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RESUM EN

Se consultaron los nombres vernaculares y los usos de 107 especies de plantas de 
la Isla Alao, Grupo Chaulinec (Chiloé) (42035’S y 73224’0 );  96 especies fueron recono
cidas por los pobladores con nombres vernaculares y a 83 especies se les asignó algún 
uso. Los niveles de reconocimiento de la flora autóctona fueron mayores que los de la 
flora advena.

Se definieron seis categorías principales de uso: 1) Medicinal y mágico, 2) Forraje 
y medicina animal, 3) Artesanía y construcción, 4) Combustible, 5) Alimentación, 6) 
Tintóreo.

Mientras que las especies autóctonas tienen múltiples usos, las especies advenas 
son utilizadas casi exclusivamente como forrajeras y medicinales.

Se comparan los resultados obtenidos en la Isla Alao con otros trabajos 
etnobotánicos realizados en el Archipiélago de Chiloé.

ABSTRACT

The common names and uses of 107 plant species from Isla Alao, Grupo Chaulinec 
(Chiloé) (42°35’S and 73°24’W) were consulted to the country people; 96 species were 
recognized by the people and they asigned use to 83 of them.

The level o f knowledge was greater for the native flora than the introduced flora.
Six principal categories o f use were defined: 1) Magic and medical, 2) Foraje and 

animal medicine, 3) Art craft and building, 4) Combustible, 5) Food, 6) Stain. While 
the native flora has multiple uses, the introduced flora is used almost exclusively as foraje 
and for medical purposes.

The results obtained in the Isla Alao arc compared with other ethnobotanical 
studies carried out in the Archipiélago of Chiloé.

IN TR O D U C C IO N

De.scle 1980 se vienen realizando encuestas etnobotánica.s en distintos sectores del 
Archipiélago de Chiloé (42-44^’S), con el propósito de conocer el estado de conocim iento 
actual y utilización de la flora nativa e introducida de esta in teresante zona del país.

Varios factores han influido en la elección de esta región para nuestros estudios 
etnobotánicos. E n tre  otros, cabe señalar que en el A rchipiélago de Chiloé se desarrollan



densos y variados bosques lluviosos templados, muchos de ellos en excelente estado de 
conservación, como asimismo otros ecosistemas tales como las campañas magalhínicas, 
mallines y hualves, formaciones litorales de playas y barrancos, etc.

La población deChiloé mantiene además vigente el valioso legado cultural de su historiii 
hispano-indígena y ello se expresa en una variada gama de tradiciones, leyendas y música, 
como asimismo en el manejo de los recursos naturales. El conocimiento y uso de las plantas 
es uno de los aspectos de la cultura tradicional de Chiloé que hemos deseado destacar en 
este trabajo.

En 1983 se publicaron los primeros resultados etnobotánicos obtenidos en la Isla 
Quinchao frente a la costa de Dalcahué, al noreste de la ciudad de Castro (Villagrán et al.. 
1983).

El presente trabajo constituye una segunda contribución etnobotánica en el Archipiélago 
de Chiloé y presenta los resultados de una encuesta acerca de los nombres y usos de la flora 
de la Isla Alao, situada en el Grupo Chaulinec, al oriente de la ciudad de Castro. Durante 
nuestro trabajo en la Isla Alao hemos podido nuevamente constatar la sabiduría de sus 
habitantes y recibir mucha amistad y cálida hospitalidad. Como una pequeña muestra de 
agradecimiento hemos escrito este modesto trabajo que queremos introducir con las palabras 
de una pobladora de la Isla Alao que nos ayudó en nuestra tarea: “Bueno hijitos yo ya me 
voy a alejar de ustedes, les ruego muchas felicidades en todas diligencias... Siempre se 
recordarán de la Isla de Alao, de su amiga la Blanca Burnes que soy la que le hablo a todos 
sus otros amigos que han encontrado, si tiene alguna falta ya me puede decir para que yo 
le ayude y rogándole que güelvan a mi hogar nuevamente, así mismo que lleguen a Santiago 
a darle cuenta a sus profesores o ’nde usted estudian y a junto a sus familias, quiera Dios 
que así sea, y pasen lo más bien junto a sus otros amigos”.
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A REA DE ESTUDIO Y M ETODOS

La Isla Alao se sitúa en el Archipiélago de Chiloé, (42°35’S y 73^24’0 ) ,  40 km al sureste 
de la ciudad de Castro, en el denominado Grupo de Islas Chaulinec (Fig. 1). La Isla tiene 
un área de 8,8 km2 y su población la constituyen 619 personas que se dedican a actividades 
agropecuarias, pesqueras y artesanales.

La consulta etnobotánica se realizó durante los meses de enero y febrero de los años 
1984-1985 y abarcó la flora de toda la Isla. Se consultaron nombres y usos de 107 especies 
de las cuales 77 son nativas y 30 introducidas.

Las plantas recolectadas en la isla fueron dispuestas en herbarios preparados espe
cialmente para la consulta. Las entrevistas fueron grabadas en cintas magnetofónicas e 
incluyeron personas de diferentes sexos, edades y ocupaciones.

Se presenta un catálogo con las especies de plantas consultadas, separadas en Flora 
Autóctona y Flora Advena y ordenadas en ambos casos alfabéticamente por género, segur 
la nomenclatura de Marticorena y Quezada (1985).

Se incluyen dibujos de la mayoría de las especies los que fueron realizados por la 
licenciada Sra. Gloria Rojas V. del Museo Nacional de Historia Natural.

RESULTADOS

Se listan las 107 especies consultadas en la Isla Alao, se destacan los distintos nombre 
vernaculares recopilados, incluyendo un índice de éstos, y se describe la modalidad de use 
(ver catálogo anexo).
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Fig. I. Situación geográfica de la Isla de Alao en el Archipiélago Chaulinec. También se 
destaca con achurado la Isla de Ouinchao, utilizada en las comparaciones tlorísticas.

Del total de especies consultadas, 96 son distinguidas por los pobladores de la Isla con 
nombres vernaculares (90%) y 83 tienen uso reconocido (78%). De este resultado se 
desprende el profundo conocimiento que tienen los pobladores de Alao de su flora y el 
diversificado uso que hacen de la misma. Resultados similares habían sido obtenidos en la 
Isla Quinchao, donde de un total de 157 especies, 117 fueron reconocidas con nombres (71%) 
y a  113 se le señalaron usos (71%) (Fig. 2).

Los niveles de conocimiento y uso de la flora autcíctona en la Isla Alao son mayores 
que los de la flora advena. El 92% de las 77 especies nativas consultadas fueron reconocidas 
con nombres vernaculares y el 81% con usos, mientras que, de las 30 especies introducidas 
consultadas, al 83% se le asignó nombres y al 73% uso.

En lo que se refiere al tipo de uso de las plantas de la Isla Alao, se pudieron definir 
6 categorías principales que agrupan las especies más importantes: I) Medicinal y mágico, 
2) Forraje y medicina animal, 3) Artesanía y construcción, 4) Combustible, 5) Alimentación, 
6) Tintóreo. O tras  modalidades de utilización son menos frecuentes pero interesantes, como 
por ejemplo el u.so de las plantas como adorno, detergente, abono, etc. La mayor diversidad 
íle u.sos se ob.serva en tre  las especies nativas, las cuales aportan proporciones importantes 
de especies a todas las categorías de uso establecidas. Se destacan como los más importantes 
usos el medicinal y mágico, forrajero y artesanal. Las especies advenas son utilizadas casi 
exclusivamente como forrajeras y medicinales (Fig. 3). Resultados similares se observan en 
I:* flora de la Isla Quinchao (Fig. 4), con la diferencia que en la Isla Alao el uso preferente 
Je las e.species advenas es el medicinal y mágico; y en Quinchao es el forrajero.



