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conectar la vegetación y su distribución con 

las diferentes teorias que tratan de explicar 

su posible origen y las líneas direccionales que 

ella ha tomado como centro de dispersión 

austral. Este último aspecto es de singTilar 

interés para nosotros ya que implica relacio
nar el objetivo especifico de nuestro trabajo 
con la linea general de investigación que lo ha 

hecho posible y que se refiere a la posibilidad 

de especiación vegetal en la provincia de 
ChUoé.

Creemos que este trabajo aporta una visión 
específica y actualizada de la vegetación 

presente en la isla de Quinchao, en el cual se 

ha tratado de incluir todas aquellas caracte
rísticas regionales que han tenido importancia 

en la mantención y desarrollo de una flora 
autóctona, sin olvidar aquellos factores que 

han incidido en forma negativa sobre ella y 
su distribución.

Por último, consideramos necesario agregar 
que en ningún caso esta sipnosis puede consi

derarse acabada, pues se trata de un estudio 
parcial en el contexto de la provincia de 
Chlloé. Abrigamos la esperanza de que nuestra 
contribución sirva de base para ulteriores es
tudios que incidan en un mejoramiento de las 
condiciones de vida del admirable pueblo chi- 
lote y un aprovechamiento inteligente de los 
recursos que su tierra isleña les proporciona.

2. A N T E C E D E N T E S

A) Fisiografía y clima

El archipiélago de Chlloé comprende la Isla 

Grande del mismo nombre y las islas adyacen
tes ubicadas entre el canal de Chacao por el 

norte y el de Huafo por el sur.
Separada de la Isla Grande por el canal 

de Dalcahue se encuentra la isla de Quinchao 
(Mapa 1), que por su extensión es una de las 
más importantes del archipiélago. Se halla 
ubicada entre los 42° 23’ y 42° 36’ de latitud 

Sur y entre los 73° 24’ y 73° 40’ longitud Oeste, 
ocupando una extensión de aproximadamente 
120 km2; sólo es superada en el archipiélago 

por la Isla Grande y la de Lemuy.

Presenta ima altura considerable si la 

comparamos con las demás, ya que sus prin
cipales cerros alcanzan los 150 y 180 metros, 
observándose además la presencia de fare
llones que, por lo general, cortan abrupta
mente la pendiente desde 20 ó 30 metros y 
cuya.s paredes se cubren de Gunnera chilen" 

sis y Chuequea quila, dándoles un aspecto

siempre verde. Ello es fácilmente visualizable 
en algunas zonas de la isla, como por ejemplo 

al norweste, en la Punta de Huenao y en la 
región que forma el murallón costero de Achao.

Por el contrairio, otras zonas de la isla pre

sentan playas que en su mayoría están forma
das por material poco fragmentado, lo cual 

se traduce en luna notable escasez de la arena 
como material componente fundamental. Es 
justamente en estas zonas de poca pendiente 

en que el proceso erosivo se ve magnificado, 
de suerte tal que, a modo de ejemplo, en la 
región NW. que limita el canal de Dalcahue 

esta erosión ha hecho que las profundidades 
de éste hayan disminuido durante los últimos 
años como consecuencia de la formación de 
barras en algunas zonas de él.

Aj) Presión atmosférica y vientos

Si la presión atmosférica fuese analizada 
como un mero componente del clima es evi
dente que su valor general sería relativamente 
modesto dentro de este trabajo. Sin embargo, 
si se considera que ella es la responsable de 
los vientos es indudable que su valor relativo 
aumenta. Mediante las variaciones horizonta
les de presión (aproximación geostrófica) se 
puede indicar, en forma general, que los vien
tos de mayor preponderancia en la isla de 
Quinchao son: durante primavera y verano 
la extensión del anticiclón subtropical alcan
za hasta más al sur de Chlloé, llegando has
ta los 45° lat. Sur y de esta manera los vien
tos predominantes son Sur y Suroeste; du
rante otoño e invierno la extensión del anti
ciclón se contrae, llegando sólo a influir 

hasta los 38"? lat. Sur y su posición puede ser 
calificada como tangencial a la costa, notán

dose la influencia de los vientos Norte y NW.

Si se considera que el relieve.de Chile insu
lar es notablemente accidentado, es difícil 
poder llegar a determinar con claridad los di

versos tipos de vientos que tienen incidencia 
directa, a lo que se agrega el hecho de que es
tas zonas litorales presentan el problema de 
las brisas de mar y tierra, lo que tiende a com
plicar aún más el panorama general.

Aj) Temperatura

La isla de Quinchao presenta, en general, 
una notable constancia térmica, ya c.,ue el 
promedio de sus máximas alcanza aproxima
damente a 14.2° C, mientras que el promedio 
de las mínimas llega a 6.9° C, lo que determi
na un promedio absoluto de 10.5° C (ALMEY-
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la selva valdiviana con distintos grupos: “sel

va valdivlana costanera, más higrólila y me- 

soténnica, expuesta a inundaciones, rica en 

epífitas con sotobosque denso de Cliusquea, 

musgos, helechos, etc.”; "selva de ChUoé, don

de domina el Nothofagus dombeyi (MIRB.) 

BL. y donde casi falta el N. obliqua (MIRB.) 
BL.; ñadis, asociaciones arbustivas mezcladas 
con Drymis winteri y Embothrium cocci- 

neum”. La selva valdiviana típica la define 
como “miuy densa y desarrollada con árboles 

de hasta 40 m. de alto, casi impenetrable, 

a causa de su monte bajo, tupido. Las condi

ciones particularmente sombreadas e liigrófi- 

las, la riqueza en epífitas, la presencia de ár
boles sempervirentes tipo Magnolia (Drymis) 

o laurel, la abundancia de Myrtaceas y por 

el contrario la extrema pobreza en Conife
ras. . . ”

CABRERA (1951, 1971) incorpora esta área 
a su distrito Valdiviano del dominio Subantàr
tico, que se extiende más o menos desde los 

37° lat. S. hasta la península de Taitao (47° 
lat. S.), siendo el distrito más septentrional 

de la provincia y que se caracteriza por tener 
como vegetación predominante al bosque pe- 

rennifolio de aspecto selvático, con bambuseas 
(Cbusquea) y lianas y de una flora riquísi
ma. Nothofagns dombeyi es la especie domi

nante en todas las comunidades climácicas. 
Las asociaciones más comunes parecen ser: 
Nottaoíagus dombeyi-Eucryphia cordifolia, 

característica de las zonas bajas del distrito, 
acompañados de Gevuina avellana MOL., Per
sea lingue NEES, Aeztozicon punctatum R. et 
PAV., Weinmannia trichosperma CAV., Laure
ila philippiana LOOSER, DasypTiyllum diacan- 
thoides (LESS.) CABRERA, Embothrium cocci- 
neum, Baphitbamnus spinosus (JUSS.) MOL- 

DENKE, Drymis winteri y otros arbustos: Ug
ni molinae TURCZ., Fuchsia magellanica LAM., 
Desfontainea spinosa var. hookerii (DUN.) 
REK3HE, Cbusquea, helechos, liqúenes, musgos 

y hongos. También se desarrollan comunida
des edáficas en este distrito, siendo la más 
notable el bosque de arrayán (MyiceugeneUa 
apiculata (D O  KAUSEL) ; y comunidades an- 
tropógenas con Trifollum repens L., Cbrysan- 
tbemum lencanthemum L. y Plantago lanceo

lata L., entre otros, con los cuales compiten 
satisfactoriamente las diversas especies de 

Acaena.
SINGER y MOSER (1962, 1965) plantean una 

.ijatiTiHón en la selva lluviosa valdiviana, que 

es dominada en parte por ectótrofos y en par
te por anectótrofos y por tanto debe distin

guirse entre el área costera, dominada por

anectótrofos (selva lluviosa temperada “sen- 

su stricto") y el área de Nothofagus (ectótra- 
fo).

En cuanto al origen de la vegetación de la 
isla (como para las regiones adyacentes), 

MANN (1960) reconoce dos procedencias. Por 
un lado un contingente hidrófilo-mesotermo 

con origen septentrional y que estaría cons
tituido por Lomatia, Embothrium y Wein

mannia, que serían relictos de ima comunidad 
¡panamericana probablemente preterciária 
(VON ETTINGSHAUSEN 1850, 51, 62, etc.) y 
que actualmente ocupan, además, áreas muy 

reducidas en las laderas occidentales de los 
andes norperuanos. El otro, de origen austral, 
estEiría representado fimdamentalmente por 
Nothofagus.

DU RIETZ (1940), al enfocar el problema de 
la distribución bipolar de las especies, señala 
especialmente el caso de Fagus-Notbofagus, 
Cbrysosplenium y de algunos géneros con 

áreas más o menos circumpolares conectadas 
por poblaciones intermedias de montañas 
tropicales, entre ellos Poa, Juncus, Ranuncu- 
lus, Cardamine, Epilobium y las Umbelliferas. 
reafirmando la idèa de una distribución más 
continua en otras Eras, con distintas condi
ciones y con activas migraciones tanto nor
te-sur como sur-norte.

Sin embargo, no descarta la idea de otros 
autores (PHILIPPI 1893; REICHE 1907, entre 

otros) de im origen poUtópico de estas espe
cies. En cualquiera de estos casos la Antártida 
y sus regiones adyacentes serian centros de 
origen y/o dispersión (v. gr. Nothofagus).

Las mayores afinidades de la flora de esta 
región se dan con aquella de Nueva Zelandia 
y Australia, lo cual ha sido enfatizado por 
GODLEY (1960, 1963, 1968) en que reafirmaría 
la idea de im centro de dispersión antàrtico.

Debemos señalar, finalmente, que en la flo

ra actual se da im fuerte contingente de espe
cies de la flora advena provenientes de la ex
plotación agrícola-ganadera de la isla.

3. MATERIAL Y METODOS

El trabajo fue realizado en cinco visitas 
efectuadas a la isla dtirante los años 1970, 
1971, 1972, lográndose de este modo cubrir las 
diferentes estaciones del año como igualmente 
determinar las diferentes características de 
cada una de ellas y su influencia sobre la ve

getación. El tiempo de permanencia osciló en
tre 10 y 15 días por vez, consiguiéndose así una 

visión total de la zona y un chequeo bastante 
prolijo de la vegetación, ya que además fue
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DA y SAEZ, 1958). Existe, entonces, una escasa 
variabilidad, aun considerando valores extre
mos, lo que asegura su inclusión en la Reglón 
Oceánica con Influencias mediterráneas (DI 

CASTRI, 1964). La duración del periodo tem

plado frío, por otiro lado, alcanza sólo de cua
tro a seis meses en el año y en ningún caso 

las temperaturas mínimas alcanzan valores 
inferiores a los 5° C, lo que Impide clasificar 

esta zona dentro de la denominación de ml- 

crotérmica.

Aj) Pluviosldad

El régimen pluviomètrico de la zona inclui

da entre aproximadamente 32° y 48° lat. Sur, 
al considerar no solamente el total de agua 

caída sino también su distribución en las dis
tintas estaciones del año, puede ser clasifica

do como de tipo mediterráneo, o sea con la 

mayor cantidad de precipitación concentra

da en los meses invernales (FONT, 1965); 
(verano, 15%; otoño, 28%; Invierno, 37%; 

primavera, 20%) . Es evidente que esta clasi
ficación es bastante general, por lo que puede 

precisarse diciendo que, dentro del concepto 
mediterráneo, esta Isla pertenece a la Región 

Templado-fría de costa occidental con máxi

mo Invernal de precipitaciones (PUENZALI- 
DA, 1964).

Hay que Indicair, además, que por su posi
ción, ubicada en “sombra de lluvia” con res

pecto a la Isla Grande de Chiloé, es altamente 

probable que los datos sobre el total anual de 

precipitaciones no sea representativo; sin em
bargo, al no existir estaciones pluviométrlcas 

en las cercanías, no es posible determinar en 

forma exacta la situación real de la isla a es

te respecto.

A^) Suelos

De acuerdo a PERALTA (cf. 1971: 62), los 

suelos característicos de estas reglones, tipo 

Dalcahue, son “suelos sometidos a cultivos in

tensos, al parecer más que nada porque están 

insertos en un microclima muy especial. Sin 

embargo, son suelos que sufren bastante por 
periodos de sequía, ya que al parecer tienen 

poca capacidad de retener agua útil para las 

plantas". Una observación detenida del suelo 

permite visualizar un perfil sumamente del

gado e incompleto, que presenta escasas posi

bilidades de drenaje, por lo que el agua no al

canza profundidades significativas. Esta 

visión del suelo y su perfil nos permite consta

tar, también, la presencia de capas de arenis

ca simiamente compactas, relativamente su

perficiales, que dan la impresión de presentar 

escasa humedad como consecuencia del poco 

drenaje característico de estos suelos. Ello se 
ve reforzado por la presencia de estructuras 

radicales de poco desarrollo, en su mayor par

te superficiales y ubicadas en posición tan

gencial.
Si a ello agregamos la sobrecarga animal 

que deben soportar las praderas se tendrá un 

panorama desolador que se traduce en un es
caso rendimiento y en un agotamiento progre

sivo del medio edàfico. Del mismo modo este 
empobrecimiento permanente del suelo influ
ye en forma determinante en las menores posi
bilidades de supervivencia para la fauna edà

fica, lo cual es fácilmente comprobable al 

cuantificar el escaso número de seres perte

necientes a la meso y microfauna; por ello 

los procesos de descomposición y desintegra

ción son sumamente lentos y esto acarrea im 

reintegro insuficiente de materia orgánica, 

con la consiguiente disminución de coloides, y 
por ende en menores posibilidades de mante

ner el agua en el suelo.

B) Vegetación

Desde el punto de vista de las comunidades, 

el área estudiada es incluida por PISANO 

(1956) en la zona hlgromórflca, que se exten

dería desde los 35° lat. S. en la costa, los 38° 

lat. S. en el llano central y los 36° lat. S. en la 

reglón preandlna, hasta las islas del Cabo de 

Hornos, con comunidades tales como el bos

que valdiviano costero, algunas comunidades 

pantanosas y las comunidades hlgromórficas 
margínales

MANN (1960) la incluye entre las comuni

dades de selva, que se extenderían desde los 

38° lat. S. hasta el Cabo de Hornos, región 

que considera poco homogénea, atribuyendo 

esto a la gradual disminución de altura; el 

climax de esta reglón lo constituirían selvas 
de Nothofagus dombeyi (MIRB.) BL., Laure

ila aromatica POIR. (L. sempervircns (R. et 

PAV.) TULASNE), Weinmannia trichosperma 

CAV„ Fodocarpus spp., Embothrium cocci- 

neum FORST. y Drymis winteri PORST., con 

un suelo rico en humus y cubierto por Dendro- 

ligotrichum dendroides y Globosus rigodium.

DI CASTRI (1964) lo ubica en la Región 

Oceánica con influencia mediterránea que 

abarca desde la parte sur de la provincia de 

Cautín (+/- 39° 30’ lat. Sur) hasta el sur de la 

Isla de Chiloé (+/- 43° 30’ lat. S.), a la cual 

considera bastante homogénea y dominada por
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la selva valdlvlana con distintos grupos: “sel

va valdiviana costanera, más higrófUa y me- 

sotérmica, expuesta a inurulaciones, rica en 
epífitas con sotobosque denso de Chusquea, 

musgos, helechos, etc.”; "selva de Chiloé. don

de domina el Nothoíagus dombeyi (MIRB.) 
BL. y donde casi falta el N. obliqua (MIRB.) 

BL.; ñadis, asociaciones arbustivas mezcladas 
con Drymis winteri y Embothrium cocci- 

neum”. La selva valdiviana típica la define 

como “muy densa y desarrollada con árboles 

de hSLSta 40 m. de alto, casi impenetrable, 
a causa de su monte bajo, tupido. Las condi

ciones particularmente sombreadas e higrófi- 
las, la riqueza en epífitas, la presencia de ár
boles sempervirentes tipo Magnolia (Drymis) 

o laurel, la abundancia de Myrtaceas y por 
el contrario la extrema pobreza en Conife

ras. . .”
CABRERA (1951, 1971) incorpora esta área 

a su distrito Valdiviano del dominio Subantàr
tico, que se extiende más o menos desde los 

37° lat. S. hasta la península de Taitao (47° 
lat. S.), siendo el distrito más septentrional 
de la provincia y que se caracteriza por tener 
como vegetación predominante al bosque pe- 
rennifolio de aspecto selvático, con bambuseas 
(Chusquea) y lianas y de ima flora riquísi
ma. Nothoíagus dombeyi es la especie domi
nante en todas las comunidades climácicas. 
Las asociaciones más comunes parecen ser: 
Nothofagus dombeyi-Eucryphia cordifolia, 

característica de las zonas bajas del distrito, 
acompañados de Gevuina avellana MOL.. Per
sea lingue NEES, Aeitoxicon punctatum R. et 
PAV., Weinmannia trichosperma CAV., Laure
ila philippiana LOOSER, DasypTiyllum diacan- 
thoides (LESS.) CABRERA, Embothrium cocci- 

neom, Raphithamnus spinosus (JUSS.) MOL- 
DENKE, Drymis winteri y otros arbustos: Ug
ni molinae TURCZ., Fuchsia magellanica LAM., 
Desfontainea spinosa var. hookerii (DUN.) 
REICHE, Chusquea, helechos. liqúenes, musgos 

y hongos. También se desarrollan comunida
des edáficas en este distrito, siendo la más 
notable el bosque de arrayán (Myiceugenella 
apiculata (D O  KAUSEL); y comunidades an- 
tropógenas con Trifolium repens L., Chrysan- 
themum leucanthemum L. y Plantago lanceo

lata L., entre otros, con los cuales compiten 

satisfactoriamente las diversas especies de 

Acaena.
SINGER y MOSER (1962, 1965) plantean una 

distinción en la selva lluviosa valdiviana, que 
es dominada en parte por ectótrofos y en par

te por anectótrofos y por tanto debe distin

guirse entre el área costera, dominada por

anectótrofos (selva lluviosa temperada "sen- 

su stricto”) y el área de Nothofagus (ectótro- 
fo).

En cuanto al origen de la vegetación de la 
isla (como para las regiones adyacentes), 
MANN (1960) reconoce dos procedencias. Por 
un lado un contingente hidrófilo-mesotermo 

con origen septentrional y que estaría cons
tituido por Lomatia, Embothrium y Wein- 

mannla, que serian relictos de una comunidad 
panamericana probablemente preterciaria 
(VON ETTINGSHAUSEN 1850, 51, 62, etc.) y 
que actualmente ocupan, además, áreas muy 

reducidas en las laderas occidentales de los 
andes norperuanos. El otro, de origen austral, 
estaría representado fundamentalmente por 
Nothofagus.

DU RIETZ (1940), al enfocar el problema de 
la distribución bipolar de las especies, señala 
especialmente el caso de Fagus-Nothofagus, 
Chrysosplenium y de algunos géneros con 
áreas más o menos circumpolares conectadas 
por poblaciones intermedias de montañas 
tropicales, entre ellos Poa, Juncus, Banuncu- 
lus, Cardamine, Epilobium y las Umbelliferas, 
reafirmando la idea de una distribución más 
continua en otras Eras, con distintas condi
ciones y con activas migraciones tanto nor
te-sur como sur-norte.

Sin embargo, no descarta la idea de otros 
autores (PHILIPPI 1893; REICHE 1907, entre 
otros) de un origen poiitóplco de estas espe
cies. En cualquiera de estos casos la Antártida 
y sus regiones adyacentes serian centros de 
origen y/o dispersión (v. gr. Nothoíagus).

Las mayores afinidades de la flora de esta 

reglón se dan con aquella de Nueva Zelandia 
y Australia, lo cual ha sido enfatizado por 
GODLEY (1960. 1963, 1968) en que reafirmaría 

la idea de un centro de dispersión antàrtico.
Debemos señalar, finalmente, que en la flo

ra actual se da un fuerte contingente de espe
cies de la flora advena provenientes de la ex
plotación agrícola-ganadera de la isla.

3. MATERIAL Y METODOS

El trabajo fue realizado en cinco visitas 
efectuadas a la isla durante los años 1970, 

1971, 1972, lográndose de este modo cubrir las 
diferentes estaciones del año como igualmente 
determinar las diferentes características de 

cada una de ellas y su influencia sobre la ve
getación. El tiempo de permanencia osciló en
tre 10 y 15 días por vez. consiguiéndose así una 

visión total de la zona y un chequeo bastante 

prolijo de la vegetación, ya que además fue
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llevado a cabo por todo el ipersonal dependien

te de la Cátedra de Botánica de la Facultad de 
Ciencias Matemáticas y Naturales, Sede Orlen

te, de la Universidad de Chile.

Como se ha indicado, las colectas fiueron 
realizadas en tres años consecutivos en dife

rentes periodos estacionales. Se utilizó para 
ello los métodos de colecta de “punteo de 

área”, colecta intensiva y transecciones, me
diante los cuales pudo cubrirse la isla en todo 

sentido, consiguiéndose una serie de puntos 
intermedios que por ser dobles permitieron 

una visión bastante objetiva de la distribución 
vegetacional. Igualmente, en aquellos lugares 

que por su importancia se destacaban, se efec

tuaron cuadrados de inventario y cuadrados 
de frecuencia y abundancia, especialmente 

dirigidos al estudio de las especies más repre
sentativas de cada una de las zonas. En total 

se practicaron 26 cuadrados de 20 m. por 20 m. 

(Mapa 1); las características de éstos se indi
can en Cuadro 1. Los resultados de tales cua

drados se dan en Cuadro 2.

El material colectado y estudiado queda 

depositado en el herbario del laboratorio de 
Botánica de la Facultad de Ciencias Matemá

ticas y Naturales, Sede Oriente, de la Univer

sidad de Chile (BOPUCH*). Además se ha re
visado el herbario del Museo Nacional de 

Historia Natural (SGO.) y el Herbarium 

Gunckel (HG).

Las determinaciones sistemáticas se reali
zaron en el laboratorio de Botánica de la men

cionada Facultad y en el Museo de Historia 

Natural siguiendo los cánones tradicionales. 

Algunos ejemplares y duplicados fueron en

viados a especialistas nacionales para su 
determinación o revisión (v. gr. H. GUNCKEL, 

C. MUÑOZ, G. LOOSER, P. RAVENNA).

En la lista sistemática de este opúsculo los 
taxa se ordenan conforme el sistema de 

clasificación de J. HOTCHINSON (1959), ex

cepto Pteridophyta Cjue se ordena según el 

sistema presentado por DE LA SOTTA (1967). 

Los géneros y especies se ordenan alfabética

mente.

Se han seguido las reglas internacionales de 

nomenclatura botánica hasta donde ha sido 

posible.

Se provee de claves para facilitar la ulterior 

determinación de material colectado en la 

isla, tomando como base las claves estructu

radas por J. HUTCHINSON (1959) y C. MUÑOZ 

P. (1966) para familias y géneros, respectiva

* Sigla aún no registrada Internaclonalmeutc

mente, excepto Pteridophyta, en que se utili
zan las de DE LA SOTTA (1967). La bibliogra

fía taxonómica para Chile se indica bajo el 

taxón correspondiente dejando para la biblio

grafia final sólo aquellas obras generales. Las 
notas sobre las especies corresponden a lo ex

presado en etiquetas de campo y en las obser

vaciones e informes de los autores y sólo 

tienen validez en el sentido de este trabajo, 

o sea para la(s) especie(s) en la isla de 
Quinchao, salvo que se indique lo contrario. 

La terminología utilizada en la definición de 

la vegetación es aquella de DANSERAU (19Ò8, 
1961) y los conceptos más generales correspon

den a los de la escuela de Montpellier 

(BRAUN-BLANQUET, 1951).

4. DESCRIPTIVA DE LAS COMUNIDADES

Las comunidades presentes en la isla de 

Quinchao pueden referirse a cinco tipos bási

cos: a) Bosque perennifolio de Nothofagus 
dombeyi; b) Bosque bajo costero; c) Zona de 

matorrales, con dos variantes: Matorral de la 
zona costera y Matorral de Myrtaceas; d) Ve

getación arbustiva de ñadis; e) Zona de prade

ras (Cuadro 2; Laminas 1 y 2).

A) Bosque perennifolio de Nothofagus dom

beyi.

