértiles. Fruto desintegrándose en 5 mericarpos fusiformes,
pubescentes y separándose por sus largos rostros, de 20-45 mm de largo. Parte superior del mericarpo
con cavidades conspicuas, glandulosas, con surco ancho y profundo en la base. Base del mericarpo
aguda y punzante.
Observaciones:
Europa mediterránea. Barnéoud en Gay (1846: 389) la señala para el país. Además de praderas
naturales se le encuentra en sitios eriazos, calles, viñedos y en cultivo de garbanzos y lentejas. Es una
importante forrajera en praderas naturales.
Distribución:
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Fig. 78: J, K.

Geranium core-core Steud.
Steudel, Flora. 39: 438 . 1856 .

Nombre vulgar: Core-core.
English name: Round-leaved cranesbill.
Importancia: Maleza.

firmando que está
tte, sólo en horta-

Perenne. Tallos 20-80 cm de largo, procumbentes o tendidos, ramosos, canescentes, pelos recostados. Hojas con pecíolos de 2-20 cm de largo. Lámina 2-3 cm de largo, profundamente dividida en 5
segmentos cuneiformes, cada uno con 3 lóbulos de ápice redondeado y mucronado. Estípulas 2-3 mm
de largo. Flores axilares, en grupos de 2-3, sobre pedúnculos de 1-2,5 cm de largo. Cáliz formado por 5
sépalos de 3,5-4 mm de largo, lanceolados, aristados, canescentes. Pétalos 5, de 4-4,2 mm de largo,
violetas. Estambres 10, todos fértiles. Fruto desintegrándose en 5 mericarpos; partes seminíferas de 3
mm de largo, lisas y pubescentes, rostro de 12-13 mm de largo. Semillas 2-2,2 mm de largo, lineares,
arriñonadas, reticuladas.
Observaciones:
Chile. Steudel (1856 : 438) la describe para el país. Frecuente en praderas, orillas de caminos y
ocasionalmente en cultivos y en pretiles de arroz en la VII Región. Para el Archipiélago de Juan
Fernández, isla Más a Tierra la cita Johow (1896: 107) y Muñoz y Sierra (N° 7028 en 1965, CONC) en
Más Afuera.

Fig. 78: H, l.
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Geranium dissectum L.
Linnaeus, Cent. PI. I, 21. 1755.

English name: Cutleaf geranium.

Hojas con pecíolos
~ margen crenado.
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Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos 10-60 cm de largo, decumbentes, pubescentes. Hojas con pecíolos de 3-8 cm de largo;
láminas de 1-1,5 cm de diámetro, divididas hasta la base en 4-6 segmentos pinnatífidos, lineares,
pubescentes. Estípulas de 4-6 mm de largo, linear-lanceoladas. Pedúnculos de 1-2 mm de largo, bifloros. Cáliz de 5 sépalos, de 5-6 mm de largo, brevemente aristados, densamente pubescentes, con
algunos pelos glandulosos. Pétalos 5, de 5 mm de largo, rosados . Estambres 10, todos fértiles. Fruto
formado por cinco mericarpos pubescentes, parte basal seminífera de 2-2,3 mm de largo. Semillas de
1,5-1, 7 mm de largo, elíptico-reticuladas.
Observaciones:
Europa. Barnéoud en Gay (1846: 384) la cita para el país. Frecuente en lugares húmedos, especialmente en regueros de huertos frutales. Para el Archipiélago de Juan Fernández la colecta Muñoz y
Sierra (No 7335, 14-XII-1965) para la isla Más a Tierra.
Distribución:
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Geranium molle L.
Linnaeus, Sp. PI. 682 . 1753.

Hierbas a men
en las acuáticas 1
solitarias o axilm
ausentes. Estamb1
Unos 8 género
el Hemisferio Sur

Nombre vulgar: Geranio silvestre.
English name: Dovesfoot geranium.
Importancia: Maleza.
Anual. Tallos 10-50 cm de largo, procumbentes, ramosos, pilosos. Hojas basales con pecíolos de
10-20 cm de largo, las superiores brevemente pecioladas. Láminas 1,5-4 cm de largo, divididas hasta
70% de su radio en 5-7 lóbulos obovado-cuneados, cada uno cortamente 3-lobado. Estípulas de 2 mm
de largo, pubescentes. Pedúnculos 1-2 cm de largo, bifloros. Cáliz formado por 5 sépalos de 4-5 mm de
largo, oblongo-ovados, acuminados, pilosos. Pétalos 5, de 3-5 mm de largo. Fruto formado por 5
mericarpos, parte basal seminífera de 2 mm de largo, reticulada, generalmente glabra, separándose
fácilmente del rostro. Semillas de 1,7 mm de largo, redondo-elípticas.

Nombre vulgar: Il

Observaciones:

Importancia: Mal1

Europa. Reiche (1896: 575) afirma que esta planta ha sido introducida recientemente al país y que
fue observada cerca de Curicó. Se le encuentra en pretiles de arroz en la VII Región.

Perenne, acuáti
menudo sumergid
profundamente pi
largo. Flores unís
Flores masculinas
Estambres 8. Flor
mm de largo, cilín

Distribución:
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Myriophyllum ac
Verdcourt, Kew. Bull

Basiónimo: Enyd1

Observaciones:
Geranium robertianum L.

América del Su
dad ampliamente
subtropicales. En t
de regadío.

Linnaeus, Sp. PI. 681. 1753.

Nombre vulgar: Hierba de Roberto.
English name: Roberts geranium.

Distribución:

Importancia: Maleza.
Anual, de mal olor. Tallos 10-50 cm de largo, pubescente-glandulosos, ramosos, tendidos o procumbentes. Hojas con pecíolos de 1-2 cm de largo. Lámina triangular-pentagonal de 1-2 cm de largo,
dividida hasta la base en 3-5 segmentos peciolados y pinnatífidos. Estípulas de 2-4 mm de largo.
Pedúnculos 2-4 cm de largo, bifloros. Cáliz de 5 sépalos, 5-7 mm de largo, aristados, hirsuto-glandulosos. Pétalos 5, de 5-7 mm de largo, violáceos o rosados. Estambres 10, todos fértiles. Fruto formado
por 5 mericarpos indehiscentes, recorridos por estrías transversales prominentes, glabros o pubescentes,
parte basal de 2,4-2,6 mm de largo. Rostro ausente, pero los mericarpos permanecen unidos al eje
estilar mediante una delicada banda de fibras .
Observaciones:

~

ITGI

Hierbas o subm
ausentes. Flores v
Sépalos imbricado
en haces. Ovario 1

Europa. Barnéoud en Gay (1846: 386) la cita para el país. Maleza muy ocasional. Para el Archipiélago de Juan Fernández la cita Hemsley (1884: 20) para la isla Más a Tierra.
Distribución:
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HALORAGACEAE
Hierbas a menudo acuáticas, o arbustos o pequeños árboles. Hojas alternas opuestas o verticiladas,
en las acuáticas las sumergidas muy divididas. Estípulas ausentes. Flores hermafroditas o unisexuales
solitarias o axilares, pequeñas. Tubo del cáliz unido al ovario, lóbulos 2-4 o ausentes. Pétalos 2-4 o
ausentes. Estambres 4 a 8. Ovario ínfero. Fruto nuez o drupa.
Unos 8 géneros y cerca de 100 especies, ampliamente distribuidas en todo el mundo, en especial en
el Hemisferio Sur.

; con pecíolos de
go, divididas hasta
Estípulas de 2 mm
aJos de 4-5 mm de
to formado por 5
labra, separándose

Myriophyllum aquaticum (J.M. Vell.) Verde.

Fig. 79: F.

Verdcourt, Kew. Bu!!. 23: 36. 1973.

Basiónimo: Enydria aquatica J.M. Vell.
Nombre vulgar: Hierba del sapo, pinito de agua.
Importancia: Maleza común.

ente al país y que

Perenne, acuática. Tallos hasta 2 m de largo y 4-5 mm de diámetro, decumbentes, la parte basal a
menudo sumergida en el agua, nudos radicantes. Hojas en verticilos de 4 a 6, ligeramente dimorfas,
profundamente pinnatisectas de contorno elíptico y con segmento linear filiforme de 4,5-5,5 mm de
largo. Flores unisexuales, naciendo en la axila de las hojas emergentes y protegidas por 2 brácteas.
Flores masculinas con 4 sépalos, de 0,7-0,8 mm de largo. Pétalos 4, amarillos, de 2,7-3,1 mm de largo.
Estambres 8. Flores femeninas con 4 sépalos pequeños. Pétalos y estambres ausentes. Fruto de 0,7-0,8
mm de largo, cilíndrico-ovoide.
Observaciones:
América del Sur. Gay (1847: 357) la cita como Myriophyllum proserpinacoides Gill. En la actualidad ampliamente distribuida en todo el mundo y comportándose como maleza en climas tropicales y
subtropicales. En Chile sólo ocasionalmente con características de maleza al poblar densamente canales
de regadío.
Distribución:
1

;, tendidos o pro: 1-2 cm de largo,
~-4 mm de largo.
1s, hirsuto-glandues. Fruto formado
ros o pubescentes,
cen unidos al eje

X

2

3
X

4

5

RM

6

X

X

X

7

8

9

10

11

12

X

X

X

X

X

MT

MA

se

IP

HYPERICACEAE
Hierbas o subarbustos. Hojas opuestas o verticiladas, a menudo punteadas de glandulas. Estípulas
ausentes. Flores vistosas, solitarias o en panículas cimosas, amarillas, hermafroditas, actinomorfas.
Sépalos imbricados. Pétalos imbricados o contortos. Estambres numerosos, hipoginos, a menudo unidos
en haces. Ovario 1-locular o 3-5-locular. Fruto una cápsula.

'ara el ArchipiélaCLAVE PARA LA FAMILIA HYPERICACEAE
l. Hojas de 8-30 mm de largo ................................................................................. Hypericum perforatum
l. Hojas de 4-15 cm de largo.

2. Estilos más cortos que el ovario. Pétalos tan largos o poco más
cortos que los sépalos. Fruto maduro negro ................... .............................. Hypericum androsaemum
2. Estilos 2-3 veces más largos que el ovario. Pétalos más largos que
los sépalos. Fruto maduro rojo o verde ............................................................ .Hypericum x inodorum
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Hypericum audrosaemum L.

Fig. 79: A.

Linnaeus, Sp. PI. 784. 1753.

Sinónimo: Androsaemum officinale L.
Importancia: Maleza.
Perenne. Tallos 30-70 cm de alto, erectos, con dos aristas notorias. Hojas de 4-15 cm de largo,
anchamente ovadas a ovado-oblongas, sésiles, a veces abrazadoras. Flores en inflorescencias corimbosas. Cáliz formado por 5 sépalos de 6-12 mm de largo, desiguales, oblongo-ovados a anchamente
ovados, doblados hacia atrás, persistentes y aumentando de tamaño junto al fruto. Pétalos 5, de 6-10
mm de largo, obovados, amarillos. Ovario globoso con estilos de 2-2,5 mm de largo. Estambres muy
numerosos, iguales o poco más largos que los pétalos. Fruto 7-10 mm de largo, globoso o anchamente
cilíndrico, carnoso, rojizo y negro a la madurez. Semillas numerosas, de 1-1,2 mm de largo, negras,
cilíndricas, finamente reticuladas.
Observaciones:

Europa. Philippi (1881: 530) la indica como cultivada en el Jardín Botánico de Santiago. Hegi (1924:
512) la señala para el país. Posteriormente Robson (1985: 304) confirma su presencia y cita material de
Concepción colectado por Neger en 1893. En la actualidad es especialmente abundante en la provincia
de Valdivia, donde se le encuentra a orillas de caminos.
Distribución:

Hypericum x inodorum Miller
Miller, Gard. Dict. ed. 8: Hypericum 6. 1768.

Importancia: Maleza.
Perenne. Tallos profusamente ramificados de 60-300 cm de alto, con dos aristas notorias, erectos.
Hojas 30-80 mm de largo, oblongo-lanceoladas a anchamente ovadas, subagudas a redondeadas, margen plano, base redonda a cordada. Inflorescencia corimbosa. Cáliz formado por 5 sépalos de 5-9,5
mm, imbricados, persistentes, oblongos, oblongo-lanceolados a anchamente ovados. Corola formada de
5 pétalos, amarillos, de 8-15 mm de largo. Estambres numerosos. Ovario de 3,5-6,5 mm de largo,
elipsoide a ovado-elipsoide. Estilos 3, de 8-16 mm de largo. Fruto cápsula de 6-13 mm de largo,
elipsoide a ovado-elipsoide, de pared delgada y carnosa, roja a verde oscura, a veces dehiscente en el
ápice. Semillas numerosas de 1,2-1,5 mm de largo, elípticas, finamente reticuladas.
Observaciones:

Europa, cultivada en jardín. Marticorena y Quezada (1985: 49) la citan bajo Hypericum hircinum L.
Robson (1985: 306) cita material colectado en el Lago Llanquihue por Calvert en 1912. En la actualidad crece abundantemente en Chiloé, donde forma grandes arbustos a orillas de cercos, caminos y en
praderas naturales.
De acuerdo a Robson (1985: 301-307), es un híbrido eritre H. androsaemum L. e H. hircinum L.,
que se originó en Inglaterra alrededor de 1759.
Arbusto de mal olor.
Distribución:
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Fig. 79: A.
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Fig. 79. Hypericum androsaemum: A) hojas y flores. H. perforatum: B) parte superior de un tallo con
flores ; C) hojas con punteaduras traslúcidas; D) fruto; E) semilla. Myriophyllum aquaticum: F) tallo.
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Figs. 39 y 79: B, C.

Hypericum perforatum L.
Linnaeus, Sp. PI. 785. 1753.

Nombre vulgar: Hierba de San Juan, alfalfa argentina.
English name: Common St. Johnswort.
Importancia: Maleza muy seria. Tóxica.
Perenne. Tallos 10-100 cm de alto, ramificados, glabros, erectos o decumbentes y con dos aristas
notorias. Hojas 8-30 mm de largo, ovadas a elípticas, opuestas, sésiles, con punteaduras translúcidas en
la cara inferior. Flores dispuestas en densas cimas dicotómicas. Cáliz formado por 5 sépalos lanceolados y agudos. Pétalos 5, de 10 mm de largo, obovados, atenuados en la base, amarillos. Estambres
numerosos. Fruto una cápsula ovoide, de 6 mm de largo, con numerosas semillas de 1 mm de largo,
cilíndricas y cubiertas de filas longitudinales de pequeñas depresiones.
Observaciones:
Europa, donde se le usaba en medicina popular. Reiche (1896: 561-562) afirmaba que era una planta
de reciente introducción y que había sido observada en Linares y Valdivia. El ejemplar estudiado más
antiguo fue colectado por P. Ortega en 1886 en San Javier de Loncomilla (SGO). Posteriormente
Espinosa (1929: 233) indica que ha observado potreros invadidos por esta yerba en la región subandina
de Parral, como también en Castro y que en la provincia de Ñuble está presente en cultivos de trigo. Es
especialmente abundante en la precordillera andina donde compite con cultivo de cereales. Para el
Archipiélago de Juan Fernández la colectan Stuessy et al. (1984, CONC) para la isla Más Afuera y
Crawford et al. (W 11136, 23-I-1990, CONC) para Más a Tierra.
Tóxica: Desde hace mucho tiempo, se sabe que la mayor parte de las especies del género Hypericum
poseen una sustancia rojiza denominada hypericina y que es responsable de producir fotosensibilidad
en animales que no poseen una piel con pigmentos oscuros.
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Galeopsis tetrahit I

Linnaeus, Sp. PI. 579. 17

English name: Com1

Distribución:

Importancia: Malez:

LAMIACEAE
Herbáceas o raramente leñosas, a menudo olorosas. Tallos generalmente cuadrangulares. Hojas
opuestas o verticiladas, simples. Estípulas ausentes. Flores hermafroditas, zigomorfas, axilares o en
verticilos. Cáliz persistente, formado de 5 sépalos unidos en forma variada, a menudo bilabiado. Corola
gamopétala, hipógina, tubular, lóbulos 4-5, imbricados, a menudo formando dos labios o raramente un
labio. Estambres en el tubo de la corola, 4 ó 2. Ovario súpero, 4-lobulado. Estilo nace de la base más
interna de los lóbulos. Fruto 4 nuececitas.
Cerca de 200 géneros y unas 3.200 especies de distribución cosmopolita, pero especialmente abundante en la región mediterránea y hasta el este de Asia Central.

CLAVE PARA LA FAMILIA LAMIACEAE
l. Plantas anuales.
2. Hojas superiores envolviendo al tallo ................................................................. Lamium amplexicaule
2. Hojas superiores no envolviendo al tallo.
3. Cáliz de 10 a 14 mm de largo, con dientes prolongados como agujas tan
largas como el tubo ...................................................................................................... Galeopsis tetrahit
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Distribución:

Figs. 39 y 79: B, C.
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3. Cáliz de 5 a 7 mm de largo con dientes menores que el cáliz ..................................... Stachys arvensis
l. Plantas perennes.
4. Estambres fértiles 2 ................................................................................................... Lycopus europaeus
4. Estambres fértiles 4.
5. Flores en verticilastros axilares poco densos, 2-12 flores.
6. Tallos rastreros presentes, hojas reniformes o suborbiculares ........................... Glechoma hederacea
6. Tallos erectos, hojas ovadas.
7. Cáliz bilabiado ........................................................................................................ Melissa officinalis
7. Cáliz no bilabiado .............................................................................................. Stachys grandidentata
5. Flores en verticilastros axilares o en verticilastros o espigas
terminales, densos, flores numerosas.
8. Corola 4-lobada, casi actinomorfa.
9. Hojas 0,6-1,2 cm de largo. Verticilastros globosos en las axilas de las
hojas superiores ....................................................................................................... Mentha pulegium
9. Hojas 2-5 cm de largo. Verticilastros agrupados en pseudo-espigas densas,
cilíndricas, terminales.
10. Hojas sésiles, blanco tomentosas, especialmente en el envés .......................... Mentha suaveolens
10. Hojas pecioladas, glabras o casi glabras.
11. Verticilastros en espigas densas y cortas. Hojas ovadas, redondeadas en la base Mentha aquatica
11. Verticilastros en espigas cilíndricas. Hojas elípticas o lanceoladas, agudas
en el ápice, redondeadas o atenuadas en la base ................................................ Mentha x piperita
8. Corola bilabiada. Plantas no aromáticas
12. Flores en espigas terminales. Cáliz S-dentado .................................................. Prunella vulgaris
12. Flores en verticilastros axilares. Cáliz lO-dentado, dientessubulados ......... Marrubium vulgare

Galeopsis tetrahit L.

Fig. 80: A, B, C.

Linnaeus, Sp. PI. 579. 1753.

English name: Common hempnettle.
Importancia: Maleza común.

drangulares. Hojas
,rfas, axilares o en
o bilabiado. Corola
,jos o raramente un
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Anual. Tallos 10-60 cm de alto, sencillos o ramificados, robustos, con nudos abultados, densamente
cubiertos de pelos sencillos y glandulosos. Hojas opuestas con pecíolo de 1-4 cm de largo, láminas
ovadas a lanceoladas de 3-9 cm de largo por 1,5-5 cm de ancho con base redonda o cuneiforme, margen
dentado. Flores con brácteas setosas, agrupadas en verticilastros hojosos terminales, para formar una
espiga, como también agfl}padas en verticilastros axilares. Cáliz de 10-14 mm de largo, acampanado,
nervado, persistente, pubescente, con 5 dientes que se prolongan en largas agujas tan largas como el
tubo del cáliz. Corola 15-20 mm de largo, bilabiada, rosada, con márgenes blanquecinos, labio superior
entero, cuculado, el inferior 3 partido con lóbulo central ancho y provisto de dos protuberancias cónicas
basales. Estambres 4, el par superior más corto que el inferior. Núculas 4, cada una de 2 mm de largo,
obovadas, con un lado convexo y el otro angular y cicatriz basal.
Observaciones:
Europa. Matthei y Quezada (1990: 116) la citan para el país. De acuerdo a Hanf (1984: 330) se
encuentra en Europa como maleza en trigo y cultivos escardados como papas, remolachas y hortalizas.
También está presente en Estados Unidos de Norte América y en Canadá (Muenscher 1955: 369). En
el país sólo se le ha encontrado hasta el momento en la X Región en un cultivo de papas. El ejemplar
estudiado más'antiguo data de 1943 (Wunder s/n, V ALD).
Distribución:

rium amplexicaule
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Glechoma hederacea L.

Lycopus europae

Fig. 80: D.

Linnaeus, Sp. PI. 21. 1

Linnaeus, Sp. PI. 578. 1753.

English name: Ground ivy.

English name: EUJ

Importancia: Maleza. Tóxica.

Importancia: Mal1

Perenne. Tallos floríferos 40-60 cm de alto, erectos, los no floríferos rastreros. Hojas 4-35 mm de
largo por 6-40 mm de ancho, pecioladas, reniformes a suborbiculares, base cordada, margen crenado.
Bractéolas de 1-1,5 mm de largo, setáceas. Flores con verticilos axilares. Cáliz de 5-6,5 mm de largo,
tubular-campanulado, 2-labiado, cortamente híspido o pubescente. Labio superior con 3 dientes de 1/51/3 del largo del tubo, triangular-acuminado. Corola bilabiada, de 10-22 mm de largo, azul-violácea.
Labio superior plano, labio inferior 3-lobado. Núculas de 0,8 mm de largo, elípticas, lisas.

Perenne, rizorr
pilosos. Hojas 3- 1
las superiores fm
densos. Cáliz de ~
blanca con manen
2, sobresalientes.
papilosas.

Observaciones:

Observaciones:

Europa. Gunckel (1942: 397-398) la da a conocer para Valdivia. El ejemplar colectado más antiguo
data de 1931 (Gunckel 2427, CONC). Se le encuentra en lugares húmedos y fértiles; frecuente en
jardines y prados.
Tóxica: Sólo pocos autores señalan que es tóxica, entre ellos Muenscher (1949: 200) quien afirma
haber observado daños en caballos, pero sólo después de haber consumido éstos grandes cantidades.

Europa. Medie
terísticas de mal'
(M. Romero s/n,'
Distribución:

Distribución:

Marrubium vulg:
Linnaeus, Sp. PI. 583.

Fig. 80: E.

Lamium amplexicaule L.
Linnaeus, Sp. PI. 579. 1753.

Nombre vulgar: T·

Nombre vulgar: Gallito.

English name: Wh

English name: Henbit.

Importancia: MalE

Importancia: Maleza principal. Tóxica.
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triangulares.

Anual. Tallos 10-30 cm de alto, ascendentes, pubescentes. Hojas inferiores de 1-2 cm de largo,
pecíoladas, ovado-circulares, lobuladas, base subcordada. Hojas superiores de 1-3 cm de largo, sésiles,
lobuladas o partidas, más anchas que largas, envolviendo al tallo, híspidas. Cáliz 5-7 mm de largo,
híspido. Corola de 10-14 mm de largo, púrpura. Labio superior entero, de 3-5 mm de largo, lóbulos
laterales pequeños o ausentes. Labio inferior de 1,5-2,5 mm de largo, obcordado. Núculas de 1,5-2 mm
de largo, truncadas en el ápice, oblongas, triangulares.

Observaciones:

Observaciones:
Europa. Reiche (1908: 286) afirma que a veces se observa como maleza en la Quinta Normal. En la
actualidad es una especie frecuente en cultivos escardados y papas.
Tóxica: De acuerdo a Forsyth (1980: 97) esta planta sólo se ha sañalado como tóxica para Australia.
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Fig. 80: D.

Lycopus europaeus L.
Linnaeus, Sp. PI. 21. 1753.

English name: European bugleweed.
Importancia: Maleza.

iojas 4-35 mm de
, margen crenado.
-6,5 mm de largo ,
a 3 dientes de 115·go, azul-violácea.
1sas.

Perenne, rizomatosa. Tallos 20-120 cm de alto, erectos, cubiertos de pelos ralos o densamente
pilosos. Hojas 3-1 O cm de largo, 1-5 cm de ancho, opuestas, las inferiores pinnatífidas o pinnatisectas,
las superiores fuertemente dentadas. Brácteas de 3-5 mm de largo, Flores en verticilastros axilares
densos. Cáliz de 3,5-4,5 mm de largo, con 13 venas y 5 dientes espinulosos. Corola de 4 mm de largo,
blanca con manchas purpúreas, 4-lobulada, el lóbulo superior más ancho que los restantes. Estambres
2, sobresalientes. Estaminodios 0-2. Núculas de 1,5-2 mm de largo, tetraédricas, planas, finamente
papilosas .
Observaciones:

ctado más antiguo
:iles; frecuente en

200) quien afirma
les cantidades.

Europa. Medicinal. Marticorena y Quezada (1987: 43) la citan para el país. Se presenta con características de maleza en lugares pantanosos de Valdivia. El ejemplar más antiguo data de 1965
(M. Romero s/n, V ALD).
Distribución:
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Marrubium vulgare L.

Fig. 80: F.

Linnaeus, Sp. PI. 583 . 1753.

Fig. 80: E.
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Nombre vulgar: Toronjil cuyano, hierba cuyana.
English name: White horehound.
Importancia: Maleza.
Perenne. Tallos 30-90 cm de alto, erectos o decumbentes, blanco-lanosos. Hojas 1,5-3 cm de largo,
cortamente pecioladas. Láminas ovado-circulares, obtusas, cuneadas, lanosas. Flores agrupadas en densos verticilos axilares. Cáliz obcónico, pubescente en su interior, con 10 dientes subulados que intervienen en la dispersión. Corola de 7-9 mm de largo, blanca, sobresaliendo del cáliz, bilabiada. Labio
superior 2-partido, inferior 3-lobado. Núculas de 2-2,5 mm de largo, truncadas en el ápice, elípticas,
triangulares.
Observaciones:
Europa. Clos en Gay (1849: 508) afirma que crece en abundancia en los campos de la provincia de
Santiago. En la actualidad se le encuentra a orillas de casas de campo y terrenos modificados. Los
cálices de las flores se adhieren con facilidad a la lana de las ovejas, lo que provoca molestias. Es una
maleza de poca importancia. Johow (1896: 80) la cita para las islas Más Afuera y Más a Tierra del
Archipiélago de Juan Fernández. También está enIsla de Pascua, Etienne, Michea y Díaz (1982: 28).
Distribución:
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Melissa officinali!
Linnaeus, Sp. PI. 592.

Nombre vulgar: T1
English name: Len
Importancia: Flon

Perenne. Tallos
de largo por 1,5- ~
cordadas en la bas
de 2-5 mm de Jarg
bilabiado, labio s1
pálida, con tubo c1
4. Núculas de 1,5-:
Observaciones:

Europa. Medici
menudo crece en f
tamiento como ma
Afuera y Más a Ti1
Distribución:

Mentha aquatica
Linnaeus, Sp. PI. 576.

Nombre vulgar: H

English name: Wa

Importancia: MalE

Perenne. Tallos
ancho, pecioladas,
cencias integradas
diámetro y a me1
inconspicuas. Cáli
Observaciones:

Europa. Clos e
menudo como mee
de esteros o cana
Fernández.
Distribución:

Fig. 80. Galeopsis tetrahit: A) planta; B) cáliz; C semilla. Glechoma hederaceum: D) planta. Lamium
amplexicaule: E) planta. Marrubium vulgare: F) inflorescencia. Melissa officinalis: G) parte superior del tallo. Mentha aquatica: H) tallo e inflorescencia. M. pulegium: 1) tallo e inflorescencia. M.
suaveolens: J) tallo e inflorescencia.
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Melissa officinalis L.

Fig. 80: G.

Linnaeus, Sp. PL 592. 1753.

Nombre vulgar: Toronjil.
English name: Lemon balm.
Importancia: Flora.
Perenne. Tallos 30-100 cm de alto, ramificados, erectos, glanduloso-puberulentos. Hojas de 2-9 cm
de largo por 1,5-7 cm de ancho, pecioladas a ovadas, agudas u obtusas en el ápice, redondeadas o
cordadas en la base, crenado-dentadas. Flores en número de 4-12, en verticilastros axilares. Bractéolas
de 2-5 mm de largo, enteras, ovadas a lineares. Cáliz de 7-9 mm de largo, acampanado, con 13 venas,
bilabiado, labio superior 3-dentado, y labio inferior bífido. Corola de 8-15 mm de largo, amarillo
pálida, con tubo curvo, bilabiado, labio superior erecto, emarginado, inferior abierto, trífido. Estambres
4. Núculas de 1,5-2 mm de largo, ovoides, lisas.
Observaciones:
Europa. Medicinal. Clos en Gay (1849: 492) afirma que se cultiva en el país. En la actualidad a
menudo crece en forma espontánea, pero sin poseer características de invasora, por lo que su comportamiento como maleza es insignificante. De acuerdo a Johow (1896: 80) está presente en las islas Más
Afuera y Más a Tierra del Archipiélago de Juan Fernández.
Distribución:

Mentha aquatica L.

Fig. 80: H.

Linnaeus, Sp. PI. 576. 1753.

Nombre vulgar: Hierba buena, bergamota.
English name: Water mint.
Importancia: Maleza.
Perenne. Tallos 20-90 cm de alto, erectos, casi glabros. Hojas 30-90 mm de largo, 15-40 mm de
ancho, pecioladas, ovadas a ovado-lanceoladas, redondeadas en la base, aserradas. Flores en inflorescencias integradas por 2-3 verticilastros, formando una cabezuela terminal de más o menos 2 cm de
diámetro y a menudo con 1-3 verticilastros inferiores dispuestos sobre brácteas hojosas. Brácteas
inconspicuas. Cáliz de 3-4 mm de largo, tubular. Corola liliácea. Núculas no observadas.
Observaciones:
Europa. Clos en Gay (1849: 486) la señala para el país. Con fuerte olor a menta y cultivada a
menudo como medicinal. Escapada del cultivo y abundante especialmente en terrenos húmedos a orillas
de esteros o canales. Johow (1896: 79) la cita para la isla Más a Tierra del Archipiélago de Juan
Fernández.
Distribución:
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Mentha x piperita L.

Mentha suaveole11

Linnaeus, Sp. PI. 576. 1753.

Ehrhart, Beitr. Naturk.

Nombre vulgar: Hierba mora, hierba buena, menta negra.

Sinónimo: Mentha

English name: Peppermint.

Nombre vulgar: M

English name: Apr

Importancia: Maleza.
Perenne. Tallos 30-90 cm de alto, erectos, glabros, sólo ocasionalmente con pelos ralos . Hojas 40-80
mm de largo y 15-40 mm de ancho, pecioladas, ovado-lanceoladas a lanceoladas, raramente ovadas,
cuneadas a subcordadas, aserradas. Flores en verticilastros que forman espigas oblongas de 50-80 mm
de largo por 12-18 mm de ancho y que se agrupan en la parte superior. Bractéolas pequeñas. Cáliz 3-4
mm de largo, tubular, glabro, dientes ciliados. Corola rosada, glabra, estéril.
Observación 1:
Europa, cultivada como medicinal. Clos en Gay (1849: 485-486) afirma que es muy común en toda
la República. Abunda en la actualidad en las cercanías de esteros o ríos; su importancia como maleza es
reducida, ya que está circunscrita a lugares muy húmedos.
Observación 11:
Es un híbrido entre Mentha aquatica y Mentha spicata .
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Prunella vulgaris

Linnaeus, Sp. PI. 600. 1

Mentha pulegium L.

Fig. 80: /.

Linnaeus, Sp. PI. 577. 1753.

Nombre vulgar: Hi

Nombre vulgar: Poleo.

English name: Hea

English name: Pennyroyal mint.

Importancia: Male¡

Importancia: Maleza principal.
Perenne. Tallos 10-40 cm de alto, decumbentes o erectos, pubescentes. Hojas de 8-30 mm de largo
por 4-12 mm de ancho, cortamente pecioladas, angostamente elípticas, atenuadas en la base, enteras o
dentadas, pubescentes. Brácteas más pequeñas y semejantes a las hojas. Flores en verticilastros densos
en las axilas de las hojas. Cáliz piloso, de 2,5-3 mm de largo, 10-nervado, S-dentado, dientes desiguales. Corola de 5-6 mm de largo, lilácea. Estambres 4. Núculas de 0,5 mm de largo, ovadas, brillantes.
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Observaciones:

Observaciones:

Europa. Medicinal. Clos en Gay (1849: 486) la cita para el país afirmando que es muy común en
Santiago, Talca y Valdivia. Prefiere terrenos húmedos; muy abundante en terrenos con problemas de
drenaje, donde adquiere condiciones de maleza, especialmente en praderas naturales y en pretiles de
cultivos de arroz. Para el Archipiélago de Juan Fernández la señala Skottsberg (1921b: 223) para la isla
Más Afuera y Sparre, 1955, CONC) la colectan en Más a Tierra.
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Fig. 80: J.

Mentha suaveolens Ehrh.
Ehrhart, Beitr. Naturk. 7: 149. 1792.

Sinónimo: Mentha rotundifolia auct., non (L.) Hudson
Nombre vulgar: Menta.
English name: Apple mint.
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Importancia: Maleza.
Perenne, estolonífera. Tallos 40-100 cm de alto, erectos, laxamente pubescentes o blanco-tomentosos. Hojas 30-45 mm de largo, 20-40 mm de ancho, sésiles o muy cortamente pecioladas, rugosas,
ovado-oblongas a suborbiculares, obtusas o agudas, más anchas cerca de su base, aserradas, de color
gris o blanco tomentosas a lanosas. Flores en verticilastros densos y numerosos para formar una espiga
terminal de 40-90 mm de largo por 5-10 mm de ancho, a menudo interrumpida en su base y ramificada.
Brácteas pequeñas e inconspicuas . Cáliz de 1-2 mm, campanulado, pubescente, dientes casi iguales.
Corola blanca o rosada. Núculas de 0,5-0,75 mm, ovoides, ápice agudo y superficie áspera.
Observaciones:
Europa. Medicinal. Navas (1979: 77) afirma que es una especie abundante en la cuenca de Santiago.
Frecuente en terrenos húmedos, orillas de canales, acequias y esteros. Sólo muy ocasional como maleza
en terrenos con problemas de drenaje, a menudo a orillas de caminos.
Distribución:
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Prunella vulgaris L.
Linnaeus, Sp. PI. 600. 1753.

Fig. 80: l.

Nombre vulgar: Hierba negra, hierba mora, brunela.
English name: Healall.
Importancia: Maleza principal.

~ 8-30 mm de largo
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;erticilastros densos
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Perenne. Tallos 20-50 cm de alto, ramificados desde la base, ascendentes o decumbentes, glabros
o pubescentes. Hojas 3-5 cm de largo por 2 cm de ancho, opuestas, híspidas, enteras, oblongo-lanceoladas, de base cuneada. Margen entero o dentado. Pecíolos 1,5-2,5 cm de largo. Inflorescencia en
espiga cilíndrica de 2-5 cm de largo, generalmente sustentadas por hojas y protegidas por brácteas.
Cáliz de 8-9 mm de largo, con dientes mucronados. Labio superior 3-dentado, diente central más ancho
que los laterales. Labio inferior bidentado, dientes de 1,5-2 mm de largo, cortamente ciliados. Corola
13-15 mm de largo, liláceas. Estambres 4. Núculas de 2 mm de largo, elípticas, de ápice agudo.
Observaciones:

~
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Europa. Philippi (1881: 557) la indica como cultivada en el Jardín Botánico de Santiago, pero señala
que se ha vuelto maleza en el sur de Chile. Reiche (1908: 275) afirma que esta planta fue observada en
Chiloé en 1859. En la actualidad ampliamente difundida en el país. Prefiere suelos fértiles y húmedos y
es especialmente abundante en praderas artificiales o naturales. En el Archipiélago de Juan Fernández
la colecta Brunner s/n, en 1958, (CONC) en la isla Más a Tierra.
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Stachys arvensis (L.) L.
Linnaeus, Sp. PI. ed. 2. 814. 1763.

Hierbas o subar
veces como glándu
mente unidos. Pét<
alternos con ellos. (
La integran 15 ~
mente de regiones 1

Basiónimo: Glechoma arvensis L.
English name: Fieldnettle betony.
Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos 10-40 cm de alto, hirsutos. Hojas 10-40 cm de largo por 8-30 mm de ancho, pecioladas, cordado-ovadas, obtusas, margen crenado, hirsutas. Flores en verticilastros axilares con 4-6 flores.
Cáliz de 5-7 mm de largo con 5 dientes poco menores que el tubo y recorrido por numerosas estrías.
Corola de 6-8 mm de largo, blanca o celeste, apenas sobresaliendo del cáliz, bilabiada; labio superior entero, el inferior lobulado. Estambres 4. Núculas ovadas de 1,5 mm de diámetro, finamente
punteadas.

Europa. Alden ( 1990: 215) la cita para la Isla de Pascua. En el Archipiélago de Juan Fernández la
colectan en Más a Tierra López y Peñailillo (N° 11558, 7-11-1990, CONC) y en el continente hasta el
momento sólo está presente en la X Región.
Distribución:
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Stachys grandidentata Lindl.
Lind1ey, Bot. Reg. 13: t. 1080. 1827.

Sinónimos: Stachys serrata Clos, Stachys toronjilcillo Phi!., Stachys closi Phi!.
Nombre vulgar: Hierba santa.
Importancia: Flora.
Perenne. Tallos 20-60 cm de alto, erectos, híspido-glandulosos. Hojas 2-4 cm de largo, 6-12 mm de
ancho, opuestas, las basales pecioladas, las superiores sésiles, oblongas, ápice obtuso, margen aserrado,
ralamente hirsuto-glanduloso. Flores en verticilastros axilares, cada uno con 6 flores. Cáliz de 5,5-6,5
mm de largo, híspido-glanduloso, S-dentado, dientes de 1,5-2,5 mm de largo, espinosos. Corola 10-14
mm de largo, rosado-púrpura, tubo corolino curvado, limbo bilabiado; labio superior recto, ligeramente
bilobulado, exteriormente pubescente; el labio inferior trífido, lóbulos obtusos, márgenes irregulares, el
central mayor. Núculas 1,8-2,2 mm de largo.

Distribución:
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Observaciones:
América del Sur. Clos en Gay (1849a: 500-501) la describe para el país como Stachys serrata. Maleza ocasional a orillas de caminos.
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LINACEAE
Hierbas o subarbustos. Hojas simples, alternas u opuestas. Estípulas presentes o ausentes, algunas
veces como glándulas o intrapeciolares. Flores hermafroditas, actinomorfas. Sépalos 5, libres o parcialmente unidos. Pétalos 5, contortos, caedizos, libres. Estambres el mismo número que los sépalos y
alternos con ellos. Ovario súpero. Fruto cápsula.
La integran 15 géneros y cerca de 300 especies ampliamente distribuidas en el mundo pero generalmente de regiones templadas y subtropicales.
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Linum usitatissimum L.

Fig. 81: B, C.

Linnaeus, Sp. PI. 277 . 1753.

Nombre vulgar: Lino, linaza.
English name: Common flax.
Importancia: Maleza común. Tóxica.
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Anual. Tallos 30-80 cm de alto, erectos, ramificados, glabros. Hojas de 2-4 cm de largo, alternas ,
enteras, lineares, lanceoladas, agudas, con 3 nervios paralelos. Inflorescencia en cimas terminales. Cáliz
formado por 5 sépalos de 6-9 mm de largo, libres, ovado-agudos. Corola formada por 5 pétalos, 2-3
veces más largos que los sépalos, libres, azules, blancos o con base blanca. Estambres 5, libres. Fruto
cápsula de 6-9 mm de largo, subglobosa, glabra, con numerosas semillas de 4-6 mm de largo, elípticas,
comprimidas, café o rojizas, lustrosas.

X

Observaciones:

1

Europa, cultivada por sus fibras y el aceite de sus semillas. Gay (1846: 462-461) la señala para el
país. Para el Archipiélago de Juan Fernández la colectan López y Peñailillo (W 11619, 10-11-1990,
CONC), en Más a Tierra. En este momento, fuera del cultivo que está restringido a la parte sur del país,
crece en forma silvestre con carácter de maleza, en especial en praderas naturales y orillas de caminos,
huertos frutales y pretiles de arroz.
Tóxica: Forsyth (1980: 57) afirma que la planta contiene un glucósido cianogenético: linamarina y
una encima, linamarasa, compuestos que al ser activados producen ácido prúsico y glucosa. También
las semillas y en especial las tortas de linaza pueden contener estas sustancias y producir por lo tanto
efectos tóxicos.
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LORANTHACEAE
Parásitas de arbustos y árboles. Hojas opuestas, o ternadas, simples, enteras. Estípulas ausentes.
Flores actinomorfas, hermafroditas o unisexuales. Perianto dQble o aparentemente simple; cáliz unido al
ovario. Pétalos libres, a menudo de colores vistosos. Estambres el mismo número que pétalos. Ovario
ínfero. Fruto una drupa.
Un número cercano a los 60 ó 70 géneros y posiblemente 700 especies forman parte de esta
familia , especialmente de distribución tropical y subtropical, fundamentalmente en el Hemisferio Sur.
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Fig. 81: F.

Tristerix corymbosus (L.) Kuijt
Kuijt, Syst. Bot. Monogr. 19: 20. 1988.

Basiónimo: Lonicera corymbosa L.
Sinónimos: Loranthus tetrandrus Ruiz et Pavón, Phrygilanthus tetrandrus (Ruiz et Pavón) Eichler

1--

Nombre vulgar: Quintral del álamo.
Importancia: Maleza principal.
Parásita. Tallos 15-60 cm de largo, redondos. Hojas con pecíolo 3-6 mm de largo. Láminas 3-5 cm
de largo y 4 cm de ancho, opuestas o en verticilos de 3, ovadas, con ápice generalmente agudo.
Inflorescencia corimbosa. Cada flor sustentada por 1 bráctea y 2 bractéolas. Pétalos 4, de 4,5 cm de
largo, unidos en su base, rojizos. Anteras y filamentos amarillos. Fruto una baya obovada de 10 mm de
largo y 6 mm de ancho, amarilla a la madurez.
Observaciones:
Chile. Clos en Gay (1848: 154-155) la señala para el país y de acuerdo a Kuijt (1988: 22-25) su
distribución principal es Chile, desde Atacama a Chiloé. También en Argentina en Nahuel Huapi.
Parasita las siguientes familias : Anacardiaceae, Asteraceae, Berberidaceae, Buddlejaceae,
Celastraceae, Cunoniaceae, Elaeocarpaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Gesneriaceae, Monimiaceae,
Myrtaceae, Oleaceae, Onagraceae, Rhamnaceae, Rosaceae, Salicaceae, Saxifragaceae y Verbenaceae.
En la zona central del país parasita abundantemente al álamo, al extremo que lo cubre casi en su
totalidad. También está presente en la isla Más a Tierra del Archipiélago de Juan Fernández (Philippi
1856: 159).
Distribución:
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LYTHRACEAE
Hierbas o subarbustos. Hojas opuestas o verticiladas, simples. Estípulas ausentes o muy pequeñas.
Flores generalmente actinomorfas, hermafroditas, solitarias, en panículas o en espigas. Sépalos unidos
en un tubo, valvados, con apéndices entre los lóbulos. Pétalos presentes o muy pequeños, insertos hacia
el ápice del tubo del cáliz. Estambres 4-8, raramente 11, insertos debajo de los pétalos. Ovario súpero.
Fruto cápsula.
Cerca de 24 géneros con alrededor de 500 especies ampliamente distribuidas en los trópicos y con
relativamente pocas especies en regiones templadas

A

CLAVE PARA LA FAMILIA LYTHRACEAE
l. Hojas no auriculadas . Cápsula cilíndrica .................................................. ............ .Lythrum hyssopifolia
l. Hojas generalmente auriculadas. Cápsula globosa.
2. Estilo grueso, 0,5 mm de largo o menor, más corto que el ovario.
Pétalos ausentes o 1-4, rosado-pálido o blanco ....................................................... Ammannia latifolia
2. Estilo delgado, generalmente 1 mm o más de largo, igual o
mitad más largo que el ovario. Pétalos 4(5) rosado-púrpura ........ .. .. .. .. .. .. .. ........... Ammannia coccinea
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Fig. 81. Ammannia latifolia: A) planta. Linum usitatissimum: B) parte superior de la planta; C) semilla. Lythrum hyssopifolia: D) planta; E) semilla. Tristerix corymbosus: F) parte superior de una rama.
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pubescencia cortísi
mm de largo, tubu
entre los sépalos,
Fruto una cápsula
reticuladas.

Ammannia coccinea Rottb.
Rottboll, PI. Hort. Univ. Rar. Progr. 7. 1773.

Nombre vulgar: Tallo rojo, amania.
English name: Purple redstem .
Importancia: Maleza común.

Observaciones:

Anual. Tallo hasta 100 cm de alto, sencillo o ramificado. Hojas 20-80 mm de largo por 2-15 mm de
ancho, linear-oblongas, con base auriculada o cordada. Flores en cimas 1-3-floras, sustentadas por 2
bractéolas. Pedúnculos muy cortos. Cáliz urceolado, con lóbulos triangulares, estos alternando con
apéndices engrosados. Pétalos 4, obovados, rosado-púrpura. Estambres 4. Cápsula globosa 3,5-5 mm de
diámetro, igual o poco más larga que los lóbulos del cáliz.

Europa. Gay (1:
como también en ~
cita para la isla de 1

Distribución:

Observaciones:
América. Presente en América del Norte, América Central y América del Sur. Para Chile la cita por
primera vez Ormeño (1983: 286), afirmando que está presente en los cuadros del cultivo de arroz.
También la indican como maleza de arroz San Martín y Ramírez (1983 : 211). Desafortunadamente no
ha sido posible ubicar los materiales ·que confirmen estas citas.
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Ammannia latifolia L.

Fig. 81: A.

Linnaeus, Sp. PI. 119. 1753

Importancia: Maleza común.

Hierbas o arbusl
Estípulas presente~
unidos, algunas ve
otros, pero a mem
formando una colm
Alrededor de 75
pero mejor desarrol

Anual. Tallos hasta 100 cm, sencillos o ramificados. Hojas 15-70 mm largo por 4-12 mm de ancho,
sésiles, linear-lanceoladas a oblongas, base auriculada o raramente cuneada. Flores en cimas axilares
con 1-10 flores. Cáliz globoso, 4-partido, sustentado por bractéolas lineares, 1-1,5 mm de largo. Pétalos
ausentes o 1-4. Estambres 4. Fruto una cápsula globosa de 3-4 mm de diámetro.

Observaciones:
América. Matthei y Quezada (1992: 40) la citan para el país. Típica de ambientes acuáticos. En Chile
crece en el cuadro mismo del cultivo de arroz.

Distribución:
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Fig. 81: D, E.

Linnaeus, Sp. PI. 447. 1753.

Nombre vulgar: Romerillo, yerba del toro.
English name: Hyssop lythrum.
Importancia: Maleza principal.
Anual. Tallos 10-30 cm de alto, 4-5-alados, sencillos o ramificados, glabros, erectos o decumbentes.
Hojas 8-20 mm de largo, por 1-3 mm de ancho, sésiles, lineares, decusadas, opuestas a alternas, con
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l. Cáliz sin calícul<
2. Paredes laterale:
dejan ver las sen
2 . Paredes laterale:
la semilla.
3. Carpe los 5
3. Carpelos 10-12
l. Cáliz con calícul
4. Calículo formad
4. Calículo formad
5. Bractéolas del <
5. Bractéolas del<
6. Cáliz acrescen
7. Láminas 3-lot
7. Láminas 5-7-1
6. Cáliz no acres<
8. Carpelos con
8. Carpelos sin;
9. Cara dorsal <
9. Cara dorsal <

pubescencia cortísima. Flores pequeñas, solitarias en las axilas de las hojas, 2-bracteadas. Cáliz de 4
mm de largo, tubuloso-campanulado, superiormente con 6 lóbulos ovados, aristados y con apéndices
entre los sépalos, triangulares. Corola de 2,5 mm de largo, rosada. Pétalos 6, iguales. Estambres 4.
Fruto una cápsula cilíndrica, encerrada por el cáliz. Semillas de 1 mm de largo, ovoides, finamente
reticuladas.
Observaciones:

argo por 2-15 mm de
as, sustentadas por 2
estos alternando con
globosa 3,5-5 mm de

Europa. Gay (1847: 367) la cita para el país. Especie presente en los pretiles del cultivo de arroz
como también en praderas, trigo y hortalizas si éstas poseen bastante humedad. Hemsley (1884: 20) la
cita para la isla de Más a Tierra del Archipiélago de Juan Fernández.
Distribución:

Para Chile la cita por
del cultivo de arroz.
~safortunadamente no
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Fig. 81: A.

MALVACEAE
Hierbas o arbustos, a menudo con pelos estrellados. Hojas alternas enteras o variadamente lobadas.
Estípulas presentes. Flores actinomorfas, hermafroditas o raramente dioicas. Sépalos 5, a menudo
unidos, algunas veces sustentados por un involucro de bractéolas, epicáliz. Pétalos 5, libres unos de
otros, pero a menudo unidos en la base a la columna estaminal. Estambres numerosos, monadelfos,
formando una columna dividida sólo en el ápice. Ovario con 2, 5 ó más loculos. Fruto cápsula.
Alrededor de 75 géneros y cerca de 1500 especies, fundamentalmente de distribución cosmopolita
pero mejor desarrolladas en los trópicos.

1r 4-12 mm de ancho,
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mm de largo. Pétalos

CLAVE PARA LA FAMILIA MAL VACEAE
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MA

se

IP

i
1

Fig. 81: D, E.

·ectos o decumbentes.
uestas a alternas, con

2. Paredes laterales de los carpelos maduros incompletas, de modo que
dejan ver las semillas ..................................................................................................... .... Anoda cristata
2. Paredes laterales de los carpelos maduros completas, encerrando totalmente
la semilla.
3. Carpelos 5
........................................................................ ............................................... Sida spinosa
3. Carpelos 10-12 ............................................................................................................. Sida rhombifolia
l. Cáliz con calículo.
4. Calículo formado por más de 10 bractéolas ................................................................ Hibiscus trionum
4. Calículo formado por 1-3 bractéolas.
5. Bractéolas del calículo nacen del pedúnculo ........................................................ Modiola caroliniana
5. Bractéolas del calículo nacen del cáliz.
6. Cáliz acrescente, pétalos apenas sobresalen del cáliz.
7. Láminas 3-lobadas ...................... ................................................................................... Tarasa tenella
7. Láminas 5-7-lobadas ................................................................................................. Malvaparviflora
6. Cáliz no acrescente, pétalos 2 ó más veces más largo que el cáliz.
8. Carpelos con aristas .......................................................................... Malvastrum coromandelianum
8. Carpelos sin aristas.
9. Cara dorsal de los mericarpos reticuladodos ........................................................... Malva nicaensis
9. Cara dorsal de los mericarpos lisos ........................... ................................................ Malva neglecta
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Anoda cristata (L.) Schlecht.

Fig. 82: A, B.

Schlechtendal, Linnaea 11 : 210. 1837.

Distribución:
1

Basiónimo: Sida cristata L.

2

3

4

Sinónimos: Anoda hastata L., Anoda populifolia Phi!.
Nombre vulgar: Malvilla, malva.

Malva neglecta Wa
English name: Spurred anoda.

Wallroth, Syll. PI. Nov .

Importancia: Maleza principal.

Nombre vulgar: Mal

Anual. Tallos 30-50 cm de alto, erectos, pubescentes, pelos simples y pluricelular-glandulosos.
Hojas con pecíolo de 1-4 cm de largo. Láminas de 1-5 cm de largo, oblongo-lanceoladas, subhastadas,
3-5-lobuladas, lóbulo central agudo, márgenes dentados, cubiertas en ambas caras con pelos simples
y pluricelular-glandulosos. Flores solitarias, axilares, sobre pedúnculos de 2-4 cm de largo. Calículo
ausente. Cáliz de 9-20 mm de largo, pubescente. Corola de pétalos enteros, azules, mayores que el
cáliz. Mericarpos uniseminados, con su cara superior hirsuta y con una prolongación en forma de
mucrón en su cara dorsal. Semillas de 3-4 mm de largo, redondo-rectangulares a triangulares.

English name: Com1

Observaciones:
América. Gay (1846: 315) afirma que aparece en chacras y otros lugares cultivados. En la actualidad
se le encuentra en huertos frutales, hortalizas, cultivo de papas y sobre pretiles en el cultivo de arroz.·
Skottsberg (1921 b: 221) la cita para la isla Más a Tierra del Archipiélago de Juan Fernández.
Distribución:
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Fig. 82: C, D, E.

Linnaeus, Sp. PI. 697. 1753 .

English name: Venice mallow.

Malva nicaensis Al:
Allioni, Fl. Pedem. 2: 40

Importancia: Maleza principal.

Nombre vulgar: Mal

Anual. Tallos 30-60 cm de alto, ramificados, erectos, con pelos rígidos, simples o estrellados. Hojas
con pecíolo de 2-4 cm de largo, láminas basales redondas con margen ondulado, las superiores divididas en 3-5 segmentos de margen aserrado dentado, segmento central mayor que los laterales. Flores
solitarias, axilares, largamente pedunculadas. Calículo inserto en la base del cáliz, formado de 10-13
piezas aleznadas, pilosas, curvas, poco menores que el cáliz. Cáliz verde pálido, coriáceo, con sus 5
sépalos unidos hasta 113 de su longitud, pilosos en los nervios. Pétalos unidos sólo en la base, ovadoredondeados de 1,5-3 cm de largo de color crema o amarillo pálido en sus extremos, en la base púrpura
oscuro. Fruto cápsula oval, hirsuta, que se abre a la madurez en 5 divisiones, acompañado por el cáliz
concrescente. Semillas numerosas, arriñonadas, 2-3 mm de largo, de superficie verrucoso-espinosa.

English name: Bull1

Observaciones:
Europa mediterránea. Es interesante destacar que Gay (1846: 313) la señala para el país y afirma que
se cultiva en los jardines. También Philippi (1881 : 531) la indica como cultivada en el Jardín Botánico
de Santiago. Recientemente Rodríguez, Baeza y Matthei (1989: 117-120) la señalan como maleza en
cultivos de maíz, hortalizas y en pretiles de arroz.
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Fig. 82: F.

Wallroth, Syll. PI. Nov. 1: 140. 1824.

Nombre vulgar: Malva.
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English name: Common mallow.
Importancia: Maleza.
Perenne. Tallos 16-60 cm de alto, erectos o decumbentes, generalmente densamente cubiertos
de pelos estrellados. Hojas con pecíolo de 3-8 cm de largo. Láminas 1-2,5 cm de largo, reniformes a
orbiculares con 5-7 lóbulos crenado-dentados. Flores en grupos de 2-4, pedúnculos generalmente mayores de 10 mm. Segmentos del calículo lineares a ovado oblongos, más cortos que los sépalos. Sépalos
ciliados, triangular-ovados. Pétalos el doble del largo del cáliz. Tubo estaminal pubescente. Mericarpos
con su cara dorsal lisa, glabra o pubescente. Semillas de 1,5 mm de largo, reniformes.
Observaciones:
Europa. Tanto Gay (1846: 297-298) como Reiche (1895b: 374) la citan bajo Malva rotundifolia L.
Es una especie poco frecuente y su importancia como maleza no es significativa.
Distribución:

Fig. 82: C, D, E.
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Malva nicaensis All.

Fig. 82: G, H.

Allioni, Fl. Pedem. 2: 40. 1785.

Nombre vulgar: Malva.
English name: Bull mallow.
Importancia: Maleza.
Perenne. Tallos 20-60 cm de alto, erectos o decumbentes, ramificados, con pelos simples y ramificados. Hojas con pecíolo hasta 20 cm de largo. Láminas 2-4 cm de largo, de forma variable, desde
reniformes a suborbiculares, con 3-7 lóbulos, margen crenado. Flores axilares, solitarias o en grupos,
sobre pedicelos de 10 ó más mm de largo. Calículo formado por 3 bractéolas ovadas, pestañosas. Cáliz
de 4,5-7 mm de largo. Pétalos 10-12 mm de largo, bilobados, azules. Mericarpos rugoso-reticulados,
glabros. Semillas de 2 mm de largo, reniformes con superficie finamente alveolada.
Observaciones:
Europa mediterránea. Gay (1846: 297) igual que Reiche (1895: 375) afirman que es una planta
abundante en el país; se le encuentra a orillas de caminos y sitios eriazos. Para la isla Más a Tierra del
Archipiélago de Juan Fernández, la cita Johow (1896: 108).
289

Distribución:

1

2

3

4
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Linnaeus, Demonstr. PI. ·
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Fig. 82. Anoda cristata: A) parte superior de la planta. B) semilla con parte del fruto. Hibiscus trionum: C) planta; D) fruto; E) semilla. Malva neglecta: F) semilla. Malva nicaensis: G) parte superior
de una rama; H) estambres formando una columna. Modiola caroliniana: I) parte superior de una rama.
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Malva parviflora L.
Linnaeus, Demonstr. PI. 18. 1753.

Nombre vulgar: Malva.
English name: Little mallow.
Importancia: Maleza común.
Perenne. Tanos 30-80 cm de largo, rastreros o erectos, glabros o con pelos estrenados y simples.
Hojas hasta 22 cm de largo, largamente pecioladas. Láminas 5-15 cm de largo, suborbiculares, acorazonadas, 5-7-lobuladas, lóbulos crenados. Flores en grupos de 2-4, axilares, pedicelos menores de
JO mm de largo. Calículo formado por 3 bractéolas de 1-2 mm de largo, lineares, pestañosas. Cáliz
acrescente, orbicular-lobulado, escarioso en estado de fruto. Pétalos 4-5 mm de largo, azul liláceos,
tubo estaminal, subglabro. Mericarpos glabros o pubescentes, cara dorsal rugosa reticulada, con ángulos
ligeramente alados. Semillas de 1 mm de largo, reniformes, glabras.
Observaciones:

Europa mediterránea. Gay (1846: 298) la cita para el país; posteriormente Reiche (1895b: 374)
afirma que está presente en las provincias del centro y sur del país. Frecuente a orillas de caminos,
huertos frutales, parronales y márgenes de casas rurales. Para el Archipiélago de Juan Fernández la cita
Johow (1896: 108) para Santa Clara y posteriormente Skottsberg (1921b: 221) para Más a Tierra.
Distribución:

6
1

1 :

1 :

1 :

1

:

1 :

1

7
1

8
1

9
1

2

10
1

1 1! 1 '

1

:T

1

MA 1 :

1 IP

1

Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke
Garcke, Bonplandia 5: 295. 1857.

Basiónimo: Malva coromandeliana L.
Sinónimo: Malvastrum tricuspidatum A. Gray
Importancia: Flora.

E

1 fruto. Hibiscus trio-

¡sis: G) parte superior
superior de una rama.

Anual o perenne. Tanos 25-100 cm de alto, erectos, con pubescencia estrenada. Hojas alternas, con
pecíolo de 0,8-2 cm de largo, lámina 2-8 cm de largo, ovada, irregularmente dentada en el margen ,
ápice agudo, haz con pelos estrenados, especialmente en los nervios. Estípulas lanceoladas, 6-7 mm de
largo. Flores solitarias o en grupos en las axilas de las hojas superiores, cortamente pedunculadas.
Calículo formado por 3 brácteas inconspicuas. Cáliz unido en la base y terminado en 5 lóbulos. Pétalos
5, libres, amarinos, cerca de 1 cm de largo. Fruto cápsula, separándose en 12-13 mericarpos, cada uno
de ellos con una arista corta y dos espinas dorsales. Semillas reniformes, lisas.
Observaciones:

América cálida. Fuentes (1913: 334) la cita por primera vez para la Isla de Pascua como Malvastrum
tricuspidatum; hasta el momento restringido a la isla. Se le encuentra a orillas de caminos y sitios eriazos.
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Distribución:

Distribución:

Fig. 82:/.

Modiola caroliniana (L.) G. Don
G. Don, Gen . Hist. 1:466. 1831.

Sida spinosa L.
Linnaeus, Sp . PI. 683 .

r

Basiónimo: Malva caroliniana L.

Nombre vulgar: Ma
Nombre vulgar: Pila-pila.

English name: Prid
English name: Bristly mallow.
Importancia: Malez
Importancia: Maleza principal.
Perenne. Tallos 20-60 cm de largo, rastreros o decumbentes, pubescentes, con raíces laterales. Hojas
con pecíolo de 3-5 cm de largo. Láminas 1-4 cm de largo, suborbiculares, 5-7-lobuladas, a veces
profundamente lobuladas, crenadas, cubiertas de pelos estrellados. Flores solitarias, axilares, pedúnculos 1-3 cm de largo. Calículo formado por 2-3 bractéolas lanceoladas, pestañosas, insertas en el pedúnculo. Cáliz 4-7 mm de largo, lanoso interiormente. Corola formada por 5 pétalos enteros, 3-5 mm de
largo, mayores que el cáliz de color rojo-anaranjado. Mericarpos 1-3-seminados, con su cara lateral
reticulada y su cara dorsal densamente setosa y provista de 2 espinas. Semillas de 1,5 mm de largo,
arriñonadas, lateralmente comprimidas.

Perenne. Tallos ~
largo. Pecíolo de 1
lineares. Lámina 4-(
a ovado-lanceolada
dada, ápice obtuso ¡
5-7 mm de largo, e
asimétricos y con u
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casi glabras.

Observaciones:

Observaciones:

América del Norte. Gay (1846: 306-307) la señala para el país y afirma que se encuentra desde
Coquimbo a Chiloé. Posteriormente Reiche (1903 : 44) la cita en su trabajo de las malezas del país. Es
frecuente en calles y orillas de caminos; también está presente en praderas, huertos frutales, orillas de
cultivos y especialmente en terrenos húmedos. Johow (1896: 107) la cita para las islas Más a Tierra y
Más Afuera del Archipiélago de Juan Fernández.
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Tarasa tenella (Ca'
Sida rhombifolia L.
Linnaeus, Sp. PI. 684. 1753.

Krapovickas, Bol. Soc.

1

Basiónimo : Malva t

Importancia: Flora.

Nombre vulgar: Ma
Perenne. Tallos 40-90 cm de alto, erectos, ramificados. Hojas brevemente pecioladas; láminas 3-6
cm de largo, rómbicas a rómbico-lanceoladas, agudas en el ápice, dentadas en la parte superior. Flores
solitarias, axilares, largamente pedunculadas. Calículo nulo. Cáliz S-partido, 7-9 mm de largo. Pétalos
10-12 mm de largo, amarillos. Fruto cápsula formada por 10-12 mericarpos con caras reticuladas
provistas cada una de ellas con dos aristas rudimentarias y pelos estrellados. Semillas de 1,8 mm de
largo, con pelitos blancos alrededor del hilo.
Observaciones:
Cosmopolita, ampliamente distribuida en los trópicos. Hasta el momento sólo en Isla de Pascua, para
donde la cita Alden (1990: 215).
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Fig. 82: l.

Sida spinosa L.
Linnaeus, Sp. PI. 683. 1753.

Nombre vulgar: Malva.
English name: Prickly sida.
Importancia: Maleza común.

1íces laterales. Hojas
'-lobuladas, a veces
;, axilares, pedúncus, insertas en el pe; enteros, 3-5 mm de
con su cara lateral
le 1,5 mm de largo,

Perenne. Tallos 50-70 cm de alto, erectos, finamente pubescentes. Hojas con pecíolo hasta 3 cm de
largo. Pecíolo de las hojas mayores con protuberancias espiniformes en su base dorsal, estípulas
lineares. Lámina 4-6 cm de largo y 2,5-3 cm de ancho, densamente cubierta de pelos estrellados, ovada
a ovado-lanceolada o angostamente lanceolada, con base anchamente redondeada a truncada o subcordada, ápice obtuso a subagudo, margen crenado-dentado. Flores axilares, cortamente pediceladas. Cáliz
5-7 mm de largo, con lóbulos triangulares a agudos. Corola con pétalos de 5 mm de largo, amarillos,
asimétricos y con un seno en el ápice. Fruto formado por 5 carpelos que se abren en el ápice proyectándose cada uno de ellos en dos prominentes espinas. Semillas de 2 mm de largo, subglobosas, negras,
casi glabras.

Observaciones:

se encuentra desde
malezas del país. Es
s frutales, orillas de
islas Más a Tierra y

Pantropical. C. Muñoz (1937: 53) la señala para el país. Se le encuentra en huertos frutales y orillas
de caminos.

Distribución:
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Tarasa tenella (Cav.) Krapov .
Krapovickas, Bol. Soc. Argent. Bot. 5(3): 123. 1954.

Basiónimo: Malva tenella Cav.
Nombre vulgar: Malvilla.

1oladas; láminas 3-6
arte superior. Flores
liD de largo. Pétalos
m caras reticuladas
üllas de 1,8 mm de

Isla de Pascua, para

Importancia: Flora.
1

Anual. Tallos 20-80 cm de alto, erguidos o decumbentes, cubiertos de pelos estrellados. Hojas con
pecíolo 0,5-2 cm de largo. Láminas 1-3 cm de largo, trilobadas o tripartidas, con margen dentado o
crenado, cubiertas de pelos estrellados; estípulas filiformes. Flores agrupadas en densos cincinios
axilares. Calículo de 2-3 bractéolas filiformes insertas en la base del cáliz. Cáliz acrescente en la
madurez, de 9-11 mm de diámetro, pubescente. Corola formada de 5 pétalos, azules o liláceos, de 4-5
mm de largo y con dos aurículas basales. Tubo estaminal glabro o hirsuto, más corto que los pétalos.
Fruto con 10-12 mericarpos, dehiscentes, uniseminados, subaristados con las caras laterales generalmente reticuladas. Semillas reniformes de 1,5 mm de largo.
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Observaciones:
América del Sur. Gay (1846: 299) la cita para el país bajo su sinónimo Malva tenella Cav. De acuerdo a Krapovickas (1954: 123) está también presente en Argentina y Bolivia, donde prefiere suelos
modificados, cultivos y corrales.

floral unido al cáli2
borde del disco . Est
parietal o axilar. Fru
Cerca de 140 gén<
En Chile sólo se
del Archipiélago de .

Distribución:

1
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Ugni molinae Turcz
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Turczaninow, Bull. Soc.

Nombre vulgar: Mm

MIMOSACEAE
Arboles o arbustos, muy raramente hierbas. Hojas comúnmente bipinnadas. Flores hermafroditas,
pequeñas, actinomorfas, generalmente pentámeras, en espigas, racimos o cabezuelas . Cáliz tubular,
S-lobulado o dentado. Pétalos libres o unidos en un corto tubo, generalmente hipoginos. Estambres en
igual número que los sépalos, o más numerosos o indefinidos. Ovario súpero. Fruto legumbre.
Alrededor de 40 géneros y 2.000 ó más especies integran a esta familia, ampliamente distribuidas en
las regiones tropicales o subtropicales, especialmente en climas áridos y semiáridos.

Importancia: Malez~

Arbustiva con tal
pecioladas, ovadas, 1
nado. Flores solitarÍ<
5-8 mm de largo. L<
Pétalos suborbiculan
con numerosas semi]
Observaciones.

Acacia dealbata Link
Nombre vulgar: Aromo, aromo de Castilla.

Chile. Barnéoud e
país, donde a menud'
cida a Más a Tierra J
nes. Sólo en esta isla

Importancia: Maleza.

Distribución:

Link, Enum. Hort. Berol. 2: 445 . 1822.

Arbol profusamente ramificado, siempre verde, 4-15 m de alto. Tronco de corteza lisa y gris. Hojas
bipinnadas, 10-20 cm de largo, con folíolos lineares 3-4 mm de largo. Flores amarillas dispuestas en
capítulos, 5-6 mm de diámetro, éstas a su vez agrupadas en panículas densas que son más largas de las
hojas. Cáliz 4-partido y corola pequeña de 4 pétalos libres. Estambres numerosos, libres, conspicuos,
más largos que la corola. Legumbre 4-10 cm de largo, plana, ligeramente enangostada entre las semillas.
Observaciones:
Australia. Philippi ( 1881 : 519) la indica como cultivada en el Jardín Botánico de Santiago; posteriormente Garaventa (1933: 211) afirma que es muy frecuente en el estero de Limache. Introducida al país
como ornamental. En la actualidad crece profusamente, en especial en terrenos erosionados de la
Cordillera de la Costa de la VIII Región. Stuessy y López (N° 11455, 7-II-1990, CONC) la colectan en
la isla de Más a Tierra del Archipiélago de Juan Fernández. Tainbién está presente en la Isla de Pascua
de acuerdo a Fuentes (1913 : 332).
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2

3

4

Hierbas o subarbu
o unisexuales, genen
petaloídeo. Pétalos a
súpero. Fruto indehis
Está formado por
viejo y nuevo mundo

Boerhavia diffusa L.
Linnaeus, Sp . PI. 3. 1753.

Distribución:

Sinónimo: Boerhavia

Importancia: Maleza.

MYRTACEAE
Arboles o arbustos. Hojas simples, enteras, opuestas, glanduloso-punteadas, coriáceas. Flores actinomorfas, hermafroditas, rara vez solitarias, generalmente en inflorescencias cimosas o racimosas. Eje
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Perenne. Tallos 4C
lámina de 2-6 cm de
los pedunculados, sés
Tubo del cáliz O, 7-1
Corola ausente. Estan

enella Cav. De acuerjonde prefiere suelos

floral unido al cáliz. Sépalos 4-5, imbricados, generalmente persistentes. Pétalos 4-5, insertos en el
borde del disco. Estambres numerosos, anteras pequeñas. Ovario ínfero, 2-a-locular, con placentación
parietal o axilar. Fruto cápsula, baya o drupa.
Cerca de 140 géneros con 3.800 especies de las regiones tropicales y subtropicales del mundo.
En Chile sólo se comporta como planta invasora Ugni molinae, especie que en la isla Más a Tierra
del Archipiélago de Juan Fernández ha cubierto extensas áreas.
Ugni molinae Turcz.
Turczaninow, Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 21: 579. 1848.

Nombre vulgar: Murtilla, murta, murtillo, uñi.
Importancia: Maleza común.

Flores hermafroditas,
1elas. Cáliz tubular,
oginos. Estambres en
J legumbre.
mente distribuidas en

Arbustiva con tallos ascendentes, ramificados, hasta 200 cm de alto. Hojas 1,4-3,6 cm de largo,
pecioladas, ovadas, lanceoladas o elípticas, glabras, con glándulas aromáticas y ápice agudo o acuminado. Flores solitarias, sobre pedúnculos de 1-2,5 cm de largo y sustentadas por bractéolas lineares de
5-8 mm de largo. Lóbulos del cáliz (4) 5, triangulares a triangular-lanceoladas, de 2-5 mm de largo.
Pétalos suborbiculares, 5-8 mm de largo. Estambres 40-60. Fruto baya subglobosa de 1 cm de diámetro,
con numerosas semillas.

S.

Observaciones.
Chile. Barnéoud en Gay (1847: 379) la señala para el país. Planta frecuente en la zona centro-sur del
país, donde a menudo forma tupidas asociaciones; es muy apetecida por sus frutos aromáticos. Introducida a Más a Tierra Johow (1896: 94) donde se propagó rápidamente logrando cubrir grandes extensiones. Sólo en esta isla se comporta como maleza.
Distribución:

eza lisa y gris. Hojas
1arillas dispuestas en
son más largas de las
s, libres, conspicuos,
gostada entre las se-
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NYCTAGINACEAE

~Santiago;

posteriore. Introducida al país
>S erosionados de la
:ONC) la colectan en
! en la Isla de Pascua

Hierbas o subarbustos. Hojas alternas u opuestas, simples. Estípulas ausentes. Flores hermafroditas
o unisexuales, generalmente en cimas, protegidas por una bráctea coloreada. Cáliz tubular, a menudo
petaloídeo. Pétalos ausentes. Estambre 1 a numerosos, hipóginos, libres o unidos en la base. Ovario
súpero. Fruto indehiscente, a menudo envuelto por el cáliz persistente.
Está formado por 30 géneros y 300 especies presentes en las regiones tropicales y subtropicales del
viejo y nuevo mundo, pero especialmente en éste último.
Boerhavia diffusa L.
Linnaeus, Sp. PI. 3. 1753.

Sinónimo: Boerhavia tarapacana Phil.
Importancia: Maleza.

iáceas. Flores actinosas o racimosas. Eje

Perenne. Tallos 40-120 cm de largo, decumbentes, glanduloso-pubescentes. Hojas pecioladas, con
lámina de 2-6 cm de largo, orbicular a romboidal, pubescentes a glabras. Flores agrupadas en glomérulos pedunculados, sésiles o subsésiles. Brácteas foliares presentes, glanduloso- puberulentas a glabras.
Tubo del cáliz 0,7-1 mm de largo, limbo campanulado, 0,5 mm de largo, rojo a púrpura, raro blanco.
Corola ausente. Estambres 3, subexertos. Fruto 3-4 mm de largo, obovoide a subelipsoide, glanduloso.
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Observaciones:

Distribución:

América tropical. Philippi (1891: 71) la describe como B. tarapacana para el país. Se le encuentra
especialmente a lo largo de la línea férrea, también a orillas de caminos y márgenes de cultivo. No
compite con el cultivo mismo. Skottsberg (1921a: 71) la cita para Isla de Pascua.
Distribución:
1
X

2

3

4

5

RM

6

7

8

X

X

X

X

X

X

X

9

10

11

12

MT

MA

se

Clarkia tenella (C
IP

F.H. Lewis et M. Lewi

X

Basiónimo: Oenot/

Sinónimos: Godeti

ONAGRACEAE
Hierbas, raramente arbustos, a veces acuáticas. Hojas simples, opuestas u alternas. Estípulas generalmente ausentes o caducas. Flores hermafroditas, actinomorfas, a menudo solitarias. Cáliz 4-5 lobado,
unido al ovario. Pétalos 4-5, libres. Estambres tantos o el doble del número de lóbulos del cáliz. Ovario
por lo general ínfero. Fruto por lo general una cápsula.
Esta familia está formada por alrededor de 17 géneros y cerca de 675 especies, preferentemente de
regiones templadas y subtropicales, fundamentalmente del Nuevo Mundo.

Nombre vulgar: Ht

Importancia: Male!

Anual. Tallos hé
de ancho, enteras,
das. Flores axilare
ceolados. Pétalos í
madurez cuadrada,
con borde agudo, d

CLAVE PARA LA FAMILIA ONAGRACEAE
Observaciones:
l. Cáliz con 5 lóbulos persistentes. Plantas de lugares húmedos,
Ludwigia peploides var. montevidensis
tallos tendidos
l. Cáliz con 4-lóbulos caedizos. Plantas de lugares secos, tallos erectos.
2. Semillas en un extremo con pelos ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooEpilobium ciliatum
2. Semillas sin pelos.
3. Anteras basifijas, erguidas.
4. Cáliz erguido ·······oo·····oo····oo··········oo······· •oooo•···oo········ ··oo .... oo.oooo•······oo· •oo····oo····oo····oo········ Clarkia tenella
4. Cáliz reflejo ··oo··········oo····oo··········oo················oo··········oo····oo·•·oo·················oo••oooo ..... Boisduvalia subulata
3. Anteras dorsifijas.
5. Cápsula linear, no alada. Flores amarillas oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.Oenothera stricta
5. Cápsula, 4-alada. Flores rojas, rosadas o púrpuras oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.Oenothera rosea
0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00

Chile. Gay (184
caminos y en viñed
Distribución:

Epilobium ciliatun
Rafinesque , Med. Repo!

Boisduvalia subulata (Ruiz et Pavón) Raim.
Raimann, in Engler et Plantl, Natürl. Pflanzenfam. 3(7): 212. 1893.

Basiónimo: Oenothera subulata Ruiz et Pavón
Sinónimo: Boisduvalia tocornalii Gay
Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos 10-25 cm de alto, ramificados, erectos, pubescentes. Hojas 2,5-4 mm de largo y 1-1,5
mm de ancho, alternas, lineares, sésiles y con fascículos de hojas más cortas en las axilas. Flores
solitarias, axilares. Tubo floral 8-12 mm de largo. Sépalos 4-5 mm de largo, lanceolados. Pétalos rojopúrpura. Estambres 8. Cápsula 8-10 mm de largo, sésil, cilíndrica, con 4 alas débilmente marcadas en
su parte superior. Semillas de 1 mm de largo, angostamente obovoídeas.

Importancia: Malez

Perenne. Tallos :
sos. Hojas 1-3 cm d
cencia racimosa, h<
Sépalos lanceolado!
largo. Semillas 0,9
papilas. Pelos 5-8 rr
Observaciones:
América. Gay (1
húmedos, calles, siti
Distribución:

Observaciones:
Chile. Gay (1847: 344) la describe para el país como Boisduvalia tocornalii. Abundante especialmente en viñedos de la costa.
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Clarkia tenella (Cav.) F.H. Lewis et M. Lewis

Fig. 83: A.

F.H. Lewis et M. Lewis, Madroño 12: 34. 1953.

Basiónimo: Oenothera tenella Cav.
Sinónimos: Godetia tenella (Cav.) Steud., Godetia cavanillesii Spach, Oenothera tenuifolia Cav.
Nombre vulgar: Huasita, inuil, sangre de buey, sangre de toro.

1as. Estípulas generalias. Cáliz 4-5 lobado,
mios del cáliz. Ovario

.s, preferentemente de

Importancia: Maleza.
Anual. Tallos hasta 80 cm de alto, erectos, generalmente simples. Hojas 1-6 cm de largo y 2-10 mm
de ancho, enteras, lineares a oblanceoladas o elípticas, agudas u obtusas, sésiles o brevemente pecioladas. Flores axilares, solitarias. Tubo de la flor 1-10 mm de largo. Sépalos 5-15 mm de largo, lanceolados. Pétalos 7-25 mm de largo, obovados, púrpuras, rojos o violetas. Estambres 8. Cápsula a la
madurez cuadrada, 1-4 cm de largo y 1-3 mm de ancho, erecta o curva. Semillas 1-1,5 mm de largo,
con borde agudo , de menos de O, 1 mm de largo.
Observaciones:

es var. montevidensis

...Epilobium ciliatum

Chile. Gay (1847: 338) la señala bajo uno de sus sinónimos. Se le encuentra a menudo a orillas de
caminos y en viñedos .
Distribución:

se

.......... Clarkia tenella
Boisduvalia subulata
...... Oenothera stricta
....... Oenothera rosea

Epilobium ciliatum Raf. ssp. ciliatum

Fig. 83: B

Rafinesque, Med. Repos. 2(5): 361. 1808.

Importancia: Maleza común.
Perenne. Tallos 20-60 cm de alto, erectos, ramificados, estriados, angulosos, pubescentes, glandulosos. Hojas 1-3 cm de largo, lanceoladas a angostamente ovadas, acuminadas, margen aserrado. Inflorescencia racimosa, hojosa. Flores erectas. Tubo floral 1-2 cm de largo, cubierto de pelos glandulosos.
Sépalos lanceolados. Pétalos 3-4 mm de largo, blancos o rosados, obovados. Cápsula erecta, 3-6 cm de
largo. Semillas 0,9-1,4 mm de largo, angostamente obovoídea, cubierta por corridas de pequeñas
papilas. Pelos 5-8 mm de largo.
· mm de largo y 1-1,5
en las axilas. Flores
eolados. Pétalos rojooilmente marcadas en

Observaciones:
América. Gay (1847: 348) la señala para Chile bajo Epilobium pedicellare Presl. Prefiere lugares
húmedos, calles, sitios eriazos y orillas de canales de regadío en cultivo de arroz.
Distribución:
1
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Ludwigia peploides (Kunth) Raven ssp. montevidensis (Sprengel) Raven

Fig. 83: C.

Raven, Reinwardtia 6(4): 395. 1963.

Basiónimos: Jussiaea montevidensis Sprengel, Jussiaea repens L. var. montevidensis (Sprengel) Munz
Nombre vulgar: Pasto de la rana.
English name: Creeping waterprimrose.
Importancia: Maleza común.
Perenne. Tallos 30-60 cm de largo, decumbentes, pubescentes, gráciles. Hojas 1,7 cm de largo y 0,4-3
cm de ancho, alternas, lanceoladas, oblanceoladas o elípticas. Flores axilares, pedunculadas, solitarias.
Tubo floral 1-1,5 cm de largo, cilíndrico, pubescente, llevando en el medio de él un par de bractéolas.
Cáliz con 5 lóbulos linear-lanceolados, pubescentes, de 0,8-1 cm de largo. Pétalos 5, de 1-2,5 cm de
largo, amarillos. Cápsula 1-1,5 cm de largo, cilíndrica, pubescente. Semillas numerosas, de 1 mm de
largo, angulosas.
Observaciones:
América del Sur. Gay (1847: 322) la señala para el país bajo Jussiaea repens L. Se le encuentra en
lugares húmedos, en especial en esteros y también en el cuadro de cultivos de arroz.
Distribución:
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Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton

IP

Fig. 83: D.

Aiton, Hort. Kew. 2: 3. 1789.

English name: Rose eveningprimrose.
Importancia: Maleza.
Perenne. Tallos 10-50 cm de alto, erectos, simples o ramificados. Hojas 1,5-4,5 cm de largo, alternas, sésiles o brevemente pecioladas, las inferiores oblongo-lanceoladas, las superiores linear-lanceoladas, con margen entero o dentado. Flores solitarias, axilares. Tubo floral 3-8 mm de largo, 4-alado
cerca del extremo superior, pubescente. Cáliz 5-8 mm de largo. Pétalos 4, de 0,5-1 cm de largo,
púrpuras, rojos o rosados. Cápsula 3-6 mm de ancho, obovoídea, 4-alada; alas de 1 mm de ancho.
Semillas 0,6-1 mm de largo, oblongas asimétricas.
Observaciones:
América. De acuerdo a Munz (1937: 270) se extiende desde los Estados Unidos de Norteamérica
hasta Perú y afirma que fue introducida a Chile. Reiche (1897b: 479) al respecto señala "Planta del
Perú, recientemente observada en la ciudad de Santiago". Presente en huertos frutales. Para el Archipiélago de Juan Fernández la colectan, Muñoz y Sierra (W 7160 en 1965, CONC) para Más Afuera y
Angulo (No 239 en 1966, CONC) para Más a Tierra. Etienne, Michea y Díaz (1982: 28) la citan para
Isla de Pascua.
Distribución:
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Fig. 83. Clarkia tenella: A) parte superior de la planta. Epilobium ciliatum: B) parte superior de la
planta. Ludwigia peploides: C) parte superior de la planta. Oenothera rosea: D) fruto. O. stricta: E)
parte superior del tallo; F) semilla.
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Nombre vulgar: Don Diego de la noche, flor de San José.

Inflorescencia en <
como la corola; bn
menudo tan largas
amarillo-blanquecí
lobado. Fruto una 1
mm de largo, de su

English name: Sand eveningprimrose.

Observaciones

Oenothera stricta Ledeb. ex Link

Fig. 83: E, F.

Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 377. 1821.

Sinónimos : Oenothera bracteata Phil., Oenothera valdiviana Phil., Oenothera glabrescens Phil.

Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos 40-100 cm de alto, con numerosas ramificaciones basales, angulosos, villosos. Hojas
basales en roseta, de 10-25 cm de largo, angostamente elípticas a linear-lanceoladas, agudas, sésiles,
margen aserrado y frecuentemente ondulado. Hojas del tallo más pequeñas, lineares, sésiles. Flores en
la axila de hojas iguales o poco mayores que la cápsula. Tubo floral 1,5-3 cm de largo. Sépalos 4, de
1,2-2 cm de largo, pubescentes. Pétalos 4, de 1,5-3,5 cm de largo, amarillos. Cápsula 3-4 cm de largo
por 3-4 mm de ancho, linear. Semillas 1,4-1,8 mm de largo, anchamente elípticas.

Europa. Presentt
El ejemplar más aJ
maleza, parasita es¡
Tóxica: Forsyth
planta posee tanino
Distribución:

Observaciones:
América del Sur. Gay (1847: 333) la señala para el país. De acuerdo a Dietrich (1977: 538) su origen
es Chile y zonas límites con Argentina. Es una especie frecuente a orillas de caminos como también en
huertos frutales y praderas degradadas. También está presente en la Isla de Pascua, de acuerdo a
Etienne, Michea y Díaz (1982: 28).
Distribución:
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Nombre vulgar: Or

English name: Herr

OROBANCHACEAE

Importancia: Male¡

Hierbas parásitas de raíces, cubiertas con escamas en la base, nunca verdes. Tallos con escamas
alternas. Flores solitarias en las axilas de brácteas, hermafroditas, zigomorfas. Cáliz S-lobulado. Corola
gamopétala, a menudo curva, limbo oblicuo o bilabiado, lóbulos 5. Estambres 4. Ovario súpero. Fruto
cápsula con númerosas semillas pequeñas.
Un número aproximado de 17 géneros y 150 especies forman esta familia, ampliamente difundida en
el Hemisferio Norte y en las regiones subtropicales y templadas del Viejo Mundo.

Anual. Tallos lC
Hojas escamiforme
cada una por una t
Corola amarilla ini
losa, enangostándo:
glabras. Cápsula d
superficie reticulad

CLAVE PARA LAS ESPECIES DEL GENERO O ROBAN CHE
Observaciones
l . Cada flor sustentada por sólo una bráctea. Tallo generalmente no ramificado.
Paras ita especialmente trébol ....... .... .... .. .. ..... .......... .............. ... .. ...... .. .. ........ .. ............... Orobanche minor
l. Cada flor sustentada por una bráctea y dos bractéolas. Tallo ramificado.
Parasita especialmente tomates .................................. ....... ........... ............ ............. ..... Orobanche ramosa
Orobanche minor J.E. Smith

Fig. 84: A.

J.E . Smith, Engl. Bot. 6:422. 1797.

Europa. Ramíre:
ducción data de 19
Región Metropolit
para Santiago en I\
Parasita especialmt
cultivo. Trastornos
serios problemas a .

Nombre vulgar: Orobanque del trébol.
English name: Clover broomrape.
Importancia: Maleza común. Tóxica.
Anual. Tallos erectos 10-50 cm de alto, engrosados en la base, de color violáceo-púrpura, pubescentes, glandulosos, especialmente hacia la base. Hojas 0,5-2,5 cm de largo, escamosas, lanceoladas.
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Distribución:
1

2

3

Fig. 83: E, F.

rescens Phil.

Inflorescencia en espiga densa, especialmente hacia el ápice. Flores con sólo una bráctea, tan larga
como la corola; bractéolas ausentes. Cáliz formado por 2 mitades libres entre sí, enteras o bidentadas, a
menudo tan largas como la corola. Esta de 10-17 mm de largo, tubulosa, más ancha hacia el ápice,
amarillo-blanquecina. Labio superior azulado o violeta, aquillado en su parte superior; labio inferior 3lobado. Fruto una cápsula dehiscente sólo en su parte central. Semillas infinitas, muy pequeñas, de 0,2
mm de largo, de superficie reticulada.
Observaciones

)SOS , villosos. Hojas
das, agudas, sésiles,
!S, sésiles. Flores en
largo. Sépalos 4, de
:ula 3-4 cm de largo

1977: 538) su origen
os como también en
tscua, de acuerdo a

Europa. Presente desde hace varios años. Marticorena y Quezada (1985: 55) la señalan para el país.
El ejemplar más antiguo data de 1952 (M. Ortiz s/n, CONC). En la actualidad, con característica de
maleza, parasita especialmente trébol en empastadas artificiales.
Tóxica: Forsyth (1980: 97) afirma que ha producido gastroenteritis y diarrea en cabras y que la
planta posee taninos, resinas y pequeñas cantidades de un glucósido.
Distribución:

1

1 2 1 3 1 4 1 5 1 RM 1 6 1 7 1 : 1 9 1 10 1 11 1 12 1 MT 1MA 1 se 1 ¡p 1

Orobanche ramosa L.

Fig. 84: B.

Linnaeus, Sp. PI. 633. 1753.

Nombre vulgar: Orobanque.
English name: Hemp broomrape.
Importancia: Maleza principal.
Tallos con escamas
S-lobulado. Corola
)vario súpero. Fruto

~

amente difundida en

lE

Anual. Tallos 10-30 cm de alto erectos, ramificados, pubescente-glandulosos, engrosados en la base.
Hojas escamiformes, 0,5-1 cm de largo escamosas. Flores en espigas 10-15 cm de largo, protegidas
cada una por una bráctea y dos bractéolas, éstas tan largas o más cortas que el cáliz. Cáliz 4-dentado.
Corola amarilla inicialmente de 1-1,2 cm de largo, desarrollándose posteriormente hasta 1,7 cm, tubulosa, enangostándose hacia el ápice. Labio superior bilobado, el inferior trilobado. Estambres 4, anteras
glabras. Cápsula dehiscente en el ápice, con infinitas semillas, pequeñas, de 0,2 mm de largo y de
superficie reticulada.
Observaciones

... Orobanche minor
Orobanche ramosa
Fig. 84: A.

Europa. Ramírez (1989: 22) la cita para el país, pero de acuerdo al material estudiado su introducción data de 1986. Aparece en est~~~ tanto en la VIII Región (Seguel s/n, CONC) como en la
Región Metropolitana (Bobadilla s/n, ~C). Es interesante destacar que esta especie no figura
para Santiago en Navas (1979), por lo que se estima que su introducción es posterior a esta fecha.
Parasita especialmente a tomates, provocando en la Región Metropolitana serios trastornos en este
cultivo. Trastornos similares produce también en Angol. Si no se logra limitar su dispersión provocará
serios problemas a los cultivos de tomate y otras Solanáceas en el país.
Distribución:

1

1 2 13 14 15 17
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1

ceo-púrpura, pubestmosas, lanceoladas.
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OXALIDACEAE

Oxalis micranth
Colla, Nuovo Giorn.