RECONOCIMIENTO Y USO, FLORA DE LA ISLA ALAO 

Con nombre y sin nombre (N=107) Con uso y sin uso (N=107)

RECONOCIMIENTO Y USO, FLORA DE LA ISLA QUINCHAO 

Con nombre y sin nombre (N = 157) Con uso y sin uso (N = 157)

Fig. 2. Com paración de los niveles de conocim iento y uso de las especies de las floras de 
las islas Alao y Quinchao, Chiloé. Fie.
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^ 'g* 3. C ategorías de usos de la flora de la Isla Alao, considerando la flora total, las especies 
' autóctonas y las especies advenas.



Fig. 4. Categorías de usos de la flora de la Isla Q uinchao, considerando la flora total 1 m enr 
flora autóctona y la flora advena. ...
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98) D ESC R IPC IO N  D E LAS C A TEG O RIA S D E U T ILIZA C IO N  D E LA FLO R A

L Medicinal y mágico

41 especies de la flora de la Isla A lao son utilizadas con fines m edicinales y mágicos. 
Este es el tipo de uso de la flora más im portante en la isla. C om únm ente las plantas se 
preparan como tisanas calientes o como bebidas refrescantes contra diversas dolencias tales 
como resfríos, fatigas, problem as a la matriz, descomposiciones de sangre, etc. En algunos 
casos las plantas se aplican com o cataplasm as en el lugar de la dolencia. U n ejem plo de 
cataplasma es la “trom petilla” {Senecio otites Kunze ex DC.) que, una vez calentada al fuego,

1 se coloca en los llam ados “siete cueros” (diviesos) para que m aduren; luego se lava la dolencia 
con el jugo de la misma “trom petilla” caliente y se venda con la misma hoja. El “siete venas” 
{Plantago lanceolata L.) es otro  ejem plo de planta cuya hoja se usa tanto  como para curación 
como para el lavado de heridas. En cuanto al uso mágico-superticioso, es com ún la 
preparación de “ rem edios de susto” (contra im presiones fuertes) para lo cual se usan varias 
plantas, en tre  o tras la “llanca” (Samiienta repens R. et P.) y el “queslahuén” {Griselinia 
racemosa (Phil.) Taub.); del “tues” (Rhaphithamnus spinosus (A. L. Juss.) Mold., se dijo que 
es “com pañero del hom bre y de la mujer, que se anda trayendo en el bolsillo para que no 
les pase nada en el camino, es un árbol bueno, santo...”; del “chaum án” {Pseudopanax 
laetevirens (Gay) Franchet), se dijo que sirve para espantar espíritus m alos”.

2. Forraje y medicina animal

En esta categoría se incluyen 21 especies, en su mayoría autóctonas, lo que contrasta 
con la Isla Quinchao, donde las especies advenas eran las usadas generalm ente en este rubro. 

://7a Fueron señaladas com o de calidad forrajera las hojas de árboles tales como “cheiquilo” 
{Escallonia rubra (R. et P.) Pers.) y el “m aitén” {Maytenus boaria Mol.), arbustos como la 
“quila” {Chasquea quila Kunth) y el “chilcón” {Fuchsia magellanica Lam.) y algunas hierbas 
como la “co rtadera” {Cyperus xanthostachyus Steud.), “pasto m iel” {Holcus lanatus L.), etc.

En m edicina anim al se mencionó el alga roja “ llapi” {Iridaea dichotoma  H ooker y 
Harvey), como controlador de parásitos intestinales en los cerdos.

40) 3. Artesanía y constracción

En la Isla A lao se incluyen 22 especies en esta categoría, siendo las especies arbóreas 
autóctonas las m ás im portantes para la construcción de viviendas y la confección de em bar
caciones artesanales. E n tre  las m aderas que se destacaron figuran el “ tique” {Aextoxicon 
punctatum  R. et P.), “lum a” {Amomyrtus luma  (M ol.) Legr. et Kaus.) y “cirigüerillo” 
{Embothrium coccineum  J. R. et G. Forster) para obras de construcción, cercos y casas; el 
“tique” {Aextoxicon punctatum  R. et P.) y la “quiaca” {Caldcluvia paniculata  (Cav.) D. Don) 

f/co construcción de botes; en redaderas como el “voque” {Cissus striata R. et P.) y la
“quilineja” {Luzuriagapolyphylla (H ook.) M acbr.) se usan para hacer sogas, escobas, am arras; 
hierbas como “ñapos” {Juncus procerus E. Mey) se usan en la confección de canastos, 
cernidores y cestitas; la “co rtad era” {Cyperus xanthostachyus Steud.) se usa para techar casas.

4. Combustible

La m adera es el único com bustible que tienen los pobladores de la Isla Alao. Se 
al, !■ mencionaron 11 especies utilizadas com o leña, en tre  o tras la “quila” {Chusquea quila Kunth), 
“laurel” {Laurelia philippiana Looser) y “pelú” {Sophora microphylla A itón).
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5. Alimentación y bebida

11 especies fueron incluidas en esta categoría. Entre otras se mencionaron los fruto 
de árboles y arbustos tales como el "avellano” (G em ina avellana Mol.), “maqui” (Aristotelk 
chilcnsis (Mol.) Stuntz), "m urta” (Ugni niollnae Turcz.), “calafate” {Berberís buxífolla Lam. 
y "chupón" {Greígia spimcelata (R. et P.) Regel); con algunas de estas especies también & 
preparan bebidasy chichas, por ejemplo del “calafate; el tallo de la “nalca” (Gunnera tincton 
(Mol.) Mirb.) se come como ensalada o al natural; las hojas d e l“choipuco” {Mbnulus glabratu
H.B.K.) se consumen como ensalada y se usan para condimentar prietas. Para cazuelas; 
guisos se mencionó el alga “luche” {Porpliyra columbina Montagne).

(). Tintóreo

9 especies son utilizadas como tinturas naturales, siendo las especies leñosas autóctona 
las preferidas. Generalmente se utiliza la corteza, por ejemplo del “mechai” {Berberísdarwini 
Hook.) que tiñe color amarillo y del "huinque” (Lomatla ferrugínea (Cav.) R. Br.) que tiñi 
color café. La gama de colores que se obtiene va desde el tono amarillo al café oscuro y negrc 
La intensidad del color depende del mayor o menor tiempo de hervido de la lana y de 1: 
cantidatl de corteza que se usa.

Llama la atención la experimentación de los pobladores en este rubro. Por ejemplo, e 
"depe" (raíz de Gunnera llnctorla (Mol.) Mirb.) se usa para teñir de color negro junto coi 
el "cadillo" {Acaena ovalifolia R. et P.),”agua del filo de molejón” (piedra donde se afilai 
hachas) y “ roguo" (turba oscura que se encuentra en los pantanos).

O tnis  usos

Se mencionaron especies como el “ romerillo”, {Baccharispatagónica H. et A.) usad 
como detergente; el “pangue” {Gunnera tínctoria (Mol.) Mn b . ) y  Dlgltalls purpurea.!^, se usai 
como abonos, y especies de helechos utilizados como adorno de iglesias y altares de Navidad

A C ÍR A D E C IM IE N T O S

Las a ii lo r ; is  desean e xp resa r en p r im e r  lé rm in o  su re c ijn o c in iie n lo  a los h a b ita n te s  de la Is la  Ala. 
c |iiicnes h r in d a r i in  la in fo rn ia c ió n  c|iie h i /o  po s ib le  esle tra b a jo ; a los c s tu d ia n le s  de la F a c u lta d  d 
f ie n t la s ,  ( io n /a lo  B enavides y C 'ion/aK) V a le n /u e la . p o r su c o la b o ra c ió n  en el tra b a jo  de te r re n o , a la 
in ve s tig a d o ra s  Sra. M é lic a  M u ñ o / ,  je  le de sección B o tá n ica  y S rla . E li /a b e lh  B a rre ra , je fe  de La b o ra to rii 
tle l .Museo N a c io n a l de l l i s l i i r i a  N a tu ra l, p o r su con stan te  ap oyo  y c o la b o ra c ió n  y al D r .  .lu á n  A rm c s t 

y lice nc iada  S rla . C e c ilia  S n iilh  de la F a cu ltad  de C ienc ias , U n iv e rs id a d  de C h ile , p o r las lacilidad i. 
o lo rg a tla s  en aspeclos de co m p u ta c ió n .

