helecho de palito negro

nombre científico

Adiantum chilense Kaulf.var. hirsutum
nombres comunes
distribución geográfica y hábitat

Helecho de palito negro, cüdu-namún (mapudungun),
culantrillo.

Alstroemeriaceae

f a m i l ifaa m i l i a

distribución geográfica y hábitat

nombres

Especie endémica de Chile. Se distribuye desde la Región de Coquimbo hasta
la del Libertador General Bernardo
comunes
O’Higgins.
Es frecuente en las laderas
asoleadas, acantilados y afloramientos
rocosos, de orientación norte.
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Sin Amenaza

descripción

etimología

conservacion

Hierba anual, de hasta 1 metro de altura. Ramas estriadas pubescentes. Hojas verde oscuro, pubescentes y aromáticas, su
nombre vernáculo proviene del olor que esparce similar al almizcle. La forma de la lámina es variable, las inferiores pecioladas y pinnatífidas, las del medio, sésiles y pinnatífidas, y las
superiores sésiles, enteras y lineal-lanceolada. Inflorescencia
en capítulos dispuestos en panojas laxas. Flores pequeñas, de
color blanco o rosado, bilabiadas. Fruto, un aquenio cilíndrico
con un vilano de pelos diminutos.

Schinus del griego schinos, nombre del lentisco (Pistacia lentiscus L.), debido a la similitud de la fruta y la presencia de
resinas. El epíteto polygamus deriva del griego poly, varios y
gamo, matrimonio, por la presencia de flores unisexuales y
hermafroditas.
tradiciones y usos

Su fruto es comestible, se deshidrata para el consumo durante el invierno y también se emplea para preparar chicha. En
medicina popular se utiliza como febrífugo, desinflamante,
cicatrizante, digestivo y expectorante. Se utilizan los frutos de
maqui en forma de compresas externas para el tratamiento
de heridas infectadas. El polvo de las hojas secas quemadas,
como cicatrizante de heridas. Los frutos pueden ser utilizados
para teñir lana.

helecho de palito negro

distribución geográfica y hábitat

Especie endémica de Chile. Se distribuye desde
la Región de Coquimbo hasta la del Libertador
General Bernardo O’Higgins. Es frecuente en las
laderas asoleadas, acantilados y afloramientos
rocosos, de orientación norte.

Alstroemeriaceae

familia

nombres comunes

Helecho de palito negro, cüdu-namún
(mapudungun), culantrillo.
nombre científico

Adiantum chilense Kaulf.var. hirsutum

floración

j
j
a
s
o
n
d
conservacion

Sin Amenaza

Es utilizada en medicina popular como planta estimulante y antiespasmódica. Externamente se
emplea en baños y/o fricciones para tratar en reumatismo. Muy recomendada para restauraciones,
en paisajismo muy ornamental por su floración que
ilumina el área donde se ubica.

m

tradiciones y usos

a

Baccharis, nombre que deriva de Bacchus (Baco)
dios del vino, al parecer porque las raíces de las
plantas tendrían un aroma similar al del vino, debido a que es una planta de raíz fragante. El epíteto
linearis ya que la forma de la hoja es linear.

m

etimología

f

Arbusto siempreverde, de hasta 2 metros de altura,
bastante ramoso. Sus ramas cubiertas densamente
de hojas. Hojas alternas y de forma linear, enteras
o con 1 a 4 dientes en el margen. Las flores de color crema están reunidas en capítulos terminales
en forma de corimbo; las masculinas y femeninas
se encuentran en plantas diferentes. El fruto es un
aquenio, madura en otoño. Comúnmente presenta
agallas blancas en la punta de las ramas, causadas
por un díptero (Rachiptera limbata), que deposita
sus huevos, rodeado por glóbulos blancos, similar
a la plumavit o aislapol

e

descripción

Helecho de Palito Negro

distribución geográfica y hábitat

Especie nativa, en Chile crece desde la Región de
Coquimbo hasta la de Magallanes. Es parte del
bosque esclerófilo, se puede observar dentro del
bosque, áreas de transición y terrenos expuestos
a sol, siempre que disponga de agua.
nombres comunes

Adiantaceae

familia

Helecho de palito negro, cüdu-namún
(mapudungun), culantrillo.
nombre científico

Adiantum chilense Kaulf.var. hirsutum

etimología

Adiantum deriva del griego adiantos, seco, alusión a
que los segmentos de las hojas repelen el agua sin
mojarse. El epíteto chilensis hace alusión a que es
propia de Chile, país donde se colecto.
tradiciones y usos

muy recomendada para uso ornamental en jardines
húmedos. En medicina popular se le atribuyen propiedades expectorantes.

conservacion

Helecho herbáceo con rizoma rastrero. Peciolo
café oscuro. Lámina bipinnada a tripinnada; base
cuneada y borde crenado. Soros reniformes a algo
redondeados en la base, de 1 mm de ancho.