Hierbas. Hojas alternas trifoliadas, más raramente palmatipartidas o pinnadas; folíolos arrollados en
espiral cuando jóvenes, generalmente cerrándose por la noche. Estípulas ausentes. Flores hermafroditas,
actinomorfas, solitarias o en subumbelas, raramente en racimos o cimas. Cáliz S-partido. Pétalos 5.
Estambres 10, hipóginos. Fruto cápsula.
Unos 7 u 8 géneros y cerca de 900 especies, de distribución preferentemente en latitudes tropicales
y subtropicales, con relativamente pocas especies de latitudes templadas. El género Oxalis es el más
grande de la familia, con alrededor de 800 especies.
CLAVE PARA LA FAMILIA OXALIDACEAE
l. Cápsula de 10-25 mm de largo. Rizomas presentes ................................................... Oxalis corniculata

l. Cápsula de 4-5 mm de largo. Rizomas ausentes.
2. Corola del doble del largo del cáliz.
3. Tallo aéreo ausente, bulbos presentes en la base de la planta .................................. Oxalis pes-caprae
3. Tallo aéreo presente, bulbos ausentes ...................................................................... Oxalis valdiviensis
2. Corola del mismo largo del cáliz ................................................................................. Oxalis micrantha
Oxalis corniculata L.

Fig. 84: C, D, E, F.

Nombre vulgar:

~

Importancia: Mal

Anual. Tallo e
trifoliadas. Folíol
pubescentes en '
lineares o linear-1
largo, glabra cor
estriadas.
Observaciones

Chile. Barneo1
cultivados, espec
Archipiélago de J
Afuera.
Distribución:

Linnaeus, Sp. PI. 435. 1753.

Nombre vulgar: Vinagrillo, hierba de la perdiz, culle.
English name: Creeping woodsorrel.
Importancia: Maleza común. Tóxica.

Oxalis pes-capra
Linnaeus, Sp. Pl.434

Perenne, rizomatosa. Tallos 10-30 cm de largo, rastreros, pubescentes. Hojas trifoliadas, folíolos de
1-1,5 cm de largo, obcordados, pubescentes. Pecíolos de 2-6,5 cm de largo, con dos estípulas unidas en
la base. Flores 2-6 en cimas umbeliformes. Sépalos 5, de 3-4 mm de largo, lanceolados. Pétalos 5, de 46 mm de largo, oblongos, amarillos. Cápsula de 1-1,8 cm de largo, linear-cilíndrica, S-angular, pubescente. Semilla 1-1,2 mm de largo, anchamente elíptica, plana, transversalmente rugosa.

Sinónimo: Oxalis

Nombre vulgar:'

English name: Bu
Observaciones:
Importancia: Mal
Europa. Barnéoud en Gay (1846: 434) la ~a para el país, afirmando que es muy común desde el
norte al sur y que prefiere los sitios cultivados, )al:gines y la proximidad de las casas. En la actualidad
se le encuentra en cultivos escardados como papas y coles en el sur. También está bajo parronales en la
zona central. A menudo en calles y caminos. También está presente de acuerdo a Johow (1896: 105) en
la isla Más Afuera del Archipiélago de Juan Fernández, además Skottsberg (1921b: 220) la cita para
Más a Tierra. Fuentes (1913: 333) la indica para la Isla de Pascua.
Tóxica. Forsyth (1980: 58) afirma que hasta la fecha sólo se han producido casos de intoxicación en
Australia, cuando las ovejas lo consumen en grandes cantidades.
Distribución:

1

2

3

4
X
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Perenne. Tallo
Hojas con pecíolc
damente emargin
agudos. Pétalos m
Observaciones

Africa del Sur
debido a sus num
antiguo data de lS
Distribución:

Oxalis micrantha Bertero ex Colla
Colla, Nu ovo Giorn. Lett \ Sci . 24: 50. 1832.

folíolos arrollados en
Flores hermafroditas,
5-partido. Pétalos 5.

en latitudes tropicales
1ero Oxalis es el más

.. .. Oxalis corniculata

..... Oxalis pes-caprae
... Oxalis valdiviensis
.....Oxalis micrantha
Fig. 84: C, D, E, F.

Nombre vulgar: Vina$rillo.
Importa ncia: Maleza común.
Anual. Tallo corto, densamente folioso . Hojas con pecíolo hasta 15 cm de largo, pubescentes. Hojas
tri foliad as. Folíolos 3-22 mm de largo, anchamente obovados o suborbiculares, emarginados, finamente
pubesce ntes en ambas caras. Flores en cimas bífidas, laxifloras. Sépalos 5, de 1,5-4 mm de largo,
lineares o linear-elípticos, hirsutos. Pétalos 5, de 2,5-4,5 mm de largo. Cápsula oblonga, hasta 5 mm de
largo, glabra con pocos pelos en el ápice. Semillas 0,5 mm de largo, subesferoidales, suavemente
estriadaS .
Observaciones

Chile . Barneoud en Gay (1846: 449) la señala para el país. Se la encuentra en calles y terrenos
cultivad os, especialmente en huertos caseros. Philippi (1856: 158) la cita para la isla Más a Tierra del
Archipi élago de Juan Fernández y Gaete y Sepúlveda (W 8432, 9-II-1986, CONC) la colectan en Más
Afuera.
Distrib ución:
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Oxalis pes-caprae L.
Linnaeus, Sp. PI. 434. 1753.

·ifoliadas, folíolos de
>S estípulas unidas en
ados. Pétalos 5, de 4ca, 5-angular, pubes;osa.

Sinónim o: Oxalis cernua Thunb.
Nombre vulgar: Vinagrillo, ranúnculo de Bermuda.
English name: Buttercup oxalis.
Importa ncia: Maleza común.

muy común desde el
sas. En la actualidad
bajo parronales en la
ohow (1896: 105) en
lb: 220) la cita para
)S

de intoxicación en

Peren ne. Tallo aéreo ausente. Bulbos subterráneos y bulbos más pequeños en la base de la roseta.
Hojas eon pecíolos hasta 20 cm de largo, trifoliadas. Folíolos 8-20 mm de largo, obcordados, profundamente emarginados. Flores en cimas umbeliformes. Sépalos 5, de 5-7 mm de largo, lanceolados,
agudos. Pétalos amarillos, 20-25 mm de largo. Cápsula pequeña, por lo general atrofiada.
Observaciones

A frie a del Sur. Presente en cultivos escardados, en especial hortalizas. Se propaga intensamente
debido a sus numerosos bulbos y bulbillos. Ramírez (1980: 25) la cita para el país. El ejemplar más
antiguo data de 1916 (Behn, 3-VIII-1916, CONC).
MA
X

SC

IP

Distrib ución:

1

X
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Oxalis valdiviensii
Barnéoud in Gay, Fl. C

Nombre vulgar: Ct

Importancia: Male1

Anual. Tallo 1-:
Láminas trifoliada!
en dicasios sobre p
linear-lanceolados,
largo, ovoide. Sem.
Observaciones:

Chile. Barnéouc
naturalizado. Se p
lentejas.
Otras especies: 1
Distribución:

F

I

1crn

}2mm

e

o

E

Hierbas anuales
divididas. Estípula!
caducos o caliptrad
Está formada po
templadas y tropiq

CLA

l. Hojas espinosas.
2. Cápsula con 502. Cápsula con 2-1
l. Hojas sin espinas
3. Hojas peciolad<
3. Hojas sésiles. C
4. Hojas híspidas
4. Hojas glabras,

Argemone hunnen

Otto et A. Dietrich, Al!¡

Nombre vulgar: Ca
1

200JJ,;,

B

Fig. 84. Orobanche minor: A) planta. O. ramosa: B) semilla. Oxalis corniculata: C) planta: D) t1or;
E) estambres; F) semilla.
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Importancia: Flora

Anual. Tallo 40
glaucas, las superio

a: C) planta: D) t1or;

Oxalis valdiviensis Barnéoud
Barnéoud in Gay, Fl. Chil. 1: 446. 1846.

Nombre vulgar: Cuy, culle.
Importancia: Maleza común.
Anual. Tallo 1-10 cm de largo, corto, grueso, glabro. Hojas glabras, con pecíolo 5-20 cm de largo.
Láminas trifoliadas. Folíolos 5-12 mm de largo, obcordados, sésiles, emarginados en el ápice. Flores
en dicasios sobre pedúnculos de 10-25 cm de largo, glabros, estriados. Sépalos 5, de 4-6 mm de largo,
linear-lanceolados, glabros. Pétalos 5, de 9-11 mm de largo, unguiculados, glabros. Cápsula 4-5 mm
largo, ovoide. Semilla 1-1,3 mm de largo, ovoide, plana, transversalmente rugosa.
Observaciones:
Chile. Barnéoud en Gay (1846: 446) la describe para el país. Introducida a Europa, donde se ha
naturalizado. Se presenta en el sur del país con caracteres de maleza en cultivos de remolacha y
lentejas.
Otras especies: Recientemente Alden (1990: 215) cita para Isla de Pascua a Oxalis corymbosa DC.
Distribución:
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PAPAVERACEAE
Hierbas anuales o perennes con látex. Hojas alternas o las florales opuestas o verticiladas, a menudo
divididas. Estípulas ausentes. Flores solitarias, vistosas, actinomorfas, hermafroditas. Sépalos 2 a 3,
caducos o caliptrados. Pétalos 4-6 ó 8-12, libres. Estambres numerosos, libres. Fruto cápsula.
Está formada por 25 géneros con cerca de 200 especies presentes fundamentalmente en las regiones
templadas y tropicales del Hemisferio Norte, de las cuales 50 corresponden al género Papaver.
CLAVE PARA LAS ESPECIES DE LA FAMILIA PAPAVERACEAE
l. Hojas espinosas. Cápsulas cubiertas con espinas.
2. Cápsula con 50-150 espinas por valva. Pétalos de color blanco o crema ...... Argemone hunnemannii
2. Cápsula con 2-18 espinas por valva. Pétalos de color amarillo ..................... Argemone subfusiformis
l. Hojas sin espinas. Cápsulas sin espinas.
3. Hojas pecioladas. Cápsula ci!índrica .............................................................. Eschscholzia californica
3. Hojas sésiles. Cápsula ovoideo subglobosa.
4. Hojas híspidas, las superiores abrazadoras . ................................................................. Papaver rhoeas
4. Hojas glabras, glaucas, las superiores no abrazadoras ....................................... Papaver somniferum
Argemone hunnemannii Otto et A. Dietr.

Fig. 34.

Otto et A. Dietrich, Allgem. Gartenz. 1: 298. 1833.

Nombre vulgar: Cardo blanco.
Importancia: Flora. Tóxica.
Anual. Tallo 40-150 cm de alto, erecto, ramificado, ralamente espinoso. Hojas 8-15 cm de largo,
glaucas, las superiores semiabrazadoras, sinuado-dentadas y con dientes espinosos, superficie glabra o
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ralamente espinosa. Flores solitarias. Botones subesféricos a oblongos, de 18-28 mm de largo y de 1622 mm de ancho. Sépalos 3, cubiertos con espinas ralas y terminados en un cuerno de 5-9 mm de largo.
Flores abiertas de 8-12 cm de diámetro. Pétalos 6, orbiculares, blancos o cremas. Estambres numerosos,
más o menos 100. Fruto cápsula de 4-6 cm de largo, elipsoide, cubierto por numerosas espinas.
Semillas de 2-2,5 mm de largo, globosas, de superficie reticulada.

Observaciones:

Observaciones:

América del No1
de Santiago. PosteJ
silvestre cerca de ~
largo de los terraplí
Tóxica: Los cas
De acuerdo a Roth,
destaca: eschscholz

Chile. Citada por Gay (1845 : 101) para el país. Crece en forma aislada, a menudo a orillas de
caminos.
Distribución:

7
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Receptáculo tubulo
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largo, numerosas, s
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Fig. 85: A.

Argemone subfusiformis Ownbey ssp. subfusiformis

Distribución:
1

Ownbey, Brittonia 13(1): 102.1961.

2

3

Nombre vulgar: Cardo blanco.
Importancia: Flora. Tóxica.
Anual o subperenne. Tallos 20-100 cm de alto, erectos, ramificados, más o menos espinosos. Hojas
8-20 cm de largo, glaucas, semiabrazadoras, sinuado-lobadas, con dientes espinosos en el margen
y espinas en el envés. Botones esféricos u oblongos, de 14-20 mm de largo y de 8-12 mm de ancho.
Sépalos 3, cubiertos con espinas ralas y terminados en un cuerno de 10-14 mm de largo. Flores abiertas
de 6-9 cm de diámetro. Pétalos 3-6, cuneados o suborbiculares, amarillos. Estambres 25-50. Fruto una
cápsula fusiforme, 3-5 cm de largo, con espinas ralas. Semillas 1,8-2,5 mm de largo, globosas, de
superficie reticulada.
Observaciones:
Chile. Citada por Gay (1845: 99) como Argemone mexicana var. alfa y beta. También está en Perú,
Ecuador, Bolivia y Argentina. Crece en forma aislada.
Tóxica: De acuerdo a Gallo (1987: 91) poseen dos alcaloides: berberina y protopina. Estos al consumirse en grandes cantidades suprimen la actividad refleja ejerciendo una acción semejante a la del curare.
Distribución:

6
1

:

1: 1 ' 1: 1: 1 7

1

7

1

8

1

10

9

1

Eschscholzia californica Cham.

1

Papaver rhoeas L.

Linnaeus, Sp. PI. 507. 1

Nombre vulgar: An

English name: Fiel<

Importancia: Male2

Anual. Tallos 25
sésiles. Láminas 3sobre largos pedún
lares, generalmente
cápsula de 1-2 cm
estigmático más o 1
nadas, areoladas.
Observaciones:
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Fig. 85: B, C.

Chamisso, Horae Phys. Berol. 74.1820

Europa. Medicir
abundante en Euro
cultivos.
Tóxica: Roth, D
al ser consumida e1
caciones en rumian

Nombre vulgar: Dedal de oro, botón de oro, copa de oro.
Distribución:
English name: California poppy.
Importancia: Maleza común. Tóxica.
Perenne. Tallos 10-50 cm de alto, glabros, erectos. Hojas basales con pecíolo de 3-8 cm de largo, las
del tallo cortamente pecioladas. Láminas 1-3 cm de largo, divididas, bi- o trífidas. Flores solitarias.
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2

3

28 mm de largo y de 16!erno de 5-9 mm de largo.
as. Estambres numerosos,
por numerosas espinas.

Receptáculo tubuloso-campanulado, anillado. Cáliz con dos sépalos unidos formando un capuchón de
1,9-3 cm de largo, caduco. Pétalos 4, de 1-4 cm de largo, anchamente obovados, amarillo-oro. Estambres numerosos, libres. Fruto una cápsula cilíndrica, de 5-9 cm de largo, estriada. Semillas de 2 mm de
largo, numerosas, subovales, rugosas.
Observaciones:

a, a menudo a orillas de

MT

América del Norte. California. Philippi (1881: 537) la señala como cultivada en el Jardín Botánico
de Santiago. Posteriormente Reiche (1894: 98) afirma que es una planta de adorno, pero que crece
silvestre cerca de Valparaíso. En este momento es de amplia distribución en el país, en especial a lo
largo de los terraplenes de la línea férrea y sólo ocasionalmente invade cultivos.
Tóxica: Los casos de intoxicación son escasos debido a que los animales rara vez la consumen.
De acuerdo a Roth, Daunderer y Kormann (1988: 298) poseen varios alcaloides, dentro de los cuales
destaca: eschscholzina.
Distribución:

Fig. 85: A.

o menos espinosos. Hojas
espinosos en el margen
y de 8-12 mm de ancho.
h de largo. Flores abiertas
,tambres 25-50. Fruto una
m de largo, globosas, de

Papaver rhoeas L.

Fig. 85: D.

Linnaeus, S p. PI. 507. 1753

Nombre vulgar: Amapola roja.
English name: Field poppy
Importancia: Maleza. Tóxica.

•ta. También está en Perú,
protopina. Estos al consusemejante a la del curare.

Anual. Tallos 25-90 cm de alto, rectos, simples, híspidos. Hojas inferiores pecioladas, las superiores
sésiles. Láminas 3-15 cm de largo, uni o bipinnadas, con segmentos dentados, híspidos. Flores solitarias
sobre largos pedúnculos. Sépalos 2, libres, caducos, híspidos. Pétalos 4, de 30-40 mm de largo, orbiculares, generalmente rojos, a menudo con una mancha oscura en la base. Estambres numerosos. Fruto
cápsula de 1-2 cm de largo, glabra, subglobosa o anchamente obovoídea, con base redondeada. Disco
estigmático más o menos plano, recorrido por 8-12 costillas tenues. Semillas 0,5 mm de largo, arriñonadas, areoladas.
Observaciones:

MT

Fig. 85: B, C.

Europa. Medicinal y ornamental. Gay (1845: 97) la cita para el país. A pesar de ser una maleza
abundante en Europa en cultivos de trigo, en Chile es escasa y sólo ocasionalmente se presenta en
cultivos.
Tóxica: Roth, Daunderer y Kormann (1988: 492) afirman que posee un alcaloide: rhoedina y que
al ser consumida en grandes cantidades, en especial en estado fresco o fructificación, provoca intoxicaciones en rumiantes, caballos y cerdos.
Distribución:

1lo de 3-8 cm de largo, las
trífidas. Flores solitarias.
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Papaversom
Linnaeus, Sp. PI

Nombre vulg:

English name

Importancia: '
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sobre largos 1
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1-8 cm de Im
reticulada.

Observacion'

Europa me
Reiche (1894
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forma esponti
Tóxica: Dt
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Distribución:
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Hierbas. f
o cabezuelas,
lada. Estambr
con los lóbulc
Está forma
ellos, con 250

l. Hojas anch
l. Hojas linea
2. Pixidio co1
2. Pixidio co1

Plantago cor'
Linnaeus, Sp. PI.

English name

Importancia: •

Fig. 85. Argemone subfusiformis: A) parte superior de la planta con frutos. Eschscholzia californica:
B) planta; C) fruto. Papaver rhoeas: D) planta.
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1

Anual. Ho
·lanceoladas, ,

Papa ver somniferu"\ L.
Linnaeus, Sp. PI. 508. 1753\

Nombre vulgar: Amapola, adormidera.
English name: Opium poppy
\

Importancia: Tóxica
Anual. Tallos 30-100 cm de alto, erectos, glaucos. Hojas 7-12 cm de largo, las inferiores cortamente
pecioladas, las superiores abrazadoras, lámina ovado-oblonga, pinnado-lobada, glabra. Flores solitarias
sobre largos pedúnculos. Sépalos 2, libres, caducos. Pétalos 4, enteros, 35-45 mm de largo, suborbiculares, blancos a púrpuras, con una mancha oscura en la base. Estambres numerosos. Fruto cápsula, de
1-8 cm de largo, glabra, ovoide a subglobosa. Semillas de 0,5 mm de largo, arriñonadas, de superficie
reticulada.
Observaciones:
Europa mediterránea, cultivada como medicinal. Gay (1845: 96) la cita para el país; posteriormente
Reiche (1894: 99) afirma que está como maleza en varias partes del país. Para el Archipiélago de Juan
Fernández la colectan Baeza et al. (N° 11701, 12-11-1990, CONC) en la isla Más a Tierra. Crece en
forma espontánea en especial en sitios eriazos; su importancia como maleza es insignificante.
Tóxica: De acuerdo a Roth, Daundr,er y Kormann (1988: 493) el principio tóxico es el opio, que
está compuesto por morfina y otros alcaloides. Están presentes en toda la planta, pero especialmente en
el tallo y cápsula. Su ingestión produce gastroenteritis, excitación nerviosa y pérdida de apetito.
Distribución:
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PLANTAGINACEAE
Hierbas. Hojas todas radicales, simples, con venación paralela. Flores hermafroditas en espigas
o cabezuelas, actinomorfas. Cáliz herbáceo, 4-lobado, persistente. Corola gamopétala, escariosa, 4-lobulada. Estambres 4, con Jos filamentos generalmente salientes insertos en el tubo de la corola y alternos
con los lóbulos. Ovario súpero. Fruto cápsula de dehiscencia transversal (pixidio ).
Está formada por 3 géneros de tamaño muy diferente. Plantago, género cosmopolita, es el mayor de
ellos, con 250 especies.
CLAVE PARA LA FAMILIA PLANTAGINACEAE
l. Hojas anchamente ovadas, enteras .............. ...... .. .... ........................................ ................. Plantago major
l. Hojas lineares a lanceoladas, enteras o pinnatífidas.
2. Pixidio con 2 semillas. Láminas lanceoladas, enteras ........ .................................... Plantago lanceolata
2. Pixidio con 3-6 semillas. Láminas lineares, generalmente pinnatífidas .. ........ ...... Plantago coronopus
Plantago coronopus L.

Fig. 86: A.

Linnaeus, Sp. PI. 115. 1753.

English name: Buck's-horn plantain.
Importancia: Flora.

cholzia californica:

Anual. Hojas dispuestas en roseta, 3-20 cm de largo p¿r 0,5-2 cm de ancho, lineares a linearlanceoladas, dentadas, 1-2-pinnatífidas, raramente enteras,/glabras o pubescentes, lóbulos distantes,
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enteros o dentado
largo. Brácteas o'
escariosos, de 2 1
con 4 lóbulos de
largo, elípticas.
Observaciones:

Europa. Martic
mente a orillas de
mar.
Distribución:

Plantago lanceo!:

Linnaeus, Sp. PI. 113.

Nombre vulgar: L

English name: BUI

Importancia: Mal1

Perenne. Hojas
pecíolo, lanceolad
10-50 cm de largl
glabras, agudas. s,
hasta un 113 de s
escariosa, con tub1
sobresalientes. Fru
Observaciones:

Europa. Reiche
cultivo de hortaliz
la isla Más a Tien
Isla de Pascua.
Distribución:
1--------i

lmm

[il2EI

~

Plantago major L
Linnaeus, Sp. PI. 112.

Nombre vulgar: L

English name: Brc

Importancia: Mah

Fig. 86. Plantago coronopus: A) hoja. P. lanceo/ata: B) planta; C) semilla. P. major: D) hoja; E)
inflorescencia.
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Perenne. Hojas
sinuadas o dentac

enteros o dentados. Escapo 4-25 cm de largo, erecto o ascendente. Flores en espigas densas, 1-5 cm de
largo. Brácteas ovadas o abruptamente atenuadas en un largo ápice, más cortas que el cáliz. Sépalos 4,
escariosos, de 2 mm de largo; los posteriores con quilla alada. Corola con tubo de 1 mm de largo y
con 4 lóbulos de igual largo. Fruto pixidio 3-4 !ocular, con 3-6 semillas, cada una de 0,8-1 mm de
largo, elípticas.
Observaciones:
Europa. Marticorena y Quezada (1985: 61) la citan para el país. Crece en suelos arenosos, especialmente a orillas de caminos. Prefiere suelo salobre, de ahí que se le encuentra frecuentemente cerca del
mar.
Distribución:
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Fig. 86: B, C.

Linnaeus, Sp. PI. 113. 1753.

Nombre vulgar: Llantén, llantén menor, siete venas, plantago.
English name: Buckhorn plantain.
Importancia: Maleza principal.
Perenne. Hojas en roseta, 2-30 cm de largo y 0,5-3,5 cm de ancho, glabras o pubescentes, atenuadas en
pecíolo, lanceoladas, con 3-5(7) nervios muy marcado ~ margen entero o irregularmente dentado. Escapo
10-50 cm de largo, estriado. Flores en espigas, 0,5-5 cm de largo. Brácteas florales 3-4 mm de largo,
glabras, agudas. Sépalos 4, escariosos, 3-3,5 mm de ilargo, los anteriores glabros, unidos hasta el ápice o
hasta un 113 de su longitud, los posteriores libres, con carena pubescente. Corola de 3 mm de largo,
escariosa, con tubo cilíndrico, con 4 lóbulos ovados de ápice agudo, de 1,5-2 mm de largo. Estambres 4,
sobresalientes. Fruto pixidio con 2 semillas, cada una de 2,5-3 mm de largo, lisas con dorso convexo.
Observaciones:
Europa. Reiche (1911: 112) la cita para el país y afirma que está presente desde 1860. Frecuente en
cultivo de hortalizas, remolacha, papas, praderas, calles y caminos. Skottsberg (1921b: 223) la cita para
la isla Más a Tierra y Más Afuera del Archipiélago de Juan Fernández. Fuentes (1913: 336) la cita para
Isla de Pascua.
Distribución:
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Fig. 86: D, E.

Linnaeus, Sp. PI. 112. 1753.

Nombre vulgar: Llantén, llantén mayor, huincallaníén, llantén de hojas anchas.
English name: Broadleaf plantain.
Importancia: Maleza común.

major: D) hoja; E)

Perenne. Hojas dispuestas en roseta, largamente pecioladas, con pecíolo acanalado, ovadas, enteras
sinuadas o dentadas, 3-5-7-nervadas, 5-20 cm de largo y 4-15 cm de ancho, generalmente glabras .
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Escapos 10-50 cm de largo, glabros. Flores en espigas densas de 4-15 cm de largo. Brácteas florales
ovadas, glabras, de 2-2,8 mm de largo. Sépalos 4, escariosos, de 1,8-2 mm de largo. Corola con tubo
dilatado, glabro, de 1,5-2 mm de largo y lóbulos ovados, obtusos, de 1 mm de largo. Estambres 4,
exertos. Fruto pixidio con 6-30 semillas rugosas, de 1-1,5 mm de largo.
Observaciones:
Europa. Decaisne en Gay (1849: 200) afirma que es una planta muy común en todas partes y en
todas las provincias de Chile. Se le encuentra en cultivos de hortalizas, col forrajera, praderas, orillas de
caminos, calles y también en pretiles de arroz. Hemsley (1884: 20) la cita para la isla Más a Tierra del
Archipiélago de Juan Fernández. Fuentes (1913: 336) la señala para la Isla de Pascua.

Hierbas, arbustm
dilatada en una vair
Sépalos 3 a 6, a me1
Estambres generalrr
Está formada por
das del Hemisferio 1

Anual. Tallos 15-60 cm de alto, erectos, sencillos o ramificados, casi glabros en la base, pubescentes
hacia el ápice. Hojas 3-6 cm de largo, alternas, simples, sésiles, ovado-lanceoladas hasta lineares,
márgenes enteros o con algunos dientes. Inflorescencia capituliforme, de 1,5-3,5 cm de diámetro,
rodeada por brácteas semejantes a las hojas. Cáliz campanulado, persfstente, S-dentado. Corola 18-20
mm de largo, con el tubo paulatinamente dilatado hacia el ápice, con 5 divisiones elípticas. Estambres
5. Fruto cápsula subcordada. Semillas 3-4 mm de largo, oblongas, de sección triangular, con su cara
externa redonda y su cara interna plana; superficie rugosa.

l. Segmentos del pe
2. Hojas sagitadas.
2. Hojas no sagitad
3. Valvas sin callo
3. Valvas con calle
4. En general una
5. Pedicelos gene
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6. Valvas genera
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13. Racimos cor
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Observaciones:

Fallopia convolvuh

Chile. Gay (1849: 422) la cita como Collomia coccinea Benth. Ocasionalmente se presenta en cultivos de trigo de secano.

Basiónimo: Polygon

Distribución:
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POLEMONIACEAE /
Hierbas anuales o perennes. Hojas alternas u opuestas, enteras o divididas, sin estípulas. Flores
hermafroditas, actinomorfas, a veces agrupadas en cabezuelas. Sépalos 5, más o menos unidos. Corola
de 5 pétalos unidos formando un tubo. Estambres 5, insertos en la corola y alternos con los lóbulos.
Ovario súpero. Fruto cápsula.
Cerca de 18 géneros y 300 especies bien representadas en regiones templadas de América del Norte,
pero extendiéndose hasta América del Sur.
Collomia biflora (Ruiz et Pavón) Brand

Fig. 87: A, B.

Brand, Bot. Jahrb. Syst. 36: 72. 1905.

Basiónimo: Phlox biflora Ruiz et Pavón
Importancia: Maleza.

A. Love, Taxon 19: 300.

Sinónimo: Bilderdy)
Distribución:

Nombre vulgar: Em
English name: Wild

Importancia: Malez:

Anual. Tallos vol
312

go. Brácteas florales
go. Corola con tubo
largo. Estambres 4,

n todas partes y en
, praderas, orillas de
sla Más a Tierra del
ta.

MA

se

IP
X

1

;in estípulas. Flores
enos unidos. Corola
10s con los lóbulos.
América del Norte,

Fig. 87: A, B.

la base, pubescentes
adas hasta lineares,
,5 cm de diámetro,
ntado. Corola 18-20
elípticas. Estambres
mgular, con su cara

POLYGONACEAE
Hierbas, arbustos o lianas. Hojas alternas o raramente opuestas, con la base del pecíolo a menudo
dilatada en una vaina membranosa, ocrea. Flores hermafroditas o unisexuales, actinomorfas, pequeñas.
Sépalos 3 a 6, a menudo alargados y tornándose membranosos a la madurez del fruto. Pétalos ausentes .
Estambres generalmente 6 a 9. Ovario súpero. Fruto nuez trígona.
Está formada por cerca de 30 géneros y unas 1.000 especies, principalmente de las regiones templadas del Hemisferio Norte .

CLAVE PARA LA FAMILIA POLYGONACEAE
l. Segmentos del perianto 6, el interno al estado de fruto (valva) más largo que el externo.
2. Hojas sagitadas. Plantas rizomatosas .................. J .................................................... Rumex acetosella
2. Hojas no sagitadas. Plantas sin rizomas.
,
3. Valvas sin callo, aunque con el nervio medio en'grosado en el tercio inferior ....... Rumex longifolius
3. Valvas con callo.
4. En general una de las valvas, raramente dos presentan un callo bien desarrollado.
5. Pedicelos generalmente menores que el largo de las valvas ....................................... Rumex pulcher
5. Pedicelos generalmente mayores que el largo de las valvas ................................ Rumex obtusifolius
4. En general las 3 valvas presentan un callo bien desarrollado.
6. Valvas enteras, subintegras o denticuladas, nunca con dientes profundos.
7. Hojas planas, con menos frecuencia ondeadas, valvas ovadas o subelípticas Rumex conglomeratus
7. Hojas ondeadas. Valvas ovadas hasta anchamente ovadas,
cordiformes, anchamente transverso-elípticas o suborbiculares ................................ Rumex crispus
6. Valvas generalmente con dientes profundos, menores que el ancho de las
mismas, pudiendo presentarse en la misma planta valvas subíntegras ................ ...... Rumex pulcher
l. Segmento del perianto 5, iguales en estado de fruto o el externo más largo.
8. Plantas volubles ....... ... ...... .... .. ........................... .. .................................................. Fallopia convolvulus
8. Plantas no volubles.
9. Flores dispuestas en las axilas de las hojas ......................................................... Polygonum aviculare
9. Flores agrupadas en racimos espiciformes terminales.
1O. Ocreas de la inflorescencia acuminadas .......................... ........ ...... ........ .... Polygonum lapathifolium
10. Ocreas de la inflorescencia no acuminadas .
11. Ocreas cubren la mitad o más de la mitad de los entrenudos del tallo
superior
........ .. ... ... ...... ...... ...... .... .. .. ........... ........ .... ................. ... .............. Polygonum acuminatum
11. Ocreas sólo cubren una pequeña parte de los entrenudos del tallo superior.
12. Plantas arbustivas. Inflorescencia formada por numerosos
racimos espiciformes .... .......... .. ....... ..... ... ... .. ...... ..... ........ .. ............... ..... Polygonum campanulatum
12. Plantas herbáceas o rlastreras. Inflorescencia formada por un solo
racimo espiciforme.
13. Racimos cortos, densos ........................................................................ ...... ... Polygonum persicaria
13. Racimos delgados, gráciles, interrumpidos.
14. Perigonio con glándulas café. Anual .......................................................... Polypogum hidropiper
14. Perigonio sin glándulas café. Perenne ............ ...... ............................ Polygonum hydropiperoides

Fallopia convolvulus (L.) A. Love

Fig. 87: C.

A. Love, Taxon 19: 300. 1970.

se presenta en culti-

Basiónimo: Polygonum convolvulus L.
Sinónimo: Bilderdykia convolvulus (L.) Dumont
Nombre vulgar: Enredadera, porotillo.

MA

se

IP

English name: Wild buckwheat.
Importancia: Maleza principal.

1

Anual. Tallos volubles 30-100 cm de largo, glabros. Hojas 1,5-6 cm de largo por 1-3,5 cm de ancho,
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pecioladas, sagitad;
mes, glabras. Flore
Perigonio 3-4 mm
triangular, granulas

\

Observaciones:

Europa. Matthei
remolacha, porotos
en Valdivia, II-1891
Distribución:

Polygonum acumh
Kunth in H.B.K., Nov.<

Importancia: Malez

Perenne. Tallos :
linear-lanceoladas, ·
los breves, de 2-5 1
ápice largamente ci
tépalos. Aquenio 3Observaciones:

América del No
continental aún no
cultivos de arroz.
Distribución:

Polygonum avicul2

Linnaeus, Sp. PI. 362. 1

Sinónimos: Polygo"

Nombre vulgar: Sam

English name: Pros!

Importancia: Malez

Fig. 87. Collomia biflora: A) planta; B) flor. Fallopia convolvulus: C) planta. Polygonum acumi·
natum: D) hojas con ócrea en la base; E) fruto. P. aviculare: F) planta; G) flor; h) fruto.
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Anual. Tallos 30
ancho, glabras, elíp
profundamente lacil
tépalos de 2-4 mm é
superficie opaca.

pecioladas, sagitadas en la base y agudas hacia el ápice. Ocreas de 0,2-0,5 cm de largo, infundibuliformes, glabras. Flores en fascículos poco numerosos y éstos agrupados en racimos axilares muy laxos.
Perigonio 3-4 mm de largo, verdoso, unido hasta su mitad. Estambres 8. Aquenio 3-4 mm de largo,
triangular, granuloso.
Observaciones:
Europa. Matthei (1963: 36) la cita para la Provincia de Ñuble. Es una maleza de cultivos escardados:
remolacha, porotos, hortalizas y papas. El ejemplar estudiado más antiguo es el colectado por Philippi
en Valdivia, 11-1890, (SGO).
Distribución:

Ilcm

Polygonum acuminatum Kunth

Fig. 87: D, E.

Kunth in H.B.K., Nov. Gen. Sp. 2: 178. 1817.

Importancia: Maleza común.
Perenne. Tallos 50-200 cm de largo, decumbentes. Hojas 10-20 cm de largo y de 1-3 cm de ancho,
linear-lanceoladas, las superiores con margen y nervio medio pestañosos, cara inferior estrigosa. Pedolos breves, de 2-5 mm de largo. Ocrea 3-4 mm de largo, cilíndrica, con la superficie externa pilosa y
ápice largamente ciliado. Flores en pseudorracimos espiciformes. Perigonio blanco, formado por 4(5)
tépalos. Aquenio 3-4 mm de largo, lenticular, acuminado, biconvexo.
Observaciones:
América del Norte y Sudamérica. Fuentes (1913: 33) la cita para la Isla de Pascua; para Chile
continental aún no estaba citado. Se le encuentra en canales de regadío y desagües, como también en
cultivos de arroz.
Distribución:
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Fig. 87: F, G, H.

Linnaeus, Sp. PI. 362. 1753.

Sinónimos: Polygonum striatum K. Koch, Polygonum berteroi Phi!.
Nombre vulgar: Sanguinaria, P.asto del pollo, centinodia.
English name: Prostrate knotweed .
Importancia: Maleza muy seria. Tóxica.

¡a. Polygonum acumi-

,) fruto.

Anual. Tallos 30-100 cm de largo, decumbentes, estriados. Hojas 0,5-4 cm de largo por 0,2-1 cm de
ancho, glabras, elípticas o linear-lanceoladas. Pecíolos 0-0,3 mm de largo. Ocreas 0,2-1 cm de largo,
profundamente laciniadas. Flores en grupos de 2-4 en la axila de las hojas. Perigonio compuesto de 5
tépalos de 2-4 mm de largo, obtusos, glabros. Aquenio 2,5-3 mm de largo, ovoide-trígono, negro-rojizo,
superficie opaca.
315

\

Observaciones:

Asia. Remy en Gay (1851: 268-269) la cita para Chile, afirmando que es una planta común en los
campos y en los huertos desde Coquimbo a Chiloé. Reiche (1907a: 66) afirma que es frecuente en
calles y veredas. Johow (1896: 120) la cita para Más a Tierra, Archipiélago de Juan Fernández, y
posteriormente Sepúlveda (N° 8063, 18-1-1986, CONC) la colecta en Más Afuera. En la actualidad es
una maleza que está presente en casi todas las calles de las ciudades del país y donde soporta
exitosamente el pisoteo. Además se le encuentra en sitios eriazos, cultivos de remolacha, hortalizas,
maíz, trigo, praderas naturales y huertos frutales.
Tóxica: De acuerdo a Forsyth (1980: 80) la mayoría de las especies de este género se le ha señalado
como tóxicas. Su abundante consumo puede producir gastroenteritis.
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Polygonum hydrop

Michaux, Fl. Bor.-Amer.

Sinónimos: Polygon
Cham . et Schlecht.

Polygonum campanulatum Hook. f.
J.D. Hooker, Fl. Brit. India 5(13) : 51. 1886.

Nombre vulgar: Dm

Importancia: Maleza.
Perenne. Tallos 60-150 cm de alto, glabros o pubescentes, profusamente ramifis;ados. Hojas 5-10 cm
de largo y 1,5-3,5 cm de ancho, elípticas a lanceoladas, acurninadas, base angosta; cara inferior de un
verde claro, densamente cubierta de cortos pelos para formar una superficie aterciopelada; nervios
sobresalientes. Cara superior de color verde oscuro, pubescente. Pecíolos 3-5 mm de largo. Ocreas 8-10
mm de largo, anchas, caducas. Flores en numerosos racimos espiciformes de 2-5 cm de largo, terminales y extendidos. Perigonio 3-5 mm de largo, campanulado, formado por 5 tépalos rosados, unidos en la
base. Estambres 8. Aquenio de 2 mm de largo, elipsoide, triangular.
Observaciones:

Asia. Himalaya. Ornamental. Matthei y Quezada (1992: 40) la señalan por primera vez para el país.
Abundante especialmente en la Isla Grande de Chiloé, donde crece a orillas de caminos compitiendo
con matas de zarza y sobresaliendo notoriamente de ellas.
Distribución:

English name: Erect

Importancia: Malezi

Perenne. Tallos 6
cm de ancho, linem
Ocreas 1-1,6 cm de
setas en el ápice. F
con 5 tépalos de 2-3
Observaciones:

América del Nor
virgatum. Johow (U
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Distribución:
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Polygonum hydropiper L.

Fig. 88: A, B.

Linnaeus, Sp. PI. 361. 1753.

Nombre vulgar: Duraznillo.
English name: Marshpepper, smartweed.
Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos 20-80 cm de largo, erectos o decumbentes. Hojas 5-12 cm de largo por 1-2 cm de
ancho , lanceoladas, sésiles o brevemente pecioladas, glandulosas; margen setoso. Ocrea 8-12 mm de
largo, cubierta de pequeñas y ralas cerdas en la superficie, ápice prolongado en largas setas. Flores en
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Polygonum lapathi
Linnaeus, Sp. PI. 360.

1~

Nombre vulgar: Dm
English name: PaJe
Importancia: Malez
Anual. Tallos ha
cm de largo y 2-3,5

planta común en los
que es frecuente en
e Juan Fernández, y
a. En la actualidad es
1aís y donde soporta
emólacha, hortalizas,

1ero se le ha señalado

pseudorracimos espiciformes, nutantes, laxos. Perigonio 3-5 mm de largo, formado por 4 tépalos cubiertos de glándulas blanquecinas. Aquenio 3 mm de largo, ovado-elíptico, lenticular o trígono .
Observaciones:
Europa. Para Chile la cita Oberdorfer (1960: 190) para el sur del país. Frecuente en lugares húmedos,
en especial en cultivos escardados, empastadas y pretiles de arroz.
Distribución:
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Polygonum hydropiperoides Michaux

X

Michaux, Fl. Bor.-Amer. 1:239. 1803.

Sinónimos: Polygonum persicarioides Kunth, Polygonum rivulare Phil., Polygonum virgatum
Cham. et Schlecht.
Nombre vulgar: Duraznillo.

:actos. Hojas 5-10 cm
1; cara inferior de un
terciopelada; nervios
ie largo. Ocreas 8-10
;m de largo, terminarosados , unidos en la

1era vez para el país.
:aminos compitiendo

English name: Erect knotweed.
Importancia: Maleza común.
Perenne. Tallos 60-100 cm de largo, con nudos inferiores radicantes. Hojas 4-10 cm de largo y 0,5-2
cm de ancho, lineares a ovado-lanceoladas, márgenes estrigosos. Pecíolo breve, de 1-5 mm de largo.
Ocreas 1-1,6 cm de largo, cilíndricas, cubiertas de cerdas ralas y cortas en el exterior y prolongadas en
setas en el ápice. Flores en pseudorracimos espiciformes, nutantes, laxos. Perigonio blanco o rosado,
con 5 tépalos de 2-3 mm de largo. Aquenio 1,5-2 mm de largo, lenticular o trígono.
Observaciones:
América del Norte y Sudamérica. Remy en Gay (1851: 268) la cita para Chile como Polygonum
virgatum. Johow (1896: 120) la cita para la isla Más a Tierra del Archipiélago de Juan Fernández. Se le
encuentra en lugares húmedos a orillas de esteros y regueros como también en cultivos de arroz.
Distribución:
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Fig. 88: A, B.

Polygonum lapathifolium L.

Figs. 21 y 88: C.

Linnaeus, Sp. PI. 360. 1753.

Nombre vulgar: Duraznillo.
English name: Pale smartweed.
largo por 1-2 cm de
Ocrea 8-12 mm de
rgas setas. Flores en

Importancia: Maleza muy seria.
Anual. Tallos hasta 80 cm de alto, erectos, ramificados, con pequeñas manchas rojizas. Hojas 5-12
cm de largo y 2-3,5 cm de ancho, ovadas a linear-lanceoladas, agudas a obtusas, a menudo con mancha
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Polygonum persica

Linnaeus, Sp. PI. 361. 1:

Nombre vulgar: Dm

i¡
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\

Importancia: Malez:
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1

Fig.. 88. Polygonum hydropiper: A) parte superior del tallo; B) flor. Polygonum lapathifolium: C)
parte superior del tallo. P. persicaria: D) parte superior del tallo: Rumex acetosella: E) planta. R.
longifolius: F) fruto y valvas. R. pulcher: G) rama superior; H) fruto y valvas.
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2

3

4

central de color negro, glabras o tomentosas en la cara inferior. Pecíolo 0,5-1 cm de largo. Ocrea 0,5-1
cm de largo, infundibuliforme, ciliado. Flores en pseudorracimos espiciformes densos, de 1-5 cm de
largo. Pedúnculos glandulosos. Perigonio 2-2,5 mm de largo. Aquenio 2-3 mm de largo, lenticular,
negro.
Observaciones:
Europa. Remy en Gay (1851: 267) la cita para el país. Especie confundida a menudo con Polygonum
persicaria por su parecido morfológico y por ocupar hábitats semejantes. Para el Archipiélago de
Juan Fernández la colectan López y Peñailillo (W 11549, 7-11-1990, CONC) en la isla de Más a Tierra.
Se le encuentra en sitios eriazos, como también en cultivos de porotos, remolachas, coles y en pretiles
de arroz.
Distribución:

Polygonum persicaria L.

Fig. 88: D.

Linnaeus, Sp. PI. 361. 1753.

Nombre vulgar: Duraznillo.
English name: Ladysthumb.
Importancia: Maleza muy seria.
Anual. Tallos 50-90 cm de alto, erectos o decumbentes , ramificados. Hojas 1,5-7 cm de largo y 0,52,5 cm de ancho, lanceoladas a linear-lanceoladas, margen y nervio estrigoso, parte media de la lámina,
cuando fresca, con una mancha subtriangular oscura. Pecíolos 2-5 mm de largo. Ocreas 1-1,5 cm de
largo, infundibuliformes, membranáceas, con superficie cubierta de cerdas y con setas en el ápice.
Inflorescencia en pseudorracimos espiciformes 1,5-3 cm de largo, densos , erguidos o nutantes.
Perigonio 1,5-2,5 mm de largo, S-partido, rosado o blanco. Aquenio 2-3 mm de largo, sublenticular a
ovoide-trígono, brillante, castaño.
Observaciones:
Europa. Remy en Gay (1851: 266) afirma que es frecuente en Chile desde Coquimbo a Chiloé. Es
interesante señalar que no aparece dentro de las malezas descritas por Reiche (1903). Recién, C. Muñoz
(1937: 33) la describe como tal. En la actualidad es una especie abundante, especialmente en terrenos
húmedos y ricos en materia orgánica; aquí es donde provoca mayores trastornos al agricultor. Se
le encuentra en sitios eriazos, parronales, huertos frutales y en especial en cultivos escardados como
papas, maíz, remolachas. También está presente en trigo y pretiles de arroz.
Distribución:
1
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Rumex acetosella L.

Fig. 88: E.

Observaciones:

Linnaeus, Sp. PI. 338. 1753.

Europa. Skottsber¡
Juan Fernández. Fre<
sitios eriazos.

Nombre vulgar: Vinagrillo, romacilla, acetosa, acedera.
English name: Red sorrel.

Distribución:

Importancia: Maleza muy seria. Tóxica
Perenne, rizomatosa, dioca. Tallos 10-50 cm de alto, erguidos o decumbentes, glabros. Ocreas 0,5-18
cm de largo, algo infundibuliformes, laciniadas. Pecíolos 0,5-7 cm de largo. Láminas 1-5 cm de largo,
lineares a ovadas con base hastada. Inflorescencia laxa; pedicelos iguales o algo mayores que las flores.
Periantos de 6 segmentos de 1,8-2,5 mm de largo, elípticos, 3 externos y 3 internos, éstos últimos
soldados o no al ovario. Fruto nuez, 1,3-1,5 mm de largo, ovada, trígona. Valva fructífera sin callo,
soldada o libre de la nuez.
Observaciones:

Distribución:
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Rumex crispus L.
Linnaeus,

~p.

PI. 335. 175

Nombre vulgar: Gual

Europa, ahora cosmopolita. Remy en Gay (1851: 279) la indica para el país. Para el Archipiélago
de Juan Fernández la cita Hemsley (1884: 20) para Más a Tierra y para Más Afuera la señala Philippi
(1856: 159). Está ampliamente distribuida, encontrándose en suelos áridos tanto en calles, orillas de
caminos y sitios eriazos. Además está presente en numerosos cultivos. Sus extensos rizomas le permiten competir exitosamente con ellos, se le encuentra en huertos frutales , hortalizas, cultivos de papas,
trigo, avena, remolacha y porotos.
Tóxica: Roth, Daunderer y Kormann (1988 : 573-575) afirma que todas las especies de este género
poseen ácido axálico y que por lo tanto al ser consumidas durante un tiempo prolongado y en grandes
cantidades pueden producir deficiencia de calcio.
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Rumex conglomeratus Murray
Murray, Prodr. Stirp. Gott. 52. 1770.

Nombre vulgar: Romaza.
English name: Cluster dock.

English name: Curly
Importancia: Maleza

Perenne, polígam<
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Observaciones:
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Importancia: Maleza común.
Perenne, polígama. Tallos hasta 1 m de alto, glabros, estriados, erguidos, ramificados especialmente
en su mitad superior. Ocreas 0,5-1,5 cm de largo, infundibuliformes. Pecíolos 0,2-3,5 cm de largo.
Láminas 1-10 cm de largo y 0,3-3 cm de ancho, generalmente lanceoladas, con menos frecuencia
subelípticas u ovadas, pero con el ápice más o menos agudo, borde plano o a veces ondeado. Flores en
fascículos pauci- o plurifloros, dispuestos en la parte superior de los tallos. Pedicelos menores, iguales
o mayores que la flor, articulados en la parte media o cerca de la base. Segmentos externos 1-2 mm de
largo, subelípticos, cóncavos; segmentos internos 1,5-2,5 mm, ovados, obovados o subelípticos, enteros
o denticulados en la mitad inferior. Valvas 2-3 mm de largo por 1-1,5 mm de ancho, ovadas, obovadas
o subelípticas, enteras o denticuladas en la mitad inferior, con un callo ovoide prominente. Fruto nuez
de 1,5-2 mm de largo por 1-1,5 mm de ancho, lisa, ovoide y trígona.
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Rumex longifolius D
Candolle, Fl.

Fran~ .

6: 361

Nombre vulgar: Rom
English name: North(
Importancia: Maleza
Perenne, polígam<
Ocreas hasta 3 cm de

Fig. 88: E.

Observaciones:
Europa. Skottsberg (1921b: 216) la cita para las islas Más Afuera y Más a Tierra del Archipiélago de
Juan Fernández. Frecuente en lugares húmedos, en especial en praderas naturales, como también en
sitios eriazos.
Distribución:
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Rumex crispus L.
Linnaeus, Sp. PI. 335. 1753.

Nombre vulgar: Gualtata, hualtata, romaza, lengua de vaca.
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English name: eurly dock.
Importancia: Maleza principal.
Perenne, polígama. Tallos hasta 170 cm de alto, erectos, glabros, estriados. Ocreas 0,5-8 cm de
largo, algo infundibuliforrnes. Pecíolos 1-30 cm de largo. Láminas 2,5-40 cm de largo por 0,5-6,5 cm
de ancho, lanceoladas o estrechamente lanceoladas, borde ondulado. Flores pistiladas y hermafroditas
en fascículos dispuestos en la parte superior de los tallos, formando panículas densas. Segmentos
externos 3, internos 3. Valvas 2,5-5 mm de largo por 2,5-5 mm de ancho, reticuladas, generalmente
enteras o a veces con dientes pequeños en la parte inferior; una de las valvas algo mayor y con un callo
más grande. Fruto nuez, 2-3 mm de largo, lisa, anchamente fusiforme-trígona. ~
Observaciones:
Europa. Remy en Gay (1851: 278) la cita para el país. Frecuente en sitios eriazos húmedos, como
también en huertos frutales y cultivos de hortalizas. Johow (1896: 121) la cita para las tres islas del
Archipiélago de Juan Fernández. De acuerdo a Alden (1990: 213) también está presente en Isla de
Pascua.
Distribución:
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Rumex longifolius DC.

Fig. 88: F.

Candolle, Fl. Fran<;. 6: 368 . 1815 .

Nombre vulgar: Romaza.
English name: Northern dock, Longleaf dock
Importancia: Maleza común.
Perenne, polígama. Tallos hasta 150 cm de alto, glabros, erguidos, simples o poco ramificados.
Ocreas hasta 3 cm de largo, cilíndricas. Hojas inferiores con pecíolo de 4-6 cm de largo, las superiores
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Europa. Matthei y Quezada (1992: 40) la citan para el país. Presente en sitios eriazos, cultivo de
hortalizas y frutales .

ramificados desde
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Distribución:

Observaciones:

casi sésiles. Láminas 6-30 cm de largo, las inferiores más largas que las superiores, lanceoladas a
linear-lanceoladas, con borde ondulado. Flores en panículas, agrupadas en fascículos. Segmentos externos de 2-2,5 mm de largo, lineares, segmento interno de 3 mm de largo, ovado. Valvas 4-6 mm de
largo, anchamente cordiformes o reniformes, sin callo y con el nervio medio engrosado en el tercio
inferior. Fruto nuez, 3-3,5 mm de largo, trígona, elipsoide, lisa.
Observaciones:
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Distribución:

Rumex obtusifolius L.
Linnaeus, Sp. PI. 335. 1753.

1

Nombre vulgar: Romaza, lengua de vaca.

2

3

4

English name: Broadleaf dock.
Importancia: Maleza común.
Perenne, polígama. Tallos hasta 100 cm de alto , erguidos, ramificados. Ocrea 1-3 cm de largo,
infundibuliforme. Pecíolo de las hojas inferiores .de 6-1 O cm de largo, el de las intermedias y las
superiores más corto. Láminas 4-20 cm de largo, anchamente elípticas a ovadas, ápice plano, base
redonda a acorazonada, las intermedias lanceoladas, las superiores linear-lanceoladas, todas de margen
liso u ondulado. Flores en panojas densas, agrupadas en fascículos; pedicelos largos. Segmentos externos de 1-2 mm de largo, elípticos, cóncavos. Segmentos internos de 2-2,5 mm, obovados a elípticos.
Valvas de 3-4 mm de largo y de 2-2,5 mm de ancho, linear-elípticas, dentadas, reticuladas y una de
ellas con callo elíptico prominente. Fruto nuez, 2-2,5 mm de largo, trígona.

Hierbas a menuc
setosos. Flores actin
Pétalos 4 a 6, libres
o semi-ínfero. Fruto
Consiste de cerco
liadas en el este de I'

Observaciones:
Europa. Navas (1976: 52) la cita para el país. Frecuente en sitios eriazos, orillas de caminos,
praderas húmedas.

l . Fruto pixidio. Pét:
l . Fruto cápsula triv:

Distribución:
Calandrinia compr
De Candolle, Prodr. 3:

3~

Nombre vulgar: Len

English name: Calan
Rumex pulcher L.

Fig. 88: G, H.

Linnaeus, Sp. PI. 336. 1753.

Nombre vulgar: Romaza.
English name: Fiddleleaf dock.
Importancia: Maleza común.
Perenne, polígama. Tallos 30-60 cm de alto, erectos, estriados, erguidos o ascendentes, a menudo
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Importancia: Malez1

Anual. Tallos 5-:
tamente lanceoladas
en racimos hacia el :
pelos. Pétalos 5, de
cápsula, 6-9 mm de
redondas, apiculadm

eriores, lanceoladas a
culos. Segmentos exo. Valvas 4-6 mm de
ngrosado en el tercio

os eriazos, cultivo de

ramificados desde la base, divaricados en la parte superior. Ocreas de 1-5 cm de largo, algo infundibuliformes. Hojas basales con pecíolo hasta 25 cm de largo. Láminas 7-15 cm de largo por 2-5 cm
de ancho, estrechamente ovadas, co~base a menudo cordada, ápice agudo, a veces pandurado, papiloso
a lo largo de los nervios, borde levemente ondeado. Hojas caulinares con pecíolo de 0,5-10 cm de largo,
láminas más pequeñas. Flores en fascículos dispuestos en panícula amplia, con ramificaciones
divaricadas. Pedicelos de 1-2,5 mm de largo, generalmente gruesos, articulados en la mitad inferior/
Segmentos externos de 1-2 mm de largo, elípticos o estrechamente ovados, denticulados. Valvas 3-6
mm de largo por 2,5-4,5 mm de ancho, elípticas, ovadas, visiblemente reticuladas, con 4-8 dientes
profundos a cada lado, generalmente una de las valvas mayor que las restantes y con un callo más
desarrollado, éste rugoso-reticulado. Fruto nuez, 1,5-2,5 mm de largo, ovoide, trígona, lisa.
Observaciones:
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1

Europa. Philippi (1875: 135) la cita para el país, indicando que ya estaba presente en el tiempo de
Gay ya que existen ejemplares colectados por este naturalista. Johow (1896: 121) la cita para las tres
islas del Archipiélago de Juan Fernández. Frecuente en sitios eriazos y praderas artificiales.
Distribución:
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PORTULACACEAE
Hierbas a menudo suculentas. Hojas alternas u opuestas, con apéndices estipulares escariosos o
setosos. Flores actinomorfas, hermafroditas, solitarias o cimosas. Sépalos 2, libres o unidos en la base.
Pétalos 4 a 6, libres o unidos en la base, caducos. Estambres tanto o más que los petálos. Ovario súpero
o semi-ínfero. Fruto cápsula.
Consiste de cerca de 20 géneros con 500 especies de distribución cosmopolita, pero mejor desarrolladas en el este de Norte América y en la Cordillera de los Andes.

CLAVE PARA LA FAMILIA PORTULACACEAE
orillas de caminos,

MA

se

l. Fruto pixidio. Pétalos amarillos. Estípulas reducidas a cilios .. .. .............. ...... ........... Portulaca oleracea
l. Fruto cápsula tri valva. Pétalos rojo-púrpura. Estípulas ausentes .............. .. ........ Ca/andrina compressa

Calandrinia compressa Schrader ex DC.
IP

De Candolle, Prodr. 3: 359 . 1828.

Nombre vulgar: Lengua de serpiente, vinagrillo.

1

English name: Calandrinia.
Fig. 88: G, H.

Importancia: Maleza común.

endentes, a menudo

Anual. Tallos 5-50 cm de alto, procumbentes, glabros. HÓjas 1-12 cm de largo, lineares o angostamente lanceoladas a lanceolado-espatuladas, sésiles, pestañosas. Estípulas ausentes. Flores dispuestas
en racimos hacia el ápice de los tallos. Sépalos 2, soldados en la base, de 3-7 mm de largo, a veces con
pelos. Pétalos 5, de 3-8 mm de largo, enteros, obtusos, rojo-púrpuras . Estambres generalmente 5. Fruto
cápsula, 6-9 mm de largo, trivalva, protegida por los sépalos. Semillas numerosas, de 1 mm de largo,
redondas, apiculadas, negras , brillantes.
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Observaciones:

Anagallis arvensis

Chile. Barnéoud en Gay (1847: 489) la señala para el país; es de amplia distribución, presente en
cultivos escardados, en especial arvejas.
Distribución:
2
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English name: Common purslane.

Observaciones:

Importancia: Maleza principal. Tóxica.
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Fig. 89:1, J, K.

Portulaca oleracea L.
Linnaeus, Sp. PI. 445. 1753.

Anual. Tallos 10-30 cm de largo, tendidos, glabros, ramosos. Hojas de 1-2 cm de largo, oblongoovadas, de base cuneada y ápice redondeado, carnosas, brillantes, planas, alternas en la base y opuestas
bajo las flores. Estípulas reducidas a cilios. Flores solitarias o aglomeradas en el ápice de las ramas o
axilas de las hojas. Cáliz con 2 sépalos aquillados, de 4 mm de largo, unidos en la base. Corola formada
de 5 pétalos de 6-8 mm de largo, amarillos. Estambres 7-12. Fruto pixidio de 3-9 mm de largo, con
numerosas semillas de 1 mm de diámetro, negras, brillantes, superficie alveolada.

Distribución:

Observaciones:

1

Europa. Barnéoud en Gay (1847: 474) afirma que se cultiva en el país, tanto para fines domésticos
como medicinales; en la actualidad es una maleza abundante y molesta sobre todo en chacras,
parronales y huertos frutales. Para el Archipiélago de Juan Fernández la colectan Sepúlveda y
Lammers (W 8336, 7-II-1986, CONC) en la isla Más Afuera. Skottsberg (1921a: 80) la cita para Isla de
Pascua.
Tóxica: Gallo (1987: 134) señala que para algunos países se le ha indicado como planta tóxica.
Se afirma que debido a su contenido en ácido oxálico provoca desórdenes en el metabolismo del
calcio.
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PRIMULACEAE
Hierbas perennes o anuales. Hojas todas basales o caulinares, alternas, opuestas o verticiladas,
simples o lobadas . Flores solitarias o en inflorescencia racimosas bracteadas, actinomorfas,
hermafroditas. Cáliz persistente, a menudo algo foliáceo. Corola tubular, a menudo dividida hasta
la base, lóbulos 5. Estambres insertos en la corola y opuestos a los pétalos. Ovario súpero. Fruto
cápsula.
Está formada por 30 géneros y 1.000 especies, con distribución especialmente en las regiones
templadas y frías del Hemisferio Norte, como en las montañas tropicales.
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Anagallis arvensis L.

ribución, presente en

Fig. 89: A.

Linnaeus, Sp. PI. 148. 1753.

Nombre vulgar: Pimpinela azul, pimpinela escarlata.
English name: Scarlet pimpernel.
MA

se

IP

Fig. 89:1, J, K.

Importancia: Maleza común. Tóxica.
Anual. Tallos 10-35 cm de alto, glabros, cuadrangulares, rastreros o ascendentes. Hojas opuestas,
sésiles, ambas caras con manchas glandulosas, ovadas a lanceoladas, margen escarioso; hojas superiores más angostas que las inferiores. Flores axilares, solitarias; pedúnculos de 3-35 mm de largo, curvos
en estado de fruto. Sépalos 5, de 4 mm de largo, linear-lanceolados, apiculados, casi libres. Corola de 5
pétalos, rotácea, de 8-10 mm de diámetro, azul o roja, márgenes pestañosos. Estambres 5, con filamentos dilatados en la base. Fruto pixidio de 4-5 mm de diámetro, globoso. Semillas numerosas, de 0,5-1
mm de largo, de forma piramidal y de superficie papilosa.
Observaciones:
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·9 mm de largo, con

Europa. Gay (1849a: 370) afirma que es común en los campos de Concepción. Johow (1896: 87) la
cita para la isla Más Afuera y Stuessy et al. en 1991, CONC, la colectan en Más a Tierra del Archipiélago de Juan Fernández. Zizka ( 1991: 57) la indica para Isla de Pascua. Se le encuentra como maleza en
hortalizas, huertos frutales, remolachas, cereales y praderas, como también en calles y caminos.
Tóxica: Forsyth (1980: 85) indica que posee un glucósido: smilacina, considerada como una saponina y que al ser consumida en grandes cantidades puede causar efectos tóxicos.
Distribución:
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RANUNCULACEAE
Hierbas perennes o anuales con hojas radicales o alternas, a menudo divididas. Estípulas ausentes o
muy rudimentarias. Flores hermafroditas o raramente unisexuales, actinomorfas, solitarias, a menudo
sustentadas por un involucro de una a varias hojas. Sépalos 3 a 8, a veces petaloídeos. Pétalos generalmente 5, libres, frecuentemente con uñuela nectarífera, vistosos o reducidos o ausentes entonces a
menudo los sépalos petaloídeos. Estambres numerosos con filamentos libres. Carpelos generalmente
numerosos, libres. Fruto aquenio.

IP
X

CLAVE PARA LA FAMILIA RANUNCULACEAE

1

l. Aquenios cubiertos de pelos lanosos. Involucro presente, semejantes a las hojas.

estas o verticiladas,
1das, actinomorfas,
nudo dividida hasta
>vario súpero. Fruto
:nte en las regiones

2. Tépalos 10-12, blancos o blanco-rosados .............................................................. Anemone decapetala
2. Tépalos 5~6, amarillentos .................................................................................... ...... Anemone multifula
l. Aquenios glabros o sólo con espinas o ganchos. Flores con cáliz y corola
3. Plantas con estolones ............................................................................................... Ranunculus repens
3. Plantas sin estolones.
4. Receptáculo cilíndrico, aquenios pequeños de 1 mm de largo, lisos ............... Ranunculus apiifolius
4. Receptáculo globoso, aquenios de 3-7 mm de largo con espinas o ganchos.
5. Aquenios de 3 mm de largo. Receptáculo glabro ......................................... Ranunculus parvijlorus
5. Aquenios de 7 mm de largo. Receptáculo pubescente
6. Láminas a excepción de las basales profundamente lobadas ........................... Ranunculus arvensis
6. Láminas con lóbulos poco profundos ............................................................ Ranunculus muricatus
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Anemone decapetala Ard.

Fig. 89: B, C.

Arduino, Animadv. Bot. Spec. Alt. 27, t. 12. 1764.

Nombre vulgar: Centella.
Importancia: Tóxica.
Perenne con rizomas ovoides a subcilíndricos. Hojas con pecíolos 1-10 cm de largo, delgados,
estriados. Lámina 2-4 cm de largo, suborbicular a reniforme, trífida a partida; lóbulos laterales; subdivididos, parte superior pubescente, inferior pubescente especialmente sobre nervaduras. Flores sobre
escapos pubescentes de 5-5,6 cm de alto. Involucro con segmentos profundamente bipartidos en lacinias estrechas. Involucelo semejante al involucro. Tépalos 10-12, de 1-1,5 cm de largo, blancos o
blanco-verdosos, desiguales, elípticos, oblongos, obtusos o subagudos, pubescentes dorsalmente. Estambres 50-60. Fruto un aquenio, de 2,5 mm de largo, comprimido, suborbicular u obovado, asimétrico,
con pico lateral, poco curvo, superficie reticulada, densamente piloso en su parte superior y con largos
pelos finos sedosos en la base.

Observaciones:
América del Sur. Gay (1845: 23) la cita para el país y de acuerdo a Lourteig (1951: 566) está
también presente en Brasil, Uruguay y Argentina. Johow (1896: 113) la cita para la isla Más a Tierra
del Archipiélago de Juan Fernández. Frecuente en praderas primaverales.
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Anemone multifida Poiret
Poiret, Encycl., Suppl. 1: 364. 181 O.

Sinónimo: Anemone lanigera Gay
Nombre vulgar: Centella.
Importancia: Tóxica.
Perenne, con rizomas cortos, cilíndricos. Tallos 50-80 cm de alto, pubescentes. Hojas hasta 19 cm de
largo, largamente pecioladas, pecíolos estriados, ensanchados en vaina. Láminas 10-15 cm de largo,
trilobadas, cada lóbulo subdividido en 3 lÓbulos cuneiformes, éstos a su vez partidos en tiras lineares.
Flores sobre escapos de 50-80 cm de alto, pubescentes. Involucro semejante a las hojas. Tépalos 5-6 ó
9, de 12-20 mm de largo, amarillo claros, ovado-oblongos, pubescentes en el dorso. Estambres numerosos, 50-120. Fruto aquenio, 4 mm de largo, muy comprimido, ovado-asimétrico, densamente piloso;
estilo lateral, curvo, cubierto de largos pelos.

Observaciones:
América. Gay (1845: 22) la cita para el país; de acuerdo a Lourteig (1951: 573) está también en
Argentina, Estados Unidos y Canadá. Frecuente en lugares húmedos de la cordillera de la zona sur y
estepa de la zona austral del país.
Tóxica: Fuera de estas dos especies, existen en el país otras poco frecuentes. Todas ellas son tóxicas.
Alcanzan su máximo desarrollo a inicios de primavera (agosto) y frecuentemente por falta de forraje los
animales la consumen, produciéndose efectos tóxicos. Igual que las especies del género Ranunculus de
esta familia, todas ellas poseen una lactona: protoeneminia.
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B
F;g. 89. Anagallis arvensis: A) planta. Anemone decapetala: B) planta; C) semilla. Ranunculus
arvensis: D) planta. R. muricatus: E) parte superior del tallo; F) fruto. R. repens: G) planta; H) fruto.
Portulaca oleracea: 1) planta; J) hoja; K) fruto.
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Distribución:

Ranunculus

muri~

Linnaeus, Sp. PI. 555. 1

Nombre vulgar: Gu

English name: Rou:

Importancia: Male2

Ranunculus apiifolius Pers.
Persoon, Syn. PI. 2: 105. 1806.

Importancia: Maleza común. Tóxica.
Anual. Tallos 30-60 cm de alto, ramificados, estriados. Hojas basales largamente pecioladas, pecíolo
hasta 21 cm de largo, vaina amplexicaule; láminas reniformes, 3-7-partidas, segmentos lobulados.
Hojas caulinares variables, a medida que se acercan al ápice los lóbulos se alargan para tornarse por
último lineares, enteros y sésiles. Inflorescencia cimosa, laxiflora. Sépalos 5, de 3-5 mm de largo, borde
hialino, base 3-nervada. Pétalos más pequeños, amarillos. Escamas con borde ondulado. Estambres
19-25, con filamentos gruesos y curvos. Fruto aquenio sobre un receptáculo alargado y cubierto de
pelos ralos, piriformes a redondos, de 1 mm de largo, superficie rugosa y pico muy pequeño.
Observaciones:

América del Sur. Gay (1845: 40) la cita para el país; de acuerdo a Lourteig (1951: 485) está también
presente en Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Se le encuentra en lugares húmedos, acequias y
desagües. Hasta el momento como maleza sólo en cultivo de arroz.

Perenne. Tallos
largo, ensanchados
hojas inferiores de
hojas superiores m2
5, de 5-9 mm de lru
de largo, amarillos
aquenio de 2-2,5 u
garfios rectos o cur
Observaciones:

Europa. Gay (18
del Archipiélago di
cultivos escardados
Distribución:

Distribución:
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Ranunculus parvif
Ranunculus arvensis L.

Fig. 89: D.

Linnaeus, Sp. PI. 555. 1753.

Linnaeus, Syst. Nat. ed.

Nombre vulgar: Pil:

English name: Corn buttercup.

--

English name: Sma

Importancia: Maleza común. Tóxica.
Anual. Tallos 20-60 cm de alto, erectos, glabros o pubescentes. Hojas basales pecioladas, éstos de
5-10 cm de largo; con láminas enteras, espatuliformes, dentadas en el ápice, las intermedias divididas
en 3-folíolos cuneiformes, las superiores sésiles, con folíolos angostos, lineares. Flores sobre pedúnculos pubescentes delgados. Sépalos 5, de 4-4,5 mm de largo, lanceolados, pubescentes en su cara
externa. Pétalos 5, amarillos, ovados. Escama nectarífera obovada. Receptáculo pubescente. Estambres
10-13. Fruto aquenio, en número de 4-8, de 6-8 mm de largo, ovados, planos, notablemente espinosos
en sus márgenes; espinas de 2-3 mm de largo; pico de 3 mm de largo.
Observaciones:

Importancia: Male2

Anual. Tallos 1(
pecíolos de 1-5 cm
tos obovado-cuneaé
pubescentes, reflejo
de largo, redondo, a
Observaciones:

Europa. Matthei y Rodríguez (1989: 211) la citan para el país; hasta el momento sólo está presente
en la VIII Región, en suelos húmedos y arcillosos, ocasionalmente en cultivos de trigo.

Europa. Marticm
tanto en praderas m

Distribución:

Distribución:

1
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Ranunculus muricatus L.

Fig. 89: E, F.

Linnaeus, Sp. PI. 555. 1753.

Nombre vulgar: Guante, huante, botón de oro, centella, hierba de la vaca.
English name: Roughseeded buttercup.
Importancia: Maleza común. Tóxica.

nte pecioladas, pecíolo
segmentos lobulados.
[gan para tornarse por
l-5 mm de largo, borde
ondulado. Estambres
ilargado y cubierto de
ty pequeño.

951 : 485) está también
; húmedos, acequias y

Perenne. Tallos 10-40 cm de alto, erguidos o rastreros, estriados. Hojas con pecíolo de 5-10 cm de
largo, ensanchados en la base para formar una vaina abrazadora, a menudo auriculada. Láminas de las
hojas inferiores de 1-5 cm de largo, suborbiculares a reniformes, 3-lobadas a 3-partidas. Láminas de las
hojas superiores más pequeñas, con pecíolos más cortos y segmentos enteros a poco divididos. Sépalos
5, de 5-9 mm de largo, amarillos, ovados a ovado-lanceolados, dorso con setas. Pétalos 5, de 5-10 mm
de largo, amarillos o blancos, ovado-lanceolados. Escama nectarífera obovada. Estambres 15-30. Fruto
aquenio de 2-2,5 mm de largo, obovado, asimétrico, comprimido, marginado, superficie con 18-22
garfios rectos o curvos; pico encorvado de 2-3 mm de largo.
Observaciones:
Europa. Gay (1845: 46-47) la señala para el país. Johow (1896: 113) la cita para la isla Más a Tierra
del Archipiélago de Juan Fernández. Abunda en lugares húmedos, tanto en praderas naturales como
cultivos escardados.
Distribución:
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Ranunculus parviflorus L.
Fig. 89: D.

Linnaeus, Syst. Nat. ed. JO, 2: 1087. 1759.

Nombre vulgar: Pila-pila.
English name: Small-flowered buttercup.
; pecioladas, éstos de
; intermedias divididas
Flores sobre pedúncuubescentes en su cara
pubescente. Estambres
totablemente espinosos

Importancia: Maleza común. Tóxica.
Anual. Tallos 10-40 cm de alto, erectos o decumbentes, huecos, estriados. Hojas pecioladas, con
pecíolos de 1-5 cm de largo; láminas pubescentes, las basales redondeadas, 3-5-lobuladas, con segmentos obovado-cuneados; las superiores simples o con segmentos oblongos. Sépalos de 2-3 mm de largo,
pubescentes, reflejos. Pétalos de 3-4 mm de largo, amarillo claros. Estambres 10. Fruto aquenio 2-3 mm
de largo, redondo, aplastado, rodeado de espinas uncinadas; pico pequeño, de ápice uncinado.
Observaciones:

ento sólo está presente
trigo.

Europa. Marticorena y Quezada (1985: 64) la citan para el país. Se le encuentra en lugares húmedos,
tanto en praderas naturales como cultivos de trigo.
Distribución:

1

1 2 1 3 1 4 1 5 1 RM 1 6 1 7 1 : 1 : 1 10 1 11 1121 MT 1 MA 1 se 1 IP 1

329

Ranunculus repens L.

Fig. 89: G, H.

Linnaeus, Sp. PI. 554. 1753.

Reseda Jutea L.
Linnaeus, Sp. PI. 449.

Nombre vulgar: Botón de oro.

Nombre vulgar: Rt

English name: Creeping buttercup.

English name: Wil

Importancia: Maleza principal. Tóxica.

Importancia: MaJe

Perenne. Tallos 20-40 cm de largo, rastreros con estolones huecos, gráciles, pubescentes, estriados.
Hojas basales con pecíolos largos, hasta 23 cm, con base ancha formando una vaina a menudo auriculada. Lámina 3-foliolada, folíolos partidos en 3 segmentos irregularmente aserrados. Láminas caulinares semejantes a las anteriores, menores y con segmentos menos divididos hasta enteros. Sépalos 5,
de 6,5-8 mm de largo, ovado-agudos, borde hialino, dorso setoso. Pétalos 5-6, de 11-13 mm de largo,
amarillo-brillantes, obovados a suborbiculares, borde a veces irregular, ápice entero a subemarginado,
escama nectarífera en la base. Estambres numerosos, 60-75. Fruto aquenio, suborbicular, asimétrico,
glabro, con dos nervios paralelos en la sutura carpelar, superficie finamente foveolada, pico corto.

Anual o perenm
largo, generalmen1
apicales de 15-30 e
fruto. Brácteas cad
res. Pétalos 6, ama
laterales, subenten
anteriores. Pétalos
filiformes a subula
des estriadas. Sem
lisas y brillantes, c1

Observaciones:
Europa. Philippi (1875: 136) la cita para el país, afirmando que está presente en Santiago, Maullín
y Valdivia. Abundante, principalmente en praderas húmedas, también en cultivos escardados, coles y
remolachas en la X Región.
Tóxica: Todas las especies de este género poseen una sustancia irritante: protoanemonina, la que está
presente en mayor concentración en primavera. No es una sustancia estable, ya que se descompone
al secarse la planta, perdiendo por lo tanto sus efectos tóxicos. De acuerdo a Forsyth (1980: 37) los
síntomas de esta intoxicación se caracteriza por cólicos, salivación, inflamación de la mucosa bucal,
parálisis y por último la muerte. Otros autores entre ellos Hegi (1912: 558) acusan a estas plantas por
sus efectos abortivos. Morales (1989: 163-166) asocia a esta planta a los abortos producidos en una
lechería de Los Angeles, provincia de Biobío.

Observaciones:

Europa. Hanf (l
está presente en E
primera vez Junge
en la VIII Región, :
Distribución:

Distribución:
Reseda phyteuma
Linnaeus, Sp. PI. 449.

J

Nombre vulgar: Le

RESEDACEAE

English name: Rarr:
Importancia: MaJe¡

Hierbas anuales o perennes, rara vez arbustos. Hojas alternas o profundamente pinnatífidas. Estípulas glanduliformes. Flores pequeñas, en racimos o espigas, hermafroditas, rara vez unisexuales, zigomorfas. Cáliz persistente 4-8-partido, con segmentos iguales o desiguales, imbricados. Pétalos 4-8,
blancos o amarillos, desiguales, el superior más desarrollado y generalmente lobado. Estambres 3-50.
Ovario 2-7 carpelos con numerosos óvulos. Fruto generalmente una cápsula. Semillas reniformes.
Familia formada por 6 géneros y cerca de 70 especies restringidas al Hemisferio Norte. Reseda es el
género con mayor número de especies, de las cuales algunas se cultivan como ornamentales y otras son
malezas.
CLAVE PARA LA FAMILIA RESEDACEAE
l. Pétalos blancos. Sépalos acrescentes. Limbo de los pétalos
superiores 5-9-lobulados ................................................................................................ Reseda phyteuma
l. Pétalos amarillos. Sépalos no acrescentes. Limbo de los pétalos
superiores 3-lobulados . .......................................................................................................... Reseda lutea
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Anual, ocasiona
ascendentes. Hojas
espatuladas, atenm
dispuestas en racirn
de fruto. Pétalos 6,
lóbulos laterales pi1
segmento. Pétalos J
linear. Estambres 1
obovoide-cilíndrica
formes, 2 mm de la
Observaciones:
Europa del Sur.
de 1961 (C. Muñm

Fig. 89: G, H.

Reseda lutea L.
Linnaeus, Sp. PI. 449. 1753.

Nombre vulgar: Reseda.
English name: Wild mignonette.
Importancia: Maleza.

oescentes, estriados.
tina a menudo auriados. Láminas caul enteros. Sépalos 5,
11-13 mm de largo,
ro a subemarginado,
rbicular, asimétrico,
ja, pico corto.
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le la mucosa bucal,
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Anual o perenne. Tallos 30-70 cm de alto, ramificados desde la base, ascendentes. Hojas 2,5-8 cm de
largo, generalmente pinnatífidas, lóbulos laterales a menudo divididos. Flores dispuestas en racimos
apicales de 15-30 cm de largo. Pedicelos 4,5 mm de largo, estriados, erectos o curvos a la madurez del
fruto. Brácteas caducas. Sépalos 6, lineares, persistentes o tardíamente caducos, 3 mm de largo, lineares. Pétalos 6, amarillos, 3-5 mm de largo, irregulares. Los 2 superiores con limbo 3-lobulado, lóbulos
laterales, subenteros, lóbulo central angosto. Pétalos laterales pequeños, con lóbulos parecidos a los
anteriores. Pétalos inferiores con limbo entero, raramente 2-3-partido. Estambres 15-20, con filamentos
filiformes a subulados. Cápsula 7-15 mm de largo, generalmente erecta, oblonga a cilíndrica, de paredes estriadas. Semillas numerosas, 1,6-2 mm de largo, oblicuamente ovoides, café oscuras o negras,
lisas y brillantes, con o sin carúncula.
Observaciones:

Europa. Hanf (1984: 419) afirma que es una maleza en Europa en empastadas y viñedos. También
está presente en Estados Unidos de Norte América (Muenscher 1955: 262). Para Chile la cita por
primera vez Junge (1940: 45-47). Hasta el momento sólo se le ha encontrado en cultivos de remolacha
en la VIII Región, provincia de Ñuble.
Distribución:
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Fig. 90: E.

Linnaeus, Sp. PI. 449. 1753.

Nombre vulgar: Lentejilla.
English name: Rampion rnignonette.
Importancia: Maleza común.
pinnatífidas. Estípuz unisexuales, zigoicados. Pétalos 4-8,
do. Estambres 3-50.
as reniformes.
Norte. Reseda es el
mentales y otras son

Anual, ocasionalmente bianual o perenne. Tallos 10-30 cm de alto, ramificados desde la base,
ascendentes. Hojas 3-6 cm de largo y 0,5 cm de ancho, enteras o parcialmente lobadas, las inferiores
espatuladas, atenuadas hacia la base, las superiores oblanceoladas a lineares, más pequeñas. Flores
dispuestas en racimos. Sépalos 6, acrescentes, 3-4,5 mm de largo durante la antesis, 5-13 mm en estado
de fruto. Pétalos 6, blancos, irregulares, 3-5 mm de largo. Limbo de los dos pétalos superiores con dos
lóbulos laterales pinnatífidos con 5-9 segmentos más largos que el central, que está formado por sólo un
segmento. Pétalos laterales con limbo más pequeño y pinnatífido. Pétalos inferiores con limbo simple,
linear. Estambres 16-20, con filamentos engrosados en su parte superior. Cápsula 12-14 mm de largo,
obovoide-cilíndrica, péndula, triangular, abierta en un extremo, con 15-20 semillas. Semillas reniformes, 2 mm de largo, con el seno relleno de tejido caruncular.
Observaciones:

... Reseda phyteuma
........... Reseda lutea

Europa del Sur. Matthei y Quezada (1992: 41) la citan para el país, el material más antiguo data
de 1961 (C. Muñoz, (SGO). Florece en verano, pero también se le puede encontrar en flor en pleno
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invierno (junio). Crece en terrenos abandonados, orillas de caminos y a veces en empastadas y almácigos. Hasta el momento sólo se le ha encontrado en la VIII Región.

ausentes. Estambn
con gloquidios.

Distribución:

Observaciones:
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ROSACEAE
Arboles , arbustos o hierbas. Hojas simples o compuestas, alternas, algunas veces con dientes glandulosos; estípulas generalmente presentes y pareadas, a veces soldadas al pecíolo. Flores hermafroditas.
Cáliz libre o unido al ovario; lóbulos generalmente 5, disco formando el tubo del cáliz. Pétalos el
mismo número que los lóbulos del cáliz, rara vez ausentes. Estambres numerosos, raramente reducidos
a 1 ó 2. Carpelo 1 a varios, libres o unidos, a menudo más o menos unidos al tubo del cáliz. Fruto
súpero o ínfero, drupa, pomo, folículo o aquenio.
Consiste de 100 géneros y unas 3.000 especies, la gran mayoría de distribución cosmopolita, pero
más frecuente en regiones templadas y subtropicales del Hemisferio Norte.

Distribución:

Acaena ovalifolia

Ruiz et Pavón, Fl. Peru

Nombre vulgar: Ca
CLAVE PARA LA FAMILIA ROSACEAE
l. Flores con cáliz y corola.

2. Arbustos espinosos.
3. Fruto numerosas drupas.
4. Tallos pruinosos. Hojas con envés densamente tomentoso. Pétalos
de 8-11 mm de largo. Las drupas de la infrutescencia maduran todas
al mismo tiempo .. ........... .... ... .... ........ .... ...... .... .... .. ......... ..... ........... ........... .... .. ... ..... .... Rubus ulmifolius
4. Tallos lisos. Hojas con envés tomentoso e híspido a la vez. Pétalos de
12-15 mm de largo. Las drupas de la infrutescencia maduran después de tiempo ..... Rubus constrictus
3. Fruto numerosos aquenios .... .............. .... ..................... ............. .. ... .. .. ...... ...... ........ .... ..Rosa rubiginosa
2. Hierbas no espinosas .... ....... .. ...... ......... .... ......... ............ .. .. .. ........ ..... ..... .... ... .... ......... Sanguisorba minor
l . Flores sólo con cáliz
5. Vainas foliares con estípulas. Inflorescencia globosa. Folíolos enteros.
6. Plantas anuales . Hojas de 4-7 cm de largo ... ... .... ......... ...... ... ...... ....... ..... .......... .. ... ... .Aphanes arvensis
6. Plantas perennes. Hojas de 2-14 cm de largo.
7. Cúpela generalmente con 2 espinas y cubierta con pelos antrorsos .... .... ..... .... ..... .. Acaena ovalifolia
7. Cúpela generalmente con 4 espinas y con pelos, pero no antrorsos ............ ............. Acaena argentea
5. Vainas foliares sin estípulas. Inflorescencia espiciforme. Folíolos
pinnatisectos o pinnatipartidos ..... .... .. ...... ...... ........... ........ ..... ............ ........ .. .. .......... Acaena pinnatifula

Acaena argentea Ruiz et Pavón
Ruiz et Pavón, Fl. Peruv. Chil. 1: 67 , t. 103, fig. b. 1798.

Nombre vulgar: Cadillo, trun, amor seco, proquin, zarzaparrilla.
Importancia: Maleza muy seria.
Perenne. Tallos 40-60 cm de largo, decumbentes o rastreros, formando densos cojines. Hojas alternas , pinnatisectas, imparipinnadas, de 4-14 cm de largo, con 7-9-folíolos de 13-30 mm de largo,
oblongo a oblongo-elípticos con márgenes crenado-dentados, de un verde oscuro, glabros en la haz y
piloso-blanquecinos en el envés. Estípulas de 5-7 mm de largo. Inflorescencia globosa de 10-40 mm de
diámetro sobre escapos de 20-50 cm de largo. Sépalos 5, persistentes, pubescentes en el envés. Pétalos
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Importancia: Male¡

Perenne. Tallos
nadas, de 2-8 cm e
elípticos con marg
globosa de 1-2 cm
ausentes. Estambre
estipitada, con pelo
Observaciones:
América del Sur
lago de Juan Ferná
(1911: 230).
Distribución:
1

2

3

4
:X

Acaena pinnatifida
Ruiz et Pavón, Fl. Peruv

Nombre vulgar: Ca1

Importancia: Malez:
Perenne. Tallos
sectas, imparipinnac
pinnatipartidos. Estí
este último caso alg

empastadas y almá-

ausentes. Estambres con anteras púrpuras . Cupela obcónica, de 3-4 mm de largo, pilosa, con· 4 espinas
con gloquidios.
Observaciones:
América del Sur. Gay (1847: 294) la señala para el país. Presente en Chile y Argentina. Johow
(1896: 92) la cita para Más a Tierra del Archipiélago de Juan Fernández, donde forma tupidos colchones impidiendo que crezca otra planta; es una de las especies de malezas de la isla que mayores
modificaciones está produciendo en el medio. Skottsberg (1921b: 219) también la cita para isla Más
Afuera. En general las especies de este género son molestas porque los gloquidios de su fruto se
adhieren a la lana de ovejas, lo cual provoca posteriormente enormes dificultades en su extracción.
Distribución:
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Fig. 90: A, B, C.

Acaena ovalifolia Ruiz et Pavón
Ruiz et Pavón, Fl. Peruv. Chil. 1: 67, t. 103 , fig. c. 1798.

Nombre vulgar: Cadillo, trun, amor seco.
Importancia: Maleza muy seria.

.. Rubus ulmifolius
..Rubus constrictus
.... Rosa rubiginosa
'Sanguisorba minor
.. Aphanes arvensis
.. Acaena ovalifolia
... Acaena argentea
icaena pinnatifula

Perenne. Tallos 5-60 cm de largo, decumbentes o rastreros. Hojas alternas, pinnatisectas, imparipinnadas , de 2-8 cm de largo, con 7-13 folíolos de 5-13 mm de largo, elípticos, oblongos u orbicularelípticos con margen crenado-dentado, pilosos o seríceos. Estípulas 4-7 mm de largo. Inflorescencia
globosa de 1-2 cm de diámetro, sobre escapos de 8-12 mm de largo. Sépalos 5, persistentes. Pétalos
ausentes. Estambres con anteras blancas o blanco-amarillentas. Cupela obcónica de 25 mm de largo,
estipitada, con pelos ascendentes, rígidos y generalmente con 2 espinas con gloquidios .
Observaciones:
América del Sur. Gay (1847: 295) la señala para el país; está también en Argentina. En el Archipiélago de Juan Fernández se encuentra en las islas Más a Tierra y Más Afuera para donde la cita Bitter
(1911 : 230) .
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Acaena pinnatifida Ruiz et Pavón
Ruiz et Pavón, Fl. Peruv. Chil. 1:68, t. 104, fig. b. 1798.

Nombre vulgar: Cadillo, amor seco, pimpinela cimarrón.
Importancia: Maleza común.
ojines. Hojas alter1-30 mm de largo,
glabros en la haz y
sa de 10-40 mm de
m el envés. Pétalos

Perenne. Tallos 10-70 cm de largo, decumbentes o rastreros. Hojas alternas, arrosetadas, pinnatisectas, imparipinnadas de 5-10 cm de largo con 7-19 folíolos de 5-20 mm de largo, pinnatisectos o
pinnatipartidos. Estípulas ausentes. Inflorescencia de 10-150 mm de largo, continua o interrumpida, en
este último caso algunos glomérulos llegando cerca de la base del escapo. Sépalos 5. Pétalos ausentes.
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Estambres con an
manifiestas o no ~
diado.
Observaciones:

América del Su
que produce esta p
Distribución:

Aphanes arvensis
Linnaeus, Sp. PI. 123.

Sinónimo: Alchem,

English name: Bre,

Importancia: Flon

Anual. Tallos e
lobuladas, con tres
tos, pubescente-se
encerrando a las fl1
do por 8 costillas.
largo, ovado, agud1
Observaciones:

Europa. Gay (1
terrenos modificad
Distribución:

Rosa rubiginosa l
Linnaeus, Mant. PI. 2:

~

Sinónimo: Rosa eg

Nombre vulgar: Mt

English name: Swe
Importancia: Flora

Fig. 90. Acaena ovalifolia: A) rama con frutos; B) hoja con estípulas; C) cupela con 2 espinas. Galium
aparine: D) parte superior del tallo. Reseda phyteuma: E) parte superior del tallo. Rubus ulmifolius:
F) rama cun flores. Sanguisorba minor: G) planta. Sherardia arvensis: H) planta.
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Perenne, arbusti·
aguijones de 4-9 n
pinnatisectas, de 2base redonda, marg

Estambres con anteras púrpuras. Cupela 3-10 mm de largo, trígona, tetrágona o pentágona, con alas
manifiestas o no y espinas aciculares o ensanchadas con la base, con pelos retrorsos y ápice gloquidiado.
Observaciones:

América del Sur. Gay (1847: 283) la señala para el país; también en Argentina. La principal molestia
que produce esta planta se debe a sus frutos que se adhieren con facilidad al cuerpo de los animales.
Distribución:
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Aphanes arvensis L.
Linnaeus, Sp. PI. 123. 1753.

