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PRÓLOGO
La región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, corresponde
a la sección septentrional de la Patagonia chilena. Lugar de confluencia
del límite sur de la pluviselva valdiviana y los bosques templados
subantárticos, con inclusiones de la diagonal árida y una rica expresión
andina. Una región extensa, altamente diversa y de gran interés científico,
pero aún escasamente explorada, conocida y documentada por la ciencia.
La colonización de Aysén trajo consigo un gran impacto sobre sus
ecosistemas, que han visto reducida su extensión, modificada su
estructura y composición, y afectada su biodiversidad, producto
de la tala de bosques, la ganadería, incendios, la introducción
de

especies

exóticas

y

la

expansión

del

poblamiento

urbano.

La mitad de la región de Aysén está cubierta de bosque nativo. Y han
sido los bosques caducifolios los que han sido mayormente intervenidos
y explotados. Se ubican a los pies de la Cordillera de los Andes, en una
zona intermedia entre la estepa y los bosques perennifolios. Por ser un
territorio altamente poblado su existencia tiene constante amenaza.
Los autores en el libro Plantas vasculares en el bosque caducifolio
de Aysén entregan su experiencia de varios años de exploración e
investigación, para ofrecerenos esta valiosa herramienta de divulgación y
conocimiento de la flora de este ecosistema. Se espera que la información
entregada en este libro sea altamente útil para profesores y estudiantes, y
para todos aquellos que disfrutan la diversidad y colaboran en protegerla.
Este libro constituye una guía de reconocimiento y por ello una invitación
a los amantes y estudiosos de la naturaleza a recorrer, explorar y conocer
las principales especies vasculares del bosque caducifolio de Aysén.
Juan Marcos Henríquez.
Punta Arenas, agosto 2020.
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PRESENTACIÓN
Este documento se ha elaborado en el marco del Laboratorio Abierto de
Ciencias Subantárticas, una iniciativa transdisciplinaria de divulgación
científica y educación ambiental propuesta y ejecutada por la Universidad
de Magallanes, Centro Universitario Coyhaique a través del Fondo de
Innovación para la Competitividad (FIC) convocatoria 2017. El objetivo
principal es promover la investigación en los ecosistemas de Aysén
mediante el aprendizaje activo y la interacción sinérgica entre científicos y
el público no especializado. Para lograr un vínculo efectivo de la academia
con la comunidad se realizan talleres teórico-prácticos en distintas
localidades de la región sobre diferentes temáticas de biodiversidad,
alineados con preceptos de la ciencia ciudadana o participativa. Con esta
intención, esta monografía forma parte de un recurso metodológico
diseñado en conjunto con los actores clave en esos territorios, denominado
Experiencias Bioculturales en los Ecosistemas de Aysén. Si bien está
dirigido principalmente a los habitantes de la región dado que invita al
re-encuentro de la comunidad con su ambiente natural más inmediato,
se espera que sea útil también para aquellos que la visitan y para la
comunidad científica por las características biofísicas y culturales de la
región de Aysén, únicas en el mundo.
Se presentan las plantas vasculares mediante una descripción general
de sus características, evolución y ciclo de vida. Para profundizar en
su ecología, diversidad y distribución geográfica, se han considerado
los bosques caducifolios de Aysén, con la Lenga y el Ñire como árboles
dominantes. Con una amplia distribución dentro de la región y el país,
este tipo de bosque tiene una relevancia socioeconómica y ecológica
extraordinaria.
Se emplea la mínima cantidad de términos técnicos. La literatura
especializada está cuidadosamente seleccionada para invitar a profundizar
en la variedad de temas tratados, se ha privilegiado aquella publicada en
idioma español.
2
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1. Introducción:
Plantas vasculares en los bosques de Aysén
Las plantas más complejas, denominadas vasculares, constituyen
actualmente el grupo vegetal con mayor diversidad de especies en
el planeta. Extraordinariamente variadas en su forma de crecimiento
(árboles, arbustos, herbáceas), desempeñan funciones esenciales
en la regulación del clima y del ciclo del agua y constituyen el
hábitat para multitud de seres vivos. El bosque caducifolio en el
sur de Suramérica está dominado por lengas y ñires. En Aysén
los encontramos en la zona intermedia entre la estepa y el
siempreverde, desde los fondos de valle hasta la línea de árbol.
Las plantas vasculares son conocidas como “traqueófitas” o “plantas
con tubos” y tienen verdaderas hojas, tallos y raíces, a diferencia de las no
vasculares o briófitas. Los “tubos” son el xilema, que transporta agua y
minerales disueltos desde las raíces hacia los tallos y las hojas, y el loema,
que transporta el alimento (azúcares formados por fotosíntesis) desde las
células fotosintéticas hacia otras partes de la planta para crecimiento o
almacenamiento. Desde que aparecieron hace unos 430 millones de años,
dominaron rápidamente los ecosistemas terrestres gracias a que su sistema
vascular les permitió crecer en altura y aprovechar así de manera eficiente
la luz solar. Las adaptaciones para la vida fuera del agua se refieren sobre
todo a evitar la desecación; por ejemplo, la cutícula que cubre el esporofito,
el intercambio de gases a través de poros o estomas y la presencia de
pigmentos especiales (flavonoides) para protegerse de la radiación UV.
Actualmente, las vasculares son las plantas más diversas y más
ampliamente distribuidas por todas las regiones del planeta. Las especies
que conforman los ecosistemas interactúan entre sí y responden a
factores ambientales, de manera que las comunidades biológicas que
observamos hoy son el resultado de una historia de cambios en las
especies, por causas biológicas, biogeográficas, de uso humano o físicas.
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Los bosques son formaciones en las que destaca el componente arbóreo.
Representan reservorios de carbono que almacenan en la madera y
son importantes centros de biodiversidad, especialmente en regiones
de clima templado (Audesirk et al. 2003, Curtis et al. 2008). En Chile,
los bosques están dominados por las especies del género Nothofagus y
otras de hoja ancha (MMA 2018). En la región de Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo, en la Patagonia norte de Chile, los bosques nativos se
extienden por 4,8 millones de hectáreas (47% de la superficie regional);
se denominan genéricamente bosques andino patagónicos y, en
términos generales, se clasifican en siempreverdes y caducifolios según
si los árboles dominantes conservan o no las hojas durante el invierno. Los
bosques siempreverdes son de tipo laurifolio o selva fría y se localizan en
las zonas más húmedas, próximas al litoral o en altura; están dominados
por árboles de hoja perenne, como el Coigüe Nothofagus dombeyi, el
Coigüe de Magallanes N. betuloides, cupresáceas autóctonas como el
Alerce Fitzroya cupressoides y el Ciprés de las Guaitecas Pilgerodendron
uviferum (Armesto et al. 1995; Luebert & Pliscoff 2006). Los bosques
caducifolios, objeto de esta obra, se localizan en zonas menos húmedas y
más expuestas al frío y el viento, en las altas cumbres o hacia el interior del
continente, en contacto con la estepa; la formación forestal se denomina
bosque Magallánico Caducifolio, Caducifolio Antártico o simplemente
Caducifolio Subantártico de Suramérica (Fig. 1; Gajardo 1994; Luebert &
Pliscoff 2006). En ellos dominan la Lenga Nothofagus pumilio y el Ñire o
Ñirre N. antarctica, dos especies de hoja caduca del género Nothofagus,
bastante similares morfológicamente (Box 1), en su distribución geográfica
ya que ambas toleran temperaturas inferiores a los 20 grados bajo cero y
suelos de poca calidad.
distribución, ecología y estado de conservación de los bosques que forman.
En Aysén, estos bosques singulares fueron drásticamente mermados a
mediados del siglo XX con la colonización y el establecimiento de grandes
compañías ganaderas, promovidos por el estado de Chile (Otero 2006,
Silva-Labbé 2010). El método de “limpia” del bosque para convertirlo al
uso ganadero fue el roce a fuego, que en ocasiones se descontrolaba
devastando extensas áreas de bosque con importantes trastornos
ecológicos en la región.
5

Vasculares del bosque caducifolio de Aysén

a)

b)

c)

Figura 1. Vista superior (a) e interior (b) de un bosque caducifolio en Aysén, dominados por
árboles de Lenga y vista del mosaico de herbáceas nativas e introducidas en su sotobosque
(c).

6

1. Introducción: Plantas vasculares en los bosques de Aysén

Aunque existe controversia en el área total deforestada, la pérdida de
superficie de bosque original entre 1930 y 1950 se estima en más 3 millones
de hectáreas, alrededor del 60% de la superficie original (Veblen et al.
1996, Quintanilla 2008) y miles de toneladas de carbono fueron devueltas
a la atmósfera. Aún hoy en día pueden observarse troncos quemados, así
como árboles adultos dentro del bosque, parcialmente quemados pero
en pie, que sobrevivieron y produjeron las semillas que dieron lugar a
los jóvenes “renovales” de bosque nativo, en ocasiones incluso dentro de
las plantaciones de pinos. Caminar por un bosque caducifolio en buen
estado de conservación representa un encuentro de dos componentes
biogeográficos: por un lado, las especies nativas (autóctonas) típicas de
ambientes subantárticos, aisladas por la dinámica de los glaciares, y por
otro la biodiversidad naturalizada de unas pocas especies introducidas
(exóticas o alóctonas) comunes en los prados, pastizales y praderas del Viejo
Mundo y de América del Norte. En esta monografía nos enfocamos en las
plantas vasculares. En siguientes apartados se explica la sistemática y ciclo
de vida de una planta vascular en particular -la Lenga- y se desarrollan
los aspectos más destacados sobre su distribución, ecología y estado de
conservación de los bosques que forman.
BOX 1: ¿LENGA O ÑIRE ?
Las 11 especies de Nothofagus presentes en Suramérica se diferencian en varias características
morfológicas (Ramírez et al. 1997). Las dos especies caducifolias en Aysén se diferencian en el
margen de las hojas, con dos lóbulos entre nervaduras para la Lenga y margen irregular para el Ñire.
Se ha encontrado, no obstante, hibridación entre estas especies, que se maniiesta
morfológicamente en las hojas y en los frutos (Premoli 2004).
:

Lenga (Nothofagus pumilio)

Ñire (Nothofagus antartica)

2 lóbulo
entre las nevaduras

∞ lóbulos

entre las nevaduras
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2. Sistemática de las plantas vasculares
Las plantas terrestres o embriófitas constituyen un grupo monofilético
derivado de las algas verdes (división o filo Chlorophyta) hace
unos 430 millones de años, lo que sugiere que, a diferencia de los
animales, la colonización de la tierra ha sido un evento único en la
evolución de la vida. Se clasifican según su forma de reproducción:
unas tienen esporas (helechos) y otras semillas, bien “desnudas”
(gimnospermas) o encerradas en un fruto (angiospermas); estas
últimas son el grupo vegetal con mayor biodiversidad y evolutivamente
se

distinguen

dos

tipos,

Dicotiledóneas

y

Monocotiledóneas.

La clasificación taxonómica y relaciones evolutivas (filogenéticas) entre
los grupos de plantas son revisadas y modificadas constantemente,
especialmente a partir del análisis de ADN, tal como sucede con otros grupos
de seres vivos (APG 2016, Palmer et al. 2004). Tradicionalmente se clasifican
en dos grupos: las plantas no vasculares y las plantas vasculares (Fig. 2).
Las plantas no vasculares (también llamadas brióitas en sentido
amplio) se clasifican en 3 grupos: antocerotas hepáticas y musgos (o
briófitas en sentido estricto). La fase dominante de su ciclo de vida
es el gametoito (fase haploide), se reproducen por esporas y son
poiquilohídricos, es decir carecen de un mecanismo para regular el
contenido hídrico y prevenir la desecación debido a la ausencia de
tejidos vasculares especializados. En lugar de verdaderas hojas, tallos
y raíces, el cuerpo de estas pequeñas plantas se diferencia en tejidos
fotosintéticos, de almacenamiento y de fijación (Curtis et al. 2008).
Las plantas

vasculares (también llamadas traqueóitas), por el

contrario, tienen un sistema vascular desarrollado que transporta agua,
minerales, azúcares y otros nutrientes a través del cuerpo de la planta.
En su ciclo de vida, predomina el esporoito (fase diploide) que es
independiente del gametofito. Se clasifican por la estructura de su sistema
reproductor, pero esto no necesariamente refleja una relación evolutiva.
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Algunas no tienen semillas y se llaman pteridófitos que son los
helechos

en

sentido

amplio.

Aquellas

con

semillas

se

llaman

espermatófitas o fanerógamas y forman dos grupos, las gimnospermas
con semillas “desnudas” y las angiospermas, cuyas semillas están
encerradas

en un fruto y se denominan, coloquialmente, “plantas con

flores”.
· Plantas vasculares sin semilla (pteridóitas, helechos en sentido amplio,
o criptógamas vasculares): se reproducen mediante esporas. Junto
con las briófitas, fueron las primeras plantas terrestres. Dominaban el
paisaje hace 350 millones de años, cuando el clima era cálido y húmedo
y los continentes estaban formaban una gran masa de tierra, Pangea.
Actualmente se consideran 2 divisiones, Licófitas y Monilófitas; en este
último grupo se clasifican los equisetos y los helechos en sentido estricto,
que se parecen más a las plantas “típicas” por sus hojas (frondes) anchas
y sus esporas alojadas en soros. Actualmente existen en el mundo unas
1.200 especies de Licófitas y más de 10.000 de helechos, entre las que se
incluyen 20 de equisetos (Christenhusz & Byng 2016, Lughadha et al. 2016).
· Plantas vasculares con “semilla desnuda” (gimnospermas): presentan
dos innovaciones evolutivas cruciales para la vida terrestre. Por un
lado, el polen hizo posible la fecundación fuera del medio acuático y
la dispersión por viento; y por otro, las semillas permitieron que los
embriones se desarrollen dentro de órganos reproductivos llamados
estróbilos. Se compone de 4 grupos (Coniferophyta, Cycadophyta,
Ginkgophyta y Gnetophyta). Actualmente existen en el mundo unas
1.000 especies repartidas en 12 familias (Christenhusz & Byng 2016).
·

Plantas

vasculares

con

flores

(angiospermas):

presentan

tres

características distintivas para la vida terrestre: (1) la lor, en la que se
desarrollan los gametos masculinos y femeninos; (2) el fruto en el que
se alojan las semillas y presentan una variedad de formas de dispersión;
y (3) la hoja ancha, que permite aprovechar mejor la radiación solar. Se
clasifican en Dicotiledóneas y Monocotiledóneas según el número
de cotiledones de su embrión y otros rasgos morfológicos de sus
flores, raíces y sistema vascular (Audesirk et al. 2003). Han dominado
9
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el medio terrestre desde hace 100 millones de años. Forman el grupo
vegetal más diverso actualmente, con más de 300.000 especies en
el mundo, repartidas en 416 familias (Christenhusz & Byng 2016).

Figura 2. Clasificación de plantas.

Por

ejemplo,

la

Lenga

es

una

dicotiledónea

de

la

familia

Nothofagaceae, orden Fagales. Su nombre común en Mapuche
se asimila al Ñire por la similitud en su aspecto y su hábitat
entre

estas

dos

especies;

significa

“zorro”

(de

Mosbach

1992).

Su nombre científico significa “falsa haya” (notho = “falso” y fagus
= “haya”), por su vicarianza geográfica con los árboles del género
Fagus del hemisferio norte; de hecho, hasta los años 1990s eran
clasificados

dentro

de

la

familia

Fagaceae.

Su

único

género,

Nothofagus, consta de especies arbóreas endémicas del hemisferio
sur: las “hayas del sur”, con 11 especies en Suramérica y 26 en Oceanía.

Mapa distribución mundial de Fagus (verde) y Nothofagus (naranja).
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3. Ciclo de vida de una planta vascular:
la Lenga
Las plantas vasculares pasan, a lo largo de su vida, por etapas de
crecimiento vegetativo (como la foliación o la abscisión) y reproductivo
(como la floración o la fructificación). En la reproducción sexual, una
característica común que las diferencia de las briófitas es la alternancia
de generaciones heteromorfa: sólo el esporofito es observable a simple
vista mientras que los gametofitos son microscópicos; el femenino está
encerrado dentro del óvulo y el masculino dentro del grano de polen.
Desde que una semilla germina, un nuevo individuo comienza a crecer:
sus raíces, tallos y hojas deben desarrollarse para realizar la fotosíntesis.
En el caso de un árbol caducifolio, como la Lenga, el desarrollo
tiene diferente etapas a lo largo de las estaciones del año (Fig. 3).
Las hojas empiezan a brotar (foliación) al final del invierno, a partir de yemas
que emergieron en otoño. A partir de marzo hasta mayo, por el acortamiento
de los días (fotoperiodo) las hojas modifican su contenido de pigmentos
adquiriendo una tonalidad amarilla a rojiza, hasta que finalmente caen
(abscisión). El inicio de foliación y la abscisión, así como la germinación
de los brotes y el tamaño de las hojas, varían con la latitud y la altitud,
siendo más tardío hacia el Sur y a mayor altitud.

:

En general, se considera que los Nothofagus comienzan sus procesos
reproductivos a partir de los 20 a 30 años. Las flores masculinas de
Lenga se desarrollan (loración) junto con las hojas (Fig. 4a), los meses
de septiembre-octubre para la distribución más al norte y hacia octubrenoviembre para la distribución más austral. Una semana después ocurre
la floración femenina, una vez iniciada la polinización, lo que contribuye a
disminuir las probabilidades de autopolinización. La forma de polinización
se lleva a cabo por medio del viento (anemofilia) y ocasionalmente también
por insectos (entomofilia; Silva-Labbe comm.pers.).
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Las flores femeninas se ubican más hacia el interior, en las axilas de las
ramillas en crecimiento. Una vez ocurrida la fecundación comienza la
formación del fruto (fructificación), cuya maduración tarda de cinco a
seis meses, alcanzando la máxima dispersión anemócora (por viento) a
fines de marzo y comienzos de abril (Fig. 4b). El fruto (llamado cúpula)
de coloración verde cambia a una tonalidad marrón al madurar; en este
estado se inicia la dehiscencia (apertura espontánea) de los frutos y
con ello la diseminación de las semillas (Donoso 1993). La germinación
ocurre en los meses de primavera entre octubre y diciembre (Fig.
4c), dependiendo de la altitud, después de haber permanecido
en estado de latencia durante el invierno (Cuevas & Arroyo 1999).