Fuera de peligro

descripción

Flor del Gallo

distribución geográfica y hábitat

Especie endémica de Chile. Crece desde la
Región Valparaíso hasta la del Bío Bío. En laderas
soleadas.

Alstroemeriaceae

familia

nombres comunes

Flor del gallo, liuto

nombre científico

Alstroemeria ligtu L. ssp. simsii
(Sprengel) Bayer

floración
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El nombre genérico Alstroemeria, en honor a Claus
de Alstroemer (1736-1794), Canciller de Gotemburgo, quien fue uno de los primeros recolectores de
Linneo. El epíteto ligtu, deriva de su nombre vernáculo liuto.
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Hierba perenne, provista con rizomas y raíces tuberosas. Tallos de hasta 60 cm. Hojas lanceoladas.
Flores dispuestas en cimas con forma de umbela,
cada una con 1 a 4 flores; 3 tépalos externos sin
manchas, de color anaranjado y 3 tépalos internos
superiores con manchas, de esta manera atrae a los
polinizadores. Fruto, una cápsula con semillas esféricas y rugosas en su interior.

e
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conservacion

Sin Amenaza

debido a la belleza y duración de sus flores, es una
especie muy apreciada como planta ornamental y
de corte. Planta conocida por el “Chufio de liuto”
o “Chufio de Concepción”, elaborado de la fécula
contenida en las raíces tuberosas.

Litre

distribución geográfica y hábitat

Especie endémica de Chile. Se distribuye desde
la Región de Coquimbo a la de Bío Bío. Presenta
una amplia distribución y es una especie dominante en el matorral de la zona central.

nombres comunes

Anacardiaceae

familia

Litre, lithi, liti, lite, lithe

nombre científico

Lithraea caustica (Molina) Hook. & Arn.
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Lithraea, deriva de su nombre vernáculo lithe, (del
mapuzungun lithe; árbol de mala sombra). El epíteto caustica, debido a su efecto irritante, que provoca en las personas inflamaciones cutáneas.
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f

Árbol siempreverde de hasta 6 m de altura. Corteza
de color gris oscuro. Las hojas son simples, alternas y coriáceas, de forma ovalada. Fácil de reconocer ya que presentan la nervadura amarilla que
contrasta con el verde lustroso de la lámina. Flores
de color pardoamarillento, dispuestas en panoja. El
fruto es una drupa amarillenta a gris pardo, comprimida, brillante y lisa, del tamaño de una pimienta.
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tradiciones y usos

conservacion

Sin Amenaza

La madera es dura y se la emplea en construcción
de embarcaciones, de ejes de carreta y estribos.
También ha sido explotado para la obtención de
carbón. Los frutos eran empleados para hacer miel
y algunas bebidas dulces. Es una especie reconocida por su efecto irritante.

Huingán

distribución geográfica y hábitat

Especie nativa, crece en Chile, Brasil, Uruguay, Argentina y Perú. En nuestro país se distribuye desde
la Región de Atacama hasta la Región de los Ríos.

Anacardiaceae

familia

nombres comunes

huingán, wingan, rihen, boroco,
borocoi, muchi
nombre científico

Schinus polygamus (Cav.) Cabrera
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árbol o arbusto de hasta 2 m de altura. Sus ramas
terminan en punta de aguijón. Las hojas son alternas, oblongas a espatuladas. Inflorescencia en
racimos axilares, con flores de color amarillento.
El fruto es una drupa globosa, brillante, de color
violeta o negro-azulado.
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De sus bayas violáceas se elabora una miel. En medicina popular se emplean las hojas para curar las
nubes de los ojos y para para lavar heridas.
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tradiciones y usos
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Schinus del griego schinos, nombre del lentisco
(Pistacia lentiscus L.), debido a la similitud de la fruta
y la presencia de resinas. El epíteto polygamus deriva del griego poly, varios y gamo, matrimonio, por
la presencia de flores unisexuales y hermafroditas.
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etimología

Moscharia pinnatifida
helecho de palito negro

distribución geográfica y hábitat

Especie endémica de Chile, crece desde la
Región de Coquimbo hasta la del Libertador
General Bernardo O’Higgins. Se ubica en laderas
expuestas al sol.

