FUNDACIÓN

CERROS ISLA

FICHAS ESPECIES
ANTEPROYECTO DE PAISAJE
PARQUE NATURAL CERRO LOS ALMENDROS

COLLIGUAJA ODORIFERA
COLLIGUAY
Nombre científico: Colliguaja odorifera
Nombre común: Colliguay

Familia: Euphorbiaceae
Hábitat: Elevación media (hasta el límite del bosque). Elevación
baja, valles del interior. En la cordillera de la costa crece desde
los 500 m hasta los 2000 msnm. En la costa crece desde los 0
metros sobre el nivel del mar hasta los 500 metros. Crece en
las partes planas o laderas de exposición norte. También se da
mejor en suelos árido y pedregosos.
Asociaciones: Lithrea caustica, Baccharis paniculada,
Kageneckia oblonga y Quillaja saponaria.
Altura máxima: 2 metros
Diametro copa: 2 a 3 metros
Forma de la copa: Ovalada
Tipo follaje: Siempreverde
Flor: Flores masculinas abundantes dispuestas en un amento
que lleva en la base una flor femenina carente de cáliz y corola,
ovario trilocular y estigma trífido rojizo.
Fruto: Cápsula tricoca con una semilla en cada lóculo que
estalla violentamente lanzando la semilla lejos.
Condiciones de luz: Pleno sol sin ninguna protección.
Requerimiento hídrico: Bajo, vive en lugares donde las
precipitaciones alcanzan 300-400 mm anuales.
Crecimiento: Lento
Enfermedades: Resistente

QUILLAJA SAPONARIA
QUILLAY
Nombre científico: Quillaja saponaria
Nombre común: Quillay

Familia: Rosaceae
Hábitat: Es endémico de Chile y crece desde Coquimbo a
Malleco (IV a IX región). Habita en ambientes secos y suelos
pobres, llegando hasta los 2000msnm.
Asociaciones: Lithrea caustica, Trevoa trinervis, Avena barbata,
Clarkia tenella.
Altura máxima: 25 metros
Diametro copa: 12 metros
Forma de la copa: Esférica-Ovalada
Tipo follaje: Siempreverde
Flor: Flores verde blanquecinas, hermafroditas, pentámeras,
de forma estrellada, de 1-1,4cm de diámetro, reunidas en
corimbos o en forma solitaria.
Fruto: El fruto es una cápsula leñosa formada por cinco
folículos estrellados que permanecen en el árbol, secos y
abiertos, durante mucho tiempo. En su interior muchas semillas
aladas.
Condiciones de luz: Pleno sol
Requerimiento hídrico: Riego de poco a medio
Crecimiento: Rápido
Enfermedades: Resistente

PUYA VIOLACEAE
CHAGUALILLO
Nombre científico: Puya violaceae
Nombre común: Chagualillo

Familia: Bromeliaceae
Hábitat: Crece entre los 100 y los 1.300 msnm en lugares
pedregoso
Asociaciones: Puya chilensis y Puya alpestris
Altura máxima: 60 cm pero con flores hasta 2 m
Diametro copa: 60 cm
Forma de la copa: Ovalada pero con tallos de hasta 2 metros.
Tipo follaje: Siempreverde
Flor: Flores de color violáceo intenso con sépalos tomentosos
del mismo largo de los pétalos, 15-20 mm, rodeados por
brácteas de color rojo-violáceo.
Fruto: Cápsula globosa que contiene pequeñas semillas
aladas.
Condiciones de luz: Pleno sol
Requerimiento hídrico: Riego de poco a medio
Crecimiento: Rápido
Enfermedades: Susceptible

LITHREA CAUSTICA
LITRE
Nombre científico: Lithrea caustica
Nombre común: Litre

Familia: Anacardiáceas
Hábitat: Crece desde la IV a la IX Región en laderas de cerro
de exposición norte.
Asociaciones: Lithrea caustica, Trevoa trinervis, Avena barbata,
Clarkia tenella.
Altura máxima: Hasta 8 metros
Diametro copa: 5 a 6 metros
Forma de la copa: Globosa con tendencia a irregular
Tipo follaje: Siempreverde
Flor: Las flores, masculinas y femeninas, son de color amarilloverdoso y se disponen en racimos en la axila de la hoja.
Florece en primavera, sin importancia ornamental.
Fruto: Fructifica en verano. El fruto es una drupa comprimida
lateralmente, amarillenta o beige.
Condiciones de luz: Pleno sol
Requerimiento hídrico: Bajo hasta los 5 años de plantación.
Crecimiento: Mediano
Enfermedades: Susceptible. En lugares con sobre abundancia
de agua (subsuelo con hardpan o un sustrato muy arcilloso,
y la lixiviación del agua es muy lenta), puede contraer
Phytophtora, enfermedad que se caracteriza por que el árbol
empieza a morir de arriba hacia abajo. Esta enfermedad se
soluciona con aplicaciones de Fosetil aluminio.

MAYTENUS BOARIA
MAITÉN
Nombre científico: Maytenus boaria
Nombre común: Maitén

Familia: Celastraceae
Hábitat: Se le encuentra en forma natural entre las provincias
de Coquimbo (IV Región) a Chiloé (X Región), en ambas
cordilleras y en el valle central, entre los 15 y los 1800 msnm.
No forma bosques puros, sino que se encuentra disperso a lo
largo de toda su distribución. También, requiere suelos francos
o franco-pedregosos, de pH neutro a ácido, con buen drenaje,
humedad, profundad y fertilidad.
Asociaciones: Quillaja saponaria, acacia caven y Aextoxicon
punctatum
Altura máxima: 15 metros
Diametro copa: 5 a 6 metros
Forma de la copa: Redondeada
Tipo follaje: Siempreverde
Flor: Flores axilares solitarias o reunidas en fascículos
plurifloros; pedicelos de 1-4mm de largo
Fruto: Cápsula coriácea de dos valvas y dos lóbulos, de 5-6mm
de largo y 4-6mm de ancho, avoide, comprimida, truncada en
la parte superior, con el cáliz persistente en la inferior
Condiciones de luz: Expuesto. Pleno sol sin ninguna
protección. Partes planas o laderas de exposición norte.
Requerimiento hídrico: Riego mediano
Crecimiento: Rápido
Enfermedades: Susceptible. Puede sufrir ataque de pulgones
seguidos de fumagina, sobre todo en años de sequía o si se
riega poco.

NASELLA CHILENSIS
COIRONCILLO
Nombre científico: Nasella chilensis
Nombre común: Coironcillo

Familia: Poaceae
Hábitat: Elevaciones bajas en valles del interior. Prefieren un
sustrato suelto, arenoso y ligeramente enriquecido, muy bien
drenado. Requiere buen drenaje o de lo contrario sus raíces se
pudren.
Asociaciones: Se da muy bien con cualquier Stipa, como Stipa
Tenuissima.
Altura máxima: 2 a 3 metros.
Diametro copa: Hasta 1 metro.
Forma de la copa: Con espiguillas que forman una copa
irregular.
Tipo follaje: Perenne
Flor: Se agrupan en inflorescencias en forma de espiga.
Fruto: No tiene
Condiciones de luz: Expuesto. Pleno sol sin ninguna
protección. Partes planas o laderas de exposición norte.
Requerimiento hídrico: Secano, donde el período con
precipitaciones dura 3 - 5 meses.
Crecimiento: Rápido
Enfermedades: Resistente pero si se riega en exceso, su
sistema radicular sufrirá daños.