Constituyen la vegetación característica de 

aquellos lugares con bastante humedad y 
suelos fértiles, oibicados especialmente en te

rrenos con ninguna o escasa inclinación y que 

en la isla corresponden a los sitios de mayor 
altura (cuadrados 2-3-13-21). La asociación 

fundamental es Nothofagus dombeyi - Eucry- 

phia cordifolia, acompañada de Drymis win- 

teri, Launeíia philippiana y Aextoxicon punc- 

tatum. En el estrato arbustivo se destacan 

como especies más características Myrceugc- 

nclla apiculata (que a veces alcanza dimen

siones arbóreas), Berberis buxifolia LAM., B. 

darwinii H(X)K y Raphithamnus spinosus, 

además de otras Myrtaceas.

El aspecto en altura de esta asociación es 

notable ya que representa el mayor tamaño 

vegetacional dentro de la isla, alcanzando nor

malmente entre 25 y 30 metros en la mayor 

parte de los individuos presentes. Particular

mente frecuente en la Punta de Huenao y en 

La Planchada, decreciendo su importancia y 

tamaño hacia los extremos, a consecuencias 

del aumento notable que experimenta la pen
diente.
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B) Bosque bajo costero.

Presenta dos variantes con algunas dife
rencias en su fisonomía. 1) Bosque costero de 

la región norte, representado especiamente 

por la asociación Caldcluvia pamiculata-Wein- 

mannia trichosperma, acompañada eventual
mente de la asociación Nothofagus dombeyi- 

Eucryphia cordlfolia, la cual se encuentra no
tablemente reducida tanto en tamaño como 

en importancia. Se observa además la presen
cia de Drymis winteii, Laurelia philippiana, 
Myrceugenella apiculata, Amomyrtus meli 
(PHIL.) LEGR. et KAUSEL. y Myrceugenia 

planipes (H. et A.) BERG. Ello permite visua
lizar un sotobosque muy compacto y con pocos 

espacios Ubres. 2) Bosque costero de la región 
sur, muy semejante al anterior, presenta ima 

dominancia casi absoluta de la asociación 
Gevuina avellana'Myrceugenella apiculata, 

acompañada por el matorral de Myrtaceas ya 
enunciado y observándose su distribución en 
aquellos suelos que presentan una inclinación 
bastante acentuada y por lo tanto el escurri- 

miento superficial es intenso.

C) Zona de matorrales.

1) Matorrales costeros; característicos de los
murallones litorales, presenta en su cons

titución Chusquea quila (MOL.) KUNTH, Fuch- 
sia magellanica LAM. y Aristotelia chilen" 

sis (MOL.) STUNTZ. Generalmente acompa
ñados de Escallonia rubra (R. et PAV.) PERS. 
y Sophora tetraptera AIT., sobre todo cuando 
el terreno ha sufrido algunos desprendimien

tos. Se da en aquellos lugares de mayor expo
sición. Muchas veces Chusquea quila puede 
llegar a establecer una consociación que eli
mina las especies enunciadas anteriormente 
y que se conoce como "qullanto” o “qullantar”.

Lo mismo sucede en los lugares de mayor 
humedad y con mayor protección en los cua
les Gunnera chilensis LAM. logra también es
tablecer consociaciones de gran tamaño lla

madas "pangales”.

2) Matorral de Myrtaceas; la influencia an-
tropógena intensiva ha determinado la a- 

parición y desarrollo de esta etapa de la su
cesión secundaria que se caradteriza por una 
gran frecuencia de individuos y una notable 
velocidad de crecimiento en sus inicios. Ello 

Implica la presencia de un estrato muy com
pacto, acompañado en su parte inferior por 
una serle de umbrófilas herbáceas y gran can
tidad de liqúenes y musgos. Su grado de dis
tribución es bastante grande, encontrándose

prácticamente en toda la Isla. Su evolución 
hacia la forma de parque se puede notar en 

diversos paisajes de la isla.

D) Vegetación arbustiva de ñadis.

Normalmente se observa su presencia en 
terrenos planos o de escasa inclinación, ubica
dos a cierta altura (-1-/— 150 m. s. n. m.) y 
cuya principal característica es el limitado 
drenaje que presentan. Muestran, además, 
una moderada profundidad y la presencia de 

ama capa muy dura (“fierríllo”), lo cual de
termina un crecimiento radicular muy débil y 
una limitación en el desarrollo de las especies 
allí presentes. Las especies más representa
tivas de este tipo de comunidades son Per- 
nettya angustifolia LINDL., P. mucronata (L. 
F.) GAUD, renovales de Tepualia stipularis (H. 
et A.) GRISEB. y Nothofagus dombeyi, acom

pañados por diversas Juncaceas y Cyperaceas.

E) Zona de praderas.

Una gran parte de los terrenos planos de 
la isla se encuentran altamente Intervenidos 
como consecuencia de la explotación agríco
la-ganadera a que han sido sometidos. EUo 
ha originado la aparición de praderas cuyo 
estrato bajo presenta Holcus lanatus L., Tri- 
folium repens L., acompañados de otras es
pecies entre las que destacan Flantago lan
ceolata L„ Taraxacum officinalis WEBER, 
Hypochoeris radicata L., Centaurium pulche- 
llum (SWARTZ) DRUCE, Lotus uliginosus 
SCHKUR., y una gran cantidad de Gramíneas 

entre los que cabe mencionar los géneroe 
Poa y Agrostis como representativos.

Estas praderas, a veces, muestran lugares 
bajos o de mal drenaje en los cuales se acu
mula agua formando empozamientos perma
nentes que determinan la aparición de un 
tipo de vega de Cyperaceas y Juncaceas que 
no puede ser considerada como una asocia
ción tipo dentro de la isla debido a su res

tringida distribución.

Al desarrollarse las praderas hasta los lu
gares bajos, cercanos a la playa, y en ella 
misma, se observa una notable modificación 
en las especies presentes como consecuencia 
de la aparición de terrenos cada vez más sa
linos. Así es posible determinar la aparición 
de consociaciones de Salicornia fruticosa L., 
de Cotula coronopifolia L., como de Juncus 
balticus WILLD. var. Utoralis ENGELM. y 

otras especies del género. Sin embargo, este 
tipo de vegetación sólo aparece a escasos me
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tros de la orilla y su distribución no es carac

terística para toda la isla, dado que en mu

chos lugares el terreno no tiene la pendiente 

suave ya comentada: por el contrario, en mu
chas partes el terreno desaparece abrupta

mente en forma de acantilados; en otros 

lugares el material de playa es muy poco 

fragmentado; por ello la importancia expo

nencial de este tipo de vegetación dentro de las 

asociaciones indicadas para la isla de Quin

chao es poco representativa y en ningún caso 

merece ser considerada en forma individual.

El concepto de pradera, por otro lado, puede 

verse alterado por la invasión cada vez más 
significativa de especies introducidas tales 
como Rubus ulmilolius SCHOTT. y ülex euro- 

paeus L., que terminan por dar al paisaje un 
aspecto de matorral.

5. ACCION ANTROPOGENA

La acción del hombre ha sido determinante 
sobre la fisonomía general de la isla, puesto 
que ima vasta superficie de ella está alterada, 
ya sea por explotación, cultivo o por introduc

ción de especies. Esta acción antropógena 

puede adoptar las siguientes formas;

a) Explotación de la flora autóctona: Es 
posible que en otros tiempos se haya llevado 

a cabo algún tipo dé explotación maderera 
(“coigüe”, “tepa”, etc.), pero en la actualidad 

esto no tiene mayor incidencia pues no exis

ten las condiciones en cuanto a bosques o nú
mero de individuos que permitan una explo

tación con fines industriales. En la situación 
actual, la tala de‘ bosques se lleva a efecto 

fundamentalmente con dos fines: por un lado 

preparar terrenos cultivables, lo que implica, 

hasta ahora, una tala total y absolutamente 

Indiscriminada, llegándose a veces a las situa
ciones extremas de talar en laderas de gran 

pendiente o en márgenes de playa, para lue
go reemplazar por alambradas; por otro lado, 

se persigue obtener material combustible tipo 

leña. Esta acción la recibe fundamentalmente 

el "arrayán" (Myrceugenella apiculata). De 

las especies arbustivas soii apetecidas por sus 

frutos comestibles la “murta" (Ufni molinae) 

el “calafate” (Berberís buxlfolia) y la “chau- 

ra” (Gaultheria phyllíreifolia) (PERS). SLE- 
UMER. De las herbáceas, el “chupón” (Grei- 

*ias sphacelata REGEL) es bastante utilizads 

por sus frutos; también se usa como alimente 

la “nalca”, que corresponde a los peciolos de 

las hojas de “pangue” (Gunnera chilensis).

b) Cultivos agrícolas y frutícolas: Los te
rrenos despejados son usados para cultivos 

agrícolas, que comprenden principalmente la 
“papa” (Solanum tuberosum L.), el “trigo” 

(Triticum spp) y la “avena” (Avena sativa 
L.). En los terrenos inmediatos a las casas ts 

común ver plantaciones de “manzanos” <Ma- 

lus pumila), cuyos frutos son consumidos 

frescos o como bebida, la “chicha de manza

na”.

c) Especies introducidas: Las especies arbó

reas de este tipo, hasta ahora, se han intro
ducido meramente como ornamentales; entre 
ellas cabe mencionar: Finus radiata, Cupre- 

ssus macrocarpa, Chamaecyparis sp, Arauca

ria aiaucana, Populus nigra var. pyramidalis, 
Aesculus hipocastanus, Acer pseudoplatanus, 

Eucalyptus globulus, algunas especies de “pal
meras”, etc. De las especies arbustivas, la 

“murra” (Rubus ulmifolíus) y el “chacay” 
(ülex europaeus) se trajeron a fin de utili

zarlas como cercos vivos y como forrajera; 
sin embargo, a estas alturas, han escapado al 

control del hombre y se han asilvestrado, en

contrándose ahora bastante difundidos y 

constituyéndose en verdaderos problemas co
mo plantas invasoras.

d) Plora advena: A través de sus eficientes 

medios de dispersión, por un lado, a su mezcla 

con especies de interés agrícola y a su gran 

poder competitivo, por otro, ha llegado a es
tablecerse y a predominar en algunos lugares 

una riquísima flora advena. Esta invasión de 
flora advena es mucho más ndtable en prade

ras y orillas de caminos, en que tanto el nú

mero de especies como la superficie que cu

bren le hacen dominante. En el inventarlo de 
especies de la isla se registran 46 especies ad

venas, representando un 23,57» del total de 
especies.

6. DISCUSION Y CONCLUSIONES

A. Desde el punto de vista genésico, se po

dría afirmar que la vegetación original, ca

racterística de la isla, debe haber estado re

presentada por la asociación Nothofagus 

dombeyi - Eucryphia cordifolia como asocia

ción clímax, acompañada por los matorrales 

costeros y el bosque bajo costero, más, segu

ramente, las consociaclones litorales halófilas. 

Procesos posteriores, de los que no se excluye 

la intervención del hombre, han llevado a la 

disminución notable de la asociación clímax 

y al establecimiento de otras asociaciones des-



Foto 1. Vista panor&mica de una parte 
de la Isla. Bajada a Chúllec. Se aprecia 
la alteración antropógena expre&ada en la 
tala en laderas, campos de cultivo e in
troducción de especies exóticas (álamo). 
En la parte alta aparecen manchones de 
Ulex europaeus y en la meseta central 
rest^ de bosque nativo de Nothofagus 
dombeyi - Eucryphia cordlfoUa.

Foto 2. Sucesión producto de tala indis- 
criminada. Alto de Chúllec. Al fondo se 
aprecia el bosoue nativo de Nothofagus 
dombeyi y en primer plano los efectos de 
la tala y la aparición de Myrtaceas 
correspondiente a una sucesión secunda- 
rU En el piso restos del estrato musciiial 
del bosque original y la entrada de espe
cies advena« (Dlfitali* purpurea).

Foto 3, P»rqu» d«
tA mn las cercanías de Dlafl. A s ^c w  
característico de la comunidad 
d»nte Ktualment* en -Í!
la «uceelón «ecundarla.
•erva el BoMUe »Ito de Nothofafni dom
beyi - EocryphU cordlfoU».
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crltas (matorral de myrtaceas, ñadis, prade

ras), resul'tando en una neta predominancia 
actual de las comunidades de Myrtaceas, dan

do a la isla un marcado carácter mesofitico. 
Este carácter mesofitico de la isla de Quin- 
chao que determina, en último término, un 
tipo de vegetación más bien valdiviano, esta
ría dado por las siguientes condicionantes:

1) La ubicación de la isla en “sombra de 
lluvia” con respecto a la Isla Grande de Chi- 

loé, lo cual disminuye notablemente las pre
cipitaciones totales y las condiciones de hu
medad relativa existentes.

2) La escasa capacidad del suelo para rete
ner el agua y lograr asi una utilización ade

cuada de ella por parte de los vegetales.

3) La notable inclinación de la mayor parte 
de la isla, lo que trae como consecuencia un 

rápido escurrimisnto superficial y una acción 
erosiva que, en conjunto, determinan condi
ciones edáficas compatibles con vegetación 

netamente mesomórfica, antes que de tipo 
hidrofitico. Estas condicionantes, a su vez, a 
lo menos algunas, tienen como origen y/o a- 
gravante la acción antropógena.

Con respecto a las diferentes caracteriza
ciones que devienen de su ubicación en es
quemas fitcgeográficos, climáticos o vegeta- 
cionales, dados por los diferentes autores, 

coincidimos con la descripción que da esta 
zona hacen; mas, por el hecho de ser muy 
generales, ya que abarcan más o menos desde 

los 379 lat. S. hasta los 43? lat. S., incluyen 
cosas bastante diferentes y que sólo pueden 

discutirse a la luz de un conocimiento mayor 

de todo el archipiélago.

B. En lo que dice relación con la influencia 

humana y el manejo y aprovechamiento de la 
isla desde el punto de vista agrícola y fores

tal, debemos decir que en las praderas, Cjue 

cubren gran parte del terreno aprovechable, 
es evidente un manejo poco eficaz, que no 

considera aspectos básicos como el rendimien

to de los pastos, la regulación del drenaje y la 

rotación de cultivos, todo lo cual se traduce 

en una pérdida notoria de los terrenos de cul

tivo dedicados al laboreo y un acelerado pro
ceso erosivo.

Por otro lado, la casi nula distribución de 

la vegetación en función de cortavientos y su 
ausencia en posiciones marginales, sumadas 

a la irregular topografía y a la notable incli

nación de gran parte de la isla, provocan una 

pérdida constante de agua y el arrastre de

grandes cantidades de tierra fértil hacia el 
mar. Es común observar cursos de agua con 

una elevadisima proporción de sedimentos 

siendo arrastrados al mar; también lo es ver 
grandes derrumbes de murallones costeros, 
todo lo cual se ti aduce en un elevado desgaste 

edàfico que se ve favorecido por la destruc

ción indiscriminada de vegetación.
Frente a esto, si bien será tarea de los téc

nicos realizar los estudios pertinentes, nos 

atrevemos a insinuar algunas medidas de ca
rácter práctico y que tenderían a un mejor 

aprovechamiento de la isla y a mitigar o evi

tar el desarrollo del proceso erosivo:

1) Debe estudiarse rendimientos y posibilida

des de introducción de mejores pastos en las 
praderas isleñas.

2) Regulación de la tala de árboles y arbus
tos y no destrucción de la vegetación de las 

laderas .de mucha inclinación o de bordes de 
playa o barrancas.

3) Disposición de árboles y/o arbustos en fun. 

ción de cortavientos.

4) Reforestación de las localidades margina
les y laderas a fin de evitar la erosión.

5) Cualquier plan de reforestación que se 

inicie debe considerar como indispensable la 

presencia de Nothofagus dombeyi u otra es

pecie del género (ya sea en bosque puro o 
mixto, incluso de Pinus spp) por su carácter 

de pionero (SINGER y MOSER 1965), que per

mite la entrada de otras especies por su con
dición de ectótrofo.

6) Estudiar las posibilidades industriales de 

otras especies que se dan en la isla (v. gr. fi

bra y fruto de Greigias sphaicelata), pues no 

puede abrigarse grandes esperanzas de un de

sarrollo forestal, y por otro lado, la capacidad 

agrícola y ganadera de la isla es limitada.

7. RELACION SISTEMATICA DE LAS ES

PECIES RECOLECTADAS EN EL AREA

En esta parte indicaremos y reseñaremos 

sólo las especies de las Divisiones Pteridophyta 

y Angiospermae (no se encontraron Gymnos- 

permae en el área). Estas pueden diferen

ciarse mediante la siguiente clave (se indica 

además la diferenciación entre las clases de 
Angiospermae) :
A  Plantas sin flores ni scmUlas, reproducción por es-

,  ,  ............ ,........................................  1. Pteridophyta
AA  Plantas con flores, reproducción por polen; con for

mación de semillas ....................... ii. Angiospermae
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B  Plores 4-5-meras; hojas de nerviaclón no paralela;
raiz axonomorfa ........  Clase lia. Dicotiledóneas

BB Plores 3-meras; hojas de nervlación paralela; raíz 
íascloulada ...............  Clase Hb. MonocotUedóncas

Familia 2. Dennstaedtiaceae

Bibliografía: LOOSEB, G. 1955. Los helechos (Pteridó- 
ntos) de ChUe Central. Moliniana 1: 5-97.

División I. Pteridophyta
1. llypolepis rugosuia (LAB.) J. SMITH var. 

Poepigii (KUNZE) C. CHRIST.

Representada por 10 familias en el área, que 
pueden reconocerse mediante la siguiente cla
ve;

K UNZE  1834 In Llnnaea 9: 50. C. CHEISTENSEN 1920 
in Monograph genus Dryopteris 2: 127,

En camino a Palqui, ladera de exposición 
NE., a unos 30 m.s.n.m. Infrecuente.

?ìllos n ? “ LloV..................  1. Equisetaceae estudiado; BOPUCH 10678.
B Esporangios con anillo completo, oblicuo, no inte

rrumpido a la altura de la inserción del pie 
C Plantas pequeñas, delicadas, con láminas de las

pinnas uniestratiflcadas. sin estomas, soros mar- •pnmiUn MvTìiPnn“ hvìlappap
ginaies................................ 3. Hymenophyiiaceae uam iiia  à. H y m en o ^n y iiac ea e

CC Plantas medianas a arborescentes, láminas de
las pinnas con mesófilo y estomas Bibliografía: DIEM, J. y J. S. LICHTENSTEIN 1959.
D  Plantas medianas, con rizomas largamente HlmenoíUaceas del área argentino-chilena del sud.

rastreros; láminas pinnadas con xm plan íal- Darwiniana 11 (4): 611-760. 
sámente dicotòmico, por la Intenrupción del

eTls.‘^ o f i í ^ o “ p?r tfrreincto Solamente el género Hymenophyllum, con 5
mínales durmientes; soros superíiciales, exin- especies en  el área: 
dusidados.............................. 5. Gleicbeniaceae

DB  Esporangios con anUio vertical, incompleto inte- =  de m¿°°o
rrumpldo a la altura de la inserción del pie, con ^  i ii. pc“ S u m

estomio bien diferenciado Bg  Pecíolo y raquis desnudo. Lacinias más o me-
C Rizomas largamente rastreros, con pelos...............  nos de 0.5 mm. de ancbo ......... 3. H. sccundam

.............................................. 2. Dennstaedtiaceae a a  Lacinias foliares desarrolladas bacía ambos lados
CC Rizomas breves, erectos a largamente rastreros, con de la pinna

escamas, excepcionalmence con peles y. en ese caso. b  Frondes planas o levemente onduladas. Lacinias
rizomas suberectos. breves con pecíolo íasciculado de 0,5-0,8 mm. de ancho ......... 4. H. seselifoUom
D  Esporas tetraédricas; soros sin verdadero in- b B  Frondes encrespadas. Lacinias de más o menos

dusio. a lo simio protegidos por el margen i mm. de ancho
reflejo más o menos modificado ................... C Margen de las lacinias dentado-ciliado. Soros
............................................... . 4. Adlantaceae anchamente aovados, Indusios no plegados, de

D D  Esporas bilaterales, monoletes, con o sin pe- ápice tnmcado, entero, fuertemente cUia-
risporio dos .......................................... 5. H. tortuosum
E Esporas sin perisporlo; frondes articuladas CC Margen de las lacinias ondulado-denticulado.

al rizoma; soros sin indusio ...................... Soros ovalados, Indusios plegados, de ápice
7. polypódiaceae acuminado, bi-tri o cuadrífidos, sin cilios —

EE ¿¿poras generaímenté con perisporlo; fron- .....................................................  2. H. plicatum
des usualmente no articulados al rizoma
F EsDorangios agrupados en cenosoros con-  ̂ ^ ĵ »-rr toAo

tiguos o interrumpidos ............ .............. 1. H y m e n o p h y llu m  p e c tm a tu m  C A V .  1802.
..........................................  10. Blechnaceae nA«nr Plant ■ 97S

FF Esporangios en soros definidos uescr. i'iani^.. Z/D.

G  Pecíolos con varios hacecillos vascu-
lares ......................... • • • • »• Aspidiaceae Entre Curaco  y  H u y a r , cam ino  a  Palqui, ba-

?“ id™“ arSba ?n“  solo“ “ » n  jada a ChúUec. Siempre en bosques. Epífita 
cuatro brazos .............. 9. Aspieniaceae sobre “coigüe” y otros árboles. Común y abun

dante.
Material estudiado: BOPUCH 10553-10366-

Familia 1. Equisetaceae

Bibliografía: LOOSEB, a. 1961. "SlnoiHis de los P^rl- 
dófltos de Chile (excepto Isla de Pascua) I. Bev.
XTniv. 46 : 213-262. 17 14m.

1. Equisetum bogotense HBK 1815. Nov. Gen.

et Sp. Pl. 1: 42.

En Punta Pasaje y en Quinchao. Junto al 

camino, en laderas alteradas y en quebradas 
con vertientes. Infrecuente y escaso. También 

observado en calles de Achao.

Tóxico para el ganado.

Material estudiado: BOPUCH 10435-10207- 

10240

2. Hymenophyllum plicatum KAULF. 1824. 

Enum. Fil.: 268.

Bajada a ChúUec, sobre troncos caídos, en 
bosque húmedo. Infrecuente, pero abundante. 

Material estudiado; BOPUCH 10774.

3. Hymenophyllum secundum H(X)K. et GREV. 

1831. Ic. Fil. 2: 129

Entre Curaco y Huyar, epífita, en bosque, 
entre musgos. A unos 100 m.s.n.m. Infrecuente. 

Material estudiado; BOPUCH 10374.
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4. Hymenophyllum seselifolium PRESL. 1843. 

Hymen. 38: 52.

Entre Curaco y Huyar, a unos 100 m.s.n.m,, en 

bosque. Infrecuente.

Material estudiado: BOPUCH 10375.

5. Hymenophyllum tortuosum HOOK, et GREV. 

1831. le. Fil. 2: 129.

Bajada a Chúllec, entre Quinchao y Matao. 

Epífita sobre “álamo” y Myrtaceas; entre mus
gos. Asplenimn trilobum y liqúenes. Infre

cuente.
Material estudiado: BOPUCH 10376-10368. 

Nota: No descartamos la idea de que también 

habite la isla el Hymenoglossum cnientum 
(CAV.) PRESL. y/o el Hymenophyllum cau- 

diculatum MART, pero nosotros no los hemos 

colectado.

Familia 4. Adlantaceae

Blbllogralla; LOOSEB, O . 1955. Los belechos (Pteridó- 
fltos) de ChUe Central. Mollnlana 1: 5.97.

1. Adiantum chilense KAULF. 1824. Enum. 

Fil.: 207.

En San Javier, Conchas Blancas, Punta Pal- 
qui, Bajada a Chúllec, Coñao, Punta Pasaje, 

Matao. Común en toda la isla; en piso de bos

ques, especialmente de Myrtaceas, y de “qui- 

lantos” o “paítales”, en barrancos húmedos y 
paredes gredosas de tajamares.

Material estudiado: BOPUCH 10319-10209- 

10460-10746 10459-10320-10321-10323.

