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prólogo

P

ara la FAO es un honor presentar el
trabajo realizado por el M.Sc. Erwin
Domínguez Díaz del Instituto de
Investigaciones Agropecuarias, investigador de la Estación Experimental INIAKampenaike en la Región de Magallanes.
Referirse a la flora que habita en el Parque Nacional Torres del Paine, uno de los
más importantes parques nacionales que
componen el Sistema Nacional de Áreas
Silvestres Protegidas del Estado chileno,
es pensar en la belleza paisajística, centro
turístico y punto de encuentro entre flora
autóctona e “introducida”, la que trajeron
los inmigrantes a fines del siglo XIX, y que
conviven en esos parajes cuyo desarrollo
es controlado como reserva de la biósfera.
Las ilimitadas posibilidades del parque
como reserva biológica de flora autóctona
y como parte del Convenio para la Protección de la Flora, de la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de

América, en el marco del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos,
para la Alimentación y la Agricultura de
noviembre de 2001, hace a este tratado de
carácter jurídico vinculante, pues abarca
todos los recursos fitogenéticos de importancia para la alimentación y la agricultura,
en consonancia con el Convenio sobre la
Diversidad Biológica.
Por ello es aún más loable la iniciativa
que llevó adelante el botánico Erwin Domínguez, al taxonomizar la potencia visual de
la flora del Parque Nacional, destacar sus
características botánicas, usos y estado de
conservación, instrumentos para la acción
de aquellas organizaciones públicas que
tienen entre sus misiones institucionales
la conservación y la gestión del Parque
Torres del Paine.
El investigador Domínguez, un estudioso
de los cambios en la biodiversidad, la flora
nativa y la introducción de plantas exóticas

a los parques nacionales, complementa su
acción trasmitiendo sus conocimientos y
experiencias en la docencia, haciendo de su
trabajo un cúmulo de ideas y propuestas sobre temas ambientalmente trascendentes.
El vínculo con FAO es importante. Hace
unos años el organismo internacional apoyó
la creación de la Red Latinoamericana de
Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestre (REDPARQUES); y la Subred
de Flora y Fauna del Cono Sur; también
se vincula en la pertinencia nacional que
tiene el Tratado Internacional sobre los
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y Agricultura (TIRFAA) que apoya
la FAO; por eso nos hemos asociado a
las entidades nacionales como el INIA,
CONAF y el Herbario de la Universidad de
Concepción, que instaron y aportaron sus
recursos para que el investigador llegara a
este documento científico, traducido en un

libro de composición amable, sobre la flora
nativa ubicada dentro del Parque Nacional
Torres del Paine.
El libro que presentamos es un instrumento significativo para conocer y promover
la flora que habita en el Parque Nacional
Torres del Paine; el esfuerzo de un investigador conocedor del sitio en sus senderos y
un acierto de la institución en la que trabaja.
Por eso, FAO se enorgullece de presentarlo
a la sociedad ya que, sin duda, servirá a
los investigadores, agentes de decisiones
y el público en general vinculados con la
biodiversidad, los recursos naturales y la
belleza escénica del sur del mundo.

Alan Bojanic
Representante Regional Adjunto de la FAO
para América Latina y el Caribe

introducción

E

l conocimiento de la biodiversidad
en un área protegida es un elemento
esencial cuando se trata de tomar
decisiones de manejo ambiental (Noss
1990). La biodiversidad es importante en los
ecosistemas debido a que genera procesos
ecológicos funcionales que mantienen el
equilibrio y estabilidad de los ecosistemas
(Franklin 1993). Sin embargo, para conocer
la biodiversidad necesitamos del aporte de
los taxónomos, ya que son ellos los que
ordenan a los organismos en un sistema de
clasificación jerárquico, y ayudan a generar
inventarios biológicos, que son esenciales
para entender la biodiversidad. A pesar
de esto, muchos ven la taxonomía como
una ciencia pasada de moda. Pero al final
lo que importa es que sin taxónomos es
imposible saber qué especies vivieron ayer,
viven hoy o tendrán la oportunidad de continuar viviendo mañana en un determinado
lugar. Entre las áreas silvestres protegidas
de Chile, se distingue el Parque Nacional
Torres del Paine (PNTP), por su heterogeneidad paisajística, en donde convergen
montañas, glaciares, valles, humedales y
grandes lagos. Estos tipos de ambientes
han sido sometidos a diferentes disturbios
naturales en el pasado, los que se manifestaron en severos cambios climáticos
ocurridos a partir del Terciario superior
hasta el Cuaternario. Estos disturbios se han
caracterizado por activos ciclos glaciales con
el avance y retroceso de los hielos, dando

origen al actual paisaje y al establecimiento
y desarrollo de una flora particular, lo cual
ha provocado la atención de numerosos
investigadores preocupados por estudiarla.
Sin embargo, para el PNTP no existe aún
una lista oficial de especies que permita
visualizar su diversidad florística actual.
Entre las investigaciones realizadas en el
Parque Nacional Torres del Paine destacan
los estudios de Skottsberg, quien describió
63 especies para el parque y sus alrededores
en el año 1916. Posteriormente, el botánico
chileno Edmundo Pisano en el año 1974, da
a conocer los principales tipos de asociaciones vegetales y reconoce la presencia de 188
especies. Otro estudio florístico de capital
importancia fue la Transecta botánica de la
Patagonia Austral, la que dio como resultado el reconocimiento de 85 nuevas especies
para el parque (Boelcke et al. 1985). Luego
se adicionan reportes específicos como
Epilobium nivalis descrita por Solomon

en el año 1982. Seguidamente Pisano cita
a Grammitis patagonica como una especie
nueva para el parque entre 1985 y 1986;
Calandrina caespitosa, es reportada por
Gillanders & Gillanders (1988). En estudios
relacionados con los hábitats de alimentación de los guanacos (Lama guanicoe) se
reportaron 6 especies presentes en vegas
(Ortega & Franklin 1988). Estudios que
describen las diferentes etapas de sucesión
vegetal en morrenas del glaciar Dickson,
informan la presencia de 40 especies, pero
ningún nuevo registro (Dollenz 1991). Para
la flora alpina de la cordillera del Paine se
encontraron un total de 177 especies (Arroyo
et al. 1992). Una contribución al estudios de
turberas permitió el registro de 18 taxones
(Elvebakk & Henríquez 1994); luego estos
mismos autores reportan la presencia de
Ephedra frustillata.
En análisis de pastizales incendiados en
el sector del glaciar Grey se registró un total
de 56 (Dollenz & Ivanovic 1996). Asimismo,
la evaluación de la composición florística de
sitios recientemente desglaciados en el sector
del glaciar Tyndall, aportó un total de 143

(Pisano et al. 1997, Henríquez 2002). Otros
aportes corresponden a un catálogo de la
familia orquidácea con 7 especies reportadas
(Domínguez 2003); ampliación del área de
distribución de Lasthenia kunthii (Domínguez & Elvebakk 2003); posteriormente 25
especies asociadas a humedales son reportadas (Clausen et al. 2006), 85 especies
exóticas son registradas en los bordes de
camino y en sitios perturbados (Domínguez
et al. 2006), en el 2007 registro de Chloraea
leptopetala como una nueva orquídea para
el parque (Domínguez 2007). En resumen,
el total de especies reportadas entre los
años 1916 y 2007 más los datos de plantas
herborizadas depositadas en varios herbarios
nacionales e internacionales, dan un total
de 578 especies para el Parque Nacional
Torres del Paine.
La presente guía tiene como objetivo
dar a conocer al público 130 especies que
representan el 22 por ciento de la flora
total, la que se distribuye en 69 géneros y
42 familias, integrada por 9 Pteridofitas,
3 Gimnospermas, 92 Magnoliopsida y 25
Liliopsida (ver catálogo florístico).
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parque nacional
torres del paine
antecedentes generales
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l Parque Nacional Torres del Paine deriva su nombre de las tres
espectaculares columnas de granito que se levantan en el macizo montañoso llamado Paine. Es una de las más
importante Áreas Silvestres Protegidas
de la Patagonia Austral, ubicado en la
provincia de Última Esperanza, Región
de Magallanes, Chile, entre las latitudes
49°21’ y 51°08’S y las longitudes 73°07’ y

74°52°W (ver Mapa N° 1). Fue creado el
13 de mayo de 1959 y tiene una superficie
de 184.414 hectáreas, siendo declarado
Reserva de la Biósfera el 28 de abril de
1978, por decisión de la Organización de
las Naciones Unidas (UNESCO) (Benoit,
2005). La espectacularidad y variedad del
paisaje hacen que esta área protegida sea
uno de los principales atractivos turísticos
de la Patagonia Austral.

clima

geología

El clima presenta un gradiente marcado de
precipitación y temperatura, al noroeste es
más lluvioso y más frío debido a la cercanía del Campo de Hielo Sur y a las altas
cadenas montañosas de la cordillera Paine,
que se levantan hasta los 3040 msnm con
precipitaciones que llegan a los 1500 mm.
Al sureste el paisaje cambia, predominan
las colinas con suaves pendientes hasta
llegar a las planicies que forman parte de la
estepa patagónica, un ecosistema caracterizado por su aridez con una precipitación
promedio de 350 mm al año, siendo este
factor ambiental una barrera natural para
los árboles.

La geología del Parque Nacional Torres del
Paine es el resultado de la intensa actividad
entre las eras Mesozoica y Cenozoica, que
dio como resultado el cambio de un ambiente marino al continental. Un ejemplo
de esto es la presencia de abundantes
sedimentos marinos sobre el macizo del
Paine, caracterizado por su color oscuro
en la cima. Durante el Cretácico, aproximadamente 100 millones de años antes
del presente (maAP), emergió la actual
cordillera patagónica, quedando expuesta
a la erosión y acumulando gran cantidad
de sedimentos. A fines del Jurásico (138 ma
AP) y principios del Terciario (65 ma AP) se

parque nacional torres del paine
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escasos sedimentos rocosos. La mayor
parte de ellos se derrumba dando origen
a fuertes estruendos que pueden ser oídos
en todo el parque. Estas intermitentes avalanchas se dirigen hacia los valles inferiores
donde se acumulan.
Los glaciares reconstituidos se generan
del desprendimiento de los colgantes y
se caracterizan por estar siempre sucios
debido a que ellos arrastran a su paso
abundante material como rocas, piedras
y arena, los que forman las morrenas generalmente en los frentes de los glaciares.
De los glaciares originados en el Campo de
Hielo Patagónico Sur, tienen importancia
para el Parque Nacional Torres del Paine los
glaciares Tyndall, Geike, Zapata, Dickson y
Grey. Entre ellos destacan el glaciar Dickson por estar en un proceso de retroceso.

desarrollaron nuevos movimientos tectónicos caracterizados por la intrusión de las
rocas graníticas como son los macizos de
Paine, Balmaceda y Fitz Roy. En la era Cenozoica, específicamente en el Cuaternario
(1,8 ma AP), toda el área fue cubierta por las
glaciaciones pleistocénicas. Así se originó
una época fría donde los mantos de hielo
comenzaron a acumularse y se extendieron
hacia el este, dando origen a los grandes
lagos Dickson, Paine, Azul, Grey, Nordenskjöld, Skottsberg, Pehoe, Sarmiento y Toro.
Solamente las altas y verticales cumbres
quedaron libres del hielo; ejemplo de eso
son las Torres del Paine. Las evidencias

de estos cambios ambientales perduran
hasta hoy día a través de la presencia de
depósitos de sedimento en la base de las
Torres y Cuernos del Paine.

glaciología
Los glaciares dentro del Parque Nacional
Torres del Paine pueden ser clasificados
en dos tipos: colgantes o suspendidos y
glaciares reconstituidos. Los primeros se
ubican en los territorios altos y se originan
principalmente en forma directa de las
precipitaciones sólidas que caen durante
todas las estaciones del año. Se caracterizan
por estar formados por hielo limpio, con

Similar comportamiento tiene el glaciar
Grey, caracterizado por presentar un frente
interrumpido por una emergencia rocosa,
conocida como “La Isla”.

vegetación
La vegetación del Parque Nacional Torres del Paine puede ser agrupada en
cinco macrocomunidades, lo que facilita
su reconocimiento en terreno; ellas son:
1) estepa patagónica, 2) matorral pre-andino,
3) bosque magallánico, 4) turberas de
sphagnum y pulvinadas, y 5) desierto andino, las cuales a su vez pueden ser subdivididas en comunidades más pequeñas. La
riqueza florística de estas macrocomunidades se manifiesta en 578 especies, de ellas
493 son nativas y 85 especies introducidas
(Domíguez et al. 2006).

macrocomunidades
•
•
•
•
•
•
•

Estepa patagónica
Matorral pre-andino
Bosque magallánico
Desierto andino
Turberas de Sphagnum y pulvinadas
Clasificación taxonómica
Criterios y organización de las fichas descriptivas
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macrocomunidades
estepa patagónica

S

e encuentra bien representada en
la sección oriental del Parque Nacional Torres del Paine, en donde el
paisaje está integrado por llanuras áridas
a casi desérticas, tapizadas por gramíneas
perennes de crecimiento lento sin árboles,
pero con arbustos rastreros o erguidos. Su
componente climático se caracteriza por

una precipitación anual promedio de 350
mm, más o menos uniformemente distribuida a lo largo del año. Los fuertes vientos
están presentes durante todo el año, pero
con disminución de la velocidad media y
frecuencia en invierno. Los suelos en este
tipo de macrocomunidad son delgados,
ácidos y de color pardo (Pisano 1984).
Coironal de Festuca gracillima.

La vegetación está básicamente conformada
por gramíneas perennes de altura media a
baja, con crecimiento en forma de matas
conocidas comúnmente como coirón; entre
las matas existe un estrato basal, formado
por numerosas hierbas perennes y arbustos
rastreros. Un hecho fundamental para la
comprensión del concepto estepa patagónica es que en ella no existen árboles, debido
a la baja disponibilidad de humedad edáfica
y atmosférica y a los efectos desecantes de
los fuertes vientos sobre las plantas.
Las especies dominantes y características
de la estepa dentro del Parque Nacional Torres del Paine son Festuca gracillima (coirón)
y Jarava chrysophylla (stipa). Ambas crecen
especialmente en territorios suavemente
ondulados o con pendientes de escasa
inclinación. Entre las matas de coirón y stipa
se asocian frecuentemente otras gramíneas
como Deschampsia flexuosa, Hordeum comosum y Poa alopecurus. También forman
parte de este estrato numerosas hierbas:
Acaena integerrima, Adesmia pumila, Anemone multifida, Arjona patagonica, Armeria
maritima, Azorella trifurcata, Calceolaria
biflora, Collomia biflora, Hypochaeris incana, Lathyrus nervosus, Leucheria purpurea,
Nassauvia glomerulosa, Perezia recurvata,
Olsynium biflorum, Sisyrinchium arenarium,
Satureja darwinii, entre otras. Las plantas
leñosas están representadas por escasos
arbustos, entre ellos: Adesmia boronioides,
Berberis microphylla, Chiliotrichum diffusum,

Mulinum spinosum y Mulguraea tridens, y
arbustos enanos como Berberis empetrifolia y Ephedra frustillata que integran el
estrato basal.

matorral pre-andino
Se caracterizan por presentar un aspecto de matorrales de mediana altura, con
variadas expresiones de densidad local.
Debido a que un componente importante
de su cubierta herbácea son las gramíneas
y especialmente Festuca gracillima, esta
comunidad se considera como una representación más o menos modificada de la
estepa patagónica. Cabe destacar que en
ésta se pueden encontrar asociaciones que
presentan ejemplares de ñirre (Nothofagus
pumilio). Por esta razón se la considera
muchas veces como integrante de la comunidad del Bosque de Magallanes.
Una especie que puede considerarse un
componente importante de esta macrocomunidad es Mulinum spinosum (mata
guanaco), la cual adquiere distintos grados
de sociabilidad y aún de dominancia entre
los matorrales pre-andinos, muchas veces
formando agrupaciones puras en terrenos
rocosos, expuestos con fuertes pendientes,
donde las precipitaciones tienen pocas
posibilidades de infiltrarse en el substrato
determinando condiciones de aridez bien
marcadas.

macrocomunidades
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bosque magallánico
Incluye todas las comunidades arbóreas y
arborescentes en las cuales la lenga (Nothofagus pumilio) es dominante. Sin embargo,
se pueden encontrar agrupaciones, que
pueden ser puras o mixtas, de árboles de
hoja caduca que caen en otoño “deciduo” y
“perennifolios” de hojas que no caen durante
el año, donde la especie dominante es el coigüe de Magallanes (Nothofagus betuloides)

en sectores lluviosos, especialmente hacia
el sector occidental del parque.
La ubicación geográfica de esta macrocomunidad se encuentra relacionada
principalmente con el aumento de las precipitaciones y con factores ambientales
que han permitido el desarrollo de suelos
de tipo forestal.
Bosque magallánico

Matorral de Mulinum spinosum

En suelos arenosos las especies asociadas
de mayor importancia son Anarthrophyllum
desideratum, Berberis microphylla, Discaria
chacaye, Baccharis patagonica y Adesmia
boronioides. En zonas expuestas y áridas,

se pueden hallar hierbas como Acaena
integerrima, Saxifraga magellanica, Taraxacum gilliesii, Oxalis enneaphylla, Plantago
uniglumis y Valeriana carnosa.

macrocomunidades
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El estrato arbustivo de un bosque puro de
lenga es pobre y se confina especialmente a
los bordes del bosque y los claros. La especie dominante es Berberis microphylla (calafate) que en los sitios más claros se asocia
con Ribes magellanicum (zarzaparrilla) y en
localidades altas con abundante humedad,
con Escallonia serrata. Hacia los territorios
más altos, cerca de su límite altitudinal,
se asocia Empetrum rubrum (murtilla) un
arbusto rastrero, y Gaultheria mucronata
(chaura) un arbusto erguido. Otra especie
arbustiva es Escallonia rubra que crece en
los bordes del bosque a través de toda su
gradiente altitudinal. A veces también es
posible encontrar árboles aislados de Embothrium coccineum (ciruelillo) asumiendo
una forma arbustiva en los bordes y claros
cerca del límite del bosque.
El estrato basal es también pobre y se confina de preferencia a los bordes y claros. Sus
constituyentes principales son: Adenocaulon
chilense, Blechnum penna-marina, Macrachaenium gracile y Codonorchis lessonii.
El bosque magallánico mixto (Nothofagus pumilio – N. betuloides) se caracteriza
porque su distribución está asociada al
sector occidental del Paine (lago Dickson,
lago Grey, río Serrano y lago Tyndall) con
precipitaciones sobre los 850 mm anuales,
en terrenos que van desde semiplanos a
quebrados e incluso pendientes rocosas de
fuerte inclinación. Sin embargo, la lenga (N.
pumilio) se desarrolla en los sitios mejor
drenados y en las localidades más altas
donde las bajas temperaturas llegan a ser

un factor limitante para la existencia de
coigüe (N. betuloides). Así, en terrenos con
suelos profundos a baja elevación, domina
la lenga, mientras que el coigüe asume
importancia en los suelos turbosos sobre
substratos rocosos y en los sitios en que
se dificulta el drenaje o existe una mayor
disponibilidad de agua edáfica, especialmente en los borde de turberas.

El desierto Andino fue dividido en cuatro
secciones por Pisano en 1974, ellas son:
1) La sub-andina, que en el parque incluye
pequeñas agrupaciones arborescentes y
achaparradas de Nothofagus antarctica,
junto a arbustos rastreros de Empetrum
rubrum y ubicadas sobre el límite del bos-

que, 2)La andina intermedia, caracterizada por la existencia de arbustos y hierbas
perennes (Hamadryas delfinii, Oreopolus
glacialis, Tristagma nivalis), la mayoría
creciendo en forma de cojín (Azorella
lycopodioides, Bolax gummifera, Nassauvia pygmaea), confinadas a los escasos

Desierto andino con matorrales de aislados de Bolax

desierto andino
Los territorios que por efectos de las condiciones climáticas determinadas por la
altitud poseen una vegetación carente de
árboles y arbustos, con una cubierta vegetal
que no supera al 10 por ciento se clasifica como desierto andino. La elevación a
la que se presenta esta macrocomunidad
condiciona su composición florística debido a numerosas variables como la altura de
la línea de nieves (700 m) y hielos permanentes; la duración de la cubierta invernal
de nieve; la naturaleza geológica, inclinación del substrato, la disponibilidad de agua
en estado líquido; la exposición del terreno
a la radiación solar, los fuertes vientos y las
bajas temperaturas. Todas estas variables
originan condiciones particulares y marginales para el desarrollo de la vida. En este
tipo de ambiente las plantas se confinan de
preferencia a dos tipos fundamentales de
hábitat: los territorios en los que escurre el
agua y pozos, todos formados por la fusión
de hielo sobre terrenos rocosos.

gummifera y líquenes.

hábitats favorables para el desarrollo de
plantas vasculares, 3) El andino desértico,
en la cual corrientemente desaparecen
los arbustos y disminuye el número de especies herbáceas, como una respuesta a
la escasez de agua en forma líquida y las
bajas temperaturas, 4) La zona superior,
donde prevalecen condiciones polares la
vegetación desaparece y solo es posible
hallar microorganismos, algas y líquenes.

turberas de sphagnum
y de pulvinadas
Las turberas de Sphagnum corresponden
a un tipo de humedal según las resoluciones y recomendaciones generadas por
la Convención Ramsar de 1971, suscrita y
ratificada por Chile en 1980, según el decreto supremo Nº 771. Estos humedales se
forman por la acumulación de los tejidos de
plantas que crecen sobre los restos de otras
ya descompuestas. Así forman una serie
de estratos de tejidos vegetales muertos
que se acumulan con el paso del tiempo
formando el material que llamamos turba.
Estos humedales presentan una elevada
importancia ambiental debido a que, 1)
albergan una gran diversidad de plantas primitivas especialmente hepáticas y briófitas,
2) su valor como sumidero de carbono, 3)
su función reguladora de los ciclos hidrológicos, y 4) su valor científico y turístico.
Las turberas se pueden clasificar en
función de la cobertura vegetal como tur-

beras de Sphagnum y de pulvinadas o de
ciperáceas. Las turberas de Sphagnum, son
ombrotróficas, es decir, son alimentadas
exclusivamente con el agua de lluvia, son
pobres en nutrientes y ácidas. Se componen
casi exclusivamente de Sphagnum ya que
es imposible para otras especies habitar
en estas condiciones. A las turberas de
pulvinadas o de ciperáceas, se las denomina
normalmente con el término inglés “fen”.
En este caso suelen recibir aguas más ricas
en minerales y están integradas por Donatia
fascicularis, Astelia pumila y graminoides
de los género Shoenus y Carpha.
Las turberas dentro del PNTP se ubican
especialmente en las orillas de las lagunas
en el sector occidental, siendo especialmente evidente a los pies del cerro Donoso
camino al glaciar Tyndall.

Turbera de Sphagnum magellanicum
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clasificación taxonómica

gymnospermae

Clasificación taxonómica, forma de crecimiento y ciclo de vida de las plantas tratadas
en este libro para el Parque Nacional Torres
del Paine: graminoides (GM), gramíneas
anuales (GA), gramíneas perennes (GP),
hierbas anuales (HA), hierbas perennes

11. ARB Pilgerodendron uviferum (D.Don) Florin

(HP), arbustos enanos (AE), arbustos altos (AA), árboles (ARB), helechos epífitos
(HE), helechos terrícolas (HT), plantas
hemiparásitas (PH), plantas en cojín (PC).

pteridophyta
blechnaceae

cupressaceae
ephedraceae
12. AE Ephedra frustillata Miers

podocarpaceae
13. AE Lepidothamnus fonkii Phil.

magnoliopsida: dicotyledoneae
apiaceae

1. HT Blechnum magellanicum (Desv.) Mett.
2. HT Blechnum penna-marina (Poiret) Kuhn

14. PC Bolax caespitosa Hombr. & Jacq. ex Decne.
15. PC Bolax gummifera (Lam.) Spreng.
16. AA Mulinum spinosum (Cav.) Pers.

dryopteridaceae

asteraceae

3. HT Polystichum plicatum (Poepp. ex Kunze) Hicken

gleicheniaceae
4. HT Sticherus quadripartitus (Poir.) Ching

grammitidaceae
5. HE Grammitis magellanica Desv.

hymenophyllaceae
6. HE Hymenophyllum tortuosum Hook. et Grev. var. tortuosum

lycopodiaceae
7. HT Huperzia fuegiana (Roiv.) Holub
8. HT Lycopodium confertum Willd.
9. HT Lycopodium magellanicum (P.Beauv.) Sw. var. magellanicum

woodsiaceae
10. HT Cyptopteris fragilis (L.) Bernh. var. apiiformis (Gand.) C.Chr.