PODANTHUS MITIQUI
MITIQUE, PALO NEGRO
Nombre científico: Podanthus mitiqui
Nombre común: Palo negro

Familia: Compuestas
Hábitat: Endémica. Crece desde la II a la VII Región.
Asociaciones: Se da bien con especies que crecen en laderas
más secas y con matorrales mediterráneos. Ejemplo: Porlieria
chilensi, Nasella chilensis.
Altura máxima: Hasta 4 metros.
Diametro copa: 2 a 2,5 metros.
Forma de la copa: Ovalada.
Tipo follaje: Siempreverde.
Flor: Las flores femeninas y masculinas se disponen en
capítulos, en distintas plantas; las femeninas son flores
acampanadas y las masculinas tubulosas. Florece en
primavera.
Fruto: Es un aquenio sin vilano que madura en verano.
Condiciones de luz: Expuesto. Pleno sol sin ninguna
protección. Partes planas o laderas de exposición norte.
Requerimiento hídrico: Suelos con buen drenaje, adaptándose
bien en pedregosos, con algo de materia orgánica.
Crecimiento: Rápido.
Enfermedades: Resistente.

CRYPTOCARYA ALBA
PEUMO
Nombre científico: Cryptocarya alba
Nombre común: Peumo

Familia: Lauráceas.
Hábitat: Crece desde Coquimbo a Concepción hasta los 1.500
m.s.n.m. en la cordillera de la Costa y de los Andes. Es más
frecuente en quebradas, en valles húmedos y sombríos o
en laderas de exposición sur. Muy excepcionalmente se le
encuentra en terrenos expuestos a una fuerte insolación. No
forma bosques puros, pero a veces se encuentra en pequeñas
formaciones boscosas.
Asociaciones: Se asocia de preferencia con boldos, arrayanes,
canelos y maitenes, con los que forma pequeños bosquetes.
Altura máxima: 15 a 20 metros.
Diametro copa: 8-10 metros.
Forma de la copa: Globosa.
Tipo follaje: Perenne, denso y oscuro
Flor: Se disponen en racimos axilares y son verdosas. Florece
de noviembre a enero.
Fruto: Drupa ovalada, lisa, de color rosado al rojo en su
madurez, durante el otoño.
Condiciones de luz: Sol y semisombra.
Requerimiento hídrico: Planta crece en el agua o se encuentra
con sus raíces dentro de un curso de agua permanente.
Corresponde a vegas, cursos de agua, bordes de lagos,
pantanos, etc.Areas con constantes precipitaciones.
Crecimiento: Mediano.
Enfermedades: Resistente, sin ataque de plagas.

SCHINUS POLYGAMUS
HUINGÁN
Nombre científico: Schinus polygamus
Nombre común: Huingán

Familia: Anacardiaceae.
Hábitat: Endémico de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay,
Bolivia, Perú y Uruguay. Crece entre Copiapó (III Región) y
Valdivia (X Región).Se desarrolla bien en suelos pobres.
Asociaciones: Lithraea caustica, Kageneckia oblonga, Quillaja
saponaria y Colliguales.
Altura máxima: Hasta 5 metros.
Diametro copa: 5 metros.
Forma de la copa: Irregular.
Tipo follaje: Perenne.
Flor: Flores axilares, naciendo varias de un mismo punto o en
racimos, masculinas y femeninas en plantas separadas, de
color blanco-crema. Florece en primavera.
Fruto: El fruto es una drupa redondeada violáceo-negruzca que
madura en verano.
Condiciones de luz: Expuesto. Pleno sol sin ninguna
protección. Partes planas o laderas de exposición norte.
Requerimiento hídrico: Bajo, soporta sequías.
Crecimiento: Relativamente rápido, a partir de la plantanción
de la semilla alcanza aprox. 1 m de altura en 3 años.
Enfermedades: Puede sufrir el ataque de insectos dípteros o
de arañas.

EPHEDRA ANDINA
PINGOPINGO
Nombre científico: Ephedra andina
Nombre común: Pingopingo

Familia: Ephedraceae
Hábitat: Arbusto nativo, crece desde la región de Atacama
hasta la región del Bío-Bío. Prefiere terreno secos y
escarpados, desde la cordillera de la Costa a la de los Andes y
a lo largo de todo Chile
Asociaciones: Chuquiraga oppositifolia,
Tetraglochin alatum (horizonte) y Mulinum spinosum (neneo)
Altura máxima: 30 a 120 cm
Diametro copa: 2 m
Forma de la copa: Irregular
Tipo follaje: Perenne
Flor: Flores masculinas en amentos y la flores femeninas,
solitarias. Florece entre agosto y febrero.
Fruto: Carnosos de color rosado-salmón
Condiciones de luz: Expuesto. Pleno sol sin ninguna
protección. Partes planas o laderas de exposición norte
Requerimiento hídrico: Riego intermedio para mantener el
suelo húmedo pero bien drenado.
Crecimiento: Rápido
Enfermedades: Resistente

ESCALLONIA PULVERULENTA
CORONTILLO
Nombre científico: Escallonia pulverulenta
Nombre común: Corontillo

Familia: Escalloniaceae
Hábitat: Bordes de quebrada, entre Coquimbo y Cautín.
Prefiere tierras bien drenadas.
Asociaciones: Especies del bosque esclerófilo.
Altura máxima: Hasta 6 metros
Diametro copa: 1,5 metros
Forma de la copa: Irregular con tallos
Tipo follaje: Siempreverde
Flor: De 5 a 7 mm de longitud, dispuestas en inflorescencia
cílindrica densa.
Fruto: Cápsula obcónica y pubescente de color rojo.
Condiciones de luz: Expuesto. Pleno sol sin ninguna
protección. Partes planas o laderas de exposición norte.
Requerimiento hídrico: Regular, se desarrolla mejor en
quebradas, laderas, en terrenos de subsuelo húmedo.
Crecimiento: Rápido
Enfermedades: Resistente

SATUREJA GILLIESSI
MENTA DE ÁRBOL
Nombre científico: Satureja gilliessi
Nombre común: Menta de árbol

Familia: Lamiaceae
Hábitat: Terrenos degradados y laderas asoleadas de los
cerros, entre las regiones de Coquimbo y la Araucanía
Altura máxima: 80 cm a 150 cm
Diametro copa: 50 cm
Forma de la copa: Arbusto de tallos verticales.
Tipo follaje: Perenne
Flor: 2 a 2,5 cm de longitud, en verticilios de 4 a 6 unidades.
Fruto: No tiene
Condiciones de luz: Expuesto. Pleno sol sin ninguna
protección. Partes planas o laderas de exposición norte.
Requerimiento hídrico: Bajo, soporta periodos de sequía.
Crecimiento: Relativamente rápido
Enfermedades: Resistente

