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FLORA
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ULMO

Arbóreo

Nombre Común: Ulmo
Nombre Científico: Eucryphia cordifolia
Nombre en Mapunzungun: Ngulngu
Estado de conservación: Casi amenazado
Descripción: Es un árbol siempre verde, es decir, que no
bota sus hojas, puede alcanzar los 40 metros de altura y
su tronco puede alcanzar hasta los 2 metros de diámetro.
Sus hojas se disponen de forma opuesta, formando una
especie de cruz.
La característica flor del Ulmo puede verse entre fines de
enero y marzo, es blanca, pequeña y posee 4 pétalos.
Usos medicinales: La miel del ulmo es antibacteriana,
por lo que es muy usada para curar heridas en la piel,
problemas de hongos, úlceras estomacales.
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Canelo

Arbóreo

Nombre Común: Canelo
Nombre Científico: Drimys Winteri
Nombre en Mapunzungun: Foye, Foiye
Estado de conservación: Preocupación menor
Descripción: Árbol siempre verde de hasta unos 20 m de
altura y 1 m de diámetro, su corteza es lisa de color gris.
Hojas alternas lanceoladas, de color verde en el haz y
más blanco en el envés. Una gran característica es que
al morderlas se siente un sabor picante. Sus flores son
hermafroditas de color blanco. Su fruto es una baya de
color negruzco o blanquecina.
El canelo es catalogado “Árbol sagrado” por la cultura
mapuche, por sus diversas propiedades medicinales y
espirituales.

Usos medicinales: Especie con alto contenido en vitamina C. Las hojas y corteza se usan como antiescorbúticas,
para tratar la sarna y para curar úlceras. Es analgésico
y fungicida. La infusión de una hoja por taza de agua,
se bebe para quitar la tos. En baños se utiliza como antirreumática, antiartrítica o contra dolores musculares,
para ello se masajea el cuerpo con el líquido lo más caliente que se soporte. El cocimiento de la corteza se utiliza externamente para cicatrizar heridas. El zumo se usa
para combatir el dolor de muelas y oídos. Su consumo en
exceso causa náuseas y vómitos.
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Arrayán
Nombre Común: Arrayán
Nombre Científico: Luma Apiculata
Nombre en Mapunzungun: Quëtri
Estado de conservación: Preocupación menor
Descripción: Árbol siempre verde de hasta 20m de alto
y 1m de diámetro. Su corteza es de color rojizo, la que
se desprende dejando zonas más blancas. Sus hojas son
aromáticas, duras al tacto, oblongas y terminan en punta.
Flores hermafroditas de color blanco. Su fruto e una baya
rojiza en un comienzo y morado negruzco en la madurez.

Arbóreo

Usos medicinales: Amigdalitis, colitis, diabetes, entumecimiento muscular, epixtasis, faringitis, gingivitis, hemorroides, hemorragias, leucorrea, paperas, gripe, sabañones, úlceras, varices, astringente, problemas bronquiales,
expectorantes, para las infecciones urinarias, en casos de
asma y en tratamientos de la tuberculosis y antiinflamatorio (tallo).
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Avellano

Arbóreo

Nombre Común: Avellano
Nombre Científico: Gevuina Avellana
Nombre en Mapunzungun: Nefuén
Estado de conservación: Preocupación menor
Descripción: Árbol de tamaño mediano, siempreverde.
Sus hojas son compuestas por foliolos de color verde
brillante textura coriácea y borde aserrado. Presenta
flores pequeñas, dispuestas en racimos de color blanco
cremosas con tonalidades rosáceas, muy visitadas por las
abejas. Su fruto es una nuez redonda de color rojo que al
madurar ennegrece, es comestible.
Usos medicinales: La raíz se utiliza en infusión para
el tratamiento de los trastornos hepáticos. Las hojas y
flores también se usan en decocción o infusión para las
afecciones relacionadas al ciclo menstrual. Sus hojas y
corteza ayudan a coagular y sanar heridas internas provocadas por golpes, también son diuréticas y febrífugas.
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Olivillo