Familia 5. Gleicheniaceae

Bibliografía; LOOSER , G . 1962. Los Pterldófltos o hele
chos de Chile (excepto Isla de Pascua), n .  Qlelchenla- 
ceae. Rev. Univ. 47 (25) : 17-31. 8 lám. H O LT T U M , R. E.
1957. Morphology, growth habit and classification in 
the Family Gleicheniaceae. Phytomorphology 7 (2) : 
168-174.

En el área sólo el género Gleichenia, con tres 

especies:

A  Ramificación dicotòmica ......... 2. G . quadripartita
AA  Ramlllcación trlcotómlca

B Margen de las pínulas fuertemente enroscado, cu
briendo los soros que son invisibles ...................
.....................................................  1. G. cryptocarpa

BB Margen no enroscado, solamente algo reflejo. 
Soros claramente visibles . . . .  3. G. squamulosa

1. Gleichenia cryptocarpa HOOK. 1844. in Sp. 

Fil. 1: 7 t 6a.

Alrededores de Curaco, a unos 80 m.s.n.m. en 

lugar bastante asoleado, con Pernettya angus- 

tifolia. Rara, pero abundante.

Material estudiado: BOPUCH 10379-10380.

2. Gleichenia quadripartita (POIR.) MOORE.

FOIRET In LAM . 1804. Enc, Met. Bot. 5: S43. M O O R B  

1862. in Ind. Pfl.: 382.

Entre Putique y Quinchao, en lugar húme
do, bajo Lophosoria quadripinnata. Infrecuen

te.
Material estudiado: BOPUCH 10776.

3. Gleichenia squamulosa (DESV.) MOORE.

D ESV A üX  1843 in Joum. Bot. Api. 1: 268. M OOR K  
1862. in Ind. FU.: 383.

Entre Curaco y Huyar, en el interior de un 

bosquecillo a unos 100 m.s.n.m., entre liqúenes 

y musgos. Rara y escasa.
Material estudiado: BOPUCH 10386.

Familia 6. Lophosoriaceae

Bibliografía: LOOSER , Q. 1965-66. Los Pterldófito« o he- 
lechos de ChUe (excepto Isla de Pascua), m. Famül» 
VI Cyatheaceae. Rev. Univ. 56-51: 75-93. 6 lám.

1. Lophosoria quadripinnata (GMELIN.) C. 

CHRIST.

In S K O T T S B E R G  1920 Nat. Hlst. of Juan Fernández 
and Easter Island 2: 16. GM EL. 1791 in Syst. Nat. Í (2): 
1314.

Entre Putique y Quinchao, a imos 50 m.s.n.m., 

bajo Myrtaceas y Baphithamnus spinosus. Lu

gar muy húmedo. Rara.
Material estudiado: BOPUCH 10785.

Familia 7. Polypodiaceae

Bibliografia: LOOSER . Q. 1951. El género Polypodlum 
L. y sus representantes chilenos. Rev. Univ. 34: 13-82. 
17 lám.

En el área dos géneros, cada uno con una es

pecie;

A  Frondas plnado-plnatílldas hasta blplnnado-trlplna- 
tiíidas; a veces casi entera con lóbulos basales —
........................................................... 2. Polypodium

AA Fronda entera, lanceolada ................... 1. Pleopeltli

1. Pleopeltis macrocarpa (BORY ex WILLD.) 

KAULF. 1824. Enum. FU.: 245.

Chúllec, epífito sobre Aextoxicon punctatum, 

en la playa. Rara y escasa.

Material estudiado: BOPUCH 10487 (1-3)

2. Polypodium feuillei BERT. 1829. Mercurio 

chUeno 16: 745.

Nombre vernáculo “calaguala”

En Punta Pasaje, bajada a Chúllec, Chúllec 

entre Quinchao y Matao. Epífita sobre Myrta

ceas, Aextoxicon punctatum, Malus pumila, Fo-
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pulus nigra var. ,pyramidaUs. A diversas altu
ras. Común y abundante.

Material estudiado: BOPUCH 10298-10708- 

10709/2-10384-10558-10288-10298-10486.

Famüia 8. Aspidiaceae

2. Asplénium trilobum CAV. 1802. Descr. Pl. : 

255.

Entre Quinchao y Matao, epifita sobre Po- 
pulus, junto a la especie anterior, pero menos 
común que ella.
Material estudiado: BOPUCH 10299.

BlbUogralls: LOOSER, a . 1931. SlnopslB de los helecbos 
chUenos del género Dryopterls. Anal. Univ. ChUe 3? «er. 
1; 191-205.
LOOSER , G . 1968. Los helechos del género Folystichnm 
R O T H  en Chile. Notas preliminares. An. Mus. Hlst. Nat. 
Valpo. 1; 49-58.

Con dos géneros en el área:

A  PInxilas con margen no aristado, dispuestas catadró- 
mlcamente; Indumento de pelos multicelulares ..
................................................................ 1. Ctenltls

A A  Pínulas con margen aristado, dispuestas anadróml- 
camente; Indumento a menudo escamoso, nunca 
piloso ............................................... .. 2. Po^sUchiim

1. Ctenitis spectabUis (KAULF.) KUNICEL var. 

phlUppiana (C. CHRIST.) RODRIGUEZ.

C. CHRIST. 1920 In Monogr. Dryopterls 2: 70. R O D R I
Q U E Z  1972 In Bol. Soc. Biol. Cono. 45: 148.

Bajada a Chúllec, en corte de terreno a unos 
60 m.s.n.m., entre Myrtaceas. Abundante alli. 

Material estudiado: BOPUCH 10370-10369.

2. Polystichum chiiense (CHRIST.) DIELS.

CHRIST. 1893 In Bol. Soc. Bot. Suisse 3: 14, DIELS 1899. 
In  Nat, Pilan*. 1 (4): 192.

En Coñao; también observado en Chúllec. 
En lugares sombrios, junto a cursos de agua 
un tanto pantanosas. Bajo Chusquea quUa y 
diversos árboles. Infrecuente y medianamente 

abundante.
Material estudiado: BOPUCH 10371-

FamUia 9. Asplenlaceae

Bibliografía: LOOSER , G . 1944. Sinopsis de los Asplé
nium (FlUces) de ChUe. LUloa 10 : 233-264. S l&m.

Género Asplénium, con dos especies:

A  Frondas trl-cuadrlplnnadas ............ l. A. dmoldes
AA  Frondas enteras ................................  S. trUolrain

1. Asplenium dareoides DESV. 1811 Geaellsch. 
Naturforsch. Freunde Berlin Magazln 5: 322.

Matao, entre Quinchao y Matao, bajada a 
Chúllec. Epífita, especialmente sobre Populus, 
entre musgos, y en piso de bosques de Lomatia 
hirsBta y Myrtaceas. Común y abundante. 

Material estudiado: BOPUCH 10208-10449- 

10468-10325.

Familia 10. Blechnaceae

IMbliografla; LOOSER, O . 1947. Los Blechnum (Fíllces) 
de Chile. Rev. Univ. 32 ( 2): 7-106. 16 l&m. LOOSER, G.
1958. Clave de los Blechnum (Fíncales) de ChUe. Rev. 
Univ. 43: 123-128. 17 l&m. DE  LA SOTA, E. 1970. Notas 
sobre especies austrosudamericanas del género Blech- 
nom (Blechnaceae>Peridopliyta) 1 y 2. Bol. Soc. Arg. 
Bot. 13 ( 2-3): 129-139. 140-144. D E  LA  SOTA, B. 1972. 
Ibid. (3 y 4) Bol. Soc. Arg. Bot. 14 (3): 177-184, 185-189.

Sólo el género Blechnum, con tres especies 

en el área:

A  Soros más o menos equidistantes del margen y ner
vio medio, con cierta frecuencia discontinuos. Fron
das isomorfas ...................................  2. B. hastatom

AA Soros ocupan todo el ancho de las pinas fértiles. 
Ftondas dimorfas
B  Caúdlce voluminoso, con proporciones de tronco. 

Ejemplares adiütos de más de 1 m . de altiira —
..........................................................  1. B. cMlense

BB Caúdlce pequeño, herbáceo, sin tronco. Plantas
pequeñas, de menos de 0,50 m. de altura ............
.....................................3* B* penna-marina

1. Blechnum chiiense (KAULF.) METT.

EAULFUSS 1824 In Enum. FU.: 154. METTENIUS 185* 
In FU. Lechler. 1: 14.

Nombre vernáculo: “costilla de vaca”.
Alrededores de Curaco; observada en mu

chos otros lugares. A orillas de camino, en 
claros de parques de Myrtaceas, en piso de 
bosque y en barrancos. Común.
Material estudiado: BOPUCH 10144.

2. Blechnum hastatum KAULF. 1824 Enum.

ni.: 161.

En Punta Pasaje, bajada a Chúllec, Coñao, 
Quinchao y Matao. Prácticamente en toda la 
isla. Común en lugares húmedos y sombríos; en 
piso de bosque, a orillas de camino y barrancos. 
Material estudiado: BOPUCH 10373-10387-10381 
10377-10378-10382-10385-10287-10675-10395.

3. Blechnum penna-marina (POIR.) KUHN.

POnUST In LAM ARK  1804. Encycl. Met. Bot. 5 : 520. 
« U H N  1868 in FU. Afr.: 92.

Entre Curaco y Huyar, Chúllec, La Plancha

da, Palqui. Común y abundante en lugares so
leados, especialmente en el lado NW  de la Isla. 
Asociado con Pernettya angustifolia y Gleiche- 

nia spp.
Material estudiado: BOPUCH 10372-10387
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División II. Angiospermas 

Clase lia. Dlcotlledoneae

En el área estudiada se encuentran represen

tadas 57 familias de esta clase< Ellas pueden 

ser reconocidas mediante la siguiente clave:

A Plantas leñosas, árboles, arbustos o llanas
I> Arboles con un solo tronco, ramificados notable

mente más arriba de la supeficie del sustrato 
C Carpelos 2 o más enteramente libres o algo sol

dados en la base 
D  Carpelos más de 2

E Hojas enteras, blanquecinas en cara aba
cial .....................................  1. Winteraceao

EE Hojas aserradas, nunca blanquecinas on
cara abaxial ...................  2. Monlmlaceae

D D  Carpelos 2, secos ................... 6. Cunonlaceae
CC Carpelos 1 o más, en este último caso entera

mente, o casi enteramente, soldados 
D  Pétalos ausentes o apenas notables

E Flores monoicas, cáliz inconspicuo ............
.................................................  11. Fagaceae

EE Plores hermafroditas; cáliz coloreado, ro
jo o amarillo, alargado en un tubo par
cialmente abierto ............  15. Proteaceae

D D  Pétalos presentes, notables 
E Hojas simples

P Hojas de borde entero 
G  Fruto drupa

H  Fruto drupa carnosa; hoja muy
___  nervosa ..........  14. Thymelaeaceae
H H  Drupas secas; hojas notablemente

punteadas en cara abaxial ............
...........................  25. Aextoxicaceae

G G  Fruto baya ................... 24. Myrtaceae
FF Hojas crenadas o aserradas

G  Estambres soldados en grupos, corola
grande, blanca ___  23. Eucryphiaceae

G G  \EJ5tambres libres. Corola pequeña 
amarillo-verdosa
H  Estambres más de 20. Estípulas

grandes ............  13. Flacourtlaceae
H H  Estambres no más de 4-5. Estipiilas

caducas, pequeñas ...........................
..................................  26. Celastraceae

EE Hojas compuestas digitadas ........................
.................................................  10. Araliaceae

BB  Arbustos o llanas 
C Lianas

D  Hojas enteras
E Flores en inflorescencia ...........................

......................................... 7. Hydrangeaceae
EE Flores solitarias ................ 30. Apocynaceae

D D  Hojas compuestas
E Hojas palmadas ....................  28. Vitaceae

EE Hojas plnado-trifolladas .............................
.....................................  34. Lardizabalaceae

CC Arbustos
D  Plantas epífitas o parásitas

E Corola actinomorfa. Parásita ....................
........................................... 27. Loranthaceae

EE Corola cigomorfa. Epífita ..........................
........................... ...............  52. Gesneriaceae

D D  Plantas terrestres
E Pétalos ausentes ............  8. Grossularlaceae

EE Pétalos presentes 
F  Pétalos Ubres 

G  Carpelos Ubres 
fl Hojas alternas, tallos redondos ..

.......................................  4. Rosaceae
H H  Hojas opuestas o vertlclladas, tallos

cuadrangulares, alados .....................
....................................  3. Corlarlaceae

G G  Carpelos unidos o simples
H  Flores cigomorfas. Fruto legum

bre .......................... 5. Papillonaceae
H H  Flores actlnomorfas

I Hojas compuestas digitadas .........
..................................  10. Araliaceae

n  Hojas simples
J Arbustos espinosos......................

......................  35. Berberldaceae
JJ Arbustos Inermes

K  Fruto carnoso, baya
L  Frutos menores de 10 mm . 

Hojas de borde aserrado ..

............  13. Flacourtlaceae
LL  Frutos de 20-30 m m . Hojas

de borde entero ................
..................... 24. Myrtaceae

K K  Fruto seco
L  Fruto indehlscente ............

................ 9. Escalloniaceae
LL Fruto dehiscente

M  Ovario infero .................
................ 40 Onagraceae

M M  Ovario sùpero
N  Hojas de borde aserra

do o lobulado 
Ñ Estambres unidos 

en un tubo rodean
do el pistilo .........
......... 19. Malvaceae

ÑÑ Estambres Ubres o 
algo imidos en la 
base .. 18. Tiliaceae 

N N  Hojas de borde ente
ro .. 22. Hypericaceae 

FF Pétalos unidos a lo menos en su parte inferior
G  Anteras unidas .............................  49. Asteraceae

G G  Anteras Ubres
H  Hojas alternas, radicales o rosulado-terminales

I Plores cigomorfas ............  52. Gesneriaceae
n  Plores actlnomorfas

J Flores con un tubo m uy angosto en la 
parte inferior, en la superior urceolado ..

............................................... 21. Erlcaceae
JJ Flores rotaceas ...................  50. Solanaceae

H H  Hojas opuestas o vertlcUadas
I Inflorescencia cabezuela globosa. Planta 

inerme ............................... 29. Buddlelaceae
II Inflorescencia racemosa. Planta espinosa

AA Hierbas o sü¿arWus¿os......................
B  Flores sin pétalos

C TaUos articulados (en apariencia) ...................

............................................... 39. Chenopodlaceae
CC Tallos no articulados

D  Hojas basales; de hasta 2 m . de diámetro ..

...........................................  41. Halorrhagaoeae
D D  Hojas caullnares; diámetro menor 

E Flores en Inflorescencia

P  Estipulas en íorma de ócrea ................
^  ..........................  38. Polygonaceao
FP Estípulas pequeñas y herbáceas

Q  Ovarlo trUoeuIar .. 20. Euphorblaceae 
Q Q  Ovarlo unüocular .......  12. tjrtlcaoeae

B B  Plor^ ^o T ^p é T a '̂ f “  .........
C Pétalos Ubres

D  Corola actlnomoría
E  Hojas opuestas o vertlclladas

--; ; ........................ 37. Caryophyllaceae
EE Hojas alternas o en roseta basai 

P  Ovario Infero o semiluíero
Q  Pruto no un  mericarplo. Inflorescen

cia no umbelada
H  Plantas urticantes; estambres uni

dos en 5 grupos cubiertos por los
pétalos ....................... 17. Loasaceae

H H  Plantas inermes; estambres libres 
I Semillas con un  mechón terminal

de pelos ................ 4D. Onagraceae
n  Semillas sin mechón terminal de 

pelos
J Plores con 1-3 pétalos ................

„ ................... .. 45. Saxifragaceae
JJ Plores tetrámeras .......................

_ _  „   ̂ ..........................  46. Prancoaceae
G G  Pruto un  mericarplo. Inflorescencia

umbelada ...................  47, Ammiaceae
PP  Ovarlo supero

a  Hojas trifolloladas .................

G G  H oJm  no-irifoiioia¿a»®"-
H  Pruto silicua o sUlcula; estambres 

tetradinamos . . . .  36. Brassicaceae 
H H  Pruto ni sUlcua ni slKcula; estam- 

bres no tetradínamos 
I Fruto indehlscente. Hojas com

puestas con folíolos anchos . . . .

II Fruto de'hlsceiité.' Hojas stoples*'8 
pinatlfldas
J Hojas orbiculares .......................

,  ,  i; ■ ; • • • ............ • 53. Geraniacéaé
JJ Hojas de contorno oblongo 

...................  33. Ranunculaceié!
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D D  Corola cigomorfa
E PUamentos estamlnales Ubres. Plores con 

espolón

F  Plantas erectas. El espolón nace de la
corola. Hojas simples, enteras ...............

.... ................................................  16. Vlolaceae
PP Enredaderas. El espolón nace del cáliz

Hojas palmadolobuladas .........................
^  ...................................... 55. Tropaeolaceae
EE Filamentos estamlnales unidos (todos o

sólo 9). Flores sin espolón .........................

.............................................. 5. Papillonaceae
CC Pétalos unidos 

D  Ovarlo supero
E Corola actinomoría

F Estambres opuestos a los lóbulos de la
corola ...........................  43. Primulaceae

FF  Estambres altemos a los lóbulos de la co
rola
G  Lóbulos de la corola membranosos.

Inflorescencia en espiga ......................
................................  44. Plantaginaceae

G G  Lóbulos de la corola herbáceos. In
florescencia no en espiga 
H  Hojas opuestas . ..  42. Gentlanaceae 

H H  Hojas alternas o en roseta basal
I Ovario dividido en cuatro partes.

Pétalos pequeños ...........................
...........................  56. Boraginacgae

IX Ovarlo entero. Pétalos grandes . . . .
......................  51. Scrophulariaceae

EE Corola cigomorfa
F  Ovario entero. Fruto cápsula ............... .

.................................. 51. Scrophulariaceae
FF Ovarlo dividido en cuatro partes. Fruto

cuatro nueces ................... 57. Lamiaceae
D D  Ovario infero

E  Anteras unidas. Inflorescencia capítulo ..
...............................................  49. Asteraceae

EE Anteras no unidas. Inflorescencia en ca> 
bezuela, cimas o flores solitarias 
F  Corola actinomorfa. Hojas verticiladas ..

............................................ 31. Rubiaceae
FF Corola cigomorfa. Hojas opuestas y/o ra

dicales .........................  48. Valerianaceae

Familia 1. Wlnteraceae

Bibliografia: SMITH. A. C. 1943. The american species 
of Drimys. Joum. A m . Arb. 24 (1): 1-33.

Un solo género con una especie en ei área:

1. Drimys winteri J.R. &  G. FORST var. chi
lensis (DC) A. GRAY 1854, in Bot. U.S. Ex- 

ped. 1: 24.

Nombre vernáculo: “canelo”.
V Entre Cmraco y Huyar. Normalmente no se 
le encuentra a nivel del mar. sino más bien 
en partes altas de la isla (ca. 100 m.s.n.m.), en 
bosquecillos. Es común encontrar renovales en 
terrenos desmontados, en ñadis y bosquecillos, 

entre Pasaje y Curaco de Vélez; sin embargo, 
los árboles adultos son escasos. En el lugar 
indicado existe un bosqueclllo de Myrceuge- 
neila apiculata y Drimys winteri, acompaña
dos de Eucryphia cordiíolia y Gevuina ave

llana.
El ejemplar colectado contiene sólo estruc

turas vegetativas y fue tomado en enero. Debe 
florecer aproximadamente en octubre- 

Material estudiado: BOPUCH 10396.

Familia 2. Monimiaceae

Bibliografía: LOOSER, O . 1949. Las especies chUenas 
del género Laurelia (Monimiaceae). Bol. Soc. Are. Bot.
2 (4): 273-277.

1. Lauielia philippiana LOOSER.

PHILIPPI, K. A. 1857. Bot. Zeltung 15: 401. LOOSEB 
1934 In Rev. Asoc. ChU. Química y Farmacia 2 (21): 9.

Nombre vernáculo: “huahuán”.

Entre Curaco y Huyar y en el alto de Puti- 
que, formando bosques casi puros, le acompa

ñan Myrtaceas, Gevuina avellana y otras. 
También se observó algunos renovales en lo 
alto de Chúllec. En general parece preferir 

lugares alejados de la playa y de cierta altura 
(ca. 80-100 m.s.n.m.). Abimdante, pero infre
cuente.

Se le encontró con flores en octubre y fru
tecida en enero.

Material estudiado: BOPUCH 10389-10789

Familia 3. Coriariaceae

1. Coriaria rusciíoha FEUILLE in GAY 1845. 

Hlst. Fis. y Pol. Chile. Bot. 1: 492.

En Punta Pasaje, Chúllec, Coñao. Común, 
especialmente en la mitad NW  de la isla y 
cerca del mar. Crece generalmente en lugares 
sombrios y húmedos, cerca del mar. Se asocia 
con Myrtaceas, Aextoxicon punctatum, Ara- 
liaceae, etc.

Florecida en septiembre-octubre, enero y 
abril. Con frutos sólo en septiembre-octubre. 
Tóxica para el ganado.
Material estudiado: BOPUCH 10312 - 10295 

10458 - 10104 - 10159 - 10318 - 10267.

Familia 4. Rosaceae

Bibliografía: LEVEILLE 1917. Les Bubas de l'Argentine 
et du ChUi. Rev. Chil. Hist. Nat. 21 (3): 90-93. BAILEY, 
L. H. 1945. Species Batonim. The geniis Robns in North 
America IX. A i^ti. European Species ^troduced. Gents 
Herbarum S (9): 836-856. GRONDONA. E. 1964. Las es
pecies argentinas del género Acaena. Darwiniana 13 
(2-4): 209-342

Esta familia cuenta con 2 géneros en el 

área:

A  Fruto seco, erizado de púas (del tubo calicinal) ___
...................................................................... I. Acaena

AA Fruto carnoso, sin púas ......................... n . Bnbns

I. Acaena ovalifolia R. et PAV. 1798 in Fl. 

Peruv. et Chil. 1: 67.

Nombre vernáculo: “cadilla”.
En playa al NW. de Quinchao, bajada a 

Chúllec, entre Curaco y Huyar, entre Achao y
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Coñao. Común y abundante, principalmente 

en la mitad NW. de la isla. En terrenos remo

vidos y/o con acción antropógena. Con flores 

en enero.

Con frutos en enero y septiembre-octubre. 

Material estudiado: BOPUCH 10303-10537- 
10529.

II. Rubus, con 2 especies:

A Arbustos espinosos: hojas con 5 folíolos ............
........................ ................................  2. R. nlmlfolius

AA Planta radicante inerme; hojas 3-folloladas .........
........................................................... .. 1. R. radicans

1. Rubus radicans CAV. 1802. Icón. 5: 7. t 413.

En Chúllec, en Putique y otros lugares. En 
piso de bosques, con gramíneas y Netterà 

granadensis. También a la sombra de parque 
de Myrtaceas. Común y abundante.

Material estudiaido: BOPUCH 10489-10790 

10793.

2. Rubus ulmifolíus SCHOTT 1818. f. Isis: 821.

Nombre vernáculo; “murra”.

Común y abundante en toda la isla, en cer

cado de potreros, jimto a los caminos, en 
márgenes de bosques, etc.

Florecida y frutecida en abril. Planta euro

pea introducida en Chile para cercos vivos. 

Material estudiado: BOPUCH 10135.

Familia 5. Papilionaceae

Bibliografía: Bü R KA BT , A. 1952. Las leguminosas ar
gentinas silvestres y cultivadas. 596 pág. Ed. ACM E 
agency. 29 ed.

Florecida en enero y abril. Planta forrajera 

introducida de Europa y actualmente adven

ticia en Chile.
Material estudiado; BOPUCH 10467-10187.

II. MeUlotus indicus (L.) ALL. OAY 1846 In

Hlst. Fís. y Pol. Chile. Bot. 2: 65.

Chúllec, en la playa, creciendo en terreno 

arenoso y muy salino. Rara y escasa.
Con flores y primero frutos en abril. Daña

dos por heladas o heno humedecido es tóxico 

al ganado.
Material estudiado: BOPUCH 10149.

III. Sqpihora tetraptera AIT. GAY 1846. 1. c. 
2: 216.

Nombre vernáculo: “pelú”.