PROUSITIA CUNEIFOLIA
HUAÑIL
Nombre científico: Prousitia cuneifolia
Nombre común: Huañil

Familia: Asteráceas
Hábitat: Suelos secos y laderas asoleadas de los cerros;
lechos secos de ríos y esteros. Desde la región de Coquimbo a
la de la Araucanía.
Asociaciones: Porlieria chilensis (guayacán), Prosopis chilensis
(algarrobo), Maytenus boaria (maitén), Baccharis linearis
(romerillo).
Altura máxima: Arbusto de 1 a 3 metros.
Diametro copa: 2 metros
Forma de la copa: Ovalada
Tipo follaje: Caducifolio
Flor: Las inflorescencias en capítulos terminales o axilares con
flores hermafroditas, blanca-liliáceas
Fruto: Aquenio con vilanos blancos
Condiciones de luz: Expuesto. Pleno sol sin ninguna
protección. Partes planas o laderas de exposición norte.
Requerimiento hídrico: Bajo, soporta periodos de sequía.
Crecimiento: Rápido
Enfermedades: Resistente

SOLANUM LIGUSTRINUM
TOMATILLO
Nombre científico: Solanum ligustrinum
Nombre común: Tomatillo

Familia: Solanaceae
Hábitat: Terrenos degradados, laderas de los cerros, de
Coquimbo al sur.
Asociaciones: Lithraea caustica, Cryptocarya alba, Quillaja
saponaria, Escallonia illinita, Escallonia pulverulenta
Altura máxima: Arbusto ramoso, de 1 a 2m
Diametro copa: 1 a 2 metros.
Forma de la copa: Globosa
Tipo follaje: Perenne
Flor: De 1cm de diámetro, dispuestas en racimos. Florece en
primavera.
Fruto: Baya púrpura venenosa muy pequeña
Condiciones de luz: Expuesto. Pleno sol sin ninguna
protección. Partes planas o laderas de exposición norte.
Requerimiento hídrico: Areas con constantes precipitaciones.
períodos secos cortos son posibles, pero no más de 1 mes.
Crecimiento: Rápido
Enfermedades: Resistente

PUYA CHILENSIS
CHAGUAL
Nombre científico: Puya chilensis
Nombre común: Chagual

Familia: Bromeliaceae
Hábitat: Crece desde la IV hasta la VII Región
Asociaciones: Bahia ambrosioides, Trichocereus chiloensis
Altura máxima: Hasta 5 m de altura.
Diametro copa: Tallo de 10 cm de diámetro.
Forma de la copa: Tallos largos
Tipo follaje: Perenne
Flor: Del centro de la roseta nace el tallo floral y lleva una gran
inflorescencia: una espiga compuesta de numerosas flores, de
color amarillo-verdoso. Florece en primavera.
Fruto: El fruto es seco, con tres valvas que se abren, dando
salida a numerosas semillas, las que tienen una pequeña ala
para ser dispersadas por el viento.
Condiciones de luz: Expuesto al sol.
Requerimiento hídrico: Muy buen drenaje, libres de calcáreo.
Tolera sequía pero aprecia un buen riego durante el verano.
Crecimiento: Lento, al segundo año alcanzan 10-15 cm de
altura y al tercero, unos 30 cm. Después de eso, el crecimiento
es rápido.
Enfermedades: Resistentes a plagas y enfermedades
habituales.

PUYA BERTERONIANA
CHAGUAL AZUL
Nombre científico: Puya berteroniana
Nombre común: Chagual azul

Familia: Bromeliáceas.
Hábitat: Endémica. Crece desde la IV hasta la VI Región.
Predomina hacia la cordillera andina.
Asociaciones: Heliotropium stenophyllum, Bahia ambrosioides,
Trichocereus chiloensis
Altura máxima: Hasta 5 metros.
Diametro copa: Tallo de 10 cm de diámetro.
Forma de la copa: Tallos largos.
Tipo follaje: Perenne
Flor: Del centro de la roseta nace el tallo floral y lleva una gran
inflorescencia: una espiga compuesta de numerosas flores.
Florece en primavera.
Fruto: El fruto es seco, con tres valvas que se abren, dando
salida a numerosas semillas, las que tienen una pequeña ala
para ser dispersadas por el viento.
Condiciones de luz: Expuesto al sol.
Requerimiento hídrico: Bajo ya que soporta las sequías pero en
verano necesita riego.
Crecimiento: Lento, al segundo año alcanzan 10-15 cm de
altura y al tercero, unos 30 cm. Después de eso, el crecimiento
es rápido.
Enfermedades: Resistentes a plagas y enfermedades
habituales.

ECHINOPSIS CHILOENSIS
QUISCO
NOMBRE CIENTÍFICO: ECHINOPSIS CHILOENSIS
Nombre común: Quisco

Familia: Cactáceas
Hábitat: Endémica. Crece desde la IV a la VII Región.
Altura máxima: Hasta 8 m de altura
Diametro copa: 2 m de anchura en su conjunto.
Forma de la copa: Tallos cilindricos alargados
Tipo follaje: Perenne
Flor: Las flores en forma de embudo, son blancas y se abren
durante el día. Miden hasta 14 centímetros de largo.
Fruto: Los frutos son esféricos, de color verde y son
comestibles.
Condiciones de luz: Pleno sol
Requerimiento hídrico: Zonas xerófitas y suelos con buen
drenaje.
Crecimiento: Lento
Enfermedades: Pueden ser atacado por conchuelas o
chanchitos blancos.

ERRIOSYCE SANDILLON
SANDILLON
Nombre científico: Erriosyce sandillon
Nombre común: Sandillon

Familia: Cactaceae
Hábitat: Endémica de Chile en la precordillera andina desde el
norte de la región de Coquimbo a Valparaíso.
Altura máxima: 20 cm
Diametro copa: 50 cm
Forma de la copa: Globosa
Tipo follaje: Perenne
Flor: Flores numerosas, hasta 75 por corona, de 3,5 a 5 cm
de longitud, amarillo-rojizas, con el tubo floral cubierto de
lanosidad densa y cerdas rígidas
Fruto: Fruto seco, de 4 cm de largo, revestido de lana y con el
resto de la flor en el
extremo superior, dehiscente por medio de un poro basal
Condiciones de luz: Expuesto. Pleno sol sin ninguna
protección. Partes planas o laderas de exposición norte.
Requerimiento hídrico: Areas extremadamente áridas, con
lluvias muy raras. La temporada seca dura 8 - 12 meses y es
posible que en algunos años no hay precipitaciones.
Crecimiento: Rápido
Enfermedades: Resistente

ERIOSYCE CURVISPINA
QUISQUITO ROJO
Nombre científico: Eriosyce curvispina
Nombre común: Quisquito rojo