Arbóreo

Nombre Común: Olivillo
Nombre Científico: Aextoxicon Punctatum
Nombre en Mapunzungun: Téque
Estado de conservación: Preocupación menor
Descripción: Árbol de hasta unos 20m de altura. Tronco grueso de corteza casi lisa. Sus hojas son perennes,
oblongas y duras al tacto, la parte del haz es de color
verde oscuro y el envés de un color más claro y se caracteriza por poseer puntos de color café. Es dioico. Sus
flores poseen 5 pétalos, las femeninas pueden tener pétalos faltantes. Su fruto es una drupa (como un durazno)
pequeña de color violeta en la madurez.
Usos medicinales: Reumatismo
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luma blanca

Arbóreo

Nombre Común: Melí, Luma Blanca
Nombre Científico: Amomyrtus Meli
Nombre en Mapunzungun: Meli
Estado de conservación: Preocupación menor
Descripción: Árbol siempreverde que alcanza hasta 20 m
de altura y un diámetro de hasta 60 cm. Un rasgo característico de ésta especie es su corteza decorticante
de color blanco rojizo. Posee hojas opuestas de forma
ovalada, lanceolada que terminan con un ápice agudo y
un mucrón de hasta 1mm de largo . La madera es extre-

madamente dura y resistente. Tiene flores hermafrodita
y su el fruto es una baya de color violeta oscuro de unos
5-8 mm de diámetro.
Usos medicinales: Hojas en infusión son usadas para
combatir la hipertensión y la diabetes, su fruto es astringente.
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palo santo

Arbóreo

Nombre Común: Trevo, Palo Santo
Nombre Científico: Dasyphyllum Diacanthoides
Nombre en Mapunzungun: Tayu
Estado de conservación: No evaluado
Descripción: Es un árbol siempreverde de hasta unos
18m de altura y 2m de diámetro. Su corteza es blanda, de
color blanquecino, posee hendiduras de cicatrices donde
antes poseía espinas. Cuando es juvenil posee espinas
para protegerse de la herbivoría, las que va perdiendo a
medida que crece.
Usos medicinales: Propiedades vulnerarias especialmente quemaduras y golpes.
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Principalmente arbóreo
Ocasionalmente arbustivo
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Patagua valdiviana
Nombre Común: Patagua Valdiviana
Nombre Científico: Myrceugenia Planipes
Nombre en Mapunzungun: Picha-Picha, Metahue (fruto)
Estado de conservación: No evaluado
Descripción: Árbol siempreverde de tamaño relativamente pequeño que crece desde la región de Concepción hasta Magallanes en condiciones preferentemente húmedas,
con abundantes precipitaciones y períodos secos cortos.
Sus frutos son bayas de color violeta oscuro que es usado
tradicionalmente como alimento.
Sus hojas son las de mayor tamaño dentro de la myrtáceas.
Usos medicinales: Se usan las hojas y corteza para tratar
llagas y heridas en general. Se prepara en tisanas por sus
propiedades como astringente, antifebrífugo y antiácido.
Además, la corteza se usa como vulnerario y para tratar
afecciones a la piel.
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Principalmente arbustivo
Ocasionalmente arbóreo
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Corcolén
Nombre Común: Corcolén, Azara
Nombre Científico: Azara Lanceolata
Nombre en Mapunzungun: Corcolén
Estado de conservación: Preocupación menor
Descripción: Arbusto siempreverde de hasta 4m de altura. Hojas alternas alargadas de borde aserrado, con estipulas foliosas o falsa hoja (pequeñas hojitas, que acompañan a la hoja grande original). Sus flores son amarillas,
de 4 a 5 sépalos reunidas en inflorescencias de 20 a 30
estambres. Su fruto es una baya gris rosada.
Usos medicinales: Antirreumático y antitusígeno.
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Principalmente arbóreo
Ocasionalmente arbustivo
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Palmilla
Nombre Común: Palmilla o Árbol Helecho
Nombre Científico: Lomatia Ferruginea
Nombre en Mapunzungun: Fuinque
Estado de conservación: No evaluado
Descripción: Árbol/arbusto siempre verde de hasta 10
metros de altura y unos 30 centímetros de diámetro. Se
asemeja a los helechos por la forma de sus hojas, estas son compuestas y bipinnadas (dispuestas de a dos
a ambos lados del pecíolo). Sus brotes nuevos son “pubescentes” (pequeños pelitos) de color rojizo. Sus flores
poseen 4 tépalos de color amarillo verdoso por fuera y
rojo por dentro reunidas en un racimo.
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Principalmente arbóreo
Ocasionalmente arbustivo
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Maqui
Nombre Común: Maqui
Nombre Científico: Aristotelia Chilensis
Nombre en Mapunzungun: Maqui, Queldrón
Estado de conservación: No evaluado