C'ATAl.OGO DH l.AS ESPECIES AUTOCTONAS Y ADVENAS DE LA 
FLORA DE LA ISLA ALAO

Lases[iecies han sido ordenadas alfabética mente por génerosy sepa radas en 2 unidade' 
flora autóctona y flora advena. La información para cada especie es la siguiente:

1. Nombre científico y familia.
2. Nombres vernaculares con que se conoce la especie en Alao.

Usos asignados a la planta en Alao (AR: Arte.sanía; MG: Mágico; CO: Construcciór 
C.M: Combustible; Al: Alimento; ME: Medicinal; FO: Forraje; TI: Tintóreo; DE: Deteruenti



jabón; AD: A dorno; OT: O tros usos.
4. Explicación referen te  a ios usos de la planta, 

utos 5. Se citan algunos au tores que se han referido a los nom bres vernaculares de especies 
'telic de Chüoé. 
am.
:n se
torio Flora autóctona 
"-atuí
la s ,  CRIPTOGAMAS

1. Iridaea dichotoma  H ooker y Harvey G igartinaceae
“llape”, “ilapi”.
Usos: FO, OT.
Se usa para alim entar cerdos. No les perm ite criar parásitos y si los tienen, los eliminan. 
Previam ente se cuece.

Porphyra columbina  M ontagne Bangiaceae
“luche”, “luche de playa”.
Usos: AL.
Es un alim ento tan bueno como el “cochayuyo”, sirve para hacer cazuela. Tam bién se 
habló de un “luche de pam pa” que sirve para quem aduras (no fue colectado).
Ref.: Santelices, B., 1988: “luche”.

3. Usnea sp. Parm eliaceae 
“barba de palo”, “barbas de m onte”.
Usos: TI.
Se usa para teñ ir de color café. C uando está en la piedra se llama “ flor de p iedra”.

4. Adiantum  chilense Kaulf. A diantaceae 
“culantrillo”.
Usos: ME.
En infusión o com o café, para la descomposición de la sangre y de la matriz.
Ref.: G unckel, H., 1984: “culantrillo”, “doradillo”, “helecho de palo negro”, “curi- 
mamill” (en m apuche), “quilquil”; Muñoz, M., e ta i,  1981: “palito negro”, “culantrillo”, 
“doradilla”.

Blechnum hlechnoides Keyserl. Blechnaceae
“iquide”.
Usos: No conocido.

6. Blechnum chilense (Kaulf.) M ett. B lechnaceae 
“iquide”, “costilla de vaca” . (Lám. 1, Fig. 1)
Usos: FO.
Para forraje.
Ref.: M uñoz, M., e ta i ,  1981: “palm illa”, “costilla de vaca”, “quilquil”.

7. Blechnum hastatum  Kaulf. Blechnaceae 
“iquide de la pam pa” (el m enor) (Lám, I, Fig. 2)
Usos: ME.
Para el estóm ago y para parches de cam po “m ajaíto , como cataplasm a.
Ref.: M uñoz, M. et al., 1981: “palm ita”, “añu cül cül”, “añil ciil ciil”.
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8. Ctenitis spectahilis (Kaulf.) Kunkel 
“pesebre”
Sin uso reconocido.

9. Hypolepis rugosula (Labill.) J. E. Sm.
Var. poeppigii (Kunze) C. Chr. et Skottsb. 
“pesebre”.
Usos: AD.
Para adornos en Navidad.

A spidiaceae 
(Lám. I, Fig. 3)

D ennstaedtiaceae

15.

16.

10. Lophosoría quadripinnata (J. F. Gmel.) C. Chr. 
“pesebre”.
Usos: AD.
Para adornar iglesias.

Lophosoriaceae 
(Lám. I, Fig. 4)

FANEROGAMAS

17.

11. Acaena ovalifoUa R. et P. R osaceae
“cadiUo”. (Lám. II, Fig. 5)
Usos: ME.
En infusión es buena para el hígado, pulmón y colitis; tam bién sirve para las “hieladuras’ 
Ref.: Gunckel, H., 1960: “cadillo”, “trefo”, “trun”; Troncoso, A., etal,  1974: “cadilla” 
Muñoz, M., 1980: “cadilla’’; Villagrán, C., et ai, 1983: “cadillo”, “p roquín”.

Aextoxicaceae 
(Lám. II, Fig. 6)

12. Aextoñcon punctaíum  R. et P.
“tique”, “tiqui”.
Usos: AR, CO.
La m adera es usada para piso de viviendas; embarcaciones: Quilla de bote, etc. 
Réf.: Muñoz, C, 1966: “olivillo”, “aceituniUo”,”palo m uerto”, “teque”, “tique, “ tüque' 
“ roble de Ovalle”; Gunckel, H., 1960: “aceitunillo”, “olivillo”, “palo m uerto”, “ téque' 
“tique”; Villagrán, C. et a l, 1983: “ tiqui”, “ tique”.

19.

M yrtaceae 
(Lám. II, Fig. 7)

13. Amomyrtus luma (Mol.) Legr. et Kaus.
“lum a”, “arrayán”.
Usos: CO, CM.
La m adera es usada para todo: cercos, tocones, construcción y para leña.
Ref.: Muñoz, C., 1966: “lum a”, “palo, m adroño”, “cauchao”, “cauchahue” (frutos 
Gunckel, H., 1960: “canchao”, “cancau”, “ lum a”; Villagrán, C., et a i, 1983: “luma 
“cauchahue”, “cauchagüe”.

14. Amomyrtus meli (Phil.) Legr. et Kaus. M yrtaceae
“m urta”.
Usos: Al.
El fruto es comestible?
Ref.: Muñoz, C., 1966: “melí”; Villagrán, C„ etal., 1983: “nelí”, “luma blanca”, “cat 
chagüe” (frutos).

2 1 .



1 5 . Anthoxanthum  altissimum  (Steud.) Veldk. G ram ineae 
“paja ra to n e ra”, “co rtadera” . (Lám. VI, Fig. 23)
Usos: CO.
Para techar casas.
Ref.: Gunckel, H., 1960: (= H. ^unckelii), “ lln”, “paja ra tonera”.

16. Aristotelia chilensis (M ol.) Stuntz. E laeocarpaceae 
“m aqui”. (Lám. II, Fig. 8)
Usos: AL, ME.
La hoja se maja y sirve para curar llagas. La infusión de la hoja amarilla sirve para el 
sol (insolación) y la fiebre; para ésto se hierve con “chupones”.
El fruto se com e y, adem ás, con él se prepara una especie de chicha (se bruñe'en  una 
fuente y se cuela en un paño).
Ref.: Muñoz, C., 1966: “m aqui”, “koelón”, “külón”; Gunckel, H., 1960: “clon”, “m aqui”, 
“queldón”; Villagrán, C., et a i, 1983: “m aqui”, “queldón”.

17. Baccharis patagónica  H. et A. Com positae 
“rom erillo”. (Lám. II, Fig. 9)
Usos: DE, CM.
La corteza se usa para  lavar: se bruñe en el agua hasta que salga espum a. Tam bién sirve 
para leña.
Ref.: ViUagrán, C ,  et a i, 1983: “ rom erillo”.

18. Baccharis sphaerocephala H . et A. Com positae 
“choquí”, “hierba buena del cam po”.

,, R “chilca”, “ trom petilla”.
Usos: Me, FO.
Sirve para el dolor de estóm ago y para la “ te la” (hernia): se hierve la planta y se hace 
té. Forrajera.
Ref.: Muñoz, M., 1980: “ rad ín”, “ra ri”.