Familia: Cactaceae
Hábitat: Crece en forma natural desde la Región del Maule
por el sur hasta la Región de Coquimbo. Su hábitat está
compuesto desde los faldeos cordilleranos hasta cerros
costeros, siempre en sectores áridos, frecuentemente en
roqueríos.
Altura máxima: 30 cm
Diametro copa: 8 a 25 cm
Forma de la copa: Cacto de crecimiento arbustivo esférico
Tipo follaje: Perenne
Flor: Sus flores son de color amarillo, anaranjado o rojo, de 3 a
6 cm de largo, en forma de embudo corto.
Fruto: Produce frutos huecos de color rojizo, en forma de barril,
con los restos de la flor seca unidos a él
Condiciones de luz: Pleno sol, sin ninguna protección.
Requerimiento hídrico: Bajo, soporta periodos de sequía.
Crecimiento: Relativamente lento
Enfermedades: Resistente

OPUNTIA BERTERI
GATITO
Nombre científico: Opuntia berteri
Nombre común: Gatito

Familia: Cactaceae
Hábitat: Es una especie muy frecuente, de amplia distribución
que puede ser encontrada constantemente en la franja
precordillerana.
Altura máxima: 20 cm
Diametro copa: 5 a 10 cm
Forma de la copa: Cilindrica
Tipo follaje: Perenne
Flor: Flores amarillo doradas a anaranjadas, de 3 a 4 cm de
longitud
Fruto: Fruto hemisférico con una marca depresional
Condiciones de luz: Expuesto. Pleno sol sin ninguna
protección. Partes planas o laderas de exposición norte.
Requerimiento hídrico: Bajo, áreas extremadamente áridas,
con lluvias muy raras. La temporada seca dura 8 - 12 meses
y es posible que en algunos años no hay precipitaciones.
Precipitaciones <100 mm/ año
Crecimiento: Regular
Enfermedades: Resistente

RETANILLA QUINQUINERVIA
TALHUÉN
Nombre científico: Retanilla quinquinervia
Nombre común: Talhuén

Familia: Rhamnaceae
Hábitat: Planta endémica, su distribución se extiende desde
Coquimbo hasta la Región del Bío Bío. Terrenos degradados,
laderas asoleadas de las provincias centrales. Especie
frecuente
Altura máxima: 3 metros
Diametro copa: 3 a 4 metros
Forma de la copa: Irregular
Tipo follaje: Hojas caducas
Flor: De 5 mm de longitud, fasciculadas, blanquecinas
Fruto: Nuez de 5 mm de largo
Condiciones de luz: Algo de sombra. Algo de protección contra
el sol por vegetación poco espesa.
Requerimiento hídrico: Bajo, soporta sequías.
Crecimiento: Regular
Enfermedades: Desconocido

TEUCRIUM BICOLOR
OREGANILLO
Nombre científico: Teucrium bicolor
Nombre común: Oreganillo

Familia: Lamiaceae
Hábitat: Se desarrolla en las laderas asoleadas, entre las
regiones de Coquimbo y la Araucanía. Crece mejor en suelos
con buen drenaje y con algo de materia orgánica. Especie
frecuente.
Asociaciones: Asociado con otros arbustos del matorral
mediterráneo.
Altura máxima: 1,5 metros
Diametro copa: 1 a 2 metros
Forma de la copa: Globosa
Tipo follaje: Hojas caducas
Flor: Solitarias, axilares, de 1,5 a 2 cm de largo. Florece entre
septiembre y noviembre.
Fruto: Nuculanio formado por 4 nuececillas que se dispersan
individualmente, maduros en verano.
Condiciones de luz: Expuesto. Pleno sol sin ninguna
protección. Partes planas o laderas de exposición norte.
Requerimiento hídrico: Areas con constantes precipitaciones.
períodos secos cortos son posibles, pero no duran más de 1
mes.
Crecimiento: Regular
Enfermedades: Desconocido

VIVIANIA MARIFOLIA
TÉ DE BURRO
Nombre científico: Viviania marifolia
Nombre común: Té de burro

Familia: Vivianiaceae
Hábitat: Planta endémica. Crece entre las piedras de
las laderas asoleadas; cordilleras bajas de Coquimbo a
Colchagua.
Altura máxima: 20 a 50 cm
Diametro copa: 60 a 100 cm
Forma de la copa: Globosa
Tipo follaje: Hoja caduca
Flor: de 15 a 30 mm de diámetro, en cimas dicotómicas de 7 a
11 unidades. Florece de octubre a enero.
Fruto: Cápsula con dos semillas en cada lóculo, madura a fines
del verano.
Condiciones de luz: Algo de sombra. Algo de protección contra
el sol
Requerimiento hídrico: Bajo, soporta periodos de sequía.
Crecimiento: Rápido
Enfermedades: Desconocido

PORLIERIA CHILENSIS
GUAYACÁN
Nombre científico: Porlieria chilensis
Nombre común: Guayacán

Familia: Zygophyllaceae.
Hábitat: Endémico de Chile. Crece desde la IV a la VI Región,
hasta los 1300 m.s.n.m.
Altura máxima: Hasta 4 metros.
Diametro copa: De hasta 3 metros.
Forma de la copa: Globosa
Tipo follaje: Perenne
Flor: Flores son pequeñas, solitarias, de color morado oscuro,
nacen de la axila de la hoja están formadas por cuatro pétalos,
ocho estambres y un pistilo. Florece en primavera y verano.
Fruto: Cápsula morada dehiscente, de 4 a 5 lóbulos muy
profundos.
Condiciones de luz: Expuesto a pleno sol.
Requerimiento hídrico: Muy bajo, tolerante a las sequías.
Crecimiento: Lento, recién al cuarto año alcanza unos 50 cm
de altura.
Enfermedades: Generalmente, es resistente a plagas y
enfermedades. Sin embargo, la copa del guayacán algunas
veces es atacada por parásitos vasculares y hemiparásitos,
como: el quintal del espino. Las plantaciones jóvenes son
severamente afectadas por lagomorfos y roedores.

MUTISIA SUBULATA
CLAVEL DEL CAMPO ROJO
Nombre científico: Mutisia subulata
Nombre común: Clavel del campo rojo

Familia: Asteraceae
Hábitat: Enredado en matorrales de ladera asoleada, entre
Coquimbo y la Araucanía. Especie común
Altura máxima:
Diametro copa:
Forma de la copa:
Tipo follaje: Perenne
Flor: En capítulos terminales de 5 a 7 cm de diámetro. Florece
entre diciembre y marzo.
Fruto: Aquenios cilíndricos, con pappus de cerdas plumosas.
Condiciones de luz: Expuesto. Pleno sol sin ninguna
protección. Partes planas o laderas de exposición norte.
Requerimiento hídrico: Bajo, soporta periodos de sequía.
Crecimiento:
Enfermedades:

BUDDLEJA GLOBOSA
MATICO
Nombre científico: Buddleja globosa
Nombre común: Matico

Familia: Scrophulariaceae
Hábitat: Cerros y quebradas, entre Santiago y Chiloé. Especie
poco común en su forma silvestre en la zona central.
Altura máxima: 2,5 a 3 metros
Diametro copa: 2 metros
Forma de la copa: Irregular
Tipo follaje: Perenne
Flor: En densas cabezuelas esféricas. Sus flores tubulares,
crecen en inflorescencias globosas de color amarillo,
particularmente aromáticas. Florece de noviembre a enero.
Fruto: Cápsula globosa de 4-5 mm de diámetro. Dentro de
cada cápsula se encuentran numerosas semillas blanquecinas,
angulares y de superficie reticulada.
Condiciones de luz: Algo de sombra. Algo de protección contra
el sol por vegetación poco espesa.
Requerimiento hídrico: Areas con constantes precipitaciones.
Planta crece en el agua o se encuentra con sus raíces dentro
de un curso de agua permanente. Corresponde a vegas,
cursos de agua, bordes de lagos, pantanos.
Crecimiento: Rápido
Enfermedades: Susceptible a la araña roja y pulgón.

