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RESUMEN

El presente es un estudio sistemático de las plantas palustres de la Novena 
y Décima Región de Chile. Se entrega un catálogo de 190 helóStos y 4 hidrófilos 
valdivianos, distribuidos en 130 Dicotiledóneas, 60 Monocotiledóneas, 8 Pteridófitos 
y 2 Gimnospermas. Para cada especie se citan los nombres científicos y comunes, 
el hábito, el habitat, ol área de distribución y el lugar de recolección. Además se 
hacen 7 correcciones al trabajo de R am Irez, R om ero y R iveros (1976).

ABSTRACT

This paper is a systematic research on marshy flore from IX and X Region 
of Chüe.

A catalogue of 190 valdivian helophytes and hydrophytes is given. They are 
arranged into 130 Dicotlyedonous, 60 monocotyledonous, 8 Pterydophyites and 8 
Gymnosperms.

Scientific and vernacular names, habit, habitat and collection place for each 
species are reported.

Seven corrections to the paper of R amírez, Romero and R iveros (1976) are 
included.

INTRODUCCION rica flora acuática y palustre. Dicha flora y
la vegetación que conforma son poco cono- 

La región valdiviana es rica en aguas con- cidas. Lo mismo sucede con la ecología de 
tinentales. Lagos y ríos ofrecen una amplia esos ecosistemas. Motivados por esta reali- 
gama de ambientes límnicos. A ellos se agre- dad hemos constituido un grupo de trabajo 
gan una serié'de bañados y lagunas resultan- que, durante algunos años se ha dedicado al 
tes de hundimientos de terreno y las consi- estudio de los macrófitos que prosperan en 
guientes inundaciones, provocadas por los esos lugares, tratando de dilucidar, en pri- 
sismos de mayo de 1960 (Illies 1960, Wa- mer lugar, el problema sistemático. Como 
TANABE y K arzulovic 1960, G u n c k e l 1963). resultado de estas investigaciones publica- 
La estabilidad de estos ambientes acuáticos mos una lista de los Cormófitos Acuáticos 
está asegurada con el alto régimen pluvio- de la Región Valdiviana (Ra m Irez, RoMrao 
métrico de esta región (Huber 1975). En y Riveros 1976). Con el presente trabajo, 
efecto, de Valdivia al sur prácticamente no
existen meses de sequía en todo el año (Di p„specci«n financiada por la Dlrecclín de Investlfadín
CaSTRI y HAJEK 1976). de la Unlvei^dad Au«tr»l de Chile. Valdivia, Proyecto:

La re^ón  litoral de estos ambientes dul- “  univer.id«i Au.t«i de chiie. c*
ceacuícolas y salobres es ocupada por una siiia s«7, valdivia, chiie.
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queremos entregar una lista de las plantas 
palustres de esta región, agregando algunos 
nidrófitos no considerados en la publicación 
recién mencionada y haciendo además, algu
nas modificaciones a ella. Con posterioridad 
a nuestro trabajo apareció una lista de Cor
mófitos Acuáticos de Magallanes (Pisano 
1976), lo que sin duda, ha contribuido a au
mentar el interés por este tipo de vegeta
ción. Una interesante revisión bibliográfica 
de la taxonomía de plantas acuáticas sud
americanas se encuentra en Tur (1978).

LUGAR DE TRABAJO

La presente lista es el resultado de pros
pecciones realizadas desde 1974, en la Nove
na y Décima Región del país y ella puede 
servir para las provincias de Malleco, Cau
tín, Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloé. 
Nuestras recolecciones se han efectuado en 
forma periódica, abarcando ambas cordille
ras, el valle longitudinal y la región litoral. 
En ellas hemos revisado los siguientes am
bientes: lagos, lagunas, charcos, ríos, arro
yos, arroyuelos, marismas, turberas, malli
nes y hualves (Bosques de Galería de Mirtá
ceas). La Fig. 1 muestra un mapa de la re
gión prospectada, con los correspondientes 
diagramas climáticos.

PLAN DE TRABAJO

En el catálogo del presente trabajo se in
cluyen únicamente especies que han sido re
colectadas por nosotros. Con esto queríamos 
evitar los errores derivados de consultar li
teratura y herbarios. Creemos que una flora 
debe tener su base en la realidad y no en 
testimonios muchas veces perpetuados en 
forma errónea o que no corresponden a la 
realidad actual. Obviamente, nuestros hallaz
gos de terreno han sido comparados con co
lecciones y revisados en la literatura perti
nente. En nuestros estudios bibliográficos 
hemos podido comprobar que frecuente
mente se repiten errores y que además, se 
entregan listas florísticas usando solamente 
testimonios bibliográficos o de colecciones, 
que no siempre corresponden a la realidad. 
Como nuestra meta final es la de realizar in
vestigaciones de tipo ecológico, nos intere
saba ubicar lugares donde se concentren 
grandes poblaciones de las especies citadas.

Dichos lugares se indican al final de cada es
pecie.

Las determinaciones dudosas se aclararon 
en los herbarios del Instituto de Sistemáti
ca y Geobotánica de la Universidad de Göt
tingen y del Museo Botánico de Berlín-Dah- 
lem (Alemania Federal), gracias a una beca 
del Servicio Alemán de Intercambio Acadé
mico (Daad) . De cada ejemplar recolectado 
hemos hecho una ficha, acompañada de di
bujos y esquemas tomados del material fres
co. También se ha preparado una conjpleta 
colección de fotografías de ellos. Los ejem
plares desecados y preparados han sido in
corporados al Herbario del Instituto de Bo
tánica de la Universidad Austral de Chile.

LISTA DE ESPECIES PALUSTRES 
DE LA REGION VALDIVIANA

En la presente lista se ordenan las espe
cies en Clases, según su posición sistemáti
ca. Dentro de las Clases se ordenaron las Fa
milias, los Géneros y las especies alfabética
mente. La numeración de las especies es co
rrelativa. Para cada planta indicamos el 
nombre científico válido, nombres comunes 
si los tiene, hábito, habitat, área de distri
bución conocida, abundancia relativa y el 
lugar donde la recolectamos y si crece en po
blaciones grandes. La literattira no citada 
en el texto, corresponde a este capítulo y a 
ella debe agregarse la que figura en R a mí
rez, Ro m e r o y R iveros 0976).

S P H E N O P S I D A
Equisetos)

(Equisetatae, Articulatae,

EQUISETACEAE (Equisetáceas)

1) Equisetum bogotense L.

"Hierba del platero, Limpiaplata, Cola de 
Caballo, Yerba de la plata"

Helófito herbáceo de vida perenne que cre
ce nativo desde Arica a Aisén. Prospera en 
terrenos arenosos junto a arroyuelos esta
cionales. Es vma especie muy usada en me
dicina popular. Se recolectó en Isla Teja y 
en Los Lagos, provincia de Valdivia.

F I L I C O P S I D A
Helechos)

(nUcaUe, Polypodlopslda,

BLECHNACEAE (Blcchnáceu)
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Fig. 1: Area de utilización para la presente lista de plantas acuáticas y palustres 
chilenas. Se incluyen los correspondientes diagramas climáticos.

2) Blechnum chilense (K a u lf .)  M e tt.

"Quil-Quil, Costilla de vaca, Palmilla"

Helecho autóctono de gran tamaño (hasta 
150 cm ). Es un helófito rizomatoso, perenne, 
que se desarrolla en terrenos pantanosos de 
p o p  profundidad, junto a canales de dre
naje y en lugares donde se ha destruido el 
bosque de galería. Su área se extiende desde 
Coquimbo a la Patagonia. Fue recolectado 
en el Jardín Botánico de la Universidad Aus

tral de Chile y en la laguna Santo Domingo, 
ambos lugares en Valdivia.

3) Blechnum magellanicum (Jíesv.) M e tt.

"Helecho palmita, Helecho arbóreo"
Helófito arborescente con aspecto de peque
ña palmera. Helecho chileno que prospera 
desde Chillán al sur, en bosques húmedos 
pantanosos y turberas. Esta especie, poco 
abundante, se recolectó en el Cerro Mirador, 
Cordillera Pelada, Valdivia.
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4) Btechnum penna-marina (P o ire t)  K un. 

"Helecho de turbal, Punque’’
Pequeña hierba perenne y autóctona que se 
encuentra en pantanos y turberas, desde 
Chillán al sur. Es muy abundante en los ma
llines de la Cordillera de los Andes y en las 
turberas con Sphagnum  de la Cordillera de 
la Costa y Chiloé. Se recolectó en la "Turbe
ra Endesa”, Cordillera Pelada, Valdivia y en 
"Los Mallines’’, Aguas Calientes, Osomo.

LOPHOSORIACEAE (Lofosorláceas)

5) Lophosoria quadripinnata (G m el.) C. 
C h r.

"Ampe, Palmita, Palmilla”

Helecho de gran tamaño, autóctono, muy 
abundante en la región valdiviana. Crece en 
ambas cordilleras, formando el sotobosque 
junto a arroyos y ríos, siendo especialmente 
frecuente bajo saltos de agua. Su área se ex
tiende desde Valparaíso a Chiloé. Fue reco
lectado en Aguas Calientes, Osomo.

GLEICHENIACEAE (Glelquenláceas)

6) Gleichenia squamulosa (Desv.) M oore 

"Hierba loza”
Pequeño y elegante helecho, hemicriptófito, 
autóctono que crece en lugares pantanosos y 
turbosos de ambas cordilleras y de Chiloé. 
Fue recolectado en la "Turbera del R efu to ”, 
Cerro Mirador, Cordillera Pelada, Valdivia.

SCHIZAEACEAE (Schlzaeáceas)

7) Schizaea fistulosa L a b ill .