Entre Huyar y Palqui, Punta Pasaje, Quin
chao, Chequián; o sea prácticamente en toda 

la isla. Siempre junto a la playa, en murallo- 

nes derruidos o laderas. Infrecuente y escaso. 
Generalmente se encuentran ejemplares ais

lados. Asociado con Caldcluvia paniculata, 

Chusquea quila y Fuchsia magellanica.

Con flores y frutos en se' t̂iembre-octubre. 

En enero sólo con frutos.

Material estudiado: BOPUCH 10274-10329- 

10302-10420-10777.

IV. Trifolium, con 3 especies:

A  C&llz 5-nerviado. Corola amarilla. Peciolulo central
mayor Que los laterales ......................  1, T. filiforme

AA Cáliz 10 (-más) nervlado. Corola blanca o violácea. 
Pecíolulos Iguales
B Planta rastrera estolonlfera. Cabezuelas sobre pe

dúnculos ..............................................  3. T. repens
BB  Planta erecta. Cabezuelas sésiles, sobre 1-2 hojas 

normales con estipulas dilatadas . . .  2. T. pratense

Representada por seis géneros en la región:  ̂ TrifoUum filiforme L. 1753. Sp. Pl. 2: 773.

A  Estambres Ubres entre st ......................  m .  Sophora
AA  Estambres soldados

B  Estambres monadellos ............................... V. Ulex
BB  Estambres dladelfos 

C Hojas trUoUoIadas
B  Pecíolulos de Igual longitud. Corola persis

tente sobre el Inito ............  IV. TrifoUnm
D D  Peciolulo central más largo que los laterales.

Corola caduca después de la floración .........
........................................  n. MeUIotns

CC Hojas de 5 o más folíolos
D  Hojas terminadas en zarcUlos ....... VI. Vicia

D D  Hojas sin zarcUlos .............................  1. Latas

I. Lotus uliginosus SCHKUHR. 1803. Handb. 
2: 412

Nombre vernáculo: “alfalfa chilota”, “hualpu- 
tra”.

Bajada a Chúllec, La Planchada. Común y 

abundante en todos aquellos sitios que han 

sufrido actividad antropógena; incluso, a ve

ces, en Interior de bosques.

Bajada a Chúllec, Conchas Blancas. Infre

cuente y escaso. En piso de bosque de Myrta- 

ceas y Lomatia hirsuta y en una quebrada 

muy húmeda junto a Greigias sphacelata y 

bajo Chusquea quila y Myrtaceas.

Florecida en enero y abril. Planta europea, 

adventicia en Chile.

Material estudiado: BOPUCH 10126.

2. TrifoUum pratense L. 1753. Sp. Pl. 2: 768.

Nombre vernáculo: “trébol”.

Huyar alto, observado también en Curaco. 

En márgenes de bosque y en potreros, en ge

neral terrenos alterados. Infrecuente.

Con flores en abril. Planta forrajera intro
ducida de Europa.

Material estudiado: BOPUCH 10176.
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3. Trifolium repens L. 1753. Sp Pl. 2: 767.

Nombre vernáculo: “trébol”.

Chúllec. Común en toda la isla en terrenos 
alterados por desmonte o cultivo; Incluso en 
la playa.

Florecido en abril. Planta forrajera introdu
cida de Europa.

Material estudiado: BOPUCH 10106.

V. Ulex europaeus L. 1753. Sp. Pl. 2: 741.

Nombre vernáculo: “chacay”.

Chúllec, a orillas de camino. Planta común 
y abundante en toda la isla, especialmente a 
orillas de caminos y en terrenos cultivados.

Florece casi todo el año. Planta europea in

troducida en Chile para cercos vivos; sin em
bargo, por su mecanismo de dispersión de 
semillas fácilmente escapa al control del 
hombre y se transforma en plaga muy difícil 
de eliminar, como ha ocurrido en esta isla. 
Material estudiado: BOPUCH 10103.

Representada por los dos géneros chilenos 
en el área estudiada:

A  Hojas enteras, serradas; flores de sépalos valvadoa; 
estambres 8-10; semlUa luslíorme, con la testa Ho
ja y alargada en la base ................... I. Caldcluvlji

AA  Hojas Imparlplnnadas con el raquis alado; llore» da 
sépalos Imbricados; estambres 4; semillas erizadas 
de pelos esparcidos ......................  n .  Welnmamila

I. Caldcluvia paniculata (CAV.) DON in 
Edimb. Joum. 9: 98.

Nombre vernáculo: “quiaca”.

Acantilados al NW. de Achao, camino a Pal- 
qui, Chúllec, entre Putique y Quinchao, entre 
Achao y Coñao. Común y medianamente abun
dante, especialmente cerca del mar, incluso en 
la playa. Asociada con Myrtaceas, Chusquea 
quila y Fuchsia magellanica.

Colectadas con flores en enero y con frutos 
en abrü.
Material estudiado: BOPUCH 10504-10451- 
10402-10148-10503-10142.

VI. Vicia, con dos especies:

n. Weinmannia trichosperma CAV. 1802. Icon. 
6: 45, t 567.

A  Flores pequefias. de 2-3 m m . long., blancas ............
.......................................................... ....... 1. V. Ursnta

AA  Florvs mayores, 20-40 mm . long., violáceas (raro 
blancas) ....................................................  2. V. sativa

1. Vicia hirsuta, (L.) KOCH Syn. Ed. 1: 191.

La Planchada, Quinchao. Infrecuente. En 
terrenos cultivados, entre Rubus ulmifolins.

Con flores y primeros frutos en abrU. Planta 
europea, adventicia en ChUe.
Material estudiado: BOPUCH 10178-10177.

2. Vicia sativa L. 1753. Sp. Pl. 2 : 736.

Nombre vernáculo: “arvejiUa”.
Bajada a Coñao, La Planchada. Infrecuente. 

En general en terrenos alterados.
Con flores en enero y abril. Planta europea, 

forrajera, adventicia en Chile.
Material estudiado: BOPUCH 10137-10549- 

10124.

Familia 6. Cunoniaceae

Bibliografía: BILONI, J. 8 . 196S. Notas preliminares a 
una revisión de las Ounonléceas argentinas. Bol. Soc. 
Arg. Bot. 1« (4): 292-301. BERNARDI, I,. 1981. Revlslo 
generis Welnmannlae Pars I: Sectlo Welnmannlae. Can. 
doUea 17: 123-18». (no visto).

Nombre vernáculo: “tenío”.
Entre Curaco y Huyar, alrededores de Cura- 

co, Chequean. Infrecuente y escaso. En bos
ques de Lomatia hirsuta, Myrtaceas, Aextoxi- 
con punotatum o en claro de bosques. Algo 

muy notable ocurría en lo alto de Chúllec, 
donde, mientras los árboles adultos consti
tuían un bosque puro de Lomatia hirsuta, laa 
plántulas de renovales eran de Weinmannia 

trichosperma. Hoy día ese bosquecillo ha sido 

talado totalmente.
Colectado con flores y primeros frutos en 

abrU.
Material estudiado: BOPUCH 10185-1072S 

10455-10426-10519.

Familia 7. Hydrangeaceae

Bibliografía: Me CLINTOOK. E. 1957. "A  monograph rf 
the genus Hydrangea”. Pioc. Calif. Acad. Sciences 29 
(5): 147-256, 10 mapas, « lim.

1. Hydrangea serratifolia (H. et A.) PHIL.

F m U F P I , B . A. 1881. Flantarmn vascularlum chllenslmn: 
97. H O O K E R  et A RNOTT 1833. Bot. Misc. 3: 344.

Etiqueta de terreno extraviada.
Material estudiado: BOPUCH 10296.

Musao.. .
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Familia 8. Orossularlaceae

1. Ribes magellanicuin POIR. in Dict. Suppl. 

2: 856.

Bajada de Matao, entrada a Huyar; observa
da en distintos lugares. En los estratos arbus
tivos bajos de matorral de Myrtaceas, en sus
trato con abundante suelo y humus. Común y 
abundante.

Florecido en septiembre-octubre.
Material estudiado: BOPUCH 10482-10431- 
10783.

Familia 9. Escalloniaceae

BlbllogniflK: KAU SIL. K. 1993. “Revisión del gtoero Es- 
uUonla en CtaUe” Darwiniana 10 (2): 1S9-255. 9 Um .

En los alerzales de Cucao (Isla Grande) 
se le conoce vulgarmente como “chamán”, 
nombre que no hemos registrado en otros lu

gares.
Material estudiado: BOPUCH 10784.

n. Pseudopanax valdiviensis (GAY) HARMS. 

G A Y  1847. 1. o. 3: 150.

En Coñao, Huenao. Común y abimdante, 

generalmente cerca de la playa. Asociado a 
Myrtaceas, Chusquea quila y Fuchsia) mage
llanica.

Colectado con flores en abril y septiembre- 

octubre.
Material estudiado: BOPUCH 10266.10194.

1. EscaUonia rubra (R. et PAV.) PERS. afí 
var. macrantha (H. et A.) REICHE

H O O K K R  &  A RNOTT 1853. Bot. Mise. 3: 341. REICHE 
1809. PI. OHUe 3; 32.

En Quinchao, (3oñao, Punta Pasaje. Común y 

medianamente abundante en toda la isla. Ge
neralmente como elemento importante de la 
vegetación de murallones a borde de playa, 
asociada con Chasquea quila, Fuchsia mage
llanica, Aristotelia chilensis y Myrtaceas. Tam
bién en sotobosque de ecotono de bosques 
(V. gr. Gevnina avellana, Nothofagus dombeyi 

y Encryphia cordifolia) y en parque de Myrta
ceas.

Colectadas con flores en enero, abril y sep
tiembre-octubre.

Material estudiado: BOPUCH 10424-10123

10280-10284-10497-10791.

Familia 10. Araliaceae

BlbUografía: Mtm oZ, O. 19*4. "Notas Botánicas”. Not. 
Mena. Mus. Nac. Hlst. Nat. 93: 6.

Con dos géneros en el área:

A  Estilo« 2; ovarlo bllocular ................. i. Neopanal
AA EstUos 5: ovarlo pentalocular ........  H . PsendopanaX

I. Neopanax laetevirens (GAY) MUÑOZ.

O A T  1847. Hlst. PIs. y Pol. Cblle Bot. 3: 151. MU- 
WOZ. C. 1. c.

Bajada de Chúllec, también observado en la 
playa. En bosquecillos con Aextoxicon ponc- 

taüum, Caldcluvia paniculata y Myrtaceas. 
Colectado sin flores.

Raro.

Familia 11. Fagaceae

Bibliografía: BEBNATH, E. L. 1940. “Las hayas austra- 
les o Antárticas de ChUe". 43 págs. Ed. XrclUa. Santla> 
go, ChUe. VAN  STKSNIS 1953. ‘‘Results of the Archbold 
expeditions. Papuan Nothofagns*’. Joiim. A m . Arb. 
34 (4): 301-374.

1. Nothofagus dombeyi (MIRB.) BL.

MIRBEL 1827 In Descrlpt. Espec. Nouv. Ju Mem. Mus. 
Hlst. Nat. Paris 14: 4«5.

Nombre vernáculo: “coigüe”, “roble”, “roble 
colgüe”.

Alrededores de Curaco, Palqul. General
mente en las partes más elevadas de la isla; 
terrenos con poca inclinación. Con Drymis 
winteri, Myrceugenella apiculata, Eucryphia 
cordifolia. Renovales en cierta abundancia se 
hallan en muchos lugares, además de los ña- 
dls. Común, pero escaso.

Colectado con frutos en enero.
Material estudiado: BOPUCH 10105-10182- 
10181-10505.

Familia 12. Urticaceae

Bibliografía: KILLIP, E. 193«. "Nsw  species of Pilea 
from the Andes". Contr. U .S . Nat. Herb. 2C (8): 
3S7-394. KILLIF, E. 1939. "The andean species of Pi
lea”. Contr. U.S. Nat. Herb. 26 (10): 475-532. 11 lám.

1. Pilea eliiptica HOOK. f. 1847. FI. Antarct.: 
344.

A1 SE. de Achao, en murallones con Chus
quea quila. Fuchsia magelianica y Escallonia 
rubra.

Rara y escasa. Con frutos en enero.

Material estudiado: BOPUCH 10554.

Nota: Estos últimos años hemos observado 

la presencia de Urtica dioica, advena en las 
calles de Achao.
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Familia 13. Flacourtlaceae

Bibliografia: SLEDM ER, H . 19S3. "Laa Tlacovirti&ceas 
argentinas". LUloa 26; 9-S6.

1. Azara lanceolata HOOK. f. 1844. FI. An- 
tarct.; 244.

Nombre vernáculo: “chln-chin”.

Camino a Palqui, alrededores de Curaco, Pu- 
tique. Infrecuente, abundante en estratos ar

bustivos de bosque de Lomatia hirsuta, Lau
reila philippiana y Myrtaceas.

Colectada en flor en septiembre-octubre. 

Material estudiado: BOPUCH 10508-10275-
10281-10463-10788.

Familia 14. Thymelaeaceae 

1. Ovidia piUo-piUo (GAY) MEISSN.

O A T  1849 In Rlst. Tíb. y Pol. Cbile Bot. 5: 315.

Nombre vernáculo: “pillo-pillo’'.
Palqui, en margen de bosque. Común en la 

parte NW. de la isla, hacia el SE. se hace es
caso. Se le encuentra en manchas de renova
les de Drymis winteri, Lomatia hirsuta, Amo- 
myrtns luma y Myrtaceas. O sea, entre vegeta
ción baja y con bastante luz. También con 
Berberis darwinii, B. buxifolia y Raphithamnus 

spinosus.
Colectada con flores en abril, también se le 

observó florecida en octubre.
Material estudiado: BOPUCH 10131.

mente en la parte NW. Abundante sólo en al
gunos lugares. Generalmente hacia los már
genes de bosques, en parques de Myrtaceas y 

más que nada como producto de las primeras 
sucesiones al talar.

Florecida en enero y septiembre-octubre. 
Material estudiado: BOPUCH 10304-10475- 
10476-10419.

II. Gevuina avellana MOL.

M OLINA 1782. "Saggio Sulla____ed 1: 184 y 353. Q A Y
1849. "Hlst. PfB. y Pol. CbUe” Bot. 5: 311.

Nombre vernáculo: “avellano”.

Camino a Palqui, entre Curaco y Huyar, al
rededores de Curaco, transección Putlcjue- 
Qulnchao. Común en toda la isla, pero abun
dante sólo en algunos bosquecillos (especial
mente en la bajada de Putlque a la playa) 
Generalmente entre 30-100 m.s.n.m. Asociado 
con Aristotelia chilensis, Lomatia ferruginea 
o con Embothrium coccineum, Nothofagus 
dombeyi y Eucryphia cordifolia.

Florecida en enero y abril.

Material estudiado: BOPUCH 10512-10507- 
10419-10474-10175.

m . Lomatia, con dos especies:

A Hojas biplnatlfldas a blpinadas ...............................
........  ...................................... . 1. L. ferruginea

AA Hojas enteras ....................................  2. L. hirsuta

1. Lomatia ferruginea (CAV.) R. BROWN 
1802. Cavanilles Icón. Pl. 4: 59.

Familia 15. Proteaceae

Bibliografia: PUENTES. F. 1933. “BeTlslones en la flora 
chUena. FamUla Proteáceas". Rey. ChU. Hlst. Nat. 37: 
248-255. LOOSER, Q . 1933. “Las Proteiceas OhUenas". 
La Farmacia chilena S: 1-19. SLEUMER, H . 1954. "Pro- 
teaceae Americanae". Engler Bot. Jahrb. 7( (2): 
139-211 (no visto).

FamUia representada en el área por tres gé

neros:

A  Fruto drupa. Hojas Imparipinadas. 2 glindulas
hlixiginas ..................................................  n .  GeTuln»

AA  Fruto \m folículo polispenno. Hojas enteras o di- 
▼idldaa.
B  Flores rojas. Hojas enteras. 1 glindula hlpogl-

............................................................ 1- Bmliotlirium
BB  Flores blanquecinas o amarillentas. Hojas ente

ras o divididas. 3 glAndiilas hipoglnas .............
........................................  m .  Lomatia

I. Embothrium coccineum FORST. 

a A T  1849 In Hlst. Fis. y Pol. Chile Bot. 5: 30«.

Nombre vernáculo: “cirueUUo”, “cirgüelUlo”.
Entre Curaco y Huyar, Coñao, entre Putlque 

y Quinchao. Común en toda la isla, prlnclpal-

Nombre vernáculo: “hulnque”, “helecho'’.
Camino a palqui; también observado en 

Chúllec, donde, en im bosque con Aextoxicon 
punctatum y Myrceugenia planipes, es abun
dante. Se le encuentra también en parque de 
Myrtaceas y algunas Lomatia hirsuta.

Colectado con frutos secos en enero. 
Material estudiado: BOPUCH 10511.

2. Lomatia hirsuta (LAM.) DIELS.

LAM AR CK  1783 in Ene. Bot. 2 : 355.

Nombre vernáculo: “radal”, “cjuecha’', "que- 

tra”.
Camino a palqui, entrada a Huyar; observa

do también en diversos otros lugares. En lo 
alto de Chúllec forma bosques puros. Común, 
también, en asociaciones con Myrtaceas y 
Nothofagus dombeyi, a veces formando pe

queños bosques.
Colectado con flores en octubre.

Material estudiado: BOPUCH 10513-10787.
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Familia 16. Vlolaceae

Bibliografía: SPARRE, B. "Systematical and nomen
clatura! studies In the genus Viola": I. (19^) An at
tempt at a revision of the section chllenium. Lllloa 
17 : 377-416. H . (1950) Further annotations on the sec
tion chllenium. LiUoa 23 : 347-364.

1. Viola maculata CAV. var. pubescens REI
CHE f. grandidentata (KALELA) SPARRE.

KALELA 1940 in Beltr. zur Kenntn. der flora Ostpa- 
tagonlens 1. Ann. Acad. Sc. Fenn. Ser, A  54, W  5: 17. 
SPARRE 1949. 1. C.: 396-397.

Cerca de Chúllec, en La Planchada; en 
sustrato arenoso gredoso, en ladera de exposi
ción sur poco inclinada, en césped de gramí
neas. También con gramíneas en praderas. 
Rara y escasa.

Colectada con flores en septiembre-octubre. 
Material estudiado: BOPUCH 10478-10794.

Familia 17. Loasaceae 

1. Loasa acerifolia DOMB.

In JU8S. 1902 Ann. Mus. 5: 24, t 1, fig. 2.

Al SE. de Achao. Conchas Blancas, Che
quean, al NW. de Qulnchao, cerca de Curaco. 
Como se ve por esta distribución, práctica
mente en toda la Isla, aun cuando en general 
se encuentran no más de tres individuos jun
tos. Crece, generalmente, cerca de la playa, 
a poca altura, en lugares húmedos, pero fran
camente expuestos al sol. Entre Fuchsia ma
gellanica y Chusquea quila, o sólo con hierbas 

bajas. Muchas veces en murallones de tierra 
floja.

Florecida y frutecida en enero, abril y sep
tiembre-octubre.

Material estudiado: BOPUCH 10291-10550- 
10317-10522-10548.

Familia 18. Tiliaceae 

1. Aristotelia chilensis (MOL). STUNTZ.

MOLDTA In Comp. HIst. Chile ed. 1; 185.

Nombre vernáculo: “maqul”.

Coñao, camino a Palqui, entre Curaco y Hu- 
yar. Arbolito muy común y abundante en la 

isla, en parque de Myrtaceas, orillas de cami
no, etc. Pero su mayor relevancia la alcanza 
en el matorral costero, donde se asocia con 
Chusquea quUa, principalmente.

Colectado con frutos en enero.

Material estudiado: BOPUCH 10500-10393.

Familia 19. Malvaceae

Bibliografi»: KEABNEY, T. H . 1949. "MidvaceM. A  new 
BUbtribe and genus and new combination«’’. Leafleta 
of Weatem botany S; 189-191.

1. Corynabutilon vitifolium

NEY.

(CAV.) KEAR-

CAVANILLBe in Ic. H .  5, t 20, 180.

Nombre vernáculo: "huella”.
Alrededores de Curaco hacia Palqui. Colecta

do sólo ima vez, entre Myrtaceas, cerca de una 

casa. Raro y escaso.
Con fruto seco y sin semillas en abril. 

Material estudiado: BOPUCH 10205.
Nota: Estos últimos años hemos observado la 
presencia de Malva rotimdifolia, como especie 

advena en las calles de Achao.

Familia 20. Euphorblaceae

Bibliografía: BBHN, K . X942-43. "Flora de ChUe. Las 
familias Euforbiáceas, Aextoxlcaceas y CaUtriquineas” . 
Rev. ChU. Hlst. Nat. 46-47: 145-19S.

Con dos géneros en el área:

A Inflorescencia sin ciacio ........................ I. Dysopsl»
AA  Inflorescencia con ciacio ................... n .  Enphorbla

I. Dysopsis glechomoides (RICH). MUELL. AR.

1866 in DC Prodr. 15 b.: 949.

En Coñao, a unos 5 m.s.n.m., bajo un mato
rral de Myrtaceas con abundante suelo y hu
medad. Asociada a Chrysosplenliun valdivicum 
en un lecho de gramíneas. Abundante pero 
rara.

Con flores en septiembre-octubre.
Material estudiado: BOPUCH 10282.

II. Euphorbia, con dos especies:

A  Hojas decusadas ..................................  i. e . lathyrls
AA Hojas alternas ..................._....................  2. E. peplns

1. Euphorbia lathyris L.

Q A Y  1849. HIst. PIs. Bot. 5 : 334.

Nombre vernáculo: “píldora”.

Entre Chúllec y San Javier, Coñao, Quin- 

chao, alrededores de Curaco. Prácticamente en 
toda la isla, sin ser abundante, común. Junto 
al camino y en lugares cultivados.

Con flores en abril y septiembre-octubre. 
Con frutos en abril. Planta naturalizada en 
Chile y sumamente tóxica.

Material estudiado: BOPUCH 10271-10285- 
10184-10204.
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2. Euphorbia peplus L. 1753. Sp. Pl. 1: 456

Nombre vernáculo: "pichoga”.

En Huenao, junto a sembrados. Escasa y 
rara.

Colectada con flores y primeros frutos .en 
abril. Planta de origen europeo, adventicia 
en Chile.

Tóxica.

Material estudiado: BOPUCH 10200.

Punta Pasaje. Común y abundante. En mato
rrales o jimto al camino. Con Myrcéueéniá 
exsucca y Myrceugenella apiculata.

Florecida en septiembre-octubre.
Material estudiado: BOPUCH 10448-10484. 
Nota; En algunos ejemplares, carentes de 
fruto, la determinación es más bien conferi
da, pues este órgano es clave en la diferencia
ción genérica.

Familia 21. Ericaceae

Bibliografía: KAÜSEL, E. 1949. "Comentarlos sobra las 
Ericáceas y Epacrldáceas Chilenas". Rev. Univ. 34 (1): 
155-178.

Dos géneros en el área: .

A  Fruto capsular ..........  ......................  I. Gaultherla
A A  Fruto baya ..........................................  n .  Femettya

I. Gaultheria phyllireifolia (PERS.) SLEU- 
MER var. florida (PHIL.) KAUSEL.

PHILIPPI B . A. 1895 in Anal. Univ. Chile: 182.

Camino a Palqui, Coñao. Común y abun
dante. En parque de Myrtaceas; generalmente 
en lugares de vegetación baja con bastante 

luz.
Con flores en septiembre-octubre.

Material estudiado: BOPUCH 10309-10501- 
10416.

n . Pemettya, con dos especies:

A  Hojas linear-lanceoladas ......... 1. P. an(nstiíolla
AA  Hojas aovadas a aovado-oblongas .........................

.............................................  a. P. mncronata

1. Fernettya angustifolia LINDLEY.

LT103LET 1840 In Bot. Reg.: 26.

Camino a Conchas Blancas, entre <3húllec 

y La Planchada, entre Curaco y Huyar. En 
pisos despejados de vegetación y bastante 
asoleados; asociado con Dyoranopteris spp. 
También en ñadls, asociado con renovales de 
Nothofagus dombeyi y Jimcáceas. Infrecuen

te, pero abundante.
Con flores en enero y frutos en abril y octu

bre.
Material estudiado: BOPUCH 10157-10788.