Figura 3. Ciclo de vida de la Lenga.
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3. Ciclo de vida de una planta vascular: la Lenga

a)

b)

c)

Figura 4. Diferentes estados fenológicos de la Lenga: (a) flores masculinas; (b) frutos;
(c) germinaciones.
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4. Ecología de los bosques de Lenga
La Lenga se caracteriza por una gran amplitud ecológica que le permite
habitar una amplia variedad de tipos de suelo, climas, topografías y
altitudes, gracias no solo a la variabilidad genética de sus poblaciones
(Premoli 2004) sino también a su considerable plasticidad fenotípica, es
decir, la capacidad para variar algunas características morfo-funcionales,
como el área relativa de las hojas y la densidad de la madera, según las
condiciones ambientales (Fajardo & Piper 2011). Cuando las condiciones
son óptimas, las Lengas presentan un porte majestuoso llegando a
medir 30 metros de altura y alcanzando los 400 años de vida (Fig. 5a).
Si, por el contrario, las condiciones son adversas, como cuando vive a
gran altitud, adopta la forma de un arbusto achaparrado con diseños
extravagantes modelados por el viento, dando lugar a un subtipo de
bosque llamado krummholz que significa “madera retorcida” en alemán
(Fig. 5b). Debido a esta enorme variabilidad de formas y tamaños,
es difícil estimar la edad de los árboles sólo atendiendo a su porte.
BOX 2: UNA ESPECIE CADUCIFOLIA EN LOS BOSQUES DE ALTA MONTAÑA
DEL SUR DE SURAMÉRICA
Frida I. Piper & Alex Fajardo, Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia.

El límite altitudinal superior de bosque (límite arbóreo) ocurre globalmente a la elevación
correspondiente a la isoterma de aproximadamente 6 °C de temperatura media para la
estación de crecimiento. Dado que el crecimiento de los árboles es muy sensible al frío, a
temperaturas inferiores (elevaciones superiores) a esta isoterma se impide la formación de
bosque. En apoyo a esta explicación se ha encontrado que las coníferas siempreverdes
que dominan el límite arbóreo en las montañas del hemisferio norte reducen el crecimiento
e incrementan sus reservas de carbono a medida que la elevación aumenta, relejando
limitaciones metabólicas para invertir el carbono asimilado por fotosíntesis. Un patrón
diferente se ha encontrado en la Cordillera de los Andes del sur de Suramérica, donde el
límite arbóreo está formado por una especie caducifolia, la Lenga.
Tanto el crecimiento como las reservas de carbono de la Lenga se reducen a medida que
aumenta la elevación. Dado que los árboles caducifolios requieren más nutrientes que los
siempreverdes, la adquisición de nutrientes en las condiciones ambientalmente hostiles del
límite arbóreo implicaría un gasto extra de carbono (Fajardo & Piper 2017). Ello podría
signiicar una mayor capacidad de secuestrar carbono en bosques de Lenga que en bosques
de coníferas siempreverdes.
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Estructura y dinámica forestal
Este tipo de bosque suele ser puro -monoespecíico-, pero en determinadas
circunstancias junto a la Lenga pueden aparecen otras especies del
género Nothofagus formando bosques mixtos (Donoso 1993). En Aysén,
la Lenga coexiste con el Ñire en zonas de mayor rigurosidad ambiental
(condiciones extremas de exposición al viento, el frío, la radiación
solar) y con el Coihue en las zonas cercanas a la costa, climáticamente
más benévolas. Hacia el sur y en Magallanes, forman bosques mixtos
con Coihue de Magallanes en las áreas más húmedas y planas. Más
al norte, en Chiloé continental, forma bosques mixtos con el Alerce.
Con especies arbóreas caducifolias dominante, al llegar el otoño los
bosques de Lenga exhiben una impresionante variedad de colores
cálidos, rojos y amarillos, antes de caerse las hojas. Con el descenso
de las temperaturas y la disposición de luz solar propios del otoño,
las hojas de las Lengas y los Ñires acumulan pigmentos rojos y
amarillos, como carotinoides, xantofilas y antocianinas, que hacen que
cambien del color verde a intensos naranjos, rojos y ocres (Fig. 5c-d).
La dinámica de los bosques de Lenga está determinada por perturbaciones,
en su mayoría naturales, a diferentes escalas. Las perturbaciones a escala
espacial de poco detalle provocadas por avalanchas de nieve, volcanes,
deslizamientos de tierra con flujos de lava y barro, fuegos naturales o caídas
masivas por viento, ocasionan el reemplazo de extensos rodales. A pequeña
escala, son provocadas por la caída de árboles muertos o ramas por el
peso de la nieve (auto-raleo) resultan en una “dinámica de claros” (Donoso
1993) que agregan complejidad estructural al rodal. Eventualmente
las irrupciones biológicas de lepidópteros defoliadores (y herbivoría en
general) pudiesen cumplir esta misma función, pero no existe evidencia o
estudios que concluyan esta afirmación (Silva-Labbe comm.pers.). Como
resultado, la estructura del bosque es multicoetánea, es decir, con varias
cohortes (grupo de árboles forman estratos con edades y estados de
desarrollo similares) en el mismo rodal (Cuevas 2002). Generalmente los
rodales tienen 3 ó 4 estratos; en áreas menos favorables o cercanos al límite
altitudinal, la estructura se simplifica 1 ó 2 estratos (Schmidt & Urzúa 1982).
15
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a)

b)

c)

d)

Figura 5. Bosque de Lenga en fondos de valle (a) y en zonas elevadas (b) donde los árboles
tienen forma de arbusto achaparrado en altitud (krummholz). Sus hojas en otoño presentan
una variedad de colores, desde verdes y amarillos (c) hasta naranjas y rojos (d).
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Regeneración natural
La regeneración de plántulas suele ser limitada en todas las etapas.
En primer lugar, la producción de semilla viable presenta valores
relativamente bajos respecto a otros Nothofagus, así como una gran
variabilidad interanual (Schmidt & Urzúa 1982; Salinas et al. 2019).
Además, la producción está directamente relacionada con los porcentajes
de germinación y su viabilidad (Donoso 1993), es decir, la calidad de las
semillas es superior en los años de alta producción. Sumado a ello, en
la etapa de germinación, la cantidad de luz y agua disponibles limita
la cantidad de nuevos brotes, ya que la Lenga se considera una especie
intolerante a la sombra que requiere radiación directa para germinar
(Donoso 1993). Las semillas que no germinan ese año se degradan, es
decir, estos bosques carecen de un banco de semillas persistente en el
suelo, dependiendo únicamente del banco de plántulas que permanece
hasta 25 años esperando las condiciones necesarias de luz que se
produzca un claro en el dosel- para desarrollarse (Cuevas & Arroyo 1999).
La supervivencia de las plántulas está condicionada por los cambios en el
ambiente físico, asociados a perturbaciones naturales o antropogénicas;
por la exposición a fuertes vientos desecantes en áreas afectadas por
los incendios, la regeneración suele estar limitada a los márgenes del
bosque (Quintanilla 2005; Howorth & Truscott 2007). El inicio de la
germinación, así como la cantidad de semillas viables,

la densidad y

supervivencia de plántulas disminuyen con la altitud, lo que se traduce
en una reducción de la capacidad reproductiva de los bosques en altura
(Cuevas 2002). En otras regiones se ha observado que el ramoneo por
los guanacos Lama guanacoe (Pulido et al. 2000) o el ganado bovino
doméstico, si bien no afecta a los árboles adultos (Cavieres & Fajardo
2005), puede inhibir el desarrollo de las plántulas ya que favorece
la entrada de matorrales y herbáceas exóticas (Veblen et al. 1996).
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Biodiversidad
La historia de exploraciones botánicas en el territorio de Aysén ha sido
bastante pobre (Silva-Labbé 2010) y el conocimiento de la biodiversidad
regional es aún escaso (MMA 2018). Los estudios florísticos referidos a
los bosques caducifolios se han realizado en el extremo sur de la región,
donde se ha demostrado alta afinidad por la flora magallánica (García
& Luebert 2008) y en las cuencas de los ríos Baker y Pascua en el
contexto de proyectos de inversión, los cuales han revelado una riqueza
de flora vascular de unas 300 especies, la mayoría (sobre 80%) nativas y
4 endémicas de Chile (Rodríguez et al. 2008, 2018). Aun cuando estos
valores pueden no ser elevados respecto de otros bosques templados en
Chile o el mundo, destaca la escasa intervención humana y la diversidad
a un nivel de paisaje, es decir, la variedad de comunidades vegetales
(Vidal et al. 2011, Sandoval et al. 2016) respecto de otros bosques de
Lenga hacia el norte de su distribución (San Martín et al. 1991, Flores-Toro
2006, Damascos & Rapoport 2002). No obstante, el creciente desarrollo
agropecuario de la región hace que la riqueza de especies introducidas sea
ya considerable (Tomé et al. 2007, Silva-Labbé 2010, Ramírez et al. 2014).
En cualquier caso, las plantas herbáceas constituyen una de las
principales fuentes de biodiversidad de estos bosques, tal como
sucede en otros templados del mundo (Whigham 2004). Algunas
de las nativas características son laLengua de vaca Adenocaulon
chilense, el Pasto serrucho Blechnum penna-marina, la Orquídea
Codonorchis lessoni y el Perejil de campo Osmorhiza chilensis.
Entre las introducidas, destacan Pasto ovillo Dactylis glomerata, Trébol
blanco Trifolium repens y Diente de león Taraxacum officinale, sobre todo
en los claros de bosque. Un acompañante común de estos bosques, en
cualquier época del año, son las barbas de viejo, el Liquen Protousnea
magellanica. Este es un aliado clave de los árboles para la fijación de
carbono y nitrógeno atmosféricos, por la cantidad de biomasa que
representa para el bosque (Fig. 6). No debe confundirse con el Farolillo
chino Misodendrum spp., una planta semiparásita que sí “roba” los
nutrientes al árbol, pudiendo llegar a debilitarlo.
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a)

b)

Figura 6. Lengas en invierno sin hojas con abundante Barba de viejo cubriendo sus ramas
Protousnea magellanica (a) y detalle de este líquen (b).
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Entre los arbustos destacan por su abundancia el Calafate Berberis
microphylla o el Maitencito Maytenus disticha que suelen localizarse
en los bordes de las manchas boscosas. Son numerosas las especies de
animales que co-habitan estos bosques singulares (Fig. 7a). Por ejemplo,
son hábitat predilecto de especies emblemáticas como el Huemul
Hippocamelus bisulcus (Iriarte et al. 2017), el gato de Geoffroy Leopardus
geoffroyi (Bahamonde & Lagos 2014), el Ratón de pie Auliscomys
micropus y, cerca de los arroyos, anfibios como la Rana de hojarasca
austral Eupsophus calcaratus o la Rana de pecho espinoso austral Alsodes
coppingeri (Cisternas et al. 2013). Entre las aves, estos bosques son el
hogar de Rayaditos Aphrastura spinicauda spinicauda, Fío-fío Elaenia
albiceps chilensis y Carpinteros negros Campephilus magellanicus que
no solo habitan en los árboles sino que necesitan de ellos para obtener
su alimento y parece que están asociados a bosques maduros y no en
renovales. Asimismo, una sorprendente diversidad de especies de insectos
que dependen de los bosques para varias fases de su ciclo de vida, como la
Cantaria Chiasognathus grantii, el coleóptero Peorro Ceroglossus chilensis
(Benítez et al. 2014), el Caballito del diablo Rhyephenes humeralis o el
Abejorro nativo Bombus dahlbomii.
Destaca también una impresionante variedad de briófitas, líquenes y
hongos que aguarda todavía a ser descubierta y reconocida en la región.
La ecorregión subantártica de Magallanes, con al menos 450 especies
de musgos y 368 de hepáticas (la mayoría endémicas del sur de Chile y
Argentina), constituye un hotspot de biodiversidad reconocido a nivel
mundial (Rozzi et al. 2008; Goffinet et al. 2012). En Aysén, se han registrado
253 especies de briófitas (probablemente existen muchas más; F. Osorio
comm. pers.) como el Musgo Racomitrium sp. o Ulota spp., 333 de líquenes
como Protusnea patagonica y la diversidad de hongos está comenzando
a conocerse a través de los hongos comestibles como la Morilla Morchella
spp., los Dihueñes del género Cytarria (Fig. 7b) o aquellos vistosos como
el Hongo morado Cortinarius magellanicus (Sánchez-Jardón et al.
2017). Se sabe que algunos de los antiguos co-habitantes humanos –
Aonikenk- se alimentaban de ellos y este uso se ha mantenido hasta hoy
en día, con recolectoras locales para las que algunas de estas especies
son parte importante de su economía familiar (Soza et al. 2016, 2020).
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b)

Figura 7: Diversidad de especies animales (a), briófitas, líquenes y hongos (b) características
del bosque caducifolio en Aysén.
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5. Distribución geográfica de los bosques
de Lenga
En la actualidad, la Lenga se distribuye de forma natural en Chile y Argentina
desde los 36º (región del Maule en Chile, Neuquén en Argentina) hasta los
56º de latitud sur (Tierra del Fuego y Cabo de Hornos), cubriendo más de
2.000 km, lo que la convierte en la especie del género con más amplia
distribución. Estudios genéticos indican que existe una discontinuidad
en las poblaciones entre los 48º y los 52º S asociada a la dinámica glaciar
de los últimos miles de años (Premoli 2004). Por su parte, el Ñire se
distribuye desde los 33º a los 56º, el Coihue desde los 35° a los 47° y el
Coihue de Magallanes desde los 40°S hasta el extremo sur (Donoso 1993).
A lo largo de su extensa distribución geográfica, los bosques de Lenga
constituyen la “línea de árbol” o límite altitudinal superior de la vegetación
arbórea. Se trata de la única caducifolia del mundo que forma este límite
vegetacional (Box 2). Este límite es más alto en el norte de su área de
distribución, donde llega a los 2.000 m.s.n.m y va descendiendo hacia el sur,
hasta alcanzar los 500 m en el sur de Tierra del Fuego. Por encima de los 45° de
latitud, en las regiones de Aysén y Magallanes, también aparece en sectores
planos y ondulados en altitudes bajas y medias (Veblen & Schlegel 1982).
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Figura 8. Mapa de ecorregiones de Aysén. El área de distribución de los bosques
caducifolios corresponde a la Templado húmeda intermedia (bosque puro de Lenga o mixto
con Ñire en valles intermontanos a mediana altitud) y la Andina boreal (mixto Lenga-Coihue
hacia el oeste y Lenga-Ñire a mayor altitud –krummholz). Fuente: Hepp & Stolpe 2014.
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BOX 3: DÓNDE IR PARA ENCONTRARSE CON LOS BOSQUES DE LENGA
EN TODO SU EXPLENDOR.
Existen senderos dentro de áreas protegidas del estado de Chile donde se pueden visitar los
bosques caducifolios de Aysén, todos ellos en buen estado de conservación. En ellos aún
podemos apreciar una buena representación de la biodiversidad asociada de animales,
hongos, líquenes y brióitos.
A continuación se mencionan algunos de ellos y se comentan sus características generales:
• Cerro Cinchao en la Reserva Nacional Coyhaique: cerca de la ciudad de Coyhaique,
se puede llegar a pie o en transporte público. El sendero recorre diferentes estructuras de
bosque, desde los que presentan árboles totalmente desarrollados a mediana altitud, hasta
el krummholz en altura.
• Sector cerro Huemules en la Reserva Nacional Río Simpson: cerca de la ciudad de
Coyhaique, por el desvío a Lago Atravesado. Hay un sendero que atraviesa un bosque
a mediana altitud donde aún nos puede sorprender la fauna más característica, como el
huemul.
• Sendero laguna Chiguay en el Parque Nacional Cerro Castillo: en plena carretera
austral, cerca del portezuelo Ibáñez entre Coyhaique y Puerto Ingeniero Ibáñez. El sendero
que lleva a esta laguna glaciar atraviesa un bosque bastante desarrollado.
• Monumento Natural Dos Lagunas: cerca de la ciudad de Coyhaique, por el desvío a
Coyhaique Alto. Bosque en transición con la estepa patagónica.
• Reserva Nacional Lago Carlota: cerca de la localidad de Lago Verde. Presenta bosque
caducifolio y estepa patagónica.
• Sector glaciar Exploradores en el Parque Nacional Laguna San Rafael: cerca de la
localidad de Puerto Río Tranquilo, por el camino en el valle Exploradores. Se trata de un
bosque mixto con coihue relativamente joven, por su proximidad al glaciar.
• Sector Jeinimeni en el Parque Nacional Patagonia: cerca de la ciudad de Chile Chico.
Desde el lago comienza un sendero que llega hasta Cochrane por el que se transita un
bosque a mediana altitud en transición con la estepa patagónica.
• Sector Tamango en el Parque Nacional Patagonia: cerca de la ciudad de Cochrane.
Presenta bosque caducifolio y estepa patagónica.
Antes de realizar la visita se recomienda siempre consultar las indicaciones y restricciones
en la página web del servicio forestal, la Corporación Nacional Forestal (CONAF).
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6. Amenazas y oportunidades de
conservación en los bosques de Lenga
Las

actividades

humanas

producen

cambios

en

los

bosques

que pueden amenazar la conservación de su biodiversidad, bien
porque alteran su dinámica natural, modificando las condiciones
biológicas o fisicoquímicas del suelo, o bien porque eliminan
especies nativas o favorecen la introducción de especies exóticas.
En Aysén aún es patente la crudeza del encuentro entre naturaleza
y sociedad: no es que antes de la llegada de los colonos no hubiera
habido influencia humana, sino que, a diferencia de otros lugares del
mundo, aquí hace menos de 100 años que el impacto antropogénico
aumentó

su

intensidad

al

nivel

de

sociedades

industrializadas.