Pequeño helecho que crece en forma escasa 
en turberas y pantanos turbosos desde Val
divia al sur. Es una hierba perenne, autócto
na, poco aparente, con un rizoma filiforme y 
pequeñas hojas lineares rematadas en apén
dices esporíferos. Se recolectó en la "Turbe
ra  Endesa", Cordillera Pelada, Vedíivia y en 
turberas de Chiloé.

THYRSOPTERIDACEAE (Tlrtopteridácea»)

8) Hypolepis rugosüla (Lab.) sm.

"Helecho, Huilel-lahuén"

Hierba perenne de hasta 1 m de alto, muy 
abundante en biótopos húmedos y sombríos 
de la región valdiviana formando el sotobos
que en hualves. Este helecho autóctono, 
prospera en Chile, desde Coquimbo al Istmo 
de Ofqui. Se recolectó en el "Fundo San 
M artín”, San José, Valdivia.

P I N O P S I D A  (Plnatae, Coniferas) 

CUPRESSACEAE (Cupresáceas)

9) Pilgerodendron uviferum  (D. D on) F lo 
r í n

"Ciprés de las Guaitecas, Ciprés, Lahuán”
Pequeño árbol autóctono que crece en luga
res pantanosos desde Valdivia al sur, aso
ciado con musgos del gen. Sphagnum. Este 
árbol ha sido objeto de una explotación in
tensiva. Fue recolectado en la "Turbera En
desa”, Cordillera Pelada, Valdivia.

PODOCARFACEAE (Podocarpáceas)

10) Dacrydium fonckii ( P h i l . )  B e n th a m  

"Ciprés enano”

Arbusto nativo que alcanza como máximo 50 
cm de altura. Crece formando grandes po
blaciones rastreras en pantanos turbosos. Su 
área se extiende desde Valdivia al extremo 
sur de Chile, siendo escaso en la reglón val
diviana. Nuestros ejemplares provienen de 
la "Turbera Endesa”, Cordillera Pelada, Val
divia.

M A G N O L I O P S I D A  (MagnoUatae, Dlcoty- 
ledoneae. Dicotiledóneas)

APIACEAE (Apiáceas, Ammiaceae, Vmbelllferae. 
Umbeliferas)

11) Apium chilense H o o k , et Asn.

"Apio silvestre”

Helófito herbáceo abundante en lugares hú
medos y sombríos de la región litoral. Esta 
especie autóctona se encuentra en Concep
ción al sur. Fue recolectada en Curiñanco, 
Valdivia.
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12) Centella asiatica (L.) Urb.

"Centella"
Pequeña hierba perenne y rastrera, muy 
abundante en la región valdiviana. Prospera 
en gran cantidad de habitats, desde praderas 
húmedas a pantanos y ríos. Esta planta es 
cosmopolita. Se recolectó en las riberas del 
río Cruces y en Santo Domingo, Valdivia.

13) Conium maculatum  L.

"Cicuta”
Hierba anual, robusta que crece en suelos 
arenosos a orillas de arroyos y canales. Es 
una especie europea, introducida al país en 
la Zona Central. Fue recolectada en Las Mu
latas, Valdivia.

14) Eryngium pseudojunceum  C los 

"Cardoncillo”
Hierba autóctona en roseta, que crece en 
suelos pantanosos junto a ríos y arroyos. 
También se le encuentra en charcas tempo
rales. Esta especie, no muy abundante, fue 
recolectada en el Puente Pilmaiquén, Valdi
via.

15) Foeniculum vulgare Miix.

"Hinojo”
Hierba robusta de origen europeo que hoy 
se encuentra distribuida por todo el mundo. 
En la región valdiviana se presenta ocasio
nalmente como helófito. Es muy usada en 
medicina popular. Se recolectó en Las Mula
tas, Valdivia.

16) Lilaeopsis hillii Pérez-Moreau

Sinónimo válido para la especie Lilaeopsis li
neata Green e  citada en R a m ír e z , R omero y 
R iveros (1976).

ASTERACEAE (Asterácea«, Compositae, Compues
ta»)

17) Baccharis magellanica (La m .) P ersoon 

"Chilca”
Pequeño arbusto de denso follaje, que pros
pera de Valdivia al sur por ambas cordille

ras. Esta especie autóctona es común en 
pantanos turbosos. Fue recolectada en la 
"Turbera Endesa”, Cordillera Pelada, Valdi
via.

18) Baccharis sagittalis DC.

"Verbena de tres esquinas"
Hierba de gran tamaño, con aspecto arbusti
vo, que crece en orillas pedregosas de cuer
pos dulceacuícolas. El área de esta planta au
tóctona va de Coquimbo a Aisén. También 
es nativa en Argentina y Uruguay. Es una es
pecie poco abundante, de baja sociabilidad. 
Se recolectó en Tres Cruces y en Santo Do
mingo, Valdivia.

19) Biden helianthoides H. B. K.

Hierba o subarbusto, perenne, nativo, fre
cuente en Chile Central. La presencia de es
ta especie con vistosas inflorescencias ama
rillas, se ha constatado recientemente en la 
región valdiviana. Nuestros ejemplares pro
vienen de un arroyo que cruza el campus de 
la Universidad Técnica del Estado, sede Val
divia.

20) Centipeda elatinoides (Less.) B e n t h. 
et H o ok.

"Pedorilla, Peorilla”
Pequeña hierba perenne, común en maris
mas y pantanos arenosos junto al mar. Se 
recolectó en Mehuín, Valdivia.

21) Cotula scariosa Fren ch.
Especie herbácea, en roseta que se presenta 
en grandes comunidades cubriendo panta
nos salobres, junto al mar. En Chile se le 
encuentra entre Maulé y Tierra del Fuego. 
Se recolectó en Mehuín, Valdivia.

22) Erigeron canadensis L.

Hierba anual, cosmopolita, no muy abim- 
dante en Chile. Se encuentra creciendo en 
acequias y arroyos pequeños, que se secan 
en verano. Se recolectó en la calle General 
Yáñez, Valdivia.
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23) Leptocarpha rivularis DC.

"Palito negro"
Arbusto autóctono, de 1 a 2 m de altura, que 
crece desde Maulé a Chiloé. Es una planta 
muy abundante en las riberas de ríos, lagu
nas y arroyos. Se recolectó en Isla Teja, Val
divia.

24) Perezia palustris (P h i l .) Re ic h e

Hermosa hierba en roseta que crece en pan
tanos turbosos de Valdivia al sur. Esta espe
cie es nativa. Se recolectó en la "Turbera 
Endesa", Cordillera Pelada, Valdivia.

25) Senecio acanthifolíus Hombr. 

"H u a lta ta "

Hierba palustre, autóctona que crece en pan
tanos turbosos desde Valdivia al sur. Pre
senta ima vistosa inflorescencia de color 
blanco. Se recolectó en la "Turbera Endesa", 
Cordillera Pelada, Valdivia y en "Los Malli
nes" Aguas Calientes, Osomo.

26) Senecio erraíicus B ertol.

"Senecio"
Hierba bianual o perenne de origen europeo, 
naturalizada en Chile desde Temuco a Puer
to Montt. Es una maleza muy abundante en 
praderas húmedas y junto a canales de dre
naje. Esta planta es tóxica para el ganado. 
Se recolectó en Santo Domingo, Valdivia.

BETULACEAE (Betuláceas)

27) Alnus glutinosa (L.) Mer t .

"Aliso, Aliso negro”
Pequeño árbol europeo, de follaje oscuro, 
naturalizado en el sur de Chile, en los últi
mos años. Es frecuente en orillas rocosas y 
pedregosas de ríos y bañados. Se recolectó 
en Santo Domingo y en Cayimiapu, Valdivia.

BIGNONIACEAE (Bignoniáceas)

28) Campsidium valdivianutn (P h i l .) 
S kottsberg

"Voqui blanco, Voqui bejuco, Bejuco"
Enredadera perenne y leñosa, típica de bos
ques húmedos. Es frecuente en los hualves o 
Bosques de Galería de Mirtáceas y en los 
bosques chilotes. Se le encuentra desde 
Arauco al Estrecho de Magallanes. Esta es
pecie autóctona es muy abundante en la Dé
cima Región del psiís. Se recolectó en el 
"Fundo Las Palmas", Valdivia.

BORAGINACEAE (Borragináceas)

29) Myosotis palustris L.

"No me olvides"
Hierba perenne que crece en praderas húme
das y pantanos, ocupando siempre el cintu
rón más seco. Esta planta fue introducida 
desde Europa y se ha naturalizado en el sur 
de Chile, siendo muy frecuente en la región 
valdiviana. Fue recolectado en Las Mulatas, 
Valdivia.

30) Plagiobotrys corymbosus (Ruiz et 
Pav.) J o h n s to n

Pequeña hierba autóctona, que prospera en 
las riberas pedregosas de los lagos, en la re
gión sur de Chile. Especie poco abundante 
recolectada en el lago Riñihue, Valdivia.

BRASSICACEAE (Braslcáceas, CrucUerae, Cnicf- 
feras)

31) Car damine calbucana P h i l .

Pequeña hierba autóctona muy abundante 
en la región valdiviana, especialmente en la 
Cordillera de los Andes a media altura. Allí 
prospera en toda clase de arroyos y panta
nos. Se recolectó en Aguas Calientes, Osor- 
no.

32) Rorippa nasturtium-aquaticum  (L.) 
H a y e k

Sinónimo válido para la especie Nasturtium  
officinale R. BR. citada en R a m írez , Rom e
ro  y R iv ero s (1976).

33) Rorippa palustris (L.) B ess.

"Berro”

Pequeña hierba anual, cosmopolita y de ori
gen europeo. Esta planta se ha asilvestrado
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en Chile en acequias con mucha interven
ción humana. Se recolectó en Valdivia, en 
calle Clemente Escobar.

CALLITRICHACEAE (CaUtricáceas)

34) Callitriche antarctica E n g elm . ex H e - 
GELM .