2. Pernettya mucronata (L.f.) GAUDICHAUD 

ex SPRENGEL 1827 in Veg. Cur.: 158.

Nombre vernáculo: “chaura".

Familia 22. Hyperlcaceae

1. Hypericum androsaemum L. 1753. Sp. Pl.: 

784.

Nombre vernáculo: "pasto chivo”.
Alrededores de Curaco, bajada a Coñao; ob

servaba también en Putique. Generalmente 
junto a los caminos, entre zarzamoras o con 
Myrtaceas.

Florecida en enero y abril. Planta europea 
y de Asia Menor, introducida en Chile. 
Material estudiado: BOPUCH 10470-10212-
10413-10188-10457.

Familia 23. Eucryphyaceae

Bibliografía: BAUSCH 1938. "A  revision of tbe Bucry- 
phyaceae*’. BuU. Mise. Inf. Boyal Bot. Oardena Kew: 
317-349 (no visto). DBESS, W . J. 1956. "A  review of 
the genus ISncryphia". Balleya 4: 116-127.

1. Eucryphya cordifolia CAV. 1802. Icón. Pl. 4:

. 49.

Nombre vernáculo: “ulmo”, “muermo”.
Entre Curaco y Huyar, camino a Palqui, 

Punta Pasaje; observado en numerosos 
otros lugares. Común. Asociado con Gevuina 

avellana y Nothofagus dombeyi.
Colectado con frutos en septiembre-octubre. 

Material estudiado: BOPUCH 10728-10493- 

10499.

Familia 24. Myrtaceae

Bibliografía: KAUSEL, E. 1942. "Contribución al estudio 
de las Myrtaceas chilenas”. Rev. Arg Agr. 9 (1): 39-68. 
1942 Ibid. Bev. Arg. Agr. 9 (3): 221-243. 1944. Ibld. Bev. 
Arg. Agr. 11 (4): 320-327. B:AUSEL E. 1947. "Notas mir- 
tológicas". Lilloa 13: 125-149. NAVAs , E. 1970. "Dlstribu- 
clón geográfica de las Myrtaceas chilenas" Bol. Mu*. 
Nac. Hlst. Nat. 29 (15): 223-247.

Cinco géneros representados en el área:

A  Fruto cápsula. Hojas hasta de U  cm. long............
.................................................................  IV. TepuallA

AA ñruto baya. Hojas de más de 2 cm. long.
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B Anteras elípticas. Filamentos mucbo mis largos Se le colectó florecida en enero y abril, y 

?ÍíerSryT¿Sme’SS” “n n S ^ '” ‘ “  con flores y frutos en septiembre-octubre.
O Plores pentámeras .......................  I. Amomyrtos Material estudiado: BOPUCH 10446-10129-

D  Bracteolas caducas ....... n .  MyrceQcenella 10415-10407-10411-10410-10770-10771.
D D  Bracteolafi persistentes ...................................

................................... ....... m .  Myrcenfenla
BB Anteras lanceoladas, del inlsmo tamafio que los 

filamentos. Flores Indistintamente tetra o pen-

ttoeras .................................................... .. V. U p u  jj j  Myrceugenia, con dos especies:

I. Amomyrtus, con dos especies:

A  Pedúnculos y tálamos pubescentes. BamitM pu-
bérulas ................................................... 1. A. loma

AA Pedúnciüos y tálamos glabros. Ramltas glabras y 
carenadas .................... ............................  2. A. mell

A Pedúnculos unifloros y solitarios..............
.............................................. 2. M. planipes

AA Pedúnculos 3- 5- 7- flores, dicótomos--
................................................ 1. M. exsucca

1. Amomyrtus luma (MOL.) LEOR. et KAUSEL. 

KADSEL  1947 In LlUoa 13: 146.

Nombre vernáculo: “luma”.
La Planchada, también observada en Palqui 

y Putique. En el estrato arbustivo alto de 
bosque de Notbofagus dombeyi o de Laurelia 
philippiana; también en bosqueclUo de Myr
taceas. .

Rara.

No la hemos colectado con flores.
Material estudiado: BOPUCH 10792.

2. Amomyrtus meli (PHIL.) LEGR. et KAU
SEL.

KAUSEL 1947 In LlUoa 13: 146.

Nombre vernáculo: “meli”.

En bajada a Chúllec, junto al camino, for
mando cercos. Observado también en Conchas 
Blancas en bosquecillo de Myrtaceas.

Raro.

Colectado sin flores.

Material estudiado: BOPUCH 10775.

n. Myrceugenella apiculata (D O  KAUSEL.

D O  1828 In Prodr. 3: 276. EtAUSEL 1942 In Rev. Arg. Agr. 
9: 48.

Nombre vernáculo: “arrayán".

Punta Pasaje, La Planchada, alrededores de 
Curaco hacia Palqui, Tolquen, bajada a Co- 
ñao, Matao. Común y abundante en toda la 
Isla; constituye el elemento más importante, 

fisionómicamente, en la vegetación de toda 
la isla, tanto en sucesión de parque de Myrta

ceas, como en sotobosque nativo, e Incluso en 
dlsclimax (separaciones de potreros). Crece 

en todas las alturas, exposiciones y condicio
nes de la isla.

1. Myrceugenia exsucca (D O  BERG.

DC 1828 in Frodr. 3; 378. BER Q  18S9-M In U n n w a  3«: 871.

Nombre vernáculo: “peta”.
Punta Pasaje. Rara, pero abundante en el 

lugar de colecta. Cerca del mar en un pantano 
en formación por tala de bosque. Asociado con 
Laurelia philippiana en piso de gramíneas.

Con frutos en septiembre-octubre.

Material estudiado; BOPUCS 10301.

2. Myrceugenia planipes (H. et A.) BERG.

H O O K E R  et A R N OT T  1833 In Bot. Misc. 8 ; 323. B B R O  
1859-60 In Llnnaea 30 : 670.

Nombre vernáculo: “pitra”.
Diañ, entre Curaco y Huyar, alrededores de 

Curaco, hacia Palqui, bajada a Chúllec, entre 
Quinchao y Matao. Común, pero escasa en 
muchos lugares. En parque de Myrtaceas o en 
sotobosqoie nativo; acompañando a otras espe
cies, especialmente a Myrceugenella apiculata.

Se le colectó florecida en enero; con flores 
y frutos en abril, y con frutos solamente en 
septiembre-octubre.

Material estudiado: BOPUCH 10307-10492- 
10152-10151-10401-10404-10421.

IV. Tepualia stipularis (H. et A.) GRISEB.

H O O K E B  et A R N O T T  1833 In Bot. MlSO. 3: 318. QRIBE- 
BA OH  1834 In Ooítt. Abh. 6 : 119.

Nombre vernáculo: “Tepú".

La Planchada, entre Achao y Coñao. En par
que de Myrtaceas y en terreno pantanoso con 

renovales de Nothofagus dombeyi y Pernettya 
angustifolia. Raro y escaso.

Colectado en flor en enero.

Material estudiado: BOPUCH 10453-10772.
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V. Ugni moUnae TtJRCZ.

TU BC Z  1848 In Bull, Soc. Nat. Mose, il (1): S79.

Nombre vernáculo: “murta”.

Transección Palqui-Huenao, transección 

Putigue-Quinchao. En matorrales de Myrta
ceas y Fuchsia magellanica y en márgenes de 
bosque de Embothrium coccineum y Gevuina 
avellana. Infrecuente, pero medianamente 
abundante.

Colectado con flores en enero y con frutos 
en abril. ,

Material estudiado: BOPUCH 10473-10163 
10417-10773.

Familia 25. Aextoxicaceae

Bibliografía: BEHN. K . 1942-43. "Plora de Chile. Las fa- 
Ae*toxlcaceaa y CaUtrlaulneas.” 

Bar. Chil. Hlst. Nat. 46-47: 145-19«.

1. Aextoxicon punctatum R. et PAV. 1802. 
Fl. Peruv. et Chil.: 260.

Nombre vernáculo: “teque”.

Bajada y playa de Chúllec, Coñao. Común 
pero abundante sólo en algunos bosquecillos 
junto a la playa. En la bajada a Chúllec en 
un bosque de cierta extensión, con Lomatia 
ferruginea y Myrceugenia planipes. General
mente cerca del mar. Asociado con Chusquea 
quila, Gunnera chilensis y Myrtaceas en lade
ras costeras.

Con flores en abril y con frutos en enero. 

Material estudiado; BOPUCH 10398-10523 
10391-10162.

Familia 26. Celastraceae

BlbUograHa: LOURTKIG , A. y O-DONNHJ, 19SS. 'Xai 
Celastriceaa de Argentina y ChUe". Natura 1 (2): lU-233.

1. Maytenus boaria MOL. 1782. Saggio... ed. 

1: 177-178.

Nombre vernáculo: “maitén”.
Bajada a Coñao y en el camino de la costa 

de Curaco. No podemos asegurarlo, pero nos 
parece que se trata de árboles en cultivo, 
pues se hallaban cerca de casas y no los hemos 
encontrado en lugares más resguardados de 

influencia humana.
Con flores en septiembre-octubre.

Material estudiado: BOPUCH 10479-10375.

Familia 27. Loranthaceae

Bibliografía: REICHE, K . 1907. "Ban und leben der he- 
mlparasltlschen PhrygUlantus-arten Chiles”. Flora »1- 
375-401, 2 lám. ABBIATTI, D . 1948. "Las Lorantáceas 
Argentinas". Rev. Mus. La Plata (nueva serle) 7 (28): 
l-llO. 25 l&m.

1. Phrigilanthus 
EICHLER.

tetrandrus (R. et PAV.)

RUIZ y PAVON 1802. Fl. Peruv. et ChU. 3: 4#. t 275. 
EICHLER ln MARTIUS 1868. Fl. Bras. 5 (2): 47.

Nombre vernáculo: "liga’'.

Diañ, Chúllec, cerca de Curaco. Epifita sobre 
Aristotelia chilensis, Myrceugenella apiculata, 
Caldcluvia paniculata y Populus nigra var. 
pyramidalis. Infrecuente.

Con flores en enero, abril y septiembre-oc
tubre. Con frutos en abril.

Material estudiado: BOPUCH 10166-10422 
10183-10320-10782.

Familia 28. Vitaceae

1. Cissus striata R. et PAV. 1802. Fl. Peruv. 
et ChU. 1: 64.

Bajada a ChúUec, entre Quinchao y Coñao. 
Común y medianamente abundante en toda 
la isla, tanto en piso de bosque como entrada 
de sotobosque; también en laderas con Fnch- 
sia magellanica, EscaUonia rubra, etc. Gene
ralmente en lugares sombrios.

Colectado con frutos en enero. ,
Material estudiado: BOPUCH 10394-10481.

Familia 29. Buddleiaceae

BlbUografla: SMITH, L. B. 1937. “Sinopsis de las eqM- 
cles argentinas del género Bnddiela”. LUloa 1: 397-414.
1 14m.

1. Buddleia globosa LAM.

LAM ARCK. Diet. 1: 513. O A T  1849. Hlst. FÍS. y ...  Bot. 
5 : 120.

Nombre vernáculo: “pañU”, “palquín”.
Punta Pasaje, entre Huyar y Palqul, alrede

dores de Curaco. Común, escasa. En laderas, 
junto al camino y casas.

Colectada con las primeras flores en sep
tiembre-octubre y con fruto seco en abrU. 
Material estudiado: BOPUCH 10306-10273 

10107.

Nota: En los jardines se cultiva, también,

B. davidii FRANCH, que florece en enero.
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Familia 30. Apocynaceae

1. Elytropus chilensis MULL. 1860. Arg. Bot. 
Zeit. 18: 22.

Material estudiado; BOPUCH 10192-10480-10527 

10532-10477-10542.

Familia 32. Verbenáceas

Bibliografía: MOLDE¡NKE, H. 1937. “Monograph of the 
genus Raphithamnas’*. Fedde Repert. sp. N ot . 42: 
62-82 (no visto).

1. Raphitliamnus spinosus (A. JUSS.) MOL- 

DENKE 1. c.

Nombre vernáculo: “tulipán’'.
Punta Pasaje, Curaco, entre Quinchao y Ma- 

tao. Común, especialmente en matorrales tie- 
pando sobre otros arbustos (v. gr. Myrtaceas), 
prácticamente en toda la isla.

Colectada con flores en septiembre-octubre.
Tóxico para el ganado.
Material estudiado: BOPUCH 10300-10447 Nombre vernáculo: “espino”.
10279. En Coñao, entre Quinchao y Matao. La

Planchada, entre Achao y Coñao, Matao, entre 
Pasaje y Curaco. Común y abundante en toda 

Familia 31. Rubiaceae la isla. En formaciones de parques, como cons

tituyente de sotobosque de bosque de Notlio- 
Dos géneros en el área: fagus dombeyi, de Eucryphya cordifolia, etc.

.  ̂  ̂  ̂ . * ■ Con flores en septiembre-octubre; frutos en
A Planta postrada. Hoja opuesto-cruzadas ....................  , „   ̂ ^

...................................................................... I. Nertera enero, abril y septiembre-octubre.
AA Planta erecto-voluble. Hojas vertidla^ Material estudiado: BOPUCH 10326-10313

......................................... ■■■ ■ 10196-10452-10174-10390.

I. Nertera graoiadensis (MXTTIS ex L. f.) 
DRUCE.

U N N K O  f. 1789. Suppl. Pl.; 129.

La Planchada, entre Curaco y Huyar. Planta 
radicante que forma intrincados céspedes (con 
musgos) en pisos de los bosques. Común y a- 
bundante.

Con frutos en abril.

Material estudiado: BOPUCH 10193 - 10545. 
Nota: DRUCE considera que Nertera depres
sa BANK et SOL. ex GAERTN. (Fruct. 1: 124. 
1788) sería la misma especie que Gomozia 
granaidensis MUTIS (in LINNEO f. 1. c.).

Como Nertera es “Nomen Conservandum”, 
DRUCE propone la combinación Nertera gra- 

nadensis (MXTTIS ex 1. f.) DRUCE. (Extraída 
de ALLAN “Flora of New Zealand” 1: 588. 
1961).

II. Relbunium liypocarpium (L.) HEMSL.

Q A Y  1847. 1. c. 3: 186.

Punta Pasaje, Coñao, La Planchada entre 

Coñao y Matao, bajada a Chúllec, Chequean. 
En el estrato herbáceo de los bosques, en la 

playa y junto al camino. Especialmente en pi
so de bosque de Myrtaceas. Muchas veces en 
condiciones semiumbrícolas.

Común y abundante. Con flores en enero y 
septiembre-octubre; con frutos en abril.

Familia 33 Ranunculaceae

Bibliografía: LODR TEIG , A. 1951. "Banuncul&ceas de 
Sudamérlca templada". Darwiniana 9 (3-4): 397-608.

Un solo género, Banunculus, con dos espe

cies que se pueden diferenciar mediante la si
guiente clave.

A Pétalos 3 (- 4), de hasta 4 m m . long.........................
.......................................................  1. B . mlnntUloras

AA Pétalos 5 (- más), de ca. 7 m m . long..........................
........................................................... . a. R . repen»

1. Ranunculus minutiflorus BERT, ex PHIL.

PHILIPPI 1856 in Linnaea 28 : 661.

Acantilados al NW. de Achao, entre Curaco 
y Huyar, Conchas Blancas. Esto es, en la mi
tad NW. de la isla. En todos estos casos, en 

claros de bosques, terrenos inclinados y junto a 

cursos de agua. Acompañados de Gramíneas, 
Trifolium spp. y Oxalis spp.

Florecida y frutecida en enero y abril. 

Material estudiado: BOPUCH 10140-10514 
10141.

2. Ranunculus repens L.

LINNAEUS 1764. Sp. Pl. ed 3 : 779.

Conchas Blancas, entre Pasaje y Curaco, en 

la playa de Quinchao. En céspedes junto a cur
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sos de agua y en murallones arcillosos muy 

húmedos y erosionados, pero con bastante 

suelo flojo aún. Parece preferir lugares hú
medos.

Florecida en enero, abril, septiembre-octu
bre; frutecido sólo en enero.

Planta europea adventicia en Sudamérica. 
Tóxica para el ganado.

Material estudiado: BOPUCH 10290 - 10515 - 
10140.

Familia 34. Lardizabalaceae

Bibliografía: GDNCKEL, H . 1959. “Lardlzabaláceas” In 
Plora Vascular de ChUe (Publicaciones del Instituto 
de Botánica de la UnlTersidad de Chile): 1-8.

2. Berberís darwinii HOOK. var. darwinii 
HOOK.

H O O K E R  1844. loon. Plant. 7 t 672.

Nombre vernáculo: "michay”

Chúllec, Pasaje, Coñao, entre Coñao y Quin
chao. Se le encuentra prácticamente en toda 
la isla, sin embargo, es raro junto a la playa. 

Componente Importante de sotobosque, de ma

torrales e incluso en los bordes de terrenos 
cultivados.

Florecido en abril y septiembre-octubre. 

Material estudiado: BOPUCH 10134 - 10403 - 

10269 - 10277.

1. Boquila trifoliata (R. et PAV.) DECAISNE Familia 36. Brassicaceae

DECAISNE 1837. "Memolre sur les Lardlzabalacéea.” in 
Compt. Hebdomad. Acad. Paris 3: 394. RUIZ y PAVON 
1798. PI. Peruv.. .  : 286.

Nombre vernáculo: “voqui blanco”.
Cerca de Curaco; observada en otros lugares, 

trepando sobre Aristotelia chilensis, Myrtaceas 
y otras especies. Tanto en interior de bosque, 
como en matorrales. Común y abundante.

Con flores en octubre y noviembre. 
Material estudiado: BOPUCH 10311 - 10778.

Familia 35. Berberidaceae

Cinco géneros en el área de estudio:

A Fruto silicua 
B  Fruto con médula fofa. Pétalos violáceos a blan

cos con venas violetas ................. IV. Raphanns
BB Frutos sin médula fofa. Pétalos blancos o ama

rillos.
C  Pétalos blancos. Valvas de la silicua sin nerva

dura .................. • • • .................  TTT Cardamine
CC Pétalos amarillos. Valvas de la silicua con 1-3 

nervaduras
D  Rostro generalmente con 1-2 semillas en su 

interior. Valvas de la silicua con 3-5 nervios
gruesos ...........................................  V. Sinapis

D D  Rostro sin semillas. Nervadiiras laterales
de las valvas muy poco marcadas ............
.............. ....... ..............................  I. Brassica

AA Fruto silicula .........................................  n .  Capsella

Bibliografía: AHRENDT. L. W . A. 1961. ♦‘Berberís and 
Mahonia. A  taxonomic revision” . Joum. Llnn. Soc. 
London 57 (369): 1-140.

Un solo género, Berberís, con dos especies:

A  Flores solitarias. Hojas generalmente enteras.......
.............................................................  1. B. bnzifolla

AA  íiórés en racimos. Hojas generalmente espinosas.. 
...........................................................  2. B. darwinii

1. Berberis bnxifolia LAM. var. bnxifolia LAM. 

L A U A B C E  1792. m . Gen. t. 253 fig. 3.

Nombre vernáculo: “calafate”.
Entre Quinchao y Matao, Conchas Blancas, 

La Planchada, Coñao. En general en toda la 
isla, compartiendo habitat con B. darwinii; 
ambos componentes importantes de sotobos- 

ques y de asociaciones arbustivas en terrenos 

desmontados. Frecuente.

Fue encontrado florecido en septiembre-oc- 

tubre y en abril.
Material estudiado: BOPUCH 10610 - 10485 - 

10392 (cfr.) - 10110 (cfr.).

I. Brassica campestris L. 1753. Sp. Pl. 2: 666.

Nombre vernáculo: “yuyo”.

En o cerca de terrenos cultivados, princi

palmente en la parte NW. de la isla.

Con flores y primeros frutos en abril. Co
mún. Planta europea, adventicia en las regio
nes templadas de todo el globo.

Material estudiado; BOPUCH 10210.

II. Capsella bursa - pastoris (L.) MEDIC. 1792.
Pflanzengatt 1: 85. LINNEO 1753 in Sp. Pl. 

2: 647.

En Huenao; observada en otros lugares. 
Abundante, pero infrecuente; en terrenos mo

dificados y en calles.

Con flores y frutos en octubre. Planta euro

pea, adventicia en todo el globo.

Material estudiado: BOPUCH 10800.
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in. Cardamine, con dos especies (también 

tratadas como variedad, una de otra, por 
REICHE);

A  Longitud de los pétalos 2 veces la de los sépalos .
................. ..........  ................................  1. C. UrsuU

AA Longitud de los pétalos 3 veces la de los sépalos . 
.............................. ............................... 2. C. TUlcaris

1. Cardamine hirsuta L.

O A Y  1846 In Hlst. Fls. y Fol. CbUe Bot. 2; 112.

Colectajdo sólo en Punta Pasaje. En ladera 
de exposición sur, a unos 5 m.s.n.m. Acompa
ñado de Baccharis sp. y Piantalo lancetdata. 

Rara y escasa.
En septiembre - octubre con flores y con 

los primeros frutos.
Material estudiado: BOPUCH 10322 - 10318 - 
10798.

2. Cardamine vulgaris PHIL.

PHILIPPI LInnaea 28; 665.

Matao, cerca de Curaco, al SE de Achao. 
Rara y escasa, pero más frecuente que la es
pecie anterior. Ceroa de arroyos y en murallo- 
nes de suelo flojo cerca de la playa. En claros 
de qullantos.

Con flores en enero y en septiembre - octu
bre. Primeros frutos en septiembre - octubre. 
Material estudiado: BOPUCH 10292 - 10518 - 
10472.

IV Sinapis arvensis L.

En La Planchada, junto al camino y en po
treros, en general, suelos modificados.

Infrecuente y escasa. Con flores en octubre. 
Material estudiado: BOPUCH 10796.

IV. Raphanus sativus L.

LINNABUS 1753. Sp. Pl. 2; 669.

En potreros, suelos modificados en general. 

Infrecuente y escaso.
Con flores en octubre.

Material estudiado: HG  49561.

Familia 37. Caryophyllaceae

Bibliografia; ROSSBACH, B . 1943. "El género Speri;n- 
laria (Caryophyllaceae) en Chile". Darwiniana 6 (2); 
211-258. 3 I t o . .

Cinco géneros, con cinco especies.

A Plantas con estípulas 
B  EstUoa 5, epipétalos; rara vez 3; hojas al parecer

vertlcUadas; plantas anuales ......... m .  Spergala
BB Estilos 3, hojas decusadas: plantas perennes ___

.........................................................  IV. Spergnlaria
AA Plantas sin estipulas

B  Cipsulas con doble número de dientes que es
tigmas presentes
C Carpelos 3, rara vez 2 ................... V. SteUails

CC Carpelos 4-5 .............................. I. Cerastium
BB Cápsulas con sus dientes en igual número que 

los estilos ..............................................  n .  Sagina

I. Cerastium vulgatum L.

a A Y  1845. Hlst. Pis. y Pol. Chile Bot. 1: 278.

En las calles de Achao. Colectada con flores 
y frutos en abril.

Material estudiado: BOPUCH 10160.

II. Sagina apétala L. sensu REICHE

En Chequean, a unos 5 mjs.n.m., junto a 
Gramíneas y en suelo flojo, colectada con flo
res y frutos en enero. Infrecuente.

Es difícil decidir por una variedad de las 
citadas para la especie.

Material estudiado: BOPUCH 10726.

III. Sperguia arvensis L.

LINNAEUS 1753. Sp. Pl. 1; 440.

En las calles de Achao y en Punta Pasaje. 
Con flores y frutos en abril. Planta europea 

introducida en ChUe como forrajera.
Material estudiado: BOPUCH 10198 - 10494 - 
(cfr.).

IV. Spergularia rubra (L.) J. et C. PRESL.

PBESL. 1919 in Pl. Cechlca; 94.

Camino a Matao, en terreno de césped de 
Gramíneas con bastante suelo, rara.

Con flores y frutos en enero. Planta Intro
ducida de Europa.

Material estudiado: BOPUCH 10727.

V. Stellaria media SM.

G A Y  1845, "Hlst, Fls. y Pol. Chile”. 1; 263.