Tanto en la tierra como en el mar, la explotación descontrolada de recursos
forestales y marinos ha modificado drásticamente los ecosistemas
naturales de Aysén y sus paisajes. En los ecosistemas terrestres la
colonización se llevó a cabo principalmente mediante incendios
masivos para convertir los bosques en extensas praderas ganaderas
donde aún se conservan fragmentos remanentes de bosque (Fig. 9).
Las amenazas de los bosques no sólo afectan a los árboles, sino
también a otros organismos que dependen de ellos. Las amenazas
directas a la conservación de los bosques de Lenga son comunes
a todos los tipos de bosque en Aysén y podrían sintetizarse en
tres principales: las talas, bien para el establecimiento de praderas
ganaderas o áreas urbanas, o bien para el aprovechamiento de
su madera, la introducción de especies exóticas y los incendios.
La ganadería extensiva, que inició su actividad en la región de Aysén hace
poco más de 100 años, a día de hoy es una de las principales actividades
socioeconómicas (Martinic 1977, Otero 2006). Así como sucedió en
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a)

b)

c)

Figura 9. Paisaje biocultural en las zonas de distribución de los bosques caducifolios con
vestigios de la deforestación por incendios de vastas superficies boscosas durante el siglo
XX. En las valles con altitud intermedia dominan las praderas ganaderas (a) con fragmentos
de bosque y árboles aislados (b) donde se llevan a cabo labores de extracción de leña (c).
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Magallanes unas tres décadas antes, se extendió rápidamente dando
lugar a un paisaje antropizado de tipo mosaico en el que se encuentran
grandes extensiones de praderas seminaturales con fragmentos dispersos
de bosques nativos (Hepp et al. 1988, Sánchez-Jardón et al. 2010). Así,
actualmente en gran parte de estos bosques coexisten las especies
vegetales propias de la estepa y las exclusivas de ambientes forestales, junto
con aquellas exóticas introducidas con fines forrajeros, o accidentalmente,
en las mezclas de semillas (Ramírez et al. 2012; Sánchez-Jardón et al. 2014).
Actualmente, la tala de los bosques nativos pretende ampliar las áreas
urbanas así como aprovechar su madera, principalmente para leña para
estufas ya que ésta es la principal fuente de calefacción utilizada en la
región. En Aysén, la tala se realiza frecuentemente de forma irregular
(fuera de las áreas con plan de manejo autorizado por el servicio forestal,
CONAF), por “floreo”, es decir, se podan ramas y algunos árboles, lo cual
deteriora el estado sanitario de los mismos y el conjunto del rodal. Además,
la extracción de ramas y árboles caídos altera procesos ecológicos clave,
como la descomposición, ya que estos son necesarios para la formación
del humus en el suelo que alimenta el bosque (Audesirk et al. 2003).
La introducción de especies exóticas tiene un importante impacto en los
ecosistemas de destino. En Aysén esto se produce bien de forma intencional
para su aprovechamiento ganadero (por ejemplo, las herbáceas de interés
forrajero en las siembras para pradera), uso en reforestaciones (como sucedió
con las plantaciones de coníferas para evitar la erosión del suelo causada
por incendios) o en jardinería (como las araucarias o los frutales), o bien de
forma accidental (como las herbáceas que venían en las mezclas forrajeras).
En cualquiera de los casos, algunas exóticas se naturalizan, es decir, son
capaces de reproducirse y propagarse por sí mismas, ampliando su área de
distribución. De esas, algunas se consideran “especies exóticas invasoras”
(EEI) porque impactan negativamente los ecosistemas donde se establecen
y a las especies nativas que viven en ellos (PNUD 2017), por competencia
directa, depredación, transmisión de enfermedades o modificación de
hábitat, lo que a su vez puede causar extinciones y alteración de procesos
ecológicos. A nivel mundial, las EEI representan una de las principales
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causas de pérdida de biodiversidad. En Chile se han contabilizado un total
de 128 EEI (PNUD 2017), con una mayoría de plantas (Fuentes et al. 2014).
Al menos 17 vertebrados han llegado a lugares tan remotos como el Cabo
de Hornos (Anderson et al. 2006), como los Castores Castor canadensis
que roen y cortan árboles, de los que aún no existen registros en Aysén;

BOX 4: LOS BOSQUES DE AYSÉN Y LA CUNCUNA ESPINUDA:
UNA CONVIVENCIA AMENAZADA POR EL CAMBIO CLIMÁTICO
Frida I. Piper, Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia.
La Cuncuna espinuda Ormiscodes amphimone
es un insecto del sur de Suramérica que se
alimenta preferentemente de hojas de Lenga.
Las mariposas oviponen en las ramas de los
árboles hacia ines de verano. Los huevos
eclosionan en primavera dando lugar a cinco
estadios larvales, de los cuales los dos últimos
se conocen como Cuncuna y son los más
voraces. La Cuncuna está presente todos los
veranos en el bosque, pero en ciertas áreas
puede aparecer en altísima densidad cada
3-8 años, causando la pérdida total de hojas
en cientos a miles de hectáreas en unas pocas
semanas.
Se desconocen las causas que provocan estas
irrupciones, aunque se ha encontrado que
mayores temperaturas de invierno favorecen
las irrupciones. La Lenga no muere por
causa de los ataques de la Cuncuna, pero su
crecimiento se reduce 50 % durante los 5 años
siguientes a un ataque. La Lenga forma hojas
nuevas químicamente resistentes a la Cuncuna
2-3 semanas después de ser atacada, lo cual
garantiza un período de recuperación para el
árbol antes de entrar en la latencia invernal. Sin
embargo, el cambio climático podría causar
ataques más frecuentes frente a los cuales
la Lenga podría ser incapaz de recuperarse
(Fajardo & Piper 2014).
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sí son conocidos los efectos del Visón americano Mustela vison, el Ciervo rojo
Cervus elaphus, las Liebres Lepus capensis y los Perros y Gatos domésticos.
Los incendios, tanto los provocados por el hombre como los naturales,
no son frecuentes actualmente en Aysén. Después de aquellos de mitad del
siglo XX, se producen incendios ocasionales que se extienden rápidamente
por los fuertes vientos, afectando grandes superficies. Un ejemplo reciente
es el incendio que se produjo en las proximidades de Cochrane en verano de
2019. Algunos comienzan en las plantaciones de pino y amenazan el bosque
nativo, como el que ocurrió en el cordón Divisadero en Coyhaique en verano
de 2017. Las consecuencias no son solamente locales por la pérdida de
superficie forestal, sino también globales, debido a la cantidad de carbono
que se devuelve a la atmósfera y contribuye el calentamiento global.
Otras formas de amenaza, indirectas, a la conservación de estos bosques
son el cambio climático (Box 4) y la escasa representación en el Sistema
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE). Si bien una gran parte
de los bosques de la región (43%) están considerados dentro del SNASPE,
los bosques de Lenga son las formaciones que tienen menor superficie
protegida, con apenas un 16% (Tabla 1).
Tabla 1. Superficie en hectáreas de los diferentes tipos forestales de bosque nativo
en la región de Aysén y superficie dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas (SNASPE). Fuente: CONAF-CONAMA-BIRF (1999).

Supericie Regional

Supericie SNASPE

Siempreverde

2.281.782

1.304.697 (57%)

Lenga

1.440.702

230.694 (16%)

Coigüe de Magallanes

578.943

171.844 (30%)

Ciprés de las Guaitecas

514.105

375.605 (73%)

Total

4.815.532

2.082.840 (43%)

Así, la conservación de la biodiversidad de éstos, como los bosques
templados de Suramérica en general, está lejos de ser garantizada
dentro de las áreas protegidas, ya que los ecosistemas de mayor
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diversidad generalmente se ubican fuera de ellas y tienen, además, una
escasa conectividad ecológica al estar rodeadas de una extensa matriz
antropogénica bajo un intenso uso urbano y agronómico (Armesto et al.
1998).
Existen, no obstante, oportunidades para favorecer la conservación de la
biodiversidad en estos bosques, como el manejo y prácticas sustentables,
que se basan en su importancia económica y social, en concreto su valor
forestal y el añadido a la producción ganadera, así como el bajo impacto
antropogénico (alta naturalidad) y belleza escénica de estos sistemas.
En relación con las actividades agronómicas en los bosques de Lenga,
existen formas de manejo forestal, como las cortas de protección que
promueven la regeneración natural del bosque (Schmidt & Urzúa 1982;
Salinas et al. 2019) y su biodiversidad (Lencinas et al. 2011).
Para las extensas superficies de bosque sometidas a pastoreo por ganado
doméstico, que se asume que carecen de valor forestal o ganadero,
existen modelos de manejo pecuario que consideran los beneficios del
arbolado en la producción, alternativos a la ausencia de manejo forestal
o a la ganadería extensiva en praderas mejoradas. Bien manejados, estos
sistemas denominados “silvopastorales” favorecen la conservación
de especies nativas y la productividad del ecosistema, tal como se ha
demostrado en parcelas experimentales en las que coexisten el ganado
y el arbolado de Lenga como explotación silvopastoral en otras regiones
patagónicas y en Aysén (Sánchez-Jardón 2012).
Finalmente, existe un importante potencial en la recolección de productos
naturales asociados al bosque (llamados “forestales no madereros”), con
usos alimentarios, medicinales o culturales ya que si se comprende su
importancia ecológica, se agregaría valor a los productos que se ofrecen al
mercado y se promocionan otras actividades económicas rentables dentro
del mismo territorio. Algo parecido sucede con el turismo de intereses
especiales; sin embargo, estas prácticas todavía no están del todo
integradas en la matriz productiva del territorio.

.
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7. Diversidad de plantas vasculares en
los bosques caducifolios de Aysén
A continuación se describen 49 especies (2 árboles, 9 arbustos, 37 herbáceas
y 1 parásita) comunes en los bosques caducifolios de la región de Aysén. Se
incluyen tanto especies nativas como exóticas introducidas desde otras
regiones del planeta. La selección se ha realizado teniendo en cuenta
la frecuencia con la que se pueden encontrar en la región de Aysén, de
acuerdo con la literatura científica existente y la experiencia de los autores
en el terreno. Las especies están ordenadas en primer lugar por forma de
vida: árboles, arbustos, herbáceas y parásitas. Dentro de cada una de estas
categorías, están ordenadas alfabéticamente por familia. La determinación
taxonómica sigue a Correa (1969–1999) y a Rodríguez et al. (2018).
Las fichas contienen información biológica de las especies. Se indica su
identidad (nombre científico y nombre vernáculo por el que comúnmente
se conoce en la región) y clasificación taxonómica. Los nombres científicos
de las especies incorporan el autor, es decir, el especialista taxónomo
que los identificó; a veces el año, según las normas de la nomenclatura
taxonómica. A continuación se indica el estatus nativo o introducido, así
como su distribución en Chile continental y el mundo. La descripción de
la especie es breve y concisa, basada en los caracteres morfológicos más
distintivos que permitan su determinación en terreno. Posteriormente se
indican los meses de floración y fructificación, algunas anotaciones sobre
las características ambientales que favorecen su desarrollo (hábitat) y se
mencionan especies similares con las que podrían confundirse en terreno.
Finalmente se proporciona un listado de estudios que citan a la
especie en la región, en orden cronológico descendente, así como
las principales referencias bibliográficas donde puede ampliarse la
información de la especie. Para todos los casos se muestran fotografías
originales de las especies, tratando de incluir, en la medida de lo
posible: el porte, las hojas y algún detalle destacado de la flor o el fruto.
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Magnoliopsida > Fagales > Nothofagaceae

Nothofagus pumilio (Poepp. & Endl.) Krasser

Lenga, Haya del sur
Distribución: Endémica de Chile y Argentina. En Chile se distribuye desde
la Cordillera de Curicó (Maule) hasta el Cabo de Hornos.
Descripción: Árbol caducifolio, de tronco recto, cilíndrico de hasta 1,5 m
de diámetro y corteza delgada, gris oscura y agrietada longitudinalmente.
Hojas elípticas, de 2 a 4 cm de largo y 1,5 a 3 cm, con margen crenado (dos
crenas regulares entre nervaduras). Flores unisexuales; las masculinas
solitarias con pedicelo corto de hasta 4 mm, numerosos estambres exertos
y las femeninas solitarias y sésiles. El fruto es una nuez torcida de 6-7 mm
de largo. Está en flor en noviembre-diciembre y tiene frutos en diciembreenero.
Hábitat: Tolerante a condiciones rigurosas de frío y suelos de poca calidad,
se desarrolla en un amplio rango latitudinal y altitudinal; su altura puede
llegar a los 30 o 40 m en las zonas bajas, mientras que a mayor altitud
con la exposición al viento y la nieve suele “achaparrarse” (arbusto que no
supera los 2,5 m de alto). En Aysén forma bosques monoespecíficos en
altitudes bajas en la “zona intermedia”, de transición entre el siempreverde
y la estepa, o mixtos con Ñire o Coihue. Regeneración natural abundante
en los claros de bosque.
Especies similares: Se diferencia del Ñire por el margen de las hojas y
porque éste presenta ramillas aterciopeladas y yemas menos prominentes
que la Lenga.
Registrada en Aysén por: San Martín et al. 2014; Becerra-Rodas 2013;
CONAF 2012 (PN Queulat); Ramírez et al. 2012; Arriagada et al. 2011; SánchezGálvez 2011; Vidal et al. 2011; CONAF 2009 (MN Dos Lagunas); CONAF 2009
(RN Coyhaique); Tomé et al. 2007; Quintanilla et al. 2008; Rodríguez et
al. 2008; Howorth & Truscott 2007; Quintanilla 2005; Torres-Mura & Rojas
2004; Pisano 1972.
Más información: Domínguez 2012; Silva-Labbe 2010.
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Magnoliopsida > Fagales > Nothofagaceae

Nothofagus antarctica (G.Forst.) Oerst.
Ñire, ñirre
Distribución: Endémica de Chile y Argentina. En Chile se distribuye desde
la región del Maule hasta el Cabo de Hornos.
Descripción: Árbol caducifolio, de hasta 15 m de altura, de tronco tortuoso
(nudoso y torcido) y corteza rugosa agrietada irregularmente. Presenta
alta variabilidad fenotípica según condiciones ambientales; cuando son
extremas se presenta como matorral achaparrado. Hojas alternas elípticas,
de 1 a 4 cm de largo x 1 a 2,5 cm, con margen lobulado irregularmente
dentado. Flores unisexuales; las masculinas solitarias cortamente
pediceladas, con 8-12 estambres exertos, y las femeninas en grupos de tres.
El fruto es una nuez de 3 a 4 mm de largo. Está en flor entre octubre y
noviembre; frutos en verano que maduran en abril.
Hábitat: Tolerante a condiciones muy rigurosas de exposición al viento y
el frío, suelos anegados y de poca calidad. Aparece en un amplio rango
latitudinal y altitudinal, allá donde no pueden desarrollarse otras especies
del género. En Aysén se encuentra en mallines y turberas (Teneb et al.
2008), en zonas de transición entre los bosques de Lenga y la estepa, o
bien marcando en el límite altitudinal de vegetación arbórea.
Especies similares: Se diferencia de la Lenga por el margen de las hojas
y porque presenta ramillas aterciopeladas y yemas menos prominentes.
Registrada en Aysén por: Fajardo & Piper 2015; San Martín et al. 2014;
Ramírez et al. 2012; CONAF 2012 (PN Queulat); Vidal et al. 2011; RondanelliReyes et al. 2011; CONAF 2009 (MN Dos Lagunas); CONAF 2009 (RN
Coyhaique); Quintanilla 2008; Quintanilla et al. 2008; Rodríguez et al. 2008;
Teneb et al. 2008; Tomé et al. 2007; Torres-Mura & Rojas 2004; Teiller &
Marticorena 2002; Pisano 1972.
Más información: Domínguez 2012; Silva-Labbe 2010.
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Magnoliopsida > Asterales > Asteraceae

Baccharis patagonica Hook. & Arn.
Bacaris, Romerillo, Vaultro, Chilca
Distribución: Endémica de Chile y Argentina. En Chile se distribuye desde
Los Lagos hasta Magallanes.
Descripción: Arbusto perennifolio de hasta 1 metro de altura y 1 de
diámetro. Corteza castaño rojiza. Hojas sésiles, oblongas a obovadas,
coriáceas y dentadas, de unos 2 cm de longitud aproximadamente. Flores
blancas y aromáticas dispuestas en capítulos axilares. El fruto es un
aquenio con vilano de pelos blancos. Está en flor en noviembre-diciembre
y tiene frutos en diciembre-enero.
Hábitat: Se encuentra en suelos pobres en ambientes húmedos. Asociado
a sitios deforestados, donde la regeneración natural del bosque es escasa.
Especies similares: La alta diversidad del género Baccharis y la
complejidad de su taxonomía también está representada en Aysén por
varias especies, todas ellas arbustos o subarbustos: B. magellanica (Lam.)
Pers., B. nivalis (Wedd.) Schultz Bip. ex Phil., B. obovata Hook. & Arn., B.
racemosa (Ruiz & Pav.) DC., B. sagittalis (Less.) DC. y B. zoellnerii F.H.Hellw.
Registrada en Aysén por: San Martín et al. 2014; CONAF 2012 (PN Queulat);
CONAF 2009 (MN Dos Lagunas); Rodríguez et al. 2008; Tomé et al. 2007;
Teiller & Marticorena 2002; Pisano 1972.
Más información: Riedemann et al. 2014; Domínguez 2012; Armesto et al.
2011; Silva-Labbe 2010; Vidal 2006.
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Magnoliopsida > Asterales > Asteraceae