S in ó n im o  v á lid o  p a ra  la  esp ec ie  Callitriche 
deflexa R . B R . e t  H eg elm , c ita d a  e n  R a m í
rez, R omero  y  R iveros (1976).

CARYOPHYLLACEAE (CariofUáceas)

35) Sagina apetala Ard.

Hierba muy pequeña que crece en Chile des
de San Femando a Chiloé, en lugares húme
dos y también anegados ocasionalmente. Es 
frecuente en arroyuelos del litoral. Se colec
tó en Curiñanco, Valdivia.

CHENOPODIACEAE (Quenopodláceas)

36) Chenopodium album  L.

"Quingüilla”
Hierba anual de gran tamaño y muy poli
morfa. Esta planta es una maleza cosmopoli
ta de origen europeo. Ocasionalmente se pre
senta en arroyos temporales, junto a los ca
minos. Recolectada en Las Mulatas, Valdi
via.

37) Salicornia peruviana H. B. K.

Sinónimo válido para la especie Salicornia 
fruticosa L. citada en Ra m írez , R omero y 
R iveros (1976).

38) Salsola kali L.

"Cardo ruso”
Hierba anual, cosmopolita, que vive en lu
gares húmedos y salobres junto al mar. Se 
recolectó en Maicolpué, Osomo.

CICHORIACEAE (Clcoriácea*, Compositae, Com
puestas)

39) Hypochoeris tenuifolia Griseb .

“Escorzonera"
Pequeña hierba en roseta, que abunda en 
pantanos turbosos de Valdivia al sur. Esta 
planta autóctona se recolectó en la "Turbe
ra Endesa”, Cordillera Pelada, Valdivia.

40) Leontodon nudicaulis (L.) Banks ex 
Lo w e

"Chinilla"
Hierba en roseta, perenne, de origen eu
ropeo, que ocasionalmente crece en prade
ras húmedas, bañados y pantanos. Es una 
maleza muy abundante en el sur de Chile. 
Se recolectó en Santo Domingo, Valdivia.

41) Taraxacum officinale W eb.

"Diente de león”
Maleza en roseta, muy perenne, cosmopolita 
de origen europeo. Especie muy abundante 
en Chile central y sur, ocasionalmente apa
rece en pantanos, praderas húmedas y baña
dos. Fue recolectada en Santo Domingo, Val
divia.

CONVOLVULACEAE (Convolvuláceas)

42) Calystegia saepium (L.) R. B raun 

"Suspiro”
Trepadora herbácea, cosmopolita, que se de
sarrolla en Chile de Valparaíso a Valdivia. 
Es muy común en pantanos, donde crece tre
pando sobre carrizo y totoras. Se recolectó 
en Estancilla, camino a Niebla, Valdivia.

43) Dichondra repens Forst.

"Oreja de ratón”
Pequeña hierba rastrera, perenne, que abun
da en pantanos y praderas húmedas del sur 
de Chile. Esta planta cosmopolita, se en
cuentra en nuestro país desde Antofagasta a 
Chiloé. Es más frecuente como planta terres
tre que en su forma acuática. Se recolectó 
en Las Mulatas, Valdivia.

CRASSXJLACEAE (Crasuláceas)

44) Crassula paludosa (Sc hl e c h.) R eichb
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Esta especie fue descrita erróneamente en 
R am írez , R om ero y R iv ero s (1976) como 
Crassula erecta (H ook, et A rn.) B erger.

CUSCUTACEAE (Cuscutáceas)

45) Cuscuta chilensis ICerg. G.

"Cabellos de ángel”
Hierba holoparásita, anual, que crece adhe
rida a los tallos de Lotus uliginosas. Es co
mún a orillas de ríos y bañados de la región 
valdiviana. Fue recolectada en un charco a 
la entrada sur de San José, Valdivia.

DONATIACEAE (Donatláceas)

46) Donatia fascicularis F o rs t .

Hierba perenne con crecimiento en cojín. 
Esta planta es dominante en turberas de al
tura en la Cordillera de la Costa de Valdivia 
(Cordillera Pelada) y en la Cordillera de 
San Pedro, en Chiloé. Forma grandes pobla
ciones monoespecíficas que originan turba. 
Esta planta autóctona prospera desde la Cor
dillera de Nahuelbuta a Magallanes. Se reco
lectó en el Cerro Mirador, Cordillera Pelada, 
Valdivia.

DROSERACEAE (Droseráceas)

47) Drosera uniflora W iLiD.

"Rocío de Sol, Atrapamoscas"
Pequeña hierba insectívora, con hojas color 
rojizo, abundante en pantanos turbosos y 
turberas. Es una especie autóctona que cre
ce de Valdivia al sur. Se recolectó en el Ce
rro Mirador, Cordillera Pelada, Valdivia.

ELAEOCARPACEAE (Eleocarpáceas)

48) Crinodendron hookerianum  G ay

"Chaquihue, Polizón, Copio, Chequehue"
Arbusto de hasta 3 m de alto, que abimda en 
lugares húmedos y sombríos en los bosques 
valdivianos. Esta especie autóctona, prospe
ra  entre Valdivia y Chiloé en bosques panta
nosos de Mirtáceas. En enero y febrero 
muestra vistosas flores de color rojo. Se re

colectó en Monteverde, Llanquihue y en la 
Cordillera Pelada, Valdivia.

EMPETRACEAE (Empetráceas)

49) Empetrum rubrum  V a h l.

"Uvilla de perdicita, Brecillo”
Subarbusto autóctono que abunda en turbe
ras y pantanos turbosos de Chiloé, junto a 
musgos del gen. Sphagnum. Más al norte se 
presenta en Los Andes, creciendo por sobre 
el límite del bosque. Se recolectó en Chiloé.

ERICACEAE (Ericácea»)

50) Pernettya minima P h i l .

"Chaura"
Arbusto enano abundante en turberas y pan
tanos turbosos de la Cordillera de la Costa y 
Chiloé. Esta planta autóctona abimda de 
Valdivia al sur. Se recolectó en el Cerro Mi
rador, Cordillera Pelada, Valdivia.

ESCALLONIACEAE (Escaloniáceas)

51) Escallonia revoluta (Ruiz et Pav.) 
P ers .

"Lun, Luncillo, Corotillo, Siete Camisas"
Pequeño árbol autóctono cuya área natural 
va de La Serena a Puerto Montt, siendo muy 
abundante en la región valdiviana. Esta plan
ta es característica de los Bosques de Pitra 
o hualves. Florece en diciembre y enero. Se 
recolectó en Santo Domingo, Valdivia.

52) Escallonia virgata (Ruiz et Pav.) P ers . 

"Mata negra, Meki"
Arbusto bajo, autóctono que crece desde Tal
ca al sur. En la región valdiviana, abunda 
en mallines, ñadis y terrenos pantanosos. 
Sus flores blancas se presentan en los meses 
de enero y febrero. Se recolectó en el lugar 
"Los Mallines", Aguas Calientes, Osomo.

53) Tribeles australis P h i l .

Hierba perenne, rastrera, que crece en tu r
beras, pantanos turbosos y por sobre el lí
mite del bosque en Los Andes. Esta planta 
autóctona extiende su área de Nahuelbuta al
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sur. Nuestros ejemplares provienen de la 
"Turbera Endesa", Cordillera Pelada, Valdi
via.

EUPHORBIACEAE (Euforbiáceas)

54) Dysopsis glechomoides M ull.

Hierba autóctona cuya área de distribución 
comienza en Coquimbo (Fray Jorge) y llega 
a Tierra del Fuego. Es una pequeña planta 
rastrera y gregaria, que abunda en los arro- 
yuelos de los bosques valdivianos. Sólo se 
encuentra entre 3CI0 y 800 m de altitud en 
ambas cordilleras. Se recolectó en Aguas Ca
lientes, Osomo.

FABACEAE (Fabáceas, Paplllonaceae, PapUloná- 
ceas. Leguminosas)

55) Lotus uliginosus Sc h k .

"Alfalfa chilota. Lotera, Alfalfa"
Maleza europea, naturalizada en Chile en
tre Arauco y Chiloé. Es típica de praderas 
húmedas y frecuentemente aparece en pan
tanos. Como planta palustre se presenta en 
ima forma estéril de hojas más pequeñas. Se 
recolectó en el río Rucakelen, cerca de Pai- 
llaco. Valdivia.

56) Trtfolium repens L.

"Trébol blanco"
Hierba cosmopolita de origen europeo. Es 
una especie terrestre que frecuentemente 
aparece en pantanos y bañados de poca pro
fundidad. Fue recolectado en Santo Domin
go, Valdivia.

FAGACEAE (Fagáceas)

57) Nothofagus antarctica (Forst.) Oerst.

Planta leñosa caducifolia que se presenta co
mo pequeño árbol, arbusto o semiarbusto. 
Se encuentra nativo desde Talca hasta el ex
tremo sur de Tierra del Fuego. Esta especie 
resiste condiciones muy desfavorables. Fue 
recolectado en la "Turbera Endesa", Cordi
llera Pelada, Valdivia y en "Los Mallines", 
Aguas Calientes, Osomo.

58) Nothofagus betuloides (Mirb.) Oerst. 
"Coigüe de Magallanes”
Arbol autóctono, perennifolio con un tama
ño máximo de 25 m. Su área de distribución 
se extiende desde Valdivia hasta el Cabo de 
Hornos. Crece de preferencia en pantanos 
turbosos. Se recolectó en el Cerro Mirador, 
Cordillera Pelada, Valdivia.

GENTIANACEAE (Gentlanáceas)

59) Centaurium canchanlahuen (M ol.) Ró- 
BINSON

"Cachanlahuen, Cachanlahua"
Hierba anual de unos 20 cm de alto, con her
mosas flores rosado-pálidas. Esta especie au
tóctona, es común en lugares húmedos y ña- 
dis de la Décima Región, aunque su área se 
extiende a Chile central. Fue recolectada en 
Calbuco y Monteverde, Llanquihue.