Principalmente arbustivo
Ocasionalmente arbóreo

Descripción: Arbusto siempreverde de hasta 4m de altura. Muy ramoso, las ramitas nuevas poseen una coloración rojiza. Hojas alargadas de borde aserrado y peciolo
de color rojo. Es dioico. Flores pequeñas de color amarillo, diferenciadas. Su fruto es una baya negruzca con
propiedades antioxidantes.

Arrayán macho
Nombre Común: Arrayán Macho
Nombre Científico: Rhaphithamnus Spinosus
Nombre en Mapunzungun: Huayún
Estado de conservación: Preocupación menor
Descripción: Arbusto de hasta unos 7m de altura. Sus
hojas son duras al tacto y dispuestas de forma opuesta,
presenta espinas características en sus ramas. Su fruto es
una baya de color violeta comestible. Sus flores aparecen
entre noviembre a febrero, son de color lila solitarias y
tubulares.

Usos medicinales: Las hojas se utilizan para bajar la fiebre de
los niños. Las hojas secas y en polvo sirven de ungüento para
curar heridas y cicatrices. La infusión de las hojas y los frutos
también sirve para bajar la glicemia,contra afecciones de la garganta, úlceras, es antiinflamatorio, antiespasmódico, analgesico
y abtiséptico. Además, los frutos en tisanas se utilizan como
antidiarreicos y astringente.
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Chilco

Arbustivo

Nombre Común: Chilco
Nombre Científico: Fuchsia Magellanica
Nombre en Mapunzungun: Tilco
Estado de conservación: No evaluado
Descripción: Arbusto siempreverde de hasta unos 4m de
altura. Hojas simples lanceoladas de peciolo rojizo. Flores grandes solitarias, colgantes con 5 pétalos de color
violeta o púrpura y sépalos de color rojo. El fruto es una
baya comestible.

Usos medicinales: La raíz se utiliza en infusión para el tratamiento de los trastornos hepáticos. Las hojas y flores también
se usan en decocción o infusión para las afecciones relacionadas al ciclo menstrual. Sus hojas y corteza son diuréticas, refrescantes y febrífugas.

28

29

Murta

Arbustivo

Nombre Común: Murta
Nombre Científico: Ugni Molinae
Nombre en Mapunzungun: Uñi
Estado de conservación: No evaluado
Descripción: Arbusto siempreverde, sus ramas son de
color café oscuro. Sus hojas son de color verde oscuro
y brillantes, más claras por su envés (parte de atrás).
Sus flores son pequeños farolitos blancos que dan origen a un fruto redondo (baya) de color burdeo o rosado,
comestible, de sabor dulce y aromáticos. Se utiliza para
hacer el “Enmurtado” (licor típico mapuche), mermeladas y repostería.