Sinónimo: Alchemilla arvensis (L.) Scop.
English name: Break stone.
Importancia: Flora.
Anual. Tallos erectos 1-7 cm de alto, pubescentes, ramosos. Hojas 4-7 mm de largo, palmeadolobuladas, con tres lóbulos principales y cada uno profundamente lobulado, subsésiles, verde-cenicientos, pubescente-sedosos. Estípulas soldadas al pecíolo y rodeando al tallo, lobuladas, pubescentes,
encerrando a las flores; éstas en fascículos . Receptáculo urceolado, 1 mm de largo, pubescente, recorrido por 8 costillas. Bractéolas 4. Sépalos 4. Pétalos ausentes. Estambres l. Fruto un aquenio, 1 mm de
largo, ovado, agudo, liso.
Observaciones:

Europa. Gay (1847: 302) afirma que es una especie bastante común en Chile. Se le encuentra en
terrenos modificados.
'
Distribución:
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Rosa rubiginosa L.
Linnaeus, Mant. PI. 2: 564. 1771.

Sinónimo: Rosa eglanteria L.
Nombre vulgar: Mosqueta, coral, rosa silvestre, rosa mosqueta.
English name: Sweetbriar rose.
Importancia: Flora.

F
on 2 espinas. Galium
o. Rubus ulmifolius:

Perenne, arbustiva. Tallos leñosos hasta 200 cm de alto, erectos y poco ramificados, con numerosos
aguijones de 4-9 mm de largo, curvos; tallos jóvenes cubiertos además de pelos glandulosos. Hojas
pinnatisectas, de 2-5 cm de largo con 5-7 folíolos de 10-18 mm de largo, ovado-elípticos u orbiculares,
base redonda, margen aserrado, glabros o pubescentes en la haz y pubescente-glandulosos en el envés.
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Peciólulo y raquis con pequeños aguijones y glándulas. Estípulas 9-14 mm de largo, unidas al pecíolo
en su mayor parte. Flores solitarias o agrupadas de 2 ó 3, sobre pedúnculos de 8-15 mm de largo,
cubiertos con pequeños aguijones y pelos glandulosos. Sépalos 5, de 7-20 mm de largo, persistentes,
generalmente 3 son pinnado-lobulados y 2 enteros, glanduloso-pubescentes. Pétalos de 8-15 mm de
largo, rosados . Estambres numerosos. Estilos cortos, numerosos, villosos o pubescentes. Hipanto de 11,5 cm de largo, subgloboso, ovoide o elipsoide, glabro o glanduloso espinescente, rojo, en su interior
pubescente y con numerosos aquenios pubescentes.

referirse al paisaj¡
pastadas como tan
zarza diferente a le
del terreno interv¡
en especies y exc
talmente a las re¡
ticamente cubre g1

Observaciones:

Distribución:

Europa. Philippi (1875: 137) la señala para el país. Es una especie abundante que crece en terrenos
abandonados o entremezclada con la flora nativa. Sólo ocasionalmente se presenta como maleza, pero
es de fácil eliminación. Sus frutos son aprovechados para diversas finalidades.
También ha sido citada para el país, Rosa moschata Miller, Gay (1847: 311) y Rosa canina L.
(Reiche 1897b: 173), ambas crecen en forma silvestre y se diferencian de la especie antes descrita por
la siguiente clave:

Rubos ulmifolius
Schott, Isis (Oken) 2(:

l. Estilos unidos en una columna. Inflorescencia con 10-20 flores .................... .. ......... ..... Rosa moschata
l. Estilos libres. Inflorescencias con 1-5 flores .

Nombre vulgar: Z

2. Foliólulos glabros o subglabros, sin glandulas o ralamente glandulosos.
Pedúnculos glabros .... .............. .... ........ .... .. .... ........ ...... ... ......... ..... ... .... ..... ..... .. ..... ......... ......Rosa canina
2. Foliólulos pubescente-glandulosos. Pedúnculos espinescente~ glandulosos ..... ..... ... ... Rosa rubiginosa

English name: Bla

Importancia: Malt
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Mueller et Lefevre, Pollichia 16-17: 79 . 1859.

Nombre vulgar: Morra, mora.
Importancia: Maleza muy seria.
Perenne. Tallos hasta 6 m de alto y de 5-15 mm de diámetro, arqueados o trepadores, glabros en la
base, redondo-estriados, cubiertos de espinas comprimidas lateralmente, curvas hacia atrás y de base
ancha. Hojas pinnatisectas, 3-5-folioladas, folíolos ovado-lanceolados, acuminados con margen irregularmente aserrado, glabros o con escasos pelos en la haz, envés tomentoso e híspido a la vez; la
cantidad de pelos, a pesar de tupidos deja ver por Jo general, con aumento, al parénquima, lo que le da
un color gris verdoso a esta parte de la lámina; nervio medio con pequeñas espinas. Folíolo apical más
grande, de 6-10 cm de largo con peciólulo de 8-15 mm de largo, Jos dos laterales más pequeños, de 5-7
cm de largo con peciólulo de 1-3 mm; a menudo existe un segundo foliólulo lateral, de 2,5 cm de largo,
sésil y que nacen de los peciólulos superiores. Estípulas lineares, de 10-15 mm de largo, tomentosas,
soldadas al pecíolo. Inflorescencia una panícula de 15-20 cm de largo, hojosa en la base, ramificaciones
tomentosas y espinudas. Sépalos 5, de 10-12 mm de largo, tomentosos, reflejos, cóncavos y de ápice
mucronado. Pétalos 5, de 12-15 mm de largo, rosados o blancos, elípticos u obovados. Estambres
numerosos con anteras con dos tecas elípticas o redondas de 0,2-0,3 mm de largo. Receptáculo pubescente. Carpelos glabros o con escasos pelos. Fruto drupas globosas, negras, agrupadas en una infrutescencia globosa. Las drupas maduran a destiempo lo que les da un sabor agridulce.

Perenne. TaJJm
estriados, pruinos<
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mente tomentoso,
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pinudas. Sépalos 5
8-11 mm de largo
numerosos con tec
pelos largos. Fruto
Observaciones:

Europa. Reich¡
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grandes ni recuen
malezas que mayc
está poniendo en I
(W 7133) la colee
sólo abunda a oril:
donde prácticame1
Distribución:

Observaciones:
Europa. Especie introducida a fines del siglo pasado a nuestro país. Philippi la colecta en San Juan,
II-1882, (SGO). Pero recién Oberdorfer (1960: 46) es quien primero reconoce su existencia y al
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o, unidas al pecíolo
8-15 mm de largo,
largo, persistentes,
os de 8-15 mm de
ntes. Hipanto de 1rojo, en su interior

referirse al paisaje agrícola del sur del país, comenta: "Todos los caminos, límites de potreros y empastadas como también los bordes de restos de bosques están cercados por zarzas, pero se trata de una
zarza diferente a la existente en el norte del país". Posteriormente en Le.: 127 afirma: "En muchos lugares
del terreno intervenido forma Ulex europaeus y Rubus constrictus una asociación de matorral, pobre
en especies y exclusivamente europea". En la actualidad esta especie está restringida casi fundamentalmente a las regiones IX y X, donde no sólo abunda en los sitios antes señalados sino que prácticamente cubre grandes extensiones, y periódicamente debe ser cortada a fin de permitir los cultivos
Distribución:
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Fig. 90: F.

Rubus ulmifolius Schott
Schott, Isis (Oken) 2(5): 821. 1818 .

.. .... Rosa moschata

Nombre vulgar: Zarzamora, zarza, mora, murra.
English name: Blackberry .

.. ......... Rosa canina
....Rosa rubiginosa

Fig. 32
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cia atrás y de base
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Importancia: Maleza muy seria .
Perenne. Tallos hasta 300 cm de alto, de 5-10 mm de diámetro, arqueados o trepadores, redondoestriados, pruinoso-tomentosos, cubiertos de espinas comprimidas lateralmente, curvas hacia atrás y de
base ancha. Hojas pinnatisectas, con 3-5 folíolos, obovados, cuneado-obovados hasta orbiculares, acuminados, margen irregularmente aserrado, glabros o con escasos pelos en la haz y con el envés densamente tomentoso, de color gris y provistos de pequeñas espinas en el nervio medio. Folíolo apical más
grande, de 3-5(9) cm de largo, con peciólulo de 1-1,5(3) cm de largo, los laterales más pequeños, de 2-3
cm de largo con peciólulos de 2-5 mm de largo; frecuentemente existe un segundo par de folíolos
laterales más chicos y sésiles. Estípulas lineares, de 8-12 mm de largo, tomentosas, soldadas al pecíolo.
Inflorescencia en panícula de 10-20 cm de largo, hojosa en la base, ramificaciones tomentosas y espinudas. Sépalos 5, de 6-8 mm de largo, tomentosos, reflejos, cóncavos, con ápice mucronado. Pétalos de
8-11 mm de largo y de igual ancho, blancos o rosados, con escasos pelos en su superficie. Estambres
numerosos con tecas lineares de 0,5-1 mm de largo, fértiles. Carpelos pubescentes o sólo cubiertos con
pelos largos. Fruto drupas globosas, negras, agrupadas en una infrutescencia ovoide de sabor agradable.
Observaciones:
Europa. Reiche (1897b: 151) la cita para el país. Opazo (1932: 55) afirma que esta planta fue
introducida por don Guillermo Délano en 1859 a su fundo Arquén, provincia de Linares, para formar
cercas vivas. Es indudable que esta función la cumple maravillosamente bien ya que forman muros
impenetrables, pero desafortunadamente su presencia no ha quedado restringida aquí, sino que ha
invadido campos por completo, siendo prácticamente imposible su erradicación. Looser (1927: 84) la
colecta por primera vez para Más a Tierra en el Archipiélago de Juan Fernández y afirma haber visto
varias matas cerca del camino que conducen a El Yunque e indica que no eran agrupaciones muy
grandes ni recuerda haber visto otras en los demás puntos que visitó. En este momento es una de las
malezas que mayores desastres produce en la isla, a tal extremo que ha cubierto grandes extensiones y
está poniendo en peligro de existencia de una de las floras más interesantes del planeta. Muñoz y Sierra
(N° 7133) la colectan en 1966, CONC. También está presente en Más Afuera. En Chile continental no
sólo abunda a orillas de cercos sino que también a orillas de caminos, arboledas, canales y desagües, de
donde prácticamente no se puede eliminar.
Distribución:
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Sanguisorba minor Scop.

Fig. 90: G.

Galium aparine

Scopoli, Fl. Carniol. ed. 2, 1: 110. 1772.

Linnaeus, Sp. PI. 108

Sinónimo: Poterium sanguisorba L.

Nombre vulgar: l

Nombre vulgar: Hierba negra, pasto negro, pimpinela.

English name: Ca

English name: Small burnet.

Importancia: Mal

Importancia: Maleza común.
Perenne. Tallos hasta 100 cm de alto, erectos o decumbentes, ramificados en la base, glabros o
pilosos. Hojas dispuestas en roseta, de 1,5-40 cm de largo con 4-14 pares de folíolos de 5-30 mm de
largo, pinnatisectos, elípticos u obovados, pinnatífidos, subsésiles. Estípulas por lo general foliáceas.
Inflorescencia globosa hasta oblonga, de 10-25 mm de diámetro. Flores superiores de la inflorescencia
femeninas, las centrales e inferiores hermafroditas. Hipanto de 3-8 mm de largo, produndamente cóncavo. Sépalos 4. Calículo y pétalos ausentes. Estambres numerosos, más de 8. Fruto un aquenio de 3-4
mm de largo, 4-alado, encerrado por el hipanto el cual se torna duro.

Anual. Tallos
a otras plantas tr
anchamente !ano
el margen y ner
hermafroditas, pe
en dos mericarp
uncinulados.
Observaciones:

Observaciones:

Europa. Clos t
Más Afuera del A
a orillas de canalt

Europa. Philippi (1875: 137) la señala para el país. Introducida por los españoles a inicios del siglo
pasado a la provincia de Concepción; en la actualidad cultivada como forrajera. Es una planta abundante en las praderas naturales de la zona costera de la VIII Región. A menudo se le encuentra en forma
apreciable a orillas de caminos pero su importancia como maleza es insignificante.

Distribución:

Distribución:
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Galium tricornu
Dandy, Watsonia 4:

~

Sinónimo: Galiw

RUBIACEAE

English name: Th

Arboles, arbustos o hierbas. Hojas opuestas o verticiladas, enteras o raramente dentadas, simples.
Estípulas ínter- o intra-peciolares, libres o soldadas, a menudo hojosas. Flores generalmente hermafroditas, rara vez ligeramente zigomorfas, solitarias o en cabezuelas. Cáliz soldado al ovario. Corola
epigina, más o menos tubular, lóbulos 4 a 10. Estambres tantos como lóbulos de la corola y alternos con
ellos, insertos en el tubo o en su boca. Ovario ínfero. Fruto cápsula, baya o drupa.
Aproximadamente 450 géneros y unas 6.500 especies, la gran mayoría de las regiones tropicales y
subtropicales del mundo. Una excepción es Galium, con cerca de 300 especies, que es frecuente en los
lugares temperados del Hemisferio Norte.

Importancia: Mal

Anual. Tallos
o trepadores. Hoj
mente aristadas,
de 3-5 flores con
deshaciéndose er
agudas.
Observaciones:

CLAVE PARA LA FAMILIA RUBIACEAE
l. Tubo de la corola más largo que los lóbulos .............................................................. Sherardia arvensis

l. Tubo de la corola más corto que los lóbulos.
2. Corola S-lobulada, fruto carnoso ................................................................................... Rubia tinctorum
2. Corola 4-lobulada, fruto seco.
3. Fruto cubierto de papilas agudas ........................................................................... Galium tricornutum
- 3. Fruto cubierto de pelos uncinados ................................................................................. Galium aparine
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Europa. Mattt
lentejas en la Cor
Distribución:

Fig. 90: G.

Galium aparine L.

Fig. 90: D.

Linnaeus, Sp. PI. 108. 1753.

Nombre vulgar: Lengua de gato.
English name: Catchweed bedstraw.
Importancia: Maleza común.

la base, glabros o
Jlos de 5-30 mm de
o general foliáceas .
de la inflorescencia
ldundamente cónca• un aquenio de 3-4

1

Anual. Tallos 30-180 cm de largo, débiles, angulosos, retrorso-híspidos, lo cual le permite adherirse
a otras plantas trepadoras. Hojas en verticilos, en número de 6-9, de 30-60 mm de largo, angostas a
anchamente lanceoladas, abruptamente enangostadas hacia el ápice, con tricomas retrorsos sobre
el margen y nervadura central en la haz. Inflorescencias axilares , laxas, con pocas flores, éstas
hermafroditas, pediceladas. Cáliz ausente. Corola 1,5-1 ,7 mm de diámetro, blanca. Fruto deshaciéndose
en dos mericarpos, de 2-3 mm de diámetro, globosos, glabros, cubiertos densamente de pelos
uncinulados.
Observaciones:
Europa. Clos en Gay (1848 : 190) la cita para Chile. Skottsberg (1921 b: 223) la señala para la isla
Más Afuera del Archipiélago de Juan Fernández. Es una especie de amplia distribución en el país; crece
a orillas de canales de regadío y cercos.
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Galium tricornutum Dandy
Dandy, Watsonia 4: 47. 1957.

Sinónimo: Galium tricorne Stokes
English name: Threehorn bedstraw.
dentadas , simples.
ineralmente hermao al ovario. Corola
)rola y alternos con
giones tropicales y
es frecuente en los

Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos 10-80 cm de largo, angulosos, retrorsos, espinosos, ásperos, tendidos, ascendentes
o trepadores. Hojas en verticilos de 6-8, de 10-40 mm de largo, angostamente oblanceoladas, largamente aristadas, glabras en la haz y con nervio medio y margen retrorso escabroso . Inflorescencia
de 3-5 flores con pedicelos curvos. Cáliz ausente. Corola de 1-1 ,7 mm de ancho, glabra, blanca. Fruto
deshaciéndose en dos mericarpos, de 3-5 mm de diámetro, globosos, cubiertos de numerosas papilas
agudas.
Observaciones:
Europa. Matthei (1963: 76) la cita por primera vez para el país. Se le encuentra en cultivos de
lentejas en la Cordillera de la Costa en la VIII Región.

Sherardia arvensis

Distribución:

.. .Rubia tinctorum
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.... Galium aparine
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Rubia tinctorum L.
Linnaeus, Sp. PI. 109. 1753.

Nombre vulgar: Gransa.
English name: Common madder.
Importancia: Flora.
Perenne. Tallos hasta lOO cm de largo, angulosos, alados. Hojas en verticilos de 4-6 por 2-10 cm de
largo y 0,5-2,5 cm de ancho, lanceoladas a oblongas, uninervadas. Flores en cimas que sobresalen de
las hojas. Cáliz rudimentario. Corola de 5-6 mm de diámetro, con tubo corto, lóbulos de 3 mm de largo,
acuminados, amarillo-pálido. Anteras de 0,5-0,6 mm, linear-oblongas. Fruto drupáceo.

Observaciones:
Europea. Reiche (1900: 978) señala que está en estado silvestre en la Quinta Normal de Santiago y
valle inferior del río Maipo. Posteriormente, Baeza (1928: 23) afirma: "La especie crece silvestre en el
medio de Europa y se cultivaba en varios países, probablemente también en Chile, por el principio
colorante (la alizarina) que contiene su rizoma. La hallé en gran cantidad y en estado enteramente
espontáneo en los cercos de los alrededores de Puente Alto".

Distribución:

1
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Sherardia arvensis L

Fig. 90: H.

Linnaeus, Sp. PI. 102. 1753.

Nombre vulgar: Azulillo.
English name: Field madder.
Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos hasta 40 cm de largo, decumbentes, ásperos, angulosos. Hojas sésiles, dispuestas en
verticilos en número de 4-6, las inferiores obovado-agudas, las superiores de 5-20 mm de largo por 1-5
mm de ancho, oblanceoladas, mucronadas. Flores en cabezuelas terminales con 4-10-flores, protegidas
por hojas que se unen en la base para formar un involucro. Cáliz 6-dentado, persistente en el fruto.
Corola infundibuliforme, de 4-5 mm de largo, lilácea. Estambres 4. Fruto seco, deshaciéndose en dos
mericarpos coriáceos de 4 mm de largo, obovados y cubiertos de cerdas.

Observaciones:
Europa. Reiche (1900: 979) afirma que en 1869 fue observada en las provincias de Curicó, Talca,
Ñuble y Valdivia. Es una maleza que abunda especialmente en cultivos como trigo y lentejas entre otros.
También se encuentra ocasionalmente en los pretiles en cultivos de arroz.

Distribución:
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SCROPHULARIACEAE

4-6 por 2-10 cm de
sobresalen de
s de 3 mm de largo,
o.

Hierbas o arbustos. Hojas alternas, opuestas o verticiladas. Estípulas ausentes. Flores hermafroditas,
por lo general zigomorfas. Cáliz con 4 a 5 lóbulos. Corola gamopétala, generalmente 4-5-lobada, a
menudo bilabiada. Estambres generalmente 4, didínamos. Ovario súpero. Fruto cápsula con numerosas
semillas.
La integran 190 géneros y 4.000 especies de distribución cosmopolita, pero más abundante en las
regiones temperadas y en montañas tropicales. Cerca de la mitad de las especies pertenecen a 8 géneros,
entre otros se incluyen aquí a: Verbascum (300), Veronica (300) , Linaria (150) y Scrophularia (150).
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2. Hojas lanosas ....... ... .................. ......... .... .... ......... ..... ... ..... .... ...... ...... ...... .. ...... ..... .. ... . Verbascum thapsus
2. Hojas glandulosas ........ .. ...... ...... ...... .......... .. .... .. ....... ............... ... ..... ..... ....... .......... . Verbascum virgatum
l. Hojas, por lo menos las inferiores, opuestas. Estambres 2 a 4, a veces un
quinto rudimentario.
3. Corola prolongada en la base en espolón o giba.
4. Cápsula de dehiscencia longitudinal.
5. Hojas anchas, nerviación palmeada. Plantas rastreras .......... ...... ...... .. ................ Cymbalaria muralis
5. Hojas angostas , nerviación pinnada. Plantas erectas.
6. Anual. Semillas tetraédricas. Flores azul- violáceas en racimos poco densos .... .. ... ... Linaria texana
6. Perenne. Semillas redondo-aplanadas. Flores amarillas en racimos densos ...... ..... Linaria vulgaris
4. Cápsula dehiscente mediante 2 a 3 poros apicales.
7. Tubo de la corola con un espolón angosto en la base .................................................. Kickxia elatine
7. Tubo de la corola con una ancha giba en la base ... .... .... .. .... ..... ...... ... ... ............ ..Misopates orontium
3. Corola sin espolón o giba.
8. Flores con 2 estambres.
9. Cáliz con 4 sépalos. Corola de tubo muy corto.
10. Tallo principal terminado en una inflorescencia racimosa. Tallos no fistulosos .
Crecen en terrenos húmedos o secos.
11. Brácteas superiores más pequeñas y sencillas que las hojas inferiores.
Es decir, inflorescencias con brácteas.
12. Pedicelos florales no más largos que la mitad del cáliz.Anuales ... .... ...... ..... ..... Veronica arvensis
12. Pedicelos florales tan o más largos que el cáliz. Perennes .... .... .. ...... ... ... ... . Veronica serpyllifolia
11. Brácteas superiores igual a las hojas, es decir, inflorescencias con hojas ..... ....... Veronica persica
10. Tallo principal no terminado en una inflorescencia racimosa, ésta de
posición lateral. Tallos fistulosos . Crece en el margen de canales, esteros
o terrenos anegados ....... .. ... ..... ... ... ....... ...... .. ... ........ ... .... ... ................. ... Veronica anagallis-aquatica
9. Cáliz con 5 sépalos. Corola con tubo alargado .... ........... ...... .. ..... .... ... ..... ... ..... Lindernia anagallidea
8. Flores con 4 estambres.
13. Cáliz unido.
14. Cáliz S-lobulado ... ....... ...... ... ...... ... ....... ..... ...... ... .. ....... ..... .. ... ...... ...... ... ............ ... .Digitalis purpurea
14. Cáliz 4-lobulado.
15. Semillas estriadas. Cápsula redonda. Flores blancas o rosadas .... .......... .... ...... ...... Bartsia trixago
15. Semillas reticuladas. Cápsula lanceolada. Flores amarillas, rojas o púrpuras.
16. Hojas alternas. Plantas 40-80 cm de alto. Corola de
15-25 mm de largo, caduca, amarilla .. ........ .................. ...... ...... ...... ... ... .... ... .Parentucellia viscosa
16. Hojas opuestas. Plantas 5-30 cm de alto. Corola de
8-10 mm de largo, persistente, rojo-púrpura .. ..... ..... ............ ... ... .... ... .......... Parentucellia latifolia
13. Cáliz con los sépalos libres.
17. Cáliz con los sépalos de ancho desigual .... ....... ..... ...... ......... ...... ............. Mecardonia procumbens
17. Cáliz con los sépalos de igual ancho
18. Flores en cimas para formar una r:mrc'ula terminal. Hojas a
menudo con lóbulos desiguales en la base .... ......... ... ... ... ......... ... ....... ...... Scrophularia auriculata
18. Flores en inflorescencias especiformes. Hojas enteras ... ... ..... ........ ... ... ....... Stemodia durantifolia
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Bartsia trixago L.

Digitalis purpm

Fig. 91: A, B.

Linnaeus, Sp. PI. 602. 1753.

Linnaeus, Sp. PI. 62 :

Sinónimo: Bellardia trixago (L.) All.

Nombre vulgar: 1

Nombre vulgar: Bellardia, cuatro caras.

English name: Fl

Importancia: Maleza principal.

Importancia: Ma

Anual. Tallos 10-60 cm de alto, erectos y frecuentemente ramificados, cuadrangulares, pubescenteglandulosos. Hojas 5-7 cm de largo, sésiles, decusadas, pubescente-glandulosas, linear- u oblongolanceoladas, profundamente dentadas. Flores en espigas densas con brácteas ovado-redondeadas. Cáliz
4-partido, inflado-campanulado, muy pubescente. Corola 1,5-1,7 mm de largo, bilabiada, vellosa en su
exterior, blanca. Labio superior erecto, el inferior trilobado, lóbulos abiertos. Estambres 4, con filamentos largos. Cápsula 6-9 mm de largo, ovado-globosa, bivalva, del mismo largo del cáliz. Semillas 0,50,7 mm de largo, numerosas, lineares a arriñonadas, superficialmente rugosas.

Bianual o per
oladas, cubiertas
30 cm de largo,
numerosas agrur
pedicelos de igu
Corola 4-5,5 cm
más largos que
Estambres 4. Ci
redondo-elípticm

Observaciones:
Europa. Matthei (1963: 72) la da a conocer para el país. Los primeros ejemplares recolectados datan
de 1949 (D. Sepúlveda, Concepción, CONC). Especialmente abundante en cultivos de trigo como
también en praderas y orillas de caminos.
Distribución:

Observaciones:

Europa. Philii
Región, especial1
tan Muñoz y Sie1
Distribución:

Cymbalaria muralis P. Gaertner, Meyer et Scherb.
P. Gaertner, Meyer et Scherbius, Oekon. Fl. Wetterau 2: 297. 1800.

Sinónimo: Linaria cymbalaria (L.) Miller

Kickxia elatine l
English name: Kenilworth ivy.

Dumortier, Fl. Belg.

Importancia: Flora.

Basiónimo: Antir

Perenne. Tallos rastreros, glabros, a menudo con raíces en los nudos. Hojas pecioladas. Láminas 1,82,2 cm de largo por 1-1,5 cm de ancho, reniformes a orbiculares, 3-5-palmatinervadas. Flores axilares,
solitarias. Cáliz S-partido, 2-2,5 cm de largo. Corola 6-8 mm de largo, zigomorfa, bilabiada, azul o lila;
labio superior bilobado y el inferior trilobado. Espolón 1,5-2 mm de largo. Estambres 4. Cápsula
globosa 2,5-3 mm de largo. Semilla de 1 mm de diámetro, globosa, tuberculada.

Nombre vulgar:

Observaciones:
l
Europa. Philippi (1881 : 553) la indica en su catálogo de plantas cultivadas en el Jardín Botánico de
Santiago. Cultivada como ornamental, de donde se ha escapado creciendo en forma natural especialmente en paredes húmedas y sombrías. No posee aún importancia como maleza.
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Europa. Mahú
San Carlos (Ñubl
7-11-1986, CONC

Fig. 91: A, B.

Digitalis purpurea L.

Fig. 91: C.

Linnaeus, Sp. PI. 621. 1753.

Nombre vulgar: Dedalera, digital, cartucho.
English name: Foxglove.
Importancia: Maleza común. Tóxica.

1gulares, pubescente!, linear- u oblongoo-redondeadas. Cáliz
abiada, vellosa en su
1bres 4, con filamen1cáliz. Semillas O,S-

Bianual o perenne. Tallos 60-180 cm de alto, pubescentes a lanosos, erectos. Hojas ovado-lanceoladas, cubiertas de pelos multicelulares no glandulosos y pelos pequeños glandulosos; las basales 2030 cm de largo, largamente pecioladas; las superiores más pequeñas, de base angosta a sésiles. Flores
numerosas agrupadas en racimos simples, naciendo en la axila de brácteas de O,S-2 cm de largo;
pedicelos de igual largo que las brácteas. Cáliz S-lobulado, lóbulos ovado-lanceolados a elípticos.
Corola 4-S,S cm de largo, cilíndrico-globosa, estrechándose hacia la base, S-lobulada, lóbulos inferiores
más largos que los superiores, rosado-púrpura, rosado-pálido o blancos con lunares en el interior.
Estambres 4. Cápsula ovoide, obtusa, igual o mayor que el cáliz. Semillas 0,7-0,9 mm de largo,
redondo-elípticas.

;s recolectados datan
:ivos de trigo como

Observaciones:
Europa. Philippi (187S: 138) dice que fue introducida a Valdivia en 18SO. Frecuente en la IX y X
Región, especialmente a orillas de cercos y caminos. Para el Archipiélago de Juan Fernández la colectan Muñoz y Sierra (W 71S7 en 196S, CONC) en la isla Más Afuera.
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Figs. 26 y 91: D, E.

Dumortier, Fl. Belg. 35. 1827.

Basiónimo: Antirrhinum elatine L.
ladas. Láminas 1,8das. Flores axilares,
ilabiada, azul o lila;
:ambres 4. Cápsula

Nombre vulgar: Alfombrilla.
English name: Sharppoint fluvellin.
Importancia: Maleza común.

Jardín Botánico de
1a natural especial-

Anual. Tallos 1S-60 cm de largo, decumbentes o tendidos, glanduloso-pubescentes. Hojas pecioladas
con láminas de 3-14 mm de largo, ovadas, sagitadas en la base, apiculadas en el ápice, hirsutas. Cáliz Slobulado, lóbulos lanceolados, acuminados. Corola 7-1S mm de largo, zigomorfa, bilabiada. Labio
superior violeta, los demás amarillos a excepción de la base que es blanca. Espolón del mismo largo
que la corola. Estambres S. Cápsula 4-4,S mm de largo, subglobosa. Semillas 1-1,2 mm de largo, linearelípticas y de superficie tuberculada.
Observaciones:
Europa. Mahú (1977: 3) la señala por primera vez para el país e indica material para Santiago y
San Carlos (Ñuble). Para el Archipiélago de Juan Fernández la colecta Sepúlveda y Lammers (N° 8338,
7-11-1986, CONC) para la isla Más Afuera. Se la encuentra en cultivo de trigo, raps, porotos, arvejas.
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Linaria texana Scheele
Scheele, Linnaea 21:761. 1849.

Nombre vulgar: Linacilla.
Importancia: Maleza común.
Anual o bianual. Tallos 10-70 cm de alto, simples o ramificados. Hojas inferiores en verticilos, las
superiores alternas. Hojas de los tallos fértiles angostamente lineares, la de los tallos estériles ovadas
a lineares. Flores en racimos poco densos, pedicelos de 2-10 mm de largo, sobre brácteas lineares. Cáliz
S-lobulado, 2-3 mm de largo, lóbulos agudos, glanduloso-pubescentes. Corola zigomorfa, azulviolácea, bilabiada, labio superior bilobulado, inferior 3-lobulado, de 9-12 mm de largo sin el espolón;
espolón de 5-9 mm. Cápsula 2-3,5 mm de largo. Semillas obpiramidales con ángulos agudos.
Observaciones:
América del Norte. Clos en Gay (1849b: 150) la cita para el país, como Linaria canadensis (L.)
Dum.-Courset. Frecuente en praderas .
Distribución:
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Fig. 91: F.

Miller, Gard. Dict. ed. 8, Linaria l. 1768.

Nombre vulgar: Linaria.
English name: Yellow toadflax.
Importancia: Maleza principal.
Perenne. Tallos 20-100 cm de alto, erectos, simples o ramificados. Hojas 20-60 cm de largo y O, 1-0,5
cm de ancho, linear-elípticas a linear-lanceoladas, trinervadas, nervio central prominente. Flores en
racimos densos. Pedicelos 2-8 mm de largo, con brácteas tan o más largas que ellos. Cáliz de 3-6 mm
de largo, glabro, S-lobulado, lóbulos ovados a oblanceolados. Corola 2,5-3,3 cm de largo, zigomorfa,
bilabiada, amarilla. Espolón de 1-1,3 cm de largo. Cápsula 0,5-1,1 cm de largo, ovoide. Semilla de 2-3
mm de diámetro, redondo-aplanadas.
Observaciones:
Europa. Philippi (1875 : 138) la señala para el país, posteriormente Reiche (1911: 59) afirma que está
en Chile desde 1869. Se le encuentra especialmente en cultivos de trigo .
Distribución:
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Fig. 91. Bartsia trixago: A) inflorescencia; B) semilla. Digitalis purpurea: C) tallo con flores. Kickxia
elatine: D) tallo y flores; E) semilla. Linaria vulgaris: F) parte basal del tallo e inflorescencia.
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Lindernia anagallidea (Michaux) Pennell

Misopates oronti1

Pennell, Acad. Nat. Sci. Philadelphia Mono gr. 1: 152. 1935.

Rafinesque , Autik. Bo

Basiónimo: Gratiola anagallidea Michaux

Basiónimo: Antirr

English name: Co1

Importancia: Maleza común.

Importancia: Flor:
Anual. Tallos 5-25 cm de alto, a menudo radicantes, glabros, decumbentes y ramificados. Hojas 0,51,2 cm de largo, opuestas, abrazadoras, las inferiores ovadas y más anchas en la base. Flores solitarias,
naciendo en las axilas de las hojas; pedúnculos 10-25 mm de largo, más largo que las hojas. Cáliz con 5
sépalos lineares, 3-4 mm de largo. Corola bilabiada, 7-9 mm de largo. Estambres fértiles 2. Cápsula 4-5
mm de largo. Semillas de 0,3 mm de largo.
Observaciones
América. Posiblemente la cita de Ilysanthes gratioloides Benth. por Reiche (1911: 71) corresponde a
esta especie. Posteriormente, Pennell (1935: 152) la cita para Chile, y San Martín y Ramírez (1983:
211) la señalan como maleza de arroz; es una planta típica de lugares húmedos.
Distribución:
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Mecardonia procumbens (Miller) Small
Small , Fl. S.E. U.S. 1065, 1338. 1903 .

Parentucellia latí

Caruel in Parlatore, Fl

Basiónimo: Erinus procumbens Miller

Basiónimo: Euphr

Importancia: Flora.

Sinónimo: Bartsia

Anual. Tallos 5-10 cm de largo, decumbentes, angulosos y brevemente alados. Hojas apuestas,
elípticas, 1-2 cm de largo y 3-6 mm de ancho, con pequeños dientes en la parte superior del margen.
Bractéolas 2-3 mm de largo, lanceoladas. Flores solitarias sobre pedúnculos menores o iguales a las
hojas. Sépalos acrescentes, libres, los 3 externos ovados, de 5-6 mm de largo, agudos hacia el ápice, los
2 internos lineares, poco P"l.ás cortos que los externos. Corola 5-6 mm de largo, tubular, amarilla
con líneas púrpuras, pubescente en su parte interna. Estambres 4. Cápsula ovoide de 4 mm de largo.
Semillas numerosas, de 0,3-0,5 mm de largo, elipsoides, de superficie reticulada.

Importancia: Mal«

Observaciones:
América. De acuerdo a Rossow (1987: 457), se encuentra desde los Estados Unidos hasta el norte
y centro de Argentina. Matthei y Quezada (1992: 41) la señalan para el país; crece sobre los pretiles

de los cultivos de arroz en la VII Región, provincia de Cauquenes. Esta especie, junto a Mecardonia
flagellaris (Cham. et Schlecht.) Rossow ssp. radiata (Benth.) Rossow, son los únicos representantes de
este grupo para el país. Esta última especie se diferencia de M. procumbens por poseer tallos erectos y
hojas estrechamente elípticas.
Distribución:
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Anual. Tallos ~
pelos glandulosos
con margen denta
aglomeradas, las i
4-dentado, dientes
rojo-púrpura, pers
largo que el super
tro, numerosas, te1
Observaciones:

Europa medite1
terrenos sobretala
1959 (R. Díaz, SC
Distribución:

Misopates orontium (L.) Raf.
Rafinesque, Autik. Bot. 158. 1840

Basiónimo: Antirrhinium orontium L.
English name: Coro snapdragon.
Importancia: Flora.

mificados. Hojas 0,5ase. Flores solitarias,
las hojas. Cáliz con 5
értiles 2. Cápsula 4-5

11: 71) corresponde a

;ín y Ramírez (1983:

Anual. Tallos 20-80 cm de alto, erectos, glabros o ralamente hirsutos en la parte inferior, pubescenteglandulares en la parte superior. Hojas 20-50 cm de largo, las inferiores opuestas, las superiores
alternas. Flores dispuestas en racimo laxo terminal espiciforme. Brácteas similares a las hojas, pero
decreciendo en tamaño hacia arriba. Cáliz 10-17 mm de largo, con 5 lóbulos lineares, desiguales,
pubescentes. Corola 10-15 mm de largo. Estambres 4. Cápsula 8-10 mm de largo, ovoide, gibosa,
cubierta con pelos glandulosos, dehiscente por 3 poros apicales. Semillas oblongas de 1 mm de largo,
cara abaxial lisa con cresta longitudinal, cara adaxial surcada con grueso borde crenulado.
Observaciones:
Europa. Naturalizada en Africa, Asia y América del Norte. Múlgura (1971 : 797-800) la cita para
Argentina. Para Chile la menciona por primera vez M. Muñoz (1987: 169-172). Su distribución está
restringida hasta el momento a la IV Región.
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Parentucellia latifolia (L.) Caruel
Carue1 in Parlatore, PI. Ita!. 6: 482. 1885

Basiónimo: Euphrasia latifolia L.
Sinónimo: Bartsia latifolia (L.) Sibth. et J.E. Sm.
dos. Hojas apuestas,
superior del margen.
lores o iguales a las
.os hacia el ápice, los
50, tubular, amarilla
~ de 4 mm de largo.

Jnidos hasta el norte
·ce sobre los pretiles
junto a Mecardonia
;os representantes de
oseer tallos erectos y

Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos 5-30 cm de alto, erectos, por lo general simples, rara vez ramificados, cubiertos de
pelos glandulosos. Hojas 5-1 O mm de largo, sésiles, opuestas, las inferiores triangulares a lanceoladas,
con margen dentado, las superiores subpalmatilobadas. Flores en espigas, las superiores densamente
aglomeradas, las inferiores distantes. Brácteas semejantes a las hojas. Cáliz 6-10 mm de largo, tubular,
4-dentado, dientes linear-lanceolados, llegando a la mitad del tubo. Corola 8-10 mm de largo, bilabiada,
rojo-púrpura, persistente, con tubo cilíndrico. Labio superior galeiforme, el inferior trilobado, poco más
largo que el superior. Estambres 4, didínamos. Cápsula bivalva, glabra. Semillas de 0,5 mm de diámetro, numerosas, tenuemente reticuladas.
Observaciones:
Europa mediterránea. Matthei y Marticorena (1987: 85-86) la citan para el país, se encuentra en
terrenos sobretalajeados, como también en sitios eriazos. El ejemplar estudiado más antiguo data de
1959 (R. Díaz, SGO).
Distribución:
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Parentucellia viscosa (L.) Caruel

Fig. 29.

Stemodia duranti

Caruel in Parlatore, Fl. !tal. 6: 482. 1885

Swartz, Observ. Bot. 2

Basiónimo: Bartsia viscosa L.

Basiónimo: Capra

Nombre vulgar: Pegajosa, bartsia amarilla.

Sinónimo: Stemod

English name: Yellow bartsia.

Nombre vulgar: C

Importancia: Maleza principal.

Importancia: Flor:

Anual. Tallos 40-80 cm de alto, erectos, frecuentemente ramificados, pubescente-glandulosos. Hojas
10-45 mm de largo, sésiles, por lo general todas alternas, lanceoladas u ovado-lanceoladas. Flores
dispuestas en las axilas de las hojas, formando espigas laxas. Cáliz 4-lobulado, de 1,5-2 cm de largo,
campanulado, glanduloso-pubescente. Corola 17-19 mm de largo, bilabiada, amarilla, labio superior
galeado, el inferior más largo que el superior, 3-lobulado. Estambres 4, anteras peludas, mucronadas
en la base. Cápsula 8-9 mm de largo, lanceolada. Semillas de 0,3 mm de largo, numerosas, oblongoelípticas, finamente estriadas.

Perenne, aromá
glandulosos. Hoja
pubescente-glandu
inflorescencias es]
largo. Corola 5-6
Semillas de 0,3 m1
Observaciones

Observaciones:

Europa. Rodríguez y Weldt (1973 : 195-198) la señalan por primera vez para el país. Especialmente
abundante en empastadas; también está presente a orillas de caminos y sitios eriazos. El ejemplar
estudiado más antiguo data de 1964 (M. San Martín, SGO).

América. Clos 1
D' Arcy (1979: 23:
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Distribución:
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V erbascum thaps
Scrophularia auriculata L.

Linnaeus, Sp. PI. 177.

Linnaeus, Sp. PI. 620. 1753

Nombre vulgar: H
Sinónimo: Scropularia aquatica auct,. non L.

English name: Cm

Importancia: Maleza común.

Importancia: Malf
Perenne. Tallos 60-100 cm de alto, erectos, ramosos, 4 angular, angulos alados. Hojas 5-30 cm de
largo, opuestas, simples o con un par de lóbulos en la base, ovadas a elípticas, con margen crenado.
Flores dispuestas en cimas formando una panícula terminal. Cáliz 3-4 mm de largo, S-lobulado, lóbulos
ovado-orbiculares, aserrados. Corola 7-9 mm de largo, bilabiada, de color púrpura oscuro en la parte
superior, rojo-amarilla en la parte inferior. Estambres 4. Cápsula de 5 mm de largo, ovoide-apiculada.
Semillas 0,8-1 mm de largo, aristadas, longitudinalmente estriadas entre las aristas.
Observaciones

Europa. Para Chile la cita Baeza (1928: 21-22) afirmando que se ha encontrado a orillas de aguas en
la provincia de Santiago. El ejemplar estudiado más antiguo data de 1958 (Gunckel No 34643, CONC).
Con características de maleza crece en la VII Región en huertos de kiwis y manzanos.
Distribución:
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Bianual. Tallos
lanosas, elípticas '
dispuestas en rosf
densas. Brácteas 1
lanosos en su cara
irregular. Estambr
filamentos glabrm
sula 7-10 mm de
lada.
Observaciones:

Euroasiática. S1
go; años más tard
Para el Archipiéla.
isla Más Afuera.
eriazos.

Fig. 29.

Stemodia durantifolia (L.) Sw.
Swartz, Observ. Bot. 240. 1791.

Basiónimo: Capraria durantifolia L.
Sinónimo: Stemodia chilensis Benth.
Nombre vulgar: Contrahierba, contrayerba.
Importancia: Flora.

te-glandulosos. Hojas
o-lanceoladas. Flores
je 1,5-2 cm de largo,
1arilla, labio superior
peludas, mucronadas
numerosas, oblongo-

Perenne, aromática. Tallos 10-80 cm de alto, erectos, simples o ramificados, estriados, pubescenteglandulosos. Hojas 2,5-5 cm de largo, opuestas, sésiles, de base abrazadora, lanceoladas u oblongas,
pubescente-glandulosas, margen aserrado. Flores en las axilas de las hojas, a menudo agrupándose en
inflorescencias espiciformes. Cáliz 5- partido hasta cerca de la base, lóbulos angostos, de 2 mm de
largo. Corola 5-6 mm de largo, azul, 4-lobulada. Estambres 4. Cápsula 2-3 mm de largo, ovoide.
Semillas de 0,3 mm de largo, elipsoides, tuberculadas.

Observaciones
l país. Especialmente
eriazos. El ejemplar

América. Clos en Gay (1849b: 138-139) la señala para el país. De amplia distribución; de acuerdo a
D' Arcy (1979: 235), crece desde Arizona hasta Chile. Es una planta de terrenos húmedos, presentándose como maleza sólo en praderas inundables.
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Verbascum thapsus L.

Fig. 92: A.

Linnaeus, Sp. PI. 177. 1753

Nombre vulgar: Hierba del paño, paño.
English name: Common mullein.
Importancia: Maleza común.

~s.

Hojas 5-30 cm de
con margen crenado.
J, S-lobulado, lóbulos
ra oscuro en la parte
go, ovoide-apiculada.

a orillas de aguas en
W 34643, CONC).
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Observaciones:

1

['

Bianual. Tallos 60-180 cm de alto, erectos, lanosos. Hojas 8-50 cm de largo por 2,5-14 cm de ancho,
lanosas, elípticas a obovado-oblongas, obtusas, enteras o finamente crenadas, las inferiores pecioladas,
dispuestas en roseta, las superiores decurrentes, formando un ala sobre el tallo. Flores en espigas
densas. Brácteas 12-18 mm de largo. Cáliz 7-12 mm de diámetro, radial, lóbulos lanceolados, agudos,
lanosos en su cara externa y con su nervio central sobresaliente. Corola 12-30 mm de diámetro, rotácea,
irregular. Estambres 5, los 2 inferiores más largos que los 3 superiores; los inferiores decurrentes y
filamentos glabros. Anteras de los superiores reniformes y con filamentos densamente villosos. Cápsula 7-1 O mm de largo, elíptico-ovoide. Semillas 0,6-0,9 mm de largo, cónicas, de superficie al veolada.
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se

IP

Euroasiática. Señalada por Philippi (1881: 542) como cultivada en el Jardín Botánico de Santiago; años más tarde este mismo autor (Philippi 1895b: 106) la indica como planta de nuestra flora.
Para el Archipiélago de Juan Fernández la colectan Stuessy et al. (N° 6344, en 1984, CONC) para la
isla Más Afuera. En la actualidad es maleza abundante, especialmente a orillas de caminos y sitios
eriazos.
349

Distribución:
2
1

1

3
1

4
1

7

6
1

:

1 :

1

1

1 :

1

:

1 :

lll

2
1

'

1

MT

1

:A

1

SC

1

~

1

Fig. 92: B, C.

Verbascum virgatum Stockes
Stockes in With., Bot. Arr. Brit. PI. ed. 2, 1: 227. 1787

Nombre vulgar: Raspa la choica, mitrún.

\

English name: Purplestamen mullein, moth mullein.
Importancia: Maleza común.
Bianual. Tallos 50-100 cm de alto, erectos. Hojas basales en roseta, de 15-30 cm de largo por 4-9 cm
de ancho, brevemente pecioladas, linear-lanceoladas, elípticas u ovadas, de margen dentado. Las superiores alternas, sésiles, cardadas, amplexicaules, cubiertas de pelos glandulosos simples. Flores en
racimos espiciformes. Pedicelos de 2-5 mm de largo, con brácteas aserrado-dentadas, 8-20 mm de
largo. Cáliz S-partido, con dientes de 2 mm de largo, lineares, glandulosos. Corola 30-40 mm de
diámetro, rotácea, S-lobulada, desiguales . Estambres 5(4), insertos en la base del tubo, filamentos
cubiertos de pelos violáceos. Anteras desiguales, las superiores reniformes, las inferiores decurrentes.
Cápsula 6,5-7,5 mm de diámetro, subglobosa. Semillas 0,3-0,6 mm de largo, numerosas, en forma de
pirámides de cúspide obtusa a aguda, superficie alveolada.
Observaciones:
Oeste de Europa. Para Chile señalado por primera vez por Philippi (1895b: 106). Frecuente a orillas
de caminos, sitios eriazos, lechos de ríos. Para el Archipiélago de Juan Fernández la cita Skottsberg
(192lb: 223) para Más Afuera y Pacheco y Valdebenito (W 6282, en 1984, CONC) la colectan en Más
a Tierra. De acuerdo a Etienne, Michea y Díaz (1982: 29) está también presente en la Isla de Pascua.
Distribución:
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Fig. 92: D.

Linnaeus, Sp. PI. 12. 1753

Nombre vulgar: No me olvides del campo.
English name: Water speedwell.
Importancia: Maleza común.
Perenne, ocasionalmente anual. Tallos 30-60 cm de alto, erectos, con la base tendida, fistulosos,
simples o ramificados, cilíndricos o tetragonales. Hojas 5-12 cm de largo por 1,5-4 cm de ancho,
opuestas, las medianas y superiores amplexicaules, las inferiores brevemente pecioladas, ovadolanceoladas, con margen aserrado. Flores en racimos axilares de 10-30 cm de largo. Pedicelos de 4-7
mm de largo, erectos. Cáliz de 4 sépalos, ovado-lanceolados. Corola de 5-10 mm de diámetro, con tubo
muy corto y limbo rotáceo, azul con venas violadas. Estambres 2. Cápsula 2,5-3,5 mm de largo,
orbicular a elíptica, bivalva, dehiscencia primero loculicida y posteriormente septicida. Semillas 0,6-0,7
mm de largo, plano-convexas.
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Fig. 92. Verbascum thapsus: A) hoja. V. virgatum: B) planta; C) semilla. Veronica anagallis-aquatica: D) ramificación lateral. V. arvensis: E) tallo y frutos. V. persica: F) tallo y fruto. V. serpyllifolia:
G) tallo y frutos.
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Observaciones:

Flores solitarias en
partido, de 6-7 mm
de largo por 7-8 1
pubescente. Semilla

Euroasiática. Philippi (1895b: 107) señala que fue observada por primera vez en Chile el año 1883
en la provincia de Coquimbo. Para Juan Fernández la colectan Marticorena et al. (N° 9206, e/n 1980,
CONC) en Más a Tierra. Es una planta acuática o palustre, frecuente en terrenos húmedos o rrlárgenes
de ríos, esteros o canales. Su importancia como maleza es reducida, sólo en contadas oportunidades
puede ocasionar molestias en canales de regadíos o desagües.

Observaciones:

Europa mediterrá
Botánico de Santia¡
( 1895b: 109) afirma
Tierra del Archipiél1
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Distribución:

V ero ni ca arvensis L.

Fig. 92: E.

Linnaeus, Sp. PI. 13. 1753.

-
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Nombre vulgar: Verónica.

2

3

4

X
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English name: Coro speedwell.
V ero ni ca serpyllifo

Importancia: Maleza común.

Linnaeus, Sp. PI. 12. 175

Anual. Tallos 5-25 cm de largo, ascendentes o decumbentes, redondos o con 4 cantos, pubescente
en dos líneas en su parte inferior y alrededor en su parte superior. Hojas de 2 cm de largo y 1 cm de
ancho, opuestas, decusadas, brevemente pecioladas o sésiles, glabras o con pelos ralos . Lámina ovada
con base redondeada y borde aserrado. Flores en inflorescencia racimosa. Brácteas lineares a lanceola·
das. Flores pequeñas, sobre pedúnculos de 1-2 mm de largo, más cortos que las brácteas y el cáliz.
Cáliz formado de 4 sépalos de 3-4 mm de largo, lanceolados o linear-lanceolados. Corola 2-2,5 mm de
largo, azul-violácea. Cápsula 2-2,5 mm de largo, redondeada, obcordada. Semilla 0,8-1 mm de largo,
plano-convexa.
Observaciones:
Asia. Philippi (1895b: 108) la señala para el país informando que ha sido colectada en Santiago,
Talca y Puerto Montt y que sin duda fue introducida junto a semillas de hortalizas. Muñoz y Sierra
(N° 7211, en 1965, CONC) la colectan en Más a Tierra en el Archipiélago de Juan Fernández. Alden
(1990: 215) la señala para la Isla de Pascua.
Distribución:
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cáliz. Semilla de 0,8
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Eurasia. Philippi (
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Distribución:
1

V eronica persica Poiret

2

3

4

Fig. 92: F.

Poiret, Encycl. 8: 542. 1808.

Sinónimo: Veronica tournefortii C.C. Gmelin
Nombre vulgar: Verónica.
English name: Birdseye speedwell.
Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos 10-40 cm de largo, erectos o decumbentes, redondos, uniformemente pubescentes o
sólo en dos hileras. Hojas de 1-2 cm de largo, pecioladas, lámina ovada a elíptica, bordes crenados.
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Flores solitarias en las axilas de las hojas, sobre pedicelos de 5-30 mm de largo, curvos. Cáliz 4-5partido, de 6-7 mm de largo. Corola de 8-15 mm de diámetro, celeste. Estambres 2. Cápsula de 4-6 mm
de largo por 7-8 mm de ancho, aplanada, 2-lobulada, lóbulos divergentes, superficie reticulada,
pubescente. Semillas de 2,1 mm de largo, oval, cóncava en una cara, superficie reticulada.
Observaciones:
Europa mediterránea. Philippi (1881: 553) la indica en su Catálogo de Plantas Cultivadas en el Jardín
Botánico de Santiago bajo uno de sus sinónimos Veronica buxbaumi Ten. Posteriormente este autor
(1895b: 109) afirma que está naturalizada en Ancud. Skottsberg (1921b: 223) la cita para la isla Más a
Tierra del Archipiélago de Juan Fernández.
Distribución:
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Fig. 92: G.

Linnaeus. Sp. PI. 12. 1753.
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Nombre vulgar: Verónica.
English name: Thymeleaf speedwell.
Importancia: Maleza común.
Perenne. Tallos 5-25 cm de largo, rastreros , de los cuales emergen tallos ascendentes y radicantes
en su parte inferior. Hojas 5-12 mm de largo, decusadas, glabras, casi sésiles. Láminas ovadas con
ápice agudo a obtuso. Inflorescencia racimosa, con brácteas linear-elípticas. Cáliz con 4 sépalos ovadolanceolados a elípticos. Corola 4-lobada, 5-6 mm de largo, blanquecino-azulada. Estambres 2. Cápsula
de 3-4 mm de largo por 4-6 mm de ancho, anchamente obcordiforme, aplanada, no sobrepasando al
cáliz. Semilla de 0,8 mm de largo por 0,5 mm de ancho, lisa.
Observaciones:
Eurasia. Philippi ( 1895b: 108) señala su presencia para el país, y afirma que está presente en Valdivia
y Chiloé. En la actualidad se la encuentra a orillas de caminos, praderas naturales y artificiales.
Distribución:

Fig. 92: F.

nente pubescentes o
ca, bordes crenados.

SIMAROUBACEAE
Arboles o arbustos de follaje caduco. Hojas alternas, simples o imparipinnadas. Flores hermafroditas
o unisexuales, pequeñas, dispuestas en racimos o panojas. Sépalos y pétalos 3-8 ó ausentes. Estambres
nacen de la base del disco . Ovario súpero, 1-5-locular. Fruto drupáceo, baya o samara.
Familia integrada por 25 géneros y 150 especies de distribución pantropical. En Chile sólo está
presente una sola especie introducida.
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Ailanthus altissima (Miller) Swingle
Swingle, J. Wash. Acad. Sci. 6: 495. 1916.

Basiónimo: Toxicodendron altissimum Miller
Sinónimo: Ailanthus glandulosa Desf.
Nombre vulgar: Arbol del cielo, alianto.

Englis~me: Tree of heaven.
Importancia: Flora.
Arbol dioico. Tallos de 3-4 m de alto, pero puede llegar hasta 20 m. Hojas caducas, imparipinnadas,
hasta 80 cm de largo con 21-25 folíolos, éstos aovado-lanceolados, hasta 15 cm de largo, cortamente
peciolados y brevemente dentado en la base, posee en cada uno de sus dientes una glándula que al
apretarse expele un olor desagradable. Flores pequeñas, blanquecinas o rojizas, dispuestas en amplias
panojas terminales. Flores estaminadas a menudo de mal olor. Cáliz formado por 5 lóbulos imbricados.
Pétalos 5, valvados. Estambres 10, en las flores masculinas, 2-3 en las hermafroditas. Fruto samara
oblonga de 3-4 cm de largo, roja al principio, luego castaño.
Observaciones:
Asia. Izquierdo (1930: 275) lo ofrece en venta en catálogo y lo recomienda para avenidas, líneas,
calles y paseos de ciudades. El material estudiado más antiguo data de 1913 (Johow s/n, CONC). En
la actualidad en los alrededores de Santiago crece en forma espontánea y a menudo se le encuentra
en sitios eriazos. De acuerdo a Auld y Medd (1987: 223) en Australia se comporta como maleza en
praderas degradadas.

4. Flores numerosa
5. Perenne, arbusti
5. Anual, herbácea
l. Fruto una baya.
6. Anteras soldadas.
7. Anteras dehiscer
7. Anteras dehiscen
8. Anual, inerme, ~
8. Arbustos espino
9. Hojas lanceola'
9. Hojas anchame
6. Anteras libres.
10. Cáliz no acresc1
11. Tallos con espi
11. Tallos inermes
10. Cáliz acrescent<
12. Cáliz dividido
12. Cáliz dividido
13. Plantas pubes
13. Plantas con iu
14. Hojas acumÍI
4 mm de larg
14. Hojas agudm

Cestrum parqui L'l
L'Héritier, Stirp. Nov. 73

Nombre vulgar: Palq

Distribución:

Importancia: Tóxica.

SOLANACEAE
Herbáceas o leñosas. Hojas alternas, simples. Estípulas ausentes. Flores hermafroditas, generalmente
actinomorfas. Cáliz 4-6-lobado, persistente. Corola gamopétala, generalmente S-lobada. Estambres insertos en el tubo de la corola y alternando con sus lóbulos. Ovario súpero. Fruto cápsula o baya.
Un número cercano a los 85 géneros y 2.800 especies componen esta familia de distribución cosmopolita, pero muy bien representada en los trópicos de América del Sur. El género de mayor número con
especies es Solanum con cerca de 1.400 especies.
CLAVE PARA LA FAMILIA SOLANACEAE
l. Fruto una cápsula.
2. Cápsula espinosa. Anual, hojas con el margen sinuado a lobulado.
3. Dientes del cáliz generalmente de 5 a 10 mm, desiguales; cápsulas con espinas
más o menos flexibles, más o menos iguales, no mayores de 15 mm ........... ........ Datura stramonium
3. Dientes del cáliz de 3 a 5 mm, casi iguales; cápsula con espinas rígidas, cónicas,
desiguales, de 10 a 30 mm, las superiores más largas que las inferiores ............ ........... ... Datura ferox
2. Cápsula inerme. Perenne, hojas con el margen entero o ligeramente festoneado.
4. Flores solitarias. Hojas de hasta 6 cm de largo, con hojas más pequeñas,
verticiladas, en la axila de las mayores ............. ................ ........................... ..................... Vestiafoetida
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4. Flores numerosas en panículas laxas. Hojas generalmente mayores de 6 cm, todas similares.
5. Perenne, arbustiva, glabra. Corola 3 a 4 cm de largo .............. .................................. Nicotiana glauca
5. Anual, herbácea, glandulosa. Corola 6 a 9 cm de largo .. .............. .. ................... Nicotiana acuminata
l. Fruto una baya.
6. Anteras soldadas.
7. Anteras dehiscentes por fisuras longitudinales ........ .. .............................. .. .. .. ... . Lycopersicon chilense
7. Anteras dehiscentes por poros terminales.
8. Anual, inerme, subglabra o con pelos simples .. ... ..... ... ....... ..... ....... ..... ... ............ ...... Solanum nigrum
8. Arbustos espinosos, con pelos estrellados.
9. Hojas lanceoladas u oblongas, de 2 a 10 cm de largo ...... .... .... .. ...... ..... .... .. Solanum elaeagnifolium
9. Hojas anchamente aovadas, de 10 a 20 cm de largo .. .................. .... ........... .. ... Solanum marginatum
6. Anteras libres.
10. Cáliz no acrescente en el fruto . Plantas leñosas.
11 . Tallos con espinas. Flores moradas .. ........ .. .. ........ ........ .......... ........ .............. .. .... .. ..... Latua pubiflora
11. Tallos inermes, flores verdes amarillentas ...... ..... ... .. .. .. .. .. ........ .... .... ......... ... ...... .. .. ... Cestrum parqui
1O. Cáliz acrescente en el fruto . Plantas herbáceas o sub leñosas.
12. Cáliz dividido hasta casi la base .............. .... ...... .. .... ....... ..... ...... ........ ..... .......... Nicandra physalodes
12. Cáliz dividido hasta la mitad.
13. Plantas pubescentes, con pelos ramificados o estrellados .. .. ...... .. ........ .. ................ Physalis viscosa
13. Plantas con indumento denso, con pelos simples.
14. Hojas acuminadas, enteras o suavemente dentadas . Anteras de 3,5 a
4 mm de largo .... ...... ... .......... .... ....... .... .. .... .. .... ... ......... .. ..... ... ..... .. ......... ... .... ... ... Physalis peruviana
14. Hojas agudas, generalmente dentadas. Anteras de 1 a 2 mm de largo .. .......... Physalis pubescens

Figs. 35 y 93: A, B.

Cestrum parqui L ' Hér.
L' Héritier, Stirp. Nov. 73 , t. 36 . 1788.

Nombre vulgar: Palqui, parqui, hediondilla.
Importancia: Tóxica.

.froditas, generalmente
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Arbusto de 100-300 cm de alto, con las ramas adultas cenicientas. Hojas 3-14 cm de largo por 1-4
cm de ancho , elíptico-lanceoladas, de olor fétido, agudas en el ápice, cuneadas en la base, glabras,
cortamente pecioladas. Inflorescencia 6-13 cm de largo, flores sésiles o muy cortamente pediceladas.
Cáliz 4-7 mm de largo, acampanado, con 5 dientes de 1-1,5 mm de largo, pubescente. Corola 1,8-2,5
cm, tubular, verde-amarillenta a amarilla, con 5 lóbulos , pubescentes hacia el margen. Estambres 5,
insertos en la mitad del tubo ; filamentos pilosos en la base. Fruto una baya ovoide, 7-10 mm de
diámetro, negruzca.
Observaciones:
América del Sur. Remy en Gay (1849b: 95) la cita para el país. Se encuentra en Brasil, Uruguay,
Perú, Argentina y Chile; además se halla naturalizada en la región mediterránea de Europa. Hemsley
(1884: 49) la cita para la isla Más a Tierra y Johow (1896: 64) para la isla Más Afuera del Archipiélago
de Juan Fernández. Es frecuente a orillas de caminos, además de formar parte de la vegetación natural.
Se le señala como maleza debido a su extrema toxicidad.
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Datura\~rox L.
Linnaeus, ¡emonstr. PI. 6. 1753.

Fig. 93: C, D.

Nombre vulgar: Chamico.
English name: Large thornapple.
Importancia: Maleza principal. Tóxica.

Distribución:

Anual. Tallos 30-50 cm de alto, anchamente ramificados, escasamente pubescentes o glabros. Lámina de la hoja anchamente ovada, 10-20 cm de largo, margen ampliamente sinuado-dentado. Flores
erectas, pedicelos 1-2 cm de largo; cáliz 3-4 cm de largo, con dientes triangulares subiguales; corola 68 cm de largo por 2,5-3,5 cm de ancho, con dientes de 3-5 mm de longitud. Cápsula 4-5 cm de largo,
ovoide, espinosa y escasamente pubescente; espinas de 1-3 cm de largo y de hasta 1 cm de ancho en la
base. Semillas de ca. 5 mm de largo, reniformes, café claras, rugosas y punteadas.

Este de Asia. Philippi (1881: 554) la señala como cultivada en el Jardín Botánico de Santiago;
posteriormente este mismo autor (1886) cita a D. ferox y considera que es la especie que Remy in Gay
llamó D. stramonium. Se encuentra en viñedos y cultivos escardados; tóxica.
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Datura stramonium L.

Sinónimo: Latua w

Importancia: Tóxic
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Fig. 37.

Linnaeus, Sp. PI. 179. 1753.

Sinónimos: Datura tatula sensu Bertero, non L., Datura tarapacana Phil.
Nombre vulgar: Chamico, estramonio, papa espinosa.
English name: Jimsonweed.
Importancia: Maleza muy seria. Tóxica.
Anual. Tallos 50-120 cm de alto, erectos, poco ramificados, escasamente pubescentes a glabros.
Hojas 5-20 cm de largo, elípticas a ovadas, sinuadas a lobuladas, con pecíolos que ocupan la mitad de
su longitud. Flores solitarias, en la axila de las hojas y ramificaciones; cáliz 3,5-4,5 cm de largo, con 5
dientes de 5-10 mm de largo, desiguales; corola 6-8 cm de largo por 3-5 cm de ancho, blanca o azulada,
infundibuliforme, con 5 dientes de 5-8 mm de largo. Fruto una cápsula, 4-5 cm de largo, erecta, ovoide,
pubescente o glabra y frecuentemente con espinas de 3-10 mm de largo. Semillas de hasta 3,5 mm de
largo, reniformes, más o menos aplastadas lateralmente, obscuras, con la superficie reticulado-rugosa.
Observaciones:
América del Norte; en la actualidad cosmopolita. De acuerdo a Safford (1921: 175) sus semillas eran
usadas por los indios del este de Estados Unidos de N.A. como narcótico. Remy en Gay (1849b: 60)
la señala para el país. Para el Archipiélago de Juan Fernández la colectan en la isla Más a Tierra,
Marticorena y Ugarte 9186, 10-II-1980, (CONC). En la actualidad es una maleza muy abundante en
chacras, en especial porotos y maíz, como también en huertos frutales, orillas de caminos y sitios
eriazos. Prefiere terrenos ricos en nitrógeno y se caracteriza por ser de germinación tardía, fines de
primavera; muy tóxica.
356

Basiónimo: Lyciopi

Nombre vulgar: La

Distribución:

1 '

Latua pubiflora ((
Baillon, Hist. PI. 9: 334

,.

Observaciones:

Esta especie, co
raíces, hojas y sem
con el estramonio
los ojos se abrillai
estado de inconsci
parálisis respiratori

Arbusto. Tallo 2
Hojas 2-6 cm de lru
o algo pubescentes
mm de largo, acan
morada a rojiza, de!
en la base del tubo,
amarillenta, globos;
Observaciones:

América del Sur,
te debido a su alta t
Distribución:

Lycopersicon chile

Duna! in De Candolle, F

Sinónimo: Lycopen

Nombre vulgar: To1

Importancia: Flora.

Perenne. Tallos e
con los últimos seg
12 flores. Cáliz con

Fig. 93: C, D.

Esta especie, como la anterior, posee el alcaloide 1-hiosciamina, que se distribuye por igual en las
raíces, hojas y semillas. Parte de la hiosciamina puede hallarse convertida en atropina. La intoxicación
con el estramonio produce sequedad en la garganta acompañada de intensa sed; las pupilas se dilatan,
los ojos se abrillantan, las pulsaciones son más frecuentes y si la intoxicación es grave se cae en un
estado de inconsciencia, alucinación y delirio. Finalmente puede sobrevenir el coma y la muerte por
•
parálisis respiratoria.
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Baillon, Hist. PI. 9: 334, 1888.
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Basiónimo: Lycioplesium pubiflorum Griseb.
Sinónimo: Latua venenosa Phil.
Nombre vulgar: Latué, tayu, palo mato, palo de brujos, palo de brujas.
Importancia: Tóxica.

Fig. 37.

Arbusto. Tallo 200-250 cm de alto, ramoso, generalmente con espinas en la inserción de las hojas.
Hojas 2-6 cm de largo, alternas, simples, elípticas, agudas, débilmente mucronadas en el ápice, glabras
o algo pubescentes en el margen. Flores de 1 cm de largo, solitarias, axilares, pediceladas. Cáliz de 6
mm de largo, acampanado, con 5 segmentos poco desarrollados. Corola 3,5-4 cm de largo, tubular,
morada a rojiza, densamente pubérula por fuera, con 5 lóbulo agudos expandidos. Estambres 5, insertos
en la base del tubo, exertos; filamentos pilosos en la base. Fruto una baya de 2 cm de diámetro, verdeamarillenta, globosa.
Observaciones:
América del Sur. Chile. Grisebach (1854: 40) la cita para el país. Se le indica como maleza solamente debido a su alta toxicidad.
Distribución:
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Lycopersicon chilense Dunal
Duna! in De Candolle, Prodr. 13 (1): 24. 1852.

Sinónimo: Lycopersicon peruvianum var. dentatum Dunal
175) sus semillas eran
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ación tardía, fines de

Nombre vulgar: Tomatillo.
Importancia: Flora.
Perenne. Tallos cilíndricos, de color verde-ceniciento. Hojas 5-7 cm de largo, pinnado-pinnatisectas,
con los últimos segmentos obtusos; cara superior pilosa, la inferior tomentosa. Inflorescencias con 1012 flores. Cáliz con 5 divisiones linear-oblongas, agudas. Corola amarilla, de 2 cm de diámetro, con 5
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divisiones alargadas, externamente pilosas. Anteras largas, paulatinamente angostas hacia el ápice.
Estilo largamente saliente, estigma globoso. Fruto una baya subglobosa, de 1-1,5 cm de diámetro, con
el cáliz acrescente, reflejo, externamente con pelos blancos.
Observaciones:
América del Sur. Dunal (1852: 24) la describe para el país. Frecuente a orillas de caminos y
ocasionalmente en cultivos.
Distribución:
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Nicandra physalodes (L.) Gaertner
Gaertner, Fruct. Sem. PI. 2: 237, t. 131 , fig. 2. 1791.

Nicotiana glauca (
R. Graham, Edinburgh

Basiónimo: Atropa physalodes L.

Nombre vulgar: Pa

English name: Apple-of-Peru.

English name: Des1

Importancia: Maleza común.

Importancia: Male¡

Anual. Tallos 10-80 cm de alto. Hojas 4-15 cm de largo por 2-10 cm de ancho, alternas, simples,
elíptico-lanceoladas a ovadas, obtusas o agudas en el ápice, cuneadas en la base; algunas veces algo
lobuladas cerca de la base; margen irregularmente sinuado-serrado o dentado. Flores 2-4 cm de largo,
solitarias, axilares; pedicelos 1,5-3 cm de largo. Cáliz 10-20 mm de largo y de hasta 35 mm de largo en
el fruto , dividido casi hasta la base, acrescente; dientes ovados, cuspidado-acuminados, verdes . Corola
2-4 cm de diámetro, campanulada, lilácea a azul, blanca en la base. Estambres 5, incluidos, insertos a la
base de la corola. Fruto una baya seca de 15 mm de diámetro, globosa, café.
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Observaciones:
América del Sur. Perú. Ampliamente cultivada como ornamental en Europa y países templados.
Remy en Gay ( 1849b: 61) afirma que se cultiva en jardines de Santiago, La Serena y otros parajes. En la
actualidad se encuentra como maleza en cultivos de chacarería y praderas de alfalfa recién establecidas.
Distribución:
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Fig. 93: F, G.

Physalis peruviana

Hooker, Bot. Mag. 56: t. 2919. 1829.

Linnaeus, Sp. PI. ed. 2:

Basiónimo: Petunia acuminata R. Graham

Sinónimo: Physalis

Nombre vulgar: Ca]

Nombre vulgar: Tabaco del campo, tabaco cimarrón, tabaco fuliche.

English name: Peru•

Importancia: Maleza común.

H~

Anual. Tallos 30-170 cm de alto, erectos, glandulosos, pubescentes, viscosos.
3-15 cm de
largo, alternas, ovado-lanceoladas, acuminadas , base subcordada o atenuada, márgenes ondulados; las
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Importancia: Flora.

Perenne. Tallo 3(

gostas hacia el ápice.
5 cm de diámetro, con

inferiores con pecíolo de 1-3 cm de largo, las superiores, sésiles, lanceolado-lineares a lineares. Inflorescencia en panículas laxas. Cáliz de 0,7-2,2 mm de largo, glanduloso-pubescente, S-laciniado, lacinias
desiguales. Corola de 6-9 cm de largo, blanca, tubo finamente glanduloso-pubescente, verdoso. Limbo
S-lobulado. Estambres desiguales. Fruto cápsula ovoide, 1,3-1,7 cm de largo, encerrada en el cáliz y
menor que él. Semillas 1 mm de largo, rugosas, café-rojizas.

orillas de caminos y

Observaciones:
América del Sur. Chile y Argentina. Remy en Gay (1849b: 53-54) la señala para el país. Frecuente
en terrenos modificados , especialmente a orillas de caminos.
Distribución:

Nicotiana glauca Graham
R. Graham, Edinburgh New Philos. J. 5: 175. 1828.

Nombre vulgar: Palqui extranjero, Belén-belén, palqui inglés.
English name: Desert tobacco.
Importancia: Maleza común.
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Arbusto. Tallo 200-600 cm de alto, rara vez alcanza hasta los 1.000 cm, glabro. Hojas 5-25 cm de
largo, elípticas a lanceoladas hasta ovadas, acuminadas, enteras o ligeramente festoneadas, glaucas.
Pecíolo 3-4 cm de largo. Flores numerosas, en panículas laxas. Cáliz 8-15 mm de largo, cilíndrico,
con 5 dientes triangulares, agudos, iguales. Corola 3-4 cm de largo, amarilla, tubular, pubérula, con 5
lóbulos cortos, ovados. Estambres subiguales, insertos cerca de la base de la corola. Fruto una cápsula
elipsoidal, 7-10 mm de largo.
Observaciones:

y países templados.
1 y otros parajes. En la
recién establecidas.
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América del Sur. Reiche (1909: 765) afirma que es originaria de Argentina y Brasil y que desde
algunos años está aclimatada en la zona litoral de las provincias de Aconcagua, Valparaíso y Santiago.
Looser (1933: 86-87) afirma haberla visto en Valparaíso, Viña del Mar, Las Salinas y Concón, siempre
en suelos transformados por el hombre. Su distribución actual es mucho más amplia y se encuentra
fundamentalmente en sitios eriazos y orillas de caminos.
Distribución:
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Physalis peruviana L.
Linnaeus, Sp. PI. ed. 2: 1670. 1763.

Sinónimo: Physalis edulis Sims
Nombre vulgar: Capulí.
English name: Peruvian groundcherry.
Importancia: Flora.
ts. Hojas 3-15 cm de
rgenes ondulados; las

Perenne. Tallo 30-100 cm de largo, densamente piloso, con un rizoma rastrero, simple o ramificado
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en la parte superior. Hojas 7-11 cm de largo por 4-7 cm de ancho, anchamente ovado-cordadas, enteras
o suavemente dentadas, acuminadas. Pecíolo 1-4 cm de largo. Cáliz 8-9 mm de alto, pubescente,
dientes acuminados, de 1/2 de la longitud del cáliz, acrescente en el fruto. Corola 15-25 mm de
diámetro, amarillenta con manchas oscuras en la base, subentera. Anteras púrpuras, 3,5-4 mm de largo.
Fruto una baya, 12-20 mm de diámetro, amarilla.
Observaciones:
América del Sur. Especie con toda seguridad presente en tiempos de Gay y confundida por Remy
(Remy en Gay, 1849b: 62) con P. pubescens L. Cultivada por sus frutos que son comestibles y localmente naturalizada. Para el Archipiélago de Juan Fernández la cita Philippi (1856: 159) para Más a
Tierra y Johow (1896: 84) para la isla Más Afuera.
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Solanum elaeagni

Cavanilles, Jcon. 3: 22,

Physalis pubescens L.
Linnaeus, S p. PI. 1: 183, 1753.

Nombre vulgar: T<

Nombre vulgar: Capulí, bolsa mullaca.

English name: Silv

English name: Downy grouncherry .

Importancia: Malet
Importancia: Flora.
Anual. Tallo 15-90 cm de alto, villoso pubescente, algunas veces glandular. Hojas 4-11 cm de largo,
con láminas delgadas, anchamente ovadas, generalmente dentadas, los dientes agudos, desiguales,
asimétricos en la base. Pecíolo 2-7 cm de largo. Flores solitarias. Cáliz en la antesis tubular-campanulado, lóbulos lanceolados, tan largos como el tubo, en el fruto de 2-3 cm de largo, angulado. Corola 1015 mm de diámetro, rotáceo, campanulada, subentera, amarilla con el centro oscuro. Anteras 1-2 mm de
largo. Fruto una baya, 1-1,5 cm de diámetro, completamente envuelta por el cáliz acrescente.
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Observaciones:

América. Cultivada por sus frutos que son comestibles y localmente naturalizada. Remy en Gay
(1849b: 62) afirma que esta especie crece en lugares cultivados; probablemente Remy la confundió con
Physalis viscosa que es la más abundante de las espécies de este género.
Distribución:

Physalis viscosa L.

América. Remy
murallas cercana a
huertos frutales.
Distribución:

Fig. 93: H.

Linnaeus, Sp. PI. 183. 1753.

Solanum marginal
Linnaeus, f. , Suppl. PI.

Sinónimo: Cacabus parviflorus Rusby
Nombre vulgar: To
Nombre vulgar: Capulí.
Importancia: Maleza común.
Perenne. Tallo 40-80 cm de alto, pubescente en las partes superiores con pelos pequeños ramificados o estrellados. Hojas 3-1 O cm de largo, ovado a elípticas, enteras, cortamente cuneadas en la base,
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Importancia: Flora.

Perenne. Tallo 7
superficie inferior e

vado-cordadas, enteras
1 de alto, pubescente,
Corola 15-25 mm de
as, 3,5-4 mm de largo.

confundida por Remy
n comestibles y local856: 159) para Más a

pecioladas. Cáliz 3-1 O mm de largo, con lóbulos triangulares en la antesis, más cortos que el tubo,
concrescente en el fruto. Corola 1-2 cm de largo, verde-amarillenta, con manchas más oscuras en el
centro, 1-2 cm de largo. Anteras amarillas, de 3 mm de largo. Fruto una baya, anaranjada o amarilla.
Observaciones:
América del Sur. Etienne, Michea y Díaz (1982: 29) la citan para Isla de Pascua; en Chile posiblemente está presente desde el siglo pasado, ya que es probable que Remy en Gay (1849b: 62) la haya
confundido con Physalis pubescens L. Abundante a orillas de caminos, calles, como también en cultivos de frutales, praderas y cultivos escardados (chacras).
Distribución:
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Figs. 18 y 93: l.

Solanum elaeagnifolium Cav.
Cavanilles, Jcon. 3: 22, t. 243. 1795.

Nombre vulgar: Tomatillo.
English name: Silverleaf nightshade.
Importancia: Maleza principal.

ojas 4-11 cm de largo,
s agudos, desiguales,
esis tubular-campanu' angulado. Corola 1Oro. Anteras 1-2 mm de
acrescente.

Perenne. Tallos 30-80 cm de alto, con pelos finos estrellados, plateado-canescentes, inermes o con
espinas. Hojas 2-7 cm de largo, lanceolado-oblongas a linear-lanceoladas, más o menos cuneadas en la
base, margen ondulado. Pecíolo 0,4-1,8 cm de largo. Flores en cimas paucifloras; pedicelos pedúnculos
y cáliz generalmente con espinas firmes, amarillas, 3-4 mm de largo. Lóbulos del cáliz de hasta 1 cm de
largo, angosto-lanceolados. Corola 2-3 cm de diámetro, blanca, violeta o azul. Anteras 7-9 mm de
largo. Fruto una baya, 10-14 mm de diámetro, redondeada, amarilla a café claro. Semilla de aproximadamente 3 mm de diámetro, lenticular, biconvexa, café oscura.
Observaciones:

.lizada. Remy en Gay
lemy la confundió con

América. Remy en Gay (1849b: 82) la cita para Chile afirmando que crece a orillas de caminos y
murallas cercana a las habitaciones. Además se ha encontrado en cultivos de sandías, tomates, maíz y
huertos frutales.
Distribución:
7
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Solanum marginatum L. f.
Linnaeus, f., Suppl. PI. 147. 1782.

Nombre vulgar: Tomatillo.
Importancia: Flora.
os pequeños ramifica! cuneadas en la base,

Perenne. Tallo 70-200 cm de alto, provisto de espinas amarillas, firmes, 5-10 mm de largo, tallos y
superficie inferior de las hojas densamente cubierta de un tomento blanco con pelos estrellados. Hojas
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10-20 cm de largo,
rior excepto en el n
tomentoso, los lóbt
púrpura. Fruto una
papiloso- granulares

Observaciones:

Africa, naturaliz
el Jardín Botánico ,
espontáneo en la Is
colecta en Más a Ti
Distribución:
1

2

3

Solanum nigrum L

Linnaeus, Sp. PI. 186. 1

G

Nombre vulgar: Hi1
English name: Blac

Importancia: Male2

Anual. Tallo 30Hojas 2,5-7 cm de
base cuneada. Pecíc
solitarias. Cáliz 1-2
9 mm· de largo, bl:
Fruto una baya, 6- 1
mm de diámetro.
Observaciones:

Europa. En la ac
Chile. Maleza muy
dados (remolacha),
especie muy polim
diferencias se basa1
de los frutos. Se ha1
ex Sendt.) Reiche,
stylosum Witasek e
Distribución:

Fig. 93. Cestrum parqui: A) rama con frutos; B) flor. Datura ferox: C) cápsula; D) semilla. Latua
pubiflora: E) rama y frutos. Nicotiana acuminata: F) rama superior con flores; G) hoja. Physalis vis·
cosa: H) ramas con flores y frutos. Solanum elaeagnifolium: 1) rama con flores y frutos. Vestiafoetida: J) rama con flores .
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10-20 cm de largo, anchamente ovadas; margen sinuado-lobulado, glabrescente en la superficie superior excepto en el margen que tiene tomento blanco. Pecíolo 1-2 cm de largo. Cáliz 8-12 mm de largo,
tomentoso, los lóbulos angostamente deltoídeos. Corola 2,5-3,5 cm de diámetro, blanca, con el centro
púrpura. Fruto una baya, 3-4 cm de diámetro, amarilla. Semillas de 3 mm de diámetro , lenticulares,
papiloso-granulares.
Observaciones:
Africa, naturalizado en el sur de Estados Unidos. Philippi (1881: 554) señala que está cultivada en
el Jardín Botánico de Santiago, posteriormente. Reiche (1909: 746) afirma que crece en estado semiespontáneo en la Isla de Maipo. Su importancia como maleza es reducida. Sparre (N° 129, en 1965) la
colecta en Más a Tierra del Archipiélago de Juan Fernández.
Distribución:

se

Solanum nigrum L.
Linnaeus, Sp. PI. 186. 1753.

G

Nombre vulgar: Hierba mora, tomatillo, llague.
English name: Black nightshade.
Importancia: Maleza muy seria. Tóxica.
Anual. Tallo 30-80 cm de alto, subglabro o algo pubescente, herbáceo, ramoso, con pelos simples.
Hojas 2,5-7 cm de largo por 2-4,5 cm de ancho, ovado oblongas, enteras a sinuado dentadas, con la
base cuneada. Pecíolo generalmente 1-3 cm de largo. Inflorescencia cimosa, con 5-1 O flores , raramente
solitarias. Cáliz 1-2,5 mm de largo, partido en 5 divisiones aovadas, suavemente acrescente. Corola 5,59 mm de largo, blanca a celeste, externamente pubescente. Anteras 1,5-2,5 mm de largo, amarillas.
Fruto una baya, 6-9 mm de diámetro, globosa, negra, rara vez verdosa, con numerosas semillas de 2
mm de diámetro.
Observaciones:
Europa. En la actualidad cosmopolita. Remy en Gay (1849b: 79) afirma que está presente en todo
Chile. Maleza muy abundante en especial en terrenos ricos en nitrógeno. Frecuente en cultivos escardados (remolacha), praderas recién establecidas, huertos frutales y orillas de casas de campo. De esta
especie muy polimorfa se han citado diversos taxa infraespecíficos (subespecies o variedades) cuyas
diferencias se basan principalmente en el tipo de indumento, tamaño y forma de las hojas y el tamaño
de los frutos. Se han citado para Chile: S. nigrum L. var. nigrum, S. nigrum L. var. aguaraquiya (Piso
ex Sendt.) Reiche, S. nigrum L. var. atriplicifolium (Desp. ex Dunal) Dunal y S. nigrum L. var.
stylosum Witasek ex Reiche (Marticorena y Quezada, 1985).
Distribución:
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Vestia foetida (Ruiz et Pavón) Hoffmanns.

Fig. 93: ].

Hoffmannsegg, Verz. Pfl.-Kult. 119. 1824.

Basiónimo: Periphragmos foetidus Ruiz et Pavón
Sinónimo: Vestia lyciodes Willd.
Nombre vulgar: Huevil, chuplín, porotillo.
Importancia: Tóxica.
Arbusto. Tallo 100-150 cm de alto, con ramas largas, glabras y flexibles. Hojas de hasta 6 cm de
largo, simples, lanceolado-elípticas, atenuadas hacia la base, con hojas más pequeñas verticiladas en la
axila de las mayores. Flores solitarias, pediceladas. Cáliz de 1 cm de largo, cilíndrico-acampanado,
con 5 dientes cortos. Corola amarilla, con el tubo de 4 cm de largo, cilíndrico, internamente piloso, con
5 segmentos agudos. Estambres 5, exertos. Fruto una cápsula, 2-3 cm de largo, ovoídea, con numerosas
semillas.
Observaciones:
América del Sur. Remy en Gay (1849b: 97-98) la cita para el país; crece en lugares más o menos
húmedos y es parte de la flora nativa, se indica solamente por su alta toxicidad.
Distribución:
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THYMELAEACEAE
Arboles, arbustos o hierbas opuestas u alternas, simples. Estípulas ausentes. Flores a menudo en
cabezuelas terminales bracteadas o ebracteadas, espigas o racimos, raramente solitarias, hermafroditas o
dioicas, actinomorfas o ligeramente zigomorfas. Cáliz hipogino, tubular a veces petaloídeo, lóbulos 4
a 5. Pétalos o estarninodios 4 a 12, o ausentes. Semejantes a escamas e insertos en la boca o dentro
del tubo del cáliz. Estambres 2 a muchos. Disco hipogino anülar, cupular o de escamas separadas o
ausentes. Ovario superior. Fruto indehiscente.
La integran 50 géneros con unas 500 especies de distribución cosmopolita. Está bien representada en
Australia y Africa tropical.
Ovidia pillopillo (C. Gay) Meisner

Fig. 94: A, B.

Meisner in DC. , Prodr. 14: 524, 1857.

Sinónimo: Daphne pillopillo Gay
Nombre vulgar: Pillopillo, llaime, palo hediondo.
Importancia: Tóxica.
Arbusto. Tallos leñosos hasta 700 cm de alto, ramificados, grises. Hojas 2-6 cm de largo, obovadas,
elípticas, elíptico-oblanceoladas u oblanceoladas de 2-6 cm de largo. Obtusas a agudas y mucronuladas
en el ápice, cuneadas en la base, glabras a excepción de un grupo de pelos en el ápice. Inflorescencia
terminal, umbeliforme. Flores hermafroditas y femeninas. Las hermafroditas con cáliz obcónico
con tubo de 2-3,5 mm de largo y lóbulos 4, de 3,5-6,5 mm de largo. Pétalos unidos. Estambres 8, en
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Fig. 94. Ovidia pillo-pillo: A) rama de la planta; B) corola abierta. Tropaeolum gracile: C) parte de la
planta. Urtica urens: D) parte superior de la planta.
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2-verticilos. Flores femeninas con 8-estaminodios. Baya elipsoide u ovoide de 8 mm de largo y 5-6 mm
de diámetro, rojiza.
Observación I:

América del Sur. Gay (1851, 5: 315-316) la cita para el país.
Observación 11:

También está en el país, Ovidia andina (Poepp. et Endlicher) Meisner en DC. (1857, 14(2): 524) que
habita la zona de la Cordillera andina desde la VIII a la XI Región y que se diferencia mediante la
siguiente clave:

Hierbas o sut
Estípulas presen
masculina con e
lóbulos del cáliz
cáliz igual que e
nodios como ese
Esta familia f
las regiones tro~
algunas de ellas ,

l . Corteza gris. Hojas en el envés glabras a excepción de su ápice ....... ......... ... ... ...... .... .. . Ovidia pillopillo
l. Corteza amarilla. Hojas con el envés sedoso .......... .... .. ...... .... .. .... .. ... ......... ...... ... ..... .... ..... Ovidia andina

Distribución:
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TROPAEOLACEAEA
Hierbas suculentas prostradas o enredaderas. Raíz tuberosa. Hojas alternas o las inferiores opuestas,
simples, peltadas. Estípulas ausentes. Flores hermafroditas o zigomorfas, solitarias, axilares. Cáliz
coloreado, bilabiado. Sépalo lateral, a menudo más ancho, el dorsal prolongado en un espolón. Pétalos
5, los dos superiores externos, a menudo diferentes a los otros. Estambres 8, libres. Ovario súpero.
Fruto seco deshaciéndose en mericarpos.
Formado por 3 géneros todos del nuevo mundo, el mayor de ellos es Tropaeolum con 90 especies.
Tropaeolum gracile (Hook. et Arn.) Sparre

Urtica dioica L.

Weddell in DC. Prod

Sinónimo: Urtico
Nombre vulgar:

4

English name: St

Fig. 94: C.

Sparre, Darwiniana 11(1): 120. 1955.

Importancia: Ma;

Basiónimo: Tropaeolum polyphyllum Cav. var. gracile Hook. et Arn.
Nombre vulgar: Pajarito.
Importancia: Maleza común.
Perenne. Tallos 5-30 cm de largo, volubles, delgados, glabros, con zarcillos. Hojas con pecíolos de
1-2,5 cm de largo, lámina palmeado-dividida en 6-8-folíolos de 0,5-10 mm de largo. Flores solitarias
con pedúnculos de 3-7 cm de largo. Cáliz con 5 sépalos, el posterior alargado en un espolón hueco de
1,4-1 ,8 cm de largo. Corola formada por 5 pétalos, los dos superiores diferentes a los tres inferiores de
color naranjo. Estambres 8, libres. Fruto tricoco, a veces sólo uno desarrollado, cada mericarpo de 3-4
mm de diámetro y de superficie rugosa.
Observaciones:

Chile. Buchenau (1893: 231) la cita para el país en un área muy restringida, VIII Región. Especialmente abundante en cultivos de lentejas donde abunda en tal cantidad que ahoga el cultivo.
Distribución:
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Distribución:

URTICACEAE

m de largo y 5-6 mm

857, 14(2): 524) que
ferencia mediante la

Hierbas o subarbustos a menudo provistos de pelos urticantes. Hojas alternas u opuestas, simples.
Estípulas presentes. Flores pequeñas unisexuales, generalmente en cimas, monoicas o dioicas. Flor
masculina con cáliz 4-5-lobado, lóbulos imbricados o valvados. Estambres el mismo número que los
lóbulos del cáliz y opuestos a ellos. Rudimentos de ovario, a menudo presentes. Flores femeninas con
cáliz igual que en las masculinas, a menudo desarrollándose con el fruto, raramente ausentes. Estaminodios como escamas. Ovario súpero, libre o unido al cáliz. Fruto aquenio o drupa.
Esta familia está formada por 45 géneros y unas 700 o más especies ampliamente distribuidas en
las regiones tropicales y subtropicales. Sólo unas pocas están presentes en lugares más fríos pero
algunas de ellas como es el caso de Urtica es común y está vastamente distribuida .

