


••••••••••••••••••••••••••••••••••••



ISBN' 978-956-19-0571-9

••••••••••••••••••••••••••

AROMAS DE LA FLORA NATIVA DE CHILE

Primera edición de 1000 ejemplares, noviembre de 2007

Fotografía: Hermann Níemeyer Marich, salvo indicación expresa

Diseño gráfico y diagramaclón OJO LARGO - DISENO
María Alejandra Norambucna y Gabncl Valdés Echenique

Impresión: Productora Gráfica Anoros Llda.

Ninguna parte de esta obra, incluyendo el diseño, put'de ser reproducida, almacenada o transmitida a
través de medios ópticos, electrónicos, químicos, fotográficos o fotocopias, sin la autori/ación previa

y por escríto de sus autores.

IMPRESO EN CHILE I PRINTED IN CHILE

Registro de Propiedad Intelectual
Inscripción N· 164.064
Universidad de Chile
Fundación Pilr" la InnovaCión Agraria

La presente publicación entrega resultados obtenidos en el marco del proyecto Aromas de la Flora
d(' Chile, desarrollado entre los años 2002 y 2007, con el apoyo financiero de la Fundación para la

Innovación Agraria IFIA).



•••••••••l.•••'.•••••••••••••••••••••••

Aromas
de la

FLORANATNA
DE CHILE

Hermann M. Niemeyer
Sebastián Teillier

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN rARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA
MJNISTUIO DE AGRICULTURA



••~.l.'.'.••••¡.'.••••••••••

Chaetanthera lanata (Asteraceae)

PREFACIO

Las plantas producen compuestos orgánicos volátiles para satisfacer necesidades vitales
de defensa, reproducción y dispersión. Desde los comienzos de su desarrollo cultural el

ser humano ha aprendido a extraer estos compuestos de la naturaleza para utilizarlos en acti-
vidades sociales y religiosas. El mercado mundial de compuestos aromáticos ha experimentado
continuos incrementos. En Chile se destinan anualmente cerca de 400 millones de dólares
para adquirir sustancias aromáticas en el mercado internacional. Sin embargo, la existencia
en Chile de una flora con un importante grado de endemismo y de cuadros bien formados de
empresarios, profesionales y técnicos, hacen deseable y posible la explotación de los aromas
producidos por la flora nativa.

La Fundación para la Innovación Agraria ha considerado estos antecedentes y contribuido a
financiar un proyecto que aborda por primera vez el estudio global de aromas presentes en la
flora nativa de Chile. Los autores del proyecto han recorrido las diversas ecorregiones del país
examinando la flora nativa en búsqueda de aromas interesantes. Cuando los han encontrado,
los han recolectado y han analizado su composición química. Los resultados del proyecto se
informan en este libro. Ellos constituyen una base sobre la cual construir en Chile una industria
de aromas con productos de origen local.
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LOS AROMAS PRODUCIDOS POR LAS PLANTAS

Las plantas, por su carácter sedentario, han debido desarrollar formas de comunicarse
con su entorno que dependen principalmente de la producción de compuestos semio-

químicos (del gríego semion, 'señal'). Estos compuestos cumplen funciones ímportantes para
la supervivencia de la planta, como son la capacidad para defenderse, reproducirse y dispersar
sus gametos.

Las plantas están permanentemente sometidas al ataque de organismos fitófagos, es decir,
organismos que se alimentan de ellas. La supervivencia de la planta depende de su capacidad
para rechazar el ataque de estos organismos, o bien de su capacidad para intoxicarlos una vez
que ingieren alguna de sus partes. Los sistemas de defensa de las plantas contra organismos
fitófagos son de naturaleza muy variada. Algunas plantas tienen defensas morfológicas, tales
como espinas, corteza, cutículas gruesas o tricomas pegajosos. Otras presentan estructuras
expuestas al exterior que contienen compuestos tóxicos que se liberan por contacto, o con-
tienen en sus tejidos internos compuestos químicos que exhiben efectos deletéreos sobre los
organismos que ingieren dichos tejidos, o son capaces de producir compuestos tóxicos cuan-
do son atacadas (defensas inducidas). Otras incluso sintetizan y emiten los llamados aceites
esenciales, que consisten en una mezcla de compuestos, muchos de los cuales tienen efectos
negativos sobre una amplia gama de organismos.

SECCiÓN I - DESCRIPCiÓN DEL PROYECTO· 13



Por otra parte, en una alta proporción de especies vegetales la reproducción requiere de la
unión de gametos masculinos (polen) y femeninos (óvulos) plovenientes de individuos dis-
tintos; es decir, necesitan que se produzca una polinización cruzada. En algunas especies este
proceso es ayudado Simplemente por el viento, que transporta el polen de un Individuo a otro.
En otras, el proceso es ayudado por aves, murciélagos o insectos; entre las plantas con flores
(angiospermasl, alrededor de 65% dependen de insectos para su polinización (y para sobre-
vivir, 200/0 de los insectos dependen de las flores en algLII1 momento de su desarrollo). Esas
plantas necesitan atraer a insectos para que éstos se pongar en contacto con el polen de una
flor, y luego lo transporten y depositen en el estigma de otra. Las flores son los órganos utili-
zados para atraer a los polinizadores, ya sea por su forma y color o más comLlnl'lente por su
aroma. El aroma de las flores es una propiedad esenCial de éstas para atraer a sus polinlLadores.
La naturaleza del aroma de la flor se correlaciona a menudo con el tipo ele polinizador que la
visita; por ejemplo, las flores polinlzadas por abejas y mariposas suelen producir aromas que
el ser humano percibe como dulces, suaves y agradables; las pollnlzadas pOI polillas suelen sel
dulces y fuertes; aquéllas polinizadas por moscas suelen producil aromas que, al menos para
el ser humano, son desagradables.

La dispersión de las semillas (frutos) es frecuentemente llevada a cabo por dispersOles bio-
lógicos, muy comLlnmente mamíferos y aves. Estos son atraidos por caracteristlcas \¡suales
y quimicas de los frutos: cuando el fruto está maduro y en condiciones de ser consumido,
adquiere un color llamativo y emite aromas que resultan atractivos para los dispersores, que lo
reconocen asi como un alimento deseable. Al comel fl'utOS, y luego de desplazarse v defecar,
los dispersores logran que las semillas lleguen a lugales distintos de los que ocupaban los
padres originales.

La figura 1 esquematlza algunos aspectos del papel ccológico de los compues;os que fun-
cionan como señales quimicas en las plantas. En esta figura se muestran interacciones más
sutiles y fascinantes, tales como las que involucran él compuestos volátiles emitidos por una
planta que atraen a parasitoides y depredadores de los insectos fltófagos que las atacan, o
que inducen defensas en plantas cercanas -preparándolas asi contra ataques divcrsos- y
a compuestos producidos por las I'aices de una planta que Impiden la gerllllnaclón ele otras
plantas en la vecindad.

LOCALIZACiÓN DE LOS AROMAS EN UNA PLANTA

Un fenómeno general en la naturaleza es la optinllZ3ción del uso de recUlsos. Las flores pueden
atraer a sus pollnizadores mediante el colOl' de sus pétalos, que es pmducidCJ por compuestos no
volátiles Ilalllados pigmentos; también mediante su aroma, resultado, a su vez, ele la elllislón de
compuestos volátiles. Es frecuente que una planta produLca uno u otro tipo de con'puestos, pero
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FIGURA 1. Algunas funciones ecológicas de los compuestos semioquímicos producidos por una planta 01= compuestos
volátiles florales que atraen a polinizadores; 02= compuestos volátiles foliares que atraen a herbívoros; 03= compuestos
volátiles foliares que repelen a herbívoros; 04= metabolitos secundarios internos deletéreos hacia herbívoros; 05= com-
puestos volátiles foliares que atraen a parasitoides y depredadores de herbívoros; 06= compuestos volátiles de frutos que
atraen a dispersores de semillas; 07= compuestos volátiles foliares que inducen la producción de compuestos defensivos
en otras plantas; 08= compuestos emitidos por las raíces que inhiben la germinación de las semillas de otras plantas.

no ambos. En otras palabras, las flores de colores vistosos generalmente no son perfumadas y las
perfumadas frecuentemente no son las más vistosas. Cabe hacer notar que esta generalización
tiene como limitaciones, por una parte, que el espectro de colores que ve un insecto difiere de aquél
que ve el ser humano; y por otra, que los insectos perciben una gama distinta de aromas que el ser
humano. Esdecir, la generalización es válida si se refiere a insectos, pero puede no serio si sólo se
toma en cuenta la perspectiva (¡inevitablelJ de los seres humanos.

Los aromas de las flores son comúnmente producidos en las células epidérmicas de los pétalos,
en tanto que los aceites esenciales de las hojas son almacenados por la planta en distintas
estructuras foliares, como por ejemplo células glandulares, pelos glandulares o escamas glan-
dulares, células de aceite o de resinas, canales de aceite o resina o reservorios de aceite. La
distinta disponibilidad de los aceites en estas estructuras hace que algunas plantas huelan
sólo después que el tejido vegetal ha sido macerado y que otras huelan sin necesidad de que
sean manipuladas.

SfCCIÓN 1- DESCRIPCiÓN DEL I'ROYECTO· 15



NATURALEZA QUíMICA DE LOS AROMAS

Las plantas contienen innumerables compuestos químicos, que pueden ser clasificados en dos
grandes grupos: metabolitos primarios y metabolitos secundarios. Los primeros son ubicuos y
cumplen papeles vitales en todo organísmo; por ejemplo, las proteínas, los hidratos de carbono
o los ácidos nucleicos. Los segundos son de distribución limitada y frecuentemente de menor
valor relativo para la supervivencia del organismo fuera del contexto ecológico; por ejemplo,
los terpenos, los alcaloides, los flavonoides o los taninos.

La variedad de metabolitos secundarios de las plantas es enorme. El número de compuestos
volátiles florales cuya estructura ha sido dilucidada suma actualmente algo más de 1700, y esta
cifra constituye apenas un 1% del total de metabolitos secundarios de plantas que han sido
identificados. La mayor parte de los compuestos volátiles de plantas corresponder. a terpenos,
particularmente monoterpenos y sesquiterpenos, constituidos por dos o tres unidades de iso-
preno, CSH,l1, respectivamente, las que, aunque ensambladas generalmente en un patrón regular,
suelen sufrir reordenamientos durante su biosíntesis. También son frecuentes los compuestos
bencénicos y los derivados de ácidos grasoso En menor proporción se encuentran compuestos
que corresponden a terpenoides irregulares, compuestos con nitrógeno, compuestos con azufre,
y compuestos que no caen en las categorías anteriores. La figura 2 muestra las estructuras de
algunos compuestos volátiles florales pertenecientes a estos grupos.

UTILIZACiÓN DE LOS AROMAS DE PLANTAS

La producción de aromas por las plantas ha llamado la atención v ha sido utilizada por el ser
humano desde muy temprano en su historía. Primeramente, el hombre debe de haber quemado
diferentes tipos de maderas para calentarse, iluminarse o cocinar, y haber descubierto el agra-
dable aroma del humo que emanaba de algunas maderas naturalmente perfumadés (la palabra
perfume viene del latín per fUl71ul71,es deCIr 'a través del humo,! Por mucho tiempo debe de
haber utilizado el humo del incienso, la mirra y otras resinas y maderas para enviar sus plegarias
a los dioses. Luego, debe de haber constatado que al agregar maderas resinosas al agua ésta se
tornaba aceitosa y fragante, y que frotada sobre el cuerpo le protegía la piel le conferIJ un olor
agradable. Comenzaba así el desarrollo de los perfumes con fines hedonístlcos.

El desarrollo de los perfumes experimentó grandes avances cuando comenzó la vida urbana en
el Oriente Próximo. El papiro de Ebers, escrito alrededor de 1550 ae. se refiere a los comienzos
de la historia escrita del valle del Nilo, v contiene fórmulas de pelfumes que emplean ingre-
dientes de origen vegetal, mineral y animal, algunos de los cuales son todavía utilizados en la
producción de perfumes. Cuando en 1922 se abrió la tumba del faraón Tutankamón, fallecido
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FIGURA 2. Algunos compuestos volátiles emitidos por flores de plantas pertenecientes a distintos grupos biosintéticos.
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FIGURA 2. Algullos compuestos volátiles emitidos por llores de plalltas perteleclelltes a dlstirlios grupos bloslnteticos.
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en 1324 aC, se hallaron numerosos recipientes con fragancias que conservaban su olor a pesar
de haber permanecido enterrados por más de treinta siglos. Muchas recetas de los perfumes
de los egipcios quedaron grabadas en las paredes de sus templos.

Los antiguos griegos y romanos aprendieron de los egipcios el arte de la perfumería, aunque
por muchos años éste continuó siendo un arte esencialmente oriental. Los perfumes egipcios
se presentaban en forma de aceites o grasas perfumadas, pues no destilaban los aromas ni uti-
lizaban alcohol como agente. El perfume como se conoce actualmente pudo tener su inicio en
el siglo IVaC, cuando Aristóteles comenzó a destilar sustancias. Muchos aspectos de la cultura
egipcia fueron sistematizados por griegos y romanos. Plinio (Natura/is Historia), Teofrasto (De
Odoribus), Herodoto y Plutarco (De /side et Osiride), Dioscórides (Materia Medica) en Grecia, al
igual que Marco Apicio (De re coquinaria) en Roma, consignaron en sus obras muchos cono-
cimientos sobre perfumería egipcia.

Cuando Roma sucumbió ante las hordas bárbaras, la perfumería prácticamente desapareció
de Europa. La tradición permaneció en Arabia, donde se descubrió el alcohol, se inventó el
alambique y se desarrollaron técnicas de destilación masiva de plantas. Con la llegada de los
árabes a España en el siglo VIII dC, y luego con el regreso de los cruzados desde Palestina, la
perfumería volvió y se extendió por toda Europa. Los países mediterráneos, que contaban con
el clima adecuado para el cultivo de flores y plantas aromáticas, principalmente el jazmín,
la lavanda y el limón, se convirtieron en los principales polos de desarrollo de la perfumeria
en Europa. A fines del siglo XII, el rey francés Felipe Augusto II otorgó a los perfumistas una
concesión en la que se reconocieron la profesión como tal y la utilidad social de los perfumes,
y se fijaron los lugares para su venta, lo que estimuló la creación de escuelas y la formación de
artesanos especializados. El modelo fue seguido por varios países europeos durante los siglos
que siguieron, de modo tal que el uso de los perfumes se masificó.

En el siglo XIX, los progresos en el campo de la quimica orgánica permitieron a los químicos
aislar las moléculas responsables del aroma de las plantas y desarrollar métodos de síntesis
de nuevas moléculas cuyos aromas no habían sido encontrados en la naturaleza. Se crearon
también moléculas que olían casi exactamente como los extractos naturales, pero que poseían
mayor estabilidad y eran menos volátiles, lo que hacía que el perfume fuera más duradero, y
que se obtuviera a costos muy inferiores.

Con la revolución industrial, el perfume comenzó a ser comercializado a gran escala y la per-
fumería llegó a convertirse en una industria de miles de millones de dólares anuales, dominada
por Europa Occidental, Estados Unidos y Japón.

SECCIÓN I - DESCRIPCiÓN DEL PROYECTO' 19



¿POR QUÉ ESTUDIAR LOS AROMAS DE PLANTAS CHILENAS?

ElmC!cado In(("Taciol1~i¡ cle arJIlE]S bOI'clca Jctuallllcllte los 50 1111millones ele dólares anua-

les, Esta enOl"l1lC cifra obeclece a que una pal"tc ,mpmtante de los productos lIe uso clomestlco

Incorporan al9llll tipO de perLII11l', IJI"incipallllt'nte pl"Clcluctos de aseo personal, cleterCJentes

de mlla, cleterCJentes InclUSUléles, IJmductos [le belle/a \ arOllla:izantes a'11Dlen:d,t's, entre
otros, La paltlcipacion lit' Cllile en este lllelGll0 es intl111a (figuld 3) consiste esencialmente
en la Illlpol"taclón de cllchos productos, va sea listos pala consumil' (perfullles, por cJclllplo)

o COIllO l1'atel'las prllllas para qL,C, agl'eCJados a otras Il'atel'ias primas, cten LlCJara procluctos
COIll Cle ia liza b les,

__._ Exportaciones
o Importaciones

o

o

o

o
o

o o o o o

FIGURA 3, articules
:: case' .

13pa'tiGa 55 j51 Banco Ce"tral de CI'lle Acei-
,B?ncc ]5 e, e, 20071

Los datos de !¿¡ 3 "'uestran que la blecha entre '11lportacilWCs v expurtaciolws t''l este
ruLlIo está aL.lllentanc!o, \a que ia Ciel11dncl,¡ está creclenclo v la capacidad t'xllortaclcna Está
l1las bien estancada,

Enl'1 pasado, <él!'1a)'01 péllte de lus a'omas ut Illaclos !le)" ti ser he,mano fuucm eie OllCJUl nJ-
tUI'al, Hoy en dia, Illás de 90% cle los Ingredielltes de los perful11es cOl11erclales son cle migen

sllltetico, ""llll asi, en 1" mlustria de IJerful11cs eXiste un l'speciallntnés por buscal' C0l11puestos

al'Ol11átlcoS e'l plJn:as \ otros OICjélnISI1l0S, que otmljul'n a los perful11es prociUCldos ,¡Iljuna

propiedad nolt'dosa, Es ,Isi como, aunque el pcrfumista actuallllente cuenLI con una batería

20
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de unos trescientos ingredientes naturales y unos tres mil ingredientes sintéticos para incor-
porar en distintos productos, la industria de aromas está en continua búsqueda de aromas con
propiedades físicas, químicas y toxicológicas deseables, tales como estabilidad, persistencia,
solubilidad y biodegradabilidad. Además, se busca que los aromas no sean irritantes ni tóxicos,
que tengan bajos costos de producción, una disponibilidad estable en calidad y cantidad, y
propiedades adicionales beneficiosas, como repelentes contra insectos, antimicrobianos, anti-
fúngicos, etcétera.

Chile posee interesantes ventajas comparativas en relación con numerosos exportadores de
productos aromáticos, como por ejemplo:

i) La flora chilena exhibe un alto grado de endemismo debido a la calidad insular del país
conferida por el desierto nortino, la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, y es natu-
ral pensar que los compuestos que ella produce tenderán a mostrar alguna "originalidad':
A pesar de estas consideraciones, son escasos los estudios sobre los aromas de la flora
nativa de Chile. La mayor parte de los estudios sobre la química de la flora de Chile y su
potencial aplicación se relacionan con especies que poseen propiedades farmacológicas
-una rica tradición de los pueblos originales ha logrado ser transmitida hasta hoy- y no
con aquéllas que muestran propiedades organolépticas de interés.

ii) La idoneidad de profesionales y empresarios chilenos, su capacidad para generar pro-
ductos en condiciones rigurosamente controladas, y la experiencia del sector agrícola
local en productos orgánicos certificados, sumadas a la ventajosa y estable situación ma-
croeconómica del país, hacen que Chile esté en una posición privilegiada para incorporar
en el concierto internacional algunos aromas producidos a partir de su flora nativa.

iii) Chile ha firmado tratados de libre comercio con un gran número de países industrializados
que representan una enorme fuente de potenciales consumidores para sus productos.

Estas consideraciones fueron el origen del proyecto de investigación "Aromas de la flora de
Chile", que recibió financiamiento de la Fundación para la Innovación Agraria, y cuyos objeti-
vos fueron identificar en la flora nativa fuentes de aromas conocidos y de aromas nuevos para
satisfacer demandas locales e internacionales.

Sobre la base de los resultados de este estudio, se espera que el desarrollo de productos co-
merciales se produzca de tres formas distintas, dependiendo de la abundancia y la capacidad
de domesticar las especies que producen los aromas:

1) aquellas especies promisorias que son abundantes en la naturaleza y que tienen la ca-
pacidad de recuperar su biomasa en un breve periodo de tiempo podrían ser colectadas
directamente de la naturaleza, brindando beneficios a sectores rurales, particularmente
aquéllos de bajos ingresos;
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2) aquellas especies plomisolias que son escasas v con poca capacidad de recuperación

podrían ser domesticadas y cultivadas, luego de lo cual generarian beneficios mediante

el uso de tierras marginales con cultivos de alta lentabilidad; v

3) aquellas especies promlsorias escasas y difíCilmente cultivablcs, podrian ser utilizadas indi-

rectamente mediantl." la sin tesIs de los componentes químicos responsables de su aroma.

MÉTODOS DE EXTRACCiÓN DE AROMAS DE PLANTAS

CO~IPUESTOS VOLÁTILES

La colecta de los compuestos volátiles presentes en el "espacIo de cabeza" del teJído vegetal
(es decir, el \olume~ de aire que ladea a dicho tejido dentro del recipiente que lo contiene)

puede ser dinámica o estatica.

La colecta dlnJmica consiste en hacer pasar aile de alta pureza a travÉs del tejido vegetal

contenido en un recipiente aoecuado o del material vCCJetal encerrado en una bolsa adecua-

da. El aire puro, ° purificado mediante filtros apropiados, entra en el sistcllla y arrastra los
compuestos orgánicos presentes en el espacIo de cabeza, que son atrapados por una resina

Regulador de flulO

Alro
:crrprmcc

FIGURA 4. Es~uema del aparato de colecta dlllamica de volatlles de cabeza utíllzado en este estudiO.
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(habitualmente se usa Porapak) contenida en una columna de vidrio (figura 4). La columna es
llevada al laboratorio, donde los compuestos organicos son extra idos con un solvente. La solu-
ción resultante es inyectada en un cromatógrafo de gases con detector de masas, que permite
separar e identificar los componentes de la mezcla.

La colecta estática utiliza jeringas para microextracción en fase sólida cuyo émbolo esta recu-
bierto por una resina que, al ser expuesta al espacio de cabeza del tejido vegetal contenido en
un recipiente adecuado o envuelto en una bolsa adecuada, atrapa los compuestos orgánicos
en él (figura 5). La jeringa es luego utilizada para inyectar la muestra directamente en el cro-
matógrafo de gases con detector de masas.

Vástago

Portafibra

Frascodevidrio
Fibrarecubiertacon
absorbente

Membranainerte

I----+--Aguja

FIGURA5. Esquemadelaparatodecolectaestáticadevolátilesdecabezautilizadoenesteestudio.

El método a emplear para la colección de compuestos volátiles florales depende de la abun-
dancia de la planta y del tamaño y distribución de sus flores. Si las flores están distribuidas en
grandes inflorescencias, estas últimas pueden ser incluidas en una bolsa de material inodoro.
Si las flores son pequeñas y están dispersas en la planta a bajas densidades, entonces conviene
cortar las flores y acumularlas en un recipiente de vidrio.

Para la colección de compuestos volátiles en terreno es conveniente utilizar el método diná-
mico, pues logra atrapar en la columna una cantidad suficiente de compuestos como para
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realizar varias inyecciones en el cromatógrafo de gases y así lograr optimizar el análisis. El
método estático debe preferirse sólo en los casos en que la cantidad de material vegetal sea
exigua, pues la columna de extracción permite tan sólo una inyección en el cromatógrafo de
gases. Se suma a esto que las jeringas para microextracción en fase sólida son muy caras y
que es necesario llevar a terreno una jeringa por cada muestra que se desee tomar, ya que las
jeringas no pueden ser reutilizadas sin antes haber analizado en el laboratorio los compuestos
volátiles atrapados.

ACEITES ESENCIALES

Para obtener el aceite esencial de una planta se colecta el material vegetal -generalmente ra-
mas con hojas- y se seca a temperatura ambiente y a la sombra. En el laboratorio, el material
es sometido a hidrodestilación, método que consiste en hacer pasar vapor de agua a través
del material vegetal seco y finamente desmenuzado. El vapor de agua arrastra los compuestos
orgánicos, que aparecen como una capa de menor densidad flotando sobre el agua que se ha
condensado a la salida de un serpentín enfriado (figura 6).

Aislante

Condensador

o
Probeta

Agua hirviendo

Agua

Aceite
esencial

Calefactor

FIGURA 6. Esquema del aparato de hidrodestilación utilizado en este estudio.

También puede ser utilizado el método de extracción con fluidos supercríticos. El método es
semejante al anterior, salvo que el medio de arrastre de los compuestos orgánicos, en vez de
ser vapor de agua, es un solvente (frecuentemente anhídrido carbónico) a baja temperatura y
a una presión suficientemente alta como para que esté en estado líquido. Este método no se
ilustra pues fue utilizado tan sólo en dos oportunidades con fines comparativos.
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ANÁLISIS DE EXTRACTOS DE AROMAS

Las soluciones de los compuestos organicos colectados (extractos) son analizados en un cro-
matógrafo de gases acoplado a un detector de masas. El cromatógrafo de gases consiste esen-
cialmcnte en un horno que posee un Inyector, donde se inyecta y se volatiliza la muestra a
alta temperatura; una colUlllna, donde los compuestos de la mezcla son retenidos en distintos
grados, de acuerdo con su volatilidad v su afinidad relativa con el gas de arrastre (fase móvil)
y con el material que recubre internamente la columna (fase estacionaria); y un detector,
sensible al matrrial orgánico que sale de la columna (figura 7).

Inyector Detector de masas

Gas de
arrastre

¡¿ 2011
Columna

capilar

Horno 5 1J 20 30 33 40

Tiempo (min)

100

en 80'"e
.~

'"=ro (iD.2:
ro~
ro

40.~
ro

~=>.o
20«

t
10

10

13

14

~
20

Tiempo (mm)

25 30

FIGURA 7. Esquema de un cromatógralo de gases del programa de temperatura de su horno y, como ejemplo, el
cromatograma obtenido con los volatlles lIorales ce Azara /anceo/ala(Salicaceae).

SIITION I - DESCRII'ClON DEll'HOYECTO' 25



El detector de masas es la herramienta preferida cuando se desea conocer la estructura de
los compuestos que son separados por el cromatógrafo de gases. Este detector consiste en
una pistola de electrones que bombardea los compuestos orgánicos a medida cue salen de
la columna cromatográfica, disgregándolos en fragmentos más pequeños con carga positiva.
Los fragmentos son orientados hacia un campo magnético que los desvía de acuerdo con su
masa y los hace incidir en distintas regiones de un detector de arreglo de diodos (figura 8)
Las señales generadas son amplificadas y convertidas luego en el espectro de masas, es decir,
en un patrón de fragmentación característico de cada compuesto (figura 9). El patrón de
fragmentación de cada compuesto separado por el cromatógrafo es finalmente comparado
con patrones almacenados en una extensa base de datos. Esta comparación es utilizada como
un criterio para discernir la naturaleza del compuesto en cuestión. Como segundo criterio de
identificación se usa la comparación de tiempos de retención, es decir, el tiempo que demora
el compuesto en salir de la columna. Con el objeto de que los tiempos de retención sean
relativamente independientes del equipo y del programa de temperatura del horno del cro-
matógrafo, se utiliza el índice de retención, calculado sobre la base del tiempo al que aparece
el compuesto en relación con los tiempos a los cuales aparecen los hidrocarburos de cadena
normal y de masas moleculares crecientes, que son inyectados bajo las mismas condiciones
que la muestra analizada.

Pistola
de electrones

Compuestos separados
por cromatógrafo

de gases

Imán

Cámara de bombardeo
A bomba
de vacío

Detector de
arreglo de diodos

FIGURA 8. Esquema de un detector de masas. Los compuestos separados por el cromatógrafo de gases son fragmen-
tados en la cámara de bombardeo. Los fragmentos son gUiados por un imán calibrado hacia un detector de arreglo de
diodos. lo que genera finalmente un espectro de masas característico de cada compuesto.
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FIGURA 9. Espectro de masas del ~-mirceno, un monoterpeno encontrado en cerca de la mitad de las muestras analiza-
das. Se han identificado algunos fragmentos primarios (por simplicidad se ha omitido su carga positiva). Otros fragmen-
tos visibles son productos de reordenamientos complejos de fragmentos primarios.

La tabla 1 muestra los resultados de uno de 105 análisis efectuados, correspondiente al cro-
matograma de la figura 7. Se incluye el número CAS, que identifica inequívocamente al com-
puesto, el nombre del compuesto, la familia a la que pertenece el compuesto (ver explicación
en la tabla). el nivel de coincidencia del espectro de masas del compuesto del extracto con el
espectro de masas que la base de datos NIST98 tiene para el compuesto (tl EM), el índice de re-
tención promedio informado en la literatura para el tipo de columna utilizado (IR lit). el índice
de retención del compuesto estándar (IR est), el índice de retención experimental (IR exp). la
abundancia relativa de cada compuesto en el extracto y sus propiedades organolépticas.
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TABLA 1. AnálisIs cDmpleto de 18S voláti les :' Jrales de Azara lanceolata ISal icaceas i. :uyo cro>TatDgrama se muestra en
la ¡'gura 7 (ver sr e' :exto el Significado de las distintas c:Jlumnas)

PICO WCAS COMPUESTO
GRUPO ~EM IR IR IR ('lo) AROMA

QUíMICO' (Dio) lit est exp

928-96-1 IZ!-3-Hexen-1-01 A-ALC 91 866 865 864 4.2 Hierba verde

80-56-8 a-Pineno MO 91 938 939 938 0.7 Pinc

3681-71-8
Acetato de IZ)-3- A-EST 83 1009 1007 1006 17 Frutal pera manzana

hexenilo

142-92-7 Acetato de hexllo A-EST 83 1011 1012 1014 1.6 Frutal. r.ierba

104-93-8 p-Metilanisol B-C6C1 95 1022 1021 1021 1.0 Alcanfor. menta

6 138-86-3 Llmoneno MO 95 1030 1031 1032 0.3 Limón

100-51-6 Alcohol bencílico B-C6C1 97 1042 1044 1039 7.3 Frutal. dulce

90-05-1 Guaiacol B-C6CO 94 1092 1093 1093 18.1 Humo. dulce. medicina

9 60-12-8 Feniletanol B-C6C2 90 1118 1120 1117 2.4 Dulce. floral. rosa

10 91-16-7 Veratrol B-C6C1 97 1149 1150 18.6 Pimienta madera

11 140-11-4 Acetato de bencilo B-C6C1 98 1169 1171 1167 2.3 Fresco. vegetal

12 119-36-8 Salicilato de metilo B-C6C1 97 1197 1199 1200 32.7 Menta

13 103-45-7 Acetato de ~-fenetilo B-C6C2 83 1260 1261 0.6 Rosa. miel. tabaco

14 97-53-0 Eugenol B-C6C3 98 1364 1364 1364 4.4 Picante fuerte

A-ALC ~ alcoholes derivados de ácidos grasos (compuestos alifátlcos) A-EST= éste res derivados de ácidos grasos
(compuestos alifátlcos) MO~ monoterpenos B-C6Cn~ compuesto bencenoide con el anillo bencénico unido a una
cadena de n átomos de carbono

LIMITACIONES EN LOS ESTUDIOS DE AROMAS DE PLANTAS

Los volátiles que emite una flor muestran una gran dependencia con su pertenencia a un
determinado ecotipo (o quimiotipol. variaciones entre individuos y variaciones durante la on-
togenla del individuo. Superpuesto con estas variaciones de origen genético, la emisión del
aroma también depende de la hora del día, la temperatura ambiente, la temperatura local
alrededor de la flor, la humedad relativa, la exposición al sol y su estado en cuanto a, por ejem-
plo, si ha Sido o no polinizada. Tan sólo colectando un gran número de flores desde distintos
individuos que se encuentren en circunstancias diversas se puede lograr como resultado una
composición representativa de los compuestos volátiles florales de una especie.

Por otra parte, dada la función que cumplen los aromas florales, es frecuente que la emisión
de aroma esté acoplada a la probabilidad de que éstos consigan el fin de atraer polinizadores.
Así, en especies polinizadas por insectos diurnos, la emisión de volátiles es mayor cuando la
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luminosidad y la temperatura ambiente permiten que los insectos estén activos. En especies po-
linizadas por mariposas nocturnas, que se orientan principalmente por el olor de las flores, éstas
frecuentemente sólo se abren durante el crepúsculo o la noche, y la emisión de volátiles co-
mienza sólo en ese momento. Más aun, los aromas pueden variar durante el día, probablemente
en relación con la disponibilidad de polinizadores a distintas horas del día. Un ejemplo de esto
son las flores de Escallonja myrtojdes (Iun), cuyos aromas variaron a lo largo del día (Tabla 2).

TABLA 2. Compuestosidentificadosen los volátilesde inflorescenciasde Eseallonia myrloides durantedistintos pe-
riodosdel día.

COMPUESTO IR 09:00-10:30 10:30-12:00 12:00-13:30 21:30-23:00 23:00-00:30

Acetatodeisoamilo 882 14,6 15,5 35,7 O O
Acetatodeamilo 918 O 2,9 O O O
Canfeno 954 O 3,4 0,6 O O
Benzaldehído 963 O 3,3 O O O
Sabineno 976 O 3,1 O O O
Acetatode(Z)-3-hexenilo 1006 2,3 4,3 1,6 O O
Acetatodehexilo 1013 O 4,5 1,2 O O
Limoneno 1032 5,9 0,9 1,3 O O
(E)-Ocimeno 1051 1,6 9,2 13,8 O O
Aldehídolilac B 1145 40,6 14,9 1,2 57,2 62,7
Aldehídolilace 1153 21,0 6,2 1,4 29,1 16,9
Aldehídolilaco 1168 11,1 3,5 O 4,8 4,5
a-Copaeno 1385 O 3,4 O O O
~-Cariofileno 1433 1,5 16,5 16,0 O O
I)-Cadineno 1533 O 4,3 O O O

Existen también problemas asociados con la decisión de qué especies estudiar. La nariz huma-
na es un instrumento altamente idiosincrásico, y los olores son percibidos de maneras distintas
dependiendo de la persona y su estado de ánimo, y también de la concentración de los aromas
y del modo de exposición a ellos. Esto representa una limitación en relación con saber si una
planta huele o no, y también al momento de definir el tipo de olor emitido. Idealmente, los
viajes de colecta deberían contar con varios integrantes, en lo posible entrenados en la detec-
ción y clasificación de aromas.

Finalmente, las flores o las ramas cortadas pueden haber sintetizado compuestos químicos
inducidos por las heridas provocadas (ver la figura 1), y los resultados del análisis pueden no
reflejar los compuestos presentes en la planta intacta.
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Existen otras limitaciones de carácter metodológico. Aunque las salidas a terreno son efectua-
das durante el periodo en el cual una mayor proporción de las especies presentes está en flor,
muchas otras especies que florecen más temprano o más tarde no estarán disponibles para ser
estudiadas. En consecuencia, durante un determinado viaje sólo se puede muestrear una parte
de las especies en la zona de estudio.

El resultado del análisis químico de las mezclas obtenidas depende también de factores tales
como la naturaleza de la resina utilizada para adsorber los compuestos orgánicos, el solvente
empleado para extraer los compuestos adsorbidos en dichas resinas, la naturaleza de la co-
lumna empleada en el cromatógrafo de gases y el programa de temperatura utilizado en el
horno cromatográfico.

La técnica de hidrodestilación utilizada para obtener aceites esenciales puede favorecer el
arrastre de compuestos con determinadas estructuras por sobre otros. Además, dada la tem-
peratura del proceso, algunos compuestos pueden experimentar cambios quimicos. Por otra
parte, las temperaturas utilizadas en el cromatógrafo de gases sobrepasan con frecuencia
los 200 "C, lo que significa que algunos compuestos presentes naturalmente en las muestras
pueden sufrir transformaciones. Esto implica que en el cromatograma resultante pueden no
aparecer compuestos que efectivamente estaban en el aroma y que fueron colectados, yapa-
recer compuestos que son producto de transformaciones de ellos en la columna.

Adicionalmente, las fases activas de las columnas cromatográficas también muestran especifi-
cidad hacia las mezclas que están siendo analizadas (según la polaridad de la fase activa, la co-
lumna mostrará distintos grados de resolución hacia los componentes de la mezcla), yellargo
de la columna incide importantemente en la calidad de las separaciones logradas. Por último,
el programa de temperatura utilizado en el horno del cromatógrafo de gases influye sobre la
separación de componentes de la mezcla inyectada. No menos importante es la sensibilidad
del detector de masas, dado que la calidad de un aroma está frecuentemente determinada por
sus componentes minoritarios.

En resumen, el tipo de estudios descrito en esta obra debe ser considerado como una base para
elegir aquellas especies que deberán ser estudiadas en mayor profundidad.

ESTRATEGIA DE COLECTA DE AROMAS DE PLANTAS

Se dividió el territorio nacional en ocho unidades de vegetación que llamamos ecorregiones:
desierto, matorral y bosque esclerofilos, bosque templado lluvioso, Patagonia, Andes del alti-
plano, Andes del desierto, Andes mediterráneos y Andes australes. Se diseñó un calendario de
viajes de colecta que permitiera examinar especies en todas las ecorregiones, principalmente
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en los periodos de máxima floración en cada una de ellas (Tabla 3). El mapa de la figura 10
muestra las ecorregiones definidas en este estudio y los lugares donde fueron colectadas las
especies estudiadas. La figura 11 muestra algunos aspectos de los viajes de colecta.

TABLA3. Viajes de colecta a las distintas ecorregiones de Chile continental.

CAMPAÑAS DE COLECTA
ECORREGIÓN

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Desierto X IX X

Matorral y bosque esclerofilos IX,x,XII IV,V,IX X, XI VII,XII

Bosque templado lluvioso XII XII XI

Patagonia XII

Andes del altiplano V IV-V

Andes del desierto III

Andes mediterráneos 1,11

Andes australes XI XII
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FIGURA 10. Ecorreglones definidas en Chile continental. Se indican en círculos los lugares donde fueron
colectadas las especies analizadas y el número de especies colectadas en ese lugar Las coordenadas exactas
de los puntos de colecta se incluyen en la descripción de cada una de las especies en la sección III
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FIGURA 11 Elementos de un viaje de colecta. A: 10-
tograliando las especies colectadas B: herbario de las
especies colectadas: C: cuaderno de campo con des-
cripción de las especies que olieron ylueron colectadas:
O: herbario para especies que no olieron E: examinan-
do plantas: F: colectando llores. G: equipo para colectas
cercanas al vehículo: H: equipo para coleclas alejadas
del vehículo 1: coleclando ramas.
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FIGURA 11. J: Fabricando productos
cosméticos; K: Muestra de productos.
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RESULTADOS GLOBALES DEL ESTUDIO

Se examinaron 688 especies. La figura 12 muestra la correlación altamente significativa entre
el número de especies por familia en las especies examinadas y el número de especies por
familia en la flora de Chile continental (sin cactáceas ni gramineas), y la figura 13 muestra
la correlación altamente significativa entre el número de especies por género en las especies
examinadas y el número de especies por género en la flora de Chile continental (sin géneros
pertenecientes ni a las cactáceas ni a las gramineas). Estos gráficos sugieren que las especies
examinadas son una muestra representativa de la flora de Chile continental en cuanto a fa-
milias y géneros.
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FIGURA 12. Correlación (prueba de Spearman; r= 0,745; P < 0.001) entre el número de especies por familia entre las
especies examinadas y el número de especies por familia en la flora de Chile continental (sin cactáceas ni gramíneas)
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FIGURA 13. Correlación (prueba de Spearman: r~ 0.502 P < 0.001) entre el número de especies por genero entre las
especies examinadas y el número de especies por género en la flora de Chile continental (sin géneros de cactáceas ni
de gramíneas)

La lista completa de las especies con sus respectivas familias se incluye en el A~exo 1. Para
cada especie, se olieron las flores y su follaje en busca de aromas particularmente agradables.
Estas especies pertenecen a 97 familias y 275 géneros. En 18 familias, todas las especies exa-
minadas fueron aromáticas, en tanto que en otras 47 familias ninguna de las especies exami-
nadas mostró ser aromática. Por otra parte, del total examinado, sólo 101 géneros mostraron
alguna especie aromática.