19. Berberís buxlfoUa Lam. Berberidaceae 
“calafate”. (Lám. III, Fig. 10)
Usos: AL, CM.

1 El fruto se com e y tam bién se hace chicha de “calafate”. El m adero, cuando es grueso,
sirve para leña. . „
Ref.: Gunckel, H., 1960: “calafate” (fruto), “michay”, “arbusto”, “palo am arillo , 
“quillín”; Muñoz, M., 1980: “calafate”, “espino”, “deñe”.

20. Berberís danviníi Hook. B erberidaceae
, a. “m echae”, “m echai” (Lám. III, Fig. 11)

Usos: TI, AL. ,
i El fruto es com estible. Fruto, flor y corteza sirven para teñir color amarillo.
'  Ref.: Gunckel, H., 1960: “chacaihua”, “calafate” (fruto), “michay” (arbusto); Muñoz, 

M., 1980: “m ichay”; Villagrán, et a i, 1983: “m echay”, “espino”, “michay”.

21. Buddleja ehbosa  H ope  Buddlejaceae 
“palguín”, “ m ático”, “panguil”. (Lám. 111, Fig. 12)

. . Usos: ME. . , 1 1
Vale para todo rem edio; enferm edades del hígado, riñones, corazon, para lo cual se 
hierve y se tom a. Tam bién para lavar heridas y forrarlas con la misma hojita.
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Ref.: Gunckel, H., 1960: “mático”, “palguín”, “palquín”, “palquiñ”, “pañil”; Muñoz, M 
et a l, 1981: “panguil”.

22. Caldcluvia paniculata (Cav.) D. Don Cunoniaceae
“quiaca”. 29.
Usos: CO, AR, FO.
Es la m adera más firme para construir embarcaciones, quilla y roda de botes; par; 
tijerales de casa y para cercos. La hoja es buena como forraje.
Ref.: Gunckel, H., 1960: “ tiaca”, “triaca”, “quiaca”; Muñoz, C , 1966: “tiaca”, “triaca’ 
“quiaca”, “triaca-triaca”; Villagrán, C , et a i, 1983: “quiaca”, “tiaca”.

30. -
23. Carex fuscuta D ’Urv. Cyperaceae : 

“quinquin de la pam pa”. (Lám. III, Fig. 13)
Sin uso conocido.
Ref.: Villagrán, C., et a l ,  1983: “junquillo”, “cunquillo”, “ñapo”. 31. i

24. Centaurium cachanlahuen (Mol.) B. L. Rob. G entianaceae 
“canchelagua”, “cachelagua”, “cachalagüe”, “canchalagua”, “canchalagua de campo' 
“canchelahuen”.
Usos: ME.
Sirve para rem edio de aliento, con “unicornio” y “piedra de sal” (que se com pran e: 
la botica); también como rem edio para el corazón, pulmón, estómago, y hernia.
Ref.: Muñoz, C., 1966: “canchanlahue”, “canchanlahuen”, “cachén”, “canchanlagua‘32. 
Navas, E., 1979: “cachanlahua”, “cachanlahue”, ‘cachanlahuen”, “cachanlahui’ 
“cachén”.

25. Chasquea quila Kunth G ram ineae
“pasto quila”, “quila”. 33.
Usos: FO, CM.
La m adera se usa como leña y sus hojas como forraje.
Ref.: Muñoz, C., 1966: “quila”; Villagrán, C., et al., 1983: “quila”.

26. Cissus striata R. et P. V itaceae 
“voqui”, “voque”.
Usos: AR.
Para hacer canastos, sogas y am arras de bote. 34.
Ref.: Gunckel, H., 1960: “colli voqui”, “pilpil-voqui”,”pilpU-fóki”, “quineu”, “voqi
arrastrado”, “voqui colorado”, “zarzaparrilla”; Muñoz, M., etal., 1981: “voqui”, “voqi 
am arrado”, “parrilla”, “voqui negro”; Villagrán, C., et a i, 1983: “voque negro”, “voq; S 
negro”, “voque colorado”, “voque”, “enredadera”. c

27. Coriaria ruscifolia L. Coriariaceae 
“cailagüen”, “palo m ayor”.
Sin uso reconocido. 35. £
Ref.: Gunckel,H., 1960: “céu”, “deó”, “huique”, “m atarratones”, “veu”; M uñoz, M.,:
a i, 1981: “deu”, “huique”, “m atarratones”; Villagrán, C , et al., 1983: “lilinquén”. I

N
28. Crinodendron hookerianum  Gay E laeocarpaceae

“chilca”, “palguín”, “m aitén”. 36. £
Usos; ME.
Se toma agüita para torceduras.
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M.. Ret.: Muñoz, C., 1966: “polizón”, “chaquihue”; Muñoz, C., 1966: “polizón”, 
“chaquihue”, “chequehue”, “coicopihue” (Calbuco), “chaquihua”, “chaqueihua”, “po- 
lisone”.

Cyperus xanihostachyus Steud. Cyperaceae
“cortadera” , 

para Usos: AR.
Para hacer sogas, techar casas y como forrajera, 

ica”,í Ref.: Villagrán, C ,  e ta l.,  1983: “co rtadera”.

^0. Danthonia chilensis Desv. G ram ineae
• Sin nom bre ni uso reconocido.

Ref.: M uñoz, C ,  1966: “cepilla”.

31. Drimys winíeri J. R. et G. Forster W interaceae
“canelo”. (Lám. IV, Fig. 14)
Usos: CO, TI, ME.

ipo” La hoja sirve para envolver torceduras de m anos y pies. Se hacen aguas para fregarse 
las piernas, cuando hay dolores de huesos.
Su m adera es usada en construcción, 

m et Ref.: Gunckel, H., 1960: “boighe”,”fuñe”, “foiye”; Villagrán, C ,  et a i ,  1983: “canelo”.

ju a” 32. Efytropus chilensis (A. DC.) Muell.-Arg. A pocynaceae
hui’’ Sin nom bre ni uso conocido. (Lám. IV, Fig. 15)

Ref.: M uñoz, C , 1966: “quilm ay”, “poroto del cam po”, “voqui”; Muñoz, M .,e ta i .  1981: 
“quilmay”, “poro to  del cam po”, “voqui” .

33. Emhothrium coccineum  J. R. et G. Forster Proteaceae 
“cirigüerillo”, “cigüerillo”. (Lám. IV, Fig. 16)
Usos: AR, CO.
La m adera es usada para  m uebles y obras de construcción.
Ref.: Gunckel, H., 1960: “ciruelillo”, “no tro”; Troncoso, A., et a i, 1974: “ciruelillo”, 
“cirgüelillo”; M uñoz, M., e tah , 1981: “ fosforito”, “treum ún”; Villagrán, C .,e ta l„  1983: 
“ciruelillo”, “cirgüelillo”, “cirgüerillo”.

34. Empetmm ruhrum  Vahl ex Willd. E m petraceae 
voqu “tepú”.
voqi  ̂ ^sos: CM, OT. ^
voqi Su m adera es la m ejor para tocones y para leña. Igual que la “lum a”. (Sin duda lúe 

confundida con Tepualia stipuíuris).
Ref.: Gunckel, H„ 1960: “m ulwén”; Muñoz, C., 1966: “uvilla de perd icita”, “brecillo”, 
“murtilla de M agallanes”.

35. Epilohium gUiucum  Phil. O nagraceae
. “chucón”, “pata e ’m ula”, “m enta”, “chilcón del agua”. (Lám. V, Fig. 17)

Usos: ME, FO.
Medicinal “para cuando a uno le en tra  mucho la calor”. Forrajera.