60) Gentiana lactea Phil.
"Genciana"
Pequeña hierba autóctona, anual que crece 
de preferencia en turberas y pantanos turbo
sos de Valdivia al Sur. Se recolectó en el 
Cerro Mirador, Cordillera Pelada, Valdivia.

GOODENIACEAE (Godenláceas)

61) SelUera radicans Cav.
"Maleza de marismas"
Pequeña hierba rastrera, autóctona que cre
ce en Chile desde Curicó a Chiloé. Es la es
pecie dominante en pantanos salobres y ma
rismas, junto al litoral. Se recolectó en Me- 
huín. Valdivia.

GUNNERACEAE (Gunneráceas)

62) Gunnera chilensis Lam.

"Pangue, Nalca, Dinacho"
Hierba robusta, con un rizoma rastrero y 
grandes hojas sostenidas por pecíolos co
mestibles. Especie nativa que prospera de 
Coquimbo a Chiloé. Es abundante en luga
res húmedos y sombríos, preferentemente en
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laderas abruptas tanto naturales como arti
ficiales. Se recolectó en Antilhue, Valdivia.

63) Gunnera magellanica La m .

Pequeña hierba rastrera que abunda en arro
yuelos y pequeños cortes junto a los sende
ros, en la región de Chiloé. Planta autócto
na que crece desde los Andes colombianos a 
Magallanes. Se recolectó en Huildad, Chiloé.

HALORAGACEAE (Haloragáceas)

64) Myriophyllum aquaticum  (V e ll.)  
Verdc.

Sinónimo válido para la especies: Myriophy
llum brasiliense Ca m . mencionada en R a m í
rez , Rom ero  y  R iveros (1976).

HYDROCOTYLACEAE (HidrocotUácea«)

65) Hydrocotyle chamaemorus Ch a m . e t  
SCHLECHT.

‘Tembladerilla"
Hierba helófita perenne, abundante como 
epífita en restos de árboles sumergidos. 
También crece reptando sobre otras plantas. 
Especie autóctona de Concepción a Magalla
nes. Se recolectó en Las Mulatas, Valdivia.

66) Hydrocotyle marchantioides C los.

Pequeñísima hierba autóctona que crece en 
el estrato inferior de praderas húmedas y 
pantanos. Es abundante en toda la región 
prospectada. Se recolectó en Santo Domin
go, Valdivia.

67) Hydrocotyle poepigii R. Br.
"Centella, Tembladera"
Hierba perenne, autóctona que prospera en
tre Concepción y Chiloé. Es abimdante en 
lugares sombríos y húmedos, bajo bosques. 
Fue recolectada en San Martín, San José, 
Valdivia.

LAMIACEAE (Lamláceai, LabUUe, UbUdaa)

68) Lycopus europaeus L.
"Pata de lobo’’
Hierba alta, introducida desde Europa, que 
abunda en riberas pedregosas de ríos y lagu

nas. Ocasionalmente se presenta sumergida. 
Se recolectó en Santo Domingo, Valdivia.

69) Mentha piperita L.

"Menta chilena’’
Hierba perenne, de origen europeo, introdu
cida a Chile con fines medicinales. Crece 
asilvestrada en lugares húmedos, aunque no 
en forma abundante. Se colectó en el Islote 
Rupanco, Osomo.

70) Menta pulegium  L.

"Poleo"
Hierba perenne de origen europeo, introdu
cida y asilvestrada en el Centro y Sur chile
no. Muy abundante en la región valdiviana, 
especialmente en praderas húmedas y en te
rrenos anegados temporalmente. La forma 
acuática es muy diferente de la terrestre. Se 
recolectó en Rapaco, La Unión, Valdivia.

71) Mentha rotundifolia (L.) H uds.

"Menta alemana’’
Hierba alta, de origen europeo introducida y 
asilvestrada en Chile. Es muy abundante 
jimto a arroyos. Fue recolectada en las cer
canías de Paillaco, Valdivia.

72) Prunella vuígaris L.

"Hierba mora. Hierba negra, Briñola"
Maleza de origen europeo que abunda desde 
Los Andes a Chiloé. Se le encuentra en pra
deras húmedas y pantanos. Es una planta 
muy polimorfa. Se recolectó en Santo Do
mingo, Valdivia.

LENTIBULARIACEAE (LentlbuIarUceM)

73) Pinguictda antarctica V a h l .

"Violeta del pantano"
Pequeña hierba autóctona, en roseta, que 
crece en pantanos turbosos y turberas. Es 
una planta insectívora, cuya área va de Val
divia al sur, por ambas cordilleras. E n Chi
loé baja al nivel del mar. Se recolectó en la 
"Turbera Endesa", Cordillera Pelada, Valdi
via.
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LOBELIACEAE (LobeUáceas)

74) Downingia humilis G reen e

Hierba perenne, de pequeño tamaño que 
crece en orillas pedregosas de ríos y lagos. 
Esta especie autóctona es la única especie 
chilena del género, el cual también es nati
vo en California. Se recolectó en el lago Ri- 
ñihue. Valdivia.

75) Lobelia anceps L.

Pequeña hierba autóctona que se encuentra 
en Chile desde Maulé a Valdivia. Se da en 
forma abundante en marismas y pantanos 
salobres. Se recolectó en Piutril, Mehuín, 
Valdivia.

76) Pratia longiflora H ook. f.

Hierba helófita, nativa, muy escasa, que cre
ce de Cautín a Magallanes. Se colectó a  ori
llas del lago Riñihue, Valdivia.

LYTHRACEAE (Utráceas)

77) Lythrum maritimum  H. B. K.

Hierba perenne, rastrera que crece en arro
yos y arroyuelos junto al litoral. Especie cos
mopolita recolectada por nosotros en Cheu- 
que, Mehuín, Valdivia.

78) Lythrum salicaria L.

Hierba alta, perenne, de origen europeo y 
naturalizada en el sur de Chile. Crece abun
dantemente en los pantanos de totora, de 
Cautín al sur. Se recolectó en Las Mulatas, 
Valdivia.

79) Peplis portala L.

Pequeña hierba anual, cosmopolita, frecuen
te en charcas estacionales con sustrato pe
dregoso. Toda la planta presenta ima colo
ración rojiza. Se recolectó en la salida sur 
de San José, Valdivia.

MYRTACEAE (Mirlácea*)

80) Myrceugenella gayana (B arn .) Kaus. 

"Chequén, Huillipeta, Chin-chin”
Pequeño árbol o arbusto autóctono, frecuen
te desde la provincia de O'Higgins hasta

Puerto Montt. Esta planta forma parte de 
los Bosques de Galerías de Mirtáceas. Se re
colectó en el “Fundo Las Palmas", Valdivia.

81) Myrceugenia parvifolia (DC.) Kaus. 

"Patagüilla”
Arbusto chileno, abundante de Cautín al sur. 
Prospera en pantanos, ñadis y Bosques de 
Galería. Se recolectó en el "Fundo San Mar
tín", Valdivia.

82) Myrteola barneoudii Berg.

"Daudapo, Huarapo”
Pequeño arbusto rastrero, nativo de Chile 
austral. Se encuentra en turberas y panta
nos turbosos. Se recolectó en el Cerro Mira
dor, Cordillera Pelada, Valdivia.

83) Temu divaricatum Berg.

"Temu, Temo, Palo colorado"
Arbol siempreverde, de corteza rojiza que do
mina en los Bosques de Galería, desde Col- 
chagua hasta Osomo. Sus agrupaciones se 
llaman "Temuales”. Se recolectó en Rapaco, 
La Unión, Valdivia.

84) Tepualia stipularis (Hook, et Arn.) 
Griseb.

"Tepu, Trepu"
Pequeño árbol o arbusto, autóctono, cuya 
área de distribución se extiende desde Mau
lé a Magallanes. Es muy abundante de Valdi
via al sur, creciendo en Bosques de Galería, 
ñadis y pantanos turbosos. Es componente 
importante de los bosques chilotes. Sus 
agrupaciones se llamem: "Tepuales". Se co
lectó en el "Fundo San Martín", Valdivia.

ONAGRACEAE (Onagráceas, Oenotberaccae, Oeno- 
teráceas)

85) Epilobium chilense H auskn . 

"Epilobio"
Hierba alta, perenne, autóctona que prospe
ra entre Curicó y Chiloé. Su habitat típico lo 
constituyen orillas pedregosas de ^royos v 
bañados. Se colectó en Santo Domingo, Val
divia.
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86) Epilobium puberulum  H o o k , e t  Ar n . 

“Epilobio"
Hierba perenne, de unos 60 cm de alto, con 
tallo leñoso en la base. Esta planta autócto
na crece de Santiago a Chiloé. Su hábito y su 
habitat son semejantes a los de la especie 
anterior. Se recolectó en el Islote Rupanco, 
Osomo.

87) Fuchsia magellanica La m .

"Chilco, Fuchsia"
Vistoso arbusto nativo, que crece a lo largo 
de los Andes, desde Santiago al sur. Es una 
especie típica de saltos de agua y arroyos 
sombríos en los bosques higrófilos vddivia- 
nos. Se recolectó en Aguas Calientes, Osor- 
no.

PLANTAGINACEAE (Plantagbiáceas)

88) Littorella australis Griseb.

Pequeña hierba en roseta, autóctona, cuya 
área de distribución se extiende de Malleco 
a Tierra del Fuego. Esta es una especie acuá
tica simiergida que se creía extinguida. No
sotros la hemos encontrado en forma abim- 
dante ,en la Laguna Malleco (Parque Nacio
nal Tolhuaca), en xma laguna a la entrada 
sur de San José, Valdivia y en el lago Llan- 
quihue, Fmtillar.

89) Plantago lanceolata L.