...... Ovidia pillopillo
......... Ovidia andina
CLAVE PARA LA FAMILIA URTICACEAE
l. Plantas con flores masculinas y femeninas en el mismo racimo.

Estambre de 1 mm de largo ....... ......... ...... ............ .............. ..... ... .. ....... ..... ................ .. ....... .. .. Urtica urens
l. Plantas dioicas o con flores masculinas y femeninas en distintos racimos.

Estambres de 4 mm de largo ................ .......... ........... .. ....................................... ......... .. ...... .. Urtica dioica

inferiores opuestas,
rias, axilares. Cáliz
un espolón. Pétalos
res. Ovario súpero.

1 con

90 especies.

Fig. 94: C.

Urtica dioica L. var. mollis (Steudel) Wedd.
Weddell in DC. Prodr. 16(1): 51. 1869.

Sinónimo: Urtica mollis Steudel
Nombre vulgar: Ortiga caballuna.
English name: Stinging nettle.
Importancia: Maleza común.

)jas con pecíolos de
1go. Flores solitarias
m espolón hueco de
,os tres inferiores de
da mericarpo de 3-4

Anual, por lo general monoica. Tallos 50-100 cm de alto, erectos, pubescentes, simples. Hojas 5-12
cm de largo, opuestas, oval-lanceoladas, suavemente apiculadas con el diente apical más largo que los
laterales. Base cordada o redondeada, margen aserrado, 3-5-nervada. Estípulas 4, de 4-8 mm de largo.
Inflorescencia axilar, verticilada, especiforme, mayor 2 mm de largo. Flores masculinas y femeninas
en inflorescencias separadas. Flor masculina pedicelada, de 2 mm de diámetro, 4-lobulada. Estambres
4. Flor femenina con pelos urticantes en la parte inferior, 2 mm de longitud, lóbulos 4. Fruto un aquenio
ovado, semiaplanado, finamente punteado, 2 mm de largo.

Observaciones:

Urtica dioica L. var. mollis se diferencian de la variedad típica por ser monoica, en tanto que la otra
es dioca. La variedad mollis fue descrita por Steudel (1850: 258) para Chile. Crece en lugares sombríos
y ricos en nitrógeno.
II Región. Especial:ultivo.

Distribución:
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Urtica urens L.

Fig. 94: D.

Linnaeus, Sp. PI. 984. 1753.

Nombre vulgar: Ortiga.
English name: Burning nettle.
Importancia: Maleza común.
Anual, monoica. Tallos 10-50 cm de alto, ramificados, 4-angulosos, cubiertos de pelos urticantes.
Hojas de 2-8 cm de largo, opuestas o pecioladas, ovadas, de margen aserrado y cubierto densamente de
pelos urticantes. Estípulas 4, de 1 mm de largo, lanceoladas, ciliadas en el ápice. Inflorescencia glomeruliforme. Flor masculina de 1,5 mm de longitud, con perigonio 4-lobulado, híspido. Estambres 4. Flor
femenina con perigonio acrescente de 2 mm de largo. Lóbulos 4. Fruto un aquenio, de 2 mm de largo,
protegido por el perigonio fructífero, ovoide, semiplano, rugoso.

Europa. Gay ( 1851: 357) la señala para el país y afirma que se ha vuelto muy común en toda la
República, sobre todo en los jardines y en las cercanías de las casas. Se le encuentra especialmente en
lugares sombríos y ricos en nitrógeno, es frecuente a orillas de muros y calles. También se le encuentra
en cultivos, fundamentalmente en hortalizas. Está presente de acuerdo a Johow (1896: 226) en la isla
Más a Tierra y Santa Clara.
Observación 11:
Esta planta se caracteriza por sus pelos urticantes, los que al ser quebrados introducen una sustancia
que irrita la piel.
Distribución:
2
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Phyla canescens
Greene, Pittonia 4: 41

Basiónimo: Lippi
Sinónimo: Phyla
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América del S
caminos y calles 1

VERBENACEAE
Herbáceas o leñosas, a menudo con tallos cuadrangulares. Hojas opuestas o verticiladas, simples o
compuestas. Estípulas ausentes. Flores hermafroditas, más o menos zigomorfos. Cáliz 4-5-lobado o
dentado, persistente. Corola gamopétala, tubular, 4-5-lobada. Estambres en el tubo de la corola, 4 o
menos frecuentemente 2 ó 5. Ovario súpero. Fruto drupa o baya.
Aproximadamente 100 géneros y unas 2.600 especies de distribución pantropical, sólo un limitado
número de especies está presente en las regiones temperadas.

Distribución:

Phyla reptans (K

Greene, Pittonia 4: 47

Basiónimo: Lippi,
CLAVE PARA LA FAMILIA VERBENACEAE
Sinónimo: Phyla
l. Flores en espigas.
2. Plantas de 30-60 cm de alto. Hojas inferiores partidas ............................................ Verbena officinalis
2. Plantas de 60-150 cm de alto. Hojas enteras.
3. Hojas sésiles, semiabrazadoras a veces suavemente enangostadas en la
base. Inflorescencia densa, contraída ................................................................... Verbena bonariensis
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Importancia: Mal

Perenne. Tallo
largo, entrenudos

Fig. 94: D.

de pelos urticantes.
ierto densamente de
¡florescencia glomeo. Estambres 4. Flor
1, de 2 mm de largo,

3. Hojas pecioladas o subsésiles, nunca semiabrazadoras. Inflorescencia
laxa, elongada ............................................................................................................... Verbena litoralis
l. Flores en cabezuelas o racimos terminales.
4. Flores en racimos, rizomas presentes ........................................................... ....... Pitraea cuneato-ovata
4. Flores en cabezuelas, rizomas ausentes.
5. Tallos rastreros radicantes, formando densos céspedes, entrenudos breves .............. Phyla canescens
5. Tallos procumbentes, no formando nunca césped denso,
entrenudos largos ............................................................................................................. .. Phyla reptans
Phyla canescens (Kunth) Greene

Fig. 95: A.

Greene, Pittonia 4: 48. 1899.

Basiónimo: Lippia canescens Kunth
Sinónimo: Phyla nodiflora (L.) Greene var. canescens (Kunth) Mold.
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Nombre vulgar: Hierba de la Virgen María.
English name: Creeping fogfruit.
Importancia: Maleza común.
Perenne. Tallos de 50 cm de largo, rastreros, arraigantes en los nudos, formando un denso césped.
Hojas 1-2,5 cm de largo por 0,5-1 cm de ancho, obovadas, oblanceoladas, a veces elípticas u ovadas,
cuneiformes en la base, dentadas en su mitad superior, con 2-3 dientes agudos a cada lado o subglabras.
Flores en cabezuelas axilares, solitarias, globosas en la floración, subcilíndricas al fructificar,
con pedúnculos de 1-5 cm de largo. Brácteas obovadas, mucronado-acuminadas, 2,5-2,7 mm de largo,
pubescentes a subglabras. Cáliz de 2 mm de largo, 2-dentado, tubuloso, escotados en sus costados,
escotaduras de 113 de su longitud, carenas con pelos uncinados o espiralados. Corola de 2-4 mm de
largo, blanca a liláceas. Labio inferior trilobado con el lóbulo medio mayor y labio superior reducido,
entero. Fruto de 1,8 mm de largo por 1-1,2 mm de ancho, oblongo, liso, de paredes delgadas, dividiéndose en dos mericarpos.
Observaciones:
América del Sur, subtropical y templada. Gay (1849: 32) la cita para el país. Crece a orillas de
caminos y calles preferentemente en terrenos arenosos como también en praderas naturales.
Distribución:

ticiladas, simples o
Cáliz 4-5-lobado o
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Phyla reptans (Kunth) Greene
Greene, Pittonia 4:47. 1899.

Basiónimo: Lippia reptans Kunth
Sinónimo: Phyla nodiflora (L.) Greene var. reptans (K.) Mold.
Verbena officinalis

Importancia: Maleza común.

?rbena bonariensis

Perenne. Tallos formando largas guías de 50 ó más cm de largo ramas erguidas de 20-25 cm de
largo, entrenudos largos de 4-10 cm de largo, pubescentes, radicantes. Hojas 2,5-5 cm de largo por
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1 ,2-S cm de ancho, pinnatinervadas, pubescentes en ambas caras, membranáceas, obovadas, cuneadas
en la base, pecíolos breves de 3-4 mm de largo. Flores en cabezuelas solitarias, axilares, de 0,6-3 cm
de largo, pedunculadas, globoso-ovoides a la floración, cilíndricas al fructificar. Flores blancas, pluriseriadas, romboídeo-cuneadas, acuminadas, de igual longitud o superando las flores, pubescentes con
margen ciliado. Cáliz de 2 mm de largo, tubuloso, comprimido, 2-dentado, cara inferior profundamente
hendida casi hasta su base, la superior menor. 2 carenado, carena con pelos rectos, arqueados. Corola
pequeña con el labio inferior 3-lobado, los lóbulos laterales, subtriangulares, reducidos. Fruto de 2 mm
de largo por 1,4-1 ,S mm de ancho, obovoídeo, dividiéndose en mericarpos oblongos, superficie externa
lisa, interna alveolada.
Observaciones:
América tropical y subtropical. Gay (1849: 33) la cita para el país. Crece en lugares húmedos, orillas
de caminos, en casas u orillas de cultivos.
Distribución:

Verbena bonari
Linnaeus, Sp . PI. 20

Nombre vulgar:
English name: T
Importancia: Ma

Perenne. Tal
por O,S-1 cm 1
margen, hirsuta!
lanceoladas, acu
dientes subuladc
me, S-lobada, ló
1-seminado. Ca<
estriada.
Observaciones:

Pitraea cuneato-ovata (Cav.) Caro

Figs. 16 y 95: B.

Caro, Kurtziana 1: 274. 1961.

Basiónimo: Castelia cuneato-ovata Cav.

América del S
del país. Frecut:
arroz .
Distribución:

Sinónimos: Priva laevis Juss., Bouchea copiapensis Clos, Pitraea chilensis Turcz.,
Phelloderma cuneato-ovata (Cav.) Miers, Priva cuneato-ovata (Cav.) Rusby
Nombre vulgar: Papilla, papa-cucha, cuchipapa, papa gentil.
Importancia: Maleza principal.
Perenne, rizomatosa. Tallos lS-60 cm de alto, erectos, cuadrangulares, finamente pubescentes, simples, ramificados en la base. Raíces profundas con tubérculos radiculares, subredondos de 0,6-1,S mm
de diámetro. Hojas 1,S-12 cm de largo por 1-6 cm de ancho, opuestas, pecioladas, ovadas a ovadoelípticas de base cuneada y margen irregular. Flores dispuestas en racimos terminales, protegidos por
brácteas lanceoladas de S mm de largo. Cáliz 6-8 mm de largo, tubuloso, recto o curvo, finamente
pubescente, S-dentado. Corola de 10 mm de largo, violácea o púrpura, a veces la garganta amarilla,
bilabiada, S-lobulada. Estambres 4, insertos en la parte superior del tubo. Fruto una drupa 6-8 mm de
largo por 3-4,S mm de ancho, incluido en el cáliz. En su interior con 2 pirenas recorridas por 9 surcos
profundos en la cara externa y por 3 surcos bajo la cara interna. Cada pirena con 2 semillas de 4-S mm
de largo por 0,8-1 mm de diámetro, subcilíndricas, lisas, blancas.
Observaciones:
América del Sur. Gay (1849 : 7) la cita para el país. Caro (1961b: 279) la señala para el centro y
noreste de Argentina y Bolivia y que ocasionalmente ha sido coleccionada en Perú y Brasil. Reiche
(1903: 3S) la señala como maleza para los huertos del norte del país y Santiago. Se propaga por
semillas, tubérculos y rizomas y es una maleza molesta en huertos frutales , viñedos y hortalizas.
Distribución:

Verbena litorali

Kunth in H.B.K., No

Nombre vulgar:

English name: St:

Importancia: Ma

Perenne. Talle
O,S-1 ,S cm de a1
Brácteas ovado-!
Corola violácea
Fruto disgregán
largo.
Observaciones:

América. Gay
eriazos, línea fén
Johow (1896: 79
lago de Juan Ferr
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obovadas, cuneadas
xilares, de 0,6-3 cm
Flores blancas, piures, pubescentes con
erior profundamente
s, arqueados. Corola
idos. Fruto de 2 mm
1s, superficie externa

1res húmedos, orillas

Verbena bonariensis L.

Fig. 95: C.

Linnaeus, Sp . PI. 20. 1753.

Nombre vulgar: Verbena.
English name: Tall vervain.
Importancia: Maleza común.
Perenne . Tallos 1-1,5 cm de alto , erectos, cuadrangulares, híspidos . Hojas 3-7 cm de largo
por 0,5-1 cm de ancho, sésiles, opuestas, semiabrazadoras, lanceoladas, agudas, aserradas en el
margen, hirsutas. Flores en espigas densas, cilíndricas, dispuestas en cimas fasciculadas. Brácteas
lanceoladas, acuminadas, hirsutas y pestañosas, del mismo largo del cáliz. Cáliz tubuloso, con
dientes subulados. Corola morada de 6-7 mm de largo, el doble del largo del cáliz, infundibuliforme, S-lobada, lóbulos redondeados. Estambres 4, didínamos . Fruto disgregándose en 4 mericarpos,
1-seminado. Cada mericarpo de 1,7 mm de largo, linear, con su parte interna verrucosa y externa
estriada.
Observaciones:

Figs. 16 y 95: B.

América del Sur. Reiche (1908: 364) afirma que está presente en las provincias centrales y australes
del país. Frecuente especialmente a orillas de caminos, praderas y sobre el pretil en cultivos de
arroz .
Distribución:
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Fig. 95: D, E.

Kunth in H.B.K. , Nov. Gen. Sp . 2: 276. 1817 .

Nombre vulgar: Verbena
English name: Seashore vervain.
Importancia: Maleza común.
Perenne. Tallos 60-150 cm de alto, erectos, cuadrangulares, glabros. Hojas 3-6 cm de largo por
0,5-1,5 cm de ancho, oblongo-lanceoladas. Inflorescencias en espigas cilíndricas de 5-8 cm de largo.
Brácteas ovado-lanceoladas, agudas, pestañosas, tan largas como el cáliz, éste con 3-dientes cortos.
Corola violácea con limbo reducido, corola infundibuliforme, S-lobada. Estambres 4, didímanos.
Fruto disgregándose en 4 mericarpos 1-seminados. Cada mericarpo linear de 1,8-2 mm de
largo .
Observaciones:
América. Gay (1849: 21-22) la cita para el país. Especie abundante a orillas de caminos, casas, sitios
eriazos, línea férrea como también en cultivos, en especial en praderas tanto naturales como artificiales.
Johow (1896: 79) la cita para Más a Tierra y Skottsberg (1921b: 223) para Más Afuera en el Archipiélago de Juan Fernández. Fuentes (1913 : 335) la cita para Isla de Pascua.
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Verbena officin:
Linnaeus, Sp. PI. 20.

English name: Et
Importancia: Flo

Perenne. Talle
en los ángulos. :
liradas, 1-2-pinn
terminales de 1O
ovado-acuminad;
glandulosos. COI
Núculas de 1,5-2
Observaciones:

Europa. De ac
márgenes de ríos
Europa. Molden]
Quezada (1992:
do más antiguo d
Distribución:

Hierbas perem
sas o pequeñas. 1
persistentes. Pét2
hipoginos, con aP
Cerca de 16 g
de las especies c<
Hemisferio Norte

Fig. 95. Phyla canescens: A) planta. Pitraea cuneato-ovata: B) planta. Verbena bonariensis: C) parte
superior del tallo. V. litoralis: D) parte superior del tallo; E) semilla. V. officinalis: F) parte superior
del tallo.
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Verbena officinalis L.

Fig. 95: F.

Linnaeus, Sp . PI. 20. 1753.

English name: European vervain.
Importancia: Flora.
Perenne. Tallos 30-60 de alto, erectos, ramificados, herbáceos, cuadrangulares, estriados, escabrosos
en los ángulos. Hojas opuestas, 4-6 cm de largo, las inferiores pecioladas, profundamente partidas,
liradas, 1-2-pinnatífidas, las superiores más pequeñas, sésiles, enteras. Flores pequeñas, en espigas
terminales de 10-25 cm de largo, inicialmente aproximadas para distanciarse en la madurez. Brácteas
ovado-acuminadas. Cáliz de 2 mm de largo, tubuloso, 4-5-dentado, densamente cubierto de pelos
glandulosos. Corola el doble de largo del cáliz, lila pálido, bilabiada, con tub"J curvo. Estambres 4.
Núculas de 1,5-2 mm de largo, con 4-5 costillas en el dorso.
Observaciones:
Europa. De acuerdo a Hegi (1927: 2241) crece en Europa en forma aislada o agrupada en praderas,
márgenes de ríos , orillas de caminos, murallas o cercos. Hanf (1984: 472) la indica como maleza para
Europa. Moldenke (1964: 211) la señala por primera vez para el país. Posteriormente, Matthei y
Quezada (1992: 42) afirman que crece con carácter de maleza en calles y caminos. El ejemplar estudiado más antiguo data de 1929 (Hollermayer s/n, CONC).
Distribución:
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VIOLACEAE

a

~L

~
lcm

2

Hierbas perennes a veces subarbustivas. Hojas alternas raramente opuestas, simp~s. Estípulas hojosas o pequeñas. Flores solitarias o en panículas, actinomorfas o zigomorfas, hermafroditas. Sépalos 5,
persistentes. Pétalos 5, generalmente desiguales, el inferior más grancle y espolonada. Estambres 5,
hipoginos, con anteras unidas en un anillo alrededor del ovario, éste súpero.
Cerca de 16 géneros y 800 especies componen a esta familia de distribución •osmopolita. La mitad
de las especies corresponden al género Viola que está bien desarrollado en las regiones temperadas del
Hemisferio Norte y en las montañas tropicales.

F

mariensis: C) parte
$: F) parte superior

CLAVE PARA LA FAMILIA VIOLACEAE
l. Corola igual o más corta que el cáliz
l. Corola sobresaliendo notoriamente del cáliz
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Viola arvensis Murray
Murray, Prodr. Stirp. Giitt. 73 . 1770.

Arbustos o hi<
en pares, persiste
te 4, libres o exc
disco generalmer
Está formada ·
subtropicales, a v

Nombre vulgar: Violeta del campo, violeta.
English name: Field violet.
Importancia: Maleza principal.
Anual. Tallos 10-40 cm de alto, tendidos o erectos, glabros o pubescentes, trígonos. Hojas 2-5 cm de
largo, alternas, las inferiores largamente pecioladas, las superiores sésiles, oblongo-espatuladas, agudas
u obtusas, crenadas. Estípulas de 112-3/4 o tan largas como las hojas, irregularmente pinnatífidas,
segmento terminal lanceolado, en forma de hoja. Flores solitarias, zigomorfas, en las axilas de las hojas
superiores sobre pedúnculos largos, éstos con brácteas en su tercio superior. Cáliz con sépalos lanceolados de 7-10 mm de largo, igualan o exceden la corola y con apéndice foliáceo obtuso en su base.
Pétalos, el inferior mayor, espolonada, de color amarillo, los otros crema a azul violado. Anteras
subsésiles, con conectivo aplanado, prolongado en el ápice en un apéndice membranáceo, los dos
estambres inferiores a menudo espolonadas en el dorso. Cápsula trivalva, globosa de 6 mm de longitud.
Semillas piriformes de 1,5-1,5 mm de largo.
Observaciones:
Europa. Gunckel (1943 : 27-29) afirma que el material chileno debe referirse a Viola arvensis Murray
ssp. andina Becker y que las citas que se han hecho como Viola tricolor L. deberían también referirse a
esta especie. Está presente en cultivos de trigo y lentejas en su límite norte (VIII Región), en tanto que
en el sur es muy frecuente en cultivo de remolacha y col forrajera .
Distribución:
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Linnaeus, Sp. PI. 387
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Distribución:
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Viola tricolor L.
Linnaeus, Sp. PI. 935 . 1753.

Nombre vulgar: Pensamiento, trinitaria.
English name: Pansy, wild violet.
Importancia: Maleza común.
Especie muy afín a la anterior diferenciándose por el tamaño de la flor.
Observaciones:
Gay (1846: 215) afirma que se cría espontáneamente en los campos. Poster::ormente, Baeza (1928:
16) la señala como planta espontánea en el sur del país, (Llanquihue).
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ZYGOPHYLLACEAE
Arbustos o hierbas leñosas en la base. Hojas opuestas o alternas, con 2 folíolos o pinnadas. Estípulas
en pares, persistentes, a menudo espiniscentes. Flores hermafroditas, actinomorfas. Sépalos 5, raramente 4, libres o excepcionalmente unidos en la base. Pétalos 5 o raramente 4, hipoginos, libres o unidos,
disco generalmente presente. Estambres 10 ó más. Ovario súpero. Fruto deshaciéndose en mericarpos.
Está formada por cerca de 30 géneros y unas 250 especies, la gran mayoría de regiones tropicales y
subtropicales, a veces de hábitats salinos .
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Tríbulos terrestris L.
Linnaeus, Sp. PL 387. 1753.

Sinónimo: Tribulus lanuginosus L.
English name: Puncturevine.
Importancia: Maleza común.
Anual. Tallos hasta 60 cm de largo, tendidos , ramificados, cilíndricos, finamente surcados, cubiertos
de pelos blanquecinos, sedosos. Hojas 2-6 cm de largo, opuestas, paripinnadas, con pecíolo canaliculado, con 10-14 folíolos oblongos, de 3-12 mm de largo, oblongos, sésiles, mucronulados. Estípulas
lanceoladas. Flores axilares, solitarias, sobre pedúnculos cortos. Cáliz formado de 5 sépalos amarillos
lanceolados, caducos, pubescentes. Corola con 5 pétalos amarillos, obovados. Fruto pubescente, aproximadamente de 12 mm de ancho, formado por 5 mericarpos de unos 3-4 mm de largo, provistos de 2
espinas largas y punzantes y otras muchas cortas. Cada mericarpo con 2-3 semillas, separadas por
tabiques transversales.
Observaciones:
Europa. Philippi (1891: 12) la señala para el país. Prefiere suelos arenosos donde se le encuentra a
orillas de caminos como también en praderas. Sus frutos debido a sus duras espinas puede causar serias
pinchaduras tanto a personas como ganado.
Distribución:
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CLASE MONOCOTYLEDONEAE (= LILIOPSIDA)

ALISMATACEAE

tte, Baeza (1928 :

Hierbas perennes o anuales, acuáticas. Hojas linear-lanceoladas o sagitadas. Flores a menudo verticiladas, racemosas o paniculadas, hermafroditas o unisexuales, actinomorfas. Perianto biseriado, los 3
más exteriores petaloídeos. Estambres 3 o más, hipóginos. Fruto una cabezuela de numerosos aquenios.
Está formada por unos 12 géneros y 75 especies de distribución cosmopolita pero de mayor concentración en el Hemisferio Norte. Sagittaria con 20 y Alisma con 5 especies son los géneros más grandes
de la familia.
CLAVE PARA LA FAMILIA ALISMATACEAE
l. Flores hermafroditas. Hojas no sagitadas.

2. Láminas oblongas, ovado-elípticas a ovado-lanceoladas con base
cardada a redondeada. Estigma apenas papiloso ....... ......... ... ... .......... .. ... ... ...Alisma plantago-aquatica
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Alisma plantago-:
Linnaeus, Sp. Pl. 342.

Nombre vulgar: H
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Distribución:

Fig. 96. Alisma lanceolatum: A) planta; B) inflorescencia; C) aquenio. A. plantago-aquatica: D) hoja.
SagiUaria montevidensis: E) hoja; F) inflorescencia.
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2. Láminas linear-lanceolada, base acanalada. Estigma largamente papiloso ........... Alisma lanceolatum
l. Flores unisexuales. Hojas fuertemente sagitadas .................. Sagittaria montevidensis subsp. chilensis

Alisma lanceolatum With.

Fig. 96: A, B, C.

Withering, Arr. Brit. PI. ed. 3, 2: 262. 1796.

Nombre vulgar: Hualtata, llantéÍt de agua.
Importancia: Maleza muy seria.
Perenne. Acaule. Hojas largamente pecioladas, 5-1 O cm de largo. Láminas 5-15 cm de largo, linearlanceoladas con ápice agudo. Ramas florales dispuestas en 3-4 verticilos, con brácteas membranosas
en su base, dándole al conjunto un aspecto de panícula piramidal de 10-70 cm de alto. Flores con 3
sépalos de 3-4 mm de largo. Pétalos 3, un poco más pequeños, rosados. Anteras 6, elípticas. Estilo igual
o más largo que el ovario, filiforme. Aquenios 2-3 mm de largo, aplanados, ligeramente ovales, con 1-2
surcos dorsales y con un pequeño apéndice ventral.
Observaciones:
Europa. Samuelsson (1932: 29) la cita para el país basándose en material colectado por Claude
Joseph en 1928 (CONC). En la actualidad es una planta ampliamente difundida en esteros y canales.
Como maleza se comporta extremadamente exitosa en cultivos de arroz.
Distribución:
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Fig. 96: D.

Linnaeus, Sp. PI. 342. 1753.

Nombre vulgar: Hualtata, llantén de agua.
English name: Common waterplantain.
Importancia: Maleza muy seria.
Perenne. Acaule. Hojas largamente pecioladas, 10-25 cm de largo. Láminas 5-20 cm de largo,
oblongas, ovado-elípticas a ovado-lanceoladas, con ápice agudo o redondeado. Base cardada a redondeada. Ramas florales dispuestas en 3-4 verticilos, con brácteas membranosas en su base, dándole al
conjunto un aspecto de panícula piramidal de 10-100 cm de alto. Flores con 3 sépalos ligeramente
cóncavos. Pétalos 3, de 3-4 mm de largo, más pequeños que los sépalos, blancos o liliáceos. Anteras 6,
elípticas. Estilo igual o más largo que el ovario filiforme. Aquenios de 2-3 mm de largo, aplanados,
ligeramente ovales; parte dorsal con 1-2 surcos y un pequeño apéndice ventral.
Observaciones:

F

Europa. Baeza (1928 : 5-6) la cita por primera vez para el país. Posteriormente Samuelsson
(1932: 16) confirma su presencia y cita material recolectado por Claude Joseph en 1920 (CONC). En
la actualidad, es un planta frecuente en cuerpos de agua de poca profundidad. Es muy abundante en
cultivos de arroz, y para estos cultivos es una de las malezas más perjudiciales.
Distribución:
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Sagittaria montevidensis Cham. et Schlecht. ssp. chilensis (Cham. et Schlecht.) Bogin

Fig. 96: E, F.

Observaciones:

Bogin, Mem. New York Bot. Gard. 9(2): 196. 1955.

Chile y Argentir
y cercos, en especi,

Basiónimo: Sagittaria chilensis Cham. et Schlecht.
Nombre vulgar: Lengua de vaca, rosa de agua, cola de golondrina, flecha de agua.

Distribución:

Importancia: Maleza muy seria.
Perenne. rizomatosa, acaule. Hojas sumergidas, a menudo modificadas a filodios, las emergentes
con pecíolo de 20-30 cm de largo, envainadoras en la base. Láminas 5-8 cm de largo, profundamente
sagitadas. Flores unisexuales dispuestas en verticilos trímeros a lo largo de un escapo floral simple de
20-50 cm de alto y con brácteas unidas en la base. Sépalos 3, libres, persistentes. Pétalos 3, circulares,
caducos, blancos con mancha oscura en la base. Flores superiores masculinas con numerosos estambres
y anteras sagitadas. Flores inferiores femeninas con pedúnculos doblados y dilatados, de 3-5 cm de
largo y con sépalos que cubren más de la mitad del receptáculo a la madurez. Aquenios 2-2,5 mm de
largo, obovados, aplanados, alados, cortamente mucronados en el ápice.
Observaciones:
Chile. Gay (1852: 425) la cita para el país con el nombre de Sagittaria chilensis Cham. et Schlecht.
Especie típica de medios acuáticos, que se propaga por semillas y tubérculos situados en el extremo de
sus rizomas. Bogin (1955: 197) afirma que está presente en Talca, Concepción, Cautín, Valdivia y
Chiloé. Es una maleza frecuente en cultivos de arroz, produciendo a menudo significativas pérdidas en
la cosecha.
Distribución:
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AMARYLLIDACEAE
Hierbas perennes con bulbo o rizoma. Hojas basales o a lo largo del tallo. Flores generalmente
vistosas, hermafroditas, solitarias o en umbelas. Perianto en 2 series, cada una con 3 sépalos generalmente iguales. Estambres 6. Ovario ínfero. Fruto cápsula.

Alstroemeria aurea R. Graham
R. Graham, Edinburgh New Phi1os. J. 15: 181. 1833.

Sinónimo: Alstroemeria aurantiaca D.Don
Nombre vulgar: Amancay.
Importancia: Maleza.
Perenne con rizomas y raíces tuberosas. Tallos erectos, de hasta 100 cm de alto. Hojas 8-11 cm
de largo, oblanceoladas o casi lineares, enangostadas en la base. Inflorescencia umbeliforme, formada
de 3-6 radios y con 3-6 hojas pseudoverticiladas en la base. Perianto 3-4 mm de largo, infundibuliforme, formado por 6 tépalos libres en la base, unguiculados, de color naranja a rojo, los dos
superiores internos, adornados con estrías café rojizas . Estambres 6. Fruto una cápsula elipsoidal,
recorrida por 6 costillas longitudinales. Semillas redondas de 3 mm de diámetro y de superficie rugosa.
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Fig. 96: E, F.

Observaciones:
Chile y Argentina. Gay (1854: 91) la señala para el país. Crece abundantemente a orillas de caminos
y cercos, en especial en la X Región.
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Distribución:

CYPERACEAE
Plantas perennes, raramente anuales, rizomatosas. Tallo trígono, compacto, raramente redondo o
hueco. Hojas alternas, frecuentemente con venación paralela, algunas veces reducidas sólo a una vaina;
lígula adaxial a veces presente en la unión de la vaina con la lámina. Flores anemófilas, uni o bisexuales, sésiles, en la axila de glumas, dispuestas en espiral o dísticamente, formando espigas o espiguillas
solitarias y terminales o, más frecuentemente, ordenadas en varios tipos de inflorescencias secundarias,
a menudo bracteadas y con una o más glumas estériles. Perianto ausente o compuesto de una a muchas
cerdas o escamas (frecuentemente seis), pequeñas o elongadas. Estambres frecuentemente 3, a veces 2 ó
1, raramente 6, anteras basifijas. Estilo simple, terminal, con 2 ó 3 estigmas. Ovario unilocular, óvulo
solitario. Fruto un aquenio trígono o lenticular.
Está formada con 115 géneros y 3600 especies, la mayoría de ellas de hábitat húmedo Carex y Cyperus son dos de los géneros más grandes de esta familia.

CLAVE PARA LA FAMILIA CYPERACEAE

'lores generalmente
3 sépalos general-

1

lto. Hojas 8-11 cm
beliforme, formada
n de largo, infunmja a rojo, los dos
cápsula elipsoidal,
y de superficie ru-

l. Flores unisexuales; aquenios encerrados en un utrículo.
2. Espiguillas andróginas, sésiles; utrículo hasta de 3,7 mm
de largo, anchamente aovado, con márgenes escabrosos ......................................... Carex brongniartii
2. Espiguillas femeninas pedunculadas; utrículo hasta de 7 mm
de largo, largamente aovado, con márgenes lisos ..................... Carex pseudocyperus var. haenkeana
l. Flores bisexuales; aquenios desnudos.
3. Inflorescencia formada por sólo una espiguilla; base del estilo dilatada.
4. Vaina superior con un mucrón o diente evidente ................................................ Eleocharis nodulosa
4. Vaina superior sin un mucrón o diente evidente .................................................. Eleocharis palustris
3. Inflorescencia formada por más de una espiguilla; base del estilo no dilatada.
5. Perianto presente.
6. Espiguillas pedunculadas; cerdas del perianto tres, anchas ... Scirpus californicus ssp. californicus
6. Espiguillas sésiles; cerdas del perianto 4-6, angostas ........................................ Scirpus mucronatus
5. Perianto ausente.
7. Tallos con engrosamientos transversales regulares ........................................... Cyperus articulatus
7. Tallos sin engrosamientos transversales regulares.
8. Raquilla caduca, articulada por sobre las glumasbasales ......................................... Cyperus laetus
8. Raquilla persistente, no articulada por sobre las glumas basales.
9. Estambres 3; tubérculos presentes ...................................................................... Cyperus rotundus
9. Estambres 1-2; tubérculos ausentes.
10. Espiguilla de 5,5-15 mm de largo; glumas lanceoladas a ovado
lanceoladas ........................................................................................................ Cyperus eragrostis
10. Espiguilla de 3-3,5 mm de largo; glumas obovadas a orbiculadas .................. Cyperus difformis
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Fig. 97: A.

Carex brongniartii Kunth
Kunth, Enum. PI. 2: 280. 1837.

Cyperus articulatu

Linnaeus, Sp. PI. 44. 17:

Sinónimos: Carex muehlenbergii Brongn., Carex hypoxanthus Steud., Carex glomerata Boeckeler

Sinónimos: Cyperw
(L.) Rikli

Nombre vulgar: Cortadera.
English name: Joint
Importancia: Maleza común.

Importancia: Malez

Rizoma horizontal. Tallo triangular, bordes lisos, 24-90 cm de alto. Hojas en ocasiones mayores
que el tallo, 2,7-4,1 mm de ancho, margen ligeramente escabroso; vaina café o blanquecina, con engrosamientos transversales. Espiguillas andróginas, dispuestas en glomérulos orbiculares a ovales, con las
flores masculinas en el ápice de éste, formando una espiga cilíndrica, oval-lanceolada, compacta o
interrupta, 1,4-5,0 cm de largo; bráctea inferior setiforme, aristada y escabrosa, no mayor que el largo
de la espiga. Gluma ovada a obovada, aristada y provista de un nervio prominente. Utrículos mayores
que las glumas, obovados, atenuados en un rostro bidentado, con 5-7 venas dorsales y 3-5 venas
ventrales, tercio anterior escabroso, 3,0-3,7 mm de largo y 1,7-2,2 mm de ancho, márgenes verdes, en
algunos casos ferruginosos en el dorso. Estigmas 2. Aquenio orbicular, finamente ornamentado.

Rizoma robusto.
engrosamientos trar
del largo del tallo.
mm de largo y en 1
longitudes de hast<
especiformes, reuni
ovado-lanceoladas,
laterales marrón. Es
trígono, 1,2-1,3 mm

Observaciones:

Observaciones:

América del Sur. Desvaux en Gay (1854: 208) la cita para el país. Preferentemente en cultivo de
arroz.
Distribución:

1
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Distribución:
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Cyperus difformis

Linnaeus, Cent. PI. 11, 6.

Carex pseudocyperus L. var. haenkeana (J. et K. Presl) Kük.
Kükenthal, Bot. Jahrb. Syst. 27: 550. 1899.

Sinónimos: Cyperuj

Basiónimo: Carex haenkeana J. et K. Presl

Nombre vulgar: Co1

Sinónimos: Carex excelsa Poepp., Carex lechleri Steud., Carex psilostachys Steud.

English name: Smal

Importancia: Maleza común.

Importancia: Malez

Perenne con rizoma caespitoso. Tallos triangulares, hasta de 80 cm de largo y 2,5 mm de ancho,
ligeramente escabrosos en el tercio anterior. Hojas mayores que el tallo, de 10 mm de ancho, color
verdoso. Espiguillas femeninas 4-5, pedunculadas, 4-8 cm de largo y 12 mm de ancho, oblongas.
Espiguilla masculina única, terminal. Bráctea inferior setiforme, sobrepasando largamente a la inflorescencia, márgenes escabrosos. Glumas menores que el utrículo, largamente aristadas, escabrosas.
Utrículo largamente ovado, de 6-7 mm de largo y 1,2-1,5 mm de ancho, atenuado en un largo rostro
bidentado, de bordes lisos. Aquenio trígono.

Ol1.!;ervaciones:

Observaciones:
América del Sur. Desvaux en Gay (1854: 218-219) la cita para el país como Carex excelsa Poepp.
Distribución:

1
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urata Boeckeler

Fig. 97: B, C.

Sinónimos: Cyperus gymnus Roemer et Schultes, Cyperus nudus Roxb., Chlorocyperus articulatus
(L.) Rikli
English name: Jointed flatsedge.
Importancia: Maleza.

en ocasiones mayores
anquecina, con engrolares a ovales, con las
nceolada, compacta o
r10 mayor que el largo
tte. Utrículos mayores
dorsales y 3-5 venas
', márgenes verdes, en
ornamentado.

Rizoma robusto. Tallos cilíndricos, alcanzando hasta 60 cm de largo y 3,1-4,5 mm de ancho, con
engrosamientos transversales regulares. Hojas sólo envainadoras, blanquecinas, aproximadamente 113
del largo del tallo. Inflorescencia una antela compuesta, laxa, con brácteas foliáceas reducidas, 10-29
mm de largcr y en un número de 2 ó 3. Radios generalmente 10, de ellos sólo 4 ó 5 pueden alcanzar
longitudes de hasta 10 cm. Espiguillas lanceoladas, 10-32 mm de largo y 1,5-2,2 mm de ancho,
especiformes, reunidas en cabezuelas. Glumas basales 2, estériles, las superiores caducas, dísticas,
ovado-lanceoladas, con una vena dorsal notoria de color verde-pajizo, márgenes hialinos y zonas
laterales marrón. Estambres 3, filamentos de las anteras mayores que las glumas. Estigmas 3. Aquenio
trígono, 1,2-1,3 mm de largo y 0,6 mm de ancho, obovado.

Observaciones:

temente en cultivo de

Cosmopolita. Desvaux en Gay (1854: 168) la cita para el país. Presente en cultivo de maíz.

Distribución:

Fig. 97: D.

Cyperus difformis L.
Linnaeus, Cent. PI. II, 6. 1756.

Sinónimos: Cyperus protractus Link, Cyperus oryzetorum Steud.
Nombre vulgar: Cortadera, lleivún.
English name: Smallflower flatsedge, umbrella plant.

l.

Importancia: Maleza.

y 2,5 mm de ancho,
mm de ancho, color
de ancho, oblongas.
.rgamente a la infloaristadas, escabrosas.
do en un largo rostro

Raíces cespitíferas. Tallos trígonos, 10-47 cm de largo y 2,5 mm de ancho. Hojas de bordes lisos, 1432 cm largo y 2,7-3,4 mm de ancho. Inflorescencia en antela, generalmente con tres brácteas foliáceas,
dos de las cuales siempre alcanzan un mayor desarrollo, llegando a medir 19 cm de largo, sob~epasando
ampliamente la inflorescencia. Radios 4-6, el mayor de 3 cm de largo. Espiguillas lanceoladas, 3-3,1
mm de largo, agrupadas en densas cabezuelas orbiculares-esféricas, de 6-11 mm de diámetro. Glumas
dísticas, alternas, obovadas, 0,7-0,8 mm de largo, con una vena dorsal ancha. Estambres 1-2. Estigmas
3. Aquenios trígonos, 0,7-0,8 mm largo y 0,4 mm ancho, anchamente elípticos.

Observaciones:

rex excelsa Poepp.

f

Cyperus articu{atus L.
Linnaeus, Sp. PI. 44. 1753.

Sur de Europa. En la actualidad ampliamente distribuida como maleza en cultivo de arroz. Ormeño
(1983: 286) la cita por primera vez como maleza de este cultivo.
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Cyperus eragrosti
Lamarck, Tabl. Encycl.

Sinónimo: Cyperus
Nombre vulgar: C<J
English name: Tall
Importancia: Malez

Perenne, rizoma!
mm de ancho. Hoj
Inflorescencia una
alcanzar hasta 34 c1
1O, alcanzando un lé
3,8 mm de ancho, rl
lanceoladas a ovad
Estambre l. Estign
estipitado, obovoide

Observaciones:

América tropica
Willd.; en la actual
y sitios eriazos. Jo!
Juan Fernández. Dt

Distribución:
1

2

3
X

Cyperus laetus Kt

Kunth, Enum. PI. 2: 78

Sinónimos:

Cyper~

Nombre vulgar: Ñ<

Importancia: Male

I

1cm

D

A

Fig. 97. Carex brongniartii: A) inflorescencia. Cyperus articulatus: B) inflorescencia; C) espiguilla.
C. difformis: D) inflorescencia. C. eragrostis: E) inflorescencia; F) espiguilla. C. rotundus: G) inflorescencia; H) espiguilla. Eleocharis nodulosa: 1) inflorescencia. Scirpus mucronatus: J) inflorescencia.
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Rizomatosa. Tal
de largo. Infloresc
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Aquenio 1,5 mm lE

Observaciones:

América del Su
cultivo de arroz, p(

Cyperus eragrostis Lam.

Fig. 97: E, F.

Lamarck, Tabl. Encycl. 1: 146. 1791.

Sinónimo: Cyperus vegetus Willd.
Nombre vulgar: Cortadera, lleivún, malcocho, chupa.
English name: Tall umbrellaplant.
Importancia: Maleza muy seria.
Perenne, rizomatosa, raíces cespitíferas. Tallos trígonos, márgenes lisos, 9-52 cm de largo y 2,5-3,5
mm de ancho. Hojas ligeramente escabrosas sin llegar a sobrepasar los tallos, 20-36 cm de largo.
Inflorescencia una antela simple, contraída o laxa, involucro de 5-7 brácteas foliáceas que llegan a
alcanzar hasta 34 cm de de largo sobrepasando ampliamente a la inflorescencia. Radios 4-7, raramente
10, alcanzando un largo máximo de 7,7 cm. Espiguillas oblongo-lanceoladas, 5,5-15 mm de largo y 2,43,8 mm de ancho, reunidas en cabezuelas compactas orbiculares o deltoides. Glumas dísticas, caducas,
lanceoladas a ovado-lanceoladas, acuminadas, márgenes a menudo hialinos, 2,1-2,4 mm de largo.
Estambre l. Estigmas 3. Aquenio trígono, 1-1,3 mm de largo y 0,6-0,7 mm de ancho, ligeramente
estipitado, obovoide.
Observaciones:

1

1

/

América tropical. Desvaux en Gay (1854: 167) la cita para el país bajo su sinónimo Cyperus vegetus
Willd.; en la actualidad es una maleza ampliamente distribuida y presente en cultivo de arroz, hortalizas
y sitios eriazos. Johow (1896: 142) la cita para las islas Más Afuera y Más a Tierra del Archipiélago de
Juan Fernández. De acuerdo a Skottsberg (1956: 406) está también en la Isla de Pascua.
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Cyperus laetus Kunth
Kunth, En u m. PI. 2: 78. 1837.

Sinónimos: Cyperus serrae Boeck., Mariscus laetus (Kunth) Chodat
Nombre vulgar: Ñocha, lleivún, llaivún, reivún.
Importancia: Maleza muy seria.

A
encia; C) espiguilla.
rotundus: G) infloonatus: J) inflores-

Rizomatosa. Tallo trígono, 12-54 cm de largo y 1,7-3 mm de ancho. Hojas de margen liso, 10-36 cm
de largo. Inflorescencia en antela, con 4-6 brácteas foliáceas, algunas mayores que la inflorescencia,
5,1-22 cm de largo. Radios 4-6, hasta de 7 cm de largo. Espiguillas filiformes, lanceoladas, 4-8 mm de
largo y 0,8-2,5 mm de ancho, articuladas por sobre las dos glumas basales estériles, alternas sobre el eje
formando cabezuelas densas, ovado-orbiculares. Raquilla alada, ala hialina. Glumas dísticas, lanceoladas, obovadas a anchamente elípticas, acuminadas, a veces ligeramente mucronadas, 7-nervadas, dorso
verde y margen hialino, zona lateral amarillo-pajizo, 2,1-3 mm largo. Estambres 3. Estigmas 3.
Aquenio 1,5 mm largo y 0,6-0, 7 mm ancho, obovado.
Observaciones:
América del Sur. Desvaux en Gay (1854: 168) la cita para el país. Está presente preferentemente en
cultivo de arroz, pero también es frecuente en chacras y praderas.
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Observaciones:

Distribución:

América del Sur.
Distribución:

Cyperus rotundos L.

Fig. 97: G, H.

Linnaeus, Sp. PI. 45. 1753.

Sinónimos: Cyperus hexastachyos Rottb., Cyperus purpureo-variegatus Boeckeler

Eleocharis palustri
Nombre vulgar: Chufa roja, coquilla, almendra de tierra.

Roemer et Schultes, Sys

English name: Red nutsedge, purple nutsedge.

Basiónimo: Scirpus

Importancia: Maleza principal.

Sinónimo: Heleochc

Rizomatosa, con tubérculos oblongo-esféricos hasta de 8 mm de largo. Tallos trígonos, lisos, 30-54
cm de largo y 1,5-2,1 mm de ancho. Hojas con margen liso, 16-23 cm largo. Inflorescencia una antela
simple o compuesta, con 5-6 brácteas foliáceas, a menudo 3 de ellas más largas que la antela, alcanzando 16 cm de largo y 3,1 mm de ancho, con 4-7 radios de 1,2-8 cm de longitud, profilos 8 mm de largo.
Espiguillas largamente oblongas, 12-28 mm de largo y 1,6-2,3 mm de ancho, alternas sobre un eje
formando cabezuelas laxas obovadas. Raquilla alada, ala hialina. Glumas ovado-lanceoladas, con 3
venas dorsales notorias, de color verde dando el aspecto de una quilla, además de 2 venas en cada una
de las zonas laterales, rojo intenso; margen hialino. Estambres 3. Estigmas 3. Aquenio trígono, ligeramente obovado.
Observaciones:
Asia. Looser (1929: 742) la cita para el país. En la actualidad su distribuición es mundial. Presente
en chacras y praderas.
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Distribución:

Fig. 97: l.

Schultes f., Mant. 2: 87. 1824.

Basiónimo: Scirpus nodulosus Roth.
Sinónimo: Heleocharis consanguinea Kunth.

Scirpus californicu

Steudel, Nomencl. Bot. e

Basiónimo: Elytros¡.
Importancia: Maleza común.
Tallos robustos, cilíndricos, huecos, con tabiques transversales regulares, 56-90 cm de largo y 1,5-2
mm de diámetro, rojizos en la zona basal y amarillos o verdosos en la superior. Vaina inferior de bordes
horizontales u oblicuos, a veces presentando un mucrón que nace en la zona dorsal y que no sobrepasa
los 0,5 mm de largo. Vaina superior con bordes generalmente oblicuo, a veces horizontal, con un diente
notorio dorsal de 0,8-1,5 mm de largo. Espiguilla única terminal, oblongo-lanceolada, 10-25,5 mm de
largo y 2,9-4,5 mm de ancho; glumas basales estériles, anchamente ovadas, las superiores caducas,
oblongas a veces orbiculares, de ápice obtuso y base recta, algunas maculadas, 2,8-3 mm de largo.
Estigmas 2, raramente 3. Aquenio obovado, 1,5 mm de largo incluido el rostro y 1 mm de ancho, rostro
piramidal, alargado. Cerdas perigoniales 4-7, color castaño, mayores o menores que el aquenio.
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Sinónimos: Malaco(
Scirpus riparius J. e

Nombre vulgar: Est<

English name: Calif,

Importancia: Malez:

Tallos trígonos d
hacia el ápice, de c<

Observaciones:
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América del Sur. Clarke (1901 : 21) la cita para el país. Se le encuentra asociada a cultivo de arroz.
Distribución:

Fig. 97: G, H.

Eleocharis palustris (L.) Roem . et Schultes
Roemer et Schultes, Syst. Veg. 2: 151. 1817.

Basiónimo: Scirpus palustris L.
Sinónimo: Heleocharis valdiviana Phil.

:rígonos, lisos, 30-54
Jrescencia una antela
e la antela, alcanzan>filos 8 mm de largo.
tlternas sobre un eje
o-lanceoladas, con 3
2 venas en cada una
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es mundial. Presente

Nombre vulgar: Junco de espiga, quilenen.
English name: Common spikerush, creeping spikerush.
Importancia: Maleza común.
Rizomatosa. Tallo cilíndrico, 19-44 cm de largo y 1,2-2,5 mm de diámetro. Vaina inferior rojoparduzco en la base y amarillo-pajizo en la zona más apical. Vaina superior de borde generalmente
oblicuo, espesado y maculado. Espiguilla terminal única, oblongo-lanceolada, 9-15,5 mm de largo y 3-4
mm de ancho. Glumas basales estériles, anchamente ovales, las superiores oblongo-lanceoladas o
lanceoladas en su tercio anterior, margen hialino, 2,8-4 mm de largo y 1,2-2 mm de ancho. Estambres
3. Estigmas 2. Aquenio obovado, ligeramente alargado hacia la base, 1,5 mm de largo y 1,1 mm de
ancho. Rostro piramidal, rugoso, contraído en la base, 0,5-0,7 mm de largo, blanquecino-grisáceo.
Cerdas perigoniales 4, café-rojizas, que pueden sobrepasar el largo del aquenio.
Observaciones:
América. Desvaux en Gay (1854: 171) la cita para el país. Especialmente frecuente en arroz.
Distribución:

Fig. 97: l.
Scirpus californicus (C.A. Meyer) Steud. ssp. californicus
Steudel, Nomencl. Bot. ed. 2, 2: 538. 1841.

Basiónimo: Elytrospermum californicum C.A. Meyer
1 cm

de largo y 1,5-2
na inferior de bordes
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zontal, con un diente
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2,8-3 mm de largo.
mm de ancho, rostro
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Sinónimos: Malacochaete riparia Nees et Meyen, Scirpus decipiens A. St. Hil. ex Nees,
Scirpus riparius J. et K. Presl
Nombre vulgar: Estoquilla, ñadi, paja de botellas, Tomé, totora, totorilla, trome, tromen .
English name: California bulrush.
Importancia: Maleza.
Tallos trígonos de bordes lisos, 150-170 cm de altura y 8-18 mm de ancho en la base atenuándose
hacia el ápice, de color café claro a ligeramente verdoso. Hojas reducidas a frágiles vainas, 20 cm de
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largo, café-blanquecinas. Inflorescencia una antela compuesta, laxa, ovado-deltoide, con una bráctea
basal lanceolada, coriácea, de hasta 5,7 cm de largo pero que no sobrepasa a la inflorescencia. Radios
3-8, de 1,5-5 cm largo. Espiguillas anchamente lanceoladas, 5-15 mm de largo y 2,5-3 mm de ancho.
Glumas oblongas, de base recta, tercio anterior obtuso mucronado, con una ancha vena dorsal, margen
hialino, maculado o bien rojo-marrón, 4-4,5 mm largo y 2,5 mm ancho. Estambres 3. Estigmas 2.
Cerdas del perianto 3, 1,3-1,7 mm de largo, anchas, rojizas.
Observaciones:
América. Desvaux en Gay (1854: 46) la cita para el país. Maleza de terreno húmedo. Fuentes (1913:
329) la señala para Isla de Pascua como Scirpus riparius.
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2. Espata masculim
como la antera. P
Hoja superior de
Entrenudos corto:
2. Espata masculim
Pétalos de la flor
sépalos. Hojas st
Entrenudos más

Distribución:
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Egeria densa Plancl
Planchan, Ann. Sci. Nat.

Nombre vulgar: Loe
English name: Egeri

Fig. 97: ].

Scirpus mucronatos L.
Linnaeus, Sp. PI. 50. 1753.

Importancia: Malez:

Sinómimo: Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla

Perenne, acuátic:o
generalmente simpl<:
de 1,7-5 mm de an'
de 4-5, sobre nudos
masculinas naciend<
la cual nacen 2-4 fl<
de 4,9-11 mm de lar
1-flora. Hipantio fih
de largo. Estaminodi

Nombre vulgar: Serrada menor.
English name: Roughseed bulrush.
Importancia: Maleza común.
Tallos trígono, bordes lisos, de 60-90 cm de altura y hasta 4 mm de ancho, color verdoso. Vainas de
bordes oblicuos, color café claro y hasta de 17 cm de largo. Inflorescencia pseudolateral, capitada, con
4-6 espiguillas sésil es, ovadas, 5-l O mm de largo y 2-4 mm de ancho. Bráctea basal lanceolada,
sobrepasando la inflorescencia, de 3-10 cm de largo. Glumas anchamente ovadas, hasta de 3 mm de
I'argo y 2,5 mm de ancho, ligeramente mucronadas, con una vena dorsal color verde y margen café.
Estambres 3. Estigmas 3. Cerdas del perianto 4-6, angostas, blanquecinas, escabroso-retrorsas. Aquenio
trígonos .
Observaciones:
Euroasia. Ormeño (1983 : 286) la cita como maleza de cultivo de arroz.

Observaciones:

América del Sur.
Uruguay, Norte de .
Europa y Japón. Vi
provoca problemas a
Distribución:

Distribución:
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Elodea potamogeto1

Espinosa, Revista Chilen:

HYDROCHARITACEAE
Hierbas acuáticas parcial o totalmente sumergidas. Hojas en roseta basal alternas, opuestas o en
verticilos a lo largo de los tallos elongados. Flores actinomorfas, hermafroditas o más a menudo
unisexuales y dioicas, colocadas en una bráctea espatácea bífida o dentro de 2 brácteas opuestas, las
masculinas generalmente más de una, las femeninas solitarias, espatas sésiles o largamente pedunculadas. Segmentos del perianto libres hasta la base, en 1 ó 2 series, 3 en cada serie, el externo verde y el
interno petaloídeo. Estambres numerosos a l. Ovario ínfero. Fruto globoso, seco o carnoso.
Está formada por 15 géneros y unas 100 especies de distribución cosmopolita.
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Basiónimo: Dipland1
Sinónimo:

Anachari~

Nombre vulgar: Luc

Importancia: Maleza

Perenne, acuática
raíces fijas al sustrat

ide, con una bráctea
tflorescencia. Radios
2,5-3 mm de ancho.
vena dorsal, margen
tbres 3. Estigmas 2.

1edo. Fuentes (1913:

CLAVE PARA LA FAMILIA HYDROCHARITACEAE
l. Hojas con pecíolos ........ ..... ........... .. .............. ... .... ........ ... ...... .......... .... ..... ..... ... ... Limnobium laevigatum
l. Hojas sésiles.
2. Espata masculina con 2 a 4 flores, filamentos a lo menos 3 veces tan largos
como la antera. Pétalos de la flor femenina más anchos y largos que los sépalos.
Hoja superior de 12 a 40 mm de largo, generalmente en verticilos de 4-5 .
Entrenudos cortos ..... ..... ...... ....... ...... ...... ... .. .. .... ....... .... .... .. ........ ... .. ........ .. .................... ..... .. Egeria densa
2. Espata masculina con una sola flor, filamentos más cortos que las anteras.
Pétalos de la flor femenina aproximadamente igual en largo y ancho que los
sépalos. Hojas superiores de 4 a 23 mm de largo y en verticilos de 2 ó 3.
Entrenudos más largos .... ......... ... ... ... .. ..... ... ..... ... .. .. .. ....... ...... ..... .. .... ...... ...... ...... .... Elodea potamogeton

Egeria densa Planchon

Fig. 98: A.

Planchon, Ann. Sci. Nat. Bot. , sér. 3, JI: 80. 1849.

Nombre vulgar: Luchecillo, luche, huiro, peste de agua.
English name: Egeria.

Fig. 97: J.

·verdoso. Vainas de
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Importancia: Maleza muy seria.
Perenne, acuática, sumergida. Tallos hasta 200 cm de largo y 0,2-3 mm de diámetro, delgados,
generalmente simples, con raíces fijas al sustrato. Hojas sésiles, las superiores de 12-40 mm de largo y
de 1,7-5 mm de ancho, oblongas o anchamente lineares, agudas a serradas, dispuestas en verticilos _
de 4-5, sobre nudos muy cerca unos de otros. Flores unisexuales, emergentes durante la antesis, las
masculinas naciendo de las axilas de las hojas superiores, con una espata de 7-12 mm de largo de
la cual nacen 2-4 flores; pedicelo de 3-8 cm de largo. Sépalos 3, de 2,2-4,4 mm de largo. Pétalos 3,
de 4,9-11 mm de largo. Estambres 9, con filamentos gruesos. Espata femenina de 10-11 mm de largo,
1-flora. Hipantio filamentoso, 2-6 cm de largo. Sépalos 3, de 3-4 mm de largo. Pétalos 3, de 4-8,5 mm
de largo. Estaminodios 3. Estilos filiformes . Fruto trígono, 11-14 mm de largo, con 1-2 semillas.
Observaciones:
América del Sur. De acuerdo con St. John (1961: 298) su distribución natural abarca el sur de Brasil,
Uruguay, Norte de Argentina. En la actualidad, está presente además en América del Norte, Africa,
Europa y Japón. Vive especialmente a orillas de lagos, lagunas y canales, donde , por su densidad,
provoca problemas a bañistas y botes.
Distribución:

1
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Elodea potamogeton (Bertero) Espin.

Fig. 98: B.

Espinosa, Revista Chilena Hist. Nat. 31: ISO. 1927.

Basiónimo: Diplandra potamogeton Bertero.
Sinónimo: Anacharis chilensis Planchon.
Nombre vulgar: Luchecillo, luche, luchi, huiro, peste de agua.
Importancia: Maleza principal.
Perenne, acuática, sumergida. Tallos hasta 200 cm de largo, delgados, simples o ramificados, con
raíces fijas al sustrato. Hojas superiores de 4-23 mm de largo y de 0,6-4,8 mm de ancho, en verticilos
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Fig. 98. Egeria densa: A) planta. Elodea potamogeton: B) planta. Juncus bufonius: C) planta.].
effusus: D) inflorescencia. ]. imbricatus: E) inflorescencia.
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2

3

4

de 2-3, sésiles, lanceoladas, lineares o angostamente elípticas, de ápice agudo u obtuso. Flores unisexuales que sobresalen de la superficie del agua durante la floración; las masculinas con espata de
12,5-27 mm de largo. Pedicelo hasta 12 cm de largo. Sépalos 5-6,5 mm de largo. Pétalos 4,5-7,2 mm de
largo. Estambres 7-9. Flor femenina con espata cilíndrica de 10-30 mm de largo. Hipantio hasta 190
mm de largo. Sépalos 1,9-4,4 mm de largo. Pétalos 2-4,2 mm de largo. Estaminodios presentes. Estilo
linear. Flores hermafroditas a veces presentes. Frutos rara vez presentes.
Observaciones:
América del Sur. Gay (1852: 423) la cita para el país bajo Anacharis chilensis Planchan. De acuerdo
a Cook y Urmi-Koning (1985: 129), está presente desde Ecuador a Chile. Se reproduce fundamentalmente en forma asexuada por fragmentación de sus tallos. Es abundante en canales de regadío donde
impide el normal paso del agua. Es frecuente también en cultivos de arroz, a orillas de lagos y lagunas.
Otra especie, menos abundante, es Elodea canadensis Michaux.
Distribución:

1
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Limnobium laevigatum (Humb. et Bonpl. ex Willd.) Heine
Heine, Adansonia, n.s. 8: 315. 1968.

Basiónimo: Salvinia laevigata Humb. et Bonpl. ex Willd.
Sinónimos: Hydromystria laevigata (Humb. et Bonpl. ex Willd.) Hunziker, Hydromystria stolonifera
G. Meyer, Limnobium stoloniferum (G. Meyer) Griseb.
Importancia: Flora.
Perenne, flotante, monoica. Tallos estoloníferos horizontales de cuyos nudos nacen raíces y rosetas
de hojas. A nivel del nudo nacen 2 estípulas membranosas por encima de las cuales nacen grupos de 2-5
hojas. Hojas de las ramas floríferas largamente pecioladas, flotantes y de lámina elíptica a oval de 3,55,5 cm de largo. Tallos estériles con hojas del pecíolo breve con lámina elíptica o redondeada de 2-5 cm
de largo, con cojín aerífero grueso. Flores masculinas en grupos de 2-6 sobre un eje largo. Perianto
carolino. Estambres 6, sésiles. Flor femenina solitaria, cortamente pedunculada, con 3 sépalos lanceolados de 7 mm y corola nula. Estilo con 6 ramas bífidas. Fruto ovoide de 2-5 mm de largo, desarrollándose bajo el agua.
Observaciones:
América, desde México a Argentina. Saiz, Domínguez y Palma (1980: 137) la citan para el país;
el ejemplar más antiguo data de 1954 (Sparre No 11015, CONC). Crece en esteros y lagunas, hasta el
momento en forma aislada. Su reproducción es sólo asexual ya que no florece.
Distribución:

1

1 2 1 3 1 4 1 : 1 RM 1 6 1 7 1 : 1 9 1 10 1 11 1 12 1 MT 1 MA 1 se 1 W 1

'onius: C) planta. J.
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IRIDACEAE
Hierbas perennes con las raíces naciendo a partir de rizomas, cormos o bulbos. Hojas por lo general
agrupadas en la base, lineares, aplanadas y con base envainadora. Flores hermafroditas, actinomorfas,
con el tubo del perianto recto, curvo o completamente zigomorfas. Perianto petaloídeo, segmentos
o lóbulos 6 en 2 series casi iguales o similares, o en 2 series diferentes en tamaño, forma y textura.
Estambres 3, opuestos a los lóbulos externos del perianto. Ovario ínfero. Fruto cápsula.

l. Tallos en general
vainas desprovis
3. Flores de 1,8 a 2
o aglomerada; f1
3. Flores de 2,7 a:
aglomerada. Frw

Juncos bufonius L
Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine ex Burb. et Dean) N.E. Br.

Linnaeus, Sp. Pl. 328 . 1

N.E. Brown, Trans. Roy. Soc. South Africa 20: 264. 1932.

Nombre vulgar: Jm

Basiónimo: Montbretia crocosmijlora Lemoine ex Burb. et Dean.

English name: Toac

Sinónimo: Tritonia x crocosmiijlora (Lemoine ex Burb. et Dean) Nicholson.

Importancia: Male:z

Importancia: Maleza.

Anual. Tallos e1
linear, plana, de ha
largo, membranoso·
de largo, más corto

Perenne. Cormos presentes. Hojas ensiformes de 10-30 cm de largo. Tallo floral de 30-90 cm de alto,
simple o ramificado. Inflorescencia en espiga de 10-20 flores ligeramente zigomorfas, protegidas por 2
brácteas basales. Perianto petaloídeo, rojo-anaranjado, con estrías amarillas en la base, con tubo prolongado, campanulado y terminado en 6 segmentos oblongos u obovados. Estambres 3. Ovario ínfero.
Fruto cápsula.

Observaciones:

Observaciones:

Cosmopolita. Ü<
lugares húmedos, e1

Distribución:
Híbrido de 2 especies del Sur de Africa, producido en cultivo. Cultivada en jardines, de donde se ha
escapado. Gunckel (1963: 51-53) la cita como planta adventicia. En la actualidad, crece en forma
espontánea a orillas de caminos, líneas férreas y potreros. El ejemplar más antiguo data de 1932 (Junge
s/n, CONC). Para el Archipiélago de Juan Fernández la colectan Revuelta y Mann en 1968, CONC) en
la isla Más a Tierra.

Juncos effusus L.

Distribución:

Linnaeus, Sp. Pl. 326. 1

Nombre común: Ju
English name: Soft

Importancia: Male:z

' JUNCACEAE
Hierbas perennes o anuales, de lugares húmedos, a menudo con raíces peludas, rizoma erecto u
horizontal. Hojas a menudo sólo basales, cilíndricas o aplanadas, lineares a filiformes, con base envainadora o sólo reducida a una vaina abierta o cerrada. Flores solitarias, en panículas, corimbos o
cabezuelas, pequeñas, actinomorfas, hermafroditas o unisexuales. Perianto en 2 verticilos de 3, glumáceo o coriáceo. Estambres 6 ó 3. Ovario súpero. Fruto cápsula.
Comprende 8 géneros y 300 especies de distribución en todo el orbe. Juncus es uno de los géneros
de mayor distribución.

CLAVE PARA LA FAMILIA JUNCACEAE
l. Tallos foliados, lámina foliar plana o acanalada, inflorescencia compuesta,
semillas generalmente pequeñas, no apendiculadas.
2. Anual ............................................................................................................................. .Juncus bufonius
2. Perenne ............................ .......... ................................................................................. ]uncus imbricatus
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Distribución:

l. Tallos en general áfilos, con algunos catáfilos escamiformes en la base y una o más

Hojas por lo general
·oditas, actinomorfas,
etaloídeo, segmentos
1ño, forma y textura.
sula.

vainas desprovistas casi siempre de hojas. Inflorescencia pseudolateral.
3. Flores de 1,8 a 2,3 mm de largo, inflorescencia en antela copiosa, difusa
o aglomerada; fruto deprimido en el ápice .............................. .................................. .... Juncus effusum
3. Flores de 2,7 a 3,2 mm de largo, inflorescencia antelada, abierta o
aglomerada. Fruto superiormente triquetro .. .. ... ......... ........ ..... ......... .. ... ........... .... ........ .]uncus procerus
Juncos bufonius L.

Fig. 98: C.

Linnaeus, Sp. PI. 328. 1753.

Nombre vulgar: Junquillo.
English name: Toad rush.
Importancia: Maleza principal.

de 30-90 cm de alto,
rfas, protegidas por 2
l base, con tubo pro>res 3. Ovario ínfero.

Anual. Tallos erectos, ramificados; de 10-45 cm de alto. Hojas con vainas sin aurículas. Lámina
linear, plana, de hasta 12 cm de largo. Flores en antela con bráctea inferior. Tépalos 6, de 4-7 mm de
largo, membranoso-escariosos, los externos más largos. Estambres 6. Fruto cápsula ovoide de 3,5-4 mm
de largo, más corto que el perianto. Semillas 0,3-0,5 mm de largo, elipsoides.
Observaciones:
Cosmopolita. Gay (1854: 148) la cita para el país afirmando que es bastante común. Frecuente en
lugares húmedos, especialmente en cultivos de trigo de invierno.
Distribución:

hnes, de donde se ha
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' data de 1932 (Junge
en 1968, CONC) en
Juncos effusus L.

Fig. 98: D.

Linnaeus, Sp. PI. 326. 1753.
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Nombre común: Junquillo.
English name: Soft rush.
Importancia: Maleza.

jas, rizoma erecto u
·ormes, con base enmículas , corimbos o
~rticilos de 3, glumá-

Perenne con rizoma horizontal. Tallos 30-120 cm de alto y 0,4-0,5 mm de espesor, erguidos, redondos, lisos, casi siempre lustrosos. Hojas basales vaginiformes, las superiores de 5-15 cm de largo,
aristado-mucronadas. Inflorescencia pseudolateral, compuesta, antelada. Bráctea inferior prolongada en
dirección del tallo, cauliforme, 10-25 cm de largo, las siguientes hipsofilinas; profilos florales pajizos,
anchamente ovales, a menudo aristulados. Tépalos 6, de 2-2,4 mm de largo, los externos más largos.
Estambres 3. Fruto una cápsula de 1,8 mm de largo, trígona, obovoídea, obtusa. Semillas 0,45-0,50 mm
de largo, oblongo-obovoídeas, brevemente apiculadas, de superficie reticulada.

s uno de los géneros

Observaciones:

.. ....Juncus bufonius
.. .]uncus imbricatus

Cosmopolita. De acuerdo a Fuentes (1915 : 43) esta especie fue colectada en Chile por Gay. Crece en
lugares húmedos, especialmente en praderas naturales, donde forma grandes matas.
Distribución:
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Juncos imbricatus Laharpe var. chamissonis (Kunth) Buchenau

Fig. 98: E.

Buchenau, Juncaceae. Pflanzen. 4(36) Heft 25 : 122. 1906.

Hierbas perenm
simples, generalme
rias o en racimos, u
libres o unidos. Est
Familia de amp
280 géneros y 4.00

Basiónimo: Juncus chamissonis Kunth
Nombre vulgar: Junquillo.
Importancia: Maleza.
Perenne, con rizomas cortos cubiertos por catáfilos escamosos, de los cuales nacen los tallos seriados, erguidos, de 18-40 cm de alto, tiesos, redondos, estriados. Hojas superiores con vainas de borde
hialino-escarioso, prolongadas en dos aurículas de borde escarioso; lámina erguida, más corta que el
tallo, 8-18 cm de largo y 0,7-1 mm de espesor, acanalada en la base. Inflorescencia terminal de 1,5-5
cm de alto, con brácteas inferiores más largas que ella. Flores en antela simple poco ramificada.
Brácteas anchamente ovales. Tépalos 6, los 3 externos más largos, de 5-6 mm, lanceolados, agudos, los
3 internos anchamente ovales. Estambres 6. Fruto una cápsula, más largo que el perianto, trígonoovoide, de 5-6 mm de largo. Semillas 0,4 mm de largo, ovoides o elípticas.
Observaciones:

l . Flores en umbell
2. Segmentos del I
2. Segmentos del I
l. Flores en racimo
Allium vineale L.

Linnaeus, Sp. PI. 299. 1

América del Sur. Gay (1854: 147-148) la cita para el país. Crece en lugares húmedos con aguas muy
superficiales; en estos terrenos al ser cultivados, interfiere con el cultivo. Johow (1896: 151) la cita para
Más a Tierra y Valdebenito (N° 9135, 20-1-1986, CONC) la colecta en Más Afuera.
Distribución:
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Juncus procerus E. Meyer
E . Meyer, Linnaea 3: 367. 1827.

Nombre vulgar: Junco, junquillo, hierba de la vaca.
English name: Rush .

Perenne. Tallos
Hojas 15-60 cm de
de 2-5 cm de diárr
bulbos aéreos, o co
5-30 mm de largo
blanquecino, con (
subagudos u obtus
Semillas a menudo
Observación 1:

Importancia: Maleza.
Perenne, cespitosa. Tallos 120-150 cm de alto, redondos, erectos, lisos. Hojas reducidas a sólo
vainas basales. Inflorescencia pseudolateral, antelada, multiflora. Bráctea inferior erguida, continuando
la dirección del tallo, 5-15 cm de largo; profilos ovales, escariosos. Flores 2,5-3 mm de largo. Tépalos
6, los 3 externos un poco más largos, los internos con borde hialino ancho. Estambres 3. Fruto cápsula
oval-elíptica, trigona, ligeramente atenuada hacia la base, casi tan larga como el perianto . Semillas
0 ,6-0,7 mm de largo, oval-oblongas, con cortos apéndices y superficie regularmente reticulada.
Observaciones:

América del Sur. Gay (1854: 140) la cita para el país. Barros (1969: 125) afirma que está presente en
el sur de Chile y Patagonia argentina. Maleza típica de lugares húmedos, en especial en cultivos de
arroz. Stuessy et al. (No 5560, 28-XI-1980, CONC) la colectan en la isla Más a Tierra del Archipiélago
de Juan Fernández.
Distribución:
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Europa. Para el
malezas de mayor
ciles de separar de
Observación II:

Según Espinoza
o escapo. En el ex
semillas. Bajo la ~
varios bulbos dun
ausentes. Bajo la !
bulbos duros.
Distribución:

Fig. 98: E.

Hierbas perennes o anuales con raíces fasciculadas, rizomas o más comúnmente bulbos. Hojas
simples, generalmente arrosetadas, carnosas y envainadoras. Flores actinomorfas, hermafroditas, solitarias o en racimos, umbelas o panojas, normalmente vistosas. Perianto de 6 sépalos dispuesto en 2 series,
libres o unidos. Estambres 6, dispuestos en 2 series. Ovario súpero. Fruto seco o carnoso.
Familia de amplia distribución, frecuente en las zonas áridas del mundo. Comprende alrededor de
280 géneros y 4.000 especies.

1acen los tallos seriacon vainas de borde
tda, más corta que el
cia terminal de 1,5-5
pie poco ramificada.
ceolados, agudos, los
el perianto, trígono-

CLAVE PARA LA FAMILIA LILIACEAE
l. Flores en umbela, rodeadas por espata. Bulbos presentes.

2. Segmentos del perianto libres, plantas con olor a ajo ............................. ........................ Allium vineale
2. Segmentos del perianto unidos en la base, plantas sin olor a ajo ....................... Nothoscordum gracile
l. Flores en racimos, sin espata. Bulbos ausentes ...................................... ...... ........ Asphodelus fistulosus
Allium vineale L.

Fig. 99: A, B.
(

Linnaeus, Sp. PI. 299. 1753.

r1edos con aguas muy
896: 151)lacitapara

,

LILIACEAE

Nombre vulgar: Pasto ajo, ajillo, ajo silvestre.
English name: Wild garlic.
, Importancia: Maleza muy seria.
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Perenne. Tallos florales 30-120 cm de alto con bulbo basal globoso a ovoide de 1-2 cm de diámetro.
Hojas 15-60 cm de largo, fistulosas, subcilíndricas, envainadoras en la base. Flores en umbelas densas,
de 2-5 cm de diámetro, subglobosas, ovoides a hemisféricas, con numerosas flores y con pocos o sin
bulbos aéreos, o con pocas flores y numerosos bulbos aéreos; espata o bráctea floral presente. Pedicelos
5-30 mm de largo, desiguales. Perianto campanulado, 2-4 mm de largo, azul, rosado, rojo o verdeblanquecino, con 6 segmentos dispuestos en 2 verticilos, los externos angostamente oblongo-ovados,
subagudos u obtusos, cóncavos, los internos más angostos. Estambres 6. Cápsula 3-3,5 mm de largo.
Semillas a menudo poco desarrolladas.
Observación 1:

jas reducidas a sólo
erguida, continuando
1m de largo. Tépalos
bres 3. Fruto cápsula
perianto. Semillas
e reticulada.

. que está presente en
Jecial en cultivos de
ma del Archipiélago

Europa. Para el país la cita Ramírez y Escaff (1968). Según Espinoza (1988: 76) es una de las
malezas de mayor importancia en trigo en la IX Región, debido a que los bulbos aéreos son difíciles de separar de los granos, a los que transmite un olor y sabor a ajo, que impide su comercialización.
Observación 11:
Según Espinoza (1988, 48(1): 1) esta especie produce dos tipos de plantas: (1) Planta con tallo floral
o escapo. En el extremo superior del tallo floral se forman numerosos bulbos aéreos y ocasionalmente
semillas. Bajo la superficie del suelo produce dos tipos de bulbos: un bulbo blando lateral y uno o
varios bulbos duros; (2) Planta sin tallo floral. Tanto el tallo floral como los bulbos aéreos están
ausentes. Bajo la superficie del suelo produce dos tipos de bulbos: un bulbo central y uno o varios
bulbos duros.
Distribución:
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Distribución:

Nothoscordum g

Stearn, Taxon 35: 33.

Basiónimo: AlliUJ

Sinónimos: Alliu1

Nombre vulgar: I

Importancia: Mal

Perenne. Tallo
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largo, desiguales
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Observaciones:

América del Sr
a Fuentes (1921:

Distribución:

Fig. 99. Allium vineale: A) plantas; B) flor.
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Asphodellus fistulosus L.
Linnaeus, Sp. PI. 309. 1753.

English name : Hollow-stemmed asphodel.
Importancia: Maleza.
Anual o perenne de corta vida. Hojas en roseta, 10-35 cm de largo, semicirculares, fistulosas . Tallo
floral 15-70 cm de largo; flores en racimo. Perianto de 6 piezas libres, 10-12 mm de largo, dispuestas
en dos verticilos, blancas o rosado pálido, con el nervio central rosado, verde o café. Estambres 6. Fruto
una cápsula, 5-7 mm de largo, transversalmente arrugada. Semilla triangular de 3,5 mm de largo,
negruzca.
Observaciones:

Europa mediterránea. Ravenna (1987: 39-40) y Matthei y Rodríguez (1988: 55-59) la citan para el
país. Hasta el momento sólo ha sido observada en la III Región en huertos de olivos y naranjos. El
ejemplar estudiado más antiguo data de 1956 (SGO).
Distribución:

1
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Nothoscordum gracile (Aiton) Stearn
Stearn, Taxon 35 : 335-338. 1986.

Basiónimo : Allium gracile Aiton
Sinónimos: Alliumfragrans Vent., Allium inodorum Auct. non Aiton
Nombre vulgar: Lágrimas de la virgen.
Importancia: Maleza.
Perenne. Tallo floral 20-70 cm de alto, con bulbo de 1,2-2 cm de diámetro, ovoide. Láminas 20-40
cm de largo y 4-10 mm de ancho y de base envainadora. Flores fragantes, en umbela laxa, protegidas
por 2 brácteas triangular-acuminadas de 1-3,2 cm de largo y unidas por la base. Pedicelos 2-6 cm de
largo, desiguales. Perianto 10-15 mm de largo, infundibuliforme, formado por 6 piezas unidas en la
base, blanco con vena central rosada. Estambres 6. Fruto una cápsula, 6-10 mm de largo, ovoide.
Semillas 2-3 mm de largo, irregularmente angulosas.
Observaciones:

América del Sur. Philippi (1896: 268) la cita para el país como Nothoscordum nidulans. De acuerdo
a Fuentes (1921: 237) se presenta como maleza en viñas , huertos y jardines.
Distribución:

1

1 2 1 3 1 4 1 5 1 RM 1 6 1 7 1 : 1 : 1 10 1 11 1 12 1 MT 1 MA 1 se 1 IP

1

395

POACEAE
Hierbas anuales o perennes con tallos cilíndricos, por lo común fistulosos, con nudos y entrenudos.
Las hojas se disponen en forma dística y están formadas por una vaina que nace en el nudo y que abraza
al tallo, puede ser cerrada o abierta. Sigue a la vaina una larga y angosta lámina y, en la línea de unión
de ambas, se suele hallar una membrana o corrida de pelos denominada lígula; en la parte externa de
ésta existen, a veces, dos prolongaciones laterales denominadas aurículas. Las flores se disponen en
espiguillas, las que a su vez constituyen inflorescencias en forma de espiga o panícula. Cada espiguilla
está envuelta en su base, por lo general, por 2 glumas, excepcionalmente faltan, ellas se insertan sobre
un eje o raquilla, una más abajo que la otra. La raquilla se puede desarticular debajo o arriba de las
glumas, por lo que a la madurez, según Jos casos, ellas caen o quedan adheridas a la raquilla. Siguen a
éstas, dispuestas de manera dística y sobre esta raquilla las láminas, las que a menudo llevan una arista
rígida. Enseguida está la flor propiamente tal, cuyo perianto formado por una pálea, generalmente
bicarenada y de 2-3 pequeñas escamitas denominadas lodículas. Cada espiguilla posee, por Jo general,
varias flores , con menos frecuencia por reducción sólo l. Estambres por lo general 3. Ovario súpero.
Fruto cariopsis.
De distribución mundial y una de las familias más importantes para el hombre. Comprende 500
géneros y unas 8.000 especies.

CLAVE PARA LA FAMILIA POACEAE

ro quilla

~
gluma

j

superior

=

l. Glumas rudimentarias o nulas. Espiguilla uniflora. Anual, acuática ....... ... ... ..... .... ......... .... . Oriza sativa
l. Glumas bien desarrolladas, generalmente 2. Espiguillas uni o plurifloras.

Plantas terrestres o acuáticas.
2. Espiguillas con glumas persistentes. Raquilla articulada arriba de las glumas
(excepto en Hordeum, Polypogon, Chaetotropis y Holcus). Uni o plurifloras.
Lema superior frecuentemente vacía. Raquilla frecuentemente prolongada más
allá de la lema superior. Espiguilla ordinariamente comprimida en forma lateral.
3. Espiguillas dispuestas en dos filas, sésiles o casi sésiles. Inflorescencia en espiga.
4. Espiguillas dispuestas a un lado del raquis continuo, formando espigas unilaterales.
Espigas generalmente más de una.
5. Espiguillas con varias flores perfectas.
6. Espigas digitadas o subdigitadas en la extremidad de las cañas,
lema aguda, mútica, con 3 a 5 nervios aproximados y salientes, y 2
laterales, los primeros formando una gruesa quilla. Fruto aquenio
con pericarpio tenue y frágil. Semilla oscura.
7. Espigas 5-12, de 5-7 cm de largo .. ............ .............. ............ .... .. ................................ Eleusine indica
7. Espigas 2-4, gruesas, de 1-4 cm de largo ........................................................... Eleusine tristachya
6. Espigas numerosas dispuestas en panoja, lema cilíndrica, dorsalmente
comprimida, 3-nervia, no aquillada, 2-dentada en el ápice y con un
pequeño mucrón entre los dientes. Fruto cariopsis ...... .. ... ... .. ......... ... ................ Diplachne uninervia
5. Espiguillas con sólo una flor perfecta.
8. Espiguillas sin flores adicionales modificadas. Lema sin arista ...... .... .. ..... .......... Cynodon dactylon
8. Espiguillas con una o más flores modificadas por sobre la perfecta.
Lema con arista.
9. Lemas estériles dos o más .... ..... ........ ... ..... ......................... ............ ..... ... ... ..... ...... ...... Chloris gayana
9. Lema estéril sólo una.
10. Las espigas nacen en dos o más verticilos, éstos generalmente bien separados.
Flor estéril reducida, generalmente menor de 1 mm de largo ....... ... ... ............... .... Chloris radiata
10. Las espigas nacen en un solo verticilo terminal. Flor estéril reducida
de 1,4-2,5 mm de largo .................. ........ .................. .................. ... .. ......... ................ Chloris virgata
4. Espiguillas alternativamente en lados opuestos del raquis, el cual a menudo
es articulado. Espiga terminal , solitaria.
11 . Espiguillas unifloras dispuestas en excavaciones alternas del raquis , lema
membranácea, espiga cilíndrica.
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Fig. 100. Familia Poaceae: A) planta con espiguillas; B) espiguilla esquemática; C) hoja con detalles;
D, E, y F) diferentes tipos de lígulas; G) lígula y aurículas.
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12. Tallos floríferos encorvados, espiguillas laterales con un costado
contra el raquis, ambas glumas están bien desarrolladas.
13. Anteras de 0,5-1 mm de largo. Espigas rígidas, 1,8 cm de largo, fuertemente
curvadas, lo mismo que las cañas ...................................................................... Parapholis incurva
13. Anteras de 2-4 mm de largo. Espigas delgadas hasta 20 cm de
largo, rectas o apenas curvas ............................................................................. Parapholis strigosa
12. Tallos floríferos rectos o apenas arqueados, espiguillas laterales con el dorso
de la gluma contra el raquis, poseen la gluma superior únicamente, la inferior
está atrofiada a excepción de la espiguilla apical ........................................... Hainardia cylindrica
11. Espiguilla insertada sobre lados opuestos del raquis, pero no alojada en
excavaciones del mismo, lema herbácea o papirácea.
14. Una sola gluma en la espiguilla, excepto en la espiguilla apical, espiguillas
plurifloras, sésiles, colocadas con un borde contra el raquis de la inflorescencia.
15. Gluma más corta que la espiguilla. Lema oblonga a oblongo-lanceolada.
16. Lema generalmente mútica. Hojas de las innovaciones conduplicadas.
Plantas perennes ..................................................................................................... Lolium perenne
16. Lema generalmente aristada. Hojas de las innovaciones convolutadas.
Plantas anuales o bianuales ............................................................................. Lolium multiflorum
15. Gluma tan o más larga que la espiguilla. Lema elíptica a ovada .................... Lolium temulentum
14. Dos glumas en todas las espiguillas, éstas sésiles o brevemente pediceladas,
uni o plurifloras, con una cara mirando al raquis de la inflorescencia.
17. Más de una espiguilla en cada nudo del raquis.
18. Espiguillas en pares en cada nudo del raquis ................................ Taeniatherum caput-medusae
18. Espiguillas en grupos de 3 en cada nudo del raquis.
19. Anuales.
20. Glumas de la espiguilla central largamente ciliadas .................................... Hordeum murinum
20. Glumas de la espiguilla central escabrosas o lisas, no ciliadas.
21. Glumas de las espiguillas laterales diferentes, la externa subulada o
aristiforme, la interna lanceolada o brevemente alada inferiormente,
vainas inferiores glabras o con pelos no mayores de 0,25 mm ................... Hordeum marinum
21. Glumas de las espiguillas laterales similares, subuladas o menos
frecuente linear-lanceoladas, vainas inferiores con pelos, al menos
frecuente de 0,5 mm de largo ........................................................................... Hordeum hystrix
19. Perennes.
22. Glumas 3-8 cm, curvadas hacia afuera, lemas de las espiguillas laterales
aristiformes ...................................................................................................... Hordeumjubatum
22. Glumas 0,4-2 mm, erectas o ligeramente curvas al exterior, lema de las
espiguillas laterales linear-lanceoladas ........................................................ Hordeum secalinum
17. Espiguillas solitarias en cada nudo del raquis.
23. Espiguilla con menos de 10 flores ........................................................................ Elytrigia repens
23. Espiguilla con más de 13 flores ........................................................... Brachypodium distachyon
3. Espiguillas dispuestas en panoja laxa o contraída, a veces espiciforme,
pero nunca en espiga dística ni unilateral.
24. Espiguillas con dos o más flores hermafroditas o unisexuales, masculinas o femeninas.
25. Lema con arista retorcida dorsal o fija entre dos lóbulos en que se divide el ápice,
raramente bilobada y sin arista, glumas ordinariamente mayores que las espiguillas.
26. Arista de la lema, dorsal. Lígula membranácea.
27. Espiguillas grandes, 15-50 mm de largo, a menudo péndulas, con glumas 7-11 nervias;
cariopsis velluda, plantas anuales.
28. Raquilla no se desarticula a la madurez .................................................................. Avena strigosa
28. Raquilla se desarticula a la madurez.
29. Raquilla articulada solamente sobre las glumas, de tal modo que todas las
flores permanecen unidas. Glumas hasta 4,5 cm de largo ....................................... Avena sterilis
29. Raquilla articulada sobre las glumas y entre las lemas de tal modo que cada
una de ellas queda en libertad. Glumas menores de 3 cm.
30. Lema con el ápice entero o bidentado. Cicatriz del callo ovada .............................. A vena fatua
30. Lema con el ápice biaristado. Cicatriz del callo elíptica ...................................... Avena barbata
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27. Espiguillas menores de 15 mm de largo, glumas 1-5 nervias.
Cariopsis glabro o pubescente en el ápice o en toda su superficie.
31. Glumas caedizas, conjuntamente con lemas y páleas. Flor inferior hermafrodita
con lema mútica, la superior masculina o estéril. Arista en forma de corto gancho
o sobrepasando las glumas y apenas geniculadas ................................................... Holcus lanatus
31. Glumas persistentes sobre el pedicelo. Flores hemafroditas.
32. Espiguillas 2-floras. Flor masculina con arista larga, retorcida y geniculada.
Flor superior hermafrodita, con un pequeño mucrón o arista corta y recta cerca del ápice
Cariopsis con pubescencia corta en toda su superficie. Cormos presentes .... Arrhenatherum elatius
32. Espiguillas con 2 o más flores, la inferior siempre hermafrodita. Cormos ausentes.
33. Espiguilla con raquilla brevísima y con una prolongación diminuta. Lema
con el ápice bisetuloso ...................................................................................... .Aira caryophyllea
33. Espiguilla con la raquilla evidentemente prolongada al lado de la segunda flor.
Lema con el ápice 4-dentado.
34. El ápice de la lema termina en dos dientes laterales agudos; arista
fija debajo de la mitad del dorso de la lema ......................................... Deschampsia berteroana
34. El ápice de la lema termina en dos arístulas de 0,5-1 mm de largo.
Arista geniculada de 7 a 8 mm fija en la parte media del dorso de la lema .. Deschampsia looseriana
26. Arista naciendo entre dos lóbulos en que se divide el ápice de
la lema o bien ausente. Lígula pestañosa.
35. Lóbulos laterales de la lema anchamente triangulares, nunca más
largo que anchos. Pálea alcanzando por lo menos la mitad de los
lóbulos laterales, a menudo alcanzando su ápice o sobrepasándolo.
Pelos de la lema frecuentemente en forma de masa ......................................... Schismus barbatus
35. Lóbulos laterales de la lema angostamente triangulares, claramente más
largos que anchos. Pálea apenas sobrepasando la hendidura de los lóbulos
laterales, excepcionalmente alcanzando la mitad de los lóbulos laterales.
Pelos de la lema agudos, nunca en forma de masa ........................................... Schismus arabicus
25. Lema sin arista, 2-dentada o con una sola arista apical. Glumas menores
que la espiguilla.
36. Plantas robustas, ordinariamente mayores de 1,50 m de alto. Cañas subleñosas.
Espiguillas con lema o raquilla largamente velluda ........ ............................... Phragmites australis
36. Plantas menores, cañas herbáceas, espiguillas con lema y raquillas glabras
o apenas pilosas, rara vez velludas.
37. Lígula pestañosa.
38. Lema 3-nervada. Plantas caespitosas. Monoicas .......................................... Eragrostis virescens
38. Lema 7-9-11 nervada. Plantas rizomatosas. Normalmente dioicas .................. Distichlis spicata
37. Lígula membranácea.
39. Espiguillas de dos formas en una misma inflorescencia, unas fértiles y otras estériles.
40. Espiguillas fértiles 2-3 floras. Inflorescencia de color pajizo ................. .Cynosurus echinatus
40. Espiguillas fértiles 1-floras. Inflorescencia de color dorado .......................... Lamarckia aurea
39. Espiguillas hermafroditas o unisexuales, pero todas de
igual forma en la misma inflorescencia.
41. Lema no aristada.
42. Lema suborbicular, romboidal o anchamente oblonga, aproximadamente
tan ancha como larga, base cordiforme.
43. Espiguillas 14-25 mm de largo .......................................................................... Briza maxima
43. Espiguillas 3-5 mm de largo ................................................................................. Briza minor
42. Lema lanceolada. Base no cordiforme.
44. Espiguillas sobre pedicelos delgados. Lámina con ápice carenado .
45. Anual .................................................................................................................... ,Poa annua
45. Perenne .............................................................................................................. Poa pratensis
44. Espiguillas sobre pedicelos gruesos. Láminas sin ápice carenado ....... Catapodium rigidum
41. Lema aristada.
46. Vainas cerradas.
47. Arista nace como una prolongación de la lema. Glumas
angostamente mucronadas. Vainas basales planas .................................... Dactylis glomerata
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47. Arista nace entre los lóbulos de la lema. Glumas sin mucrón. Vainas basales redondas.
48. Plantas anuales. Lema con el dorso redondeado.
49. Arista retorcida en la base y brevemente geniculada ............................ Bromus berterianus
49. Arista recta y no retorcida en la base.
50. Gluma inferior 3-7 nervada.
51. Margen de la lema curvo hacia el interior.
52. Pálea tan larga como la lema ................................................................ Bromus secalimus
52. Pálea menor que la lema ..................................................................... Bromus squarrosus
51. Margen de la lema no curvo hacia el interior. Pálea menor que la lema.
53. Arista nace a menos de 1,5 mm del ápice.
54. Lema pubescente, 8-11 mm de largo ............................................... Bromus hordeaceus
54. Lema glabra, 6,5-8 mm de largo ....................................................... Bromus racemosus
53. Arista nace más allá de 1,5 mm del ápice.
55. Panícula densa, ramificaciones no mayores de 2 mm
de largo. Lema 7-8 mm de largo ........................................................ Bromus scoparius
55. Panícula laxa, ramificaciones mayores de 10 mm de largo.
Lema 10-12 mm de largo ................................................................ Bromus lanceolatus
50. Gluma inferior 1-nervada.
56. Gluma inferior mayor de 15 (20) mm de largo. Lema mayor
de 20(20-25) mm de largo ....................................................................... Bromus diandrus
56. Gluma inferior 7-12 mm de largo. Lema menor de 20 mm de largo.
57. Panícula laxa. Pedicelos mayores de 4 cm de largo (4-6 cm).
58. Espiguillas 40-50 cm de largo. Lema 12-16 mm de largo ....................... Bromus sterilis
58. Espiguillas 20-35 mm de largo. Lema 9-12 mm de largo .................... Bromus tectorum
57. Panícula densa. Pedicelos menores de 4 (1-4) cm de largo .............. Bromus madritensis
48. Plantas generalmente perennes. Si son anuales, la lema posee dorso carinado.
59. Arista ausente o menor de 3 mm de largo ............................................. Bromus catharticus
59. Arista 3-6 mm de largo ............................................................................ Bromus stamineus
46. Vainas abiertas.
60. Plantas perennes, robustas ..................................................................... Festuca arundinacea
60. Plantas anuales, gráciles.
61. Lema con el dorso redondo, prolongado en la arista.
62. Gluma inferior alcanza o sobrepasa la mitad de la gluma superior.
63. Lema con el dorso hirsuto .. ......................................................................... Vulpia eriolepis
63. Lema con el dorso glabro ......................................................................... Vulpia bromoides
62. Gluma inferior pequeña, menor que la mitad de la superior.
64. Inflorescencia generalmente incluida en la vaina de la lámina
superior. Gluma inferior rudimentaria, 1/4-1110 de la superior.
65. Lema con los bordes totalmente glabros ................................ Vulpia myuros vaL myuros
65. Lema con los bordes pilosos en su mitad superior ............ Vulpia myuros var. megalura
64. Inflorescencia generalmente sobresale nítidamente
de la vaina de la lámina superior. Gluma inferior
1/3 (112) del largo de la superior .................................................................. Vulpia muralis
61. Lema con el dorso carinado. Apice bidentado y aristado ...................... Lophochloa cristata
24. Espiguillas con una sola flor hermafrodita o con tres flores, de las cuales
una es fértil y las otras dos estériles y basales, a veces reducidas a simples escamas.
67. Espiguilla con una flor hermafrodita, sin lemas estériles basales.
68. Lema de las flores basales mayores que la flor fértil.
Planta aromática ............................................... ...................................... Anthoxanthum odoratum
69. Lema 3-nervada, ápice agudo o bidentado y nervio central
terminado en arista corta. Glumas menores que la lema ..................... Muhlenbergia asperifolia
69. Lema 1-nervada, acuminada, no aristada. Gluma inferior menor
que la lema, la superior menor o mayor que ella ............................................ Sporobolus indicus
68. Lema de las flores basales reducidas a escamas situadas en la base
de la flor fértil ...................................................................................................... Phalaris aquatica
70. Lema papirácea o membranácea, mútica o con arista generalmente
dorsal, callo no punzante.