Senecio patagonicus Hook. & Arn.
Senecio gris, Flor de escupo
Distribución: Endémica de Chile y Argentina. En Chile se distribuye en
Aysén y Magallanes.
Descripción: Subarbusto ramoso de abundante follaje, puede alcanzar
los 2 m de altura. Perennifolio, aunque bajo condiciones ambientales
extremas pierde su follaje durante la época desfavorable. Corteza castaño
grisácea. Hojas alternas, sésiles y lineales de 2-3 cm de largo; margen
entero, haz y envés verde blanquecino, suave a piloso. Flores amarillas
agrupadas en capítulos dispuestas en cimas terminales. El fruto es un
aquenio provisto de vilano. Está en flor desde enero hasta abril.
Hábitat: Asociado a la estepa o lugares de altitud, y en menor medida
en bosques más o menos abiertos, con bajas precipitaciones y bajas
temperaturas invernales en la región Patagónica.
Especies similares: Se han descrito 20 especies del género Senecio en
Aysén, de las cuales 9 tienen, al igual que S. patagonicus, porte arbustivo
(S. chrysocomoides Hook. & Arn., S. darwinii Hook. & Arn., S. leucomallus
A. Gray, S. neaei DC, S. philippii Sch. Bip. ex Wedd., S. sericeo-nitens Speg.,
S. skottsbergii Cabrera, S. tehuelches (Speg.) Cabrera, S. triodon Phil.) y el
resto son plantas herbáceas.
Registrada en Aysén por: Rodríguez et al. 2008.
Más información: Vidal 2006.
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Magnoliopsida > Ranunculales > Berberidaceae

Berberis microphylla G. Forst.Forst.
Calafate
Distribución: Endémica de Chile y Argentina. En Chile se distribuye desde
la región del Maule hasta la de Magallanes. Por sus propiedades nutritivas
y medicinales, se está intentando cultivar pero el éxito es aún limitado.
Descripción: Arbusto perennifolio de 1 a 2,5 m, rizomatoso, con espinas
trífidas o sólo la central bien desarrollada. Hojas enteras, obovadas a
obovado-lanceoladas en fascículos, de consistencia coriácea. Las lores
son solitarias, pedunculadas, con seis pétalos de 10 mm de diámetro y de
color amarillo-anaranjado. El fruto es una baya globosa de 8-10 mm de
diámetro de color negro-azulado muy apreciada para consumo humano.
Está en flor de septiembre a noviembre y tiene frutos en octubre hasta
febrero.
Hábitat: Suele aparecer en bordes del bosque y forma matorrales en la
estepa.
Especies similares: El género Berberis tiene amplia diversidad de especies
en Chile. En Aysén se han descrito, además del calafate, otras 5 especies
con bayas comestibles, las más conocidas son B. ilicifolia Forst. (Chelia) con
hojas más alargadas y B. darwinii Hook. (Michay) con flores naranjas.
Registrada en Aysén por: Ramírez et al. 2014; San Martín et al. 2014;
Sánchez-Jardón et al. 2014; Becerra-Rodas 2013; Promis et al. 2013; CONAF
2012 (PN Queulat); Ramírez et al. 2012; Álvarez et al. 2010; Vidal et al. 2011;
CONAF 2009 (RN Coyhaique); Quintanilla 2008; Quintanilla et al. 2008;
Rodríguez et al. 2008; Howorth & Truscott 2007; Tomé et al. 2007; Saldivia
& Rojas 2006; Quintanilla 2005; Dunstone et al. 2002; Teiller & Marticorena
2002; Pisano 1972.
Más información: Riedemann et al. 2014; Domínguez 2012; Armesto et al.
2011; Silva-Labbe 2010.
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Magnoliopsida > Celastrales > Celastraceae

Maytenus disticha (Hook. f.) Urb.
Maitencillo, Maitén chico, Racoma
Distribución: Endémica de Chile y Argentina. En Chile se distribuye entre
las regiones del Maule y de Magallanes.
Descripción: Arbusto o subarbusto monoico perennifolio erguido, de
hasta 0,5 m de altura y similar diámetro. Corteza castaño rojiza. Hojas
pequeñas, de aproximadamente 1 cm de largo, obovado-oblongas,
mucronadas, glabras, enteras o aserradas, algo revolutas. Flores axilares
pequeñas, en inflorescencias tetrámeras o aisladas, de color que va del
blanco al rojo oscuro. El fruto es de tipo cápsula, las semillas tienen un
arilo amarillo. Está en flor en primavera y los frutos maduran en verano.
Hábitat: Crece en suelos ricos en materia orgánica, con buen drenaje.
Es característico de los bosques caducifolios y mixtos sin intervención.
Especies similares: Hay una especie muy similar que es Maytenus
chubutensis descrita también para Aysén y se distingue por que esta tiene
pequeñas puntas en los márgenes de las hojas y ramillas algo vellosas
(Rodríguez et al., 2018). En Aysén hay otras dos especies de este género,
ambos con porte arbóreo: Maytenus boaria Molina (maitén) (primer
registro para la región de Rodríguez et al. 2008) y M. magellanica (Lam.)
Hook. f. (leña dura), componente frecuente de bosques siempreverdes.
Registrada en Aysén por: Sánchez-Jardón et al. 2014; Becerra-Rodas 2013;
Vidal et al. 2011; CONAF 2009 (MN Dos Lagunas); Quintanilla 2008; Rodríguez
et al. 2008; Howorth & Truscott 2007; Tomé et al. 2007; Quintanilla 2005;
Torres-Mura & Rojas 2004.
Más información: Riedemann et al. 2014; Vidal 2006.
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Magnoliopsida > Poales > Poaceae

Chusquea culeou É. Desv.
Caña, Coligüe, Colihue
Distribución: Endémica de Chile y Argentina. En Chile se distribuye desde
las regiones de Coquimbo hasta Aysén, siendo la especie con más amplio
rango de distribución del género en Suramérica.
Descripción: Hierba perenne de porte arbustivo, rizomatosa, provista de
cañas simples y robustas de 1 a 7 m de altura. Hojas coriáceas, glabras,
amarillentas, lanceoladas, de 2-8 cm de largo, terminadas en una punta
rígida. Inlorescencia en panícula densa de 15 cm de longitud. Espiguillas
de verdosas a violáceas, pubescentes, de 6 a 8 mm de longitud. El fruto es
una cariópside. Sus brotes eran consumidos por indígenas y como forraje
para el ganado; la caña se puede utilizar en la construcción y para fabricar
carbón. Florecen de octubre a marzo cada cierto número de años; después
de la floración y fructificación las matas se secan y mueren.
Hábitat: Abundante en bosques siempreverdes y caducifolios húmedos,
también forma densas matas en praderas seminaturales. Habitual en
orillas de cauces.
Especies similares: Chusquea quila Kunth tiene cañas ramificadas,
hojas más estrechas con lámina que envuelve los tallos. Otras especies
del género registradas en Aysén son C. uliginosa Phil., C. macrostachya
Phil., C. montana Phil. y C. valdiviensis E. Desv.; si bien todas ellas se llaman
indistintamente “quila” o “colihue” y se asocian principalmente al bosque
siempreverde, C. culeou es la única en el bosque caducifolio de Lenga.
Registrada en Aysén por: San Martín et al. 2014; Sánchez-Jardón et al.
2014; Rondanelli-Reyes et al. 2011; Sánchez-Gálvez 2011; Vidal et al. 2011;
Rodríguez et al. 2008; Quintanilla et al. 2008; Rodríguez et al. 2008.
Más información: Piudo & Monteverde 2016; Silva-Labbe 2010.
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Magnoliopsida > Rosales > Rosaceae

Rosa rubiginosa L.
Mosqueta
Distribución: Introducida, originaria de Europa y naturalizada en
Norteamérica, Australia, Tasmania, Chile entre otros lugares. En Chile, se
distribuye desde Valparaíso hasta Magallanes.
Descripción: Arbusto caducifolio de hasta 2 m de altura, con abundantes
ramas finas con pelos glandulosos y espinas. Hojas compuestas, con 3-7
folíolos, de 11-18 mm de largo, oblongo-elípticos; margen aserrado, raquis
con aguijones cortos y pelos glandulosos. Flores solitarias o en grupos de
dos ó tres, con cinco pétalos rosados, numerosos estambres amarillos y
con pedúnculos de 8-15 mm de largo. El fruto es un cinorrodón (falso fruto
lleno de aquenios con vilano) llamado “escaramujo”, sub-globoso, glabro
y color rojo o naranja, con restos de sépalos espinosos en su extremo, de
1 a 3 cm de largo. Tiene un conocido efecto astringente, cicatrizante y es
rico en antioxidantes; en Aysén es utilizado para hacer dulces. Florecen de
noviembre a enero y los frutos están maduros en marzo.
Hábitat: Bordes de caminos y praderas abandonas. Es considerada
invasora y en Aysén, una verdadera “plaga” en zonas ganaderas.
Especies similares: Ninguna.
Registrada en Aysén por: San Martín et al. 2014; Ramírez et al. 2012;
Rodríguez et al. 2008; Tomé et al. 2007.
Más información: Fuentes et al. 2014; Silva-Labbe 2010.
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Magnoliopsida > Malvales > Thymelaeaceae

Ovidia andina (Poepp. & Endl.) Meisn.
Pillo-pillo, Traro-voqui, Lloime
Distribución: Endémica de Chile y Argentina. En Chile se distribuye desde
la región del Maule a la de Aysén.
Descripción: Arbusto de hasta 5 m de altura. Es perennifolio, aunque
bajo condiciones ambientales extremas, pierde su follaje durante la época
desfavorable. Corteza castaño grisácea. Hojas sub-sésiles, agrupadas en
los extremos de las ramas, con lámina oblongo-elíptica de longitud 4 a
8 cm; margen entero, envés verde a blanquecino, de suave a piloso y haz
verde brillante. Inlorescencia en umbela de ocho a 20 flores; blancas,
aromáticas, con cuatro sépalos y ocho estambres. El fruto es una baya
blanca, roja en la madurez. Conocido por su uso medicinal que en dosis
altas puede convertirse en veneno. Está en flor en septiembre-octubre y
tiene frutos en noviembre a febrero.
Hábitat: Suele encontrarse en lugares abiertos.
Especies similares: Ninguna.
Registrada en Aysén por: Sánchez-Jardón et al. 2014; CONAF 2012 (PN
Queulat); Álvarez et al. 2010; Quintanilla 2008; Quintanilla et al. 2008;
Ramírez et al. 2006a; Ramírez et al. 2006b; Quintanilla 2005; Teiller &
Marticorena 2002.
Más información: Riedemann et al. 2014; Armesto et al. 2011; Silva-Labbe
2010.
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Magnoliopsida > Saxifragales > Grossulariaceae

Ribes magellanicum Poir.
Zarzaparrilla, Parrilla, Uvilla
Distribución: Endémica de Chile y Argentina. En Chile se distribuye desde
la región de O’Higgins hasta la de Magallanes.
Descripción: Arbusto caducifolio de hasta 3 m de altura, muy ramificado.
Corteza gris oscura hasta rojiza. Hojas trilobuladas alternas, con lámina
de longitud similar al pecíolo (2-5 cm); margen aserrado, envés glabro
a pubescente, generalmente con glándulas. Inlorescencia en racimo
péndulo con más de 20 flores amarillo-rojizas. El fruto es una baya globosa
oscura comestible. Está en flor en octubre-noviembre y tiene frutos en
diciembre-enero.
Hábitat: Suele estar en los márgenes de bosque y zonas de barrancos y
riberas de los ríos.
Especies similares: Ribes cucullatum Hook. & Arn. (zarzaparrilla chica,
parrillita) tiene las hojas y el porte más pequeño (hasta 50 cm), sus bayas
son también comestibles y si bien suele estar en los márgenes de bosque,
ocasionalmente forma matorrales en la estepa. Hay numerosas especies de
Ribes introducidas como frutales menores: R. nigrum L. (casis, grosellero
negro), R. rubrum L. (corinto, zarzaparrilla) o el espinoso R. uva-crispa L.
(grosellero).
Registrada en Aysén por: San Martín et al. 2014; Sánchez-Jardón et al.
2014; Becerra-Rodas 2013; CONAF 2012 (PN Queulat); Vidal et al. 2011; Álvarez
et al. 2010; CONAF 2009 (RN Coyhaique); CONAF 2009 (MN Dos Lagunas);
Tomé et al. 2007; Quintanilla 2008; Quintanilla et al. 2008; Ramírez et al.
2006a; Rodríguez et al. 2008; Quintanilla 2005; Teiller & Marticorena 2002.
Más información: Riedemann et al. 2014; Armesto et al. 2011; Silva-Labbe
2010; Vidal 2006.
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Magnoliopsida > Proteales > Proteaceae

Embothrium coccineum J.R. Forst. & G. Forst.

Ciruelillo, Notro
Distribución: Endémica de Chile y Argentina. En Chile se distribuye desde
la región de Maule hasta la de Magallanes.
Descripción: Arbusto perennifolio de hasta 15 m de altura. Corteza
gris oscura con manchas. Hojas de hasta 8 cm de largo con peciolo
corto de 3-6 mm, brillantes en el haz y glaucas en el envés; polimorfas,
generalmente ovadas, con borde entero. Inlorescencia en corimbo con
flores hermafroditas tubulares de color rojo intenso, rara vez naranjas o
amarillas. El fruto es una cápsula leñosa llamada folículo, de hasta 6 cm
de largo de color rojizo oscuro y algo comprimido en la madurez, que
contiene numerosas semillas aladas. Está en flor dos veces al año; una muy
profusa en primavera (noviembre) y otra de menor importancia a fines del
verano. Sólo da frutos en la primera floración.
Hábitat: Frecuente en sitios abiertos o en bosques secundarios sobre
suelos pobres en nutrientes como consecuencia de los incendios, donde
pueden desarrollarse gracias a sus raíces proteoides. Estas estructuras
son conglomerados de raíces cortas características de la familia
Proteaceae, que favorecen su propio desarrollo y el de otras plantas a
su alrededor, posiblemente porque modifican el ambiente químico del
suelo para incrementar la solubilización de nutrientes edáficos, es decir,
la concentración de aquellas formas químicas que pueden ser fácilmente
absorbidas por las plantas (Piper et al. 2013).
Especies similares: Ninguna.
Registrada en Aysén por: Fajardo & Piper 2015; San Martín et al. 2014;
Ramírez et al. 2014; Promis et al. 2013; CONAF 2012 (PN Queulat); RondanelliReyes et al. 2011; Vidal et al. 2011; CONAF 2010 (MN Cinco Hermanas); Álvarez
et al. 2010; CONAF 2009 (MN Dos Lagunas); CONAF 2009 (RN Coyhaique);
Quintanilla 2008; Quintanilla et al. 2008; Rodríguez et al. 2008; Ramírez et
al. 2007; Tomé et al. 2007; Ramírez et al. 2006b; Quintanilla 2005; Díaz-Páez
et al. 2002; Dunstone et al. 2002; Teiller & Marticorena 2002; Pisano 1972.
Más información: Silva-Labbe 2010; Vidal 2006.
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Vasculares del bosque caducifolio de Aysén

Polypodiopsida > Polypodiales > Blechnaceae

Blechnum penna-marina (Poir.) Kuhn
Pinque, Helecho peineta, Pasto serrucho
Distribución: Nativa en Chile y Argentina. También se encuentra en Perú,
Bolivia y Brasil, así como en Nueva Zelanda, Australia y Tasmania. En Chile
se distribuye entre las regiones de Araucanía y Magallanes.
Descripción: Helecho perenne con rizomas cortos generalmente rastreros.
Frondes de hasta 20 cm de largo, dimorfas, las fértiles notoriamente más
largas que las estériles.
Hábitat: Sotobosque de bosques densos de Lenga. Colonizadora de áreas
perturbadas.
Especies similares: La diversidad de helechos en la Región de Aysén
es alta, con más de 60 especies con una amplia variedad de formas y
tamaños. Del género Blechnum, otras 6 especies están presentes en Aysén:
B. blechnoides Keyserl., B. cordatum (Desv.) Hieron., B. hastatum Kaulf.,
B. magellanicum (Desv.) Mett, B. microphyllum (Goldm.) C. V. Morton y B.
mochaenum Kunkel.
Registrada en Aysén por: Ramírez et al. 2014; Sánchez-Jardón et al. 2014;
Promis et al. 2013; Becerra-Rodas 2013; CONAF 2012 (PN Queulat); Ramírez
et al. 2012; Rondanelli-Reyes et al. 2011; Vidal et al. 2011; CONAF 2010 (MN
Cinco Hermanas); CONAF 2009 (MN Dos Lagunas); Quintanilla 2008;
Rodríguez et al. 2008; Teneb et al. 2008; Tomé et al. 2007; Quintanilla 2005;
Torres-Mura & Rojas 2004; Teiller & Marticorena 2002; Pisano 1972.
Más información: Silva-Labbe 2010; Vidal 2006.
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Polypodiopsida > Ophioglossales > Ophioglossaceae

Botrychium dusenii (Christ) Alston
Lunaria, Lunaria menor
Distribución: Endémica de Chile y Argentina. En Chile se encuentra en las
regiones de Aysén y Magallanes.
Descripción: Helecho perenne de 4-10 cm de altura, con rizoma delgado
y corto. Pecíolo en parte hipógeo. Frondes divididas en dos segmentos,
uno estéril (laminar, pinnado a pinnatífido) y otro fértil (pinnado, cada
ramificación con dos filas de esporangios).
Hábitat: Sitios expuestos con suelos arenosos y pedregosos, en turberas,
praderas y la en zonas de transición con la estepa (Bravo-Monasterio et al.
2012).
Especies similares: Ninguna.
Registrada en Aysén por: Sánchez-Jardón et al. 2014; Bravo-Monasterio
et al. 2012.
Más información: Rodríguez 2009.
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Liliopsida > Poales > Juncaceae