"Siete venas"
Hierba en roseta, perenne, cosmopolita y de 
origen europeo. Se encuentra ampliamente 
difundida en Chile central y sur. Ocasional
mente suele presentarse en pantanos y pra
deras húmedas. Se recolectó en Santo Do
mingo, Valdivia.

90) Plantago major L.

"Llantén, Llaitén"

Hierba en roseta, perenne, cosmopolita, muy 
semejante a la especie anterior, pero con 
hojas más anchas. Aparece frecuentemente 
formando parte de la vegetación palustre de 
acequias y canales de drenaje. Tiene gran

aplicación en medicina popular. Los ejem
plares colectados provienen de la calle Cle
mente Escobar, en Valdivia.

FOLEMOXIACEAE (Polemoniácea*)

91) Navarretia involucrata R u iz  et P av.

Pequeña hierba autóctona, anual, formada 
por una roseta de hojas y un cáliz con espi
nas. No es muy frecuente en la provincia de 
Valdivia. Ha sido recolectada en un charco 
en el acceso sur de San José, Valdivia y Mon
teverde, Llanquihue.

POLYGONACEAE (Poligonáceas)

92) Polygonum aviculare L.

"Pasto del pollo. Sanguinaria"
Pequeña maleza cosmopolita, de origen eu
ropeo. Es una hierba muy polimoifa que 
prospera en habitats muy variados. Ocasio
nalmente aparece como helófito en charcos 
estacionales. Se recolectó en Las Mulatas, 
Valdivia.

93) Polygonum maritimum  L. 

"Sanguinaria"
Hierba semileñosa, con una raíz muy robus
ta. Planta casi cosmopolita, que crece en du
nas y arroyos Utoredes. Fue recolectada en 
Mehuín, Valdivia.

94) Polygonum persicaria L.

"Duraznillo"

Maleza herbácea anual, cosmopolita y de ori
gen europeo. En Chile es muy común en 
huertos y sembrados. También se presenta 
como helófito en charcas tem poi^es. Se re
colectó en Las Mulatas, Valdivia.

95) Polygonum punctatum  E l u o t  

"Duraznillo de agua"

Hierba perenne, de origen americano, no 
muy abundante en la región de Valdivia. Se 
recolectó en terrenos inundados de Las Mu
latas, Valdivia. Especie citada por prim era 
vez para Chile.
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96) Rumex acetosella L.

"Romacilla, Vinagrillo, Acedera”
Pequeña hierba en roseta, perenne, cosmo
polita y de origen europeo. Muy común en 
praderas pobres y suelos muy explotados. 
Ocasionalmente se presenta en praderas hú
medas y pantanos, como helófito. Se reco
lectó en Isla Teja, Valdivia.

97) Rumex conglomeratus M xjrr. 

"Romaza”
Maleza perenne de origen europeo, asilves
trada en el sur de Chile. Crece en forma 
abundante en todo tipo de pantanos. Se re
colectó en las Mulatas, Valdivia.

98) Rumex crispus L.

"Romaza”
Hierba perenne, de origen euroasiàtico, hoy 
en día casi cosmopolita. Frecuentemente se 
encuentra en lugares húmedos y anegados. 
Se recolectó en Santo Domingo, Valdivia.

99) Rumex mañeóla R e m y

Hierba perenne, cosmopolita que crece fre
cuentemente en dimas, junto al mar. Apare
ce formando parte de pantanos marítimos y 
marismas. Se recolectó en Mehuín, Valdivia.

PRIMULACEAE (Primuláceas)

100) Anagallis altemifolia Cav.

Pequeña hierba perenne y rastrera, que cre
ce en pantanos y marismas. Es ima especie 
halófila que se encuentra a todo lo largo de 
la costa chilena. Se recolectó en Mehuín, Val
divia.

101) Lysimachia altemifolia W all.

Hierba rastrera, perenne, con vistosas flores 
rosadas. Crece de preferencia en lugares hú
medos y anegados con agua dulce. Se reco
lectó en Paillaco, Valdivia.

102) Samolus latifolius Dub.

Hierba perenne, en roseta, que florece con 
un gran escapo ramificado. Es una especie

autóctona, escasa que aparece ocasionalmen
te en los Bosques de Galería de Mirtáceas. 
Se recolectó en Las Trancas, La Unión, Val
divia.

PROTEACEAE (Proteáceas)

103) Lomatia ferruginea (Cav.) R. BR.

"Romerillo, Fuinque, Huinque, Moré, Pal
milla"
Pequeño árbol autóctono que prospera des
de Talca a Magallanes. Es una especie im
portante en los bosques higrófilos valdivia
nos. También se presenta en los Bosques de 
Galería de Mirtáceas, con terrenos tempo
ralmente inundados. Se recolectó en el "Fun
do San Martín”, San José, Valdivia.

RANKNCULACEAE (Ranunculáceas)

104) Caltha andícola Gay 

"Maicillo"
Hierba palustre en roseta, que crece por so
bre el límite del bosque en los Andes. Esta 
hierba autóctona es común de Santiago al 
sur. Se recolectó en la Picada, Osomo.

105) Ranunculus apíifolius Pers.

Hierba anual robusta, con un escapo de has
ta 100 cm. Esta planta autóctona es escasa 
en el sur de Chile. Se le encuentra en char
cos temporales y en las orillas de Bosques 
de Galería. Fue recolectado en Rapaco, Val
divia.

106) Ranunculus minutiflorus B e rt. ex 
P h i l .

"Botón de oro”
Hierba perenne, muy ramificada con tallos 
tendidos. Esta especie autóctona se encuen
tra  en la Zona central y sur de Chile, hasta 
Magallanes. Es frecuente en terrenos anega
dos temporalmente y con mucho lodo. Sube 
hasta 500 m de altitud. Se recolectó en el 
"Fundo San Martín”, San José, Valdivia.

107) Ranunculus muricatus L.

"Centella, Hierba del guante”
Especie europea, que aparece en foiroa po
co frecuente entre Coquimbo y Valdivia. Es
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algo tóxica para el ganado. Fue recolectada 
en Mehuín, Valdivia.

108) Ranunculus obtusatus Po e ppig .

Pequeña hierba autóctona que se encuentra 
ocasionalmente en lugeu'es húmedos y char
cas de la Zona central y sur de Chile. Se co
lectó en ima acequia a la salida sur de San 
José, Valdivia.

109 Ranunculus repens L.

"Botón de oro"
Hierba perenne y rastrera de origen euro- 
asiático, asilvestrada en Chile. Crece en for
ma abundante desde Santiago hasta Maga
llanes. A menudo cubre praderas húmedas y 
pantanos. Es una especie muy abundante. Se 
recolectó en la Isla Teja, Valdivia.

110) Ranunculus stenopetalus H o o k . 

"Penchaico"
Pequeña hierba anual y autóctona, frecuente 
en marismas y pantanos salobres del litoral. 
Su área parece extenderse de Valdivia a Chi
loé. Se recolectó en Mehuín, Valdivia.

RHAMNACEAE (Ramnáceas)

111) Rhamnus diffusus Clos.

"Murta negra"
Pequeño arbusto, autóctono, no muy abun
dante en la región valdiviana. Es una planta 
esciófita, que crece siempre en lugares som
bríos, ocasionalmente aparece en Bosques 
de Galería, inundados. Se recolectó en* Las 
Trancas, La Unión, Valdivia.

ROSACEAE (Rosáceas)

112) Acaena pumila V a h l .

"Trunes"
Pequeña hierba en roseta, cuyo escapo floral 
se levanta unos 20 cm. Esta especie, autócto
na prospera de Valdivia al sur, formando 
parte de la vegetación de turberas y panta
nos turbosos. Es muy frecuente en Chiloé. 
Se recolectó en el Cerro Mirador, Cordillera 
Pelada, Valdivia.

113) Potentina anserina L.

"Canelilla, Hierba de la plata"
Hierba perenne, en roseta, con vistosas flo
res amarillas. De origen europeo, se ha asil
vestrado en praderas litorales húmedas, de^ 
de Arauco a Valdivia. Se recolectó en Huei- 
colla, Valdivia.

114) Potentina erecta (L .) R a e u s c h e l  

"Hierba de la plata"
Hierba rastrera, perenne, de origen europeo, 
asilvestrada en Chile. Es muy frecuente en 
praderas del litoral de Cautín a Chiloé. Tam
bién aparece en lugares pantanosos con ane
gamiento temporal. Se colectó en Quenuir, 
Llanquihue.

115) Rubus constrictus Le f . et Me y e n

"Zarzamora, Mora, Murra"
Planta leñosa con carácter trepador, origina
ria de Europa. Actualmente es una maleza 
muy perjudicial entre Chillán y Chiloé. Fre
cuentemente se introduce en todo tipo de 
pantano. Se recolectó en Santo Domingo, 
Valdivia.

RUBIACEAE (Rubiáceas)

116) Galium chilense E n d l ic h e r

"Lengua de gato, Relbún"
Hierba perenne, trepadora, que crece abun- 
tantemente en pantanos desde Santiago a 
Valdivia. Se tra ta  de una planta autóctona, 
recolectada por nosotros en Las Mulatas, 
Valdivia.

117) Nertera granadensis (M uns ex L. F. 
Drude

"Rucachucao, Chaquirita del monte. Corali
llo"
Hierba rastrera muy abundante en los bos
ques valdivianos. Esta planta autóctona cre
ce en lugares sombríos y también soleados, 
en el suelo o trepando sobre troncos. Es 
abundante en suelos húmedos, junto a ver
tientes. Se recolectó en el "Fundo San Mar
tín", San José, Valdivia.
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118) Oldenlandia uniflora R u iz  e t  Pav.

Pequeña hierba nativa, cespitosa, que pros
pera de Valparaíso a Llanquihue. Es común 
y abundante en praderas húmedas y panta
nos. Se recolectó en Santo Domingo, Val^- 
via.