En Chequean y en las caUes de Achao. 

Colectada en flor en abril. Planta cosmopo
lita.

Material estudiado: BOPUCH 10170.
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Familia 38. Poiygonaceae

Bibliografía: BUCHINGER , M . 1956. "Sinopsis prellml- 
argentinas del género Pol7{oniim 

L ". Bol. Soc. Arg. Bot. 6 (2); 98-106.

Dos géneros en el área:

A  Sépalos 5, iguales y erectos en fruto: estigmas ca-

. . Si ....................  .......................... Polygonum
A A  Sépalos desiguales, la hilera interior más erecta y 

agrandándose en el fruto: la hUera de más afuera 
refleja; estigmas plumosos ................... n .  Rumex

Familia 39. Chenopodiaceae

1. Salicorniai fruticosa L.

LINNAEUS 1762. Sp. Pl. ed 2: 5.

Cerca de Curaco; Observada también en 
Punta Huenao. En charcas de agua salina.

Colectada sin flor ni fruto en septiembre - 
octubre.

Material estudiado: BOPUCH 10270.

I. Polygonum, con dos especies:

A  Plores en glomérulos axilares ___  1. P. aricnlare
A A  Plores en racimos terminales ......... 2. P. persicaria

1. Polygonum aviculare L.

U N N A B U S  1753. Sp. Pl. 1; 362.

En Chúllec y Tolquén, en ambos casos en 
la playa, ya en arena o en suelo de potreros 
marginales.

Con flores y frutos en abril. Planta euro

pea, adventicia en Chile.
Material estudiado: BOPUCH 10108 - 10211

2. Polygonum persicaria L.

LnOIAKUS 1753. Sp. Pl. 1; 361.

En Chúllec, a oirillas de camino.
Colectada con flores en abrU. Planta euro

pea, adventicia en Chile.
Material estudiado: BOPUCH 10154.

n . Rumex, con dos especies:

A  Hojas auriculadas, obtusas .......... 1. R. acetosella
AA  Hojas no auriculadas, agudas ..........  2. R. romasia

1. Rumex acetosella L.

U N N A E D 8  1753. Sp. Pl. 1: 338.

Al SE. de Quinchao, La Planchada, calles de 
Curaco. En murallones arenosos, cerca de la 

playa y en suelos modificados.
Las primeras flores en octubre, totalmente 

florecida en enero.
Material estudiado: BOPUCH 10789 - 10795 - 

10781.

2. Rumex romassa REMY.

In O A T  18«. Hlst. W b . y Pol. Chile Bot. 5 : 280.

En terrenos alterados y en vegas litorales. 

Material estudiado: HG  49533.

Familia 40. Onagraceae

Bibliografía: MUNZ, P. 1937. “Las Onagr&ceas de Chile”. 
Rev. Univ. 22 (1): 241-281. MUNZ, P. 1943. "A  revision 
of the genus Fuchsia (Onagraceae)’*. Proc. California 
Acad, of Sciences IV ser. 25 (l): 1-138. 16 l&m.

Dos géneros en el área*:

A Semillas con mechón de pelos en un extremo. Hier
bas ..........................................................  L  Epilobinm

AA Semillas sin mechón terminal de pelos. Arbxistos .. 
....................................................................  H . Fachfla

I. EpUobium australe POEPP. et HAUSSKN. 
var. lechleri (PHIL. et HAUSSKN.) SAM

In Svensk Bot. tids. 17: 282. 1923, y 24: 4. 1930.

Etiqueta extraviada. Sin localidad, fecha ni 
colector.
Material estudiado: BOPUCH 10519.

II. Fuchsia magellanica LAM.

LAM ABCK 1788. Encycl. 2: 565.

Pasaje, Punta Huenao, Coñao, entre Achao y 
Coñao, La Planchada, Palqui, bajada a Chú
llec. Común y abundante en toda la Isla. 
Componente muy importante de la vegeta
ción de matorrales costeros y de ecotonos de 
bosques. También eii matorrales de Myrta

ceas y junto al camino.
Florecida en enero, abril y septiembre-oc- 

tubre. El fruto es llamado "chancho gordo". 
Material estudiado: BOPUCH 10339-10495- 
10288-10525-10276-10425-10155-10156-10531- 

10399.
Nota: Nos hemos abstenido de determinar 
a nivel varietal debido a que algún material 
(BOPUCH 10399-10339-10531) presenta carac
teres tanto de la var. typica como de la var. 
macrostemma, ya sea en la longitud foliar o 
de los pedicelos florales.

El resto del material debe asimilarse a la var. 
typica MUNZ.

• El Prof. GÜNCKEL nos ha detennlnado un material 
en muy mal estado, que hubo de ser desechado, como 
Oenothera sp; lamentablemente no hemos vuelto a 
colectarla.
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Familia 41. Halorrhagaoeae 

1. Guanera chilensis LAM.

L A M ASO K  1789. Encycl. Met. Bot. 3: 61.

Nombre vernáculo: "pangue", a los pecíolos 
se les llama “nalcas” y son comestibles. Co
mún y abundante en laderas y quebradas a 
orillas de playa. Formando “pangales". Rara 
en planicies altas (si las hay, son de poco de
sarrollo).
Material estudiado: BOPUCH 10199.

Familia 42. Gentlanaceae

Bibliografía: FABRIS, R. A. 1949. "Dos Oenclanáceas 
adventicia» para la flora argentina". Bol. Soc. Arg. Bot.
2 (4): 287-290. PABRffi, H  A. 1953. "Sinopsis preliminar 
de las Oenclanáceas argentinas". Bol. Soc. Arg. Bot. 4 
(4): 233-2S9.

1. Centaurium pulchellum (SWARTZ) DRUCE.

2. AnagalUs arvensis L . var. phoenicea
(SCOP.) OREN, et GODR. 1952 Fl. Franca 

2: 4.
Tolquen, bajada a Coñao, Matao. En la playa, 

en terreno cultivado; junto al camino y en 
pradera de Gramíneas e Hypochoeris. Común 
en lugares alterados; abundante especialmen

te hacia Matao.

Con flores y frutos en enero y abril. Planta 
europea, introducida en Chile.
Material estudiado: BOPUCH 10139-10190-

10414-10408.

Nota: A. LOURTEIG propone asimilar las va
riedades, basadas en el color de los pétalos, a 
la var. typica. Esto se fundamenta en que 
existen especímenes con flores azul y rojo 
en el mismo pétalo, y atribuyendo la variación 
a un posible efecto de suelo. Nuestros ejem
plares son constantes con respecto al color de 
la corola, por ello utilizamos el nivel varletal. 
La var. Typica tendrá pétalos azul o anaran
jados, la var. phoenicea, rojizos.

BW ABTZ 1783 In Kungl. Vetensk. Akadem. Nya. Handl. 
for ar.: 85. DRUCE 1897 In Fl. Derks: 342.

En Tolquen, Palqui y Matao. En lugares al
terados por el hombre. Común y abundante, 
especialmente en el extremo SE. de la Isla, 
donde forma prados con Hypochoeris radi
cata, Gramíneas y otras plantas advenas.

Con flores en enero y abril. Planta europea, 
adventicia en nuestro país.

Material estudiado: BOPUCH 10454-10132.

Familia 43. Primulaceae

Familia 44. Plantaginaceae

Bibliografía; EAHN, K . 1964 In Bot. Tldsskr. 60 : 47-55 
(no visto).

Con tres especies del género Plantago:

AA Semillas 2-4 en cada cápsula
B  Escapo cUlndrlco. Espiga hasta 10 veces tan lar-

ga como ancha ............................... i. p. austraUs
BB Escapo surcado-prlsm&tlco. Espiga hasta 5 veces

tan larga como ancha ...............  2. P. lanceolata
AA Semillas 8-16 en cada cápsula ............ 3. p. majar

Bibliografía: LOtJRTKIO, A. 1942 “Primulaceae Argen- 
tlnae". LUloa 8 : 231-267. 1 lám.

Sólo el género Anagallis, con dos especies:

A  Flores rojizas. Hojas opuestas ........  2. A. arvensis
AA Flores blancas (la base violácea). Hojas alternas___

...................................... ..................  1. A. alternlfolia

1. Plantago australis LAM. “sensu lato".

La Planchada. En terreno alterado, pradera 
con Gramíneas y Ulex europaeus. Infrecuente, 
pero abundante.

Con frutos en enero y abril.

Material estudiado: BOPUCH 10533-10202.

1. Anagallis alternifolia CAV. 1802 Icon. 6: 3.

Coñao, entre Curaco y Huyar, bajada a Chú
llec. En lugares húmedos, junto a cursos de 
agua, en praderas. Asociada con Gramíneas, 
Juncáceas y Cyperáceas.

Infrecuente pero abundante. Con flores en 
enero.

Material estudiado: BOPUCH 10802-10803- 
10804.

2. Flantago lanceolata L.

LINNAEDS 1753. Sp. Pl,: 113.

La Planchada. En terreno alterado. Común y 
abundante.

Con flores en enero. Planta europea, amplia
mente distribuida en el mundo.

Material estudiado: BOPUCH 10461.
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3. Plantago major L.

LINNAEUS 1753. Sp. PI.: 112.

Chúllec, en la playa. También observado en 
el pueblo de Achao, Común y abundante en te
rrenos alterados.

Planta del Viejo Mundo adventicia en Chile. 
Material estudiado; BOPUCH 10806.

Familia 45 Saxlfragaceae

I. Conium maculatum L.

LINNAEUS 1753. Sp. Pl.: 349.

Nombre vernáculo; “cicuta'’.

Acantilados al NW. de Achao. Común sólo en 
los alrededores de los poblados.

Con flores y frutos en abril. Planta del Vie

jo Mundo, zona Mediterránea, adventicia en 
Chile. Sumamente tóxica, especialmente en 
primavera.
Material estudiado; BOPUCH 10203.

1. Chrysosplenium valdlvicum HOOK.

H O O K E B . Lond. Jovirn. Bot. 1: 459.

En Coñao. Sólo se le colectó una vez. A orillas 
de \m arroyo, junto a Dysopsls glechomoides, 

en césped de Gramíneas, cerca de la playa, a 
imos 5 m.s.n.m. y en terreno plano, bajo 
Raphithamnus spinosus. Abundante, en ese lu

gar, pero rara. Se le encontró florecida en sep
tiembre-octubre.
Material estudiado; BOPUCH 10427.
Nota; El material citado posee hojas de me
nor talla y un tanto más coriáceas y rugosas 
que el conservado en el herbario SGO.

Familia 46. Francoaceae

1. Francoa sonchifolia (WHJLD.) CAV. 1802. 

in Icon... 6 : 77.

En Coñao y en Quinchao, o sea, en la parte 
SW. de la isla. En ladera abrupta con suelo 
flojo, bajo Escallonia mbi<a y junto a Oxalis, 
terreno húmedo, y junto al camino. Escasa 

e infrecuente.
Florecida en enero.

Material estudiado; BOPUCH 10423-10388.

Familia 47. Ammlaceae

Blbllograíla: PKBBZ-MORKAU. B . A. I»»- 
de IM  HTdTocotTle argentin»«” . IJlloa Î (2): <13-^-
6 lém. CXJNSTANOE. L. Se B . HW ABHAN. 1948. “TOe 
genus Om orliia  (UmbelUíerae). A  «tudy In geograp^ 
affinities” . Univ. oí CsUf. Pubi. In Bot. 23 (3): 111-15«.

3 lám.

Con tres géneros en el área;

A  umbelas simples. Merlcarplo maduro

A A  Ü m ^úis compuestas, iiericarpio siempre herbáro 
B  Frutos lanceolados a orblculms, 

como anchos. K1 pedúnculo del

BB  S S o ¿  ÍÍñ¿iá¿s. ’v¿rt¿i'veces mta
chos. Mericarplos sin pedúnculos, el
común. gl»6ro .......................... ID- Oimorhl«

II. Hydrocotyle mairchantioídes CLOS.

In Q A Y  1847. Hlst. Ffs. y Pol. C!hUe Bot. 3; 67.

Entre Curaco y Huyar, a unos 100 m.s.n.m., 
en piso de claro de bosque; entre musgos. Gra
míneas y Anagallis alternifoUa, junto a un a- 

rroyo.
Con flores y frutos en enero.

Material estudiado; BOPUCH 10805.

n i .  Osmorhiza chilensis HOOK, et ARN. 1 8 3 0 .  

Bot. Beechey Voy.; 26.

Bajada a Chúllec. Junto a un arroyo en bos
que de Lomatia hirsuta y Myrtaceas. Rara, 
abundante sólo en el lugar de colecta.

Con frutos en enero.
Material estudiado: BOPUCH 10807.

Familia 48. Valerianaceae

Bibliografía: BORSINI. O. E. 1968. “Valerianaceae de 
Chile”. LUloa 32 : 3-104.

1. Valeriana virescens CLOS.

In G A Y  1847. Hist. Fls. y Pol. Chüe Bot. 3 : 222.

En Quinchao. Bajo Escallonia rubra y Fuch
sia magellanica, piso gredoso de un murallón 

costero. Infrecuente y escasa.
Con frutos en enero.

Material estudiado: BOPUCH 10556.

FamUia 49. Asteraceae

Bibliografía: CABRERA, A. L. 1949. "El ginero Senecio 
en Chile”. LUloa 15: 27-501. CABRERA, A. L. IMl. "Ob- 
seryaclones aobre las Inuleae-Qnapliftllneae (Composi- 
tae) de América del Sur” . Bol. Soc. Arg. Bot. 9 : 380. 
CABRERA, A. L. 19«3. “Plora de la Provincia de Buenos 
Aires. 6 Composltae” . Col. Cient. INTA. 443 pág. Bs. 
Aires. LLOYD , D . 1972. “A  revision of the New Zealand, 
Subantarctlc and South American species of Cotula Sec
tion Leptlnellft”. New Zealand Joum. of Bot. 10 (2): 
277-372.
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Familia representada por 17 géneros en el 
área:

1. Baccharis patagónica HOOK, et ARN. 

Journ. of Bot 3: 29.

A Todas las Flores llguladas, pentadentadas en el 

ápice. Plantas con látex
B Vilano ausente ................................ XI. Lapuna

BB  Vilano consiste de pelos
C vilano de pelos plumosos ___  X . Hypochoerls

0 0  Vilano de pelos simples

D  Aquenlo prolongado en pico .........................
......................................Xvn. Taiaxacnm

D D  Aquenlo no prolongado en pico ...................
.................................................... XV . Sonchns

AA Flores del disco tubulosas o bilabiadas, las radia
les, si son llguladas, nimca pentadentadas.

B  Anteras notablemente sagitadas en la base
O Bstüo con coronita de pelos por debajo del 

punto de bifurcación; plantas espinosas 

D  Brácteas sin espinas laterales .. VI. Cynara 
D D  Brácteas con espinas laterales .. XV . Sl^bnm 

0 0  Estilo de las flores bermafrodltas sin coronita 
de pelos debajo del punto de bifurcación; plan
tas inermes

D  Pelos del vilano no unidos en la base .........
................................................ IX. Gnapbaliiui

D D  Pelos del vilano unidos anularmente en la
base ................................ V m .  Gomochaeta

BB Anteras obtusas en la base (a veces cortamente 
auriculadas o semlsagitadas)
O Vilano formado por pelos

D  Brácteas dispuestas en 2-00 series
E Vilano perfecto ..................  n .  Baccharis

EE Vilano reducido o ningimo ___  m .  BelUs
D D  Brácteas en una sola serle .. XIII. Senecio 

CO Vilano formado por pajitas, aristas o nulo 

D  Brácteas Involúcrales con borde seco, coria
ceo o membranoso
E Receptáculo con brácteas . ..  I. Achillea 

EE Receptáculo sin brácteas

F  Flores marginales ligiUadas sobresalien
do del Involucro

O  Brácteas dispuestas en 2-3 series iao-
dinamas ..................  x n .  Matrlcarla

a o  Brácteas dispuestas en vanas series, 
las exteriores gradualmente meno
res ...................... IV. Chrysanthemnm

FF Flores marginales filiformes o desnu
das ..........................................  V. Cotnla

D D  Brácteas involúcrales sin borde seco

E Hojuelas interiores del Involucro abrazan 
los aquenlos de las flores periféricas . . . .
........................................  Xrv. Slegesbeckia

EE Hojuelas interiores del Involucro planas .. 
.............................................  v n . Gallnsoga

I. Achillea millefolium L.

LINNABD8 1753. Sp. Pl. 2; 899.

Alrededores de Curaco, Chúllec y al SE. de 
Achao. Generalmente cerca del mar. Infre
cuente.

Con flores en enero y frutos en abril. Planta 
de origen europeo y adventicia en Chile. 

Material estudiado: BOPUCH 10112-10813.

II. Baccharis, con dos especies:

A  Hojas de menos de 1.5 cm. long; largo no más de
dos veces el ancho ......................  1. B. patagónica

AA Hojas de más de 2 cm. long; largo más de 3 veces 
el ancho .............. 2. B. racemos« var. enpatorloldes

En Pasaje, en Quinchao. Sobre laderas. In

frecuente.
Con frutos en septiembre-octubre.

Material estudiado: BOPUCH 10305-10530.

2. Baccharis racemosa DC var. eupatorioides 

HEER Mscr.

G A Y  1849. Hlst. FIs. T. . . Bot. 4: 82.

Entre Curaco y Pasaje, La Planchada, Con
chas Blancas, Coñao. En murallones, quebra

das, junto a arroyos, junto sJ camino. Común.
Con frutos en enero, abril y septiembre- 

octubre.

Material estudiado: BOPUCH 10111-10534. 
10528-10818.

m .  Bellls perennis L .

LINNAEUS 1753. Sp. Pl.: 886.

En Curaco, en las calles, adventicia. 
Con flores en octubre.

Material estudiado: BOPUCH 10779.

IV. Chrysanthemum parthenium (L.) BERNH.
1800. Syst. Verz. Pfl. Erfurt: 145. LINNAEUS 

1753. Sp. PI. 2: 890.

En Huenao y al SE. de Achao. Junto a la 
playa en un arroyo o en murallones de tie
rra deslizada. Infrecuente.

Con flores en abril y fruto en enero. Planta 

originaria del Viejo Mundo, cultivada y es
capada de jardines, asilvestrada.

Material estudiado: BOPUCH 10119-10812.

V. Cotula, con dos especies:

A Cabezuelas heterógamas ............  1. c. coronopUoUs
AA Cabezuelas homógamas; dioicas ......... 2. C. scarlosa

1. Cotula coronopifolia L.

LINNAEUS 1753. Sp. Pl. 2; 892

En Chúllec y Curaco. En charcos de agua 
salina en la playa. Infrecuente, pero abundan
te.

Planta originaria de Africa, adventicia en 

Chile. Con flores en abril y septiembre-octubre. 
Material estudiado: BOPUCH 10122-10272.
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2. Cotula scariosa (CASS.) FRANCHET 1889. 
Miss. Sclnt. Cap Horn 5: 344.

En La Planchada. En piso de bosque y par
ques de Myrtaceas. Común y abundante.

Con flores en octubre.

Material estudiado: BOPUCH 10797.

IX. Gnaphalium, con dos especies:

A Hojas albo'tomentosas en ambas caras, con margen
plegado .......................................... 2. G. longlfoUnm

AA Hojas albo-tomentosas sólo en la cara abaxlal, blr- 
suto-glandulosas en la adaxlal, margen no plega
do ................................. .. 1. G. chelranthlfoUnm

VI. Cynara cardunculus L.

LINNABUS 1753. Sp. Pl. 2: 827.

En terrenos alterados, incluso junto a la 

playa. Infrecuente.
Con flores en abril. Planta adventicia, ori

ginaria de España y Norte de Africa.

1. Gnaphalium cheiranthifolium LAM.

LAM ABCK. Dlct. 2 : 752.

Acantilados al norte de Achao, en terreno 
deslizado. Infrecuente y escaso. Con frutos en 
abril.

Material estudiado: BOPUCH 10117.

VII. Galinsoga parviflora CAV. 1794. Icon. 

Plant. 3: 41, t 281.

En Tolquén, en terreno cultivado cerca del 

mar. Infrecuente y escasa.
Con frutos en abril. Planta originaria del 

Perú, adventicia en Chile.
Material estudiado: BOPUCH 10118.

2. Gnaphalium longifolium PHIL.

PHILIPPI 1895. Anal. ünlT. ChUe 90: 13.

Al SE. de Achao, en murallones con Chus
quea quila y Fuchsia magellanica, al borde de 
la playa. Infrecuente y raro.

Con frutos en enero.
Material estudiado: BOPUCH 10521.

vm . Gomochaeta, con dos especies: X. Hypochoeris, con dos especies:

A Escapos sencillos, lóbulos foliares agudos ...............
1. H. arenariaA  Tallos sencillos m&s/menos 30 cm. de altura ........

•"•i :- ,;............A A E scspos bl-trl-dlvldldos, lóbulos follares obtusos ..
AA  Tallos ramosos más/menos ^  cm. d* (u hojas enteras) ............................. 2. H. radicata

1. Gomochaeta spicata (LAM.) CABRERA.

LAM AB CK  1786. Incycl. Method. 2 : 757. CABRERA 1961. 
Bol. 8oc. Arg. Bot. 9 : 380.

En Chúllec, en la playa. Infrecuente y escasa. 

(3on frutos en abril.
Material estudiado: BOPUCH 10120.

2. Gomochaeta spiciforme (SCH. BIP.) CA

BRERA.

CABRERA 1855. ScJj. » p .  Plora: 116. CABRERA 1961. 

1. c.: 381.

Bajada a Chúllec, en césped de Gramíneas, 
en un claro de bosQ.ue de Myrceugenia plani
pes, Lomatia ferruginea y Aextoxicon punc

tatum. Infrecuente y escasa.

Con frutos en enero.
Material estudiado: BOPUCH 10815.

1. Hypochoeris arenaria (D O  GAUD. 1825. 
Ann. Soc. Se. Nat. Ser. 1. 5: 103.

Matao, en pradera de Gramíneas y esta es
pecie. A unos 100 m.s.n.m. Frecuente y abun
dante en el extremo SE. de la isla.

Con flores en enero, y también con los pri
meros frutos.
Material estudiado: BOPUCH 10816.

2. Hypochoeris radicata L.

LINNAEOB 1753. Sp. Pl. 2: 810.

Bajada a Chúllec y Tolquén. Común y me
dianamente abundante, especialmente en cam

pos cultivados.
Con flores en enero y abril.

Material estudiado: BOPUCH 10268-10114 

10817.
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XI. Lapsana communis L.

LINNAEUS 1753. Sp. Pl. 2: 811.

En Palqul. Infrecuente.
Con flores y frutos en abril. Planta del Vie

jo Mundo, adventicia en Chile.
Material estudiado: BOPUCH 10173.

XH. Matricaria discoidea DC 1837.
Prodr. .i 6 : 50.

Chúllec, en la playa. Infrecuente, pero abun
dante; observada también a orillas de camino.

Con flores en abril. Originaria de Asia y 
América boreal.

Material estudiado: BOPUCH 10121.

Con flores y frutos en abril. Planta cosmo

polita, preferentemente tropical.

Material estudiado: BOPUCH 10115.

XV. Silybum marianum (L.) GAERTN.

LINNAEUS 1753. Sp. Pl. 2: 823. OABRTIT. 1791 In PrUCt. 
et Semen. Plant. 2: 398.

Al SE. de Achao, en la base de un murallón 
costero, entre Gramíneas. Infrecuente y esca

so.
Con flores en enero. Originaria del Medite

rráneo, adventicia en Chile.
Material estudiado: BOPUCH 10814.

XVI. Sonchus asper (L.) HILL. 1769 in Herb. 
Brit. 1: 47.

XIII. Senecio, representado por dos especies;

A Hojas dentadas ......................................  1, s. otites
AA Hojas plnnatííldaa .........................  2. S. sylvaticas

En Chúllec, junto a terreno cultivado. In

frecuente, pero abundante.
Con frutos en abril. Originaria de Europa. 

Material estudiado: BOPUCH 10109

1. Senecio otites KUNZE ex DC 1837. Prodr. 6 : 
417.

Camino a Palqul, Quinchao, Chúllec, Coñao. 
Común y abundante en toda la isla en par
ques de Myrtaceas, en terrenos cultivados, en 
la playa, etc. Con Aristotelia chilensis, Myrta
ceas, etc.