AZARA DENTATA
CORCOLÉN
Nombre científico: Azara dentata
Nombre común: Corcolén

Familia: Flacourtiaceae
Hábitat: Laderas asoleadas de la precordillera, entre Santiago
y Valvidia. Especie frecuente.
Asociaciones: Se asocia con especies del matorral esclerófilo.
Altura máxima: Arbusto de 1 a 2 metros.
Diametro copa: 2 a 3 metros
Forma de la copa: Irregular
Tipo follaje: Perenne
Flor: Inflorescensia en racimos. Flores hermafroditas de color
amarillo.
Fruto: Baya anaranjada de 4 a 5 mm
Condiciones de luz: Semi sombra.
Requerimiento hídrico: Bajo, soporta periodos de sequía.
Crecimiento: Mediano
Enfermedades: Susceptible

ADESMIA ARBOREA
VARILLA BRAVA
Nombre científico: Adesmia arborea
Nombre común: Varilla brava

Familia: Fabaceae
Hábitat: Cerros y quebradas asoleadas, entre Coquimbo y
Colchagua. Especie común
Asociaciones: Se asocia con especies del matorral y bosque
espinoso
Altura máxima: 1 a 1,5 metros
Diametro copa: 1 metro
Forma de la copa: Alargada
Tipo follaje: Perenne
Flor: Flores de 2 a 10 estambres. Floración de agosto a
octubre.
Fruto: Legumbre negruzca cubierta de pelos largos
Condiciones de luz: Expuesto. Pleno sol sin ninguna
protección. Partes planas o laderas de exposición norte.
Requerimiento hídrico: Bajo, áreas secas, donde el período
seco sin precipitaciones dura 6 - 10 meses. Las precipitaciones
alcanzan 100 - 300 mm anuales, concentrándose en invierno.
Crecimiento: Rápido
Enfermedades: Resistente

BERBERIS CHILENSIS
MICHAY
Nombre científico: Berberis chilensis
Nombre común: Michay

Familia: Berberidaceae
Hábitat: Campos áridos de las provincias centrales. Especie
frecuente.
Asociaciones: Se asocia con especies del matorral y bosque
espinoso
Altura máxima: 2 a 3 metros
Diametro copa: Arbusto espinoso irregular
Forma de la copa: Irregular
Tipo follaje: Perenne
Flor: Dispuestas en racimos colgantes o erguidos. Florece
entre septiembre y octubre.
Fruto: Baya globosa
Condiciones de luz: Semi sombra
Requerimiento hídrico: Frecuente pero evitando el
encharcamiento
Crecimiento: Rápido
Enfermedades: Son bastante resistentes pero son sensibles a
los pulgones y a las larvas del himenóptero Ardis berberidis.

FLOURENSIA THURIFARA
MARAVILLA DEL CAMPO
Nombre científico: Flourensia thurifara
Nombre común: Maravilla del campo

Familia: Asteráceas
Hábitat: Endémica de Chile. Crece en laderas asoleadas de
exposición norte y quebradas secas desde la IV hasta la VI
Región, de mar a cordillera, hasta los 1400 msnm.
Asociaciones: Se asocia con especies del matorral y bosque
esclerófilo
Altura máxima: 1,6 metros
Diametro copa: De 1,60 m de diámetro.
Forma de la copa: Globoso
Tipo follaje: Perenne pero puede perder las hojas como
defensa a la sequía.
Flor: Flores dispuestas en capítulos de 8 a 10 cm de diámetro,
amarillos, grandes, llamativos y emplazados en apretados
racimos. Florece durante primavera.
Fruto: Aquenios
Condiciones de luz: Expuesto a pleno sol
Requerimiento hídrico: Bajo, prefiere suelos secos, con buen
drenaje, ya sea arenosos o pedregosos.
Crecimiento: Rápido y comienza su floración a partir del
segundo año.
Enfermedades: Susceptible. Atacada por una especie Díptera
que encarruja el borde de las hojas, pero coexisten en
una especie de simbiosis. Puede ser atacada por oidio en
condiciones de exceso de humedad. Las flores son afectadas
por larvas de pequeños lepidópteros, que se alimentan de los
aquenios en desarrollo, no afectando mayormente la calidad de
la floración.

CALCEOLARIA INTEGRIFOLIA
CAPACHITO
Nombre científico: Calceolaria integrifolia
Nombre común: Capachito

Familia: Scrophulariaceae
Hábitat: Nativa. Cordilleras bajas, de 1500 a 2500 m de altura,
entre Coquimbo y la provincia de Colchagua. Se desarrolla
bien en suelos ricos en humus y bien drenados.
Altura máxima: 1,5 metros
Diametro copa: 40 a 60 cm
Forma de la copa: Circular alargada
Tipo follaje: Perenne
Flor: Son hermafroditas, de color amarillo, globosas y tienen de
1 a 1,5 cm de diámetro.
Fruto: El fruto es una cápsula que contiene muchas semillas
pequeñas.
Condiciones de luz: Semi sombra
Requerimiento hídrico: Regular, no dejar secar en el terreno
Crecimiento: Rápido
Enfermedades: Resistente

LOBELIA EXCELSA
TABACO DEL DIABLO
Nombre científico: Lobelia excelsa
Nombre común: Tabaco del diablo

Familia: Campanulaceae
Hábitat: Suelos arenosos del litoral y del interior, entre
Coquimbo y Santiago. Especie frecuente.
Altura máxima: 5 metros
Diametro copa: En total, 2 metros
Forma de la copa: Irregular, ramas erectas.
Tipo follaje: Perenne
Flor: Flores solitarias, axilares, de 6 cm de longitud. Florece
entre octubre y marzo.
Fruto: Cápsula
Condiciones de luz: Expuesto. Pleno sol sin ninguna
protección. Partes planas o laderas de exposición norte.
Requerimiento hídrico: Bajo, soporta períodos de sequía.
Crecimiento: Rápido
Enfermedades: Resistente

FUCHSIA MAGALLANICA
CHILCO
Nombre científico: Fuchsia magallanica
Nombre común: Chilco

Familia: Onagraceae
Hábitat: Nativo. Quebradas húmedas y vertinentes, entre
Coquimbo y Tierra del Fuego. Especie más frecuente en el sur.
Altura máxima: 2 a 4 metros
Diametro copa: 3 metros
Forma de la copa: Irregular
Tipo follaje: Siempreverde
Flor: Flores solitarias, de 4 a 5 cm de largo. 5 sépals rojos, 5
pétalos y 8 estambres. Florece de agosto a abril.
Fruto: El fruto es una baya comestible que procede de un
ovario en posición inferior.
Condiciones de luz: Algo de sombra. Algo de protección contra
el sol por vegetación poco espesa.
Requerimiento hídrico: Planta crece en el agua o se encuentra
con sus raíces dentro de un curso de agua permanente.
Corresponde a vegas, cursos de agua, bordes de lagos.
Crecimiento: Rápido
Enfermedades: El calor excesivo y la sequedad ambiental
pueden favorecer la aparición de Pulgones, Moscas blancas y
Arañas rojas.