Luzula racemosa Desv.
Luzula, Inacapa cucán, Uma sutu
Distribución: Nativa de Centro y Suramérica, desde México hasta Chile
y Argentina. En Chile se distribuye entre la región de Coquimbo a la de
Magallanes.
Descripción: Hierba perenne, cespitosa; tallos 10-45 cm. Hojas en una
roseta basal con margen piloso. Flores en una espiga erguida o péndula
con tres o más agregados alargados de flores. El fruto es una cápsula. Está
en flor en diciembre y tiene frutos desde enero.
Hábitat: Planta poco frecuente en los bosques de Lenga que vive en
suelos húmedos de altura (bofedales) sobre todo en la estepa y en suelos
arcilloso-pedregosos de las laderas húmedas de los cerros y pastizales;
crece formando macollos de regular resistencia.
Especies similares: Otras especies del género han sido registradas en
Aysén, como Luzula alopecurus Desv., L. chilensis Nees & Meyen ex Kunth
y L. excelsa Buchenau, todas ellas nativas del sur de Sudamérica. En la
misma familia están los juncos, con más de 12 especies registradas en
Aysén de los cuales aproximadamente la mitad son introducidos.
Registrada en Aysén por: Sánchez-Jardón et al. 2014; Vidal et al. 2011;
CONAF 2009 (MN Dos Lagunas); Rodríguez et al. 2008; Tomé et al. 2007;
Saldivia & Rojas 2006; Teiller & Marticorena 2002.
Más información: Zuloaga et al. 2008.
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Liliopsida > Asparagales > Orchidaceae

Chloraea magellanica Hook. f.
Orquídea verde, Orquídea magallánica, Pico de loro
Distribución: Endémica de Chile y Argentina. En Chile se distribuye entre
las regiones del Maule a Magallanes.
Descripción: Hierba perenne, de 30 a 60 cm de alto, con rizomas. Hojas
basales hasta 20 cm, las caulinares menores. Flores 5 a 8, en una espiga
terminal. Sépalos y pétalos con nervios reticulados, verde oscuros, dibujados
sobre la lámina más clara. Pétalos ovados, el inferior transformado en un
labelo carnoso, recurvado, blanco con margen amarillo, entero, triangular,
con 5 a 7 nervios longitudinales recorridos por laminillas rectas, de borde
carnoso, oscuro, que hacia el ápice se transforman en apéndices cilíndricos
y verrugas. El fruto es una cápsula con numerosas semillas muy pequeñas.
Florece entre diciembre y febrero.
Hábitat: Suelos arenosos y de cenizas volcánicas, en laderas bajas, claros
de bosque, praderas abiertas y estepas. Áreas de secano, donde el período
sin precipitaciones dura 3 - 5 meses, o en áreas precipitaciones alcanzan
400 - 800 mm anuales, concentrándose en invierno. En zonas expuestas
a pleno sol sin ninguna protección, partes planas o laderas de exposición
norte.
Especies similares: Otras orquídeas de flor verdosa registradas en Aysén
como Chloraea fonkii Phil. o blanca como Gavilea araucana (Phil.)
M.N.Correa.
Registrada en Aysén por: Álvarez et al. 2010; CONAF 2009 (MN Dos
Lagunas); Rodríguez et al. 2008; Tomé et al. 2007; Ramírez et al. 2006b.
Más información: Domínguez 2012; Silva-Labbe 2010; Novoa et al. 2006.
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Liliopsida > Asparagales > Orchidaceae

Codonorchis lessonii (Brongn.) Lindl.
Palomita, Azahar, Azucena
Distribución: Endémica de Chile y Argentina. En Chile se distribuye desde
la región del Maule hasta la de Magallanes.
Descripción: Hierba perenne de unos 20-30 cm de altura, con un tubérculo
esférico. En la base presenta un conjunto de 2 a 4 hojas reunidas. Flor
solitaria sostenida por un tallo largo algo traslúcido. Los 3 pétalos externos
son blancos con ápice obtuso; perianto interno blanco con manchitas de
color rojo púrpura y labelo lanceolado con papilas verdosas. El fruto es una
cápsula. Florece entre noviembre y marzo.
Hábitat: Áreas con precipitaciones frecuentes. Quebradas hondas que
corren hacia el sur o con sombra adicional por árboles, o bien con una capa
de vegetación superior muy tupida que da sombra de aproximadamente
el 80 - 100 % de cobertura. Resiste temperaturas bajas (-8° C).
Especies similares: Ninguna.
Registrada en Aysén por: Sánchez-Jardón et al. 2014; Becerra-Rodas 2013;
CONAF 2012 (PN Queulat); CONAF 2009 (MN Dos Lagunas); Quintanilla
2008; Rodríguez et al. 2008; Quintanilla 2005; Teiller & Marticorena 2002;
Pisano 1972; Vidal et al. 2011.
Más información: Domínguez 2012; Novoa et al. 2006; Vidal 2006.
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Liliopsida > Asparagales > Orchidaceae

Gavilea araucana (Phil.) M.N. Correa
Orquídea Araucana
Distribución: Endémica de Chile y Argentina. En Chile se distribuye desde
Valparaíso y la región Metropolitana hasta la de Magallanes.
Descripción: Hierba perenne de 50 a 70 cm altura. Hojas lanceoladas de
15-25 cm de largo, dispuestas en roseta o laxamente distribuidas por la
base del escapo floral. Inlorescencia laxa con 10 a 15 flores sésiles de color
blanco, amarillo pálido; tres sépalos, el dorsal o superior de menor tamaño
que los dos laterales; sépalos laterales con una larga caudícula de 10-12
mm que caracteriza a la especie. El fruto es una cápsula con numerosas
semillas muy pequeñas. Florece entre noviembre y febrero.
Hábitat: Crece en los bordes de bosque, en lugares húmedos y sombríos,
ríos o lagos, desde la zona litoral hasta la zona de transición con la
vegetación alto andina, menos frecuente en siempreverde y la estepa.
Usualmente se encuentra formando grandes poblaciones.
Especies similares: Chloraea magellanica y C. fonkii, pero Gavilea
araucana presenta las caudículas laterales, carece de nervios reticulados
y los pétalos son completamente blancos.
Registrada en Aysén por: Chemisquy 2012; Rodríguez et al. 2008; Tomé
et al. 2007.
Más información: Silva-Labbe 2010; Novoa et al. 2006; Vidal 2006.
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Liliopsida > Asparagales > Orchidaceae

Gavilea lutea (Pers.) M.N. Correa
Varita de oro, Orquídea amarilla
Distribución: Endémica de Chile y Argentina. En Chile se distribuye desde
la región del Ñuble hasta la de Magallanes.
Descripción: Hierba perenne de 30 a 60 cm altura con raíces tuberosas
cilíndricas. Hojas lanceoladas de 10-15 cm de largo dispuestas en roseta
basal. Inlorescencia densa piramidal con flores pequeñas de color
amarillo intenso. El fruto es una cápsula con numerosas semillas muy
pequeñas. Florece entre noviembre y febrero.
Hábitat: Crece en bosques, en lugares húmedos y sombríos, en la
hojarasca a la sombra de árboles; también se la encuentra en suelos áridos
expuesta a insolación directa y a vientos, donde las plantas tienen un
tamaño marcadamente menor que cuando crecen a la sombra. Planta
resiste temperaturas bajas (hasta -20° C), puede estar cubierta durante
meses (1 - 8 meses) por nieve.
Especies similares: Chloraea alpina Poepp., también de flores amarillas
y registrada en Aysén, pero es más propia de la estepa y tiene las flores
generalmente más abiertas que C. lutea. Otras especies del género
presentes en Aysén son G. araucana (Phil.) M.N. Correa, G. litoralis (Phil.)
M.N. Correa, G. odoratissima Poepp., G. supralabellata M.N. Correa y G.
wittei (Hicken) Ormd.
Registrada en Aysén por: Becerra-Rodas 2013; Chemisquy 2012; CONAF
2009 (MN Dos Lagunas); Rodríguez et al. 2008; Tomé et al. 2007; Teiller &
Marticorena 2002; Pisano 1972.
Más información: Novoa et al. 2006; Vidal 2006.
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Liliopsida > Poales > Poaceae

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl

Pasto cebolla
Distribución: Nativa en Europa, norte de África y oeste de Asia, introducida
en Chile. En Chile se distribuye entre las regiones de Valparaíso y Magallanes.
Descripción: Hierba perenne cespitosa de 0,50 a 1,5 m de altura, tallos
generalmente erectos. Lámina de la hoja plana, de 10 a 40 cm x 4 a 10 mm;
lígula membranácea, truncada, de 1 a 3 mm. Inlorescencia en panícula
lanceolada, verdosa a violácea. Espiguillas lanceoladas de 7 a 11 mm, con
dos flores, la inferior masculina y la superior hermafrodita. El fruto es una
cariópside ovada.Florece entre noviembre y febrero.
Hábitat: Frecuente en praderas seminaturales y en claros de bosque.
Se encuentra tanto en el bosque caducifolio como en el siempreverde.
Soporta bien las heladas. Considerada una maleza.
Especies similares: Se ha registrado también la subespecie A. elatius
subsp. bulbosum (Willd.) Schübler & Martens, también introducida, con los
entrenudos inferiores de los tallos más grandes y engrosados.
Registrada en Aysén por: Sánchez-Jardón et al. 2014; Sotomayor 2013;
Rodríguez et al. 2008; Tomé et al. 2007.
Más información: Finot et al. 2012; Silva-Labbe 2010.
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Liliopsida > Poales > Poaceae

Dactylis glomerata L.
Pasto ovillo
Distribución: Nativa en Europa, Asia y norte de África, introducida en
Chile. En Chile se distribuye desde la región de Coquimbo hasta el extremo
sur de la región de Magallanes.
Descripción: Hierba perenne cespitosa de 35 hasta 120 cm de altura,
forma de cañas. Parte baja del tallo comprimida lateralmente. Lámina
de la hoja plana, conduplicadas de 6-35 cm de largo, con margen áspero;
lígula membranácea de 5 a 7 mm de largo. Inlorescencia es una panícula
densa de hasta 33 cm de largo; espiguillas con 2-8 flores, dispuestas en
glomérulos compactos comprimidos lateralmente y lemas con aristas
cortas. El fruto es una cariópside ovada de 2,5 mm de largo. Florece entre
noviembre y febrero.
Hábitat: Muy frecuente en praderas seminaturales y en claros de bosque.
Produce gran cantidad de semillas que se dispersan por mecanismos
diversos (viento, agua y adheridas a animales). No requieren de luz para
germinar y pueden permanecer viables entre 2-3 años. Estas características
la convierten en una especie invasora. Suele formar parte de las mezclas
de siembra por su alto valor forrajero.
Especies similares: Si bien este es el más frecuente en praderas
seminaturales, puede confundirse con otros “pastos” como la nativa
Elymus angulatus J.Presl o diferentes especies de Bromus o Poa.
Registrada en Aysén por: Sánchez-Jardón et al. 2014; Sotomayor 2013;
Álvarez et al. 2010; CONAF 2009 (RN Coyhaique); CONAF 2009 (MN Dos
Lagunas); Quintanilla 2008; Ramírez et al. 2006; Rodríguez et al. 2008;
Tomé et al. 2007; Quintanilla 2005; Pisano 1972.
Más información: Fuentes et al. 2014; Finot et al. 2012; Silva-Labbe 2010.
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Liliopsida > Poales > Poaceae

Holcus lanatus L.
Pasto miel
Distribución: Nativa en Europa e introducida en zonas templadas de
otros continentes incluido Chile. En Chile se distribuye desde la región de
Coquimbo hasta el extremo sur de la región de Magallanes.
Descripción: Hierba perenne cespitosa de hasta 1 metro de alto, forma
de cañas. Lámina de las hojas de 5-20 cm de largo, pubescentes, suaves
al tacto. Inlorescencia es una panícula contraída, blanquecina, verde
amarillenta o purpúrea, con espiguillas de 4-10 cm, dispuestas en capítulos
axilares blancos y aromáticos. El fruto es una cariópside ovada de 1,5-1,7 cm
de largo. Florece entre noviembre y febrero.
Hábitat: Muy frecuente en praderas seminaturales, especialmente en
claros de bosque. Tolerante a un amplio rango de suelos. Se reproduce
a través de semillas, que son dispersadas por viento, agua y animales y
pueden permanecer viables por más de 10 años. También se reproduce
vegetativamente a través de tallos rastreros. Estas características la
convierten en una especie invasora. Suele formar parte de las mezclas de
siembra por su alto valor forrajero.
Especies similares: Difícilmente se confunde con otras gramíneas, por
sus hojas densamente pubescentes.
Registrada en Aysén por: San Martín et al. 2014; Sánchez-Jardón et al.
2014; Becerra-Rodas 2013; Promis et al. 2013; Sotomayor 2013; CONAF 2012
(PN Queulat); Ramírez et al. 2012; Vidal et al. 2011; Álvarez et al. 2010; CONAF
2009 (MN Dos Lagunas); Rodríguez et al. 2008; Tomé et al. 2007; Ramírez
et al. 2006; San Martín et al. 2011; Teiller & Marticorena 2002; Montaldo 1976;
Pisano 1972.
Más información: Fuentes et al. 2014; Finot et al. 2012; Silva-Labbe 2010.
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Liliopsida > Poales > Poaceae

Poa pratensis L.
Pasto de mallín, Pasto azul
Distribución: Nativa en Europa, norte de Asia y norte de África, introducida
en Chile. En Chile se distribuye entre las regiones de Atacama y Magallanes.
Descripción: Hierba perenne rizomatosa de hasta 40 cm de alto. Lámina
de las hojas linear, de unos 20 cm de largo con lígula redondeada de 1-2 mm
de alto. Inlorescencia es una panícula piramidal laxa, con espiguillas muy
pequeñas, menores de 1 cm y lemas sin aristas. El fruto es una cariópside
elíptica de 1-2 mm de largo. Florece entre noviembre y febrero.
Hábitat: Muy frecuente en praderas seminaturales, especialmente en
zonas húmedas y claros de bosque. Se reproduce a través de semillas, las
que son dispersadas por viento, agua y animales y pueden permanecer
viables por más de 30 años. También se reproduce vegetativamente a
través de tallos subterráneos. Estas características la convierten en una
especie invasora. Suele formar parte de las mezclas de siembra por su alto
valor forrajero.
Especies similares: Otras especies del género presentes en la región
como las nativas Poa alopecurus (Gaudich. ex Mirb.) Kunth, P. andina Trin.,
P. chonotica Phil., P. denudata Steud., P. flabellata (Lam.) Raspail, P. ibarii
Phil., P. ligularis Nees ex Steud., P. patagonica Poir., P. resinulosa Nees ex
Steud., P. robusta Steud. o P. spiciformis (Steud.) Hauman et Parodi y las
introducidas P. annua L., P. glauca Vahl o P. nemoralis L.
Registrada en Aysén por: Sánchez-Jardón et al. 2014; Sotomayor 2013;
Ramírez et al. 2012; CONAF 2009 (MN Dos Lagunas); Quintanilla 2008;
Rodríguez et al. 2008; Tomé et al. 2007; Quintanilla 2005; Montaldo 1976.
Más información: Finot et al. 2012.
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Magnoliopsida > Apiales > Apiaceae

Osmorhiza chilensis Hook. & Arn. Perejil
de bosque, Nukín
Distribución: Nativa en Chile y Argentina así como en norte América,
desde Alaska hasta California y Arizona. En Chile es frecuente desde la
región de Coquimbo hasta la de Magallanes.
Descripción: Hierba perenne. Tallo laxo y ramificado de unos 60 cm de
altura, pudiendo superar el metro. Hojas verdes, algo blanquecinas en
el envés, con tres foliolos dentados o lobulados y con un largo peciolo.
Inlorescencia en umbelas largamente pedunculadas con minúsculas
flores blancas. Frutos lineares lateralmente comprimidos y de ápice
obtuso. Floración entre noviembre y enero.
Hábitat: Desde bajas elevaciones hasta el límite altitudinal del bosque.
Prefiere ambientes forestales, umbrosos, aunque también puede
encontrase en zonas soleadas. En regiones con lluvias frecuentes u
ocasionales, con pocos meses de sequía (<6). Resistente al frio y a la nieve.
Polinización por insectos y diseminación de semillas por animales, en
especial mamíferos (epizoocoria).
Especies similares: Por sus hojas, puede confundirse con O. depauperata
Phil. o con la Rosácea Geum magellanicum Comm. ex Pers. (ver ficha más
adelante) que también se encuentran en la región.
Registrada en Aysén por: Sánchez-Jardón et al. 2014; Becerra-Rodas 2013;
CONAF 2012 (PN Queulat); Ramírez et al. 2012; Vidal et al. 2011; CONAF 2009
(MN Dos Lagunas); Quintanilla 2008; Rodríguez et al. 2008; Tomé et al.
2007; Quintanilla 2005.
Más información: Vidal 2006.
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Magnoliopsida > Asterales > Asteraceae