36. F:<¡calUmia rubra (R. et P.) Pers. Saxifragaceae 
“cheiquilo”, “chilquilo”. (Lám. V, Fig. 18)



Usos: ME, FO.
Medicinal, con la flory sal se hacen gárgaras para la tos (m ascado), o tam bién en intusió 
para tom arla. Forrajera.
Ref.: Gunckel, H., 1960: “ñipa”, “sietecamisas colorado”; Muñoz, M., et a i, 198 
“müki”, “siete camisas colorado”, “ñipa”, “m oqui”, “yang-yang”; Villagrán, C., et a. 
1983: “chinguilo”, “cheiquiio”, “copihue enano”.
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37. Eucryphia cordifolia Cav. Eucryphiaceae 
“quiaca”, “olivilio”, “tique”, “ulm o”, “esparragada de los vientos”, “urm o”.
Sin uso conocido.
Ref.: Gunckel, H., 1960: “m uerm o”, “ulmo”, “ toz”; Muñoz, M., e ta i ,  1981: “ngulngnao 
“ngulngo”; Villagrán, C., et al., 1983: “ulm o”, “urm o”.

38. Fuchsia magellanica Lam. O nagraceae 
“chilcón”. (Lám. V, Fig. 19)
Usos: FO, CM, ME.
Para forraje cuando es verde; seco para leña; y parece que para rem edio, diarrea. 
Ref.: Gunckel, H., 1960: “chilco”.

39. Gevuina avellana Mol. Proteaceae 
“nogal”, “avellano”. (Lám. V, Fig. 20)
Usos: TI, AL, AD.
La fruta se comercia y se come; las hojas sirven para adorno. Tam bién se usa para teñ; 
de color café.
Ref.: Muñoz, M., e ta i, 1981: “güevín”, “nefuén”; Muñoz, C., 1966: “avellano”, “guevín 46. 
“nefuén”, “ngefuñ”; Villagrán, C , et a i, 1983: “avellano”, “avellana”.

40. Greigia sphacelata (R. et P.) Regel B rom eliaceae 
“quiscal”, “chupones” (fruto), “chupón”.
Usos: AL, AR. 47.
El fruto es comestible y con la hoja se hacen canastos.
Ref.: Gunckel, H., 1960: “kaj” (planta), “mata de chupón”, “niyu” (fruta), “chupór 
(frutos comestibles); Troncoso, A., et a i, 1974: “chupón”, “quiscal”; M uñoz, M., eta  
1981: “caj”, “chupones” (frutos), “rayen nigu” (flor de chupón); Villagrán, C., e ta i,  198: 
“quiscal”, “chupón”.

41. GriselUiia racemosa C ornaceae 48. 
“queslahuén”, “quechlagüen”. (Lám. V, Fig. 21)
Usos: MG, ME.
Para “ rem edio de susto”. Saca los espíritus malos. Para anorexia de hue.so se hiervei 
“quechlagüen” para hacerse lavados en la noche, se am anece sanito.
Ref.: Muñoz, C., 1966: “lam ulahuén”.

42. Gunnera tinctoria (Mol.) Mirb. G unneraceae 
“pangue”, “nalca”, “mulul”, “depe”. 49. 
Usos: OT, AL, TI, ME.
La canilla de la “nalca” se come en forma de fruta refrescante, tam bién de entrada.! 
“depe” se usa para teñir junto con “cadillo” agua del “filo del m olejón” y “ ruogo” d 
ciénago, tiñe color plomo. Hoja para abono, “mulul”, medicinal.
Ref.: Gunckel, H., 1960: “chahuay” (tallo), “depe” (tallo), “degnacho”, “denacho



“deñacho”, “dinacho”, “nalca” (talJo comestible), “pangue” (planta entera), “pangui”, 
“panqué”, “panke”, pangque”, “panqué”, “ rahuai” (parte gruesa e inferior de la nalca); 
Muñoz, M., et a i ,  1981: “pangue”, “ ralea”, “dinacho”, “nalca”, “pampancallhue” (las 
yemas o brotes); Villagrán, C ,  et al., 1983: “pangui”, “panqué”, “nalca”, “depe”, 
“rahuai”, “chanfarraina”.

43. Gunnera maf^ellanica Lam. Gunneraceae 
“frutilla del cam po”, “caihuén-chucao”, (Lám. VI, Fig. 22) 
“niumín-macho”, “pillundeo”.
Usos: FO, ME.
Ref. Muñoz, M., 1980: “palacoazir”.

44. Hydrocotyle ranuncuíoides L. F. Umbelliferae 
“trébol”.
Usos: FO. 

i- Forrajera.
Ref.: Muñoz, C., 1966: “ hierba de la plata”, “ tanque”.

45. Juncos imhricatus Lah. var. cliamissonis (Kunth) Buch. Juncaceae 
“ñocoi”, “ñocoe”. (Lám. VI, Fig. 24)
Usos: AR.
Para confeccionar canastos, cernidores, cestitas, etc.
Ref.: No hay.

46. Juncos pUmifolius R. Br. var. planifolius Juncaceae 
“quira del cieno”, “co rtadera”, “cortaderita”.
Sin uso conocido.
Ref.: Villagrán, C., e ta l., 1983: “junquiUo”, “cunquillo”, “cebollín”, “ totora del agua” .

47. Juncos proceros E. Mey Juncaceae 
“ñapo”, “junquillo”, “conquillo”.
Usos: AR.
Para confeccionar sogas, canastos, cernidores, cestitas, etc.
Ref.: Muñoz, M., 1980: “junquillo”, “unquillo”; Villagrán, C ,  eta l., 1983: “cunquillo”, 
“cunquillo hem bra” .

48. Laorelia phUippiana Looser Monimiaceae 
“laurel”. (Lám. VI, Fig. 25)
Usos: CO, AR.

I La madera se usa en construcción de casas, para tingles. También para remos.
Ref.: Gunckel, H., 1960: “huahuán”, “ laurela”; Muñoz, C„ 1966: “huahuán”, “ laurela”, 
“tepa”, “vauván”, “citronella” (madera compensada); Muñoz, M., 1980: “ tepa”, 
“huahuán”, “vauván” ; Villagrán, C ,  et al., 1983: “tepa”.
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49. iMmatia ferroginea (Cav.) R. Br. Proteaceae
“huinque”, “pesebre” . (Lám. Vil, Fig. 26)
Usos: TI.

! El cuero y el fruto se usan para teñir de color café más o menos oscuro.
Ref.: Gunckel, H„ 1960: “fuinque”, “ huenquil”, “huinque”, “huique”, “ m oré”, “p ium e”, 
“piune”, “ romerillo”; Troncoso, A., e ta l., 1974: “huinque”, “ helecho” Villagrán, C„ et



ai, 1983: “huinque”, “fuinque”, “huinqui”; Muñoz, y[.,eta i, 1981: “ rom erilJo”, “piúnt 
“fiünque”.

50. Lomatia hirsuta (Lam.) Diels ex Macbr. P roteaceae 
Usos; CM.
Para fuego.
Ref.: Gunckel, H., 1960: “nogal silvestre”, “radal”, “ radan”, “ra ra l”, “ raira 
“ ralralm ilén”; Troncoso, A., et a i, 1974: “radal”, “quecha”, “q u e tra”; Villagrán, C, 
al., 1983: “ ralral”, “ radal”,”hiecha”, “Hecha”, “lletra”.

51. Luma apiculata {DC.) Qurreí M yrtaceae
(Lám. VII, Fig. 27)

Sin nom bre ni uso reconocida. Sin embargo fue mencionada como “ lum a”, al comparar 
con otras maderas, como muy firme para construcción y tocones de cercos.
Ref.: Gunckel, H., 1960: “arrayán”, “palo colorado”, “tem u”, “tem o”; Muñoz, C ,  1% ! 
“arrayán”, “palo colorado”, “tem u”, “collimamol”, “collimamüH”; Muñoz, M., et a 
1981: “collimamol”, “collimamüll”.

52. Luzuriaga pofyphylla (Hook.) Macbr. Philesiaceae 
“quilineja”, “quilineja del m onte”. (Lám. VII, Fig. 28)
Usos: AR. ■ !
Para confeccionar sogas, escobas, am arras.
Ref.: Muñoz, M., 1980: “coral”, “quilineja”, “palm a”.