En enero y abril con flor y frutos.
Material estudiado: BOPUCH 10524-10552 
10116-10547.

XVII. Taraxacum officinale WEBER 1780 in 

Wiggers Primit. Fl. Holsat.: 56.

En Curaco. En las calles del pueblo.
Con flores en octubre. Planta europea, ad

venticia en Chile.
Material estudiado: BOPUCH 10779.

Familia 50. Solanaceae

En el área, el género Solanum, con tres espe
cies:

2. Senecio syivaticus L.

LINNAEUS 1753. Sp. Pl. 2 : 868.

AI SE. de Achao, en base de murallón, entre 

Chusquea quila y Fuchsiai magellanica, junto 
a la playa. Infrecuente y escasa.

Con frutos en enero. Planta de origen eu
ropeo, adventicia en el sur de Chile.
Material estudiado: BOPUCH 10517.

XTV. Siegesbeckia orientalis L.

LINNABUB 1753. Sp. Pl. 2 : 900.

En La Planchada, junto a terrenos cultiva

dos. Infrecuente, pero medianamente abun
dante.

A Plantas leñosas. Hojas de borde entero, aovado-lan« 
ceoladas
B  Trepadora. Plores en ramillas laterales ................

......................................................  2. S. kranseaniim
BB  Arbusto erecto. Flores en umbelas terminales, muí-

tlfloras .................................. 1. s. gayazmm
AA Plantas herbáceas. Hojas de borde slnuoso-dentado, 

sub-romboidea .................................... 3. s. nlgmm

1. Solanum gayanum REMY.

In G A Y  1849. Hlst. Fís. y . .. Bot. 5: 67.

En Quinchao, Punta Pasaje, Punta Huenao. 
En lugares cerca de axroyos, claros de vegeta

ción o a orillas de playa, en el matorral lito
ral. Infrecuente y escaso.

Con flores en septiembre-octubre.

Material estudiado: BOPUCH 10278-10324- 
10799.
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2. Solanum krauseanum PHIL.

PHILIPPI In Llnnae» 33 : 204.

Entre Curaco y Huyar. En lugar de vegeta

ción arbustiva baja, a unos 100 m.s.n.m., en 

claro de bosque. Infrecuente, pero abundante 
en el lugar de colecta.

Con frutos en enero.

Material estudiado: BOPUCH 10546.

3. Solanum nigrum L.

UNNAEtJS 1753. Sp. Pl.: 188.

Huenao, bajada a Chúllec, Conchas Blancas. 

Tanto en terreno desmontado, como en piso 
de bosque bajo Myrtaceas. Común y abundante.

Flores y frutos en enero y abril. Planta tóxi
ca para el ganado.

Material estudiado: BOPUCH 10180-10540 
10179.
Nota: Profusamente se cultiva la “papa” 
(Solanum tuberosum L.) como alimento. 

También se cultiva, en los jardines, Datnra 
sanguínea, “oopihue”.

Familia 51. Scrophulariaceae

BlbUograflB; VALENZÜBLA, A. 19«9. " E  género Calceo- 
buia en la flora chUena (Elementos para una revisión)” . 
An. Mus. Hlst. Nat. Valpo. 2: 27-115. DAW SON , O . 1941. 
“Las especies del género Veronica en la República Ar
gentina”. Darwiniana 5; 194-214.

Con cinco géneros en el área:

A  Estambres que llevan anteras 5; bojas alternas . ..
..............................................................  IV. Verbascum

AA Estambres fértUes menos de 5; hojas a lo menos las 
inferiores opuestas
B  Corola con los labios Inflados, especialmente el

Inferior .............................................. I. Calceolaria
B B  Ck>rola con los labios extendidos

C Ck)rola bllablada y 5-lobulada. Sépalos 5 .......
...................................................... ,. m .  Biimnlas

CO Corola aiKo o no bllablada, 4-lobulada. Sépa
los 4.
D  Estambres 2; tubo corolar corto .................

........................................................ V. Veronica
D D  Estambres 4; tubo corolar largo .................

................................................... n . Dlgltalis

1. Calceolairia crenatiflora CAV. 1799. Icón. 

5: 28, t 446.

Al NW. de Quinchao, en playa de Quinchao, 
Chequean. En murallones de tierra suelta ba
jo arbustos pequeños (v. gr. Escallonia rubra, 
Fuchsia magellanica). Infrecuente y escasa. 
Con flores en enero y abril. Con frutos en 

abril.
Material estudiado: BOPUCH 10143-10544 

10535.

II. Digitalis purpurea L.

LlNNAEüS 1753. Sp. Pl.: 621.

Bajada a Chúllec, Chúllec, alrededores de 
Curaco, Huyar Alto. En terrenos alterados, 
márgenes de bosques junto al camino. Común 

y abundante.

Con flores en enero y abril. Planta europea 
escapada del cultivo. Tóxica, incluso cuando 
seca.

Material estudiado; BOPUCH 10466-10464 
10130-10397-10197.

m . Mimulus, con dos especies:

A  Corola de 3-4 cm. long..........................  i. M . Intens
AA Corola de 1,5 cm. long..................  2. M . psnrlflonis

1. Mimulus luteus L.

LINNAEUS 1753. Sp. Pl. 2; 884.

Al SE. de Achao, al NW. de Achao, entre Hu
yar y Punta PalQ.ul. En murallones gredosos 
en bordes de cursos de agua de fuerte pen
diente. Asociado a miisgos, helechos; entre 
Gunnerai chilensis, Fuchsia magellanica y 

Chusquea quila. Infrecuente, pero abundante.
Con flores en enero, abril y septiembre-oc- 

tubre.

Material estudiado: BOPUCH 10498-10158 
10450.

2. Mimulus parriflorus LINDL. Bot. Reg.: 874 
GAY 1849 in Hlst. Fis. y ... Bot. 5: 140.

En murallones ai SE. de Achao, en las mis
mas condiciones de la especie anterior y coha
bitando con ella. Infrecuente y escasa.

Con flores y primeros frutos en enero. 
Material estudiado: BOPUCH 10506.

IV. Verbascum, con dos especies en el área;

A Planta densamente amarlUento-tomentosa y felpu
da ...................................................  1. V. thapsltonne

AA Planta verde, glandiüoso-pubérula hacia el ápice .. 
.....................................................  .....  2. V. viriatam

1. Verbascum thapsiforme L.

LINNAETJS 1753. Sp. Pl.: 177.

Camino a Matao, Matao. Observada también 
en Diañ. En pradera de Gramíneas, junto al 
camino y a sembrados. Infrecuente y escasa.

Con flores en enero. Planta europea, adven

ticia en Chile.
Material estudiado; BOPUCH 10161-10409.

7. _  Museo...
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2. Verbascum virgatum STOKES 1787 in With. 

Bot. Arr. Brit. PI. (ed. 2) 1: 227.

En Conchas Blancas, a orillas de playa entre 

Gunnera chilensis y Chusquea quila* 
[nfrecuente y escasa.

Con flores en enero. Planta europea, adven

ticia en Chile.
Material estudiado: BOPUCH 10405.

En parques de Myrtaceas; ocasionalmente en 
Chusquea quila, Weinmaainia trichospenna, 
Aristotelia chUensis y Gevuina avellana. Co

mún y abimdante, especialmente en la parte 

NW. de la isla.
Con flores en enero y abril, primeros frutos 

en abril.
Material estudiado: BOPUCH 10490-10418 

10456-10509-10465-10145-10146.

V. Veronica, con dos especies:

A  Cápsula retlculads. Base (oUar subcordada a trun-
cada .......................................................  1. V. persica

AA Cápsula no reticxilada. Base foliar redondeada a ate
nuada ........................................... 2. V. serpylllfoUa

1. Veronica persica POIRET 18U8. Encycl. 

Meth. Bot. 8 : 542.

II. Sarmienta repens R. et PAV.

G A T  1849. Hlst. FIs. y. ..  Bot. 4 : 350.

En Chúllec; epífita sobre Aextoxicon punc- 
tatum, en la playa, y entre musgos y Polypo- 
dium spp. Rara y escasa.

Con flores en abril.
Material estudiado: BOPUCH 10138.

Alrededores de Curaco. Tolquén, Cnequean. 
En la playa, junto a caminos y terrenos alte
rados. Infrecuente y medianamente abun
dante.

Con flores en abril. Frutos en enero y abril. 
Planta de Europa y Asia, naturalizada en Ciiile. 
MaJterial estudiado: BOPUCH 10195-10189 
10412.

2. Verónica serpyllifolia L.

LnWABTJS 1753. Sp. PI.: 12.

Tolquén, Chúllec, entre Quinchao y Matao, 
Chequean. En la playa, en quebradas con ver
tientes; en cursos de agua y en terrenos alte
rados. Común y abundante.

Con flores en septiembre-octubre y frutos en 
abril. Planta de Europa y Asia, naturalizada en 
Chile.

Material estudiado: BOPUCH 10169-10167 
10293-10483-10168.

Familia 53. Geraniaceae

Sólo dos especies de un único género, Gera
nium:

A Pelos abiertos, perjwndlculares al eje......................
.........................................................  1. G . berterlanum

AA Pelos recostados al eje ...............  2. G . commatatum

1. Geranium berterianum COLLA var. apricum 
(PHIL.) REICHE.

PHILIPPI In Llnnaea 28 : 678. PHILIPPI 1893. Anal. Unir. 
Chile 82 : 734.

Bajada a Chúllec, entre Achao y Coñao, entre 
Curaco y Diañ; esto es, en la mitad NW. de la 
isla. A orillas de camino, a veces enredándose 
en otras plantas (v. gr. Rubus ulmifolius). 
Común.

Con flores y frutos en enero y abril.

Material estudiado: BOPUPH 10536-10526 
10471-10128.

Familia 52. Gesneriaceae

Bibliografia: TODRSABKISSIAN , M. 1969. “Las Gesne- 
riáceas argentinas”. LUloa 15 (1-2): 25-64.

Dos géneros en el área:

A Estambres perfectos 4: hojas no carnosas, crenado-
dentadas ....................................................  I. Mitraria

AA Estambres perfectos 2: hojas carnosas, enteras ___
............................................................ n . Sarmienta

I. Mitraria coccínea CAV. 1801. An. Cieñe. 
Nat. 3: 231.

Chúllec, Palqui, Diañ, bajada a Chúllec, ca

mino a Palqui, entre Curaco y Huyar, Coñao.

2. Geranium commutatum STEUD. var. ochse- 
nU (PHIL.) REICHE

PHILIPPI in Llnnaea t»: 676. PHILIPPI 1893. Anal. 
Univ. ChUe 82: 734.

La Planchada, alrededores de Curaco, Matao. 

En las mismas condiciones de la especie an
terior. Común.

Colectado con flores y frutos en abril. 

Material estudiado: BOPUCH 10125-10147 
10128.

Nota: La indicación de REICHE “Hojas subor- 

biculares con 7 lóbulos cuneados” para G.
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berterianum var. apricum no se cumple es

trictamente; se ha revisado el tipo de PHILIPPI 

y puede haber de 5 a 7 lóbulos en dichas ho
jas. Por otro lado, las semillas de G. commu- 
tatum var. ochsenii no son arrugadas, sino 

finamente reticuladas. Pensamos que tal vez 

ambas especies, en un estudio critico, difícil
mente puedan sostenerse.

Familia 54. Oxalidaceae

cies, a unos 100 m.s.n.m. Rara y escasa, se le 
colectó sólo una vez.

Con flores en enero.

Material estudiado: BOPUCH 10400.

Familia 56. Boraginaceae

Bibliografia: JOHNSTON, I. M . 1927. "Studies in th« 
Boraginaceae VI. A  revision of the South-American Bo- 
raginoldeae” . Contr. Gray Herb, of Harvard Univ. 7«: 3-

Sólo dos especies, ambas del género Oxalis:

A Pedúnculos unifloros; flores amarillas ...................
.................................................  1. O. comiculata var.

AA  Pedúncxilos 2-4 íloros; flores violáceas .. 2. O. rosea

1. Myosotis scorpioides L.

LníNAEDB 1753. Sp. PI.: 131.

1. Oxalis comiculata L. var. aureoflava 
(STEUD.) GXTOCKEL

STEuDEL  1856. Flora: 440. GÜNCKEL 1963. Bol. ünlv. 
Chile 37 : 34.

En Palqui, La Planchada, acantilados al NW. 
de Achao, alrededores de Curaco, bajada a 
Chúllec. Común en piso de ecotono de bosque 
y junto al camino.

Con flores en enero y abril.

Material estudiado: BOPUCH 10S38-10164 
10165-10206-10186.

2. Oxalis rosea JACQ.

G A Y  1845. Hlst. Hs. y. .. Bot. 1: 456.

En bajada a Chúllec, al SE. de Achao, 
Coñao, Chequean, acantilados al NW. de 
Achao. En acantilados junto al mar, en ecoto
no de bosques, en lugares sombríos o expuestos 

al sol. Común.
Con flores en enero, abril y septiembre-oc

tubre.
Material estudiado: BOPUCH 10541-10520 
10283-10173-10171-10172.

Familia 55. Tropaeolaceae

Bibliografía: SPABBE B. 1955. •'Preliminary studies to- 
wardB a monograpbs on the Tropaeolum family. I. Tro
paeolaceae chilensis". Darwiniana 11 (1): 89-132. 7 l&m.

1. Tropaeolum speciosum POEPP. et ENDL. 

1835. Nov. Gen. et Sp. 1: 22. t 35.

Entre Curaco y Huyar; epífita sobre Myrta
ceas en ecotono de bosque de Nbthofagus 
dombeyi, Eucryphya cordifolia y otras espe-

Entre Pasaje y Curaco. En barrancos con 
Chusquea quila, a orillas de mar. Infrecuente 
y escasa.

Con flores en septiembre-octubre. Planta 
europea introducida en Chile 
Material estudiado: BOPUCH 10434.

Familia 57. Lamiaceae

Bibliografía: EPLINQ K . 1937. The Lablatae of ChUe 
Eev. Univ. 22 (1): 167-194.

Con tres géneros:

A  Flor sub-actinomorfa. Estambres exsertos . I. Mentha 
AA Flor cigomorfa. Estambres incluidos en el labio su

perior
B Hierba postrada. Flores en espiga compacta ........

............................................................. . n . Pnmella
BB Hierba erecta. Flores en vertlcUos axUares .........

....................  ................................. . m .  Stachys

I. Mentha pulegium L.

LINNAEUS 1753. Sp. H . :  577.

Nomire vernáculo: "menta”.
En Chequean, cerca de casa. Infrecuente, es

casa. Planta medicinal cultivada y escapada 
del cultivo.

Con flores en abril.
Material estudiado: BOPUCH 10127.

II. Prunella vulgarfs L.

LINNAEUS 1753. Sp. Pl. 600.

La Planchada. En terrenos alterados for
mando céspedes. Común y abundante.

Con flores en abril.
Material estudiado: BOPUCH 10153.
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m . Stacbys macraei BENTH.

BEMTH 1831. Unnaea «: 78

Bajada a Coñao, Palqul; a orillas de cami
nos, en márgenes de bosques. Infrecuente y 

escasa.
Con flores en enero y abril.

Material estudiado; BOPUCH 10406-10201

lar. E o ju  24-30 m m . long................... 3 L. ntdlcani
AA Tépalos sin puntltos íerrugineos. Estambres 1/2 de 

la longitud del pülgonlo. Flores siempre solitarias 
en el pedúnculo. Hojas menores ......... 1. L. erecta

1. Luzuriaga erecta KUNTH. Enum. Plant. 5: 

280.

Clase n  b. Monocotlledoneae

En Huenao y en el camino costero de Cu
raco, observada en otros lugares. Común y 

abundante en bosques; epífita sobre especies 
arbóreas, entre musgos y helechos.

Con frutos en abril y septiembre-octubre. 
Representada por seis familias en el área. Material estudiado: BOPUCH 10136-10289 

Estas pueden diferenciarse mediante la si

guiente clave: 2. Luzurlaga cfr. radicans R. et PAV. Fl. Pe-

A Perianto glumiceo, "grama»” o “subgramas" ruv. et Chll. 3 t. 298.
B Perianto actlnomorfo. Fruto plurlseminado .........

BB  Periiiitó’ ci¿morfc>.' ’iiî  Entre Qulnchao y Matao. Epífita sobre Popu-
pyramidaus, entre musgos y 

raímente sólidos y sin nudos .... 5. Cyperaceae Polypodium spp. e Hymenophyllum spp. Me-

°°SSS*^?r¿?ne*!SLrte*’í^**ík.Sa.TbiX. ^omún que la especie anterior.
TaUos generalmente huecos y con nudos e in- SÓlO Se COlectÓ m aterial estéril, 
tarnudos marcados a PnonAnA

AA Perianto no g i ^ i ^ ..................... Material estudiado: BOPUCH 10294.
B  Plantas a lo menos en la parte inferior lefiosas

O  Hojas rosuladas, espinosas ___  1. Bromeliaceae
0 0  Hojas alternas, Inermes ............ 2. Phlleslaceae

BB  Plantas herbáceas. Hojas equltantes.......................  o  t

............................. ..............  3. iridaceao Familia 3. Irldaceae

Bibliografía: RAVENNA, P. F. 1988. “Ntotas sobre Irida- 
ceae n i ”. Bonplandla 2 (16): 273-291.

Familia 1. Bromeliaceae

Bibliografía: MEZ. O. 1896. Bromeliaceae In D O  Prodr. 
9: 990 pág. SMTTH. L. B. y Q . LOOBKR  1934. "Notas 
sobre las Bromeiiáoeas chilenas”. Rev. Univ. 18: 1075-1081. 
1075-1081.

1. Greigias sphacelata REGEL 1865. in GAR- 
TENFL. 14: 137. t 474.

Nombre vernáculo: "chupón”; a un conjunto 
de chupones se llama “cjuiscal”.

En Conchas Blancas. Común y abundante en 
toda la isla. A orillas de caminos, en parques 
de Myrtaceas, etc. Siempre en lugares asolea
dos, despejados.

Con flores y primeros frutos en abril. 
Material estudiado: BOPUCH 10124.

Dos géneros en el área:

A  Tépalos disimilares en las dos serles, los exteriores
menores ........................................................  i. Ubertla

AA Tépalos similares en ambas series . n .  Slsyrlnchiam

I. Libertia formosa GRAHAM.

G A Y  1853. Hlst. Fls. y Pol. Ohlle Bot. 6: 30.

En claros de bosques y a orillas de éstos. 
Rara y escasa.

Material estudiado: BOPUCH 10835.

n. Slsyrinchium, con dos especies:

A Plantas acaulescentes ...............  2. S. pataronlcnm
AA Plantas de tallos más o menos hojosos .......

....................................................  1. S. IridifoUnin'rap

Familia 2 . Phllesiaceae

Bibliografía: íTJENTM, F. 1929. "Indice y comentarlos 
i ?  ChUenas”. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat.

UQUO IZl 105*12o.

Sólo el género LuzuKiaga, con dos especies:

A  Téptíos exteriormente cubiertos por puntitos fe- 
rruglneos. Estambres 1/3 de la longitud del perigo
nio. Flores solitarias o 2-4 ea cada pedúnculo axl-

1. Sisyrinchium irídifolium H. B. K. ssp. val- 
divianum (PHIL.) RAVENNA.

®a^̂®nna

En Matao, en césped de Gramíneas, en eco- 
tono de matorral de Myrtaceas, a unos 10 
m.s.n.m. Rara y escasa.

Con flores en enero.

Material estudiado: BOPUCH 10834.
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2. Sisyrinchium patagonicum PHIL. ex BA

KER 1877 in Journ. Linn. Soc. 16; 117.

En Chequean, entre Gramineas junto a una 
pradera, cerca de 100 m.s.n.m. Rara y escasa.

Con flores en enero.

Material estudiado: BOPUCH 10833.

3. Juncus capillaceus LAM.

LAM AB CK  1789. Enoyol. Méthod. Bot. 3; 2*7.

En Tolquén, en murallones gredosos junto 
a la playa. Infrecuente y escaso.

Con flores y primeros frutos en abril. 
Material estudiado: BOPUCH 10258.

Familia 4. Juncaceae

Bibliografía: BARROS, M . 1953. "Las Jimcáceas de la 
Argentina, Chile y Uruguay". Darwiniana 10 (3) : 279-460. 
FUENTES, Feo. 1917. Revisiones en la Flora Chilena: 
Familia Juncaceae. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Chile 10: 
135-158. 8 lám.

En el área sólo el género Juncus con 8 es
pecies:

A  Flores profiladas
B  Tallos follados; lámina follar plana o acanalada; 

inflorescencias compuestas; semillas generalmente 
pequeñas, no apendiculadas
C Planta an\xal . . . .  2. J. bníonins var. bnfonlos 

CC Plantas perennes
D  Inflorescencia terminal ................... ..........

...................  4. J. imbrlcatus var. chamissonl
D D  Inflorescencia pseudolateral . 3. J. capUlaceus 

B B  Tallos en general áfilos, con algunos catáfilos es- 
camiformes en la base y una o más vainas des

provistas casi siempre de hojas; hojas caiüiformes 
procedentes de turiones estériles: inflorescencia 
pseudolateral
C Tallos valeculados ......................  8. J. proceros

CC TaUoe lisos
D  Flores, en general, de menos de 5 mm. 

Fruto muy poco más corto que el perianto
o más largo que él ......... 1. J. balticus yar.

D D  Flores, en general, de más de 4 mm . Fruto
1/4 o 1/3 más corto que el perianto ............
...................... , 5. J. lesnerU var. stenocanlon

AA  Flores sin profilos
B  Hojas cilindricas o cauliformes ..............................

.....................................  g, J. llftwqnlhiiofiriB
BB  Hojaa planas, gramíneas ............  7. J. plantfoUns

4. Juncus imbricatus LAHARPE var. chami- 

ssonis (KUNTH) BUCH. 1906. Pflanzen
reich: 122.

En Conchas Blancas, en terrenos pantano
sos, formando “champas”.

Con flores y frutos en abril.
Material estudiado: BOPUCH 10257.

5. Juncus lesuerii SOLAND. var. stenocaulon 
BUCH. 1906. 1. c. : 148.

En Quinchao, en murallón gredoso junto a 
la playa, bajo Escallonia rubra. Terreno bas
tante suelto. Infrecuente y escasa.

Con flores en enero.
Material estudiado: BOPUCH 10555.

6. Juncus llanquihuensis M. BARROS.

M. BARROS 1963. Darwiniana 10 (3): 425.

Al SE. de Achao, en la playa o junto a ella. 
Infrecuente y escasa.

Con flores en enero.
Material estudiado: BOPUCH 10831.

1. Juncus balticus WILLD var. littoralis EN
GELM. 1866 in Trans. St. Louis Acad. 2; 441.

En Chúllec, en la playa, formando grandes 
praderas en ambiente salino. Abundante.

Con frutos en abril.
Material estudiado: BOPUCH 10254.

7. Juncus planifoU'us R. BROWN.

R. B R O W N  1810. Prodr.: 25».

En Matao, en un pantano a más o menos 
30 m.s.njn. Abundante en ese lugar.

Con frutos en enero.
Material estudiado: BOPUCH 10830.

2. Juncus bufonius L. var. bulonius BUCHE- 

NAU.

BUCBXNATT 1906. Pflanzenreich: 105.

En Matao, en charcos pantanosos o a orillas 
de acequias. Común hacia el SE. de la isla. 

Abundante en tales habitats.
Con flores en abrU y frutos en enero. 

Material estudiado: BOPUCH 10150-10832.

8. Juncus procerus E. MEYER.

E. M ETER  1827. Linnaea 3 : 367.

En La Planchada. Abundante a orillas de 
caminos y en pantanos. Con Gramineas.

Común. Con frutos en abril.