Achillea millefolium L.
Milenrama, Aquilea
Distribución: Nativa de las regiones templadas del hemisferio norte,
introducida en Australia, Nueva Zelanda y Suramérica probablemente
desde Eurasia. Muy frecuente en Chile desde la región del Maule hasta la
de Magallanes.
Descripción: Hierba perenne muy olorosa con rizomas estoloníferos. Tallo
delgado y tomentoso de hasta 2 metros de alto. Grandes hojas (hasta 15
cm) alternas, bipinnatisectas, muy segmentadas hasta el nervio central.
Inlorescencia en corimbo denso con muchas lores diminutas. Flores
dimórficas, las centrales tubulares y amarillas y las laterales con lígulas
blancas, siendo este el color dominante. El fruto es un aquenio ligeramente
alado. Floración de enero a abril.
Hábitat: Prefiere zonas sometidas a perturbación antrópica (áreas ruderales,
pastizales o cultivos), en baja o media altitud. En zonas no demasiado secas
aunque soleadas o con algo de sombra. Resistente a bajas temperaturas y
a la nieve. Se reproduce por semillas y vegetativamente mediante rizomas.
Estas características la convierten en una especie invasora. Es tóxica para
el ganado, transmitiéndole a la leche un olor desagradable.
Especies similares: Ninguna.
Registrada en Aysén por: San Martín et al. 2013; Ramírez et al. 2012; Vidal
et al. 2011; CONAF 2009 (MN Dos Lagunas); Rodríguez et al. 2008; Howorth
& Truscott 2007; Tomé et al. 2007; Saldivia & Rojas 2006.
Más información: Fuentes et al. 2014; Silva-Labbe 2010; Vidal 2006.
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Magnoliopsida > Asterales > Asteraceae

Adenocaulon chilense Less.
Lengua de vaca, Foiyelawén
Distribución: Endémica de Chile y Argentina. Frecuente en Chile desde
Valparaíso hasta Magallanes.
Descripción: Hierba perenne. Tallo delgado y tomentoso. Hojas inferiores
grandes en roseta, enteras o de margen algo ondulado, pecioladas
y elípticas (en forma de lengua), color verde brillante con nervadura
reticulada muy marcada con envés blanquecino y textura aterciopelada;
hojas superiores escasas y lineares. Flores blancas muy pequeñas, en unos
pocos capítulos laxos con largo pedúnculo floral (unos 50 cm). Fruto en
aquenio glanduloso sin vilano. Floración corta (es difícil ver las flores) entre
diciembre y febrero.
Hábitat: Prefiere elevaciones bajas o medias. Sobre todo en zonas con
periodos de sequía no muy prolongados aunque prefiere zonas de sombra,
bajo vegetación arbolada. Resiste bien el frío y la nieve.
Especies similares: Taraxacum officinalle F.H. Wigg., pero sus hojas
son muy distintas: todas en roseta, sin peciolo diferenciado y sobre todo
porque no son tomentosas en el envés.
Registrada en Aysén por: Sánchez-Jardón et al. 2014; CONAF 2012 (PN
Queulat); Moreira-Muñoz et al. 2012; Vidal et al. 2011; CONAF 2009 (MN Dos
Lagunas); Quintanilla 2008; Quintanilla et al. 2008; Rodríguez et al. 2008;
Tomé et al. 2007; Quintanilla 2005; Pisano 1972.
Más información: Vidal 2006.
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Magnoliopsida > Asterales > Asteraceae

Hypochaeris radicata L.
Pasto del chancho, Falso diente de león
Distribución: Nativa de Europa, norte de África y oeste de Asia, introducida
en toda América, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Bangladesh y Sudáfrica.
En Chile se distribuye desde la región de Coquimbo hasta la de Magallanes.
Descripción: Planta perenne con roseta basal de hojas ampliamente
dentadas o lobuladas con pelos hirsutos. Inlorescencias en capítulos
amarillos. El pedúnculo floral mide de 20 a 60 cm, generalmente ramoso.
Todas las partes de la planta exudan lechecilla. El fruto es un aquenio
fusiforme de 4-5 mm de largo, con costillas provistas de pequeños dientes;
papo (vilano) con dos series de pelos. Florece de abril a noviembre.
Hábitat: Frecuente en praderas seminaturales, especialmente en claros
de bosque. También se encuentra junto a los caminos. Se considera una
especie invasora.
Especies similares: Fácilmente confundible con el diente de león
(Taraxacum officinalle F.H. Wigg.) o con Crepis capillaris (L.) Wallr. por
la flor amarilla, aunque las hojas son muy diferentes. Del mismo género
y con flores amarillas, en Aysén también se han registrado las nativas
Hypochaeris arenaria Gaudich., H. incana (Hook. & Arn.) Macloskie e H.
palustris (Phil.) De Wild.
Registrada en Aysén por: Sánchez-Jardón et al. 2014; Sotomayor 2013;
CONAF 2012 (PN Queulat); Ramírez et al. 2012; Vidal et al. 2011; Rodríguez et
al. 2008; Tomé et al. 2007; Saldivia & Rojas 2006; Teiller & Marticorena 2002.
Más información: Ovalle et al. 2015; Fuentes et al. 2014; Silva-Labbe 2010;
Vidal 2006.
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Magnoliopsida > Asterales > Asteraceae

Macrachaenium gracile Hook. f.
Blanca del bosque
Distribución: Endémica de Chile y Argentina. En Chile se distribuye entre
las regiones del Bío-Bío y de Magallanes.
Descripción: Herbácea perenne, rizomatosa, de esta 60 cm de altura.
Tallos erectos, a menudo pubescentes, con muchas hojas en la base. Hojas
basales en roseta pedunculadas, de contorno elíptico, pinnatisectas, con 3
o 4 pares de segmentos oblongos u ovalados, con el haz lustroso y el envés
blanquecino. Hojas caulinares escasas o ausentes, parecidas a las basales
pero más pequeñas y con el peciolo ensanchado en su base. Flores blancas
en capítulos solitarios, con involucro acampanado. El fruto es un aquenio
cilíndrico-lineal. Floración de diciembre a febrero.
Hábitat: En zonas de bosque a mediana altitud (hasta 1.500 msnm).
Prefiere zonas húmedas.
Especies similares: Las especies del género Leucheria (8 especies
registradas en Aysén, todas nativas).
Registrada en Aysén por: CONAF 2012 (PN Queulat); Moreira-Muñoz et
al. 2012; CONAF 2009 (MN Dos Lagunas); Rodríguez et al. 2008; Tomé et al.
2007; Pisano 1972.
Más información: Vidal 2006.
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Magnoliopsida > Asterales > Asteraceae

Taraxacum officinale (L.) Weber F. H. Wigg.
Diente de león, Lechuguilla, Achicoria amarga
Distribución: Nativa en Eurasia, introducida en todos los continentes. En
Chile se distribuye en todo el territorio continental.
Descripción: Hierba perenne de 40-50 cm de altura con roseta basal.
Hojas alternas lanceoladas con una marcada nervadura central, sin peciolo
diferenciado, pinnatipartidas con lóbulos en forma triangular de márgenes
dentados y agudos, a veces presenta microvellosidades. Flores de color
amarillo dorado. Pedúnculos de la inflorescencia huecos, que al romperse
emana un jugo lechoso amargo. El fruto es un aquenio con largo pico y
vilano. Florece masivamente durante la primavera hasta fines de verano;
se han observado dos floraciones en la misma temporada, una al principio
de la primavera y otra en el verano.
Hábitat: Se encuentra fácilmente en pastizales, en suelos de mayor
fertilidad y humedad. Crece a pleno sol, pero es resistente a bajas
temperaturas. Produce numerosas semillas y los fragmentos de raíz
pueden producir brotes nuevos. Estas características la convierten en una
especie invasora.
Especies similares: Especie difícil de diferenciar de otras compuestas
(familia Compositae) morfológicamente similares, por lo que suelen
tratarse todas juntas como un grupo. En Aysén se puede confundir con
otras compuestas introducidas con capítulos amarillos como Hypochaeris
radicata o Crepis capillaris.
Registrada en Aysén por: Sánchez-Jardón et al. 2014; San Martín et al.
2013; Becerra-Rodas 2013; Sotomayor 2013; CONAF 2012 (PN Queulat);
Ramírez et al. 2012; Vidal et al. 2011; CONAF 2010 (MN Cinco Hermanas);
CONAF 2009 (MN Dos Lagunas); CONAF 2009 (RN Coyhaique); Quintanilla
2008; Rodríguez et al. 2008; Quintanilla 2005; Tomé et al. 2007; Montaldo
1976; Pisano 1972.
Más información: Ovalle et al. 2015; Fuentes et al. 2014.
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Magnoliopsida > Caryophyllales > Caryophyllaceae

Calceolaria biflora Lam.
Zapatos de virgen, Capachito, Topa-topa, Zapatito
Distribución: Endémica de Chile y Argentina. En Chile se extiende desde
Coquimbo hasta Magallanes y existen registros en la región Metropolitana.
Descripción: Planta perenne con tallos con engrosamientos y provistos
de muchas raíces. Hojas en roseta basal, lámina de 3-12 x 3-6 cm ovadolanceoladas, obtusas y con la base atenuada en pecíolo, glabra y con la
nervadura muy marcada, con los márgenes irregularmente dentados.
Flores dispuestas en tallos florales de hasta 45 cm, reunidas en
inflorescencias globosas de 1 a 1,5 cm de diámetro con 2-4 flores. Corola
formada por pétalos muy modificados, de color amarillo intenso con el
labio superior más corto que el cáliz; cáliz partido en cuatro sépalos. El
fruto es una cápsula con muchas semillas diminutas en su interior. Tiene
un alto valor como planta ornamental. Florece durante la primavera y
principios de verano (diciembre a febrero).
Hábitat: Crece en los bosques de lenga y ñirre. También puede encontrarse
en laderas pedregosas y en la estepa.
Especies similares: Otras especies del género registradas en Aysén como
Calceolaria lagunae-blancae Kraenzl. (Urrutia & Bravo-Monasterio 2016),
C. tenella Poepp. & Endl. o C. uniflora Lam (Álvarez et al. 2010).
Registrada en Aysén por: CONAF 2009 (MN Dos Lagunas); Rodríguez et
al. 2008; Tomé et al. 2007.
Más información: Domínguez 2012; Vidal 2006.
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Magnoliopsida > Caryophyllales > Caryophyllaceae

Cerastium arvense L.
Cuernecita, Correhuela, Oreja de ratón
Distribución: Nativa de Eurasia, introducida en numerosos lugares del
mundo incluido Chile. En Chile se distribuye en todo el territorio continental.
Descripción: Planta perenne, pilosa, muy ramosa, con tallos florales de
hasta 30 cm. Hojas lineal-lanceoladas, ligeramente pubescentes. Las
lores se disponen en inflorescencias laxas; pétalos blancos con ligeros
toques amarillentos, con profundas escotaduras y que exceden al cáliz,
muy peludo. El fruto es una cápsula dentada con semillas globosas muy
pequeñas. Florece durante la primavera y el verano (noviembre a marzo).
Hábitat: Suelos arenosos, matorrales, claros de bosque, praderas secas y
bordes de caminos.
Especies similares: Otras cariofiláceas introducidas de flor blanca
frecuentes en praderas seminaturales, como Cerastium holosteoides Fr.
(Álvarez et al. 2010), C. fontanum Baumg., C. glomeratum Thuill. o Stellaria
media (L.) Vill.., todas ellas anuales.
Registrada en Aysén por: Sánchez-Jardón et al. 2014; Becerra-Rodas
2013; Ramírez et al. 2012; CONAF 2009 (MN Dos Lagunas); Quintanilla 2008;
Rodríguez et al. 2008; Tomé et al. 2007; Saldivia & Rojas 2006; Quintanilla
2005; Pisano 1972.
Más información: Ovalle et al. 2015; Vidal 2006.
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Magnoliopsida > Caryophyllales > Caryophyllaceae

Cerastium glomeratum Thuill.
Moruquilla, Oreja de ratón, Pamplinillas
Distribución: Nativa de Eurasia, introducida en casi todos los continentes.
En Chile se distribuye entre las Regiones de Coquimbo y de Magallanes.
Descripción: Planta anual de hasta 30 cm, cubierta de pelos glandulares.
Hojas lanceoladas, pilosas, siendo las hojas caulinares más anchas que las
basales. Flores blancas aglomeradas en inflorescencias compactas. Fruto
en cápsula curva el doble de larga que el cáliz, con numerosas semillas de
pequeño tamaño. Florece al comienzo de la primavera.
Hábitat: En suelos cultivados y pastizales post cultivo. Escaso valor pastoral
dada su baja palatabilidad y valor nutritivo.
Especies similares: Cerastium arvensis.
Registrada en Aysén por: Sánchez-Jardón et al. 2014; Rodríguez et al.
2008; Teiller & Marticorena 2002.
Más información: Ovalle et al. 2015.
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Magnoliophyta > Caryophyllales > Caryophyllaceae

Silene magellanica (Desr.) Bocquet
Distribución: Endémica de la Patagonia de Chile y Argentina. En Chile se
distribuye en Aysén y Magallanes.
Descripción: Hierba perenne erguida, de 10-30 cm de alto, con tallos y
hojas muy pubescentes. Entrenudos muy cortos, cubiertos por la base
envainadora de las hojas. Hojas lineares, disminuyendo de tamaño hacia
arriba, con ápice agudo y base atenuada. Flores solitarias, o en cima
dicotómica con pocas flores; cáliz levemente acampanado, con nervios
de color oscuro; pétalos blanquecinos de 9-17 mm de largo con dientes
triangulares y margen hialino muy angosto. Fruto en cápsula. Florece y
fuctifica en verano.
Hábitat: Comunidades abiertas de matorral y estepa.
Especies similares: Ninguna.
Registrada en Aysén por: Sánchez-Jardón et al. 2014; Rodríguez et al.
2008; Teiller & Marticorena 2002.
Más información: Vidal 2006.
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Magnoliophyta > Caryophyllales > Caryophyllaceae

Stellaria media (L.) Vill.
Quilloy-quilloy, Pamplina
Distribución: De origen circunmediterráneo, introducida en todos los
continentes. En Chile está presente desde Antofagasta hasta la Región de
Magallanes.
Descripción: Hierba anual o bienal, con tallos rastreros de hasta 50 cm
de largo, con 1 línea longitudinal de pelos entre los nudos (raramente 2),
a veces glabros. Hojas ovadas de 20-35 mm de largo, con ápice agudo,
opuestas, las inferiores con largos peciolos y las superiores cortamente
pecioladas o sésiles. Inflorescencia en cimas de dos lores inconspicuas
(2-5 mm). Pétalos blancos profundamente bífidos, generalmente menores
que los sépalos; sépalos peludos. El fruto es cápsula piriforme igual o hasta
dos veces más largo que el cáliz, dehiscente por 6 valvas. Florece durante
al final del invierno y comienzo de la primavera.
Hábitat: Frecuente en terrenos removidos, cultivos áreas muy perturbadas,
sobre suelos algo húmedos. Puede formar densas poblaciones en zonas
de sombra.
Especies similares: Cerastium arvense L., del que se diferencia por ser
anual, de hábito postrado y flores muy poco llamativas.
Registrada en Aysén por: Sánchez-Jardón et al. 2014; Rodríguez et al.
2008.
Más información: Fuentes et al. 2014.
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Magnoliopsida > Fabales > Fabaceae

Trifolium repens L.
Trébol blanco
Distribución: Nativa de Europa y regiones mediterránea y macaronésica.
Ampliamente cultivada para jardinería y como planta forrajera, por lo que
se ha naturalizado en toda América, sur de África, Australia y Este de Asia.
En Chile se distribuye entre la región de Valparaíso y la de Magallanes.
Descripción: Hierba perenne de hasta 35 cm de altura, rastrera. Hojas
trilobuladas, alternas, con peciolos largos. Inlorescencia axilar globosa
sobre largos pedúnculos, con 50 o más flores blancas a veces ligeramente
rosadas o amarillentas; el estandarte tiene el ápice agudo. El fruto es una
legumbre obovoide pequeña con 1-4 semillas amarillas u ocráceas. Florece
en diciembre y enero.
Hábitat: Praderas antrópicas y claros de bosque. Alto valor forrajero, por lo
que suele incorporase a las mezclas de semillas sembradas en praderas.
Especies similares: Trifolium dubium Sibth. (anual de hojas diminutas e
inflorescencia amarilla) y T. pratense L. (perenne de hojas más apuntadas
e inflorescencia rosada) también fueron introducidas por su alto valor
forrajero y se han naturalizado en Aysén, aunque en menor medida que T.
repens ya que no suele aparecer en los bosques densos.
Registrada en Aysén por: Sánchez-Jardón et al. 2014; Becerra-Rodas
2013; Sotomayor 2013; Ramírez et al. 2012; Vidal et al. 2011; CONAF 2009 (RN
Coyhaique); CONAF 2009 (MN Dos Lagunas); Rodríguez et al. 2008; Tomé
et al. 2007; Teiller & Marticorena 2002; Pisano 1985; Montaldo 1976; Pisano
1972.
Más información: Silva-Labbe 2010; Vidal 2006.
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Magnoliopsida > Fabales > Fabaceae

Vicia nigricans Hook. & Arn.
Arvejilla
Distribución: Nativa de Chile y Argentina, aunque una subespecie (Vicia
nigricans subsp. gigantea) se encuentra en Norteamérica desde Alaska
hasta California. En Chile se distribuye entre las regiones de Valparaíso y
la de Aysén.
Descripción: Hierba perenne, trepadora, de crecimiento estival, que
oscurece el secarse. Tallos erectos de hasta 2 m de alto, subleñosos y
pubescentes. Hojas dispuestas en 5 a 8 parejas, con estípulas, de 8-20
mm, estrechas a anchamente semisagitadas, acabadas en punta; pecíolo
corto, a veces nulo. Zarcillos ramosos. Inlorescencia en racimos de 15 a
19 flores de color rosado oscuro (azules cuando envejecen), péndulas y
pedunculadas. Cáliz de 8-13 mm, tubuloso, pubescente. El fruto es una
legumbre de 30 - 45 mm de largo, con 1 a 3 semillas, negras. Florece desde
octubre hasta marzo.
Hábitat: Frecuente en el sotobosque del bosque caducifolio, coloniza
espacios abiertos y aparece en época estival formando densas matas.
Trepa sobre los arbustos o se arrastra por el suelo.
Especies similares: Se han registrado en la Región otras 4 especies del
género: las nativas Vicia graminea Sm. y V. magellanica Hook. f. y las
introducidas V. faba L. y V. tetrasperma (L.) Schreb.
Registrada en Aysén por: Sánchez-Jardón et al. 2014; Marticorena et al.
2010; Rodríguez et al. 2008.
Más información: Zuloaga et al. 2008.
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Magnoliopsida > Geraniales > Geraniaceae