/
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amas.

:anthum odoratum
nbergia asperifolia
lporobolus indicus
.Phalaris aquatica

71. Raquilla prolongada junto a la pálea y ordinariamente pilosa, callo
de la lema piloso o glabrescente; pálea igual o menor que la lema ................ .Apera interrupta
71. Raquilla atrofiada, no prolongada junto a la pálea, callo de
la lema con fascículos de pelos cortos a los costados o glabros;
pálea tan larga como su lema, a menudo atrofiada.
72. Espiguillas persistentes sobre la panoja a la madurez de la cariopsis,
sí caedizas con un trozo o con todo el pedicelo. La lema no está soldada
a la raquilla, desarticulándose arriba de las glumas, éstas con el dorso liso,
salvo la carena que puede ser pestañosa, lema mútica o aristada, callo piloso.
Cariopsis ovoide o fusiforme, más ancho en la mitad o más bajo.
73. Panícula densa, anchamente aovada o redondeada .......................................... Lagurus ovatus
73. Panícula laxa, linear.
74. Glumas abultadas en la base .................................................................. Gastridium phleoides
74. Glumas no abultadas en la base .
75. Lema glabra o escabrosa. Apice agudo o brevemente denticulado.
76. Pálea bien desarrollada, llegando a la mitad o a la 3/4 partes de la longitud de la lema
77. Ramas de la panícula con espiguillas ubicadas en su 112 ó 113 superior.
Pálea bífida o escotada ............................................................................ .Agrostis capillaris
77. Ramas de la panícula con espiguillas ubicadas desde
la base. Pálea con ápice redondeado .............. .. ................................... .. Agrostis stolonifera
76. Pálea reducida, menor de 113 de la longitud de la lema ............................... Agrostis canina
75. Lema glabra o pilosa. Apice terminado en 4-aristas rectas,
escabrosas .............................................................................................. Bromidium anomalum
72. Espiguillas caedizas con un trozo o con todo el pedicelo a la madurez
o a la menor presión. Lema soldada a la raquilla desarticulándose
con dificultad, arriba de las glumas, éstas son equinuladas o escabrosas,
aristadas o múticas. Callo glabro.
/
78. Pálea de igual largo o poco menor que su lema; glumas con el ápice
agudo u obtuso, entero bilobado o no. Cariopsis ovoide.
79. Plantas perennes. Glumas no aristadas ........................................................ Polypogon viridis
79. Plantas anuales. Glumas aristadas .................................................. Polypogon monspeliensis
78. Pálea igual a la mitad o menor que la mitad del largo de su lema,
glumas lanceoladas o lanceolado-subuladas, aristadas, mucronuladas
o múticas con el dorso y la quilla escabrosa o equinulado-escabrosa,
lema, si es aristada con arista recta subapical. Cariopsis fusiforme ..... Chaetotropis chilensis
70. Lema rígida o papirácea con arista apical, normalmente retorcida.
80. Arista 6-8 cm de largo. Callo agudo.
81. Lema en su parte superior formando una corona ............................................... S tipa neesiana
81. Lema en su parte superior no formando una corona .................................... Stipa leptostachya
80. Arista 4 mm de largo. Callo obtuso .............................................. ........ Piptatherum miliaceum
67. Espiguillas 3-flores. Una flor hermafrodita y dos basales masculinas
o, a veces reducidas a simples escamas basales. Flor fértil con estigmas
que salen por el ápice de la lema durante la antesis.
2. Espiguillas desprendiéndose enteramente del pedicelo, articuladas bajo las glumas,
desnudas o envueltas en cerdas involucro. Unifloras o si es biflora, a flor inferior masculina.
No hay lemas vacías. Raquilla no se extiende más allá de la lema superior. Espiguillas
comprimidas en forma dorsal.
82. Lema de la flor fértil membranácea, hialina. Glumas rígidas, coriáceas o papiráceas,
más consistentes que la lema y cubriéndose totalmente.
83. Todas las espiguillas hermafroditas; panoja contraída, densa, espiciforme;
espiguillas múticas geminadas .......................................................................... Imperata condensata
83. Espiguillas desiguales, la inferior sésil hermafrodita; la superior
pedicelada masculina o estéril ............................................................................. Sorghum halepense
82. Lema de la flor fértil papirácea o coriácea, rígida, más consistente que las glumas
que son herbáceas. Gluma inferior generalmente menor que la superior o' ausente .
84. Espiguillas sostenidas o rodeadas por una a muchas cerdas distintas o
más o menos unidas, formando un involucro.
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85. Cerdas persistentes. Espiguillas caedizas.
86. Cerdas retrorsas .................................................................................................. Setaria verticillata
86. Cerdas antrorsas.
87. Gluma superior 113-2/3 de! largo de la lema superior.
88. Anual .................................................................................................................... Setaria pumita
88. Perenne ............................................................................................................... Setaria parviflora
87. Gluma superior tan larga como la lema fértil .......................................................... Setaria viridis
85. Cerdas caen con las espiguillas a la madurez.
89. Cerdas unidas en la base, delgadas a menudo plumosas.
90. Espiguillas escondidas en la vaina superior de la hoja ........................ Pennisetum clandestinum
90. Espiguillas en panículas espiciformes en el extremo de cañas floríferas.
91. Involucro formado por cerdas escabrosas 1 a 4 veces más
largas que la espiguilla .................................................................................. Pennisetum chilense
91. Involucro formado por cerdas plumosas 2 a 4 veces más largas que
la espiguilla ................................................................................................... Pennisetum villosum
89. Cerdas unidas en un involucro, como cadillo.
92. Espinas involucrales soldadas entre sí sólo en la base,
constituyendo la concrescencia un disco ................................................... Cenchrus myosuroides
92. Espinas involucrales soldadas entre sí hasta mucho más arriba de
la base, constituyendo la concrescencia el cuerpo del involucro
que recibe la espiguilla.
93. Involucro formado por un verticilo de espinas unidas y planas sustentadas
por uno o varios verticilos de espinas más delgadas y pequeñas ................. Cenchrus echinatus
93. Involucro formado por varios verticilos de espinas aplanadas.
Espinas emergiendo a espacios irregulares de la superficie del involucro ..... Cenchrus incertus
84. Espiguillas no sostenidas por cerdas.
94. Glumas abundantemente velludas ............................................................................ Melinis repens
95. Gluma superior muy corta, 1110-1/3 del largo de la espiguilla.
Espiguilla 2,3-3 mm de largo, pilosa; vainas de las hojas inferiores pilosas .... Digitaria setigera
96. Espiguillas 3 veces tan largas como anchas. Gluma superior la mitad del
largo que la espiguilla. Lámina a menudo densamente pubescente ........... Digitaria sanguinalis
96. Espiguillas 4 veces tan largas como anchas. Gluma superior 2/3 del largo
de la espiguilla. Lámina a menudo glabra a excepción de su parte superior ..... Digitaria ciliaris
95. Gluma superior casi o tan laga como la espiguilla.
9.4. Glumas glabras o sólo pubescentes.
97. Espiguillas de 3,4 mm de largo con pelos simples .... ................................. Digitaria aequiglumis
97. Espiguillas de 1,5-2,5 mm de largo.
98. Espiguillas de 1,5-1,6 mm de largo, pilosas, provistas de pelos verrucosos.
Gluma inferior ausente; gluma superior menor que la lema estéril, 3-nervada,
nervios laterales anastomosados al nervio medio de la parte superior ......... Digitaria violascens
98. Espiguillas de 2-2,5 mm de largo, pilosas, provistas de pelos claviformes.
Gluma inferior presente, reducida, membranácea. Gluma superior tan larga
como la lema estéril, 3-nervada, nervios no anastomosados ....................... Digitaria ischaenum
99. Espiguilla con una dilatación cupuliforme en la base, originada por la
gluma inferior muy modificada. Gluma superior y lema estéril casi
iguales ................................................................................................... Eriochloa montevidensis
99. Espiguillas sin dilataciones cupuliformes en la base. Gluma
inferior normal o sencilla.
100. Gluma inferior mútica o apenas mucronada, la superior y la lema,
aristadas o mucronadas. Lema abierta en su extremidad y con los
bordes aplicados sobre la pálea no enrollados sobre ella.
101. Racimos simples, 1-2 cm de largo. Espiguilla 2-3 mm de largo .............. Echinochloa colona
101. Racimos ramificados, generalmente mayores de 2 cm de largo.
Espiguilla 3-4 mm de largo.
102. Inflorescencia erecta y tiesa, espiguillas conspicuamente híspidas ..... Echinochloa crusgalli
102. Inflorescencia nutante y flexible, espiguillas inconspicuamente
híspidas ...................................................................... ...................... Echinochloa crus-pavonis
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Agrostis capillar
Linnaeus, Sp. PI. 62.

Sinónimos: Agros

Nombre vulgar: C

English name: Co

Importancia: MaJ,
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.. Setaria verticillata

........ Setaria pumila
... Setaria parviflora
.......... Setaria viridis

¡etum clandestinum

'ennisetum chilense

'ennisetum villosum

tchrus myosuroides

Cenchrus echinatus
. Cenchrus incertus

........ Melinis repens

... Digitaria setigera

igitaria sanguinalis
.... Digitaria ciliaris

100. Gluma y lema estéril múticas. Lema cerrada en su extremidad
y con los bordes enrollados sobre la pálea.
103. Espiguillas dispuestas en racimos unilaterales, geminados o insertados
a lo largo de la caña florífera. Sin gluma inferior o con ella reducida a
una pequeña escama, espiguilla con el dorso de la lema fértil contra el raquis .
104. Inflorescencia formada por dos racimos geminados en la extremidad de
la caña, a veces con un tercer racimo, insertado a muy poca distancia
de aquellos; espiguillas 2-seriadas. Gluma no ciliada en su borde, la inferior
a menudo desarrollada. Plantas con rizomas profundos y estolones superficiales.
105. Gluma superior glabra; racimos espiciformes, con pedicelos subiguales,
láminas convolutadas o subconvolutadas ................ ................ ............. Paspalum vaginatum
105. Gluma superior finamente pubescente, racimos espiciformes,
uno sésil o subsésil y el otro pedunculado, lámina plana o
con los bordes involutos ....................................................................... Paspalum paspalodes
104. Inflorescencia alargada formada por 3 o más racimos distribuidos
a lo largo de las cañas floríferas. Espiguillas 4-seriadas. Gluma con
el dorso glabro o pubescente, pero con el borde largamente pestañosopiloso, gluma inferior siempre ausente. Plantas caespitosas con rizomas
muy cortos, sin estolones.
106. Gluma y lema estéril de dorso pubescente.
107. Racimos generalmente 3-5. Cañas geniculadas. Espiguilla de 3 mm de
largo ........................................................................................................ Paspalum dilatatum
107. Racimos generalmente 12-18. Cañas erectas. Espiguillas
de 2 mm de largo ........................................................................................ Paspalum urvillei
106. Gluma de dorso glabro, lema estéril con excepción finamente
pubescentes ............................ ....... .............................. ....... ... ............. Paspalum dasypleurum
103. Espiguillas en panoja difusa o densa, no en espiga ni en racimos
unilaterales, con dos glumas y lema estéril, ésta ordinariamente con
pálea y una flor masculina en su axila.
108. Vainas de las hojas glabras ........................................................... Panicum dichotomiflorum
108. Vainas de las hojas pubescentes.
109. Espiguillas de 2-2,5 mm de largo .............................................................. Panicum capillare
109. Espiguillas de 4-5 mm de largo .............................................................. Panicum miliaceum

rsitaria aequiglumis

Agrostis capillaris L.
Linnaeus, Sp. PI. 62. 1753.

la,
Oigitaria violascens
ligitaria ischaenum

Sinónimos: Agrostis tenuis Sibth., Agrostis vulgaris With.
Nombre vulgar: Chépica, pasto quila, bentgrass.
English name: Colonial bentgras, Redtop.

hloa montevidensis

?chinochloa colona
~inochloa

crusgalli

chloa crus-pavonis

Importancia: Maleza principal.
Perenne con rizomas, con más de 3 hojas escamosas. Cañas floríferas 10-70 cm de alto, erectas
o decumbentes. Láminas planas de 1-17 cm de largo y de 1,5-3 mm de ancho. Lígula brevemente
truncada de 0,5-2 mm de largo. Vaina abierta, lisa o poco escabrosa. Panícula abierta, excepcionalmente contraída, ovoide o piramidal de 3-16 cm de alto, desnuda en la base. Espiguillas 1,9-2,9 mm de
largo. Glumas lanceoladas, iguales o subiguales, 1-nervias, la inferior con la carena escabrosa en la
mitad superior, la superior con la carena generalmente glabra. Lema 1,5-2,1 mm de largo, ápice truncado a obtuso, mútica. Pálea 0,9-1,1 mm de largo, 1/2 a 2/3 del largo de la lema, ápice bífido. Callo
glabro o poco piloso. Cariopsis oval de 1-1,5 mm de largo. También ha sido citada para el país Agrostis
canina L.
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Observaciones:
Euroasiática. Oberdorfer (1960: 166) la señala para el país. Es una especie muy abundante y forma
parte en la X Región de todas las praderas naturales. Ocasionalmente está presente en cultivos en
especial cuando las labores agrícolas se han realizado en forma deficiente. Abundante también en sitios
eriazos y bordes de caminos y senderos.
Distribución:
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Agrostis stolonifera L.
Linnaeus, Sp. PI. 62. 1753.

Sinónimos: Agrostis alba auct., non L., Agrostis maritima Lam.
Nombre vulgar: Chépica, chépica alemana.
English name: Creeping bentgrass.
Importancia: Maleza común.
Perenne, rizomatosa. Cañas floríferas de 15-100 cm de largo, decumbentes. Láminas planas de 10-25
cm de largo y de 0,5-4 mm de ancho. Lígula de 1,5-6 mm de largo, truncada a ovada. Vaina abierta.
Panícula 1-30 cm de alto . Espiguillas 1,5-3,5 mm de largo. Glumas lanceoladas, agudas. Lema 1,2-2,5
mm de largo, por lo general sin arista. Callo con pelos muy cortos. Pálea 0,6-2 mm de largo. Cariopsis
oval de 1 mm de largo.
Observaciones:
Europa. Muñoz (1937: 21) la cita para Chile. Posiblemente introducida como planta para prado, hoy
muy difundida especialmente en la IX y X Región del país. En el Archipiélago de Juan Fernández
está presente en Más Afuera, Skottsberg (192lb: 215) y en Más a Tierra fue colectada por Rondanelli y
Humaña (W 11523, 7-II-1990, CONC). Zizka (1991: 72) la cita para la Isla de Pascua.
Distribución:
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Fig. 101: A, B, C.

Linnaeus, Sp. PI. 66. 1753.

English name: Silver hairgrass.

/

Importancia: Flora.
Anual. Cañas floríferas 3-40 cm de alto, erectas. Nudos 2-3. Láminas de 1-8 cm de largo por 0,3-1
mm de ancho, convolutadas, setáceas. Lígula de 3-5 mm de largo, membranácea, entera o lacerada en
el ápice. Vaina abierta, menores que los entrenudos. Panícula laxa, pedicelos capilares, 1-8 veces más
largos que las espiguillas. Espiguillas bifloras de 2,5-),5 mm de largo, verdosas o teñidas de púrpura.
Glumas subiguales, persistentes, membranosas, ovado-lanceoladas. La inferior 1-nervada, acuminada,
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Fig. 101. Aira caryophyllea: A) planta; B) espiguilla; C) lema. Anthoxanthum odoratum: D) planta:
E) espiguilla.
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la superior 3-nervada, escabrosa en el dorso. Lema de 2-2,3 mm de largo, membranácea, endurecida y
pardusca a la madurez. Mitad superior escabrosa. Apice bífido, bordes involutos. Arista 3-3,5 mm,
dorsal, geniculada, sobrepasando a las glumas e insertada en la mitad inferior de la lema. Pálea más
corta que la lema, con el dorso entre las carenas, punteado. Callo redondeado y rodeado por un mechón
de pelos cortos. Cariopsis ovado-elipsoide, convexa en la cara dorsal y plana en la ventral. Difícil de
separar de la lema y pálea. Hilo pequeño.
Observaciones:
Europa. Desvaux en Gay (1854: 334) es quien, por primera vez, la señala para el país e indica
material proveniente de Concepción, Valdivia y Chiloé. Philippi ( 1856: 160) la cita para las islas Más a
Tierra y Más Afuera del Archipiélago de Juan Fernández. A pesar de ser una especie muy abundante y
de formar tupidas asociaciones, su significado como maleza es ínfimo, debido especialmente por poseer
un ciclo de vida muy corto. Germina en otoño para florecer desde septiembre a octubre y posteriormente desaparecer.
Distribución:
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Aira praecox L.
Linnaeus, Sp. PI. 65. 1753.

Importancia: Flora.
Planta pequeña. Escasa. Muy afín a Aira caryophyllea L. de la cual se diferencia por poseer una
panícula angosta, densa con ramificaciones cortas y erectas y pedicelos generalmente más cortos que
las espiguillas.
Observaciones:
Europa. Hemsley (1884: 62) la cita para la isla Más a Tierra del Archipiélago de Juan Fernández y
posteriormente Skottsberg (1921b: 215) la señala para la isla Más Afuera.
Distribución:
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Fig. 101: D, E.

Linnaeus, Sp. PI. 28. 1753.

Nombre vulgar: Pasto oloroso.
English name: Sweet vernalgrass.
Importancia: Maleza principal.
Perenne. Cañas erectas 20-60 cm de alto. Nudos 2-3. Láminas planas, de 4-6 cm de largo por 1,5-5
mm de ancho. Lígula de 1-1,5 mm de largo, membranosa, pubescente en el margen. Vaina abierta,
ralamente pubescente. Panícula de 2-6 cm de largo, especiforme, oblonga, oval-oblonga o cilíndrica,
amarillo-verdosa. Espiguillas de 6-10 cm, trifloras. Con una flor terminal, hermafrodita y 2 laterales
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Fig. 102. Apera interrupta: A) planta; B) espiguilla; C) lema. Arrhenatherum elatius ssp. bulbosum:
D) planta; E) cormos; F) espiguilla; G) lemas.
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estériles, las 3 flores caen juntas en la madurez. Glumas 4-5 mm, membranáceas, más largas que las
lemas, pilosas en el dorso, variando desde muy pubescentes a glabras, la inferior ovado-apiculada,
gluma superior trinervia, elíptico apiculada, 7-8 mm. Lemas 3-3,5 mm, estériles bilobuladas, con los
bordes laterales rectos y el ápice truncado o redondeado, ambas 5-nervias, cubiertas de pelos amarillodorados, la inferior con una arista corta y recta, insertada en su parte media, 2-4 mm, la superior con
arista geniculada, retorcida en la mitad inferior e insertada en su base, pardo-rojiza, 6-9 mm, lema
fértil mútica, glabra, 2 mm. Pálea 1-nervia, elíptica, poco más corta o igual a la lema. Cariopsis de 2
mm de largo, libre, ovoide.

Arrhenatherum e
Schübler & Marte¡

Schübler & Martens, F

Basiónimo: Avena
Nombre vulgar: Pl
English name: Oni

Observaciones:

Importancia: MaJe
Europa. Philippi (1875 : 136) afirma que en 1860 recibió ejemplares de Más Afuera de esta planta.
Posteriormente, Johow (1896: 134) la señala para las islas Más a Tierra y Más Afuera del Archipiélago
de Juan Fernández y hace el siguiente comentario: "Como la especie no está representada en ningunas
de las colecciones hechas con anterioridad al año 1872, es de creer que su introducción a las Islas sea
de fecha muy reciente". Posteriormente, Fuentes (1926: 50) afirma que se cultiva en el país como
forrajera. En este momento es una maleza muy abundante en Más a Tierra y en el continente. Hott
(1964: 23) la señala como maleza frecuente en Osorno.
Distribución:
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Observaciones:

Fig. 102: A, B, C.

Palisot de Beauvois, Essai Agrostogr. 151. 1812.

Basiónimo: Agrostis interrupta L.
English name: Dense silky-bent.
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Distribución:

Importancia: Flora.
Anual. Cañas floríferas geniculadas 12-25 cm de alto. Nudos 2. Láminas planas, de 2-2,5 cm de
largo por 1-4 mm de ancho, glabras. Lígula de 2-2,5 mm de largo, hialina. Vainas abiertas , glabras.
Panoja 2-9 cm de largo, densa, verticilada. Espiguilla uniflora sobre pedicelo de 1-2 mm de largo.
Gluma inferior, 2 mm de largo, la superior de 2,3 mm de largo. Lema de 2 mm de largo, glabra a
excepción de la base donde van pequeñas setas y del ápice que es escabroso. Arista 5-7 mm de largo,
subapical, naciendo entre dos pequeños dientes. Raquilla de 0,4-0,5 mm de largo, glabra. Cariopsis 1,3
mm de largo, linear, hilo punctiforme.
Observaciones:
Europa. Matthei ( 197 4: 161-163) la cita para el país; los primeros ejemplares herborizados datan de
1947 (Pfister). Debido a su reducida distribución su importancia como maleza es insignificante.
Distribución:
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A vena barbata P<

J . Link, Bot. (Schrader

Sinónimos: A vena
Roem. & Schult.

Nombre vulgar: Tt

English name: Sle1

Importancia: MalE
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Fig. 102: D, E, F, G.

Schübler & Martens, Fl. Würtemberg 70. 1834.

Basiónimo: A vena elatior L.
Nombre vulgar: Pasto cebolla.
English name: Onion couch, tall oatgrass.
Importancia: Maleza muy seria.

fuera de esta planta.
era del Archipiélago
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Perenne. Cañas floríferas 50-150 cm de alto , erectas o geniculadas en la base. Base de las cañas con
entrenudos bulbiformes que forman cormos. Nudos 3-5, glabros o pilosos. Láminas planas 10-40 cm de
largo por 4-10 mm de ancho, escabrosas o con pelos tenues. Lígula de 1-3 mm de largo, membranácea,
truncada, vainas abiertas pubescentes en especial en el lugar de iserción con la lámina. Panícula de 1030 cm de largo, lanceolada u oblonga, recta o péndula, a veces violada, pedicelos escabrosos 1-10 mm
de largo. Espiguillas de 7-11 mm, lanceoladas, erguidas o subnutantes, bifloras. Flor inferior masculina,
raro bisexual y parecida a la superior, ambas caen juntas a la madurez. Glumas persistentes, hialinas,
la inferior 1-nervia, más corta que la superior, ésta 3-nervia. Lema 8-10 mm, 7-nervia, con el dorso
redondeado, áspera sobre los nervios y parte superior, callus pubescente. Lema de la flor inferior
provista en su parte basal de una arista gruesa, geniculada y retorcida, de 10-17 mm; lema de la flor
superior algo menor y con arista corta y recta que nace cerca del ápice. Palea más corta que la lema, con
los márgenes finamente ciliadas desde la base. Cariopsis de 4-4,5 mm, pilosa, hilo linear.
Observaciones:

Fig. 102: A, B, C.

Europa. La primera cita de esta planta para Chile fue realizada por Muñoz (1937: 22), posteriormente Acevedo de Vargas (1939: 83) confirma su presencia para el país . El ejemplar estudiado más
antiguo data de 1929 (Gunckel 486). En la actualidad es una maleza muy molesta en el sur del país. Se
le encuentra a orillas de caminos, praderas, cultivos de trigo, avena, centeno, papas u hortalizas. Se
propaga por sus cariopsis y también en forma vegetativa debido a sus abundantes cormos.
Distribución:
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Avena barbata Pott ex Link

Fig. 103: A, B, C, D.

J. Link, Bot. (Schrader) 1799 (2): 315. 1800.

Sinónimos: Avena hirsuta Roth var. humilis Nees , Avena azo-cartii Phi!. , Avena coquimbensis
Roem . & Schult.
Nombre vulgar: Teatina, tiatina.

·borizados datan de
gnificante.

1

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. et K. Presl ssp. bulbosos (Willd.)
Schübler & Martens

English name: Slender oat.
Importancia: Maleza muy seria.
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Anual. Tallos generalmente 30-80 cm de alto, pero puede llegar hasta 150 cm, erectos o geniculados,
delgados. Nudos 2-3, glabros. Láminas planas de 5-20 cm de largo por 1,5-5 mm de ancho. Lígula de
2-3 mm de largo, obtusa, glabra, laciniada en el ápice. Vaina abierta, glabra. Panícula 15-25 cm de
largo, amplia, nutante, piramidal. Espiguillas de 20-30 mm de largo, numerosas, 2-3-floras, sin incluir
las aristas. Glumas de 15-30 mm de largo, subiguales, 5-7-(9)-nervadas. Lema de 18-20 mm de largo,
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5-nervada, linear-lanceolada, sin incluir las aristas . Pilosas desde la base hasta la inserción de la arista.
Pelos de 2-5 mm y generalmente de un color dorado oscuro. Callos con cicatriz elíptica. Apice de la
lema biaristulado, arístulas de 3-12 mm de largo. Arista de 15-40 mm de largo, inserta en la mitad
dorsal de la lema, geniculada y retorcida en la base. Raquiiia desarticulándose sobre las glumas y entre
las flores a la madurez. Pálea con carenas pestañosas, alcanzando a las 4/5 partes de la lema. Cariopsis
5-7 mm de largo, linear, pubescente especialmente hacia el ápice. Hilo linear, más largo que la mitad
del fruto .

Observaciones:
Europa. Desvaux en Gay (1854: 359) afirma que es una especie muy común y cita material proveniente de Coquimbo, Santiago y Antuco. Su enorme distribución, ya en aquel entonces, nos estaría
indicando que su fecha de introducción data del período colonial. Florece desde septiembre a diciembre
y no sólo es frecuente en terrenos cultivados sino que también a orillas de caminos y terrenos baldíos.
Es especialmente abundante en cultivo de trigo y avena. Johow (1896: 138) la indica para las islas de
Más Afuera, Más a Tierra y Santa Clara del Archipiélago de Juan Fernández.

Distribución:
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A vena fatua L.
Linnaeus, Sp . PI. 80. 1753.

Nombre vulgar: Avenilla, arroz negro.
English name: Wild oat.
Importancia: Maleza principal.
Anual. Tallos 80-160 cm de alto, erectos. Nudos 2-3 . Láminas planas, 45 cm de largo por 5-15 mm
de ancho , ciliadas en la base. Lígula 3-6 mm de largo, obtusa, aguda. Vaina abierta. Panícula 15-40 cm
de largo, amplia, nutante, piramidal. Espiguillas numerosas, con 2-3 flores, de 15-22 mm de largo sin
incluir las aristas . Glumas 18-25 mm de largo, subiguales, 9-11-nervadas. Pálea con carenas pestañosas
llegando a las 5/6 partes de la lema. Lema 14-20 mm de largo, 5-nervada, oval-lanceolada, sin incluir la
arista. Generalmente pilosa desde la base hasta la inserción con la arista, pelos de hasta 4 mm de largo y
generalmente de un dorado oscuro. Estos pelos pueden ser también escasos o faltar completamente.
Callos con cicatriz ovada. Apice bidentado, dientes menores de 0,2-1 mm de largo. Arista 25-40 mm de
largo, inserta en la mitad dorsal de la lema, geniculada y retorcida en la base. Raquiila desarticulándose
sobre la glumas y entre las flores a la madurez. Cariopsis 5-7 mm de largo, linear, pubescente especialmente hacia el ápice. Hilo linear más largo que la mitad del fruto.

Observaciones:
Europa. El primero en citar esta especie para Chile fue C. Muñoz (1937: 24). Acevedo de Vargas
(1939: 81) confirma posteriormente su presencia. Da la impresión de que esta especie ha sido confundida con Avena barbata L. , ya que se le cita frecuentemente como maleza abundante, pero el material
de herbario no avala esta aseveración. Frecuente en cultivo de trigo. De acuerdo a Alden (1990: 212)
también está presente en Isla de Pascua.

Distribución:
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Fig. 103. Avena barbata: A) planta; B) espiguilla; C) lema; D) callo
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A vena sterilis L.

Brachypodium di

Linnaeus, Sp. PI. ed. 2: 118. 1762.

Palisot de Beauvois, E1

English name: Sterile oat.

Basiónimo: Bromu

Importancia: Flora.

Importancia: Flon

Anual. Tallos 50-120 cm de alto, erectos. Nudos 2-3 glabros. Láminas planas, hasta 60 cm de largo
por 4-13 mm de ancho . Lígula 5-8 mm de largo, aguda o truncada, laciniada en el ápice. Vaina abierta,
glabra. Panícula amplia, hasta 40 cm de largo. Espiguillas 2,5-4,5 cm de largo, sin incluir las aristas, 25-floras. Glumas 24-50 mm de largo, subiguales, 7-11-nervada. Lema de 18-33 mm de largo, linearlanceolada, 5-nervada, sin incluir las aristas, cubierta de tiesos pelos en sus 2/3 inferiores, pelos de 5-7
mm de largo. Callo con cicatriz oval o redondo-elíptica. Apice bidentado, dientes de 1-1,5 mm de largo.
Arista inserta poco más abajo que la mitad de la lema. Raquillas desarticulándose por sobre las glumas,
pero no entre las flores. Pálea 4/5 del largo de la lema, con carenas pestañosas. Cariopsis 9-13 mm de
largo, linear, pubescente. Hilo linear.
Observaciones:
Europa. Maleza en sitios eriazos. En Chile restringida al cerro San Cristóbal, en Santiago (Navas
(1973: 100).
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Briza maxima L.

Linnaeus, Sp. PI. 70. 1

A vena strigosa Schreber
Schreber, Spic. Fl. Lips. 52. 1771.

Nombre vulgar: Tt
English name: Big

Nombre vulgar: Avena

Importancia: MalE
English name: Black oat.

Anual. Tallos de 150 o más cm de alto, erectos. Nudos 2-3. Láminas 8-25 cm de largo y 5-10 cm de
ancho, planas. Lígula obtusa. Panícula 20-50 cm, piramidal. Espiguillas 2-3-floras, de 2-2,5 cm
de largo. Glumas de 16-30 mm de largo, acuminadas, subiguales. Raquilla tenaz, glabra y delgada.
Lema de las flores inferiores con el ápice biaristado, arístula de 5-9 mm de largo y con arista dorsal
geniculada y retorcida en la base. Callo glabro. Cariopsis de 7 mm de largo, pilosa.

Anual. Cañas fl
por 3-8 mm de an1
su cuarta parte inf
14-25 mm de lar:
menudo violáceas,
largo, cóncava, ba
del largo de la len
largo, cuneiforme.

Observaciones:

Observaciones:

Importancia: Flora.

Europa, presumiblemente introducida al país a inicio del presente siglo; Opazo (1932: 474), cultivada como cereal y forrajera, a menudo creciendo en forma espontánea y comportándose como maleza.
Distribución:
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Distribución:
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Fig. 104: A.

Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv.
Palisot de Beauvois, Essai Agrostogr. 101, 155 . 1812.

Basiónimo: Bromus distachyon L.
Importancia: Flora.

hasta 60 cm de largo
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Anual. Cañas floríferas 10-25 cm de alto, geniculadas; nudos 1-2, pubescentes. Láminas 1-3 cm de
largo y 3-4 mm de ancho, con pelos esparcidos. Lígula de 1-1 ,5 mm de largo, pestañosa en el ápice.
Vainas glabras, abiertas. Inflorescencia formada por 2-3 espiguillas sésiles, 3-16-floras, de 3-3,5 cm de
largo, aplanadas dorsalmente. Glumas menores que la lema contigua, la inferior de 5-6 mm de largo, 7nervada, la superior de 7-8 mm de largo, 7-nervada. Lema 7-9 mm de largo, con siete venas prominentes, dorso redondeado . Arista 4-1 O mm de largo; pálea igualando a la lema, con las carenas pestañosas .
Cariopsis 6-7 mm de larg·o, con hilo linear tan largo como el fruto .
Observaciones:
Originaria del sur de Europa. Citada por primera vez para el país por Matthei y Quezada (1990: 116).
De acuerdo a Bor (1968: 170), se comporta como maleza en terrenos regados de Irak. También está
presente en Argentina y Uruguay , donde, según Nicora y Rúgolo de Agrasar (1987: 322), pertenece a la
flora adventicia. Hasta el momento sólo se encuentra en la V, VI y VII Región, donde crece abundantemente a orillas de caminos.
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Fig. 104: B.

Briza maxima L.
Linnaeus, Sp. PI. 70. 1753.

Nombre vulgar: Tembladera, tatiana, bolitas de toro.
English name: Big quackinggrass.
Importancia: Maleza común.

: largo y 5-10 cm de
loras, de 2-2,5 cm
~. glabra y delgada.
1 y con arista dorsal

Anual. Cañas floríferas 10-60 cm de alto, erectas. Nudos 2-4. Láminas planas de 5-20 cm de largo
por 3-8 mm de ancho, glabras. Lígula hialina de 2-5 mm de largo, glabra. Vaina glabra, sólo abierta en
su cuarta parte inferior. Panícula abierta de 3-10 cm de largo. Pedicelos 6-20 cm de largo. Espiguillas
14-25 mm de largo, nutantes, ovadas, 7-20-floras. Glumas 4-6 mm de largo, cóncavas, obtusas, a
menudo violáceas, la inferior 5-7-nervadas, la superior 7-9-nervada, 5-9 mm de largo. Lema 6-8 mm de
largo, cóncava, base acorazonada, dorso redondeado. Nervios 7-11. Pálea 3,2-3,9 mm de largo, mitad
del largo de la lema, espatuliforme. Raquillas de 0,5-0,8 mm de largo, glabras. Cariopsis 2,5-3 mm de
largo, cuneiforme. Hilo linear, mitad del largo del fruto.
Observaciones:

> (1932:

474), culti•rtándose como ma-

Europa. Philippi (1881: 577) indica que está cultivada en el Jardín Botánico de Santiago. Los
primeros ejemplares colectados datan de 1885 (Gigoux). Es una especie abundante a inicios de primavera, en especial en praderas naturales, orillas de caminos y cultivo de trigo. Su importancia como
maleza es reducida debido a su corto ciclo de vida. Está también presente en la isla Más a Tierra del
Archipiélago de Juan Fernández, Angulo (W 160, en 1965, CONC).
Distribución:
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Briza minor L.
Linnaeus, Sp. PI. 70.

Nombre vulgar: T
English name: Lei

Importancia: Malc

Anual. Cañas f
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Basiónimo: Aira'
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Anual. Tallos
escabrosas. Lígu
Espiguillas uniflc
5-nervada, nervic
en el tercio infe
fusiforme; hilo 01
Observaciones:

Fig. 104. Brachypodium distachyon: A) planta. Briza maxima: B) planta. Bromus berterianus:
C) espiguilla; D) vaina y aurículas. B. hordeaceus: E) espiguilla.
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América del ~
Agrasar (1982: 1
asociaciones. Es 1

Briza minor L.
Linnaeus, Sp. PI. 70. 1753.

Nombre vulgar: Tembladerilla, tembleque, pasto de la perdiz, piojillo.
English name: Lesser quackinggrass, little quackinggrass.
Importancia: Maleza común.
Anual. Cañas floríferas 10-50 cm de alto, erectas o decumbentes. Nudos 2-3 . Láminas planas de 3-14
cm de largo por 3-9 mm de ancho, glabras, ápice navicular. Lígula hialina de 3-7 mm de largo, glabra.
Vaina glabra, abierta sólo en su mitad superior. Panícula abierta de 3-15 cm de largo. Pedicelos 4-12
mm de largo. Espiguillas 4-6 mm de ancho, nutantes, triangulares, 4-8-floras. Glumas apenas aquilladas, con base acorazonada y ápice navicular. La inferior 3-nervada, 2,1-2,5 mm de largo, la superior 5nervada, 2,5-3 mm de largo. Lema 7-9-nervada, 1,8-2,5 mm de largo, base acorazonada y márgenes
extendidos y doblados internamente. Parte central que cubre el fruto, coriácea y brillante, parte marginal hialina. Pálea 1,5-2 mm de largo, poco más corta que la lema, hialina, ovada, parte superior doblada
hacia el exterior. Raquilla 0,1-0,3 mm de largo, glabra y doblada hacia el exterior. Cariopsis 0,85-1 mm
de largo, redondo-elíptica u obovada. Hilo de O, 1 mm de largo, punctiforme.
Observaciones:
Europa. Philippi (1875: 136) afirma que es muy común en la provincia de Colchagua. Actualmente
crece a orillas de caminos y praderas naturales. Su importancia como maleza es insignificante debido
a que posee un corto ciclo de vida y compite sólo en cultivos de trigo sembrados en otoño. Para el
Archipiélago de Juan Fernández la cita Matthei (1975 : 61) para la isla de Más Afuera y Hemsley (1884:
20) la cita para Más a Tierra. Guillaumin, Camus y Tardieu-Blot (1936: 555) la citan para la Isla de
Pascua.
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Bromidium anomalum (Trin.) Dt:ill
Dóll in Martius, Fl. Bras. 2(3): 130. 1878.

Basiónimo: Aira anomala Trin.
Sinónimos: Agrostis koelerioides Desv., Didymochaeta chilensis Steud., Agrostis anomala (Trin.) Herter
Importancia: Flora.

~

A

Anual. Tallos 4-10 cm de alto, erectos. Láminas 1-3 cm de largo y 1 mm de ancho, glabras o algo
escabrosas. Lígula de 1 mm de largo, membranácea. Panoja 1-3 cm de largo, especiforme, oval.
Espiguillas unifloras, Glumas 2, de 2,4-3,1 mm de largo, 1-nervadas. Lema 1,4-2 mm de largo, glabra,
5-nervada, nervios proyectados en 4-arístulas escabrósulas. Arista 2,7-4 mm de largo, dorsal, insertada
en el tercio inferior, gruesa, geniculada. Pálea nula, callo piloso. Cariopsis 1,3-1,5 mm de largo,
fusiforme; hilo oval.
Observaciones:

rJmus berterianus:

América del Sur. Desvaux en Gay (1854: 317-318) la cita para el país. De acuerdo a Rúgolo de
Agrasar (1982: 197-199) está en Chile y Argentina. Frecuente en la primavera donde forma densas
asociaciones. Es una planta pequeña y de corta vida por lo que su importancia como maleza es mínima.
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Bromos cathartic

Distribución:

Vahl, Symb . Bot. 2: 22

Sinónimos: Ceral
willdenowii Kunth

Nombre vulgar: L1

English name: Res
Bromos berterianus Colla

Fig. 104: C, D.

Colla, Herb. Pedem. 6: 68. 1836.

Sinónimos: Trisetum hirtum Trin., Bromus trinii E. Desv.,Trisetobromus hirtus (Trin.) Nesvki, Avena symphicarpha Trin. ex Steud. Trisetum barbatum Steud. , Bromus barbatoides (Steud.) Beal, Avena
villosula Kunze ex E. Desv., Trisetum trinii (E. Desv.) Louis Marie, Bromus bicuspis Nees ex Steud.,
Trisetum litorale Phil., Avena pauperula Phil., Bromus leyboldti Phil.
Nombre vulgar: Pasto largo.
Importancia: Maleza principal.
Anual. Cañas floríferas 10-100 cm de alto, erguidas. Nudos 2-5, generalmente glabros. Láminas
2-20 cm de largo por 1-7 mm de ancho, pubescentes. Lígula 1-3 mm de largo, glabra, hialina. Vaina
pubescente, cerrada en su casi totalidad a excepción de su parte superior. Aurículas sólo ocasionalmente
presentes. Panícula de 2-25 cm de largo, parte inferior frecuentemente encerrada en la vaina. Espiguillas 1-2 cm de largo, 2-4-floras. Glumas glabras, con sólo pelos ralos, linear-lanceoladas tan largas o
poco menor que la lema contigua. La inferior 1-3-nervada, 8-13 mm de largo. La superior 3-5-nervada,
10-18 mm de largo. Lema 7-nervada, lÚ-15 mm de largo, redondeada, desde pubérula a lanosa. Apice
prolongado en dos dientes lineares, 0,5-3 mm de largo y en una arista dorsal subapical, brevemente
geniculada y retorcida. Callo 0,5-0,6 mm de largo, glabro en su base y cubierto de densos pelos en su
parte lateral y superior. Pálea ligeramente más corta que la lema, binervada, hialina, glabra. Raquilla
de 2 mm de largo, glabra o finamente pubescente. Cariopsis 7-8 mm de largo, pubescente en el ápice,
linear con surco ventral. Lema y pálea fuertemente adherida al fruto, conjunto que se desprende con
facilidad de la espiguilla.

Importancia: Male
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Observaciones:

Bromos diandrm
América del Sur. Desvaux en Gay (1854: 441-442) la cita para el país. Además se encuentra, de
acuerdo a Hitchcock (1927: 315), en Perú y Bolivia. Cámara Hernández en Correa (1978 : 93) le señala
para Argentina (Neuquén y Río Negro). También está en Ecuador. En América del Norte, Soderstrom
y Beaman (1968: 491) la señalan para México (Baja California). Hitchcock (1951: 56) indica que esta
especie fue introducida a Estados Unidos de Norteamérica y la señala para Jos siguientes estados:
California, Oregón, Nevada, Utah y Colorado. Especie de amplia distribución en el país. Está presente,
tanto en la costa, zona central y también en la alta precordillera de los Andes. Planta con carácter de
maleza, abundante en primavera, en praderas de secano, orillas de caminos y también en terrenos
modificados. En el norte del país es fácil encontrarla después de una intensa lluvia donde forma el
manto graminoso de la flora primaveral del desierto.
Distribución:
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Bromos catharticus Vahl
Vahl, Symb. Bot. 2: 22. 1791.
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Sinónimos: Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter, Bromus unioloides (Willd.) Kunth, Bromus
willdenowii Kunth, Ceratochloa haenkeana K. Presl
Nombre vulgar: Lanco, lancu, pasto del perro.
English name: Rescuegrass.

Fig. 104: C, D.
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Importancia: Maleza común.
Anual, bianual o perenne. Cañas floríferas 20-90 cm de alto, erectas. Nudos 1-3 , glabros . Láminas
5-30 cm de largo y 1-6 mm de ancho, planas, generalmente pubescentes. Lígula 2-3 mm de largo,
membranosa, ápice dentado. Vaina generalmente pubescente, abierta sólo en su parte superior. Panícula
amplia, laxa, con ramificaciones escabrosas de 1-10 cm de largo. Espiguilla 3-5-floras, de 17-35 mm de
largo y 4-7 mm de ancho. Glumas glabras, desiguales, oval-lanceoladas, generalmente mayores que la
lema contigua, la inferior 3-5-nervada, de 7-10 mm de largo, la superior 9-nervada, de 9-13 mm de
largo. Lema carenada de 12-17 mm de largo, 9-nervada, generalmente glabra. Arista 1-3 mm de largo.
Callo 0,2-0,3 mm de largo, glabro. Pálea menor que la lema, de 10-13 mm de largo, márgenes pestañosos . Raquilla 2-2,5 mm de largo, glabra o pestañosa. Cariopsis linear de 7-8 mm de largo, carenada,
fuertemente adherida a la lema.
Observaciones:
América del Sur; en la actualidad cosmopolita. Desvaux en Gay (1854: 438) la cita como Bromus
unioloides (Willd.) Kunth. Abundante en praderas naturales o artificiales; también a orillas de caminos,
calles y sitios eriazos. Skottsberg (1921a: 80) la cita para la Isla de Pascua bajo Bromus unioloides
Kunth.
Distribución:
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Bromos diandros Roth
Roth, Bot. Abh. Beobacht. 44: 1787.

Sinónimo: Bromus rigidus Roth
English name: Ripgut brome.
Importancia: Maleza principal.

.

5-1~

Anual. Cañas floríferas 50-100 cm de alto, erectas. Nudos 3-6 glabros. Lámina
y 3-5 mm de ancho, pubescente. Lígula 3-3,5 mm de largo, membranosa, dentada en el ápice. Vaina
pubescente, abierta sólo en su parte superior. Panícula 10-20 cm de largo, amplia, erecta, ramificaciones de 2-4 cm de largo, escabrosas. Espiguillas 4-5-floras y de 6-9,5 cm de largo. Glumas desiguales,
angostas, la inferior 1-nervada, de 15-20 mm de largo, la superior 3-nervada, de 25-30 mm de largo.
Lema 20-25 mm de largo, linear-redondeada, dorso escabroso, márgenes hialinos. Apice bidentado,
dientes de 9 mm de largo. Arista de 30-50 mm de largo, tiesa, escabrosa. Callo 1-1,2 mm de largo,
elíptico, duro y agudo. Pálea menor que la lema, de 18-20 mm de largo, márgenes pestañosos. Raquilla
3,5-4 mm de largo. Cariopsis 10-15 mm de largo, ápice pubescente, fuertemente adherida a la lema y
pálea.
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Observaciones:

Bromos lanceolat

Roth, Catal. Bot. 1: 18.

Sur de Europa. Parodi (1937a: 48) la da a conocer para nuestra flora. Posteriormente, Acevedo
de Vargas (1939: 81) confirma su presencia. El ejemplar herborizado más antiguo data de 1919 (Claude
Joseph). En la actualidad es una especie muy abundante en primavera, especialmente a orillas de
caminos, calles y sitios eriazos. Para el Archipiélago de Juan Fernández la cita Matthei (1986: 71) para
Más Afuera.
Distribución:
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Bromos hordeaceus L.

Fig. 104: E.

Linnaeus, Sp. PI. 77. 1753.
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Sur de Europa. 1

Sinónimo: Bromus mollis L. ,

Distribución:

Nombre vulgar: Cebadilla, triguillo, bromo.
English name: Soft bromegrass, soft chess.
Importancia: Maleza principal.
Anual. Cañas floríferas 5-80 cm de alto, erectas o procumbentes. Nudos 2-5, glabros o con pelos
ralos. Láminas 3-15 cm de largo y 1-5 mm de ancho, generalmente planas, pubescentes. Lígula 1-2,5
mm de largo, hialina y dentada. Vaina pubescente, apenas abierta en su parte superior y cubriendo
la totalidad o las 3/4 partes del entrenudo. Panícula densa, 2-10 cm de largo, ramificaciones finamente
pubescentes, 2-10 mm de largo. Espiguilla de 6-12-floras, 8-10 mm de largo. Glumas desiguales,
pubescentes, la inferior 3-7 -nervada, ovado-oblonga, 6-8 mm de largo, la superior elíptica, 5-7 -nervada,
7-9 mm de largo. Lema 7,5-9 mm de largo, 7-9-nervada, pubescente, redondeada en el dorso, bidentada en el ápice. Arista fina y recta, 3-11 mm de largo. Callo O, 1-0,3 mm de largo, elíptico, obtuso,
glabro. Pálea más corta que la lema, 6,6-8 mm de largo, hialina, márgenes pestañosos. Raquilla cónica
de 1 mm de largo, finamente pubescente. Cariopsis 6-7 mm de largo, plana, encerrada por la lema y la
pálea.
Observaciones:
Europa, los primeros ejemplares colectados presumiblemente en Chile·datan del siglo XVIII (Ruiz).
Difícil es explicar entonces la ausencia de esta especie en E. Desvaux en Gay (1854). Es una especie
muy abundante; está presente especialmente en cultivos de cereales y legumbres (garbanzos, lentejas),
como también en praderas, calles, orillas de caminos y sitios eriazos. Para el Archipiélago de Juan
Fernández lo cita Matthei (1986: 66) para Más Afuera y T.F. y P.G. Stuessy et al. (W 11343, 2-11-1990,
CONC) para Santa Clara.
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Roth, Cata!. Bot. 1: 18. 1797.
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Fig. 104: E.

English name: Mediterranean brome .
Importancia: Flora.
Anual. Cañas floríferas 30-80 cm de alto, erectas, solitarias o en fascículos. Nudos 1-2. Láminas
no mayores de 20 cm de largo y 1-5 mm de ancho, pubescentes o glabras. Vaina pubescente, apenas
abierta en su parte superior. Lígula de 1 mm de largo, hialina. Panícula 7-10 mm de largo, laxa.
Ramificaciones no mayores de 2 cm de largo. Espiguillas 2-3 cm de largo, 6-8-floras, oblongas.
Glumas desiguales, híspidas, la inferior 5-nervada, de 6,5-7 mm de largo, la superior 7-nervada, de 7,58 mm de largo. Pálea más corta que la lema, de 9-9,5 mm de largo, hialina y márgenes pestañosos.
Callo O, 1-0,2 mm de largo, obtuso, glabro. Raquilla 2 mm de largo, híspida. Cariopsis de 6,5-7 mm de
largo.
Observaciones:
Sur de Europa. Gay colectó esta especie en 1830 (SGO); con posterioridad no ha sido colectada.
Distribución:
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Bromos madritensis L.
Linnaeus, Cent. PI. I, 5. 1755.

Nombre vulgar: Bromo.
English name: Compact brome.
Importancia: Maleza.
Anual. Cañas floríferas 13-60 cm de alto, erectas. Nudos 2-4. Láminas 2-5 cm de largo y 1-2 mm de
ancho, glabras. Lígula de 2-4 mm de largo, dentada. Vaina glabra, cerrada en su casi totalidad. Panícula
3-10 cm de largo, erecta, contraída. Ramificaciones de 0,5-2 cm de largo. Espiguillas 6-10-floras y de
4-5 cm de largo. Glumas angostas, la inferior 1-nervada y de 8-10 mm de largo, la superior 3-nervada
y de 12-13 mm de largo. Lema de 12-20 mm de largo, 7-nervada, angosta, bidentada en el ápice,
márgenes hialinos. Arista de 12-18 mm de largo. Callo 0,2-0,3 mm de largo, elíptico-agudo. Pálea de
12-13 mm de largo, membranosa, hialina hacia el ápice, márgenes pestañosos. Raquilla 2 mm de largo,
glabra. Cariopsis linear, 10-11 mm de largo, encerrada por la lema y pálea.
Observaciones:
Europa. A pesar de que Gay colectó ejemplares, no figura en su obra; posteriormente, Philippi (1875 :
136) la cita para el país, afirmando que crece en San Antonio. Se le encuentra en calles y orillas de
caminos.
Distribución:
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Bromus racemosus L.

Bromus scoparius

Linnaeus, Sp. PI. ed. 2, 114. 1762.

English name: Upright brome.

Distribución:

Importancia: Flora.
Anual. Cañas floríferas 10-80 cm de alto, erectas o procumbentes. Nudos 2-5, glabros o con pelos
ralos . Láminas 5-15 cm de largo y 1-3 mm de ancho, pubescentes. Lígula 1-2,5 mm de largo, dentada.
Vaina pubescente, apenas abierta en su parte superior y cubriendo la mayor parte del entrenudo.
Panícula 2-10 cm de largo, densa, ramificaciones de 2-1 O mm de largo, finamente pubescentes. Espiguillas 5-8-floras, de 8-13 mm de largo. Glumas desiguales, glabras, la inferior 3-nervada, de 4-6 mm
de largo, lanceolada; la superior 5-7-nervada, de 4,5-7 mm de largo, ovada a elíptica. Lema 7-9nervada, de 6,5-8 mm de largo, glabra, redondeada en el dorso. Arista de 5-9 mm de largo, fina y recta.
Callo 0,2-0,4 mm de largo, glabro. Pálea más corta que la lema, hialina y con carenas pestañosas.
Raquilla 0,2-2 mm de largo, glabra. Cariopsis 6-7 mm de largo, linear-elíptico, encerrada por la pálea y
lema.

Bromus scoparius
Distribución:

Observaciones:
Europa. Parodi (1947: 8) la cita para el país; con posterioridad no se ha vuelto a colectar.
Distribución:

Bromus secalinus

Linnaeus, Sp. PI. 76. 1í

English name: Che

Importancia: Male:
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Bromus scoparius L.
Linnaeus, Cent. PI. l. 6. 1755.

Importancia: Maleza común.
Anual. Cañas floríferas 8-25 cm de alto, erectas o procumbentes. Nudos 1-4, glabros. Láminas 1-15
cm de largo y 1-4 mm de ancho, pubescentes, especialmente en su cara adaxial. Vaina glabra o con
escasos pelos, abierta sólo en su parte superior. Panícula 1,5-7 cm de largo por 0,5-2,5 cm de ancho,
muy densa, con pocas o numerosas espiguillas apretadas de forma ovada u oblonga. Pedicelos 1-2 mm
de largo, muy cortos. Espiguillas angostas, 7-9-floras, de 9 mm de largo por 2 mm de ancho. Glumas
angostas, desiguales. La inferior 3-nervada, de 3-5 mm de largo, la superior 5(6)-nervada, de 5-7 mm
de largo. Lema 7-8 mm de largo, glabra o pubescente, oblongo-lanceolada, bífida en el ápice, a menudo
en la madurez con dorso cóncavo. Arista 7-9 mm de largo, base plana o retorcida. Callo 0,1 mm de
largo. Pálea 6 mm de largo, más angosta que la lema, pestañosa en los márgenes. Raquilla 0,7-0,8 mm
de largo, cónica, glabra o pubescente. Cariopsis 5-6 mm de largo, linear, incluida en la lema y pálea,
ésta con ápice pubescente.
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Observaciones:
Europa mediterránea. Philippi (1875: 136) afirma que esta especie fue colectada por Gay y dejada en
el herbario, y que no se ha vuelto a colectar. Matthei (1986: 69) la describe para el país y señala dos
variedades. En la actualidad es una maleza abundante en calles y orillas de caminos.

Bromus squarros1

Linnaeus, Sp. PI. 76. 1'

Importancia: Flora
CLAVES PARA LAS VARIEDADES QUE CRECEN EN CHILE
l. Espiguillas glabras .... .......... .. ....... .... .............. ........ ............... ....... ....... .Bromus scoparius var. scoparius
l. Espiguillas pubescentes ....... .. ... ...... .... ... ... ...... .............. ........ ... ......... . Bromus scoparius var. villiglumis
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Bromos scoparius var. villiglumis Maire & Weiller
Distribución:
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Importancia: Maleza.
Anual. Cañas floríferas 30-100 cm de alto, erguidas. Nudos 5-7, glabros o setosos. Láminas 5-20 cm
de largo, 4-6 mm de ancho, pubescentes. Lígula 1-2 mm de largo, membranosa, dentada. Vainas glabras
o cubiertas de sólo pelos ralos. Cerrada en casi su totalidad. Panícula 5-20 cm de largo, erecta, nutante a
la madurez. Ramificaciones glabras o finamente pubescente de 2-10 cm de largo. Espiguillas 4-10floras, de 12-20 mm de largo. Glumas desiguales, glabras. La inferior 3-5-nervada, ovada u oblonga, 46 mm de largo. La superior 5-7-nervada, ovada o elíptica, 5-8 mm de largo. Lema de 6,5-9 mm de
largo, 7-nervada, glabra o escabrosa, emarginada en el ápice. Arista de 4-8 mm de largo, rudimentaria o
bien, desarrollada, recta o tortuosa. Pálea tan larga como la lema, pestañosa lateralmente. Callo glabro,
0,1-0,2 mm de largo . Raquilla 1-1,5 mm de largo, glabra. Cariopsis de 6-9 mm de largo, encerrada por
la lema y pálea.
Observaciones:
Europa. Parodi (1937a: 47) la da a conocer para el país. Es una maleza poco abundante y que
siempre crece asociada a cultivos de cereales.
Distribución:

Bromos squarrosus L.
Linnaeus, Sp. PI. 76. 1753.

Importancia: Flora.
Anual. Cañas floríferas 30-60 cm de alto, erguidas o decumbentes. Nudos 1-2, pubescentes, de color
púrpura. Láminas 5-15 cm de largo, 4-6 mm de ancho, pubescentes, planas. Lígula 0,7-1 mm de largo,
membranosa, dentada. Vainas pubescentes, cerradas en su casi totalidad. Panícula nutante a la madurez,
laxa, a menudo con pocas espiguillas. Pedicelos tan largos o menores que las espiguillas. Espiguillas 8421

12-floras, de 15-22 mm de largo, 5-7 mm de ancho, anchamente ovado-lanceoladas. Glumas pubescentes, desiguales, la inferior 3-nervada, de 5-6 mm de largo, la superior 6-nervada, 6-7,5 mm de largo.
Lema de 7-8,5 mm de largo, 7-nervada, pubescente, emarginada en el ápice. Arista de 6-8 mm de largo.
Pálea menor que la lema, pestañosa lateralmente. Callo glabro. Raquilla 1,2-1,5 mm de largo. Cariopsis
6-7 mm de largo, encerrada por la lema y pálea.
Observaciones:

Europa. Matthei (1986: 65) la señala por primera vez para el país; hasta el momento es de distribución restringida.
Distribución:
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Bromos sterilis L.

Linnaeus, Sp. PI. 77. lí

English name: Pov1

Importancia: MaJe:
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Bromos stamineus E. Desv.

Distribución:

Desvaux en C. Gay, Fl. Chil. 6: 440. 1854.

Sinónimos: Bromus cebadilla Steud, Bromus valdivianus Phil.
Nombre vulgar: Lanco, llaneo, cebadilla, pasto del perro.
Bromos tectorum

Importancia: Maleza común .

Linnaeus, Sp. PI. 77.

Perenne. Cañas floríferas 30-80 cm de alto, erectas. Nudos 2, glabros. Láminas 10-30 cm de largo y
3-5 mm de ancho, planas, glabras o pubescentes. Lígula 2-2,5 mm de largo, membranosa, glabra, ápice
dentado. Vaina generalmente pubescente, abierta sólo en su parte superior. Panícula 10-20 cm de largo,
laxa. Ramificaciones 2-10 cm de largo, glabras, pubescentes o escabrosas. Espiguillas 4-6-floras, de
20-25 mm de largo y 3-4 mm de ancho. Glumas desiguales, oval-lanceoladas, llegando a la mitad de la
lema contigua. La inferior, 5-nervada, de 6-8 mm de largo, la superior 7-9-nervada, de 8-10 mm de
largo. Lema carenada de 11-12 mm de largo, 7-9-nervadas, escabrosa o glabra. Arista de 3-10 mm de
largo. Callo de 0,5 mm de largo, redondo, glabro. Pálea tan larga como la lema, márgenes pestañosos.
Raquilla de 2-2,5 mm de largo, glabra o pestañosa. Cariopsis linear, de 7-8 mm de largo, carenada,
fuertemente adherida a la lema.
Observaciones:

América del Sur. Chile. Desvaux en Gay (1854: 440-441) la describe para el país. Crece en empastadas naturales, como también en calles y caminos. Para el Archipiélago de Juan Fernández la cita
Hemsley (1884: 64) para Más Afuera y Skottsberg (192lb: 215) para Más a Tierra, ambos bajo el
nombre de B. catharticus Vahl, especie que no está en las islas .
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Bromos sterilis L.
Linnaeus, Sp. PI. 77. 1753.

English name: Poverty brome.
Importancia: Maleza común.

mento es de distribu-
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Anual. Cañas floríferas 30-60 cm de alto, ascendentes o geniculadas en la base. Nudos 3-5, glabros.
Láminas 3-6 cm de largo y 2-6 mm de ancho, planas, finamente pubescentes. Lígula hialina, glabra,
dentada en el ápice. Vaina sólo abierta en su parte superior, finamente pubescente. Panícula laxa,
nutante, con ramificaciones de 4-6 cm de largo. Espiguillas 4-5-floras, de 2,5-3 cm de largo, sin incluir
las aristas, y de 3-4 mm de ancho. Glumas desiguales, la inferior linear, 1-3-nervada y de 8-10 mm de
largo, la superior 5-nervada, de 10-20 mm de largo, dorso aquillado. Apice bidentado, dientes de 1-3
mm de largo. Arista de 15-23 mm de largo. Callo de 1 mm de largo, elíptico, agudo. Pálea menor que la
lema, carenas pestañosas. Raquilla 2-3 mm de largo, glabra. Cariopsis 12-13 mm de largo, pubescente
en el ápice, fuertemente adherida a la lema y pálea.
Observaciones:

Europa. Matthei (1986: 73) la indica para el país. Los primeros ejemplares fueron colectados a fines
del siglo pasado por Philippi (Topocalma). Se le encuentra en calles, oriiias de caminos y sitios eriazos.
Distribución:
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Bromos tectorum L.
Linnaeus, Sp. PI. 77. 1753.
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English name: Downy brome.
Importancia: Maleza .
Anual. Cañas floríferas 20-40 cm de alto, erectas. Nudos 2-3. Láminas planas de 2-6 cm de largo y
2-3 mm de ancho, finamente pubescentes. Lígula membranosa 5 mm de largo, fimbriada en el ápice.
Vaina pubescente, abierta sólo en su parte superior. Panícula 8-10 cm de largo, densa. Ramificaciones
1-4 cm de largo, arregladas de tal manera que todas caen hacia un mismo lado. Espiguilla 4-6-floras y
de 20-35 cm de largo, nutantes. Frecuentemente sólo la primera y la segunda lema son fértiles, las
superiores son estériles y rudimentarias. Glumas glabras o con pelos ralos, desiguales. La inferior
linear, 1-nervada, 7-8 mm de largo, la superior linear-lanceolada 3-(5)-nervada, 8-10 mm de largo.
Lema 7-nervada y de 9-12 mm de largo, escabrosa, dorso redondeado y con dientes hialinos de 2-3 mm
de largo. Arista dorsal, de 10-12 mm de largo. Pálea menor que la lema, 8-9 mm de largo, márgenes
cubiertos de pelos tiesos. Raquilla 2-3 mm de largo, glabra. Cariopsis 8-9 mm de largo, íntimamente
soldada a la lema y pálea.
Observaciones:

Europa. Matthei (1986: 73) la señala para el país; los primeros ejemplares recolectados datan de
1948 (Pfister). Se le encuentra en terrenos modificados a orillas de caminos.
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Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard
Hubbard in Dony, Fl. Bedfordshive 437. 1953.

Basiónimo: Poa rigida L.
Sinónimos: Desmazeria rigida (L.) Tutin, Glyceria rigida (L.) J.E. Sm.,
Scleropoa rigida (L.) Griseb.
English name: Rigid fescue.
Importancia: Maleza.
Anual. Cañas floríferas 10-35 cm de alto, erectas o decumbentes, glabras. Nudos 2-6. Láminas 3-10
cm de largo y 1-2,5 mm de ancho, glabras, planas, convolutas al secarse. Lígula de 5 mm de largo,
membranosa, lanceolada. Vaina abierta, glabra. Panoja 5-1 O cm de largo, oblongo-lanceolada, estrecha
contraída, tiesa. Ramificaciones cortas, erguidas y trígonas, sobre las cuales van las espiguillas brevemente pediceladas. Espiguillas 4-11-floras, de 5-9 mm de largo, lineares, persistentes. Glumas desiguales, coriáceas, escamosas en los bordes, con nerviaciones prominentes. Gluma inferior 1,5-2,3 mm de
largo, (1)-3-nervada; gluma superior 1,5-2,3 mm de largo, 3-nervada. Lema 5-nervada, de 2-2,6 mm de
largo, glabra, coriácea con márgenes membranosos, ligeramente redondeada en el dorso, cortamente
mucronada en el ápice. Raquilla 0,5-1 mm de largo. Pálea bicarenada, casi o tan larga como su lema
con carena escabrosa. Cariopsis 1,6-1 ,8 mm de largo, elíptica, hilo punctiforme, embrión 113 del largo
del fruto.
Observaciones:
Europa. Dada a conocer para el país por Acevedo de Vargas ( 1941: 80) pero su introducción es
mucho anterior, ya que los primeros ejemplares fueron recolectados por Gay. Frecuente en calles.
Distribución:
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Fig. JOS: A, B, C, D.

Linnaeus, Sp. PI. 1050. 1753.

Sinónimo: Cenchrus crinitus Mez
Nombre vulgar: Cadillo.
English name: Southern sandbur.
Importancia: Maleza común.
Anual. Cañas floríferas 25-60 cm de alto, erectas o decumbentes; nudos glabros, simples o ramificados . Láminas 3,5-25 cm de largo y 3,5-15 mm de ancho, planas o convolutadas. Lígula de 1-1,5 mm de
largo, pestañosa. Vaina abierta hacia la base, hirsuta. Racimos especiformes de 3-1 O cm de largo
aproximadamente. Involucro con espinas numerosas, erectas, poco ensanchadas en la base, retroescabrósulas, base del involucro con anillo de cerdas retroescabrósulas. Ancho del involucro sin espinas, 47 mm. Exterior del cuerpo del involucro pubérulo, base de las espinas superiores pubescente. Pedicelo
obcónico, pubescente. Espiguillas 2-5 por involucro, 5-6 mm de largo. Gluma inferior 1,5 mm de largo,
oval-lanceolada, 1-nervada, glabra, aguda. Gluma superior 5 mm de largo, oval-lanceolada, 5-nervada,
pubérula en el dorso, aguda o emarginada en el ápice. Lema 5-6 mm de largo, 5-nervada, fértil, ovallanceolada, pubérula hacia el ápice, subcoriácea. Pálea fértil poco menor que la lema, de igual consistencia, 2-nervada, pubérula hacia el ápice. Lema estéril semejante a la gluma superior, aguda y obtusa,
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Fig. 105. Cenchrus echinatus: A) planta; B) involucro; C) lema; D) cariopsis. C. incertus: E) involucro. C. myosuroides: F) involucro.
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poco más larga. Pálea estéril suboblonga, 2-nervada, pubérula, de igual longitud que la lema. Cariopsis
2,8-3 mm de largo. Hilo punctiforme. Embrión 2/3 del largo de la cariopsis.

Cenchrus myos1

Observaciones:

Sinónimos: Penn
Cenchropsis myc

América tropical. Para Chile fue citada por Mez en 1917 bajo el nombre de Cenchrus crinitus Mez.
Maleza molesta, especialmente debido al involucro espinoso. Fuentes (1913: 327) la cita para la Isla de
Pascua.

Nombre vulgar: l

Kunth in Humboldt,

Importancia: Ma
Distribución:

Cenchrus incertus M. Curtís

Fig. JOS: E.

M. Curtis, Boston J. Nat. Hist. 1: 135. 1837.

Sinónimos: Cenchrus pauciflorus Benth., Cenchrus muricatus Phi!.
Nombre vulgar: Roseta.
English name: Coast sandbur.
Importancia: Maleza común.
Anual o bianual. Cañas floríferas 30-70 cm de alto, erectas o decumbentes, a menudo muy ramificadas desde la base. Nudos glabros, simples o ramificados. Láminas 2-4 mm de diámetro y de 5-14 cm
de largo, planas o conduplicadas, glabras. Lígula 1-1,5 mm de largo, ciliada, acompañada de pelos
largos de 3 mm, en los márgenes adyacentes a la lámina y vaina. Vainas hirsutas en los márgenes.
Inflorescencia de 2-8 cm de largo, en racimos especiformes. Raquis flexuoso, anguloso. Involucro de
pocas espinas, ensanchado en la base, apenas retroescabrósulas hacia el ápice. Ancho del involucro sin
las espinas 2,5-4 mm. Exterior del cuerpo del involucro y base de las espinas densamente pubescentes.
Espinas 2-4 mm de largo. Pedicelo obcónico, glabro, pubescente. Espiguillas 1-3 por involucro, de 45,5 mm de largo. Gluma inferior lanceolada, 1-nervada, de 2,5 mm de largo, glabra, aguda. Gluma
superior oval-lanceolada, 5-nervada, de 4 mm de largo, glabra obtusa. Lema fértil 5-nervada, de 4-5,5
mm de largo, oval-lanceolada, glabra, aguda, subcoriácea, en la base con un reborde en forma de
U. Pálea fértil 2-nervada, fértil oval-lanceolada, pubérula hacia el ápice, poco menor que la lema, de
igual consistencia. Lema estéril semejante a la gluma superior. Pálea estéril atrofiada o normal. Cariopsis 2,5 mm de largo y 1,5 mm de ancho, castaña, ovada, deprimida. Hilo punctiforme. Embrión
aproximadamente 3/4 de la longitud de la cariopsis.
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Observaciones:

América tropical. Presente, de acuerdo a De Lisie (1963: 314), en el sur de los EE.UU. de N.A.,
México, América Central y Sur, también en Indias Occidentales. Para Chile la cita Acevedo de Vargas
(1939: 82) como C. pauciflorus; el material proviene de Vallenar (C. Muñoz, I-1937, SGO). Molesta
debido a su involucro espinoso.
Distribución:
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e la lema. Cariopsis

Cenchrus myosuroides Kunth

Fig. 105: F.

Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. Gen. Sp. 1: 115. t. 35. 1815.

Sinónimos: Pennisetum myosuroides (Kunth) Sprengel, Cenchrus alopecuroides J. Presl,
Cenchropsis myosuroides (Kunth) Nash

:hrus crinitus Mez.
para la Isla de

1 cita

Nombre vulgar: Dicha.
Importancia: Maleza común.
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Perenne, rizomatosa. Cañas floríferas 50-200 cm de alto, erectas. Nudos glabros. Láminas 6-60 cm
de largo y 4-15 mm de ancho, planas o involutas. Lígula 2-3 mm de largo, pestañosa. Vaina abierta
hasta la base, glabra. Cuello de la vaina diferenciado, glabro o pubérulo, lóbulos de la vaina pubescentes en el dorso. Racimo 6-25 cm de largo, especiforme. Raquis erecto. Involucras 4-6 mm de
longitud, con numerosas espinas, erectas o un poco divergentes, rectas o flexuosas, retrorso escabrósulas, soldadas entre sí sólo en la base, constituyendo la concrescencia un disco más o menos calloso. Las
espinas se disponen en 2-4 series, siendo las externas mucho más cortas, iguales o apenas sobrepasando
la espiguilla (hasta aproximadamente 1 mm), pedicelo del involucro obcónico, pubérulo. Espiguillas 1
(2-3) por involucro, 4-5 mm de largo. Gluma inferior oval-lanceolada, 1-nervada, 1,5-3 mm de largo,
glabra, aguda. Gluma superior oval-lanceolada, 5-nervada, 4-4,5 mm de largo, glabra, aguda. Lema 5nervada, de 4-5,5 mm de largo, fértil lanceolada, glabra. Pálea 3-nervada, fértil lanceolada, glabra, poco
menor que la lema. Lema estéril semejante a la gluma superior. Pálea 2-nervada, 2,5-4 mm de largo,
estéril lanceolada. Cariopsis de 2,5 mm de largo, ovada. Hilo punctiforme. Embrión 2/3 del largo del
fruto.
Observaciones:
América tropical. Presente en la mayoría de los países de América del Sur. Citado por primera vez
para Chile por C. Muñoz (1937: 17). El ejemplar herborizado más antiguo data de 1925 (Werdermann
713, CONC). Se le encuentra en sitios eriazos y cultivos de maíz.
Distribución:
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Chaetotropis chilensis Kunth
Kunth, Révis. Gramin. 271, t. 47. 1830.

Sinónimos: Chaetotropis latifolia Phi!., Polypogon chilensis (Kunth) Pilger
Importancia: Maleza común.
Anual. Cañas floríferas hasta 120 cm de alto, multinodes. Láminas planas, glabras de 15-35 cm de
largo por 5-9 mm de ancho, aserradas en los bordes. Lígula 4-10 mm de largo, escabrosa. Panícula
especiforme, densa erecta, lobulada de 15-30 cm de largo. Espiguillas unifloras, pediceladas. Glumas
agudas, subiguales, de 2,5-3 mm de largo, aquilladas, carena pestañosa. Lema lisa, membranácea con el
ápice truncado y los nervios laterales terminados en pequeños dientes, arista subapical, dorsal, caediza,
pálea hialina, menor que la mitad de la lema. Cariopsis fusiforme de 1,3 mm de largo.
Observaciones:
América del Sur. Desvaux en Gay (1854: 303-304) la describe para el país. Crece preferentemente
en lugares húmedos, ocasionalmente en cultivos escardados y hortalizas. También está presente en
el Archipiélago de Juan Fernández, Johow (1896: 136) la cita para Más a Tierra y Baeza y Peñailillo
(W 11429, 5-II-1990, CONC) la colectan en Más Afuera.
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Chloris gayana Kunth
Kunth, Révis. Gramin. 1: 89. 1829.

English name: Rhodes-grass .
Importancia: Flora.
Perenne. Cañas floríferas 100-300 cm de alto, estoloníferas. Láminas 10-30 cm de largo y de 10-15
mm de ancho, planas, escabrosas. Lígula densamente pestañosa en el ápice. Vaina ciliada en el ápice.
Inflorescencia formada por 9-13 espigas, 8-15 cm de largo. Espiguillas densamente imbricadas, comprimidas lateralmente, brevemente pediceladas, plurifloras. Glumas persistentes con nervio dorsal escabroso, agudas o brevemente aristadas, desiguales, la inferior de 1,4-2,8 mm de largo, la superior de 2,23,5 mm de largo. Lema fértil de 2,5-4,2 mm de largo, ovada, ovado-elíptica a elíptica, márgenes
pubescentes cerca del ápice. Arista 1,5-6,5 mm de largo. Pálea 3 mm de largo. Callo pubescente. Flores
superiores estériles, la inferior con lema de 2,2-3,2 mm de largo. Cariopsis elipsoide de 1-1,5 mm de
largo. Embrión alcanzando hasta la mitad del fruto .
Observaciones:

Africa. En la actualidad de distribución pantropical. En Chile sólo crece en la Isla de Pascua para
donde fue citada primero por Skottsberg (1951: 770) y posteriormente por Anderson (1974: 68). Crece
en sitios eriazos.
Distribución:
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Chloris radiata (L.) Sw.

Fig. 106: A.

Swartz, Prodr. 26. 1788.

Basiónimo: Agrostis radiata L.
English name: Radiate fingergrass .
Importancia: Maleza común.
Anual. Cañas floríferas 30-60 cm de alto, erectas o geniculadas en la base, nudos inferiores a
menudo con raíces. Láminas 8-30 cm de largo y 4-10 mm de ancho, planas o conduplicadas, generalmente pilosas, ocasionalmente glabras. Lígula de 1 mm de largo, densamente pestañosa en el ápice.
Vaina comprimida, glabra o con algunos pelos especialmente en los márgenes. Inflorescencia formada
por 5-15 espigas de 5-8 cm de largo, dispuestas en 2-3 verticilos. Espiguillas densamente imbricadas,
comprimidas lateralmente, muy brevemente pediceladas, dispuestas en dos hileras a un lado del raquis,
bifloras, la inferior hermafrodita, la superior neutra e incluida una dentro de la otra. Glumas persistentes, subuladas, con el nervio dorsal escabroso, desiguales, la inferior de 0,7-1,6 mm de largo, la superior
de 20-27 mm de largo. Lema 2,8-3,3 mm de largo, fértil comprimida, carenada, linear-lanceolada a
elíptica, glabra a excepción del margen superior que es brevemente ciliado. Apice superior bidentado,
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Fig. 106. Chloris radiata: A) inflorescencia. Ch. virgata: B) planta; C) glumas; D) lema; E) cariopsis.
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nervadura central prolongada en arista de 6-13 mm de largo. Pálea menor, bicarenada. Callo obtuso,
finamente pubescente. Flor superior estéril de 0,4-0,7 mm de largo, reducida a un apéndice glumáceo,
arista de 3-5 mm de largo. Cariopsis trígona, de 1,4-1,5 mm de largo. Embrión alcanzando hasta la
mitad del fruto .
Observaciones:
Pantropical, ampliamente distribuida en América Tropical donde es una maleza en terrenos baldíos, orillas de senderos y caminos. Para Chile la cita Parodi (1961: 110). Crece además en terrenos
con cultivos escardados. Su área es restringida, encontrándose sólo en la provincia de Arica.
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Distribución:
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Fig. 106: B, C, D, E.

Swartz, Fl. lnd. Occid. 1:203. 1797.

English name: Feather fingergrass.
Importancia: Maleza común.
Anual. Cañas floríferas 20-80 cm de alto, erectas o geniculadas en la base. Láminas 10-30 cm de
largo y 4-15 mm de ancho, planas o conduplicadas, generalmente glabras. Lígula de 1 mm de largo,
densamente pestañosa en el ápice. Vaina comprimida lateralmente, pubescente en su margen superior.
Inflorescencia formada por 5-20 espigas de 5-10 cm de largo, a menudo erectas y de color blanquecinovioláceo. Espiguillas densamente imbricadas, comprimidas lateralmente, muy brevemente pediceladas,
dispuestas en dos hileras a uno de los lados del raquis híspido-ciliada, bifloras, la inferior hermafrodita,
la superior neutra. Glumas persistentes, lanceoladas, glabras, con nervio dorsal escabroso, desiguales,
la inferior 1,5-2,5 mm de largo, la superior 2,5-4,3 mm de largo. Lema de 2,5-4,2 mm de largo, fértil
comprimida, carenada, gibosa. Nervio dorsal y margen piloso, en especial en la parte superior del
margen. Apice superior bidentado, nervadura central prolongada en arista de 2,5-8 mm de largo. Pálea
de 3 mm. Callo obtuso, finamente pubescente. Flor superior estéril, de 1,4-2,5 mm de largo, reducida a
un apéndice glumáceo, arista de 3-6 mm de largo. Cariopsis 1,5-2,0 mm de largo, trígona. Embrión
alcanzando hasta la mitad del fruto .
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Observaciones:
Pantropical, presente en todas aquellas regiones que poseen climas tropicales o subtropicales. Para el
país la indica Marticorena y Quezada (1985: 85) es una maleza de terrenos baldíos y zonas cultivadas,
de distribución restringida, I Región.
Distribución:
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Fig. 107. Cynodon dactylon: A) planta; B) lígula; C) espiguilla. Cynosurus echinatus: D) planta; E)
espiguilla; F) lema.
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Cynodon dactylon (L.) Pers.

Observaciones:

Fig. 107: A, B, C.

Persoon, Syn. PI. 1: 85. 1805.
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Basiónimo: Panicum dactylon L.
Sinónimo: Cynodon erectus J. Presl
Nombre vulgar: Pasto bermuda, pata de perdiz.

Distribución:

English name: Bermuda grass.
Importancia: Maleza principal.
Perenne, rizomatosa y estolonífera. Cañas floríferas de hasta 40 cm de alto. Láminas de 2-10 cm de
largo por 2-3 mm de ancho, planas o conduplicadas, acuminadas, glabras. Lígula menor de 0,5 mm de
largo, breve, bordes ciliados. Inflorescencia formada por 4-8 espigas, de 1,5-6 cm de largo, digitadas en
la extremidad de las cañas, raquis glabro, triquetro, con dos series de espiguillas. Espiguillas 2-2,5 mm
de largo. Glumas desiguales, 1-nervias, acuminadas. Lema carenada de 2-2,5 mm de largo, muy comprimida. Vaina brevemente ciliada, bordes glabros, ápice agudo o mucronulado. Pálea linear, estrecha,
bicarenada, raquilla setiforme aproximadamente de 1 mm de largo. Cariopsis de 1-1,5 mm de largo,
hilo basal, punctiforme.

Dactylis glomer:
Linnaeus, Sp. PI. 71.

Nombre vulgar: l
Observaciones:
Africa tropical; Desvaux en Gay (1854: 368-369) la cita para Chile como Cynodon erectus Presl. A
pesar de que se cultiva en prados, donde soporta bien el pisoteo, es una maleza que está presente
especialmente en calles y terrenos eriazos. Fuentes (1913: 329) la cita para Isla de Pascua.
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Importancia: Ma

Linnaeus, Sp. PI. 72. 1753.
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Nombre vulgar: Cola de zorro

Observaciones:

English name: Crested dogtailgrass.
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Fig. 107: D, E, F.

Importancia: Maleza principal.
Anual. Cañas floríferas 20-60 cm de alto, erectas o decumbentes. Nudos 2-4. Láminas 5-20 cm de
largo y 3-10 mm de ancho, planas, superficie áspera. Lígula 3-6 mm de largo, membranácea, obtusa.
Vaina abierta, menor que los entrenudos. Panícula 1,5-4 cm de largo, densa, contraída, ovada o
subglobosa, unilateral. Espiguillas 8-10 mm de largo, fértiles y estériles, 1-5-floras, comprimidas lateralmente. Las estériles, ubicadas bajo las fértiles y formadas por glumas y lemas estrechas, linearlanceoladas, rígidas, brevemente aristadas, arista de 2-4 mm de largo. Primero, aproximadas entre ellas,
luego separándose a la madurez. Glumas de las espiguillas fértiles, hialinas, subiguales, persistentes,
glabras, lanceoladas, 1-nervias, nervio escabroso continuado en una arístula corta. Lema 5-nervia,
rígida, lanceolada, con el dorso redondeado escabroso en la mitad superior, ápice 2-dentado o entero,
márgenes membranáceos y arista recta apical, 6-16 mm de largo. Pálea tan larga como la lema,
biaquillada, con el dorso entre los márgenes escabrosos en la mitad superior. Cariopsis 3-4 mm con hilo
punctiforme.
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Distribución:

Fig. 107: A, B, C.
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Observaciones:
Europa. Philippi (1881: 577) la señala como cultivada en el Jardín Botánico de Santiago. Posteriormente, C. Muñoz (1937: 29) la cita para el país. Los ejemplares estudiados más antiguos datan de 1919
(Hollermayer, CONC). Compite intensamente en cultivos de cereales, también es abundante en calles,
caminos, sitios eriazos y praderas. Muñoz y Sierra (N° 7132, 29-XI-1965, CONC) la colecta en Más
Afuera en el Archipiélago de Juan Fernández.
Distribución:
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Dactylis glomerata L.

Fig. 108: A.

Linnaeus, Sp. PI. 71. 1753.

Nombre vulgar: Pasto ovillo.
English name: Orchardgrass.
Importancia: Maleza.
Perenne. Cañas rro;íferas 35-120 cm de alto, erectas o decumbentes. Nudos 2-3, glabros. Láminas
6-35 cm de largo y 0,5-6 mm de ancho, generalmente planas, conduplicadas, con carena pronunciada.
Lígula 5-7 mm de largo, membranácea, lacerada. Vaina cerrada, glabra, comprimida. Panícula de 6-33
cm de largo, con espiguillas reunidas en glomérulos compactos, subunilaterales en las extremidades de
las ramas de la inflorescencia. Espiguillas 2-5-floras, de 6-9 mm de largo, sobre pedicelos muy cortos,
comprimidas lateralmente. Glumas 1-3-nervadas, persistentes, lanceoladas a ovadas, de ápice agudo,
escabrosas en el dorso. Lemas sobrepasando las glumas, 4-7 mm de largo, oval-lanceoladas, 5-nervadas, carenadas, carena y margen provistos de largos cilios. Arista 0,5 mm de largo. Pálea menor que
la lema, márgenes escabrosos. Extremo terminando en 2 puntas agudas. Cariopsis 2-3 mm de largo,
fusiforme, glabra. Hilo punctiforme.
Observaciones:
Europa, introducida al país como forrajera, Fuentes (1926: 50) la señala como tal, pero a su vez
indica que empieza a crecer espontáneamente. Acevedo de Vargas (1935: 113) afirma que en Chile se
ha vuelto silvestre y que es considerada como una forrajera. Sin lugar a dudas es una excelente forrajera
especialmente en las regiones VIII a X donde se siembra profusamente, pero frecuentemente escapa de
los cultivos encontrándosele en caminos, orillas de calles, terrenos baldíos y huertos frutales, lo cual la
transforma en una maleza ocasional. Los ejemplares más antiguos estudiados datan de 1923 (Barros
1602, Hollermayer).
Distribución:

1

2

3

4

5

RM

6

7

8

9

10

11

12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MT

MA

se

IP

433

Deschampsia berteroana (Kunth) Trin.

Digitaria aequigl

Trinius, Mém. Acad. Imp. Sci . Saint-Pétersbourg, Sér. 6, Sci. Math.,
Seconde Pt. Sci. Nat. 3(2): 1O. 1836.

Parodi, Revista Argen

Basiónimo: Panic

Basiónimo: Trisetum berteroanum Kunth
Sinónimo: Monandraira berteroana (Kunth) Desv.

Sinónimos: Panic

Importancia: Flora.

Nombre vulgar: P

Anual, grácil. Cañas floríferas 10-50 cm de alto, erectas. Nudos 2-4. Láminas 5-10 cm de largo y 1
mm de ancho, lineares, planas o plegadas, glabras. Lígula 4-7 mm de largo, hialina, acuminada. Vaina
glabra. Panícula 5-20 cm de largo, laxa, nutante. Pedicelos 1-4 mm de largo, escabrosos o escasamente
pubescentes. Espiguillas 5,5-6 mm de largo, 2-floras, pajizas o con dientes violados. Glumas 5,5-6 mm
de largo, estrechamente lanceoladas, 3-nervadas, glabras. Raquilla 1,5-1,8 mm de largo, pilosa. Lema
de 4-4,5 mm de largo, 5-nervada. Apice de 0,5-0,8 mm de largo, 4-dentado, dientes laterales subulados,
los internos mucho menores, callo piloso, pelos 0,5-1 mm de largo. Arista de 7,8 mm de largo,
geniculada, retorcida en la parte inferior, fija junto a la base de la lema. Pálea biaquillada, bidentada,
menor que la lema. Cariopsis de 1 mm de largo, linear.