Este arbusto crece en sectores húmedos, abiertos con mucha
luz, a orillas de caminos y praderas.
Usos medicinales: Se usa para la cistitis, con propiedades astringente, antiescorbútico y preventivo de caries, problemas estomacales.
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Costilla de vaca

Helecho arbustivo

Nombre Común: Costilla de Vaca
Nombre Científico: Blechnum Magella
Nombre en Mapunzungun: Katalapi
Estado de conservación: No evaluado
Descripción: Este helecho tiene apariencia de una “palmilla” pequeña, crece en zonas húmedas del bosque. Esta
especie produce frondas (nombre de las hojas de los
helechos) pinadas(la fronda está conformada por pinas,
una a cada lado del raquis, que es la parte del centro)

algunas estériles y otras fértiles, siendo las primeras de
mayor tamaño, llegando hasta unos 150 cm de largo. En
la parte posterior de las pinas de las frondas fértiles se
pueden observar los soros, donde se encuentran las esporas.
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Quilquil
Nombre Común: Quilquil
Nombre Científico: Blechnum Hastatum
Nombre en Mapunzungun: Quilquil, Arriquilquil, Añucülcül
Estado de conservación: No evaluado
Descripción: Sus frondas son pinnadas, las fértiles son similares a las infértiles (monomorfas) y miden de 10 a 70
cm. La especie tiene un largo de hasta 25 cm. Las pinas
de la punta van ligeramente adosándose al raquis y las de
la base tienen una forma hastada (como la base de una
espada). Los soros se ubican en la parte de atrás de las
frondas fértiles.
Usos medicinales: Emenagogo

Helecho herbáceo
ocasionalmente subarbustivo
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Palmilla o helecho

Helecho arbustivo

Nombre Común: Palmilla o Helecho
Nombre Científico: Lophosoria Quadripinnata
Nombre en Mapunzungun: Ampe, Añpei
Estado de conservación: Preocupación menor
Descripción: Posee grandes frondas (así se llaman las
hojas en los helechos) de color verde claro brillante con
forma triangular, posee un tallo largo y delgado. Sus brotes nuevos tienen forma de espiral cubiertos de pelos
color café-rojizo. Crecen en ambientes húmedos

Estos pelitos son utilizados por las aves para construir y
calefaccionar sus nidos.
Usos medicinales: Se usa su rizoma (raíz en los helechos) como cicatrizante y la pubescencia (pelitos) de sus
brotes detiene hemorragias.
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Yerba Loza

Helecho herbáceo

Nombre Común: Yerba Loza
Nombre Científico: Gleichenia Squamulosa
Nombre en Mapunzungun: Huedahue ,Hueldahue
Estado de conservación: Preocupación menor
Descripción: Este es un pequeño helecho compuesto por
hojas de de 50 a 60 cm. Sus pinnas (hojas en los helechos), se dividen en dos y a su vez esta se vuelven a dividir en dos pinnulas (pequeños “dientes” de las pinnas).
Es una especie endémica de los bosques templados.
Usos medicinales: Calambres estomacales y antidepresivo.
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HelechoS película

Helecho herbáceo

Nombre Común: Helechos Película
Nombre Científico: Hymenophyllum Spp
Nombre en Mapunzungun: Depende de la especie, por
ejemplo H. Dentatum recibe el nombre de Shushu-Lahuén
Estado de conservación: H. Cruentum= preocupación
menor, H. Dentatum = preocupación menor.
Descripción: Son un género de helechos, conocidos como
helechos película, debido a la delgadez de su fronda.
También se conocen como reviviscentes, ya que pueden
soportar temporadas de escasez de agua y parecer que
están secos, pero al momento de que el ambiente reco-

bra sus condiciones húmedas, estos vuelven a su aspecto
habitual. Se pueden ver creciendo en troncos de árboles
o rocas en lugares húmedos. Existen unas 250 especies
alrededor del mundo, de las que 22 son especies nativas
de Chile y Argentina.
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Musgo paragua

Musgo herbáceo

Nombre Común: Musgo Paragua (del sapito)
Nombre Científico: Hypopterygium Arbuscula Sin. Arbusculohypopterygium Arbuscula
Nombre en Mapunzungun: No registrado
Estado de conservación: No evaluado
Descripción: El musgo paragua del sapito pertenece a la
división Briofita del reino vegetal que mantiene un aspecto primitivo. Es de color verde amarillento, con forma
semejante a la de un paraguas.