La figura 14 muestra que los aromas no están distribuidos al azar entre las familias exami-
nadas; están preferentemente concentrados en algunas familias tales como Verbenaceae y
Myrtaceae, mientras que no se encuentran presentes en otras tales como Por:ulacaceae y
Onagraceae. Por otra parte, la figura 15 muestra que los aromas tampoco están d stribuidos al
azar entre los géneros examinados; están preferentemente concentrados en algunos géneros
tales como Junellia (Verbenaceael, Boccharis (Asteraceael, He/iotropium (Boraginacae) y Viola
(Violaceae). Cabe hacer notar que la pertenencia a una familia o un género no es condición
suficiente para que la especie sea aromática. por ejemplo, hay especies de las familias Myrta-
ceae o Verbenaceae o de los géneros Junellia o He/iotropium que no son aromáticas, aunque
la mayor parte de las especies de dichas familias o dichos géneros muestran serio.
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FIGURA 14. Distribución de especies aromáticas en aquellas familias con 100 más especies examinadas. Los números
sobre las barras indican el número de especies examinadas en la respectiva familia.
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La tabla 4 muestra el número de especies examinadas en cada una de las ecorregiones y el
número de aquellas que resultaron aromáticas.

TABLA 4. Distribución de las especies examinadas por ecorregiones El número de especies aromáticas fue de 186, de
las Quefinalmente se analizaron 146.

ECORREGIÓN PISO N" AROMÁTICAS N" TOTAL % (AROM.{TOTAL)

Desierto 31 122 25,4

Matorral y bosque esclerofilos 43 111 38,7

Bosque templado lluvioso 26 77 33,8

Patagonia 12 29 41,4

Andes del altiplano Prepuna 21 71 29,6

Puna 9 53 17,0

Altoandino 4 27 14,8

Andes del desierto 9 46 19,6

Andes mediterráneos 22 127 17,3

Andes australes 9 25 36,0

Se analizaron los aceites esenciales de 29 especies en 12 familias distintas, los volátiles florales
de "2 especies en 35 familias distintas y los volátiles de ramas de 9 especies en 4 familias dis-
tintas. Lasespecies que produjeron los mejores rendimientos en aceites esenciales se muestran
en la tabla 5. Considerando factores tales como la calidad y el rendimiento del aceite esencial,
la abundancia natural de la especie que lo produce, la facilidad para su cultivo y la velocidad
de su crecimiento, algunas de las especies productoras de aceites esenciales que ameritan
ser estudiadas con mayor profundidad son: Acantho/ippia punensis (rica-rica), Cryptocarya
alba (peumo), Laure/ia sempervirens (laurel), Peumus bo/dus (boldo), Schinus /atifo/ius (molle).
Senecio adenotrichius (hierba sonsa) y Senecio nutans (chachacoma). Por otra parte, conside-
rando factores tales como la abundancia natural de la especie en cuestión, la facilidad para su
cultivo, la velocidad de su crecimiento, la cantidad de flores que produce y la calidad del aroma
que producen sus flores, algunas de las especies productoras de aromas florales que ameritan
ser estudiadas con mayor profundidad son: Acacia caven (espino), Caesa/pinia angu/icau/is
(sanalotodo). Aristeguietia so/vio (salvia macho). Escallonia myrtoides (Iun). Heliotropium
stenophyllum (heliotropo) y Junellia tridens (mata negra).
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TABLA 5. Rendimiento en aceites esenciales de algunas de las especies estudiadas.

ESPECIE FAMILIA
RENDIMIENTO

(Ofo PESO SECO)

Acantholippia punensis Verbenaceae 2.02

Acantholippia tarapacana Verbenaceae 1.12

Adesmia atacamensis Fabaceae 0.38

Baccharis linearis Asteraceae 0.51

Beilschmiedia miersii Lauraceae 0.27

Cryptocarya alba Lauraceae 0.41

Gnaphalium philippi Asteraceae 0.09

Laurelia sempervirens Atherospermataceae 2.52

Luma apiculata Myrtaceae 0.25

Luma chequen Myrtaceae 0.30

Peumus boldus Monimiaceae 2.19

Schinus latifolius Anacardiaceae 0.58

Schinus polygamus Anacardiaceae 0.11

Senecio adenotrichius Asteraceae 0.25

Senecio nutans Asteraceae 0.60

Senecio zoe//neri Asteraceae 0.30

Por otra parte, se detectaron 369 compuestos distintos (el nombre y la estructura de cada uno
se incluye en el Anexo 2). los que fueron asignados a siete grupos sobre la base de la inspec-
ción de sus estructuras y del conocimiento de las rutas generales de biosíntesis de metabolitos
secundarios en plantas (Tabla 6).
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TABLA 6. Grupos de compuestos encontrados en tas especies aromatlcas. Los ~Drcentales se calcularon sobre la base
del total de compuestos dentlflcados :369 compuestos I

GRUPO DE COMPUESTOS N' (OJo) SUBGRUPO DE COMPUESTOS DESIGNACiÓN W

Terpenos 199 (53,9) Monoterpenos MO 115

Sesquiterpenos ST 72

Terpenos irregulares TIRR 12

Derivados de ácidos grasos 73 (19,8) Ácidos AG-AC 8

Alcoholes AG-ALC 11

Aldehidos AG-ALD 10

Cetonas AG-CET 9

Ésteres AG-EST 21

Hidrocarburos AG-HC 14

Compuestos bencenoides 50 (15,3) C5-CO B-C5CO 3

C5-Cl B-C5Cl 25

C5-(2 B-C5C2 11

C5-(3 8-C5C3 19

C5-C4 B-C5C4

Con cadenas ramificadas C5 25 (7,0) C5 25

Compuestos con nitrógeno 4 (1,1) N 4

Com puestos con azufre 1 (0,003) S

Compuestos mlsceláneos 5 (0,02) MIS 5

Los grupos más ricos (>n compuestos son los terpenos, seguidos por los derivados de ácidos

grasas y los compuestos bencenoides (Tabla 6). Por otra parte, los compuestos identificados

en las muestras ocurren con frecuencias muy diversas. Cerca de la mitad de los compuestos

identificados aparece tan sólo una vez, cerca de un 20% lo hace dos veces y un 10% lo hace
tres veces (figura 16). Los compuestos que aparecen más frecucntemente son monoterpenos,

tales como el a-pineno, que aparece en dos tercios de las especies; el limoneno, que aparece

en 60% de las especies; y el ~-mirceno y el (E)-ocimeno, que aparecen en casI la mitad de las
especies (figura 16).

44 . ~ROMAS Ilf LA fLOR!\ NMIVA Df e 1II [

••••••••••••••••••••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1h1

WJ

14U

1,1
<n

~ 111iJCL

E
8
<D
"O SJ
2

,~

z el

~
§ -S ~
~~_g
~~ ~c_, = :_.,
¿~~

,n n

10 80 1009020 30 40 5U 6u 70

Numero de veces que aparecen

FIG U RA 16. Ocurrencia de los compueslos idelli¡llcados enlre las 146 especies anal izadas, Se han rolulado sólo los 12
compueslos que ocurren con mayor Irecuencia.

Se han descrito en la literatura más de 1700 compuestos presentes en los volátiles florales de
cerca de 1000 especies de plantas estudiadas (Knudsen y col. 2006). En las 112 especies cuyos
volátiles florales fueron analizados en el presente trabajO se encontraron 286 compuestos
distintos, de los cuales 33 no habían sido previamente encontrados en volátiles florales (Tabla
7), Entre éstos, 24 se encontraron en tan sólo una de las espt:'cies analizadas, demostrando que
son compuestos de ocurrencia poco frecuente,
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TABLA 7. Comouestos no encontrados previamente en mezclas de volatiles florales. La nomenclatura del tipo de com-
puesto está en la TaDla6

COMPUESTO

Acetato de ü-ciclogeranilo
Acetato de sabinilo
Ciclofencheno
(-Fencheno
Formato de linalilo
Isoterpinoleno
Isovalerato de geranilo
p-Menta- 2,5-d ier-7 -01

Mentano
Neoisomentol
cis-~- Terpi neol
l-Terpineol
~- Tujona
y-Cariofilero
Cicloisosativeno
[3-Dihid maga rofu ra no
y-Himachaleno
y-Selineno
Santolira trieno

1,3,5,5- Tetramet'!-l ,3-
ciclohexadiero

1,5,5- Tr'metil-6-
metilénciclohexeno

{Ej-2-Heptenal AG-ALD
4-Metilhexanal AG-ALD
Acetato de {Zj-2-pentenilo AG-EST
Butirato de 4-pentenilo AG-EST
Isovalerato de amilo AG-EST
trans-4-Deceno AG-HC
2,4-Hexadieno AG-HC
p-Vinilguaiacoi B-C6C2
cis-Isosafroi B-C6C3
Safrol B-C6C3

2-Aminotropona N

2,3-Di metiltetra hid'ofu rano MIS
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TIPO ESPECIES DONDE OCURREN

MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
ST
ST
ST
ST
ST

TIRR

Nassauvia magellanica
Leptine//a scariosa
Lupinus oreophilus
Trichocline cau/escens
Mimu/us depressus
Junellia uniflora
Trichocline caulescens
June//io arequipensis
Chloraea magellanica
Cynonchum nummulariifolium, Diostea juncea
Adesmia emarginata, Luma gayana
Trichocline caulescens
Junellia arequipensis
Mut/sio linear/folio
Leucheria g/ocio lis, Lophopappus torapacanus
Adesmia emarginato
Mulinum spinosum
Errazurizio multifoliolota, Helogyne opa lo idea
Flourensia thurifera, Helogyne apaloidea

TIRR Coriopsis suaveolens, Lupinus oreophilus, Vicia graminea

TIRR

Bacchoris alnifolia, Eremocharis fruticosa, Errazurlzia
multifoliolata, Flourensia thurifera, Glandularia sulphurea,
Helogyne opaloidea, Mulinum spinosum, Mutisia linearifolia,
Mutisia sinuata, Nardophyllum lanatum, 50lanum chilense

Caesalpinia angulicaulis
Olsynium b;florum
Cryptantha involucrata
Helenium oromoticum
Doleo pennellii, Eremochoris fruticoso
Viola moculata
Junellio orequipensis
Acacia caven
Mimulus depressus
Neuontobotrys elloaensis

Chloraea mogellanica, 5cutellaria nummulariifolia, Viola
maculota

Tagetes multiflora
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La tabla 8 muestra la presencia de los distintos grupos de compuestos entre familias, géneros
y especies analizadas. Los grupos más ubicuos son los terpenos, seguidos por los compuestos
bencenoides y los derivados de ácidos grasoso

TABLA 8. Ocurrencia de grupos de compuestos en familias, géneros y especies botánicas.

PRESENCIA EN PRESENCIA EN PRESENCIA EN
GRUPO DE COMPUESTOS FAMILIAS GÉNEROS ESPECIES

(TOTAL=41) (TOTAL=99) (TOTAL=146)

Terpenos 36 92 136

Compuestos bencenoides 37 73 98

Derivados de ácidos grasas 31 68 84

Con cadenas ramificadas C5 15 24 27

Compuestos con nitrógeno 12 15 14

Compuestos con azufre

Compuestos misceláneas 6 7 7

La figura 17 compara el número de compuestos de volátiles florales encontrados en cada uno
de los grupos con los valores equivalentes de todas las especies analizadas hasta el año 2005
(ver el capitulo 2 del libro de Dudareva y Pichersky citado más abajo). La correlación positiva y
significativa (prueba de Spearman; R= 0,850; P< 0,001) muestra que ambos factores aumen-
tan simultánea y significativa mente, es decir que la distribución por grupos de compuestos
en la flora de Chile no difiere significativa mente de aquella que considera todos los estudios
hechos hasta 2005 con especies de todo el mundo.
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FIGURA 17. Comparación de la distribución de compuestos de volátiles florales en familias. entre la flora universal y
la de Chile. Las familias de compuestos son h compuestos azufrados. 2~ compuestos nitragenaaos 3~ compuestos
misceláneas. 4~ terpenas irregulares. 5~ compuestos con cadenas ramiflcadas de 5 atamos de carbono. 6~ compuestos
bencenaides, 7~ sesquiterpenos. 8~ compuestos derivados de ácidos grasas y 9~ :l1onoterpenos

LITERATURA RELACIONADA CON LOS TEMAS EXPUESTOS

El estudio de la producción de compuestos volátiles por las plantas, su ~unción en la planta y

su potencial uso para el bienestar del ser humano se ha convertido en un fascinante tema de
investigación en los últimos años. Los esfuerzos combinados de quimicos, ecólogos y fisiólo-
gos, bioquimicos y biotecnólogos vegetales han generado teorias que, llevadas a la práctica,
han permitido modificar plantas e incorporar en ellas -via transgénesis- propiedades im-
portantes en cuanto a protección contra organismos deletéreos, por ejemplo. Se mencionan
a continuación un conjunto de artículos recientes que permiten juzgar el desarrollo de esta
área de la ciencia.
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Llano de Hornillos, Sur de Copiapó

Ecorregiones de Chile continental

1. Desierto

Esta ecorregión se extiende entre Arica (Región de Arica y Parinacota) y el interior del valle
del Elqui (Región de Coquimbo). En el norte su área está muy fragmentada, lo que da origen a
los llamados "oasis de neblinas" en los cerros costeros; hacia el sur de la ecorregión, su área es
más continua y se extiende incluso hasta el interior. En las Regiones de Arica y Parinacota y de
Tarapacá, la vegetación se desarrolla mejor en los cerros de Iquique y de Tocopilla; en la Región
de Antofagasta, en el morro Moreno, las localidades de Miguel Díaz y Paposo, y los cerros de
Taltal; en la Región de Atacama destacan el Parque Nacional Pan de Azúcar, las quebradas
entre Chañaral y Caldera y el morro de Copiapó, próximo a Caldera.

En el sector norte de la ecorregión el relieve corresponde a la vertiente occidental de la cordi-
llera de la Costa, que a la latitud de Miguel Díaz y Paposo se encuentra muy próxima al litoral
y puede alcanzar más de 2000 m de altitud (sierra de Vicuña Mackenna). Hacia el sur de la
ecorregión la vegetación ocupa los cerros costeros y la llanura, así como los cerros bajos que
se encuentran entre los valles de los ríos Copiapó y Elqui.
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Costa al Norte de Huasco / Interior del río Huasco

El clima corresponde a uno de tipo mediterr¿inco pe-¿ilido, CUYOS rasgos más Importantes son la
escasez de lluvias, la imposibilidad de predeclrlJs y su COlllcldencléI COIl la Época más fria del año.
EXiste una importante variabilidad relacionada con los Ilélmados allos de El Nillo, durante los cua-
les se registran precipitaCiones que dan lugar a ciclos de cleclmiento y floraCión de las plantas.

En el sector costero, la vegetación tiene la flsonon13 de unmatcmal con cactáceas. Buena par-
te de los arbustos pierden sus hOjas en la epoca seca rkl allo y muchas veces no las recuperan
sino hasta la siguiente lluvia, por lo que puedcn permélnecer varios años sin ellas. En los años
secos, la camanchaca -neblina costera dlnilllllca y coplosa- les pelmite conservar una mini-
ma capacidad reproductiva (floraCión). que C¿lSIno va acompallada de crecimiento vegetativo.
Las comunidades varian de acuerdo con la distancia desde el mar y con la altitud. Cerca del
mar predominan arbustos de hasta 1 m de altura, tales como Hdl()lropium pycnophy//um (he-
liotropo). G'ypothamnium pinifo/ium (esPt'Ju). Oxyph'yl/ul)] ulicinulll (parafina) y varias especies
del género No/ano, con presencia importante de varm especies de Copiapoa, un género de

FLOR·\ DE C'III'
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cactus globulares. Hacia los 300 a 500 m de altitud son abundantes los arbustos algo sucu-
lentos tales como Euphorbia /actiflua (lechero) y Oxa/is gigantea (churque), y cactáceas co-
lumnares tales como Eu/ychnia iquiquensis y Echinopsis deserticola. Sobre esa altitud crecen
arbustos de No/ano /inearifo/ia (suspiro) y Huidobria fruticosa, y la cactácea Copiapoa so/aris
en sitios muy secos al sur de Antofagasta. La aparición y densidad de un tapiz de hierbas pe-
rennes o anuales en las comunidades depende de la ocurrencia de precipitaciones.

Hacia el sur y hacia el interior de la ecorregión se encuentran las asociaciones de Skytanthus
acutus (cacho de cabra) y Atrip/ex desertico/a (cachiyuyo), arbustos de hasta 1 m de altura,
acompañados por arbustos menores tales como Fagonia chi/ensis (hualputrilla) y varias es-
pecies de los géneros No/ano y He/iotropium; entre las hierbas destacan Cistanthe /ongiscapa
(pata de guanaco) y Argy/ia radiata (flor del jote) Durante los años lluviosos se produce una
masiva floración de arbustos tales como No/ano rostrata (suspiro) -con flores celestes- y He-
/iotropium myosotifo/ium (heliotropo) -con flores blancas- y de hierbas tales como Cistanthe

Llano La Jaula, Norte de Valienar / Parque Nacional Llanos de Chalie

SECCiÓN 11- ECORREGIONES DE CHILE' 55



/ongiscapa y Cistanthe amaranthoides, que forman extensas manchas de color rojo, varias
especies del género Cristaria con flores rosadas o violetas y del género No/ano, tales como
No/ano baccata [suspiro) y No/ano pterocarpa [suspiro), con flores blancas o celestes. Los llanos
entre Copiapó y Vallenar, asi como la costa entre Caldera y Huasco, son las localidades donde se
desarrollan las masivas floraciones que originan el fenómeno conocido como "desierto florido".

2. Matorral y bosque esclerofilos

Esta ecorregión se extiende entre la cuenca del rio Elqui, en la Región de Coquimbo y la depre-
sión intermedia de 'a cuenca del rio Bio-Bio, en la Región del Bio Bio.