Importancia: Mal'

Observaciones:
América del Sur. Desvaux en Gay (1854: 343-344) la cita para el país. Primaveral, especialmente
abundante en praderas naturales. Su significado como maleza es ínfimo.

Anual. Cañas f
en los nudos infer
planas, generalmt
nácea, triangular,
digitados o subdi¡
so. Espiguillas lar
de 3-4 mm de lrn
entre los restante
escasamente pilm
brillante, finamen
pero algo menor.
Observaciones:

Distribución:
2

1 l

1

3

1

9

6

1 :

1 :

17

1

1 :

1 :

1

10
1

2

1 ¡¡ 1 l

1 MT 1 MA 1 SC 1 IP 1

América del S1
es común en la ~
llegando hasta la
tridactylum y re1
cultivos, chacras,
m edad.

Deschampsia looseriana Parodi
Parodi , Darwiniana 8(4): 460. 1949.

Distribución:

Importancia: Flora.
Anual, grácil. Cañas floríferas 15-30 cm de alto, erectas. Nudos 2-3. Láminas 5-10 cm de largo y de
0,5-1 mm de ancho, lineares, planas o plegadas, glabras. Lígula 3-6 mm de largo, membranosa, acuminada. Vaina glabra. Panícula 4-8 cm de largo, laxa, erguida o nutante de 4-8 cm de largo. Pedicelos 1-4
mm de largo, escabrosos o escasamente pubescentes. Espiguillas 6-7 mm de largo, 2-floras. Glumas 77,5 mm de largo, linear-lanceoladas, glabras, 3-nervadas. Raquilla hasta 1,5 mm de largo, pilosa. Lema
5 mm de largo, 5-nervada, por prolongación de las nervaduras laterales, el ápice termina en dos puntas
aristiformes finas de 0,6-1 mm de largo, más atrás se advierten dos dentículos membranáceos, a veces
rudimentarios . Arista geniculada, retorcida en la mitad inferior, de 7-8 mm en la lema basal y algo más
corta que la superior, está fija en la mitad del dorso. Pálea biaquillada, 3-lobulada, finamente pestañosa
en la extremidad y sobre las nervaduras, más corta que la lema. Cariopsis 2 mm de largo, linear.
Observaciones:
Chile. Especie de crecimiento primaveral, ocasionalmente en praderas. Importancia reducida como
maleza.
Distribución:
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Digitaria ciliaris

Koe1er, Descr. Gram.

Basiónimo: Pani1

Sinónimo: Panic1

Importancia: Flo1

Anual. Cañas
inferiores. Vaina
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de 2,5-3 mm de
Cariopsis oblong

Fig.108: B.

Digitaria aequiglumis (Hackel et Arech.) Parodi
Parodi, Revista Argent. Agron. 4: 47. 1922.

Basiónimo: Panicum aequiglume Hackel et Arech.
Sinónimos: Panicun tridactylum Phi!., Panicum debile Poiret sensu Phi!., Digitaria chillanensis Phi!.
Nombre vulgar: Pata de gallina.
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Importancia: Maleza principal.
Anual. Cañas floríferas 20-70 cm de alto, erguidas o decumbentes, ramificadas en la base, radicantes
en los nudos inferiores. Nudos 2-3, glabros o pilosos. Láminas 3-1 O cm de largo y 1,5-4 mm de ancho,
planas, generalmente pilosas. Vainas abiertas, glabras o pilosas. Lígula 2-2,5 mm de largo, membranácea, triangular, de borde dentado. Panícula formada por 2-8 racimos especiformes, 3-10 cm de largo,
digitados o subdigitados en la extremidad de las cañas floríferas. Raquis filiforme, subtrígono, escabroso. Espiguiiias lanceoladas, apareadas. Gluma inferior reducida o ausente. Gluma superior 3-5-nervada,
de 3-4 mm de largo, triangular-lanceolada, glabra a ambos lados de la nervadura media, poco pilosa
entre los restantes espacios internervados. Lema estéril tan larga como la gluma superior, 7-nervada,
escasamente pilosa entre las nervaduras laterales. Lema de 2,5-3 mm de largo, fértil, lanceolada, glabra
brillante, finamente estriada, bordes membranáceos, plegados sobre la pálea de iguales características
pero algo menor. Cariopsis 1,5-2 mm de largo, oblongo, hilo ovado.
Observaciones:
América del Sur, originalmente descrita para Uruguay. De acuerdo a Rúgolo de Agrasar (1974: 142)
es común en la Mesopotamia Argentina, especialmente en las provincias de Corrientes y Entre Ríos,
llegando hasta la zona noreste de Buenos Aires. Señalada por Philippi (1896: 712) como Panicum
tridactylum y recolectada por este mismo autor en 1862 (Chillán). Se le encuentra en terrenos de
cultivos, chacras, cultivo de remolacha y praderas artificiales, en especial cuando hay exceso de humedad.
Distribución:
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Digitaria ciliaris (Retzius) Koeler
Koe1er, Descr. Gram. 27: 1802.

Basiónimo: Panicum ciliare Retzius.
Sinónimo: Panicum sanguinale L. var. ciliare Saint-Amans.
Importancia: Flora.

ia reducida como
Anual. Cañas floríferas 20-100 cm de alto, decumbentes, ramificados y radicantes en los nudos
inferiores. Vainas pilosas. Láminas 5-10 cm de largo, planas, papilosa-pilosas hacia la base. Lígula 23,5 cm de largo, membranosa. Panícula formada por 3-5 racimos especiformes de 5-10 cm de largo,
digitados. Raquis con alas tan anchas como la costilla central. Espiguiiias lanceoladas. Gluma inferior
de 0,5 mm de largo o menos; gluma superior 1,8-2,3 mm de largo, angosta, triangular pilosa, 3-nervada,
margen y ápice ciliado. Lema estéril del largo de la espiguilla, 3-5-nervada; lema fértil poco más corta
de 2,5-3 mm de largo, lanceolada, glabra, brillante, nítidamente estriada, borde plegado sobre la pálea.
Cariopsis oblongo.
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Observaciones:
Trópicos de Asia en la actualidad presente en todos los trópicos, Fuentes (1913 : 229) es el primero
en citarlo para Isla de Pascua bajo: Panicum sanguina/e L. var. ciliare Doell.
Distribución:

Digitaria ischaemum (Schreb. ex Schweigg.) Schreb.
Schreber, ap. Muhlenberg, Cat. PI. Amer. Sept. 131. 1817.

Basiónimo: Panicum ischaemum Schreb. ex Schweigg.
Nombre vulgar: Pata de gallina.
English name: Smooth fingergrass, smooth summergrass.
Importancia: Maleza principal.
Anual. Cañas floríferas 10-40 cm de alto, erectas o postradas. Nudos 2-3. Láminas 2-10 cm de largo
y 2-3 mm de ancho, planas, pilosas. Vainas, abiertas, pilosas. Lígula 1-2 mm de largo, membranosa.

Panícula formado por 2-8 racimos especiformes de 3-5 cm de largo, digitados o subdigitados en la
extremidad de las cañas floríferas. Raquis subtrígono, alado, escabroso. Espiguillas lanceoladas. Gluma
inferior reducida o ausente. Gluma superior de 2 mm de largo, tan larga como la espiguilla o poco
menor, 3-nervada, con pelos cortos capitados. Lema estéril, 7-nervada de 2 mm de largo. Lema fértil,
lanceolada, cartilaginosa, estriada brillante, bordes membranosos plegados sobre la pálea membranosa
que es menor que la lema fértil. Cariopsis 1,6-2 mm de largo, oblongo. Hilo ovado.
Observaciones:
Europa. Rúgolo de Agrasar (1974: 128-130) la cita para el país basado en el ejemplar colectado por
Barros 9994, (Bretaña, Santa Bárbara, provincia de Biobío, BAA). Especie hasta el momento escasa,
sólo se le conoce para la VIII y X Región.
Distribución:
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Fig. 108: C, D, E, F.

Scopo Ji , Fl. Carniol. ed. 2, 1: 52. 1772.

Basiónimo: Panicum sanguina/e L.
Sinónimo: Digitaria plebeia Phi!.
Nombre vulgar: Pata de gallina.

e

English name: Large crabgrass.
Importancia: Maleza muy seria.
Anual. Cañas floríferas 40-70 cm de alto, decumbentes, ramificadas desde la base, radicantes en
los nudos inferiores. Nudos 2-3, glabros. Láminas 4-20 cm de largo y 3-5 mm de ancho, planas, pilosas
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Fig. 108. Dactylis glomerata: A) espiguilla. Digitaria aequiglumis: B) espiguilla. D. sanguinalis:
C) planta; D) y E) espiguilla con gluma inferior; F) lema y pálea. Diplachne uninervia: G) planta; H)
espiguilla; I) lema.
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hacia la base. Lígula 1 mm de largo, membranosa, triangular, glabra, borde dentado. Vaina abierta,
pilosa. Panícula 5-15 cm de largo, formada por 3-8 racimos espiciformes, verdosos o violáceos, digitados o subdigitados en la extremidad de la caña florífera. Raquis filiforme, subtrígono, escabroso. Espiguillas lanceoladas, apareadas. Gluma inferior de 0,3-0,5 mm de largo, triangular, membranosa, enerve; gluma superior 3-nervada, triangular-lanceolada, pilosa entre las nervaduras. Lema
estéril 7-nervada, de 2,8-3,3 mm de largo, nervaduras laterales escabrosas en el tercio superior,
glabra a ambos lados de la nervadura media, finamente pubescente en los restantes espacios internervados. Lema fértil lanceolada cartilaginosa, estriada brillante, bordes membranosos plegados sobre
la pálea membranosa que es menor que la lema fértil. Cariopsis 1,5-2 mm de largo, oblonga. Hilo
ovado.
Observaciones:
Pantropical, Philippi (1873: 557) es el primero en señalarla para el país bajo el nombre de Digitaria
plebeia y afirma que crece en algunas calles de Santiago, habiéndola observado desde 1869. Posteriormente, Reiche (1903a: 71) la señala como maleza, indicando que es muy común en los terrenos
cultivados de las provincias centrales. Muy abundante en chacras, cultivo de remolacha y praderas
artificiales; también en huertos, céspedes, orillas de calles, caminos y terrenos modificados. Para el
Archipiélago de Juan Fernández la colecta Coloma y Sparre (N° 73, 17-II-1955, CONC) para la isla
Más a Tierra.
Distribución:
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Link, Hort. Reg. Bot.
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Digitaria setigera Roth ex Roemer et Schultes

Basiónimo: Meg

Sinónimos: Dipl
(J. Presl) Hitchc

Roemer et Schultes, Sgst. Veg. 2:474. 1817.

Nombre vulgar:
Importancia: Flora.

Importancia: M:

Anual. Cañas floríferas 20-150 cm de alto, decumbentes. Láminas 4-28 cm de largo, planas, a
menudo con pelos papilosos cerca de la base de su cara abaxial. Vainas más cortas que los internudos.
Lígula 2,5-3,5 mm de largo, membranácea. Panícula formada por 3-11 racimos cada uno de 5-15 cm de
largo, digitados o subdigitados en la extremidad de cada caña florífera. Raquis alado. Espiguilla ovada
de 2,4-3,5 mm de largo. Gluma inferior ausente; gluma superior de 0,7-1,3 mm de largo, menor que la
mitad del largo de la espiguilla, 1-3-nervada, ciliada. Lema estéril del largo de la espiguilla, 5-7nervada, entre las venas y margen finamente sedoso-ciliado; lema fértil poco más corta que la lema
estéril, acuminada con sus bordes plegados sobre la pálea. Cariopsis elíptica.
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Digitaria violascens Link
Link, Hort. Reg. Bot. Berol. 1:229. 1827.

Importancia: Flora.
Anual. Cañas floríferas 15-50 cm de alto, ramificadas desde la base. Láminas 1,5-4,5 cm de largo,
glabras. Lígula membranosa, triangular, de borde liso o brevemente laciniada. Vainas abiertas , glabras.
Panícula formada por 2-6 racimos especiforrnes dispuestos en 1 ó 2 verticilos. Raquis subtrígono,
alado. Espiguillas dispuestas en grupos de 3 ó 4, pilosas, pelos cortos poco notables. Gluma inferior
ausente; gluma superior lanceolada de 1,4-1 ,5 mm de largo, 3-nervada, pilosa entre los espacios
internervales. Lema estéril lanceolada de 1,5-1,6 mm de largo, 7-nervada; Lema fértil cartilaginosa,
estriada, brillante, bordes membranosos plegados sobre la pálea, de menor tamaño. Cariopsis con hilo
ovado.
Observaciones:
Especie originalmente descrita para Brasil, en la actualidad presente en todos los trópicos. Para Chile
la cita Zizka ( 1991: 77) para la Isla de Pascua.
Distribución:
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Diplachne uninervia (J. Presl) Parodi

Fig. 108: G, H, l.

Parodi, Revista Centro Estud. Agron. Veterin. 121: 147. 1925.

Basiónimo: Megastachya uninervia J. Presl
Sinónimos: Diplachne verticillata Nees & Meyen, Diplachne tarapacana Phi!. , Leptochloa uninervia
(J. Presl) Hitchc. & Chase, Tridens verticillatus Meyen
Nombre vulgar: Nudillo.
Importancia: Maleza común.

argo, planas, a
los internudos.
l de 5-15 cm de
:spiguilla ovada
), menor que la
espiguilla, 5-7~ta que la lema

Anual. Cañas floríferas 10-90 cm de alto, erectas. Nudos 1-2, glabros. Láminas 5-20 cm de largo y 34 mm de ancho, planas o conduplicadas. Lígula 2-5 mm de largo, membranácea, laciniada. Panoja
piramidal de 12-35 cm de largo con alrededor de 15 racimos especiformes, cada uno de 3-15 cm de
largo. Espiguillas 5-15 mm, con pedicelos rígidos de 0,3-1 ,5 mm, oliváceas o verde oscuras, plurifloras,
unilaterales, cilíndricas. Glumas 1-nervias, lanceoladas, desiguales. Lema 3-nervada, de 2,5-4,5 mm,
obtusa, truncada o bilobulada, con 3 nervios terminados en dientes pequeños, dorsalmente aplanada,
pestañosa en la parte inferior de los nervios laterales y en la base, a veces también en el tercio inferior
del nervio medio. Cariopsis muy comprimida dorsalmente con hilo pequeño circular.
Observaciones:

lis Willd., para

América, tanto en América del Norte como en América del Sur. De acuerdo a Parodi (1927: 27) se
encuentra en Argentina desde Río Negro y Neuquén hasta el norte del país. Para Chile la cita Desvaux
en Gay (1854: 370-371) y está restringida al extremo norte, donde crece especialmente en los márgenes
de los terrenos cultivados.
Distribución:
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Sinónimos: Poa thalassica Kunth, Distichlis thalassica (Kunth) E. Desv., Poa prostrata Kunth,
Distichlis prostrata (Kunth) E. Desv., Distichlis marítima Raf., Distichlis araucana Phil., Distichlis
tenuifolia Phi!. , Distichlis viridis Phil.

Raquis escabrosc
totalmente mútic
nervada alcanza
Gluma superior
espinuladas, espí
Pálea biaquillada
coriácea, lustros!
ovado, embrión t

Nombre vulgar: Chépica, grama brava.

Observaciones:

English name: Seashore saltgrass.

Pantropical. (
nombre de Oplis
les, maíz, poroto

Distichlis spicata (L.) Greene

Fig. 109: A, B, C.

Greene, Bu!!. Calif. Acad. Sci. 2: 415. 1887.

Basiónimo: Uniola spicata L.

Importancia: Maleza común.
Perenne, con gruesos rizomas. Cañas floríferas 10-60 cm de alto, erectas. Nudos numerosos. Láminas de posición dística de 2,5-15 cm de largo por 2-6 mm de ancho, planas o subplanas, por lo menos
en la base, convolutas y agudas en el ápice. Lígula pequeña, 0,5 mm de largo, ciliada en el margen.
Vaina glabra, pilosa o hirsuta, más larga que los entrenudos. Panículas normalmente cortas y densas, las
masculinas excediendo el largo de las hojas, las femeninas normalmente ocultas entre ellas. Espiguillas
femeninas oblongas, 5-9 floras, fuertemente imbricadas. Glumas 2-3 mm de largo, ovales, glabras; lema
oval carenada. Pálea menor que su lema, 2-carenada. Espiguillas masculinas, 6-18 floras, glumas ovaloblongas, carinadas, 3-4 mm de largo. Lema 3,5-6 mm de largo, oval, glabra; pálea menor que la lema,
ovario rudimentario. Cariopsis 2 mm de largo, fusiforme a elipsoide.

Distribución:

Efij
Echinochloa cr1
Palisot de Beauvois

Observaciones:
Basiónimo: Pan
América; De acuerdo a Nicora en Correa (1978 : 497) habita suelos salobres desde los Estados
Unidos de Norte América hasta Santa Cruz. Para Chile la cita Desvaux en Gay (1854: 397); es una
maleza del extremo norte del país, donde se le encuentra en huertos frutales, orillas de caminos y calles,
en su distribución austral su comportamiento es diferente.

Nombre vulgar:

English name: C

Importancia: M¡

Distribución:
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Fig. 110: A, B.

Link, Hort. Berol. 2: 209 . 1833.

Basiónimo: Panicum colonum L.
Sinónimos : Oplismenus colonus (L.) Kunth, Oplismenus muticus Phil.

Anual. Caña~
decumbentes, g
ausente. Vainas
con ramas laten
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2,8-4 mm de la
fértil. Gluma in
nuladas. Gluma
secundarias int
mm de largo. P
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ovada u oblong

Nombre vulgar: Hualcacho.

Observaciones

English name: Jungle rice.

Pan tropical
Desvaux en G
presente en nu
arroz, donde 0
tal modo que
a menudo está
una especie de

Importancia: Maleza principal.
Anual. Cañas floríferas 10-70 cm de alto, erectas o decumbentes, delgadas, débiles, glabras. Nudos
2-3. Láminas 5-10 cm de largo y 3-6 mm de ancho , planas, glabras. Lígula ausente. Vainas glabras,
comprimidas. Panícula generalmente con 3-7 ramificaciones simples, no mayores de 2 cm de largo.
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Fig. 109: A, B, C.

2ta Kunth,
'hil., Distichlis

Raquis escabroso, glabro o con varios pelos. Espiguillas de 2,5-3 mm de largo y 1,5-1,8 mm de ancho,
totalmente múticas, ovoides, obtusas, formadas por una flor fértil y una estéril. Gluma inferior 3nervada alcanza 113 de las espiguillas, algo híspida sobre las nervaduras y escabrosa entre las mismas.
Gluma superior ovada, 5-nervada y 2 nervaduras secundarias intermedias. Nervaduras escabrosoespinuladas, espínulas muy breves. Lema de la flor estéril, 7-nervada, semejante a la segunda gluma.
Pálea biaquillada, membranácea. Lema de la flor fértil de 2,6-2,9 mm de largo y 1,2-1,4 mm de ancho,
coriácea, lustrosa, con un ápice membranáceo, agudo y bien diferenciado. Cariopsis 1,3-2 mm de largo,
ovado, embrión tan largo como el fruto.
Observaciones:
Pantropical. Citada por primera vez para Chile por Philippi (1896: 714), describiéndola bajo el
nombre de Oplismenus muticus; se le encuentra en cultivos de arroz, tanto entre como sobre los pretiles, maíz, porotos y remolacha.
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Fig. 110: C, D.

Palisot de Beauvois, Essai Agrostogr. 53 , 161. 1812.
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Basiónimo: Panicum crus-galli L.
Nombre vulgar: Hualcacho.
English name: Common barnyardgrass.
Importancia: Maleza muy seria.

Fig. 110: A, B.

Anual. Cañas floríferas generalmente de 30-100 cm de largo, ocasionalmente hasta 200 cm, erectas o
decumbentes, glabras. Láminas 10-60 cm de largo y 0,5-3 cm de ancho, planas, escabrosas. Lígula
ausente. Vainas glabras comprimidas, abiertas. Panícula 10-25 cm de largo, erecta, rara vez nutante,
con ramas laterales a menudo divergentes, de 5-25 cm de largo. Ramificaciones basales a menudo con
ramificaciones secundarias. Raquis principal anguloso, estriado, escabroso, setoso-híspido. Espiguillas
2,8-4 mm de largo y 1,1-2,3 mm de ancho, ovoides, globosas, formada por una flor estéril y una flor
fértil. Gluma inferior 3-5-nervada, acuminada, alcanzando 113 a 112 de la espiguilla. Nervaduras espinuladas. Gluma superior tan larga como la espiguilla, ovoide, acuminada, 5-7 -nervada y dos nervaduras
secundarias intermedias, nervaduras espinulosas. Flor estéril con lema 7-nervada, con arista de 3-30
mm de largo. Pálea biaquillada membranosa. Flor fértil 2,9-4 mm de largo y 1,7-2,3 mm de anc~on
lema coriácea, brillante, ovada, elipsoide. Apice agudo y membranoso. Pálea igualmente coriácea,
brillante, envuelta parcialmente por su lema. Cariopsis 1,3-2,2 mm de largo y 1-1,8 mm de ancho,
ovada u oblonga. Embrión tan largo como el fruto.
Observaciones:

glabras. Nudos
Vainas glabras,
2 cm de largo.

Pan tropical. Los primeros ejemplares fueron colectados por Gay, para Santiago y Rancagua.
Desvaux en Gay (1854: 250) la cita para el país, lo cual permite presumir que esta especie ya estaba
presente en nuestro territorio en el período colonial. Se le encuentra preferentemente en cultivos de
arroz, donde ocasiona los mayores trastornos; abunda tanto en pretiles como en el cultivo mismo, de
tal modo que frecuentemente los granos forman parte importante de la cosecha misma. Pero también
a menudo está presente a orillas de caminos, calles, sitios eriazos y cultivos escardados. Por ser
una especie de clima cálido, necesita para su germinación de altas temperaturas, de ahí que los culti441

vos tardíos favorezcan su presencia, además requiere de adecuada humedad. En suelos ricos en materia orgánica alcanza su mejor desarrollo. Fuera del arroz, crece en cultivos de remolacha, maíz y
porotos.

Distribución:
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Figs. 6 y 110: E, F.

Schultes f. , Mant. 2: 269. 1824.

Basiónimo: Oplismenus crus-pavonis Kunth
Sinónimo: Panicum crus-pavonis (Kunth) Nees
Nombre vulgar: Hualcacho.
English name: Gulf cockspur.
Importancia: Maleza muy seria.
Anual. Cañas floríferas 50-150 cm de alto, erectas, robustas, glabras. Nudos 2-4. Láminas 10-40 cm
de largo y 1-2 cm de ancho, glabras con margen cerrado, planas. Lígula ausente. Vainas glabras,
estriadas, abiertas. Panícula 0-30 cm de largo, nutante, densa, ramificaciones inferiores, generalmente
mayores de 2 cm de largo. Raquis principal y ramificaciones con pelos híspidos, generalmente papiloso
en la base. Espiguillas de 2,8-3,1 mm de largo, lanceoladas, formadas por una flor estéril y una fértil.
Gluma inferior 3-5-nervada, alcanzando 113 a 112 de la espiguilla, acuminada, escabrosa, con algunas
espínulas. Gluma superior 5-nervada y 2 nervaduras secundarias intermedias, breves, terminando el
ápice en un corto mucrón. Flor estéril con lema 7-nervada, nervadura con espínulas poco desarrolladas,
arista de 2-15 mm de largo. Pálea membranácea, biaquillada. Lema de la flor fértil de 2,8-3,1 mm de
largo y 1,2-1 ,6 mm de ancho, angostamente ovada o elipsoide, coriácea, lustrosa con ápice membranáceo. Pálea coriácea encerrada en sus márgenes por la lema. Cariopsis 1,3-1,5 mm de largo, oblonga,
con embrión tan largo como el fruto .

Observaciones:
Pantropical. Desvaux en Gay (1854: 250) la cita como sinónimo de Echinochloa crus-galli. Los primeros ejemplares colectados en Chile fueron recogidos por Meyen (1831) en el llano de Rancagua; en
la actualidad abunda en cultivos de arroz.

Distribución:
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Fig. 109. Distichlis spicata: A) planta; B) lígula; C) espiguilla.
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Eleusine indica (L.) Gaertner
Gaertner, Fruct. Sem. PI. 1: 8. 1788.

Basiónimo: Cynosurus indicus L.
English name: Wiregrass.
Importancia: Maleza.
Anual. Cañas floríferas 30-50 cm de alto, erectas o geniculadas, comprimidas. Nudos glabros. Láminas 10-15 cm de largo por 3-8 mm de ancho, planas o conduplicadas, glabras. Vainas estriadas con
cilios blanquecinos en la parte superior del margen. Lígula muy brevemente membranosa y pestañosa.
Inflorescencia formada por 5-12 espigas fasciculadas en el ápice de las cañas, de 5-7 cm de largo.
Espiguillas 6-10 flores de 5-5,5 mm de largo, densamente imbricadas, dispuestas en dos hileras en uno
de los lados del raquis. Glumas 2, carenadas, agudas, con nervadura central escabrosa, menores que la
espiguilla, la inferior de 2-3 mm de largo, la superior de 3 mm de largo. Lema 3-4 mm de largo, ovadolanceolada, aguda. Pálea biaquillada, bidentada. Utrículo de 2 mm de largo, ovoide, encierra una
semilla oscura.

B

Observaciones:
Pantropical. Sólo se encuentra en el país en Isla de Pascua, para donde fue citada por Skottsberg
(1921a: 81).
Distribución:

Eleusine tristachya (Lam.) Lam.

Fig. 111: A, B, C.

Lamarck, Tab1eau Encycl. Méthod. 1: 203. 1792.

Basiónimo: Cynosurus tristachyos Lam.
Nombre vulgar: Pasto alambre.
Importancia: Maleza principal.
Perenne. Cañas floríferas 10-30 cm de alto, delgadas y comprimidas, tendidas o ascendentes, hojosas. Nudos 2-3, glabros. Láminas 10-20 cm de largo y 3-4 mm de ancho, conduplicadas, glabras.
Vainas comprimidas, glabras o con cilios muy cortos. Lígula 0,5-0,8 mm de largo, breve, membránacea
con bordes ciliados. Inflorescencia formada por 2-4 espigas fascicu1adas en los ápices de las cañas, con
un mechón de pelos en su punto de inserción, 1-4 cm de largo por 10-12 mm de grosor. Espiguillas 510-floras, de 5-9 mm de largo, densamente imbricadas, dispuestas en dos hileras sobre uno de los lados
del raquis ancho y terminado en una espiguilla apical. Glumas 2, carenadas, menores que la espiguilla,
la inferior de 1,5-2 mm de largo, la superior de 3-4 mm de largo. Lema 4-5 mm de largo, glabra,
carenada, carena prominente formada por 3-nervios muy aproximados y dos laterales más distanciados.
Pálea biaquillada, bidentada. Utrículo de 2 mm de largo, ovoide con pericarpio tenue que encierra una
semilla oscura, anguloso-globosa, de tegumento duro y surcado.
Observaciones:
América del Sur, originalmente descrita para Uruguay. De acuerdo a Nicora en Correa (1978: 509)
se encuentra también en el sur de Brasil, Paraguay y norte de Argentina. Naturalizada en los Estados
Unidos de N.A. y Africa. Su presencia para Chile fue señalada por Acevedo de Vargas (1935: 114),
quien afirma que en Santiago es común en calles, en verano y primavera. Navas (1973: 81) confirma su
presencia para Santiago e indica que está presente en calles y parques descuidados. En este momento es
una maleza que además de estar presente en calles y parques, lo está en huertas y praderas, en especial
si éstas poseen exceso de humedad.
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Fig. 110. Echinochloa colona: A) panícula; B) espiguilla. E. crus-galli: C) planta; D) espiguilla.
E. crus-pavonis: E) panícula; F) espiguilla.
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Distribución:

se

Elytrigia repens (L.) Nevski
Nevski, Trudy Sredne-Aziatsk. Gosud. Univ., Ser. 8b, Bot. 17:61. 1934.

Basiónimo: Triticum repens L.
Sinónimos: Agropyron repens (L.) P. Beauv., Elymus repens (L.) Gould
English name: Quackgrass.
Importancia: Maleza común.
Perenne, con abundantes rizomas. Cañas floríferas 50-100 cm de alto. Nudos 3-5. Láminas 6-30 cm
de largo y 3-10 mm de ancho, planas, glabras, algo escabrosas en los márgenes. Aurículas breves.
Vainas glabras o las basales pilosas. Espigas 5-20 cm de largo, erectas. Raquis pestañoso en sus
márgenes. Espiguillas 3-8-floras, de 10-21 mm de longitud, solitarias, raquilla finamente escabrosa.
Glumas 7-15 mm de largo, 3-7-nervadas, subiguales, lanceoladas o lanceolado-oblongas, obtusas, agudas o con aristas de 4 mm de largo. Lema 8-13 mm de largo, 5-nervada, acuminada, lanceoladooblonga, mútica o aristada. Pálea casi tan larga como la lema. Cariopsis 5-6 mm de largo, pilosa en el
ápice, embrión pequeño. Hilo tan largo como el fruto.
Observaciones:
Euroasiática. Grisebach (1854: 4) la señala para el país. Moore (1983: 292) la cita para la Isla
Grande de Tierra del Fuego. Se le encuentra a orillas de calles y sitios eriazos; en la zona central a
orillas de caminos y huertos frutales.
Distribución:

Eragrostis virescens J. Presl

Fig. 111: D, E, F.

J. Pres1 in K. Pres1, Reliq. Haenk. 1: 276. 1830.

Sinónimos: Poa virescens (J. Presl) Kunth, Eragrostis chilensis (Moris) Nees, Poa chilensis Morís
English name: Chilean lovegrass.
Importancia: Maleza principal.
Anual. Cañas floríferas 15-60 cm de alto, ramificadas. Nudos 2-5, glabros. Lámina 10-20 cm de
largo y 2-6 mm de ancho, plana, con escasos pelos en la cara adaxial. Vaina más corta que los
entrenudos, a menudo pilosa en sus bordes y con un mechón de pelos largos a los costados de la lígula.
Lígula truncada, formada por una línea de pelos. Panícula 10-30 cm de largo, laxa, erecta o más o
menos nutante, raquis y ramificaciones delgadas, con las axilas pestañosas o glabras. Espiguillas 7-1 Ofloras, de 4-6 mm de largo y 1-1,5 mm de ancho, verdosas, obolongo-lineares, sostenida por pedicelos
mayores o menores que ellas, con raquilla y pálea persistentes a la madurez. Glumas 1-nervias, con la
quilla escabrosa, la inferior menor de 1 mm, la superior, algo mayor, pero siempre menor que la lema
inmediata. Lema de 1,5 mm de largo, obtusa o subaguda. Pálea con márgenes pestañosos. Cariopsis de
0,7-0,8 mm de largo, castaño-rojiza, elipsoide con surco o depresión vertical evidente, reticulada.
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Fig. 111. Eleusine tristachya: A) planta; B) espiguilla; C) cariopsis. Eragrostis virescens: D) planta;
E) espiguilla; F) cariopsis.
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Observaciones:
América del Sur. Desvaux en Gay (1854: 400-401) la cita para Chile; está también presente en
Argentina, Uruguay y Brasil. Rosengurth, Arrillaga de Maffei e lzaguirre de Artucio (1970: 265).
Señalada como maleza por Reiche (1903a: 74) y se le encuentra en sitios eriazos, calles y cultivos
escardados.
Distribución:
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Fig. 112: A, B, C, D.

Grisebach, Abh. Kónigl. Ges. Wiss. Góttingen 24(1) : 306. 1879.

Importancia: Maleza.
Anual. Cañas floríferas 40-70 cm de alto, erguidas o geniculadas. Nudos 4-5, glabros o finamente
pubescentes, con ramas axilares intravaginales. Láminas 15-30 cm de largo y 10-15 mm de ancho,
planas, glabras. Vainas glabras. Lígula 0,5 mm de largo, pestañosa. Panícuia 10-15 cm de largo, erguida
o nutante, formada por 8-12 racimos unilaterales cuyos inferiores miden 5-6 cm de largo. Eje común
glabro o apenas pubescente, con escasos pelos largos mezclados con los cortos. Raquis de los racimos
estrechos, glabro o apenas pubescente, con el dorso a veces cubierto de muy escasos pelos. Pedicelos
finamente pubescentes, dispuestos en dos series sobre el raquis. Gluma inferior transformada en una
pequeña cúpula o callo basal. Gluma superior de 3,5-4 mm de largo, lanceolado-aguda, verdosa o
morada, pilosa en su dorso y glabrescente en su tercio superior, los pelos son mayores en la parte
media. Lema estéril, similar a ésta, sin pálea estéril en su axila. Lema fértil rígida, finamente áspera en
su dorso, con los márgenes enrollados sobre la pálea, 2,5 mm de largo. Arista pilósula, 1 mm de largo.
Cariopsis de 1,8 mm de largo, elíptica. Embrión llegando a la mitad del fruto.

\

Observaciones:
América del Sur. De acuerdo a Parodi (1965 : 104), está presente en el sur de Brasil, Uruguay,
noreste de Argentina, hasta la ribera del Río de la Plata y norte de Chile. Para Chile sólo ha sido
colectada hasta el momento en el Valle de Azapa, donde crece en empastadas de alfalfa, cultivos
escardados y orillas de canales. Especie muy afín a E. punctata (L.) A.N. Desv. ex Hamilt. con la cual
ha sido confundida. Ricardi y Torres (1957: 11) la citan para Chile bajo este nombre. E. montevidensis,
de acuerdo a Parodi (1965 : 105), se separa por los raquis secundarios glabros o apenas pubescentes.
Distribución:
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Festuca arundinacea Schreber
Schreber, Spic. Fl. Lips . 57. 1771.

Sinónimos: Festuca elatior L. var. arundinacea (Schreb.) Wimm., Festuca elatior L. ssp. arundinacea
Hack. , Festuca elatior L., nomen ambiguum.
Nombre vulgar: Festuca.
English name: Tall fescue, alta fescue .
Importancia: Maleza.
Perenne. Cañas fl oríferas 45-180 cm de alto, erectas. Nudos 2-5. Lámina 10-60 cm de largo por 4-8
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Fig. 112. Eriochloa montevidensis: A) planta; B) espiguilla; C) lema y pálea; D) cariopsis.
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mm de ancho, planas. Lígula 2 mm de largo, membranosa, pestañosa en el ápice. Aurículas angostas ,
cilíndricas en el margen. Vainas glabras. Panícula 10-50 cm de largo, amplia, ramificaciones inferiores
en pares, la más corta de ellas con 3 o más espiguillas. Espiguillas 5-7 floras de 10-18 mm de largo.
Glumas hasta la mitad o apenas mayor o menor que el antecio contiguo. La inferior 1-nervada de 3-6
mm de largo, la superior 3-nervada de 4,5-7 mm de largo. Lema 6-9 mm de largo, glabra a excepción
del margen. Mútica o con una pequeña prolongación del nervio medio. Pálea tan larga como la lema.
Raquilla de 1 mm de largo. Cariopsis 3-5 mm de largo.

Observaciones:
Europa. Aguila (1979 : 222) indica como probable fecha de introducción el año 1904. Cultivada
como forrajera de donde se ha escapado y creciendo en la actualidad, a menudo, a orillas de caminos.

Distribución:
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Fig. 113: A, B, C.

C.E. Hubbard, Kew Bu!!. 9: 375 . 1954.

Basiónimo: Lachnagrostis phleoides Nees & Meyen
Sinónimo: Gastridium lendigerum sensu E. Desv.
Importancia: Maleza.
Anual. Cañas floríferas 20-40 cm de alto, erguidas. Nudos 2-5, glabros. Láminas 5-10 cm de largo y
1-4 mm de ancho, planas, glabras. Lígula 1-4 mm de largo, glabra. Vaina glabra, abierta. Panícula 5-12
cm de largo, erecta, especiforme. Espiguillas 4,5-6,5 mm de largo. Glumas glabras, escabrosas en el
dorso, abultadas en la base, angostas hacia el ápice, la inferior de 4-5 mm de largo, la superior de 4,56,5 mm. Lema de 1,2 mm de largo, hirsuta, 5-nervada, dentada en el ápice. Con arista dorsal geniculada, 5-6 mm de largo. Pálea tan larga como la lema, binervada, bimucronada, de dorso pubescente.
Cariopsis de 1 mm de largo, elíptica, con embrión pequeño e hilo punctiforme.

Observación 1:
Europa, común de la cuenca del Mediterráneo. Señalada para el país por Desvaux en Gay (1854:
305). Abundante especialmente en cultivos de trigo sembrados en otoño, también en praderas naturales
y orillas de caminos. Skottsberg (1921b: 215) la cita para Más a Tierra en el Archipiélago de Juan
Fernández. También está presente de acuerdo a Aldén (1990: 213) en Isla de Pascua.

e

Observación 11:
Especie muy afín a Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell., de la cual, posiblemente no
sea más que un sinónimo.
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Distribución:
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451

Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter

Fig. 114: A, B.

Greuter, Boissiera 13: 177. 1967.

Basiónimo: Rottboelia cylindrica Willd.

Tóxica. Nicora
intoxicaciones en
Distribución:

Sinónimos: Monerma cylindrica (Willd.) Cosson & Durieu, Lepturus cylindricus (Willd.) Trin.
English name: Thintail.
Importancia: Flora. Tóxica.
Anual. Tallos 5-35 cm de alto, erectos. Láminas 7 cm de largo por 2-5 mm de ancho, planas. Lígula
0,5 mm de largo, truncada, denticulada. Inflorescencia en la espiga cilíndrica, delgada, dística, recta o
curva. Espiguillas unifloras, dorsalmente comprimidas, sésiles, alojadas en excavaciones alternas del
raquis. Glumas 2, en la espiguilla terminal, 1 gluma en las laterales, cubriendo la cavidad del raquis,
coriáceas, multinervias, nervios engrosados bien visibles. Lema membranácea, con el dorso hacia
el raquis, 3-nervia. Pálea membranácea, poco menor que la lema. Cariopsis glabra, elíptica, con un
apéndice pequeño, castaño y truncado en el ápice, hilo linear, sub-basal.

Hordeum hystrh
Roth, Cata!. Bot. 1: 2'

Sinónimos: Hordt
Nombre vulgar: (

Observaciones:

Importancia: Mal

Europa, presente también en Argentina y Uruguay, Nicora y Rúgolo de Agrasar (1987: 220).
Gunckel (1955: 108) la cita para el país. Crece a menudo a orillas de caminos; su importancia como
maleza es reducida.

Anual. Cañas f
cilíndricas, las ba
largo. Espiga 2-3
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mando una triada
pediceladas estér
Lema fértil de 6 ·
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mm de ancho. Le
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Distribución:

1
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Holcus lanatus L.

Fig. 114: C, D, E, F.

Observaciones:

Linnaeus, Sp. PI. 1048. 1753.

Nombre vulgar: Pasto miel, pasto dulce, heno blanco.
English name: Common velvetgrass.
Importancia: Maleza común. Tóxica.
Anual. Cañas floríferas 30-100 cm de alto, erectas o decumbentes en su base. Nudos 2-3, pubescentes. Láminas 5-20 cm de largo y 4-8 mm de ancho, planas, pubescentes. Lígula no mayor de 1,5-2
mm , finamente ciliada en el ápice. Vaina densamente pubescente, dilatada. Panícula 8-15 cm de largo,
contraída, densa, blanquecina, verde amarillenta o purpúrea. Espiguillas bifloras de 4-5 mm de largo,
desarticulándose por debajo de las glumas. Glumas ciliadas en sus nervios y en la parte superior
del margen, así como en el dorso . La inferior de 4 mm de largo, 1-nervada, a menudo mucronada, la
superior más ancha, de 4,5-5 mm de largo, 3-nervada. Flor inferior 2-2,3 mm de largo, hermafrodita,
lema brillante, mútica con callo glabro o con unos pocos pelos largos que alcanzan la mitad de la lema.
Pálea tan larga como la lema. Segunda flor poco más pequeña, estaminada y con arista dorsal en forma
de gancho. Cariopsis ovado 1,5-1 ,7 mm de largo.
Observaciones:
Europa. Philippi (1875 : 139) afirma que ha sido introducida al país por los colonos alemanes y que
principia a esparcirse notablemente. Posteriormente, Fuentes (1926: 50) la indica como forrajera, pero
además afirma que empieza a crecer espontáneamente. Se le encuentra abundantemente a orillas de
caminos, calles y praderas, y en el sur del país también en cultivo de papas.
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Hordeum jubat1
Linnaeus, Sp . PI. 85

Sinónimo: Crife

English name: F

Importancia: Ma
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Fig. 114: A, B.

Tóxica. Nicora en Correa (1978 : 219) afirma que contiene un cianoglucósido, habiéndose señalado
intoxicaciones en Europa y los Estados Unidos.
Distribución:

id.) Trin .
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Hordeum hystrix Roth
Roth, Catal. Bot. 1: 23 . 1797.

Sinónimos: Hordeum maritimum ssp. gussonianum (Parl.) Ascherson et Graebner.
Nombre vulgar: Cebadilla.
Importancia: Maleza común .

.sar (1987: 220).
mportancia como

Anual. Cañas floríferas 10-30 cm de alto, ordinariamente geniculadas en la base. Nudos 2-4. Vainas
cilíndricas, las basales cubiertas de pelos pequeños. Lígula membranácea, truncada, menor de 1 mm de
largo. Espiga 2-3 cm de largo por 0,5-1 cm de ancho, oblonga con aristas divergentes a la madurez,
desarticulándose tardíamente. Espiguillas unifloras, dispuestas de a 3 en cada soporte del raquis, formando una triada de 15-17 mm de largo, con una espiguilla central sésil hermafrodita y dos laterales
pediceladas estériles. Gluma de la espiguilla central de 13-15 mm de largo, aristiforme desde la base.
Lema fértil de 6 mm de largo, lanceolada, glabra, terminada en arista 5-8 mm de largo. Pálea estrecha
tan larga como la lema. Espiguillas laterales con glumas aristiformes de 10 mm de largo por 0,2-0,7
mm de ancho. Lema estéril con arista de 15 mm de largo. Cariopsis de 4,5 mm de largo, pubescente en
el ápice, envuelta por la lema y la pálea.

114: C, D, E, F.

Observaciones:
Europa. Se le señala por primera vez de reciente introducción, la carpeta más antigua data de 1950
(Gunckel N° 21443, CONC), se le encuentra en praderas naturales, orillas de caminos y cultivo de
garbanzos.
Distribución:
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Hordeum jubatum L.

Fig. 115: A.

Linnaeus, Sp. PI. 85. 1753.

Sinónimo: Critesionjubatum (L.) Nevski
English name: Foxtail barley.

.!emanes y que
forrajera, pero
te a orillas de

Importancia: Maleza .
Perenne. Cañas floríferas 10-40 cm de alto, erectas, geniculadas. Nudos 2-3 . Láminas 7-20 cm de
largo y 2-4 mm de ancho, escabrosas en la cara adaxial, pubescentes en la cara abaxial. Vainas
pubescentes. Lígula membranácea, de 0,5-1 mm de largo, truncada. Espiguillas 3-8 cm de largo. Raquis
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Fig. 114. Hainardia cylindrica: A) planta; B) espiga. Holcus lanatus: C} planta; D) lígula; E) espiguilla; F) primera y segunda flor con arista dorsal en forma de gancho.
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Distribución:

ciliado. Pedicelos de las espiguillas laterales de 3 mm de largo, linear-subuladas, estériles, aristadas.
Espiguilla central con pedicelo de 1 mm de largo, pubescente-escabrosa. Glumas 3-8 cm, dobladas
hacia afuera en la madurez. Lema central, lisa, lanceolada, con arista de 2-10 cm de largo. Espiguillas
laterales con glumas setiformes, de 4-7 mm de largo y lema de 4-5 mm, terminada en una arista larga.
Cariopsis pubescente en el ápice, encerrada por la lema y la pálea.

Observaciones:
América del Norte. Marticorena y Quezada (1985: 86) la citan para el país. De acuerdo a Hitchcock
( 1951: 268) es una maleza molesta especialmente en los estados del oeste en praderas regadas . En el
extremo sur se le encuentra en calles, sitios eriazos y orillas de terrenos cultivados.

Distribución:
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Fig.llS: B.

Hudson, Fl. Angl. ed. 2: 57 . 1788.

Sinónimos: Hordeum maritimum With., Critesion marinum

(Hu~on)

Love

J

Nombre vulgar: Cebadilla.
English name: Sea barley.
Importancia: Maleza común.

Anual. Cañas floríferas 10-40 cm de alto, ordinariamente geniculadas. Nudos 2-4. Vainas cilíndricas,
glabras, cerradas. Lígula membranácea, truncada, menor de 1 mm a menudo con aurículas pequeñas.
Espigas 2-6 cm de largo y 1,5-3 cm de ancho, tiesas, multiespiculadas, oblongas, verdosas, aristas al
comienzo erectas, divergentes a la madurez, desarticulándose tardíamente. Espiguillas unifloras, dispuestas de a 3 en cada soporte del raquis formando una triada de 15-25 mm de largo, con una espiguilla
central sésil hermafrodita y dos laterales pediceladas generalmente estériles. Glumas de la espiguilla
fértil central, 12-20 mm de largo, aristiforme desde la base. Lema 6-8 mm; lanceolada, glabra, terminada en arista de 15-20 mm. Pálea estrecha, tan larga como su lema. Espiguillas laterales con glumas
heteromorfas, escabrosas, rígidas al madurar, la externa aristiforme, la superior lanceolada en el cuarto
inferior, ambos de 15-20 mm; lema estéril acurninada, de 3-5 mm; con arista de igual largo. Cariopsis
de 5 mm de largo, pubescente en el ápice, envuelta por la lema y pálea.

Observaciones:

Ilcm
e
gula; E) espigui-

Europa. Marticorena y Quezada (1985: 86) la citan para el país, presente especialmente en terrenos
eriazos a inicios y fines de la primavera

Distribución:
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Hordeum murinum L.

Fig. 115: C, D, E.

Linnaeus, Sp . PI. 85. 1753.

Sinónimos: Hordeum leporinum Link, Hordeum glaucum Steud.
Nombre vulgar: Flechilla, cebadilla, cadillo, cola de ratón, cebada de ratón.
English name: M o use barley .
Importancia: Maleza principal.
Anual. Cañas floríferas 6-60 cm de alto, erectas. Nudos 3-5. Láminas planas, de 8-20 cm de largo
por 3-7 mm de ancho, acuminadas, ralamente pubescentes o glabras. Lígula 1 mm de largo, membranácea, truncada. Vainas a menudo pubescentes. Espiga 4-12 cm de largo, erguida o arqueada. Espiguillas
unifloras, dispuestas de a 3 en cada soporte del raquis, formando una triada de 25-45 mm de largo, con
una espiguilla central hermafrodita y dos laterales generalmente masculinas o estériles. Arista de la
lema central mayor que la de las lemas laterales. Glumas de la espiguilla central lanceoladas, largamente aristadas, pestañosas a los costados, de 2,5 cm de largo incluyendo a la arista. Flor central hermafrodita con lema subsésil lanceolada, glabrescente, 7-12 mm, lisa en la parte media y escabrosa en la
superior, terminada en arista de 20-40 mm. Pálea tan larga como su lema. Espiguillas laterales pediceladas de 16-30 mm de largo, masculinas o neutras, con las glumas de 15-30 mm; largamente aristadas,
algo desiguales, la interna más ancha en la parte inferior, con los márgenes pestañosos, la externa
aristiforme. Lema 7-10 mm de largo, lanceolada, prolongada en arista larga mucho mayor que las
glumas, de 15-35 mm de largo. Cariopsis pubescente en el ápice, encerrada por la lema y la pálea.
Observaciones:
Europa. Desvaux en Gay (1854: 458) la señala para el país. Posteriormente, Acevedo de Vargas
(1935: 114) indica que está presente en el centro y sur y que representa una maleza primaveral. Es
especialmente abundante en calles y orillas de caminos. Para el Archipiélago de Juan Fernández la cita
Johow (1896: 141) para las tres islas.
Distribución:
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Hordeum secalinum Schreber
Schreber, Spic . Fl. Lips. 148 . 1771.

Sinónimos: Hordeum pratense Hudson, Critesion secalinum (Schreber) Love
Nombre vulgar: Cebadilla, flechilla .
English name: Meadow barley.
Importancia: Maleza común.
Perenne. Cañas floríferas 20-28 cm de alto, erectas. Nudos 3-5. Láminas planas acuminadas, con
aurículas cortas, 2-6 mm de ancho. Vainas cerradas, redondas, las inferiores pubescentes. Lígula membranosa, menor de 1 mm de largo. Espigas 2-8 cm de largo y 0,7-1,5 cm de ancho, erectas, densas .
Espiguillas unifloras, dispuestas de a 3 en cada soporte del raquis formando una triada de 2-5 cm de
largo, con una espiguilla central sésil hermafrodita y dos laterales, estériles y reducidas. Glumas de las
espiguillas centrales setáceas, largamente aristadas, de 14 mm de largo; glumas laterales semejantes a la
anterior. Lema anchamente lanceolada de 6-9 mm de largo, 5-nervada, arista de 6-12 mm de largo.
Cariopsis pubescente en el ápice, envuelta por la lema y pálea.
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Fig. 115. Hordeumjubatum: A) espiga. H. marinum: B) espiguilla. H. murinum: C) planta; D) aurículas; E) espiguilla.
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Observaciones:
Europa. Desvaux en Gay (1854: 458-459) la señala para el país. Maleza de poca importancia; crece a
orillas de caminos. Johow (1896: 141) la cita bajo Hordeum nodosum L. para la isla Más a Tierra del
Archipiélago de Juan Fernández.
Distribución:

1
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Imperata condensata Steudel

Fig. 116: A, B, C.

Steudel, Syn. PI. Glumac. 1:403. 1854.

Sinónimos: Imperata arundinacea Cyrillo var. condensata (Steud.) Hackel, Imperata cilindrica (L.)
P. Beauv. var. condensata (Steud.) Hackel, Imperata arundinacea sensu E. Desv.
Nombre vulgar: Maicillo.
Importancia: Maleza.
Perenne, formando densas matas gracias a sus rizomas profundos y largos, cubiertos por catáfilos
que se vuelven papiráceos y caedizos cuando secos. Cañas floríferas 20-60 cm de alto, erectas, purpúreas. Nudos 1-4, glabros. Láminas 10-12 cm de largo y 4-11 mm de ancho, linear-lanceoladas, terminadas en una punta fina y curva, en general plana. Lígula membranácea, oval-triangular, 2-5 mm con
borde ciliado, a veces lacerado, cubierto de pelos en los márgenes y parte abaxial. Vaina purpúrea, con
escasos pelos cerca de la lígula, las inferiores deshaciéndose en fibras al envejecer. Panícula 7-13 cm de
largo por 1,2-2 cm de ancho, cilíndrica. Espiguillas 4-5 mm de largo, apareadas, cubiertas densamente
de pelos de 9-12 mm de largo, bifloras, las de cada par similar, desarticulándose separadamente a la
madurez, pedicelos desiguales, uno corto y el otro de largo más o menos igual a la espiguilla, permaneciendo sobre la panícula a la caída de las mismas. Flor inferior estéril, la superior hermafrodita. Glumas
- membranáceas con ancho margen hialino, la inferior 3-4-nervia, poco menor que la superior, 5-7nervia, el nervio central más largo, no llega al ápice de las mismas, ápice y borde superior con cilias
cortas y con pelos largos hasta poco más arriba de la mitad de su dorso, lema estéril hialina, lanceolada,
ciliada y lacerado-denticulada en su ápice, poco menor que las glumas; lema fértil hialina, laceradodenticulada en su ápice, lo mismo que la pálea, que es más corta y ancha que su lema. Estambres 2, con
anteras lineares de 2,5-3,5 mm de largo. Cariopsis de 1 mm de largo.

\

Observaciones:
América del Sur. Señalada por Desvaux en Gay (1854: 238) como 1mperata arundinacea Cyrillo.
También presente en Argentina, Nicora en Correa (1978: 551). Crece en forma espontánea especialmente en suelos arenosos; la presencia de esta planta de gruesos rizomas dificulta las labores agrícolas.
Distribución:
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Fig. 116. Imperata condensata: A) planta; B) lígula; C) espiguilla. Lamarckia aurea: D) planta; E) espiguilla.
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Lagurus ovatus L.

Distribución:

Linnaeus, Sp. PI. 81. 1753.

Nombre vulgar: Cola de conejo.
Importancia: Maleza.
Anual. Cañas floríferas 10-30 cm de alto, erectas. Nudos 1-2. Láminas 3-6 cm de largo y 2-4 mm de
ancho, planas. Lígula 1 mm de largo, ápice laciniado. Vaina de las hojas basales densamente pubescente, la de las hojas superiores menos pubescente e inflada. Panícula 4 cm de largo y 2 cm de ancho,
densa, anchamente ovada o redonda. Espiguillas 1-floras, con raquilla desarticulándose por sobre las
glumas. Glumas lineares prolongadas en finas aristas, de 10 mm de largo, densamente pubescentes.
Lema menor que las glumas, delgada, glabra, bífida en el ápice, llevando en el dorso una arista a
menudo geniculada. Pálea estrecha, delgada, prolongándose sus 2 carenas en finas y pequeñas aristas.
Fruto linear de 1,8-2 mm de largo.

Lolium multiflt
Lamarck, Fl. Frany.

Sinónimo: Loliu
Nombre vulgar:

Observaciones:

English name: I

Europa mediterránea. Philippi (1881: 577) la señala como cultivada en el Jardín Botánico de Santiago. Posteriormente, Garaventa (1933: 210) sostiene que seguramente fue introducida con fines ornamentales y posteriormente aclimatada en el país. Gunckel (1955: 111) confirma su presencia para
Chile y afirma que se cultiva en varias partes, porque con sus flores secas, teñidas con anilina o bien al
natural, se adornan ramos de flores, que se venden en grandes cantidades en algunos jardines de
Valparaíso y en la capital. Su importancia como maleza es insignificante, ya que crece fundamentalmente en terrenos arenosos en las cercanías del mar.
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Lamarckia aurea (L.) Moench

Fig. 116: D, E.

Moench, Methodus 201. 1794.

Basiónimo: Cynosurus aureus L.
English name: Goldentop.
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Distribución:

Importancia: Flora.
Anual. Cañas floríferas 10-40 cm de alto, erectas, decumbentes en la base. Nudos 1-2, glabros.
Láminas 3-7 cm de largo por 2-6 mm de ancho. Lígula 5-1 O mm de largo, glabra. Vaina dilatada,
glabra. Panícula 2-7 cm de largo, densa, brillante, dorada. Espiguillas con pedicelos villosos, caducas
en grupos de 3-5, dimorfas. Espiguilla fértil con una flor fértil y con rudimento de ella, rodeada por 2-4
espiguillas estériles, multifloras. Espiguilla fértil con glumas linear-lanceoladas, 3,5 mm de largo. Lema
ovada, pubescente en su parte superior, ápice bífido y arista de 5-7 mm de largo. Rudimento estéril, con
arista larga. Espiguilla estéril de 5-8 mm de largo, glumas linear-lanceoladas, lemas numerosas,
múticas, dísticas, imbricadas. Cariopsis de 1,5-1,8 mm de largo, elíptica.

Lolium peret

Linnaeus, Sp. PI

Nombre vulg

Observaciones:

English name

Europa. Philippi (1881: 577) la señala como cultivada en el Jardín Botánico de Santiago. Posteriormente, Garaventa (1933: 210) afirma haber encontrado una colonia en el estero de Maitenes (Limache)
y que es bastante frecuente en estaciones de ferrocarriles. Gunckel (1955: 109) la indica además para la
región de Coquimbo. El ejemplar más antiguo herborizado data de 1931 (Garaventa). Su importancia
como maleza es reducida.

Importancia:
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Lolium multiflorum Lam.
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Figs. 22 y 117: A, B, C, D, E.

3:621. 1778.

Sinónimo: Lolium italicum Braun
Nombre vulgar: Ballica italiana.
English name: ltalian ryegrass.
Importancia: Maleza principal.
Anual. Cañas floríferas 40-100 cm de alto, erguidas o geniculadas, lisas o ramificadas desde la base.
Nudos 4-5. Láminas 8-25 cm de largo y 4-8 mm de ancho, planas, glabras, convolutadas en la
prefoliación. Lígula de 1 mm de largo, glabra, truncada, membranácea. Aurículas generalmente presentes. Vainas lisas, glabras. Espigas 10-35 cm de largo, comprimidas, erectas o algo péndulas. Espiguillas
5-20-floras, de 10-20 mm de largo, solitarias y alternadas en 2 hileras sobre lados opuestos del raquis,
su base alojada en excavaciones del mismo. Gluma superior más corta que el conjunto de flores, 6-10
mm de largo, roma, lanceolada. Lema de 5-8 mm de largo, lanceolada, glabra, obtusa o bidenticulada, 5
nervia, generalmente aristada, arista de 4-8 mm de largo. Pálea tan larga cómo la lema, con las carenas
escabrosas. Cariopsis 3-4 mm de largo, ovoide, fuertemente adherida a la lema y pálea.
Observaciones:
Europa. Para Chile la cita Desvaux en Gay (1854: 455-456). Cultivada como forrajera. A menudo se
le encuentra en cultivos de cereales donde compite con ellos y produce molestias en especial en
el producto cosechado, ya que sus granos forman parte importante de sus impurezas, especialmente
frecuente en cultivos de trigo, avena, cebada y col forrajera, como también en márgenes de sitios
cultivados. Para el Archipiélago de Juan Fernández la cita Skottsberg (1921b: 216) para la isla Más
Afuera y Johow (1896: 140) para Más a Tierra.
Distribución:
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Fig. 117: F, G.

Linnaeus, Sp. Pl. 83. 1753.

Nombre vulgar: Vallica, ballica inglesa.
English name: Perennial ryegrass.
Importancia: Maleza común.
Perenne, con breves rizomas. Cañas 10-90 cm de alto, erguidas o geniculadas en la base. Nudos 2-4,
glabros. Láminas 5-14 cm de largo y 2-4 mm de ancho, planas, glabras, brillantes, conduplicadas en la
prefoliación. Lígula 1-2,5 mm de largo, truncada. Aurículas presentes. Vainas lisas, glabras. Espiga 10461
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Fig. 117. Lolium multiflorum: A) planta; B) prefoliación de lámina; C) aurículas y lígula; D) espiguilla; E) lema y pálea. L. perenne: F) prefoliación de la lámina; G) espiguilla.
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30 cm de largo, comprimida, recta o apenas curvada. Espiguillas 4-14-floras, de 1-1,5 mm de largo,
solitarias y alternadas, en dos hileras sobre lados opuestos del raquis, su base alojada en excavaciones
del mismo. Ambas glumas presentes sólo en la espiguilla superior, en las laterales falta la inferior.
Gluma superior 3,5-12 mm de largo, oblongo-lanceolada, obtusa con el dorso redondeado, menor que
el conjunto de flores, mútica o sólo levemente aristada, 3-9-nervada. Lema 3,5-9 mm de largo, 3-5nervada, oblongo a ovada, redondeada en el dorso, obtusa. Arista generalmente ausente. Pálea tan
larga o poco menor que la lema con dos carenas escabrosas. Cariopsis de 4 mm de largo, fuertemente
adherida a la lema y pálea.
Observaciones:

Europa. Grisebach (1854: 4) la cita para el país. En este momento cultivada profusamente como
forrajera . Es un excelente pasto en especial en primavera y otoño. Frecuentemente se escapa de los
cultivos, creciendo en forma natural en calles, caminos y junto a cereales, por lo que se considera como
maleza. Los primeros ejemplares herborizados datan de 1923 (Hollermayer); A. Garaventa, E. Barros y
H. Gunckel (1930), (CONC).
Distribución:
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Lolium temulentum L.
Linnaeus, Sp. PI. 83. 1753.

Nombre vulgar: Vallica, ballico.
English name: Darnel.
Importancia: Maleza común.
Anual. Cañas floríferas 30-120 cm de largo, erguidas. Nudos 3-5. Láminas 6-40 cm de largo y 1-10
mm de ancho, lineares a planas. Lígula 0,5-2,5 mm de largo, truncada, glabra. Aurículas presentes o
ausentes. Vainas glabras. Espiga 15-30 cm de largo, erecta, rígida, robusta. Espiguillas 4-10-floras, de
12-25 cm de largo, solitarias y alternadas en dos hileras sobre lados opuestos del raquis, su base alojada
en excavacines del mismo. Ambas glumas presentes sólo en la espiguilla superior, en las laterales falta
la inferior. Gluma superior tan larga como las flores, estrecha, rígida, 7-9-nervada. Lema 5-9-nervada,
elíptica a ovado-aristada, con ápice obtuso 6-8 mm de largo. Pálea poco menor que la lema. Cariopsis
oblonga 4,2-7 mm de largo y 1,6-3 mm de ancho, encerrada en la lema y pálea.
Observaciones:

Europa. Señalada para Chile por Desvaux en Gay (1854: 455). Frecuente en cultivo de cereales, trigo
y avena.
Distribución:

F
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Lophochloa cristata (L.) N. Hylander

Fig. 118: A, B.

Hylander, Bot. Not. 1953: 355. 1953.

Basiónimo: Festuca cristata L.
Sinónimos: Koeleria phleoides (Vill.) Pers., Lophochloa phleoides (Vill.) Reichenb.
Importancia: Maleza.
Anual. Cañas floríferas 5-20 cm de alto, erectas o decumbentes, delgadas. Láminas 2-8 cm de largo y
1-3 mm de ancho, velludas. Lígula membranácea, pequeña. Vainas inferiores velludas, las superiores
pilosas en el margen. Panícula 1,5-6 cm de largo, especiforme, subcilíndrica, densa. Espiguillas 4-6floras, de 4-5 mm, cortamente pediceladas. Glumas desiguales glabras, la inferior de 2-2,5 mm de largo,
1-nervada, linear-lanceolada, la superior de 3-3,5 mm, 3-nervada, anchamente lanceolada. Lema 5nervada, lanceolada, hialina en el margen, bidentada en el ápice, con arista corta y recta que nace entre
ambos dientes. Pálea algo menor que la lema, hialina y bidentada. Cariopsis libre con endosperma líquido.
Observaciones:
Europa. Común en toda América, posiblemente presente en Chile desde inicios de siglo. Navas
(1973: 83) la señala como una especie abundante para la cuenca de Santiago. Los ejemplares herborizados más antiguos datan de E. Barros (1916); Garaventa, Jaffuel (1931). Especie inverno-primaveral,
de ciclo de vida corto; no es por lo tanto una maleza que provoque graves transtornos. Se le encuentra
en calles, orillas de caminos y praderas naturales, fundamentalmente en terrenos livianos.
Distribución:

2
1 '

1

3

6

1:

1

1 :

1 :

1

8
1 :

1

9

10

1

1

2

1" 1'

1

MT

1MA 1 se

IIP

1

Melinis repens (Willd.) Zizka
Zizk~.• Bihl.

Bot. 138: 57. 1988.

Basiónimo: Saccharum repens Willd.
Sinónimo: Rynchelytrum repens (Willd.) C.E. Hubbard
Importancia: Flora.
Perenne. Cañas floríferas 50-120 cm de alto. Nudos pubescentes. Láminas 5-15 cm de largo por 0,30,6 mm de ancho, lineares. Lígula formada por una corrida de pelos, 0,8-1 mm de largo. Panoja 10-15
cm de largo. Espiguilla 2,5-6 mm de largo, cubierta densamente de pelos sedosos y formada por una
flor estéril y una fértil. Glumas 2, la inferior minuscula, 1-nervada; la superior 5-nervada, tan larga
como la espiguilla, gibosa en el dorso, finamente aristada. Lema estéril igual que la gluma superior,
pero más angosta. Lema fértil de 2,5 mm de largo, nervada. Cariopsis de 2 mm de largo.
Observaciones:
Originaria de Africa y Suroeste de Asia. De acuerdo a Hafliger y Scholz (1980: 118) la señalan como
maleza en América del Sur, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay y Venezuela. En Chile
sólo está presente en Isla de Pascua, para donde la cita Zizka (1990: 79).
Distribución:
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Fig. 118. Lophochloa cristata: A) planta; B) espiguilla.
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Muhlenbergia asperifolia (Nees et Meyen ex Trin.) Matthei

Distribución:

Matthei, Gayana, Bot. 41(1-2): 55. 1984.

EtE

Basiónimo: Vi/fa asperifolia Nees et Meyen ex Trin.
Sinónimos: Agrostis distichophylla Phil., Muhlenbergia asperifolia (Nees et Meyen ex Nees) Parodi,
Sporobolus asperifolius Nees et Meyen ex Nees, Sporobolus copiapinus Phil., Sporobolus deserticolus
Phil., Sporobolus distichophyllus (Phil.) Phil.

Panicum capill
Linnaeus, Sp. PI. 5

English name: Alkali muhly.
Nombre vulgar
Importancia: Maleza .
English name: ·
Perenne, con rizomas delgados y largos que puedan alcanzar hasta 50 cm. Tallos 8-30 m de alto,
erectos. Hojas dispuestas en forma dística. Vainas 5-15 mm de largo, glabras, aquilladas, más largas
que los entrenudos. Lígula 0,5-1 mm de largo, plana o convolutada, 0,2-1 mm de ancho. Panoja amplia,
5-20 cm de largo de igual de ancho. Espiguillas 1-3 cm de largo, unifloras, dispuestas sobre pedicelos
delgados, finamente escabrosos. Gluma inferior 1-nervada, de 1,4-1,8 mm de largo, linear, la superior,
3-nervada, 1,2 -1,7 mm de largo, linear-lanceolada. Lema de 2 mm de largo, 3-nervada, con el nervio
central prolongándose en un pequeño mucrón, de O, 1 mm de largo. Pálea 2-nervada, bimucronada,
tan larga como la lema. Callo glabro, obtuso. Cariopsis linear, de 1 mm de largo; embrión llegando a la
mitad del fruto.
Observaciones:
Distribución bipolar: América del Norte y América del Sur. Desvaux en Gay (1854: 292-293) la cita
para el país. Matthei (1984: 56-57) da una detallada distribución para Sudamérica. Holm, Pancho,
Herberger y Plucknett (1979: 241) la citan como maleza para Estados Unidos de Norte América.
En Chile es una maleza común en las regiones 1 a la IV. Es especialmente frecuente en los huertos
frutícolas . Por tolerar altas concentraciones de sales compite favorablemente en los cultivos de las
regiones antes señaladas.
Distribución:
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Distribución
Oryza sativa L.
Linnaeus, Sp. PI. 333. 1753

Nombre vulgar: A:rroz rojo.
English name: Red rice.
Importancia: Maleza común.
Anual. Cañas floríferas 60-150 cm de alto, nutantes. Láminas 30-60 cm de largo por 10-20 mm de
ancho. Lígula 0,8-4 mm de largo, membranosa, aguda. Panoja 20-30 cm de largo. Espiguillas 8-10 mm
de largo, unifloras. Glumas diminutas, escamosas. Lemas estériles 2, pequeñas y caducas. Lema fértil
7-9 mm de largo, dura, 5-nervadas, áspera con arista apical. Estambres 6. Cariopsis 5-7 mm de largo,
con pericarpio rojo.
Observaciones:
Asia Tropical. C. Muñoz (1959: 165) la cita para el país, posteriormente Pedreros y Alvarado (1990:
3-7) afirma que está presente en todo el área arrocera de Chile.
466

Panicum die

Michaux, Fl. Be

English nam

Importancia:

Anual. O
Láminas 10
generalmen
largamente
superior o e

Distribución:
2

~ees)

Parodi,
us deserticolus

1

1

4

3
1

1

5
1

6
1

RM 1

9

1 :

1:

1

10

1

2

1 1! 1 '

1

MT 1 MA 1

se

1

IP 1

Panicum capillare L.
Linnaeus, Sp. PI. 58. 1753.

Nombre vulgar: Pasto de la perdiz
English name: Tumble panicgrass.
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Importancia: Maleza muy seria.
Anual. Cañas floríferas 20-80 cm de alto, erectas, huecas, a menudo ramificadas en su parte superior.
Nudos 1-3, pilosos. Láminas 8-25 cm de largo, 5-15 mm de ancho, planas, pilosas en ambas superficies.
Vainas abiertas pilosas y con márgenes pestañosos. Lígula de 1 mm de largo, membranáceo-ciliada.
Panoja amplia, difusa e incluida en la vaina correspondiente hasta antes de la maduración; una vez
madura se desprende. Espiguillas 2-2,6 mm de largo, oval-lanceoladas, en general violáceo-rojizas,
acurninadas, glabras, formadas por una flor estéril y una flor fértil. Pedicelos largos, capilares y escabrosos. Gluma inferior triangular-aguda, alcanzando a la mitad o al tercio de la espiguilla. Gluma
superior oval-lanceolada del mismo largo que la lema estéril. Flor estéril formada por una lema glumiforme y una pálea membranácea, rudimentaria o ausente. Flor fértil con lema de color amarillobrillante, oval, subobtusa, 1,6-1,7 mm de largo y que cubre totalmente a la pálea. Cariopsis de 1,4 mm
de largo, elipsoide.

Observaciones:
América del Norte. En este momento naturalizada en Europa y América del Sur. Para Chile no fue
citada en la obra de Desvaux en Gay (1854: 244), lo que nos permite presumir que su introducción
fue posterior a esta fecha. Los ejemplares estudiados más antiguos datan de 1877 (San Felipe, J.
Honorato s/n, SGO). Mucho más tarde la da a conocer Acevedo de Vargas (1936: 218), como integrante de nuestra flora. En este momento es una maleza de amplia distribución. Especialmente frecuente en
cultivos de maíz, porotos y remolacha.
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Panicum dichotomiflorum Michaux
Michaux, Fl. Bor.-Amer. 1: 48. 1803.
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English name: Faii panicum.
Importancia: Maleza principal.
Anual. Cañas floríferas 50-100 cm de alto, erectas o geniculadas, estriadas, glabras. Nudos glabros.
Láminas 10-50 cm de largo, 2-20 mm de ancho, glabras o levemente pilosas, lineares o planas. Vainas
generalmente más largas que los entrenudos, glabras o ciliadas en la parte superior del margen. Lígula
largamente ciliada. Panoja amplia, 10-30 cm de largo, incluida inferiormente en la vaina de la hoja
superior o exerta, profusamente ramificada. Pedicelos 2-6 mm de largo, escabrosos. Espiguillas 3-3,4
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mm de largo por 1 mm de ancho, oval-lanceoladas, agudas, glabras. Gluma inferior anchamente ovada,
obtusa, alcanzando hasta 114 de la longitud de la espiguilla; gluma superior lanceolada, 7-nervada. Flor
estéril formada por una lema igual a la gluma superior y una pálea membranácea. Flor fértil elípticolanceolada, aguda, brillante, algo más corta que la lema estéril.

Especie americana de clima templado-cálido. Ormeño (1983: 286) la cita para los cultivos de arroz,
y San Martín y Ramírez (1983: 213) la señalan en su listado de las malezas de arrozales de Chile
Central. Está presente en cultivo de arroz, praderas y remolacha.
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Panicum miliaceum L.
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Linnaeus, Sp. PI. 58. 1753.

Nombre vulgar: Mijo.
English name: Millet, proso millet.

Distribución

Importancia: Maleza.
Anual. Cañas floríferas 20-100 cm de alto, erectas o decumbentes. Nudos 3-5. Láminas 10-40 cm de
largo, 1-2 cm de ancho, pilosas. Vainas flojas, hispido-papilosas. Lígula 1,5-2 mm de largo, membranosa, ciliada en el ápice. Panoja compacta, 10-30 cm de largo, con la base incluida en la vaina
superior. Espiguillas con pedicelos, 4,5-5,3 mm de largo, ovadas, acuminadas. Gluma inferior triangular-aguda, alcanzando la mitad de la espiguilla, 7-11-nervada; gluma superior oval-lanceolada del
mismo largo que la lema estéril, 11-13-nervada. Flor estéril formada por una lema igual a la gluma
superior y una pálea reducida; flor fértil con lema oval, subobtusa 3 cm de largo y que cubre totalmente
a la pálea. Cariopsis 3 mm de largo, elipsoide.
Observaciones:

Distribución:
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Nombre vul

Asia, donde se siembra para consumo humano. Se cultiva además en muchas regiones templadas y
subtropicales para la obtención de granos para aves de corral. También se cultiva para heno. Philippi
(1881: 577) la indica en su lista de plantas cultivadas en el Jardín Botánico de Santiago, posteriormente
no se habría recolectado en el país. Sólo recientemente (1992) se le ha encontrado como maleza en
cultivo de remolacha en la VIII Región. Parodi (1937a: 44) la cita para Argentina afirmando que crece
en forma espontánea.
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Parapholis incurva (L.) C.E. Hubb.
C.E. Hubbard, Blumea, Suppl. 3: 14. 1946.

Basiónimo: Aegylops incurva L.
Sinónimos: Lepturus incurvus (L.) Druce, Pholiurus incurvus (L.) Schinz et Thell.,
Pholiurus incurvatus (L.) Hitchc.
Importancia: Flora.
Anual. Cañas floríferas 5-20 cm de alto, fuertemente curvadas y ramificadas. Láminas 3-5 cm de
largo por 1-2 mm de ancho, glabras, lineares. Lígula de 0,5 mm de largo, denticulada. Inflorescencias
en espiga dística, cilíndrica, apical y axilar, curva, rígida. Eje articulado formado por artejos más
cortos que el largo de las espiguillas y con una excavación en la que éstas se alojan. Espiguillas sésiles,
unifloras, múticas, dispuestas a uno y otro lado del eje de la espiga, una por artejo, caedizas junto
con ellos a la madurez del cariopsis. Glumas 2, linear-lanceoladas, glabras, coriáceas, iguales o casi tan
largas como la lema, colaterales y adosadas al eje cubriendo la depresión del raquis, las apicales de 5-6
mm, opuestas, 3-4-nervadas; lema hialina, pálea casi tan larga como la lema. Cariopsis de 2,5-3 mm de
largo.
Observaciones:

Europa. Gunckel (1955: 108) la cita para el país. Frecuente a orillas de caminos, cerca de playas y
sitios eriazos; maleza de poca importancia. También se encuentra en Chile Parapholis strigosa (Dum.)
C.E. Hubb. Se le ha encontrado en la costa de la VIII a la X Región. No posee caracteres de maleza. Se
diferencia de P. incurva por poseer una espiga recta mayor de 20 cm de largo.
Distribución:

Paspalum dasypleurum Kunze ex E. Desv.

Fig. 119: A, B, C, D, E.

Kunze ex E. Desvaux in C. Gay, Fl. Chil. 6: 242. 1854.

Sinónimos: Paspalum cumingii Nees ex Steud., Paspalum pachyrrhizum Steud., Paspalum
paradisiacum Steud.
Nombre vulgar: Maicillo, chépica, pasto miel.
Importancia: Maleza principal.
Perenne. Cañas floríferas 60-80 cm de alto, cortamente rizomatosas, comprimidas. Nudos 1-3,
glabros. Láminas 6-20 cm de largo y 3-10 mm de ancho, planas, glabras, con pelos aislados en su base.
Vainas en general pilosas hacia la base. Lígula 3-5 mm de largo, membranosa. Inflorescencia verdosa,
teñida a menudo de rojo-violáceo, formada por 5-8 racimos especiformes de 3-6 cm. Espiguillas
dispuestas en pares sobre pedicelos glabros desiguales, uno casi del mismo largo que la espiguilla,
el otro mucho menor. Raquis alado, membranáceo, glabro. Espiguillas de 2-2,8 mm de largo,
orbiculares, plano convexas, caedizas a la madurez, cada una con 2 flores, una fértil y la otra atrofiada compuesta únicamente por su lema. Gluma inferior ausente, gluma superior y lema estéril muy
semejantes, herbáceas 5-nervadas, con los nervios laterales muy aproximados y márgenes cubiertos
de cilios largos. Lema fértil cartilaginosa, oval-elíptica del mismo largo de la gluma, endurecida, envolviendo por sus bordes a la pálea. Cariopsis 1,8-2 mm de largo; embrión alcanzando hasta la mitad
de él.
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Observaciones:
América del Sur, descrita originalmente para Chile. Desvaux en Gay (1854: 242). De acuerdo a
Nicora (1978: 531) también está presente en Argentina (Neuquén). Abunda especialmente en terrenos
húmedos con napa freática alta. Si estos terrenos son dedicados a cultivos la planta competirá exitósamente con ellos. Abundante en pretiles y orillas de canales en cultivos de arroz. Debido a su follaje
abundante y tierno es considerada también como forrajera.
Distribución:
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Paspalum dilatatum Poiret
Poiret in Lamarck, En cycl. Méth . S: 3S . 1804.

Nombre vulgar: Chépica gigante, camalote.
English name: Dallisgrass.
Importancia: Maleza común. Tóxica.
Especie muy semejante a Paspalum dasypleurum diferenciándose básicamente por poseer la gluma
y lema estéril de dorso pubescente.
Observaciones:
América del Sur. De acuerdo a Acevedo de Vargas (1935: 112), es común en el centro y sur del país.
Nicora en Correa (1978 : 53) la señala como especialmente abundante en la región de Buenos Aires. En
Chile es frecuente en las provincias centrales, donde crece en suelos húmedos .
Tóxica; de acuerdo a Parodi (1937a: 240) sus espiguillas son atacadas por el hongo Claviceps paspali Stev. et Hall, el cual al ser consumido por el ganado produce su muerte. Etienne, Michea y Díaz
(1982: 27) la cita para la Isla de Pascua.
Distribución:

Paspalum paspalodes (Michaux) Scribner

Fig. 120: A, B, C, D.

Scribner, Mem. Torrey Bot. Club S: 29. 1894.

Basiónimo: Digitaria paspalodes Michaux
Sinónimos : Paspalum distichum auct. non L., Paspalumfernandezianum Colla,
Paspalum chepica Steud.
Nombre vulgar: Chépica.
English name: Knotgrass.
Importancia: Maleza muy seria.
Perenne. Cañas floríferas menos de 30 cm de alto. Nudos pilosos. Presenta rizomas delgados y
profundos como estolones que pueden llegar a medir 100 cm de largo, velludos en la base de los
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Fig. 119. Paspalum dasypleurum: A) planta; B) lígula; C) y D) espiguilla; e) lema y pálea.
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internodios. Láminas 3-10 cm de largo y 2-6 mm de ancho, generalmente planas o con los bordes
involutos, glabras o ralamente pilosas. Vainas glabras o con escasos pelos en la parte superior de los
bordes. Lígula 0,6-1 mm de largo, membranácea. Inflorescencia formada por 2 racimos especiformes,
rara vez 3, desigualmente pedunculados, uno pedunculado y el otro subsésil, a menudo encorvado hacia
adentro, 2-7 cm de largo. Raquis verdoso de 1,2-1,8 mm ancho. Espiguillas 2,5-3,5 mm de largo por
1,2-1,4 mm de ancho, dispuestas en 2 series, formadas por 2-flores, una fértil y la otra estéril. Gluma
superior con nervio medio bien visible, finamente pubescente, convexa y aguda tan larga como la lema
fértil. Gluma inferior, cuando está presente es triangular o linear y es menor que la mitad de la
espiguilla. Lema 2,4-3 mm de largo, estéril, glabra. Lema fértil cartilaginosa, oval-elíptica, envolviendo
con sus bordes a la pálea. Cariopsis 1,2-1,6 mm de largo.
Observaciones:

América tropical y subtropical. Citada por Desvaux en Gay (1854: 239) bajo Paspalum vaginatum
Sw. Es una maleza extremadamente perjudicial especialmente en terrenos húmedos, donde forma un
tapiz denso que ahoga otra vegetación. Sus largos rizomas le permiten propagarse y además dificultan su erradicación, Johow (1896: 133) la cita para la isla Más a Tierra del Archipiélago de Juan
Fernández. Abundante en calles, chacras, huertos frutales y especialmente sobre los pretiles y cultivos
de arroz.
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Paspalum urvillei Steud.
Steudel, Syn. PI. Glumac. 1: 24. 1854.

English name: Vaseygrass.

l

lmm

Importancia: Maleza.
Especie muy afín a P. dasypleurum de la cual se separa por sus vainas hirsutas, por su inflorescencia
más larga y con mayor número de racimos especiformes (12-18). Además, su gluma y lema estéril es de
dorso pubescente.
Observaciones:

América del Sur. De acuerdo a Parodi (1937a: 242) es una planta característica de suelos húmedos y
pantanosos en Uruguay, Argentina subtropical, Paraguay y Sur del Brasil. Acevedo de Vargas (1939 :
82) es el primero que indica su presencia para el país. Es una especie abundante, pero su importancia
como maleza es limitada.
Distribución:
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Fig. 120. Paspalum paspalodes: A) planta; B) y C) glumas superiores; D) lema. Piptatherum miliaceum: E) espiguilla; F) lema y pálea; G) cariopsis. Poa annua: H) planta; 1) espiguilla; J) ápice de la
hoja; K) lema y pálea.
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Paspalum vaginatum Sw.

Distribución:

Swartz, Prodr. 21. 1788.

~

Sinónimos: Paspalum distichum L. nom. ambig .. Paspalum gayanum E. Desv.
Nombre vulgar: Chépica.

0_TJ

English name: Siltgrass.

Pennisetum ciar
Hochstetter ex ChiO\

Importancia: Maleza principal.
Nombre vulgar:
Perenne, con rizomas delgados y profundos como largos estolones. Cañas floríferas menores de 20
cm de alto, multinodes. Nudos pilosos. Láminas 3-15 cm de largo y 3-8 mm de ancho, generalmente
planas o convolutadas, glabras. Vainas glabras. Lígula 0,5-0,7 mm de largo, membranácea. Inflorescencia formada por dos racimos especiformes, de 1,5-7,5 cm de largo sobre pedúnculos de igual largo,
divergentes. Raquis 0,5-0,7 mm de ancho. Espiguillas 2-2,8 mm de largo y 1,1-1,4 mm de ancho,
dispuestas en dos series, ovado-lanceoladas, glabras, formadas por dos flores, una fértil y la otra estéril.
Gluma inferior rara vez presente. Gluma superior glabra, tan larga como la lema fértil. Lema estéril
glabra. Lema fértil cartilaginosa, oval-elíptica, envolviendo con sus bordes a la pálea. Cariopsis 1,2-1,6
mm de largo.
Observaciones:
América. Desvaux en Gay (1854: 239) la cita para el país, de acuerd,/a Nicora en Correa (1978:
528) está presente desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina y Chile, donde crece profusamente en terrenos húmedos formando un espeso manto que impide el crecimiento de toda otra planta;
fuera de ello posee una exitosa propagación vegetativa, lo que dificulta aún más su control.
Distribución:
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Pennisetum chilense (E. Desv.) D.B. Jackson ex R.E. Fries
R.E. Fries , Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal., ser. 1(1): 172. 1905.

Basiónimo: Gymnothrix chilense E. Desv.
Nombre vulgar: Esporal.
Importancia: Maleza.
Perenne con rizomas densos y delgados. Cañas floríferas de hasta 200 cm de alto. Láminas 12-45 cm
de largo y 3-10 mm de ancho, planas o convolutadas, pilosas. ,Lígula de 2-3 mm de largo, formada de
largas pestañas. V aína abierta, pilosa. Panícula de 8-15 cm de largo, especiforme. Espiguillas de 5-6
mm de largo, lanceoladas, glabras, solitarias. Glumas membranáceas, la inferior obtusa, menor de 1 mm
de largo, la superior aguda, 1-nervada, 2-3 mm de largo, aguda, subulada 5-7-nervada. Flor superior
hermafrodita. Lema 5-6 mm de largo, papirácea, lanceolado-aguda, 5-nervada. Pálea 2-nervada.
Observaciones:
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Distribución:

Pennisetum v
Fresenius, Beitr.

Importancia:
América del Sur. De acuerdo a Türpe (1983: 115) está también presente en Bolivia y Argentina.
Descrita originalmente para Chile. Desvaux (1854: 259). Se le encuentra en lugares húmedos, en especial a orillas de cercos y potreros.
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Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov.,
Hochstetter ex Chiovenda, Annuario Reale 1st. Bot. Roma 8: 41 , t. 5, fig. 2. 1903.
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Nombre vulgar: Kikuyo, quicuyo, pasto africano.
English name: Kikuyugrass.
Importancia: Maleza muy seria.
Perenne, rastrera con delgados rizomas y gruesos y exuberantes estolones, entrenudos breves. Cañas floríferas 3-70 cm de alto. Láminas 1-25 cm de largo, 1-6 mm de ancho, planas o convolutadas,
dísticas, pubescentes. Lígula pestañosa, en densos arcos de pelos sedosos, de 1-2 mm de largo. Vaina
pubescente. Inflorescencia con 1-5 espiguillas, subsésiles, escondidas dentro de la vaina superior, cada
una protegida por 15-16 setas que alcanzan un 113 a 3/4 del largo de la espiguilla, éstas de 10-20 mm de
largo. Gluma inferior nula o una breve escamita. Gluma superior hialina, ovada, de 1-2,8 mm de largo.
Flor inferior rudimentaria, sólo con lema oblongo-acuminada, membranosa. Flor superior hermafrodita
con lema semejante a la anterior, pálea acuminada, tenue. Estambres 3, con filamentos largos, exertos,
hasta 5 cm de largo. Cariopsis negruzca, rostrada, elíptico-ovada, dorsiventralmente aplanada, 1,5-2,8
mm de largo.
Observaciones:

Africa Oriental. Introducida a una serie de países tropicales y subtropicales. Whyte, Moir y Cooper
(1959: 401-402) señalan que es una especie valiosa para praderas permanentes, pues resiste el pastoreo
intenso y el pisoteo. Tal vez, originalmente introducida como forrajera y cultivada con esta finalidad.
En este momento naturalizada en varios países sudamericanos, Türpe ( 1983: 109-110) la cita para
Colombia, Ecuador, Paraguay y Argentina; Rosengurtt et al. (1970: 384) señalan que en Uruguay es
una forrajera apetecida cuando joven y ocasionalmente cultivada, pero que es una maleza agresiva en
jardines y costados de cultivos. También está presente en América del Norte; Hitchcock (1951 : 729)
afirma que es una maleza molesta en huertos frutales en el sur de California. Para Chile la señala por
primera vez Nitsche (1986: 225), quizá introducida como planta de cultivo, ya que se encuentra
profusamente en céspedes de La Serena, tanto en plazas como paseos públicos, posiblemente escapada
desde aquí y en este momento creciendo abundantemente en calles, orillas de esteros y canales de
regadíos, viñedos y huertos frutales . Sus numerosos estolones y rizomas forman una tupida vegetación.
Este denso cojín no sólo dificulta su erradicación, sino que además impide el crecimiento de otras
plantas. También está presente de acuerdo a Aldén (1990: 213) en Isla de Pascua.
Distribución:
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Pennisetum villosum R. Br. ex Fresen .
Fresenius, Beitr. FL Abyssin . 2: 134. 1837.

Argentina.
>s, en espe-

Importancia: Flora.
Perenne, rizomatosa. Cañas floríferas 30-60 cm de alto. Láminas 20-40 cm de largo y 3-5 mm de
ancho, planas o convolutadas, escabrosas en la parte superior. Lígula pestañosa. Vaina abierta, pilosa en
475

la parte marginal. Panícula 4-12 cm de largo, especiforme. Espiguillas en fascículos de 1-4, rodeadas
por un involucro formado por más de 20 setas, la mayoría plumosas en su 1/2 ó 1/3 inferior, por lo
general 2-4 veces mayores que las espiguillas. Estas 2-floras, lanceoladas, 9-12 mm de largo. Gluma
inferior obtusa, menor de 1 mm de largo. Gluma superior aguda, 1-3-nervada, 3-5 mm de largo, lema
subulada, multinervada, pálea 2-nervada, acuminada.
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Observaciones:
Observaciones:
Africa oriental. Acevedo de Vargas (1936: 218) señala su presencia para Chile afirmando que
probablemente fue introducida como planta de adorno y que crece en forma natural en la Quinta
Normal (Area Metropolitana). Su importancia como maleza es hasta el momento sólo local.
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Phalaris aquatica L.

Cosson, Notes PI.(]

Sinónimos: Phalaris tuberosa L., Phalaris bulbosa auct., nom L., Phalaris nodosa L.

Basiónimo: Agr

Nombre vulgar: Falaris.

Sinónimo: Oryz

Importancia: Flora.

Nombre vulgar:

Perenne. Cañas floríferas erguidas de 100-150 cm de alto, con los internados basales engrosados y
subbulbosos. Nudos 4-5, glabros. Lámina 20-30 cm de largo por 5 mm de ancho, planas. Lígula 3 mm
de largo, truncada. Panícula especiforme de 5-15 cm de largo por 1,5 cm de ancho. Espiguillas de 5-6
mm de largo. Glumas 3-nervadas, estrechamente aladas en su tercio superior. Lema estéril cerca de la
décima parte de la superior. Lema superior 4 mm de largo, anchamente lanceolada, aguda, densamente
pubescente.

Observaciones:
Europa. Opazo (1930: 38-41) la recomienda como planta forrajera para el país. Parodi (1943: 135) la
cita para Chile y señala material de la Quinta Normal, Santiago, indicando como probablemente escapada de un cultivo.
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Distribución:
1

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
Steudel. Nomencl. Bot., ed. 2, 324, 1841.

Basiónimo: Arundo australis L.

ffi

Poa annua L

Linnaeus, Sp. PI

Sinónimo: Phragmites communis Trin.

Nombre vulg

Nombre vulgar: Carrizo.