ESCALONIA RUBRA
ÑIPA ROJA
Nombre científico: Escalonia rubra
Nombre común: Ñipa roja

Familia: Escaloniáceas
Hábitat: Terrenos húmedos, principalmente de la costa, entre
Coquimbo y Magallanes. Especie común
Asociaciones: Crece bien bajo un bosque de hualos.
Altura máxima: Hasta 5 metros
Diametro copa: Hasta 3 metros
Forma de la copa: Globosa
Tipo follaje: Perenne
Flor: Las flores tienen un llamativo color rojo pero hay tonos
más suaves como el rosado; se disponen en panículas en el
extremo de las ramas. Florecen durante la primavera, en el
verano y comienzos de otoño.
Fruto: Es una cápsula con numerosas semillas café-rojizas que
madura a fines de otoño.
Condiciones de luz: Se adapta a casi todas las condiciones de
luminosidad, excepto las de muy
baja luminosidad.
Requerimiento hídrico: Medio a alto. Requiere suelos húmedos,
ya sea de pH neutro o ácido.
Crecimiento: Rápido
Enfermedades: Susceptible. Algunas veces puede ser atacada
por Cercospora sp., en invierno, pudiendo perder casi todo
el follaje, pero se recupera pronto al llegar la primavera,
además puede ser atacada por conchuelas, y con ello contraer
fumagina.

PEUMUS BOLDUS
BOLDO
Nombre científico: Peumus boldus
Nombre común: Boldo

Familia: Monimiaceae
Hábitat: Cerros asoleados de las precordilleras andina y de la
Costa, entre Aconcagua y Osorno. Especie frecuente. Prefiere
suelos poco húmedos, y es ligeramente acidófilo.
Asociaciones: Es un componente muy importante en el bosque
esclerofilo, especialmente en la zona costera, donde se asocia
principalmente a peumo y litre.
Altura máxima: 15 metros
Diametro copa: 4 a 5 metros
Forma de la copa: Globosa
Tipo follaje: Perenne
Flor: Florece entre agosto y septiembre en su hábitat nativo.
Las inflorescencias se presentan en pequeños racimos de
unas 12 flores pequeñas de color blanquecino
Fruto: Los frutos son drupas de pequeño tamaño color verde y
sabor dulce
Condiciones de luz: Expuesto. Pleno sol sin ninguna
protección. Partes planas o laderas de exposición norte.
Requerimiento hídrico: Areas con constantes precipitaciones.
períodos secos cortos son posibles, pero no duran más de 1
mes.
Crecimiento: Lento, 5 a 10 cm por año.
Enfermedades: Resistente

BEILSHMIEDIA MIERSII
BELLOTO DEL NORTE
Nombre científico: Beilshmiedia miersii
Nombre común: Belloto del norte

Familia: Lauráceae
Hábitat: En Chile en las regiones V, Región Metropolitana y
VI, en lugares abiertos y quebradas hasta los 1.200 m.s.n.m.
Especie endémica de Chile Central, formando parte del Tipo
Forestal Esclerófilo.
Asociaciones: Forma bosquetes puros o bosques en asociación
con peumo (Cryptocarya alba), canelo (Drimys winterii), lingue
(Persea lingue), lun (Escallonia spp.), varias mirtáceas y otras
especies higrófilas.
Altura máxima: 25 metros
Diametro copa: 15 metros
Forma de la copa: Globosa
Tipo follaje: Perenne
Flor: Florece desde marzo a abril, en racimos compuestos con
flores blanco-amarillentas.
Fruto: Drupa jaspeada, amarillenta.
Condiciones de luz: Pleno sol
Requerimiento hídrico: Moderado, tolera períodos de sequía.
Crecimiento: Mediano
Enfermedades: Resistente

CORDIA DECANDRA
CARBONCILLO
Nombre científico: Cordia decandra
Nombre común: Carboncillo

Familia: Borágináceas
Hábitat: Endémico de Chile. Crece desde la III a la IV Región,
en la terraza costera hasta los 1500 m.s.n.m. Prefiere suelos
pedregosos, secos y con buen drenaje.
Altura máxima: 4 metros
Diametro copa: 3 metros
Forma de la copa: Globosa
Tipo follaje: Perenne
Flor: Sus flores, blancas y acampanadas, se ubican en el
extremo de las ramas, agrupadas en panículas; el botón floral
es negruzco. Florece desde mediados de invierno y durante la
primavera.
Fruto: Su fruto, una drupa leñosa de aproximadamente 1 cm de
diámetro con 2 ó 3 semillas en su interior, madura en verano.
Condiciones de luz: Pleno sol
Requerimiento hídrico: Bajo, soporta períodos de sequía
Crecimiento: De crecimiento rápido, una vez que se logra
establecer en el terreno definitivo.
Enfermedades: Puede ser atacado por la conchuela negra del
olivo, y con ello es susceptible de contraer fumígena.

TREVOA QUINQUENERVIA
TREVO O TRALHUÉN
Nombre científico: Trevoa
Nombre común: Carboncillo

Familia: Ramnáceas
Hábitat: Nativo de Chile. Crece desde la IV a la VII Región, en
terrenos degradados o intervenidos, a pleno sol, de preferencia
en laderas.
Altura máxima: 3 metros
Diametro copa: 1 a 2 metros
Forma de la copa:
Tipo follaje: Caduco
Flor: Las flores son de color marfil, de ½ cm. de largo; florece
durante la primavera.
Fruto: El fruto es una nuececita peluda con 1 a 3 semillas.
Condiciones de luz: Pleno sol
Requerimiento hídrico: Se desarrolla bien con poca agua y
buen drenaje.
Crecimiento: Mediana
Enfermedades: Planta por lo general sana, evitar excesos de
humedad que pueden causar ataques de phytophthora sp.