53. Maytenus boaria Mol. C elastraceae 
“m aitén”.
I T r-/-\ JUsos: FO.
Para forraje. ■
Ref.: Muñoz, C , 1966: “m aitén”, “m aügtén”; Troncoso, A., et al., 1974: “maitér 
Muñoz, M., 1980: “m aitén”; Muñoz, M., et al., 1981: “m aitén”, “m aügtén”; Villagra 
C , et al., 1983: “m aitén”.

54. Mimulus glabratus H. B. K. Scrophulariaceae 
“choipuco del cieno”, “choipuco”, “berro”, “pillundeo”. . 
Usos: ME, AL. ‘ 
Las hojas grandes sirven para ensalada, y para condim entar prietas; tam bién se pu& | 
p reparar una bebida refrescante para el calor; “pillundeo” para la fiebre.
Ref.: No hay. ^ 2  j

55. Mitraría coccínea Cav. G esneriaceae 1 
“copihues del m onte”, “dondon”. (Lám  VIH Fie 33) i 
Usos: ME. ' fe- - • y j 
Vale para la tos.
Ref.: Gunckel, H., 1960: “botellitas”, “chilca”,”vochi-vochi”, “voqui-voqui”; M uñoz,í 63. , 
et a i, 1981: “vochi-vochi”, “botellita”, “chilca”, “voquivoqui”; M uñoz, M., I9í ' 
“botellita”, “vochi-vochi”; Villagrán, C , et al., 1983; “vochi-vochi”, “voche-voch 
“botellita”, “ñipe”.

56. Myrceugenia planipes (H. et A.) Berg M yrtaceae 
“p e ta”, “m itao”, “cauchanm itao”. (Lám  VII Fie 29)
Usos; AL, AR, CM. v • ’ b- ;
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Su madera vale para cuadernas de bote y quilla; también para hacer cercos.
Ref.: Gunckel, H., 1960: “picha-picha”, “pitra-pitra”; Troncoso, A., eí«/., 1974: “p itra”; 
Muñoz, M., et a l ,  1981: “patagua de Valdivia”, “pitrilla”, “m etahue” (fruto); Villagrán, 
C ,  et a i,  1983: “pe ta”, “peta blanca”, “mitahue”.

, 57. Nertera gm nadensis (Mutis ex L. F.) Druce Rubiaceae
: “caigüenchucao de la p am pa”, “numiñe”. (Lám. VIII, Fig. 30)

Usos: FO.
Las gallinas comen sus frutos.
Ref.: Gunckel, H., 1967: {N. depressa) “coralito”, chaquirita del m onte”, “quelliguén”, 
“quelliguén-chucao”, “rucachucao”; Muñoz, M., 1980: “coralito”, “ rucachucao”, 
“quelligüenchucaou”; Villagrán, C., et a i, 1983: “vochi-vochi” .

58. Nothofagus nitida  (Phil.) Kxasser Fagaceae 
“chen-chen”.
Usos: CO, AR.
Su madera es usada para cuadernas de bote y para leña.
Ref.: Muñoz, C ,  1966: “ roble de Chiloé”, “coigüe”.

59. Ovidia piUopiUo (Gay) Meisn. Thymelaeaceae 
“pello-peUo”.
Sin uso conocido. No crece en la isla.
Ref.: Gunckel, 1960: “Uoime”, “ñumiñe”, “pellu-pellu”, “piUo-pillo”; Muñoz, C ,  1966: 
“pillopillo”, “Uoime”, “palo hediondo”; Villagrán, C., et al., 1983: “pello-pello”.

1 60. Philesia magellanica J. F. Gmel. Philesiaceae
Sin nombre ni uso conocido.
Ref.: Muñoz, M., et a l ,  1981: “coicopihue”, “copihue chilote”, “copihue chico”, 
“copihuelo”, “copihue de cordillera”, “pichicopihue”, “colcopín”, “coicopihue”, 
“coicopíu”, “coicopio”.

61. Podocarpus nubigena Lindi. Podocarpaceae 
• “rom ero”.

Sin uso conocido.
Ref.: Muñoz, C., 1966: “huiliiahuan”, “mañíu macho”, “maníu de la costa”, “mañíu de 
hojas picantes”, “m añío”; Muñoz, M., et a l,  1981: “mañiu macho”.

62. Poiypogon austrulis Brongn. Gram ineae 
“pasto del tenío”, “cola de gato”, “paja chilena del cam po”.
Usos: AD, FO.
Para adornar altares. Forraje.
Ref.: Muñoz, M., 1980: “cola de ra tón”.

63. Pseudopanax laetevirens (Gay) Franchet Araliaceae
' “maitén”, “chaum án”, “chaum am e”, “palo blanco”, (Lám. VIH, Fig. 31)

“chaimame”.
Usos: CM, MG.
Para espantar espíritus malos y para leña.
Ref.: Muñoz, C„ 1966: “saúco c im arrón”, “saúco del diablo”, “t raum én”; Muñoz, M., 
1980: “saúco”, “saúco cim arrón”, “saúco del diablo”.
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64. Pseudopanax valdiviemis (Gay)Seem. ex Reiche A raliaceae -jq 
“palo m ayor”, “palo bianco”. (Lám. V ili, Fig. 32)
Usos: ME.
Sirve para quem aduras, encima de la quem adura se coloca la hoja con yem a de hue\ 
y azúcar.
Ref.: Muñoz, C„ 1966: “curaco”, “ traum én”, “voquinaranjillo”, “hueldahuca”; Gunckt 
H., 1960: “quiraco”, “curaco”, “traum én”, “voquinaranjillo”; Villagrán, C., et al., 198: 
“palo m ayor”, “hueldahuén”, “hualdahuén”, “chaum án”, “saúco”, “saúco del diablo 
“baldahué”.

65. Relhunium hypocarpium (L.) Hemsl. R ubiaceae 7 j 
“caigüenchucao”, “queihuenchucao”.
Usos: ME, TI.
Para dolores de campo, corno parche en la cabeza o en el cuerpo, según donde dueL 
Tiñe de bianco, pone la ropa color “arom ita”, se ponen las hojitas a hervir en un tan 
y luego se pone la lana.
Ref.: Gunckel, H., 1960: “relfún”, “ relfín”, “ relbún”, “relvín”; M uñoz, C ,  1966: “relvún 
“relbún”. 72.

6 6 . Rhaphithamnus spinosus {A. L. Juss.) Mold. V erbenaceae 
“espino negro”, “espino”, “tues”. (Lám. IX, Fig. 34)
Usos: FO, CM, MG.
El fruto se lo come el zorzal y la m adera sirve para leña. “T ues” es com pañero  del hombi 
y de la m ujer para que no les pase nada en su camino, se anda trayendo en el bolsill 
Es un árbol bueno, santo. 7 3 .
Ref.: Gunckel, H., 1960: “arrayán de espino”, “arrayán m acho”, “espino blanco 
“huanul”, “huayún”,”repo”, “ repú”, “ repúwajún”; Troncoso, A., eta l., 1974: “espino 
Villagrán, C., et al., 1983: “espino negro”, “espino”.

67. Ribes mageUaiticum Poir. Saxifragaceae 
“mulul”, “culén”, “molul”, “zarzaparrilla”. (Lám .IX , Fig. 35)
Usos: ME.
Es el mejor rem edio para la descomposición de sangre, pulm ón y riñones. Se toma 74. 
hoja en agua caliente como té. En las hinchazones se coloca la hoja para  que éstas í 
ablanden, revienten, y así salga la pus, (pudiendo así la herida respirar).
Ref.: Gunckel, H., 1960: ( = R. glandulosum) “mulul”, “parra-árbol”, “parrilla”; Muña 
M., e ta l,  1981: “zarzaparrilla”, “parrilla negra”; Villagrán, C., etal., 1983: “zarzaparilia 
“mulul”.