English name

English name: Common reed.
Importancia: Flora.
Perenne. Cañas floríferas 1-4 cm de alto, multinodes, naciendo de rizomas profundos y vigorosos.
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Importancia:

Generalffi
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Láminas 20-40 cm de largo por 1-3 cm de ancho, planas, adelgazadas en punta, convolutas, más o
menos curvas. Panoja 20-40 cm de largo, oblonga, erecta o algo nutante. Espiguillas multifloras de 10-16
mm de largo, con callo cubierto de pelos lanosos que a veces exceden el largo de la lema. Flor inferior
masculina, las siguiente hermafroditas. O lumas 3-nervadas, la inferior de 3-4,5 mm y la superior de 5-7
mm. Lema de la flor inferior estrechamente lanceolada, la de la flor fértil más aguda y delgada. Pálea
más corta que la lema, bicarenada. Cariopsis 1,2 mm de largo, oblonga; hilo basal.

afirmando que
al en la Quinta
cal.

Observaciones:
Cosmopolita. Desvaux en Gay (1854: 331-332) la cita para el país. Crece en suelos húmedos, a
orillas de esteros, lagunas y calles, a menudo como maleza en cultivo de arroz.
Distribución:
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Fig. 120: E, F, G.

Cosson, Notes PI. Crit. 129. 1851.

Basiónimo: Agrostis miliacea L.
Sinónimo: Oryzopsis miliacea (L.) Benth. et Hook. ex Aschers et Graebn.
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Nombre vulgar: Pasto arroz.
English name: Smilograss.
Importancia: Flora .
Perenne. Tallos 60-150 cm de alto, erectos, a veces geniculados, glabros. Láminas planas, de 20-40
cm de largo por 5 ó más mm de ancho. Lígula de 1 mm de largo, obtusa. Panícula 40 o más cm de
largo, amplia, nutante. Espiguillas unifloras. Glumas ovado-lanceoladas, acuminadas, la inferior de
3,5 mm de largo, la superior de 4 mm. Lema de 2-3 mm de largo, obtusa, glabra. Callo obtuso. Arista
de 3-5 mm de largo. Cariopsis de 2 mm de largo.
Observaciones:
Sur de Europa. Para Chile la cita C. Muñoz (1959: 220), maleza de poca importancia; hasta ahora se
le encuentra sólo a orillas de caminos.
Distribución:
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Fig. 120: H, 1, J, K.

Linnaeus, Sp. PI. 68 . 1753.

Nombre vulgar: Piojillo, hierba de la perdiz, pasto de la perdiz, pasto de las liendres.
English name: Annual bluegrass.
Importancia: Maleza común.
vigorosos.

Generalmente anual. Cañas floríferas 5-30 cm de alto, erectas o decumbentes. Nudos 2-4. Láminas
1-14 cm de largo, 2-5 mm de ancho, glabras, con los bordes y a veces la cara abaxial del nervio central,
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aserrados. Apice de forma navicular. Lígula 1-3,5 mm de largo, truncada o subaguda, borde entero.
Vainas glabras, aquilladas, lisas cerradas en sus 2/3 inferiores. Panícula 3-8 cm de largo, piramidal,
laxa. Espiguillas 3-8-floras, 3-10 mm de largo, lanceoladas, desarticulándose entre los antecios a la
madurez. Glumas subiguales, con ancho margen hialino, la inferior lanceolada, 1-nervia de 1,5-3 mm,
la superior lanceolado-oblonga, más ancha, de 2-4 mm. Lema de 2,5-4 mm, 5-nervada, aguda, mútica,
aquillada, nervadura generalmente pilosa. Pálea poco más corta que su lema, ciliada en su quilla.
Cariopsis 1,5-2 mm de largo.

Polypogon mom
Desfontaines, FJ. Atl

Basiónimo: Alop
Nombre vulgar: '
English name: R

Observaciones:

Importancia: M~

Europa, en la actualidad cosmopolita. Desvaux en Gay (1854: 405-406) la cita para el país. Florece todo el año y es frecuente a orillas de caminos, calles, prados y terrenos eriazos. A pesar de su
abundancia no es una maleza que provoque grandes trastornos. Para el Archipiélago de Juan Fernández
la cita Johow (1896: 138) para Más Afuera y Hemsley (1884: 20) para Más a Tierra. También está
presente de acuerdo a Zizka ( 1991: 8) en Isla de Pascua.
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Observaciones
Poa pratensis L.
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Linnaeus, Sp. PI. 67 . 1753.

English name: Kentucky bluegrass, meadow grass.
Importancia: Maleza.
Perenne. Cañas floríferas 15-90 cm de alto, erectas o geniculadas en la base, con rizomas delgados
que dan origen a matas más o menos ralas. Nudos 2-4. Láminas 10-30 cm de largo por 2-4 mm de
ancho , planas o conduplicadas, abruptamente contraídas en el ápice. Lígula truncada, continuando por
el borde de la vaina, la de las hojas inferiores muy corta, la de las superiores de 1-3 mm de largo.
Vainas glabras o finamente pubescentes. Panícula 2-20 cm de largo, piramidal. Espiguillas comprimidas, 2-5-floras, de 4-6 mm de largo, glumas desiguales, anchas, lanceoladas a ovadas, con la carena
escabrosa, la inferior de 2-3,5 mm de largo, 1-3 nervada, la superior de 2,5-4 mm de largo, 3-nervada.
Lema 3-4 mm de largo, oblonga u oval-oblonga, con nervios marcados, quilla y nervios marginales
densamente pilosos en la mitad inferior, los laterales glabros, callo con pelos lanosos. Pálea tan larga
como la lema. Cariopsis de 3 mm de largo.

Distribución:
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Breistroffer, Bull
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Agrostis verti,

Observaciones:

Importancia:

Europa. Desvaux en Gay (1854: 410) la cita para el país. Se le encuentra en praderas naturales pero
también crece en calles y veredas. Skottsberg (1921b: 215) la cita para la isla Más Afuera del Archipiélago de Juan Fernández.

Perenne, e
largo por 2-1
de largo a ve
1-nervadas,
denticulada,

Distribución:

Observaciol

Europa. C
(P. Félix Ja
También en
478

1da, borde entero.
largo, piramidal,
los antecios a la
via de 1,5-3 mm,
, aguda, mútica
da en su quilla:

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

Fig. 121: A, B, C.

Desfontaines, Fl. Atlant. 1: 67. 1798.

Basiónimo: Alopecurus monspeliensis L.
Nombre vulgar: Rabo de zorro, cola de zorra.
English name: Rabbitfootgrass.
Importancia: Maleza común.
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Anual. Cañas floríferas 6-80 cm de alto, erguidas o decumbentes. Nudos 3-6. Láminas 2-10 cm de
largo y 2-6 mm de ancho, planas. Lígula 1,5-7 mm, oblonga, dentada en su ápice. Vaina abierta. Panoja
2-15 cm de largo y 1-2 cm de ancho, especiforme, compacta, ovada a oblonga, cilíndrica o lobulada,
dejando ver a medida que caen las espiguillas, el eje y las ramas ramificadas, escabrosas y arrimadas a
él. Espiguillas cortamente pediceladas, pedicelo escabroso. Glumas similares, lanceoladas, con el dorso
redondo en su parte basal, de 2-2,5 mm de largo, con el ápice brevemente 2-lobulado, híspidas en la
parte superior, equinuladas en la mitad inferior, los bordes ciliadas. Arista recta de 5-8 mm. Lema lisa y
brillante, de la mitad del largo de las glumas, ancha, con el ápice romo, brevemente 4-dentada, mútica o
con una arista delicada, muy caediza, que apenas sobrepasa el largo de las glumas; pálea biaquillada,
poco menor que su lema. Cariopsis obovada de aproximadamente 1 mm, muy adherida a la lema y
pálea. Surco ventral poco profundo.
Observaciones:
Europa. Desvaux en Gay (1854: 300) la cita para el país. Soporta bien la humedad y salinidad; se le
encuentra en vegas, orillas de caminos y calles.
Distribución:
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Polypogon viridis (Gouan) Breistr.
Breistroffer, Bull. Soc . Bot. France 110: 56. 1966.

Basiónimo: Agrostis viridis Gouan
Sinónimos: Agrostis semiverticillata (Forssk.) Christ, Polypogon semiverticillatus (Forssk) Hyl.,
Agrostis verticillata Vill.
Importancia: Maleza común.
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Perenne, estolonífera. Cañas floríferas 20-100 cm de alto, lisas. Nudos 3-5. Láminas 3-12 cm de
largo por 2-10 mm de ancho, planas, escabrosas. Lígula obtusa de 1,5-6 mm de largo. Panícula 2-15 cm
de largo a veces contraída en la base. Espiguillas unifloras. Glumas iguales, de 1,7-2 mm de largo,
1-nervadas, obtusas o agudas, no aristadas, con margen ciliada. Lema de 1 mm de largo, obtusa,
denticulada, sin arista. Palea casi tan larga como la lema. Cariopsis de 0,7-1 mm de largo.
Observaciones:
Europa. Citada para el país por Navas (1973: 107). El ejemplar más antiguo estudiado data de 1930
(P. Félix Jaffuel 1094. CONC). Abunda en lugares con exceso de humedad, calles, sitios eriazos.
También en hortalizas.
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Fig. 121. Polypogon monspeliensis: A) planta; B) glumas; C) lema.
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Fig. 122: A, B, C, D.

Nees, Fl. Afr. Austral . Ill. 422. 1841.

Importancia: Maleza.
Anual. Cañas floríferas 6-18 cm de alto, erectas o decumbentes, delgadas. Nudos glabros. Láminas
1-5 cm de largo y 1-2 mm de ancho, setáceas, cortas, con abundantes pelos largos en su cara adaxial,
especialmente hacia la base y en la unión con la vaina. Lígula 0,5-0,6 mm, membranácea en la base,
ciliada en la parte superior, con pelos hasta 1,5 mm en ambos lados de la misma. Vainas pilosas en su
parte superior. Panícula 1-4 cm de largo, densa. Espiguillas sobre pedicelos cortos, 4-7-floras. Glumas
5-7 mm, acuminadas, glabras, con los nervios escabrosos. Lema 2,5-3 ,5 mm de largo, con el borde y
dorso piloso en su nivel inferior, ápice agudo, profundamente hendido, presentando dos lóbulos de
longitud igual a 112 ó 113 de la misma con un mucrón o arístula diminuta entre ellos. Pálea unguiculada,
pilosa entre las carenas, menor que la lema. Callo de 0,1 mm de largo, piloso en sus costados. Cariopsis
translúcido, menor de 1 mm; embrión mayor que la mitad del mismo. Hilo elíptico, subbasal.
Observaciones:
Africa y Asia Menor, es decir, parte oriental de la cuenca del Mediterráneo. Parodi (1937a: 46) la
cita para Chile; los primeros ejemplares de herbario datan de 1927 (Barros 1971). Se le encuentra a
orillas de caminos y calles.
Distribución:
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Schismus barbatos (L.) Thell.

1

Fig. 122: E.

Thellung, Bu!!. Herb. Boissier sér. 2, 7: 391. 1907.

Basiónimo: Festuca barbara L.
English name: Mediterranean grass.
Importancia: Maleza.
Observaciones:
Especie muy afín a Schismus arabicus. Originaria del sur de Europa y norte de Africa. Citada para
Chile por primera vez por Hitchcock (1951: 281), pero su presencia en el país es muy anterior; los
primeros ejemplares herborizados datan de 1926 (E. Barros).
Distribución:
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Fig. 122. Schismus arabicus: A) planta; B) espiguilla; C) lema; D) cariopsis. Sch. barbatus: E) lema.
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Europa. Pru

Setaria parviflora (Poiret) Kerquélen
Kerquélen, Lejeunia Mém. 120: 161. 1987.

Basiónimo: Cenchrus parvijlorus Poiret
Sinónimos: Panicum geniculatum Lam. Panicum geniculatum Willd., Setaria geniculata P. Beauv.,
Setaria imberbis (Poiret) Roem. et Schultes, Setaria gracilis Kunth
English name: Knotroot foxtail.
Importancia: Maleza principal.

E

1s: E) lema.

Perenne. Tallos 30-100 cm de alto, erguidos o geniculados y que nacen de rizomas cortos. Láminas
10-20 cm de largo, 2-8 mm de ancho, planas, escabrosas en la cara adaxial con pelos largos y aislados
en la base. Vainas glabras. Panoja 3-8 cm de largo, especiforme, con eje cortamente piloso y ramas
muy cortas. Espiguillas ovado-agudas de 2-2,8 mm de largo con más de 5 setas involucrales. Gluma
inferior 113 del largo de la espiguilla, 3-nervada, la superior 5-nervada, igual a la mitad o poco menor
que los 2/3 del largo de las espiguillas. Lema fértil rugosa. Cariopsis de 1,5 mm de largo, elíptica con el
embrión 2/3 del largo del fruto.
Observaciones:
América. Desvaux en Gay (1854: 247) la cita bajo Setaria geniculata P. Beauv.; se le encuentra especialmente en empastadas y huertos frutales, también en hortalizas. Johow (1896: 134) la cita para la
isla Más a Tierra del Archipiélago de Juan Fernández. Zizka (1990: 202) la cita para Isla de Pascua.
Distribución:
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Setaria pumita (Poiret) Roemer et Schultes
Roemer et Schultes, Syst. Veg. 2: 891. 1817.

Basiónimo: Panicum pumilum Poiret
Sinónimos: Setaria glauca auct. , non (L.) P. Beauv., Setaria lutescens (Weigel) F.T. Hubb.
English name: Yellow foxtail.
Importancia: Maleza principal.
Anual. Tallos 6-80 cm de alto, nudos glabros. Láminas 6-30 cm de largo por 4-10 mm de ancho,
glabras en la superficie abaxial, escabrosas o pilosas en la adaxial. Vainas lisas, carenadas. Panoja 1-14
cm de largo por 4-8 mm de ancho, especiforme, densa, amarilla a la madurez. Espiguillas de 3 mm de
largo, planas sobre un lado, muy convexas sobre el otro, ovales. Setas 5-10 por espiguilla, 2-3 veces
más largas que ellas con dentículos antrorsos, eje de la inflorescencia densamente pubescente. Gluma
inferior 3-nervada, la mitad del largo de la espiguilla; gluma superior 5-7-nervada, igual a la mitad o
los 2/3 del largo de la espiguilla. Lema fértil de dorso convexo y contorno oval, rugosa tranversalmente; lema estéril con pálea membranácea del mismo tamaño que la pálea fértil. Cariopsis de 2
mm de largo.
Observaciones:
Europa. Para Chile la cita Ramírez (1980: 29). Frecuente en cultivos escardados, remolacha.
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Fig. 123: A.

Palisot de Beauvois, Essai Agrostogr. 51, 178. 1812.

Basiónimo: Panicum verticillatum L.
Sinónimos: Setaria depauperara Phil., Setaria pratensis Phil.
Nombre vulgar: Pega-pega.
English name: Bristly foxtail.
Importancia: Maleza principal.
Anual. Tallos 40-100 cm de alto, geniculados en la base, escabrosos bajo la inflorescencia. Láminas
10-15 cm de largo por 5-15 mm de ancho, escabrosas en ambas superficies, raro con pelos esparcidos
en la cara adaxial, con el margen aserrado. Panoja especiforme lobulada, 5-15 cm de largo, eje
anguloso, retrorso-escabroso en los ángu_los. Setas involucrales 1-2 por espiguilla, con dentículos
retrorsos que las hacen adherentes . Espiguillas elíptico-oblongas, 2-2,2 mm de largo. Gluma inferior
igual a 113 del largo de la espiguilla, 1-3-nervada; gluma superior 5-6-nervada tan larga como la
espiguilla, de ápice redondeado. Lema estéril acompañada por una pálea angosta igual a la mitad de la
pálea fértil, lema fértil lanceolada, poco convexa, débilmente rugosa. Cariópsis de 1,5 mm de largo,
blanco-grisácea, con dorso plano.
Observaciones:
Europa, en la actualidad cosmopolita. Philippi la cita para Chile en 1896 bajo el nombre de Setaria
pratensis Phil. Abundante en la actualidad en cultivos escardados, especialmente en cultivos de remolacha, porotos y hortalizas, como también en huertos frutales y viñedos.
Distribución:
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Setaria viridis (L.) P. Beauv.
Palisot de Beauvois, Essai Agrostogr. 51 , 178. 1812.

Basiónimo: Panicum viride L.
English name: Green foxtail.
Importancia: Maleza principal.
Anual. Tallos 10-60 cm de alto. Nudos 3-5, glabros. Láminas 3-30 cm de largo por 5-10 cm de
ancho. Vainas pilosas en el margen, lígula membranácea con margen ciliado, muy corto. Panojas
especiformes, algo flácidas, eje hirsuto. Espiguillas 2-2,2 mm de largo, elípticas, poco convexas, lle484
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Fig. 123. Setaria verticillata: A) planta. Sorghum halepense: B) planta; C) espiguilla.
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vando en su base 1-3 setas, de 10 mm de largo, cubierta de dentículos antrorsos. Glumas membranáceas , la inferior 3-nervada, igual a 1/3 del largo de la espiguilla, gluma superior 5-6-nervada. Lema
estéril angosta; lema fértil lanceolada, suavemente rugosa. Cariopsis de 1,4 mm de largo.
Observaciones:
Europa. Navas (1955 : 228-240) la cita para el país. Se le encuentra en suelos cultivados como
huertos frutales, chacras y hortalizas. Introducida a América; ampliamente distribuida en Asia y norte
de Africa; en Chile se le encuentra especialmente en huertos frutales y cultivos escardados. Para el
Archipiélago de Juan Fernández, isla de Más a Tierra, la señala Johow (1896: 214) .
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Fig. 123: B, C.

Persoon, Syn. PI. 1: 101. 1805.

Basiónimo: Holcus halepensis L.
Nombre vulgar: Sorgo de Alepo, maicillo.
English name: Johnsongrass.
Importancia: Maleza muy seria. Tóxica.
Perenne. Rizomas subcarnosos, escamosos, de varios cm de largo. Cañas floríferas 40-150 cm de
alto, erectas, huecas. Nudos glabros. Láminas 20-40 cm de largo y 1-2 cm de ancho, planas. Lígula 1-2
mm de largo, ciliada en el ápice. Vainas glabras. Inflorescencia en panícula piramidal, 10-40 cm de
largo, laxa y erecta. Espiguillas en racimos y dispuestas en pares, 5,5 mm de largo, pajizas, castañas,
violadas o 9egras. La inferior sentada, ovada-lanceolada, grande 4-5,5 mm de largo, hermafrodita.
Glumas pubescentes la inferior 2-carenada, 3-dentada en el ápice; gluma superior navicular, lema
aristada con arista retorcida y geniculada de 1-1,5 cm de largo y fácilmente caediza. Espiguilla superior
pedicelada, de 2-4 mm de largo, pubescente en sus ángulos, angosta, estriada, 5-7 mm de largo, mútica.
Cariopsis 2,5-3 mm de largo, ovada, oblonga u obovada. Embrión elíptico, mayor que la mitad del
fruto .
Observaciones:
Africa. De acuerdo a Opazo (1930: 94), fue introducida en 1919 al país como forrajera para reemplazar al maíz. Fuentes (1926: 50) la señala por primera vez. El primer ejemplar herborizado data de 1924
(Claude Joseph 2769). Debido a sus extensos rizomas es una planta invasora y difícil de eliminar;
frecuente bajo parronales y huertos frutales; además es tóxica para el ganado.
Distribución:
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Fig. 124. Sporobolus indicus: A) planta; B) y C) espiguilla; D) cariopsis.
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Sporobolus indicus (L.) R. Br.

Fig. 124: A, B, C, D.

Stipa neesiam

R. Brown, Prodr. 170. 1810.

Trinius et Ruprecl

Basiónimo: Agrostis indica L.
Sinónimos: Sporobolus berteroanus (Trin.) Hitchc. & Chase, Sporobolus tenacissimus (Kunth) E. Desv.

Sinónimos: Sti
Rupr., Stipa lo
Phil., Stipa his

English name: Haygrass.

Nombre vulga

Importancia: Maleza principal.

Importancia: 1

Perenne. Cañas floríferas 30-100 cm de alto, erectas. Nudos 2-3, glabros. Láminas 10-20 cm de largo
y 4-6 mm de ancho, angostas, planas o convolutas, glabras en ambas superficies. Lígula muy corta,
pestañosa. Vaina glabra o finamente pestañosa en los márgenes. Panoja 10-35 cm de largo y 4-10 mm
de ancho, contraída, especiforme. Espiguillas 1,8-2 mm de largo, glabras unifloras, brevemente pedíceladas. Glumas membranosas, la inferior transparente, sin nervadura, de ápice obtuso, 0,6-0,7 mm de
largo. La superior con nervadura apenas perceptible, aguda de 0,7-0,8 mm de largo. Lema de 1,6-2,2
mm de largo, aguda, transparente, uninervia. Pálea bicarenada de 1,5-2 mm de largo. Cariopsis comprimida lateralmente, oblonga. Embrión la mitad del largo de la cariopsis.

Perenne. C
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Arista de 6-8
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Observaciones:

América tropical. Desvaux en Gay (1854: 294-295) la cita para Chile (Valdivia). Habita suelos
húmedos, especialmente praderas naturales o artificiales degradadas. De acuerdo a Fuentes (1913: 329),
está también presente en Isla de Pascua.

Observacion

América d
praderas natu
tanto como p
piel de los a~
Para el Arch
Tierra.

Distribución:

Distribuciór

Stipa leptostachya Griseb.
Grisebach, Symb. Fl. Argent. 299. 1879.

Nombre vulgar: Viscachera, viscachera macho.
Importancia: Tóxica.
Perenne. Cañas floríferas 30-50 cm de alto, erguidas. Láminas 10-20 cm de largo, filiformes, tiesas,
punzantes. Lígula de 0,5 mm de largo, pestañosa. Panoja 5-20 cm de largo, contraída, densa, especiforme. Espiguillas con pedicelos escabrosos de 2 mm de largo. Glumas linear-lanceoladas, subuladas,
hialinas, uninervadas de 4,5-6,5 mm de largo. Lema 3,5-4 mm de largo, cilíndrico-fusiforme, finamente
pubescente, atenuado hacia el ápice donde forma un pappus cuyos pelos alcanzan hasta 2,5 mm de
largo. Callo pequeño, 0,2 mm de largo, glabro o escasamente piloso. Arista 20-25 mm de largo,
desprendiéndose fácilmente. Pálea 0,8 mm de largo. Cariopsis 2-2,5 mm de largo, linar-fusiforme.
Observaciones:

Planta de los altos Andes de Chile y Argentina. Matthei (1965: 119-120) la cita para el P"/'· Parodi
(1950: 193-208) la cita como planta tóxica junto a otras, también de la puna. En Chile no se tiene
información sobre su toxicidad.
Distribución:
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Stipa neesiana Trin. et Rupr.
Trinius et Ruprecht, Sp. Gram. Stipac. 27. 1842.

(Kunth) E. Desv.

Sinónimos: Stipa neesiana var. chilensis Trin. et Rupr., Stipa neesiana var.fernandeziana Trin. et
Rupr., Stipa longiflora Steud., Stipa trachysperma Phi!., Stipa contracta Phi!., Stipafernandeziana
Phi!., Stipa hispida Phi!., Stipa skottsbergii Pilger
Nombre vulgar: Flechilla.
Importancia: Flora.

10-20 cm de largo
~ígula muy corta,
largo y 4- 10 mm
brevemente pedío, 0,6-0,7 mm de
Lema de 1,6-2,2
:ariopsis compri-

,). Habita suelos
1tes (1913: 329),

Perenne. Cañas floríferas 40-130 cm de alto, erguidas o geniculadas . Nudos 2-3, glabros o
pubescentes. Láminas 7-25 cm de largo y 1-4 mm de ancho, planas o convolutadas. Lígula 0,1-0,4 mm
de largo, membranosa, pequeña. Vaina pubescente. Panoja 10-20 cm de largo, laxa. Espiguillas generalmente violáceas, pedicelos 2-30 mm de largo, angulosos y escabro-pubescentes en los márgenes.
Glumas lanceoladas, acuminadas, con nerviaciones escabroso-pubescentes, la inferior 3-nervada, de
1,6-1,9 cm de largo, la superior 5-nervada, de 1,4-1,7 cm de largo. Lema fusiforme, envolviendo
totalmente a la pálea, 8-10 mm de largo, superficie lisa y papilosa, glabra, pero con un borde pubescente que alcanza sus 3/4 partes, enangostada en forma abrupta hacia el ápice para formar una corona
de 0,5-1 mm de largo y que se prolonga en tiesas pestañas. Callo 2,5-3 mm de largo, agudo, pubescente.
Arista de 6-8 cm de largo, bigeniculada, escabroso-pubescente en la base. Pálea 1-1,5 mm de largo,
hialina. Cariopsis 5-7 mm de largo, fusiforme, hilo llegando hasta el ápice.

Observaciones:
América del Sur. Desvaux en Gay (1854: 287-288) la cita para el país. Frecuente especialmente en
praderas naturales, también a orillas de caminos y a veces en calles. Los trastornos que provoca no son
tanto como planta invasora, sino más bien por el callo agudo de su lema; éste penetra fácilmente en la
piel de los animales pudiendo ocasionar trastornos de consideración si esto sucede cerca de los ojos.
Para el Archipiélago de Juan Fernández la cita Johow (1896: 134) para las islas Más Afuera y Más a
Tierra.

Distribución:
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Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski
Nevski , Trudy Sredne-Aziatsk. Gosud. Univ., Ser. 8b. Bot. 17: 38. 1934.

Basiónimo: Elymus caput-medusae L.
Sinónimos: Hordeum asperum (Simonkai) Degen, Hordeum crinitum (Schreber) Desf.,
Taeniatherum asperum (Simonkai) Nevski, Taeniatherum crinitum (Schreber) Nevski
English name: Medusahead.
Importancia: Flora.
Anual. Tallos 5-55 cm de alto, erectos, glabros. Láminas 0,2-0,6 mm de ancho, glabras o escabrosas.
Lígula 0,3-0,6 mm de largo. Inflorescencia una espiga, 10-20 cm de largo, densa, desarticulándose a la
madurez en los nudos, bajo las espiguillas, éstas en pares de 5-15 cm de largo, incluyendo las aristas.
Cada una con dos flores, la inferior hermafrodita, la superior rudimentaria y estéril. Glumas 1,5-6 cm
de largo, unidas en la base, angostamente subuladas, rígidas. Lema 4-12 mm de largo, lanceolada con
callo plano. Arista 5-12 cm de largo, delgada y flexuosa. Cariopsis 5 mm de largo.
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Observaciones:
Europa. M. Muñoz (1987 : 169-172) la cita para el país. Se le encuentra a orillas de caminos y en
praderas naturales.
Distribución:
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Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray

l lP

1

Fig. 125: A, B, C.

S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. 2: 124. 1821.

Basiónimo: Festuca bromoides L.
Sinónimos: Bromus dertonensis All., Festuca dertonensis (All.) Aschers. et Graebn., Vulpia
dertonensis (All.) Gola, Festuca sciuroides Roth, Vulpia sciuroides (Roth) Dumont
Nombre vulgar: Pasto sedilla, pasto pelillo.
English name: Squirreltail fescue .
Importancia: Maleza común.
Anual. Cañas floríferas 5-60 cm de alto, erectas, gráciles, simples o ramificadas én los nudos inferiores. Nudos 2-3. Láminas 4-8 cm de largo y 1-1,5 mm de ancho, lineares o planas, glabras, flácidas.
Lígula membranácea, menor de 1 mm . Vainas abiertas, glabras, lisas, menores que los entrenudos.
Panícula 1-1 O cm de largo con ramas solitarias arrimadas al eje, contraída, erecta o apenas riutante.
Espiguillas 5-8-floras, sobre pedicelos de 2-5 mm de largo. Glumas glabras, la inferior 1-nervada,
estrecha, acuniinada, de 3-6 mm de largo, alcanzando las 3/4 o la mitad de la gluma superior, sin incluir
la arista. La superior 3-nervada, lanceolado-acuminada, de 6-10 mm de largo, alcanzando cerca del
ápice de la lema contigua. Raquilla frágil con artejos de 0,8-1 mm. Lema linear-lanceolada con el dorso
redondeado, finamente escabroso, 5-nervia, 7-9 mm, prolongado en una arista recta de 10-18 mm. Pálea
tan larga como la lema, con carenas escabrosas. Cariopsis linear, de 4 mm de largo.

l

2n

Observaciones:
Europa. Desvaux en Gay (1854: 427) la señala para el país. Habita suelos degradados; su importancia como maleza es reducida por ser de crecimiento inverno-primaveral. Para el Archipiélago de Juan
Fernández la cita Hemsley (1884: 20) para la isla Más a Tierra y Johow (1896: 139) para Más Afuera.
Distribución:
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Fig. 125: D.

B1om, Acta Horti Gothob . 9: 156. 1934.

Basiónimo: Festuca eriolepis E. Desv.

2mr

Sinónimo: Vulpia eriolepis (E. Desv.) Henr.
Importancia: Maleza común.
Anual. Cañas floríferas 5-40 cm de alto, erguidas o geniculadas, gráciles, simples o ramificadas en
los nudos inferiores. Nudos 1-3. Láminas 2-10 cm de largo y 0,5-0,6 mm de ancho, lineares, glabras,
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Fig. 125. Vulpia bromoides: A) planta; B) espiguilla; C) lema y pálea. V. eriolepis: D) lema. V. myuros var. myuros: E) espiguila.
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flácidas, subconvolutadas. Lígula membranácea, pequeña, 0,2-0,3 mm de largo. Vainas abiertas,
glabras. Panoja laxa, 2-8 cm de largo. Espiguillas 3-6-floras, 5-9 mm de largo, pedicelos 0,5-2 mm.
Glumas persistentes, subiguales, la inferior 1-nervada, 3-4 mm de largo, la superior 3-nervada, 4-5,5
mm de largo. Raquilla glabra con artejos de 0,8-1 mm de largo. Lema 4,5-6 mm de largo, 5-nervada,
con los márgenes pilosos, lanceolado-acuminada, con el dorso redondeado, hirsuta. Arista 2-15 mm de
largo, escabrosa, recta o apenas arqueada. Pálea estrechamente lanceolada, aguda, tan larga como la
lema. Cariopsis 3-5 mm de largo.

Vulpia myur1
C.C. Gmelin, Fl.

Basiónimo: F
Nombre vulg;
English name

Observaciones:

Importancia:

América del Sur. Chile y Argentina. Desvaux en Gay (1854: 428-429) la señala para el país. Abundante a inicios de la primavera para después desaparecer; maleza de poca importancia.
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Nees, Linnaea 19: 694. 1847.

Basiónimo: Festuca muralis Kunth
Sinónimo: Vulpia muralis (Kunth) Henrard

Vulpia myt
Nom~re

vulgar: Pasto pelillo.

Esta variedad

DistribucitÍ

Importancia: Maleza común.
Anual. Cañas floríferas 10-60 cm de alto, generalmente erectas. Nudos 3-5. Láminas 3-10 cm de
largo y 0,5-2 mm de ancho, generalmente plegadas. Lígula breve, menor de 0,5 mm de largo. Vaina
abierta, glabra. Panícula 3-15 cm de largo, generalmente sobresaliendo nítidamente de la vaina superior, erecta o nutante. Espiguillas 4-6-floras sobre pedicelos de 0,5-3,5 mm de largo. Glumas glabras,
desiguales, la inferior 1/3 del largo de la superior, 1-nervada, aguda, de 1-3 mm de largo. Gluma
superior 3-nervada, 3-7 mm de largo. Raquilla glabra con artejos de 1 mm. Lema 4-7 mm de largo con
arista 2-3 veces tan larga como ella, 5-nervada, lanceolado-acuminada. Callo 0,2 mm de largo, redondo,
glabro. Cariopsis linear, 3 mm de largo.

Vulpia my

Auquier, Bu!

Basiónimo

Observaciones:

Sinónimos

Sur de Europa. A pesar que no figuró en el trabajo de Desvaux en Gay (1854) presumiblemente ya
existía en el país y era confundida con V. myuros. Se le encuentra en terrenos secos, a orillas de caminos y calles. Su importancia como maleza es pequeña. Para el Archipiélago de Juan Fernández la cita
Johow (1896: 139) para la isla Más a Tierra.

Importanc

Distribución:
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Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel.

Fig. 125: E.

C.C. Gmelin, PI. Bad. 1: 8. 1805.

Basiónimo: Festuca myuros L.
Nombre vulgar: Pasto largo, cola de ratón.
English name: Rattail fescue.
Importancia: Maleza común.
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Anual. Cañas floríferas 20-50 cm de alto, erectas o geniculadas. Nudos 3-5. Láminas 3-10 cm de
largo y 0,5-2 mm de ancho, glabras, planas o plegadas. Lígula breve, menor de 0,5 mm de largo. Vainas
abiertas, glabras. Panícula 5-30 cm de largo, a menudo subincluida en la vaina superior, erecta o nutante.
Pedicelos de 0,4-32 mm de largo. Espiguillas 5-7-floras, de 8-11 mm de largo. Glumas glabras, desiguales. La inferior 114 a 1/10 menor que la superior, 1-nervada, aguda, a menudo escamiforme de 0,25-2 mm
de largo. Gluma superior 3-nervada, de 2,5-5 mm de largo. Raquilla glabra con artejos de 1 mm. Lema
lanceolado-acuminada, 5-nervada, escabroso-denticulada, márgenes en el tercio superior glabros o
ciliados, 5-6,5 mm de largo, más una arista 1 a 2 veces más larga que ella. Callo 0,2 mm de largo,
redondo, glabro. Pálea linear lanceolada, tan larga como la lema. Cariopsis linear, de 3 mm de largo.
Observaciones:
Europa. Su presencia en Chile data de inicios de siglo; Desvaux en Gay (1854: 426) la señala como
sinónimo de Festuca muralis Kunth. A pesar de ser una especie abundante a comienzos de primavera,
su importancia como maleza es reducida. Crece a orillas de caminos, calles, y en cultivos de cereales,
trigo o avena.
Esta especie comprende las siguientes variedades:
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. var. myuros
Esta variedad la cita Etienne, Michea y Díaz (1982: 27) para Isla de Pascua.
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Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. var. megalura (Nutt.) Auq.
Auquier, Bull. Jard. Bot. et al. 47(1-2): 123. 1977.

Basiónimo: Festuca megalura Nutt.
Sinónimos: Festuca commutata Steud., Vulpia megalura (Nutt.) Rydb.
Importancia: Maleza común.
Esta variedad la colectó Muñoz y Sierra (No 7085, 20-XI-1965, CONC) para la isla Más Afuera y
Stuessy et al. (W 5301, 18-XI-1980, CONC) para la isla Más a Tierra del Archipiélago de Juan
Fernández.
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PONTEDERIACEAE
Hierbas acuáticas, perennes, a menudo flotantes. Hojas alternas u opuestas, simples con pecíolo
cilíndrico o vejigoso, envainador en la base. Flores hermafroditas, generalmente zigomorfas, dispuestas
en racimos o panículas, sustentadas por una hoja envainadora como espata. Perianto hipógino, compuesto de 6 sépalos biseriados. Estambres 6, insertados en el perianto. Ovario súpero. Fruto cápsula.
Está formado por 9 géneros y 30 especies, ampliamente distribuidas en las regiones tropicales y
subtropicales. Eichhornia , con 6 ó 7 especies, es uno de los géneros más grandes de la familia .
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms-Laub.
Solms-Laubach in A. etC. DC. , Monogr. Phan. 4: 527. 1882.

Basiónimo: Pontederia crassipes Mart.
Nombre vulgar: Jacinto de agua.
English name: Water hyacinth.
Importancia: Maleza principal.
Perenne. Palustre con estolones. Hojas en roseta, flotantes, con lámina circular o reniforme de 8 cm
de diámetro. Pecíolos de largo variable, los cortos notoriamente abultados en su parte inferior debido a
su abundante parénquima aerífero. Inflorescencia espiciforme rodeada por 2 brácteas hojosas en la base
y con 8-12 flores sésiles. Perianto azul o liliáceo, formado por 6 tépalos de 4-6 cm de largo y unidos en
la base para formar un tubo. Tépalo superior con mancha azul con centro amarillo. Estambres 6. Fruto
una cápsula alargada, glabra. Semillas de 0,5-1 mm de largo, ovoides .

.

Observaciones:
América del Sur, Tropical. Introducida al país como planta de adorno. Baeza (1928: 7) la cita como
planta adventicia para el estero de Limache. En la actualidad se encuentra abundantemente en lagunas
ricas en materia orgánica.
Distribución:
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POTAMOGETONACEAE
Hierbas acuáticas de agua dulce, con hojas sumergidas o flotantes . Hojas alternas u opuestas. Flores
hermafroditas o monoicas, actinomorfas. Perianto de 4 segmentos valvados, libres, ungiculados. Estambres 4. Carpelos libres. Fruto seco o drupáceo. Está formada por sólo un género, Potamogeton, de distribución cosmopolita y con cerca de 100 especies.
Potamogeton pusillus L.

j

Fig. 126: A.

Linnaeus, Sp. Pl. 127. 1753.

/

Sinónimos r'Potamogeton berteroanus Phil., Potamogeton tenuifolius Phi!.
Nombre vulgar: Huiro, canehuin, espiga de agua.
Importancia: Maleza común.
Perenne, acuática, sumergida. Tallos 20-180 cm de largo y 0,1-0,7 mm de diámetro, filiformes,
enraizados al sustrato. Hojas 0,9-6,5 cm de largo y 0,2-2,5 mm de ancho, 1-3 nervadas, angostas,
494

Fig. 126.

s con pecíolo
as, dispuestas
pógino, como cápsula.
s tropicales y
mili a.

)rme de 8 cm
rior debido a
;as en la base
J Y unidos en
bres 6. Fruto •

la cita como
e en lagunas

stas. Flores
los. Estamon, de dis-

ig.l26: A.

'iliformes,
angostas,

Fig. 126. Potamogeton pusillus: A) planta. Typha dominguensis: B) planta; C) inflorescencia.
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lineares, vainas foliares libres para formar una estípula intrafoliar. Pedúnculos filiformes, axilares o
terminales, de 0,5-6 cm de largo. Flores hermafroditas, dispuestas en espiguillas de 1,5-10 mm de largo.
Perianto formado por 4 segmentos. Estambres 4. Fruto 1,5-22 mm de largo con ápice mucronado y
dorso redondeado.

Distribución:

Observaciones:
Cosmopolita. Gay (1852: 433-434) la cita para el país. Crece en forma abundante en canales de
regadío a tal extremo que disminuye intensamente la velocidad del agua, lo que provoca pérdidas al
disminuir su caudal. También está presente en cultivos de arroz.
Distribución:
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Nombre vulg

TYPHACEAE

Importancia:
Hierbas perennes, rizomatosas, palustres. Hojas simples, lineares, dísticas, gruesas y esponjosas.
Flores unisexuales, numerosas , dispuestas en espigas cilíndricas compactas, las masculinas ocupando el
extremo superior separadas o no de las femeninas inferiores. Flores masculinas rodeadas en su base por
numerosos apéndices filiformes. Estambres 2 ó 3. Flores femeninas con un estilo con estigma ligulado.
Ovario pequeño. Fruto subdrupáceo.
Typha domingensis Pers.

Fig. 126: B, C.
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Persoon, Syn. PI. 2: 532. 1807.

Observado
Nombre vulgar: Vatro, paja de estera, cortadera macho, totora.
English name: Southern cattail.
Importancia: Maleza.
Perenne. Hojas envainadoras. Láminas 30-120 cm de largo y 0,5-1,6 cm de ancho, planas .
Inflorescencia densa, espiciforme, sobre tallos florales de 1-2 cm de alto. Las masculinas ubicadas en la
parte superior de la inflorescencia a lo largo de 20-30 cm y separadas de las femeninas por una porción
de raquis de 1-6 cm de largo. Cada flor con 1-5 estambres con filamentos de 2-4 mm de largo.
Bracteolas filiformes hasta espatulado-lanceoladas, de 3-4 mm de largo. Espiga femenina de 9-29 cm
de largo y 1-2,5 cm de ancho, de color castaño, cilíndrica. Flores femeninas 4-9 mm de largo. Ovario
fusiforme sobre un largo ginopodio provisto de numerosos pelos. Bracteolas de 4-8 mm de largo,
filiformes. Fruto fusiforme, de 1-1,5 mm de largo.
Observación 1:
América. De acuerdo a Crespo y Pérez Moreau (1967: 419) es la especie más difundida en Argentina. Marticorena y Quezada (1985: 96) la cita para el país. Se le encuentra sólo ocasionalmente en
cultivos de arroz .
Observación 11:
Especie muy afín a Typha angustifolia L. que cita Gay (1854: 159), la cual posee láminas menores,
de 0,7 cm de ancho y las plantas no sobrepasan 130 cm de alto.
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ZANNICHELLIACEAE
Hierbas acuáticas sumergidas, de aguas dulces, salobres o servidas. Rizoma rastrero, delgado. Hojas
alternas u opuestas o agrupadas en los nudos, lineares, envainadoras en la base. Flores diminutas,
monoicas o dioicas, axilares, solitarias o en cimas. Perianto ausente o formado por 3 pequeñas escamas.
Estambres 3, 2 ó l. Gineceo formado por 1-9 carpelos libres. Fruto sésil o estipitado, indehiscente.
Zannichellia palustris L.
Linnaeus, Sp. PI. 969. 1753.

Nombre vulgar: Cachagüita, cachudita de las lagunas.
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Importancia: Maleza.
Perenne, acuática, sumergida. Tallos de 2-100 cm de largo, filiformes arraigados al sustrato, ramificados. Hojas 1-20 cm de largo, opuestas, lineares, 1-nervadas, con estípulas envainadoras. Monoica.
Flores en racimos axilares, formados por una flor masculina y otra femenina, ambas sin perianto, la
masculina con un estambre, la femenina con carpelos libres envueltos por una membrana. Estigma en
forma de embudo, asimétrico. Fruto drupáceo, de 2 mm y rostro de 1,5 mm de largo. Exocarpo
membranoso, mesocarpo carnoso, endocarpo pétreo y espinoso en el dorso.
Observaciones:

Cosmopolita. Gay (1852: 435) afirma que es muy común en Chile. Se le encuentra en aguas limpias
y corrientes, en especial en canales de regadío; pero también crece en medios salinos o aguas altamente
contaminadas con deshechos orgánicos.
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13. Nombres vulgares usados para las especies de malezas
que crecen en Chile y su correspondiente nombre científico

Abrepuño
Abrepuño
Abrepuño amarilla
Abrojo
Abrojo
Abrojo
Acacia
Acedera
Acelga
Acetosa
Achicoria
Adormidera
Aguja del pastor
Ajenjo
Ajenjo chileno
Ajenjo extranjero
Ajenquillo
Ajillo
Ajo silvestre
Albahaquilla
Alcachofa
Alfalfa
Alfalfa argentina
Alfalfa chilota
Alfalfa chilota
Alfilerillo
Alfilerillo
Alfilerillo
Alfilerillo
Alfombrilla
Aliaga
Alianto
Aliso
Almendra de tierra
Altamisa
Altamisa
Altamisa
Altramuz
Altramuz
Alverjilla
Alverjilla
Alverjilla

Centaurea calcitrapa
Centaurea melitensis
Centaurea solstitialis
Xanthium catharticum
Xanthium cavanillesii
Xanthium spinosum
Robinia pseudoacacia
Rumex acetosella
Beta vulgaris ssp. maritima
Rumex acetosella
Cichorium intybus
Papaver somniferum
Scandix pecten-veneris
Artemisia absinthium
Tanacetum vulgare
Tanacetum parthenium
Achillea millefolium
Allium vineale
Allium vineale
Euphorbia peplus
Silybum marianum
Medicago sativa
Hypericum perforatu m
Lotus corniculatus
Lotus uliginosus
Erodium botrys
Erodium cicutarium
Erodium malacoides
Erodium moschatum
Kickxia elatine
Ulex europaeus
Ailanthus altissima
Alnus glutinosa
Cyperus rotundus
Achillea millefolium
Ambrosia peruviana
Tanacetum partheniu m
Lupinus arboreus
Lupinus microcarpus
Lathyrus magellanicus
Lupinus microcarpus
Vicia hirsuta

Amancay
Amania
Amapola
Amapola roja
Amargón
Amor seco
Amor seco
Amor seco
Amor seco
Amor seco
Amor seco
Anisillo
Apio
Apio del campo
Arbol del cielo
Aromo
Aromo de Castilla
Arroz negro
Arroz rojo
Arvejilla
Arvejilla
Arvejilla
Arvejilla
Arvejilla
Arvejilla
Arvejilla
Arvejilla
As perilla
Asta de cabra
Avena
Avenilla
Azuleja
Azulillo
Ballica inglesa
Ballica italiana
Ballico
Bardana
Barraco
Bartsia amarilla
Belén-belén
Bellardia
Bergamota
Berro
Berro brasileño

Alstroemeria aurea
Ammannia coccinea
Papaver somniferum
Papaver rhoeas
Taraxacum officinale
Acaena argentea
Acaena ovalifolia
Acaena pinnatifula
Bidens laevis
Bidens pilosa
Bidens subalternans
Asteriscium chilense
Apium nodiflorum
Pastinaca sativa
Ailanthus altissima
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Avena fatua
Oryza sativa
Astragalus berterianus
Lathyrus magellanicus
Vicia benghalensis
Vicia hirsuta
Vicia sativa ssp. nigra
Vicia sativa ssp. sativa
Vicia tetrasperma
Vicia villosa
Asperugo procumbens
Bidens pilosa
A vena strigosa
Avena fatua
Vinca major
Sherardia arvensis
Lolium perenne
Lolium multiflorum
Lolium temulentum
Arctium minus
Conium maculatum
Parentucellia latifolia
Nicotiana glauca
Bartsia trixago
Mentha aquatica
Rorippa nasturtiumaquaticum
Sium latifolium
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Biznaga
Bledo
Bledo

Ammi visnaga
Amaranthus deflexus
Amaranthus retroflexus
Bledo
Amaranthus viridis
Bocado de gallina
Stellaria media
Bocina
Convolvulus arvensis
Bolitas del toro
Briza maxima
Bolsa mullaca
Physalis pubescens
Bolsita
Capsella bursa-pastoris
Bolsita del pastor
Capsella bursa-pastoris
Borraja
Borago officinalis
Cotula coronopifolia
~otón de oro
Botón de oro
Eschscholzia californica
Ranunculus muricatus
Botón de oro
Botón de oro
Ranunculus repens
Brea
Pluchea absinthioides
Brillantina
Mesembryanthemum
cristallinum
Bromo
Bromus hordeaceus
Bromo
Bromus madritensis
Brunela
Prunella vulgaris
Buglosa
Picris echioides
Cabello de ángel
Cuscuta suaveolens
Cachagüita
Zannichellia palustris
Cachiyuyo
Atriplex semibaccata
Cacho de cabra
Bidens pilosa
Cachudita de las lagunas Zannichellia palustris
Cadilla
Eryngium rostratum
Cadillo
Acaena argentea
Cadillo
Acaena ovalifolia
Cadillo
Acaena pinnatifida
Cadillo
Cenchrus echinatus
Cadillo
Hordeum murinum
Calabacillo
Silene gallica
Calchaguita
Zannichelia palustris
Cama de sapo
Heliotropium curassavicum
Camal o te
Paspalum dilatatum
Canchanlagua
Schkuhria pinnata
Canehuín
Potamogeton pusillus
Ca pulí
Physalis peruviana
Ca pulí
Physalis pubescens
Ca pulí
Physalis viscosa
Carda
Dipsacus sativus
Cardaria
Cardaria draba
Cardilla
Carduus pycnocephalus
Cardilla
Carthamus lanatus
Cardo
Carduus nutans
Cardo
Cirsium arvense
Cardo
Cirsium vulgare
Cardo
Onopordum acanthium
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Cardo
Cardo
Cardo
Cardo

amarillo
asnal
bendito
blanco

Cardo blanco
Cardo blanco
Cardo de Canadá
Cardo de Castilla
Cardo estrellado
Cardo mariano
Cardo negro
Cardo negro
Cardo penquero
Cardo ruso
Cardo santo
Cardo santo
Cardón
Carricillo
Carrizalillo
Carrizo
Cartucho
Caucha
Cebada de ratón
Cebadilla
Cebadilla
Cebadilla
Cebadilla
Cebadilla
Cebadilla
Centella
Centella
Centella
Centinodia
Cepacaballo
Cepacaballo
Cerrajilla
Chacai
Chamico
Chamico
Chépica
Chépica
Chépica
Chépica
Chépica
Chépica
Chépica alemana
Chépica gigante
Chilca
Chilquilla
Chilquilla
China

Centaurea solstitialis
Silybum marianum
Cnicus benedictus
Argemone hunnemannii
Argemone subfusiformis ssp. subfusiformes
Silybum marianum
Cirsium arvense
Cynara cardunculus
Centaurea solstitialis
Silybum marianum
Carduus pycnocephalus
Cirsium vulgare
Cynara cardunculus
Salsola kali
Cnicus benedictus
Silybum marianum
Cynara cardunculus
Calystegia sepium
Calystegia sepium
Phragmites australis
Digitalis purpurea
Eryngium rostratum
Hordeum murinum
Bromus hordeaceus
Bromus secalinus
Bromus stamineus
Hordeum hystrix
Hordeum marinum
Hordeum murinum
Anemone decapetala
Anemone multifida
Ranunculus muricatus
Polygonum aviculare
Xanthium catharticum
Xanthium spinosum
Sonchus oleraceus
Ulex europaeus
Datura ferox
Datura stramonium
Agrostis capillaris
Agrostis stolonifera
Distichlis spicata
Paspalum dasypleurum
Paspalum paspalodes
Paspalum vaginatum
Agrostis stolonifera
Paspalum dilatatum
Baccharis pingraea
Baccharis pingraea
Pluchea absinthioides
Calendula officinalis

Chinchilla
Chinilla
Chocho
Chocho del cam
Cholchol
Chufa roja
Chupa
Chuplín
Cicuta
Cizaña
Cizaña
Cizaña púrpura
Clarincillo
Clarincillo
Clarincillo
Clarincillo
Clon
Clonqui

Clonqui
Cola de conej<
Cola de golon1
Cola de ratón
Cola de ratón
Cola de zorro
Cola de zorro

Concli
Contra hierba
Contrahierba
Contrarrayo
Contrayerba
Copa de oro

Coquillo
Coral
Core-core
Corena
Corona
Corona del r

Corregüela
Correhuela
Correjuela
Cortadera
Cortadera
Cortadera
Cortadera rr
Crisantemo

Cuatro cara
Cuchipapa
Cuernecita
Culle
Culle
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Chinchilla
Chinilla
Chocho
Chocho del campo
Cholchol
Chufa roja
Chupa
Chuplín
Cicuta
Cizaña
Cizaña
Cizaña púrpura
Clarincillo
Clarincillo
Clarincillo
Clarincillo
Clon
Clonqui
Clonqui
Cola de conejo
Cola de golondrina
Cola de
Cola de
Cola de
Cola de

ratón
ratón
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Concli
Contra hierba
Contrahierba
Contrarrayo
Contra yerba
Copa de oro
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Core-core
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icata
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ginatum
mifera
'atatum
1graea
zgraea
lthioides
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Corregüela
Correhuela
Correjuela
Cortadera
Cortadera
Cortadera
Cortadera macho
Crisantemo
Cuatro caras
Cuchipapa
Cuernecita
Culle
Culle

Tagetes minuta
Leontodon saxatilis
Lupinus arboreus
Lupinus microcarpus
Sonchus asper
Cyperus rotundus
Cyperus eragrostis
Ves tia foetida
Conium maculatum
Centaurea calcitrapa
Centaurea melitensis
Agrostemma githago
Vicia benghalensis
Vicia saliva ssp. nigra
Vicia saliva ssp. saliva
Vicia villosa
Aristotelia chilensis
Xanthium catharticum
Xanthium spinosum
Lagurus ovatus
Sagittaria montevidensis
Hordeum murinum
Vulpia myuros
Cynosurus echinatus
Polypogon monspeliensis
Xanthium spinosum
Stemodia durantifolia
Flaveria bidentis
Euphorbia lathyris
Stemodia durantifolia
Eschscholzia californica
Cyperus rotundus
Rosa rubiginosa
Geranium core-core
Ulex europaeus
Pluchea absinthioides
Chrysanthemum segetum
Convolvulus arvensis
Convolvulus arvensis
Convolvulus arvensis
Carex brongniartii
Cyperus difformis
Cyperus eragrostis
Typha domingensis
Chrysanthemum coronarium
Bartsia trixago
Pitraea cuneato-ovata
Cerastium arvense
Oxalis corniculata
Oxalis valdiviensis

Sigesbeckia jorullensis
Sigesbeckia jorullensis
Cuscuta suaveolens
Cúscuta
Cuy
Oxalis valdiviensis
Flaveria bidentis
Dasdaqui
Flaveria bidentis
Daudá
Galinsoga parviflora
Daudá
Dedal de oro
Eschscholzia californica
Digitalis purpurea
Dedalera
Democracia
Ambrosía izrtemisiifolia
Coriaria ruscifolia
De u
Dicha
Cenchrus myosuroides
Dicondra
Dichondra sericea
var. holosericea
Dicondra
Dichondra sericea
var. sericea
Diente de león
Taraxacum officinale
Digital
Digitalis purpurea
Don Diego de la noche
Oenothera stricta
Polygonum hydroDuraznillo
piper
Polygonum hydropiDuraznillo
peroides
Duraznillo
Polygonum lapathifolium
Duraznillo
Polygonum persicaria
Enredadera
Fallopia convolvulus
Espérgula
Spergula arvensis
Espiga de agua
Potamogeton pusillus
Espinaca de N va. Zelandia Tetragonia tetragonoides
Ulex europaeus
Espinillo
Ulex europaeus
Espino
Pennisetum chilense
Espora!
Achillea millefolium
Espuma de leche
Scirpus californicus
Estoquilla
Datura stramonium
Estramonio
Phalaris aquatica
Falaris
Falsa achicoria
Crepis capillaris
Anthemis cotufa
Falsa manzanilla
Bidens aurea
Falso té
Bidens laevis
Falso té
Falso yuyo
Rapistrum rugosum
Festuca arundinacea
Fes tuca
Arctotheca calendula
Filigrana pequeña
Sagittaria monteviFlecha de agua
densis
Hordeum murinum
Flechilla
Hordeum secalinum
Flechilla
Flechilla
Stipa neesiana
Oenothera stricta
Flor de San José
Scabiosa atropurpuFlor de la viuda
rea
Curaqueo
Cura vio
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Azolla filiculoides
Solidago chilensis
Galega officinalis
Lamium amplexicaule
Lupinus microcarpus
Cynoglossum creticum
Geranio silvestre
Geranium molle
Girasolillo
Verbesina aurita
Glasto
Isatis tinctoria
Globo
Arctium minus
Grama brava
Distichlis spicata
Rubia tinctorum
Gransa
Gualtata
Rumex crispus
Guante
Ranunculus muricatus
Hediondilla
Cestrum parqui
Heno blanco
Holcus lanatus
Hierba azul
Echium plantagineum
Hierba azul
Echium vulgare
Hierba buena
Mentha aquatica
Mentha x piperita
Hierba buena
Hierba cana
Senecio vulgaris
Marrubium vulgare
Hierba cuyana
Hierba de Roberto
Geranium robertianum
Hierba de San Juan
Hypericum perforatum
Hierba de la Virgen María Phyla canescens
Hierba de la culebra
Fumaria agraria
Hierba de la culebra
Fumaria capreolata
Hierba de la culebra
Fumaria parviflora
Hierba de la doncella
Vinca major
Hierba de la perdiz
Oxalis corniculata
Hierba de la perdiz
Poa annua
Hierba de la vaca
Juncus procerus
Hierba de la vaca
Ranunculus muricatus
Hypochaeris glabra
Hierba del chancho
Hypochaeris radicata
Hierba del chancho
Mesembryanthemum
Hierba del hielo
cristallinum
Fumaria agraria
Hierba del lagarto
Hierba del lagarto
Fumaria capreolata
Hierba del lagarto
Fumaria parviflora
Verbascum thapsus
Hierba del paño
Hierba del pato
Azolla filiculoides
Hierba del pescado
Eremocarpus setigerus
Equisetum bogotense
Hierba del platero
Hierba del sapo
Myriophyllum aquaticum
Lupinus microcarpus
Hierba del traro
Hierba del vidrio
Heliotropium curassavicum
Hierba hedionda
Anthemis cotula
Flor del pato
Fulel
Galega '
Gallito
Garbancillo
Garrapatilla
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Hierba hedionda
Hierba j abanera
Hierba loca
Hierba mora
Hierba mora
Hierba mora
Hierba negra
Hierba negra
Hierba rosilla
Hierba santa
Hinojo
Higuerilla
Hoja redonda
Hualcacho
Hualcacho
Hualcacho
Hualputa
Hualputa
Hualputa
Hualputa
Hualputa
Hualputra
Hualputra
Hualputra
Hualputra
Hualputra
Hualputra
Hualtata
Hualtata
Hualtata
Ruante
Huasita
Huellén
Huenchecó
Huerca
Hu e vil
Huilmo
Huilmo copiapino
Huincallantén
Huinque
Huinqui
Hui que
Huiro
Huiro
Huiro

Coronopus didymus
Saponaria officinalis
Astragalus berterianus
Mentha x piperita
Prunella vulgaris
Solanum nigrum
Prunella vulgaris
Sanguisorba minor
Amsinckia calycina
Stachys grandidentata
Foeniculum vulgare
Ricinus communis
Hydrocotyle bonariensis
Echinochloa colona
Echinochloa crus-galli
Echinochloa crus-pavonis
Medicago arabica
Medicago lupulina
Medicago polymorpha var. brevispina
Medicago polymorpha var. polymorpha
Medicago polymorpha var. vulgaris
Medicago arabica
Medicago lupulina
Medicago minima
Medicago polymorpha var. brevispina
Medicago polymorpha var. polymorpha
Medicago polymorpha var. vulgaris
Alisma lanceolatum
Alisma
plantagoaquatica
Rumex crispus
Ranunculus muricatus
Clarkia tenella
Solidago chilensis
Callitriche terrestris
Sonchus arvensis
Ves tia foetida
Pascalia glauca
Pascalia glauca
Plantago major
Coriaria ruscifolia
Coriaria ruscifolia
Coriaria ruscifolia
Egeria densa
Elodea potamogeton
Potamogeton pusillus

Inuil
Jaboncillo
Jabonera
Jacinto de agua
Jerusalem artio
Juliana
Junco
Junco de espig
Junquillo
Junquillo
Junquillo
Junquillo
Kikuyo

Lágrima de la
Lampago
Lampato
Lanco
Lanco
Lancu
Lapsana
Latue
Lechuguilla
Lechuguilla
Lechuguilla
Lengua de g¡
Lengua de g;
Lengua de g;
Lengua des<

Lengua de v
Lengua de v
Lengua de v

Lentejilla
Limpia plat;
Linacilla
Linacilla
Linaria
Linaza
Lino
Llague
Llaime
Llaivún
Llaneo
Llantén
Llantén
Llantén de
Llantén de

Llantén de
Llantén m
Llantén m<
Lleivún
Lleivún

didymus
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~lus herteria-
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cifolia
cifolia
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logeton
pusillus

Inuil
Jaboncillo
Jabonera
Jacinto de agua
Jerusalem artichoke
Juliana
Junco
Junco de espiga
Junquillo
Junquillo
Junquillo
Junquillo
Kikuyo
Lágrima de la Virgen
Lampago
Lampato
Lanco
Lanco
Lancu
Lapsana
La tu e
Lechuguilla
Lechuguilla
Lechuguilla
Lengua de gato
Lengua de gato
Lengua de gato
Lengua de serpiente
Lengua de vaca
Lengua de vaca
Lengua de vaca
Lentejilla
Limpia plata
Linacilla
Linacilla
Linaria
Linaza
Lino
Llague
Llaime
Llaivún
Llaneo
Llantén
Llantén
Llantén de agua
Llantén de agua
Llantén de hojas anchas
Llantén mayor
Llantén menor
Lleivún
Lleivún

Clarkia tenella
Heliotropium curassavicum
Saponaria officinalis
Eichhornia crassipes
Helianthus tuherosus
Hesperis matronalis
]uncus procerus
Eleocharis palustris
Juncus hufonius
]uncus effusus
Juncus imhricatus
var. chamissonis
]uncus procerus
Pennisetum clandestinum
Nothoscordum gracile
Arctium minus
Chenopodium murale
Bromus catharticus
Bromus stamineus
Bromus catharticus
Lapsana communis
Latua puhiflora
Lactuca serriola
Picris echioides
Taraxacum officinale
Echium plantagineum
Echium vulgare
Galium aparine
Calandrinia compressa
Rumex crispus
Rumex obtusifolius
Sagittaria montevidensis
Reseda phyteuma
Equisetum bogotense
Linaria texana
Spergula arvensis
Linaria vulgaris
Linum usitatissimum
Linum usitatissimum
Solanum nigrum
Ovidia pillopillo
Cyperus laetus
Bromus stamineus
Plantago lanceolata
Plantago major
Alisma lanceolatum
plantagoAlisma
aquatica
Plantago major
Plantago major
Plantago lanceo/ata
Cyperus difformis
Cyperus eragrostis

Cyperus laetus
Lotus corniculatus
Lotus uliginosus
Lotus tenuis
Egeria densa
Elodea potamogeton
Azolla filiculoides
Egeria densa
Elodea potamogeton
Elodea potamogeton
Lupinus angustifolius
Lupinus angustifolius
Lupinus albus
Asteriscium chilense
Madia chilensis
Madia sativa
lmperata condensata
Paspalum dasypkurum
Sorghum halepense
Cyperus eragrostis
Anoda cristata
Malva neglecta
Malva nicaensis
Malva parviflora
Sida spinosa
Anoda cristata
Tarasa tenella
Chamomilla recutita
Chamomilla suaveolens
Anthemis cotufa
Manzanilla bastarda
Manzanilla de los cerros Lepidium honariense
Manzanilla hedionda
Anthemis arvensis
Anthemis arvensis
Manzanillón
Manzanillón
Anthemis cotula
Chamaemelum mixManzanillón
tu m
Aristotelia chilensis
Maqui
Chrysanthemum seMargarita
getum
Leucanthemum vulMargarita
gare
Coleostephus myconis
Margarita amarilla
Margarita de los campos Bellis perennis
Leucanthemum vulMargarita mayor
gare
Euphorhia peplus
Mariquita
Capsella hursa-pasMastuerzo
toris
Coronopus didymus
Mastuerzo
Chiliotrichum rosmaMata negra
rinifolium
Chiliotrichum diffuMata verde
sum
Coriaria ruscifolia
Mata-ratones
Flaveria hidentis
Matagusanos
Galinsoga parviflora
Matagusanos

Lleivún
Lotera
Lotera
Lotera de hoja angosta
Luche
Luche
Luchecillo
Luchecillo
Luchecillo
Luchi
Lupino amargo
Lupino azul
Lupino blanco
Machu
Madi
Madi
Maicillo
Maicillo
Maicillo
Malcocho
Malva
Malva
Malva
Malva
Malva
Mal villa
Mal villa
Manzanilla
Manzanilla
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Coriaria ruscifolia
Euphorbia lathyris
Ulex europaeus
Melilotus albus
Melilotus indicus
Madia chilensis
Madia sativa
Sigesbeckia jorullensis
Mentha suaveolens
Mentha x piperita
Panicum miliaceum
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Ageratum conyzoides
Verbascum virgatum
Amaranthus hybridus
Amaranthus retrojlexus
Mora
Rubus constrictus
Mora
Rubus ulmifolius
Morenita
Bassia hyssopifolia
Mortaga
Brassica rapa
Mosqueta
Rosa rubiginosa
Mostacilla
Diplotaxis muralis
Mostacilla
Hirschfeldia incana
Sisymbrium officinale
Mostacilla
Mostacilla
Sisymbrium orientale
Mostaza
Sisymbrium officinale
Mostaza negra
Brassica nigra
Murra
Rubus constrictus
Murra
Rubus ulmifolius
Ugni molinae
Murta
Ugni molinae
Murtilla
Ugni molinae
Murtillo
Brassica napus
Nabo
Nafalium
Gamochaeta spicata
Nahe-nahe
Crotalaria pallida
Neguillón
Agrostemma githago
Nilgüe
Sonchus asper
Nilgüe
Sonchus oleraceus
Nilhue chico
Senecio vulgaris
No me olvides del campo Veronica anagallisaquatica
Nudillo
Diplachne Uninervia
Scirpus californicus
Ñadi
Ñilgüe
Sonchus oleraceus
Ñilhue
Lactuca serriola
Ñilhue
Sonchus oleraceus
Ñilhue
Sonchus tenerrimus
Ñilhue caballuno
Sonchus asper
Ñilhue caballuno
Sonchus oleraceus
Ñocha
Cyperus laetus
Oreja de ratón
Cerastium fontanum
ssp. vulgare
Oreja de ratón
Dichondra sericea
var. holosericea
Matarratones
Matarratones
Maticorena
Meliloto
Meliloto de color amarillo
Melosa
Melosa
Melosa
Menta
Menta negra
Mijo
Mil' flores
Mil hojas
Milenrama
Miri baihi
Mitrún
Moco de pavo
Moco de pavo
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Oreja de ratón
Orobanque
Orobanque del trébol
Ortiga
Ortiga caballuna
Ortiguilla
Ortiguilla
Ortiguilla
Pacoyuyo
Pacoyuyo-fino
Pacoyuyu-cimarrón
Paico
Paico
Paico-julio
Paja de botella
Paja de estera
Pajarito
Palo de brujas
Palo de brujos
Palo hediondo
Palo mato
Palqui
Palqui extranjero
Palqui inglés
Paño
Papa espinosa
Papa gentil
Papa-cucha
Papilla
Parqui
Pastinaca
Pasto africano
Pasto ajo
Pasto alambre
Pasto arroz
Pasto bermuda
Pasto cebolla
Pasto de la perdiz
Pasto de la perdiz
Pasto de la perdiz
Pasto de la rana
Pasto de las liendres
Pasto del chancho
Pasto del chancho
Pasto del perro
Pasto del perro
Pasto del pollo
Pasto del vidrio
Pasto dulce

Dichondra sericea
var. sericea
Orobanche ramosa
Orobanche minor
Urtica urens
Urtica dioica var.
mollis
Amsinckia calycina
Echium plantagineum
Echium vulgare
Galinsoga parvijlora
Galinsoga parvijlora
Galinsoga parvijlora
Chenopodium ambrosioides
Chenopodium multi!zdum
Galinsoga parvijlora
Scirpus californicus
Typha domingensis
Tropaeolum gracile
Latua pubijlora
Latua pubijlora
Ovidia pillopillo
Latua pubijlora
Cestrum parqui
Nicotiana glauca
Nicotiana glauca
Verbascum thapsus
Datura stramonium
Pitraea cuneato-ovata
Pitraea cuneato-ovata
Pitraea cuneato-ovata
Cestrum parqui
Pastinaca sativa
Pennisetum clandestinum
Allium vineale
Eleusine tristachya
Piptatherum miliaceum
Cynodon dactylon
Arrhenatherum
elatius
Briza minor
Panicum capillare
Poaannua
Ludwigia peploides
Poa annua
Hypochaeris glabra
Hypochaeris radicata
Bromus catharticus
Bromus stamineus
Polygonum aviculare
Heliotropium curassavicum
Holcus lanatus

Pasto largo
Pasto largo
Pasto miel
Pasto miel
Pasto negro
Pasto oloroso
Pasto ovillo
Pasto pelillo
Pasto pelillo
Pasto pinito
Pasto quila
Pasto salobre
Pasto sedilla
Pata de gallina
Pata de gallina
Pata de gallina
Pata de gallina
Pata de guanac
Pata de laucha
Pata de perdiz
Pega-pega
Pega-pega
Pegajosa
Pegajosa
Pegajosa
Pegajosa
Penacho
Penacho

Pensamiento
Peril
Pervinca
Peste de agu
Peste de agu
Pichana ama
Pichoa
Pichoa
Pichoa
Pichoga
Pichoga
Pichoga

Pichoguilla
Pila-pila
Pila-pila

Pillopillo
Pimpinela
Pimpinela¡
Pimpinela

londra sericea
·ericea
'anche ramosa
anche minor
a urens
a dioica var.
r

zckia calycina
m plantagineum
m vulgare
roga parviflora
·oga parvijlora
oga parviflora
podium ambropodium multi-

1ga parvijlora
californicus
fomingensis
'lum gracile
ubiflora
ubiftora
1illopillo
'lbijlora
parqui
a glauca
a glauca
tm thapsus
tramonium
uneato-ovata
uneato-ovata
'lneato-ovata

~arqui

sativa
tm clandes-

1eale
ristachya
·um milia-

1actylon
atherum

r

zpillare

eploides

s glabra
s radicata

~articus

nineus
aviculare
m cura-

:us

Pasto
Pasto
Pasto
Pasto

largo
largo
miel
miel

Pasto negro
Pasto oloroso
Pasto ovillo
Pasto pelillo
Pasto pelillo
Pasto pinito
Pasto quila
Pasto salobre
Pasto sedilla
Pata de gallina
Pata de gallina
Pata de gallina
Pata de gallina
Pata de guanaco
Pata de laucha
Pata de perdiz
Pega-pega
Pega-pega
Pegajosa
Pegajosa
Pegajosa
Pegajosa
Penacho
Penacho
Pensamiento
Peril
Pervinca
Peste de agua
Peste de agua
Pichana amarga
Pichoa
Pichoa
Pichoa
Pichoga
Pichoga
Pichoga
Pichoguilla
Pila-pila
Pila-pila
Pillopillo
Pimpinela
Pimpinela azul
Pimpinela cimarrón

Bromus berterianus
Vulpia myuros
Holcus lanatus
Paspalum dasypleurum
Sanguisorba minor
Anthoxanthum odoratum
Dactylis glomerata
Vulpia bromoides
Vulpia muralis
Spergula arvensis
Agrostis capillaris
Atriplex semibaccata
Vulpia bromoides
Cynodon dactylon
Digitaria aequiglumis
Digitaria ischaemum
Digitaria sanguinalis
Eremocarpus setigerus
Rorippa sylvestris
Cynodon dactylon
Setaria verticillata
Sigesbeckia jorullensis
Madia chilensis
Madia saliva
Parentucellia viscosa
Sigesbeckia jorullensis
Amaranthus hybridus
Amaranthus retroflexus
Viola tricolor
Pluchea absinthioides
Vinca major
Egeria densa
Elodea potamogeton
Schkuhria pinnata
Euphorbia helioscopia
Euphorbia peplus
Euphorbia platyphyllos
Euphorbia helioscopia
Euphorbia peplus
Euphorbia platyphyllos
Euphorbia ovalifolia
Modiola caroliniana
Ranunculus parviflorus
Ovidia pillopillo
Sanguisorba minor
Anagallis arvensis
A cae na pinnatifida

Pimpinela escarlata
Pinito de agua
Piojillo
Piojillo
Plantago
Plumilla
Plumilla
Pocha
Pocha
Poleo
Poquil
Porotillo
Porotillo
Porotillo
Primavera
Proquín
Quicuyo
Quilenén
Quilloi-quilloi
Quinchigüe
Quinchihue
Quinchiu
Quinga del campo
Quin gua
Quin guilla
Quin guilla
Quintral del álamo
Rábano
Rábano
Rábano silvestre
Rabo de zorro
Ranúnculo de Bermuda
Rapistro
Raspa la choica
Reivún
Relojillo
Relojito
Reseda
Retama
Retamilla
Re tamo
Re tamo
Retamo de escobas
Ricino
Rocío
Rodajilla
Rodajilla

Anagallis arvensis
Myriophyllum aquaticum
Briza minor
Poaannua
Plantago lanceolata
Achillea millefolium
Tanacetum vulgare
Dichondra sericea
var. holosericea
Dichondra sericea
var. sericea
Mentha pulegium
Helenium glaucum
Fallopia convolvulus
Lotus subpinnatus
Ves tia foetida
Bellis perennis
Acaena argentea
Pennisetum clandestinum
Eleocharis palustris
Stellaria media
Tagetes minuta
Tagetes minuta
Tagetes minuta
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium ficifolium
Tristerix corymbosus
Raphanus raphanistrum
Raphanus sativus
Raphanus raphanistrum
Polypogon monspeliensis
Oxalis pes-caprae
Rapistrum rugosum
Verbascum virgatum
Cyperus laetus
Erodium botrys
Erodium cicutarium
Reseda lutea
Teline monspessulana
Teline monspessulana
Cytisus striatus
Spartium junceum
Cytisus scoparius
Ricinus communis
Mesembryanthemum
cristallinum
Medicago arabica
Medicago polymorpha var. brevispina
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Rodajilla
Rodajilla
Romacilla
Romaza
Romaza
Romaza
Romaza
Romaza
Romerillo
Romerillo
Romerillo
Rosa de agua
Rosa mosqueta
Rosa silvestre
Roseta
Salsifí
Sangre de buey
Sangre de toro
Sanguinaria
Saponaria
Senecio
Senecio
Senecio
Serrada menor
Serradela
Serradilla
Serraja
Serraja
Siete venas
Siete venas mayor
Sofia
Solidago
Soncho
Soncho
Sorgo de Alepo
Sunchillo
Suspiro
Suspiro
Suspiro blanco
Tabaco cimarrón
Tabaco del campo
Tabaco del diablo
Tabaco fuliche
Tachuela
Tallo rojo
Tártago
Tártaro
Tatiana
Tayu
Teatina
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Medicago polymorpha var. polymorpha
Medicago polymorpha var. vulgaris
Rumex acetosella
Rumex conglomeratus
Rumex crispus
Rumex longifolius
Rumex obtusifolius
Rumex pulcher
Baccharis linearis
Chiliotrichum diffusum
Lythrum hyssopifolia
Sagittaria montevidensis
Rosa rubiginosa
Rosa rubiginosa
Cenchrus incertus
Tragopogon porrifolius
Clarkia tenella
Clarkia tenella
Polygonum aviculare
Saponaria officinalis
Senecio aquaticus
Senecio sylvaticus
Senecio vulgaris
Scirpus mucronatus
Ornithopus sativus
Ornithopus sativus
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Plantago lanceolata
Plantago major
Descurainia sophia
Solidago chilensis
Sonchus oleraceus
Sonchus tenerrimus
Sorghum halepense
Pascalia glauca
Calystegia sepium
lpomoea purpurea
Convolvulus arvensis
Nicotiana acuminata
Nicotiana acuminata
Lobelia tupa
Nicotiana acuminata
Erodium cicutarium
Ammannia coccinea
Euphorbia lathyris
Euphorbia lathyris
Briza maxima
Latua pubijlora
A vena barbata

Ulex europaeus
Briza maxima
Astragalus berterianus
Tembladerilla
Azolla filiculoides
Tembladerilla
Briza minor
Hydrocotyle bonaTembladerilla
riensis
Tembleque
Briza minor
Tiatina
Avena barbata
Tiqui-tiqui
Spergularia rubra
Tomatillo
Ambrosia artemisiifolia
Tomatillo
Lycopersicon chilense
Tomatillo
Solanum elaeagnifolium
Tomatillo
Solanum marginatum
Solanum nigrum
Tomatillo
Tomé
Scirpus californicus
Topinambur
Helianthus tuberosus
Toronjil
Melissa officinalis
Toronjil cuyano
Marrubium vulgare
Totora
Scirpus californicus
Totora
Typha domingensis
Totorilla
Scirpus californicus
Tratra
Sigesbeckia jorullensis
Trebillo
Medicago lupulina
Trebillo
Melilotus indicus
Trebillo
Trifolium campestre
Trebillo
Trifolium dubium
Trébol
Trifolium arvense
Trébol
Trifolium repens
Trébol blanco
Trifolium repens
Trébol de cabecita lanosa Trifolium tomentosu m
Trébol de cáliz estriado
Trifolium striatum
Trébol de hoja angosta
Trifolium angustifolium
Trébol dulce de color blanco Melilotus albus
Trébol encarnado
Trifolium incarnatu m
Trifolium arvense
Trébol patita de conejo
Trébol rosado
Trifolium pratense
Trevillo
Melilotus indicus
Trevul
Medicago lupulina
Trevul
Melilotus indicus
Tríbol
Melilotus albus
Triguillo
Bromus hordeaceus
Trinitaria
Viola tricolor
Tromén
Scirpus californicus
Trun
Acaena argentea
Acaena ovalifolia
Trun
Cynoglossum cretiTrupa
cum
Trupa
Lobelia tupa
Tupa
Lobelia tupa
Tejo
Tembladera
Tembladerilla

Uñi
Vallica
Vallica
Vatro
Verbena
Verbena
Verdolaga
Verónica
Verónica
Verónica
Viborera
Viborera
Vinagrillo

Vinagrillo
Vinagrillo
Vinagrillo
Vinagrillo
V inca
Violeta
Violeta del e
Viravira
Viscachera

uropaeus
maxima
[a/us berteriafiliculoides
ninor
cotyle bonatinor
~arbata

Caria rubra
sia artemisii·sicon chilense
m elaeagniforz marginatum
rz nigrum
californicus
1us tuberosus
officinalis
um vulgare
ralifornicus
>mingensis
:alifornicus
kia jorullen-

Uñi
Vallica
Vallica
Vatro
Verbena
Verbena
Verdolaga
Verónica
Verónica
Verónica
Viborera
Viborera
Vinagrillo
Vinagrillo
Vinagrillo
Vinagrillo
Vinagrillo
V inca
Violeta
Violeta del campo
Viravira
Viscachera

Ugni molinae
Lolium perenne
Lolium temulentum
Typha domingensis
Verbena bonariensis
Verbena litoralis
Portulaca oleracea
Veronica arvensis
Veronica persica
Veronica serpyllifolia
Echium plantagineum
Echium vulgare
Calandrinia compressa
Oxalis corniculata
Oxalis micrantha
Oxalis pes-caprae
Rumex acetosella
Vinca major
Viola arvensis
Viola arvensis
Pseudognaphalium
luteoalbum
Stipa leptostachya

Viscachera macho
Visnaga
Visnaga
Viuda
Viudita
Yaquil
Yerba de la plata
Yerba de tago
Yerba del platero
Yerba del toro
Yerba del traro
Yerba hedionda
Yerba loca
Yuyo
Y uyo
Zanahoria
Zanahoria silvestre
Zarza
Zarzamora
Zarzaparrilla
Zizaña

Stipa leptostachya
Amaranthus hybridus
Ammi visnaga
Scabiosa atropurpurea
Scabiosa atropurpurea
Ulex europaeus
Equisetum bogotense
Eclipta prostrata
Equisetum bogotense
Lythrum hyssopifolia
Lupinus microcarpus
Coronopus didymus
Astragalus berterianus
Brassica rapa
Rapistrum rugosum
Daucus carota
Daucus carota
Rubus ulmifolius
Rubus ulmifolius
Acaena argentea
Centaurea melitensis

9[upulina
indicus
r campestre
rdubium
i arvense
repens
repens
m tomento-

r striatum

rn angusti-

albus
n incarna-

arvense
pratense
ndicus
lupulina
ndicus
albus
1rdeaceus
or
ifornicus
entea
llijolia
um creti-

a
a
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14. Nombres ingleses de las especies de malezas que crecen
en Chile y su correspondiente nombre científico

Artemisia absinthium
Alfalfa
Medicago sativa
Muhlenbergia asAlkali muhly
perifolia
Festuca arundinaAlta fescue
cea
Ammi majus
Ammey
Poa annua
Annual bluegrass
Sagina apetala
Annual pearlwort
Sonchus oleraceus
Annual sowthistle
Annual yellow sweetclover Melilotus indicus
Apple mint
Mentha suaveolens
Apple-of-Peru
Nicandra physalodes
Australian saltbush
Atriplex semibaccata
Bastard agrimony
Acmella glaberrima
Bastard cabbage
Rapistrum rugosum
Bentgrass
Agrostis capillaris
Bermuda grass
Cynodon dactylon
Big periwinkle
Vinca major
Big quackinggrass
Briza maxima
Birdseye speedwell
Veronica persica
Birdsrape mustard
Brassica rapa
Black knapweed
Centaurea nigra
Black locusttree
Robinia pseudoacacia
Black medick
Medicago lupulina
Brassica nigra
Black mustard
Solanum nigrum
Black nightshade
A vena strigosa
Black oat
Rubus ulmifolius
Blackberry
Bladder campion
Silene vulgaris
Cnicus benedictus
Blessed thistle
Cynoglossum cretiBlue houndstonge
cum
Lupinus angustifoBlue lupine
lius
Blue thistle
Echium vulgare
Chrysanthemoides
Boneweed
moniliferum
Borago officinalis
Borage
Bouncingbet
Saponaria officinalis
Aphanes arvensis
Break stone
Setaria verticillata
Bristly foxtail
Modiola caroliniana
Bristly mallow
Picris echioides
Bristly oxtonge
Conyza floribunda
Broad-leaved fleabane
Absinth wormwood

Broadleaf dock
Broadleaf filaree
Broadleaf plantain
Broadleaf waterparsnip
Broadleaved spurge
Buck' s-horn plantain
Buckhorn plantain
Bull mallow
Bull thistle
Bur beakchervil
Burning nettle
Buttercup oxalis
Buttonweed
Calandrirlia
California bulrush
California burclover
California burclover
California burclover
California poppy
Canada thistle
Capeweed
Cardoon
Carpet burweed
Castorbean
Catchweed
Catchweed bedstraw
Cheat
Chilean dodder
Chilean lovegrass
Chilean tarweed
Clover broomrape
Cluster dock
Coast sandbur
Colonial bentgrass
Common St. Johnswort
Common alder
Common barnyardgrass

Rumex obtusifolius
Erodium botrys
Plantago major
Sium latifolium
Euphorbia platyphyllos
Plantago coronopus
Plantago lanceolata
Malva nicaensis
Cirsium vulgare
Anthriscus caucalis
Urtica urens
Oxalis pes-caprae
Cotula coronopifolia
Calandrinia compressa
Scirpus californicus
Medicago polymorpha var. brevispina
Medicago polymorpha var. polymorpha
Medicago polymorpha var. vulgaris
Eschscholzia californica
Cirsium arvense
Arctotheca calendula
Cynara cardunculus
S oliva pterosperma
Ricinus communis
Asperugo procumbens
Galium aparine
Bromus secalinus
Cuscuta suaveolens
Eragrostis virescens
Madia sativa
Orobanche minor
Rumex conglomeratus
Cenchrus incertus
Agrostis capillaris
Hypericum perforatum
Alnus glutinosa
Echinochloa crusgalli
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Common birdsfoottrefoil
Common chickweed
Common dandelion
Common fennel
Common flax
Common groundsel
Common hempnettle
Common lambsquarters
Common
Common
Common
Common
Common

madder
mallow
mullein
purslane
ragweed

Common reed
Common salsify
Common spikerush
Common velvetgrass
Common vetch
Common waterplantain
Common yarrow
Compact brome
Corn buttercup
Corn chamomile
Corn cockle
Corn marigold
Corn snapdragon
Corn speedwell
Corn spurry
Creeping bentgrass
Creeping buttercup
Creeping fogfruit
Creeping spikerush
Creeping spurge
Creeping waterprimrose
Creeping woodsorrel
Crested dogtailgrass
Crimson clover
Crown daisy
Curly dock
Cutleaf geranium
Dallisgrass
Damesviolet
Darnel
Dense silky-bent
Deptford pink
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Lotus corniculatus
Stellaria media
Taraxacum officinale
Foeniculum vulgare
Linum usitatissimum
Senecio vulgaris
Galeopsis tetrahit
Chenopodium alhum
Rubia tinctorum
Malva neglecta
Verbascumthapsus
Portulaca oleracea
Ambrosia artemisiifolia
Phragmites australis
Tragopogon porrifolius
Eleocharis palustris
Holcus lanatus
Vicia sativa ssp. sativa
Alisma plantagoaquatica
Achillea millefolium
Bromus madritensis
Ranunculus arvensis
Anthemis arvensis
Agrostemma githago
Chrysanthemum
segetum
Misopates orontium
Veronica arvensis
Spergula arvensis
Agrostis stolonifera
Ranunculus repens
Phyla canescens
Eleocharis palustris
Euphorbia serpens
Ludwigia peploides
Oxalis corniculata
Cynosurus echinatus
Trifolium incarnatum
Chrysanthemum
coronarium
Rumex crispus
Geranium dissectum
Paspalum dilatatum
Hesperis matronalis
Lolium temulentum
Apera interrupta
Dianthus armeria

Desert tobacco
Dichondra
Dovesfoot geranium
Downy brome
Downy groundcherry
Dwarf marigold
Dyers woad
Early wintercress
Eclipta
Egeria
English catchfly
English daisy
Erect knotweed
European bugleweed
European vervain
Fall dandelion
Fall panicum
Feather fingergrass
Feverfew
Fiddleleaf dock
Field bindweed
Field calendula
Field chickweed
Field forget-me-not
Field fumitory
Field madder
Field morningglory
Field pennycress
Field poppy
Field sowthistle
Field violet
Fieldnettle betony
Figleaved goosefoot
Fivehook bassia
Flixweed
Fools' s watercress
Foxglove
Foxtail barley
French broom
French knapweed
Garden orach
Garden radish
Garden rocket
Garden spurge
Germanivy
German knotweed
Goatsrue

Nicotiana glauca
Dichondra sericea
var. sericea
Geranium molle
Bromus tectorum
Physalis pubescens
Schkuhria pinnata
Isatis tinctoria
Barbarea verna
Eclipta prostrata
Egeria densa
Silene gallica
Bellis perennis
Polygonum hydropiperoides
Lycopuseuropaeus
Verbena officinalis
Leontodon autumnalis
Panicum dichotomiflorum
Chloris virgata
Tanacetum parthenium
Rumex pulcher
Convolvulus arvensis
Calendula arvensis
Cerastium arvense
Myosotis arvensis
Fumaria agraria
Sherardia arvensis
Convolvulus arvensis
Thlaspi arvense
Papaver rhoeas
Sonchus arvensis
Viola arvensis
Stachys arvensis
Chenopodium ficifolium
Bassia hyssopifolia
Descurainia sophia
Apium nodiflorum
Digitalis purpurea
Hordeum jubatum
Teline monspessulana
Centaurea jacea
Atriplex hortensis
Raphanus sativus
Eruca vesicaria
Euphorbia hirta var.
hirta
Senecio mikanioides
Scleranthus annuus
Galega officinalis

Goldento¡
Gorse
Greater bi
Green fm
Ground ¡,
Gulfcod

Hairy be~
Hairy bitt
Hairy fiel
Hairy tar
Hairy vet
Halberdl
Haygrass
Healall
Hedge bi
Hedge ru

Hemlocl
Hemp b1
Henbit

Hoary e;
Hollow-

Holy thi
Hop clo
Horseta
Hyssop

Ice plan

Italian <

Italian 1
ltalian

Jersey 1
Jimson
Johnso
Jointed
Jungle
Kentuc
Kikuyt
Knawe
Knotg1

Knotrc
Knotte
Ladin<
Ladys·
Large

~/auca
7

sericea

rnolle
·torum
1bescens
pinnata
•ria
erna
rtrata
1a
ca
1nis
t hydro-

ropaeus
1cinalis
autum-

dichoto-

ata
parthe-

her
f arven-

rvensis
,-vense
rensis
·aria
·vensis
r arven-

nse

~as

ensis
is
nsis
:m fici-
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Lamarckia aurea
Ulex europaeus
Lotus uliginosus
Setaria viridis
Glechoma hederacea
Echinochloa cruspavonis
Hairy beggarticks
Bidens pilosa
Hairy bittercress
Cardamine hirsuta
Hairy fleabane
Conyza bonariensis
Hairy tare
Vicia hirsuta
Hairy vetch
Vicia villosa
Halberdleaf orach
Atriplex prostrata
Haygrass
Sporobolus indicus
Healall
Prunella vulgaris
Hedge bindweed
Calystegia sepium
Hedge mustard
Sisymbrium officina le
Hemlock
Conium maculatum
Hemp broomrape
Orobanche ramosa
Henbit
Lamium amplexicaule
Hoary cress
Cardaria draba
Hollow-stemmed asphodel Asphodelus fistulosus
Holy thistle
Silybum marianum
Hop clover
Trifolium aureum
Horsetail
Equisetum bogotense
Hyssop lythrum
Lythrum hyssopifolia
Ice plant
Mesembryanthemum cristallinum
Italian cocklebur
Xanthium cavanillesii
Italian ryegrass
Lolium multijlorum
Italian thistle
Carduus pycnocephalus
Jersey cudweed
Pseudognaphalium
luteoalbum
Jimsonweed
Datura stramonium
J ohnsongrass
Sorghum halepense
Jointed flatsedge
Cyperus articulatus
Jungle rice
Echinochloa colona
Kentucky bluegrass
Poa pratensis
Kikuyugrass
Pennisetum clandestinum
Knawel
Scleranthus annuus
Knotgrass
Paspalum paspalodes
Knotroot foxtail
Setaria parvijlora
Knotted hedgeparsley
Torilis nodosa
Ladino clover
Trifolium repens
Ladysthumb
Polygonum persicaria
Large crabgrass
Digitaria sanguinalis
Goldentop
Gorse
Greater birdsfoottrefoil
Green foxtail
Ground ivy
Gulf cockspur