~
z~
ti

~~~~Ib~ __~L_ __~-i~~~~~It~----~-~
Cerros cosleros al Norte de La Serena / Espinales al Norle de Santiago
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En el sector norte de la ecorregión destacan los valles transversales de los ríos Elqui, Limarí y
Choapa, con cordones montañosos de hasta 2000 m de altitud que los separan. Hacia el litoral
se encuentran algunas elevaciones que albergan bosques densos templado-lluviosos a manera
de relictos, tales como el de Fray Jorge, y una terraza costera de ancho variable. Este sector
limita en altitud con la ecorregión de los Andes del desierto.

PlayaTunquén
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Reserva Nacional Rio Clarille

El sector sur de la ecorregión comprende 105 valles transversales desde el rio Choapa hasta el
rio Aconcagua y la depresión intermedia que comienza al sur del rio Aconcagua v corre para-
lela a las cordilleras de la Costa y de 105 Andes hasta la cuenca del rio Bio Bio. La vegetación
ocupa las laderas de ambas cordilleras y la depresión intermedia, y en la costa, las terrazas li-
torales. Hacia el oriente, al aumentar la altitud, este sector entra en contacto con la ecorregión
de 105 Andes mediterráneos.

El clima se caracteriza por la coincidencia de las precipitaciones con la temporada fria del
año (Invierno) y por la eXistencia de al menos dos meses de ddicit hidrico. Las precipitaciones
muestran una clara tendencia a aumentar hacia el sur, desde algo más de 100 mm en el ex-
tremo norte de la ecorregión hasta poco más de 1000 mm en su extremo sur, limitrofe con la
ecorregión del bosque templado-lluvioso.
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En el sector norte, las comunidades vegetales corresponden a matorrales. Las asociaciones más
frecuentes son las de Oxalis gigantea (churque) - Heliotropium stenophyl/um (heliotropo) en
la costa y Heliotropium stenophyl/um (heliotropo) - Flourensia thurifera (maravilla del campo)
en el interior. Otras especies frecuentes son Eulychnia acida, una cactácea columnar, Bridgesia
incisifolia (rumpiato) y varias especies del género Adesmia, entre ellas Adesmia pedicel/ata en
el interior y Adesmia bedwel/ii (varilla) en la costa. Hacia el sur aparece la asociación Flouren-
sia thurifera (maravilla del campo) - Col/iguaja odorifera (colliguay), y crecen además Lobelia
polyphyl/a (tupal. Ophryosporus paradoxus (rabo de zorro) y las suculentas Puya berteroniona
(chagual) y Echinopsis chilensis (quisco). En sectores más favorecidos y menos alterados por
el ser humano subsisten comunidades arbóreas con Prosopis chilensis (algarrobo) y Schinus
polygamus (huingán), particularmente en las quebradas. Por el litoral, la formación dominante
hacia el sur del sector es la de Bahia ambrosiodes (manzanilla cimarrona) - Puya chilensis
(chagual), particularmente en arenales y sitios sobrepastoreados.

En el sector sur de la ecorregión, la vegetación es un mosaico complejo de formaciones de bos-
que esclerofilo con dominancia de especies de árboles tales como Beilschmiedia miersii (belloto
del norte), Peumus boldus (boldo). Schinus latifolius (molle) y Cryptocarya alba (peumo) en los
sectores más húmedos, y de Ouillaja saponaria (quillay) y Lithraea caustica (litre) en los más
secos. Excepcionalmente aparecen bosques espinosos de Prosopis chilensis (algarrobo) y extensas
formaciones con bosques de Acacia caven (espino). que al parecer responden principalmente a
condiciones de recolonización por parte de la vegetación nativa de los terrenos abandonados por
la agricultura. El mosaico de formaciones se complica por la presencia de matorrales esclerofilos

Reserva Nacional Río Clarillo
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con árboles aislados o incluso zonas carentes de árboles, que dan cuenta de la historia de de-
gradación de los bosques; en ellos predominan especies tales como Retani//a trinervia (te bol,
Mut'h/enbeckla hastu/ata (quilol, Baccharis /inearis (romerillo) y Cestrum parqui (palqui).

En las cordilleras de la ecorregión crecen bosques caducifolios de Nothofagus macrocarpa
(roble de Santiagol, Nothofagus g/auco (hualo) y Nothofagus a/essandrii (ruil). Estos bosques
presentan generalmente composiciones mixtas con árboles siempreverdes tales como Laure/ia
st'mpervirens (laurel), Pt'rsea /ingut' (Iingue), Lomatia hirsuta (radal), Lomatia dentata (piñol) y
Podocarpus sa/igna (maiiio de hOJa larga).

En los esteras v rios aún se encuentran remanentes de una vegetación tipo bosque galeria, con
So/ix humbo/dtiano (sauce chileno), Oth%bium g/andu/osum (culén) y Baccharis salicifo/ia
(chilca).

3. Bosque templado lluvioso

El área de esta ecorregión incluye la cordillera de la Costa y la precordillera de los Andes de la Re-
gión del Bio Bio, la cepresión intermedia a partir de la cuenca del rio Malleco (Región de la Arau-
cania) y el sector occidental de las Regiones de los Rios, de los Lagos, de Aysén y de Magallanes.

Parque Nacional Laguna Malleco
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Volcán Lonquimay

En el norte de la ecorregión el clima corresponde a uno de tendencia mediterránea húmedo y
per-húmedo, con uno a dos meses de déficit hidrico anual. Hacia el sur se establece un clima
con tendencia oceánica, sin déficit hidrico anual. Se registra una gradiente norte-sur de preci-
pitaciones, las que van desde poco más de 1000 mm hasta 4000 mm al año. Hacia la cordillera
de los Andes, esta ecorregión entra en contacto con la ecorregión de los Andes australes.

La vegetación natural corresponde a diferentes tipos de bosque, tanto siempreverdes como
caducifolios. Sólo en sitios particulares o por efecto de la intervención del ser humano, los
matorrales dominan en el paisaje. Las praderas naturales nativas son escasas y se restringen a
sitios húmedos conocidos como vegas y mallines.

Entre los bosques caducifolios se registran por lo menos tres tipos diferentes:

• Bosques de Nothofagus obliqua (roble), con elementos siempreverdes como Laure-
lia sempervirens (laurel), Persea lingue (Iingue) y Podocarpus saligna (mañío de hoja
larga) y que corresponden al bosque de la zona de transición entre la ecorregión del
matorral y bosque esclerofilos, donde a menudo se los incluye, y la ecorregión del
bosque templado lluvioso. El bosque se desarrolla en las precordilleras desde la Región
del Maule, y en forma de remanentes se registran hasta la latitud de Osorno en la de-
presión intermedia.
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• Bosques de Nothofogus o/pina (rauli) y Nothofogus dombeyii (coigüe). Se encuentran
en la precordillera de los Andes y en algunas partes de la cordillera de la Costa, tales
como la cordillera de Nahuelbuta.

• Bosques de Nothofogus pumilio (Ienga) y Nothofogus ontorctica (ñirre). Se encuentran
en la cordillera de los Andes y desde la latitud de Talca (Altos de Lircay, 35' S), donde
constituyen el limite superior del bosque. Hacia el sur de la ecorregión crecen en las
cordilleras bajas de Aysén y Magallanes, y entran en contacto con la vegetación de la
ecorregión de la Patagonia. En el ámbito de esta comunidad, crece Aroucorio oroucano
(araucaria), tanto en la cordillera de la Costa como en la cordillera de los Andes entre los
38' y los 39' S.

Los bosques siempreverdes se extienden en los sectores con más precipitaciones, particular-
mente en las precordilleras de los Andes y de la Costa, asi como en la parte occidental de las
Regiones de Aysén y de Magallanes. Dominan el bosque tres especies siempreverdes de Notho-
fogus. Nothofogus betuloides (coigüe de Magallanes), Nothofogus dombeyii (coigüe) y Notho-
fogus nitido (COIgüe de Chiloé). En los bosques con Nothofogus dombeyii (coigüe), Eucryphio
cordifolio (ulmo) y Aextoxicon punctotum (olivillo) son elementos arbóreos que señalan condi-
ciones térmicas más benignas; y Loure/io philippiono (tepa), Weinmonnio trichospermo (ti neo)

Parque Nacional Puyehue Parque Nacional Alerce Costero
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Reserva Nacional Laguna Parrillar

y Caldcluvia paniculata (tiaca), condiciones de menor temperatura. Entre las especies acompa-
ñantes de Nothofagus dombeyi (coigüe) y de amplia distribución se encuentran Gevuina ave-
llana (avellano), Luma apiculata (arrayán), Amomyrtusluma (Iuma) y Drymis winterii (canelo).
Algunas coníferas asociadas a estos bosques son Fitzroya cupressoides (alerce) tanto en la
cordillera de la Costa como en la cordillera de los Andes entre los 39° y los 43° S, Pilgerodendron
uviferum (ciprés de las Guiatecas), Podocarpus nubigena (mañío de hojas punzantes) y Saxego-
thaea conspicua (mañío hembra). El bosque de Nothofagus nitida se encuentra principalmente
hacia la costa de las Regiones de los Lagos y de Aysén, y en las islas adyacentes. El bosque de
Nothofagus betuloides (coigüe de Magallanes) alterna con los bosques de Nothofagus pumilio
(Ienga) en la Región de Magallanes.

Las coníferas, a diferencia de los bosques temperados boreales, son poco abundantes y sus
poblaciones forman verdaderas islas rodeadas de alguno de los tipos mayores de las comuni-
dades de bosque. Crecen generalmente en condiciones de media altura, en ambas cordilleras.
Podocarpus saligna (mañío de hojas largas) y Podocarpus nubigena (mañío de hojas punzan-
tes) hacen con frecuencia el papel de pioneros en la recolonización de sitios perturbados.
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4. Patagonia

Incluye los sectores de las Regiones de Aysén y de Magallanes situados al oriente de la cordi-
llera de los Andes. La flora crece sobre 10maJessuaves y mesetas que constituyen el relieve más
frecuente en el área denominada geográfica mente como Patagonia.

El clima se caracteriza por bajas temperaturas promedio y escasas precipitaciones (300 ú 500
mm anuales), condiciones que se vuelven aún más desfavorables para ia vegetación debido a
los fuertes vientos ,mperantes

Las comunidades vegetales más difundidas son las estepas de gramineas, frecuentes sobre todo
en el sector sur de la ecorregión. Las especies dominantes en ellas son Festuco pal/escens (coirón)
en la Región de Aysén, y Festuco gracil/ima (coirón) en la Región de Magallanes. En muchos
sectores los pastizales forman mosaicos con arbustos baJos tales como Chiliotrichum diffusum
(romerillo), Nardophyllum bryoides (té pampa), Empetrum rubrum (brecillo), Senecio filaginoi-
dEs, I'vlulinum spinosum (mata barrosa) y varias especies de los géneros Nassauvia y JunEllia.

En los sitios con mejores condiciones de humedad y temperatura se encuentran matorrales
arbustivos, predominantemente caducifolios, con dominancia de Nathofagus antarctico (ñirre)
y Empetrum rubrum (brecillol. 8ErbEris microphylla (calafate) y Chiliotrichium diffusum (rome-
rillo) pueden llegar a ser codominantes.

Parque Nacional Torres del Paine
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5. Andes del altiplano

Para describir la flora y la vegetación andinas, la hemos dividido en cuatro ecorregiones: Andes
del altiplano, Andes del desierto, Andes mediterráneos y Andes australes.

La ecorregión de los Andes del altiplano se ubica en el extremo norte de Chile, en la zona que
colinda con Perú, Bolivia y Argentina, desde la latitud de Arica (Región de Arica y Parinacota)
hasta la de Chañaral (Región de Atacama). Ocupa los brazos occidental y oriental de la cordi-
llera de los Andes y la meseta que se forma entre ambos.

Camino Ariea a Putre. Cuesta Cardones I Camino Ariea a Putre. Quebrada El Águila
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Camino entre San Pedro de Atacama y Baños de Puritama

El clima tiene una tendencia tropical ya que las precipitaciones coinciden con la época más
cálida del año, aunque por la altitud el ambiente es árido y frio. Las precipitaciones disminuyen
de norte a sur y se registra un máximo de aridez en el extremo sur de la ecorregión, entre las
latitudes de Taltal y Chañaral (25-26°S).

Las comunidades vegetales se ordenan localmente en pisos de vegetación que reflejan princi-
palmente la gradiente de altitud.

El piso inferior, de la pre-puna, se ubica entre 1500 y 3300 m de altitud y es de transición entre
las ecorregiones del desierto y del altiplano. En el nivel inferior, la vegetación ocupa los fondos
de las quebradas; algunas especies van cubriendo las laderas a medida que aumenta la altitud
y, con ella, las precipitaciones. La vegetación tiene el aspecto de un matorral bajo con arbustos
de hOjas pequeñas y duras, resinosas o cubiertas por pelos que evitan la desecación y el frio.
Las especies más comunes son Atrip/ex imbricata, Acantho/ippia punensis (rica-rica), He/ogy-
ne apa/oidea (ticara), Ambrosia artemisioides (quinchihue), Chuquiraga kusche/ii, Chuquiraga
spinosa, Chuquiraga atacamensis, Trixis caca/ioides y Ophryosporus pinifo/ius (sapama). Exis-
ten numerosas cactáceas: en el altiplano de Arica destacan Browningia cande/aris, Corryocac-
tus brevisty/us y algunas especies de los géneros Haagocereus y Oreocereus; en el altiplano
de Antofagasta y de Atacama, Echinopsis atacamensis. Durante los años con precipitaciones
abundantes, la flora se enriquece con numerosas hierbas de los géneros Cistanthe, Cryptantha,
Tetragonia, No/ana, Neuontobotrys, Lupinus y Trichoc/ine.
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El piso de la puna, entre 3300 y 3900 m de altitud, es el más rico en especies y el que presenta la
mayor cobertura vegetal debido al mayor aporte de precipitaciones que recibe, particularmente
en sectores tales como Belén, Chapiquiña y Socoroma. Las comunidades dominantes también
corresponden a matorrales arbustivos, cuya altura alcanza los 100 cm en la parte inferior para
ir disminuyendo de tamaño con la altitud. Existen algunas especies de amplia distribución,
tales como Fabíana ramulosa, Baccharís bolívíensís, Parastrephía lepídophy/la y Parastrephía
lucida. En el altiplano de Arica e Iquique son especies localmente importantes Fabíana stepha-
níí, Díplostephíum meyeníí, Balbísía mícrophy/la (purisa), Lophopappus tarapacanus (tajana) y
varias especies del género Chersodoma; en el de Antofagasta y del norte de Atacama destacan
Fabíana denudata, Chuquíraga atacamensís, Senecío vírídís y Parastrephía teretíuscula.

Putre / Portezuelo de Chapiquiña
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Parque Nacional Lauca / Salar del Huasco

En el piso altoandino, por sobre los 3900 m de altitud, crece una vegetación de tipo mato-
rral mixto con gramíneas ralas; estas últimas llegan a predominar sobre los arbustos, par-
ticularmente en las zonas más expuestas al viento y con suelos muy pedregosos, llamadas
'pampas'. La altura de la vegetación es bastante menor que en el piso de la puna. La mayor
parte de los arbustos tienen hOjas pequeñas, duras y persistentes; entre estos, las especies
más comunes son Parastrephia quadrangularis, Senecio nutans (chachacoma) y Azorella
compacta (1Iareta), un arbusto que forma cojines globulares durísimos. En el altiplano de
Arica aparecen especies como Fabiana squamata y Baccharis santelicis; en el de Antofagasta
y Atacama, Fabiana bryoides, Baccharis tolo y Adesmia melanthes. En ambientes rocosos
crecen Azorella compacta (1Iareta) y Polylepis tarapacana (queñoa), una de las especies de
árboles que crecen a la mayor altitud en el mundo, ambas con límite meridional en la cuenca
del río Loa. Las gramíneas perennes dominantes son Festuca orthophylla en el altiplano de
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Arica y Festuca chrysophyllo en el de Iquique, ambas llamadas 'iros' o 'pajas bravas', aunque
también es común Stipo frigido, que resulta dominante hacia el sur de la ecorregión. Entre
las hierbas perennes destacan varias del género Pycnophyllum, que forman cojines muy laxos
entre las rocas.

6. Andes del desierto

Corresponde al sector entre 2400 y 4300 m de altitud ubicado entre las cuencas de los ríos
Copiapó y Limarí, desde el limite superior de la ecorregión del desierto en el extremo norte y

Mina El Indio / Cuenca del río Huasco
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Cuenca del río Huasco I Mina El Indio. quebcada del Toro Muerio

de la ecorregión del matorral y bosque esclerofilos de en el extremo sur, hasta el limite super,or
de la vegetación.

El clima es árido v frio. Las precipitaciones son escasas y se registran mayoritaria mente en
invierno. Por las caracteristicas del clima, la temporada de crecimiento de las plantas es muy
breve, lo que representa una limitante importante para el desarrollo de la vegetación.

La vegetación consiste principalmente en matorrales dominados por arbustos del género AdES-
m/o. En el piso andino inferior, Adesm/o hystr/x [varilla brava) forma bosques densos que al-
canzan hasta 170 cm de altura, y aparece acompañada por Ephedra brEOno (pingo pingo) y
Hoplopappus baylohuen (bailahuén). Sobre los 3400 rn de altitud, Adesm/o hystr/x (varilla
brava) es reemplazada por arbustos baJOSde hasta 50 cm: Adesm/o aeg/ceras (varilla chica),
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Adesmia echinus (cuerno de cabra cimarrón) y especies pertenecientes principalmente a los
géneros Junellia, Oreopolus y Senecio. Las hierbas perennes están representadas por gramí-
neas en champas (coirones) -tales como Stipa chrysophylla (coirón)- y algunas especies de
los géneros Montiopsis, Cristaria, Spergularia y Chaetanthera, entre otras. Más arriba de los
3900 m aparece como dominante otra especie del género Adesmia: Adesmia subterranea
(cuerno de cabra) que forma placas leñosas aplicadas al suelo, la que es acompañada por la
Ilareta Azorella madreporica (1lareta de Coquimbo) Hacia el límite superior de la vegetación se
extiende un herbazal muy ralo, en el que crecen Stipa frigida y especies de los géneros Senecio,
Nototriche, Chaetanthera y Lenzia.

7. Andes mediterráneos

Comprende el territorio ubicado entre las cuencas de los ríos Limarí y Bío Bío, en una cordillera
que alcanza gran masividad y altura en el sector ubicado más al norte de la ecorregión y pierde
altitud hacia el sur. El límite superior de la vegetación desciende con la latitud desde casi los
4000 m de altitud en los 33" S, hasta 3000 m de altitud en los 35° S (cordillera del Maule).

Cordillera del río Maipo
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Laguna del Maule

Hacia el norte, el limite inferior de esta ecorregión está en contacto con la ecorregión del
matorral y bosque esclerofilos; hacia el sur del Maule, en la precordillera de los Andes, está en
contacto con la ecorregión del bosque templado lluvioso. La ecorregión se extiende también
a la cordillera de la Costa, particularmente en los cerros La Campana, El Roble, Chicauma y
Cantillana, donde la vegetación andina aparece sobre los 1800 m de altitud.

La ecorregión presenta una importante heterogeneidad a partir de las diferencias producidas
por una fuerte gradiente latitudinal de temperatura y humedad. El clima es menos frio en
el norte de la ecorregión, aunque más árido. Las precipitaciones se registran principalmente
en invierno, la mayor parte en forma de nieve; sin embargo, ocurren lluvias ocasionales en
primavera y verano.

Las comunidades vegetales se ordenan localmente en pisos de vegetación·

El piso subandino está marcado por un bosque con Kageneckia angustifo/ia (franjel). que for-
ma un mosaico con una comunidad de matorral de mediana altura, con presencia de Viviania
marifolia (té de burro), Guindi/ia trinervis (guindilla). Col/iguaja integerrima (duraznillo), los
arbustos espinosos Co//etia hystrix (crucero) y Oiscaria articu/ata, y varias especies arbustivas
de los géneros Baccharis, Hap/opappus y Senecio.
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El piso andino inferior está caracterizado por un conjunto de asociaciones con fisonomía de
matorral de hasta 50 cm, en las que dominan especies de arbustos tales como Chuquirago op-
positifolio (hierba blanca). Mulinum spinosum (mata barrosa). Nordophyl/um lanatum (chilca).
Anarthrophyl/um cumingii y varias especies de los géneros Adesmia, Junel/ia, Nassauvia y
Senecio. Los matorrales albergan hierbas perennes bulbosas de los géneros Rhodophiolo, 01-
synium, Famotino y Ploceo, o rizomatosas tales como Soniculo graveolens (cilantro del cerro).
Phocelio secunda (flor de la cuncuna), Stochys philippiono (oreganillo de cordillera) y Lathyrus
subondinus (clarincillo de cordillera), así como también gramíneas en champas de los géneros
Poa, Bromus y Rytidosperma.

El piso andino superior se distingue porque en él crecen arbustos enanos de los géneros June-
I/ia, Nassouvio y Senecio, junto con otros aplicados al suelo de los géneros Azorel/a y Loretio y
también Anarthrophyl/um gayanum. Entre las hierbas perennes crecen varias especies de los
géneros Viola, Adesmio y Leucherio; Hordeum comosum (cola de ratón). Stipo chrysophyl/o
(coirón) y Bromus setifolius, así como varias especies de los géneros Festuco, Poa y Ritidosper-
ma, entre las gramíneas cespitosas.

En el piso altoandino, hacia el límite de la vegetación crece un herbazal muy ralo con especies
tales como Nastanthus spothulotus (nastanto) y Menonvil/ea spothulota, con presencia de

Termas de Chillán
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Nossouvia io(]oscoé' (repollito), Nossouv;o plllnigerCJ (flor del grlngol. Oxolis compocto (cu-

Ile compacto), Oxalis pé'l1lce!iato, Oxolis o(!t'lJophyiio (cullel, NoiCJtriche COf)]pocto, Sené'cio

iooseri y Selll'cio subdiscoideus, asi como las gramineas Poo hoiciformis, Trisetum prcsiei V

Horr!eum COf)]osum (cola dt' ratón), entre otl<lS.

8. Andes australes

Se extiende (!esc!f la cuenca del rio Bio Bio hasta las cOldillnas de la Región de Magallanl's. El te-

rr·itorio que ocupa se encuentra fragmentado y la flora ,mdina propiamt'nte tal aparece en los vol-

canes y en las sierras pOI sobre ellílllite de altitud de la ecorregíón ckl bosque tt'mplado lluvioso.

El clima es frío y se registran prt'clpltacioncs todo el año, aunquc principalmente en invierno

en forma de nlt've. EXiste una gradicnte, li(jada sobre todo al descenso de la temperatura y

al acortamiento de la ('poca favorable a la vegetación, que se expresa en algunas diferencias

t'ntre las comunidades dt'1 nortt' de la ecorre(jión (cuenca del río Bío Bío hasta Chiloe conti-
nental) y la (lfl sur (Regiones de Aysén y de Magallanesl.

Vista desdeAntillanca

74· ·\ROM~S IJI 1·\ FLORA rnIIV,\ DE (11111
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Las comunidades vegetales se ordenan localmente en dos pisos de vegetación:

El piso subandino se caracteriza por los matorrales que forman el límite de la vegetación leño-
sa, en los que frecuentemente se encuentran especies arbustivas pertenecientes al bosque de
Nothofagus pumilio (Ienga) o al matorral de Nothofagus antarctica (ñirre). Entre las especies
características están los arbustos Tribe/esaustralis (tríbeles). Maytenus chubutensis (maitenci-
110). Baccharis patagonica (mosaiquillo). Discaria chacaye (chacayl, Berberis empetrifolia (uva
de cordillera) y varias especies del género Gaultheria. Entre las hierbas perennes se encuentran,
entre otras, Gunnera magellanica (panguecillol, Azorella incisa, Acaena macrocephala (pimpi-
nela cabezona) y Perezia pedicularifolia (estrella de los Andes).

El piso andino está formado principalmente por arbustos enanos tales como Empetrum ru-
brum (brecillol, Abrotanella emarginata, Baccharis nivalis, Baccharis magellanica (chilco de
Magallanesl, Bolax gummifera y varias especies de los géneros Azorella, Nassauvia, 5enecio y
Gaultheria; entre las hierbas destacan gramíneas de los géneros Poa y Festuca y varias especies
de los géneros Perezia, Leucheria, Oxalis, Ourisia y Valeriana. En la cordillera de la Región de
Magallanes las especies más características son Bolax gumifera, Abrotanella emarginata y
Azore/la selago.
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Adesmia tenella Hook. et Arn.
Bot. BeecheyVoy. 19 (1830)

NOMBRE COMÚN
arvejilla

Hierba allual, efímera, de 15,125 clr de altura, HOJélsaltel'-
nas, plnnatl-colllpuéstas, 6 a 8 fo,íolos, 0,5 a 1 cm (le largo,

illspldo-pubescentes, Flmes sllllTarias, l'OIola '=01', pctalos

alllarlllos típlcamcnte papiliollacla con 5 pété1ICls, FI'utO,
una legulllbre que 11I'esenta estl'angu'anllt'ntos IllLlV no-
tOI'l::1s: en fugar de élllll rse pOllas sUtUIJS, que es 10 11milla I

en este tipO de fruto, se abl'f en fon'la uansversal, IllJel'an-

elo los articulos qUl' contlene'l una sl''''llla, Los ¿pcículos
están cubiertos eOIllLlllnlell!l' eO'l eSIl!",tas lJequdas,

FAMILIA
Fabaceae (Papilionatael

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Huasco; 28'27,3195; 71 '10,9570;
35msnm; 17-09-04

EspeCie ele las eco"cgiones ele! deslel'o, \ del llléltol'l'al v
bosque esc:eroí¡¡oo, Cleee entle la ReCjlc)I'¡ de ""'ltoj,ll]asta

la ReCjlón del Blo Bío, Espl'cle frecuente y IOCélllllente

éibunclante en SitiOS abienos \ :acleas ,Isoleadas, también

en SitiOS alterados,

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOSVOLÁTILES
DE FLORESDE ADESMIA TENELLA

COMPUESTO IR 0/0

a-Pineno 937 1,6

~-Pineno 979 2,0

~-Mirceno 992 1,2

Acetato de {Z)-3-hexenilo 1005 12,6

Limoneno 1031 0,7

{E)-Ocimeno 1051 5,2

Linalol 1100 17,2

Acetato de citronelilo 1353 0,8

Acetato de nerilo 1364 4,7

Acetato de geranilo 1383 50,8

Adesmia, deriva de a, sin y desmos,
unión: se refiere al androceo que tiene

los estambres libres, carácter poco fre-

cuente en la familia; tenella, delicada:

se refiere a que es una planta pequeña

en relación con otras del género.

WILLlAM JACKSON HOOKER (1785-

1865), botánico inglés, a cuyas ins-

tancias los botán~os comenzaron a

ser incluidos en las expediciones de
ultramar organizadas por el gobierno.

Estudió y describió numerosas plantas

chilenas entre 1822 y 1864. Su nom-

bre está asociado a unas 342 espe-

cies aceptadas para la flora de Chile.

Junto con G.A.W. Arnott publicó sus
Contributions toward a flora af SoutJ¡
America en varias revistas de Gran

Bretaña.

GEORGE A.W. ARNOn (1799-1868),
botánico escocés, estrecho colabora-

dor de W.J. Hooker con el que des-
cribió numerosas especies de Norte y

Sudamérica.
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Caesalpinia angulicaulis Clos
FI. Chil. 2: 223 (1847)

NOMBRE COMÚN
sanalotodo

Arbusto caduclfollo en verano, de hasta 2 rn de altura,
muy ramificado. Tallos con esUías longltudínales nota-

bles. HOjas glabras, altemas, trl-pinnatl-compuestas, fo-

líolos bi-pinnados, el central más largo, Llltimo segmen-

to elíptico de 3 a 4 ml'l de largo. Floles dispuestas en

racimos largos, telmlnales. Flol'es levemente zigomorfas,

con sépalos libres, con glándulas negras en su superficie,
pétalos 5, libres, el del centm mayor v con estrías rOJizas;

estal11bres 10, oval'lo con un cal·pelo. FI'uto, una legum-

bre de hasta 1,5 cm de largo.

FAMILIA
Fabaceae (Leguminosae, antes en
Caesalpinaceael

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Huasco; 28'24,0505; 71'11,1540;
21msnm; 13-10-05

Especie endémica ae la ecorregión del deSierto. Crece en las Regiones de ~tacal'la de Co-

quimbo, integrando frecuentemente los matorrales caducifolios de verano del Interior de al11-
bas regiones, asociada a especies tales como Atrip/ex dr:sertico!o, KromEn(l eistoidEo, Cordio

df'candra, AC!f'smia pf'dice//ata y varias especies del gfnero N%no, entre otras.

, "'~-_J_ •

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE CAESALPINIA ANGULlCAULlS

COMPUESTO IR OJo

3-Pentanona 714 6,0

Pentanol 785 0,9

Hexanal 809 4,1

{Z)-3-Hexen-l-ol 867 1,9

Hexanol 874 3,2

{E)-2-Heptenal 955 1,8

Acetato de {Z)-3-hexenilo 1005 13,7

Acetato de hexilo 1012 8,0

p-Cimeno 1025 1,5

Limoneno 1029 7,7

Alcohol bencílico 1038 2,0

Terpinoleno 1095 1,1

Nonanal 1108 2,5

Salicilato de metilo 1200 4,6

~-Ionona 1494 16,0



.. ~.

Chaetanthera glabrata (D. Don) F. Meigen
Bot. Jahrb. Syst. 18: 456 (1894)

NOMBRE COMÚN
chinita

Hierba anual o perennizante, con varias roseta s nacidas
en la misma planta, tallos horizontales, de 3 a 6 (15) CI11
de largo. HOjas clisfluestcs en roseta s, Simples glabras en
ambas caras, las inferiores olllanceoladas, enteras, de 8 a
20 x 2 a 4 m 111.HOjas superiores dilatadas en el extremo
fOrl'lando una pseudo-láminJ casi orbicular con ápice
agudo y borde entero. Capitulos solitarios y sésiles, rodea-
dos por las hOJas,bracteas del involucro en 3 a 4 series, las
exteriores sll11llares a las hOJas, las Interiores con el ápice
rosado. Flores de dos formas, las externas liguladas, ama-
rillas y las interiores en forma de tubo, anaranjadas.

FAMILIA
Asteraceae (Compositael

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Huasco; 28025,2805; 710 11,841 O;
13msnm; 12-10-05

EspeCie endémica de Chile, de las ecorregiones del deSierto, y del matorral y bosque esclerofi-
los. Crece entle la Región de Atacama y la ReCJión del Libertador Berna~do O'Higgins. Especie
poco frecuente.

" :
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE INFLORESCENCIAS DE CHAETANTHERA GLABRATA

COMPUESTO IR Ofo

Hexanal 805 2,5

(Z)-3-Hexen-l-ol 864 3,1

a-Tujeno 929 1,5

a-Pineno 935 1,1

~-Pineno 976 1,1

~-Mirceno 990 2,7

Acetato de (Z)-3-hexenilo 1006 2,9

p-Metilanisol 1019 5,1

Limoneno 1032 2,1

(Z)-Ocimeno 1039 3,5

Fenilacetaldehído 1045 2,5

p-Cresol 1076 12,0

Terpinoleno 1089 2

Benzoato de metilo 1095 7,7

linalol 1108 6,0
Alo-ocimeno 1131 1,4
a-Terpineol 1192

Isovalerato de (Z)-3-hexenilo 1235

Geraniol 1257



Cristaria viridi-Iuteola Gay
FI. Chil. 1: 322 (1846)

NOMBRE COMÚN
malvilla

Hierba bienal o perenne según las condiciones de hume-
dad. Tallo de 20 a 120 cm de altura. HOjas simples, con
láminas 2,5 a 8 cm de largo, triangulares a lanceoladas,
sinuado-dentadas a tri-pinnatisectas, lóbulos redondea-
dos o algo agudos, cubiertos por pelos estrellados. Flores
lilas, dispuestas en panojas alargadas, separadas de las
hojas. Cáliz con sépalos de 5 a 9 mm de largo. Corola con
pétalos blancos, celestes o lilas, de 10 a 20 mm de largo.
Fruto, un aquenio con una pequeña ala.

FAMILIA
Malvaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Huasco; 28024,0725; 710 11,171 ';
14msnm; 18-09-04

Especie endémica de Chile, de la ecorregión del desierto. Crece entre la Región de Arica y
Parinacota y la Región de Atacama, donde integra las comunidades del "desierto florido': Es
frecuente en los suelos arenosos del litoral costero y en los arenales entre Copiapó y Vallenar,
donde se asocia con Skytanthus acutus y T/qu/I/a I/toral/s. Es una especie muy polimorfa, ca-
rácter que comparte con la mayoría de las especies del género.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE CRISTARIA VIRIDI-LUTEOLA

COMPUESTO IR O/o

syn-2-Metilbutilaldoxima 788 83,3

Anisol 919 1,0

Cl-Pineno 938 1,0

Canfeno 952 1,0

Benza Ideh ido 960 0.3

Sabineno 977 0,5

~-Pineno 979 0,5

~-Mirceno 990 0.2

Limoneno 1032 0,5

y-Terpineno 1060 0,6

Tetradeca no 1400 0.2

Pentadecano 1500 0,4



Cruckshanksia monttiana Clos
FI. Chil. 3: 195 (1847)

NOMBRE COMÚN
rosita

Hierba perenne, forma cOjines laxos, tallos de hasta 20

cm. HOjas opuestas, con estipulas en la base, simples, en-

teras, lanceoladas, de 10 a 25 cm de largo. Flores dispues-

tas en cimas con forma de cabezuelas amplias. Cáliz con

dos sépalos más grandes y con aspecto de hojas amarillas
de forma más o menos acorazonada; corola con 5 pétalos

unidos con forma de tubo, amarillas. Fruto, una cápsula
que se dispersa con uno de los sépalos a manera de ala.

FAMILIA
Rubiaceae

LUGAR y FECHA DE COLECTA
Huasco; 28026,5025; 7n1,3080;
36msnm; 17-09-04

Especie endémica de Chile, de la ecorregión del desier-

to. Crece en sitios arenosos del litoral de las Regiones de
Atacama y de Coquimbo, donde puede ser localmente

abundante.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE CRUCKSHANKSIA MONTTlANA

COMPUESTO IR Ofo

u-Pineno 938 4,2

Benza Ideh ido 965 6,3

Sabineno 977 1,6

Acetato de (Z)-3-hexenilo 1007 1,5

Limoneno 1033 0,8

Linalol 1101 8,2

Acetato de benci lo 1167 76,3



Cynanchum boerhaviifolium Hook. etArn.
J. Bot. (Hooker) 1: 294 (1835)

NOMBRE COMÚN
pahueldum

Planta leñosa, trepadora, provista de látex, tallo voluble.
Hojas carnosas, opuestas, glabras, lustrosas en la haz,
simples, con la base obtusa o acorazonada, de 1 a 2 cm
de largo. Flores de consistencia de cera; se reúnen de
3 a 6 en cimas, cáliz con sépalos lineares; corola violá-
ceo-purpúrea, pétalos unidos en la base y libres hacia el
ápice, 6 a 7 mm de largo; al interior de la corola, existe
una corona amarilla con 10 divisiones. Fruto capsular, de
superficie muy rugosa, de hasta 6 cm, semillas con un
mechón de pelos en el ápice.

FAMILIA
Asclepiadaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Huasco; 28°24,072S; 71°11,1710;
14msnm; 18-09-04

Especie endémica de Chile, de la ecorregión del desierto.
Crece en el litoral entre la Región de Antofagasta y la
Región de Valparaiso. Especie poco frecuente.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES DE
FLORES DE CYNANCHUM BOERHAVIIFOUUM

COMPUESTO IR %

Limoneno 1032 0,6'

Benzoato de metilo 1099 66,5

Acetato de bencilo 1165 0,7

Fenilacetato de metilo 1182 30,5

p-Anisato de metilo 1374 0,4



Encelia canescens Lam.
Encycl. 2: 356 (1786]

NOMBRECOMÚN
corona de fraile

Arbusto parcialmente caducifolio en verano, de hasta 60
cm de altura. HOjas con pilosidad muy variable, opuesto-
decusadas, simples, con tres nervaduras bien evidentes,
lámina oblonga a romboidal, de 3 a 10 cm de largo, bor-
de entero. Cabezuelas solitarias sobre pedúnculos largos,
con flores tubulares café oscuras al centro y liguladas,
externas, de color amarillo. Fruto, un aquenio de color
negro, plano, con margen ciliado, sin vilano.

FAMILIA
Asteraceae (Compositae)

LUGARy FECHADECOLECTA
Huasco; 28°25,280S; 71°11,8410;
13msnm; 12-10-05

Especie de la ecorregión del desierto. Crece entre la Re-
gión de Antofagasta y la Región de Coquimbo. Especie
frecuente y en numerosos lugares, abundante. Es una de
las especies más caracteristicas del "desierto florido".

••••••••••••••••••



•••• COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES• DE INFLORESCENCIAS DE ENCELlA CANESCENS•• COMPUESTO IR O/o•• Tiglaldehido 759 0,3

Hexanal 805 1,6• 2-Heptanona 892 0,2• a-Tujeno 928 2,1

• a-Pineno 938 31,5

Canfeno 952 0,7• Benzaldehido 963 0,4• Sabineno 973 8,6

• ~-Pineno •• 978 0,3

~-Mirceno 992 1,1• a-Felandreno 1002 2,1

• a- Terpineno 1017 0,5

• ~-Felandreno 1032 32,6

y- Terpineno 1058 2,3• Terpinoleno 1087 0,9

• Feniletanol 1116 0,9

p-Metoxianisol 1165 0,9• p-Anisaldehido 1259 0,4• ~-Bourboneno 1394 0,4