6 8 . Sarmienta repens R. et P. G esneriaceae 75. 
“llanca”, “botones”, “hojita de buey”, “hojita de perro ”, “copihue silvestre”.
Usos: MG, ME.
Para rem edio de susto cuando los niños se caen. Se junta con “agua de susto”, de 
botica. Para el estóm ago como rem edio de aliento.
Ref.: Gunckel, H., 1960: “canucán” (hitalahuén), “m edallita”, “vo tri”; M uñoz, C., 196 76. 
“italahuén”, “votri”, “m edallita”, “habaslahuén”, “canucán”.

69. SeUiera radicans Cav. G oodeniaceae 
“bálsam o”. (Lám. IX, Fig. 36)
Sin uso conocido.
Ref.: Muñoz, C , 1966: “roseta nudosa de los pantanos”, “m aleza de las marismas'
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77. Acer pseudnplatanus L. A ceraceae 
“guella”. (Lám. X, Fig. .39)
Usos: CM.
Para leña. . „
Ref.: Hoffmann J., A., 1983: “arce”, “àcer”, “falso p làtano”, “arce sicom oro .

78. Achillea miUefolium  L. C om positae i 
“m ilinram a”.
Usos: ME.
Para composiciones de sangre o para estancam ientos de sangre, “cuando a Ud. no 
pelea la luna” (menstruación).
Ref.: Parodi, L„ 1958: “mil hojas”; Muñoz, C., 1966: “mil en ram a”, “plum illa”.

79. Agrostis arvensis L. G ram ineae
“chipica”, “chepica”. gg
Sin uso conocido.
Ref.: No hay.

80. Artemisia alba Turra C om positae
“é te r”. I
Usos: ME.
Remedio para el corazón cuando duele; lo tom an con “toronjil”. gg
Ref.: Parodi, L., 1959: “é te r”, “bálsamo tranquilo” . i

81. Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb. C om positae 
“m anzanilla”, “m anzanillón”.
Usos: ME.
Se usa como medicina para la tos. Tam bién se tom a como té o café. qq
Ref.: Navas, E., 1959: “manzanilla”.

82. Digitalis purpurea L. Scrophulariaceae 
Usos: OT. (Lám. X, Fig. 40)
Para hacer abono, guano; se pone en los corrales para que lo pisen los animales.
Ref.: Parodi, L., 1959: “digital”, “dedalera”; Gunckel, H., 1960: “cam panilla”, “caru gj 
cho”, “dedalera”, “digital”; Villagrán, C., et a i, 1983: “cartucho”.

83. Euphorhia ¡aíhyrus L. Euphorbiaceae 
“píldora”, “píldora de cam po”.
Usos: ME.
Los antiguos lo hacían purgante. Planta venenosa. qt
Ref.: Parodi, L., 1959: “arbolito de la cruz”; Gunckel, H., 1960: “contrarrayo”, mal 
rra tones”, “tártago”, “tártam o”.

84. Foeniculum vuígare Mili. U m belliferae 
“hinojo”.
Usos: ME.
El agüita de “hinojo” sirve para las indigestiones, hinchazón de estóm ago y vejiga y pa: 
las guaguas de.spués que se han tom ado la leche.
Ref.: Muñoz, M., et a i, 1981: “hinojo”.
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85. Holcus ¡anatus L. G ram ineae 
“pasto m iel”, “pasto blanco”, “pasto dulce”. (Lám. X, Fig. 41)
Usos; FO.
Forraje.
Ref.; Parodi, L., 1959; “pasto dulce”, “heno blanco”; Troncoso, A., e ta i ,  1974; “pasto 
miel”; Villagrán, C., et a i, “pasto dulce”, “pasto sem illa”.

8 6 . Hypochoeris radicata L. Com positae
! “chicoria” . (Lám. X, Fig. 42)

Usos; FO.
Para forraje de vacunos y cerdos. Maleza.
Ref.; Muñoz, M., 1980; “hierba del chancho” ; ViUagrán, C .,e ta i,  1983; “pasto chancho”.

87. Lepidium pseudodidymus Thell. ex D ruce C ruciferae
Sin nom bre ni uso conocido. (Lám. XI, Fig. 43)

'8 8 . Lotus uliginosas Schkuhr Legum inosae
“trébol am arillo”, “trébo l”. (Lám. XI, Fig. 44)
Usos; FO.
Para forraje.
Ref.; Muñoz, C., 1966; “alfalfa chüota”, “lo tera”; Troncoso, A., et a i, 1974; “alfalfa 
chilota”, “hualpu tra”; Villagrán, C .,e ta i, 1983; “alferjilla”, “alferjiUa hem bra”, “alfalfa”.

89. Melissa officinalis L. Labiatae 
“toronjil”.
Usos; ME.
Se toma en infusión para enferm edades del corazón.
Ref.; Parodi, L., 1959; “m elisa”, “ toronjil” ; Navas, E., 1979; “m elisa”, “toronjil”.

90. Mentha piperita L. Labiatae 
“m enta”, “salvia” .
Usos; ME.
Se toma en infusión para  el resfrío, dolor de estóm ago, corazón y para beber como té. 
Ref.; Navas, E., 1959; “m enta”, "hierba buena”, “m enta negra” .

;s.
91. Mentha pulegium  L. Labiatae 

“poleo”. (Lám. XI, Fig. 45)
Usos; ME.
En infusión para el dolor de estóm ago y para la tos.
Ref.; Navas, E., 1959; “poleo”.

92. Oxalis rosea Jacq. Oxalidaceae 
“güalco”, “culli”.
U.sos; ME, OT. . . .,
En infusión para el resfrío y com o bebida refrescante, para m atar m icrobios y tam bién 
para p reparar una especie de chicha.
Ref.; Gunckel, H., 1960; “culle”, “culle colorado”, “vinagrillo” ; M uñoz, M., e ta i ,  1981; 

; “culle colorado”, “culli”, “vinagrillo”; Villagrán, C., et al., 1983; “culli”, “culle”, “ trébol 
ele cam po”.
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93. Parentucellia viscosa (L.) Caruel Scrophulariaceae 
Sin nom bre ni uso conocido.

94. Plantago lanceolata L. P lantaginaceae jq 2  
“siete venas”. (Lám. XI, Fig. 46)
Usos: ME.
Para lavar heridas y curarlas con la misma hoja. La hoja se calienta en la llama del fue¡ 
y el agua que escurre de la hoja se echa en la herida y se tapa con la misma hoja.
Ref.: Muñoz, C., 1966: “llantén”, “huicallantén”, “siete venas”, “ lechuguilla”, “lengi jq3 
de vaca”, “plantago”, “llantai”; Gunckel, H., 1960: “llantén”, “p in tra”, “siete venas 
Navas, E., 1979: “plantago”, “siete venas”, “lan tén”; Villagrán, C., et a i ,  1983: “sie: 
venas”.

95. Plantago m ajor L. P lantaginaceae 
“llantén”, “lantén”. (Lám. XII, Fig. 47) jq4 
Usos: ME.
Ref.: Muñoz, C., 1966: “huincallanten”, “llantén de hojas anchas”, “vestigio del hombi 
blanco”, “siete venas ancho”, Gunckel, H., 1960: “huincallantén”, “llan tén”, “sie: 
venas”; Navas, E., 1979: “sie tevenas”, “ llantén m ayor”, “ huincallantén”; Villagrán,C 
et a i, 1983: “siete venas”.

96. Polygonuni avículare L. Polygonaceae 
Sin nom bre ni uso conocido.
Ref.: Navas, E., 1976: “pasto del pollo”, “sanguinaria m ayor”; Villagrán, C ,  e ta i ,  198; 
“pasto gallina”.

97. Polygonum persicaria L. Polygonaceae 
“güelgüe”, “chicoria ’, “cheicón del agua”.
Usos: ME.
Los antiguos lo usaban como vomitivo y purgante.
Ref.: Gunckel, H., 1960: “duraznillo”; Villagrán, C., et a i, 1983: “pasto regadera”.

98. Potentilla anserina L. Rosaceae
“pasto cuchi”, “cadillo”. (Lám. XII, Fig. 48)
Usos: AN, ME, FO.
Medicinal. Tam bién como forraje para cerdos.
Ref.: Gunckel, H., 1960: “canelilla”, “hierba de la p lan ta”; Muñoz, C., 1966: “canelilhí IND 
“hierba de la p lata”.