Se puede encontrar en sitios húmedos del bosque y sobre troncos en descomposición.
Especie endémica de los bosques templados del sur de
Chile.
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Principalmente trepadora
Ocasionalmente rastrera
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Voqui blanco
Nombre Común: Voqui Blanco
Nombre Científico: Boquila Trifoliata
Nombre en Mapunzungun: Pilpilvoqui
Estado de conservación: No evaluado
Descripción: Es una enredadera nativa muy frecuente de
la selva valdiviana. Sus tallos son delgados pero muy firmes, lo cuales son utilizados para hacer cesterías. Sus
largas lianas trepan por árboles y arbustos dejando cica-

trices y deformaciones en ellos. Sus hojas dispuesta en
tres, de color verde oscuro se asemejan a un “trébol”.
Usos medicinales: Para la irritación a los ojos de bebés,
se pueden aplicar tres gotas, dos veces al día, del jugo de
las hojas mezcladas con leche materna.
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Botellita
Nombre Común: Botellita
Nombre Científico: Mitraria Coccinea
Nombre en Mapunzungun: Voquivoqui, Vochivochi
Estado de conservación: No evaluado
Descripción: La botellita es una planta trepadora, que a
diferencia de las enredaderas, está utilizan la corteza del
árbol para apoyarse en él y adherir a él sin dañarlo, a través de unos filamentos llamados “zarcillos”, se encuentra
enraizado al suelo.
Sus flores de color rojo-anaranjado se asemejan a pequeñas botellitas, de aquí su nombre común; su fruto es una

baya redonda de color verde, de la cual se alimentan pequeños animalitos del bosque, como el monito del monte.
Usos medicinales: Sus hojas y cortezas se usan para curar heridas; que en cataplasma se usa para deshinchar
inflamaciones y el jugo de sus hojas se aplica a los ojos
con conjuntivitis.

Principalmente trepadora
Ocasionalmente subarbustiva
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Copihue

Trepadora

Nombre Común: Copihue
Nombre Científico: Lapageria Rosea
Nombre en Mapunzungun: Colcopiú, Voqui-Copihue, Copiu
Estado de conservación: No evaluado
Descripción: Esta bella y abundante enredadera es la flor
nacional de Chile y el emblema del pueblo araucano. Esta
trepadora puede alcanzar hasta 4 metros de altura, con
follaje siempreverde. Su tallo es leñoso, muy duro y resistente de color café claro. Sus flores son como campanas
formadas por 6 pétalos, cuelgan de la planta a fines de
verano, en otoño y principios de invierno, son mayorita-

riamente de color rojo, pero se puede encontrar rosadas
y blancas.
Su fruto es comestible y de sabor dulce con forma de
pepino.
Usos medicinales: Contra enfermedades venéreas (sus
raíces), reumatismo y la “Gota”.
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Principalmente trepadora
ocasionalmente epífita
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Quilineja
Nombre Común: Quilineja
Nombre Científico: Luzuriaga Radicans
Nombre en Mapunzungun: No registrado
Estado de conservación: No evaluado
Descripción: Planta trepadora que se adhiere fuertemente a la corteza de antiguos árboles. Sus flores son blancas
con seis pétalos con forma de pequeños farolitos, se pueden apreciar en verano y otoño y son muy aromáticas. En
invierno se pueden apreciar sus frutos, pequeñas pelotitas de color naranjo, comestibles pero sin valor culinario
pero una fuente de alimento para el monito del monte.