• ~-Elemeno 1397 0,3

a-Gurjuneno 1422 0,7• ~-Gurjuneno 1431 0,2• a-Humuleno 1468 0,1

• Germacreno D 1496 3,7

a-Selineno 1505 0,9• cS-Cadineno 1532 0,3

• Elemol 1559 1,0

• a-Eudesmol 1669 1,0

•••••••
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Eremocharis fruticosa Phil.
FI, Atac, 25 (1860)

NOMBRE COMÚN
no tiene

Arbusto de hasta 2 m de altura, muy ramificado, Rami-

Ilas Cjlalnas, f!ex lJles, I/er'des durante crn largo tiempo

fotoslntetizadoras. HOjas Cjlabras. altemas, peclolaclas, las

inferrores de 4 a 5 cm, fllllnatifdas, con los segmentos

recOl"taclos en el állrce, las supeiores con brélClurblastos
en las axilas, Flores a mar-I Ircis en una ur',be a compuesta,

involucro con 3 a 5 bráctcas, umbelas con 4 a 7 ramitas,

cacla "amlte r'anl treacla a su vez en una u'1111ela con un
involucro muy pequeño, coro:a con 5 pétalos Irllres, ova-
rio notablemente infero. Fruto, un dquenlo; se producen

dos por' cada ovar'io,

FAMILIA
Apiaceae (Ulllbelliferael

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Chañaral; 26' 11 ,764S; 70'37,2990;
271llsnlll; 20-09-04

Especre endémica de Chrle, de la ecorregión del desierto.

Crece en las Re(jlones de "'ntofagasta y de ."'taCJm3, en
las quebradas () fllanlcies, Es muy resistente a la sequia.
Especie frecuente,

•••-..••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE INFLORESCENCIAS DE EREMOCHARIS FRUTlCOSA

COMPUESTO IR Ofo

a-Tujeno 931 1,2

a-Pineno 937 1,4

Sabineno 980 60,8

~-Pineno 981 8,3

~-Mirceno 992 1,0

2-Metilbutirato de isobutilo 1002 0,5

a-Terpineno 1019 0,5

p-Cimeno 1027 3,5

~-Terpineno 1032 0,9

(Z)-Ocimeno 1041 0,2

(E)-Ocimeno 1052 5,1

y-Terpineno 1064 10,1

Terpinoleno 1091 0,1

Isovalerato de amilo 1103 0,6

Citronelal 1155 0,2

Metiltimol 1233 0,2

1,5,5-Trimetil-6-metilénciclohexeno 1346 0,1

Acetato de nerilo 1365 0,1

a-Copaeno 1387 0,6

~-Cubebeno 1399 0,2

Germacreno B 1495 0,2

Ledeno 1510 0,1

I5-Cadineno 1536 1,3



Errazu rizia muItifol iolata (Clos) I.M. Johnston
Proc. Calif. Acad. Sci. ser. 4,12: 1043 (1924)

NOMBRE COMÚN
flor de la vela

Arbusto con ramas tendidas, aromático. Ramillas con
vello ceniciento y glándulas rojizas bien notables. Hojas
muy corta mente pecioladas, pinnati-compuestas, 6 a 8
cm de largo, 7 a 12 pares de foliolos, trasovado-oblongos
a oblongo-lineares, con estipulas puntiagudas. Flores dis-
puestas en espigas cortas, terminales. Flores papilionadas,
zigomorfas, corola amarilla poco más larga que el cáliz
(azulino). Fruto, una legumbre algo triangular, negruzca.

FAMILIA
Fabaceae (Papilionatae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Huasco; 28°22,1565; 71° 10,0390;
23msnm; 19-09-04

Especie endémica de Chile, de la ecorregión del desier-
to. Crece entre la Región de Antofagasta y la Región de
Coquimbo, en las quebradas o planicies. Especie poco
frecuente.

•••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE ERRAZURIZIA MULTlFOLlOLATA

COMPUESTO IR Dio

1,5,5- Trimetil-6-metilénciclohexeno 1345 12,0

Acetato de citronelilo 1352 1,8

Acetato de nerilo 1363 1,5

~-Burboneno 1395 1,8

~-Elemeno 1399 5,4

~-Cariofileno 1433 20,8

~-Gurjunene 1442 3,7

y-Selineno 1457 0,8

a-Humuleno 1467 3,4

Aloaromadendreno 1475 5,4

Germacreno B 1494 25,3

Ledeno 1510 16,7



Fagonia chilensis Hook. et Arn.
Bot. Misc. 3: 165 (1833)

NOMBRE COMÚN
hualputrilla

Arbusto caducitolio en verano, con las ramas tendidas

de hasta 20 cm de largo. HOjas opuestas, pccioladas,

compuestas, trlfolladas, foliolos lineart's a obloIlCJo-lar-

ceolados. Flores solitarias, rosadas a violáceas, solitarias;

pétalos libres, dt'1 doble del largo que los sépalos. Fruto,

una cápsula. Es una especlt' muy Dolimorfa que ha sido

descrita baJo diferentes especies, pero estudios recientes
las reúnen en una sola.

FAMILIA
Zygophyllaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Huasco; 28"27,5245; 71010,8530;
9msnm; 17-09-04

Especie de la ecorregión del desierto. Crece entre la Re-
gión de Arica y Parinacota y la Región de Coqulnlbo.

Forma parte dé' las comunidades vegetales del "desierto
florido", tanto del litoral como del interior.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE FAGONIA CHILENSIS

COMPUESTO IR %

a-Pineno 937 2,7

Canfeno 952 1,2

Sabineno 976 0,2

~-Mirceno 992 1,4

Acetato de (Z)-3-hexenilo 1006 0,9

Limoneno 1032 1,3

Nerol 1232 12,1

Neral 1243 6,4

Geraniol 1258 50,9

Geranial 1272 11,5

I,cetato de geranilo 1384 2,2



Heliotropium floridum (A. DC.) Clos

FI. Chil. 4: 457 (1849)

~dllh,(1 célclucIlU,I() cn \l'Iéj!I11, Iru\ léll1lClSlJ, lle- 11"SI,1 1
NOMBRE COMÚN
palo negro

FAMILIA
Boraginaceae

1111Céll-I"'lceoléHlél\ ck 1 ,1 :l A 0,3 él O,S cm, ('Oill' 111éil'gt'll

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Hua5co; 2819,0405; 71'09,1780;
1021115nl11; 19-09-04

S-lolI,.I"I"1 I-élll" l'l áp cC, III 0,8 él ID 111111ck Illdll1etrl"

ti 311¿J U i¿1
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE INFLORESCENCIAS DE HELlOTROPIUM FLORIDUM

COMPUESTO IR 010

Angelato de metilo 831 4,6

a-Pineno 936 0,5

Benzaldehido 962 14,7

Acetato de (Z)-3-hexenilo 1005 0,8

Limoneno 1031 0,7

Fenilacetaldehído 1045 2,1

(E)-Ocimeno 1051 13,4

Benzoato de metilo 1095 56,3

Fenilacetato de metilo 1182 2,4

p-Anisato de metilo 1382 2,0

Cinamato de metilo 1389 1,8

Germacreno D 1493 0,5



Heliotropium myosotifolium (A.DC.) Reiche
FI.Chil. 5: 201 (1910)

NOMBRE COMÚN
heliotropo

Arbusto caducifolio en verano, forma cojines laxos de
hasta 50 cm de altura. Tallos densamente hojosos, los
nuevos cenicientos. Hojas persistentes, alternas y fasci-
culadas, hispidas, sin peciolo, simples, lineares, de 1,5 a 2
x 0,2 a 0,3 cm, con el margen entero. Flores dispuestas en
cimas unilaterales (escorpioides); corola con pétalos uni-
dos con un tubo corto y 5-lobulada hacia el ápice, de 0,3
a 0,4 mm de diámetro, pétalos blancos. Fruto, una nuez.

FAMILIA
Boraginaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Huasco; 28°27,5245; 71°10,8530;
9msnm; 17-09-04

Especie endémica de Chile, de la ecorregión del desier-
to. Crece en laderas asoleadas y llanos de la Región de
Atacama. Es particularmente abundante en las comuni-
dades del "desierto florido", en los llanos arenosos entre
Copiapó y Vallenar.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES DE
INFLORESCENCIAS DE HELlOTROPIUM MYOSOTlFOLlUM

COMPUESTO IR

p-Metililnisol 1022 69,2

(E}-Oc1nleno lO52 26,j

Estraaol 1203 4,~



Heliotropium pycnophyllum Phil.
FI, Atac, 38 (1860]

NOMBRE COMÚN
heliotropo

Arbusto siempreverde, con las ramlllas cenicientas, de

hasta 1 m de altul'a, Tallos densamente hOJosos Hojas

persistentes, alternas, algo suculentas con 105 bordes do-

blados hacia la CMa inferior de la hop, lineares de 8 a

10 mm de largo, Flores dispuestas en Cimas unilaterales
(escorploldes); cmola CJn pÉtalos unlcios con un tubo

corto y 5-lobulada hacia el ápice, ele 0,8 a 10 n1l11 de

diámetro, pétalos blancos que se van \olvie!lc1o rosados
después de la floración, Fl'Llto, una nuez,

FAMILIA
Boraginaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Chañaral; 26°04,2945; 70°31,3390;
339msnm; 21-09-04

EspeCie endémica de Chle, de la ecorlegión d,,1 clesierto,
Crece en lad"ras asoleadas \' llanos <c'1 el Iltmal de las

Regiones de Arlcé! y Parinacota, de Tarapacá V de Antofa-
gasta, Especie frecut'nte y abundante en las C0l11unlclades

del "cleslerto florido", en el litol'al al nOlte de Calclela,

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES DE
INFLORESCENCIAS DE HELlOTROPIUM PYCNOPHYLLUM

COMPUESTO IR oto

u-Pineno 938 0,3

Benzaldehido 963 31,S

Sabineno 977 6,7

~-Mirceno 993 1,0

l,8-Cineol 1034 27,7

{Z}-Ocimeno 1041 0,2

{E}-Ocimeno 1053 29,7

y-Terpineno 1063 0,4



Leucocoryne coronata Rav.
Onira 5: 29 (2000)

NOMBRE COMÚN
huilli

Hierba perenne, provista de bulbo. El tallo que porta las
flores alcanza entre 20 y 40 cm de altura. Hojas, todas
basales, salen del bulbo; simples, lineales, de 20 a 35 x 0,3
a 0,4 cm; el follaje está seco en el tiempo de la floración.
Flores, blancas, dispuestas de 3 a 7 en cimas similares a
umbelas, con perigonio formado por 6 tépalos que tie-
nen la base unida y forman un tubo más corto que los
segmentos libres; entre los tépalos se encuentran unas
escamas anaranjadas planas muy conspicuas que forman
una corona en la garganta de la flor. Fruto, una cápsula.

FAMILIA
Alliaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Huasco; 27"52,1935; 70°59,4560;
96msnm; 23-09-04

Especie endémica de Chile, de las ecorregiones del desierto, y del matorral y bosque esclerofi-
los. Crece en sitios y laderas asoleadas del litoral entre la Región de Antofagasta y la Región de
Coquimbo. Especie frecuente y localmente abundante.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE LEUCOCORYNE CORONATA

COMPUESTO IR %

Acetato de 2-metilbutilo 884 4,3

a-Pineno 938 58,S

Canfeno 953 1,0

~-Pineno 980 1,8

1-0cten-3-ol 984 2,3

Acetato de (Z)-3-hexenilo 1007 5,6

Acetato de hexilo 1014 3,6

Limoneno 1033 4,8

Acetato de bencilo 1169 14,4



No/ana acuminata Miers ex Dunal
Prod. 13. l. 12 (1852)

NOMBRE COMÚN
suspiro

Hierba anual. Tallos predominantemente rastreros de
hasta 30 cm de largo. Hojas carnosas, alternas, sésiles,
simples, linear-Ianceoladas, de hasta 4 cm de largo. Flo-
res azul-celestes de 3 a 5 cm de diámetro, con los pétalos
unidos. Fruto, varias nueces negras de tamaño diverso.

FAMILIA
Solanaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Totoral; 2r34,169S; 70°51,3610;
189msnm; 14-10-05

Especie endémica de Chile, de la ecorregión del desierto.
Crece en las terrazas litorales entre la Región de Anto-
fagasta y la Región de Coquimbo. Especie frecuente y
localmente abundante.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE NOLANA ACUMINATA

COMPUESTO IR 0/0

Benza Ideh ido 967 40,7

6-Metil-5-hepten-2-ona 985 0,6

Límoneno 1029 1,7

p-Metoxianisol 1169 47,3

a-Cedreno 1423 0,4

(E)-~-Farneseno 1456 0,2

(E)-Nerolidol 1566 2,8



Nola na rupicola Gaud.
Voy. Bonite, Bot. pl. 28 (1841)

NOMBRE COMÚN
suspiro

Hierba anual, bienal o perennizante en función de la dis-
ponibilidad de humedad. Tallos rastreros de hasta 60 cm
de largo. HOjas carnosas, alternas; las basa les, simples,
sésiles con la base abrazadora y con un pseudopeciolo,
pegajosas [glutinosas), de hasta 7 cm de largo, la parte
distal de la lámina algo romboidea; las caulinares simila-
res, pero lanceoladas. Flores con los pétalos unidos, azul-
celestes, de 3 a 5 cm de diámetro. Fruto, varias nueces
negras de tamaño diverso.

FAMILIA
50lanaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Huasco; 28"25,2075; 7nl ,6990;
18msnm; 13-10-05

Especie endémica de Chile, de la ecorregión del desierto.
Crece en las terrazas litorales entre la Región de Antofa-
gasta y la Región de Coquimbo. Especie frecuente.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE NOLANA RUPICOLA

COMPUESTO IR oro

{E)-2-Hexenal 863 0,5

Acetato de hexilo 1018 0,6

Limoneno 1035 10,1

{E)-Ocimeno 1052 1,0

a-Cedreno 1427 52,0

a-Bergamoteno 1437 11,0

~-Cariofileno 1443 1,9

~-Gurjuneno 1447 0,8

a-Humuleno 1473 4,2

Germacreno D 1485 5,0

~-Bisaboleno 1513 0,7

cis-Calameneno 1537 0,4



Oxalis gigantea Barn.
FI. Chil. 1: 433 (1846)

NOMBRE COMÚN
churque

Arbusto caducifolio en verano, de 50 a 180 cm de al-
tura. Tallos cubiertos por hojas en los ar10s lluviosos y
casi carentes de ellas en los secos. HOjas dispuestas en
ramas cortas (braquiblastos), alternas, glabras, compues-
tas, trifoliadas, con los foliolos de 7,5 mm de largo. Flores
solitarias de hasta 12 mm de largo, con 5 pétalos libres,
amarillos. Fruto, una cápsula.

FAMILIA
Oxalidaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
La Serena; 29'47,682; 71 '17,530;
122msnm; 16-09-04

Especie endémica de Chile de la ecorregión del desierto.
Crece entre la Región de Antofagasta y la Región de Co-
quimbo. Prefiere sitios y laderas asoleadas. Se encuentra
de preferencia en laderas de la cordillera de la Costa o en
las terrazas del litoral. Es localmente dominante.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE OXALlS GIGANTEA

COMPUESTO IR 0/0

3-Careno

Limoneno

1011

1032

92,4

1,3
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Polyachyrus fuscus (Meyen) Walpers

Nov. Act. Nat. Curo 19: 288 (1843)

NOMBRE COMÚN
borlón de alforja

Arbusto caducifollo en verano, de hasta 60 cm de altura.
Tallos densamente hOJosos y cubiertos por un indumen-
to fino. Hojas áspero-glandulosas, sésiles, alternas, algo
suculentas, pinnatisectas, de 4 a 7 cm de largo; 6 a 10
pares de segnrentos con los bordes doblados hacia la cara
inferior (revolutosl. digitiformes, a veces con un par de
lóbulos basales pequeños, base abrazadora, auriculada.
Flores dispuestas en cabezuelas formadas por 2 a 3 flores,
protegidas por una bráctea basal (páleal. que se reúnen
a su vez en una cabezuela globosa, de hasta 2 cm de
diámetro; corola bilabiada formada por 5 pétalos unidos.
Fruto, un aquenio provisto de papus.

FAMILIA
Asteraceae (Compositael

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Chañaral; 26°21,5165; 70°38,9190;
39msnm; 20-09-04

Especie de la ecorregión del desierto. Crece en fondos de
quebrada y rocas del litoral, entre la Región de Arica y
Parinacota y la Región de Coquimbo.

"".:."'.:: .•.:
••••••••••••••••••



'.'.•••••'.~.,.
•••••l.
••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE INFLORESCENCIAS DE POLYACHYRUS FUSCUS

COMPUESTO IR %

Hexanal 798 8,5

{Ej-2-Hexenal 857 4,8

Benzaldehído 962 52,8

Sabineno 975 8,4

Limoneno 1031 4,2

Fenilacetaldehído 1045 12,4

Fenilacetato de metilo 1183 4,9



Skytanthus acutus Meyen
Reise 1: 376 (1834-35)

Arbusto laticifero, facultativa mente caducifolio en ve-
rano, ele' hasta 160 cm de altura. HOjas con nervaduras
poco marcadas, glabras, altel'nas, simples, lineal'es, ente-
ras, con los bordes doblados hacia el envés, de 3 a 6 cm
de largo. Flores solitarias o dispuestas en cimas con pocas
flores, cáliz con 5 sépalos pequeños, unidos, corola con 5
pétalos unidos con forma de embudo y los segmentos
parcialmente supelpuestos por los bordes dándole a la
flor vista de frente una forma helicoiclal, estambl'es 5,
unidos a la corola con apéndices lineares, alargados, que

se originan entre las anteras de ellos: ovario sLlpero, con 2 carpelos unidos. Fruto, una cápsula
enroscada de una forma muy particular que semeja un par de cuernos de cabra, y que tiene la
capacidad para rodar y ser dispersada por el viento.

NOMBRE COMÚN
cuerno de cabra, cacho de cabra

FAMILIA
Apocynaceae

LUGAR y FECHA DE COLECTA
Huasco; 28'25,2805; 71'11,8410;
13msnm; 12-10-05

Especie endémica de Chile, de la ecorregión del desierto. Crece entre la Región de ,'".ntofagasta
y la Región de Coquimbo. Especie frecuente y localmEnte abundantE sobre sustratos arenosos
del desierto costero e Interior.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE SKYTANTHUS ACUTUS

COMPUESTO IR OJo

2-Metil-2-butenal 756 2,1

Benzaldehído 963 67,1

Limoneno 1029 1,9

Alcohol bencílico 1045 1,5

Fenilacetaldehido 1053 2,9

(E}-Ocimeno 1056 0,2

Feniletanol 1124 5,7

(E,E}-a-Farneseno 1502 17,6

(E}-Nerolidol 1564 0,6



Solanum heterantherum Witasek ex Reiche

Anales Univ. Chile 124: 446 (1909)

NOMBRE COMÚN
tomatillo

Hierba perenne de 20 a 50 cm de altura. HOjas alternas,
sésiles, Simples pero lobuladas, pinnatifidas a bi-pinnati-
fidas, con 5 a 6 pares de segmentos linear-oblongos, de
4 a 5 cm de largo. Inflorescencias terminales, semejantes
a ulllbelas, con 5 a 10 flores dispuestas sobre pedúnculos
hirsutos; la corola tiene cerca de un 1 cm de diámetro, es
de color celeste a azul intenso; los estambres tienen ante-
ras de largo desigual. Fruto, una baya de color amarillo.

FAMILIA
Solanaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Huasco; 28°23,8705; 7n 1,2060;
20msnm; 18-09-04

Especie endémica de Chile, de las ecorregiones del de-
sierto, y del matorral y bosque esclerofilos. Crece en el
litoral, entre la Región de Atacama y la Región de Valpa-
raiso. Especie frecuente y localmente abundante en las
dunas.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE SOLANUM HETERANTHERUM

COMPUESTO IR oto

a-Tujeno 931 14,0

a-Pineno 938 3,1

Canfeno 953 0,6

Sabineno 977 14,0

~-Mirceno 993 3,0

a-Felandreno 1005 1,2

a-Terpineno 1019 1,5

o-Cimeno 1028 3,1

Limoneno 1033 5,9

(E)-Ocimeno 1052 1,6

a-Terpineno 1063 12,6

Bencilacetona 1250 14,3

Cinamato de metilo 1393 5,8

~-Cariofileno 1435 6,8

~-Gurjuneno 1448 4,3

a-Humuleno 1469 1,2

Aloaromadendreno 1477 0,7

Germacreno B 1496 1,7



Zephyra e/egans D. Don
Edinb. N. Phil. J. 236 (1832)

NOMBRE COMÚN
celestina

Hierba perenne, provista de un bulbo cubierto por una
capa fibrosa. Las hojas salen del bulbo y están dispuestas
en rosetas basales, glabras, sésiles, simples; lámina de for-
ma linear alcanza hasta 15 cm de largo. Flores dispuestas
en cimas similares a un racimo; perigonio formado por 6
tépalos del mismo color, blancos a celestes, de hasta 0,8

cm de largo. Fruto, una cápsula con tres lóbulos.

FAMILIA
Tecophilaeaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Huasco; 28°24,0725: 7n1,1710;
14msnm; 18-09-04

Especie endémica de Chile, de la ecorregión del desierto.
Crece principalmente en el litoral, entre la Región de An-
tofagasta y la Región de Coquimbo. Especie frecuente y
locallllente abundante en las comunidades del "desierto
florido".

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE ZEPHYRA ELEGANS

COMPUESTO IR O/o

Benzaldehido

Acetato de (Z)-3-hexenilo

Acetato de bencilo

964

1007

1173

95,0

3,2

1,8



••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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MATORRAL Y BOSQUE
ESCLEROFILOS



Acacia caven (Mol.) Mol.
Sag. Stor. Nat. Chili, ed. 2.163: 299 (1810)

NOMBRE COMÚN
espino, caven

Arbolo arbusto de hasta 8 m de altura, facultativamcnte
clecieluo de invierno. Ho~as glabras, altel'llas, (Oltamente

peclolaelas, compuestas, valias veces pillnaclas, foliolos

nunlt'rosos y pinnarlos; baJO las hOjas hoy una pareja ele
espinas notables, Las flores se I'eúnen en pequellas esfe-

ras Ilamaclas glom&l'ulos, no tienen pétalos, pel'o llaman

la atención por los fila'llentos de las anteras ele color
amarillo, Fruto, una legumbre illclehisC'cllte (Iomento).

FAMILIA
Mimosaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Ocoa; 3r55,l03S; W02,6020;
5991l1snm; 13-09-03

Especie eje la ecorreglón del Illatorral y bosque esclerofi-

los, Crt'ct' entre la Rt'gión de Atacama v la Región del Bio
Bio, Especie frecuellte y locallllente abundante.

••••••••••••••••••
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COMPlJESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE ACACIA CAVEN

CQM' !,IfSTO

Bell/~; C1cnido ,le' -o, 1

Li !"(1'

Alc'O' j llenc'liCIl 2G

(Z) Qe '''cno lO~'

Fer"j [' .j('(): IIF 15,:,

Ace' ~) 'j uC o(l'e 11

Saljej:,il() eje met 1) lE],' 31,c

Ale'¿l'" ec 1" 'e'
o·An c.,üto de nlC' 1) IH 7,'

Mc:ill'.,(iCriol 141', 2,

1)-10'" I"J 14" 5,:



Aristeguietia salvia (Colla) R.M. King et H. Robinson

Phytologia 30: 220 (1975)
Sinónimo: Eupatorium salvia Colla

NOMBRE COMÚN
salvia macho, pegajosa

hasta 2 1', de alt~lla, HOjas

1'5, i i:lxsto-cit'n,saclas,

cort¿IIlll'llte pccl()<aclas, SIIl'flies, lcimllas dIlCI'olaclas,
I''\~t'ntl' ~j"'-L,c¡aC!(-i~, l'(1n nla~'~il'" asel-r'éldo, lar~li-

I,as Ul' ~i¿i~l3 12 {le l. FicHes ti ~i!~Cl!-'·O,)éHLJS.clis-

puest¿1S l"", call1/lIl:as, FI'"l'S COIl 1]('1¿1 05 Lllllllos, todas

FAMILIA
Asteraceae (Compositae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Ocoa; 3Z055,745S; 71'02,6150;
648msnm; 12-09-03

v la Rl'CJIC111riel B,,, BiD, Eslll'C'e f,eCLlt'llte 'y localmente

abU'lli¿¡I':,' EIl i¿1LUlla C,'ll'l¿¡ es Cdl¿ll'tc,istíC¿1 lI,'1 'llil-

tml¿il"oCIt'IOhl()

••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDlNmlCADOS EN LOS VOLÁTILES
DE INFLORESCENCIAS DE ARISTEGUIETI/\ SALVIA

CO~1!' 'STO I • ~

9"" S,:),)(

9" . G, ,
9'" 32,2ll~

97f V

lOOr. 37,'

1044 11,1
.,

7

(j-Pi,1C' 1)

I)-Pir'("'()

2-CJ'(" '1

Limnr lO,

Fen i I"ri'l" 'cleh ido

D



Aristolochia chilensis Bridges ex Lindl.

Bot. Reg. 20: t. 1680 (1834)

NOMBRE COMÚN
flor de la Virgen Maria, oreja de
zorro

FAMILIA
Aristolochiaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Ocoa; 32°54,7195; 71°02,4180;
478msnm; 03-10-03

Hielbd perenne. Tdllos almrlllos o roJIZOS, rastreros, de

hasta 1 n1 de IdllJo. HOjas alternas, pccloladas, casi gla-
bras, l'xcepto en las nervaduras del t'll\és, simplt's, con las

láminas, l'enifOl"mes, entelas, de 3 a 10 cm de diámetro.

Flores lllorado-pul'pllreas, cOlola con los tépalos unidos
con fmllla de CllllJudo, cuI]l(:rta en el InterlO! pOI" pelos

blancos. Fruto, una cápsula, semillas negras, aplanadas.

Especll' cndémlcd de la ecorregión dcllllatorral y bosque

esclt:lOfilos. Crece entre lil Región de Atacalllil y la Re-
gión !Vletropolltanél, de preferencia en planicies y laderas

bien Iluminadas. Especie frecuente.

••••••••••••••••••



'.'.•'.•'.•'.•,_
••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE RAMAS DE ARISTOLOCHIA CHILENSIS

COMPUESTO IR O/o

a-Tujeno 924 0,6

a-Pineno 932 7,8

Sabineno 974 20,8

~-Pineno 977 5,5

~-Mirceno 990 0,8

Limoneno 1029 8,5

1,8-Cineol 1032 0,7

{Z)-Ocimeno 1039 12,1

a-Ocimeno 1049 2,9

y- Terpineno 1060 0,9

Isovalerato de isoprenilo 1116 0,7

Alo-oci meno 1130 3,5

~-Elemeno 1400 1,4

~-Cariofileno 1433 10,6

~-Gurjuneno 1447 6,5

a-Humuleno 1467 1,1

Aloaromadendreno 1475 2,0

Germacreno D 1494 3,2

Germacreno B 1510 2,4

o-Cadineno 1533 4,6



Astragalus amatus Clos

FI. Chil. 2: 115 [1847)
Sinónimo: Astragalus procumbens Hook. et Arn.

NOMBRE COMÚN
no tiene

Hierba perenne, tallos tendidos cubiertos de pelos blan-
quecinos. Hojas pilosas, alternas, compuestas, pinnadas,
con 10 a 14 pares de foliolos elipticos, escotados en el
ápice. Flores en racimos; corola azul con 5 pétalos libres,
uno mayor, de color algo más claro (estandarte). dos la-
terales (alas) y dos inferiores, parcialmente unidos, (qui-
Ila), los que encierran a los estambres y al gineceo. Fruto,
una legumbre.

FAMILIA
Fabaceae (Papilionatael

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Tunquén; 33°15,8915; 71°40,4920;
7msnm; 30-10-05

Especie endémica de Chile, de la ecorregión del mato-
rral y bosque esclerofilos. Crece en el litoral sobre suelos
arenosos, entre la Región de Coquimbo y la Región del
Libertador Bernardo Q'Higgins. Especie frecuente.

••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE AsTRAGALUs AMA TUS

COMPUESTO IR %

2-Metilbutirato de metilo 789 6,2

a-Pineno 939 3,5

Canfeno 954 2,8

Limoneno 1032 2.7

(Ej-Ocimeno 1052 10,4

Benzoato de metilo 1098 2,5

Cinamaldehido 1281 2,1

Tridecano 1294 1,5

Indol 1297 1,1

Alcohol cinámico 1311 20,6

Antranilato de metilo 1350 1,6

Cinamato de metilo 1391 32,8



Baccharis linearis (Ruiz et Pav.) Pers.

Syn. PI. (Persoon) 2: 425 (1807)

NOMBRE COMÚN
romerillo

Arbusto siempl'everde, de hasta 2 m ele altura. HOjas per-
sistentes, alternas, glabras, sésiles, simples, lineares, de 1

a 3 x 0,1 a 0,3 cm, con los bordes aserrados y enrolla-
dos hacia abajo Flores unlsexuales, planta dloica. Flores
tubulales, blancas, dispuestas en cabezuelas de 1 cm de
diámetro. Fruto, un aquenlo con un vilano de pelos [pa-
pus) en el ápice.

FAMILIA
Asteraceae (Compositae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Ocoa; 3r56,221S; 71°02,2330;
803msnm; 23-05-04

Especie de la ecorregión del matorral y bosque esclero-
filos. Crece entrt' la Región de Atacama y la Región del
Bío Bío. Especie caractelístlca dellllatorral esclelofilo de
Chile central. Muy abundante C0l110colonizador de sue-
los agrícolas abandonados.

••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE RAMAS CON FLORES DE BACCHARIS L1NEARIS

COMPUESTO IR

y-Buti rolactona 912 1.6

n- Tuje'-o :)26 (·.6

n-Pineno 'J32 1,7

Sabmeno ~73 ('.6

~-Pineno 977 6,6

~-Mircrno 990 0.6

Limoneno 1030 22,0

Isovalerato de (Z)-3 hcxenilo i236 0.5

1,5,5- Trimetil-6-metilénciclohexeno 1346 1,6

Acetato eje gerani'() "'l83 1.0

n-Copaeno '387 1.2

[)-Cubebeno '400 3,4

Metileugenol 1405 0,6

~-Cari()fileno '434 2 '3

n-Hun'uleno '469 1.0

Pentacleceno '492 1 G

Germacrcno D '496 11,7

Gerrnacreno B ' S12 13.2

o-Caclineno . 535 1,6



Beilschmiedia miersii (Gay) Kosterm.
Recueil Trav. Bot. Neerl. 35: 860 (1938)

NOMBRE COMÚN
bellota del norte

Árbol slempreverde, de hasta 25 m de altura. Hojas per-
sistentes, coriaceas, opuestas, corta mente pecioladas,
glabr35. simples, elipticas a oblongas, con los bordes fre-
cuentemente ondulados, de 10 x 5 cm. Flores amarillas,
poco aparentes, de 1 a 2 mm de diámetro, dispuestas en
cimas. Fruto, una nuez color café claro cuando está bien
madura.

FAMILIA
Lauraceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Olmué; 32'58.2435; 71'07.623";
805msnm; 17-05-04

EspeCieendémica de la ecorregión del matorral y bosque
esclerofllos. Crt'ce entre la Región de Valparaiso y la Re-

gión del Llllt'ltador Bl'lllJldo O'HiCJgins,sólo en la cordillera de la Costa. Una de las especies
caracteristll\lS del bosque e5clt'IOfllo mediterráneo costero higrófilo, se asocia a Cryptocarya

albo (peulllo) y PClIl))US bo/dus (boldo). Por la destrUCCIón de su hábitat sus poblaciones han
disminuido sl'llsiblellll'llk en tlClllpOS históricos. Esuna especie considerada COIllO"en peligro"
y esta dec¡~il~](la C0l110 i,lonulllellto Natural.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••



,.~.••••••r.
¡.•••••'.'e•'.•'.•••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN EL ACEITE ESENCIAL
DE HOJAS DE BEILSCHMIEDIA MIERSII

COMPUESTO IR oto

a-Pineno 935 0,4

Sabineno 975 5,6

~-Mirceno 990 0,7

a-Felandreno 1002 6,2

3-Careno 1009 1,2

p-Cimeno 1024 2,4

1,8-Cineol 1031 2,1

(Z)-Oci meno 1039 4,8

(E)-Ocimeno 1049 1,6

y-Terpineno 1061 1,0

Terpinoleno 1089 0,5
Alo-ocimeno 1129 2,4

4-Terpineol 1180 5,0

cis-Isosafrol 1292 39,2

Metileugenol 1402 1,6
Miristicina 1500 18,6

Elemicina 1556 1,3



Cryptocarya alba (Mal.) Laaser
Revista Univ. 35: 65 (1950)

NOMBRE COMÚN
Árbol sielllpreverde, de hasta 15 m de altura, rallllllas jó-
venes pubescentes, las adultas, glablas. Hojas persisten-
tes, coriáceas, glabras, opuesto-decusaclas, muy corta-
mente pecioladas, simples, aovadas a oblongas, láminas
de hasta 5 (8) cm de lal'go, glaucas pOI el envés. Flores
amarillo-veraosas, Inconsplcuas, dispuestas en raCimos,
perigonio sepaloide con seis tépalos, ovario infelo. Fruto,
una baya rosada, 10Jao blanca.

peumo

FAMILIA
Lauraceae

LUGAR y FECHA DE COLECTA
Ocoa; 32'54,9575; 71'02,7080;
598msnm; 27-04-04

Especie endémica de la ecorregión dellllatorral y bosque
esclerofilos. Crece en las cordilleras \ en el valle central

entre la Región de Coquimbo y la Región de la Araucania. Especie abundante. Crece asociada
a especies tales como Lithraea coustica (Iitre), Peumus boldus (boldo) y Breilschmif'diu mif'rsii

(belloto del norte), y es uno de los árboles dominantes que fOlman el bosque esclerofilo de
Chile central.

••••••••••••••••••



•••• COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN EL ACEITE ESENCIAL• DE HOJAS DE CRYPTOCARYA ALBA

•• COMPUESTO IR Ofo•• Heptanal 904 0,1

a-Tujeno 933 0,6• a-Pineno 941 8,2• Canfeno 954 0,3

• ~-Pineno 980 17,5

~-Mirceno 994 0,6• a-Felandreno 1007 0,2• 3-Careno 1014 0,5

• a-Terpineno 1021 2,2

o-Cimeno 1032 4,4• 1,8-Cineol 1039 21,4• (Z)-Ocimeno 1043 0,4

• (E)-Ocimeno 1054 1,0

y-Terpineno 1066 5,2• Terpinoleno 1093 0,7• Linalol 1106 2,8

• Isovalerato de isoprenilo 1116 1,1

• 1,3,5,5-Tetrametil-l ,3-ciclohexadieno 1134 0,2

trans-Pinocarveol 1149 0,3• Pinocarvona 1169 0,1

• 4-Terpineol 1190 18,2

• a-Terpineol 1200 1,2

a-Cubebeno 1362 0,6• a-Copaeno 1389 0,4• ~-Elemeno 1403 0,2

• ~-Cariofileno 1437 0,3

a-Bergamoteno 1448 0,3• ~-Patchouleno 1458 0,4• a-Humuleno 1472 0,3

• Germacreno B 1499 1,2

Ledeno 1514 0,4• cis-Calameneno 1542 5,0• (Z)-Nerolidol 1575 1,2

• ~-Eudesmol 1678 0,5

••

Crypto, de kryptos, escondido, y ca-

rya, nuez: se refiere a que el fruto

verdadero, una nuez, está escondido
en un receptáculo que lo envuelve;

albo: se refiere a la variedad con fru-

tos blancos.

JUAN IGNACIO MOLlNA (1740-1829),

sacerdote jesuita, naturalista, des-

tacado intelectual chileno del siglo
XVIII, desarrolló gran parte de su obra

científica en Bolonia, Italia, donde se

radicó en 1767 luego de la expulsión

de los jesuitas del territorio chileno. Es

considerado el primer botánico chile-

no. Publicó en el exilio su Saggio sulla

storia natura/e del Cife (1782), donde

describe numerosas plantas de acuer-

do con las reglas de la nomenclatura

botánica de Carolus Linneus.

GUALTERIO LOOSER (1898-1982),

botánico chileno, desarrolló una in-

tensa labor entre los años 1927 y
1972. Publicó cerca de 140 trabajos

de taxonomía, cerca de 80 referidos a

Pteridophyta. Formó un herbario muy

importante que actualmente está en

Ginebra, Suiza.
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Flourensia thurifera (Mal.) De.
Pradr. 5: 592 (1836)

NOMBRE COMÚN
maravilla del campo, incienso

FAMILIA
Asteraceae (Compositae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Ocoa; 32°55,6385; 71°02,7020;
674msnm; 12-09-03

Arbusto deciduo en verano, de 50 a 150 cm de altura.
HOjas glabras, pero resinosas, alternas, corta mente pe-
cioladas, simples, ovales a ancha mente lanceoladas, con
el margen fuertemente aserrado, láminas de 3 a 10 x 1 a
3,5 cm. Las hOjas se secan en verano, pero permanecen
en la planta hasta el invierno siguiente. Flores amarillas,
dispuestas en cabezuelas; las del centro más oscuras y
con forma de tubo, las marginales, liguladas. Fruto, un
aquenlo sin vilano.

Especie endemica de la ecorregión del matorral y bosque esclerofilos. Crece entre la Región
de Coqumbo y la Región del Maule. EspeCie frecuente y localmente abundante. En la Zona
Central es caracteristica del matorral esclerofilo de las laderas de exposición norte (ecuatorial)
donde se asocia co~ eoll/guaja odor/fera (colliguay) y Ech/nops/s ch/lens/s (cacto). y con Puya
alpestr/s en sitios rocosos.

••••••••••••••••••



•••••••••••
••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE FLOURENSIA THURIFERA

COMPUESTO IR

Hexanal 797 2,7

Santolina trieno 909 45,5

u-Pineno 936 10,5

Canfeno 951 1,6

Benzaldehido 962 10,1

~-Pineno 978 2,0

Limoneno 1030 3,9

1,5,5- Trimetil-6-metilenciclohexeno 1344 2,4

Germacreno D 1490 10,0

Germacreno B 1508 6,2



Govileo venoso (Lam.) Garay & Ormerod
Oasis 2: 7 (2002)

NOMBRE COMUN
gavilú

Hierba perenne de hasta 120 cm de altura con raices tu-
berosas. HOjas semi-carnosas, sésiles, dispuestas en ro-
setas, simples, ancha mente lanceoladas, con nervadura
paralela, glabras, de 8 a 15 x 4 a 6 cm. Flores preponde-
rantemente blancas dispuestas en espigas alargadas, con
6 tépalos, el inferior con coloración dominante amarilla y
trilobulado. Fruto, una cápsula. Semillas diminutas.

FAMILIA
Orchidaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Tunquén; 33°14,9095;
71°39,4050; 173msnm; 02-10-03

Especie endémica de Chile, de la ecorregión del mato-
rral y bosque esclerofilos. Crece en los claros del mato-
rral y bosque esclerofilos entre la Región de Valparaiso
y la Región del Bio Bio. Especie frecuente y localmente
abundante.

••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE GAVILEA VENOSA

COMPUESTO IR Ofo

C(-Pineno 937 66,8

~-Pineno 978 2,7

~-Mirceno 991 9,0

Limoneno 1030 15,4

1-0ctanol 1076 1,5

Safranal 1205 2,7



Glandularía sulphurea (D.Don) Schnack et Covas
Darwiniana 6: 475 (1944)

NOMBRE COMÚN
verbena, sandia-Iahuén, yerba del
incordio

Arbusto de 20 a 60 cm, con la base leñosa y los tallos del
año, herbáceos. Hojas caducas en verano, opuestas, casi
sésiles, simples, pinnatifidas a pinnatipartidas, de 1,5 a
2,5 cm de largo, con los segmentos lineares. Flores ama-
rillo intensas, raramente blancas o purpúreas, de 8 a 9
mm de diámetro, con una bráctea en la base, dispuestas
en espigas; sépalos del doble del largo de las brácteas;
corola en forma de tubo formada por 5 pétalos unidos.
Fruto, una nuez.

FAMILIA
Verbenaceae

LUGAR y FECHA DE COLECTA
La Serena; 29°47,681 S;
7n7,5290; 121msnm; 16-09-04

Especie de la ecorregión del matorral y bosque esclero-
filos. Crece en sitios y laderas asoleadas, a veces entre
rocas, entre la Región de Atacama y la Región del Bio Bio.
Especie frecuente pero poco abundante.

••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE INFLORESCENCIAS DE GLANDULARIA SULPHUREA

COMPUESTO IR

Sabi'lcno 978 1,0

I)-p 'lcno ~80 1,0

AcetJto de (Z)-3-hexenilo 1009 9,4

AccJto de hexi'Cl 1016 0,5

1,8-Cineol 1036 7,4

{E}-Ocimeno 1055 21,4

Lina O' 1103 1,8

Acc:JW de (E}-l octenilo 1113 2)

Buti'ato de {Z}-J-hexenilo 1146 1,3

p-Et 'oenzaldeh,c:o 1169 1,5

4- Te'¡Jineol 1185 8,2

lX- Tcrrineol 1197 1,9

2-Met,lbutirato ele {Z}-3-hexerilo 1235 0,3

Acreato de borre o 1291 D,8

1,5,5- Tri meti 1-5- meti lénciclonexeno 1]48 1,2

I)-Eler-eno 1403 3,2

[)-C"r;ofileno 1436 3,0

lx-Bc'qamoteno 1447 5,8

[)-G,.r,uneno 1457 4,3

{E}-li- Farneseno 1452 1,7

ll-Hu'Tluleno 1471 2,6

Aloa' o01adend' ("(l 479 ,0

Gcrrlacreno B 1497 5,7

Lcdl"10 1503 1,4



Gnaphalium philippi Cabrera
Rev. Mus. La Plata 4:164 (1941)

NOMBRE COMÚN
vira-vira, wira-wira

Hierba anual de hasta 100 cm de altura. Hojas lanceo-
ladas a lineares, fuertemente glanduloso-resinosas, al-
ternas, m uy brevemente pecioladas, de hasta 8 cm de
largo, las superiores más cortas y más estrechas. Flores
tubulares, muy pequeñas, amarillas. Inflorescencia, una
cabezuela carente de flores marginales liguladas, de 5
mm de diámetro; involucro formado por varias series de
brácteas blanco-nacaradas; las cabezuelas se reúnen a
su vez, en cimas. Fruto, un aquenio con vilano formado
por pelos.

FAMILIA
Asteraceae (Compositael

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Ocoa; 32°54,7165; 71°03,3900;
477msnm; 14-09-03

Especie de la ecorregión del matorral y bosque esclerofilos. Crece entre la Región de Coquimbo
y la Región del Maule. Especie frecuente y localmente abundante. Escaracteristica de los sitios
alterados al interior del bosque y del matorral esclerofilo, siendo especialmente abundante
después de incendios.

••••••••••••••••••



•••• COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES• Y EN EL ACEITE ESENCIAL DE RAMAS

• DE GNAPHALlUM PHILlPPI

• V AE• COMPUESTO IR (Ofo) (010)

• (X-Pineno 932 78,7 1,4• Canfeno 957 0,4

• ~-Pineno 981 3,4

~-Mirceno 993 0,4• (X-Terpineno 1019 0,5• Limoneno 1027 0,1

• 1,8-Cineol 1032 6,1 0,7

• Fenilacetaldehido 1041 0,1