17. HP Baccharis nivalis (Wedd.) Sch.Bip. ex Phil.
18. AA Baccharis patagonica Hook. et Arn. ssp. patagonica
19. AA Chiliotrichum diffusum (G.Forst.) Kuntze
20. HP Hypochaeris incana (Hook. et Arn.) Macloskie var. incana
21. HP Leucheria purpurea (Vahl) Hook. et Arn.
22. AE Nardophyllum bryoides (Lam.) Cabrera
23. PC Nassauvia glomerulosa (Lag.) D.Don
24. HP Nassauvia magellanica J.F.Gmel.
25. HP Perezia magellanica (L.f.) Less.
26. HP Perezia pilifera (D.Don.) Hook. et Arn.
27. HP Perezia recurvata (Vahl) Less.
28. HP Senecio argyreus Phil.
29. HP Senecio trifurcatus (G.Forst.) Less. ex DC.
30. HP Taraxacum gilliesii Hook. et Arn.

araliaceae
31. ARB Raukaua laetevirens (Gay) Frodin

clasificación taxonómica
30 - 31

berberidaceae
32. AE Berberis empetrifolia Lam.
33. AA Berberis ilicifolia L.f.
34. AA Berberis microphylla G.Forst.

calceolariaceae
35. HP Calceolaria biflora Lam.
36. HP Calceolaria polyrrhiza Cav. x uniflora
37. HP Calceolaria tenella Poepp.
38. HP Calceolaria uniflora Lam.

caryophyllaceae

fabaceae
52. AA Adesmia boronioides Hook.f.
53. HP Adesmia corymbosa Clos
54. HP Adesmia lotoides Hook.f.
55. HP Adesmia pumila Hook.f.
56. PC Adesmia salicornioides Speg.
57. HP Adesmia villosa Hook.f.
58. AA Adesmia volckmannii Phil.
59. AA Anarthrophyllum desideratum (DC.) Benth. var. desideratum
60. HP Astragalus palenae (Phil.) Reiche var. palenae
61. HP Lathyrus nervosus Lam.

39. HP Silene magellanica (Desr.) Bocquet

gunneraceae

celastraceae

62. HP Gunnera lobata Hook.f.
63. HP Gunnera magellanica Lam.

40. ARB Maytenus magellanica (Lam.) Hook.f.

desfontainiaceae
41. AA Desfontainia fulgens D.Don
42. PC Donatia fascicularis J.R.Forst. et G.Forst.

droseraceae
43. HP Drosera uniflora Willd.

empetraceae
44. AE Empetrum rubrum Vahl ex Willd.

ericaceae
45. AE Gaultheria antarctica Hook.f.
46. AA Gaultheria mucronata (L.f.) Hook. et Arn. var. angustifolia (Lindl.) D.J.Middleton
47. AE Gaultheria pumila (L.f.) D.J. Middleton var. leucocarpa (DC.) D.J.Middleton

escalloniaceae
48. AA Escallonia alpina Poepp. ex DC. var. alpina
49. AA Escallonia rubra (Ruiz et Pav.) Pers. var. rubra
50. AA Escallonia serrata Sm.
51. AA Escallonia virgata (Ruiz et Pav.) Pers.

hydrophyllaceae
64. HP Phacelia secunda J.F.Gmel.

labiatae
65. AE Satureja darwinii (Benth.) Briq.
66. HP Scutellaria nummulariifolia Hook.f.

lentibulariaceae
67. HP Pinguicula antarctica Vahl

misodendraceae
68. PH Misodendrum punctulatum Banks ex DC.

myrtaceae
69. HP Myrteola nummularia (Poir.) O.Berg

nothofagaceae
70. ARB Nothofagus antarctica (G.Forst.) Oerst.
71. ARB Nothofagus betuloides (Mirb.) Oerst.
72. ARB Nothofagus pumilio Poepp. et Endl.) Krasser

clasificación taxonómica
32 - 33

onagraceae
73. AA Fuchsia magellanica Lam.
74. HP Oenothera magellanica Phil.

rubiaceae
92. HP Oreopolus glacialis (Poepp.) Ricardi

santalaceae

75. HP Oxalis enneaphylla Cav. ssp. ibari (Phil.) Lourteig

93. HP Arjona patagonica Hombr. et Jacquinot
94. AE Myoschilos oblonga Ruiz et Pav.
95. HP Nanodea muscosa Banks ex C.F.Gaertn.

plantaginaceae

saxifragaceae

oxalidaceae

76. HP Plantago uniglumis Wallr. ex Walp.

plumbaginaceae
77. HP Armeria maritima (Mill.) Willd.

polygalaceae
78. HP Polygala darwiniana A.W.Benn.

primulaceae
79. HP Primula magellanica Lehm.
80. HP Samolus spathulatus (Cav.) Duby

proteaceae
81. ARB Embothrium coccineum J.R.Forst. et G.Forst.
82. AA Lomatia ferruginea (Cav.) R.Br.

ranunculaceae
83. HP Anemone multifida Poir.
84. HP Caltha appendiculata Pers.
85. HP Caltha sagittata Cav.
86. HP Ranunculus peduncularis Sm. var. peduncularis

rhamnaceae
87. AA Discaria chacaye (G.Don) Tortosa

rosaceae
88. HP Acaena integerrima Gillies ex Hook et Arn.
89. HP Acaena pumila Vahl
90. HP Geum magellanicum Pers.
91. HP Rubus geoides Sm.

96. HP Saxifraga magellanica Poir.

scrophulariaceae
97. HP Ourisia ruellioides (L.f.) Kuntze

stylidiaceae
98. PC Phyllachne uliginosa J.R.Forst. et G.Forst.

tribelaceae
99. AE Tribeles australis Phil.

valerianaceae
100. HP Valeriana carnosa Sm.
101. HP Valeriana lapathifolia Vahl

verbenaceae
102. AE Junellia odonellii Moldenke
103. AA Mulguraea tridens (Lag.) N. O’Leary & P. Peralta

violaceae
104. HP Viola reichei Skottsb.

winteraceae
105. ARB Drimys winteri J.R.Forst. et G.Forst. var. winteri

liliopsida: monocotyledoneae
alstroemeriaceae
106. HP Alstroemeria patagonica Phil.

clasificación taxonómica
34 - 35

cyperaceae
107. GM Carex magellanica Lam.

iridaceae
108. HP Olsynium biflorum (Thunb.) Goldblatt
109. HP Sisyrinchium arenarium Poepp. ssp. arenarium
110. HP Solenomelus segethii (Phil.) Kuntze

juncaceae

117. HP Chloraea leptopetala Reiche
118. HP Chloraea magellanica Hook.f.
119. HP Codonorchis lessonii (Brongn.) Lindl.
120. HP Gavilea araucana (Phil.) M.N.Correa
121. HP Gavilea kingii (Hook.f.) M.N.Correa
122. HP Gavilea littoralis (Phil.) M.N.Correa
123. HP Gavilea lutea (Pers.) M.N.Correa
124. HP Gavilea supralabellata M.N.Correa

philesiaceae

111. GM Juncus scheuchzerioides Gaudich.
112. GM Marsippospermum grandiflorum (L.f.) Hook.
113. GM Rostkovia magellanica (Lam.) Hook.f.

125. HP Luzuriaga marginata (Banks et Sol. ex Gaertn.) Benth.
126. AE Philesia magellanica J.F.Gmel.

liliaceae

poaceae

114. PC Astelia pumila (G.Forst.) Gaudich.

orchidaceae
115. HP Chloraea chica Speg. et Kranzl.
116. HP Chloraea gaudichaudii Brongn.

127. GP Anthoxanthum redolens (Vahl) P.Royen
128. GP Alopecurus magellanicus Lam. var. magellanicus
129. GP Festuca gracillima Hook.f.
130. GP Poa alopecurus (Gaudich.) Kunth

criterios y
organización de las
fichas descriptivas
Se han elegido 130 especies que incluyen
8 árboles, 18 arbustos altos, 12 arbustos
enanos, 66 herbáceas perennes, 2 helechos
epifitos, 8 helechos terrícolas, 7 plantas en
cojín, 1 planta hemiparásita, 4 graminoides y 4 gramíneas perennes. Los criterios
empleados para elegir las plantas en este
libro son:
1. Especies estructuradoras de hábitats:
Aquellas especies que juegan un papel
importante en el ecosistema, en relación a su contribución en términos de

biomasa y que además ofrecen a otras
especies refugio, protección y alimento
(e.g., Nothofagus pumilio, N. antarctica,
Mulguraea tridens, Festuca gracillima,
entre otras.).
2. Especies de distribución restringida:
Referido a especies que crecen exclusivamente dentro del Parque Nacional
Torres del Paine a nivel regional: (e.g.
Adesmia volkmannii, Gavilea araucana,
G. littoralis, G. supralabellata, Calceolaria
polyrrhiza, entre otras).

3. Especies con problemas de conservación: Referido a especies descritas en el
“Libro Rojo de la Flora Chilena” (Benoit
1989) y el Boletín Rojo del Museo de
Historia Natural (Baeza et al. 1998).
4.Especies con gran potencial ornamental:
Aquellas especies que son llamativas por
su follaje o estructuras reproductivas, por
ejemplo: Escallonia alpina, Nardophyllum
bryoides, Desfontainia spinosa y Anarthrophyllum desideratum, entre otras.
5. Especies de uso medicinal: Aquellas plantas utilizadas por los pueblos originarios
de la Patagonia (Martínez-Crovetto 1968,
Ropport 1997 y Domínguez 2010).
Las especies se presentan anidadas en

cuatro categorías jerárquicas según su
clasificación taxonómica: 9 Pteridofitas, 3
Gimnospermas, 92 Magnoliopsida (Dicotiledóneas) y 25 Liliopsida (Monocotiledóneas).
En las especies se señalan los siguientes
atributos:
Nombre común:
Nombre científico:
Origen del nombre:
Familia:
Descripción:
Fruto:
Floración y fructificación:
Uso:
Hábitat y distribución:
Estado de conservación:
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fichas técnicas
de la flora

fichas técnicas de la flora > costilla de vaca

Familia Blechnaceae

42 - 43

costilla de vaca
Blechnum magellanicum (Desv.) Mett.

descripción: Helecho de hasta 2 m de
alto. Rizomas, en general bien desarrollados
constituyendo troncos de hasta 20 cm de
diámetro, con escamas en los rizomas y en
la base de los pecíolos aciculares, rígidas
castaño oscuras. Las frondas ubicadas en el
extremo del tronco, de 1, 5 m de largo hasta
50 cm de ancho. Pecíolos de un tercio de la
longitud de la fronda. Láminas coriáceas,
pinnadas, raquis dorsalmente surcado, con
escamas castañas, blandas, pinnas hasta

40 por lámina. Esporas amarillas ubicadas
en la porción superior de las láminas.
usos populares: Las hojas en infusión
se usan para aliviar los dolores de cabeza.
hábitat y distribución: Frecuente en
el bosque siempre verde de Nothofagus
betuloides y Drimys winteri en la porción
más húmeda y fría, en quebradas y valles
en el sector occidental del parque (B6, B7).

fichas técnicas de la flora > helecho peineta marina

Familia Blechnaceae

44 - 45

helecho peineta marina
Blechnum penna-marina (Poiret) Kuhn

descripción: Helecho perenne, rizomatoso. Las frondas u hojas estériles forman
una densa carpeta, miden hasta 15 cm de
largo, son pinnadas, estrechas, erguidas,
con lo segmentos cortos y redondeados,
lisos, brillantes. Frondas fértiles mucho
más largas que las estériles, de las que
sobresalen notablemente, sus segmentos
que están separados, encierran hileras continuas y densas de esporangios castaños.

usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Abundante en
toda la Patagonia hasta Tierra del Fuego.
Frecuente en el piso de los bosques de
lenga (Nothofagus pumilio) y en zonas
pantanosas en la porción más húmeda
y fría del parque (B4, B5, B6, B7, C2, C4,
C5, D2, E2).

fichas técnicas de la flora > helecho hilera

Familia Dryopteridaceae

46 - 47

helecho hilera

Polystichum plicatum (Poepp. ex Kunze) Hicken

descripción: Helecho terrestre o saxícola,
con rizomas rastreros o casi erectos, de 3 a
4 mm de diámetro, con escamas piliformes
castaño claras. Frondas, erectas o casi
curvadas, de 25 a 50 cm de alto. Pecíolos
rígidos, gruesos, surcados, con escamas.
Láminas de 18 a 35 x 4 a 10 cm, lanceoladas,
dos pinnadas, con 14 a 25 pares pinnas.
Raquis con escamas. Se caracteriza por la
presencia de los soros en el tercio superior

de la lámina, de forma circular de 1 mm de
diámetro, con esporas elípticas.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Vive frecuente en
el bosque de coigüe (Nothofagus betuloides)
en el sector del río Pingo y el lago Zapata
(A5, B4, B5).

fichas técnicas de la flora > palmerilla austral

Familia Gleicheniaceae

48 - 49

palmerilla austral
Sticherus quadripartitus (Poir.) Ching

descripción: Rizoma rastreros, estoloníferos, glabros o con pocas escamas, castaño
rojizo. Frondes hasta 25 cm de alto, incluyendo el pecíolo de color verde oscuro a
castaño en la madures, están compuestas
de cuatro pinnas principales, las que a su
vez se dividen en numerosos segmentos
lineales, hasta de 1,5 a 2 cm de ancho, con
los bordes fuertemente doblados “reflejos”
nunca cubriendo los soros. Soros con 3 a
4 esporangios.

usos populares: Las hojas en infusión
se usan para aliviar problemas de presión
arterial.
hábitat y distribución: Especie poco
común, vive en colonias en ambientes húmedos próximas al glaciar Zapata en el
bosque siempreverde (B4).

fichas técnicas de la flora > helecho tallarín verde

Familia Grammitidaceae

50 - 51

helecho tallarín verde
Grammitis magellanica Desv.

descripción: Helecho epífito con rizomas
cortos adherida a la corteza de árboles
caídos, con escamas castañas amarillentas,
de 2 a 3 mm. Frondes, sésiles con pecíolos
muy breves, hasta 9 cm x 9 mm, linearlanceolados, con ápice redondeado y base
atenuada, glabras. Soros casi terminales,
elípticos a oblongos, limitados a mitad distal
de la lámina, oblicuos hasta subparalelos,
en número hasta 15 pares por fronde, de
2 a 5 mm diámetro.

usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Crece sobre los
troncos de coigüe tumbados, en ambientes
boscosos húmedos y sombríos en el sector
del glaciar Zapata y lago Geike (A4, A7).
estado de conservación: Insuficientemente conocida.

fichas técnicas de la flora > helecho membrana

Familia Hymenophyllaceae

52 - 53

helecho membrana

Hymenophyllum tortuosum Hook. et Grev. var. tortuosum

descripción: Helecho epífito con rizomas
castaño oscuro, piloso. Frondes distanciadas,
pecíolos negruzcos, hasta un tercio del total
de la fronde, con alas encrespadas, dentado
ciliadas, láminas de contorno ovado, tres
pinnadas, raquis alados como el pecíolo,
segmentos obtusos, de margen muy sinuoso,
dentado ciliado. Soros subaxilares y terminales encima de la lámina de sobresegmentos
reducidos, de ápice obtuso y ciliado, hasta un
tercio partidos, con pliegues foliares ciliadas.

usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Crece en ambientes húmedos y sombríos sobre musgos y hepáticas en los bosques de coigüe
(Nothofagus betuloides) y canelo (Drimys
winteri) a los pies del cerro Donoso y en
los márgenes del glaciar Zapata y Geike
(B4, B6, B7).
estado de conservación: Vulnerable.

fichas técnicas de la flora > huperzia

Familia Lycopodiaceae

54 - 55

huperzia

Huperzia fuegiana (Roiv.) Holub

descripción: Helecho terrestre, de rizoma
corto, erecto. Tallos numerosos, erguidos,
rígidos, de 7 a 10 cm de alto y de 6 a 8
mm de diámetro, con ramificación dividida en dos partes iguales (dicotómica)
o con un tallo principal. Hojas rígidas,
carnosas, apretadas al tallo, ascendentes,
enteras, linear lanceoladas, ápice breve,
atenuado y poco agudo, frecuentemente
con propágulos hojosos sobre los tallos.
Esporangios axilares a lo largo del tallo, en

hojas similares a las estériles, no formando
un estróbilo.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Crece preferentemente entre las grietas de rocas en lugares
húmedos del desierto andino o vegetación
orofítica y en el cerro Zapata (A5).
estado de conservación: Rara.

fichas técnicas de la flora > helecho raíz

Familia Lycopodiaceae

56 - 57

helecho raíz
Lycopodium confertum Willd.

descripción: Helecho terrestre, de tallo
rastrero epígeo, folioso, con un tallo principal de hasta 1 m de largo, de simetría
radiada, las hojas son lineares, agudas e
incurvadas en el ápice. Estructuras fértiles
sobre ramas erguidas, estróbilos sésiles 1 o
2 por rama, de 8 cm de alto. Esporangios
con células de paredes engrosadas, con
esporas reticuladas.

usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Crece preferentemente entre las grietas de rocas en lugares
húmedos del desierto andino (B4).
estado de conservación: Vulnerable.

fichas técnicas de la flora > pinito dorado

Familia Lycopodiaceae

58 - 59

pinito dorado

Lycopodium magellanicum (P.Beauv.) Sw. var. magellanicum

descripción: Helecho con tallos rastreros
subterráneos, con tallo erectos foliosos,
de 15 a 30 cm de alto. Hojas en el tallo
(trofófilos) son lineares pequeñas de 4 a
5 mm, erguidos, con ápice agudo. Estructuras fértiles en ramas que nacen del eje
principal con plan dicotómico, erguidas, con
pedúnculos simples, con 1 o 2 estróbilos
por rama de 8 cm de alto. Hojas ovadas,
herbáceas, margen subentero, esporófilos
ovados deltados, submucronados, reflejos

de 4 x 3 mm. Esporangios con células de
paredes engrosadas, esporas reticuladas.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: En faldeos expuestos en lugares húmedos creciendo
en murtillares junto a Gaultheria pumila.
sectores: lago Grey, Tyndall, cerro Donoso
y lago Dickson (B4, B6, C2).

fichas técnicas de la flora > helecho frágil

Familia Woodsiaceae

60 - 61

helecho frágil

Cyptopteris fragilis (L.) Bernh. var. apiiformis (Gand.) C.Chr.

descripción: Helecho terrestre o saxícola.
Rizamas cortamente rastreros, con escamas
lanceoladas en el ápice, el resto glabro. Frondes con pecíolos más cortos que la lámina,
de color castaño lustroso, escamosos en la
base. Láminas 2 a 3 pinnadas, ovado lanceolada, hasta 35 x 12 cm, raquis con escasos
pelos glandulosos. Soros circulares, con
indusio ovado, esporas castaño oscuras.

usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Crece sobre
paredes húmedas y protegidas dentro grietas, ampliamente distribuida en el Parque
Nacional Torres del Paine, desde la estepa
hasta el bosque de lenga (B4, B7, C4, C5,
D4, E3).

fichas técnicas de la flora > ciprés de las guaytecas, lahuán

Familia Cupressaceae

62 - 63

ciprés de las guaytecas, lahuán
Pilgerodendron uviferum (D.Don) Florin

descripción: Árbol de hasta 6 m de alto,
de copa estrecha y corteza castaño rojiza
rugosa. Las hojas persistentes escuamiformes opuestas, pero divergiendo los
pares sucesivos en 90 grados, imbricadas,
curvadas, aquilladas, de 3 a 4 mm de largo.
Amentos subcilíndricos, terminales en las
ramas laterales. Conos ovoides, grisáceos,
de 8 a 12 mm de largo, compuestos por
dos pares de escamas opuestas, provistas
de un largo apéndice o mucrón dorsal,
siendo las más desarrollas las fértiles, con
1 a 2 semillas aladas cada una. Florece en
diciembre y semilla en diciembre y enero.

usos populares: Su madera es prácticamente imputrescible y por tal motivo ha sido
muy explotada. Requiere de una protección
integral a fin de evitar su extinción.
hábitat y distribución: Común en los
márgenes de las turberas de Sphagnum
magellanicum en donde adquiere importancia en términos de cobertura y frecuencia,
especialmente en el sector occidental del
parque (A7, B7, B6).
estado de conservación: Vulnerable.

fichas técnicas de la flora > pico de loro

Familia Ephedraceae

64 - 65

pico de loro
Ephedra frustillata Miers

descripción: Arbusto dioico rastrero, hasta de 0,20 m de alto, muy leñoso y ramificado, ramas verdes, estriadas, equisetiformes,
muy rígidas, con los entrenudos de 3 a 22
mm de largo. Hojas escuamiformes, apenas
notables, de 1,2 a 2,5 mm de largo, provista
de cortos dientes. Flores en estróbilos. Las
masculinas con 3 a 6 anteras y 2 brácteas,
las femeninas en estróbilos pedunculados,
con las brácteas carnosas cuando maduras.

Semillas de 4 a 6 mm de largo que maduran
en diciembre y enero.
Florece en diciembre y semilla en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Frecuente en la
porción más árida del parque, adquiriendo
importancia en el sector laguna Larga y en
las planicies de la Sierra el Toro (D4).

fichas técnicas de la flora > ciprés enano de turbera

Familia Podocarpaceae

66 - 67

ciprés enano de turbera
Lepidothamnus fonckii Phil.

descripción: Arbusto de 10 a 50 cm de
alto, erecto o rastrero. Ramitas cortas, densas, generalmente alternas. Hojas de 1,5 a 3
mm, escuamiformes, con margen membranoso, fuertemente imbricadas, cubriendo
totalmente las ramitas, estomas notorios,
distribuidos irregularmente. Inflorescencia
masculina hasta 6 x 2 mm, sobre brácteas
basales apenas diferentes de las hojas, formadas por unos 15 estambres triangulares
imbricados, de 1 a 1,5 mm, con 2 sacos
polínicos de dehiscencia lateral. Inflorescencia femenina formada por 3 a 6 brácteas

libres, laxamente imbricadas. Semilla dura,
ovoide ligeramente estriada de 3 mm, con
una vaina basal de 0,5 a 1 mm. Florece en
diciembre y semilla en diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Especie endémica de Chile. Crece asociada a turberas de
Sphagnum magellanicum y de pulvinadas
a los pies del cerro Donoso (B7).
estado de conservación: Vulnerable.

fichas técnicas de la flora > llareta de montaña

Familia Apiaceae

68 - 69

llareta de montaña
Bolax caespitosa Hombr. & Jacq. ex Decne.

descripción: Planta cespitosa, que forma
cojines hemisféricos hasta de 20 cm de alto
por 1 m de diámetro, densamente ramosos,
verdosos, las ramas densamente cubiertas
por hojas enteras con vainas persistentes,
castañas, anchamente ovadas, obtusas,
redondeadas o cuneadas en la base, enteras, plegadas longitudinalmente, con suave
pubescencia estrellada en la cara superior
y márgenes, pecíolos anchos, carnosos,
más estrechos que la lámina pero ampliamente dilatados en la base, glabros. Um-

belas sésiles, 2 a 4 floras. Frutos aquenios,
agudamente tetrágonos, orbicular con las
costillas intermedias estrechamente aladas.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Frecuente formando cojines en sitios altos, generalmente sobre
el límite superior del bosque de ñirre (B5).

fichas técnicas de la flora > llareta austral

Familia Apiaceae

70 - 71

llareta austral
Bolax gummifera (Lam.) Spreng.

descripción: Hierba perenne, formando
cojines densos de hasta 80 cm de alto y
de variado diámetro, ramosos, suaves,
verdosos, las ramas densamente cubiertas
con los restos ennegrecidos de las hojas.
Hojas de 2 a 5 mm en el ápice de las ramas,
generalmente trifolioladas, con pubescencia
estrellada en ambas caras, pecíolos cortos
de hasta 5 mm, anchos, carnosos, estrechados hacia la lámina pero anchamente
dilatados en la base en una vaina con pubescencia estrellada. Las flores dispuestas
en umbelas. Flores blanco verdosas, lóbu-

los del cáliz llamativos, oblongo-elípticos,
pétalos hasta 2 mm, oblongo elípticos,
ligeramente incurvados, bífidos, estilos
cortos. Frutos aquenios, redondeados con 4
alas estrechas; de color oscuro al madurar.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Frecuente en el
desierto andino, mirador Ferrier (B5, C4, D3).

fichas técnicas de la flora > mata barrosa

Familia Apiaceae

72 - 73

mata barrosa

Mulinum spinosum (Cav.) Pers.

origen del nombre: Del latín mulinus:
perteneciente a las mulas, aludiendo a que
es un pasto de mulas.

floración y fructificación: Florece en
noviembre a enero. Fructifica en febrero
y marzo.

descripción: Arbusto ramoso hemisférico, glauco, con forma de cojín de 1 a 2
m de diámetro, hasta 1 m de alto, con
hojas alternas, terminadas en 3 o a veces 5
segmentos punzantes. Flores unisexuales,
amarillas, con 5 pétalos, dispuestas en umbelas simples pedunculadas y bracteadas,
que sobresalen por encima del follaje. Frutos
aquenios alados, amarillo rojizos.

usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Forma densos
matorrales en las laderas de cerros de la
estepa patagónica y en los matorrales preandinos.
Crece entre laguna Amarga y laguna Azul
(C5, D4, D5, E2, E3, E4).

fichas técnicas de la flora > bacaris enano

Familia Asteraceae

74 - 75

bacaris enano

Baccharis nivalis (Wedd.) Sch.Bip. ex Phil.

descripción: Hierba perenne, rizomatosa, con un tallo decumbente, a veces
ascendente, glabro, densamente hojosos,
de 4 a 7 cm de alto. Hojas lineales, agudas
o casi obtusas, enteras, glabras de 5 a 10
mm. Capítulos largamente pedicelados,
solitarios en los ápices de las ramas; los
femeninos con involucro acampanado;
brácteas involucrales en 3 series, aovadas y
agudas y ciliadas en el margen, pero glabras
en el dorso, flores numerosas, filiformes;
los masculinos con flores tubulosas, pen-

talobadas. Frutos aquenios cilindroides,
seríceo-velludos, de 3 mm. Vilano blanco.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Frecuente como
especie colonizadora en morrena recientes,
en el glaciar Tyndall y Zapata (A5, B4, B6, C1).

fichas técnicas de la flora > bacaris

Familia Asteraceae

76 - 77

bacaris

Baccharis patagonica Hook. et Arn. ssp. patagonica

origen del nombre: Del griego baccharis: pan de ebrio, y Baco: Dios del vino,
aludiendo al olor de las raíces.

durante la fructificación por el vilano de
color blanco. Frutos aquenios con un vilano
de pelos blancos.

descripción: Arbusto siempreverde erguido de 1 a 1,5 m de altura. Hojas alternas,
coriáceas, sésiles, elípticas, aserradas en el
margen, con 2 a 4 dientes cortos característicos a cada lado. Flores dioicas dispuestas
en capítulos sésiles o muy brevemente pedunculados, con el involucro acampanado,
formado por varias filas de brácteas. Los
arbustos femeninos se pueden identificar

floración y fructificación: Florece y
fructifica desde diciembre hasta abril.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Es muy común en
sitios de transición entre el bosque de ñirre
(Nothofagus antarctica) y coironales (Festuca gracillima) (B4, C5, D2, D4, D5, E3).

fichas técnicas de la flora > romerillo

Familia Asteraceae

78 - 79

romerillo

Chiliotrichum diffusum (G.Forst) Kuntze

origen del nombre: Del griego Chilio:
mil, y trichum: pelos.
descripción: Arbusto erguido, siempreverde, hasta el 1,5 metro de alto. Hojas
lanceoladas, verde oscuras en la cara superior, grisácea y lanosa en la inferior, con los
márgenes enteros y doblados ligeramente
hacia abajo (revolutas). Las cabezuelas con
flores periféricas liguladas, blancas y centrales, tubulares y amarillas. Frutos aquenios
globulosos, con el vilano compuesto de
numerosos pelos blancos.

floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
diciembre y enero.
usos populares: En el pasado los selk’nam
utilizaban sus ramas para realizar tatuajes y
sus flores para aclarar la vista.
hábitat y distribución: En claros del bosque de ñirre (Nothofagus antarctica), pero
alcanza mayor importancia en la estepa en
donde forma densos matorrales, especialmente en el sector del lago Sarmiento (B5,
B6, C4, C5, D2, D4, D5).

fichas técnicas de la flora > blanquita

Familia Asteraceae

80 - 81

blanquita

Hypochaeris incana (Hook. et Arn.) Macloskie var. incana

origen del nombre: Del griego hypo:
debajo, y choiros: cerdo, porque la planta
es un buen alimento para los cerdos.
descripción: Hierba perenne, con gruesos
rizomas ramificados, de los que nacen
las rosetas de hojas. Las hojas linear a
lanceoladas con los bordes dentados, con
ambas caras peludas a tomentosas. Capítulos terminales, brácteas del involucro
pubescentes, dispuestas en numerosas
series, flores blancas todas liguladas, con
dientes pequeños en el ápice, estigma bífido

de color café o amarillo. Frutos aquenios
con vilano.
floración y fructificación: Florece en
noviembre a febrero. Fructifica en marzo
y abril.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Común en el
sector de Laguna Amarga creciendo entre
el coirón en la estepa patagónica y en el matorral pre-andino (C5, D4, D5, D6, E4, F3).

fichas técnicas de la flora > purpúrea

Familia Asteraceae

82 - 83

purpúrea

Leucheria purpurea (Vahl) Hook. et Arn.

origen del nombre: Del griego leukos:
blanco, y erion: lana, aludiendo al vello
blanco lanudo que cubre a muchas especies
del género.
descripción: Hierba perenne, rizomatosa. Tallos erectos o tendidos en el suelo,
peludos. Hojas dispuestas en rosetas, las
basales pinnatífidas, las del tallo, en tanto,
son pequeñas, lineares y sésiles. Escapos
simples, lanosos, hasta 15 cm de alto. Capítulo solitario, con involucro hemisférico, con
pocas brácteas involucrales, más o menos
pubescente. Flores rojas, bilabiadas. Frutos

aquenios cilíndricos, densamente papiloso
pubescentes.
,
Vilano blanco.
floración y fructificación: Florece
de noviembre a febrero. Fructifica entre
marzo y abril.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: En sitios áridos
del parque, en la estepa patagónica y matorral pre-andino. Especie endémica de la
Patagonia Austral y la Tierra del Fuego (C5,
D4, D5, D6, E3, E4).

fichas técnicas de la flora > nardófilo

Familia Asteraceae

84 - 85

nardófilo

Nardophyllum bryoides (Lam.) Cabrera

origen del nombre: Del griego nardos:
un aceite aromático, y phyllon: hoja.
descripción: Arbusto enano, con forma de
cojín, hasta 10 cm de alto. Tallos cortos tendidos o ascendentes, densamente hojosos.
Hojas muy densas, abiertas o recurvadas,
de bordes enteros, generalmente lisas en
la cara superior y aterciopeladas en la cara
inferior. Capítulos solitarios, sésiles en los
ápices de las ramitas. Involucro acampanado.
Flores amarillas, todas hermafroditas, con la
corola tubulosa pentalobada. Frutos aquenios seríceo-velludos. Vilano de color pajizo.

floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
febrero y marzo.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Común en zonas
áridas del parque en la estepa patagónica,
especialmente en el sector de laguna Ana y
lago Sarmiento en donde adquiere importancia. Especie endémica de la Patagonia y
Tierra del Fuego (C5, D4, D5, D6, E3, E4).

fichas técnicas de la flora > nasauvia de la estepa

Familia Asteraceae

86 - 87

nasauvia de la estepa
Nassauvia glomerulosa (Lag.) D.Don.

descripción: Arbusto rastrero o en forma
de cojín, de hasta 5 cm de alto, lanoso en
las partes jóvenes y glabro en las adultas,
ramas de dos tipos: unas largas con hojas
lineares, seríceo-pubescentes o glabras,
de 10 x 1 mm, ensanchadas en la base en
una vaina, de 3-4 x 4 mm, otras ramas cortísimas, cubiertas de hojitas muy densas,
coriáceas, con lámina elíptica, recurvada,
aguda, entera y engrosada en el margen,
lanosa o serícea, de alrededor de 1 mm, ensanchada en la base en una vaina corta y anchas. Capítulos sésiles, involucro cilíndrico
con pocas brácteas, oblongo-lanceoladas,
mucronadas en el ápice y pubescentes en
el dorso. Flores 5, por capítulo, blancas,

de 5 a 6 mm, bilabiadas, labio exterior de
3 x 2 mm. Frutos aquenios turbinados,
densamente velludos. Vilano formado por
3 a 4 pajitas ciliadas, blancas.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Frecuente en la
porción más árida del sector oriental del parque Nacional Torres del Paine. Crece entre
las lagunas Blanquita y Mellizas (D4, E4).

fichas técnicas de la flora > nasauvia chocolate

Familia Asteraceae

88 - 89

nasauvia chocolate
Nassauvia magellanica J.F.Gmel.

origen del nombre: Género dedicado al
príncipe Mauricio de Nassau de Alemania,
que patrocinó una expedición holandesa a
la Región de Magallanes en el 1624.
descripción: Hierba perenne, crece formando un cojín de 10 a 16 cm de altura.
Tallos cortos, tendidos o ascendentes,
glabros en la parte inferior y velludos en
la superior. Hojas imbricadas, rígidas,
abiertas hasta ligeramente recurvadas,
las inferiores lanceolado, agudas y con
una espina en el ápice (mucronadas). Su
inflorescencia blanca se caracteriza por
su fragancia a chocolate. Frutos aquenios

glabros. Vilano formado por 4 a 5 pajitas
lineales, blancas, caedizas.
floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
febrero y marzo.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: En suelos arenosos al borde del lago Grey y entre las rocas
en los faldeos del cerro Ferrier. Especie
endémica de la Patagonia Austral y la Tierra
del Fuego (B5, C5).

fichas técnicas de la flora > perezia de la turbera

Familia Asteraceae

90 - 91

perezia de la turbera
Perezia magellanica (L.f.) Less.

descripción: Hierba perenne, rizomatosa
con hojas dispuestas en roseta y tallos
escamiformes. Hojas de contorno oblanceolado, obtusas, atenuadas en la base,
pecíolo envainador, lámina profundamente
pinnatisecta, con 6 a 9 pares de segmentos
ovados, obtuso y un segmento terminal
casi circular, laxamente pubescente sobre
la nervadura y en los bordes, de 2-5 x 0,8
cm. Escapos delgados, con solo 1 o 2 hojas reducidas, glanduloso pubescente, de
5 a 15 cm de alto. Capítulos solitarios en
los ápices de los escapos, con involucro
acampanado, brácteas involucrales en 4 a 5
series, ciliadas en el margen y pubescente-

glandulosas en el dorso. Flores numerosas,
blancas, bilabiadas, las exteriores con labio
externo liguliforme de 10 a 15 mm. Frutos
aquenios turbinados, densamente velludos.
Vilano aleonado.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Crece asociada
a turberas de Sphagnum magellanicum.
En la porción occidental del parque (A7,
B5, B6).

fichas técnicas de la flora > clarinete

Familia Asteraceae

92 - 93

clarinete

Perezia pilifera (D.Don.) Hook. et Arn.

descripción: Hierba perenne, rizomatosa,
con rizoma oblicuo grueso, de 5 a 6 mm
de diámetro, de cuyo ápice nacen tallos
cortos, de hasta 5 cm de altura, glabros,
densamente hojosos hasta el ápice o desnudos en la parte superior, monocéfalos.
Hojas de contorno lineal-oblongo, agudas,
envainadoras en la base, profundamente
pinnatisectas, con segmentos numerosos,
lineales, enteros o partidos, terminados en
una cerda blanca, glabras en ambas caras.
Capítulos solitarios, sésiles entre las hojas
superiores o sobre un corto escapo. Involucro cilíndrico, de 6 mm de altura por 10 mm
de diámetro, brácteas involucrales en 2 a 3

series, las exteriores foliáceas, las internas
lanceoladas, agudas, glabras. Flores azules
o blancas, bilabiadas, las marginales con
labio exterior de 7 mm. Frutos aquenios
densamente velludos. Vilano aleonado.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: En el sector más
árido del parque, sectores laguna Amarga
y lago Sarmiento (D4, F4).

fichas técnicas de la flora > estrellita

Familia Asteraceae

94 - 95

estrellita

Perezia recurvata (Vahl) Less.

origen del nombre: En honor de Lorenzo
Pérez, farmacéutico y botánico de Toledo
(España).

con labio exterior liguliforme de unos 10
mm. Frutos aquenios cilíndricos, papilosopubescentes. Vilano aleonado.

descripción: Hierba perenne, rizomatosa, tallo ramoso, densamente hojoso en
la parte inferior. Hojas rígidas, agudas,
enteras y revolutas (curvadas hacia abajo)
en el margen, glabras en la cara superior y
provista de una espinita en ápice de la hoja
(mucrón). Capítulos solitarios en los ápices
de los tallos, con involucro acampanado,
brácteas involucrales en series gradualmente menores, las exteriores agudas,
mucronadas. Flores numerosas, bilabiadas,
las marginales liguladas azules o blancas,

floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
enero y febrero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Frecuente en suelos arenosos a pedregosos o entre grietas
de rocas en zonas áridas a semiáridas del
parque especialmente en la estepa patagónica. Sector laguna Amarga, laguna Azul y
lago Sarmiento (C5, D4, D5, D6, E3, E4).

fichas técnicas de la flora > rayo de sol

Familia Asteraceae

96 - 97

rayo de sol
Senecio argyreus Phil.

descripción: Arbusto de 30 a 50 cm de
alto, con tallos ascendentes, ramosos y
cubiertos por los restos de las hojas caídas
en la parte inferior, con las ramas nuevas
densamente seríceo-velludas, cargadas de
hojas en su mitad inferior y casi desnudas
en la superior. Hojas oblanceolado-lineares,
agudas o semiobtusas, atenuadas en la
base, margen entero, densamente cubierto
de pelos extendidos, con un brillo como
seda. Capítulos solitarios terminales, involucro acampanado. Brácteas involucrales alrededor de 20, lineales o oblongas,
velludas en el dorso, en 1 serie. Flores
amarillas, dimorfas. Flores del disco muy
numerosas, amarillas, hermafroditas, con

corola tubulosa, 12 mm, 5-lobada en el
ápice. Frutos aquenios cilíndricos, surcados, glabros, de 7 mm. Papus abundante,
blanco, de 7 a 10 mm.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Crece en sitios
húmedos. Forma poblaciones importantes
asociadas a Gaultheria mucronata (chaura),
Nothofagus pumilio (lenga), Embothrium
coccineum (ciruelillo). En el sector del monte
Ferrier y Zapata (A5, B5).

fichas técnicas de la flora > copos de nieve

Familia Asteraceae

98 - 99

copos de nieve

Senecio trifurcatus (G.Forst) Less. ex DC.

descripción: Hierba perenne, con rizoma
oblicuo, delgado, provisto de numerosas
raíces fibrosas y estolones rastreros laxamente hojosos. Tallos erectos, de 5 a 15 cm
de alto, glabros o levemente papilosos en
la parte superior, con hojas arrosetadas en
la base. Hojas alternas o semi-opuestas,
trífidas, glabras. Capítulos solitarios en el
ápice de los tallos, involucro acampanado,
brácteas involucrales en 1 serie, glabras,
oblongas, agudas en el ápice (11 a 16).
Flores dimorfas, las marginales blancas, las
del centro, amarillas, hermafroditas, con la
corola tubulosa. Frutos aquenios cilíndricos,
glabros, de 2,5 mm. Vilano blanco.

floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Crece en sitios
húmedos. Forma poblaciones importantes
asociadas a Nothofagus pumilio (lenga),
Embothrium coccineum (ciruelillo) y Drimys winteri (canelo). Sector monte Ferrier
(A7, B6).

fichas técnicas de la flora > diente de león nativo

Familia Asteraceae

100 - 101

diente de león nativo
Taraxacum gilliesii Hook. et Arn.

descripción: Hierba perenne, glabra, acaule, con hojas en rosetas, oblanceoladas,
agudas u obtusas, largamente atenuadas
en la parte inferior, casi enteras, dentadas
hasta profundamente runcinadas, de 30 a
100 mm. Escapos áfilos, poco más largos
que las hojas. Capítulos solitarios, involucro
acampanado de 8 a 10 mm de alto por 5 a
8 mm de diámetro, brácteas involucrales
en 4 a 5 series, las externas cortas con los
márgenes claros y el dorso con una mancha
oscura que recorre verticalementa la bráctea,
las internas lanceoladas. Flores amarillas,

liguladas. Frutos aquenios ovoides, costados, con tuberosidades agudas en su mitad
superior, de 3 a 4 mm, terminados en un
rostro delgado de 4 a 7 mm. Papus blanco.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Escasa en comunidades abiertas de matorral y también en
la estepa patagónica (D4).

fichas técnicas de la flora > sauco del diablo, sauco cimarrón

Familia Araliaceae

102 - 103

sauco del diablo, sauco cimarrón
Raukaua laetevirens (Gay) Frodin

descripción: Árbol o más frecuente arbusto hasta 6 m de alto. Tallo hasta 10 cm de
diámetro, corteza grisácea, agrietada. Hojas
alternas, 5 palmati-compuestas, estípulas
muy pequeñas, soldadas en gran parte
al pecíolo y con el ápice libre, filiforme o
estrechandose hacia el ápice hasta rematar
en una punta fina, caediza. Pecíolos de 30
a 70 mm, acanalados en la cara superior.
Folíolos de 8 por 2 cm, el central mayor que
los laterales, lanceolados, sésiles, aserrados,
pinnatinervios, nervio medio marcado en
ambas caras. Inflorescencias en panojas de
umbelas paucifloras terminales, cortamente
pedunculadas, bracteadas; umbelas 3 a 6
floras, en la axila de una bráctea de 1 a 1,5

mm escamosas, apiculada. Flores de hasta 4 mm, amarillentas o verdosas. Fruto:
drupas de 5,5 x 8 mm, violáceo a negruzco,
coronado por el disco carnoso y los estigmas persistentes, con numerosos canales.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Especie frecuente
en las partes más húmedas de los bosques
de coigüe y canelo, en el sector occidental
del parque, lagos Geike y Tyndall (A7, B7).

fichas técnicas de la flora > calafate enano

Familia Berberidaceae

104 - 105

calafate enano
Berberis empetrifolia Lam.

descripción: Arbusto enano, rastrero,
espinoso, hasta 15 cm de alto. A menudo
formando cojines. Ramas siempre glabras,
castaño claras a rojo vinoso. Espinas de
4 mm, generalmente dispuestas de a 3,
con ángulos muy abiertos, castaño claras,
glabras, brillantes, curvadas a veces hacia el
ápice, punzantes, profundamente surcadas
en la cara inferior, ensanchadas en la base
hasta casi amplexicaules, decurrentes, excepcionalmente muy reducidas, casi nulas.
Hojas hasta 16 x 1,5 mm, en fascículos de
8 a 10, aciculares, coriáceas, mucronadas,
subsésiles, pecíolo de 1 mm, cara superior
glabra, cara inferior pubescente, oculta por
los márgenes fuertemente revolutos hasta
llegar a tocarse esto en la zona media. Pedúnculos florales de 4 a 8 mm, solitarios o

como en racimos. Flores con los sépalos externos de 3 x 1 mm, oblongo elíptico, sépalos
internos de 5 x 3 mm, obovados, pétalos de
3,5 x 2,5 mm, glándulas nectaríferas basales
fusiformes. Estambres 6, de 2,5 a 3 mm,
con 2 apéndices ganchudos debajo de las
anteras, órgano femenino prominente de
2,5 mm alto x 1,5 mm diámetro y estigma
sésil. Fruto: bayas rojo negruzcas, de sabor
agridulce, con hasta 8 semillas.
Florece desde noviembre hasta febrero;
fructifica desde diciembre hasta abril.
usos populares: Frutos comestibles.
hábitat y distribución: En la estepa
patagónica donde se asocia con coironales.
Sector laguna Amarga (D4, E4, E5, F4).

fichas técnicas de la flora > michay

Familia Berberidaceae

106 - 107

michay

Berberis ilicifolia L.f.

descripción: Arbusto perenne erguido
muy ramificado y extendido, con las espinas trífidas, frecuentemente en forma de
gancho, de hasta 2 m de alto. Las hojas son
elípticas u obovadas, coriáceas, de color
verde oscuro en la cara superior y de un
verde claro en la cara inferior, de margen
entero con dientes terminados en 5 a 7
espinas. Flores anaranjadas, largamente
pediceladas, dispuestas en cortos racimos
colgantes. Fruto: bayas subglobosas o algo
alargada, de color negro azulado, hasta 10
mm de diámetro, con el estilo permanente.

floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
enero y febrero.
usos populares: Los frutos de este arbusto son comestibles, el tallo y las hojas
presentan alcaloides con acción antiviral
(berberina).
hábitat y distribución: En los borde y
claros del bosque de coigüe (Nothofagus
betuloides) y lenga (N. pumilio). Sector
cerro Donoso y Ferrier (A4, B4, B5, B6, C6).

fichas técnicas de la flora > calafate

Familia Berberidaceae

108 - 109

calafate

Berberis microphylla G.Forst.

origen del nombre: Del árabe barbáris,
aplicado al fruto de estas plantas.
descripción: Arbusto perenne muy ramificado, erguido espinoso de 1,5 m de alto,
con espinas divididas en 3 puntas bien
desarrolladas, hojas enteras, punzantes
en el ápice hasta de 2 cm de largo. Flores
amarillas de 10 a 12 mm de diámetro, pediceladas, solitarias. Fruto: bayas globosas de
color negro azulado de 10 mm de diámetro.
floración y fructificación: Florece
desde noviembre hasta diciembre y fructifica desde enero hasta marzo.

usos populares: Los selk’nam apreciaban
este arbusto por considerarlo un recurso
valioso para la fabricación de arcos. Actualmente, sus bayas se utilizan para fabricar
dulces, refrescos y jarabes en la Patagonia.
Otro uso dado por los aónikenk era la raspadura amarilla, bajo la corteza del calafate
que se utilizaba como tabaco, para entrar
en trance. El efecto alucinogeno podría
ser provocado por el alcaloide berberina.
hábitat y distribución: En el Matorral
pre-andino y en la estepa patagónica. Sector
lago Pehoe y Nordenskjöld (A4, B5, B7,
C2,C4, C5, C6, D2, D3, D4, D5, E3).

fichas técnicas de la flora > capachito

Familia Calceolariaceae

110 - 111

capachito
Calceolaria biflora Lam.

descripción: Hierba perenne de hasta 40
cm de alto, presenta un rizoma con abundantes raíces y cicatrices de rosetas de años
anteriores. Hojas basales, con nervadura
marcada en la cara inferior, margen irregularmente dentado, escasamente pubescente
en la cara superior, siendo característico la
pubescentes en el margen y a lo largo de la
nervadura en la cara inferior, pecíolo hasta 2
cm, pubescente. Escapos sin hojas, glabros,
varios por roseta. Inflorescencia en cimas
generalmente 4 a 5 floras. Pedicelos hasta
3 cm, densamente glanduloso. Cáliz ovado
a suborbicular de 4 a 5 mm. Corola con
labio superior glanduloso exteriormente,
suborbicular, más corto que o igualando al
cáliz, labio inferior muy grande y globoso,

amarillo con máculas (manchas) rojizas
cerca de la garganta. Estambres con filamentos breves y gruesos. Fruto: cápsulas
pequeñas, castaño-verdoso. Semillas de
0,6 a 0,8 mm, reticuladas.
floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Crece en la estepa
patagónica en laderas pedregosas y entre
matorrales de Mulinum spinosum. Sector
lago Paine y Pehoe (C5, D4, D6, E4).

fichas técnicas de la flora > falso zapatito de la virgen

Familia Calceolariaceae

112 - 113

falso zapatito de la virgen
Calceolaria polyrrhiza Cav. x uniflora

descripción: Hierba perenne de 10 a 20
cm de alto, rizomatosas. Raíces numerosas,
gruesas, con una o varios vástagos muy desarrollados. Escapo con pubescencia glandulosa especialmente en la parte superior. Hojas
de 3 a 7 cm x 10 a 15 mm, elípticas a ovadas,
largamente pecioladas tan largo como la
lámina, enteras o, a veces algo crenadas,
con 3 a 5 nervios, cortamente pubescentes
en la cara superior y con margen ciliado,
dispuestas en roseta basal. Inflorescencia
en cimas paucifloras, laxas. Flores amarillas
densamente punteadas de púrpura. Corola
con labios inflados y cóncavos, labio inferior

mucho mayor que el inferior, con filamentos
estaminales menores que las anteras. Fruto:
Cápsula glandulosa de un centímetro, con
semillas muy pequeñas de color negro.
floración y fructificación: Florece
entre noviembre y diciembre. Fructifica entre
diciembre y enero.
hábitat y distribución: Crece en suelos
pedregosas y entre matorrales de Molinum
spinosum y Mulguraea tridens en la estepa
patagónica, exclusivamente en el sector de
laguna Amarga (E4).

fichas técnicas de la flora > capachito enano

Familia Calceolariaceae

114 - 115

capachito enano
Calceolaria tenella Poepp.