MONTTEA CHILENSIS
UBILLA
Nombre científico: Monttea chilensis
Nombre común: Ubilla

Familia: Scrophulariaceae
Hábitat: Especie endémica de la costa del Norte de Chile
donde presenta distribución disyunta con dos núcleos
principales en sectores costeros, uno en la II Región y en la IV
región.
Asociaciones: Se asocia con especie del desierto costero.
Crece formando matorrales densos de baja altura junto a
Schinus polygamus.
Altura máxima: 2 m
Diametro copa: 2 a 3 m
Forma de la copa: Globoso
Tipo follaje: Siempreverde
Flor: Sus flores, pequeñas y de color violeta oscuro, tienen un
cáliz acampanado con 5 sépalos. Florece durante la primavera.
Fruto: El fruto, una cápsula violácea que imita una drupa por
su cáliz persistente y carnoso, lleva en su interior una o dos
semillas negras y brillantes. Madura en verano.
Condiciones de luz: Planta expuesta, pero con protección
contra la luz directa por la niebla costera
Requerimiento hídrico: Bajo. Humedad costera/camanchaca:
las plantas reciben agua principalmente desde el aire por
condensación.
Areas extremadamente áridas, con lluvias muy raras.
Crecimiento: Medio
Enfermedades: Resistente

LARREA NITIDA
JARILLA
Nombre científico: Larrea nitida
Nombre común: Jarilla

Familia: Zigofiláceas
Hábitat: Endemica de Argentina. Crece en Chile desde la
región de Coquimbo hasta la región Metropolitana. Habita
en general entre los 1500 y los 3000 msnm. Adaptable a una
amplia gama de suelos. Tolera suelos salinos
Altura máxima: 0,5 a 1 m
Diametro copa: 2 m
Forma de la copa: Irregular
Tipo follaje: Siempreverde
Flor: Las flores son amarillas, con cinco pétalos.
Fruto: Cápsula globosa de color blanco-grisáceo
Condiciones de luz: Expuesto. Pleno sol sin ninguna
protección. Partes planas o laderas de exposición norte.
Requerimiento hídrico: Bajo. Areas de secano, donde el
período seco sin precipitaciones dura 6 - 10 meses.
Crecimiento: Especie de lento crecimiento, pero una vez
establecida (3 años) aumenta su velcidad considerablemente.
Enfermedades: Especie sin problemas fitosanitarios graves, no
resiste encharcaimentos ni excesos de humedad.

BACCHARIS MACRAEI
VAUTRO
Nombre científico: Baccharis macraei
Nombre común: Vautro

Familia: Asteraceae
Hábitat: Crece entre las regiones de Coquimbo y Bio-Bio,
principalmente en la costa, pero también hacia el interior,
incluso en precordillera. Especie frecuente.
Asociaciones: Se asocia con Baccharis scandens, Baccharis
salicifolia, Cortaderia jubata, Equisetum giganteum,
Escallonia angustifolia y Tessaria absinthioides.
Altura máxima: 1,5 m
Diametro copa: 3 a 4 m
Forma de la copa: Globosa
Tipo follaje: Perenne
Flor: Las flores se disponen en capítulos, en corimbos
terminales y en plantas de diferentes sexos. Son blancas
amarilladas. Florece en primavera.
Fruto: Es un aquenio con un vilano corto de color café
ceniciento.
Condiciones de luz: Expuesto. Pleno sol sin ninguna
protección. Partes planas o laderas de exposición norte.
Requerimiento hídrico: Bajo. Areas de secano, donde
el período seco sin precipitaciones dura 6 - 10 meses.
Las precipitaciones alcanzan 100 - 300 mm anuales,
concentrándose en invierno.
Crecimiento: Lento, durante los dos primeros años, luego
crecerá más rápido.
Enfermedades: Generalmente resistente a plagas y
enfermedades, pero puede ser afectada por conchuelas como
la negra del olivo (Saissetía oIeae).

CISTANTHE GRANDIFLORA
PATA DE GUANACO
Nombre científico: Cistanthe grandiflora
Nombre común: Pata de guanaco

Familia: Portulacáceas
Hábitat: Endémica. Crece desde la IV a la VIII Región.
Altura máxima: 0,5 m
Diametro copa: 1,5 m
Forma de la copa: Irregular
Tipo follaje: Perenne
Flor: Flores rosadas, de 6 cm de diámetro, en racimos. Las
varas florales alcanzan 50 cm de altura y cada planta produce
de tres a seis.
Fruto: Cápsula con numerosas semillas.
Condiciones de luz: Pleno sol
Requerimiento hídrico: Necesita suelos livianos, arenosos o
pedregosos, con buen drenaje y poca agua.
Crecimiento: Rápido, sobre todo si se propaga por esquejes.
Enfermedades: Resistente

ENCELIA CANESCENS
CORONILLA DE FRAILE
Nombre científico: Encelia canescens
Nombre común: Coronilla de fraile

Familia: Asteráceas
Hábitat: Nativa de Chile. Se desarrolla desde la II hasta la IV
Región, en suelos de mala calidad, y hasta los 1700 m de
altitud.
Altura máxima: 0,8 m
Diametro copa: 0,8 m
Forma de la copa:
Tipo follaje: Perenne
Flor: Se reúnen en capítulos largamente pedunculados, son de
dos tipos: las marginales, liguladas y amarillas; y las centrales,
tubulosas y de un oscuro color purpúreo. Florece durante casi
todo el año, con mayor intensidad en primavera.
Fruto: El fruto, un aquenio algo velloso, madura en verano.
Condiciones de luz: Pleno sol
Requerimiento hídrico: No es exigente en cuanto a suelos, pero
necesita buen drenaje. Tolera sequías.
Crecimiento: Rápido, algunas plantas florecen al primer año a
partir de semillas, pero la mayoría lo hacen al segundo.
Enfermedades: Desconocido.

PHYLA REPTANS
TIQUI TIQUI
Nombre científico: Phyla reptans
Nombre común: Tiqui tiqui

Familia: Verbenaceae
Hábitat: Nativa de Sudamérica y de Estados Unidos. Crece
en Chile desde la Región de Coquimbo hasta la Región de los
Ríos.
Altura máxima: 20 cm
Diametro copa: De 0.45 a 0.6 m
Forma de la copa: Planta rastrera
Tipo follaje: Perenne
Flor: Sus flores aparecen en grupos redondeados y son de
color blanco (algo rosado) con el centro amarillo. Florecen
desde mitad de la primavera y hasta casi final del verano.
Fruto: Produce cápsulas que se rompen en frutos secos o
nueces, pequeñas y dehiscentes.
Condiciones de luz: Semi sombra
Requerimiento hídrico: Tolera suelos secos, húmedos, con
poco drenaje y salinos. Prefiere suelos compuestos por arena,
arcilla, caliza y caliche.
Crecimiento: Rápido
Enfermedades: Desconocido

PLUMBAGO CAERULEA
PLUMBAGO CHILENO
Nombre científico: Plumbago caerulea
Nombre común: Plumbago chileno

Familia: Plumbagináceas
Hábitat: Especie nativa de Chile. Se encuentra en la franja
costera desde la II a la IV Región, a pleno sol, en quebradas
pedregosas que llevan agua ocasional.
Altura máxima: 50 cm
Diametro copa: 2 m
Forma de la copa: Apoyante, rastrero
Tipo follaje: Perenne
Flor: Sus flores, glandulosas y viscosas, se reúnen en racimos
terminales; tienen un cáliz tubular rojizo, recorrido por hileras
de glándulas oscuras; la corola es tubular, con 5 pétalos
unidos, abiertos en el extremo, de un intenso azul celeste que
contrasta con el del cáliz. Florece de agosto a diciembre.
Fruto: El fruto, un utrículo con numerosas semillas en su
interior, madura en verano.
Condiciones de luz: Alta, pleno sol.
Requerimiento hídrico: Bajo. Requiere suelos con buen drenaje
y algo de humedad.
Crecimiento:
Enfermedades: Puede ser atacada por pulgón lanígero, y oidio
si las condiciones de cultivo no son las que requiere