La quilineja crece en sectores húmedos del bosque nativo, es muy susceptible a las alteraciones antrópicas.
Sus tallos largos y fibrosos son utilizados para fabricar
cestería.
Usos medicinales: Los frutos se usan para bajar la fiebre
y el zumo se aplica como colirio en los ojos.
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Ortiga brava

Herbácea

Nombre Común: Ortiga Brava
Nombre Científico: Loasa Acanthifolia
Nombre en Mapunzungun: No registrado
Estado de conservación: No evaluado
Descripción: Planta nativa perenne, robusta, urticante.
Hojas opuestas y grandes. Flores dispuestas en cimas,
pétalos de color amarillo, naranja o ladrillo, La flor se
asemeja en forma a una estrella y es EXTREMADAMENTE
URTICANTE. Habita zonas con abundantes precipitaciones
y le gustan los espacios de semi-sombra.
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Tomatito silvestre

Trepadora y rastrera

Nombre Común: Tomatito Silvestre
Nombre Científico: Nertera Granadensis
Nombre en Mapunzungun: Choyüm, Rukachucao
Estado de conservación: No evaluado
Descripción: Es un pequeña planta siempreverde que crece a ras de suelo, en zonas muy húmedas y sombrías del
bosque nativo. Sus pequeñas hojas son de color verde
claro y de borde liso. Su fruto es una baya muy pequeña
de color rojo intenso, muy semejante a un tomate es comestible un poco amargo, se le puede ver en otoño.

Usos medicinales: Se usa para la fertilidad, contra el
cáncer a la matriz; es un potente cicatrizante y tiene uso
oftalmológico. Es una planta para la mujer.
Antiguamente se mezclaba con grasa de cerdo y curaban
con este ungüento úlceras y llagas malignas.
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lirio de campo

rastrera

Nombre Común: Amancay o Lirio de Campo
Nombre Científico: Alstroemeria Aurea
Nombre en Mapunzungun: Amancay, Liuto
Estado de conservación: No evaluado
Descripción: Es una hierba persistente o perenne. Presenta extensos rizomas soterrados (tallos modificados
que asemejan una raíz) que persisten por varias temporadas de los cuales brotan las hojas y flores, éstas últimas
visibles entre diciembre y marzo. En época invernal mata
los órganos aéreos para capear las heladas sobreviviendo de las reservas en sus rizomas. Planta nativa desde la
costa chilena hasta los Andes argentinos que habita en
sitios con abundante luz solar y humedad estable, como

claros boscosos, bordes de caminos y pampas. Sus hojas
son difíciles de distinguir ya que parecen un pasto común
de hojas suaves. Por el contrario sus flores poseen de un
amarillo pálido a un naranjo-rojizo intenso característico
jaspeado; posee seis tépalos, tres frontales jaspeados y
más vistosos.
Usos medicinales: infusiones de rizomas usados para la
acidez y el hígado (extraer el rizoma mata la planta).
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Chupalla

Epífito

Nombre Común: Chupalla, Poe
Nombre Científico: Fascicularia Bicolor
Nombre en Mapunzungun: Poe
Estado de conservación: No evaluado
Descripción: Posee hojas muy largas y delgadas, de hasta
un metro de largo y con espinas en sus bordes, es característica por su inflorescencia con flores de color blanco o
blanco azulado, las hojas de alrededor toman un color rojizo para llamar la atención de los polinizadores. Crece en

lo suelos pero se puede observar con mayor frecuencia
en la copa de los árboles (planta epifita). Es una planta
endémica del sur de Chile.
Usos medicinales: Sus frutos tiene propiedades laxante.
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Chupón y quiscal

Subarbustivo

Nombre Común: Chupón y Quiscal
Nombre Científico: Greigia Sphacelata
Nombre en Mapunzungun: Chupón
Estado de conservación: No evaluado
Descripción: Planta perenne con hojas verdes brillantes
con márgenes espinosas dispuestas en roseta, muy largas puede llegar a medir 5 m de altura. Se enuentran
en formaciones de grandes manchones en los bordes
semi-soleados del bosque templado con abundantes pre-

cipitaciones. Debido a su fruto carnoso, comestible se le
conoce como “Chupón”. Esta especie es endémica del sur
de Chile.
Usos medicinales: Sus semillas tienen propiedades laxante.
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