Geranium magellanicum Hook.f. –
Alfilerillo
Distribución: Endémica de Chile y Argentina. En Chile se distribuye desde
la región del Bío-bío hasta la de Magallanes.
Descripción: Herbácea perenne, hasta de 30 cm altura. Hojas basales
hirsutas con pecíolos muy largos, de 10-13,5 cm; hojas orbiculares con
segmentos cuneados. Flores en largos pedúnculos de 3,5-8 cm, por lo
general bifloros, a veces unifloros; pedicelos con igual pubescencia que
tallos y pecíolos; sépalos ovados, brevemente aristados, sedosos y con
tricomas largos hacia el margen; pétalos orbiculares liláceos (raramente
blancos), 2-3 veces más largos que los sépalos. Fruto con 5 semillas
aristadas de color marrón oscuro. Florece en diciembre y febrero.
Hábitat: Frecuente en Aysén en valles con altitud intermedia, aunque
también puede aparecer hasta el límite del bosque. Requiere constantes
precipitaciones y períodos secos cortos, no mayores a 1 mes. En cuanto a
condiciones de luminosidad, necesita protección por vegetación o rocas,
que filtran la luz.
Especies similares: Se han registrado en la región otras especies del
género: las nativas Geranium berteroanum Colla, G. core-core Steud. G.
sessiliflorum Cav. y la introducida G. pusillum L.
Registrada en Aysén por: Sánchez-Jardón et al. 2014; CONAF 2009 (MN
Dos Lagunas).
Más información: Vidal 2006.
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Magnoliopsida > Lamiales > Plantaginaceae

Plantago lanceolata L.
Llantén, Siete venas
Distribución: Nativa de Eurasia y la cuenca mediterránea, introducida en
casi todo el mundo. En Chile se distribuye en todo el territorio continental.
Descripción: Hierba perenne de 10 a 50 cm de altura, acaule y pubescente.
Hojas dispuestas en roseta basal, linear lanceoladas a lanceoladas, margen
entero o escasamente dentadas, con 3 - 5 venas y ápice mucronado, con
escasos pelos. La inlorescencia es una espiga muy densa. Las lores de
5-8 mm de largo, protegidas por brácteas ovadas, agudas, glabras, con
el cáliz con las divisiones elípticas. El fruto es una cápsula de 3- 4 mm.
Florece de diciembre a febrero.
Hábitat: Pastizales en suelos profundos moderadamente fértiles, secos y
ácidos. No soporta heladas tardías. Común en praderas de siega y pastoreo.
Requiere algo de sombra.
Especies similares: Plantago major L., con las hojas ovadas mucho más
anchas. Se han registrado en Aysén otras especies del género: las nativas
Plantago araucana K. Rahn, P. australis Lam., P. grandiflora Meyen, P.
truncata Cham. & Schldt. y P. barbata G.Forst.; y la introducida P. maritima
Auct.
Registrada en Aysén por: Sánchez-Jardón et al. 2014; Sotomayor
2013; CONAF 2012 (PN Queulat); Ramírez et al. 2012; CONAF 2010 (MN
Cinco Hermanas); Murillo-Godoy 2010; CONAF 2009 (MN Dos Lagunas);
Quintanilla 2008; Rodríguez et al. 2008; Tomé et al. 2007; Saldivia & Rojas
2006; Quintanilla 2005; Teiller & Marticorena 2002.
Más información: Ovalle et al. 2015; Silva-Labbe 2010.
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Magnoliopsida > Caryophyllales > Polygonaceae

Rumex acetosella L.
Vinagrillo, Acetosilla, Romarilla aceitosa
Distribución: Nativa de zonas templadas y frías del hemisferio norte,
introducida en casi todo el mundo. En Chile se distribuye por todo el país,
desde la región de Tarapacá hasta la de Magallanes.
Descripción: Hierba perenne glabra, verde o rojiza, con rizomas
estoloníferos. Los tallos son erectos y pueden alcanzar los 60 cm de altura.
Las hojas son pecioladas y glabras, con base hastada y lóbulos divergentes.
Las lores verdosas con manchas rojizas y amarillentas, se disponen en
panículas áfilas. El fruto es un aquenio. Florece y fructifica en verano.
Hábitat: En suelos degradados poco fértiles; principalmente de pH ácido.
Especie colonizadora en pastizales sobrepastoreados y post cultivo.
Especies similares: Se han registrado en la región otras especies del
género: las introducidas Rumex pulcher L., R. conglomeratus Murray,
R. crispus L., R. obtusifolius L. y las nativas R. magellanicus Campd., R.
maritimus L. y R. sanguineus L.
Registrada en Aysén por: Sánchez-Jardón et al. 2014; San Martín et al.
2013; Sotomayor 2013; Becerra-Rodas 2013; CONAF 2012 (PN Queulat);
Ramírez et al. 2012; Vidal et al. 2011; CONAF 2009 (MN Dos Lagunas);
Quintanilla 2008; Rodríguez et al. 2008; Tomé et al. 2007; Saldivia & Rojas
2006; Quintanilla 2005; Teiller & Marticorena 2002; Pisano 1972.
Más información: Ovalle et al. 2015; Vidal 2006.
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Magnoliopsida > Ranunculales > Ranunculaceae

Anemone multifida Poir.
Anémona
Distribución: Nativa de Norteamérica (desde Alaska hasta Nuevo México)
y del sur de Suramérica (Chile y Argentina). En Chile se distribuye desde la
región del Maule hasta la de Magallanes.
Descripción: Hierba perenne de tallo ramificado, de hasta 40 cm de alto,
cubierto como el resto de la planta de pelos finos blancos. Hojas basales
largas y pecioladas, profundamente divididas, las del tallo más pequeñas
y distribuidas en verticilos. Flores solitarias o en pequeño número, de 2-4
cm de alto, sin pétalos, con 5 a 8 sépalos amarillo claro o color crema. El
fruto es un aquenio picudo y peludo de unos pocos milímetros de largo.
Florece a finales de primavera, de diciembre a enero.
Hábitat: Crece en lugares soleados, de suelo arenoso, tanto en el interior
de bosques poco densos como en la estepa.
Especies similares: No se han registrado otras especies del género en la
Región; se podría confundir con Geum magellanicum Comm. ex Pers. o
con alguna especie (nativa o introducida) del género Ranunculus aunque
éstas tienen hábito muy diferente apareciendo en lugares muy húmedos.
Registrada en Aysén por: Sánchez-Jardón et al. 2014; Ramírez et al. 2012;
CONAF 2012 (PN Queulat); Vidal et al. 2011; CONAF 2009 (MN Dos Lagunas);
Rodríguez et al. 2008; Tomé et al. 2007.
Más información: Domínguez 2012; Silva-Labbe 2010; Vidal 2006.
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Magnoliopsida > Rosales > Rosaceae

Acaena ovalifolia Ruiz & Pav.
Cadillo, Cadilla Trun, Trëfo
Distribución: Endémica de Chile y Argentina. En Chile se distribuye entre
la región de Coquimbo y la de Magallanes.
Descripción: Hierba perenne rizomatosa de hasta 70 cm de altura. Hojas
pinnadas, de 3 a 9 pares de foliolos con margen dentado y superficie
cérea al tacto. Las lores carecen de pétalos y se agrupan en cabezuelas
esféricas largamente pedunculadas de 3-4 cm de diámetro. El fruto es un
aquenio de color rojizo con espinas, lo que le permite adherirse al pelaje de
animales para su dispersión. Florece de octubre a marzo.
Hábitat: Crece en sectores húmedos, abiertos y bajo bosques.
Especies similares: las otras 8 especies del género presentes en la región:
Acaena antarctica Hook.f.; A. integerrima Gill.; A. leptacantha Phil.; A.
magellanica (Lam.) Vahl; A. poeppigiana Gay; A. pumila Vahl.; A. sericea
J. Jaq.
Registrada en Aysén por: Sánchez-Jardón et al. 2014; Ramírez et al.
2012; CONAF 2012 (PN Queulat); Ramírez et al. 2012; CONAF 2009 (MN Dos
Lagunas); Quintanilla 2008; Rodríguez et al. 2008; Ramírez et al. 2007; Tomé
et al. 2007; Ramírez et al. 2006a; Quintanilla 2005; Teiller & Marticorena
2002; Vidal et al. 2011; Pisano 1972.
Más información: Vidal 2006.
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Magnoliopsida > Rosales > Rosaceae

Acaena pinnatifida Ruiz & Pav.
Pimpinela cimarrona, Abrojo, Codillo, Amor seco
Distribución: Endémica de Chile y Argentina, aunque la variedad
californica vive en California. En Chile se distribuye desde la región de
Coquimbo hasta la de Magallanes.
Descripción: Hierba perenne pubescente que crece hasta los 40 cm de
altura. Hojas pecioladas en rosetas y son sedoso-tomentosas en el envés,
glabras o sub-glabras en el haz, con 6-9 pares de foliolos y uno terminal.
Tiene una inlorescencia en espiga expandida hasta la base del tallo floral,
con flores inicialmente de color verde que tornan a púrpura. Los frutos
son aquenios provistos de espinas con pelos retrorsos y ápice gloquidiado.
Florece y fructifica en verano.
Hábitat: En el secano interior entre 150 a 4000 m de altitud.
Especies similares: las otras 8 especies del género presentes en la región
(ver ficha de A. ovalifolia). Podría confundirse en un primer vistazo con
Rumex acetosella por la inflorescencia.
Registrada en Aysén por: Sánchez-Jardón et al. 2014; San Martín et al.
2013; Ramírez et al. 2012; CONAF 2009 (MN Dos Lagunas); Rodríguez et al.
2008; Tomé et al. 2007; Saldivia & Rojas 2006.
Más información: Ovalle et al. 2015; Silva-Labbe 2010; Vidal 2006.
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Magnoliopsida > Rosales > Rosaceae

Fragaria chiloensis (L.) Mill.
Frutilla silvestre, Lahueñe
Distribución: Nativa en la costa americana del pacífico, desde Alaska hasta
California (con la subespecie lucida) en Chile y Argentina (con la subespecie
chiloensis). En Chile se distribuye entre 35°y 47°S desde la región del Maule
hasta la de Aysén. En Chile se han descrito dos “variedades”: la silvestre,
denominada “patagónica” (fruto rojo) y la denominada “chiloensis” (fruto
blanco), forma domesticada cultivada por mas de 1.000 años por Mapuches
y Picunches (Carrasco et al. 2007).
Descripción: Herbácea perenne de crecimiento postrado, formada por
una corona o tallo comprimido de donde salen las hojas estolones que
enraízan al entrar en contacto con el suelo. Las hojas están formadas
por tres foliolos con margen dentado al final de un pedúnculo de 10-20
cm de longitud. Flores hermafroditas, con un receptáculo en el que se
insertan cinco sépalos y cinco pétalos, generalmente blancos y numerosos
estambres. El fruto es un eterio (fruto compuesto formado por numerosos
aquenios independientes que se disponen sobre un receptáculo carnoso
y engrosado) de unos 2 cm de largo. Junto con F. virginiana, es la
progenitora del fresón (F. × ananassa), la variedad híbrida más consumida
actualmente en el mundo (Hancock et al. 1999). La variedad con fruto
rojo es la más frecuente en Aysén, donde se utiliza para elaborar dulces.
Florece de diciembre a enero y tiene frutos desde enero.
Hábitat: se distribuye en una amplia gama de condiciones ecológicas,
desde zonas costeras a montañosas, desde el nivel del mar a sobre los
1.800 m de altitud, participando en numerosas comunidades vegetales.
Especies similares: Ninguna.
Registrada en Aysén por: Sánchez-Jardón et al. 2014; Ramírez et al. 2012;
Vidal et al. 2011; Álvarez et al. 2010; CONAF 2010 (MN Cinco Hermanas);
CONAF 2009 (RN Coyhaique); CONAF 2009 (MN Dos Lagunas); Tomé et
al. 2007; Rodríguez et al. 2008; Quintanilla 2008; Ramírez et al. 2006a;
Quintanilla 2005; Teiller & Marticorena 2002.
Más información: Silva-Labbe 2010; del Pozo & Lavín 2005.
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Magnoliopsida > Rosales > Rosaceae

Geum magellanicum Comm. ex Pers.
Hierba del clavo
Distribución: Endémica de Chile y Argentina. En Chile se distribuye entre
la región de O’Higgins y la de Magallanes.
Descripción: Hierba perenne rizomatosa, de 6 a 100 cm de altura. Hojas
fundamentalmente en la base de la planta, liradas, piloso-tomentosas o
villosas, compuestas por 3-10 pares de foliolos ovados, de base truncada o
cordada. Flores solitarias o en cimas paucifloras, con sépalos triangulares
pubescentes, 5-8 pétalos elípticos rojos o anaranjados. El fruto es un
aquenio de 3-5 mm, elipsoídeo cubierto de pelos. Florece y fuctifica en
verano.
Hábitat: se distribuyen en zonas húmedas con periodos cortos de sequía
o bien cerca de cursos de agua, vegas o bordes de lagos.
Especies similares: Geum involucratum Juss. ex Pers., nativa también
presente en Aysén.
Registrada en Aysén por: Sánchez-Jardón et al. 2014; Becerra-Rodas 2013;
Ramírez et al. 2012; San Martín et al. 2011; CONAF 2009 (MN Dos Lagunas);
Rodríguez et al. 2008; Tomé et al. 2007; Torres-Mura & Rojas 2004.
Más información: Domínguez 2012; Silva-Labbe 2010; Vidal 2006.
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Magnoliopsida > Rosales > Rosaceae

Rubus geoides Sm.
Frambuesa silvestre, Miñe-miñe
Distribución: Endémica de Chile y Argentina. En Chile se distribuye entre
la región de Coquimbo y la de Magallanes.
Descripción: Planta perenne, semileñosa de hasta 10 cm de altura, con
estolones glabros. Hojas en roseta, trilobuladas de color verde claro. Flores
con 5 pétalos redondeados de color blanco o ligeramente rosados. El fruto
es una polidrupa (fruto compuesto en el que cada carpelo se convierte
en una drupa, es decir, un fruto carnoso que tiene un solo hueso duro en
su interior) ovoide-elíptica de 1,3-1,5 cm de largo, de color rojo; comestible
con altos contenidos de antioxidantes (fenoles y flavonoides). Florece en
noviembre-diciembre.
Hábitat: Crece en sectores húmedos pero abiertos dentro del bosque.
Especies similares: Otras especies del género presentes en la región,
como la nativa Rubus radicans Cav., reptante y con frutos verdes o las
introducidas y asilvestradas R. constrictus P. J. Müll. & Lefèvre (zarzamora) y
R. ideaeus L. (frambuesa), ambas arbustivas. También se puede confundir
con la nalca chica o frutilla del diablo (Gunnera megallanica Lam.) con la
que comparten hábitat, por el aspecto de las hojas y frutos.
Registrada en Aysén por: Ramírez et al. 2014; Promis et al. 2013; Vidal et
al. 2011; Álvarez et al. 2010; Becerra-Rodas 2013; CONAF 2012 (PN Queulat);
Rodríguez et al. 2008; Ramírez et al. 2007; Teiller & Marticorena 2002;
Pisano 1972.
Más información: Domínguez 2012; Silva-Labbe 2010.
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Magnoliopsida > Gentianales > Rubiaceae

Galium aparine L.
Lengua de gato
Distribución: Nativa de Eurasia, región mediterránea y Macaronesia,
introducida en muchas regiones del Globo y actualmente subcosmopolita.
En Chile está presente en todo el país, desde la Región de Tarapacá hasta
la de Magallanes.
Descripción: Hierba anual, de tamaño muy variable que puede llegar a
los 1,20 m de altura. De tallos tetrágonales, híspidos con pelos retrorsos
que hacen que la planta se adhiera a las superficies rugosas como un
velcro. Hojas sésiles, membranáceas, híspidas, en verticilos de 6 – 8
unidades, lineal-lanceoladas o linealoblongas y mucronadas. Las lores
hermafroditas muy pequeñas, blancoverdosas y pediceladas se disponen
en cimas axilares, terminales y laterales. Los frutos son globosos y están
cubiertos también de pelos ganchudos. Florece y fuctifica en primavera
y verano.
Hábitat: Cerros. Pastizales, terrenos arados.
Especies similares: Se han registrado en la Región otras especies nativas
del género: Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb., G. antarcticum
Hook.f. y G. fuegianum Hook.f.
Registrada en Aysén por: Sánchez-Jardón et al. 2014; Álvarez et al. 2010;
Marticorena et al. 2010; Rodríguez et al. 2008; Tomé et al. 2007; Ramírez et
al. 2006a;Teiller & Marticorena 2002; Montaldo 1976; Pisano 1972.
Más información: Ovalle et al. 2015; Vidal 2006.
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Magnoliopsida > Dipsacales > Valerianaceae