AZARA PENTIOLARIS
LILÉN
Nombre científico: Azara pentiolaris
Nombre común: Lilén

Familia: Flacurtáceas.
Hábitat: Endémica de Chile. Crece desde IV a la VII Región,
en quebradas y laderas de exposición sur.
Asociaciones: Lithrea caustica, Maytenus boaria, Kageneckia
oblonga
Altura máxima: 12 m
Diametro copa: 6 m
Forma de la copa: Globosa
Tipo follaje: Perenne
Flor: Flores amarillo o en racimos, desde agosto a diciembre.
Fruto: El fruto, una baya grisácea, madura en verano.
Condiciones de luz: Pleno sol
Requerimiento hídrico: Requiere de suelos húmedos, con buen
drenaje y con pH neutros a levemente ácidos, En la zona de
Santiago crece asociada a cursos de agua, sino a condiciones
de precordillera.
Crecimiento: Rápido, florecen a partir del tercer año.
Enfermedades: Especie sin problemas fitosanitarios

ESCALLONIA ILLINITA
BARRACO
Nombre científico: Escallonia illinita
Nombre común: Barraco

Familia: Escaloniáceas
Hábitat: Nativa de Chile. Crece en el Valle Central de Chile,
desde la IV a la VIII
Región.
Asociaciones: Maytenus boaria, Buddleja
globosa, Baccharis marginalis, Eupatorium glechonophyllum,
Muehlenbeckia
hastulata, Porlieria chilensis
Altura máxima: 3 m
Diametro copa: 3 m
Forma de la copa: Globosa
Tipo follaje: Perenne
Flor: Blancas, en racimos terminales, se dirigen solo hacia un
lado del tallo; son
tubulares y aparecen en primavera.
Fruto: Madura a fines de verano y es un cápsula ovalada, con
numerosas semillas
pequeñas en su interior.
Condiciones de luz: Pleno sol
Requerimiento hídrico: Requiere de suelos húmedos, por lo
menos en algunas
temporadas al año; mientras más agua tenga, más rápido se
desarrolla. Prefiere
suelos pedregosos o arenosos-pedregosos.
Crecimiento: Rápido
Enfermedades: Propensa a la clorosis

LYCIUM CHILENSE
CORALILLO
Nombre científico: Lycium chilense
Nombre común: Coralillo

Familia: Solanáceas
Hábitat: Nativa de Chile. Crece desde la V a la VII Región
Asociaciones: Berberis heterophylla
Altura máxima: 2 m
Diametro copa: 2 m
Forma de la copa: Irregular
Tipo follaje: Perenne
Flor: Florece en primavera, verano y otoño con flores aisladas
y forma de estrella,
con borde blanquecino y centro azul-morado. Comienza su
floración el segundo año.
Fruto: Es una baya rojo-anaranjada, pequeña. Se encuentran
algunos durante todo
el año, pero hay más durante el verano y otoño. Comienza su
fructificación el
segundo año.
Condiciones de luz: Pleno sol
Requerimiento hídrico: Bajo
Crecimiento: Rápido
Enfermedades: Resistente

FABIANA IMBRICATA
ROMERO PICHI
Nombre científico: Lycium chilense
Nombre común: Coralillo

Familia: Solanáceas
Hábitat: Nativa de Chile. Crece desde la V a la VII Región
Asociaciones: Bosque esclerofilo psamofilo mediterráneo
interior de Quillaja saponaria
Altura máxima: 2 m
Diametro copa: 2 m
Forma de la copa: Tallos alargados
Tipo follaje: Perenne
Flor: Florece en primavera, verano y otoño con flores aisladas
y forma de estrella,
con borde blanquecino y centro azul-morado. Comienza su
floración el segundo año.
Fruto: Es una baya rojo-anaranjada, pequeña. Se encuentran
algunos durante todo
el año, pero hay más durante el verano y otoño. Comienza su
fructificación el
segundo año.
Condiciones de luz: Pleno sol
Requerimiento hídrico: Bajo
Crecimiento: Rápido
Enfermedades: Resistente

ALSTROEMERIA LIGTU VAR.
SIMSII LIUTO
Nombre científico: Alstroemeria ligtu var. simsii
Nombre común: Liuto

Familia: Alstroemeriaceae
Hábitat: Endémica de Chile. Crece desde la V a la VII Región.
Requiere de suelos ricos en materia orgánica, con buen
drenaje y algo de humedad.
Asociaciones: Polyachyrus poeppigii, Quinchamalium sp,
Conanthera biflora, Linum sp.
Altura máxima: 0,7 m
Diametro copa: 0,25 m
Forma de la copa: Tallos alargados
Tipo follaje: Herbácea perenne
Flor: Flores anaranjadas. Florecen en primavera y verano.
Fruto: El fruto, una cápsula con semillas redondeadas, madura
en verano.
Condiciones de luz: Pleno sol
Requerimiento hídrico: Medio
Crecimiento: Rápido
Enfermedades: Resistente a plagas y enfermedades
habituales. En caso de tener
exceso de humedad, pueden aflorar hongos.

ALSTROEMERIA PULCHRA
FLOR DE ÁGUILA
Nombre científico: Alstroemeria pulchra
Nombre común: Flor de águila

Familia: Alstroemeriaceae
Hábitat: Endémica de Chile. Crece desde la IV a la VII Región.
Asociaciones: Alstroemeria angustifolia, Solenomelus
pedunculatum, Triptilion spinosum, Acaena pinnatifida y
Azorella spinosa
Altura máxima: 0,6 m
Diametro copa: 0,25 m
Forma de la copa:
Tipo follaje: Herbácea perenne
Flor: Flores en umbela, de tres a cinco radios, con dos flores
cada radio, de color blanco con una mancha violeta cerca del
ápice. Los dos superiores internos con una banda amarilla
y con líneas y manchas morado negruzcas. Florece en
primavera.
Fruto: El fruto es una cápsula que madura a comienzos del
verano.
Condiciones de luz: Pleno sol
Requerimiento hídrico: Medio
Crecimiento: Rápido
Enfermedades: Resistente a plagas y enfermedades
habituales. En caso de tener exceso de humedad, pueden
aflorar hongos.

CICHORIUM INTYBUS
ACHICORIA
Nombre científico: Cichorium intybus
Nombre común: Achicoria

Familia: Asteraceae
Hábitat: Nativa de Europa, introducido y asilvestrado en Chile.
Altura máxima: 1 m
Diametro copa: 0,75 m
Forma de la copa: Alargada
Tipo follaje: Hierba perenne
Flor: Las flores se reúnen en capítulos, numerosos, terminales
y axilares. El receptáculo es más o menos aplanados, sin
escamas, y las flore son todas liguladas, azules por lo general.
Fruto: El fruto es un aquenio de 2-3 m m, irregularmente
anguloso y de color pardo claro.
Condiciones de luz: Pleno sol, sin ninguna protección. No
soporta la sombra.
Requerimiento hídrico: Bajo-medio
Crecimiento: Rápido
Enfermedades: Resistente