y-Terpineno 1058 1,1 0,1• Isoterpinoleno 1088 0,1• 1-Undeceno 1093 1,2

• Linalol 1098 0,2 0,1

(X-Tujona 1105 0,3• 4- Terpineol 1180 0,2 0,4• (X-Terpineol 1192 0,5 1,0

• 2-Metilbutirato de (Zj-3-
1230 0,1

hexenilo• Ácido nonanoico 1276 1,0• Ácido decanoico 1376 1,1

• ~-Bergamoteno 1420 3,6

a-Cedreno 1425 2,6• a-Bergamoteno 1441 1,2 2,2

• ~-Farneseno 1456 0,2 2,1

• Ácido undecanoico 1473 0,9

(X-Curcumeno 1486 1,1• (E,Ej-a-Farneseno 1507 0,8 1,2• ~-Bisaboleno 1512 0,4 2,4

• (Ej-Nerolidol 1573 0,5 49,4

Ácido dodecanoico 1587 10,7• Ácido tridecanoico 1666 1,7• (X-Bisabolol 1691 3,3

• Ácido tetradecanoico 1761 1,8

•••



He/enium aromaticum (Hook.) L.H. Bailey

Stand. Cyel. Hort. 3: 1443 (1915)

NOMBRE eOMúN
póquil, manzanilla cimarrona

FAMILIA
Asteraceae [Compositae)

LUGAR y FECHA DE COLECTA
Ocoa; 3r56,221 S; 71002,2330;
803msnm, 03-12-06

Hierba Zlnual de 15 a 50 CIll de altura. Tallos híspidos

v glandulares. HOlas híspidas v glal1dulares, glándulas

alllal'lllas, las sU[lt"lores scsllcs y abl3zadoras, alternas,
simples, IlIleares, de 1 a 5 cm de largo, borde entero, rara-

mente llentado, Flores dislluestas en capítulos globosos
cie 8 a 15 '11111de diámetro, ,argalllente pedunculados;

todas las flores Sll11ilal'es, caltamente tubulares, S-denta-
das, ,II1',lI"illas, Fluto, un aqucnlo con vllano fom1ado por

paJltZls Zlllstadas,

EspeCie endémica de Chile, de la ecorleglón del Illatorral

v bosque csclelofl os, Crece clltre la Región de Coquimbo

y la RCCJlón del rvlaule,

••••••••••••••••••



, •, ••• COMPOSICiÓN DE VOLÁTILES DE FRUTOS

• DE HELENIUM AROMAT/CUM

•• COMPUESTO IR %

• 2-Metilbutanol 752 2,3• Prenol 768 2,1

• 2-Metilbutirato de etilo 851 1,2

Isovalerato de etilo 854 0,4• l-Hexanol 873 2,3• Acetato de 2-metilbutilo 880 0,7

• Ácido metilbutírico 906 2,1

Isobutirato de isobutilo 912 1,1• Acetato de prenilo 923 0,7• u-Pineno 933 0,3

• 2-Metilbutirato de propilo 947 0,7

• ~-Pineno 977 0,3

2-Metilbutirato de isobutilo 1001 9,4• Acetato de hexi lo 1012 0,9• Isobutirato de 2-metilbutilo 1015 3,1

• p-Cimeno 1025 3,2

Limoneno 1030 0,6• 2-Metilbutirato de butilo 1042 0,8• Butirato de 4-pentenilo 1058 9,9

• Isovalerato de isoamilo 1098 1,0

2-Metilbutirato de 2-metilbutilo 1104 12,3• Isovalerato de (Z}-3-hexenilo 1232 0,9• 2-Metilbutirato de hexilo 1237 2,4• Valerato de hexilo 1241 0,4

••••••••••



Heliotropium stenophyllum Hook. et Arn.
Bot. BeecheyVoy. 38 (1830)

NOMBRE COMÚN
palo negro

Arbusto caducifolio facultativo en verano, de hasta 150
cm. Tallos densamente hojosos. Hojas, alternas y fascicu-
ladas, sin peciolo, margen entero, lámina linear, de 4 a 8
x 0,5 cm. Flores dispuestas en cimas unilaterales (cimas
escorpioides). Corola blanca, con los pétalos unidos en un
tubo corto y 5 lóbulos libres hacia el extremo, que miden
0,5 cm de diámetro. Fruto, una nuez.

FAMILIA
Borag inaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
La Higuera; 29'35,8325;
71'15,2870; 190msnm; 10-10-05

Especie endémica de la ecorregión del matorral y bosque
esclerofilos. Crece en laderas asoleadas en la Región de
Coquimbo y la Región de Valparaiso. Especie localmente
abundante.

••••••••••••••••••



••••••••,.
•••' .•••'.••'.••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES DE
INFLORESCENCIAS DE HELlOTROPIUM STENOPHYLLUM

COMPUESTO IR O/o

Angelato de metilo 835 1,2

(Z)-3-Hexen-l-ol 867 0,6

(Z)-3-Hexenoato de metilo 938 0,5

p-Metilanisol 1026 88,3

Alcohol bencilico 1037 2,1

(E)-Ocimeno 1050 2,7

y-Terpineno 1061 0,7

Benzoato de metilo 1093 1,4

Fenilacetato de metilo 1178 1,1



Kageneckia oblonga Ruiz et Pavo
Syst. Veg. 1 : 289 (1798)

NOMBRE COMÚN
bollén, huayo colorado

Árbol siempreverde, de hasta 15 m de altura. Hojas persis-
tentes, alternas, pecioladas, glabras, simples, oblongas a
elipticas de 3 a 10 x 1 a 5 cm, borde fuerte y regularmente
aserrado. Especie dioica, flores unisexuales, las masculinas
dispuestas en cimas con forma de corimbos, las femeni-
nas solitarias, blancas, con 5 pétalos libres. Fruto, un folí-
culo con forma de estrella, semillas aladas.

FAMILIA
Rosaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Ocoa; 32°54,749S; W02,3760;
507msnm; 06-06-04

Especie endémica de Chile, de la ecorregión del matorral
y bosque esclerofilos. Crece entre la Región de Coquimbo
y la Región del Bio Bío. Forma parte del bosque esclero-
filo de Chile central donde se asocia principalmente con
Lithraea caustica (Iitre) y Ouillaja saponaria (quillay).
hasta 1800 m de altitud.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••



•••••l:~.r.~.
••'.'.:.f.:.~.:.'.•'.•'.•'.•'.•••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN EL ACEITE ESEN-
CIAL DE HOJAS JÓVENES DE KAGENECKIA OBLONGA

COMPUESTO IR 0/0

Benzaldehído 964 100



Leucocoryne coquimbensis F. Phil., ex Phil.
Anales Univ. Chile 93: 273 (1896)

NOMBRE COMÚN
huilli

Hierba perenne, provista de bulbo. Tallo florifero de 25 a
35 cm de altura. Las hojas salen del bulbo, son simples,
lineales, de hasta 20 a 35 x 0,3 a 0,4 cm. Follaje seco en
el tiempo de la floración. Flores blancas, dispuestas de 3
a 7 en cimas similares a umbelas. Perigonio formado por
6 tépalos, base unida formando un tubo más corto que
los segmentos libres. Estaminodios en forma de cilindros.
Fruto, una cápsula.

FAMILIA
Alliaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
La Serena; 29'47,0795;
71'18,2710; 205msnm; 16-09-04

Especie endémica de la ecorregión del matorral y bosque
esclerofilos. Crece en sitios y laderas asoleadas del litoral
de las Regiones de Coquimbo y de Valparaiso. Especie
frecuente y localmente abundante.

••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE LEUCOCORYNE COOU/~lBENSIS

COMPUESTO !F

(\-PI<:cno 933 23,1

Ber 1,: (ichdo 90\

I>-Pi"l"-o 97:) 3,1

I)-M"ce~o 9'll 2,~

1,8-C reo' 1ü3~ 29,'3

(E)-Ol' '''eno 10: l

AcetJ:o de benci!() 11 53 11,1

l\-Tl":l'-eo! 119, 11



Leucocoryne ixioides Lindl.
Bot. Reg. sub t. 1293 (1830)

NOMBRE COMÚN
huilli

Hierba perenne, provista de bulbo. El tallo cue porta la
flor alcanza hasta unos 35 cm de altura. Todas las hOjas
salen directamente del bulbo, son de fOlma Illleal, de 20

x 0,2 a 0,5 CIl1, el follaje tielle aroma a cebolla. Las flores
tienen 6 tépalos blancos, van dispuestas de a 4 a 5 en CI-
mas muy similares a umbelas. La base de los tépalos está
unida y forman un tubo mas corto que los segmentos
que quedan libres. El fruto t'S una cápsula.

FAMILIA
Alliaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Ocoa; 3r55,995S; 71002,3750;
792msnm; 12-09-03

Especie endémica cle la ecolregión del matorral y bosque
esclerofilos. Crece en las Regiones de Valparaíso y del
Libertaclor Bernardo O'Híggins. Preflel'e planos v laderas
asoleados. Especie frecuente, pero poco abundante.

••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE LEUCOCORYNE IX/OIDES

COMPUESTO IR %

a-Pineno 939 9,9

Benzaldehido 964 10,9

~-Pineno 980 1,6

~-Mirceno 993 2,1

l,8-Cineol 1031 51,7

{E)-Ocimeno 1052 1,7

Linalol 1100 1,0

Acetato de bencilo 1168 1,0

a-Terpineol 1192 12,8

~-Cariofileno 1434 6,3



Lobelia excelsa Bonpl.
Descr. PI. Malmaison: 112, t 46 (1816)

NOMBRE COMÚN
tupa, trupa, tabaco del diablo

Arbusto slemprewrde, de hasta 2 m de altura, provisto
de látex. Hojas glabras, perslstemes, alternas, simples,
elípticas de hasta 15 cm de largo, con el borde entero.
Flores zlgomocfas, en forma de tubo, con 5 pétalos ana-
ranjados unidos, de hasta 7 cm de largo: el androceo tie-
ne las anteras unlclas entre ellas. Inflorescencia, una cima
alargada con forma de racimo Fruto, una cápsula, CO'1

semillas diminutas

FAMILIA
Campanulaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Ocoa; 32'54,7485; 71'02,375"0;
506rnsnm; 30-05-04

Especie endémica de Chile, de la ecorregión del matorral
y bosque esclerofllos. Crece entre la Región de Coquimbo
y la Region del Maule. Es abundan¡e en sitios alterados.

••••••••••••••••••



r:t.~~.r.•••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN EL ACEITE ESENCIAL
DE HOJAS DE LOBELlA ESCELSA

COMPUESTO IR Ofo

Benzaldehído

Acetofenona

961

1075

1,4

94,4



Lurna chequen (Mal.) A. Gray
U.S. Expl. Exped. 15: 536 (1854)

NOMBRE COMÚN
arrayán, arrayán de palo blanco,
chequén

Arbolito o arbusto siempreverde, de hasta 5 m de altu-
ra. Hojas persistentes, opuestas, corta mente pecioladas,
glabras, elipticas, de 1 a 2,5 cm de largo. Flores blancas,
solitarias, o en cimas con pocas flores, corola con 5 péta-
los libres. Fruto, una baya de color morado.FAMILIA

Myrtaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Ocoa; 3r56,154S; 71°02,301 O;
809msnm; 26-11-05

Especie endémica de Chile, principalmente de la ecorre-
gión del matorral y bosque esclerofilos. Crece entre la
Región de Coquimbo y la Región de los Lagos, en el ám-
bito del bosque esclerofilo, en el margen de las quebradas
y de los este ros.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN EL ACEITE ESENCIAL
DE HOJAS DE LUMA CHEQUEN

COMPUESTO IR OJo

Jsobutirato de butiJo 923 1,9

a-Pineno 941 42,2

Canfeno 955 1,9

~-Pineno 981 2,1

2-Metilbutirato de isobutilo 1005 0,2

Butirato de isoamilo 1018 0,9

Jsobutirato de 2-metiJbutiJo 1021 2,6

p-Cimeno 1026 2,1

Limoneno 1035 22,9

(E}-Oei meno 1043 0,7

y-Terpineno 1064 2,9

TerpinoJeno 1091 0,4

LinaJoJ 1104 7,8

a-Fenehol 1121 0,7

4- Terpi neoJ 1184 0,9

a-TerpineoJ 1197 1,3

Jsobutirato de beneiJo 1307 0,3

Aloa romadend reno 1463 0,3
a-BuJneseno 1494 0,1

a-Guaieno 1504 4,2

a-Selineno 1513 3,1



Myrceugen io rufo (Colla) Skottsb. ex Kausel

Lilloa 13: 134 (1947)
Sinónimo: Myrceugenia ferruginea Reiche

NOMBRECOMÚN
hitigu, arrayán

Arbusto siempreverde, de 2 a 3 m de altura. Tallos jó-
venes muy peludos, rOJizos. Hojas persistentes, peludas
en el envés, glabras en la haz, opuesto-decusadas, de 1

x 0,3 cm, oblongo-Ianceoladas. Flores con pétalos blan-
cos, filamentos de los estambres amarillentos, llamativos.
Fruto, una baya roja.

FAMILIA
Myrtaceae

LUGARY FECHADECOLECTA
Tunquén; 33"16,2375; 71"40,3170;
59msnm; 02-10-03 Especie endémica de la ecorregión del matorral y bosque

esclerofilos. Crece en el litoral de las Regiones de Coquim-
bo y de Valparaiso. Especie frecuente en su área de distri-
bución, aunque se encuentra entre las especies amenaza-
das de Chile en la categoría de conservación de "rara':

••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE MYRCEUGENIA RUFA

COMPUESTO IR %

cx-Tujeno 931 0,7

cx-Pineno 938 36,3

Canfeno 952 0,4

~-Pineno 980 51,3

~-Mirceno 992 0,9

3-Careno 1011 0,3

o-Cimeno 1026 0,6

Limoneno 1032 4,1

y-Terpineno 1062 0,4

cx-Cubebeno 1358 0,4

cx-Copaeno 1386 1,1

~-Ca riofileno 1433 3,3

Aloaromadendreno 1475 0,2



Myrcianthes coquimbensis (Barnéoud)

Landrum et F.T. Grifo

Brittonia 40: 290 (1988)
Sinónimo: Reichea coquimbensis (Barn.) Kausel

NOMBRE COMÚN
lucumillo

Arbusto siempreverde, oe 2 a 3 m de altura. Tallos nuevos
con pelos finos y cortos. HOjas persistentes, pecioladas,
opuesto-decusadas, pilosas en la haz, con los márgenes
doblados hacia abajo, simples, oblongas a orbiculares, de
1 a 1,5 cm de largo. Flores dispuestas en cimas, pétalos
blancos, filamentos de los estambres amarillos, llamati-
vos. Fruto, una baya roja.

FAMILIA
Myrtaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
La Herradura; 29°58,7555;
71°22,0530; 68msnm; 07-12-03

EspeCIeendémica de la ecorregión del matorral y bosque
esclerofilos. Crece en el sector costero de la provincia
de Elqui (Región de Coquimbol en sitios con abundan-
te neblina. Especie poco frecuente. Se la incluye entre
las especies amenazadas de extinción en la categoría de
conservación de "en peligro".

••••••••••••••••••••••••••••••••••••



•••• COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN EL ACEITE ESENCIAL

t • DE RAMAS DE MYRCIANTHES COQU/MBENSIS

•~• COMPUESTO IR O/o

I •,, a-Pineno 940 0,1

r • ~-Pineno 980 0,5
I • p-Mentatrieno 1006 0,4

• p-Cimeno 1028 1,5

• Limoneno 1033 7,2
I

(Z)-Óxido de linalol 1076 0,6• (E}-Óxido de linalol 1091 0,8• Linalol 1101 1,9

, • (E)-p-Menta-2,8-dien-l-ol 1126 1,5

(Z)-p-Menta-2,8-dien-l-ol 1142 2,0• trans-Pinocarveol 1147 6,2
I • Lis-Verbenol 1152 1,2
, • Pinoca rvona 1169 2,9

Criptona 1191 3,0, • a-Terpineol 1197 2,4

• • Mirtenal 1201 7,5• Mirtenol 1204 2,5

• (Z)-Carveol 1207 2,7
•

Verbenona 1216 2,3• (E)-Carveol 1230 10,2
, • p-Menta-l (7),8-dien-2-ol 1241 3,1

• Carvona 1254 14,3

Perillal 1282 2,1• Cuminol 1297 1,1• Perillol 1306 1.3

• p-Ment -8-en- 1,2-diol 1348 2.1

Acetato de terpenilo 1355 1,0• Acetato de geranilo 1384 0,3• (E,E)-a-Farneseno 1511 0,5

• o-Cadineno 1535 0,2

Elemol 1562 0,5• Espatulenol 1596 1,2• Óxido de cariofileno 1602 4,6

• Epóxido de humuleno II 1616 1,7

•••



Nolo no po rodoxo Lindl.
Bot. Reg. 10, t. 865 (1825)

NOMBRE COMÚN
suspiro

Hierba anual, tallo rastrero. Hojas carnosas, alternas, algo
glanclulosas, simples, aovadas hasta romboidales, las ba-
sales, de' 13 a 1S x 0,8 a 1 cm, las superiores menores.
Flores dispuestas ('n cimas con pocas flores o solitarias;
corola con 5 pétalos unidos, azules con la base blanca.
Fruto dividido en varias nueces muy duras (núculas).

FAMILIA
50lanaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Tunquén; 33'15,8915; 71'40,492;
7msnm; 02-10-03 Especie endémica de Chile, de la ecorregión del matorral

y bosqut' esclerofllos. Crece entre la Región de Coquimbo
y la ReCJlónde los Lagos. Especie frecuente y localmente
abundante. En la Zona Central crece en el litoral sobre
suelos arenosos.

••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE NOLANA PARADOXA

COMPUESTO IR

Benza'dehido 87,2

12,:103



Otholobium glandulosum (L.) J.W. Grimes

Mem. New York Bot. Gard. 61: 29 (1990)
Sinónimo: Psoralea glandulosfJ L.

NOMBRE COMÚN
culén

Arbolito siempreverde, de 3 a 5 m de altura. Tallos Jóve-
nes glandulosos. HOjas glabras, alternas, compuestas, tri-
foliadas, foliolos lanceolados de 4 a 9 cm de largo Flores
celestes, dispuestas en racimos de 10 a 15 cm. Fruto, una
legumbre con una sola semilla.

FAMILIA
Fabaceae (Papilionatae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Ocoa; 32"55,5155; 71°02,7760;
657msnm; 02-10-03

Especie principalmente de la ecorregión del matorral y

bosque esclerofilos, poco frecuente en la ecorreglón del
bosque templado lluvioso. Crece entre la Región de Co-
quimbo y la Región de los Lagos, de preferencia en los bor-
des de los esteros, las quebradas y los canales de regadío.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••



••••'.•••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE OTHOLOBIUM GLANDULOSUM

COMPUESTO IR Ofo

Tricicleno 925 12,0

a-Pineno 939 42,7

Canfeno 953 7,6

~-Pineno 980 0,5

~-Mirceno 992 4,5

Acetato de (Z)-3-hexenilo 1006 1,0

Limoneno 1032 1,7

Linalol 1100 0,3

~-Cariofileno 1435 26,3

~-Farne5eno 1460 1,2

a-Humuleno 1468 1,5



Peumus bolduSMol.
Sag. Stor. Nat. Chili 185: 350 (1782)

NOMBRE COMÚN
boldo

Árbol siempreverde, de hasta 15 m de altura, aunque en
estado silvestre se encuentra más frecuentemente como
arbusto, de hasta 4 m, ramillas jóvenes algo aplanadas en
el extremo, glabras. Hojas persistentes, coriáceas, ásperas
con tricomas estrellados, opuesto-decusadas, muy corta-
mente pecioladas, aovadas a oblongas, láminas de 3 a 7 x
1 a 5 cm, cara superior brillante, envés opaco y más áspero.
Flores unisexuales, especie con pies masculinos y femeni-
nos.lnflorescencia, una cima con forma de umbela, corola
con los pétalos amarillos. Fruto, una drupa amarilla.

FAMILIA
Monimiaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Ocoa; 3r55,1035; 71'02,6020;
599msnm; 02-05-04

Especie endémica de Chile, principalmente de la ecorregión del matorral y bosque esclerofilos.
Crece en las cordilleras y en el valle central entre la Región de Coquimbo y la Región de los
Lagos. Especie abundante. Una de las principales especies del bosque esclerofilo de Chile cen-
tral, crece asociada a especies tales como Lithraea caustica (Iitrel, Cryptocarya alba (peumo) y
Schinus latifolius (molle).

••••••••••••••••••



•••••'.••r.•••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN EL ACEITE ESENCIAL
DE HOJAS DE PEUMUS BOLDUS

COMPUESTO IR %

a-Pineno 940 0,3

Sabineno 979 0,4

a-Terpineno 1023 0,1

p-Cimeno 1026 19,2

1,8-Cineol 1038 15,7

y-Terpineno 1065 0,1

p-Dimetilestireno 1096 0,1

Linalol 1105 0,2

Fenchol 1125 0,1

trans-Pinoca rveol 1152 0,4

4- Terpineol 1189 0,5

a- Terpineol 1200 0,4

Ascaridol 1321 60,3

Metileugenol 1410 0,1



Podanthus mitiqui (OC.) Lindl.
Trans. Hort. SOCo London 7: 247 (1830)

NOMBRE COMÚN
mitique

Arbusto, caducifolio en verano, de hasta 2 m de altura.
Hojas con el envés áspero-glanduloso, opuesto-decusa-
das, pecioladas, simples, aovado-Ianceoladas a lanceola-
das, láminas de 2,5 a 5 xl ,5 a 3 cm. Planta dioica, es decir
existen plantas masculinas y femeninas. Flores amarillas,
todas con forma de tubo, muy pequeñas, dispuestas en
cabezuelas esféricas; corola formada por 5 pétalos uni-
dos. Fruto, un aquenio sin vilano.

FAMILIA
Asteraceae (Compositael

LUGAR y FECHA DE COLECTA
Ocoa; 32°55,9955; 71°02,3750;
792msnm; 11-09-03

Especie de la ecorregión del matorral y bosque esclero-
filos. Crece entre la Región de Atacama y la Región del
Maule. Especie frecuente. Forma parte del matorral es-
clerofilo de Chile central y crece también en sitios alte-
rados del bosque esclerofilo de Lithraea caustica (Iitre) y
Ouillaja saponaria (quillay).

••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE INFLORESCENCIAS DE PODANTHUS MITIOUI

COMPUESTO IR %

Acetato de 2-metilbutilo 884 2,7

a-Pineno 937 89,9

Sabineno 975 3,0

~-Pineno 978 0,9

2-Metilbutirato de isobutilo 1001 0.9

Limoneno 1030 1,1

a-Copaeno 1384 1,5



Satureja gilliesi (Graham) Briq.
Nat. Pflanzenfam. 4: 300 (1896)

NOMBRE COMÚN
oreganíllo

.Arbusto elt'ciduo en verano, de 80 a 150 cm cI~ altura.

Tallos ele secclon cuadl·angul'H. HOjas simples,

I;nealcs, ,estrechas, cle hasta 2 CI11 d~ largo, cllspuestas

en lllallllJoS en los nudos de la planta. Flores violáceas,

leunlll", en vel:I('llos de 3 él 5 flores, lJilabiadas, con 5

pétalo:, U·lldos. FI'Uto, una Iluez l11uy p~quella.

NOMBRE COMÚN
Lamíaceae (Labíatae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Ocoa; 32'56,9245; 71'02,5970;
1009m511m; 13-09-03 Especll' (ll' ia eCOITCQlón clelmatorral v bosque escl~rofi-

los. Cll'el entle ia Reglóll lit Coqu I11IJov a Región de la
.Araucaníé¡ Especlc fl'ecuentc y localmcnte abundante. En
la Zonéi C,'!lUa' l', característica de los matorrales de las

ladelas ríe norte.

•••••••••••••••••••••



•••• COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES Y EN• EL ACEITE ESENCIAL DE RAMAS DE SATUREJA GILLlESI/

• V ~,E• COM~UESTO IR
I'D) l.)

• (Z}-3-Hexen-I-ai 864 0,3

n-Tueco 931 1,0• L1-P reno 938 5,4

• CarferO 952 2,8

Sabir-eno 977 1,0• [j-P '-ero 979 2,9

• I-Oc:en-3-ol 983 0,9 ,J,I

3-0c:anol 998 0,3• Aeet3to de (Z)-3 rexerilo 1006 0,8

• L1-Te'[J nena 1019 0,3

m-Cimeno 1032 11,7• I,S-Ceeol 1037 13,7

• y- TerD,neno 1063 1,5

(Z)-Óxido de lina o: 1075 0,3 0,,)2• Terpiroleno 1090 0,2

• Liralo 1105 0,9

Aeetato de (EJ- 1 oetenilo 1112 1,9• Mentara 1162 6,6

• Isomectona 1174 11,8 ~'.5

Isope egona 1184 I,S L ,B• 4- Terpineol 1187 0,1

• u-Te,[)'neo 1206

Pulegana 1249 11,7 F9• Aceta:o de mentlo 1279 I,Cl

• Aeeta:o de bornilo 1294 3,1 el
Carvacro 1307 0,5 - 11• 1,5,5- Tri meti 1-6- reeti lenei- 1345 0,2elohexeno• a-Condeno 1386 0,6

• ~-Bo"rooneno 1401 5,8 e 1

~-EIer1eno 1405 O!A• [j-Car of;leno 1432 2,1

• [j-GJ' "nene 1437 e 1

Bieiclosesq u ifela nd reno 1476 0,6• Germac'eno D 1501 2,5 1 7

• Germ3ereno B 1509 0,6

y-Cae neno 1527 7,1• o-Cad;neno 1534 C',3

• Isoper 'enona 1555 1(3

(E)-Nerolidol 1578 0,1• Espatulenol 1602 0,1

• T-Cad,nol 1643 12

n-Cac'r-o: 1681 e 1•



Schinus latifolius (Gillies ex Lindl.) Engler
Mart. FI. Bras. 12: 389 (876)

NOMBRE COMÚN
molle

FAMILIA
Anacardiaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Ocoa; 32°55,448S; 71°02,6540;
648msnm; 08-05-04

Árbol siempreverde, de hasta 15 m altura. Hojas per-
sistentes, coriáceas, alternas, cortamente pecioladas,
glabras, simples, aovadas a oblongas, con los bordes fre-
cuentemente ondulados, de 3 a 7 cm de largo. Planta
monoica. Flores unisexuales, raramente bisexuales, nu-
merosas, dispuestas en cimas bien ramlficadas, de 2 a 3
mm de diámetro; corola amarilla, formada por 5 pétalos
libres. Fruto, una drupa de color morado.

Especie endémica de la ecorregión del matorral y bosque
esclerofilos. Crece entre la Región de Coquimbo y la Región
del Bio Bio. Una de las especies oominantes del bosque
esclerofilo mediterráneo costero, donde se asocia princi-
palmente con Pellmus boldlls (boldo) y Lithraeo cOllstica
(Iitre). Especie frecuente y localmente abundante.

••••••••••••••••••



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN EL ACEITE ESENCIAL
DE HOJAS DE SCHINUS LATlFOLlUS

COMPUESTO IR %

Tricideno 923 2,2
a-Tujeno 930 0,3
a-Pineno 937 16,6
Canfeno 951 14,3
~-Pineno 979 24,2
~-Mirceno 991 1,0
a-Felandreno 1003 0,3
3-Careno 1017 0,4
o-Cimeno 1026 0,2
Limoneno 1031 6,1
{E)-Ocimeno 1050 0,5
y-Terpineno 1061 0,6
Terpinoleno 1089 0,3
4- Terpi neol 1162 1,2
a-Terpineol 1192 0,8
Acetato de bornilo 1289 19,7
~-Cariofileno 1431 0,5
Germacreno D 1491 0,3
Guaiol 1608 1,1
a-Eudesmol 1667 1,6



Schinus molle L.
Sp. PI. 1: 388 (1753)

NOMBRE COMÚN
pimiento, pimiento boliviano

Árbol sielllpreverde, de hasta 15 III de altura. HOjas per-
sistentes, alternas, glabras, pecioladas, pinnadas, COIll-
puestas, con foliolos linear-elipticos de hasta 15 Illlll de
largo. Flores unisexuales, especie Illonoica. Corola alllari-
Ila, poco aparente. Fruto, una drupa rosada.

FAMILIA
Anacardiaceae

LUGAR y FECHA DE COLECTA
Ocoa; 3r54,748S; 71002,3750;
506msnm; 23-05-04

Especie originaria de Perú, aunque al parecer seria nativa
en el norte de Chile y asilvestrada en Chile central. Crece
principallllente en la ecorregión del desierto, pero está
asilvestrada hasta en la ecorregión dellllatorral y bosque
esclerofllos. Crece en los valles o s tios con acuiferos no
delllasiado profundos.

••••••••••••••••••



•••••••••••~.t.•:.
••'.•'.•'.'.'.••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN EL ACEITE ESENCIAL
DE RAMAS DE SCHINUS MOLLE

COMPUESTO IR OJo

a-Pineno 935 1,9

~-Mirceno 990 3,9

a-Felandreno 1003 26,2

o-Cimeno 1025 1,0

Limoneno 1031 16,8

1,5,5-Trimetil-6-metilénciclohexeno 1343 0,6
a-Copaeno 1383 0,5

~-Elemeno 1397 1,9

a-Gurjuneno 1419 1,4

~-Cariofileno 1430 3,7

a-Humuleno 1465 1,3

Germacreno D 1491 3,8

a-Muuroleno 1507 4,2

y-Cadineno 1524 2,2

8-Cadineno 1532 12,5
Elemol 1557 1,0

t-Muurolol 1655 4,0
a-Cadinol 1668 4,6



Schinus polygamus (Cav.) Cabrera

Invest. Geol. Zona Salt. Valle S. Maria (Inst. Mus. Univ. Nac. La Plata,
Obra Cincuent. 2: 269 (1937)

NOMBRE COMÚN
huingán

Árbol slempreverde, de hasta 8 m de altura, pero más
frecuente como arbusto, ya que pierde fácilmente su
dominancia apical ramificándose profusa mente cuando
es talado. Ramas frecuentemente terminadas en espi-
nas. HOjas persistentes, poco coriáceas, simples, alternas,
glabras, muy variables de forma, pero preferentemente
oblongo, lanceoladas, de 1,5 a 2,5 cm de largo. Flores dis-
puestas en cimas con aspecto de racimos, con numerosas
flores amarillas; pétalos libres, de no más de 3 mm. Fruto,
una drupa de color violaceo.

FAMILIA
Anacardiaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Ocoa; 32"55,1035; 71'02,6020;
5991115nl11;10-07-06

Especie de la ecorregión clelmatorral y bosque esclerofilos. Crece entre la Región de Atacama y
la Región del Bio Bio. Especie frecuente en el bosque esclerofilo, particularmente en las asocia-
ciones más tolerantes a la aridez, asociándose de preferencia con Quillaja saponaria (quillay).
Kageneckia oblonga (bollen) y Lithraea caustica (Iitre)

••••••••••••••••••



••••• COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN EL ACEITE ESENCIAL
DE RAMAS DE SCHINUS POLYGAMUS•• COMPUESTO IR• OJo

[ • a-Tujeno 927 0,3
~
t • a-Pineno 934 0,9

Canfeno 949 0,8• Sabineno 972 0,2

• ~-Pineno 975 1,8

• ~-Mirceno 988 11,5

a-Felandreno 1001 0,2• 3-Careno 1014 0,2
, • o-Cimeno 1024 0,2

Limoneno 1028 1,8• (Z)-Ocimeno 1037 0,2• (E)-Ocimeno 1048 0,2. • y-Terpineno 1059 0,4
Terpinoleno 1086 0,4• Linalol 1097 0,2

• • 4- Terpineol 1179 2,3

• a-Terpineol 1191 3,7

Decanol 1271 3,7
, • 1,5,5-Trimetil-6-metilénciclohexeno 1343 1.4

• a-Cubebeno 1355 0,3

• a-Copaeno 1383 2,0

~-Elemeno 1396 1,0• Dodecanal 1406 0,6

• a-Bergamoteno 1420 1,8

a-Cedreno 1425 0,4• a-Neocleveno 1430 4,5• ~-Gurjuneno 1440 4,5

• Aloa romadend reno 1464 1,4

Biciclosesquifelandreno 1473 1,9• y-Muuroleno 1485 3,8• Germacreno D 1493 18,3

• a-Amorfeno 1508 7,2

~-Bisaboleno 1513 3,3• y-Cadineno 1524 1,5

• o-Cadineno 1532 4,6

• T-Cadinol 1655 1,0
a-Cadinol 1669 0,9••



Senecio adenotrichius De.
Prodr. 6: 416 (1837)

NOMBRE COMÚN
hierba sonsa

ArbJsto siemprevfrde, de hasta 1 111de altura. HOjas

perSistentes, "Itemas, cubiertas por tllcOlllas hirsutos y
glanclulosos, sllllples, irregularlllente lollulaclas (plnna-

tifidas), con la base auriculacla, de 4 a 10 x 1 a 2 CIll.
Flores dispuestas en cabezue!as radiadas, flores del radio

liguladas, alllarlllo-anaranjadas, las centrales, tubulares,

alllal·illas. Fruto, UI1 aqueniD jll"OViStD de un Illechón de
pelos a¡Jlcéll (papo).

FAMILIA
Asteraceae (Compositael

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Ocoa; 32'54,7485; 71002,3750;
506msnm; 30-05-04

Especie endélllica de la eCOl"legión cite I Illaton'al y bos-

que esclerofilos. Crece e'ltre la RegiDI' de Coquilllbo y la

Región del Libertador Bernardo O'Higglns Especie local-
Illente abundante en sitos altel"ados.

••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN EL ACEITE ESENCIAL
DE RAMAS DE SENECIO ADENOTRICH/US

COMPUESTO IR 010

u-Pineno 938 1,7

u- Terpineno 1018 3,0

(E)-Ocimeno 1052 4,0

~-Elemeno 1401 1,2

~-Cariofileno 1434 1,2

Longifoleno 1487 0,6

Germacreno O 1495 0,9

Ledeno 1501 1,2

Germacreno B 1511 0,8

Espatulenol 1595 1,2

Dehidrofukinona 1834 72,7



••••••••••••••••••••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••

BOSQU E TEM PLADO
LLUVIOSO



Amomyrtus fuma (Molina) D. Legrand et Kausel
Lilloa 13: 146 (1947)

NOMBRE COMÚN
luma, caochao (frutol

Árbol slcmpreverde, de hasta 25 m dt' altura. Ramillas
nuevas pubescentcs. Hojas persistentes, glabras, opuesto-
decusadas, pecioladas, simples, oval-oblongas, ápice con
un mucrón pequ6io, láminas de 1,5 a 4,5 x 0,8 a 1,7 cm.
Flores blancas, dispuestas en cimas densas. Corola con
pétalos libres, formada por 5 pétalos. Fruto, una baya.

FAMILIA
Myrtaceae

LUGAR y FECHA DE COLECTA
P.N. Puyehue; 40'45,6985;
72'17,7240; 693msnm; 17-12-03 Especie de la ecorregión del bosque templado lluvioso.

Crece entre la Región del Bio Bio y la Región de Aysén,
tanto en la costa C0l110en el IIlterior. Especie localmente
abundante.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••



••••••• COMPOSICiÓN DELACEITE ESENCIALDE
AMOMYRTUS LUMA•• COMPUESTO IR (Ofo)•• Furfural 839 1,5

• 1,8-Cineol 1034 6,3

Linalol 1101 1,6• 4-Terpineol 1183 4,9• a-Terpineol 1195 7,4

• a-Cubebeno 1359 0,6

~-Elemeno 1400 1,4• ~-Cariofileno 1435 23,1• y-Elemeno 1444 11,6

• a-Humuleno 1469 9,1

GermacrenoO 1488 1,3• a-Muuroleno 1492 2,0• Germacreno B 1495 1,8

• Ledeno 1510 3,9

y-Cadineno 1519 3,8• o-Cadineno 1536 5,5• Óxido de cariofileno 1601 1,7

• Viridiflorol 1612 6,9

• T-Cadinol 1659 1,5

•••••••••••

Amomyrtus, de Myrtus, un género de

las Myrtaceae y amo, que deriva del

nombre antiguo de una planta aroma-

tica, el Amomum; fuma: se refiere al

nombre indígena de la planta.

JUAN IGNACIO MOLlNA (1740-1829).

sacerdote jesuita, naturalista, des-

tacado intelectual chileno del siglo
XVIII, desarrolló gran parte de su obra

científica en Bolonia, Italia, donde se

radicó en 1767 luego de la expulsión

de los jesuitas del territorio chileno. Es

considerado el primer botánico chile-

no. Publicó en el exilio su Saggio su/la

storia naturafe def Cife (1782), donde

describe numerosas plantas de acuer-

do con las reglas de la nomenclatura

botánica de Linneo.

CARLOS MARíA DIEGO ENRIQUE LE-
GRAND (1901-1982), botánico uru-

guayo, director del Museo Nacional

de Historia Natural y Antropología en

Montevideo (1951-1970). especialista

en portulacáceas y mirtáceas; un gé-

nero de esta última familia, endémico
de Chile, lleva su nombre (Legrandia).

EBERHARD KAUSEL (1910-1972), bo-

tánico chileno, de profesión dentista.

A partir de 1940 realiza estudios en

botánica. Trabajó y publicó artículos

científicos especializados en mirtáceas,

ericáceas y en el género Esca/lonia.

BOSQUE TEMPLADO LLUVIOSO· 185



Amomyrtus meli (Phil.) D. Legrand et Kausel

Lilloa 13: 146 (1947)

Árbol siempreverde, de hasta 20 m de altura. Ramillas
nuevas glabras. Hojas persistentes, glabras, opuesto-
decusadas, pecioladas, sim pies, ova I-oblongas, ápice
mucronado, láminas de 1,5 a 4,5 x 0,8 a 1,7 cm. Flores
blancas, dispuestas en cimas densas. Corola con pétalos
libres, formada por 5 pétalos. Fruto, una baya.

NOMBRE COMÚN
meli

FAMILIA
Myrtaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Cerro Oncal; 39'44.6365;
73'22.5660; 123msnm; 20-12-03 Especie endémica de Chile de la ecorregión del bosque

templado lluvioso. Crece principalmente en la costa de
las Regiones de los Rios y de los Lagos como parte del
sotobosque, pero algunos individuos suelen ser de gran
tamaño. Especie poco abundante pero frecuente.

••••••••••••••••••



•••••r.
•r.••'.••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE RAMAS DE AMOMYRTUS MELI

COMPUESTO le: lel

SJbll'eno 972 O)

[,-Pil-e~o ~)~ :J 1.8

n-Fe ar.dreno 10C3 O)

Limo"eno 10='] 1.6

1.8-Cloeol 10,1 l}

l\-Cuoebeno 13"5 0.5

l\-Cooaeno 13E5 15.3

Clowno l3~<~3 1.0

[,-CJ' iofileno 14,2 12.1

Ll-Bt"oarnoteno 14~3 7.1

n-Hcrculeno 1407 4,8

Gern-Jcreno D 14G4 16 :J
Lonq 'oleno 15C 'J 1)

(E,E)-,\ -Fa rnese'-o 20.2

c)-Cadlneno 15=3 5.5



Apium australe Thouars
Esquisse de la Flore de l'lsle de Tristan d'Acugna (1808)

Hierba perenne, rizomatosa, de 50 a 100 cm de altura.
Tallos con surcos en la superficie. HOjas de la base lige-
ramente ásperas sobre las nervaduras en la cara inferior,
alternas, compuestas, 2 a 3 pares de foliolos, trilobulados,
de 1 a 3 x 0,8 a 3 cm, ancha mente ovados, ~lUy breve-
mente peciolados o sésiles; las hojas superiores, escasas y
menores. Umbelas cOl11puestas, dispuestas sobre pedún-
culos de 4,5 a 10 cm, terminales o axilares, sin involucro.
Flores con sépalos inaparentes, 5 pétalos blancos, de 1 a
1,5 mm de largo, con el ápice curvado; estambres, 5; ova-

rio infero, 2-carpelos, estilos cortos y curvados en la madurez. Fruto, un aquenio, se forman dos
por fruto que se dispersan de manera independiente; frutos con las costillas prominentes.

NOMBRE COMÚN
panul

FAMILIA
Apiaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Curiñanco; 39'43.163S;
73'24.1920; 37msnm; 22-12-03

Especie de la ecorregión del bosque templado lluvioso. Crece entre la Región de la Araucanía
y la Región de Magallanes.

••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE INFLORESCENCIAS DE APIUM AUSTRALE

COMPUESTO IR (0/0)

a-Tujeno 931 0,9

a-Pineno 938 2,6

~-Pineno 984 25,2

~-Mirceno 993 2,3

Limoneno 1040 47,7

(Ej-Ocimeno 1053 1,1

y-Terpineno 1065 5,2

~-Cariofileno 1434 1,7

a-Humuleno 1470 5,2

~-Selineno 1500 1,8



Azora laneeolata Hook. f.
FI. Antarct. 243-244 (1845)

NOMBRE COMÚN
corcolén, aromo del país, aromo

Arbolito siempreverde, de hasta 5 m de altura. HOjas per-

sistentes, glabras, alternas, pecioladas, simples, elipticas

con el margen fuertemente aserrado, I,iminas de 3,5 a 7

x 0,7 a 1,5 cm, estipulas muy evidentes, de 0,8 a 1,3 cm,

redondas, con el margen aserrado. Flores dispuestas en

cimas, carecen de pÉtalos, pero las flores son atractivas

a los insectos por los filamentos de las anteras de color
amarillo, que son Illuy notables. Fruto, una baya.

FAMILIA
5alicaceae (anteriormente en

Flacourtiaceael

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
P.N. Puyehue; 40"46,7645;
7T15,3970; 750msnm; 17-12-03

Especie de la ccorrcgión del bosque templado lluvioso.

Crece entre la ReCJlón del Bio Bio y la Ré'gión dé' Aysén,
tanto en la costa COIllO en el IIlterior. especie frecuente.

••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE AZARA LANCEOLATA

COivIP:JESTO 1"

(Z)-3-Hexe~-I-o: 8G~ 4,2

L1-P',-e'-o 93, O)

Acelaco oe (Z)-3-I'exenílo 1000 1,7

Acela>] eje ~exi'o 101 ~ 1,0

p-Met a"ísol 101' I,C

Limoneno 103= 0,3

Alcohc, Dencil'co 103~' 7,3

GuaiacCl 109:' 18,1

Fenílet3~ol 1117 2,4

Vera',,' 11 18.f

Acetatu oe bencllo 1167 2,3

Salicíla:o de metí () 120C 32,7

Ace:J:o ae I)-fere: o 1261 0,(;

Eugenr>i 1364 4.4



Baccharis sphaerocephala Hook. et Am.
J. 80t. 3: 25 (1841)

NOMBRE COMÚN
radín

Arbusto siempreverde, de hasta 3 m de altura. HOjas per-
sistentes, glabras, alternas, pecioladas, simples, lanceo-
ladas a elipticas, margen fuertemente aserrado, laminas
de 3,5 a 6,5 x 1,4 a 3,0 cm. Flores blancas, dispuestas en
cabezuelas reunidas, a su vez, en cimas, sólo tubulares
con los pétalos unidos. Fruto, un aquenio plumoso.

FAMILIA
Asteraceae [Compositae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Cerro Oncol; 39°42.1305;
73°18.4900; 492msnm; 20-12-03 Especie endémica de Chile, de la ecorregión del bosque

templado lluvioso. Crece en los matorrales que reem-
plazan al bosque luego de las talas y en los taludes y
derrumbes, entre la Región del Bio Bio y la Región de los
Lagos. Especie frecuente.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE BACCHARIS SPHAEROCEPHALA

COMPUESTO IR (0:01

C(-Pineno 938 4,8

Sabincno 977 66,3

I)-Mirceno 992 9,0

3-Carcno 1011 5,4

I)-Terplneno 1032 12,6



Blepharocalyx cruckshanksii (Hook. et Arn.) Nied.

Engl. & Prantl Nat. Pflanzenfam. 3: 71 (1893)

NOMBRE COMÚN
temo

Árbol de hasta 10 m de altura, corteza anaranjada bas-
tante lisa, se desprende en pequeñas plaquitas. Ramillas
nuevas aplastadas o de sección cuadrangular. HOjas gla-
bras, pecioladas, opuestas, simples, obovadas a oblongas,
de 2 a 3,5 cm de largo, ápice frecuentemente escotado,
base atenuada. Flores dispuestas en cimas terminales con
3 a 17 flores, pedunculadas; cáliz con 4 sépalos con el
margen algo pestañoso, corola con 4 pétalos blancos, es-
tambres numerosos con los filamentos amarillos, ovario
súpero. Fruto, una baya violácea.

FAMILIA
Myrtaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Valdivia; 39°52.395S; 73°14.5970;
4msnm; 15-01-07

Especie endémica de Chile, de la ecorregión dt'1 bosque templado lluvioso. Crece principalmen-
te entre la Región de Val para iso y la Región de Aysén, en sitios muy húmedos, casi siempre