SALICACEAE (SaUcáceas)

119) Salix babylonica L.

"Sauce llorón"
Arbol caducifolio, originario del Mediterrá
neo, asilvestrado y cultivado en Chile cen
tral y sur. Crece de preferencia jimto a cur
sos de agua dulce. Se recolectó a orillas del 
río Cau-Cau, en Valdivia.

120) Salix caprea L.

"Sauce cabruno, Gatitos"
Pequeño árbol ornamental, cultivado y asil
vestrado en Chile, desde Santiago a ^ e r to  
Montt. Crece de preferencia junto a ríos y 
arroyos. Esta especie de origen europeo, se 
recolectó en Isla Teja, Valdivia.

121) Salix chilensis M ol. var. fastigiata 
(Andre) M uñoz

"Sauce chileno. Sauce amargo"
Arbol caducifolio, autóctono, cuya área se 
extiende de Coquimbo a Chiloé. Aparece es
pontáneamente y se cultiva a orillas de ríos 
y terrenos inundados. Se recolectó en San 
José, Valdivia.

SAXIFRAGACEAE (SaxlfragáceM)

122) Chrysosplenium valdivicum H ook .

Hierba perenne, autóctona, que prospera en
tre Valdivia y Chiloé. Abunda en el suelo de 
bosques húmedos y en arro3ruelos de altura. 
Generalmente se encuentra entre 400 y 700 
m de altitud, en ambas cordilleras. Se reco
lectó en Aguas Calientes, Osomo.

SCROPHULARIACEAE (EMrofidarlácea«)

123) Bellardia trixago (L.) All.

Hierba anual, introducida desde Europa. Es 
una maleza peligrosa, bastante frecuente en

tre Ñuble y Valdivia. Se presenta como he- 
lófito en pantanos, bañados y charcos. Se co
lectó en el puente Pilmaiquén, Valdivia.

124) Limosella australis R. BR.

Hierba perenne, autóctona, en roseta, acuá
tica sumergida, que crece en grandes céspe
des. Es planta muy escasa. Fue recolectada 
en las riberas del río Cau-Cau, Isla Teja, Val
divia.

125) Mimulus crinitus G ra n t.

"Berro"
Pequeña hierba helófita, nativa, frecuente en 
la región estudiada. Se encuentra a orillas 
de arroyos y arro3ruelos. Se colectó en el 
puente La Poza, Rapaco, Valdivia.

126) Mimulus cupreus R egel 

"Placa, Berro"
Hierba de gran tamaño, perenne, con flores 
grandes y vistosas. Abundante en la región 
valdiviana. Su área en Chile se extiende de 
Talca a Valdivia. Crece en arroyos y cortes 
sombríos, en los caminos. Se recolectó en 
Malihue, Valdivia.

127) Mimulus glabratus H. B. K.
"Berro amarillo. Placa"
Pequeña hierba helófita, perenne y autócto
na. El área de esta especie va de Arica a Chi
loé. Se recolectó en un arroyo en Piutril, Me- 
huín, Valdivia.

128) Mimulus parviflorus L ind l.

"Berro"
Pequeña hierba helófita, autóctona, muy 
abundante de Valdivia al sur. Su área de dis
tribución no se conoce. La recolectamos en 
iin arroyo cerca de Rapaco, La Unión, Val
divia.

129) Ourisia coccinea Pers.

Vistosa hierba en roseta, que crece en arn> 
yos y vertientes que cruzan los bosques val
divianos. Se recolectó en el camino a Huei- 
colla, Cordillera Pelada, Valdivia.
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130) Veronica beccabunga L.

"No me olvides del campo"

Helófíto herbáceo de origen europeo, asilves
trado en Chile, en arroyos cercanos al lago 
Llanquihue. Hasta ahora sólo la hemos en
contrado en Frutillar, Llanquihue. Primera 
cita para Chile.

131) Veronica scutellata L.

Neófito eiuropeo, de reciente introducción a 
Chile. Esta especie no había sido citada pa
ra  nuestro país. La hemos recolectado en im 
charco antropogénico de la Carretera Pana
mericana, a orillas del río Pilmaiquén, don
de crece en forma abxmdante. También la he
mos recolectado en Rapaco, Valdivia. Prime
ra  cita para Chile.

132) Veronica serpyllifolia L.

"Verónica"
Maleza anual de origen europeo, asilvestra
da en Chile. Es común entre Cautín y Puer
to Montt. En la región valdiviana se presen
ta  en gran cantidad de habitats, entre ellos, 
en pantanos y bañados. Se recolectó en San
to Domingo, Valdivia.

SOLANACEAE (SolanáceM)

133) Nierembergia repens Ruiz et Pav.

Hierba rastrera, perenne, autóctona, que 
prospera en la región litoral de Concepción 
a Valdivia. Es una planta escasa que suele 
encontrarse en pantanos salobres. Se colec
tó en Mehuín, Valdivia.

URTICACEAE (Urtlcicea*)

134) Pilea elegans G ay

"Coyanlahuen, Mellahuvilú"

Hierba de porte alto (hasta 80 cm ), erguida, 
que crece en arroyos sombríos bajo los bos
ques de la región valdiviana. Es una planta 
autóctona no muy frecuente entre Concep
ción y Chiloé. Se recolectó en el camino a 
Hueicolla, Cordillera Pelada, Valdivia.

135) Pilea elliptica H ook.

Hierba autóctona con habitat y área de dis
tribución semejante a la especie anterior, 
aunque llega más al sur (Los Chonos). Se 
diferencia de ella por presentar hojas más 
pequeñas y redondas. Se colectó en Aguas 
Calientes, Osomo.

136) Urtica dioica L.

"Ortiga, Ortiga caballuna"
Maleza europea, introducida al país como 
planta medicinal. Es poco abimdante pre
sentándose a orillas de canales de regadío y 
drenaje, desde Santiago a Chiloé. Fue reco
lectada en el Islote Rupanco, Osomo.

VERBENACEAE (Verbenáceas)

137) Phyla nodiflora (L.) G re e n e

"Hierba de la virgen, Tiqui-Tiqui"
Pequeña hierba anual, cespitosa, que crece 
en lugares anegados con sustrato rocoso o 
arenoso, soporta incluso cierta salinidad, 
por lo que se encuentra también en la región 
litoral. Esta especie es nativa en nuestro 
país, desde Arica a Magallanes. La recolec
tamos en un arroyo de Los Molinos, Niebla, 
Valdivia.

138) Verbena corymbosa R inz et Pav.

"Verbena, Verbena del campo, Correcaballi- 
to"

Hierba helófita, autóctona, muy abimdante 
en la región valdiviana. Crece de Cautín a 
Puerto Montt, en pantanos y lagunas, junto
a las carreteras. 
Valdivia.

Se recolectó en Pai laco.

WINTERACEAE (mnUráceas)

139) Drimys winteri F o rs t .

"Canelo"

Arbol perennifolio, muy frecuente en terre
nos bajos con suficiente humedad. Crece en 
forma abundante en pantanos y Bosques de 
Galería. Su área chilena se extiende de Co
quimbo a Tierra del Fuego, donde es autóc
tono. Fue recolectado en Santo Domingo, 
Valdivia.



C. R a m íre z ,  M. R o m e ro  y  M. R iv e ro s  /  C o rm o f i to s  p a lu s t r e s  r e g ió n  v a ld iv ia n a 169

L I L I A O P S I D A
neae, MonocotUedóneas)

(Lillatae, Monocotyledo-

ALISMATACEAE (AUsmatáceas)

140) Alisma lanceolatum W iTH.

"Llantén de agua”
Helófito, perenne, frecuente en la región val
diviana. Crece en forma abundante en char
cos y bañados antropogénicos a orillas de 
las carreteras. Esta especie es de origen eu
ropeo y la recolectamos en San José, Valdi
via.

141) Sagittaria montevidensis H. B. K. var. 
chilensis (Ch a m . e t  Sc h l e h t .) B og in

Sinónimo válido para la especie Sagittaria 
chilensis C h a m . et S c h l e c h t . mencionada 
en Ra m ír ez , R omero y  R iveros (1976).

APONOGETONACEAE (Aponogetonáceas)

142) Aponogeton distachyus L. f.

Planta acuática en roseta con hojas natan- 
tes. Este hidrófito es un neófito muy recien
te en la región valdiviana (R a m írez  1977). 
Su patria de origen es el Sur de Africa. Se 
recolectó en Piedra Blanca, Santo Domingo, 
Valdivia.

CENTROLEPIDACEAE (Centrolepldáceas)

143) Gaimardia australis Gaud.

"Pasto de Turbal"
Pequeña hierba, pulviniforme, autóctona, 
que forma parte de la vegetación de turbe
ras altas ombrogénicas y pantanos turbosos. 
Prospera en Chile de Valdivia al sur. Se re
colectó en el Cerro Mirador, Cordillera Pela
da, Valdivia.

CYPERACEAE (Ciperácea«)

144) Carex acutata F.

"Cortadera"
Hierba alta, perenne, nativa que crece en 
jantanos turbosos. Se recolectó en la "Tur- 
jera Endesa", Cordillera Pelada, Valdivia.

145) Carex brongniarttii K u n t h . 

"Cortadera"
Hierba perenne, autóctona, escasa en la re
gión estudiada. Se recolectó en Santo Do
mingo, Valdivia.

146) Carex canescens L.
Hierba perenne, nativa, abundante en la re
gión valdiviana. Se le encuentra de preferen
cia en pantanos turbosos y en mallines de la 
Cordillera de Los Andes. Se recolectó en el 
Cerro Mirador, Cordillera Pelada, Valdivia.

147) Carex fusctda D’urville

Hierba perenne, muy abundante en la re
gión valdiviana. Esta hierba autóctona crece 
con baja sociabilidad en praderas secas y 
húmedas. Ocasionalmente se encuentra co
mo helófito en pantanos. Se recolectó en el 
"Fundo San Martín", San José, Valdivia.