descripción: Hierba perenne de raíces
finas. Tallos rastreros, filiformes, ramosos,
con nudos formadores de raíces, glabros
a veces con pelitos simples esparcidos.
Hojas opuestas, lámina de 3 a 15 x 2 a 13
mm, ovada, entera o crenada, glabra en
ambas caras. Ramas floríferas erguidas de
5 hasta 15 cm, terminando en escapos de
hasta 10 cm, con 1 a 2 pares de brácteas
foliáceas, con pelos glandulosos. Inflorescencias cimas paucifloras, pedicelo densamente glanduloso. Flores amarillas. Cáliz
exclusivamente con pelos glandulosos en

ambas caras. Corola glabra, con pequeñas
líneas rojas. Fruto: cápsulas con semillas
de 1 mm de color negro.
floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Crece a orillas de
chorrillos y en grietas de rocosas salpicadas
por agua. Sector lago Nordenskjöld (C4).

fichas técnicas de la flora > zapatito de la virgen

Familia Calceolariaceae

116 - 117

zapatito de la virgen
Calceolaria uniflora Lam.

origen del nombre: Hierba perenne
con raíces gruesas y profundas. Las hojas dispuestas en rosetas básales, lámina
delgada, glabra, elíptica a triangular con
el margen irregularmente dentado. De la
roseta surge un escapo de 10 cm de alto
que sostiene una flor solitaria. Sépalos
orbiculares a ovados, pubescentes. Corola
amarilla o naranja formada por 2 labios, el
superior menor que el cáliz, suborbicular.
El labio inferior se distingue por una banda
blanca transversal, conocido como cuerpo
alimenticio que es apetecido por la agachona chica (Thinocorus rumicivorus) que actúa
como un polinizador, que se alimenta de

este tejido. Los frutos son cápsulas color
café, con pequeñas semillas de color café
oscuro, que se dispersan por gravedad, al
caer libremente al suelo.
floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
enero y abril.
usos populares: Ornamental.
hábitat y distribución: Común en suelos
arenosos en la estepa patagónica. Sector
laguna Amarga, Estancia Las Cumbres, lago
Pehoe, Pudeto (C4, D4, D6, E2, E4, F4).

fichas técnicas de la flora > solene

Familia Caryophyllaceae

118 - 119

solene

Silene magellanica (Desr.) Bocquet

descripción: Hierba perenne, Raíz gruesa
leñosa, ramificada, formando pequeños
cojines algo flojos de rosetas de hojas, de
las que salen escapos floríferos de hasta
28 cm de alto. Tallo erecto pubescente. Las
hojas basales lineales, agudas, planas o
algo acanaladas, con el ápice generalmente
más o menos calloso, ciliadas, peludas en
la cara inferior, la cara superior glandulosa pubescente. Las flores son solitarias y
dispuestas sobre un pedúnculo velludo. El
cáliz hinchado, recorrido por líneas castaño
purpúreas. Pétalos morados o blancos,
con líneas violáceas, soldados en la base

formando una cúpula baja, exteriormente
peluda. Fruto: cápsulas con semillas de
más o menos 1,5 mm, asimétricamente
arriñonadas.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Sector lago Pehoe en comunidades abiertas de matorral
y también en la estepa patagónica (C4, C5,
D4, D5, D6, E3, E4).

fichas técnicas de la flora > leñadura o maitén

Familia Celastraceae

120 - 121

leñadura o maitén
Maytenus magellanica (Lam.) Hook.f

descripción: Árbol pequeño, monoico,
perenne de hasta 5 m de alto, ramas gruesas.
Hojas alternas, ámina elíptico-lanceolada,
muy gruesas, de ápice y base atenuada,
bordes irregularmente aserrado. Estipulas
rojizas caedizas. Flores pequeñas, hermafroditas o unisexuales dispuestas en grupos de
2 a 3 en las axilas, con 5 sépalos y 5 pétalos
de color vino. Frutos cápsulas, con 2 valvas
que contienen 2 semillas carnosas con arilo
(una estructura carnosa que atrae a insectos).
floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
diciembre y enero.

usos populares: No tiene actualmente
usos específicos, aunque antiguamente
su madera fue usada intensamente para
calefaccionar los hogares en la Patagonia,
especialmente en Tierra del Fuego.
hábitat y distribución: Crece desde 100
a 300 msnm. Se encuentra formando pequeñas poblaciones asociadas a Nothofagus
betuloides (coigüe), Embothrium coccineum
(ciruelillo) y Drimys winteri (canelo) con
escasa regeneración natural. Sector Salto
Grandre, lago Pehoe y Grey (B5, C4, C5).

fichas técnicas de la flora > taique, muérdago austral

Familia Desfontainiaceae

122 - 123

taique, muérdago austral
Desfontainia fulgens D.Don

descripción: Arbusto de follaje perenne,
muy ramificado hasta 2 m de alto, glabro.
Hojas opuestas, coriáceas de color verde
claro, pecioladas, elípticas, de 3 a 6 cm de
largo, con el margen provisto de grandes
dientes aristados, lo mismo que la parte
apical. Flores tubulosas, axilares, solitarias,
pediceladas, rojas con el ápice amarillo,
cáliz de 5 sépalos persistentes, corola con
limbo penta lobulado y con 5 estambres.
Ovario súpero, con muchos óvulos. Fruto:
bayas globosas de color verde claro brillante.

floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Prefiere ambientes muy húmedos en bosque de coigüe
(Nothofagus betuloides) y canelo (Drimys
winteri) próximos al monte Balmaceda (B7).

fichas técnicas de la flora > donatia

Familia Donatiaceae

124 - 125

donatia

Donatia fascicularis J.R.Forst. et G.Forst.

descripción: Hierba perenne, tallos cubiertos enteramente por las hojas, formando cojines de pocos centímetros de alto.
Hojas lineares, planas, imbricadas, de 4 a 6
mm de largo, con agrupaciones de pelos en
las axilas. Flores blancas, sésiles, solitarias;
pétalos 8 a 10 libres; estambres 3. Ovario
ínfero, con 2 o 3 cavidades, óvulos fijos en la
parte superior de las cavidades, estilo 3 a 5.
Fruto: una cápsula pequeña.

floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Habita especialmente en turberas de Sphagnum magellanicum a los pies del cerro Donoso en
la vertiente occidental del Parque Nacional
Torres del Paine (A7, B5, B6, B7).

fichas técnicas de la flora > rocío del sol

Familia Droseraceae

126 - 127

rocío del sol
Drosera uniflora Willd.

descripción: Planta carnívora, perenne de
hasta 2,5 cm de alto. Hojas provistas de un
corto pecíolo, lámina atenuándose hacia la
base, con tentáculos rojos de hasta 4 mm
de largo que en su ápice terminan en una
glándula mucilaginosa, siendo abundantes
en el margen y más cortos en centro de la
cara superior de la lámina. Estos tentáculos
secretan un líquido, que permite atraer y
atrapar moscas pequeñas. Flores solitarias
sobre cortos pedúnculos (hasta 1 cm).
Sépalos de color rojo vinoso, con pétalos
de color blanco y forma ovalada. Fruto:
cápsulas globosas con semillas diminutas
castaño oscuras.

floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Común en turberas de Sphagnum magellanicum en donde
es escaso el nitrógeno, adquiriendo este
nutriente a través de los insectos que son
digeridos por las enzimas que secretan las
glándulas que posee esta planta en sus
hojas (A7, B5, B7).

fichas técnicas de la flora > murtilla

Familia Empetraceae

128 - 129

murtilla

Empetrum rubrum Vahl ex Willd.

origen del nombre: Del griego empetron:
el que crece sobre roca.
descripción: Arbusto perenne, rastrero
que se extiende sobre el suelo. Ramas hasta
un 1 m, castaño rojizas. Hojas alternas o
casi verticiladas, pero muy amontonadas,
cubriendo prácticamente las ramas, hasta
5 mm de largo, por 1 o 2 mm de ancho,
coriáceas caracterizadas por la presencia
de un surco. Flores pequeñas, generalmente solitarias, casi sésiles protegidas por
brácteas escuamiformes, con 3 sépalos y
pétalos. Fruto: bayas carnosas, globosas de
7 mm diámetro de color rojo, raro negruzco,
contiene 6 a 9 semillas.

floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
enero y febrero.
usos populares: Fruto comestible.
hábitat y distribución: Especie con una
amplia distribución debido a su tolerancia
ambiental, puede crecer colonizando una
roca o suelo desnudo, en sitios en que no
prosperan otras especies, generalmente
por encima del límite del bosque. También
en los márgenes de turberas de Sphagnum
magellanicum (A5, A7, B4, B5, B6, B7, C2,
C4, C5, D3, D4, D5, D6).

fichas técnicas de la flora > chaura de la turbera

Familia Ericaceae

130 - 131

chaura de la turbera
Gaultheria antarctica Hook.f.

descripción: Árbol o más frecuente arbusto hasta 6 m de alto. Tallo hasta 10 cm de
diámetro, corteza grisácea, agrietada. Hojas
alternas, 5 palmati-compuestas, estípulas
muy pequeñas, soldadas en gran parte
al pecíolo y con el ápice libre, filiforme o
estrechándose hacia el ápice hasta rematar
en una punta fina, caediza. Pecíolos de 30
a 70 mm, acanalados en la cara superior.
Folíolos de 8 por 2 cm, el central mayor que
los laterales, lanceolados, sésiles, aserrados,
pinnatinervios, nervio medio marcado en
ambas caras. Inflorescencias en panojas de
umbelas paucifloras terminales, cortamente
pedunculadas, bracteadas; umbelas 3 a 6
floras, en la axila de una bráctea de 1 a 1,5

mm escamosas, apiculada. Flores de hasta 4 mm, amarillentas o verdosas. Fruto:
drupas de 5,5 x 8 mm, violáceo a negruzco,
coronado por el disco carnoso y los estigmas persistentes, con numerosos canales.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: Fruto comestible.
hábitat y distribución: Especie frecuente
en turberas de Sphagnum magellanicum y
de pulvinadas, en el sector occidental del
parque, lagos Geike y Tyndall (A5, B5, B6).

fichas técnicas de la flora > chaura

Familia Ericaceae

132 - 133

chaura

Gaultheria mucronata (L.f.) Hook. et Arn. var. angustifolia (Lindl.) D.J.Middleton

origen del nombre: Nombre dedicado
a J. F. Gaulthier, médico y botánico.
descripción: Arbusto perenne, hasta 2 m
de alto, muy ramificado, con ramas glabras
o finamente pubescentes. Hojas alternas,
muy cortamente pecioladas, hasta 2 cm
de largo, glabras, aserradas, terminadas
en una pequeña espina (mucrón). Flores
dioicas con corola blanca, largamente
pediceladas, dispuestas en las axilas de
las hojas superiores. Fruto: bayas globosas
de 15 mm de diámetro, de color rozado a
rojo brillante.

floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
febrero y marzo.
usos populares: Frutos comestibles,
aunque muy poco consumidos por los
magallánicos.
hábitat y distribución: Común en sitios
expuesto, especialmente en los claros de
bosques de lenga (Nothofagus pumilio).
Sector lago Pehoe y entre matorrales Chiliotrichum diffusum (B4, B5, B6, C2, C4,
C5, C6, D3, D4, D5).

fichas técnicas de la flora > chaura de la montaña

Familia Ericaceae

134 - 135

chaura de la montaña

Gaultheria pumila (L.f.) D.J.Middleton var. leucocarpa (DC.) D.J.Middleton

descripción: Arbusto dioco, enano hasta 3 cm de alto, rastero, caespitoso, con
ramas delgadas pubescentes, carentes de
setas. Hojas oblongo elípticas, casi sésiles,
romas o algo agudas, coriáceas, glabras,
pero finamente ciliadas bajo la lupa. Flores
solitarias axilares, pedunculadas, con 2 a
4 brácteas pequeñas y 2 bractéolas. Cáliz
profundamente 5-partido, los lóbulos de 2
mm, ovados o triangulares, ciliados. Flores
masculinas, con corola breve campanulada. Estambres 10, apenas pentadínamos,
anteras de 1 mm, con apéndices reflexos.
Flores femeninas erguidas, pedúnculos de
hasta 3 mm, rodeado por 5 brácteas y 2 bractéolas. Corola brevemente campanulada.
Estambre 10, con anteras muy reducidas

sin polen. Ovario globoso de 1 mm; estilo
de 1 mm, con estigma marcadamente capitado, exerto, rojizo. Fruto: bayas de 5 a 10
mm de diámetro, esférico hasta elipsoide,
generalmente algo deprimido, blanca hasta
rosada, con pedúnculo de hasta 5 mm.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: Fruto comestible.
hábitat y distribución: Forma parte
de la vegetación de altura que forma el
desierto andino. Sector cerros Ferrier y
Donoso (B5, B6, C3).

fichas técnicas de la flora > escalonia alpina

Familia Escalloniaceae

136 - 137

escalonia alpina

Escallonia alpina Poepp. ex DC. var. alpina

descripción: Arbusto heliofito perenne,
ascendente o tendidas en suelo, hasta 1,5
m de alto. Las ramas jóvenes rojizas, las
viejas con corteza de color ceniciento. Las
hojas son alternas, obovadas hasta elípticas,
a veces suborbiculares o estrechamente espatuladas, subcoriáceas, sésiles, aserradas,
pueden ser 2 o presentarse en grupos de
4. Flores solitarias a veces 2 en las últimas axilas de cada brote nuevo, formando
seudorracimos foliosos breves, pedicelos
cortos. Pétalos linear-espatulados, rojos
o rosados. Fruto: cápsulas de 6 mm con
forma de trompo, algo hinchada.

floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Crece en sitios
abiertos, asociada a matorrales de Nothofagus antarctica, también sobre rocas hasta
una altura cercana a los 500 msnm. Sector
lagos Skottsberg, Nordenskjöld, Salto Grande y cerro Ferrier (B5, C4, C5, D4).

fichas técnicas de la flora > siete camisas

Familia Escalloniaceae

138 - 139

siete camisas

Escallonia rubra (Ruiz et Pav.) Pers. var. rubra

descripción: Arbusto heliofito perenne
hasta 2 m de alto. Las ramas jóvenes son
pubescentes, las viejas glabras y con corteza
de color ceniciento. Las hojas son alternas,
muy variables en forma y tamaño, generalmente ovalada a lanceolada y con los márgenes aserrados, con puntos resinosos bien
marcados, en la cara inferior, de color verde
oscuro, pueden ser solitarias o presentarse
en grupos de 3. Las flores se disponen en
racimos, sostenidas por pedúnculos glandulosos. Pétalos rojos o rosados. Fruto:
cápsulas que contienen numerosas semillas
estriadas de 1 mm de largo.

floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Especie típica
de ambientes semiáridos, crece asociada
a matorrales de Nothofagus antarctica.
Sector cerro Paine, lago Pehoe y lago Grey
(C5, D4, D5, E3).
estado de conservación: Vulnerable,
según Libro Rojo.

fichas técnicas de la flora > serrata

Familia Ericaceae

140 - 141

serrata

Escallonia serrata Sm.

descripción: Arbusto siempreverde, glabro. Hojas simples alternas, de bordes
aserrados. Láminas obovadas con el ápice
obtuso, de 0,8 a 2,3 x 0,5 a 0,9 cm, cubierta
de glándulas granulosas en la cara superior.
Flores solitaria dispuesta en la última axila
de un brote. Cáliz formado por 5 sépalos
fusionados. Corola de 5 pétalos de color
blanco. Estambres 5, estilo simple con
estigma capitado. Fruto: cápsulas con numerosas semillas diminutas.

floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Frecuente en
sitios altos, creciendo entre rocas entre el
monte ñirre (Nothofagus antarctica) y el
desierto andino. Sector lago Pingo y cerro
Zapata (B4, B5).

fichas técnicas de la flora > siete camisas blancas

Familia Escalloniaceae

142 - 143

siete camisas blancas
Escallonia virgata (Ruiz et Pav.) Pers.

descripción: Arbusto frondoso caducifolio
que alcanza una altura de hasta 2 m. Ramas
nuevas rojizas, las viejas negruzcas algo
punzantes. Hojas simples alternas, caducas, de borde dentados. Láminas ovada a
lanceolado cuneadas, de 0,5 a 2 x 0,3 a 0,7
cm. Flores solitarias dispuestas en las axilas
superiores de un brote. Disco aplanado en
el centro junto con el estilo. Cáliz formado
por 5 sépalos fusionados. Corola abierta,
formada por 5 pétalos de color blanco o
rosado pálido suborbicular, muy brevemente
unguiculado. Estambres 5, estilo simple con
estigma capitado. Fruto: cápsulas ovoides

hasta 6 mm de diámetro, con numerosas
semillas en su interior.
floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Crece en bordes de
mallines. Sector administración CONAF (D6).
estado de conservación: Rara.

fichas técnicas de la flora > paramela

Familia Fabaceae

144 - 145

paramela

Adesmia boronioides Hook.f.

descripción: Arbusto perenne aromático,
resinosos, hasta 1 m de alto. Hojas con
glándulas crateriformes notables, resinosas, hasta 8 cm de largo, generalmente
paripinnadas, compuesta de numerosos
folíolos pequeños, sésiles, opuestos o alternos con el borde apenas festoneado.
Flores amarillas, perfumadas con forma de
mariposa, dispuestas en racimos alargados
terminales. Fruto: legumbre glandulosa articulada con estrangulaciones transversales
llamadas artejos.
floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
enero y febrero.

usos populares: Especial para enfermedades circulatorias, respiratorias y digestivas.
En primavera es apetecido por animales
domésticos como los caballos y vacunos.
hábitat y distribución: Especie secundaria de las comunidades arbustivas en la
estepa patagónica, no forma asociaciones
importantes (C5, D4, D5, E4, E5, F4).
estado de conservación: Vulnerable
para la Región de Magallanes. Actualmente
solo se encuentran poblaciones silvestres
en dos áreas protegidas, ellas son Parque
Nacional Torres del Paine y Parque Nacional Pali Aike.

fichas técnicas de la flora > yramea

Familia Fabaceae

146 - 147

yramea

Adesmia corymbosa Clos.

descripción: Herbácea de hasta 5 cm de
alto, perenne, ramosa. Raíz larga y delgada.
Tallos más o menos blanquecinos, decumbentes (apoyados en el suelo). Hojas pubescentes, grises o plateadas, folíolos hasta 4
mm de largo, ovados, conduplicados, más
o menos aproximados y dispuestos en la
mitad superior del raquis, generalmente
con margen negro punteado. Racimo de
2 a 4 cm, apicales, breves, corimbosos,
pedicelos de 10 a 20 mm. Flores de 7 a 10
mm. Cáliz glanduloso, pubescente, inflado
con sustancias gomosas oscuras. Corola
con estandarte amplio, anaranjado con
líneas pardo rojizas, generalmente glabros

o con algunos pelos. Fruto: lomentos con
emergencias plumosas blancas, finas, colgantes, sobrepasando el artejo.
usos populares: No se conoce.
floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
enero y febrero.
hábitat y distribución: Escasa en la
estepa patagónica. Solo se encuentra una
población reducida en el sector lagunas
Las Mellizas (D4).

fichas técnicas de la flora > adesmia gris

Familia Fabaceae

148 - 149

adesmia gris
Adesmia lotoides Hook.f

descripción: Hierba perenne postrada,
enana no superando los 3 cm de alto, rizomatosa. Tallos y hojas cubiertas de pubescencia plana y paralela a la superficie,
pero no unida a ella, con pelos bifurcados,
cortos y que tienen un cierto brillo, como
seda. Hojas sésiles generalmente 2 foliadas,
sumamente variables, vaina estipular bilobulada. Flores hasta 12 mm, sobrepasando
las hojas, cáliz y ápice del pedicelo más o
menos densamente glandulosos, dientes
del cáliz agudos. Cáliz con lóbulos agudos,
tan largos como el tubo con algunos pelos
glandulosos. Corola amarilla con líneas
violeta oscuro, el estandarte pubescente,

a veces casi glabro, violáceo, quilla glabra
con dorso redondeado. Fruto: lomentos
con 6 a 11 estrangulaciones transversales,
llamadas artejos, pubescentes de color gris.
floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Crece en lugares
abiertos, entre los matorrales enanos que
integran la estepa patagónica. Sector laguna
Amarga y laguna Verde (D4, E3, E4, E5, F4).

fichas técnicas de la flora > chinita dorada

Familia Fabaceae

150 - 151

chinita dorada
Adesmia pumila Hook.f.

descripción: Hierba perenne enana no
superando los 5 cm de alto, rizomatosa, con
escasa pubescencia. Tallos varios, cortos,
generalmente postrados. Hojas pecioladas
y divididas, con 4 a 5 pares de folíolos
casi aovados, más o menos pubescentes y
glandulosos. Flores hasta 12 mm, solitarias,
pediceladas, grandes en relación a la planta.
Cáliz y ápice del pedicelo más o menos
densamente glandulosos, dientes del cáliz
agudos. Estandarte de más o menos de 11
mm, glabro, exteriormente purpúreo, alas
y quilla amarillentas. Fruto: lomentos con
8 a 9 artejos semicirculares, glabros.

floración y fructificación: Florece
entre noviembre y diciembre. Fructifica
entre diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Crece en lugares
protegidos entre los matorrales en la estepa
patagónica. Sectores laguna Azul y lago
Sarmiento (D4, E2, E4).

fichas técnicas de la flora > cuerno de cuero

Familia Fabaceae

152 - 153

cuerno de cuero
Adesmia salicornioides Speg.

descripción: Perenne, en cojín denso,
ramoso. Raíz axonomorfa leñosa, raíces
adventicias delgadas en las ramas inferiores.
Hojas glabras, verdes, pequeñas, carnosas,
vaina estipular amplexicaule, lóbulos libres,
con 1 a 2 glándulas sésiles apicales; folíolos
3, de 2 a 5 mm, digitados, glabros, carnosos, obovados, cilíndrico, con una glándula
apical sésil, nervadura poco visible. Flores
de 8 a 11 mm, brevemente penduculadas,
solitarias, terminales o acompañadas por
una segunda flor en botón muy pequeño,
pedúnculo de 3 mm, bráctea basal navicular,
carnosa. Cáliz de 4 a 5 mm, subcarnoso,
glabro o con escasos pelitos en el margen,
dientes subagudos, subiguales y tan largos
como el tubo. Corala dos veces mayor

que el cáliz, amarilla. Estandarte orbicular,
emarginado, cortamente pubescente exteriormente, alas y quilla menores, obtusas,
glabras. Fruto: lomentos hasta 3 x 3,5 mm,
con 2 a 4 articulaciones, rectas o flexuosas,
glabras o con ralos pelitos blancos.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Vive en las laderas rocosas casi verticales de cerros, en
lugares expuestos. Endémica de la Patagonia Austral. Especie escasa en el Parque
Nacional Torres del Paine (D4).

fichas técnicas de la flora > adesmia peluda

Familia Fabaceae

154 - 155

adesmia peluda
Adesmia villosa Hook.f.

descripción: Herbácea de hasta 5 cm de
alto, perenne, ramosa, rizomatosa, completamente revestida de un indumento seríceo
villoso largo. Tallos postrados, estípulas
amplexicaules de base solada, envainante,
ápice verdes foliaceos. Hojas generalmente
6 yugadas, folíolos de hasta 10 mm lanceolados u obovados, muy pubescentes, con
pelos en el ápice formando un mechón que
suele simular un mucrón. Flores de hasta
2 cm, axilares, pedúnculos de 20 a 30 mm.
Caliz muy belludo. Corola con estandarte
orbicular, glabro en la parte superior, corta-

mente pubescente en la base, alas y quilla
amarillentas, glabras. Fruto: lomentos con
largos pelos simples, con artejos reticulados
pubescentes.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Vive entre la
Festuca gracillima. Especie escasa en el
Parque Nacional Torres del Paine (D4, E5).

fichas técnicas de la flora > adesmia espinosa

Familia Fabaceae

156 - 157

adesmia espinosa
Adesmia volckmannii Phil.

descripción: Arbusto perenne, erguido de
0,3 a 1,5 m de alto, de ramas castaño grisáceas o cobrizas, rugosas o lisas, con espinas
prominentes. Hojas divididas, con 3 pares
de folíolos de hasta 2 cm de largo, pilosas
o glabrescentes, de ápice frecuentemente
recurvado. Flores de 0,6 a 1 cm de largo,
pedicelos de hasta 15 mm de largo, amarillas, dispuestas en racimos. Cáliz inflado
glabro de color rojo. Corola con estandarte
glabro en el dorso, recorrido por venas de
color café, alas y quilla amarillentas. Fruto:
lomentos con 6 artejos, pubescente.

floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Crece en sectores
áridos en la estepa patagónica, sobre suelo
arenosos a pedregosos, en lugares expuestos, en el sector de laguna Larga (D4).
estado de conservación: Rara.

fichas técnicas de la flora > neneo macho o mataguanaco

Familia Fabaceae

158 - 159

neneo macho o mataguanaco
Anarthrophyllum desideratum (DC.) Benth. var. desideratum

origen del nombre: Del latín phyllon: hojas, arthros: articular y an: partícula negativa.

dientes. Fruto: legumbres hasta 4 cm, con
numerosas semillas castañas.