asociada a quebradas, esteras y pantanos. Con Myrceugt'nia é'xsucca (petral forma un tipo de
bosque particular llamado hualve.

•••••••••••••••••••



•••• COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOSVOLÁTILES• DE FLORESDE BLEPHAROCALYXCRUCKSHANKSII

•• COMPUESTO IR (%)•• Estireno 889 0,2

a-Tujeno 929 0,2• a-Pineno 938 25,5• Butirato de isobutilo 958 0,2

• Benzaldehido 962 0,4

Sabineno 976 0,1• ~-Pineno 978 1,2• ~-Mirceno 992 1,8

• a-Felandreno 1004 0,3

Acetato de (Z)-3-hexenilo 1007 0,4• Limoneno 1038 47,7• (E)-Ocimeno 1051 0,8

• p-Cresol 1081 1,9

Guaicol 1091 0,2• Linalol 1100 0,7• Acetato de bencilo 1167 0,1• Citronelol 1231 0,2

• Alcohol hidrocinámico 1236 0,5

Formato de geranilo 1258 1,4• Citral 1273 0,2• Cinamaldehído 1277 0,7

• p-Anisilalcohol 1289 0,7

Alcohol cinámico 1313 1,8• a-Cubebeno 1359 0,6• Eugenol 1364 0,7

• Acetato de hidrocinamilo 1374 0,1

a-Copaeno 1387 0,5• ~-Gurjuneno 1423 0,6• ~-Cariofileno 1434 0,7

• ~-Gurjuneno 1448 0,2

Aloaromadendreno 1454 0,3• a-Humuleno 1469 0,2• Germacreno D 1496 0,2• li-Cadineno 1520 3,2

••

Blepharocalyx, de blepharo, pestaña y

calyx, cáliz: se refiere los cilios que se
encuentran en el margen de los sépa-

los; cruckshanksii: dedicada a Alexan-

der Cruckshanks, viajero escocés que

entre 1826 y 1827 colectó en Chile

plantas que envió a William Jackson

Hooker para su estudio.

WILLlAM JACKSON HOOKER (1785-
1865), botánico inglés, a cuyas ins-

tancias los botánicos comenzaron a

ser incluidos en las expediciones de

ultramar organizadas por el gobierno.

Estudió y describió numerosas plantas

chilenas entre 1822 y 1864. Su nom-

bre está asociado a unas 342 espe-

cies aceptadas para la flora de Chile.

Junto con G.A.W. Arnott publicó sus

Contributions toward a flora ofSouth
America en varias revistas de Gran
Bretaña.

GEORGE A.W. ARNOn (1799-1868),

botánico escocés, estrecho colabora-

dor de W. J. Hooker, con el que des-

cribió numerosas especies de Norte y

Sudamérica.

FRANZ JOSEF NIEDENZU (1857-1937),

botánico alemán, asistente del Jardín
Botánico de Breslau (1989) y luego

del de Berlin-Dahlen (1989-1992),
hizo carrera como profesor de historia
natural 1892-1926).
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Buddleja globoso Hope
Verh. Harlern. 20: 417 [1782)

NOMBRE COMÚN
matico

Arbusto Slel1lplTVercle, de hasta 4111de altura. HOjas per-
sistentes, verdes cn la haz y blanquecinas en el envés;
opucsto-ciecusaclas, 111L,ycortal1lente peciolaclas, simples,
obovac!o-Ianceolaclas, láminas de 10 a 18 x 2,0 a 3,5 cm.
Flores Jl1larillas, dispuestas en glol1lérulos pareados, coro-
la con 5 pétalos unlclos. tubo (par:e unida) más largo que
las lacilllas (parte libre), actinol1lo'fas. Fruto, una cápsula.

FAMILIA
Scrophulariaceae (anteriormente

en Buddlejaceael

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
P.N. Puyehue; 40'40,552S;
72'17,8160; 692m5nm; 18-12-03 Especlc cle las ecorregiones del matorral y bosque esc e-

rofilos y clel bosque templado lluvioso. Crece entre la Re-
gión \letr'opolltana y la Región de los Lagos, en los ma-
torra les ele reel1l plazo del bosque y en los bordes de las
quebradas. Especie frecuente y locall1lente abundante.

••••••••••••••••••



,e~.•••'.•'.••l.••t.'.•'.•••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE INFLORESCENCIAS DE BUDDLEJA GLOBOSA

COMPUESTO IR (Ofo)

Tricicleno 924 3,4

a-Tujeno 931 16,5

a-Pineno 938 3,4

Canfeno 953 10,1

~-Pineno 979 1,8

~-Mirceno 992 2,2

a-Felandreno 1004 0,6

p-Cimeno 1027 0,9

Limoneno 1033 15,5

Acetofenona 1071 21,3

Benzoato de metilo 1098 20,9



Diostea juncea (Gill. ex Hook.) Miers
Trans. Linn. Soco 27: 103 (1870)

NOMBRE COMÚN
retamo de cordillera

Arbusto muy ramificado, de hasta 4 m de altura. Hojas
escasas, sésiles, glabras, opuestas, simples, oblongas a
elípticas, de 1 a 3 x 0,3 a 0,8 cm. Flores dispuestas en
espigas alargadas, de 3 a 4 cm, con bracteas entre las
flores, corola blanca, tubular algo gibosa, de 10 a 12 mm
de largo. Fruto, una nuez esférica.

FAMILIA
Verbenaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Raigolil; 39'04,9385; 71'29,4730;
904msnm; 16-02-06 Especie de las ecorregiones del matorral y bosque escle-

rofilos, de los Andes mediterraneos y del bosque tem-
plado lluvioso. Crece entre la Región de Valparaíso y la
Región de los Lagos, corno parte del matorral subandino,
principalmente en las cordilleras bajas.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOSIDENTIFICADOSEN LOSVOLÁTILES
DE FLORESDE D/OSTEAJUNCEA

COMPUESTO IR (Ofo)

Acetato de (l)-3-hexenilo 1007 0,7
Limoneno 1031 4,2
Alcohol bencílico 1037 6,0
(E)-Ocimeno 1050 1,9
Feniletanol 1117 2,7
Isomentona 1171 49,0
Neoisomentol 1193 6,0
Decanal 1205 3,0
Acetato de linalilo 1257 17,8
Indol 1298 5,9

Diostea, de dio, dos y osteo, hueso:
se refiere a las dos nueces duras que
produce cada flor; juncea: se refiere a
la similitud de sus tallos con los de los
juncos (Juncus).

JOHN GILLlES (1792-1834), medico y
botánico escoces, viajó a Sudamerica
por razones de salud y durante su es-
tadia (1820- 1828) colectó abundante
material vegetal que a su regreso a
Inglaterra ordenó y distribuyó entre
otros botánicos para su clasificación.

WILLlAM JACKSON HOOKER (1785-

1865), botánico ingles, a cuyas instan-
cias los botánicos comenzaron a ser in-
cluidos en las expediciones de ultramar
organizadas por el gobierno. Estudió y
describió numerosas plantas chilenas
entre 1822 y 1864. Su nombre está
asociado a unas 342 especies acepta-
das para la flora de Chile. Junto con
G.A.W.Arnott publicó sus Contributio-
ns toward a nora of South America en
varias revistas de Gran Bretaña.

JOHN MIERS (1789-1879), naturalista
ingles, llegó a Chile en 1818 invitado
por Lord Thomas Cochrane. Vivió en
Chile entre 1819 y 1825, luego re-
gresó a Inglaterra. A partir de plantas
colectadas durante su estadia en el
país describió varias especies. Publicó
dos libros con referencias a las plantas
chilenas: Travels in Chile and La Pla-
ta (1826) y Contributions to Botany
(1842- 1880).
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Gevuina avellana Mal.
Sagg. Chil. 184 (1782)

NOMBRE COMÚN
avellano, gueviñ, nefuén

Árbol de hojas persistentes, de hasta 10 m de altura. Ho-
jaS coriáceas, pecioladas, glabras, alternas, pinnaticom-
puestas, de hasta 30 cm de largo; foliolos 2 a 6 xl ,5 a 3,5
cm, casi sésiles, redondeados con el borde fuertemente
aserrado. Flores en cimas con forma de racimos alarga-
dos, blancas, de 10 a 12 mlll. Fruto, una dr Jpa inicial-
mente roja y café cuando madura, comestible.

FAMILIA
Proteaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Pucón; 39°20,742; 71°46,340;
384msnm; 17-02-06

Especie de la ecorregión del bosque templado lluvioso.
Crece entre la Región del Maule y la Región de los Lagos.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE GEVUINA AVELLANA

COMPUESTO (%)IR

Decanal

p-Anisaldehído

Indol

1205

1257

1300

6,5

12,9

72,0



Laure/ia phi/ippiana Looser
Revista Asoc. Chilena Quim. Farm. 2: 9 (1934)

NOMBRECOMÚN
tepa

Árbol siernpreverde, de hasta 30 rn de altura y 1,5 rn de
diárnetro. HOjas persistentes, glabras, opuesto-decusa-
das, cortarnente pecioladas, oblongo-Ianceoladas, rnar-
gen aserrado, dientes con pequeños rnucrones, lárninas
de 4 a 9 x 1,5 a 4 crn. Flores unisexuales, color crerna,
con pedicelos cortos, dispuestas en cirnas; cáliz y corola
del rnisrno color (perigonio). forrnados por 6 a 9 tépalos.
Fruto, un aquenio plurnoso, cuando inrnaduro encerrado
en un receptáculo floral abultado.

FAMILIA
Atherospermataceae
(anteriormente en Monimiaceae)

LUGARY FECHADECOLECTA
P.N. Puyehue; 40'39,9885;
72'10,3150; 364msnm; 18-12-03

Especie de la ecorregión del bosque ternplado lluvioso.
Crece entre la Región del Bio Bio y la Región de Aysén. Es
frecuente tanto en el litoral corno en la cordillera de los
Andes. Especie abundante.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN EL ACEITE ESENCIAL
DE HOJAS DE LAURELlA PHILIPPIANA

COMPUESTO IR (%)

a-Pineno 938 0,8

Sabineno 977 0,7

~-Pineno 980 1,4

~-Mirceno 992 0,5

a-Felandreno 1005 2,6

p-Cimeno 1027 0,5

l,8-Cineol 1035 8,2

(Z)-Ocimeno 1041 0,3

(E)-Ocimeno 1052 0,9

Terpinoleno 1091 0,8

Linalol 1110 43,4

4- Terpinoleno 1183 0,2

a-Terpineol 1195 2,7

cis-lsosafrol 1297 21,4

Eugenol 1364 3,6

Metileugenol 1407 10,0

~-Cariofileno 1434 0,8

Germacreno B 1495 0,6



La urel ia sem pervi rens (Ruiz et Pav.) Tul.
Arch. Mus. Hist. Nat. 8: 416 (1855)

NOMBRE COMÚN
laurel, tihue, trihue

Árbol siempreverde, de hasta 30 m de altura y 2 m de
diámetro. Hojas persistentes, glabras, opuesto-decusa-
das, cortamente pecioladas, simples, oblongo-Ianceola-
das, margen aserrado, especialmente en los dos tercios
distales, láminas de 5 a 10 x 2,5 a 3,5 cm. Flores uni-
sexuales, color crema, largamente pediceladas, dispues-
tas en cimas; cáliz y corola del mismo color (perigoniol.
formados por 6 a 9 tépalos, ovario infero con receptáculo
floral bien desarrollado. Fruto, un aquenio plumoso que
permanece en el receptáculo floral hasta que madura.

FAMILIA
Atherospermataceae
(anteriormente en Monimiaceae)

LUGAR y FECHA DE COLECTA
Valdivia; 39°52.3955; 73°14.5970;
4msnm;30-12-04

Especie endémica de Chile, de la ecorregión del bosque templado lluvioso. Crece entre la Re-
gión del Libertador Bernardo O'Higgins y la Región de los Lagos, y es el árbol principal en el
bosque de roble-laurel-Iingue. Especie frecuente en las Regiones de la Araucania y de los Lagos
pero poco abundante.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN EL ACEITE ESENCIAL
DE HOJAS DE LAURELlA SEMPERVIRENS

COMPUESTO IR (%)

a-Pineno 939 0,7

[3-Pineno 980 0,1

a-Felandreno 1006 0,2

[3-Terolneno 1035 3,9

(E)-Ocimeno 1054 2)

Linalol 1101 0,03

a-Terpineol 1196 0,05

cis-Isosafrol 1310 89,8

Metileugenol 1411 2,2

~-Car ofileno 1438 0,1

Germacreno B 1496 0,1



Leptinella scariosa Cass.

Bull. SOCoPhilom. 127 (1822)
Sinónimo: Cotula scariosa (Cass.) Franchet

NOMBRE COMÚN
no tiene

HierbJ pCI'enl'e, plOI ista cle es:oloncs, HOlas SimlMs, pil'-

natlsectas, glablas, ellspuestas en I'Ost'tas ,axas en los nu-

dos ¡le' los tallos, oblongas, con 5 a 12 pal'es de segmentos

elípticos muy celcanos a SOllIC¡Jucstos, 'áminas cle 1,0 a
3,5 cm, F ores aménilias, cllllldlutas, tullulares, cllspuestas

en cabeLuclas solltal'ias de 0,5 cm cle altura, carel1tes de
flores 111JI'ginales FI'utO, un a¡¡uen,o Slli Illano,

FAMILIA
Asteraceae (Compositae)

LUGAR y FECHA DE COLECTA
P.N. Puyehue; 40'45,698S;
72'17,7240; 693msnl11; 17-12-03

Especie ele la ecorlegión clel bosque templado lluvioso.

Crece entre la RecJ 011 dell\LLlle la Región cle ~,lagalla-
nes, en SitiOS Ilumeclos, márgc!les de los bosques \ l11ato-

rrales, también CI1 suelos salobres, Especie frecuente y
loca I I11l'lllc abUI1r1élllte,

••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE INFLORESCENCIAS DE LEPTlNELLA SCAR/OSA

COMPUESTO IR (Ofo)

a-Pineno 939 22,5

a-Fencheno 951 8,6

Sabineno 977 19,5

~-Pineno 980 8,4

~-Mirceno 993 1,9

Limoneno 1032 11,3

Acetato de l-octenilo 1111 3,3

Pinocanfona 1180 16,3

Acetato de sabinilo 1294 5,3



Leptocarpha rivularis De.
Prodr, 5: 495 (1836)

NOMBRE COMÚN
palo negro

Arbusto siempreverde, de hasta 2 m de altura. Ramillas
con la corteza negra, estrlada y con pelos finos cuando
nuevas. HOjaS persistentes, ásperas, opuesto-decusadas,
simples, aovado a oblongas, ápice ligeramente acumina-
do, láminas de hasta 10 cm de largo. Inflorescencia, una
cabezuela con dos tipos de flores, las externas liguladas y
las Internas tubulares; las corolas de ambas son de color
amarillo v están formadas por 5 pétalos unidos. Fruto,
un aquenio.

FAMILIA
Asteraceae (Compositae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Valdivia; 39°52.3955; 73°14.5970;
4msnm; 22-12-03

Especie endémica de Chle, de la ecorregión del bosque
templado lluvioso. Crece entre la Región del Maule y la
Región de los Lagos, principalmente en la costa. Es local-
mente abundante en sitios húmedos, abiertos.

"
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN EL ACEITE ESENCIAL
DE RAMAS DE LEPTOCARPHA RIVULARIS

COMPUESTO IR (Ofo)

Linalol 1103 1,1

a-Tujona 1110 10,1

~-Tujona 1121 0,5

(E}-Verbenol 1150 0,8

4-Terpineol 1184 0,7

Acetato de sabinilo 1296 5,2

a-Longipineno 1360 2,2

~-Bourboneno 1398 0,5

~-Cubebeno 1402 4,1

~-Cariofileno 1438 21,S

~-Gurjuneno 1441 1,5

a-Humuleno 1466 2,4

y-Muuroleno 1489 0,6

Germacreno D 1497 9,5

y-Cadineno 1510 2,1

o-Cadineno 1537 1,4

Óxido de cariofileno 1607 28,S



Lurna apiculata (DC.) Burret

Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 15: 523 (1941)
Sinónimo: Myrceugenella apiculata (DC.) Kausel

NOMBRE COMÚN
arrayán, palo colorado

.Árbol slempreverde, de 5 a 25 m de altula con la corteza
anaranjada. HOjas persistentes, glabras, opuesto-decusa-
das, pecloladas, elipticas, ápice fuertemente rnucronado,
láminas de 1,0 a 2,5 x 0,5 a 2 Clll. Flores blancas, soli-
tarias. Corola con pétalos libres, formada por 4 pétalos.
Fruto, una baya, con 4 sépalos persistentes en el fruto.

FAMILIA
Myrtaceae

LUGAR y FECHA DE COLECTA
P.N. Puyehue; 40'39,988S;
72'10,3150; 364msnm; 18-12-03 EspeCie de la ecorreglón del bosque templado lluvioso.

Crece también en esteros y quebradas y otros sitios hú-
medos de la ecorregión de Chile ~ledlterráneo. Especie
frecuente y locallllente abundante.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE LUMA APICULATA

COMPUESTO I~ II

1,S-Cneo; 1034 3,0

LinJ 01 1111 21,2

4-Te'p'neol 1H2 3,5

L\- Te'orneol 11 2e ,3

cis-Isosafrol 1203 13)

Euqe~o! 131::;:1 3)

Me! eugenol 14','S lS.7

13-Cariofileno 1434 3,()

Gern-acreno D 1490 1,4

Gerr-Jcreno B 15 'iJ 0,8

Espatulenol 15,!4 3,9

lI-CJCjj'lO! 1G~) U



Lurna gayana (Barn.) Burret
Notizbl. Bot. Gart. Berlin 15: 523 (1941)

NOMBRE COMÚN
arrayán. petrilla

Arbusto siempreverde, de hasta 1 m de altura, tallos nue-
vos corta mente pubesce1tes. HOjas persistentes, glabras,
opuesto-decusadas, muy corta mente pecioladas, simples,
aovado-oblongas, ápice agudo, láminas de hasta 1 cm de
largo. Flores blancas, dispuestas en las axilas de las hojas,
solitarias. Corola formada por 4 pétalos libres; estambres
con 105 filamentos amarillos, vistosos. Fruto, una baya.

FAMILIA
Myrtaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Mehuin; 39°26.6505; 73°08.8380;
3msnm; 30-12-03

Especie endémica de Chile, de la ecorregión del bosque
templado lluvioso. Crece en la cordillera de la Costa, cer-
ca de los cursos de agua, entre la Región del Maule y la
Región de 105 Lagos. Especie poco frecuente.

••••••••••••••••••



••••••••••••• COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES• DE FLORES DE LUMA GAYANA

•• COMPUESTO IR (Ofo)

• p-Cimeno 1025 0.7• l,8-Cineol 1033 5,9

• Alcohol bencílico 1040 0,5

• y-Terpineno 1062 0,4

(Z)-Óxido de linalol 1075 0,8• (E}-Óxido de linalol 1089 2,0• Linalol 1102 21,2

• a-Fenchol 1118 0,3

cis-~-Terpineol 1126 0,5• Borneol 1172 0,5• 4- Terpineol 1183 17,8

• a- Terpineol 1195 8,9

Citronelol 1230 1,8• Neral 1243 2,6• Geraniol 1257 6,8

• Geranial 1272 4.7

~-Cariofileno 1433 3,2• a-Humuleno 1468 0,5• y-Cadineno 1526 0,5

• o-Cadineno 1534 1,5

• Espatulenol 1594 2,8

Óxido de cariofileno 1599 3,8• T-Cadinol 1657 3,6• a-Cadinol 1672 2.7

•



Luzuriaga polyphylla (Haak.) J.F.Macbr.
Cantr. Gray Herb. 56: 20 (1918)

NOMBRE COMÚN
quilineja

Hierba perenne. tallo trepador, raramente rastrero, a
veces como epifita. Tallos cilindricos de 3,5 a 5 mm de
espesor, raramente cuadrangulares, con entrenudos de 2
a 5 cm de largo, nudos con brácteas muy pequeñas, de
consistencia de papiro. Hojas alternas, simples, oblongas
a sub-ovadas, de 1,5 a 3 x 0,5 a 0,7 cm, verde-blanqueci-
nas en el envés, borde liso o débilmente ondulado. Flores
solitarias, blancas, con 6 pétalos blancos, libres, dispues-
tos en dos series, de 11a 13 mm de largo, estambres 6, de
la mitad del largo de los pétalos, ovario súpero con tres
carpelos. Fruto, una baya globosa.

FAMILIA
Luzuriagaceae (anteriormente en
Liliaceae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
P.N. Puyehue; 40°39,9885;
72°10,3150; 364msnm; 21-11-05

Especie de la ecorregión del bosque templado lluvioso.
Crece entre la Región del Bio Bio y la Región de Aysén,
entre el nivel del mar y los 800 m de altitud.

••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE LUZURIAGA POLYPHYLLA

COMPUESTO I~ ( )

Hexanal 7~lt~ 0.1

a-Píreno 9: 7 Dé>

6- Metí 1-5-hepter' - 2 -ona 9El 0.1

~-Mírecno 9~1() 0.1

Aleorol beneilico lO? 7 1.4

(Z}-Oxido de linJiol IOf() 0.1

Benzoato de metilo 10')7 0.1

LínJlol 11e7 83)

Feníletanol 1123 O)

Acctata de benc'¡o 11['7 0.1

Salici·ato de metilo II'lJ 1.0

(E,E)-u - Farneseno 1511 0°."
(Z)-Nerolídol 1563 0.8

(E)-Ncrolidol 157-+ 8)



Luzuriaga radicans Ruiz et Pavo
FI. Peruv. et Chil. 3: 66 (1802)

NOMBRE COMÚN
quilineja, flor de azahar

Hierba perenne, trepadora, tallos algo leñosos. Hojas
persistentes, glabras, sésiles, alternas, simples, elípticas,
láminas de 1 a 4 x 0,3 a 1 cm. Flores blancas, dispuestas
en cimas con pocas flores. Corola con 6 tépalos blancos,
libres, estambres con anteras que confluyen hacia el ápi-
ce. Fruto, una baya anaranjada.

FAMILIA
Luzuriagaceae (anteriormente en
Liliaceae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
P.N. Puyehue, Anticura;
40°39,9885; 7nO,3150;
364msnm; 19-11-05

Especie de la ecorregión del bosque templado lluvioso.
Crece entre la Región del Maule y la Región de Aysén, en
los bosques tanto de la costa como del interior. Especie
frecuente y localmente abundante.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE ~L()RES DE LUZUR/AGA NAO/CANS

COMIIJESTO

li-Ivk' -S-rcep:e' l-I)~a

p-Ml" ~,";501

L:n'(l'" 'u

,V-D,"" '/)\ Uer:CT'

Alcol1(l' o-rnetox::H"'c-:'!ico

Ge'J' (le

p-A'l '"iO ue me: 'J

Me: '"



Myrceugenia obtusa (OC.) O. Berg

Linnaea 30: 669 (1861)

"'-rbustll COIl perSlstl'lltcs, Cle hasta 7 111¡k altu-

NOMBRE COMÚN

el Ctl\ t.. :::; !~;otor';d~l't)'~te nl~'i')(-¿HO qLlt' Zi hal, l)fLlestas,
simplc), uvalad,ls, ele bOlek cllterD, (le 1 a 2 cm ele lar-
go, Flures blzlllc¿l\ COIl los :J~ta!os I[I'CS, \ COIl Iruchos

estamIY,'), O\'''i'¡(i Iwtabklllc'lle inkm F"uto, ,:IlJ llaVél

cle colm IOJO,

FAMILIA
Myrtaceac

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Termas de Palguin; 39'25,1135;
7145,8750; 724msnlll; 17-02-06

ESIll'C" ,llciéllH¿¡ ¡It Cl'le (le 'as C!lllé'
Illeci I1l'IT¿1I1eoy (!t', bosque tt'l11placlo 1,lmlOSa, CllTe ClltlT
ia (le Il!lIO \ Región c:,' -'lr'aucall", EIl el

¿ÍI'ea "()I':t ele (1 Ilbucm', el'cee el', (1,.éUI'ael'1o el
bOSIILlt' l'scleo'ollll) más lLII1',,'(lO, aSOCléllla a Bl'iiS,'l7ll1/t'dlU

Il)flloto (ll" !10ItC), (l\otOI'(I''.(I o/tu IIJl'1I111C1'\

PUSe'u 1,1;(JUt' (1II1(jLll'I,

•••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE MYRCEUGENIA OBTUSA

COMPUESTO IR (Ofo)

Ácido hexanoico 997 2,8

Alcohol bencílico 1039 4,2

Fenilacetaldehido 1046 8,0

y-Caprolactona 1056 0,4

Linalol 1100 1,8

Feniletanol 1118 13,6

Mentona 1158 0,56

Isomentona 1170 26,0

4- Terpineol 1182 9,1

a-Terpineol 1195 12,8

Geraniol 1258 4,1

Ácido nonanoico 1270 0,7

Perillol 1310 0,8



Satureja multiflora (Ruiz et Pav.) Briq.

Nat. Pflanzenfam. 4: 300 [1896)

NOMBRE COMUN
menta de árbol. poleo de flor

FAMILIA
Lamiaceae (Labiatae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Lago Colico; 39°04.3085;
71053.2470; 1363msnm; 15-02-06

Arbusto con hOjas persistentes, de hasta 180 cm de al-
tura, ramas de sección cuadrangular. HOjas ligeramente
pilosas en la haz y piloso-glandulosas en el envés, opues-
tas, pecioladas, simples, de 2,5 a 5 cm de largo. Inflores-
cencia de tipo cima, con 2 a 3 flores. Corola bilabiada,
rosada. Fruto, una nuez de hasta 1 mm.

Especie endémica de Chile, de la ecorregión del bosqGe
templado lluvioso. Crece entre la Región del Maule y la
Región de los Lagos, hasta 1400 m de altitud. Es parte
de los matorrales que crecen cuando se intervienen los
bosques. Está clasificaoa como especie amenazada de
extinción, en la categoria de "rara".

••••••••••••••••••
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COMPUESTOSIDENTIFICADOSEN ELACEITEESENCIAL
DE RAMAS DE SATUREJA MULTlFLORA

COMPUESTO IR (Ojo)

Fenilacetaldehido 1045 0,2

Linalol 1101 3,4

Mentona 1158 1,6

Isomentona 1174 78,8

Neoisomentol 1193 4,9

Pulegona 1245 0,6

Piperitona 1260 1,1

Saturcjn: nOl11brelat ino de la l11ejora-

na, Snlurcjn horlrnsis; multif/om: St'

rt.'fierl' a qUl' las inflorest'l'nt'ias tit'lll'n
muchas flort's.

HIPÓLlTO RUIZ LÓPEZ (1752-1816).

bot;'lIlÍt'o t'sp,lIiol, encomcndado por

Carlos III a explorar Perll y Bolivia en

busl'a de plantas del yl'nero Cinchonn,

que tuvieran quinina. Junto a l'l fUt'.

t'ntre otros, el bot,ínico JOSl' Antonio
Pavún y Jil11l-Ill'¡ (1754-1840). La l'X-

pediciún duró 11 arios (1777-1788).

Entre enero tit' 1872 y agosto de 1873,

visitaron Chile. Los resultados tic esa

expt'dición Sl' publicaron l'n Flora Pe-
flIvinna et Chilellsis, llllO de los pilares

del conocimiento de la flora de Chile.

JOSÉ ANTONIO PAVÓN Y JIMÉNEZ
(1754-1840). bot,ínico espariol, par-

ticipú siendo muy jovcn en la expe-

dición real botánica encomendada a

Hipólito Ruiz Lópel por Carlos 111.

JOHN ISAAC BRIQUET (1870-1931).
but<'lIlico suizo, director del jardin bo-

túnico de Ginebra entre 1906 y 1931.

Contribuyó a la publicación de Engler.

Naturlichell Pf/nllzellfamiliell, un

completo tratamiento de las familias

de plantas del mundo.

ROSOllfTf~IPl ~[lll 11LJ\laSO' 221



Ugni molinaeTurcz.
Bul!. SOCo Nat. Mosc. 22. t. 579 (1848)

NOMBRE COMÚN
murtilla. uñi

Arbusto siempreverde, de hasta 2 m de altura. Ramillas
glabras. Hojas persistentes, glabras, opuesto-decusadas,
pecioladas, simples, oblongo-Ianceoladas, ápice agudo,
láminas de 1 a 4 x 0,5 a 1 cm. Flores blancas, dispuestas
en cimas densas. Corola con pétalos libres, formada por 5
pétalos. Fruto, una baya.

FAMILIA
Myrtaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Curiñanco; 39'46.3125;
73'23.4330; 57msnm; 22-12-03 Especie de la ecorregión del bosque templado lluvioso.

Crece entre la Región del Maule y la Región de Aysén,
tanto en la costa como en el interior. Especie localmente
abundante.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE VGNI MOLlNAE

COMPUESTO IR (Ofo)

a-Pineno 938 2,9

~-Mirceno 993 4,9

a-Felandreno 1003 2,3

p-Metilanisol 1022 1,9

~- Terpineno 1033 24,8

(Ej-Ocimeno 1052 1,5

Benzoato de metilo 1096 34,5

p-Metoxianisol 1167 3,4

Fenilacetato de metilo 1180 13,6

a-Copaeno 1387 1,6

Germacreno B 1493 1,0



Valeriana lapathifoliavahl
Enum. PI. 2: 11 (1805)

NOMBRE COMÚN
guailuilque

Hierba perenne, tallos fistulosos (huecos). HOjas Cjlabras,

opuestas, las de la base lalCjJlllerte ¡Jccioladas, las su-
periores, sésiles, simples, lállllnas de 2 a 14 x 2 él 9 Clll.

Flores blancas, pequeñas, dispuestas en cimas densas.
Corola con 5 pétalos blancos, unidos forlllando un tubo,

partes libres c:e los pétalos mas cortas que el tubo. Fruto,

un aqucnlo con vilano oe pelos.

FAMILIA
Valerianaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
P.N. Puyeilue; 40'46,7645;
72'15,3970; 750m5nm; 21-11-05

Especlc de la ecorregió'l del bosque templado lluvioso.
Crece entre la Región de los Rios y la Región de Magalla-

nes. Especie frecuente.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE VALER/ANA LAPATH/FOLlA

COMPUESTO IR (oto)

Tricicleno 925 0,7

a-Tujeno 931 0,5

a-Pineno 939 13,6

Canfeno 952 2,8

~-Pineno 980 39,6

Limoneno 1035 12,2

(Z)-Ocimeno 1041 0,5

(E)-Ocimeno 1051 0,5

y-Terpineno 1063 0,9

(Z)-Óxido de linalol 1078 6,5

Linalol 1105 8,9

Aldehido lilac B 1148 4,3

Aldehido lilac C 1159 2,5

Aldehido Iilac D 1168 1,6

Alcohollilac B 1207 0,5

Alcohollilac C 1220 1,3

Alcohollilac D 1233 0,6

(E)-Nerolidol 1569 0,2



••••••••••••••••••••••••••••••••••••



•••••••••••••••••••••••

PATAGONIA



•..-. -:: .."'."

Adesm ia boron ioides Hook. f.

Flora Antarct. 2: 257 (1847)

NOMBRE COMÚN
paramela, té pampa, éter, carmelita,
'lagre~r !or~o-:~evu

FAMILIA
Faoaceae IPaol onataeJ

LUGAR y FECHA DE COLECTA
PN Pall Aike; 52 06,615S;
6942,3610; 178'T1snnn;21-12-06

Arbusto oe 40 a 200 cm de altura, con glándulas negras

muy no:orlas en e' cal'o. HOjas cortamerte pecio:acas, con

estipulas anchas en la base, alternas, compuestas, oinna-

das de 3 a 6 cm; fOi OIOS con pJstulitas negras (glá~dulas)

en los bordes, sési es, elipticos a oblongos, de 4 a 6 mm de

largo. Flores dispuestas en rac mos ergu dos de 4 a 7 cm

de largo, flores bracteadas en 'a base. Corola papi!ionada,
oe 7 a 10 mm, amarillas, con el pétalo posterior mayor
(estandarte) con guías oscuras. Fruto, una legufYlbre es-

trangulada cubierta de pelos largos, rojizos, que se desha-
ce en pequeños trozos (arCcu'Os) uniser-r'inados

Espec'e ce la ecorregión de 'a Patagonia. Crece en las
Regiones de Aysén y de Magallanes.

.,_Oc.·

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN EL ACEITE ESENCIAL
DE RAMAS DE ADESMIA BORONIOIDES

COMPUESTO IR (Oiol

Metil sobutilcetora 735 0,3

Isobu::rato de eti!o 750 1,2

2-Metilbutirato de metilo 769 0,1

2 - Me:1 iciclopen la ro~a 849 0,7

2-Me:ilbutirato de etilo 855 0,7

(Z)-3- Hexen-l-ol 866 0,3

Acetato de 2-met Ibutilo 882 0,4

2,5- D ~leti 1-3-hexa nona 88- 0,8

Senec'oato de etilo 93' 4,1

u-Pineno 94~ 31,2

Benzaldehido 963 0,3

Sab,neno 978 9

I)-Mirceno 99: 1,1

Aceta:o de (Z)-3 Ilexenilo 101e 3,7

Aceta'o de hexilo 101 e 0,4

Limoreno 103" 26,2

(E)-Ocimeno 1052 1,1

(Z)-Óúlo de linalo 1071' 0,4

Linalo 1102 1,9

trans- P,noca rveol 1147 0,3

Benzoato de etilo 1179 0,4

Verbel"ona 1211' 0,1

(E)-Ca'veol 1225 0,1

Carvor~a 125C 0,1

a-Ioneno 1335 0,1

Hidroe·namato de etllo 1354 0,1

Aristoleno 1451' 7,8

CinarrJto de etilo 1471 0,3

y-GurJuneno 1502 0,3



Hypoehoeris ineo no (Hook. et Arn.) Macloskie

Rep. Princeton Univ. Exp. Patag. 8: 899 (1906)

NOMBRE COMÚN
clavelito. blanquita

Hierba perenne provista con rizo mas, tallo florifero de 10
cm oe a'cura Las ~o;as cOr'Y'ar ~~a rOSe"a er 'a oase de
la plaMa, las lám¡~as co~ nOU"le~to oe Delos pequeños,
blanouecinos, pinnatisectas, de 2 a 10 x 0,5 a 1 un, con
segmentos I;rea es, enteros o dertaoos. Ta 'o floral con
pocas hOJas, más peque~as que las basa les, caoezuela
solitaria, nvolucro de 15 a 20 mm de altura y 12 a 15
de Olámetro, o'¿c:eas uoicaoas en var as filas, ¡ neales,
obtusas, cor pe os t esos oersos (ra'amente sir ellos);
flores r,umerosas, blarcas, 'Iguladas. Fruto, un aquenio
cor, corrra de ~Jso, papo de oe:os barcos.

FAMILIA
Asteraceae ICompositael

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
P.N. Pali Aike; sr06,61 SS;
69042,3610; 178msnm; 21-12-06

Especie de la ecorregión oe 'a Patagonia. Crece en las
Regiones de Aysér y de Magalianes.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE INFLORESCENCIAS DE HYPOCHAERIS INCANA

COMPUESTO IR (OJo)

Benzaldehído 963 0,2

~-Mirceno 991 0,7

Acetato de (Z)-3- hexenilo 1005 0,2

Limoneno 1031 0,4

(E)-Ocimeno 1041 5,2

Fenilacetaldehído 1047 1,4

(Z)-Ocimeno 1051 6,4

(Z)-Óxido de linalol 1077 0,2

(E}-Óxido de linalol 1092 3,6

Linalol 1113 51,3

Feniletanol 1124 4,3

Alo-oci meno 1134 2,6

Epoxilinalol 1184 15,8

Isovalerato de (Z)-3-hexenilo 1238 0,1



Junellia odonellii Moldenke
Phytologia 2: 466 (1948)

NOMBRE COMÚN
no tiene

Arbusto pigmeo oue forma cojines apretados, de 6 a 12
cm de altura; ta los de dos cases, la'gos y cortos. Hojas
opues~as, simples, en los callos largos, U~ poco rrás duras
que en los cortos, de 4 a 7 mm, profundamente 3-par-
tidas, segmento centra; con e ápice pJnzan:e, rrarger
ciliado. F'ores ubicadas er el ex'remo ce las rarras cortas,
provistas con bráctea s en la base; cáliz de 5 a 6 mm, co-
rola de color blanco, de 12 a 14 I'lrr, con fo'ma oe tubo,
ovar o s~pero. FrAa, una ruez, se fo'rrar 4 po' ovario.

FAMILIA
Verbenaceae

LUGAR y FECHA DE COLECTA
P.N.Pali Aike; 52'04,755S;
69047,1160; 128msnm; 21-12-06

Espec e de la ecorregién de a Patagon a. Crece sólo e~ la
Regiór ce Maga lanes.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE JUNELLlA ODONELLII

COMPUESTO IR (%)

a-Pineno 935 0,9
Benzaldehído 962 5,9

p-Metilanisol 1022 6,6

Limoneno 1031 0,8

1,8-Cineol 1034 0,7
(E)-Ocímeno 1052 71,1

p-Cresol 1092 1,7

Linalol 1100 5,1

p-Anisaldehído 1261 5,3



Junellia tridens (Lag.) Moldenke
Lilloa 5: 402 (1940)

Arbusto que forma matas esféricas, de hasta 100 cm de
altura; de aspecto negruzco, tallos de dos clases, largos y
cortos. Hojas sésiles, opuestas, simples, en los tallos lar-
gos, de 3,5 a 4,5 x 3 a 3,5 mm, 3-lobuladas a 3-partidas,
segmento central con el ápice punzante, margen dobla-
do hacia el envés; en los tallos cortos, menores, aova-
das, carnosas, enteras, agudas, disticas, margen doblado
hacia el envés. Inflorescencias multifloras ubicadas en
el extremo de las ramas cortas que se transforman en
largas después de la floración; provistas en la base con

brácteas 3-lobuladas, semejantes a las hojas de los tallos largos. Flores con cáliz de 5 a 5,5 mm,
corola de color lila a blanquecino, de 9,5 a 10 mm, con forma de tubo, ovario súpero. Fruto,

NOMBRE COMÚN
mata negra

FAMILIA
Verbenaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
P.N.PaliAike; sr lS,8945;
69°32,3880; 6Smsnm;22-12-06

una nuez, se forman 4 por ovario.

Especie de la ecorregión de la Patagonia. Crece sólo en la Región de Magallanes, donde es
dominante en algunos sectores.

••••••••••••••••••



••• COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES• DE FLORES DE JUNELL/A TRIDENS

•• COMPUESTO IR (Ofo)

• Hexanal 802 0,1• (Z)-3-Hexen-l-ol 862 2,4
Hexanol 874 0,4• Cidohexanona 890 0,2• a-Pineno 935 0,9
Canfeno 950 1,0• Benzaldehído 968 17,7• 6-Metil-5-hepten-2-ona 988 1,0
6-Metil-5-hepten-2-ol 994 0,2• Acetato de (Z)-3-hexenilo 1007 2,3• Acetato de hexilo 1013 0,4
p-Cimeno 1027 0,1• Limoneno 1032 1,9• Alcohol bencílico 1048 13,4
p-Cresol 1101 1,1• Benzoato de metilo 1101 14,4•• Nicotinato de metilo 1145 2,2
Acetato de bencilo 1172 11,9. • p-Etilbenzaldehído 1184 0,2'. Cinamaldehído 1187 0,2
Creosol 1198 2,5

• • Bergamol 1258 0,3
, • p-Etilacetofenona 1287 0,1

Butirato de bencilo 1350 0,2• (E)-Geranilacetona 1455 0,4• ~-Farneseno 1459 0,2
(E,E)-a-Farneseno 1516 11,1• (E)-Nerolidol 1570 2,1'. Gingerona 1656 0,1
Benzoato de metilo 1776 0,5•••'.•'.••••



Nardophyllum bryoides (Lam.) Cabrera

Notas Mus. de la Plata, Bot. 17: 61 (1954)

NOMBRE COMÚN
té pampa, nardáfilo

Arbusto pigmeo, que forma cojines. Tallos floríferos de 2 a
3 cm de altura. Tallos no floríferos densamente cubiertos
por las hojas, éstas, tomentosas en el envés y casi glabras
por la haz; oblongo-lineales, de 3,5 x 1 mm. Cabezuelas
solitarias, de 10 a 15 mm de altura, sobre pedúnculos
brevísimos, brácteas en 4 filas, las exteriores aovadas,
agudas, las interiores, oblongo-lineales, entre las flores
se encuentran brácteas delgadas (páleasl; flores amari-
llas, tubulares con el ápice S-lobulado. Fruto, un aquenio
velludo provisto con papo formado por pelos rojizos.

FAMILIA
Compositae (Asteraceae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
P.N. Pali Aike; 52"04,755S;
69°47,1160; 128msnm; 21-12-06

Especie de la ecorregión de la Patagonia. Crece en las
Regiones de Aysén y de Magallanes.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE INFLORESCENCIAS DE NARDOPHYLLUM BRYOIDES

COMPUESTO IR (Ofo)

Hexanal 803 1,7

a-Tujeno 928 1,4

a-Pineno 935 2,6

Benzaldehido 962 11,8

Sabineno 975 1,0

~-Pineno 978 1,2

~-Mirceno 991 1,8

2-Careno 999 7,5

a-Felandreno 1004 0,6

Acetato de (Z)-3-hexenilo 1006 1,2

p-Cimeno 1027 6,0

limoneno 1031 1,3

l,8-Cineol 1034 1,8

Fenilacetaldehido 1046 0,7

(E)-Ocimeno 1052 23,1

a-Terpineno 1062 0,9

(Z)-Óxido de Iina 101 1076 3,4

(E}-Óxido de linalol 1090 2,8

Linalol 1101 11,4

Cosmeno 1133 1,8

Epoxilinalol 1174 1,4



Nassauvia magellanica J.F. Gmel.
Syst. 1281 (1791)

Arbusto pigmeo, tallos poco leñosos tendidos o ascen-
dentes, densamente cubiertos por las hojas, de 20 a 40
cm de largo. HOjas rígidas, casi glabras, de disoosícíón
imbricada (atejadas). las ínferiores lanceolado-oblongas,
con 4 a 5 dientes mucronados en cada lado, la base pro-
longada en una vaina que abraza al ¡allo, de 25 a 35 x
10 a 15 mm; las superiores lanceoladas, mucronadas en
el ápice y atenuadas (alargada) en la base, ve'losas, de
15 a 30 x 6 a 10 mm. Flores dispuestas en cabezuelas
ubicadas en el extremo de los tallos, de 25 a 30 mm de

diámetro; involucro cilíndrico, de 10 a 11 mm de altura x 4 mr" de diámetro; corola con los
pétalos unidos, de forma bilabiaaa, de color bianco. Fruto, un aauerio con v laro formado por

NOMBRE COMÚN
cardito

FAMILIA
Asteraceae (Compositae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
PN. Torees del Paine; 51'06,791S;
73' 10,003 ; 46 msnm; 24-12-06

pajitas lineares, caedizas.

Especie de la ecorregiór de la Patagonia. Crece en la Región de Magallanes.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE NASSAUVIA MAGELLANICA

COMPUESTO IR (0/0)

Aldehido lilac C 1152 5,3

p-Anisaldehido 1259 45,4

Acetato de a-ciclogeranilo 1336 18,6

Ledeno 1513 22,3



Olsyn ium bifloru m (Thunb.) Goldblatt

Syst. Bot. 15: 508 (1990)
Sinónimo: Phaiophleps biflora (Thunb.) R.e. Forst.

NOMBRE COMUN
campanilla

Hierba perenne provista con rizomas y raíces tuberosas.
Tallo florífero de 15 a 30 cm de altura. Hojas todas en la
base de la planta formando una roseta, cilíndricas, de 6
a 15 x 0,1 a 0,2 cm. Inflorescencia solitaria en la plan-
ta, frecuentemente con dos flores, nace de una bráctea
llamada espata de 22 a 35 mm de largo. Flores blanco-
amarillentas, tubulares con los tépalos unidos, de 2 a 3
cm, estambres unidos por los filamentos y por las ante-
ras, ovario ínfero. Fruto, una cápsula.

FAMILIA
Iridaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
P.N.Torresdel Paine;51'10.6645;
72'02.3020; 48msnm; 24-12-06

Especie de la ecorregión de la Patagonia. Crece entre la
Región de los Ríos y la Región de Magallanes.

••••••••••••••••••



•••• COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES• DE FLORES DE OLSYNIUM BIFLORUM•• COMPUESTO IR (Ofo)•• 2-Metilbutirato de metilo 785 0,1

4-Metilhexanal 878 0,3

~• a-Tujeno 928 0,1

t • a-Pineno 935 3,8

• Canfeno 951 0,1
I

, • Benzaldehido 976 49,5

~-Pineno 980 2,6• 6-Metil-5-hepten-2-ona 989 0,1

r • ~-Mirceno 993 1,3

~• a-Felandreno 1005 0,1
r

Limoneno 1033 1,4, • (E)-Ocimeno 1041 0,1• Alcohol bencílico 1046 1,9

• Hidrocinamaldehido 1052 8,8

y-Terpineno 1063 0,2, • Benzoato de metilo 1097 0,4• Linalol 1106 7,4

. • Feniletanol 1121 1,9

• Alo-ocimeno 1132 0,1