148) Carex fusctda D ’urville  var. distenta 
(K u n z e  ex K u n t h .) K u e k .

Hierba autóctona, perenne, rizomatosa, cu
ya área de distribución se extiende de Valpa
raíso a Puerto Montt. Esta planta crece en 
forma escasa, en charcas temporales a ori
llas de los senderos. Se colectó en Santo Do
mingo, Valdivia.

149) Carex magellanica La m .

Hierba perenne, nativa, pero que también 
aparece en Europa. Esta planta es típica de 
peintanos turbosos. Se recolectó en la "Tur
bera Endesa", Cordillera Pelada, Valdivia.

150) Carex pseudocyperus L. var. haenkea- 
na (Presl .) K u e k .

Hierba perenne, rizomatosa, casi cosmopoli
ta. La variedad presente en Chile es nativa y 
su área se extiende de Coquimbo a Aisén. 
Crece en pantanos, junto a cursos de agua y 
en bañados, pero siempre en altitudes bajas. 
Se recolectó en Isla Teja, Valdivia.

151) Carex riparia CuRT. var. chilensis 
(B rong.) K u e k .

"Cortadera"
Hierba de gran tamaño, perenne, con hojas
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de color azulado con aspecto y consistencia 
metálica. La especie prospera también en 
Europa. La variedad chilena es común en el 
área de Santiago a Chiloé. Se recolectó en 
las orillas del río Cau-Cau, en Isla Teja, Val
divia.

152) Carex trichodes S teud . var. lateriflora 
( P h i l .)  K u ek .

Pequeña hierba perenne, autóctona, que cre
ce en la cordillera de Los Andes, desde Curi
có a Tierra del Fuego. Este helófito faculta
tivo puede vivir a altitudes superiores a 1000 
m. Se recolectó en el volcán Villarrica, Cau
tín.

153) Carpha alpina R. B row n.

Hierba perenne, autóctona, que crece en 
pantanos turbosos de altura, desde Valdivia 
al sur. Se recolectó en el Cerro Mirador, 
Cordillera Pelada, Valdivia.

154) Cyperus reflexus V a h l.

Hierba perenne, de pequeño tamaño, muy 
abundante en la región valdiviana, aunque 
su área en Chile va de Coquimbo a Chiloé. 
También se encuentra en Norteamérica. Se 
recolectó en un bañado en Santo Domingo, 
Valdivia.

155) Cyperus xanthostachys S te u d e l. 

"Cortadera"
Hierba perenne, de gran tamaño, autóctona, 
que crece en pantanos de tierras bajas en la 
región valdiviana. Se recolectó en Santo Do
mingo, Valdivia.

156) Dichromena atrosanguinea E. D esvaux 

"Totora”
Hierba perenne, abundante en pantanos de 
lagos, ríos e incluso en aguas salobres. Esta 
especie chilena tiene un área restringida que 
va de Cautín a Puerto Montt. Se recolectó en 
Futrono, Lago Raneo, Valdivia.

157) Eleocharis acicularis (L.) Roem. et 
SCHULT.

Hierba acuática, con largas hojas filiformes,

que vive sumergida en lagunas del sur de 
Chile. Esta especie es de origen ^ r o p e o , ^  
ro tiene actualmente una amplia distriDU- 
ción en el mundo. Se recolectó en Santo Do
mingo, Valdivia. Especie citada por prime
ra vez para Chile.

158) Eleocharis macrostachya B r i t t o n

Hierba perenne, autóctona, muy abundante 
en la región valdiviana, donde crece en pan
tanos dulceacuícolas y salobres. El área co
nocida en Chile alcanza de Santiago a Puer
to Montt. También se encuentra en Norte
américa. Se recolectó en Santo Domingo, 
Valdivia.

159) Eleocharis melanostachys (D 'u rv .) C.
B. Clahke

Hierba perenne, nativa, muy semejante a la 
especie anterior, aunque un poco más peque
ña y escasa. Su área se extiende desde Curi
có a Tierra del Fuego. Se recolectó en San
to Domingo, Valdivia.

160) Oreobolus obtusangulus Gaud.

Pequeña ciperácea, pulviniforme, que crece 
abundantemente en turberas y pantanos tu r
bosos de Valdivia al sur. Esta especie autóc
tona fue recolectada por nosotros en el Ce
rro Mirador, Cordillera Pelada, Valdivia.

161) Schoenus rhynchosporoides ( S te u 
d e l)  K u ek .

Hierba perenne, nativa, abundante de Valdi
via al sur. Especie propia de turbales. Se 
recolectó en la "Turbera Endesa”, Cordille
ra Pelada, Valdivia.

162) Scirpus olneyi E. y G.

Hierba perenne, rizomatosa, que crece de 
preferencia en lugares húmedos e inundados 
del litoral. También aparece en Centro y 
Norteamérica. Se recolectó en Mehuín, Val
divia.

HYDROCHARITACEAE (Hldrocaritáceaa)

163) Egeria densa P la n c h .

Sinónimo válido para la especie Elodea den
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sa (P l a n c h .) Casp., mencionada en R am Ir e z , 
Romero y R iveros (1976).

164) Limnobium laevigatum (H u m b . and 
B o n pl . ex WiLLD.) H e in e

"Hierba guatona”
Hidrofito flotante, libre, perenne, que pros
pera en Chile de Valparaíso a Valdivia. Es
pecie originaria de América Central y Sur. 
Se recolectó en una laguna artificial en Mul- 
pún. Valdivia, donde crece en grandes po
blaciones.

IRIDACEAE (Iridáceas)

165) Sisyrinchium patagonicum Phil.

Hierba anual, escasa, nativa de Valdivia al 
sur. Crece en pantanos turbosos, levantán
dose por entre los cojines de Sphagnum. Se 
recolectó en la "Turbera Endesa”, Cordille
ra Pelada, Valdivia.

166) Tapeinia magellanica (Lam .) J u ss .

Pequeña hierba, perenne, pulviniforme, que 
crece nativa en turberas y pantanos turbosos 
de Valdivia a Tierra del Fuego. Se recolectó 
en Cerro Mirador, Cordillera Pelada, Valdi
via.

JUNCACEAE (Juncáceas)

167) Juncus austeras B u c h e n a u . 

"Junquillo”
Hierba perenne, nativa, escasa en la región 
estudiada. Se recolectó en un bañado del río 
Cruces, Valdivia.

168) Juncus balticus W illd .

"Junquillo”
Hierba perenne, cosmopolita, que crece en 
terrenos húmedos y salobres. En Chile se le 
encuentra en el litoral desde Antofagasta a 
Tierra del Fuego. Se recolectó en Mehuín, 
Valdivia.

169) Juncus bufonius L.

Hierba anual, cosmopolita, frecuente en to

do el territorio chileno. Esta especie abunda 
en charcos y lugares húmedos intervenidos, 
donde crece muy bien, por la falta de com
petencia. Se recolectó en Isla Teja, Valdivia.

170) Juncus dombeyanus G ay

"Junquillo, Junco, Hierba de la vaca, Calaf- 
Calaf”
Hierba alta, perenne y autóctona, que crece 
en forma escasa en Chile central y sur. Es 
una planta de baja sociabilidad. Se recolectó 
en Santo Domingo, Valdivia.

171) Juncus effusus L.

Pequeña hierba, perenne y cosmopolita que 
prospera en Chile de Concepción a Llanqui
hue, en lugares pantanosos, con agua esta
cional. Se recolectó en Santo Domingo, Val
divia.

172) Juncus leseuríi B o lan d

Hierba alta, perenne, autóctona, que crece 
en pantanos dulceacuícolas. Es ima planta 
escasa que se recolectó en im bañado del río 
Cruces, Valdivia.

173) Juncus planifolius R. B r o w n .

Pequeña hierba cespitosa, perenne. Esta es
pecie nativa de Chile, se encuentra también 
en otras tierras del hemisferio sur. En nues
tro país vive entre Cautín y Tierra del Fuego, 
creciendo en arroyos y arroyuelos del Valle 
Longitudinal. Se recolectó en el Jardín Botá
nico de la Universidad Austral de Chile, Isla 
Teja, Valdivia.

174) Juncus stipulatus N ees. et M eyen

Pequeña hierba perenne, propia de lugares 
con anegamiento estacional y sustrato are
noso. Se encuentra con frecuencia a orillas 
de los senderos, desde el Valle Longitudinal 
hasta 1000 m de altitud en las cordilleras. 
En Chile es frecuente de Coquimbo a Tierra 
del Fuego. Se recolectó en Cerro Mirador, 
Cordillera Pelada, Valdivia.

175) Marsippospermum philippii (B u c h e 
n au ) H a u m an

Hierba perenne, autóctona, que crece de Chi-
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llán al sur, en pantanos turbosos. Se reco
lectó en Pampas Verdes, Cerro Mirador, Cor
dillera Pelada, Valdivia.

JUNCAGINACEAE (Juncagináceas)

176) Triglochin palustre L.

"Hierba de la paloma"
Hierba perenne, en roseta, que crece abun
dantemente en pantanos dulceacuícolas de 
la región valdiviana. Es la especie más pe
queña del género. Se recolectó en Las Mula
tas, Valdivia y en el Islote Rupanco, Osomo.

177) Tetroncium magellanicum W illd.

Hierba autóctona, perenne, propia de pan
tanos turbosos. Crece de Valdivia a Magalla
nes, siendo especialmente abundante en Chi
loé. Se recolectó en Pampas Verdes, Cerro 
Mirador, Cordillera Pelada, Valdivia.

LILAEACEAE (LUaeáceas, Heterostylaceae, Hete- 
rostUáceas)

178) Lilaea scilloides (PoiR.) H aum .