descripción: Arbusto perenne en forma
de cojín de 10 a 60 cm alto y de 30 a 60
cm de diámetro. Tallos muy ramificados y
hojosos hacia el ápice; entrenudos generalmente cortos, rara vez hasta 15 mm. Hojas
con 3 foliolos, cubierta de pelos agudos,
rígidos verdoso plateados. Flores solitarias,
apicales, rojas, anaranjadas, rosadas o amarillas, pedúnculos cortos. Cáliz pubescente,
labio superior bilobulado, el inferior con 3

floración y fructificación: Florece
desde octubre a diciembre. Fructifica desde
diciembre a enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Común en laderas de cerros bajos en la estepa patagónica y
en el Matorral pre-andino, formando cojines
de color rojo (C4, D4, D5, E3, E4, E5, F4).

fichas técnicas de la flora > huesito o nuditos

Familia Fabaceae

160 - 161

huesito o nuditos
Astragalus palenae (Phil.) Reiche var. palenae

descripción: Planta, perenne, arrosetada,
pubescente a glabrescente. Tallos laxos,
decumbentes, hojas yugadas con impar;
estípulas de hasta 4 mm, amplexicaules,
membranáceas, ciliadas, foliolos de 3 a 10
x 2 a 5 mm, conduplicados, elípticos. Pedúnculos con 3 hasta 10 flores dispuestas
en racimo, brácteas de 2,5 a 3 mm, membranáceas. Flores de 10 a 13 mm, azules o
violáceas, raro blancas. Cáliz con pubescencia negra, dientes triangulares, subulados,
menores que el tubo. Corola con estandarte
(vexilo) ovado, bordes reflexos, con mancha
blanca en el centro. Ovario glabro. Fruto:

legumbres globosas de hasta 2,2 x 1,6 cm,
elipsoide, inflada, con una cavidad, lisa o
veteada, glabra, superficie interna lisa, con
hasta 12 semillas castañas.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Crece en lugares
abiertos, entre los matorrales enanos que
integran la estepa patagónica. Sector laguna
Amarga (F4).

fichas técnicas de la flora > arvejilla

Familia Fabaceae

162 - 163

arvejilla

Lathyrus nervosus Lam.

origen del nombre: Del griego lathyrus:
legumbre.
descripción: Planta perenne, rizomatosa,
glabra, verde cuando seca. Tallos estriados,
decumbentes, glabros. Hojas sésiles o sobre
pecíolos hasta 10 mm, estípulas foliáceas,
sagitadas, mucronadas, marginadas, nervios conspicuos, lóbulos desiguales, folíolos
anchamente lanceolados, nervadura marcada, zarcillos. Flores en racimos con 3-5,
flores, celestes a violáceas de hasta 3 cm.
Cáliz glabro, de color rosado, con dientes
triangulares, menores que el tubo. Corola
con estandarte (vexilo) ovado, de color
morado y alas y quillas blancas con la base

de color morado. Fruto: legumbres de 40 a
70 x 5 a 7 mm, castaña a negruzca, glabra.
Semillas de 3 a 4,5 mm, globosas o algo
comprimidas, castañas o casi negras, lisas
o finamente maculadas.
floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
febrero y marzo.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: En matorrales
pre-andinos y en la estepa patagónica.
Desde el lago Grey hasta el lago Sarmiento
(B5, C5, D4, D5, D6).

fichas técnicas de la flora > gunnera chica o de la turbera

Familia Gunneraceae

164 - 165

gunnera chica o de la turbera
Gunnera lobata Hook.f.

descripción: Hierba dioca, de hasta 5 cm
de alto, con rizomas estoloníferos, estolones
con algunos pelos largos, nudos con cilindro
membranoso, a veces pubescentes. Hojas
con pecíolos de hasta 4 cm, glabros. Láminas
suborbiculares, a veces reniformes, lobadas,
con 5 a 7 lóbulos con una profundidad de
hasta 8 mm, de borde piloso a veces glabro,
cara superior glabra, cara inferior con pubescencia más o menos densa. Inflorescencia en
racimo. Cáliz de la flora masculina con pétalos ausentes. Estambres 2, con filamentos

de 5 mm y anteras de 1 x 1 mm, elipsoides,
apiculadas. Cáliz de femenino similar a las
masculinas. Fruto: drupas.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Común en turberas de Sphagnum magellanicum. Sector
lagos Geike y Tyndall (B5, B6).

fichas técnicas de la flora > frutilla del diablo

Familia Gunneraceae

166 - 167

frutilla del diablo
Gunnera magellanica Lam.

descripción: Planta pequeña de hasta 12
cm de alto, con rizomas estoloníferos. Hojas
con pecíolos de base ensanchada de hasta
10 cm, escasa a densamente pubescente,
laminas reniformes, glabras o densamente
pubescentes, sobre todo a lo largo de los
nervios principales, crenadas, generalmente
mucronadas. Inflorescencia en forma de
racimo con bractéolas caedizas. Flores masculinas pediceladas, cáliz con dos lóbulos
persistentes. Pétalos ausentes. Estambres 2,
con filamentos de aproximadamente 6 mm,
anteras de 1 a 2 mm, elipsoides, apiculadas.
Flores femeninas sésiles o cortamente pediceladas, cáliz semejante al de las flores

estaminadas. Pétalos ausentes. Fruto: drupas
globosas de color rojo brillante.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: Como parte del mito urbano, se atribuye a esta planta propiedades
tóxicas. Sin embargo ésta fue utilizada por
el pueblo yagan como planta medicinal de
propiedades astringentes.
hábitat y distribución: Común en sitios
pantanosos, en la berma de ríos y chorrillos
(A4, A5, B5, B7, C2, C4, C5, C6, D2, E3).

fichas técnicas de la flora > hierba de la cuncuna

Familia Hydrophyllaceae

168 - 169

hierba de la cuncuna
Phacelia secunda J.F.Gmel.

origen del nombre: Del griego phakelos:
ramo, aludiendo a las flores en racimo.
descripción: Hierba perenne con rizoma
vertical o con tallos erguidos, simples o
ramificados, con pilosidad. Hojas básales
largamente pecioladas, las caulinares casi
sésiles, pilosas en ambas caras,lámina
entera a pinnada, elíptica a ovada, con 1
a 5 pares de lóbulos agudos y de margen
entero, el terminal de mayor tamaño que
los restantes. Inflorescencia de cimas laxas o contraídas con forma de escorpión.
Cáliz de igual o menor longitud que la
corola, aumentando su tamaño al madurar

la cápsula; sépalos más o menos elípticos.
Corola campanulada. Fruto: cápsulas con
4 semillas de 2 x 1 mm, con un extremo
marcadamente agudo, castaño-rojizas,
con una carina marcada en la cara ventral.
floración y fructificación: Florece
entre noviembre y marzo. Fructifica entre
febrero y abril.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: En la estepa
patagónica y desierto andino. Común en
suelos pedregosos (C4, D4, D5, E4).

fichas técnicas de la flora > té pampa, tomillo

Familia Labiatae

170 - 171

té pampa, tomillo
Satureja darwinii (Benth.) Briq.

descripción: Planta sufrútice, aromática,
rastrera hasta 5 cm de alto. Rizoma de 5
a 20 mm diámetro, leñoso, con corteza
con numerosas raíces adventicias. Hojas
pequeñas, ovadas a elípticas, pubescentes,
con glándulas peltadas principalmente en
la cara inferior, estrechándose hacia la base
en un seudopecíolo de hasta 2,5 mm. Flores
pequeñas, axiIares, generalmente solitarias,
casi sésiles o con pedicelos hasta 2 mm,
con bractéas pubescentes, insertas en la
base del cáliz. Cáliz oscuramente bilabiado,
tubuloso, con pubescencia exterior corta o
larga. Corola de 4 a 6 mm, blanco rosada,

bilabiada, labio dorsal con tres lóbulos.
Fruto: clusas.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: Utilizado por los ovejeros
como infusión (té).
hábitat y distribución: Común entre
matorrales en la estepa patagónica. Sector
laguna Amarga y laguna Verde (D4, D5,
E3, E4, F4).

fichas técnicas de la flora > flor de la arena

Familia Labiatae

172 - 173

flor de la arena
Scutellaria nummulariifolia Hook.f.

descripción: Hierba cespitosa, de más
o menos 7 cm de alto. Tallos delgados
con pubescencia corta de pelos glandulosos. Hojas pecioladas, pecíolos de hasta
5 mm, láminas de 7 x 10 mm, elípticas a
obovadas, enteras, a veces pubescentes.
Flores axilares, pediceladas, rosadas con
la garganta blanquecina con manchas purpúreas. Fruto: clusas.

floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Se encuentra en
suelos arenosos. Escasa dentro del Parque
Nacional Torres del Paine (F4).

fichas técnicas de la flora > carnívora de turbera pulvinada

Familia Lentibulariaceae

174 - 175

carnívora de turbera pulvinada
Pinguicula antarctica Vahl

descripción: Hierba carnívora de 10 cm de
alto, perenne, arrosetada, con rizoma corto,
fuerte. Hojas hasta 25 x 15 mm, ovadas
hasta orbiculares, unguiculadas, obtusas,
suavemente emarginadas, márgenes apenas encorvados hacia la cara superior, con
pelos glandulosos sésiles y pedicelados, la
cara inferior glabra. Escapo floral de 2 a 12
cm, con algunos pelos glandulosos. Cáliz
bilabiado, labio superior trilobado, lóbulos
obtusos, el inferior con 2 lóbulos. Corola de
7 a 11 mm, glabra, bilabiada, blanco lilácea
a morada, labio superior con 2 lóbulos,

inferior trilobado, espolón corto, obtuso,
algo curvo y descendente, con algunos
pelos glandulosos color verde-amarillento.
Fruto: cápsulas.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Vive en turberas
de alturas generalmente del tipo pulvinada.
Sector cerros Donoso y Ferrier (B5, B6).

fichas técnicas de la flora > ñirre

Familia Nothofagaceae

176 - 177

ñirre

Nothofagus antarctica (G.Forst) Oerst.

descripción: Árbol de hasta 15 m alto,
se presenta también en forma de arbusto
bajo y achaparrado. Hojas aromáticas, alternas, ovadas o elípticas de base oblicua
y ápice redondeado, generalmente asimétrica, con borde lobulado u ondeado
con numerosos dientes irregulares en el
espacio comprendido entre 2 nervios. Flores pequeñas unisexuales; las masculinas
solitarias, perianto campanulado formado
por 5 lóbulos, glabros o algo pubescentes,
8-12 estambres; flores femeninas dispuestas
de a 3 en inflorescencias cortamente pedunculadas. El fruto está formado por una
cúpula de 4 valvas angostas, en su interior
3 nueces de color amarillento de 3-4mm de

largo, algo peludas, siendo las dos inferiores
triangulares y la interna plana.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Forma parte
del límite del bosque, también crece en
los márgenes de turberas de Sphagnum
y como matorral bajo o achaparrado en la
estepa patagónica (A5, B2, B3, B4, B5, B6,
C2, C4, C5, D2, D3, D4, D5).

fichas técnicas de la flora > coigüe de magallanes o guindo

Familia Nothofagaceae

178 - 179

coigüe de magallanes o guindo
Nothofagus betuloides (Mirb.) Oerst.

descripción: Árbol de hasta 15 m de alto,
se presenta también en forma de arbusto
bajo y achaparrado. Hojas ovadas o elípticas a menudo con lámina encorvada con
base más o menos oblicua, generalmente
asimétrica, algo cordiforme, con papilas
resinosas en ambas caras, borde lobulado u
ondeado con numerosos dientes irregulares
en el espacio comprendido entre 2 nervios.
Flores estaminadas solitarias o en grupos,
axilares, brevemente pediceladas, perigonio
infundibuliforme, estambres 10, a veces 5
estamínodios. Flores pistiladas en grupos
de 3. Cúpula 4 partida, las valvas llevan
en el dorso 3 a 4 escamas rojas colocadas

horizontalmente unas por encima de las
otras. Fruto: 3 nueces que se hallan en el
interior de una cúpula, el central tiene 2
alas y los laterales con 3 alas.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Abundante en
sectores lluviosos, especialmente hacia el
sector occidental del parque.
(A7, B3, B4, B5, B6, B7, C4, C5, C6).

fichas técnicas de la flora > lenga o roble

Familia Nothofagaceae

180 - 181

lenga o roble

Nothofagus pumilio (Poepp. et Endl.) Krasser

descripción: Árbol caducifolio, de hasta
15 m de alto; copa piramidal. Tronco recto,
cilíndrico, de hasta 1,5 m de diámetro. Hojas
alternas, muy cortamente pecioladas, aovadas, crenadas, con 2 dientes subagudos en el
espacio comprendido entre dos nervaduras
laterales, margen ligeramente pubescente
a lo largo de las nervaduras y del pecíolo.
Cúpula con solo dos lóbulos lineares.
Fruto: una nuez; se reúnen de a 3 dentro de
la cúpula; las 2 laterales de sección triangular y la central aplanada, con dos alas.

floración y fructificación: Florece
entre octubre y noviembre. Fructifica entre
noviembre y diciembre.
usos populares: Su madera noble es
utilizada para la fabricación de muebles.
hábitat y distribución: Es dominante
del bosque caducifolio y crece asociada a
Nothofagus betuloides. Sector lago Grey
y río Pingo (B4, B5, B6, C2, C3, C5, C6,
D2, D6, E2).

fichas técnicas de la flora > candelero chino

Familia Misodendraceae

182 - 183

candelero chino
Misodendrum punctulatum Banks ex DC.

descripción: Planta hemiparásita, perenne,
ramosa, de crecimiento simpodial, con órganos sexuales en individuos distintos. Raíz
primaria transformada en un haustorio. Tallos delgados cilíndricos verrugosos, glabros,
los adultos de color castaño o ferrugíneo, los
jóvenes verdosos amarillentos, engrosados
en la base. Hojas con forma de escamas,
agudas o apiculadas, margen ciliado. Inflorescencias, opuestas o alternas, reunidas
en ramitas floríferas. Frutos aquenios de
3 x 1 mm castaño claro a rojizo, glabro, con
setas hasta 1,5 cm plumoso, las cuales les
sirve para dispersarse por el viento.

floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
diciembre y enero.
usos populares: Los selk’nam y aónikenk,
se frotaban el cuerpo con esta planta para
calmar dolores musculares.
hábitat y distribución: Constituye un
elemento común sobre el ñirre (Nothofagus
antarctica) y coigüe (Nothofagus betuloides)
(B4, B5, B7, C4, C5, C6, D5).

fichas técnicas de la flora > té de turbera

Familia Myrtaceae

184 - 185

té de turbera

Myrteola nummularia (Poir) O.Berg.

descripción: Planta aromática, sufrútice
de 2 a 3 cm de alto, rastrero, a veces radicante en los nudos. Ramas glabras, tetrágonas,
a veces algo aladas. Entrenudos de 2 a 10
mm. Hojas de 3 a 6 x 2 a 4 mm, con lámina
coriácea, orbicular; pecíolo de 0,5 a 1 mm,
glabro. Pedúnculos florales de 1 a 3 mm,
glabros. Bractéolas de 2 mm. Sépalos de
2 a 2,2 mm, generalmente 4, oblongos.
Pétalos de hasta 3 mm, generalmente 4.
Estambres de 8 a 14, de hasta 4 mm. Estilo
de 3 mm. Estigma capitado, superando el
diámetro del estilo. Fruto: bayas hasta 6
mm de diámetro, roja, glabra, con hasta
25 semillas de 1,2 mm, reniformes.

floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
diciembre y enero.
usos populares: Los kawésqar recolectaban y comían sus frutos, las hojas son
utilizadas para preparar infusiones (té).
hábitat y distribución: Frecuente en
turbera de Sphagnum magellanicum. Sector Monte Ferrier, cerro Donoso, glaciar
Zapata (B5, B6).

fichas técnicas de la flora > fuchsia, chilco o chilko

Familia Onagraceae

186 - 187

fuchsia, chilco o chilko
Fuchsia magellanica Lam.

origen del nombre: En honor de Leonhard Fuchs (1501-1566) uno de los padres
de la botánica en Alemania.

floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
diciembre y enero.

descripción: Arbusto caducifolio muy
ramificado, hasta 4 m de alto. Tallo glabro o
apenas pubescente, con capas de corcho que
se desprenden en forma bien visible. Hojas
son laneceoladas, pecioladas, opuestas o
verticiladas. Flores colgantes, generalmente
solitarias, axilares, largamente pediceladas,
sépalos rojos y pétalos morados, 8 estambres y con un estilo sobresaliente. Flor polinizada por el colibrí. Fruto: bayas carnosas
de color rosado oscuro de 1 cm de largo.

usos populares: Esta especie es una
de las más cultivadas del género y se ha
naturalizado en muchas partes del mundo.
Su fruto es comestible y sus hojas y flores
son medicinales para tratar inflaciones y
trastornos digestivos (diarreas).
hábitat y distribución: Común en el
bosque magallánico Deciduo. Sector lago
Grey y Pehoe (B5, B7, C2, C4, C6, D5, E3).

fichas técnicas de la flora > don diego de la noche

Familia Onagraceae

188 - 189

don diego de la noche
Oenothera magellanica Phil.

origen del nombre: Del griego oinos:
vino, plantas cuyas raíces huelen a vino.

y estilo de color amarillo. Fruto: cápsulas,
con semillas, elipsoides de color castaño.

descripción: Hierba erecta, formando
una roseta simple o con un tallo principal ramoso y ramas laterales arqueadas
oblicuamente, ascendentes, surgiendo de
la roseta. Hojas planas o marcadamente onduladas en el margen, serradas, las
caulinares, elípticas a agudas. Brácteas estrechamente lanceoladas. Flores solitarias.
Sépalos verdes, a menudo con pequeñas
manchas rojas. Pétalos de amarillos, anchamente obovados, truncados. Anteras

floración y fructificación: Florece
desde noviembre a enero. Fructifica desde
febrero a marzo.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Frecuente en
lugares arenosos y pedregosos en la estepa
patagónica. Crece desde el Pudeto hasta el
lago Sarmiento (D4, D5, E3, F4).

fichas técnicas de la flora > ojo de agua

Familia Oxalidaceae

190 - 191

ojo de agua

Oxalis enneaphylla Cav. ssp. ibari (Phil.) Lourteig

origen del nombre: Del griego oxy: ácido,
y halo: sal, por el oxalato que contienen
todas las especies.
descripción: Herbácea rizomatosa. Rizoma ramificado delgado, cubierto de escamas engrosadas e imbricadas de color
naranjo con blanco, segmentadas, raíces
adventicias de naturaleza fibrosa profusamente ramificadas. Hojas 3 a 10. Estípulas
hialinas, completamente soldadas al pecíolo. Flores solitarias, brácteas hialinas,
ovadas, agudas, soldadas, envainadoras,
glabras o finamente ciliadas. Pedicelos de

2 a 3 mm. Sépalos oblongos, obtusos y
glabros o lanosos. Pétalos blanquecinos,
rosados a violáceos con líneas violetas. Fruto: cápsulas globosas, con semillas rojizas.
floración y fructificación: Florece
desde noviembre y enero. Fructifica en
febrero y marzo.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: En terrenos arenosos y pedregosos en sitios áridos en la
estepa patagónica (D4, D5, E4, F4).

fichas técnicas de la flora > plantago de la estepa

Familia Plantaginaceae

192 - 193

plantago de la estepa
Plantago uniglumis Wallr. ex Walp.

descripción: Pequeña hierba perenne,
raíz larga, gruesa y poco ramificada. Tallo
corto o hasta 2 cm, generalmente ramificado. Hojas alternas, con 8 a 40 hojas
verde amarillentas, lineares, generalmente
cubierta de pelos, enteras, ápice largamente
acuminado, pecíolo no diferenciado de la
lámina. Escapo hasta 5 cm, generalmente
con pelos y hacia el ápice con 2 brácteas y
una sola flor. Flores perfectas con 4 sépalos, corola con 4 lóbulos y estambres 4.
Fruto: cápsulas de dehiscencia transversal.
Semillas pequeñas con testa opaca.

floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Escasa en grietas o sitios pedregosos en sitios árido del
parque (D4).

fichas técnicas de la flora > siempreviva

Familia Hydrophyllaceae

194 - 195

siempreviva

Armeria maritima (Mill.) Willd.

descripción: Hierba perenne, forma
manchones como cojines. Hojas lineares,
miden menos de 3 cm de largo, glabras o
pubescentes. Flores en cabezuela de hasta
2,5 cm de diámetro, hemisférica. Cáliz y
pétalos persistentes, rosados a rojo purpúreo, crecen sobre un escapo pubescente de
hasta 20 cm de alto. Frutos con numerosas
semillas fusiformes de color oscuro.

floración y fructificación: Florece en
noviembre. Fructifica en diciembre.
usos populares: como flor ornamental
y en artesanía.
hábitat y distribución: Crece en sitios
abierto en la estepa patagónica (B6, C5,
D4, E4).

fichas técnicas de la flora > arañita blanca

Familia Polygalaceae

196 - 197

arañita blanca
Polygala darwiniana A.W. Benn.

origen del nombre: Derivado del griego
polys: mucho y gala: leche, aludiendo a la
reputación de estas hierbas y subarbustos
como buenas para aumentar la secreción
láctea de las vacas.

mayor extensión, anteras amarillas. Ovario
elipsoide, estilo ganchudo terminado en
una cavidad preestigmática, cuyo extremo
anterior lleva un penacho o una pequeña
barba con pelitos. Fruto: cápsulas.

descripción: Planta perenne, sufrútice,
postrada. Tallos de 6 a 30 cm. Hojas de 3
a 9 mm, elípticas, pecíolo breve. Racimos
de 1 a 6 flores, brácteas de hasta 2 mm,
elípticas, caedizas. Flores de hasta 4,5 mm,
pedicelo de hasta 1,2 mm. Sépalos elípticos,
más largos que la quilla. Pétalos oblongos.
Estambres 4 a 8, filamentos soldados en su

floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Rara, presente
solo en la porción más árida del Parque
Nacional Torres del Paine (F4).

fichas técnicas de la flora > primula

Familia Primulaceae

198 - 199

primula

Primula magellanica Lehm.

origen del nombre: Primula, diminutivo
de prima que alude a la época de floración
(primavera).

mm, ovoide, rojiza. Semillas hasta 10 mm,
negras con reflejos rojizos, densamente
papilosas, papilas gruesas, globulosas.

descripción: Herbácea, sin tallo, densa
y finísimamente glanduloso-punteada en
todas sus partes. Hojas elípticas de borde
crenado dentado, en la base en rosetas.
Escapo hasta 3 mm de diámetro, erguido,
grueso, hasta 40 cm de alto, terminados
en una inflorescencia en umbela con 10 a
20 floras, brácteas mucho más largas que
los pedicelos. Fruto: cápsulas de hasta 10

floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Escasa, crece
en lugares húmedos en borde chorrillos,
en el sector de lagunas Las Mellizas (D4).

fichas técnicas de la flora > hierba de la vega

Familia Primulaceae

200 - 201

hierba de la vega
Samolus spathulatus (Cav.) Duby

origen del nombre: Nombre dado por
Plinio, derivado de sano.
descripción: Hierba perenne, rizomatosa.
Hojas dispuestas en una roseta, espatuladas. Flores en un racimo sostenidas por
un escapo erguido glabro. Flores blancas
o liliáceas. Cáliz 5-partido. Corola tubulosa
con lóbulos obovados, enteros o emarginados con estambres insertados sobre la
mitad superior de la corola. Fruto: cápsulas
ovoides. Semillas poliédricas, reticuladas.

floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
diciembre y enero.
usos populares: Presenta propiedades
antiescorbúticas.
hábitat y distribución: Especie endémica de Chile y Argentina. En mallines
o en pantanos entre el bosque de ñirre
(Nothofagus antarctica) y la estepa patagónica (E3, E4).

fichas técnicas de la flora > ciruelillo o notro

Familia Proteaceae

202 - 203

ciruelillo o notro
Embothrium coccineum J.R.Forst. et G.Forst.

origen del nombre: Del griego en: en,
y bothros: fosa, en alusión tal vez al disco
hipógino en el cual la base del ovario parece
embutida.