Material estudiado: BOPUCH 10251.
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Familia 5. Cyperaceae Familia 6. Poaceae (Gramíneas)

Bibliografía: CLARK®, C. B. 1901. "Cyperaceae (praeter 
carlclnae) chUenses”. BSNGLBR'S Bot. Jahr. 30 ( 68) : 1-44. 
BARROS, M . 1925. “Ciperáceas argentinas. Clave para la 
determinación de los géneros". Rev. Centro Est. Agr. y 
Vet. U. de Bs. Aires 12S-12S: 641-667. BARROS, M . 1929. 
“Las ciperáceas de los alrededores de Buenos Aires**. 
Pbysls 9: 355-398.

Cuatro géneros en el área:

A Flores fructíferas bermfifrodltas
B aiumas dísticas ...................................  H . Cypems

BB  Olumas dispuestas en varias filas
C Base del estilo engrosada ........  m .  Heleocharls

CC Base del estilo no engrosada ........  IV. Sclrpus
AA Flores fructíferas unisexuales ...................... I. Cuex

Bibliografía: MUÑOZ, C. 1941. "Indice bibliográfico de 
las Gramíneas chilenas". Bol. Téc. Depto. Genética Fl- 
totécnlca Min. Agrio. Chile 2: 1-88. LATOUR, M . C. 1970. 
“Identificación de las principales Gramíneas forrajeras 
del Noroeste de la Patagonia por sus caracteres vegetati
vos” . Ed. IKTA tomo ES. Bs. Aires. PARODI, L. R. 1941. 
"Revisión de las Gramíneas sudamericanas del género 
Hieroehloe”. Rev. Mus. La Plata (Nueva Serie) 3: 183- 
212. PARODI, L, R. 1945. "Sinopsis de las Gramíneas 
chilenas del género Chnsqoea”. Rev. Univ. 30 (1): 61-71. 
PARODI, L. R. 1947. "Las Gramíneas del género Bromus 
adventicias en la Argentina". Rev. Arg. Agr. 14 (1): 1-19. 
PARODI, L. R. 1956. “Las especies de Gramíneas del gé
nero Vulpia de la Argentina y países limítrofes". Rev. 
Arg. Agr. 23 (2): 71-94. ACEVEDO D E  VARGAS, R. 
1959. “Las especies de Gramíneas del género Cortaderla 
en ChUe”. Bol. Mus. Nac. Hlst. Nat. OhUe 27 (4) : 205-248.

I. Carex fuscula D ’URV.

D ’URVILLK 1825. Fl. Maloulnes; 28.

Bajada a Chúllec, a irnos 30 m.s.n.m. Junto 
a un arroyo, entre Juncáceas. Infrecuente, 
pero abundante.

Con flores en enero.
Material estudiado: BOPUCH 10437.

II. Cyperus xanthostachyus 
Flora 25: 600.

STEUD. 1842.

Nombre vernáculo: “cortadera”.
En Punta Pasaje, en meseta muy húmeda, 

con Gramíneas y Equisetum. Abunda en te
rrenos pantanosos.

Con flores en septiembre-octubre.
Material estudiado: BOPUCH 10429.

III. Heleocharls palusti-is R. BR. 1810. Prodr.: 
224.

En Punta Pasaje, en meseta muy húmeda, 
a orillas de playa; junto a troncos en des
composición y a Gramíneas. Infrecuente, pe
ro abundante.

Con flores en septiembre-octubre.
Material estudiado: BOPUCH 10428.

IV. Sclrpus cernuus VAHL. 1806 Enum. 2: 245.

En San Javier y alrededores de Curaco; ob

servada también en Putique. Común y abun

dante en pantanos y lagunitas. Componente 
importante en hidroseres.

Con flores en septiembre-octubre y frutos 
en abril.

Material estudiado: BOPUCH 10252-10436.

En el área representada por 14 géneros;

A Cañas leñosas o sub-lefiosas. Láminas follares 
articuladas con la vaina por medio de \m breve
I>ecfolo .....................................................  V. Chasquea

AA Cañas herbáceas o sub-leñosas. Láminas foliares no 
articuladas con la vaina 

B  Inflorescencia en espiga dística
C Espiguillas laterales pliirifloras con 1 gluma--

.............................................................  X I. LoUum

CC Espiguillas laterales unifloras con 2 glumas ..
................................................. ...., X . Hordeum

BB Inflorescencia en panoja laxa o contraída, a ve
ces esplciforme, pero nunca disticas o unilateral. 
C Espiguillas con 2 o más flores fértiles 

D  Olumela con la arista retorcida, dorsal o fija 
entre 2 lóbulos acuminados en aue se divide 
el ápice; glumas ordinariamente mayores que
la espiguilla ................................  ix . Holcns

D D  01\miela mútlca o aristada en el ápice, a 
veces varias veces aristada 
E La raqullla y/o las glumelas de las flores 

graníferos cubiertas de pelos sedosos. 
Plantas perennes, robustas, mayores de 1
m. de altura ......................  VI. Cortaderia

EE La raquUla y las glumelas son glabras o 
apenas pilosas en las nervaduras; en caso 
de haber pelos largos en el callo las plan
tas son herbáceas y menores de 1 m . de 
altura

F  Lemmas aristadas
Q  Lemma con el nervio medio cubier

to de largos pelos blancos ................
.........................................  V n .  Dactylls

O Q  Lemma sin pelos blancos
H  Espiguilla de 15-35 m m . long. lem

ma aquUlada y 7-11 nervada ___
.......................................  IV. Bromus

H H  Espiguilla de menos de 15 m m . de 
long. (sin arista), generalmente 
con dorso redondeado en C y 2-7
nervada ...................  ̂ X IV . Vulpia

FF Lemmas no aristadas
G  Espiguillas acorazonadas .. m .  Briza 

G G  Espiguillas no acorazonadas
................................................  x n .  Poa

CC Espiguillas con una sola flor fértil (granífera) 
D  Panoja contraída, esplciforme. Antecio fértil 

acompañado por dos glumelas basales a me
nudo escamiformes

E Espiguillas verdes o amarillentas. Antéelo
inferior neutro ............  n .  Anthoxanthum

EE EsplguUlas café y brillantes. Antéelo Infe
rior masculino ................ V IH . Hieroehloe

D D  Panoja laxa. Antéelo fértil sin glumelas es
tériles basales

E Glumelas caedizas a la madurez del fru-
...................................... X in .  Polypogon

EE Glumelas persistentes sobre la panoja o 
muy tardíamente caedizas . . . .  I. Agrosüs
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I. Agrostis arvensis PHIL.

PHILIPPI 1857-58. Llnna«a 29: 87.

En Matao, en ecotono de matorral de Myrta
ceas; en claro formando praderas. Abundante, 

y en La Planchada dentro y fuera de bosque de 
Lomatia hirsuta y Myrtaceas.

Con flores en enero.

Material estudiado: BOPUCH 10552-10445.

n. Anthoxanthum odoratum L.

U N N A K U 8  1753. Sp. Pl.: 28.

En Achao, en las calles. Infrecuente y escasa. 

Con flores en octubre.
Material estudiado: BOPUCH 10801.

da la isla, en sotobosque, a orillas de camino, 

en murallones, a orillas de playa, etc.; a veces 
llega a constituir grandes consoclaciones. A ve
ces con Fuchsia magellanica, con Aristotelia 
chilensis, etc.

Colectada sin flores en abril.
Material estudiado; BOPUCH 10250.

VI. Cortaderia araucana STAPF. 1897 in Gard. 
chron. ser. 3. 22: 396.

Al SE. de Achao, en la playa, prácticamente 
sola. Rara y escasa.

Con flores en enero.

Material estudiado; BOPUCH 10502.

III. Briza minor L.

LINNAXUS 1753. Sp. Pl.: 70.

En Tolquén y en Palqul. En lugares alterados 
y entre vegetación autóctona en acantilados. 

Infrecuente y escasa.
Con flores en abril.

Material estudiado: BOPUCH 10225-10224.

rv. Bromus, con dos especies:

A  Especie anual. Lígula 0,5-1 m m ............... 1. B. monis
AA Bspecle perenne. Lígula 1-3 mm . .. 2. B. valdlTlanoi

1. Bromus moUis L.

LINltAEÜS 1762. Sp. Pl. ed. 2: 112.

En Chúllec, tanto en la playa como en po
treros vecinos a ésta. Infrecuente y escaso.

Con flores en abril.
Material estudiado: BOPUCH 10444.

2. Bromus valdivianus PHIL.

PH nJP PI 1857. Llnnaea 29: 102.

En Chúllec, junto a la especie anterior. In

frecuente y escaso.
Con flores en abril.

Material estudiado; BOPUCH 10443.

V. Chusquea quila (MOL.) KUNTH.

MOLINA 1782 In Saggio 154. K D N T H  182». R*v. Gram. 1: 

138, 32».

Nombre vernáculo: “quila”.
En La Planchada. Común y abundante en to

Vn. Dactylis glomerata L.

LINNAEUS 1753. Sp. Pl.: 71.

Nombre vernáculo; “pasto ovillo”.
En la Planchada, en terrenos cultivados. 

Infrecuente, pero abundante. Adventicia en 
Chile.

Con flores en abril.
Material estudiado; BOPUCH 10217.

VII. Hierochloe altissima STEUD.

STEUDEL 1855. Syn. Pl. Oram.: 13.

Nombre vernáculo; “paja ratonera”.
En Pimta Pasaje, Chúllec. Común y abun

dante en toda la isla, tanto en la playa como en 
lugares más altos; en laderas, ñadis y a ori
llas de caminos.

Con flores en abril y septiembre-octubre. 
Material estudiado; BOPUCH 10297-10214 

10310.

[X. Holcus lanatus L.

LINNAEUS 1753. Sp. Pl. 2: 1048.

Nombre vernáculo; "pasto miel”.
En La Planchada, en Chúllec. Junto al cami

no, dentro y fuera de bosques y muy especial
mente en praderas y parques. Común y abun

dante.
Con flores en enero y en abril.

Material estudiado; BOPUCH 10215-10216 

10213-10469-10462.
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X. Hordeum secalinum SCHREB var. chllense 

(BRONGN.) DESV.

DESVAUX 1853 in Q A Y  Hist. FIs. 7  Pol. Clille. Bot. 
S: 458.

BBON QNIART 1829 in Duperr. Tt. Bot.; 54.

En Chúllec, en la playa, junto a un potrero. 

Infrecuente y escasa.
Con flores en abril.

Material estudiado: BOPUCH 10432.

Con flores en abril.
Material estudiado: BOPUCH 10438.

2. Poa pratensis L.

U N N A K U S  1753 Sp. Pl.: 67.

En Chúllec. Común en calles y lugares al
terados. Con flores en abril.

Material estudiado: BOPUCH 10443.

XI. Lolium multiflorum LAM.

LAMABC3K 1778. Pl. Franoe 3: 621.

En los alrededores de la ciudad de Achao, 

en forma ruderal, común allí.

Con flores en abril.
Material estudiado; BOPUCH 10440.

XII. Poa, con dos especies:

A  Plantas anuales. Lemmas pubescentes en las ner-
vaduras .................................................... 1. P. anntia

AA  Plantas perennes. Lemmas con pelos lanosos en la 
base .......................................................  2. P. pratensis

Xin. Folypogon australis BRONGN.

BRONGM IART 1830 in Duperr. It. Bot. 2: 21.

En Chúllec y La Planchada. En la playa y a 
unos 50 m.s.n.m. entre renovales de Nothofa
gus dombeyi y Pernettya spp; junto a un 
ñadí. Abundante.

Con flores en enero.
Material estudiado: BOPUCH 10441-10442

XIV. Vulpia dertonensis (ALL.) GOLA.

1. Poa annua L.

LDINAKDS 1753. Sp. Pl.: 68.

En Tolquén, en la playa; también observa
da en las calles de Achao.

ALLIGNI 1785 in FI. Pedemontana 2 : 249. G O L A  1904 in 
Malpighia 18 : 268.

Al SE. de Achao y en Tolquén en la playa. 
Infrecuente.

Con flores en abril y enero.

Material estudiado; BOPUCH 10439-10516.
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RESUMEN

En el presente trabajo se estudia la vegetación de la 
Isla de Quinchao (més/menos 42» 30’ lat. S. 73» 30’ 
long. W .), tanto desde el punto de vista de sus comuni
dades como de un catastro de la flora insular.

Se reconocen cinco tipos básicos de comunidades pre
sentes en la isla: a) Bosque perennifolio de Nothofa- 
gus dombeyi; b) Bosque bajo costero; c) Zona de m a
torrales; d) Vegetación arbustiva de '‘fiadis"; e) Zo
na de praderas.

Se da cuenta de la presencia en la isla de 21 especies 
de Pteridophytas. correspondientes a 10 familias: 139 
especies de DicotUedóneas, distribuidas en 57 fami
lias, y 35 especies de Monocotüedóneas, que compren
den 6 familias. Se registra un  total de 195 especies, de 
las cuales 46 corresponden a la flora advena.

SUMMARY

The Quinchao Island’s vegetation (about 429 30’ 
lat. S. 739 30* long. W .), In relation with its communi
ties. as well as with a catalogue of the island’s flora, is 
studied in this paper.

Five basic types of communities are recognized in the 
island: a) Evergreen forest with Nothofagus dombeyi; 
b) Outward lower forest; c) Thicket zone; d) Shruby 
vegetation of "fiadls” ; e) Meadow zone.

21 species from the Pteridophytas, belonging to 10 fa
milies 139 Dlcotyledoneans species, belonging to 57 
families; and 35 Monocotyledoneans species in 8 faml- 

-“ *1 recOTded. In whole, 195 species are recorded; 
46 of them belonging to the adventlve nora.







c u A d  í? o 1

Características de los cuadros de inventario

UBICACION ORIENT. CARACTERISTICAS ESTRATOS

1 Punta Huenao ai N W . 150 m.s. SW . 
n.m. I: 10%

2 La Planchada al NE. cerca de SE. 
bajada a ChúUec. 180 m.s.n.m.
I; 70%

3 La Plancha'!» al N W . cerca N W . 
de Curaco. 160 m.s.n.m. Plano.

4 La Planchada en el centro. SW . 
180 m-s.n.m. Plano

5 Cerca de Achao. AI centro-E SW . 
de la isla, casi a nivel del mar.
I: 30%

6 Entre Achao y Tolquén, terre- NE. 
no alto, desviado al N. I: 20%

7 Entre Tolquén y Chúllec, + / —  W . 
150 m.s.n.m. al NE, I: 70%

Zona boscosa bastante alterada con A :60 %  B :50%  
troncos y rocas cubiertos de liqúenes C :90%  D :20 %  
y musgos. H.r. : + / —  78%

Bosque alterado. Vegetación arbórea A :80%  B :40%  
compacta. Escaso estrato bajo y nota- C:3D% D :30 %  
ble escurñmiento superficial. H.r. :

+ / —  80%.

Terreno intervenido, con poca vegeta- A :40%  B :40%  
ción arbórea y muchos renovales. Es- C :75%  D ;10 %  
trato bajo variado. H.r. : 75%.

Terreno de deficiente drenaje. Poca A :25 %  B :60%  
vegetación, predominan renovales, es- 0 :7 5 %  D :30 %  
tratos arbustivo y herbáceo. H.r. : 83%

Gran frecuencia en estratos bajos, so
bre todo herbáceo. Intervenido por tala 
y pastoreo. H.r. : + 1— 65%.

Poca vege‘ación alta; intervenido. De- A: 10% B :50%  
sarrollo estrato arbustivo. H.r. : + 1—  C :80%  D :10 %

Pocos árboles, gran frecuencia de in- A :30%  B :80%  
dividuos en estrato arbustivo. Alterado. C:607o D :10 %  
H.r. : + /—  80% .

,8  Cerca de Conchas Blancas. SW . Pocos árboles, muchos arbustos, hierbas A :20%  B ;60%
Parte centro-SW. Terreno pía. y renovales. H.r. : 83 C:8Ü% D :30 %  
no.

■9 Cerca de Punta Pasaje, al N W . SW . Vegetación arbórea abundante y en A:607o B ;50%
180 m.s.n.m. I: 20%  equilibrio con los otros estratos. C :75 %  D :20 %

10 Cerca de Huyar, al NE., casi NE. Zona boscosa con poca frecuencia de A :50 %  B :50%
a nivel del mar. I: 40%  individuos y altura vegetacional her- C :85%  D :20 %

bácea casi total. H.r. : 70%

11 Cerca de Punta Palqul, ai E. 
170 m.sji.m. I: 20%

SE. Intervenido por pastoreo. Notable de- A :4 0 %  B:657<. 
sarrollo del estrato arbustivo, H.r. : C :657o 0:10%;

12 Cerca de Diail, al N., casi a N W . Poca vegetación arbórea, abundantes A :2 5 %  B:409í> 
nivel del mar. I: 20%  renovales y especies de desarrollo juve- C :60%  D :lü %

nil, en especial parque de Myrtaceas.

13 Cerca de Coñao, al centro, ca- N W . Vegetación de tipo arbóreo y con poca A :60 %  B:507e 
si a nivel del mar. I: Más de alteración antropógena. H.r. : + / —  0:50%. D:25%, 
«0 %  75%

NP U B ICACION O RIEN T. C ARACTER ISTICAS EST R A TOS

14 Matao, al S W , a 80 m-s.n.m. 
Poca inclinación

15 Tolquén, en la parte central. 
180 m.s.n.m. I: Menos de 10%

16 La Planchada, en Huenao, 
centro-W. 180 m.s.n.m. Casi 
plano.

17 Cerca de Huyar, a! N, en lade
ra de + / —  707o de I.

18 La Planchada. 170 m.sn.m. 
plano

19 La Planchada, a 170 m.s.n.m. 
I: 20%

20 Cerca de Chúllec, ladera de 
I: 60%

21 Chúllec, cerca de La  Plancha
da. 180 m.s.n.m., plano. Al N W .

22 Cerca de Putique, al SE. 70 
m .sn.m . I: Menos de 10%

23 Costa de Quinchao, al S W . I: 
«0%

24 Putique, costa SE, 70 m.s.n.m. 
I: 20%

N W . Vegetación boscosa baja caracterizada A :60% B :657o 
principalmente por la gran frecuencia C:807o D:307o 
de renovales. H.r. : + / —  7ü7o

NE. Vegetación boscosa poco intervenida.
Gran frecuencia de individuo.?, espe
cialmente en estratos altos. H.r. :
707o

SW . Terreno muy intervenido con escasa ve- A:207o B:35%. 
getación alta y predominio de estratos C:757o D:307o 
arbustivo y herbáceo.

SE. Suelo con buen drenaje y cubierto por A :50%  B:607o 
una vegetación muy compacta en todos C :90%  D:307o 
sus estratos. H.r. : 807o

SE. Zonas dedicadas al pastoreo, con as- A : B:307o 
pecto de vegas y escasa vegetación alta. 0 :9 0  7o D :10%  
H.r. : + / —  607o

NE. Alterado; vegetación de tipo arbores- A :60 %  B :35%
cente bastante raleada, como parque. C:757o D:107o 
H.r.: + / —  75%

S SW . Suelos con bastante materia orgánica A :65 %  B:407o
y muchos musgos. H.r. : + / —  83%  C :50%  D:707o

SW . Vegetación arbórea, suelos de bastante A ;75%  B:507o 
fertilidad. H.r.: + / —  857o 0 :3 5 %  D :35%

NNE. Zona alterada, con especies arbóreas A :75 %  B :55%  
de poco desarrollo y gran frecuencia C:747o D:307o 
de individuos. H.r.: + / —  827o

SW . Terreno muy erosionado, poca materia A : B:457o
orgànica. Escasa vegetación arbores- C :70%  D:107o 
cente y mucho escurrimiento superfi
cial. H.r.: 68%

SW . Terrenos bastante erosionadijs. Baja A :50 %  B :60%
frecuencia en vegetación arbórea. C :60 %  D  :257o

25 Cerca de Huyar, al NE. I: 35%  SW . Alterado. Baja frecuencia de vegetación A:55%, B:607o 
arborescente. H.r.: + 1—  78%  0 :5 5 %  D:207o

26 Quinchao, sobre acantilados 
de 150 m.s.n.m. Poca inclina
ción.

SE. Gran cantidad de arbustos y renovales. A :3 0 %  B :75%  
H.r.: + / —  75%  C :65 %  D :1 0 %

SIM B O LO G IA : A : Estrato arbóreo. B : Estrato arbustivo. 0 : Entrato herbáceo. D : Estrato muscinal. H.r.; Humedad relativa. I: Inclinación (pendiente).







EXPLICACION DE LOS TERMINOS Y LA SIMBIOLOGIA UTILIZADA EN LA 

CONFECCION DE LOS BISECTOS

Estrato Arbóreo

Ach Aris tote lia chilensis

Am Amomyrtus meli

Ap Aextoxicon punctatum

Cp Caldcluvia paniculata

Dw Drimys winteri

Ec Eucryphia cordifolia

Ecc Embothrium coccineum

Ga Gevuina avellana

Lh Lomatia hirsuta

Lp Laureila philippiana

Ma Myrceugenella apiculata

Me Myrceugenia exsucca

Mp Myrceugenia planipes

Nd Nothofagus domheyii

Op Ovidia pillo pillo

Ks Raphithamnus spinosus

St Sophora tetraptera

Ts Tepualia stipularis

Wt Weinmannia trichosperma

Estrato Arbustivo

Bb Berberis buxifolia

Bd Berberis darwinii

Br Baccharis racemosa

Cr Coriaria ruscifolia

Chq Chusquea quila

Ech Elytropus chilensis

Er Escallonia rubra

Fm Fuchsia magellanica

Gp Gaultheria phyllireifolia

Pa Pernettya angustifolia

Pm Pernettya mucronata

Rm Ribes magellanicum

Ku Rubus ulmifolius

Sg Solanum gayanum

Sn Solanum nigrum

Ue Vlex europaeus

Um Ugni molinae

Estrato Epífito

Ad Asplénium dareoides 
Lspp Luzuriaga . . . .

Hp Hymenophyllum pectinatum

Pf Polypodium feuillei

Pt Phrygilanthus tetrandus

Sr Sarmienta repens

Estrato Herbáceo

Aa Agrostis arvensis

Ach Adiantum chiiensis

Ad Asplénium dareoides

Ao Acaena ovalifolia

Bh Blechnum hastatum

Bp Blechnum penna marina

Cs Cotula scuriosa

Cp Centaurium pulchellum

Cx Cyperus xanthostachyus

Fs Francoa sonchifolia

Gc Gleichenia cryptocarpa

Gch Gunnera chilensis

Gs Gleichenia squamulosa

Gsp Greigias sphacelata

Hi Holcus lanatus

Jb Juncus balticus

Ji Juncus imbricatus

JP Juncus procerus

La Loasa acerifolia

Lu Lotus uliginosus

Ms Myosotis scorpioidea

Ng Sertera granadensis

PC Polygonum crinitus

Pp Poa pratensis

Pv Prunella vulgaris

Rr Rubus radicans

So Senecio otites

To Taraxacum officinalis

Vp Veronica persica

Vs Veronica serpyllifolia

Estrato Muscinal Z U
Hp Hepáticas 

M Musei

Dd Dendroligotrichum dendroides 

\c\\i Adiantum chilensis (plántulas)

Lianas

Bt Boquila trifoliolata 

Cs Cissus striata 

Me Mitraria coccínea



Eo

A), Z O N A  B O S C O S A  A L T A  ( C e n tr a l ) .

A s o c i a c i ó n  N O T H O F A G V S - E U C R Y P H IA

B ^ )  Z O N A  B O S C O S A  B A J A  ( C o s t e r a  Norte) 

A s o c i a c i ó n  CALDCLUV IA - W EINM AN NIA

B ^ )  Z O N A  B O S C O S A  B A J A  ( C o s t e r a  Sur)

A s o c i a c i ó n  G EVU lSÁ  ■ U Y R C E U G E S E L L A



metros

C )  Z O N A  DE M A T O R R A L  C O S T E R O  (de fr a n s ic i ó n )  

A s o c i a c i ó n  CHUSQUEA - ARISTOTELIA

D) Z O N A  DE M A T O R R A L  DE M Y R T A C E A S

A s o c i a c i ó n  M Y R C E V G E N E L L A  ■ AHOMYRTUS

E )  Z O N A  DE Ñ A D IS  ( ren o v a les )

A s o c i a c i ó n  N O T H O F A G U S  -TEPUALIA

F )  Z O N A  DE P R A D E R A S

A s o c i a c i ó n  de GRAMINEAS
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