Bencilnitrilo 1143 0,2• Bencilacetaldehído 1167 0,2• Fenilacetato de metilo 1181 0,1

• a-Terpineol 1196 0,2

Alcohol hidrocinámico 1238 0,1• Acetato de ~-feniletilo 1260 0,3• Cinamaldehído 1277 0,1

• Indol 1303 2,2

Isovalerato de bencilo 1397 0,1• (Z,E)-a-Farneseno 1496 0,4• (E,E)-a-Farneseno 1516 9,7

• Benzoato de bencilo 1778 1,6

••••



Satureja darwinii (Benth.) Briq.
Nat. Pflanzenfam. 4: 300 (1896)

NOMBRE COMÚN
tomillo, té pampa

Arbusto de 3 a 40 cm de altura, con tallos tortuosos, que
se arraigan con mucha facilidad. HOjas pubescentes, ra-
ramente glabras, opuesto-decusadas, simples, ovadas a
elípticas, más estrechas hacia la base, de 3 a 10 x 1 a
7 mm. Inflorescencias vertíciladas, ubicadas en los ex-
tremos de las ramas; flores sésiles, blanco-rosadas, zigo-
morfas (bilabiadasl. con 5 sépalos y 5 pétalos unidos en
la base y formando un tubo que se abre hacia el extremo
en 5 lóbulos. Fruto, una nuez de 1 a 2 mm de largo.

FAMILIA
Lamiaceae (Labiatae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
P.N. Pali Aike; 5r04,755S;
69"47,1160; 128msnm; 01-02-06

Especie de la ecorregión de la Patagonia. Crece en la Re-
gión de Magallanes.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN EL ACEITE ESENCIAL
DE RAMAS DE SATUREJA DARWINII

COMPUESTO IR (OJo)

3-0ctanol 1000 0,6

Ácido hexanoico 1011 0,3

Fenilacetaldehído 1046 1,4

6-Metilheptanol 1051 0,4

(Z}-Óxido de linalol 1076 0,3

(E}-Óxido de linalol 1089 0,3

Linalol 1100 1,1

(E}-p-Menta-2,8-dienol 1124 0,5

Borneol 1176 2,4

4-Terpineol 1181 2,4

a-Terpineol 1200 2,2

Verbenona 1215 1,1

Pulegona 1247 10,7

Piperitona 1260 2,0

Timol 1304 0,6

Carvacrol 1309 4,2

p-Vinilguaiacol 1330 0,7

Piperitenona 1365 53,6



Scutellaria nummulariifolia Hook. f.
FI. Antarct.ll: 336 (1847)

NOMBRE COMÚN
no tiene

Hierba perenne, cespitosa, provista con rizomas delga-
dos. Tallos delgados, erectos con pelos cortos. glandu-
losos. HOjas pubescentes. pecloladas, opuestas, simples,
elípticas a aovadas, 7 a 10 x 3 a 7 mm, enteras. Flores
axila res. pediceladas, con brácteas pequeñas en su base.
Cáliz bilabiado, corola rosada, zigomorfa, bilablada, 12 a
14 mm, tubo más largo que el cáliz; estambres 4, ovario
súpero. Fruto, una nuez, se forman 4 por ovario.

FAMILIA
Lamiaceae (Labiatae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
P.N.Torres del Paine; 50°58.2345;
7r42.1550; 130msnm; 27-12-06

Especie de la ecorregión de la Patagonia. Crece en la Re-
gión de Magallanes.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE SCUTELLARIA NUMMULARIIFOLlA

COMPUESTO IR (%)

(Z)-3-Hexen-l-ol 859 7,8

u-Pineno 935 1,6

Sabineno 975 0,8

~-Pineno 978 1,9

~-Mirceno 990 0,9

Acetato de (Z)-3-hexenilo 1006 42,5

Limoneno 1031 25,6

(E)-Ocimeno 1050 0,5

y-Terpineno 1060 1,5

2-Aminotropona 1222 11,7

Indol 1300 2,1

a-Copaeno 1386 0,8
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Solidago chilensis Meyen
Reise 1: 311 (1834)

NOMBRE COMÚN
fuel-fuel, fulel-fulel, huellén

FAMILIA
Asteraceae (Compositael

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Chile Chico; 46'44,5405;
71'45,1910; 566msnm; 10-02-05

Hierba perenne, provista eje mamas, con los tallos flori-

feros de hasta 1 m de altura. HOjaS glabras, simples, alter-

nas, láminas l¡neal-Ianceoladas, e~teras, glabras, de 40 a

80 x 5 a 8 mm. Flores amarillas, dispuestas en cabezue-

las, las que a su vez forman espigas densas con algunas
bráctcas con aspecto de hOjas entre ellas. Corola de las
flores marginales 7lgomorfas, liguladas, las del ct'ntro tu-

bulares, ambas con los pétalos unidos. Fruto, un aquerlo
provisto de vilano formado por pelos.

Especie de amplislma distribución. Crece en sitios húme-

dos, desde el litoral hósta las cordilleras bajas, entre la

Región dé' Arica y Parinacota y la Región de Aysén. Espe-

cie poco frecuenté', pero localmente abundante.

: ,'í
. 'l'

•••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE SOL/DAGa CHILENSIS

COMPUESTO IR (Ofo)

~-Mirceno 993 6,7

a-Felandreno 1006 73,6

p-Cimeno 1025 0,6

Limoneno 1032 2,9

(El-Dei meno 1052 2,0

Germacreno B 1495 14,2



J

Viola maculata Cavo
le. 6: 20 (1801)

NOMBRE COMÚN
violeta del monte

Hierba perenne provista con rizomas y estolones. Hojas
pecioladas, en roseta 5, anchamente aovadas a angosta-
mente lanceoladas, de 6 a 6,5 x 3,5 a 5 cm, margen cre-
nado, generalmente con pelos; estipulas de 2 a 12 mm de
largo, fuertemente aserradas a laceradas. Flores solitarias,
sobre pedúnculos de 3 a 25 cm de largo, zigomorfas; cá-
liz con sépalos de 2 a 8 mm; corola con pétalos amarillos
con lineas pardas o rojizas, uno de ellos con un espolón
en la parte posterior, ovario súpero. Fruto, una cápsula.

FAMILIA
Violaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Chile Chico; 46°47,6655;
71°55,4150; 754msnm; 31-12-06

Especie de las ecorregiones de 105 Andes australes, del
bosque lluvioso templado y de la Patagonia. Crece entre
la Región del Bio Bio y la Región de Magallanes.

••••••••••••••••••



•••I •
I ••••, •l.••• COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES~.DE FLORES DE VIOLA MACULATA

•'. COMPUESTO IR (Ofo)

I • a-Pineno 935 2,4• Benzaldehído 963 1,5

• Sabineno 974 0,3

~-Pineno 978 1,6• 6-Metil-5-hepten-2-ona 987 0,7• trans-4-Deceno 991 2,5

• Acetato de (Z)-3-hexenilo 1007 1,3

Limoneno 1032 14,8• p-Cresol 1081 0,9• linalol 1101 10,2

• Dodecano 1200 0,7

2-Aminotropona 1227 26,8• Acetato de linalol 1257 2,3• p-Etilacetofenona 1267 0,4

• Indol 1299 1,7

• Eugenol 1363 1,5

a-Copaeno 1386 4,9• Tetradecano 1400 1,1• ~-Cariofileno 1433 5,1

• a-Humuleno 1468 0,5

Pentadecano 1500 1,0• (E,E)-a-Farneseno 1509 3,7• (E)-Nerolidol 1566 0,9

••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ANDES DEL ALTIPLANO
Piso pre-puneño



Acantholippia punensis 80tta

Hickenia 1: 195 (1979)

NOMBRE COMÚN
';ca-rica, ko'e (quechua: ta los en
apariencia aesn udos)

Arbusto de hasta 120 cm de altura, con hojas caducas
en la temporada seca. Hojas alternas, diminu:as, agru-
padas e'1 fascicu os, porción apical trilobulaaa, a basal
con varios lobulitos, nunca enteras. Flores dispuestas en
espigas axilares apretadas, con ura bráctea oasal cada
una. F,ores rosadas con el cál:z muy ve'loso, corola con
los pétalos unidos cor forma de tubo breve. Fruto, una
nuez rruy pequeña.

FAMILIA
Ve'benaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Socaire; 23'34,409S; 61'54,5220;
3148msnm, 10-05-06

Especie de los pisos pre-puneño y puneño de la ecorre-
gión de los Andes del altiplano. Crece en las Regiones de

.Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta. Especie frecuente y localmente abundante.
En la parte inferior del piso puneño se asocia con Baccharis boliviensis y con especies de los
géneros Fobiollo \' Diplostephium; en el piso pre-pun6io con Atriplex imbricato y Ambrosia
artemisioides, y en la zona de transición hacia el desieno con Adesmia atacamensis y Cistanthe
fastigiata.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN EL ACEITE ESENCIAL
DE RAMAS DE ACANTHOLlPPIA PUNENSIS

COMPUESTO IR (%)

u~Pineno 935 0,2
Sabineno 973 2,4
r)~Mirceno 988 0,2
p~Cimero 1024 1,2
1,8~Cineol 1032 7,0

y~Terpineno 1059 0,5

Terpinoleno 1087 0,2
u~Tujona 1112 78,4

r3~Tujona 1119 4,6
4~Terpineol 1179 1,3

u~Terpineol 1191 0,3

Carvacrol 1299 0,4

u~Curcumeno 1485 0,4



Acantholippia tarapacana Botta
Hickenia 1: 197 (1979)

NOMBRE COMÚN
rica-rica, kore (quechua: tallos en
apariencia desnudos)

FAMILIA
Verbenaceae

LUGAR y FECHA DE COLECTA
50coroma; 18°21,3355;
69"37,3320; 3221 msnm;
28-04-06

Arbusto con hOjas caducas en la temporada seca, de has-
ta 70 cm de altura. Hojas alternas, diminutas, agrupadas
en fasciculos, enteras o raramente con dos lóbulos en
su porción apical. Flores dispuestas en racimos, con una
bráctea basal cada una. Flores rosadas con el cáliz muy
velloso, corola con los pétalos unidos con forma de tubo
breve. Fruto, una nuez muy pequeña.

Especie endémica de Chile, de la ecorregión de los Andes
del altiplano. Crece en las quebradas y laderas de los pisos
prepuneño y puneño de la Región de Arica y Parinacota,
entre 3200 y 3500 m de altitud. Especie poco frecuente.

••••••••••••••••••



•••'.•r.~.•'.••••r.
•'.••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN EL ACEITE ESENCIAL
DE RAMAS DE ACANTHOLlPPIA TARAPACANA

COMPUESTO IR (Ofo)

a-Tujeno 928 0,2

Sabineno 972 8,4

~-Mirceno 987 0,3

a -Terpineno 1015 0,3

p-Cimeno 1023 0,5

~ -Terpineno 1028 0,4

1,8-Cineol 1031 0,1

y-Terpineno 1058 ' 0,5
Terpinoleno 1086 0,1

a-Tujona 1106 3,1

~ -Tujona 1125 77,5

Sabina cetona 1159 0,4

4- Terpineol 1178 1,1

Carvotanacetona 1249 0,5

Carvacrol 1298 0,7

~ -Bisaboleno 1411 0,1



Adesmia atacamensis Phil.
FI. Atacam. 16 (1860)

NOMBRE COMÚN
íloka macho, tamor, tamorcíllo

FAMILIA
Fabaceae(Papílíonatae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
San Pedrode Atacama;
22"45,851S; 68"23,3080;
3323msnm; 08-05-06

Arbusto de hasta 100 cm de altura. Tallo y hOjas muy
glandulosos, resinosos. HOjas compuestas, imparipinna-
das, efímeras; estípulas persistentes que reemplazan a las
hOjas en la función de la fotosíntesis. Flores dispuestas en
racimos alargados, con una bráctea en su base que per-
manen" en el tallo después de su caída. Corola con péta-
los amarillos típicamente papilionada con 5 pétalos. Fru-
to, una legumbre que presenta estrangulamientos muy
notorios. Los artículos (arteJos) están cubiertos por pelos
rosados largos que ayudan a la dispersión de la semilla.

Especie endémica de Chile, de las ecorreglones de los Andes del altiplano y del desierto. Crece
en las quebradas y escorrentías del piso pre-puneño en el altiplano de las Regiones de Arica y
Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta, entre 2500 y 3300 m de altitud, y también es domi-
nante en la zona del desierto de los aluviones. Es localmente abundante.

••••••••••••••••••



•••I •• COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN EL ACEITE ESENCIAL
DE RAMAS DE ADESMIA ATACAMENSIS•,. COMPUESTO IR (oto)

• lactona liIac 1039 0,2

• Óxido rosa 1108 0,3
Citronelol 1226 0,9• a-Cubebeno 1355 4,8

• Cicloisosativeno 1374 1,1
a-Copaeno 1382 3,4• ~-Cubebeno 1394 4,9

• Propionato de citronelilo 1437 0,2
y-Muuroleno 1459 3,5• Aloaromadendreno 1470 0,5

• Biciclosesquifelandreno 1481 5,3
a-Muuroleno 1503 14,1'. y-Cadineno 1514 0,4

• ()-Cadineno 1536 32,1
Cadina-l,4--dieno 1544 5,1• (E)-Nerolidol 1563 1,0

• Ledol 1608 1,9
Cubenol 1632 4,3• T-Cadinol 1656 3,4

• Cadaleno 1685 0,4

• COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES• DE FLORES DE ADESMIA ATACAMENSIS

• COMPUESTO IR (oto)• (E)-2-Hexenal 857 0,8• (Z)-3-Hexen-l-01 864 0,7• a-Pineno 939 0,8
Acetato de (Z)-3-hexenilo 1007 3,5• Acetato de hexi lo 1013 0,7• Limoneno 1032 0,8
(E)-Ocimeno 1051 0,4• Isovalerato de isoamilo 1104 0,5• ~-Cariofileno 1432 1,9
y-Elemeno 1439 0,3• Aristoleno 1452 61,9• Aloaromadendreno 1466 8,0
a-Cariofileno 1471 1,5• a-Curcumeno 1479 3,3• Longifoleno 1500 1,5
a-Bulneseno 1517 0,6•



::\..

Ambrosía artemísíoídes Meyen et Walp.

Nov. Act. Nat. Curo 19. Suppl. 1: 268 (1843)
Sinónimo: Franseria meyeniana Sch. Bip.

NOMBRE COMÚN
ticara (quechua: flor). mulu mulu,
quinchihue, cadillo (frutos)

FAMILIA
Asteraceae (Compositae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Quebrada El Águila; 18"28,8275;
69"51,5290; 1826msnm;
05-05-03

Arbusto siempreverde, muy ramificado, de hasta 180 cm
de altura. Hojas persistentes, alternas, pecioladas, muy di-
vididas, de hasta 1,5 cm de largo. Especie dioica, es decir,
existen plantas femeninas y masculinas con flores uni-
sexuales. Cabezuelas florales reunidas en el extremo de los
tallos, de 0,5 a 0,8 cm, sin flores marginales. Flores centra-
les amarillas, muy pequeñas. Fruto, un aquenio carente de
vilano encerrado en un receptáculo espinoso.

Especie de la ecorregión de los Andes del altiplano. Crece
en las quebradas y laderas de las Regiones de Arica y Pari-
nacota, de Tarapacá y de Antofagasta, entre 1500 y 3500
m de altitud. Una de las especies dominantes en el piso
pre-puneño, donde se asocia con Acantholippia punensis
(rica-rica) y Atriplex imbricata, también dominantes.

••••••••••••••••••



•••• COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES• DE RAMAS DE AMBROSIA ARTEMISJOIDES•• COMPUESTO IR (oto)•• Santolina trieno 910 1,8

a-Tujeno 933 0,7• a-Pineno 940 8,6• ~-Pineno 990 43,0

• ~-Mireeno 993 0,6

• a-Felandreno 1006 1,6

a-Terpineno 1019 0,2• o-Cimeno 1029 2,4• Limoneno 1035 3,9

• (E)-Oei meno 1054 4,2

y-Terpineno 1063 0,4• Metiltimol 1238 3,5• 1,5,5-Trimetil-6-metiléneiclohexeno 1344 0,3

• a-Copaeno 1385 0,2

~-Cubebeno 1398 0,7• a-Gurjuneno 1422 1,5• ~-Cariofileno 1441 13,6

• a-Bergamoteno 1445 2,0

Aloa romadend reno 1454 0,4• a-Humuleno 1468 0,7• Germaereno D 1478 0,4

• (E,E)-a-Farneseno 1497 6,0

• Y -Cadineno 1510 0,4

6- Cadineno 1533 0,3• Espatulenol 1592 0,3• a-Óxido de eariofileno 1598 0,2

••••••••
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Balbisia microphylla Reiche

Flora de Ch ile 1: 294 (1896)

NOMBRE COMÚN
purisa (quechua: que crece en las
hondonadas), pupuñia, flor de
5an José

FAMILIA
Ledocarpaceae

LUGAR y FECHA DE COLECTA
Copaquilla; 18°23,5335;
69°38,6770; 3115msnm;
29-04-06

Arbusto siempreverde, de hasta 160 cm de altura. Hojas
persistentes, plateado-tomen tosas, alternas, dispuestas
en ramillas laterales, muy breves, casi sésiles, linear-Ian-
ceoladas, con la lámina de 2 a 3 mm de largo. Flores ama-
rillas, solitarias, de 4 a 5 cm de diámetro; corola formada
por 5 pétalos libres. Fruto, una cápsula.

Especie de la ecorregión de los Andes del altiplano. Crece
como parte del matorral bajo de los pisos prepuneño y
puneño de las Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapa-
cá y de Antofagasta, asociada a otras especies tales como
Fabiana stephanii, Baccharis boliviensis y especies del
género Diplostephium. En la latitud de Putre, crece entre
3100 y 3700 m de altitud y es localmente dominante.

••••••••••••••••••



le'.~.
••'.•,.
••••'.'.'.••'.••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE BALBISIA MICROPHYLLA

COMPUESTO IR (%)

Ciclohexanona 891 14,5

Nonano 897 3,6

a-Pineno 936 4,5

Benzaldehido 962 6,5

p-Etiltolueno 992 1,5

Decano 999 2,8

Acetato de (Z)-3-hexenilo 1009 1,6

Limoneno 1030 4,8

Fenilacetaldehído 1044 9,7

(E)-Ocimeno 1049 12,5

Linalol 1098 11,7

Feniletanol 1118 1,7

a-Terpineol 1192 0,8

Decanal 1209 0,5

Tridecano 1290 1,8

Tetradecano 1397 1,4

Pentadecano 1497 2,4

(E,E)-a-Farneseno 1509 3,6

Hexadecano 1597 2,5



Chuquiraga kuschelii Acevedo
Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Chile 24: 86 (1949]

NOMBRE COMÚN
no tiene

Arbusto siempreverde, de 50 a 100 cm de altura. Hojas sé-
siles, alternas, poco imbricadas, con pelos cortos y densos
en el envés y la haz glabra; lámina, aovada hasta lanceo-
lada, coriácea, espinosa en el ápice y con el margen algo
doblado hacia el envés. Inflorescencias, cabezuelas termi-
nales, solitarias; involucro cilindrico y turbinado de 1 a 1,4
x 0,5 a 0,7 cm; brácteas de color amarillo, sólo las externas
con espinas, dispuestas en series de 5 a 7. Flores amarillas,
8 a 12 por inflorescencia, tubulares, con la corola de 7 a 8
mm de largo. Aquenios de 3 a 4 mm con vilano de pelos.

FAMILIA
Asteraceae (Compositael

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
50coroma; 18°21,3765;
69°37,5760; 3086msnm;
06-05-03

Especie endémica de Chile, de la ecorregión de los Andes
del altiplano. Crece en los pisos prepuneño y puneño de
las Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá, asocia-
da con Baccharis bolivimsis, Balbisia microphylla, Fabia-
na stephanii y Junellia arequipensis. Especie frecuente
en laderas y planos entre 3000 y 3600 m de altitud.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE CHUQUIRAGA KUSCHELII

COMPUESTO IR (OJo)

Hexanal 798 0,7

(E)-2-Hexanal 857 0,6

a-Pineno 936 0,5

~-Mirceno 991 0,3

Acetato de (Z)-3-hexenilo 1000 3,1

Acetato de hexilo 1011 4,1

o-Cimeno 1025 0,2

Limoneno 1030 0,5

Alcohol bencílico 1037 3,0

Linalol 1098 1,0

Acetato de bencilo 1168 59,4

Geraniol 1255 0,9

Eugenol 1361 11,5

Acetato de geranilo 1381 8,2

~-Elemeno 1398 1,1

Acetato de cinamilo 1448 1,8



Da/ea pennellii (Macbride) Macbride

varo chi/ensis Barneby

Brittonia 42: 91 (1990)

NOMBRE COMÚN
no tiene

Hierba anual, tallo rastrero de hasta 30 cm de largo. Ho-
jas alternas, compuestas, pinnados, 4 a 5 pares de folío-
los obovados de 0,5 cm de largo. Flores dispuestas en
racimos apretados en os extremos de las ramas. Flores
amarillas, típicamente papilionadas con 5 pétalos, uno
más destacado y mayor (estandarte), dos laterales (alas)
y dos inferiores, parcialmente unidos que encierran a los
estambres y al pistilo (quilla). Fruto, una legumbre.

FAMILIA
Fabaceae (Papilionatae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
50coroma; 18' 15,8505;
69'36,0270; 3103msnm;
10-05-03

Variedad endémica de Chile, de la ecorregión de los Andes
del altiplano. Crece en las laderas asoleadas de los pisos
pre-puneño y puneño de las Regiones de Arica y Parina-
cota y de Tarapacá. Esescasa aunque puede ser localmen-
te abundante (ladera del valle en Copaquilla y Socoroma).

••••••••••••••••••



~.~.
r·'.! COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILESt. DE FLORES DE DALfA PfNNELLII•• COMPUESTO IR (Ofo)•~.(E)-2-Hexenal 857 0,7

Tricicleno 924 5,0• a-Pineno 938 14,8
t • Canfeno 953 17,9• ~-Pineno 979 11,2

• ~-Mirceno 993 13,8

Acetato de (Z)-3-hexenilo 1005 0,8• Limoneno 1032 8,9. • (Z)-Ocimeno 1041 0,5~.(E)-Ocimeno 1052 11,8

y-Terpineno 1062 0,4• Terpinoleno 1089 0,1'. Isovalerato de amilo 1102 0,2• Alo-ocimeno 1130 0,2'. a-Copaeno 1385 0,4

~-Elemeno 1398 0,9• ~-Cariofileno 1434 8,2• ~-Patchuleno 1459 0,5

• a-Humuleno 1467 0,7

~-Selineno 1497 1,0• (E,E)-a-Farneseno 1508 1,0• I)-Cadineno 1533 0,2

••••••••••••

----.~- ., ,.~., ••
" • ,,

•\. ,
f ,_~ •.~ .•. •••., ·f' •

Dalea: dedicado a Samuel Dale, far-

macéutico y botánico inglés (1659-

1739), cuyo herbario se conserva en el

Museo Británico; pennel/ii: dedicado a

Francis Whittier Pennell (1886-1952),

botánico norteamericano, especialista
en la familia Scrophulariaceae.

JAMES FRANCIS MACBRIDE (1892 -

1976), botánico norteamericano, en

1921 se incorporó al Departamen-

to de Botánica del Field Museum, y

encabezó el programa de la Flora de

Perú. En 1922, realizó la primera de

dos expediciones al Perú, publicando

los resultados a partir de 1936.

RUPERT CHARLES BARNEBY (1911-

2000), botánico inglés, residente en

Estados Unidos desde 1941. Curador
emérito del New York Botanical Gar-

den al que legó un herbario muy bien
documentado de la familia Legumi-

nosae, a cuyo conocimiento realizó
numerosos aportes.
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Gnaphalium glandulosum Klatt
Linnaea 42: 129 (1878)

NOMBRE COMÚN
wira-wira (quechua: hoja gruesa)

FAMILIA
Asteraceae (Compositae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Copaquilla; 18'22,8935;
69'38,3590; 3065msnm;
06-05-03

Hierba perenne de hasta 30 cm de altura. Hojas glandulo-
sas, sésiles, alternas, lineares, de 7 a 50 mm de largo, con
los márgenes doblados. Cabezuelas florales de 0,4 a 0,5

cm, reunidas en cimas densas en el extremo de los tallos,
sin flores radiadas en el margen; las centrales, amarillas,
filiformes. Fruto, un aquenio con vilano de pelos blancos.

Especie de la ecorregión de los Andes del altiplano. Crece
en los pisos pre-puneño y puneño de las Regiones de
Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta. Especie
localmente abundante en fondos arenosos de las que-
bradas y sitios alterados entre 3000 y 3600 m de altitud.

••••••••••••••••••



~.'.~.
••'.••••••••'.'.'.'.•••••••••'.•••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES DE
INFLORESCENCIAS DE GNAPHALlUM GLANDULOSUM

COMPUESTO IR (!lb)

a-Pineno 946 79,3

Canfeno 954 0,4

Sabineno 977 3,5

~-Pineno 978 1,1

~-Mirceno 992 1,1

a-Felandreno 1008 0,4

~-Felandreno 1035 14,2



Helogyne apaloidea Nutt.

Tran5. Am. Phil. Soco N. S. 7: 449 (1841)

NOMBRE COMÚN
ticara [quechua: flor)

Arbusto de 30 a 150 cm de altura. Hojas alternas de
hasta 1 cm de largo, divididas hacia el extremo en tres

lóbulos lineares. Cabezuelas sin flores radiadas, de 0,5 a

0,7 cm de diámetro. Flores muy pequeñas, con los pétalos

rosado-oscuros y estilos amarillos muy notorios. Fruto,

un aquenio con vilano de pelos color café claro.

FAMILIA
Asteraceae [Compositae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Quebrada El Águila; 18°28,8275;
69°51,5290; 1826msnm;
05-05-03

Especie de la ecorregión de los Andes del altiplano. Crece

en quebradas y laderas del piso pre-puneño de las Regio-
nes de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta,

entre 1500 y 3300 m de altitud. Especie frecuente, local-

mente dominante, asociada frecuentemente con Ambro-
sia artemisioides y Ophryosporus pinifo/ius.

l.

••••••••-.'••••••••••••••••••••



••••••••• COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES• DE FLORES DE HELOGYNE APALOIDEA

•• COMPUESTO IR (Ofo)•• Hexanal 800 0,9

(E)-2-Hexanal 859 1,1• Santolina trieno 911 30,S• a-Pineno 937 7,9• Canfeno 951 2,2

~-Pineno 977 11,0• ~-Mirceno 996 7,6• 2-Careno 999 5,4

• 3-Careno 1010 1,9

a-Felandreno 1004 0,5• p-Cimeno 1025 1,1• Limoneno 1031 5,3

• (E)-Ocimeno 1050 1,1

• Terpinoleno 1089 0,5

Metiltimol 1235 0,3• Acetato de bornilo 1288 0,9

• 1,5,5- Trimeti 1-6-metilénciclohexeno 1344 3,5

• ~-Elemeno 1398 1,2

~-Cariofileno 1432 5,5• ~-Gurjunene 1440 0,3

• y-Selineno 1451 0,6

• a-Humuleno 1476 1,0

Germacreno D 1492 0,5• Ledeno 1508 4,8•••••



--__ .-_.., .•.•.

Lupinus oreophilus Phil.

Anal. Mus. Nac. Santiago de Chile 2: 13 (1891)

NOMBRE COMÚN
konti, kela (aymara: altramuz),
salkaray, flor del campo, lupino.

FAMILIA
Fabaceae (Papilionatae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
50coroma; 18'22,8935;
69'38,3590; 3065msnm;
06-05-03

Hiel'ba anual de hasta 100 cm de altura. HOjas cubiertas

por pelos pequellos y densos que le den un aspecto pla-

teado, alternas, compuestas, palmadas. Flores dispuestas
en racimos, alargados. Corola con pétalos de color lila

suave con una mancha amarilla, típicamente papilionada

con 5 pétalos, uno más destacado y mayor (estandarte).

dos laterales (alas) y dos inferiores parcialmente unidos
que encierran a los estambres y el pistilo (qullla). Fr~to,

una legumbre.

Especie endémica de Chile, de la ecorregíón de los An-
des del altiplano. Crece en las quebladas y laderas de los

pisos pre-puneño y puncllo de las Regiones de Arica y

Parinacota, de Tarapacá y de .I\ntofagasta, entre 3000 y
3500 m de altitud. Su abundanCia depende de las preci-

pitaciones durante la estación húmeda.

••••••••••••••••••



l·••••, •••••••· ••, ••, • COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE LUPINUS OREOPHILUS, •• COMPUESTO IR (Ofo)

• •• 2-Heptanona 891 1,5

• a-Tujeno 930 4,6· a-Pineno 937 4,3• Sabineno 976 2,7

· • ~-Mirceno 991 1,3

• p-Cimeno 1025 0,5

Ciclofencheno 1031 1,2• {Z)-Ocimeno 1040 1,4• (E)-Ocimeno 1053 55,9

• y- Terpineno 1059 0,7

Acetofenona 1070 1,3• 2-Nonanona 1091 2,7• Benzoato de metilo 1095 0,6• ~-Tujona 1118 5,4

• 1,3,5,5- Tetrametil-1 ,3-ciclohexadieno 1131 1,1

2-Undecanona 1292 8,8• Antranilato de dimetilo 1414 0,6• 2-Tridecanona 1495 3,8

••



Morella pavonis (e. De.) Parra-Os.
Brittonia 54: 324 (2002 pub!. 2003)

NOMBRE COMÚN
carza, huaciÍn

Árbol sll'mprcvClde, de hasld 10 III (Iv ~lltul'a y tlOIKO de

hasta 50 cm Clt' CiIJmetlo Ramas jll wClualmcnle IJen-
du as cuando ¡llll'IlCS con L11- coio! C¿lfe rOil/o HOjas

altelll¿ls, simples, de conslstellcia senll-corláce,l, COIl las

lámlll~ls Illlcal-l¿iIlceo!alléb, de IllárCjl"-'l'S c,l~imlentc
delll~1l1()S. aplcl' ~iCJclclü\ ¿lIil' ljJZacl¿iS il~wa léI lIéise. Las

flores Iorilla n élllll'iltOS axil~]lcs. EspeCie clloiea, limes sill
cáliZ 111 ('I)I'ola, lélo,'l-ascu'lllélS estál-' Im"'aclas flW 'J J 7

bractt\b \ 11 a Ll cstall1illl'o; las fenll"-I'~as, 111,]', :wquc-

rías. hulo, una dlupa I·oll/él.

FAMILIA
Myricaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Mamiña; 20'04,4885; 69-11 ,0490;
2841 msnlll; 05-05-06

Especll' (le la
en allJlIilllS qUl'llllHlas elel piSO pre-flulldo de IlIs Reglo-
!les clt- ·\,Ica \ P"I 'lacot~l I ele Tal¿if1¿lca EspeCie poco

f reCLIl' Ilt l'

••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN EL ACEITE ESENCIAL
DE HOJAS DE M()RELLA PAVONIS

COMPUESTO IR

Senzá c:e'lido 95~' 0,2-

o-Cip'", () 10r 0,5

[)-Ter~1'r'eno 102S 0-',0

Alco".,l [)(,'lcílico 103: 2.~

Acelo'enona lOG~ 0,3

4-T('rl' "col 11r 1,C

[\- Te'l' "eol 118" 1,7

Sallciv,o de met; 1) 119= 6,7

Sene; Jcetona 124= 1l,,"

[\-COI,1,,[',,0 138- O,~

1)-C31 ",¡ileno 1420 9,(;

y-E e"'("'O 143f 2,:'

Aloa 1o "'arJendrc"1) 1471 0,6

2-Trid,'cJnona 1491 4,4

Ledc"c 149( 1,5

y-G", ,r'eno 15CJc 3,1

y-Cdil '1eno 1522 2,5

,')-C3(1 , ["'o 153l 13,0

Eremo' ,eno 1547 10)

3)(11 )-Sc!inadic'1(! 1554 11)

(E)-Ne"J col 1564 1,9

Culle!:',' 154C 5,0

4(15),G-Caclinacl el!) 1553 4,6



Neuontobotrys elloanensis AI-Shehbaz
Novon 14: 254 (2004)

NOMBRE COMÚN
mostacilla, chuchar

Subarbusto de 10 a 20 cm de altura, cubierto de pelos
ramiflcados, tallos ergcidos muy ramificados. HOjas sim-

ples, algo carnosas, con algunos trlcomas, lanceoladas,

de 4 a 13 x 1 a 2 mm, algo auriculadas en la base, ápice

agudo. Flores sin brácteas en su base, dispuestas en ra-
cimos de 6 a 10, formadas por 4 sépalos libres, 4 pétalos

libres, de color blanco-crema, algo rOJIzos en la senes-

cenCla, 6 estambres desiguales, 4 más largos y ovario con
2 carpelos, súpero. Fru:o, una silicua cuyas valvas tienen

una nervadura central muy marcada, de 6 a 8 x 1 111111,

semillas dispuestas en una sola serie.

FAMILIA
Brassicaceae (Cruciferae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Mamiña; 20'17,4745; 69'09,1710;
2951msnm; 06-05-06

Especie endémica de Chile, de la ecorregión de los Andes
del altiplano. Crece en la precordlllera y las cordilleras

bajas de la cuenca del río Loa, en la Región de Antofa-

gasta.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE NEUONTOBOTRYS ELLOANENSIS

COMPUESTO IR (Ofo)

Heptano 692 0,6

Tiglaldehído 734 1,2

2-Metilbutirato de metilo 780 1,0

Etilbenceno 857 9,0

m-Xileno 865 10,5

Ciclohexanona 889 9,2

Nonano 897 0,9

a-Pineno 931 2,6

Canfeno 950 1,0

Benzaldehído 964 1,9

Decano 998 1,5

Limoneno 1030 3,9

Alcohol bencílico 1038 6,0

Perilleno 1113 23,2

Alcohol hidrocinámico 1240 1,5

Acetato de isobornilo 1290 1,0

Safrol 1290 1,0

Indol 1297 4,8

Alcohol cinámico 1311 4,5

Pentadecano 1498 1,1

(E,E)-a-Farneseno 1502 1,4



Ophryosporus pinifolius (Phil.) R.M. King & H. Robinson

Phytologia 25: 66 (1972)
Sinónimo: Piqueria pinifo/ia Phil.

NOMBRE COMÚN
sapama. rabo de zorro

Arbusto siempreverde, de hasta 200 Clll de altura. Hojas
persistentes, alternas, muy densas, lineares, de hasta 2 cm
de largo, con dientes pequeños en el margen. Cabezuelas
sólo con flores tubulares, de 0,5 a 0,8 cm, reunidas en
panojas densas en el extremo de los tallos. Flores blan-
cas, filiformes, diminutas Fruto, un aquenio con vilano
de pelos color café.

FAMILIA
Asteraceae (Compositae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Cuesta Cardones; 18'27,448S;
69'46,6090; 2378msnm;
05-05-03 Especie de la ecorregión de los Andes del altiplano. Crece

en quebradas y laderas del piSO pre-puneño de las Re-
giones de Arica y Parinacota y de Tarapacá, entre 1500 y
3300 m de altitud. Especie localmente abundante, parti-
cularmente en los fondos de las qJebradas.

••••••••••••••••••



•••r •¡•• COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES• DE INFLORESCENCIAS y EN EL ACEITE ESENCIAL• DE RAMAS DE OPHRYOSPORUS PINIFOLlUS

•• COMPUESTO IR V AE• (0I0) (0I0)

• a-Tujeno 934 3,9 4,8• a-Pineno 940 3,7 3,3• Sabineno 978 9,3 7,3

• ~-Pineno 980 6,5 5,9

~-Mirceno 992 1,6 1,3• a-Felandreno 1003 0,4 0,5• a-Terpineno 1016 1,2• o-Cimeno 1026 0,4 0,5

Limoneno 1033 29,8 36,8• (E)-Ocimeno 1050 3,0 2,2• y-Terpineno 1061 1,1 3,0

• Terpinoleno 1089 0,8 1,8

• 4-Terpineol 1179 2,9

ó-Elemeno 1339 8,6• 1,5,5-Trimetil-6-me-
1344 1,2 0,4• tilénciclohexeno

~-Elemeno 1398 2,3 0,4• Metileugenol 1401 1,4• ~-Cariofileno 1433 10,1 13,0

• a-Humuleno 1466 0,4 0,8

Germacreno D 1492 0,4 2,2• ~-Selineno 1498 1,2 1,0• Ledeno 1508 2,5 2,0

• ó-Cadineno 1529 0,8

(E)-Nerolidol 1564 0,4••••••

Ophryosporus, de ophrys, alturas y
spora, semilla: se refiere probable-

mente a sus vistosos frutos en lo alto

de las ramas; pinifoli~s, de folium,

hoja: se refiere a sus hojas similares a
las de pino.

RUDOLPH AMANDUS PHILlPPI (1808-

1904), médico e investigador alemán.

Desde 1853 se ocupa de las colecciones
del Museo Nacional e inicia una tarea

titánica de colecta, estudios y publi-

caciones que durará hasta los últimos

años de su vida. Destaca su expedición
a Atacama y Antofagasta (1853-1854).

cuyos resultados publica en el clásico

Vioge 01 Desierto de Atocomo (1860).

Se calcula que 38 nombres de géneros

y 1270 de especies de flora vascular

propuestos por él aún son aceptados.

ROBERT MERRILL KING (1930-), bo-

tánico norteamericano, investigador

asociado del Departamento de Botá-

nica del Museo Nacional de Historia

Natural de Estados Unidos, ha escrito
numerosas publicaciones sobre la fa-
milia Asteraceae (Compositae).

HAROLD ERNEST ROBINSON (1932-).

botánico norteamericano, curador del

Departamento de Botánica del Smith-
sonian Institution, especializado en la

familia Asteraceae (Compositae).
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Philibertia rahmeri (Phil.) Malme
Arkiv Bot. Stockh. 26 (A. N° 4): 41 (1934)

NOMBRE COMÚN
aji del gentil, enredadera

FAMILIA
Asclepiadaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Socoroma; 18'22,893S;
69'38,3590; 3065msnm;
06-05-03

Pequeño arbusto, a veces con los tallos trepadores. Hojas
opuesto-decusadas, glabras, pecioladas, la base con forma
acorazonada, de hasta 1,5 cm de largo, con el margen en-
tero. Las flores están dispuestas en cimas con pocas flores.
Los pétalos son amarillo pálidos, están unidos y forman
una corola acampanada, de 1 a 1,5 cm de diámetro. Fruto,
una cápsula, las semillas tienen un mechón de pelos blan-
quecinos en el extremo. Todos los órganos de la planta
tienen látex, una sustancia lechosa de olor desagradable,
pero las flores tienen un aroma muy agradable.

Especie de la ecorregión de los Andes del altiplano. Crece
en quebradas y laderas del piso pre-puneño de las Regio-
nes de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta,
entre 3000 y 3300 m de altitud. Especie poco frecuente.

••••••••••••••••••



•••••'.••••••••' .•••'.••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE PHILIBERT/A RAHMERI

COMPUESTO IR (Ofo)

{E)-Ocimeno 1050 40,8

Benzoato de metilo 1094 7,9

Aldehído lilac B 1143 30,6

Aldehído lilac e 1152 8,1

Aldehído lilac D 1166 4,9



Senecio reicheanus Cabrera
Lilloa 15: 403 (1949)

NOMBRE COMÚN
no tiene

Arbusto siemprfverde, de h¿lsta 40 cm de altura. Hojas
alternas, Ilneares, glandulosas de hasta 1,5 cm ck largo.

Cabeiuelas florales de 0,5 a 0,8 CI11, carentes de flores
marginales liguladas. Flores amarillas (le forma tubular,

muy pequeñas y con los pétalos unidos. Fruto, un aque-

nio con vllano formado por pelos blanquecinos.

FAMILIA
Asteraceae (Compositael

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Socoroma; 1 S021 ,376S;
69°37,5760; 3086msnm;
06-05-03

Especié' endémica de Chile, de la ('corrcgian de los Andes
del altiplano. Crecé' en las Rt'glones de Arlca y P¿Jrlnacota,

de Tarapacá y de Antotagasta, entré' :lOOO y 4200 m de

altitud. Especie fré'cuer.te.

••••••••••••••••••



•••'e•'.••••'.••••'.••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE SENEC/O REICHEANUS

COMPUESTO IR (Ofo)

a-Pineno 936 24,9

~-Pineno 978 38,9

~-Mirceno 991 2,2

a-Felandreno 1002 7,4

3-Careno 1009 6,5
p-Cimeno 1025 2,9

~-Terpineno 1030 6,0

(E)-Ocimeno 1050 1,1

a-Copaeno 1384 1,5



--,
/ -_ '-o

- I_-- -,~{:_.

••••••••••••••••••

Solanum chilense (Dunal) Reiche

FI. Chile 5: 358 (1910)
Sinónimo: Lycopersicum chilense Dunal

Hierba perenne de hasta 50 cm de altura. Hojas alternas,
de hasta 2 cm de largo, con lóbulos profundos y des-NOMBRE COMÚN

tuksalawa (aymara: leña de mal
olor), tomatillo, yerba mora

iguales en el margen, los que portan, a su vez, dientes
grandes Flores dispuestas en una inflorescencia cimosa.
Flores amarillas, corola con los pétalos unidos y con elFAMILIA

50lanaceae tubo basal muy corto; las anteras de los estambres con-
fluyen hacia el centro de la flor y el estilo y el estigmaLUGAR Y FECHA DE COLECTA

Quebrada El Águila; 18'28,8275;
69'51,5290; 1826msnm;
27-04-06

asoman entre ellas; el ovario es súpero. Fruto, una baya
de color negro cuando madura.

Especie de las ecorregiones de los Andes del altiplano y
del matorral y bosque esclerofilos Crece en las quebradas

y laderas de los pisos pre-puneño y punello de las Regiones de ,l1,ricay Parinacota y de Tarapa-
cá, entre 1500 y 3500 m de altitud, y también en el litoral y en quebradas a baja altitud entre
la Región de Arica y Parinacota y la Región de Coquimbo. Especie muy polimorfa, frecuente y
localmente abundante.



•••, • COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES• DE FLORES DE SOLANUM CHILENSE

, •• COMPUESTO IR (Ofo)•• Cielohexanona 891 0,9
Anisol 916 1,8• a-Pineno 935 8,0• ~-Pineno 976 6,8

• 2-Careno 998 2,5

~- Terpineno 1029 3,4• {Ej-Deimeno 1048 2,5'. 2-Nonanona 1088 0,4

• Veratrol 1145 0,5

• • Detanoato de eti lo 1192 0,3

2-Undecanona 1290 7,1• Caprato de metilo 1321 1,8• 1,5,5 Trimetil-6-metilénciclohexeno 1343 2,9

• a-Copaeno 1384 0,4

~-Bourboneno 1393 0,4• ~-Elemeno 1397 1,8• ~-Ca riofi leno 1433 10,9• Geranilaeetona 1453 2,6

a-Humuleno 1466 3,1• 2- Trideeanona 1496 24,4• Germaereno B 1509 5,7

• Laurato de metilo 1522 4,7

o-Cadineno 1532 0,5• Elimieina 1555 0,6• ~-Elemol 1559 1,9

• 2-Pentadeeanona 1697 2,9

••••••••



Tagetes multiflora Kunth
Nov. Gen. Sp. 4: 197 (1820)

NOMBRE COMÚN
soyko (quechua: hierba). suyko,
wakataya (quechua: hierba
medicinal). té de burro

FAMILIA
Asteraceae (Compositae)

LUGAR y FECHA DE COLECTA
50coroma; 18'22,8935;
69'38,3590; 3065msnm;
06-05-03

Hierba anual de hasta 20 cm de altura. HOjas glabras,
opuestas, pinnatlsectas, de 0,5 a 1 cm de largo, con los
segmentos I neales. Flores dispuestas en cabezuelas fre-
c~entemente solitarias con 3 a 5 flores marginales ligu-
ladas, poco aparentes V 6 a 8 flores centrales, tubulares;
el involucro tiene las brácteas unidas, de color morado
oscuro. Fruto, un aquenio; vilano formado por pajitas V