nombres comunes

Liliaceae

familia

Huilli, huille, cebollín, cebolleta.

nombre científico

Leucocoryne ixioides (Hook.) Lindl.
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Hierba perenne, bulbosa. Hojas lineares de hasta
30 cm., de longitud. Inflorescencia en umbela, de
hasta 12 flores de color blanco a violeta, 6 tépalos,
3 estaminodios de forma cilíndrica o aplanada, estilo corto. Fruto, una cápsula trivalva con semillas
de color negro.
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por la belleza de sus flores, es una especie muy recomendada para uso ornamental.

s

tradiciones y usos

a

Leucocoryne deriva de leuco, blanco y coryne:
mazo, alude a la forma y color de los estaminodios.
El epíteto ixioides, alude a la similitud con Ixia, otro
género.
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etimología

conservacion

Sin Amenaza

helecho de palito negro
nombre científico

Adiantum chilense Kaulf.var. hirsutum

Helecho de palito negro, cüdu-namún
(mapudungun), culantrillo.

Especie endémica de Chile. Se distribuye desde
la Región de Coquimbo hasta la del Libertador
General Bernardo O’Higgins. Es frecuente en las
laderas asoleadas, acantilados y afloramientos
rocosos, de orientación norte.

Alstroemeriaceae

distribución geográfica y hábitat
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nombres comunes
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Sin Amenaza

Es utilizada en medicina popular como planta estimulante y antiespasmódica. Externamente se
emplea en baños y/o fricciones para tratar en reumatismo. Muy recomendada para restauraciones,
en paisajismo muy ornamental por su floración que
ilumina el área donde se ubica.

m

tradiciones y usos

a

Baccharis, nombre que deriva de Bacchus (Baco)
dios del vino, al parecer porque las raíces de las
plantas tendrían un aroma similar al del vino, debido a que es una planta de raíz fragante. El epíteto
linearis ya que la forma de la hoja es linear.

m

etimología

f

Arbusto siempreverde, de hasta 2 metros de altura,
bastante ramoso. Sus ramas cubiertas densamente
de hojas. Hojas alternas y de forma linear, enteras
o con 1 a 4 dientes en el margen. Las flores de color crema están reunidas en capítulos terminales
en forma de corimbo; las masculinas y femeninas
se encuentran en plantas diferentes. El fruto es un
aquenio, madura en otoño. Comúnmente presenta
agallas blancas en la punta de las ramas, causadas
por un díptero (Rachiptera limbata), que deposita
sus huevos, rodeado por glóbulos blancos, similar
a la plumavit o aislapol

e

descripción

Adiantum chilense Kaulf.var. hirsutum

familia

helecho de palito negro

Alstroemeriaceae

distribución geográfica y hábitat

Especie endémica de Chile. Se distribuye desde
la Región de Coquimbo hasta la del Libertador
General Bernardo O’Higgins. Es frecuente en las
laderas asoleadas, acantilados y afloramientos
rocosos, de orientación norte.
otros nombres comunes

Helecho de palito negro, cüdu-namún
(mapudungun), culantrillo.

helecho de palito negro
Adiantum chilense Kaulf.var. hirsutum

familia

Alstroemeriaceae

distribución geográfica y hábitat

Especie endémica de Chile. Se distribuye
desde la Región de Coquimbo hasta la del
Libertador General Bernardo O’Higgins. Es
frecuente en las laderas asoleadas, acantilados y afloramientos rocosos, de orientación norte.

otros nombres comunes

Helecho de palito negro, cüdu-namún
(mapudungun), culantrillo.

helecho de palito negro
Adiantum chilense

nombres comunes

familia

Liliaceae

Huilli, huille, cebollín, cebolleta.

nombre científico

Leucocoryne ixioides (Hook.) Lindl.

distribución geográfica y hábitat

Especie endémica de Chile, crece desde la
Región de Coquimbo hasta la del Libertador
General Bernardo O’Higgins. Se ubica en laderas
expuestas al sol.
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Sin Amenaza

Es utilizada en medicina popular como planta estimulante y antiespasmódica. Externamente se
emplea en baños y/o fricciones para tratar en reumatismo. Muy recomendada para restauraciones,
en paisajismo muy ornamental por su floración que
ilumina el área donde se ubica.

m

tradiciones y usos

a

Baccharis, nombre que deriva de Bacchus (Baco)
dios del vino, al parecer porque las raíces de las
plantas tendrían un aroma similar al del vino, debido a que es una planta de raíz fragante. El epíteto
linearis ya que la forma de la hoja es linear.