Fruto: folículos hasta 8 cm de largo con el
estilo largo y persistente, contiene numerosas semillas aladas, que se desprenden
con facilidad con el viento.

descripción: Árbol o arbusto perenne, de
tronco grueso, a veces torcido de hasta 10
m de alto, muy ramoso, con corteza lisa y
rojiza. Hojas grandes, lanceoladas, enteras, verdes oscuro y lustrosas en la cara
superior y verde azuladas o blanquecina en
la cara inferior desde 4 a 10 cm de largo,
brevemente pecioladas. Flores asimétricas,
hermafroditas, rojas, de 3 a 4 cm de largo,
compuesta de 4 sépalos y 1 estambre sésil.

floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: En zonas de
transición entre el bosque y la estepa, y en
sitios altos expuestos (B4, B5, B7, C4, C5,
C6, D4, D5).

fichas técnicas de la flora > fiunque

Familia Proteaceae

204 - 205

fiunque

Lomatia ferruginea (Cav) R.Br.

descripción: Arbusto hasta 3 a 4 m alto,
delgado, alargado, poco ramoso, los renuevos cubiertos de vello ferrugíneo. Hojas de
10 a 18 x 6 a 12 cm, muy densas en la parte
superior de las ramas, (bi)pinnatifidas,
oblongas hasta ovadas, folíolos de 1 a 2 x
0,3 a 1 cm, ovados u ovado-lanceolados,
enteros o con pocos dientes, cara superior
poco vellosa o glabra, la cara inferior muy
vellosa sobre todo en las hojas superiores.
Flores pediceladas dispuestas en racimos
de flores laxas de 5 a 8 cm. Perigonio amarillento, de más o menos 1 cm. Ovario oblicuo
estipitado, glabro. Fruto: folículos de hasta

5 cm de largo, leñoso, casi derecho, adelgazado en la parte inferior, coronado por los
restos del estilo endurecido, sustentado por
un pedúnculo de más o menos de 8 mm,
semillas numerosas, ferrugíneas, aladas.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Escaso en turberas de Sphagnum y de pulvindas en el
sector del lago Geike (A7).

fichas técnicas de la flora > flor del viento

Familia Ranunculaceae

206 - 207

flor del viento
Anemone multifida Poir.

origen del nombre: Del griego anemone:
viento.
descripción: Hierba perenne erguida,
hasta 30 cm de alto, pubescente con pelos
blancos y finos. Rizoma leñoso, ramificado
con muchas raíces fibrosas también ramificadas. Hojas básales largamente pecíoladas
hasta 19 cm. Láminas trilobuladas. Flores
solitarias o en cimas, pedúnculos hasta 15
cm, pubescentes. Tépalos amarillo claros,
ovados u oblongos, dorso pubescente.
Frutos aquenios en infrutescencias subesféricas o cortamente cilíndricas. Aquenios

de 1 a 4 mm, muy comprimidos, ovoideasimétricos, pilosos (pelos hasta 10 mm,
sedosos), pico curvo.
floración y fructificación: Florece en
noviembre y enero. Fructifica en diciembre
y marzo.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Común en coironales en la estepa patagónica y en matorrales pre-andinos (B7, C4, C5, C6, D4,
D5, D6, E3).

fichas técnicas de la flora > calta de turbera

Familia Ranunculaceae

208 - 209

calta de turbera
Caltha appendiculata Pers.

origen del nombre: Deriva del griego kalatos: canasta, aludiendo al aspecto de la flor.
descripción: Plantas pequeña glabra, en
cojines más o menos apretados. Rizomas
hasta 10 cm con raíces profundas, ramificadas. Hojas más o menos apretadas, con
pecíolos cortos. Laminas sagitada, obavada, oblonga. Flores solitarias, cortamente
pedunculadas hasta 3,5 mm de diámetro.
Estambres hasta 12 con filamentos planos,
anchos, anteras casi ovoides. Pistilos 3 a

5, estilo oblicuo, estigma grueso. Fruto:
folículos de más o menos 6 mm, casi ovoides, algo aplanados, de pico corto y curvo.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Frecuente en turbera de Sphagnum y de Donatia (A7, B5, B7).

fichas técnicas de la flora > calta de los mallines

Familia Ranunculaceae

210 - 211

calta de los mallines
Caltha sagittata Cav.

descripción: Hierba perenne provista de
un rizoma carnoso muy grueso hasta de 3
cm de diámetro, dispuesto horizontalmente. Las hojas poseen pecíolos muy largos.
Lámina de hasta 5 cm de largo por 4 cm de
ancho, de forma triangular a ovada y con
forma de lanza, con 2 apéndices en las bases
característico de este género, con bordes
enteros. Pedúnculos muy gruesos hasta 8
mm de diámetro. Tépalos algo desiguales,
ovados u oblongos. Estambres hasta 75.
Pistilos hasta 85, ovoides, atenuados en

el estilo lateral, grueso corto, pubescente.
Fruto: cápsulas con numerosas semillas
de pequeño tamaño.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Común en pantanos y en los bordes de vegas anegadas
(C5, D2, D3).

fichas técnicas de la flora > botón de oro o kiél

Familia Ranunculaceae

212 - 213

botón de oro o kiél (en lengua ona)
Ranunculus peduncularis Sm. var. peduncularis

origen del nombre: Del latín rana: porque
muchas especies del género habitan en
sitios húmedos donde hay ranas.

floración y fructificación: Florece
desde noviembre hasta febrero. Fructifica
desde diciembre hasta marzo.

descripción: Hierba perenne erguida, hasta
55 cm de altura. Tallos hasta 5 mm diámetro.
Pecíolos hasta 21 cm. Hojas divididas en 3
foliolos, las hojas apicales más simples y
pequeñas. Flores solitarias o en cimas de
dos a tres floras. Sépalos 5 verdosos. Pétalos
10 a 16, amarillo brillantes, subespatulados.
Fruto: aquenios pequeños, asimétricos, con
pico más o menos curvo, de color café.

usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Crece en sitios
húmedos, en pantanos al interior del bosque de lenga (Nothofagus pumilio) (B4,
B5, C4, C5, C6).

fichas técnicas de la flora > espino blanco

Familia Rhamnaceae

214 - 215

espino blanco
Discaria chacaye (G.Don.) Tortosa

origen del nombre: Del griego discos: aludiendo a la forma particular del disco floral.

Fruto: Una cápsula con tres carpelos (tricoca), de 3 a 5 mm de diámetro.

descripción: Arbusto caducifolio, que
alcanza hasta los 2 m de alto, muy ramificado. También puede crecer tendido sobre el suelo formando carpetas leñosas,
espinosas. Follaje verde oscuro, brillante,
ramas con espinas largas. Hojas, opuestas,
cortamente pecioladas, de forma elíptica,
con las nervaduras bien marcadas. Flores
blancas, pediceladas con 4 sépalos y pétalos.

floración y fructificación: Florece
entre noviembre y diciembre. Fructifica
entre diciembre y enero.
hábitat y distribución: En la estepa patagónica y en Matorral pre-andino. Sector
lago Pehoe, Pudeto, lagunas Mellizas y lago
Pehoe (C4, D4, D5).

fichas técnicas de la flora > cadillo de la pampa

Familia Rosaceae

216 - 217

cadillo de la pampa
Acaena integerrima Gillies ex Hook et Arn.

descripción: Hierba perenne, rizomatosas, de 10 a 60 cm de alto. Hojas seríceas
con 3 a 7 pares de folíolos. Inflorescencia
globosa o cilíndrico globosa. Anteras purpúreas. Estigma más o menos orbiculares,
purpúreo. Frutos aquenios encerrados en
una cupela pubescente, pilosa o lanosa, con
hasta 5 alas con espinas aciculares cortas,
con pelos retrorsos, ápice con gloquidios.

floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Común en la
porción más árida de la estepa patagónica.
Se pueden encontrar ejemplares desde el
Pudeto hasta el lago Sarmiento (C4, D4,
E3, E4, E5, F4).

fichas técnicas de la flora > cadillo de turbera

Familia Rosaceae

218 - 219

cadillo de turbera
Acaena pumila Vahl.

origen del nombre: Del griego akaina:
aguijón, espina, aludiendo a las espinas
que presenta.
descripción: Hierba perenne. Hojas con 7
a 12 pares de folíolos de 6 a 9 mm, ovados
u ovado elíptico, con manchoncitos de los
pelos en los bordes y en las axilas de los
folíolos, pecíolos glabrescente o piloso con
pelos simples y pelos pequeños y glandulosos. Inflorescencia en forma de cilindro.
Estambres con anteras purpúreas. Estigma
más o menos orbicular. Frutos aquenios
encerrados en una cupela elipsoide, con

numerosas espinas cortas, aciculares, distribuidas uniformemente sobre su superficie.
floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Frecuente en
turbera de Sphagnum magellanicum. Sector monte Ferrier, cerro Donoso, glaciar
Zapata (B5, B6).

fichas técnicas de la flora > llalante

Familia Rosaceae

220 - 221

llalante

Geum magellanicum Pers.

origen del nombre: Del latín gaeum:
hierba de los gatos, por alusión al aroma
de la raíz.

cortos. Pétalos 5 a 8 amarillos, elípticos.
Estambres numerosos. Carpelos seríceos,
estigma pequeño. Frutos aquenios.

descripción: Hierba perenne, rizomatosa,
de 30 a 60 cm de altura. Tallos recorridos
por pelos muy finos. Hojas dimórficas, las
basales pecioladas y dispuestas en roseta.
Lámina imparipinnada, con algunos folíolos
ausentes y los del ápice de mayor tamaño
que los basales. Las hojas caulinares son
de menor tamaño y con los segmentos
más alargados y puntiagudos que las hojas
basales. Flores en ejes unifloros o con cimas paucifloras de 3 a 6 sobre pedúnculos

floración y fructificación: Florece de
noviembre a enero. Fructifica entre enero
y marzo.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Entre matorrales
en la estepa patagónica y en claros del
bosque de lenga (Nothofagus pumilio) (B5,
C5, D4, E3).

fichas técnicas de la flora > frutilla silvestre

Familia Rosaceae

222 - 223

frutilla silvestre
Rubus geoides Sm.

descripción: Hierba rastrera, estolonífera.
Tallos con ramas cortas hasta de 1 cm, con
catáfilos. Hojas glabrescentes en la cara
superior, pubescentes en la cara inferior,
principalmente sobre los nervios, lámina
trifoliada con margen crenado, pecíolo corto. Las flores solitarias apoyadas sobre un
pedúnculo hasta de 1,5 cm, pubescentes,
poseen 5 sépalos pilosos y cinco pétalos
generalmente blanco o rosado, ovalados.
Estambres 15 o más en 2 o 4 series. Carpelos
elipsoides. Fruto: drupas sobre receptáculo
carnoso formando una frutilla silvestre de

excelente sabor, color rojo, con semillas
elipsoides de hasta 3 mm.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en diciembre y enero.
usos populares: Comestible y en la preparación de una bebida alcohólica (borgoña).
hábitat y distribución: En claros naturales
en bosques de lenga (Nothofagus pumilio)
y de coigüe (N. betuloides) (B5, C2, C4,
C5, C6, E2).

fichas técnicas de la flora > molinos de viento

Familia Rubiaceae

224 - 225

molinos de viento

Oreopolus glacialis (Poepp.) Ricardi var. glacialis

descripción: Pequeña hierba perenne,
raíz larga, gruesa y poco ramificada. Tallo
corto o hasta 2 cm, generalmente ramificado. Hojas alternas, con 8 a 40 hojas
verde amarillentas, lineares, generalmente
cubierta de pelos, enteras, ápice largamente
acuminado, pecíolo no diferenciado de la
lámina. Escapo hasta 5 cm, generalmente
con pelos y hacia el ápice con 2 brácteas y
una sola flor. Flores perfectas con 4 sépalos, corola con 4 lóbulos y estambres 4.
Fruto: cápsulas de dehiscencia transversal.
Semillas pequeñas con testa opaca.

floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Escasa en grietas o sitios pedregosos en sitios árido del
parque (B5, C2, C4, C5, C6, E2).

fichas técnicas de la flora > téen

Familia Santalaceae

226 - 227

téen (en lengua ona)
Arjona patagonica Hombr. et Jacquinot

origen del nombre: En honor de Francisco Arjona, profesor de botánica en Cádiz,
España.
descripción: Hierba perenne con profundos rizomas que forman un pequeño
tubérculo. El tallo es ascendente a erecto
de 6 a 12 cm, estriado, ramoso, cubiertos
de hojas alternas pequeñas, gruesas, con
pelos rígidos esparcidos y ápice agudo.
La inflorescencia es una espiga terminal,
con relativamente pocas flores lanosas.
Perianto semejando pétalos de colores
blanco o rosado o violáceo, dividiéndose
en 5 lóbulos lanceolados. Los frutos son

nueces, generalmente con restos del estigma y perigonio.
floración y fructificación: Florece
desde octubre a enero. Fructifica desde
diciembre a febrero.
usos populares: Los onas se alimentaban
de los tubérculos crudos o cocidos, siendo
estos muy apreciados por ellos.
hábitat y distribución: En lugares secos
y arenosos de la estepa patagónica, común
entre las matas de coirón (Festuca gracillima) (C6, D4, E4, F4).

fichas técnicas de la flora > orocoipo

Familia Santalaceae

228 - 229

orocoipo

Myoschilos oblonga Ruiz et Pav.

descripción: Arbusto caducifolio, con
ramas glabras, erectos, de hasta 1 m de alto.
Hojas ovadas delgadas. Flores dispuestas
en inflorescencias solitarias originadas en
nudos desfoliados. Disco con estilo de igual
longitud que los estambres. Con brácteas
florales persistentes en el fruto. Frutos
globosos de color verde claro brillante.
floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
diciembre y enero.

usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Constituye un
elemento frecuente en el bosque mixto de
lenga (Nothofagus pumilio) y coigüe (N.
betuloides) en los sectores de los lagos
Tyndall y Grey y en los márgenes del río
Pingo (B4, B5, B7).

fichas técnicas de la flora > manzanilla de la turbera

Familia Santalaceae

230 - 231

manzanilla de la turbera
Nanodea muscosa Banks ex C.F.Gaertn.

descripción: Hierba perenne, muy pequeña, glabra, con los tallos casi filiformes
rojizos, erectos de hasta 8 cm de alto. Hojas
esparcidas, glabras, agudas, situadas hacia
el ápice, ocultando las flores. Flor diminuta,
con frecuencia solitaria. Tépalos diminutos,
amarillentos anaranjados. Estambres insertados bajo los tépalos en el receptáculo,
filiformes, verdes, apenas perceptibles.
Anteras blanco amarillentas. Estilo ancho,
corto y verde, estigma esférico rojo. Fruto:
drupas globosas de color rojizo.

floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Común creciendo
en turberas de Sphagnum magellanicum en
el sector del cerro Donoso. Crece asociada
a Empetrum rubrum, Gaultheria pumila
y en cojines de Bolax gumífera (B5, B6).

fichas técnicas de la flora > saxifraga

Familia Saxifragaceae

232 - 233

saxifraga

Saxifraga magellanica Poir.

origen del nombre: Del latín saxum,
piedra, y fragere: romper, debido a que
crecen entre las grietas de las rocas.

pétalos son 5, blancos, ovados pero con la
parte ancha en el ápice, caedizos. Fruto:
cápsulas con semillas angostamente aladas.

descripción: Hierba perenne, de 5 a 10
cm de altura. Tallos erectos, ramificados,
cubiertos en la base con restos de las hojas.
Hojas, algunas lineares a lo largo del tallo,
pero generalmente espatuladas, cubiertas de pelos y densamente imbricadas,
especialmente en el ápice de las ramitas.
Inflorescencia laxa de 2 a 3 flores blancas a
blanco cremosas. Cáliz campanulado. Los

floración y fructificación: Florece
entre noviembre y diciembre. Fructifica
entre diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Común en grietas
de rocas, expuestas, en la estepa patagónica
y en el desierto andino (B5, C4, D4).

fichas técnicas de la flora > gota de sangre

Familia Scrophulariaceae

234 - 235

gota de sangre
Ourisia ruelloides (L.f.) Kuntze

origen del nombre: Dedicado por Commerson al Sr. Ouris, gobernador de las islas
Malvinas en el siglo XVII.

el cáliz persistente, coronada por la base
del estilo. Semillas muy pequeñas de testa
traslúcida, inflada y reticulada.

descripción: Hierba perenne de 10 a 15
cm de alto, rizomatosa. Hojas opuestas,
envainadoras en la base del tallo, también presenta largos pecíolo hasta 8 cm
de largo; la forma de la lamina puede ser
cordada a orbiculada, de borde aserrado y
generalmente glabra. Flores de 2 cm. Cáliz
con forma de campana, bilabiado, con el
margen pestañoso. Corola tubulosa de color
rojo escarlata. Fruto: cápsulas, incluidas en

floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: En lugares muy
húmedos, asociado a caídas de agua en el
interior del bosque de coigüe. Sector lagunas
Tyndall, Pingo y Ferrier (B4, B5, B6, D4).

fichas técnicas de la flora > cojín blanco

Familia Stylidiaceae

236 - 237

cojín blanco

Phyllachne uliginosa J.R.Forst. et G.Forst.

descripción: Cojín denso de 3 a 5 cm de
alto. Hojas de 2 x 1 mm, carnosas, coriáceas,
triangulares, con un nervio, ligeramente
cóncavas, con un estrecho margen hialino,
serrulado y espinescente en el ápice, en el
extremo superior con brillo lustroso. Flores
solitarias, blancas sobrepasando apenas el
follaje. Cáliz profundamente partido con 2 a
3 lóbulos. Corola blanca de más o menos 5
mm, con 5 a 6 lóbulos redondeados. Flores
femeninas “pistiladas” cuyo estigma es
prominente. Fruto: cápsulas con numerosas semillas.

floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Frecuente, formando cojines compactos en el piso de
turberas de pulvinadas en sitios altos. Sector
cerro Ferrier (B3, B5, C3, D3).

fichas técnicas de la flora > tres puntas de turbera

Familia Saxifragaceae

238 - 239

tres puntas de turbera
Tribeles australis Phil.

origen del nombre: Deriva del griego
triacuminatus aludiendo a la forma de la hoja.

y protegidas por hojas. Fruto: cápsulas con
semillas brillantes anaranjadas o negruzcas.

descripción: Planta perenne de hasta 3
cm de alto, leñosa, glabra. Tallos delgados, robustos. Hojas glabras, carnosas,
espatuladas, cortamente pecioladas, ápices
3-dentado, imbricados, amontonados en el
ápice de las ramitas. Flores glabras, blanco
cremosas, solitarias en el ápice de las ramitas

floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Común en turberas de Sphagnum. Sector cerro Donoso (B6).

fichas técnicas de la flora > siete males, nancú-lahuen o llanca-lahuen

Familia Valerianaceae

240 - 241

siete males, nancú-lahuen
o llanca-lahuen
Valeriana carnosa Sm.

origen del nombre: Atribuido posiblemente del latín valere, ser saludable, aludiendo a los usos medicinales.
descripción: Hierba perenne hasta 60
cm de alto. Raíces con ramificaciones gruesas. Tallos hasta 2 cm de diámetro. Hojas
agrupadas en rosetas basales, con gruesos
dientes, glaucas, con pelos cortos especialmente en su cara interna, pecíolos hasta 12
cm. Inflorescencias contraídas terminales.
Flor campanulada. Frutos aquenios con
pappus de 5 a 7 mm con 14 a 15 setas.

floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: Utilizada por los ovejeros en la Patagonia como un importante
analgésico y relajante muscular.
hábitat y distribución: Común en coironales de Festuca gracillima en ambientes áridos. Sectores laguna Amarga y lago
Sarmiento (D5, C5, D4, D5, D6, E3, E4).

fichas técnicas de la flora > guahuilque, valeriana del bosque

Familia Valerianaceae

242 - 243

guahuilque, valeriana del bosque
Valeriana lapathifolia Vahl

origen del nombre: Atribuido posiblemente del latín valere, ser saludable, aludiendo
a los usos medicinales.

minales. Flor campanulada de color blanco.
Frutos aquenios con pappus de 6 a 7 mm
con 11 a 12 setas.

descripción: Hierba perenne de hasta 40
cm de alto, con hojas dispuestas densamente
en la base, esparcidas hacia el ápice. Rizoma
de 20 cm, horizontal. Raíces gruesas hasta
5 mm de diámetro. Hojas basales hasta 20
cm, espatuladas, láminas enteras, oblongas,
elípticas, de base cordiforme. Pecíolos hasta
7 cm de largo, gruesos y pubescentes en
sus márgenes. Hojas superiores, oblongas
o lanceoladas. Inflorescencias contraídas ter-

floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Común en claros
del bosques de coigüe (Nothofagus betuloides) y lenga (N. pumilio). Sector lago Pingo
(B4, B5, B7, C4).

fichas técnicas de la flora > estrellita

Familia Verbenaceae

244 - 245

estrellita

Junellia odonellii Moldenke

descripción: Arbusto perenne rastrero o
formando cojines de color verde oscuro a
negrusco. Ramas cuadrangulares rodeadas
de hojas diminutas de 4 a 7 mm, opuestas
casi sésiles profundamente tripartidas.
Inflorescencias de 2 a 5 en el ápice de cada
rama. Cada flor se caracteriza por presentar
un cáliz tubular, pubescente, con los segmentos soldados y pequeñísimos dientes
triangulares. Corola tubular, pubescente,
soldada con cinco lóbulos apicales, de color
blanco a veces rosado. Frutos consisten en
nueces encerradas en el cáliz.

floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Escasa, crece solo
en ambientes áridos, asociada a matorrales
de Mulguraea tridens, en el sector de laguna
Amarga. En la Región de Magallanes también en el Parque Nacional Pali Aike (E4).

fichas técnicas de la flora > mata negra

Familia Verbenaceae

246 - 247

mata negra

Mulguraea tridens (Lag.) N. O’Leary & P. Peralta

descripción: Arbusto perenne de 1 a 1,50
m de altura y de color verde oscuro a negruzco. Ramas cuadrangulares rodeadas
de hojas diminutas, opuestas, que parecen escamas terminadas en tres puntas.
Inflorescencias terminales. Cada flor se
caracteriza por presentar un cáliz tubular,
pubescente, con los segmentos soldados
y pequeñísimos dientes agudos. Corola
soldada tubular, con cinco lóbulos apicales,
de color blanco, rosado a violáceo, siendo
estas aromáticas. Frutos consisten en nueces encerradas en el cáliz.

floración y fructificación: Florece en
enero. Fructifica en febrero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Esta especie
forma comunidades pequeñas aisladas
en la estepa patagónica, en el sector de
laguna Amarga y llegando a la laguna Azul
(E4, F3, F4, G4).
estado de conservación: Vulnerable,
las únicas poblaciones representadas en
un área protegida en Chile, se encuentran
en el Parque Nacional Torres del Paine.

fichas técnicas de la flora > viola del bosque

Familia Violaceae

248 - 249

viola del bosque
Viola reichei Skottsb.

descripción: Hierba perenne, rizomatosa,
con nudos en las raíces, en los que nacen las
hojas largamente pecioladas. Lámina foliar
de hasta 5 x 4 cm, orbicular o reniforme,
pubescente en la cara superior y a veces
en la cara inferior generalmente sobre los
nervios, pecíolos hasta 12 cm, pubescente
o glabro, estípulas lanceoladas hasta 13
mm. Pedúnculos hasta 18 cm, erguidos,
generalmente pubescentes. Cáliz de 4,9
a 9 mm, sépalos lanceolados. Corola con
pétalos amarillos con nervios rojizos o pardos, pétalo inferior anchamente obovado,

entero glabro. Fruto: cápsulas de 5 a 10
mm, semillas pequeñas ovoides de color
negro, hasta 2 mm.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Distribuida en
el piso del bosque de lenga (Nothofagus
pumilio) y coigüe (N. betuloides) (B5, C4).

fichas técnicas de la flora > canelo

Familia Winteraceae

250 - 251

canelo

Drimys winteri J.R.Forst. et Forst. var. winteri

descripción: Árbol de hasta 25 m de alto,
de copa piramidal. Tronco cilíndrico hasta 1
m de diámetro, corteza lisa, gris cenicienta.
Las hojas son perennes, coriáceas, glabras,
largas, elípticas, dispuestas en forma alterna. Son de color verde claro en la cara
superior, y glauco o blanquecino en la cara
inferior. Láminas hasta 14 cm de largo y 5
de ancho. Las flores blancas hermafroditas,
están reunidas en inflorescencias o solitarias
en el extremo de las ramillas. Fruto: bayas
jaspeadas o negruzcas de forma elíptica
alargada, que puede presentarse solitaria
o en grupos de hasta 8. Las semillas son
arqueadas, de color negro brillante de 3 a
5 mm de largo.

floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
diciembre y enero.
usos populares: Su corteza posee una
resina aromática con propiedades medicinales contra afecciones estomacales y el
escorbuto. Además es considerado un árbol
sagrado para la etnia mapuche.
hábitat y distribución: Generalmente
se puede encontrar asociado a Nothofagus
betuloides y Maytenus magellanica. Sector
lagos Tyndall y Geike (B5, B6, B7).
estado de conservación: Fuera de peligro.

fichas técnicas de la flora > mariposa de campo

Familia Alstroemeriaceae

252 - 253

mariposa de campo
Alstroemeria patagonica Phil.

origen del nombre: Dedicado a Clas
Alströmer (1736-1794), agrónomo sueco
que fue el primero en coleccionar para
Carlos Linneo.

floración y fructificación: Florece
desde octubre hasta diciembre. Fructifica
desde noviembre hasta marzo.
usos populares: No se conoce.