"Roseta del pantano, hierba del pantano, 
hierba de la lagtma"
Hierba en roseta, perenne, que vive sumergi
da en los lagos de la región valdiviana. Los 
ejemplares recolectados por nosotros, en el 
lago Rupanco, Osomo, son im tanto diferen
tes a la descripción original. Posiblemente 
se trate de ima variedad.

LILIACEAE (Liliáceas)

179) Astelia pumila (F o rs t.)  R. B ro w n

Pequeña hierba, autóctona, pulviniforme, 
frecuente en turberas altas de Valdivia al 
sur. Se recolectó en el Cerro Mirador, Cor
dillera Pelada, Valdivia.

ORCHIDACEAE (Orquidáceas)

180) Habenaria paucifolia L in d l.

Hierba autóctona, cuya área de distribución 
se extiende desde Atacama al Canal Smith. 
Crece como helófito en orillas arenosas de 
lagos y ríos. Planta relativamente escasa que 
se recolectó en el Islote Rupanco, Osomo.

POACEAE (Poáceas, Gramlnae, Gramíneas)

181) Agrostis chonotica P h i l .

Pasto helófito, chileno, que crece desde Val
divia a Los Chonos. Su habitat característi
co son marismas y pantanos salobres. Se re
colectó en Mehuín, Valdivia.

182) Agrostis leptotricha Desv.

Pasto chileno, frecuente en pantanos salo
bres. Se recolectó en Mehuín, Valdivia.

183) Agrostis semiverticillata (F.) C. Chr- 

"Chépica"
Hierba perenne, introducida a Chile desde 
Europa. Se encuentra en pantanos y arroyos 
de agua dulce. Se recolectó en Santo Domin
go, Valdivia.

184) Agrostis stolonifera L.

"Chépica"
Pasto perenne, introducido desde Europa, 
común en acequias y canales del sur de Chi
le. Durante el inviemo esta especie presenta 
hojas natantes. Se recolectó en San José, 
Valdivia.

185) Agrostis tenuis S ib th .

Hierba perenne, rastrera, introducida desde 
Europa. Este pasto es frecuente y abundan
te en praderas húmedas de la región valdi
viana. Fue recolectado en Santo Domingo, 
Valdivia.

186) Chusquea nigricans P h i l .

"Quila enana".

Pequeña quila, autóctona, que crece en tu r
beras y pantanos desde Valdivia al sur. Se 
recolectó en el Cerro Mirador, Cordillera Pe
lada, Valdivia.

187) Chusquea quila (Mold.) K u n th .  

"Quila".

Planta leñosa, trepadora, autóctona, que 
crece abimdantemente en lugares donde el
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bosque ha sido cortado. Esta especie es fre
cuente en los Bosques de Galería y en pan
tanos desde Cautín a Chiloé. Se recolectó en 
Santo Domingo, Valdivia.

188) Cortaderia araucana Stapf.

"Cola de zorro”.

Hermosa gramínea, autóctona, de gran ta
maño que crece en Chile central y sur. Es 
frecuente en arroyos y pantanos jimto a los 
caminos y ñadis. Se recolectó cerca de Pai
llaco, Valdivia.

189) Distichlis spicata (L.) Greene.

"Pasto salado”.

Pasto casi cosmopolita, muy abimdante en 
las dunas del litoral chileno. También apa
rece en marismas y pantanos salobres. Se 
recolectó en Mehuín, Valdivia.

190) Glyceria multiflora Steud.

Pasto de origen sudamericano, asilvestrado 
en nuestro país. Crece en lagunas y arroyos, 
presentando en invierno, hojas flotantes, pe
ro cambiando a im hábito terrestre en vera
no. Se recolectó en San José, Valdivia.

191 ) Holcus lanatus L.

"Pasto dulce. Pasto miel”.
Pasto de origen europeo, natiu-alizado en 
Chile. Es una maleza muy abundante en pra
deras htímedas y pantanos. Se recolectó en 
Santo Domingo, Valdivia.

192) Hordeum comosum  Presl. 

"Cebadilla”.
Pequeña hierba anual, propia de pantanos 
salobres. Es una planta relativamente poco 
abundante, que se encuentra entre Coquim
bo y Tierra del Fuego. Se recolectó en Piu- 
tril, Mehuín, Valdivia.

193) Parapholis incurva (L .)  C.E. H ubb.

Pequeño pasto, perenne, de origen eiu-oasiá- 
tico, naturalizado en muchas partes del mim-

do. En Chile se le encuentra frecuentemen
te en marismas entre Concepción y Ancud. 
Se recolectó en Maicolpué, Osomo.

194) Paspalum dilatatum Pont 

"Chépica”.
Pasto perenne, robusto, de origen sudameri
cano. Asilvestrado en Chile en Tas provincias 
centrales. Ultimamente extendió su área ha
cia el sur. Se recolectó en acequias de los 
barrios bajos, en la ciudad de Valdivia.

195) Paspalum distichum  L.

"Chépica”.
Pasto pequeño, perenne, introducido desde 
Europa. Se le encuentra en pantanos dulcea- 
cuícolas y salobres desde Coquimbo a Puer
to Montt. Se recolectó en Pucatrihue, Osor- 
no.

196) Phragmites australis (Cav.) T r ik . ex 
Steud.

"Carrizo".
Caña de gran tamaño, muy abundante en to
dos los pantanos de nuestro país, donde su 
área se extiende de Zapallar a Puerto Montt. 
Esta planta es cosmopolita, cultivándose en 
algunos países de Europa. Se recolectó en 
Las Marías, Valdivia.

197) Poa annua L.

"Pasto piojillo".
Pasto anual de origen europeo, actualmente 
asilvestrado en todo el mundo. Esta planta 
crece de preferencia en biótopos con mucha 
intervención y ocasionalmente se presenta 
como helófito. Se recolectó en Santo Domin
go, Valdivia.

198) Polypogon australis Brong.

"Cola de zorro".
Gramínea perenne, originaria de Chile y Ar- 
gentina y cuya área en nuestro país, va de 
Coquimbo a Aisén. Especie común en ñadis 
y pantanos cercanos al litoral. Se recolectó 
en el ñadi Puyehue, Osomo.



174 BOLETIN DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

199) Spartina densiflora B rongn .

Pasto perenne, que crece en grandes matas 
o champas. Esta especie autóctona, se en
cuentra entre Concepción y Chiloé, en maris
mas y pantanos salobres. Se recolectó en la 
Pasada, Maullín, Llanquihue.

200) Sporobolus poirettii (R oem . e t 
SCHULT.) H itch.

Pasto robusto, cosmopolita, escaso en la re
gión valdiviana. Se presenta en pantanos 
dulceacuícolas. Fue recolectado a orillas del 
río Cau-Cau, en Valdivia.

POTAMOGETONACEAE (Potamogetonácea»)

201) P o ta m o g e to n  b e r te ro a n u s  Phil. 

"Huiro".
Planta acuática, sumergida, frecuente en ríos 
y lagunas del sur de Chile. Esta especie es 
nativa de Chile, Brasil y Argentina. Se reco
lectó en Las Mulatas, Valdivia.

DISCUSION Y OBSERVACIONES

En la región valdiviana se encontraron en 
total 190 helófitos, repartidos en 8 Pteridó- 
fítos, 2 Gimnospermas, 130 Dicotiledóneas 
y 60 Monocotiledóneas. Además, se agregan
4 hidrófilos no contemplados en nuestro 
trabajo anterior (Ramírez, R o me ro y R eve
ros 1976) y se hacen 7 correcciones a él. Co
mo lo dijéramos en el trabajo recién men
cionado, es muy difícil delimitar y separar 
los Hidrófilos (plantas acuáticas) de los He
lófitos (plantas palustres) y estos últimos 
de los Geófitos (plantas terrestres). Muchas 
especies terrestres suelen presentarse como 
plantas palustres o actuar ocasionalmente 
como tales. Este tipo de comportamiento es 
frecuente en la región estudiada, donde exis
te una alta precipitación anual y donde por 
consiguiente, abundan los ambientes acuáti
cos. En nuestro caso usamos dos criterios, 
que sumados nos permitieron decidir el ca
rácter palustre de una especie. El primero, 
que la planta haya sido colectada en un am

biente acuático, aunque fuera temporal y el 
segundo, que ella sea incluida dentro de ese 
grupo por otros autores.

En general, un aumento excesivo de las 
poblaciones de plantas acuáticas puede pro
vocar alteraciones ecológicas en los bióto- 
pos límnicos, las que siempre resultan per
judiciales para el hombre. Se ha tratado de 
encontrar aplicaciones de estos vegetales sin 
grandes resultados. Quizás uno de los más 
espectaculares sea el de remover y recupe
ra r los nutrientes acumulados en el agua 
(Boyd 1974). Sin considerar el interés u ti
litario humano, las comunidades vegetales 
palustres son biótopos muy im portantes co
mo lugar de vida, de refugio, y de alimenta
ción para una variada fauna silvestre (Ke n 
nedy 1977, N e u m a n n  1978, Steubing y R a
mírez 1979).

Nuestras recolecciones mantenidas duran
te años, nos entregaron m aterial fértil, de 
prácticamente todas las especies acuáticas y 
palustres valdivianas. Esto nos permitió de
term inar las muestras con relativa facilidad, 
a pesar de la falta de literatura adecuadla o 
de la dispersión de ella. La im portancia de 
esto es comprensible, si se toma en cuenta 
la variación morfológica de las plantas acuá
ticas, cuya plasticidad les permite acomo
darse al nivel variable del agua (Tu r 1978). 
Como la mayoría de las especies acuáticas 
y palustres tienen áreas muy extensas, mu
chas veces con carácter cosmopolita, la lite
ratura extranjera puede ser utilizada con 
buenos resultados. En nuestra región, pre
sentan áreas restringidas únicamente las es
pecies típicas de hualves, turberas, mallines 
y pantanos turbosos.
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