m

etimología

f

Arbusto siempreverde, de hasta 2 metros de altura,
bastante ramoso. Sus ramas cubiertas densamente
de hojas. Hojas alternas y de forma linear, enteras
o con 1 a 4 dientes en el margen. Las flores de color crema están reunidas en capítulos terminales
en forma de corimbo; las masculinas y femeninas
se encuentran en plantas diferentes. El fruto es un
aquenio, madura en otoño. Comúnmente presenta
agallas blancas en la punta de las ramas, causadas
por un díptero (Rachiptera limbata), que deposita
sus huevos, rodeado por glóbulos blancos, similar
a la plumavit o aislapol
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helecho de palito negro
Adiantum chilense

familia

Liliaceae

nombres comunes

Huilli, huille, cebollín, cebolleta.
Huilli, huille, cebollín, cebolleta.
nombre científico

Leucocoryne ixioides (Hook.) Lindl.
Leucocoryne ixioides (Hook.) Lindl.
distribución geográfica y hábitat

Especie endémica de Chile, crece desde la Región de Coquimbo hasta la del
Libertador General Bernardo O’Higgins.
Se ubica en laderas expuestas al sol.
tipo

helecho de palito negro
Adiantum chilense

descripción

Hierba perenne, bulbosa. Hojas lineares de hasta 30 cm., de
longitud. Inflorescencia en umbela, de hasta 12 flores de color
blanco a violeta, 6 tépalos, 3 estaminodios de forma cilíndrica
o aplanada, estilo corto. Fruto, una cápsula trivalva con semillas de color negro.
etimología

Leucocoryne deriva de leuco, blanco y coryne: mazo, alude a
la forma y color de los estaminodios. El epíteto ixioides, alude
a la similitud con Ixia, otro género.
tradiciones y usos

Por la belleza de sus flores, es una especie muy recomendada
para uso ornamental.
estado de conservacion

Sin Amenaza
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helecho de palito negro

familia

Alstroemeriaceae

Adiantum chilense

nombres comunes

Huilli, huille, cebollín, cebolleta.

nombre científico

Leucocoryne ixioides (Hook.) Lindl.

distribución geográfica y hábitat

Especie endémica de Chile, crece desde la
Región de Coquimbo hasta la del Libertador
General Bernardo O’Higgins. Se ubica en laderas
expuestas al sol.

Moscharia pinnatifida
helecho de palito negro

familia

Liliaceae

nombre científico

Leucocoryne ixioides (Hook.) Lindl.

nombres comunes

Huilli, huille, cebollín, cebolleta.

distribución geográfica y hábitat

Especie endémica de Chile, crece desde
la Región de Coquimbo hasta la del
Libertador General Bernardo O’Higgins.
Se ubica en laderas expuestas al sol.

tipo

Moscharia pinnatifida

familia

Liliaceae

helecho de palito negro

nombre científico

Leucocoryne ixioides (Hook.) Lindl.

nombres comunes

Huilli, huille, cebollín, cebolleta.

distribución geográfica y hábitat

Especie endémica de Chile, crece desde la Región
de Coquimbo hasta la del Libertador General
Bernardo O’Higgins. Se ubica en laderas expuestas
al sol.
tipo

Moscharia pinnatifida

familia

Liliaceae

helecho de palito negro

nombre científico

Leucocoryne ixioides (Hook.) Lindl.
nombres comunes

Huilli, huille, cebollín, cebolleta.

distribución geográfica y hábitat

Especie endémica de Chile, crece desde la
Región de Coquimbo hasta la del Libertador
General Bernardo O’Higgins. Se ubica en laderas
expuestas al sol.
coloracion

tipo

Moscharia pinnatifida
helecho de palito negro

descripción
e

árbol o arbusto de hasta 2 m de altura. Sus
ramas terminan en punta de aguijón. Las hojas
son alternas, oblongas a espatuladas. Inflorescencia en racimos axilares, con flores de color
amarillento. El fruto es una drupa globosa,
brillante, de color violeta o negro-azulado.
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Sin Amenaza

Fasciculadas

d

Oblonga

n

disposición
hoja

o

tipo de hoja

frutos

De sus bayas violáceas se elabora una miel. En
medicina popular se emplean las hojas para curar
las nubes de los ojos y para para lavar heridas.

s

tradiciones y usos

a

Schinus del griego schinos, nombre del lentisco
(Pistacia lentiscus L.), debido a la similitud de la
fruta y la presencia de resinas. El epíteto polygamus deriva del griego poly, varios y gamo, matrimonio, por la presencia de flores unisexuales y
hermafroditas.

inflorescencia

Solitaria

floración

j

etimología