NO '
99. Pnmella vulgaris L. Labiatae

Sin nom bre ni uso conocido. (Lám. X ll, Fig. 49)
Ref.: Nava.s, E., 1976: “hierba m ora”, “hierba negra”, “briñola”, “brúñela” ; Villagrái ;>lt.'a 
C., et a i, 1983: “hierba buena de huerta”, " alfe

arrii
100. Ranunculus repens L. Ranunculaceae arvt 

Sin nom bre ni uso conocido. avel 
Ref.: Muñoz, M., 1980: “botón de o ro”; Villagrán, C ., e ta i ,  1983: “frutilla del aüua

barí
\{)\. Ruhus ulmifoUus Schoii Ro.saceae barí

“m urra”, “zarzam ora”. (Lám. X ll, Fig. 50) l^er
U-sos: AL, ME.  ̂ b >
La infusión de hojas sirve para la tos. Con la fruta .se hace dulce y chicha.
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canchalagua de campo (24)
canchelagua (24)
canchelahuen (24)
canelo (31)
cauchánm itao (56)
cigüerillo (33)
cirigüerillo (33)
cola de gato (62)
conquillo (47)
copihue silvestre (6 8 )
copihues del m onte (55)
cortadera (29)
cortadera ( 15)
cortadera (46)
cortaderita (46)
costilla de vaca (6 )
culantrillo (4)
culén (67)
culli (92)
chaim am e (63)
chaum am e (63)
chaumán (63)
cheicón del agua (97)
cheiquilo (36)
chen-chen (58)
chepica (79)
chicoria (8 6 )
chicoria (97)
chilca (28)
chilca (18)
chilcón (38)
chilcón del agua (35)
chilquilo (36)
chipica (75)
chipica (79)
choipuco (54)
choipuco del cieno (54)
c h o q u í(18)
chucón (35)
chupón (40)
c h u p o n e s(40)
depe (42)
dondon (55)
esparragada de los vientos (3 7 ) 
espino (6 6 ) 
espino neizro (6 6 ) 
é ter (80) ''
frutilla del campo (43) 
güalco (92) 
guecha (73)

guechán (73) 
güelgüe (97) 
güella (77)
hierba buena del cam po (18)
hinojo (84)
hojita de buey (6 8 )
hojita de perro  (6 8 )
hortensia (71)
huinque (49)
ilquil (74)
iquide (5)
iquide (6 )
iquide de la pam pa (7) 
junquillo (47) 
lantén (95) 
laurel (48) 
luche (2 )
luche de playa (2 ) 
luma (13) 
llanca (6 8 ) 
llantén (95) 
llape ( 1 ) 
llapi ( 1 ) 
m aitén (53) 
m aitén (28) 
m aitén (63) 
manzanilla (81) 
manzanillón (81) 
manzanillón (105) 
maqui (16) 
matico (2 1 ) 
mechae (2 0 ) 
mechai (2 0 ) 
membrillo (104) 
m enta (35) 
m enta (90) 
milinram a (78) 
m im bre (104) 
mitao (56) 
molul (67) 
mortadilla (74) 
mulul (42) 
mulul (67) 
m urta (14) 
m urra ( 1 0 1 ) 
nalca (42) 
natre (71) 
nium ín-m acho (43) 
nogal (39) 
num iñe (57) 
ñapo (47)
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ñocoe (45) quiaca (37)
ñocoi (45) quila (25)
olivillo (37) quilineja (52)
paja chilena del cam po (62) quilineja del m onte (52)
paja ratonera ( 15) quilm ae (73)
palguín (2 1 ) quinquin (74)
palguín (28) quinquin de la pam pa (23)
palo blanco (64) quinquiño (74)
palo blanco (63) quira del cieno (46)
palo mayor (27) quiscal (40)
palo mayor (64) romacilla ( 1 0 2 )
pangue (42) romacilla (103)
panguil (2 1 ) rom asa (103)
pasto blanco (85) rom erillo (17)
pasto cuchi (98) rom ero (61)
pasto del tenío (62) salvia (90)
pasto dulce (85) sauce (104)
pasto miel (85) siete venas (94)
pasto quila (25) tenío (76)
pata e ’mula (35) tepú (34)
pelú (72) tique (37)
pello-pello (59) tique ( 1 2 )
pesebre (8 ) tiqui ( 1 2 )
pesebre (9) toronjil (89)
pesebre ( 1 0 ) trébol (44)
pesebre (49) trébol (8 8 )
peta (56) trébol amarillo (8 8 )
píldora (83) trom petilla (18)
püdora de cam po (83) trom petilla (70)
pillundeo (43) tues (6 6 )
pillundeo (54) ulmo (37)
poleo (91) urm o (37)
quechlagüen (41) voque (26)
queihuenchucao (65) v o q u i(26)
queslahuén (41) zarzam ora ( 1 0 1 )
quiaca (2 2 ) zarzaparrilla (67)



Lámina L
L Blechnum diilense, detalle de las frondas estériles y fértiles; 2. Blechnum  hastatum, '- 
Ctenitis spectabilis; 4. Lophosoria quadripinnata (todas las figuras están reducidas a la mitail



Íl-;ímina II. '
í  Acaena ovalifolia; 6. Aextoxicon punctatum \ 7. Am om yrtus luma\ 8 . Aristotelia chilensis; 9. 

\\»<’P(iccham  patagónica (todas las figuras están reducidas a la m itad).



Lámina IIL

reduc



iLámina IV.
j5 jl4. Drimys winterii; 15. Elytropus chilensis; 16. Em boíhrium  coccineum  (todas las tiguras 

reducidas a la m itad).



Lámina V.
17. Epilobium glaucum; 18. Escallonia rubra (reducida en un tercio); 19. Fuchsia magellan Pltú 
ica; 20. Gevuina avellana; 21. Gríselinia racemosa (todas las figuras, excepto la 18, estár 
reducidas a la mitad).



Lámina VI.
22. Gunnera magellanica; 23. Antlioxaiitlniin alti.%simum\ 24. Juncus imbricatus; 25. Laurclia 

in- P^^ilippiana (toda.s la.s figura.s reducida.s a la m itad). 
áP



L

Lámina VIL Lán
26. Lom atia ferruginea; 27. Lunia apiculata; 28. Luzuriagapolyphylla; 29. Myrceugenia planip^ 30. i 
(todas las figuras reducidas a la mitad). coa



Lámina VIH.
í/> 30. Nertera f’ranadensis; 3 1. Pseudopancix laeícvirens\32. Pseudopancix valdiviensis\ 33. Mitraría 

coccínea (todas reducidas a la m itad).



Lámina IX.
Lám34. Rhaphithamnus spinosus; 35. Ribes magellanicum; 36. Selliera radicans (reducida en 

tercio); 37. Senecio otites; 38. Sophom  microphylla-, (todas las figuras, excepto la 36, reducií ' • ^ 
a la mitad).



gp ;C:imina X.
i d i  P-̂ i’udoplatanu.'i; 40. Digitalis purpurea ', 41. Holcus Icmcitus', 42. Hypoclioeris radicata

(toda.s las figuras reducidas a la m itad).



Lámina XI. '* Lámii
43. Lepidium pseudodidymus; 44. Lotus uliginosus', 45. Mentlia pulegium \ 46. PlaiUay~^- 
lanceolatci (todas las figuras reducidas a la mitad). Rubuí



XII.
PtaiUdf’o majar; 48. Potenlilla anserina (reducida en un tercio); 4‘). Pruiielki vulgaris; 50. 

'^uhu.s ulmifolius (toda.s las figura.s, excepto la 48, reducida.s a la m itad).



Lámina XIIL
5L Rum ex sp.; 52. Rum ex  sp.; 53. Vicia sativa (todas las figuras reducidas a la mitad).
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