Trifolium campestre
Datura ferox
Soliva sessilis
Melissa officinalis
Arctium minus
Briza minor
Medicago minima
Malva parviflora
Briza minor
Sisymbrium irio
Rumex longifolius
Asperugo procumbens
Malta starthistle
Centaurea melitensis
Marsb ragwort
Senecio aquaticus
Marshpepper
Polygonum hydropiper
Meadow barley
Hordeum secalinum
Meadow grass
Poa pratensis
Mediterranean brome
Bromus lanceolatus
Mediterranean grass
Schismus barbatus
Medusahead
Taeniatherum caput-medusae
Mexicantea
Chenopodium ambrosioides
Milfoil
Achillea millefolium
Milk thistle
Silybum marianum
Millet
Panicum miliaceum
Mole plant
Euphorbia lathyris
Moth mullein
Verbascum virgatum
Mother of the evening
Hesperis matronalis
Mouse barley
Hordeum murinum
Mouseear chickweed
Cerastium fontanum
ssp. vulgare
Mouseear hawkweed
Hieracium pilosella
ssp. euronotum
Musk thistle
Carduus nutans
Narrowleaf birdsfoottrefoil Lotus tenuis
Narrowleaf clover
Trifolium angustifolium
Narrowleaf vetch
Vicia saliva ssp. nigra
Nettleleaf goosefoot
Chenopodium murale
Nipplewort
Lapsana communis
Rumex longifolius
Northern dock
Onion couch
Arrhenatherum
elatius
Opium poppy
Papaver somniferum
Orange hawkweed
Hieracium aurantiacum
Orchardgrass
Dactylis glomerata
Sisymbrium orienOriental mustard
tale
Oxeye daisy
Leucanthemum vulgare

Large hop clover
Large thornapple
Lawn burweed
Lemon balm
Lesser burdock
Lesser quackinggrass
Little burclover
Little mallow
Little quackinggrass
London rocket
Longleaf dock
Madwort
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Pacific azolla
Painted poinsettia
Pale smartweed
Pansy
Pennyroyal mint
Peppermint
Perennial ryegrass
Peruvian groundcherry
Petty spurge
Pillpod euphorbia
Poison hemlock
Poverty brome
Prickly cocklebur
Prickly sida
Proso millet
Prostrate knotweed
Puncturevine
Purple cudweed
Purple nutsedge
Purple redstem
Purple starthistle
Purple viper' s-bugloss
Purplestamen mullein
Quackgrass
Rabbitfoot clover
Rabbitfootgrass
Radiate fingergrass
Radish
Rampant fumitory
Rampion mignonette
Rape
Rattail fescue
Red clover
Red nutsedge
Red rice
Red sandspurry
Red sorrel
Redroot pigweed
Redstem filaree
Redtop
Rescuegrass
Rhodes-grass
Rigid fescue
Ripgut brome
Roberts geranium
Rose eveningprimrose
Rose eveningprimrose
Rough hawkbit
Roughseed bulrush
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Azolla filiculoides
Euphorbia cyathophora
Polygonum lapathifolium
Viola tricolor
Mentha pulegium
Mentha x piperita
Lolium perenne
Physalis peruviana
Euphorbia peplus
Euphorbia hypericifolia
Conium maculatum
Bromus sterilis
Xanthium spinosum
Sida spinosa
Panicum miliaceum
Polygonum aviculare
Tribulus terrestris
Gamochaeta spicata
Cyperus rotundus
Ammannia coccinea
Centaurea calcitrapa
Echium plantagineum
Verbascum virgatum
Elytrigia repens
Trifolium arvense
Polypogon monspeliensis
Chloris radiata
Raphanus sativus
Fumaria capreolata
Re seda phyteuma
Brassica napus
Vulpia myuros
Trifolium pratense
Cyperus rotundus
Oryza sativa
Spergularia rubra
Rumex acetosella
Amaranthus retrojlexus
Erodium cicutarium
Agrostis capillaris
Bromus catharticus
Chloris gayana
Catapodium rigidum
Bromus diandrus
Geranium robertianum
Oenothera rosea
Oenothera stricta
Leontodon saxatilis
Scirpus mucronatus

Roughseeded buttercup
Round-leaved cranesbill
Rounded chamomile
Rupturewort
Rush
Sand eveningprimrose
Sand wallrocket
Scarlet pimpernel
Scentless chamomile
Scotch broom
Scotch thistle
Sea barley
Seashore saltgrass
Seashore vervain
Seaside heliotrope
Serradella
Sharppoint fluvellin
Shepherd's cress
Shepherd' s-purse
Shepherdsneedle
Shortpod mustard
Sickle spurge
Siltgrass
Sil ver hairgrass
Silverleaf nightshade
Slender amaranth
Slender oat
Small burnet
Small hop clover
Small-flowered buttercup
Smallflower flatsedge
Smallflower galinsoga
Smartweed
Smilograss
Smooth catsear
Smooth crotalaria
Smooth fingergrass
Smooth hawksbeard
Smooth pigweed
Smooth summergrass
Soapwort

Ranunculus muricatus
Geranium core-core
Chamomilla suaveolens
Herniaria cinerea
Juncus procerus
Oenothera stricta
Diplotaxis muralis
Anagallis arvensis
Tripleurospermum
perforatum
Cytisus scoparius
Onopordum acanthium
Hordeum marinum
Distichlis spicata
Verbena litoralis
Heliotropium curassavicum
Ornithopus sativus
Kickxia elatine
Teesdalia nudicaulis
Capsella bursa-pastoris
Scandix pecten-veneris
Hirschfeldia incana
Euphorbia fa/cata
Paspalum vaginatum
Aira caryophyllea
Solanum elaeagnifolium
Amaranthus viridis
A vena barbata
Sanguisorba minor
Trifolium dubium
Ranunculus parvijlorus
Cyperus difformis
Galinsoga parviflora
Polygonum hydropiper
Piptatherum miliaceum
Hypochaeris glabra
Crotalaria pallida
Digitaria ischaemum
Crepis capillaris
Amaranthus hybridus
Digitaria ischaemum
Saponaria officinalis
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Soft bromegrass
Soft chess
Soft rush
Soncho
Southern brassbuttons
Southern cattail
Southern sandbur
Spanish broom
Sparrow vetch
Spiny saltwort
Spiny sowthistle
Spotted burclover
Spotted catsear
Spotted spurge
Spreading amaranth

sativus
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tdicaulis
trsa-pas-

Spreading burparsley
Spreading orach
Spring whitlowgrass
Spurred anoda
Squirreltail fescue
Sterile oat
Sticky chickweed
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Stinging nettle

incana
'rlfcata
vagina-

Stinking mayweed
Striated clover
Sun spurge

zyllea
raeagni-

Sweet alyssum
Sweet vernalgrass
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Sweetbriar
Sweetbriar rose
Swinecress
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Tall morningglory
Tall oatgrass
Tall umbrellaplant
Tall vervain
Tansy
Tatarian orach
Thintail
Threehorn bedstraw
Thymeleaf speedwell
Tiny vetch
Toad rush
Toothpick ammi
Tree of heaven
Tumble panicgrass

Bromus hordeaceus
Bromus hordeaceus
]uncus effusus
Sonchus tenerrimus
Cotufa australis
Typha domingensis
Cenchrus echinatus
Spartium junceum
Vicia tetrasperma
Safsofa kali
Sonchus asper
Medicago arabica
Hypochaeris radica/a
Euphorbia maculata
Amaranthus
deflexus
Torilis arvensis
Atripfex patufa
Draba verna
Anoda cristata
Vufpia bromoides
A vena sterilis
Cerastium gfomeratum
Urtica dioica var.
mollis
Anthemis cotufa
Trifolium striatum
Euphorbia helioscopia
Lobularia marítima
Anthoxanthum
odoratum
Rosa rubiginosa
Rosa rubiginosa
Coronopus didymus
Festuca arundinacea
Ipomoea purpurea
Arrhenatherum
efatius
Cyperus eragrostis
Verbena bonariensis
Tanacetum vufgare
Atripfex tatarica
Hainardia cylindrica
Galium tricornutum
Veronica serpyflifolia
Vicia hirsuta
]uncus bufonius
Ammi visnaga
Ailanthus altissima
Panicum capillare

Tumble pigweed
Turkey mullein
Turnipweed
Umbrella plant
Upright brome
Vaseygrass
Venice mallow
Wallrocket
Water hyacinth
Water mint
Water pennywort
Water speedwell
Watercress
White clover
White horehound
White lupine
White sweetclover
Whitestem filaree
Wild artichocke
Wild beet
Wild buckwheat
Wild carrot
Wild chamomile
Wild chicory
Wild garlic
Wild lettuce
Wild marigold
Wild mignonette
Wild oat
Wild parsnip
Wild radish
Wild teasel
Wild violet
Wiregrass
W oodland grounsel
Woolly gorse
Woolly safflower
Yellow alyssum
Y ellow bartsia
Yellow fieldcress
Yellow foxtail
Yellow gromwell
Yellow starthistle
Yellow toadflax

Amaranthus albus
Eremocarpus setigerus
Rapistrum rugosum
Cyperus difformis
Bromus racemosus
Paspalum urvillei
Hibiscus trionum
Diplotaxis muralis
Eichhornia crassipes
Mentha aquatica
Hydrocotyle bonariensis
Veronica anagallisaquatica
Rorippa nasturtiumaquaticum
Trifolium repens
Marrubium vufgare
Lupinus albus
Melifotus afbus
Erodium moschatum
Cynara carduncufus
Beta vulgaris ssp .
marítima
Fallopia convolvulus
Daucus carota
Chamomilla recutita
Cichorium intybus
Allium vineale
Lactuca serriola
Tagetes minuta
Reseda lutea
Avena fatua
Pastinaca sativa
Raphanus raphanistrum
Dipsacus sativus
Viola tricolor
Eleusine indica
Senecio sylvaticus
Trifolium tomentosum
Carthamus lanatus
Alyssum alyssoides
Parentucellia latífolia
Rorippa sylvestris
Setaria pumila
Amsinckia calycina
Centaurea solstitialis
Linaria vulgaris

offici-
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15. Indice General.
Comprende los nombres vulgares usados e Chile, nombres ingleses,
nombres científicos (en negrita) y sinónimos (en cursiva)

Abrepuño 96, 98
Abrepuño amarillo 99
Abrojo 153, 154
Absinth wormwood 85
Acacia 247
Acacia caven 221
Acacia dealbata 27, 294
Acaena argentea 332
Acaena ovalifolia 333, fig. 90: A, B, e
Acaena pinnatifida 333
Acedera 320
Acelga 205
Acetosa 320
Achicoria 105
Achillea millefolium 77, figs. 23, 46: A, B
Acmella glaberrima 25, 79, fig. 46: e
Adormidera 309
Aegylops incurva 469
Aesculus hippocastanum 36
Ageratum conyzoides 79
Agropyron repens 446
Agrostemma githago 27, 31, 37, 190, fig. 69: A
Agrostis alba 404
Agrostis anomala 415
Agrostis capillaris 403
Agrostis distichophylla 466
Agrostis indica 488
Agrostis interrupta 408
Agrostis koelerioides 415
Agrostis marítima 404
Agrostis miliacea 477
Agrostis radiata 428
Agrostis semiverticillata 479
Agrostis stolonifera 41, 404
Agrostis tenuis 403
Agrostis verticillata 479
Agrostis viridis 479
Agrostis vulgaris 403
Aguja del pastor 68
Ailanthus altissima 354
Ailanthus glandulosa 354
Aira anomala 415
Aira caryophyllea 404,406, fig. 101: A, B, e
Aira praecox 406
Ajenjo 85, 147
Ajenjo chileno 149
Ajenjo extranjero 147
Ajenquillo 77

Ajillo 393
Ajo silvestre 393
Albahaquilla 227
Alcachofa 141
Alchemilla arvensis 335
Alfalfa 244
Alfalfa argentina 274
Alfalfa chilota 236, 238
Alfilerillo 265, 266, 268
Alfombrilla 343
Algas verde-azules 39
Aliaga 258
Alianto 354
Alisma 375
Alisma lanceolatum 377, fig. 96: A, B, e
Alisma plantago-aquatica 377, fig. 96: D
Aliso 156
Alkali muhly 466
Alliumfragrans 395
Allium gracile 395
Allium inodorum 395
Allium vineale 393, fig. 99: A, B
Almendra de tierra 384
Alnus glutinosa 156
Alopecurus monspeliensis 479
Alsine media 200
Alstroemeria aurantiaca 378
Alstroemeria aurea 378
Alta fescue 448
Altamisa 77, 81, 147
Altramuz 239, 240
Alverjilla 235, 240, 259
Alyssum alyssoides 24, 165, fig. 65: A
Alyssum maritimun 179
Amancay 378
Amania 286
Amapola 309
Amapola roja 307
Amaranthus 38, 206
Amaranthus albos 25, 27, 55, fig. 41: A
Amaranthus chlorostachys 57
Amaranthus deflexus 55, fig. 41: B
Amaranthus emarginatus 25, 57, fig. 41: e, D
Amaranthus hybridus 57, fig. 41: E, F
Amaranthus oleraceus 58
Amaranthus retroflexus 31, 58, fig. 41: G
Amaranthus tristis 58
Amaranthus viridis 58
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Amargón 150
Ambrina pinnatisecta 210
Ambrosía artemisiifolia 31, 81, fig. 47: A, B, C
Ambrosia elatior 81
Ambrosía peruviana 25, 81
Ambrosía sp. 38
Amellus diffusus 102
Ammannia coccinea 24, 286
Ammannia latifolia 25, 286, fig. 81: A
Ammey 59
Ammi majus 25, 38, 59
Ammi visnaga 27, 60, fig. 42: A
Amor seco 90, 92, 332, 333
Amsinckia 38
Amsinckia angustifolia 157
Amsinckia calycina 34, 157, fig. 64: A
Amsinckia hispida 157
Anacharis chilensis 387, 389
Anacyclus australis 112
Anagallis arvensis 325, fig. 89: A
Androsaemum officinale 272
Anemone decapetala 326, fig. 89: B, C
Anemone lanigera 326
Anemone multifida 326
Anisillo 62
Anisophyllum ovalifolium 225
Annual bluegrass 477
Annual pearlwort 195
Annual sowthistle 144
Annual yellow sweetclover 246
Anoda cristata 288, fig. 82: A, B
Anoda hastata 288
Anoda populifolia 288
Anthemis arvensis 83, 100, fig. 47: D, E
Anthemis cotula 27, 83, fig. 47: F, G, H
Anthemis mixta lOO
Anthoxanthum odoratum 406, fig. 101: D, E
Anthriscus caucalis 60, fig. 42: B
Anthriscus vulgaris 60
Antirrhinum elatine 343
Antirrhinum orontium 347
Apera interrupta 24,408, fig. 102: A, B, C
Aphanes arvensis 335
Apio 61
Apio de campo 68
Apium leptophyllum 62
Apium nodiflorum 61
Apple mint 281
Apple-of-Peru 358
Arbol del cielo 354
Arctium minus 31, 84, fig. 47: 1
Arctotheca calendula 28, 84, fig. 48: A
Arctotis calendula 84
Arenaria rubra 200
Argemone hunnemannii 305, fig. 34
Argemone mexicana var. alfa 306
Argemone mexicana var. beta 306
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Argemone sp. 34
Argemone subfusiformis 305
Argemone subfusiformis ssp. subfusiformis
306, fig. 85: A
Aristotelia chilensis 219
Aromo 294
Aromo de Castilla 294
Arrhenatherum elatius ssp. bulbosus 27, 409,
fig. 102: D, E, F, G
Arroz negro 410
Arroz rojo 466
Artemisia absinthium 27, 85
Arundo phragmites 476
Arvejilla 232, 258, 259, 260, 262
Asperilla 158
Asperugo procumbens 25, 158, fig. 64: B, C
Asphodelus fistulosus 24, 28, 395
Asta de cabra 90
Aster squamatus 86, fig. 48: B
Asteriscium chilense 62, fig. 42: C
Astragalus 39
Astragalus berterianus 232
Astragalus canescens 232
Astragalus macrocarpa 232
Astragalus pehuenches 232
Atriplex hastata 203
Atriplex hortensis 25, 27, 202
Atriplex patula 24, 202
Atriplex prostrata 27, 203
Atriplex semibaccata 27, 203
Atriplex suberecta 24, 204
Atriplex tatarica 25, 204
Atropa belladona 34
Atropa physalodes 358
Australian saltbush 203
Avena 15,412
A vena azo-cartii 409
Avena barbata 15, 40, 409, 410, fig. 103: A, B,
C,D
Avena byzantina 35
Avena coquimbensis 409
A vena elatior 409
Avena fatua 15, 40, 410
A vena hirsuta var. humilis 409
Avena pauperula 416
Avena sativa 15, 39
A vena sterilis 24, 412
Avena strigosa 27, 412
Avena symphicarpha 416
Avena villosula 416
A venilla 410
Azolla filiculoides 50, fig. 40: A, B
Azolla magellanica 50
Azuleja 72
Azulillo 340
Baccharis absinthioides 133
Baccharis linearis 86, fig. 48: C

Bacchari
Bacchari
Ballica ir
Ballica it
Ballico 4
Barbaret
Barbare
Bardana !
Barraco
Bartsia a
Bartsia l
Bartsia
Bartsia
Bassia 11
Bastard
Bastard
Beet 20~
Behen v
Belén-bl
Bellardi
Bellard1
Bellis p
Bentgra
Bergam
Bermud
Berro 1
Berro b
Beta mG
Beta vu
Beta vu
Beta V1!
Betula 1
Bidens
Bidens
Bidens
Bidens
Bidens
Bidens
Bidens
Bidens
Bidens
Bidens
Bidens
Bidens
Big per
Big qu;
BilderG
Birdse~

Birdm
Biznag
Black 1
Black 1
Black1
Black 1
Black ·
Black
Blackt

'usiformis

S

27, 409,

-: B, e

l03: A, B,

Baccharis pingraea 88, fig . 48: D
Baccharis rosmarinifolia 86
Ballica inglesa 461
Ballica italiana 461
Ballico 463
Barbarea praecox 166
Barbarea verna 166, fig . 65 : B, e
Bardana 84
Barraca 64
Bartsia amarilla 348
Bartsia latifolia 347
Bartsia trixago 342, fig . 91: A, B
Bartsia viscosa 348
Bassia hyssopifolia 24, 27, 205, fig . 70: A
Bastard agrimony 79
Bastard cabbage 181
Beet 205
Behen vulgaris 198
Belén-belén 359
Bellardia 342
Bellardia trixago 342
Bellis perennis 27, 28, 88
Bentgrass 403
Bergamota 279
Bermuda grass 432
Berro 182
Berro brasileño 69
Beta maritima 205
Beta vulgaris 37, 39
Beta vulgaris ssp. maritima 205
Beta vulgaris var. cicla 35
Betula alnus var. glutinosa 156
Bidens aurea 89, fig. 49 : A, B
Bidens chrysanthemoides 90
Bidens helianthoides 90
Bidens laevis 90, fig . 49: e
Bidens leucantha 90
Bidens pilosa 90, fig. 49: D, E, F, G
Bidens pilosa var. humilis 90
Bidens pilosa var. minar 90
Bidens pilosa var. radiata 90
Bidens pseudocosmos 25, 92, fig. 49: H
Bidens subalternans 25, 92, fig . 49: 1
Bidens sundaica var. minar 90
Big periwinkle 72
Big quackinggrass 413
Bilderdykia convolvulus 313
Birdseye speedwell 352
Birdsrape mustard 167
Biznaga 60
Black knapweed 99
Black locusttree 247
Black medick 241
Black mustard 167
Black nightshade 363
Black oat 412
Blackberry 337

Bladder campion 198
Bledo 55 , 57, 58
Blessed thistle 108
Blitum antarcticum 207
Blue houndstonge 159
Blue lupine 239
Blue thistle 160
Bocado de gallina 200
Bocina 212
Boerhavia diffusa 295
Boerhavia tarapacana 295, 296
Boisduvalia subulata 296
Boisduvalia tocornalii 296
Bolitas del toro 413
Bolsa mullaca 360
Bolsita 169
Bolsita del pastor 169
Boneweed 104
Boopis leucanthema 188
Borage 158
Borago officinalis 27, 158
Borraja 158
Botón de oro 112, 306, 329, 330
Bouchea copiapensis 370
Bouncingbet 195
Brachypodium distachyon 25, 413, fig. 104: A
Brassica 36
Brassica campestris 167
Brassica napus 35, 39, 166
Brassica nigra 35, 167
Brassica oleracea 39
Brassica rapa 35, 39, 167, fig. 65: D, E
Brassica vesicaria 173
Brea 133
Breakstone 335
Brillantina 53
Bristly foxtail 484
Bristly mallow 292
Bristly oxtonge 132
Briza maxima 27,413, fig. 104: B
Briza minor 415
Broad-leaved fleabane 111
Broadleaf dock 322
Broadleaf filaree 265
Broadleaf plantain 311
Broadleaf waterparsnip 69
Broadleaved spurge 227
Bromidium anomalum 415
Bromo 418,419
Bromus barbatoides 416
Bromus berterianus 416, fig. 104: e, D
Bromus bicuspis 416
Bromus catharticus 38, 417, 422
Bromus cebadilla 422
Bromus dertonensis 490
Bromus diandrus 40, 417
Bromus hordeaceus 31, 418, fig. 104: E
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Bromus lanceolatus 419
Bromus leyboldti 416
Bromus madritensis 419
Bromus mollis 418
Bromus racemosus 420
Bromus rigidus 417
Bromus scoparius 420
Bromus scoparius var. scoparius 24, 420, 421
Bromus scoparius var. villiglumis 24, 420, 421
Bromus secalinus 421
Bromus squarrosus 24, 421
Bromus stamineus 422
Bromus sterilis 24, 423
Bromus tectorum 24, 423
Bromus trinii 416
Bromus unioloides 417
Bromus valdivianus 422
Bromus willdenowii 417
Brunela 281
Buck's-horn plantain 309
Buckhorn plantain 311
Buglosa 132
Bull mallow 289
Bull thistle 108
Bur beakchervil 60
Burning nettle 368
Buttercup oxalis 303
Buttonweed 112
Cabello de ángel 216
Cacabus parviflorus 360
Cachagüita 497
Cachiyuyo 203
Cacho de cabra 90
Cachudita de las lagunas 497
Cadilla 65
Cadillo 332, 333, 424, 456
Calabacillo 198
Calandrinia 323
Calandrinia compressa 323
Calendula arvensis 24, 28, 93
Calendula officinalis 93
Calendula tripterocarpa 25, 94
California bulrush 385
California burclover 243
California poppy 306
Callitriche 187
Callitriche terrestris ssp. turfosa 187
Callitriche tuifosa 187
Callitriche verna 187
Calycera leucanthema 188
Calyptocarpus vialis 25, 94
Calystegia rosea 211
Calystegia sepium 211
Cama de sapo 160
Camalote 470
Camellia sinensis 89
Canada thistle 106
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Canchanlagua 134
Canehuín 494
Capeweed 84
Capraria durantifolia 349
Capsella bursa-pastoris 31 , 169, fig . 65: F, G
Capulí 359, 360
Carda 217
Cardamine hirsuta 170
Cardaria 170
Cardaría draba 170, fig. 66: A
Cardilla 95, 96
Cardo 95,106,108,131
Cardo amarillo 99
Cardo asnal 141
Cardo bendito 108
Cardo blanco 141, 305, 306
Cardo de Canadá 106
Cardo de Castilla 115
Cardo estrellado 99
Cardo mariano 141
Cardo negro 95, 108
Cardo penquero 115
Cardo ruso 211
Cardo santo 108, 141
Cardón 115
Cardoon 115
Carduus lanceolatus 108
Carduus marianus 141
Carduus nutans 95, fig. 50: A
Carduus pycnocephalus 38, 95, fig. 50: B, C
Carduus vulgaris 108
Carex 379
Carex brongniartii 380, fig. 97: A
Carex excelsa 380
Carex glomerata 380
Carex haenkeana 380
Carex hypoxanthus 380
Carex lechleri 380
Carex muehlenbergii 380
Carex pseudocyperus var. haenkeanus 380
Carex psilostachys 380
Carpet burweed 142
Carricillo 211
Carrizalillo 211
Carrizo 476
Carthamus lanatus 96, fig. 50: D, E
Cartucho 343
Castelia cuneato-ovata 370
Castorbean 229
Catapodium rigidum 424
Catchweed 158
Catchweed bedstraw 339
Caucalis arvensis 69
Caucha 65
Cebada de ratón 456
Cebadilla 418, 422, 453, 455, 456
Cenchropsis myosuroides 427

Cenchrus
Cenchrus
Cenchrm
Cenchrm
Cenchrus
Cenchrm
Cenchrus
Cenchrus
Centaun
Centaur
Centaur
Centaur
Centaur
Centella
Centinod
Cepacab
Cephala
Cephalo
Ceras ti\
Cerastiu
Cerastiu
Cerasti1
Ceras ti!
Cerastib
Ceras ti!
Cerastit
Cerastiz
Cerastil
Cera toe
Ceratoc
Ceratoc
Cerrajil
Cestrm
Chacai
Chaeto
Chaeto
Cham~

B,C
Chamic
Cham<
Cham<
Cheat L
Che no¡
Cheno
Cheno
Cheno
Cheno
Cheno
Cheno
Cheno
Cheno
Che no
Chen~

Chen<
Chépil
Chépi1
Chépi1

5: F, G

: B,C
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Cenchrus alopecuroides 427
Cenchrus crinitus 424, 426
Cenchrus echinatus 40, 424, fig. 105: A, B, C, D
Cenchrus incertus 40, 426, fig. 105: E
Cenchrus muricatus 426
Cenchrus myosuroides 40,427, fig. 105: F
Cenchrus parviflorus 483
Cenchrus pauciflorus 426
Centaurea calcitrapa 96
Centaurea jacea 27, 98
Centaurea melitensis 31, 98, fig. 50: F, G
Centaurea nigra 24, 99
Centaurea solstitialis 99, fig. 50:H
Centella 326, 329
Centinodia 115
Cepacaballo 153, 154
Cephalaria 216
Cephalophora glauca 122
Cerastium arvense 191, fig. 69: B
Cerastium caespitosum 191
Cerastiumfontanum ssp. triviale 191
Cerastium fontanum ssp. vulgare 191
Cerastium glomeratum 192
Cerastium holosteoides 191
Cerastium montanum 191
Cerastium viscosum 192
Cerastium vulgare 191
Cerastium vulgatum 192
Ceratocephalus leiocarpa 146
Ceratochloa cathartica 417
Ceratochloa haenkeana 417
Cerrajilla 144
Cestrum parqui 34, 36, 355, figs. 35, 93: A, B
Chacai 258
Chaetotropis chilensis 427
Chaetotropis latifolia 427
Chamaemelum mixtum 25, 100, figs. 27, 51: A,

B,C,D,E
Chamico 356
Chamomilla recutita 27, 100
Chamomilla suaveolens 101, fig. 51: F
Cheat 421
Chenopodium acutifolium 209
Chenopodium album 31, 206, fig. 70: B, C
Chenopodium ambrosioides 36, 206
Chenopodium antarcticum 207, fig. 70: D
Chenopodium carnosulum 207, fig. 70: E
Chenopodium ficifolium 209, fig. 70: F
Chenopodium hircinum 209
Chenopodium multifidum 210, fig. 70: G
Chenopodium murale 210, fig. 70: H
Chenopodium patagonicum 207, 208
Chenopodium sp. 38
Chenopodium vulvaria 209
Chépica 403, 404, 440, 469, 470, 474
Chépica alemana 404
Chépica gigante 470

Chilca 88
Chilean dodder 216
Chilean lovegrass 446
Chilean tarweed 131
Chiliotrichum diffusum 102, fig. 51: G
Chiliotrichum rosmarinifolium 102
Chilquilla 88, 133
China 93
Chinchilla 128
Chinilla 147
Chloris gayana 428
Chloris radiata 428, fig. 106: A
Chloris virgata 24, 430, fig. 106: B, C, D, E
Chlorocyperus articulatus 381
Chocho 239
Chocho del campo 240
Cholchol 144
Chrysanthemoides moniliferum 29, 104, fig.
52: A
Chrysanthemum coronarium 27, 29, 104, fig.
52:B
Chrysanthemum inodorum 151
Chrysanthemum leucanthemum 129
Chrysanthemum myconis 109
Chrysanthemum parthenium 147
Chrysanthemum segetum 29, 105
Chrysanthemum vulgare 149
Chufa roja 384
Chupa 383
Chuplín 364
Cichorium intybus 27, 105, figs. 5, 52: C, D, E
Ciclospermum leptophyllum 62, fig. 42: D
Cicuta 64
Cirsium arvense 31, 38, 106, fig . 52: F, G
· Cirsium lanceolatum 108
Cirsium vulgare 27, 108, figs. 30, 53: A, B, C, D
Cizaña 98
Cizaña púrpura 190
Clarincillo 258, 260, 262
Clarkia tenella 297, fig. 83: A
Claviceps 40
Claviceps paspali 34, 40, 470
Clon 219
Clonqui 153, 154
Clover broornrape 300
Cluster dock 320
Clypeola alyssoides 165
Clypeola maritima 169
Cnicus benedictus 108
Coast sandbur 426
Cola de conejo 460
Cola de golondrina 378
Cola de ratón 456, 493
Cola de zorro 432, 479
Coleostephus myconis 109, figs. 1, 53: E, F
Colliguaja 220
Colliguaja integerrima 37
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Collomia biflora 312, fig. 87: A, B
Collomia coccinea 312
Colonial bentgrass 403
Common St. Johnswort 274
Common alder 156
Common barnyardgrass 441
Common birdsfoottrefoil 236
Common chickweed 200
Common dandelion 150
Common fennel 65
Common flax 283
Common groundsel138
Common hempnettle 275
Common lambsquarters 206
Common madder 340
Common mallow 289
Common mullein 349
Common purslane 324
Common ragweed 81
Common reed 476
Common salsify 151
Common spikerush 385
Common velvetgrass 452
Common vetch 260
Common waterplantain 377
Common yarrow 77
Compact brome 419
Concli 154
Conium maculatum 27, 33, 34, 39, 64, figs. 36,
42 : E,F
Contra hierba 349
Contrahierba 118, 349
Contrarrayo 224
Contrayerba 349
Convolvulus 211
Convolvulus arvensis 31, 39, 212, figs. 20, 71:
A,B
Convolvulus purpureus 213
Convolvulus sepium 211
Conyza bilboana 111
Conyza bonariensis 109, fig . 53: G
Conyza canadensis 111
Conyza floribunda 111, fig . 53: H
Conyza linearis 109
Conyza plebeja 109
Conyza squamata 86
Copa de oro 306
Coquilla 384
Coral 335
Core-core 269
Corena 258
Coreopsis aurea 89
Coriaria 215
Coriaria ruscifolia 215, fig. 71: C
Corn buttercup 328
Corn chamomile 83
Corn cockle 190
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Corn marigold 105
Corn snapdragon 347
Corn speedwell 352
Corn spurry 199
Cornezuelo 40
Cornus chilensis 219
Corona 133
Corona del rey 105
Coronopus didymus 171, fig. 66: B, C
Coronopus pinnatifidus var. australis 178
Corregüela 212
Correhuela 212
Correjuela 212
Cortadera 380, 381, 383
Cortadera macho 496
Cotula australis 112, fig. 54: A, B, C
Cotula coronopifolia 112, fig . 54: D
Creeping bentgrass 404
Creeping buttercup 330
Creeping fogfruit 369
Creeping spikerush 385
Creeping spurge 228
Creeping waterprimrose 298
Creeping woodsorrel 302
Crepis barbata 150
Crepis capillaris 27, 113, fig. 54: E, F
Crepis pulchra 25, 113, fig. 54: G
Crepis setosa 24, 113
Crepis vesicaria ssp. haenseleri 24, 113
Crepis virens 113
Crested dogtailgrass 432
Crimson clover 253
Crisantemo 104
Critesion jubatum 453
Critesion marinum 455
Critesion secalinum 456
Crocosmia x crocosmiiflora 29, 390
Crotalaria grahamiana 25, 34, 232
Crotalaria mucronata 233
Crotalaria pallida 233
Crotalaria saltiana 233
Crotalaria striata 233
Croton setigerus 221
Crown dais y 104
Cuatro caras 342
Cuchipapa 370
Cuernecita 191
Cu1le 302, 305
Curaqueo 139
Curavio 139
Curly dock 321
Cúscuta 216
Cuscuta suaveolens 216, fig. 71: D, E
Cutleaf geranium 269
Cuy 305
Cymbalaria muralis 27, 342
Cynara cardunculus 27, 115, fig. 55: A, B

Cynodon
Cynodon e
Cynogloss
Cynogloss
Cynogloss
Cynosurus
Cynosuru
Cynosuru
Cynosurw
Cyperus
Cyperus
Cyperus
Cyperus
Cyperus g
Cyperus A
Cyperus
Cyperus 1
Cyperus 1
Cyperus¡
Cyperus ¡
Cyperus
Cyperus
Cyperus
Cytisus n
Cytisus ~
Cytisus 1
Cytisus 1
Dactylis
Dallisgn
Darnesvi
Daphne
Daphne
Darnel4
Dasdaqu
Datura '
Datura
Datura
Datura 1
Datura
Daucus
Daucus
Daudá 1
Dedal d
Dedaler
De mido
Democr
Dense s
Deptfor
Dese ha
Dese ha
Descur
Descur
Desert 1
Desma:
Deu 21
Dianth
Dianth
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Cynodon dactylon 31, 35, 432, fig. 107: A, B, e
Cynodon erectus 432
Cynoglossum creticum 159, fig. 64: D, E
Cynoglossum molle 159
Cynoglossum pictum 159
Cynosurus aureus 460
Cynosurus echinatus 27, 432, fig. 107: D, E, F
Cynosurus indicus 444
Cynosurus tristachyos 444
Cyperus 379
Cyperus articulatus 381, fig. 97: B, e
Cyperus difformis 24, 381, fig. 97: D
Cyperus eragrostis 383, fig. 97: E, F
Cyperus gymnus 381
Cyperus hexastachyos 384
Cyperus laetus 383
Cyperus nudus 381
Cyperus oryzetorum 381
Cyperus protractus 381
Cyperus purpureo-variegatus 384
Cyperus rotundus 384, fig. 97: G, H
Cyperus serrae 383
Cyperus vegetus 383
Cytisus monspessulanus 249
Cytisus scoparius 29, 34, 233
Cytisus sessilifolius 249
Cytisus striatus 234
Dactylis glomerata 27, 433, fig. 108: A
Dallisgrass 470
Damesviolet 175
Daphne 36
Daphne pillopillo 364
Darnel463
Dasdaqui 118
Datura ferox 27, 34, 356, fig . 93: e, D
Datura sp. 39
Datura stramonium 31, 34, 38,356, fig . 37
Datura tarapacana 356
Datura tatula 356
Daucus carota 27, 31, 39, 64, fig. 42: G, H
Daucus visnaga 60
Daudá 118
Dedal de oro 306
Dedalera 343
Demidovia tetragonoides 54
Democracia 81
Dense silky-bent 408
Deptford pink 192
Deschampsia berteroana 434
Deschampsia looseriana 434
Descurainia sophia 171
Descurainia stricta 172
Desert tobacco 359
Desmazeria rigida 424
Deu 215
Dianthus 193
Dianthus armeda 25, 192, fig. 69: e

Dianthus dubius 193
Dianthus prolifer 193, 194
Dianthus velutinus 193
Dicha 142, 427
Dichondra 213
Dichondra repens 213
Dichondra repens var. holosericea 213
Dichondra repens var. sericea 213
Dichondra sericea 213
Dichondra sericea var. holosericea 213
Dichondra sericea var. sericea 213
Dicondra 213
Didymochaeta chilensis 415
Diente de león 150
Digital 343
Digitalis purpurea 36, 343, fig. 91: e
Digitalis sp. 36
Digitada aequiglumis 42, 435, fig. 108: B
Digitaria chillanensis 435
Digitada ciliaris 435
Digitada horizontalis 438
Digitada ischaemum 24, 436
Digitaria paspalodes 470
Digitaria plebeia 438
Digitaria sanguinalis 31, 35, 436 , fig. 108: e, D,
E,F
Digitada setigera 438
Digitada violascens 25, 439
Diplachne tarapacana 439
Diplachne uninervia 439, fig. 108: G, H, 1
Diplachne verticillata 439
Diplandra potamogeton 387
Diplotaxis muralis 172, fig. 66: D, E, F
Dipsacus fullonum 217
Dipsacus fullonum var. sativus 217
Dipsacus sativus 217, fig . 72: A
Distichlis araucana 440
Distichlis maritima 440
Distichlis prostrata 440
Distichlis spicata 24, 41 , 440, fig. 109: A , B, e
Distichlis tenuifolia 440
Distichlis thalassica 440
Distichlis viridis 440
Don Diego de la noche 300
Dovesfoot geranium 270
Downy brome 423
Downy groundcherry 360
Draba verna 173
Duraznillo 317, 319
Dwarf marigold 134
Dyers woad 176
Early wintercress 166
Echinochloa colona 440, fig. 110: A, B
Echinochloa crus-galli 39, 42, 441 , 442, fig.

u o: e, D
Echinochloa crus-pavonis 442, figs. 6, 110: E, F
Echium bonariense 159
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Echium lycopsis 159
Echium plantagineum 159, fig. 64: F, G
Echium vulgare 34, 160, fig. 2
Eclipta 115
Eclipta alba 115
Eclipta erecta 115
Eclipta prostrata 115, fig. 55: e
Egeria 387
Egeria densa 387, fig. 98: A
Eichhornia 494
Eichhornia crassipes 494
Eleocharis nodulosa 384, fig. 97: 1
Eleocharis palustris 385
Eleusine indica 31, 39, 444
Eleusine tristachya 444, fig. 111: A, B, e
Elodea canadensis 389
Elodea potamogeton 387, fig. 98: B
Elymus caput-medusae 489
Elymus repens 446
Elytrigia repens 446
Elytropus chilensis 36
Elytrospermum californicum 385
English catchfly 198
English daisy 88
Enredadera 313
Enydria aquatica 271
Epilobium ciliatum ssp. ciliatum 297, fig. 83: B
Epilobium pedicellare 397
Equisetum arvense 49
Equisetum bogotense 49, fig. 40: e, D, E
Equisetum palustre 49
Eragrostis chilensis 446
Eragrostis virescens 446, fig. 111: D, E, F
Erect knotweed 317
Eremocarpus setigerus 24, 40, 221, figs. 28,
73: A
Erigeron bonariensis 109
Erigeron karwinskianus 29, 116, fig. 55: D
Erigeron semiamplexicaule 86
Erinus procumbens 346
Eriochloa montevidensis 448, fig. 112: A, B, e, D
Eriochloa punctata 448
Eritrichium fulvum 163
Erodium 265
Erodium botrys 40, 265, fig. 78: e, D
Erodium cicutarium 40, 266, fig. 78: E, F
Erodium malacoides 40, 266, fig. 78: G
Erodium moschatum 40, 268, fig. 78: H, 1
Erophila verna 173
Eruca sativa 173
Eruca vesicaria 173, fig. 66: G, H
Ervum hirsutum 279
Ervum tetraspermum 260
Eryngium rostratum 65, fig. 43:A
Erysimum vernum 166
Erysimun officinale 185
Eschscholzia californica 27, 306, fig. 85: B, e
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Espérgula 199
Espiga de agua 494
Espinaca de Nueva Zelandia 54
Espinillo 258
Espino 258
Esporal474
Espuma de leche 77
Estoquilla 385
Estramonio 356
Ethulia bidentis 118
Eupatorium chilense 118
Euphorbia 220
Euphorbia cyathophora 25, 222, fig. 73: B
Euphorbia falcata 222
Euphorbia helioscopia 223, fig. 73: e
Euphorbia hirta 223
Euphorbia hirta var. hirta 223
Euphorbia hirta var. procumbens 223
Euphorbia hypericifolia 224
Euphorbia hypericina 25
Euphorbia lathyris 224
Euphorbia maculata 25, 29, 225, fig. 73: D
Euphorbia ovalifolia 225
Euphorbia peplus 27, 227, fig. 73: E, F, G
Euphorbia platyphyllos 227, fig. 73: H
Euphorbia serpens 228
Euphrasia latifolia 347
European bugleweed 277
European vervain 373
Falaris 476
Fall dandelion 127
Fall panicum 467
Fallopia convolvulus 313, fig. 87: e
Falsa achicoria 113
Falsa manzanilla 83
Falso té 89
Falso yuyo 181
Feather fingergrass 430
Festuca 448
Festuca arundinacea 24, 448
Festuca barbata 481
Festuca bromoides 490
Festuca commutata 493
Festuca cristata 464
Festuca dertonensis 490
Festuca elatior nomen ambiquum 448
Festuca elatior ssp. arundinacea 448
Festuca elatior var. arundinacea 448
Festuca eriolepis 490
Festuca megalura 493
Festuca muralis 492, 493
Festuca myuros 493
Festuca sciuroides 490
Feverfew 147
Fiddleleaf dock 322
Field bindweed 212
Field calendula 93

Field chick
Field forge1
Field fumit
Field madd
Field morn:
Field penn)
Field popp]
Field sowt
Field viole
Fieldnettle
Fig-leaved
Filago gall
Filigrana Il
Fine-leave
Fivehook t
Flaveria b
Flecha de
Flechilla 4
Flixweed
Flor de Sa
Flor de la
Flor del p;
Foenicul1l
Fools's wi
Foxglove
Foxtail ba
French br1
French kn
Fulel 141
Fu maria
Fu maria
Fumaria
Fumaria
Fumaria
Galega 2:
Galega o
A,B
Galeopsi
Galinsog
Galium ~
Galium 1
Galium t1
Galium t
Gallito 2'
Gamoch;
Gamoch;
Gamoch¡
Gamoch¡
Garbanci
Garden o
Garden r:
Garden r1
Garden s
Garrapat1
Gastridil
Gastridi
Gastridi

73: B

73: D

:;,G
1

Field chickweed 191
Field forget-me-not 162
Field fumitory 263
Field madder 340
Field morningglory 212
Field pennycress 186
Field poppy 307
Field sowthistle 143
Field violet 374
Fieldnettle betony 282
Fig-leaved goosefoot 209
Filago gallica 116, fig. 55: E
Filigrana pequeña 84
Fine-leaved fumitory 264
Fivehook bassia 205
Flaveria bidentis 118, fig. 15, 56: A, B
Flecha de agua 378
Flechilla 456, 489
Flixweed 171
Flor de San José 300
Flor de la viuda 219
Flor del pato 50
Foeniculum vulgare 27, 65, fig. 43: B
Fools's watercress 61
Foxglove 343
Foxtail barley 453
French broom 249
French knapweed 98
Fulel 141
Fumaria agraria 263, fig. 78: A
Fumaria capreolata 263
Fumaria media 263
Fumaria parviflora 264, fig. 78: B
Fumaria vaillantii 264
Galega 235
Galega officinalis 27, 29, 31, 41, 235, figs. 3, 74:
A,B
Galeopsis tetrahit 25, 275, fig. 80: A, B, e
Galinsoga parviflora 119, fig. 56: e, D
Galium 338
Galium aparine 339, fig. 90: D
Galium tricorne 339
Galium tricornutum 339
Gallito 276
Gamochaeta americana 120
Gamochaeta purpurea 120
Gamochaeta spicata 119
Gamochaeta stachydifolia 120
Garbancillo 240
Garden orach 202
Garden radish 180
Garden rocket 173
Garden spurge 223
Garrapatilla 159
Gastridium lendigerum 450
Gastridium phleoides 450, fig. 113: A, B, e
Gastridium ventricosum 450

Genista striata 234
Geranio silvestre 270
Geranium 265
Geranium botrys 265
Geranium cicutarium 266
Geranium core-core 269, fig. 78: J, K
Geranium dissectum 269
Geranium malacoides 266
Geranium molle 270
Geranium moschatum 268
Geranium robertianum 270
German ivy 137
German knotweed 197
Girasolillo 152
Glasto 176
Glechoma arvensis 282
Glechoma hederacea 36, 276, fig. 80: D
Globo 84
Glyceria rigida 424
Gnaphalium cheiranthifolium 134
Gnaphalium luteoalbum 134
Gnaphalium spicatum 119
Gnaphalium stachydifolium 120
Goatsrue 235
Godetia cavanillesii 297
Godetia tenella 297
Goldentop 460
Gorse 258
Grama brava 440
Gransa 340
Gratiola anagallidea 346
Greater birdsfoottrefoil 238
Green foxtail 484
Ground ivy 276
Gualtata 321
Guante 329
Gulf cockspur 442
Gymnostyles pterosperma 142
Gymnothrix chilense 474
Hainardia cylindrica 452, fig. 114: A, B
Hairy beggarticks 90
Hairy bittercress 170
Hairy fleabane 109
Hairy tare 259
Hairy vetch 262
Halberdleaf orach 203
Haygrass 488
Hea1all281
Hedge bindweed 211
Hedge mustard 185
Hediondilla 355
Hedypnois cretica 120, fig. 56: E, F, G
Helenium aromaticum 122
Helenium glaucum 122, fig. 56: H
Heleocharis consanguinea 384
Heleocharis valdiviana 385
Helianthus copiapinus 132
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Helianthus laevis 90
Helianthus tuberosos 28, 122
Heliosciadium leptophyllum 62
Heliosciadium nodijlorum 61
Heliotropium chilense 160
Heliotropium curassavicum 160
Hemlock 64
Hemp broomrape 301
Henbit 276
Heno blanco 452
Herniaria cinerea 24, 193
Hesperis matronalis 27, 175
Hibiscus trionum 28, 288, fig. 82: e, D, E
Hieracium aurantiacum 24, 123
Hieracium pilosella ssp. euronotum 24, 123,
fig. 57: A
Hierba azul 159, 160
Hierba buena 279, 280
Hierba cana 138
Hierba cuyana 277
Hierba de Roberto 270
Hierba de San Juan 274
Hierba de la Virgen María 369
Hierba de la culebra 263, 264
Hierba de la doncella 72
Hierba de la perdiz 302, 477
Hierba de la vaca 329, 392
Hierba del chancho 124
Hierba del hielo 53
Hierba del lagarto 263, 264
Hierba del paño 349
Hierba del pato 50
Hierba del pescado 221
Hierba del platero 40
Hierba del sapo 271
Hierba del traro 240
Hierba del vidrio 160
Hierba hedionda 83
Hierba jabonera 195
Hierba loca 232
Hierba mora 280, 181, 363
Hierba negra 281, 338
Hierba rosilla 157
Hierba santa 282
Hinojo 65
Higuerilla 229
Hirschfeldia incana 24, 176, fig. 67: A, B
Hoary cress 170
Hoja redonda 66
Holcus halepensis 486
Holcos lanatus 35, 452, fig . 114: e, D, E, F
Hollow-stemmed asphodel 395
Holy thistle 141
Hongos 39
Hop clover 251
Hordeum asperum 489
Hordeum crinitum 489
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Hordeum glaucum 456
Hordeum hystrix 40, 453
Hordeum jubatum 24, 27, 453, fig. 115: A
Hordeum leporinum 456
Hordeum marinum 15, 24, 27, 40, 455, fig.
115: B
Hordeum maritimum 455
Hordeum maritimum ssp. gussonianum 453
Hordeum murinum 15, 40, 456, fig. 115: e, D, E
Hordeum nodosum 458
Hordeum pratense 456
Hordeum sativum 15
Hordeum secalinum 40, 456
Hordeum vulgare 39
Horsetail 49
Hosackia subpinnata 237
Hualcacho 440, 441, 442
Hualputa 241, 243
Hualputra 241, 243
Hualtata 321, 377
Huante 329
Huasita 297
Huellén 141
Huenchecó 187
Huerca 143
Huevil 364
Huilmo 132
Huilmo copiapino 132
Huincallantén 311
Huinque 215
Huinqui 215
Huique 215
Huiro 387, 494
Hydrocotyle bonariensis 66, fig. 43: e
Hydromystria laevigata 389
Hydromystria stolonifera 389
Hyoseris cretica 120
Hypericum 274
Hypericum androsaemum 27, 272, fig. 79: A
Hypericum hircinium 272
Hypericum perforatum 39, 274, figs. 39, 79: B, e
Hypericum x inodorum 24, 272
Hypochaeris glabra 124
Hypochaeris radicata 124, fig. 57: B, e, D
Hyssop lythrum 286
lberis nudicaulis 186
Ice plant 53
Ilysanthes gratioloides 346
Imperata arundinacea 458
Imperata arundinacea var. condensara 458
lmperata condensata 458, fig. 116: A, B, e
Imperata cylindrica var. condensara 458
lnuil 297
Ipomoea purpurea 213
Isatis tinctoria 176, fig. 67: e, D
Italian cocklebur 153
Italian ryegrass 461

Italian thistl
Jaboncillo 1
Jabonera 19
Jacinto de a
Jersey cudw
Jerusalem a
Jimsonweed
Johnsongra!
Jointed flat1
Juliana 175
Junco 392
Junco de es
Juncos 390
Juncos but
Juncus cha
Juncos eff
Juncos im
98:E
Juncos pr1
Jungle rice
Junquillo 3
Jussiaea m
Jussiaea n
Jussiaea n
Kenilwortl
Kentucky
Kickxia el
Kikuyo 47
Kikuyugra
Knautia 2
Knautia i1
Knawel1~

Knotgrass
Knotroot 1
Knotted h
Koeleria J
Lachnagn
Lactuca s
Lactuca s¡
Lactuca s
Ladino cli
Ladysthm
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Lamarck
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Italian thistle 95
Jaboncillo 160
Jabonera 195
Jacinto de agua 494
Jersey cudweed 134
Jerusalem artichoke 122
Jimsonweed 356
Johnsongrass 486
Jointed flatsedge 381
Juliana 175
Junco 392
Junco de espiga 385
Juncus 390
Juncus bufonius 391, fig. 98: e
Juncus chamissonis 392
Juncus effusus 391, fig. 98: D
Juncus imbricatus var. chamissonis 392, fig.
98: E
Juncus procerus 392
Jungle rice 440
Junquillo 391, 392
Jussiaea montevidensis 298
Jussiaea repens 298
Jussiaea repens var. montevidensis 298
Kenilworth ivy 342
Kentucky b1uegrass 478
Kickxia elatine 24, 343, fig. 26, 91: D, E
Kikuyo 475
Kikuyugrass 475
Knautia 216
Knautia integrifolia 25, 28, 217, fig. 72: B, e
Knawel 197
Knotgrass 470
Knotroot foxtail 483
Knotted hedgeparsley 71
Koeleria phleoides 464
Lachnagrostis phleoides 450
Lactuca sativa 39
Lactuca scariola 126
Lactuca serriola 38, 126, fig. 57: E, F
Ladino clover 255
Ladysthumb 319
Lágrima de la Virgen 395
Lagurus ovatus 27, 460
Lamarckia aurea 27, 28, 460, fig. 116: D, E
Lamium amplexicaule 31, 276, fig. 80: E
Lampago 84
Lampato 210
Lanco 417,422
Lancu 417
Lantana sp. 39
Lappa minar 84
Lapsana 126
Lapsana capillaris 113
Lapsana communis 126, fig. 57: G
Large crabgrass 436
Large hop clover 252

Large thornapp1e 356
Lathyrus hookeri 235
Lathyrus magellanicus 235
Lathyrus sativus 236
Latua pubiflora 34, 357, fig. 93: E
Latua venenosa 357
Latue 357
Lawn burweed 142
Lechuguilla 126, 132, 150
Lemon balm 279
Lengua de gato 159, 160, 339
Lengua de serpiente 323
Lengua de vaca 321, 322, 378
Lentejilla 331
Leontodon autumnalis 25, 127
Leontodon hirtus 25, 127
Leontodon nudicaulis 128
Leontodon saxatilis 128, fig. 58: A
Leontodon taraxacoides 128
Lepidium araucanum 179
Lepidium auriculatum 179
Lepidium bipinnatifidum 178
Lepidium bonariense 178
Lepidium didymus 170
Lepidium draba 170
Lepidium oxycarpum var. strictum 179
Lepidium pseudo-didymus 178, fig. 67: E
Lepidium pubescens 179
Lepidium ruderale 171, 178
Lepidium strictum 179, fig. 67:F
Leptochloa uninervia 439
Lepturus cylindricus 452
Lepturus incurvus 469
Lesser burdock 84
Lesser quackinggrass 415
Leucanthemum parthenium 147
Leucanthemum vulgare 29, 129, figs. 4, 58: B
Levisticum officinale 27, 66
Limnobium laevigatum 24, 389
Limnobium stoloniferum 389
Limpia plata 49
Linacilla 199, 344
Linaria 341
Linaria 344
Linaria cymbalaria 342
Linaria texana 344
Linaria vulgaris 344, fig. 91: F
Linaza 283
Lindernia anagallidea 346
Lino 283
Linum usitatissimum 59, 39, 283, fig. 81: B, e
Lippia canescens 369
Lippia reptans 369
Lithospermum calycinum 157
Lithospermum hispidum 157
Little burclover 243
Little mallow 291
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Little quackinggrass 415
Llague 363
Llaime 364
Llaivún 383
Llaneo 422
Llantén 311
Llantén de agua 377
Llantén de hojas anchas 311
Llantén mayor 311
Llantén menor 311
Lleivún 381, 383
Lobelia tupa 34, 188, 189
Lobularia marítima 179, fig. 67: G, H
Lolium italicum 461
Lolium multiflorum 461, figs. 22, 117: A, B, e,
D,E

Lolium perenne 461, fig. 117: F, G
Lolium temulentum 463
London rocket 184
Longleaf dock 321
Lonicera corymbosa 284
Lophochloa cristata 24, 464, fig . 118: A, B
Lophochloa phleoides 464
Loranthus tetrandrus 284
Lotera 236, 238
Lotera de hoja angosta 237
Lotus corniculatus 35, 236
Lotus corniculatus var. major 238
Lotus subpinnatus 237
Lotus tenuis 24, 237
Lotus uliginosus 238
Luche 387
Luchecillo 50, 387
Luchi387
Ludwigia peploides spp. montevidensis 298,
fig . 83: e
Lupino amargo 239
Lupino azul 239
Lupino blanco 238
Lupinos 239
Lupinos albus 24, 238
Lupinos angustifolius 34, 239
Lupinos arboreus 27, 232, 239
Lupinos microcarpus 240
Lycioplesium pubiflorum 357
Lycopersicon chilense 357
Lycopersicon peruvianun var. dentatum 357
Lycopus europaeus 25, 277
Lythrum hyssopifolia 286, fig. 81: D, E
Machu 62
Macroptilium lathyroides 25, 240
Madariopsis chilensis 129
Madi 129, 131
Madia chilensis 129, fig. 58 : e
Madia sativa 129, 131, fig. 58: D, E
Madia viscosa 131
Madwort 158
536

Maicillo 469, 186
Malacochaete riparia 385
Malcocho 383
Malta starthistle 98
Malva 288, 289, 291, 293
Malva caroliniana 292
Malva coromandeliana 291
Malva neglecta 289, fig. 82: F
Malva nicaensis 289, fig. 82: G, H
Malva parviflora 38, 291
Malva rotundifolia 289
Malva tenella 293, 294
Malvastrum coromandelianum 291
Malvastrum tricuspidatum 291
Malvilla 288, 293
Manzanilla 100, 101
Manzanilla bastarda 83
Manzanilla de los cerros 178
Manzanilla hedionda 83
Manzanillón 83, 100
Maqui 219
Margarita 105, 129
Margarita amarilla 109
Margarita de los campos 88
Margarita mayor 129
Mariquita 227
Mariscus laetus 383
Marrubium vulgare 27, 41, 277, fig . 80: F
Marsh ragwort 137
Marshpepper 316
Mastuerzo 169, 171
Mata negra 102
Mata verde 102
Mata-ratones
Matagusanos 118
Matarratones 215, 224
Maticorena 258
Matricaria chamomilla 100
Matricaria discoidea 101
Matricaria inodora 151
Matricaria matricarioides 101
Matricaria parthenium 127
Matricaria perforata 151
Matricaria recutita 100
Meadow barley 456
Meadow grass 4 78
Mecardonia flagellaris ssp. radiata 346
Mecardonia procumbens 25, 346
Medicago arabica 241, 244, fig. 74: e, D
Medicago denticulata 243, 244
Medicago hispida 243
Medicago lupulina 241, fig. 74: E, F
Medicago maculata 241
Medicago mínima 243, fig. 74: G, H
Medicago polymorpha 243
Medicago polymorpha var. arabica 241
Medicago polymorpha var. brevispina 244

Medicago J
Medicago
Medicago
Medicago
Mediterran
Mediterran
Medusahe2
Megastach
Meliloto 2•
Meliloto d1
Melilotus
Melilotus
Melilotus
Melilotus
Melilotus ¡
Melinis rE
Melissa ol
Melosa 12
Menta 281
Menta ne~
Mentha a
Mentha p
Mentha re
Mentha s
Mentha s
Mentha x
Mesembr
41: H
Mexican t
Mijo 468
Mil flores
Mil hojas
Milenram
Milfoil 7~
Milk thist
Millet 461
Miri yaih
MisopatE
Mitrún 3:
Moco de
Modiola
Mole plat
Molina li,
Mollugo 1
Monandr,
Monerma
Montbret
Mora 33t
Morenita
Mortaga
Mosquet<
Mostacill
Mostaza
Mostaza
Moth mu
Mother o
Mouse b:

80: F
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Medicago polymorpha var. mínima 243
Medicago polymorpha var. polymorpha 244
Medicago polymorpha var. vulgaris 244
Medicago sativa 37, 39, 244
Mediterranean brome 419
Mediterranean grass 481
Medusahead 489
Megastachya uninervia 439
Meliloto 245
Meliloto de color amarillo 246
Melilotus 36, 245
Melilotus albos 245, fig. 75 : A
Melilotus indicus 246
Melilotus officinalis 38
Melilotus parviflora 246
Melinis repens 25, 464
Melissa officinalis 27, 279, fig. 80: G
Melosa 129, 131, 139
Menta 281
Menta negra 280
Mentha aquatica 27, 279, 280, fig. 80: H
Mentha pulegium 27, 41,280, fig. 80: 1
Mentha rotundifolia 281
Mentha spicata 280
Mentha suaveolens 24, 281, fig. 80: J
Mentha x piperita 27, 280
Mesembryanthemum cristallinum 27, 53, fig.
41: H
Mexican tea 206
Mijo 468
Mil flores 77
Mil hojas 77
Milenrama 77
Milfoil 77
Milk thistle 141
Millet 468
Miri yaihi 79
Misopates orontium 25, 347
Mitrún 350
Moco de pavo 57, 58
Modiola caroliniana 292, fig. 82: 1
Mole plant 224
Malina linearis 86
Mollugo tetraphylla 194
Monandraira berteroana 434
Monerma cylindrica 452
Montbretia crocosmiiflora 390
Mora 336, 337
Morenita 205
Mortaga 167
Mosqueta 335
Mostacilla 172, 176, 185
Mostaza 185
Mostaza negra 167
Moth mullein 350
Mother of the evening 175
Mouse barley 456

Mouseear chickweed 191
Mouseear hawkweed 123
Muhlenbergia asperifolia 466
Murra 336, 337
Murta 295
Murtilla 295
Murtilla 295
Musk thistle 95
Myagrum rugosum 181
Myosotis arvensis 24, 162, fig. 64: H
Myosotis discolor 24, 162
Myosotis fu/va 163
Myosotis scorpioides var. arvensis 162
Myosotis versicolor 162
Myriophyllum aquaticum 271, fig. 79: F
Myriophyllum proserpinacoides 271
Nabo 166
Nafalium 119
Nahe-nahe 233
Narrowleaf birdsfoottrefoil 237
Narrowleaf clover 250
Narrowleaf vetch 260
Nasturtium officinale 182
Nasturtium sylvestre 182
Neguillón 190
Nerium oleander 36
Nettleleaf goosefoot 210
Nicandra physalodes 358
Nicotiana acuminata 358, fig. 93: F, G
Nicotiana glauca 34, 359
Nilgüe 144
Nilhue chico 138
Nipplewort 126
No me olvides del campo 350
Northern dock 321
Nothoscordum gracile 395
Nudillo 439
Ñadi 385
Ñilgüe 126, 144
Ñilhue 144, 146
Ñilhue caballuno 144
Ñocha 383
Oenothera bracteata 300
Oenothera glabrescens 300
Oenothera rosea 298, fig. 83: D
Oenothera stricta 300, fig. 83: E, F
Oenothera subulata 296
Oenothera tenella 297
Oenothera tenuifolia 297
Oenothera valdiviana 300
Onion couch 409
Onopordum acanthium 27, 131, fig. 58: F
Opium poppy 309
Oplismenus colonus 440
Oplismenus crus-pavonis 442
Oplismenus muticus 440, 441
Orange hawkweed 123
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Orchardgrass 433
Oreja de ratón 191, 213
Oriental mustard 185

Ornithopus compressus 246, 247, fig. 75: B,
Ornithopus sativus 247
Orobanche minor 24, 300, fig. 84: A
Orobanche ramosa 25, 41, 301, fig. 84: B
Orobanque 301
Orobanque del trébol 300
Ortiga 368
Ortiga caballuna 367
Ortiguilla 157, 159, 160
Oryza sativa 25, 466
Oryzopsis miliacea 477
Osteospermum moniliferum 104
Ovidia andina 366
Ovidia pillopillo 364, fig. 94: A, B
Oxalis 302
Oxalis cernua 303
Oxalis corniculata 302, fig. 84: e, D, E, F
Oxalis corymbosa 305
Oxalis micrantha 303
Oxalis pes-caprae 24, 303
Oxalis sp. 37
Oxalis valdiviensis 305
Oxeye daisy 129
Pacific azolla 50
Pacoyuyo 119
Pacoyuyo-fino 119
Pacoyuyu-cimarrón 119
Paico 206, 210
Paico-julio 119
Painted poinsettia 222
Paja de botellas 385
Paja de estera 496
Pajarito 366
Pale smartweed 317
Palo de brujas 357
Palo de brujos 357
Palo hediondo 364
Palo mato 357
Palqui 355
Palqui extranjero 359
Palqui inglés 359
Panicum aequiglume 42, 435
Panicum capillare 38, 42, 467
Panicum ciliare 435
Panicum colonum 440
Panicum crus-galli 42, 441
Panicum crus-pavonis 442
Panicum dactylon 432
Panicum debile 435
Panicum dichotomiflorum 24, 467
Panicum geniculatum 483
Panicum ischaemum 436
Panicum miliaceum 27, 468
Panicum pumilum 483
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Panicum sanguinale 436
Panicum sanguinale var. ciliare 435, 436
Panicum sp. 39
Panicum tridactylum 435
Panicum verticillatum 484
Panicum viride 484
Paño 349
Pansy 374
Papa espinosa 356
Papa gentil 370
Papa-cucha 370
Papaver 305
Papaver rhoeas 307, fig. 85: D
Papaver somniferum 27, 309
Papaver sp. 34
Papilla 370
Parapholis incurva 469
Parapholis strigosa 469
Parentucellia latifolia 25, 347
Parentucellia viscosa 24, 348, fig. 29
Parqui 355
Pascalia glauca 132
Paspalum chepica 470
Paspalum cumingii 469
Paspalum dasypleurum 469, 470, 472, fig. 119:

A,B,e,D,E
Paspalum dilatatum 40, 470
Paspalum distichum 470, 474
Paspalumfernandezianum 470
Paspalum gayanum 474
Paspalum pachyrrhizum 469
Paspalum paradisiacum 469
Paspalum paspalodes 41, 470, fig. 120: A, B, e, D
Paspalum urvillei 472
Paspalum vaginatum 472, 474
Pastinaca 68
Pastinaca sativa 27, 68, fig. 43: D
Pasto africano 475
Pasto ajo 393
Pasto alambre 444
Pasto arroz 477
Pasto bermuda 432
Pasto cebolla 409
Pasto de la perdiz 415, 467, 477
Pasto de la rana 298
Pasto de las liendres 477
Pasto del chancho 124
Pasto del perro 417, 422
Pasto del pollo 315
Pasto del vidrio 160
Pasto dulce 452
Pasto largo 493
Pasto miel 452, 469
Pasto negro 338
Pasto oloroso 406
Pasto ovillo 433
Pasto pelillo 490, 492

Pasto pinit<
Pasto quila
Pasto salob
Pasto sedil
Pata de gal
Pata de hm
Pata de lau
Pata de pe1
Pectis pinr
Pega-pega
Pegajosa 1
Penacho 5

Pennisetu
Pennisetu
Pennisetw
Pennisetu

Pennyroy<
Pensamie1
Peppermil
Perennial
Peril 133
Periphrag
Peruvian.
Pervinca ·
Peste de a

Petrorha
Petrorha
Petrorha
Petrorhal

Petty spm
Petunia a
Phuca be

Phalaris
Phalaris
Phalaris
Phalaris
Phaseolu
Phellode;
Phlox bif
Pholiuru.
Pholiuru.
Phragmi
Phragmi1
Phrygila1
Phyla ca
Phyla no
Phyla no
Phyla re
Physalis
Physalis
Physalis
Physalis

Pichana
Pichoa 2
Pichoga
Pichogui

Picris e<

436

72, fig. 119:

):A,B,e,D

1

Pasto pinito 199
Pasto quila 403
Pasto salobre 203
Pasto sedilla 490
Pata de gallina 436
Pata de huanaco 221
Pata de laucha 182
Pata de perdiz 432
Pectis pinnata 134
Pega-pega 139, 484
Pegajosa 129, 131, 139, 349
Penacho 57, 58
Pennisetum chilense 474
Pennisetum clandestinum 24, 27, 475
Pennisetum myosuroides 427
Pennisetum villosum 475
Pennyroya1 mint 280
Pensamiento 374
Peppermint 280
Perennial ryegrass 461
Peri1 133
Periphragmos foetidus 364
Peruvian groundcherry 359
Pervinca 72
Peste de agua 387
Petrorhagia dubia 193, 194, fig. 69: D
Petrorhagia nauteullii 194
Petrorhagia prolifera 193, 194
Petrorhagia velutina 193
Petty spurge 227
Petunia acuminata 358
Phaca berteriana 232
Phalaris aquatica 476
Phalaris bulbosa 476
Phalaris nodosa 476
Phalaris tuberosa 476
Phaseolus lathyroides 240
Phelloderma cuneato-ovata 370
Phlox biflora 312
Pholiurus incurvatus 469
Pholiurus incurvus 469
Phragmites australis 476
Phragmites communis 476
Phrygilanthus tetrandrus 284
Phyla canescens 369, fig. 95:A
Phyla nodiflora var. canescens 369
Phyla nodiflora var. reptans 369
Phyla reptans 369
Physalis edulis 359
Physalis peruviana 359
Physalis pubescens 360, 361
Physalis viscosa 360, fig. 93: H
Pichana amarga 134
Pichoa 223, 227
Pichoga 223, 227
Pichoguilla 225
Picris echioides 132, fig. 59: A

Pila-pila 292, 329
Pillopillo 364
Pillpod euphorbia 224
Pimpinela 338
Pimpinela azul 325
Pimpinela cimarrón 333
Pimpinela escarlata 325
Pimpinella leptophylla 62
Pinito de agua 271
Piojillo 415,477
Piptatherum miliaceum 477, fig. 120: E, F, G
Pitraea chilensis 370
Pitraea cuneato-ovata 370, figs. 16, 95: B
Plagiobothrys fulvus 163, fig. 64: 1
Plantago 309, 311
Plantago coronopus 24, 309, fig. 86: A
Plantago lanceolata 31, 311, fig. 86: B, e
Plantago major 311, fig. 86: D, E
Pluchea absinthioides 133, figs. 17, 59: B
Plumilla 77, 149
Poa annua 477, fig. 120: H, 1, J, K
Poa chilensis 446
Poa pratensis 478
Poa prostrata 440
Poa rígida 424
Poa thalassica 440
Poa virescens 446
Pocha 213
Poison hemlock 64
Poleo 280
Polycarpon tetraphyllum 194
Polygonum acuminatum 315, fig. 87: D, E
Polygonum aviculare 315, fig. 87: F, G, H
Polygonum berteroi 315
Polygonum campanulatum 25, 29, 316
Polygonum convolvulus 313
Polygonum hydropiper 316, fig. 88: A, B
Polygonum hydropiperoides 317
Polygonum lapathifolium 317, figs. 21, 88: e
Polygonum persicaria 319, fig. 88: D
Polygonum persicarioides 317
Polygonum rivulare 317
Polygonum sp. 38, 39
Polygonum striatum 315
Polygonum virgatum 317
Polypogon chilensis 427
Polypogon monspeliensis 479, fig. 121: A, B, e
Polypogon semiverticillatus 479
Polypogon viridis 24, 479
Pontederia crassipes 494
Poquil122
Porotillo 237, 313, 364
Portulaca oleracea 37, 324, fig. 89: 1, J, K
Potamogeton berteroanus 494
Potamogeton pusillus 494, fig. 126: A
Potamogeton tenuifolius 494
Poterium sanguisorba 338
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Poverty brome 423
Prickly cocklebur 154
Prickly sida 293
Primavera 88
Priva cuneato-ovata 370
Priva laevis 370
Proquín 332
Proso millet 468
Prostrate knotweed 315
Prunella vulgaris 27, 281
Pseudognaphalium cheiranthifolium 134
Pseudognaphalium luteoalbum 134
Puncturevine 375
Purple cudweed 119
Purple nutsedge 384
Purple redstem 286
Purple starthistle 96
Purple viper's-bugloss 159
Purplestamen mullein 350
Pyrethrum parthenium 147
Pyrethrum segethum 105
Quackgrass 446
Quicuyo 475
Quilenén 385
Quilloi-Quilloi 200
Quinchigüe 147
Quinchihue 147
Quinchiu 147
Quinga del campo 206
Quin gua
Quinguilla 206, 209
Quintral del álamo 284
Rábano 180
Rábano silvestre 180
Rabbitfoot clover 251
Rabbitfootgrass 479
Rabo de zorra 479
Radiate fingergrass 428
Radish 180
Rampant fumitory 263
Rampion mignonette 331
Ranúnculo de Bermuda 303
Ranunculus 326
Ranunculus apiifolius 328
Ranunculus arvensis 25, 328, fig. 89: D
Ranunculus muricatus 329, fig. 89: E, F
Ranunculus parviflorus 24, 329
Ranunculus repens 330, 89: G, H
Ranunculus sp. 36
Rape 166
Raphanus raphanistrum 24, 36, 180, 181
Raphanus sativus 39, 180, fig. 19
Rapistro 181
Rapistrum rugosum 181, fig . 68 : A, B
Raspa la choica 350
Rattail fescue 493
Red clover 255
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Red nutsedge 384
Red rice 466
Red sandspurry 200
Red sorrel 320
Redroot pigweed 58
Redstem filaree 266
Redtop 403
Reivún 383
Relojillo 265
Relojito 266
Rescuegrass 417
Reseda 330, 331
Reseda lutea 331
Reseda phyteuma 25, 331, fig. 90: E
Retama 249
Retamilla 249
Retamo 234, 249
Retamo de escobas 233
Rhizobium 229
Rhodes-grass 428
Ricino 229
Ricinos communis 27, 33, 38, 229, fig. 38
Rigid fescue 424
Ripgut brome 417
Roberts geranium 270
Robinia pseudoacacia 38, 247
Rocío 53
Rodajilla 241, 243
Romacilla 320
Romaza 320, 321, 322
Romerillo 86, 102, 286
Rorippa nasturtium-aquaticum 182
Rorippa sylvestris 24, 182
Rosa canina 336
Rosa de agua 378
Rosa eglanteria 335
Rosa moschata 27, 336
Rosa mosqueta 335
Rosa rubiginosa 335
Rosa silvestre 335
Rose eveningprimrose 298
Roseta 426
Rottboelia cylindrica 452
Rough hawkbit 127, 128
Roughseed bulrush 386
Roughseeded buttercup 329
Round-leaved cranesbill 269
Rounded chamomile 101
Rubia tinctorum 340
Rubos constrictus 28, 336, 337, fig. 32
Rubos ulmifolius 28, 41, 337, fig. 90: F
Rumex acetosella 320, fig. 88: E
Rumex conglomeratus 320
Rumex crispus 321
Rumex longifolius 25, 321, fig. 88: F
Rumex obtusifolius 24, 27, 322
Rumex pulcher 322, fig. 88: G, H

Rumexsp
Rupturewc
Rush 392
Rynchelytr
Saccharun
Sagina ap
Sagina chi
Sagittaria
Sagittaria

Sagittari~

fig. 96:
Salsifí 151
Salsola hy
Salsola k~
Salvinia 16
Sand even
Sand wall
Sangre de
Sangre de
Sanguinru
San guiso!
Santolina
Saponaria
Saponari
Sarotham
Scabiosa
Scabiosa
Scabiosa
Scandix :
Scarlet pi
Scentless
Schismu:
Schismu:
Schkuhri,
Schkuhri,
Schkuhr
Schkuhr
Schkuhr
Schoeno¡
Scirpus '
Scirpus t
Scirpus
Scirpus r
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Sele ropo
Scolymu
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Scotch ti
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Scrophul
Scrophu
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Rumex sp. 37, 38
Rupturewort 193
Rush 392
Rynchelytrum repens 464
Saccharum repens 464
Sagina apetala 195
Sagina chilensis 195
Sagittaria 375
Sagittaria chilensis 378
Sagittaria montevidensis ssp. chilensis 378,
fig. 96: E, F
Salsifí 151
Salsola hyssopifolia 205
Salsola kali 211
Salvinia laevigata
Sand eveningprimrose 300
Sand wallrocket 172
Sangre de buey 297
Sangre de toro 297
Sanguinaria 315
Sanguisorba minor 338, fig. 90: G
Santolina suaveolens 101
Saponaria 195
Saponaria officinalis 27, 37, 195, fig. 69: E
Sarothamnus scoparius 233
Scabiosa 216
Scabiosa atropurpurea 29, 219, fig. 72: D
Scabiosa integrifolia 217
Scandix pecten-veneris 68, fig. 44: A
Scarlet pimpernel 325
Scentless chamomile 151
Schismus arabicus 481, fig. 122: A, B, e, D
Schismus barbatos 481, fig. 122: E
Schkuhria abrotanoides 136
Schkuhria coquimbana 134, 136
Schkuhria pinnata 25
Schkuhria pinnata var. abrotanoides 136
Schkuhria pinnata var. pinnata 134, fig. 59: e
Schoenoplectus mucronatus 386
Scirpus californicus ssp. californicus 385
Scirpus decipiens 385
Scirpus mucronatos 24, 386, fig. 97: J
Scirpus nosulosus 384
Scirpus palustris 385
Scirpus riparius 386
Scleranthus annuus 197, fig. 69: F
Scleropoa rigida 424
Scolymus hispanicus 27, 136, fig. 59: D
Scotch broom 233
Scotch thistle 131
Scrophularia 341
Scrophularia aquatica 348
Scrophularia auriculata 348
Sea barley 455
Seashore saltgrass 440
Seashore vervain 371
Seaside heliotrope 160

Secale cereale 39
Senebiera australis 168
Senebiera pinnatifida 171
Senecio 137, 138, 139
Senecio aquaticus ssp. barbareifolius 34, 137
Senecio aquaticus var. barbareifolius 137
Senecio erraticus 137
Senecio mikanioides 137, fig. 60: A
Senecio sylvaticus 34, 138
Senecio vulgaris 34, 138, fig. 60: B, e
Serrada menor 386
Serradela 247
Serradella 24 7
Serradilla 247
Serraja 144
Serratula arvensis 106
Setaria depauperata 484
Setaria geniculata 483
Setaria glauca 483
Setaria gracilis 483
Setaria imberbis 483
Setaria lutescens 483
Setaria parviflora 483
Setaria pratensis 484
Setaria pumita 24, 483
Setaria verticillata 484, fig. 123: A
Setaria viridis 484
Sharppoint fluvellin 343
Shepherd' s cress 186
Shepherd's-purse 169
Shepherdsneedle 68
Sherardia arvensis 340, fig. 90: H
Shortpod mustard 176
Sickle spurge 222
Sida cristata 288
Sida rhombifolia 25, 292
Sida spinosa 27, 293
Siete venas 311
Sigesbeckia cordifolia 139
Sigesbeckia jorullensis 139, fig. 60: D, E
Sigesbeckia orientalis 139
Silene armería 197
Si/ene cucubalus 198, 199
Silene dioica 199
Silene gallica 198, fig. 69: G, H
Si/ene inflata 198
Si/ene latifolia 198, 199
Silene vulgaris 25, 198, 199
Siltgrass 474
Sil ver hairgrass 404
Silverleaf nightshade 361
Silybum marianum 38, 141, fig. 60: F
Sinapsis incana 176
Sinapsis nigra 167
Sisymbrium austriacum 184
Sisymbrium irio 184
Sisymbrium mura/e 172
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Sisymbrium nasturtium-aquaticum 182
Sisymbrium officinale 185, fig. 68: e, D
Sisymbrium orientale 185, fig. 68: E, F, G
Sisymbrium sophia 171
Sisymbrium sp. 36
Sisymbrium strictum 172
Sisymbrium sylvestre 182
Sium latifolium 25, 69, fig. 44:B
Sium nodiflorum 61
Sium sulcatum 69
S1ender amaranth 58
Slender oat 409
Small burnet 338
Small hop clover 252
Small-flowered buttercup 329
Smallflower flatsedge 381
Smallflower galinsoga 119
Smartweed 316
Smilograss 477
Smooth catsear 124
Smooth crotalaria 233
Smooth fingergrass 436
Smooth hawksbeard 113
Smooth pigweed 57
Smooth summergrass 436
Soapwort 195
Sofia 171
Soft bromegrass 418
Soft chess 418
Soft rush 391
Solanum elaeagnifolium 361, figs. 18, 93: 1
Solanum marginatum 27, 361
Solanum nigrum 31, 34, 363
Solanum nigrum var. aguaraquiya 363
Solanum nigrum var. atriplicifolium 363
Solanum nigrum var. nigrum 363
Solanum nigrum var. stylosum 363
Solanum sp. 39, 354
Solidago 141
Solidago chilensis 141, fig. 61: A
Solidago microglossa 141
Solidago sp. 39
Soliva pterosperma 142, 143, fig. 61: B, e
Soliva sessilis 142
Soliva valdiviana 143
Soncho 144, 146
Sonchus arvensis 143, figs. 24, 61: D
Sonchus arvensis var. nanus 143
Sonchus asper 144
Sonchus fallax 144
Sonchus oleraceus 144, fig. 61: E, F
Sonchus oleraceus var. asper 144
Sonchus rivularis 146
Sonchussp.39
Sonchus tenerrimus 146, fig. 61: G
Sorghum halepense 27, 31, 35, 39,486, fig. 123:
B,e
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Sorgo de Alepo 486
Southern brassbuttons 112
Southern cattail 496
Southern sandbur 424
Spanish broom 249
Sparrow vetch 260
Spartium junceum 249
Spartium scoparium 233
Spergula arvensis 27, 199, fig. 69: 1
Spergularia rubra 200, fig. 69: J
Spilanthes glaberrima 79
Spilanthes leiocarpa 24, 146
Spilanthes macraei 146
Spilanthes urens var. hispidula 146
Spiny saltwort 211
Spiny sowthistle 144
Sporobolus asperifolius 466
Sporobolus berteroanus 488
Sporobolus copiapinus 466
Sporobolus deserticolus 466
Sporobolus distichophyllus 466
Sporobolus indicus 488, fig. 124: A, B,
Sporobolus tenacissimus 488
Spotted burclover 241
Spotted catsear 124
Spotted spurge 225
Spreading amaranth 55
Spreading burparsley 69
Spreading orach 202
Spring whitlowgrass 173
Spurred anoda 288
Squirreltail fescue 490
Stachys arvensis 282
Stachys closi 282
Stachys grandidentata 282
Stachys serrara 282
Stachys toronjilcillo 282
Stellaria media 31, 39, 200
Stemodia chilensis 349
Stemodia durantifolia 349
Sterile oat 412
Sticky chickweed 192
Stinging nettle 367
Stinking mayweed 83
Stipa contracta 489
Stipa fernandeziana 489
Stipa hispida 489
Stipa leptostachya 488
Stipa longiflora 489
Stipa neesiana 40, 489
Stipa neesiana var. chilensis 489
Stipa neesiana var. fernandeziana 489
Stipa skottsbergii 489
Stipa trachysperma 489
Striated clover 256
Sun spurge 223
Sunchillo 132

e, D

)

Suspiro 211,
Suspiro blan
Sweet alyssu
Sweet vernal
Sweetbriar n
Swinecress l
Tabaco cim2
Tabaco del e
Tabaco del e
Tabaco fulic
Tachuela 26
Taeniatheru
Taeniathen
Taeniatheru
Tagetes gla1
Tagetes mi1
Tall fescue
Tal! mornin
Tall oatgras
Tall umbrel
Tall vervail
Tallo rojo 2
Tanacetun
Tanacetun
Tansy 149
Tarasa ten
Taraxacm¡
Tártago 22
Tártaro 221
Tatarian or
Tatiana 41
Tayu 357
Teatina 40
Teesdalia
Tejo 258
Teline mo
D,E,F,
Temblader
Temblader
Tembleqw
Tessaria a
Tetragonü
Tetragoni
Thintail4~

Thlaspi a1
Thlaspi b~
Threehorn
Thymelea
Tiatina 40
Tiny vetcl
Tiqui-tiqu
Toad rush
Tolpis ba
Tolpis um
Tomatillo
Tomé 38:
Toothpicl

B,e,D
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Suspiro 211,213
Suspiro blanco 212
Sweet alyssum 179
Sweet vernalgrass 406
Sweetbriar rose 335
Swinecress 171
Tabaco cimarrón 358
Tabaco del campo 358
Tabaco del diablo 188
Tabaco fuliche 358
Tachuela 266
Taeniatherum asperum 489
Taeniatherum caput-medusae 25, 489
Taeniatherum crinitum 489
Tagetes glandulifera 147
Tagetes minuta 147, fig. 62: A, B
Tall fescue 448
Tall morningglory 213
Tall oatgrass 409
Tall umbrellaplant 383
Tall vervain 371
Tallo rojo 286
Tanacetum parthenium 147, fig . 62: e
Tanacetum vulgare 149
Tansy 149
Tarasa tenella 293
Taraxacum officinale 150, fig. 62: D, E
Tártago 224
Tártaro 224
Tatarian orach 204
Tatiana 413
Tayu 357
Teatina 409
Teesdalia nudicaulis 25, 186
Tejo 258
Teline monspessulana 29, 249, 250, figs. 33, 75:
D, E, F,G
Tembladera 413
Tembladerilla 50, 66, 232, 415
Tembleque 415
Tessaria absinthioides 133
Tetragonia expansa 54
Tetragonia tetragonoides 54
Thintail 452
Thlaspi arvense 24, 36, 186
Thlaspi bursa-pastoris 169
Threehorn bedstraw 339
Thymeleaf speedwell 353
Tiatina 409
Tiny vetch 259
Tiqui-tiqui 200
Toad rush 391
Tolpis barbata 27, 150, 62: F
Tolpis umbellata 150
Tomatillo 81 , 357, 361, 363
Tomé 385
Toothpick ammi 60

Topinambur 122
Tordylium nodosum 71
Torilis arvensis 25, 69, fig . 44: e
Torilis nodosa 71
Toronjil 279
Toronjil cuyano 277
Totora 285, 496
Totorilla 385
Toxicodendron altissimum 354
Tragopogon picroides 152
Tragopogon porrifolius 26, 151
Tratra 139
Trebillo 241, 352
Trébol251, 255
Trébol blanco 255
Trébol de cabecita lanosa 257
Trébol de cáliz estriado 256
Trébol de hoja angosta 250
Trébol dulce de color blanco 245
Trébol encarnado 253
Trébol patita de conejo 251
Trébol rosado 255
Tree of heaven 354
Trevillo 346
Trevul241 , 246
Tríbol245
Tribulus lanuginosus 375
Tribulus terrestris 39, 40, 375
Tridens verticillatus 439
Trifolium 245
Trifolium agrarium 251
Trifolium angustifolium 24, 250, fig. 76: A
Trifolium arvense 251, fig . 76: B
Trifolium aureum 24, 251, fig. 76: C
Trifolium campestre 252
Trifolium campestre 251
Trifolium dubium 252, fig. 76:D
Trifolium filiforme 252, 253
Trifolium glomeratum 253, fig. 76: E
Trifolium incarnatum 253, fig . 76: F
Trifolium indicus 246
Trifolim macraei 257
Trifolium pratense 255
Trifolium procumbens 252
Trifolium repens 35, 255, 256, fig. 76: G
Trifolium sp. 39
Trifolium striatum 256
Trifolium tomentosum 257, fig. 76: H
Trigol245
Triguillo 418
Trinitaria 374
Tripleurospermum inodorum 151
Tripleurospermum perforatum 151, fig. 63: A
Trisetobromus hirtus 416
Trisetum barbatum 416
Trisetum berteroanum 434
Trisetum hirtum 416
543

Trisetum litorale 416
Trisetum trinii 416
Tristerix corymbosus 284, fig . 81: F
Triticum aestivum 29
Triticum repens 446
Tritonia x crocosmiiflora 390
Trome 385
Tromén 385
Tropaeolum 366
Tropaeolum gracile 366, fig . 94: e
Tropaeolum polyphyllum var. gracile 366
Trun 332, 333
Trupa 159, 188
Tumble panicgrass 467
Tumble pigweed 55
Tunica prolifera 195
Tupa 188
Tupa feuillei 188
Turkey mullein 221
Turnipweed 181
Typha angustifolia 496
Typha domingensis 496, fig . 126: B, e
Ugni molinae 295
Ulex europaeus 27, 258, 337, figs. 31, 77 : A
Umbrella plant 381
Uñi 295
Uniola spicata 440
Upright brome 420
Urospermum picroides 27, 152
Urtica 367
Urtica dioica var. mollis 367
Urtica mollis 367
Urtica urens 368, fig. 94: D
Vallica 461, 463
Vaseygrass 472
Vatro 496
Venice mallow 288
V erbascum 341
Verbascum thapsus 27, 31, 349, fig. 92: A
Verbascum virgatum 350, fig. 92: B, e
Verbena 371
Verbena bonariensis 31, 371, fig. 95: e
Verbena litoralis 371, fig . 95: D, E
Verbena officinalis 25, 29, 373, fig. 95 : F
Verbesina alba 115
V erbesina a u rita 152
Verbesina encelioides 153
Verdolaga 55, 324
Verónica 352, 353
V eronica 341
Veronica anagallis-aquatica 350, fig . 92: D
Veronica arvensis 352, 92: E
Veronica buxbaumi 353
Veronica persica 27, 352, fig. 92: F
Veronica serpyllifolia 353, fig . 92: G
Veronica tournefortii 352
Vestía foetida 364, fig. 93: J
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Vestia lycioides 364
Viborera 150, 160
Vicia 262
Vicia atropurpurea 258
Vicia benghalensis 258
Vicia hirsuta 259, fig . 77: B, e
Vicia sativa 35, 260, fig. 77 : D
Vicia sativa ssp. nigra 260
Vicia sativa ssp. sativa 260
Vicia sp. 39
Vicia tetrasperma 260
Vicia villosa 262
Vilfa asperifolia 466
Vinagrillo 302, 303, 323, 330
Vinca 72
Vinca major 27, 29, 72, fig . 44: D
Viola 373
Viola arvensis 374
Viola arvensis ssp. andina 374
Viola tricolor 374
Violeta 374
Violeta del campo 374
Viravira 134
Viscachera 488
Viscachera macho 488
Visnaga 60
Viuda 219
Viudita 219
Vulpia bromoides 490, fig. 125: A, B,
Vulpia dertonensis 490
Vulpia eriolepis 490, fig . 125: D
Vulpia megalura 493
Vulpia muralis 492
Vulpia myuros 492, 493, fig. 125: E
Vulpia myuros var. megalura 493
Vulpia myuros var. myuros 493
Vulpia sciuroides 490
Water hyacinth 494
Water mint 279
Water pennywort 66
Water speedwell 350
W atercress 182
Wedelia copiapina 132
Wedelia glauca 132
White clover 255
White horehound 277
White lupine 238
White sweetclover 245
Whitestem filaree 268
Wild artichocke 115
Wild beet 205
Wild buckwheat 313
Wild carrot 64
Wild chamomile 100
Wild chicory 105
Wild garlic 393
Wild lettuce 126

Wild marigc
Wild migno
Wild oat 41
Wild parsni¡
Wild radish
Wild tease!
Wild violet
Wiregrass 4
Woodland g
Woolly gon
Woolly saff
Xanthium 4
Xanthium 4
Xanthium m
Xanthium o
Xanthium.
Yaquil258
Yellow alys
Yellow bart
Yellow fiel

e

Wild marigold 147
Wild mignonette 331
Wild oat 410
Wild parsnip 68
Wild radish 180
Wild teasel217
Wild violet 374
Wiregrass 444
Woodland groundsel 138
Woolly gorse 257
Woolly safflower 96
Xanthium catharticum 153, fig . 63: B
Xanthium cavanillesii 153, 154, fig. 63: e
Xanthium macrocarpum 154
Xanthium orientale var. macrocarpum 154
Xanthium spinosum 153, 154, fig . 63: D, E
Yaquil 258
Yellow alyssum 165
Yellow bartsia 348
Yellow fieldcress 182

Yellow foxtail 483
Yellow gromwell 157
Yellow starthistle 99
Yellow toadflax 344
Yerba de la plata 49
Yerba de tago 115
Yerba del platero 49
Yerba del toro 286
Yerba del traro 240
Yerba hedionda 171
Yerba loca 232
Yuyo 167, 181
Zanahoria 64
Zanahoria silvestre 64
Zannichellia palustris 497
Zarza 337
Zarzamora 337
Zarzaparrilla 332
Zea mays 35, 39
Zizaña 98

,,e
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