descripción: Hierba enana hasta 6 cm
de alto. Raíces con tubérculos alargados.
Hojas lanceoladas y onduladas hacia los
bordes, que forman una roseta de color
verde-anaranjado. Tallo corto que termina en
una única flor amarilla con manchas rojas.
Fruto: cápsulas globosas de hasta 1 cm de
diámetro, en su interior contiene semillas
redondas rugosas de 2 mm.

hábitat y distribución: Especie endémica de la Patagonia Austral. Crece asociada a
matorrales de Mulinum spinosum en suelos
arenosos, en la estepa patagónica. Sector
laguna Amarga (E3, E4).
estado de conservación: Vulnerable.

fichas técnicas de la flora > ciperácea de turbera

Familia Cyperaceae

254 - 255

ciperácea de turbera
Carex magellanica Lam.

descripción: Graminoide, perenne con
rizoma estolonífero. Tallo de 10 a 30 cm
de alto, péndulo, con 3 caras. Hojas más
cortas que el tallo. Espigas 3 a 4, largamente
pedunculadas, péndulas, la superior masculina línear oblonga, las laterales femeninas,
oblongas, brácteas envainadoras, glumas
de color castaño cobrizas, con 3 nervios
claros en el dorso. Utrículos más cortos que
las glumas, aplanados, oblongo-obovales,
estigmas 3. Frutos aquenios con 2 caras
laterales y una ventral.

floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Frecuente en
turberas de Sphagnum. Sector lago Tyndall
(A7, B5, B6, B7).

fichas técnicas de la flora > campanilla

Familia Iridaceae

256 - 257

campanilla

Olsynium biflorum (Thunb.) Glodblatt

descripción: Hierba perenne, rizomatosa,
con tallos floríferos erectos hasta 70 cm de
alto. Hojas básales numerosas, cilíndricas.
Las hojas en el tallo florífero son escasas,
lineares a lanceoladas. Flores poco numerosas en el tallo florífero, variando en número
entre 3 y 7. Perianto con forma de embudo,
blanquecino y recorrido longitudinalmente
por líneas púrpuras. Los segmentos son
ovados y terminados en una pequeña punta.
Fruto: cápsulas, glabras, con 3 divisiones
profundas, conteniendo cada cavidad numerosas semillas de pequeño tamaño.

floración y fructificación: Florece
desde noviembre a enero. Fructifica desde
diciembre a marzo.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Común en coironales de Festuca gracillima y entre matorrales de Mulguraea tridens. Sector laguna
Amarga (C5, D4, D6, E2, E4, F4).

fichas técnicas de la flora > huilmo amarillo, trompa de cerso

Familia Iridaceae

258 - 259

huilmo amarillo, trompa de cerso
Sisyrinchium arenarium Poepp. ssp. arenarium

descripción: Hierba perenne, de 12 a
60 cm de altura. Rizoma vertical. Hojas
basales numerosas, de color verde grisáceo
de 10 a 40 cm x 3 a 6 mm. Inflorescencia
con 1 o 2 hojas cerca de la base y numerosas brácteas de 10 a 20 mm hacia el ápice.
Flores amarillas con nervaduras de color
pardo de 1,8 a 2 cm de diámetro. Fruto:
cápsulas elipsoides, casi glabra de 1,2 cm
x 9 mm, con semillas negras.

floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Muy escasa después del incendio forestal ocurrido en el año
2005 en el sector de laguna Amarga (E4).

fichas técnicas de la flora > mirameinometoques o clavelillo azul

Familia Iridaceae

260 - 261

mirameinometoques
o clavelillo azul
Solenomelus segethii (Phil.) Kuntze

origen del nombre: Del griego solen:
tubo, y melos: música.

floración y fructificación: Florece en
noviembre. Fructifica de diciembre a enero.

descripción: Hierba rizomatosa de 9 a
25 cm de alto. Hojas agrupadas en la base,
flácidas o bien comprimidas hasta casi
cilíndricas y duras. Tallo floral desnudo
terminado generalmente en una flor. Flor
de un vistoso color azul violáceo, muy delicada y efímera. Fruto: cápsulas con semillas
aladas de 3 mm, de superficie reticulada.

usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Muy escasa,
encontrándose creciendo en pequeños
parches solo en la porción árida, en la estepa
patagónica. Sector lago Sarmiento (D4).

fichas técnicas de la flora > junco enano

Familia Juncaceae

262 - 263

junco enano

Juncus scheuchzerioides Gaudich.

descripción: Graminoide perenne. Rizoma ramificado, con internodios alargados.
Tallos de hasta 8 cm de alto, con algunas
hojas caulinares del largo del tallo. Lámina
casi filiforme. Inflorescencia terminal con
1 a 3 capítulos hasta 8 mm de diámetro,
con 3 a 5 flores. Flores de hasta de 4 mm.
Tépalos de igual longitud, los externos
lanceolados, agudos, los internos ovales,
obtusos. Estambres 6. Estilo tan largo como
el ovario. Fruto: cápsulas con una sola cavidad, de color castaño, semillas anchamente
ovoides de 0,5 mm.

floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Frecuente en
mallines y en el borde de lagunas, presente
en casi todo el Parque Nacional Torres del
Paine (C5, D4, D5, D6, E2, E4).

fichas técnicas de la flora > táiu, junco de turbera

Familia Juncaceae

264 - 265

táiu, junco de turbera
Marsippospermum grandiflorum (L.f.) Hook.

origen del nombre: Del griego marsipion
o marsippion: bolsa, y sperma: semilla.

floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.

descripción: Graminoide perenne, provisto de un rizoma horizontal grueso y oscuro.
Hoja única con forma de tallo (cauliforme),
más larga que el tallo, envainadora y acanalada en la base y punzante en su extremo
superior. Flor de 2 a 4 cm con estambres
pequeños, pero con un ovario de mayor
tamaño, con un estigma trífido. Fruto:
cápsulas leñosas con muchas pequeñas
semillas blanquecinas en su interior.

usos populares: Con los tallos, tostados
en las cenizas calientes y aplanadas con la
mano, los kawésqar tejían hermosas cestas
y canastos.
hábitat y distribución: En zonas pantanosas especialmente en turberas de
Sphagnum donde adquiere importancia.
Sector: lagos Tyndall, Geike, Ferrier y Pingo
(A7, B5, B7).

fichas técnicas de la flora > junquillo globoso de turbera

Familia Juncaceae

266 - 267

junquillo globoso de turbera
Rostkovia magellanica (Lam.) Hook.f.

nombre común: Hierba perenne. Rizoma
ramificado. Tallo cilíndrico de 7 a 30 cm.
Hojas erguidas, tiesas, unas más largas
que el tallo y otras más cortas, acanaladas,
punzantes. Flor de 7 a 10 mm. Tépalos obtusos castaños, los externos de 8 a 9 mm,
los internos de 7 a 8 mm. Estambres 6,
anteras lineares con el conectivo prolongado
en mucrón rojizo. Ovario trígono, estilo del
largo del ovario, estigmas parduscos. Fruto:
cápsulas esféricas, de paredes casi leñosas,
semillas hasta de 1,4 mm, de superficie
sutilmente reticulada.

floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: En zonas pantanosas especialmente en turberas de Sphagnum. Sector lagos Tyndall, Geike, Ferrier,
Pingo (B5, B7).

fichas técnicas de la flora > pasto duro de turbera

Familia Liliaceae

268 - 269

pasto duro de turbera
Astelia pumila (G.Forst.) Gaudich.

descripción: Hierba perenne cespitosa de
2 a 3 cm de alto. Rizoma vertical u oblicuo,
de 4 mm de ancho, más o menos cubierto
de restos foliares con pelos filamentosos.
Hojas envainadoras, vaina amplia, cubierta
de pelos filamentosos blancos. Lámina
glabra o con algunos pelos cerca de la base,
coriácea, de 12 a 30 x 3 a 5 mm, aguda.
Inflorescencia a aproximadamente 3 flores,
con 2 a 3 brácteas lineal también pilosa.
Tépalos blancos. Fruto: cápsulas.

floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Frecuente en
turbera de pulvinadas, formando un césped
compacto y duro, algunas veces forma
cojines sobre afloramientos rocosos, en
el sector occidental del parque (B5, B7).

fichas técnicas de la flora > chloraea chica

Familia Orchidaceae

270 - 271

chloraea chica
Chloraea chica Speg. et Kranzl.

descripción: Hierba perenne de hasta
40 cm de alto. Raíces tuberosas, cilíndricas,
digitiformes que almacenan almidón, de
ellas arranca un tallo liso con hojas dispuestas en una roseta basal. También presenta
hojas que abrazan al escapo hasta los 10 cm,
son lanceoladas y agudas, decreciendo hacia
el ápice. Inflorescencia en racimo de 3 a 7 cm
de largo, con 5 a 9 flores pequeñas, blancas
o cremosas. Labelo ancho, entero, obtuso,
con 3 nervios longitudinales ramificados
oblicuamente hacia los lados, membranáceas, de borde fino, carnoso. Columna de
7 mm de largo con ala angosta, recta, que
forma pequeñas orejuelas. Estigma grande

en relación al largo de la columna, rostelo
conspicuo, obtuso, en forma de lengueta.
Fruto: cápsulas.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Frecuente en los
márgenes de los mallines, en donde existe
un suelo rico en materia orgánica, que
soporta una abundante cubierta herbácea.
Sector laguna Amarga (E4).

fichas técnicas de la flora > vara gris

Familia Orchidaceae

272 - 273

vara gris

Chloraea gaudichaudii Brongn.

descripción: Hierbas delgadas hasta 50
cm de alto. Hojas de 3 a 10 cm x 8 a 15 mm,
escalonadas a lo largo del tallo. Inflorescencia con 3 a 5 flores pequeñas, erguidas,
cortamente pedunculadas, no abiertas al
madurar. Sépalo dorsal, lanceolado obtuso,
sépalos laterales lanceolados, oblicuos,
engrosándose apenas hacia el ápice. Pétalos oval-lanceolados, obtusos, tanto los
sépalos como los pétalos tienen nervadura
reticulada, dibujada, contrastando con la
lámina. Labelo blanco-verdoso, de ámbito
oval-triangular, entero hasta oscuramente
trilobado, amarillo, con 5 nervios, la nervadura recorrida por laminillas rectas de

borde engrosado. Columna de 12 mm,
encorvada, con una pequeña ala marginal.
Fruto: cápsulas cilíndricas globosas de color
café brillante.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Escasa en
matorrales de Gaultheria mucronata y
Empetrum rubrum en el sector del lago
Nordenskjöld (C4).

fichas técnicas de la flora > orquídea de pétalos angostos

Familia Orchidaceae

274 - 275

orquídea de pétalos angostos
Chloraea leptopetala Reiche

descripción: Hierba perenne de tallo
grueso y robusto hasta 16 mm de diámetro. Hojas inferiores de 67 mm de largo x
26 mm de ancho muy comprimidas a la
base, las otras convertidas en vainas. La
espiga es multiflora hasta 9 cm de largo.
Brácteas lineares superando al largo de
la flor. Flores pequeñas verdosas. Sépalo
dorsal oblongo, agudo y cóncavo hasta 18
mm de largo, sépalos laterales lineares,
ligeramente arqueados, con el ápice no
engrosado hasta 17 mm de largo. Pétalos
laterales hasta 13 mm con tres nervios con
el ápice engrosado. Labelo linear oblongo,
grueso, reticulado, sin divisiones con los
márgenes levantados y doblados hacia
dentro, algo ondeados, recorrido por laminillas almenadas y con papilas negruzcas,
más frecuentes hacia el ápice y visibles en

ambos lados de 14 mm de largo x 4 mm de
ancho. Columna hasta 9 mm de largo, en
el tercio superior se encuentran los polinios
formados por 2 sacos de 3 mm de largo,
en la base de la columna no se observa
orificios como en Chloraea magellanica.
Fruto: cápsulas cilíndricas globosas de
color café brillante.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Ha sido detectada solo una población en el sector
próximo a la administración de CONAF.
Sector Serrano (D6). Es una especie insuficientemente conocida.

fichas técnicas de la flora > orquídea porcelana

Familia Orchidaceae

276 - 277

orquídea porcelana
Chloraea magellanica Hook.f.

descripción: Hierba perenne de hasta
60 cm de alto. Raíces gruesas, digitiformes
de 15 mm de diámetro, de ellas arranca un
tallo liso con hojas dispuestas en una roseta
basal de color verde grisáceo. Hojas basales
hasta de 20 cm de longitud. Inflorescencia
en espiga hasta 5 flores en el escapo. Las
flores son blanco grisáceas con el ápice de
los sépalos verdes. Los sépalos y los pétalos
con nervadura reticulada, intensamente
dibujada, sépalo dorsal oblongo, lanceolado, obtuso a agudo; sépalos laterales,
oblongo lanceolados, obtusos, paulatinamente carnosos hacia el ápice. Pétalos
ovados, agudos. Labelo entero, triangular,
hasta 7 nervios longitudinales recorridos
por laminillas rectas, de borde carnoso y
oscuro que hacia el ápice se transforman en

apéndices cilíndricos capitados. Columna
gruesa de 12 a 16 mm de largo, arqueada,
con ala recta de 1 mm de ancho. Fruto:
cápsulas ovaladas con 30 a 50 mil semillas
por cápsula.
floración y fructificación: Florece
en noviembre y diciembre. Fructifica en
diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: En sitios de
transición entre el bosque de ñirre y la
estepa. Es la orquídea más común dentro
del parque, distribuyéndose desde el lago
Tyndall hasta laguna Amarga (B5, C5, D4,
D5, E4).

fichas técnicas de la flora > palomita

Familia Orchidaceae

278 - 279

palomita

Codonorchis lessonii (Brongn.) Lindl.

descripción: Hierba perenne de 30 a
50 cm de altura. Raíces delgadas con un
tubérculo esférico, de él arranca un tallo liso,
que en su base desarrolla hasta dos hojitas;
posteriormente se encuentran dos a cuatro
hojas ovadas o orbiculares de color verde,
dispuestas en un verticilo a un tercio de la
altura del escapo. Luego el tallo remata en
una flor. La flor es blanca, solitaria, protegida
por una pequeña bráctea que apenas cubre
el ovario, con una columna notable. Sépalos
lanceolados de color blanco, el dorsal de 18
a 22 x 6 a 8 mm, los laterales de 19 a 23 x
8 a 10 mm. Pétalos de 15 a 17 x 8 a 11 mm,
ovados con manchas rosadas. Labelo de
10 a 18 mm, largamente unguiculado, trilobado, lóbulo central cubierto de apéndices

capitados con cabezuela de color de verde,
ápice lingüiforme, desnudo. Columna de
13 mm, arqueada, con ala estrecha, recta.
Estigma hasta 8 mm, alargado, rostelo
ancho, truncado. Generalmente con 2 a 3
polinios, con forma de saco. Fruto: cápsulas
pequeñas cilíndricas.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Común en el piso
del bosque de lenga (Nothofagus pumilio).
Sector lagos Grey y Dickson (B3, B5, B6,
B7, C2, E3).

fichas técnicas de la flora > orquídea araucana

Familia Orchidaceae

280 - 281

orquídea araucana
Gavilea araucana (Phil.) M.N.Correa

descripción: Hierba perenne, erguida hasta
70 cm de altura. Hojas lanceoladas, agudas.
Inflorescencia laxa, hasta 8 flores amarillo
pálidas a blancas. Brácteas lanceoladas, agudas, que apenas sobrepasan el ovario. Sépalo
dorsal de hasta 18 x 5 mm, oval lanceolado,
agudo. Sépalos laterales de hasta 27 x 6 mm,
oval-lanceolados, con caudículas delgadas
hasta 12. Pétalos con nervios verrugosos en
la base. Labelo trilobado, lóbulos laterales
formando ángulo obtuso con el central,
con nervios redondeados bien destacados,
borde anterior ligeramente sinuoso, lóbulo
central alargado, más o menos triangular,
con nervios recorridos por escasas laminillas de borde engrosado; borde laciniado

o almenado. Columna de 5 a 6 mm, en la
unión con el labelo presenta dos repliegues.
Fruto: cápsulas globosas cilíndricas.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Frecuente en claros de bosques bien iluminados, en general
en la ribera de los grandes lagos. También
en sitios afectados por incendios forestales
en donde forma pequeñas poblaciones en
los sectores del lago Pehoe y en las laderas
del monte Ferrier (B5, D5, D6).

fichas técnicas de la flora > gavilea kingi

Familia Orchidaceae

282 - 283

gavilea kingi

Gavilea kingii (Hook.f) N.M.Correa
descripción: Hierba perenne de hasta 60
cm de altura. Raíces tuberosas, cilíndricas,
digitiformes gruesas. Tallo liso con hojas
oval-lanceoladas dispuestas en una roseta
basal, de 15 a 20 cm de largo por 3 a 4 cm
de ancho. Inflorescencia pauciflora de 12 a
18 cm, hasta 17 flores, bráctea lanceolada,
flores en la base siempre abiertas, de color
amarillo, sépalos oblongos lanceolados con
nervios longitudinales, pétalos oblongos
con 5 nervios longitudinales, verrugosos
en su mitad inferior, de color verdoso. Columna de 6 mm cerrada en la base por un
verdadero cuello columnar de cuya base
emerge el labelo. Labelo oblongo similar
a los pétalos, con 6 nervios longitudinales

verrugosos, de un color verdoso. El ovario
es cilíndrico y ligeramente torcido, delgado.
Fruto: cápsulas globosas cilíndricas.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Crece en bosque
abiertos de coigüe (Nothofagus betuloides).
(B5). Corresponde al segundo registro para
la Región de Magallanes.
estado de conservación: En Peligro de
Extinción.

fichas técnicas de la flora > orquídea litoral

Familia Orchidaceae

284 - 285

orquídea litoral
Gavilea litoralis (Phil.) M.N.Correa

descripción: Hierba perenne hasta
70 cm de alto. Hojas oblongo lanceoladas.
Inflorescencia hasta 15 cm, con escasas
flores de color amarillo intenso con brácteas
agudas más cortas que las flores. Sépalo
dorsal oblongo, acuminado, sépalos laterales oblongo lanceolados, acuminados.
Pétalos oblongos, obtusos, ligeramente cóncavos, con nervios longitudinales
verrugosos en su mitad inferior. Labelo
llamativo de color naranjo de 8 x 10 mm,
trilobado, con lóbulos laterales oblongos,
obtusos, con nervios oblicuos destacados,
ramificados, lóbulo central linguiforme,
con 7 nervios longitudinales, cubiertos en
la mitad basal por apéndices cilíndricos,
en la unión del labelo con la columna hay
dos repliegues carnosos. Columna corta

de 5 mm de largo. Fruto: cápsulas globosas
cilíndricas.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Frecuente en matorrales de chaura (Gaultheria mucronata)
en suelos ricos en materia orgánica, no se
han encontrado especímenes creciendo en
el interior del bosque, al parecer no tolera
la sombra. Las poblaciones encontradas se
distribuyen en los faldeos del cerro Ferrier.
Para la Región de Magallanes solo existen
registros de su presencia para el Parque
Nacional Torres del Paine (B5).

fichas técnicas de la flora > varita de oro

Familia Orchidaceae
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varita de oro

Gavilea lutea (Pers.) M.N.Correa

descripción: Hierba perenne de hasta
60 cm de alto. Raíces digitiformes, de ellas
arranca un tallo liso con hojas lanceoladas
dispuestas en una roseta basal. El tallo está
cubierto de vainas caulinares. Inflorescencia
de 6 a 7 cm de largo, de forma piramidal, formada por flores pequeñas de color
amarillo intenso, provistas de una bráctea
aguda que sobrepasa la flor. El sépalo dorsal
hasta 15 mm de largo por 5 mm de ancho,
lanceolado, agudo, ligeramente cóncavo.
Los sépalos laterales de 13 a 14 mm de
largo por 3 a 5 mm de ancho, lanceolados
con caudículas cortas, carnosas de color
verde pálido. Pétalos de 10 a 11 mm de
largo por 2,5 a 3 mm de ancho, ovalados.
Presenta un labelo muy pequeño de 4 a 5 de
largo por 3 a 3,5 mm de ancho, trilobulado,
lóbulos laterales estrechos, lóbulo central

alargado, con 5 nervaduras longitudinales.
Columna muy corta de 3,5 mm de largo.
Fruto: cápsulas globosas cilíndricas.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en diciembre y enero.
uso populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Esta especie
responde muy bien a los disturbios como
son los incendios forestales, pudiéndose
encontrar después de dos años un número muy elevado de ejemplares creciendo
entre las cenizas y los troncos de árboles
quemados. Una de las explicaciones a este
fenómeno sería que ellas presentan una
raíz profunda que no sería afectadas por
el fuego (B7, C2, C5, D4, D5, D6).

fichas técnicas de la flora > orquídea verde limón

Familia Orchidaceae

288 - 289

orquídea verde limón
Gavilea supralabellata M.N.Correa

descripción: Hierba perenne, hasta 30
cm de alto. Hojas lanceoladas, estrechas,
agudas, persistentes, distribuidas a lo largo
del tallo. Inflorescencia hasta 10 cm más o
menos densa, con flores de color amarillo limón. Sépalo dorsal con 3 a 5 nervios,
lanceolado, agudo, algo cóncavo, sépalos
laterales hasta 20 x 4,5 mm, lanceolados,
agudos, con una caudícula prominente de
hasta 5 mm. Pétalos de hasta 14 x 4 mm,
lanceolados, agudos. Labelo de 10 x 5 mm,
triangular a muy oscuramente trilobado,
cubierto en la base de laminillas falcadas
de borde engrosado y oscuro y hacia el
ápice verrugoso, 5 nervios longitudinales y
nervios ramificados laterales, ápice carnoso
y prominente. Columna corta de 4 a 6 mm,

cerrada en su mitad inferior por un verdadero cuello de borde carnoso y coloreado,
inmediatamente debajo del cual se inserta
el labelo. Ovario recto, estigma grande,
prominente, redondeado. Fruto: cápsulas
globosas cilíndricas.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en diciembre y enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Crece en bosques
abiertos de ñirre (Nothofagus antarctica). En
Magallanes ha sido colectada en el Parque
Nacional Torres del Paine y en el Monumento
Natural Cueva del Milodón (B5, D5, D6).

fichas técnicas de la flora > pasto de dulce turbera

Familia Poaceae

290 - 291

pasto de dulce turbera
Anthoxanthum redolens (Vahl) P.Royen

descripción: Gramínea perenne de 50
a 150 cm de alto, con largos rizomas, con
vainas abiertas más o menos flojas, separándose de la caña, estriadas y finamente
escabrosas. Lígula membranosa triangular
u obtusa, con el borde ciliado. Láminas
planas adelgazándose hacia el ápice. Panoja
de 8 a 20 cm, laxa. Raquis generalmente
lisos. Espiguillas de 8 a 11 mm, en forma
de V, glumas membranáceas, lanceoladas,
transparentes. Arista de 2 a 6 mm, que sale
del tercio superior del antecio masculino y

en el antecio femenino no mayor a 1 mm.
Frutos cariopses.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Frecuente, forma
grandes matas perfumadas en turberas de
Sphagnum magellanicum. Sector laguna
Ferrier (B5, B6, B7).

fichas técnicas de la flora > cola de zorro

Familia Poaceae
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cola de zorro

Alopecurus magellanicus Lam. var. magellanicus

origen del nombre: Del griego alopecos:
zorro y oura: cola, aludiendo a la forma de
la panoja.
descripción: Gramínea perenne, con
cañas erectas de hasta 100 cm, con 3 a 6
nudos. Rizomas cubierto de hojitas pequeñas en general mayores que los entrenudos.
Vaina foliar glabra, lustrosa, lígula de 4 a 6
mm, ovoda, lámina lineal, de largo variable.
Panoja ovoide cilíndrica. Espiguillas ovoides
de 4 a 6 mm, verdes o violáceas, glumas
lanceoladas igualando o excediendo a la

lemma. Arista de 4 a 9 mm insertada en el
tercio inferior de la lemma y sobrepasando
el ápice de las glumas. Anteras amarillas.
Frutos cariopses ovados, comprimidos.
floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Frecuente en pantanos en claros en el bosque (C5, C6, D6).

fichas técnicas de la flora > coirón

Familia Poaceae

294 - 295

coirón

Festuca gracillima Hook.f.
descripción: Gramínea perenne, cespitosa, con abundantes matas estériles
que crecen apretadas, las que forman un
cojín amarillento brillante cuando secas.
Las cañas estériles de 30 a 60 cm de alto,
filiformes, lisos, glabros. Lígula diminuta
hasta 1 mm, membranácea, truncada, con el
borde pestañoso. Láminas conduplicadas,
setáceas, lisas, terminadas en una punta
aguda y punzante. Panoja erecta o apenas
péndula. Frutos cariopses estrechamente
cilíndrico hasta 5 mm, con depresión ventral
igual a las tres cuartas partes de su largo.

floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.
usos populares: Importante pasto nativo
en la dienta de los herbívoros.
hábitat y distribución: Especie estructuradora de la estepa patagónica. Sector
lagunas Amarga y Azul (C5, D4, D5, D6,
E3, E4, E5, F4).

fichas técnicas de la flora > poa cola de zorro
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poa cola de zorro
Poa alopecurus (Gaudich.) Kunth.

descripción: Gramínea perenne, cespitosa, con cañas normalmente con un nudo,
erectas de 12 a 35 cm de alto. Vainas lisas
permaneciendo sobre la planta al envejecer.
Lígula membranácea, aguda de 5 a 8 mm.
Láminas foliares setáceas, escabrosas en
la cara inferior. Panoja contraída, densa, de
3 a 9 x 1,5 cm. Espiguillas de color verde
pálido a violáceo verdoso. Frutos cariopses.

floración y fructificación: Florece en
noviembre. Fructifica en diciembre.
usos populares: Importante especie
forrajera.
hábitat y distribución: Frecuente entre
el coirón en la estepa patagónica. Sector
laguna Amarga (D4, D5, E4, F4).

fichas técnicas de la flora > flor de almendra

Familia Philesiaceae
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flor de almendra

Luzuriaga marginata (Banks et Sol. ex Gaertn.) Benth.

origen del nombre: Género dedicado
al médico español Ignacio Ruiz Luzuriaga.

floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.

descripción: Hierba perenne, algo postradas o erguidas. Tallo con hojitas y raíces
adventicias en los nudos. Hojas oblongas
o lanceoladas, agudas u obtusas, con un
nervio central bien marcado. Flores péndulas. Fruto: bayas de color rojo, ovoides u
oblongas con semillas elipsoides.

usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Crece en el borde
de turberas, en el sector más húmedo y frío
del parque. Sector lago Tyndall y laguna
Ferrier (B5, B7).

fichas técnicas de la flora > coicopihue

Familia Philesiaceae
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coicopihue

Philesia magellanica J.F.Gmel.

origen del nombre: Philesia, del griego:
yo amo. Por la bellezas de sus flores.

floración y fructificación: Florece en
diciembre. Fructifica en enero.

descripción: Hierba perenne, algo postradas o erguidas. Ramas de 23 a 70 cm
de largo, con hojitas y raíces adventicias en
los nudos. Hojas lanceoladas, marginadas,
mucronadas. Flores péndulas rosadas de
forma de embudo o casi acampanada.
Fruto: bayas globosas de 13 x 10 mm, de
color verde brillante, con semillas de 3 x 2
mm color pardo.

usos populares: No se conoce.
hábitat y distribución: Crece en turberas
de Sphagnum, asociado al ciprés enano en
el sector más húmedo y frío del parque.
Sector lago Tyndall y laguna Ferrier (B5, B6).
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índice de nombres
científicos
a
Acaena integerrima Gillies ex Hook et Arn.
Acaena pumila Vahl
Adesmia boronioides Hook.f.
Adesmia corymbosa Clos
Adesmia lotoides Hook.f.
Adesmia pumila Hook.f.
Adesmia salicornioides Speg.
Adesmia villosa Hook.f.
Adesmia volckmannii Phil.
Alopecurus magellanicus Lam. var. magellanicus
Alstroemeria patagonica Phil.
Anarthrophyllum desideratum (DC.) Benth. var. desideratum
Anemone multifida Poir.
Anthoxanthum redolens (Vahl) P.Royen
Arjona patagonica Hombr. et Jacquinot
Armeria maritima (Mill.) Willd.
Astelia pumila (G.Forst.) Gaudich.
Astragalus palenae (Phil.) Reiche var. palenae

b
Baccharis nivalis (Wedd.) Sch.Bip. ex Phil.
Baccharis patagonica Hook. et Arn. ssp. patagonica
Berberis empetrifolia Lam.
Berberis ilicifolia L.f.
Berberis microphylla G.Forst.
Blechnum magellanicum (Desv.) Mett.
Blechnum penna-marina (Poiret) Kuhn
Bolax caespitosa Hombr. & Jacq. ex Decne.
Bolax gummifera (Lam.) Spreng.

índice de nombres científicos
328 - 329

c

g

Calceolaria biflora Lam.
Calceolaria polyrrhiza Cav. x uniflora
Calceolaria tenella Poepp.
Calceolaria uniflora Lam.
Caltha appendiculata Pers.
Caltha sagittata Cav.
Carex magellanica Lam.
Chiliotrichum diffusum (G.Forst.) Kuntze
Chloraea chica Speg. et Kranzl.
Chloraea gaudichaudii Brongn.
Chloraea leptopetala Reiche
Chloraea magellanica Hook.f.
Codonorchis lessonii (Brongn.) Lindl.
Cyptopteris fragilis (L.) Bernh. var. apiiformis (Gand.) C.Chr.

Gaultheria antarctica Hook.f.
Gaultheria mucronata (L.f.) Hook. et Arn. var. angustifolia
(Lindl.) D.J.Middleton
Gaultheria pumila (L.f.) D.J. Middleton var. leucocarpa (DC.) D.J.Middleton
Gavilea araucana (Phil.) M.N.Correa
Gavilea kingii (Hook.f.) M.N.Correa
Gavilea litoralis (Phil.) M.N.Correa
Gavilea lutea (Pers.) M.N.Correa
Gavilea supralabellata M.N.Correa
Geum magellanicum Pers.
Grammitis magellanica Desv.
Gunnera lobata Hook.f.
Gunnera magellanica Lam.

d
Desfontainia fulgens D.Don
Discaria chacaye (G.Don) Tortosa
Donatia fascicularis J.R.Forst. et G.Forst.
Drimys winteri J.R.Forst. et G.Forst. var. winteri
Drosera uniflora Willd.

e
Embothrium coccineum J.R.Forst. et G.Forst.
Empetrum rubrum Vahl ex Willd.
Ephedra frustillata Miers
Escallonia alpina Poepp. ex DC. var. alpina
Escallonia rubra (Ruiz et Pav.)Pers. var. rubra
Escallonia serrata Sm.
Escallonia virgata (Ruiz et Pav.)Pers.

f
Festuca gracillima Hook.f.
Fuchsia magellanica Lam.

h
Huperzia fuegiana (Roiv.) Holub
Hymenophyllum tortuosum Hook. et Grev. var. tortuosum
Hypochaeris incana (Hook. et Arn.) Macloskie var. incana

j
Juncus scheuchzerioides Gaudich.
Junellia odonellii Moldenke

l
Lathyrus nervosus Lam.
Lepidothamnus fonckii Phil.
Leucheria purpurea (Vahl) Hook. et Arn.
Lomatia ferruginea (Cav.) R.Br.
Luzuriaga marginata (Banks et Sol. ex Gaertn.) Benth.
Lycopodium confertum Willd.
Lycopodium magellanicum (P.Beauv.) Sw. var. magellanicum

índice de nombres científicos
330 - 331

m
Marsippospermum grandiflorum (L.f.) Hook.
Maytenus magellanica (Lam.) Hook.f.
Misodendrum punctulatum Banks ex DC.
Mulguraea tridens (Lag.) N. O’Leary & P. Peralta
Mulinum spinosum (Cav.) Pers.
Myoschilos oblonga Ruiz et Pav.
Myrteola nummularia (Poir.) O.Berg

n
Nanodea muscosa Banks ex C.F.Gaertn.
Nardophyllum bryoides (Lam.) Cabrera
Nassauvia glomerulosa (Lag.) D.Don
Nassauvia magellanica J.F.Gmel.
Nothofagus antarctica (G.Forst.) Oerst.
Nothofagus betuloides (Mirb.) Oerst.
Nothofagus pumilio (Poepp. et Endl.) Krasser

o
Oenothera magellanica Phil.
Olsynium biflorum (Thunb.) Goldblatt
Oreopolus glacialis (Poepp.) Ricardo
Ourisia ruelloides (L.f.) Kuntze
Oxalis enneaphylla Cav. ssp. ibari (Phil.) Lourteig

p
Perezia magellanica (L.f.) Less.
Perezia pilifera (D.Don.) Hook. et Arn.
Perezia recurvata (Vahl) Less.
Phacelia secunda J.F.Gmel.
Philesia magellanica J.F.Gmel.
Phyllachne uliginosa J.R.Forst. et G.Forst.
Pilgerodendron uviferum (D.Don) Florin
Pinguicula antarctica Vahl
Plantago uniglumis Wallr. ex Walp.

Poa alopecurus (Gaudich.) Kunth
Polygala darwiniana A.W.Benn.
Polystichum plicatum (Poepp. ex Kunze) Hicken
Primula magellanica Lehm.

r
Ranunculus peduncularis Sm. var. peduncularis
Raukaua laetevirens (Gay) Frodin
Rostkovia magellanica (Lam.) Hook.f.
Rubus geoides Sm.

s
Samolus spathulatus (Cav.) Duby
Satureja darwinii (Benth.) Briq.
Saxifraga magellanica Poir.
Scutellaria nummulariifolia Hook.f.
Senecio argyreus Phil.
Senecio trifurcatus (G.Forst.) Less. ex DC.
Silene magellanica (Desr.) Bocquet
Sisyrinchium arenarium Poepp. ssp. arenarium

Solenomelus segethii (Phil.) Kuntze
Sticherus quadripartitus (Poir.) Ching

t

Taraxacum gilliesii Hook. et Arn.
Tribeles australis Phil.

v

Valeriana carnosa Sm.
Valeriana lapathifolia Vahl
Viola reichei Skottsb.
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Atenuado, da: Angostado sensiblemente.

cual la semilla está íntimamente soldada
con el pericarpio.

Axilar: Que nace en la axila de una hoja, etc.

Acampanado, da: Que tiene forma de
campana.

Amplexicaule: Hojas, brácteas, que abrazan.

Acuminado, da: Terminado gradualmente
en punta.

Antecio: Casilla floral de las Gramíneas,
formada por la lemma y la pálea y en cuyo
interior está la flor.

Achaparrado, da: Arbusto bajo, denso y de
ramas no muy erguidas.
Adventicio: Que aparece fuera de su lugar natural o ubicación normal. En este
sentido existen plantas adventicias, si no
son propias de la flora nativa, o yemas que
se producen no en las axilas de las hojas,
sino en otras partes del vegetal, inclusive
en raíces.
Agudo: Terminado en ángulo agudo.
Afilo: Que carece de hojas.
Aguijón: Órgano punzante producido en
la epidermis, como ocurre con el rosal.
Alternado, da: Órganos que se producen a
distintas alturas, particularmente cuando en
cada nudo del tallo se inserta una sola hoja.
Amento: Inlorescencias elongadas y pendulas, como las inflorescencias masculinas
de las Gimnospermas.

Antera: Porción apical y ensanchada de un
estambre en donde se produce el polen.

Baya: Fruto carnoso, jugoso, con el epicarpio o cobertura externa membranácea y la
parte interior suculenta, conteniendo pocas
o muchas semillas. Normalmente proviene
de una flor de ovario súpero.
Bífido, da: Dividido apicalmente en dos
ramas o partes.
Bráctea: Hoja modificada que protege a
una flor solitaria o a una inflorescencia.

Aovado, da: Que tiene la figura de huevo.
Bilabiado, da: Que presenta dos labios.
Apiculado, da: Provisto de punta corta.
Bractéola: Bráctea pequeña.
Aquenio: Fruto seco, indehiscente, con
una sola semilla no adherida al pericarpio.

Cabezuela: Inflorescencia más o menos
globosa.

Aquillado, da: Que tiene quilla o carena.
Arista: Extremo sutil y delgado, a veces
rígido.
Arrosetado, da: Muy aproximados como
las hojas basales del diente de león.
Artejo: Unión de dos miembros, cada uno
de los segmentos dispuestos en serie linear,
que forman parte de un organismo.
Aserrado, da: Borde con dientes inclinados
hacia el ápice de la hoja.

Capitado, da: Ensanchado apicalmente a
manera de cabeza.
Capítulo: Inflorescencia propia de las Asteráceas, en la cual las flores sésiles se
insertan sobre un receptáculo aplanado o
convexo, protegido por una serie de brácteas que en conjunto forma un involucro.

Carpelo: Hoja modificada de las Fanerógamas, donde se insertan los óvulos.
Catáfila: hojas reducidas de los rizomas.
Cima: Inflorescencia definida, en la cual
el eje principal termina en una flor, apareciendo, por debajo de la misma una o
más ramificaciones que siguen el mismo
sistema de resolución.
Comunidad vegetal: Todo tipo de agrupación de plantas, caracterizada por su
composición florística, su tipo biológico,
etc. Normalmente la comunidad está ligada
a un tipo de clima y de suelo particular y
se diferencia en mayor o menor grado de
otras comunidades.
Cono: La infructescencia de las coníferas
y otras gimnospermas.
Conduplicado, da: Hojas dobladas a lo
largo de su nervio medio.
Cordado, da: De la consistencia del cuero.
Corimbo: Racimo en que todas las flores
llegan más o menos a la misma altura.

Cápsula: Fruto seco, dehiscente, conteniendo por lo común más de una semilla.

Crenado, da: Con el borde festoneado.

Cariopse: Fruto seco, indehiscente, en el

Cuneado, da: De forma de cuña.
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Cúpula: Conjunto de brácteas que protege
a una infrutescencia.

Elíptico, ca: De forma de elipse.
Emarginado, da: Escotado.

Decumbente: Plantas cuyas ramas se recuestan sobre el suelo, pero no echan raíces
adventicias en los nudos correspondientes.

Entrenudo: Porción de tallo comprendida
entre dos nudos u hojas.

Dehiscente: Que se abre. Las anteras y
ciertos frutos son dehiscentes.

Envainado, da: Con la base del pecíolo u
órgano dilatado y abrasado al tallo, etc.

Dentado, da: Con el borde provisto de
dientes que se orientan perpendicularmente
al borde de la hoja, etc.

Escapo: Eje floral largo, generalmente
desnudo que sale de una planta de hojas
arrosetadas, en cuya extremidad se ubican
las flores.

Deciduo: Del latín deciduus, caduco, caedizo.
Digitado, da: Hoja compuesta formada
por más de tres folíolos que nacen todos
de la parte apical del pecíolo.
Dioico, ca: Plantas que presentan flores
unisexuales, pero estando las masculinas
en un individuo y las femeninas en otro.
Drupa: Fruto carnoso, indehiscente con un
carozo que encierra la semilla.
Discolor: De dos colores o tonos distintos.
Drupáceo: Fruto, que sin ser una drupa,
presenta características muy similares a ella.
Elipsoidal: Que tiene forma de elipse,
aproximadamente.

Escarioso, sa: De consistencia membranosa y seca.
Escorpioide: Inflorescencia cimosa que
semeja la cola de un escorpión.
Escuamiforme: Escamoso, escamiforme.
Espatulado, da: Órgano de forma de espátula, vale decir mucho más ancho y redondeado en el tercio o mitad superior.
Espiga: Inflorescencia racimosa, donde
las flores se hallan sentadas a lo largo del
eje floral.
Espiguilla: La inflorescencia elemental de
las Gramíneas, constituida por dos glumas y
uno o más antecios formados por la lemma
y la pálea y en cuyo interior se halla la flor.

Espolón: Prolongación hacia atrás del cáliz
o de la corola a manera de espuela, con el
interior hueco.
Espora: Corpúsculo diminuto de las Pteridófitas, que se producen en el interior
de los esporangios y al germinar da lugar
a un prótalo donde se disponen los anteridios y los arquegonios, que encierran a
los gametos.
Esporangio: Capsulilla donde se encuentran
las esporas en las Pteridófitas.
Esporófilo: Hojuela en cuya axila o parte
inferior se hallan los esporangios en las
Pteridófitas, también se los llama esporofilos a los carpelos y a los estambres de
las Fanerógamas.

Estriado, da: Recorrido longitudinalmente
por surcos poco profundos.
Estróbilo: Infrutescencia de las Gimnospermas.
Exótico, ca: De otro país o de otra formación natural.
Exserto, ta: Saliente.
Fascículo: Manojo.
Filamento: Parte delgada y generalmente
alargada de un estambre.
Filiforme: Que tiene forma de hilo.

Estambre: Órgano masculino de la flor
compuesto por un filamento y una antera.

Folículo: Fruto seco, dehiscente por la unión
de los bordes de la hoja carpelar. Está
constituido por un solo carpelo y puede
contener numerosas semillas.

Estaminodio: Estambre infértil y comúnmente sin antera.

Foliolo: Cada una de las partes finales en
que se divide una hoja compuesta.

Estilo: Columna que nace del ovario y termina en un estigma apical.

Fronde: La hoja de los helechos y Pteridófitas en general.

Estipula: Órganos foliáceos o rudimentarios
que se hallan en la base de algunas hojas.

Glauco, ca: De color verde-azulado o grisáceo blanquecino.

Estolón: Brote lateral, más o menos delgado
y largo, que nace de la base del rizoma o
tallo, que propaga vegetativamente a la
planta.

Glabro, bra: Pelado, lampiño.
Gluma: Cada una de las dos brácteas que
se encuentran en la base de una espiguilla.
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Hábitat: Lugar donde crece una planta.
Haustorio: Órgano de succión de las plantas hemiparásitas.

Labelo: Pétalo inferior de las orquídeas, muy
desarrollado y vistoso, correspondiente al
ciclo interno de piezas florales y que resulta
inferior, por torsión que sufre el pedicelo
floral (Resupinado).

Hermafrodita: Flor con los dos sexos.
Imbricado, da: Con los bordes superpuestos.
Imparipinnado, da: Hoja compuesta con
un número impar de folíolos.
Indumento: Conjunto de pelos, glándulas,
escamas, que recubre la superficie de los
diversos órganos de la planta.
Indusio: Membrana o borde de la fronde de
los helechos y otras Pteridófitas, que protegen a los soros o conjunto de esporangios.
Ínfero: Inferior; aplícase al ovario rodeado
totalmente por el receptáculo y en el cual
las piezas florales se insertan por encima
de aquél.
Infundibuliforme: Que tiene forma de
embudo.
Infrutescencia: Conjunto de frutos que reemplazan a las flores de una inflorescencia.
Inerme: Planta, tallo, etc., que no tiene
espinas ni aguijones.
Involucro: Conjunto de brácteas que rodean
al capítulo de las Asteráceas.

Lomento: Legumbre, que al madurar se
descompone en fragmentos transversales.
Mallín: Terreno muy húmedo, donde se
desarrolla una vegetación muy densa de
Gramíneas y Ciperáceas.

Lanceolado, da: Que tiene forma de punta
de lanza, vale decir, algo más ancho en la
base que en la mitad superior, que insensiblemente se va angostando.

Membranáceo, cea: Delgado como una
membrana. Herbácea.

Laxo, xa: Poco denso.

Monoico, ca: Aplícase a los vegetales de
flores unisexuales, pero con las flores masculinas y femeninas sobre un mismo individuo.

Oval: De forma de óvalo.
Ovario: Porción basal del gineceo de una
Fanerógama, formando una cavidad cerrada, en cuyo interior se encuentran los
óvulos. Las Gimnospermas, por carecer de
carpelos cerrados, no tienen ovario.
Ovoide: De forma de huevo.
Óvulo: Órgano incluido dentro del ovario o
en el borde de la hoja carpelar, que encierra
una nucela y un saco embrionario, donde
se encuentra el gameto o célula sexual
femenina llamada oosfera, que luego será
fecundada por el anterozoide que produce
el grano de polen.

Legumbre: Fruto seco, unicarpelar, que se
abre en dos valvas longitudinales.

Mucrón: Punta muy pequeña.

Lemma: La gluma inferior del antecio de
una Gramínea.

Mucronulado, da: Con una puntita sumamente reducida.

Lígula: Lengüeta que se encuentra en la base
de la lámina de las Gramíneas. La corola de
las flores marginales de muchas Asteráceas.

Nativa: Especie vegetal propia de un país
o de una región fitogeográfica.

Panícula o Panoja: Inflorescencia compuesta en racimo, en que las ramitas van
decreciendo de la base al ápice.

Nudo: Parte del tallo donde se asientan las
hojas y se producen las yemas.

Paripinnado, da: Toda hoja compuesta con
número par de folíolos.

Oblongo, ga: Por lo menos 2-3 veces más
largo que ancho.

Opuesto, ta: Dos órganos, hojas, etc. que
se insertan en un mismo nudo del tallo,
pero con 180 grados de divergencia.

Parque Nacional: Área natural de excepcional riqueza biológica y belleza escénica, creada con el objeto de proteger a la
naturaleza y ofrecerla para su uso y goce,
siempre y cuando ello no incida en contra
de la conservación de la flora y la fauna. El
aprovechamiento comercial de los recursos
naturales de un parque está reñido con sus
objetivos y esencia.

Orbicular: De forma redondeada.

Pauci: Poco.

Límite Altitudinal del Bosque: Hasta donde
pueden ascender los árboles en las montañas, quedando impedidos de hacerlo más
arriba por razones climáticas, especialmente
la falta de calor en el período vegetativo.
Linear: Muy delgado, pero aplanado.
Lobulado: Que presenta lóbulos.
Lóculo: Cada uno de los compartimentos
o cavidades en que se divide el ovario, que
inclusive puede ser de un solo lóculo.

Obtuso, sa: Terminado en punta roma o
de ángulo obtuso.
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Pecíolo: Cabillo que sujeta a la hoja sobre
el tallo o rama.

nuevas flores (hasta cierto límite), y todas
ellas igualmente pediceladas.

Pedicelo: Cabillo que sujeta a cada flor en
particular.

Radicante: Tallo recostado que emite raíces.

Pedúnculo: El eje principal de una inflorescencia.
Perianto: Envoltura floral formada por el
cáliz y la corola o el perigonio.
Perigonio: Perianto donde no hay diferenciación entre cáliz y corola.
Pétalo: Cada una de las piezas que forma
la corola.

Raquis: Eje principal de una hoja compuesta
o de una inflorescencia.

Seta: Pelo tieso y bastante largo.
Soro: Conjunto de esporangios que se encuentran en las frondes de las Pteridófitas
y que pueden estar protegidos por una
membrana llamada indusio.
Sub: Casi.

Receptáculo: Parte de la flor donde se insertan las piezas florales. Parte ensanchada de
la inflorescencia de las Asteráceas, donde
se insertan las flores.
Reflejo: Doblado hacia atrás.
Rizoma: Tallo subterráneo, con nudos y
entrenudos no muy largos y además con
hojas reducidas o catáfilas.

Sufrútice: Planta semejante a un arbusto,
generalmente pequeña y solo lignificada
en la base.
Supero: Ovario colocado por encima de la
inserción de las piezas florales.
Tépalo: Cada una de las piezas que forman
el perigonio.

Vaina: Vagina cilíndrica, típica de las hojas
de las Gramíneas. Nace en el nudo y se
une con las láminas a la altura de la lígula.
Valva: Tapa.
Verticilado, da: Vegetales que poseen más
de dos hojas por nudo.
Vexilo: Bandera, estandarte. Pétalo superior
de la corola de las Subfamilia Papilionoideae (Familia Fabaceae), generalmente más
grande que los cuatro restantes
Vilano: Apéndices de pelos, setas, escamas,
etc. que corona al aquenio de las Asteráceas.
Xerófilo, la: Amante de un ambiente seco.

Piloso, sa: Con pelos ralos.
Pinna: Una de las primeras divisiones de
una hoja o fronde compuesta.
Pinnatífida: Hoja lobulada, cuando la hendidura sobrepasa la mitad del semilimbo,
pero sin llegar hasta la nervaduras medias.
Pínnula: Las últimas particiones de una
hoja compuesta, especialmente cuando
ésta es 2-3 pinnadas.
Pubescente: Con pelos cortos y de mediana
densidad.
Racimo: Inflorescencia indefinida en el
cual el eje sigue produciendo apicalmente

Saco polínico: Cada una de las partes en
que se divide una antera y donde se hallan
y producen los granos de polen.

Tomentoso, sa: Aterciopelado.

Sagitado, da: De forma de punta de flecha.

Tricoco: Fruto compuesto por tres carpelos
uniseminados, visiblemente separados por
sus costados.

Sépalo: Cada una de las piezas en que está
formado el cáliz.

Turbinado, da: En forma de cono invertido,
estrecho en la base y ancho en el ápice.

Seríceo: Cubierto de pelos cortos, aplicados
a la superficie del órgano y que presentan
aspecto sedoso.

Umbela: Inflorescencia indefinida en la cual
todas las flores nacen de la parte apical del
pedúnculo.

Serrulado, da: Muy finamente aserrado.

Utrículo: Fruto monospermo, con el pericaripio sumamente tenue, dehiscente o no.

Sésil: Órgano que carece de pie o soporte.

Zarcillo: Órgano prensil, simple o ramificado, que permite a la planta adherirse a
otro vegetal o a otros soportes.
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