Valeriana laxiflora DC.
Distribución: Nativa del sur de Suramérica. En Chile, habita en las
montañas del centro y sur de Chile desde Quillota a Magallanes.
Descripción: Hierba perenne de hasta 80 cm de altura, con numerosas
hojas basales con forma variable de enteras a pinnatífidas, marcadamente
nervadas, papiráceas, color verde oscuro, brillantes; hojas superiores
pinnatisectas. Flores hermafroditas muy pequeñas en inflorescencias
laxas con pedúnculos largos. El fruto es un aquenio lageniforme, arqueado,
glabro; con vilano. Florece de noviembre a enero y fructifica en febrero y
marzo.
Hábitat: Crece en áreas de bosuqe denso, sombrías o bien en claros del
bosque, cerca de afloramientos rocosos.
Especies similares: Valeriana hebecarpa DC., de la cual se diferencia por
sus frutos de mayor tamaño, con lóculos estériles incipientes y superficie
totalmente glabra.
Registrada en Aysén por: Silva-Labbe (comm.pers) en La Tapera (Lago
Verde: 5/1/11), MN Dos Lagunas (Coyhaique: 7/1/2014) y Predio Los Ñires,
Coyhaique Alto (Coyhaique: 14/4/2012); Kutschker 2011.
Más información: Kutschker 2011; Luebert y Pliscoff 2006.
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Magnoliopsida > Malpighiales > Violaceae

Viola reichei Skottsberg 1916
Violeta amarilla
Distribución: Nativa Chile y Argentina. En Chile se distribuye entre las
regiones del Maule y la de Magallanes.
Descripción: Hierba perenne de 5 a 25 cm de altura, rizomatosa. Hojas
alternas en roseta. Flor solitaria sobre largo pedúnculos, amarillas. El fruto
es una cápsula. Florece de noviembre a febrero.
Hábitat: Frecuente en el sotobosque del bosque caducifolio. Crece en
grupos en sectores húmedos dentro del bosque (es de hábito forestal).
Especies similares: Otras especies del género con flor amarilla, como
las nativas Viola maculata Cav., V. magellanica G. Forst., o la introducida
anual V. tricolor L.
Registrada en Aysén por: Sánchez-Jardón et al. 2014; CONAF 2012 (PN
Queulat); Vidal et al. 2011; CONAF 2009 (MN Dos Lagunas); Rodríguez et al.
2008; Saldivia & Rojas 2006.
Más información: Domínguez 2012; Silva-Labbe 2010.
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Magnoliopsida > Santanales > Misodendraceae

Misodendrum punctulatum DC.
Injerto, Farolito chino
Distribución: Endémica de Chile y Argentina. En Chile se distribuye entre
las regiones del Maule y de Magallanes.
Descripción: Subarbusto hemiparásito de 10 a 40 cm, dioico, muy
ramificado. Corteza amarillenta, verrugosa. Hojas simples, muy pequeñas,
alternas, cordadas, ciliadas. Flores unisexuales con dos estambres o tres
carpelos. El fruto es un aquenio, con pelos plumosos hasta el ápice para
su dispersión por el viento. Florece en primavera y los frutos maduran en
el verano.
Hábitat: Requiere condiciones de mucha humedad con periodos secos
no superiores a un mes. Prefiere laderas orientadas al sur en condiciones
de semisombra o sombra profunda. Es un hemiparásito de diferentes
Nothofagus como el Ñirre, Coigüe de Magallanes y Lenga.
Especies similares: Otras especies del género Misodendrum presentes
e Aysén, como M. angulatum Phil., M. gayanum Tiesgh., M. linearifolium
DC., M. oblongifolium DC. y M. quadriflorum DC. Todas son endémicas de
Chile y Argentina y hemiparásitas de Nothofagus.
Registrada en Aysén por: San Martín et al. 2014; Álvarez et al. 2010;
Marticorena et al. 2010; Rodríguez et al. 2008; Tomé et al. 2007; TorresMura & Rojas 2004; Teiller & Marticorena 2002; Pisano 1972.
Más información: Domínguez 2012; Silva-Labbe 2010.
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8. Glosario de términos biológicos
Abscisión. Separación, cuando se deshace el estrato que mantenía unidas
dos células o porciones orgánicas. Las plantas caducifolias dejan caer sus
hojas por abscisión antes del invierno, mientras que las perennes lo hacen
durante todo el año. Otra forma de abscisión es la caída de los frutos.
Antesis. Floración, momento de abrirse el capullo floral.
Aquenio. Fruto seco, monospermo (con una sola semilla) e indehiscente.
Arilo. Excrecencia que se forma en la superficie de la semilla en desarrollo.
Axilar. Que se halla en un ángulo que forma una hoja o rama con el tallo
en el que se inserta.
Baya. Fruto carnoso, polispermo (con dos o más semillas) e indehiscente.
Bipinnatisecta. Dos veces pinnado.
Bosque mixto. Ecosistema forestal formado por especies caducifolias y
perennifolias.
Bosque secundario. Ecosistema forestal que se regenera tras una
perturbación que lo altera sustancialmente, sin llegar a eliminarlo pero
reduciendo las poblaciones de los diferentes seres vivos que lo componían.
Es el resultado de la sucesión secundaria, es decir, aquella que se inicia
cuando todavía existe suelo, semillas o raíces, a diferencia de la sucesión
primaria que se inicia a partir de un terreno sin ningún tipo de forma de
vida.
Bráctea. Estructura laminar situada en la base de la inflorescencia.
Caducifolio. Así se llaman los árboles o arbustos que no se conservan
verdes todo el año, porque se les caen las hojas al empezar la estación
desfavorable (fría o seca). Aplicado a bosques, se refiere a aquellos en
los que dominan árboles caducifolios. Sinónimo de deciduo. Se opone a
perennifolio o siempreverde.
Caña. Tallo hueco y dividido en nudos y entrenudos de algunas gramíneas.
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Capítulo. Inflorescencia característica de la familia Compositae con el
eje ensanchado en su extremo (receptáculo) donde se insertan las flores,
rodeado por brácteas (involucro).
Cápsula. Fruto seco, polispermo (con dos o más semillas) sincárpico
(derivado de la fusión de 2 o más carpelos) y dehiscente en la madurez por
poros, suturas o costillas.
Cariópside. Fruto seco, monospermo (con una sola semilla) e indehiscente
en el que la cubierta seminal (capa protectora externa de la semilla) se
suelda al gineceo; típico de las gramíneas.
Carpelo. En angiospermas, estructura reproductiva femenina de la flor; el
conjunto de los carpelos se llama gineceo.
Caudícula. En orquídeas, pedúnculo que sostiene la polinia (masa de
granos de polen agregados).
Caulinar. Relativo al tallo.
Cespitoso, a. Dicho de una planta, que es capaz de formar césped.
Cima. Inflorescencia en la que todos sus ejes terminan en una flor. La
flor del eje terminal es la primera en abrirse, mientras las laterales siguen
desarrollándose progresivamente hacia la periferia.
Compuesta. Dicho de una hoja, la que se compone de uno o varios folíolos.
Coriáceo, a. De consistencia recia pero flexible, como el cuero.
Corimbo. Inflorescencia en la que las flores están situadas a un mismo
nivel en la parte apical, naciendo sus pedúnculos a diferentes alturas del
eje principal.
Crenado, a. Dicho del margen de una hoja, que presenta dientes
redondeados o lóbulos.
Cuneado, a. Que tiene forma de cuña, de bordes rectos y convergentes.
Cotiledones. En angiospermas, la primera (en Monocotiledóneas) o
dos primeras (en Dicotiledóneas) hojas de la planta que se forman en el
embrión cuando germina la semilla.
Cutícula. Película externa de la epidermis, que la recubre por completo
y de manera ininterrumpida, constituida por una sustancia denominada
cutina, sin celulosa alguna.
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Dehiscente. Dicho de un fruto, que se abre espontáneamente en la
madurez para dispersar sus semillas.
Dioico, a. Especie que presenta flores unisexuales en las que las femeninas
y las masculinas se encuentran dispuestas sobre distintos individuos o
pies de planta.
Diploide. Que contiene doble número de cromosomas que las células
sexuales (2n). Se opone a haploide.
Elíptico, a. Con forma de elipse.
Endémico, a. Dicho de una especie respecto a un territorio determinado,
que vive exclusivamente en él.
Entero, a. Dicho de un órgano, que tiene los bordes lisos.
Entrenudo. Parte del tallo comprendida entre dos nudos de donde sale
otra rama.
Espiga. Inflorescencia racemosa simple con flores sésiles.
Espiguilla. Espiga pequeña que integra la espiga de las gramíneas.
Especies nativas, indígenas o autóctonas. En biogeografía, aquellas
que se encuentran de forma natural en una región determinada. Se opone
a introducidas, exóticas o alóctonas.
Espora. En plantas, cuerpo microscópico con fines de dispersión que se
forma por meiosis.
Esporangio. Estructura especializada de plantas, algas u hongos donde
se forman las esporas, resultado de la división celular. En helechos, se
agrupan en soros en el margen o envés de las frondes fértiles.
Esporofito. En plantas con alternancia de generaciones, la diploide. Se
opone a gametofito.
Estípula. Apéndices a cada lado de la base del pecíolo de la hoja; suelen
ser dos.
Estolón. Tallo que crece pegado al suelo (rastrero), del que cada cierta
longitud crecen raíces (llamadas “adventicias”) que se entierran en el
suelo originándose una nueva planta. Puede separarse de la planta madre
original y producir nuevos individuos.
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Estoma. Diminuta abertura en la epidermis de los órganos verdes de una
planta que permite el intercambio de gases con el aire exterior. Formados
por células especiales denominadas oclusivas o guarda, que abren y
cierran en determinadas condiciones.
Estróbilo. Estructura reproductiva propia de gimnospermas que aloja los
gametos masculinos (amentos) y/o femeninos (conos).
Familia. Categoría taxonómica que comprende un conjunto de géneros
con características comunes.
Filo o división. Categoría taxonómica entre Reino y Clase.
Foliolo o folíolo. Cada uno de los elementos individuales en los que se
divide la lámina de una hoja compuesta.
Floema. Tejido vascular que transporta alimento (azúcar disuelta en
agua) desde las células fotosintéticas hacia otras partes de la planta para
el crecimiento o el almacenamiento. Este tipo de tejido está constituido
por células vivas separadas por paredes terminales con pequeñas
perforaciones u hoyos.
Flor. Estructura reproductiva propia de angiospermas especializada en la
reproducción sexual. Consta de cuatro verticilos: cáliz, corola, androceo y
gineceo que se insertan en el receptáculo, que se encuentra en el extremo
del pedicelo que une la flor a la rama. El cáliz esta formado por sépalos
que rodean el resto de las partes de la flor hasta que se abre. La corola está
formada por pétalos, que suelen presentan colores vistosos. El androceo
está formado por los estambres, que en las anteras producen el polen. El
gineceo está formado por uno o varios carpelos que pueden formar uno o
varios pistilos; cada uno de ellos tiene una zona ensanchada que contiene
los óvulos, la cual se estrecha en el estilo, en cuyo extremo se encuentra el
estigma, zona receptora de los granos de polen.
Fronde o fronda. Hoja de los helechos, pueden ser solo vegetativas
(llamados trofófilos) o contener esporas (llamados esporófilos o frondes
fértiles).
Fruto. En angiospermas, flor transformada tras la fecundación que
contiene las semillas.
Gametofito. En plantas con alternancia de generaciones, la generación
haploide que contiene esporas sexuales. Se opone a esporofito.
Glabro, a. Desprovisto de pelos.
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Género. Categoría taxonómica que comprende un conjunto de especies
con características comunes.
Gloquidiado, a. Que posee tricoma con púas apicales retrorsas, que le
permiten penetrar con facilidad en un cuerpo extraño pero le dificultan
salir.
Gramínea. Plantas de la familia Poaceae.
Haploide. Que contiene el mismo número de cromosomas que las células
sexuales (n). Se opone a diploide.
Herbáceo, a. Con aspecto o consistencia de hierba, que no presenta
lignificación (fenómeno por el que se deposita lignina en la membrana
celular, lo que le hace aumentar de volumen y de rigidez, a la vez que
impide a la célula seguir creciendo).
Hipógeo, a. Que se desarrolla bajo tierra.
Hirsuto, a. Cubierto de pelos rígidos y ásperos al tacto.
Humus. Sustancia orgánica en la capa superficial del suelo, originada a
por la descomposición química de restos orgánicos vegetales y en menor
medida animales.
Indehiscente. Dicho de un fruto, que una vez maduro no se abre
espontáneamente para dispersar las semillas; por tanto, fruto y semillas se
dispersan conjuntamente.
Inflorescencia. Agrupación de pequeñas flores con apariencia de unidad.
Labelo. En orquídeas, pétalo medio superior, normalmente de tamaño,
forma y color diferente a los pétalos laterales.
Lageniforme. Con forma de botella, con la parte basal ensanchada y la
apical más angosta.
Lámina o limbo. Porción plana de la hoja que se une al tallo directamente
o por medio de un pecíolo.
Lanceolado, a. Que tiene forma de lanza, angostamente elíptico y
apuntado en los extremos.
Lígula. En gramíneas, apéndice membranoso ubicado en la línea que une
la lámina con la vaina.
Linear. Largo, estrecho y de bordes paralelos.
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Lirado, a. Dicho de una hoja, que tiene forma de lira o laúd, aquella
pinnaticompuesta con el foliolo terminal mayor que los inferiores.
Monofilético. Grupo de organismos que comparte su origen filogenético,
es decir, han evolucionado a partir del mismo ancestro común. Por el
contrario, un grupo que contiene solo algunos descendientes del mismo
ancestro se llama parafilético y uno que carece de un ancestro común se
llama polifilético.
Monoico, a. Especie que presenta flores unisexuales, masculinas y
femeninas, dispuestas sobre el mismo individuo o pie de planta.
Mucronado, a. Acabado en punta corta.
Nudo. Lugar de inserción de la hoja en el tallo.
Oblongo, a. Alargado, más largo que ancho.
Obovoide. Como sinónimo de Obovado, a.
Ovado, a. Con forma de huevo con la parte ancha en la base.
Ovoide. Como sinónimo de Ovado, a.
Orbicular. Circular, redondeado.
Panícula. Inflorescencia racemosa compuesta consistente en un racimo
de racimos, cuyo tamaño va decreciendo de la base al ápice dándole un
aspecto piramidal.
Pedúnculo. Eje principal de una inflorescencia. Se aplica también al rabillo
que sostiene el fruto.
Peciolo o pecíolo. Rabillo que une la lámina de una hoja al tallo.
Piloso, a. Cubierto de pelos.
Pinnado, a. Dicho de una hoja compuesta, que presenta los folíolos
dispuestos a ambos lados del raquis.
Pinnatífido, a. Dicho de una hoja pinnada, que tiene el margen hendido.
Pinnatipartida. Hoja partida cuya división pasa de la mitad del limbo
(parte laminar de la hoja) sin llegar al nervio medio.
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Pinnatisecta. Dicho de una hoja pinnada, que está dividido en segmentos
que alcanzan el nervio medio.
Polen. Polvillo procedente de las estructuras reproductivas de las plantas
que contiene los gametos masculinos.
Pubescente. Cubierto de pelos finos, cortos y suaves.
Raquis. Dicho de una hoja compuesta, nervio medio sobre el que se
insertan los folíolos.
Racimo. Inflorescencia racemosa simple con flores pediceladas.
Raquis. Nervio medio de las hojas compuestas sobre el que se insertan los
folíolos. Eje principal de una inflorescencia.
Retrorso, a. Dirigido hacia su parte basal.
Revoluto, a. Dicho de una hoja, que tiene los bordes encorvados sobre el
envés.
Rizoma. Tallo subterráneo que crece paralelo al suelo con aspecto de raíz,
con yemas de las que pueden surgir nuevos brotes con hojas y flores;
puede separarse de la planta madre original y producir nuevos individuos.
Rizomatosa. Dicho de una planta, provista de rizomas.
Roseta. Conjunto de hojas que se disponen muy juntas en el tallo a causa
de la brevedad de los entrenudos, a modo de los pétalos de una rosa.
Semilla. Embrión en estado latente o amortiguado, acompañado o no de
tejido nutríceo. En gimnospermas se hallan al descubierto o protegidas
por piezas accesorias; en angiospermas se encuentran encerradas en el
fruto. En plantas, es sinónimo de espora.
Sésil. Que carece de pie o soporte; una hoja es sésil cuando carece de
peciolo.
Soro. Estructura reproductiva que contiene las esporas en el reverso de las
hojas fértiles de los helechos.
Vicarianza. Aquellas especies, géneros o familias con un origen evolutivo
común cuya área de distribución fue dividida y ahora ocupan territorios
diferentes.
Terminal. Que se halla en el extremo de una planta u órgano de ella.
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Tetragonal. Que tiene forma de tetrágono (cuatro lados o ángulos). Que
es de sección cuadrangular.
Tetrámero, a. Que tiene sus partes en número de cuatro o múltiplo de
cuatro.
Tomentoso, a. Dicho de un órgano, cubierto de pelos densamente
dispuestos.
Tricoma. Excresencia de la epidermis de morfología variable; son pelos,
papilas o escamas.
Turbera. Formación vegetal condicionada por el carácter ácido del suelo y
encharcamiento permanente.
Verticilo. Conjunto de órganos (hojas, flores u otros) que nacen del mismo
punto.
Vilano. Penacho de pelos sobre un fruto de tipo aquenio; pueden ser pelos
simples o plumosos, en cerdas a veces muy rígidas, o estar convertido
en una coronita membranosa típica de las familias Valerianaceae y
Compositae.
Viloso, a. Cubierto de pelos largos.
Xilema. Tejido vascular que transporta agua y minerales disueltos desde
las raíces hacia los tallos y las hojas. Este tipo de tejido está compuesto
de células muertas que carecen de paredes terminales entre las células
adyacentes. Las paredes laterales son gruesas y reforzadas con lignina, la
que las hace rígidas y a prueba de agua.
Zarcillo. Órgano largo y delgado que tienen algunas plantas para sujetarse
a una superficie o a otras plantas y trepar.
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