escamas poco aparentes.

Especie de la ecorregión de los Andes del altiplano. Crece
en las quebradas v en las laderas de los piSOSpre-puneño
V puneño de las Regiones de "'-rica y Parinacota, de Tara-
pacá y de Antofagasta, entre 3000 y 3500 m de altitud.
La abundancia de la especie depende de las precipitacio-
nes durante la estación hllmeda.

••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE TAGETES MULTlFLORA

COMPUESTO IR (0(,,1

(Z)-3-Hexen-1-ol 863 4,4

Acetato de 2-metilbutilo 883 0,7

Canfeno 951 0,3

Acetato de (Z)-3-hexenilo 1005 4,5

Limoneno 1031 3,8

(Z)-Ocimeno 1040 24,6

(E)-Ocimeno 1051 0,7

2,2-Dimcti Itetra hidrofu rano 1055 16,4

Terpinoleno 1089 0,6

Alo-oci meno 1131 15,1

Canfor 1153 3,0

a-Cedreno 1426 0,6

[)-Cariofileno 1435 3,9

[)-Bisaboleno 1514 5,3



Trichocline caulescens Phil.
Anales Mus. Nac. Santiago de Chile 31: 134 (1891)

NOMBRE COMÚN
wanti (aymara: sífilis, enfermedad
contagiosa), garra de león,
wailawaila, bailabuena

FAMILIA
Asteraceae (Compositae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Mamiña; 20'17,4745; 69'09,1710;
2951 msnm; 06-05-06

Hierba anual. HOjas inferiores en rosetas y superiores en

los tallos, simples, pecloladas, espatulado-oblongas, de
hasta 5 cm de largo, margen irregularmente dentado.

Cabezuelas con el involucro formado por varias series,

disminuyendo en tamaño hacia el Interior; flores peque-

ñas, con los p&talos unidos, bilabiadas, de dos formas,

las exteriores, sólo femeninas, con uno de los labios muy
alargado y filiforme, las interiores, bisexuales, con los la-

bios más o menos del mismo largo, amarillas. Fruto, un

aquenio con papus.

Especie endémica de Chile, de la ecorregión de los Andes
del altiplano. Crece en el piso pre-puneño de las Regiones

de Arica y Parlnacota, de Tarapacá y de Antofagasta, entre 2500 y 3200 m de altitud. Prefiere

los suelos arenosos, donde puede ser dominante si las precipitaciones han sido abundantes.

••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE TRICHOCLlNE CAULESCENS

COMPUESTO IR (010)

l-Hexanal 805 0,3

C-Feneheno 904 3,4

a-Pineno 936 5,1

a-Feneheno 942 29,2

Benzaldehido 962 3,7

~-Pineno 977 3,0

a-Felandreno 1004 0,4

o-Cimeno 1026 0,3

Limoneno 1030 3,6

(Z)-Oeimeno 1039 0,3

(E)-Oei meno 1049 1,4

Terpi noleno 1088 0,3

Linalol 1099 0,9

1-Terpi neol 1127 3,7

Aeetato de isobornilo 1289 0,3

~-Cariofileno 1434 21,S

a-Humuleno 1467 3,1

(E,E)-a-Farneseno 1509 1,0

I5-Cadineno 1534 0,5

Isovalerato de geranilo 1583 8,6



••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Baccharis alnifolia Meyen & Walp.

Nov. Actorum Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Curo 19, Suppl. 1: 264 (1843)
Sinónimo: Pingraea alnifolia (Meyen & Walp.) FH. Hellw.

NOMBRE COMÚN
chilca (quechua: arbusto de hojas
amargas), chilca blanca, pichana
(quechua: escoba)

FAMILIA
Asteraceae (Compositae)

LUGAR y FECHA DE COLECTA
Putre; 18°12,019S; 69°32,5560;
3700msnm; 07-05-03

Arbusto siempreverde, de 70 a 200 cm de altura. Hojas
persistentes, pecioladas, resinosas, alternas, muy densas,
de 3 a 5 x 1,5 a 2 cm, elípticas, con el margen fuerte-
mente dentado y la base cuneada. Especie dioica, con
plantas masculinas y plantas femeninas. Flores rosadas,
dispuestas en cabezuelas con flores tubulares pero ca-
rentes de flores marginales liguladas; corolas tubulares,
filiformes, con los pétalos unidos. Fruto, un aquenio con
vilano formado por pelos (papus).

Especie de la ecorregión de los Andes del altiplano. Crece
en el piso puneño de las Regiones de Arica y Parinacota,
de Tarapacá y de Antofagasta, donde es frecuente y lo-
calmente abundante.

••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN EL ACEITE ESENCIAL
DE RAMAS DE BACCHARIS ALNIFOLlA

COMPUESTO IR [I\b)

2-Metilbutanol 749 0,6

Hexanal 798 0,8

a-Tujeno 929 3,8

a-Pineno 936 4,6

Sabineno 976 5,1

~-Pineno 978 5,0

6-Metil-5-hepten-2-ona 986 0,6

~-Mirceno 991 1,9

a-Felandreno 1005 25,3

p-Cimeno 1026 8,4

Limoneno 1033 24,2

(E)-Ocimeno 1051 12,1

y-Terpineno 1061 0,3

1,5,5- Trimetil-6-metilénciclohexeno 1343 0,5

~-Cariofileno 1430 0,5

Germacreno B 1507 1,1

~-Bisaboleno 1513 0,4

I)-Cadineno 1531 0,2



Baccharis boliviensis (Wedd.) Cabrera

Bol. Soco Argent. Bot. 16: 256 (1975)
Sinónimo: Psila boliviensis (Wedd.) Cabrera

NOMBRE COMÚN
pesco-tola (aymara: tola de
pájaro). tolilla. tolita

FAMILIA
Asteraceae (Compositae)

LUGAR y FECHA DE COLECTA
Putre; 18° 12,0195; 69°32,5560;
3700msnm; 07-05-03

Arbusto siempreverde, de 70 a 120 cm de altura. Ho-
jas persistentes, sésiles, resinosas, alternas, muy densas,
lineares, de hasta 0,8 cm de largo. Especie dioica, con
plantas masculinas y femeninas. Flores blancas, dispues-
tas en cabezuelas con flores tubulares pero carentes de
flores marginales liguladas; corolas tubulares, filiformes,
con los pétalos unidos. Fruto, un aquenio con vilano for-
mado por pelos (papus).

Especie de ecorregión de los Andes del altiplano. Crece
en el piso puneño de las Regiones de Arica y Parinacota,
de Tarapacá y de Antofagasta, donde es frecuente y lo-
calmente abundante.

••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN El ACEITE ESENCIAL
DE RAMAS DE BACCHARISBOUVIENSIS

COMPUESTO IR (%)

a-Tujeno 933 23,3

a-Pineno 941 37,6

Sabineno 977 6,1

~-Pineno 979 5,9

~-Mirceno 992 2,5

Acetato de (Z}-3-hexenilo 1008 9,0

Acetato de hexilo 1014 0,7

m-Cimeno 1027 1,0

Limoneno 1032 4,4

(Z}-Ocimeno 1041 0,8

a-Copaeno 1387 1,5

~-Cubebeno 1400 0,2

a-Gurjuneno 1423 1,0

Germacreno D 1495 0,7

Ledeno 1510 2,1

15-Cadineno 1535 0,8

Bocchoris: dedicada al dios Baco; bo-
Jiviensis: natural de Bolivia.

HUGH AlGERNON WEDDELl (1819-

1877), médico y botánico francés.

En 1843 fue invitado a participar en

una expedición a Sudamérica que de-

bía colectar especímenes durante 5

años; sin embargo, en 1845 abando-

nó la expedición y viajó solo a Bolivia
y Perú. En 1848 regresa a París y en

1851 organiza una nueva expedición a

Sudamérica. Su principal contribución

a la flora andina es Chloris ondina:
essoi d'une flore de la region alpine
des Cordilléres de l'Amérique du Sud
(1855-1861).

ANGEL LULlO CABRERA (1908-1999),

botánico nacido en España, llegó a Ar-

gentina en 1925. Desde 1931 fue do-

cente de la Universidad Nacional de La
Plata y de la Facultad de Agronomía

de la Universidad de Buenos Aires. Fue

autor de numerosas obras de botánica

sistemática, ecología y fitogeografia,

entre ellas monografías de varios gé-
neros de la familia Asteraceae (Com-

positae).
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Coreopsis suaveo/ens Sherff
Bot. Gaz. 89: 369 (1930)

NOMBRE COMÚN
chirichiri, flor amarilla, misiku,
ocho puntas

FAMILIA
Asteraceae (Compositae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Putre; 1SO 12,3665; 69°32,3110;

3701msnm; 07-05-03

Hierba perenne de hasta 35 cm de altura. Hojas peciola-
das, resinosas, opuestas, simples pero muy divididas, de
hasta 2 cm de largo, lámina trilobulada en los 2/3 finales,
con los lóbulos vueltos a dividir en segmentos lineares.
Las flores están dispuestas en cabezuelas de unos 3 cm de
diámetro, las flores marginales son liguladas, amarillas,
muy vistosas; las centrales, son más estrechas, tubulosas
y también amarillas. Fruto, un aquenio care~te de vilano.

Especie de la ecorregión de los Andes del altiplano. Crece
en el matorral puneño de la Región de Arica y Parinacota
entre Socoroma y Putre. Especie poco frecuente.

••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE COREOPSIS SlJAVEOLENS

COMPUESTO IR (o/e)

a-Pineno 936 9,1

Canfeno 951 0,3

BenzaIdeh ido %1 1,8

Sabineno :175 1,0

~-Pineno 977 O)

p-Mirceno 991 1,1

a-Felandreno 1003 6.4

p-Cimeno 1025 14,8

~-Terpineno 1[130 O)

(Z)-Ocimeno 1039 0,4

Acetofenona 1067 0,5

a-Tujona 1"13 O)

1,3,5,5- Tetra metil- 1,3-ciclohexad leno 1: 2J 0,2

Metiltimol 1=35 8,6

a-Cubebeno 1::55 0,4

a-Copaeno 1:384 2,3

~-Boucboneno 1::93 4,3

a-Gur¡uneno 1~ 11 1,9

13-Carlofileno 1432 18,5

p-GurJuneno 1440 3,1

a-Humuleno 1"65 1,0

Biciclosesq uifela nd reno 1473 0,8

13- Hinnachaleno 1~75 6',~

Germacreno B 1492 5)

~-Bisaboieno 1512 0,8

o-Cadi1eno 1531 O)



Fabiana stephanii Hunz. & Barboza

Kurtziana 22: 128 (1993)

NOMBRE COMÚN
kipa-tola (aymara: arbusto
nudoso), tola (aymara: arbusto),
tolilla

FAMILIA
Solanaceae

LUGAR y FECHA DE COLECTA
Zapahuira; lS020,796S;
69'36,3250; 3273msnm;
06-05-03

Arbusto siempreverde, dE 1 a 2 m de altura, muy rami-

ficado. Hojas sésiles, persistentes. alternas, muy densas,
simples, pequerias y coriáceas, de hasta 3 111111 de largo.

Flores amarillas, dispuestas en cimas con forma de espigas

densas, corola con los pétalos Lindos, en forma de tubo.

Fruto, una cápsula que contiene semillas diminutas.

Especie de la eCCJllegión de los ."'.ndes del altiplano. Crece

en el piSO punello de las Regiones de Arlca y Parrnacota y

de Tarapacá. Es frecuente y localmente abundante entre

Zapahlma y Putre y se asocia CO'l Baccharis boliviensis,
BalbislCl microphv!ia, Chuquiraga ~usche/ii y June/lia

arequipt'l7sis.

••••••••••••••••••



•••'.•••••'.••'.'.'.•'.•'.••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE FABIANA STEPHANII

COMPUESTO IR (%)

Tricicleno 926 48,2

a-Pineno 937 18,1
Canfeno 952 20,8

Sabineno 973 0,6

~-Pineno 978 5,8

~-Mirceno 991 0,2

Acetato de {Z)-3-hexenilo 1004 0,4

o--Cimeno 1025 0,5

Limoneno 1030 2,6

~-Himachaleno 1460 1,7



Junellia arequipensis (Botta) Botta
Darwiniana 29: 392 (1989)

NOMBRE COMÚN
canastillo

Arbusto siempreverde, de 100 a 200 cm de altura. Hojas

sésiles, persistentes, alternas, de hasta 1 cm de largo, con
la parte más ancha hacia el extremo (0,5 cm) Flores ama-

rillas dispuestas en espigas de 5 a 8 cm de largo, corola

con 5 pétalos unidos, de forma tubular; ovario súpero,

con 4 lóbulos. Fruto, una nuez muy pequeña.

FAMILIA
Verbenaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Zapahuira; 18°20,7965;
69°36,3250; 3273msnm;
06-05-03

Especie de la ecorregión de los Andes del altiplano. Crece
en el piso puneño de las Regiones de Arica y Parinacota y

de Tarapacá. Especie frecuente y localmente abundante,
se asocia con arbustos tales como Baccharis boliviensis,
Balbisia microphylla, Fabiana stephanii y Chuquiraga
kuschelii.

••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE JUNELUA AREOUIPENSIS

COMPUESTO IR (OJo)

{Z)-3-Hexen-l-01 845 0.7

1-0cten-3-01 983 0,9

3-0ctanona 987 1,3

~-Mirceno 991 0,9

Acetato de {Z)-3-hexenilo 1006 10,3

{E)-Ocimeno 1052 50,1

~-Tujona 1118 1,1

Cosmeno 1132 2,0

p-Menta- 2,5-dien-7 -01 1144 6,1

Acetato de bencilo 1165 3,2

Eugenol 1362 2,3

Metileugenol 1404 1,1



Lophopappus tarapacanus (Phil.) Cabrera
Rev. Mus. La Plata, Bot. 12: 157 (1971)
Sinónimo: Lophopappus cuneatus R.E. Fries

NOMBRE COMÚN
tajana, chari, monte, leñadura

Arbusto siem preverde, de 70 a 150 cm de aItu ra. Hojas
persistentes, sésiles, glabras, resinosas, alternas, muy
densas, de hasta 1 cm de largo con la base en forma de
cuña y la lámina obovado-Ianceolada, margen con unos
pocos dientes pequeños. Flores blancas, dispuestas en ca-
bezuelas, corola tubular con el extremobilabiado. Fruto,
un aquenio con vilano formado por pelos (papus).

FAMILIA
Asteraceae (Compositae)

LUGAR y FECHA DE COLECTA
Putre; 18° 12,0195; 69°32,5560;
3700msnm; 07-05-03

Especie de la ecorregión de los Andes del altiplano. Crece
como parte del matorral del piso puneño de las Regiones
de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Es frecuente y local-
mente abundante en Putre.

...:~,~::-.
••••••••••••••••••



•••• COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES DE

• INFLORESCENCIAS DE LOPHOPAPPUS TARAPACANUS

•• COMPUESTO IR (0I0)

• {E)-2-Hexenal 856 1,2• {Z)-3-Hexen-l-ol 863 2,0

• a-Pineno 936 19,3

• Canfeno 950 0,3

Benzaldehído 961 1,6• Sabineno 975 0,3• ~-Pineno 977 0,7

• 6-Metil-5-hepten-2-ona 986 0,4

Acetato de {Z)-3-hexenilo 1004 3,3• p-Cimeno 1025 1,3• Limoneno 1030 2,8

• {E)-Ocimeno 1049 0,5

Acetofenona 1067 0,4• Linalol 1098 3,4• Metiltimol 1235 2,9

• Cicloisosativeno 1378 2,9

a-Copaeno 1385 21,4• a-Cedreno 1422 3,6• ~-Cariofileno 1431 2,7

• ~-Gurjuneno 1440 0,3

• Aloaromadendreno 1473 2,8

a-Curcumeno 1487 9,0• a-Muuroleno 1508 2,8• o-Cadineno 1532 12,3

••••••••••



Polyachyrus sphaerocephalus D. Don
Trans. Linn. Soco 16: 330 (1833]

NOMBRE COMÚN
hediondilla, soka-soka (aymara,
hojas que envuelven la mazorca
delmaiz)

FAMILIA
Asteraceae (Compositae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Putre; 18'16,5365; 69'34,7750;
341 6msl1m; 29-04-06

Subarbusto intrincado-ramoso de hasta 60 cm de altu-
ra. HOjas algo carnosas, glandulosas, cubiertas por pelos
cortisimos, alternas, las inferiores con un peciolo de hasta
1 cm de largo, las superiores sésiles y abrazadoras, lámina
pinnatifida de 5 a 15 x 1,4 a 5,5 cm, con los segmentos
fuertemente dentados a mucronados, enrollados hacia
la cara inferior. Inflorescencia, una cabezuela con 2 a 3
flores, reunidas en cabezuelas densas, esféricas, reunidas
a su vez, de 2 a 3 en corimbos. Flores pequeñas, con pé-
talos unidos, bilabiadas. Fruto, un aquenio con vilano de
pelos (papus).

Especie de la ecorregión de los Andes del altiplano. Crece
formando parte del matorral de los pisos pre-puneño y
puneño de las Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapa-
cá y de Antofagasta, entre 3000 y 3500 m de altitud.

•••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE INFLORESCENCIAS DE
POLYACHYRUS SPHAEROCEPHALUS

COMPUESTO IR (OJo)

2-Metilbutirato de metilo 784 32,8

l-Hexanal 804 0,2

a-Pineno 937 43,8

Canfeno 951 0,2

Benza Ideh ido 961 4,4

~-Pineno 977 0,8

Limoneno 1030 0,3

Fenilacetaldehido 1044 1,0

(E)-Ocimeno 1049 0,3

y-Terpineno 1060 0,2

Benzoato de metilo 104 7,0

Fenilacetato de metilo 1177 1,6

a-Copaeno 1384 0,4

(E,E)-a-Farneseno 1509 0,7

I5-Cadineno 1533 0,7



Stevia chamaedrys Griseb.
Goett. Abh. 24: 167 (1879)

NOMBRE COMÚN
mulu mulu

Arbusto siempreverde de hasta 80 cm de altura. Hojas
opuestas, algo g land ulosas, verdes, brevemente peciola-
das, simples, de hasta 2 x 0,5 cm, lámll1a eliptica con los
márgenes suavemente aserrados. Cabezuelas con 3 a 6
flores de color rosado palido, tubuladas, de hasta 1 cm de
altura, no presenta flores marginales liguladas. Fruto, un
aquenio con vilano formado por pelos (papo).

FAMILIA
Asteraceae (Compositael

LUGAR y FECHA DE COLECTA
Putre; 18"16,2215; 69'34,5800;
3486msnm; 29-04-06

Especie de la ecorregión de los Andes del altiplano. Crece
en el piso puneño de las Regiones de Arica y Parinacota
y de Tarapacá.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE INFLORESCENCIAS DE STEVIA CHAMAEDRYS

COMPUESTO IR (%)

2-Metilbutirato de metilo 785 0,7
1-Hexanal 804 0,3

Acetato de isoamilo 881 0,1

Acetato de 2-metilbutilo 882 0,4
a-Tujeno 930 0,2
a-Pineno 937 68,0
Canfeno 950 0,2

Benzaldehído 962 0,4
Sabineno 975 1,2

~-Pineno 976 1,1

~-Mirceno 989 0,3

Isobutirato de 2-metilbutilo 1016 0,3

Limoneno 1030 0,7

(Z)-Ocimeno 1038 0,6
(E)-Ocimeno 1049 16,7

Cosmeno 1131 0,7

Germacreno D 1493 0,3
(E,E)-a-Farneseno 1509 2,2



Verbena gynobasis Wedd.
Chloris Andina 2: 156 (1858-61)

NOMBRE COMÚN
mamapasankayo (aymara: regalo

de la Virgen). lágrima de Cristo.
flor de Santa Rosa

Subarbusto siellll]l"everdc. de hasta 25 cm de altura. Ho-
Jas pelslstentes, seslles, giabras, alternas, apal'entemente
vertlciladas, simples, trlpartldas con los segmentos linea-
res, enteros, de hasta 10 a 15 mm de largo. Flores rosadas,
dispuestas en espigas cortas ubicadas en el extremo de
las ramas, corola tubular, con los pétalos unidos en la
base, la parte libre de más o menos 1 cm. Fruto, una nuez
peq uella.

FAMILIA
Verbenaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Putre; 18' 12,3665; 69"32,311 O;
3701 msnm; 07-05-03

Especie de la ecorregión de los Andes del altiplano. Crece
en el piSO punello de las Regiones de -'\llca v Parinacota y

de Tarapacá, donde es frecuente v localmente abundante.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE INFLORESCENCIAS DE VERBENA GYNOBASIS

COMPUESTO IR (Ofo)

(Z)-3-Hexen-l-ol 864 0,5

C(-Tujeno 930 1,0

C(-Pineno 936 20,2

Benzaldehído 962 9,9

~-Pineno 978 1,9

1-0cten-3-ol 982 6,3

3-0ctanona 986 5,2

3-0ctanol 995 0,8

Acetato de (Z)-3-hexenilo 1005 1,3

~-Felandreno 1031 6,2

(E)-Ocimeno 1051 7,3

p-Cresol 1086 1,0

Benzoato de metilo 1094 13,5

Linalol 1099 11,6

~-Tujona 1118 1,4

Acetato de bencilo 1166 2,6

3,4-Dimetoxitolueno 1241 1,9



••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Senecio nutans Sch. Bip.
Bonplandia 4: 51 (1856)
Sinónimo: Senecio graveolens Wedd.

NOMBRE COMÚN
chachacoma (quechua: árbol
pequeño)

Arbusto siempreverde, de hasta 80 cm, resinoso y muy
aromático. Ramillas glabras. Hojas persistentes, sésiles,
algo camosas, aItemas, sim pies, oblongo-I inea les con
dientes muy pronunciados en el borde, láminas de 3 a
12 x 2 a 7 mm. Flores amarillas, dispuestas en cabezuelas
corta mente pedunculadas, orientadas hacia abajo, soli-
tarias, sobre ramas laterales breves; involucro acampa-
nado, de 6 a 7 mm de altura, flores, sólo tubulares, faltan
las marginales liguladas; corolas amarillo-rojizas. Fruto,
un aquenio con vilano de pelos blancos.

FAMILIA
Asteraceae (Compositae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Lago Chungará; 18°14,8055;
69°10,6900; 4622msnm; 30-04-06

Especie de la ecorregión de ¡os Andes del altiplano. Crece como parte del tolar de altura del
piso puneño de las Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta. En la latitud
de Putre, se distribuye entre 3800 y 4500 m de altitud. Especie localmente abundante. Crece
frecuentemente en el paJonal de Festuco ortophyllo o Festuco chrysophyllo, con otros arbus-
tos tales como Porastrephio quodranguloris y Bocchoris sontelices.

••••••••••••••••••
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•• COMPUESTO IR (Ofo)

• Acido isovalérico 913 3,7• a-Tujeno 927 0,7• a-Pineno 934 1,9

r • Sabineno 975 10,3

~-Pineno 977 3,9• ~-Mirceno 989 1,8'. a-Felandreno 1001 4,8

, • a- Terpineno 1015 5,0

o-Cimeno 1024 3.2'. ~-Felandreno 1029 3,4• (Z)-Ocimeno 1048 0,7'. y-Terpineno 1060 9,2

(Z)-Óxido de linalol 1073 0,3• Terpinoleno 1087 2,8• Linalol 1097 1,5• a-Tujona 1107 0,4

• (E)-2-Mentenol 1123 1,7

(Z)-2-Mentenol 1142 1,3• 4-Terpineol 1184 23,7• a-Terpineol 1193 2,3

• (Z)-Piperitol 1197 0,4

(E)-Piperitol 1209 0,3• Hidrocinamato de metilo 1274 1,0• Cinamato de metilo 1387 11,4

• ~-Cadineno 1527 0,7

T-Cadinol 1645 0,3••••••••



Senecio olivaceobracteatus Ric. et Martic.

Gayana, Bot. 11: 20 (1964)

NOMBRE COMÚN
ank'otula (aymara: arbusto blan-
co). palla k'oa (aymara: planta
para sahumerio), k'oya blanca,
tala blanca, tolilla blanca

FAMILIA
Asteraceae (Compositae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Portezuela de Chapiquiña;
18°21,122S; 69°31,7290;
3972msnm; 08-05-03

Arbusto siempreverde, de hasta 150 cm de altura. Hojas
alternas, blanco lanosas, sésiles, simples, lámina linear-
lanceolada, de hasta 2 cm de largo, con los márgenes do-
blados hacia abajo. Cabezuelas de hasta 10 mm de altura.
Flores, sólo tubulares, faltan las marginales liguladas, co-
rola amarilla. Fruto, un aquenio con vilano formado por
pelos blancos.

Especie endémica de Chile, de la ecorregión de los Andes
del altiplano. Crece en los pisos puneño y altoandino de
las Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Especie
frecuente y localmente abundante (por ejemplo, porte-
zuelo de Chapiquiña).

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE SENECto OLlVACEOBRACTEATUS

COMPUESTO IR (oto)

a-Tujeno 930 2,1

a-Pineno 938 16,7

Benzaldehído 962 1,2

Sabineno 979 46,7

~-Píneno 982 15,8

~-Mirceno 992 1,8

2-Metilbutirato de isobutilo 1001 0,1

a-Terpineno 1018 0,8

o-Cimeno 1026 0,3

~-Felandreno 1032 10,7

(Z)-Ocimeno 1040 0,2

Fenilacetaldehído 1044 0,3

(E)-Ocimeno 1050 1,4

y- Terpineno 1062 1,2

Terpinoleno 1089 0,3



Senecio zoellneri Martic. et Quez.
Bol. Soco Biol. Concepción 48: 102 (1974)

NOMBRE COMÚN
chuku chuku

Hierba perenne, de crecimiento en roseta s que salen des-
de un rizoma común, llegando a formar grandes cham-
pas grisáceas. Hojas lanosas, felpudas, opuesto-decusa-
das, pecioladas, simples, donde el pecíolo corresponde a
1/3 de la hoja, lámina de forma lanceolada con los már-
genes enteros, de hasta 15 cm de largo. Flores dispues-
tas en cabezuelas colgantes de hasta 2 cm de diámetro;
carecen de flores marginales y las centrales tienen forma
de tubo, amarillas. Fruto, un aquenio con vilano formado
por pelos blancos.

FAMILIA
Asteraceae (Compositael

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Portezuelo de Chapiquiña;
18°19,8805; 69°30,5230;
4395msnm; 30-04-06

Especie de la ecorregión de los Andes del altiplano. Crece
en el piso altoandino de la Región de Arica y Parinaco-
ta, en sectores tales como el portezuelo de Chapiquiña
y Parinacota y asociada a especies tales como Baccharis
genistelloides y Xenophyllum aretioides. Especie escasa.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN EL ACEITE ESENCIAL
DE RAMAS DE SENEC/O ZOELLNERI

COMPUESTO IR (Ofo)

a-Tujeno 929 0,9

a-Pineno 936 10,7

Sabineno 974 3,4

~-Pineno 977 16,2

~-Mirceno 989 0,8

a-Felandreno 1003 2,7

3-Careno 1010 19,3

a- Terpineno 1017 1,7

o-Cimeno 1022 2,7

p-Cimeno 1026 2,9

~-Felandreno 1031 18,3

(Z)-Ocimeno 1039 3,5

(E)-Ocimeno 1049 0,6

y-Terpineno 1060 2,9

Terpinoleno 1088 3,8

~-Tujona 1119 1,6

Alo-ocimeno 1130 1,7

4-Terpineol 1181 3,1

Criptona 1189 0,2

Germacreno B 1511 0,6

6-Cadineno 1534 0,3



••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Cruckshanksia hymenodon Hook. et Am.
Bot. Misc. 3: 361 (1833)

Arbusto bajo o hierba perenne con tallos rastreros, hirsu-
tos, de 6 a 30 cm de altura, con los extremos frecuente-
mente tocando el suelo pero erguidos en el ápice floral.
Hojas opuestas, simples, oblongo-Ianceoladas hasta lan-
ceoladas, ápice ligeramente apiculado, de 18 a 40 x 3 a
15 mm; estipulas presentes en la base del pecíolo, trian-
gular-Ianceoladas. Flores dispuestas en cimas provistas
de brácteas trifoliadas, sépalos unidos con uno de los
lóbulos notablemente mayor que los demás y persistente
durante la fructificación, de color rosado, la corola for-
mada por 5 pétalos amarillos, unidos formando un tubo

con los extremos levemente lobulados, 4 estambres, ovario súpero con 4 carpelos. Fruto, una
cápsula dispersada por el viento con ayuda del sépalo persistente que funciona como ala.

NOMBRE COMÚN
rosita

FAMILIA
Rubiaceae

LUGAR y FECHA DE COLECTA
Cordillera Doña Ana; 29°53,4945;
70°03,2660; 3083msnm;
19-01-06

Especie de las ecorregiones del desierto, de los Andes del desierto y de los Andes mediterrá-
neos. Crece entre la Región de Antofagasta y la Región Metropolitana, en las cordilleras bajas.
Especie frecuente.

••••••••••••••••••
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• •• COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES~.DE FLORES DE CRUCKSHANKSIA HYMENODON

, •• COMPUESTO IR (Ofo)

• Acetato de butilo 823 0,1• {Z}-3-Hexen-l-ol 863 0,2• Acetato de isoamilo 881 0,04

• Acetato de 2-metilbutilo 883 0,1,
a-Tujeno 931 0,2, • a-Pineno 939 19,3• Canfeno 952 0,3, • Benzaldehído 963 0,8
Sabineno 977 9,8

I • ~-Mirceno 990 1,8, • a-Felandreno 1004 0,4
, • Acetato de {Z}-3-hexenilo 1010 1,8

• Acetato de hexilo 1018 1,1
p-Metilanisol 1026 7,7• l,8-Cineol 1037 15,1• {E}-Oci meno 1054 17,9

• y-Terpineno 1065 0,2
p-Cresol 1083 4,0• Terpinoleno 1090 0,1• Linalol 1106 6,3

• Acetato de heptilo 1114 0,5
Alo-ocimeno 1133 0,4• Acetato de bencilo 1170 5,5• 4-Terpineol 1182 0,1• Creosol 1199 4,4
Acetato de octilo 1211 0,4• Verbenona 1217 0,1••••••••



Cruckshanksia macrantha Phil.
Linnaea 33: 97 (1864)

NOMBRE COMÚN
clavo de olor

Subarbusto poco leñoso con tallos de hasta 15 cm de
altura, pero formando matas de hasta 100 cm de diá-
metro. Hojas opuestas, simples, con estipulas en la base,
oblanceoladas, de 8 a 15 x 2 a 5 mm, con el ápice obtuso,
finamente vellosas; las superiores, bi (tri) lobuladas. In-
florescencias de 1 a 2 cm de largo, flores con bráctea s
pequeñas en la base, sépalos del mismo tamaño, corola
amarilla con 5 pétalos unidos, de forma tubular de 18 a
25 mm, con los extremos libres. Fruto, una cápsula de 3
a 5 mm.

FAMILIA
Rubiaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Cordillera Doña Ana; 29°49,775S;
70°01,4710; 3330msnm;
18-01-06

Especie de la ecorregión de los Andes del desierto. Cre-
ce en las Regiones de Atacama y de Coquimbo. Especie
poco frecuente.

'.••••••••••••••••••



••••• COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES• DE FLORES DE CRUCKSHANKSIA MACRANTHA•• COMPUESTO IR (Ofo)•• • (E)-2-Pentenal 757 0,1

~ Acetato de butilo 824 0,1
r • (Z)-3-Hexen- 1-01 864 0,2• Acetato de isoamilo 881 0,03

r • a-Pineno 937 0,1'. Canfeno 951 0,2

Limetol 973 1,0• 6-Metil-s-hepten-2-ona 987 0,3• ~-Mirceno 990 2,8

, • Acetato de (Z)-3-hexenilo 1008 1,6

Acetato de hexilo 1016 2,7• a-Terpineno 1019 2,7• p-Metilanisol 1022 0,8

• Limoneno 1033 3,9

1,8-Cineol 1036 1,4• (Z)-Ocimeno 1041 1,5• (E)-Ocimeno 1051 2,4

• y-Terpineno 1062 1.4'. Terpinoleno 1089 2,2

Linalol 1110 33,5• Alo-ocimeno 1135 0,7

• 4-Terpineol 1182 1,2

• a-Terpineol 1197 2,0

Estragol 1203 0,9• Acetato de octilo 1215 0,8• Formato de linalilo 1233 3,6

• Geraniol 1256 7,4

Acetato de geranilo 1382 0,6• (E,E)-a-Farneseno 1509 0,9• (E)-Nerolidol 1571 5,3

••••



Cryptantha involucrata (Phil.) Reiche

Anales Univ. Chile 121: 830 (1907)

NOMBRE COMÚN
no tiene

Hierba anual de 25 cm de altura. HOjas sésiles, simples,
alternas, lineares blanco-verrugosas, de hasta 4 cm de
largo (basales). Flores dispuestas en cimas escorpioides
cortas, bracteadas, cáliz con 5 sépalos, corola blanca con
5 pétalos unidos con el tubo muy breve y escamas pe-
queñas en la garganta, estambres 5, adheridos al tubo,
estilo apareciendo desde la base de los carpelos (ginobá-
sico), ovario súpero. Fruto, una nuez (4 por flor).

FAMILIA
Boraginaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Cordillera Doña Ana; 29°49,7755;
70°01,4710; 3330msnm;
18-01-06

Especie endémica de Chile, de la ecorregión de los Andes
del desierto. Crece en las Regiones de Atacama y de Co-
quimbo. Especie frecuente en suelos alterados en sitios
poco estables.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOSVOLÁTILES
DE FLORESDE CRYPTANTHA INVOLUCRATA

COMPUESTO IR (010)

(Z)-3-Hexen-l-ol 863 0,5

Acetato de (Z)-2-pentenilo 918 3,8

a-Pineno 937 0,2

Benzaldehido 963 10,8

~-Mirceno 989 0,2

Acetato de (Z)-3-hexenilo 1009 18,0

Acetato de hexilo 1014 1,5

Acetato de (E)-2-hexenilo 1016 0,7

Limoneno 1031 0,3

(E)-Ocimeno 1053 35,6

(Z)-Óxidode linalol 1085 0,4

Benzoatode metilo 1095 0,4

Linalol 1101 7,6

Cosmeno 1134 14,3

Acetato de bencilo 1166 3,0

Cryptantha, de kryptos, escondido, y

anthos, flor: se ret;ere a que algunas

especies tienen flores baJO la tierra;

in vD lucrata, de involucrum, cLlbierta,

envoltura: se refiere a que las flo~es

estan cubiertas por una bráctea basa!.

RUDOLPH AMANDUS PHILlPPI (1808-

1904), médico e investigador alemán.

Desde 1853 se ocupa de las coleccio-

nes del Museo Nacional e inicia una

tarea titánica de colecta, estudios y

pUblicaciones que durara hasta los

últimos años de su vida. Destaca su

expedición a Atacama y Antofagasta

(1853-1854), cuyos resultados publ ica

en el clásico Vioge al Desierto de Ata-

cama (1860). Se calcula que 38 nom-

bres de géneros y 1270 de especies de
flora vascular propuestos por él aún

son aceptados.

KARL REICHE (1860-1929). botánico

alemán, llegó a Chile en 1890 para

dictar clases en el liceo de Constitu-

ción. En 1896, R.A. Philippl lo llama

al Museo Nacional y a su jubilación
Reiche es nombrado jefe de la sección

Botánica. Entre 1894 y 1911 trabaja

en su Flora de Chile, inconclusa por-

que el autor decide radicarse en MéXI-
co; es una de las publicaciones sobre

flora de Chile mas consultadas aún en

nuestros d ias.

ANDES DlL ü[SifRlO' 323



Glandularia origenes (Phil.) Schnack & Covas

Darwiniana 6: 475 (1944)

NOMBRE COMÚN
rica rica

Hierba perenne, glandulosa-hispida, de 40 a 50 cm de

altura. Hojas sésiles, opuestas, simples, trilobuladas, seg-
mentos romboidales con margen vuelto hacia abajo Flo-

res con una bráctea lineal en la base, rosadas, con tubo

rojizo, dispuestas en cimas en el extremo de los tallos.
Sépalos y pétalos, 5, unidos; estambres 4, desiguales con

apéndices en las anteras que no sobresalen del borde de
la corola; ovario súpero. Fruto, una nuez muy pequeña.

FAMILIA
Verbenaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Cordillera Doña Ana; 29049,7755;
70°01 ,4710; 3330msnm;
18-01-06

Especie de la ecorreg ión de los Andes del desierto. Crece

en las Regiones de Atacama y de Coquimbo, entre 1800
y 3200 m, en las laderas con piedras sueltas (acarreos)

Especie poco frecuente.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE GLANDULARIA ORIGENES

COMPUESTO IR (a/c)

(Z)-3-Hexen-l-ol 864 0,3

AcetJ',l' de í50amilu 878 0,1

Benza cehído 967 0,2

[)-Mirccno 990 0,5

Acetato de (Z)-3-hexenlio 1006 0,5

p-MC'l3111501 1026 0,6

Limoneno 1031 1,9

A!caho oencilico 1041 5,5

{E)-Oc:"lel1o 1054 44,3

p-Creso' 1080 2,6

Alo-oc""eno 1131 2,2

Acetata de bencilo 1171 33,6



Junellia unif/ora (Phil.) Moldenke
Lilloa 5: 403 (1940)

NOMBRE COMÚN
nn tiene

Arbusto muy baJo que crece pegado al suelo, alcanzando
apenas 4 CI11 de altura. HOjas híspiclas, densas, slmplt's,

elípticas, enteras, con el margen clobiado hacia atrás, de
5 a 8 111m. Flores sin bracteas, sésiles, dispuestas en cimas

de 1 a 2 flores, de color rosado; sépalos v pétalos 5, u'li-

dos y en forma de tubo. Fruto, una nuez muy pequellJ.

FAMILIA
Verbenaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Cordillera DOli3 Ana; 29'50,7085;
G9 55,9700; 3953111511111;

21-01-06
EspeCie de las ecorregioncs de los "'-llCles del clesierto y

de los ."'-ndes mediterráneos. Crece en los pisos superio-

res de vegetación, desde el extrelllo sur de la Región de

Antofagasta hasta la Región de CoC!uimbo Especie he-
cuente y localmente abunclante. Prefiere suelos dl·ldos \

ped regosos.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOSVOLÁTILES
DE FLORESDE JUNELLlA UN/FLORA

COMPUESTO IR (oto)

(Z)-3-Hexen-l-ol 866 0,2

Benzaldehído 965 11,3

~-Mirceno 990 0,8

Acetato de (Z)-3-hexenilo 1007 0,2

Limoneno 1031 0,9

Alcohol bencílico 1044 10,8

(E)-Ocimeno 1053 9,8

Isoterpinoleno 1089 0,2

Benzoatode metilo 1097 4,8

Linalol 1103 6,9

Alo-ocimeno 1131 0,2

Acetato de bencilo 1175 45,9

o-Cresol 1188 0,1

Creosol 1197 0,1

Chavicol 1257 0,8

Butirato de bencilo 1349 0,2

Eugenol 1365 1,0

Acetato de cinamilo 1449 0,5

Isoeugenol 1456 0,3

Benzoatode bencilo 1775 0,4

Junellia: dedicado a Sven Albert Bry-

naif Junell (1901-1990), botánico

sueco cuya tesis de doctorado en la

Universidad de Uppsala sobre la mor-

fología del gineceo y la taxonomía de

verbenáceas y labiadas propuso una

nueva delimitación para estas fami-
lias; ullif/ora: se refiere a sus flores

solitarias.

RUDOLPH AMANDUS PHILlPPI (1808-

1904). médico e investigador alemán.

Desde 1853 se ocupa de las coleccio-

nes del Museo Nacional l' inicia una

tarea titánica de colecta, estudios y
publicaciones que durara hasta los

últimos años de su vida. Destaca su

expedición a Atacama y Antofagasta

(1853-1854). cuyos resultados publica

en el clásico Viage al Desierta dc Ata-

cama (1860). Se calcula que 38 nom-
bres de géneros y 1270 de especies de

flora vascular propuestos por él aún

son aceptados.

HAROLD NORMAN MOLDENKE (1909-

1996), botánico norteameric;lIlo es-

pecialista en Verbenaceae. Trabajó en
el New York Botanical Gardcn entre

1929 y 1952. Colectó plantas en Esta-
dos Unidos, Europa, América Central y
Sur, Asia y África, entre otros lugares.
Escribió mas de 2000 artículos sobrc

botánica. Una de sus especialidades

fue dilucidar la identidad de las l'spe-
cirs de plantas citadas en la Biblia.
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Kurzamra pulchella (elos) Kuntze

Revis. Gen. PI. 2: 521 (1891)

NOMBRE COMÚN
poleo de cordillera

Arbusto enano, con tallos delgados de hasta 10 cm de
altura, forma cOjines sueltos. HOjas Imsutas, sésiles, al-
ternas, simples, aovado-oblongas de 3 a 5 l'lm de largo.
Inflorescencia en espigas bifloras. Flores zigomorfas, en
forma de tubo, cáliz acampanado-tubuloso, terminados
en 5 dientes iguales, largamente peludos y con el ápice
mucronado, de 5 mlll de lal'go; corola con 5 pétalos color
lila unidos, de hasta 8 mm de largo; androceo con 4 es-
tambres Insertos en la garganta del tubo. dos más largos.
Fruto. se forman 4 nueces pequellas pOI' flm.

FAMILIA
Lamiaceae [Labiatae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Quebrada Larga. cuenca del rio
Huasco; 28°63,4655; 69'89,8890;
3910 msnm; 16-03-07

EspeCie ele la ecorregión de los .Andes del desierto. Crece
en las Regiones de .""tacama v de Coqulmbo, en los bor-
des de las quebradas.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE RAMAS DE KURZAMRA PULCHELLA

COMPUESTO IR (%)

a-Pineno 931 0,1

Sabineno 972 0,1

IJ-Pineno 975 0,2

~-Mirceno 990 0,1

3-0ctanol 995 0,1

p-Cimeno 1024 0,1

limoneno 1028 0,4

Mentona 1160 0,4

lsomentona 1182 59,7

a-Terpineol 1202 0,7

Pulegona 1256 36,5

Acetato de isomentilo 1312 0,1

Eucarvona 1348 1,0



Malesherbia laneeolata Ricardi
Gayana, Bot. 16: 81 (1967)

NOMBRE COMÚN
garbancillo

Hierba perenne, de 25 a 40 cm de altura. Tallos vellosos,
verde amarillentos. HOjas sesiles, alternas, simples, ente-
ras, oblanceoladas a lanceoladas, de 30 a 65 mm de largo.
Flores dispuestas en racimos simples de pocas flores. Los
órganos florales dispuestos sobre un receptáculo largo
de hasta 35 mm, de color blanco-amarillento; sepa los 5,
de 11 mm de largo, blanco-amarillentos, pétalos de 9 a
10 mm, libres, blanco-amarillentos, androceo y gineceo
montados sobre una columna llamada androginóforo, de
13 a 14 mm, ovario súpero. Fruto, una cápsula.

FAMILIA
Malesherbiaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Cordillera Doña Ana; 29°50,6935;
70°01,9190; 3229msnm;
19-01-06

Especie endémica de la ecorregión de los Andes del de-
sierto, particularmente de la cordillera Doña Ana, en la
Región de Coquimbo. Crece en laderas pedregosas entre
2900 y 3300 m de altitud. Especie poco frecuente.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE MALESHERBIA LANCEOLATA

COMPUESTO IR (%)

Hexanal 804 6,0

(E)-2-Hexenal 859 1,6

a-Pineno 937 3,9

Benzaldehído 962 2,2

Acetato de (Z)-3-hexenilo 1006 2,0
Limoneno 1031 2,0

Alcohol bencilico 1036 15,6

Alcohol cinámico 1310 2,0

a-Copaeno 1386 2,5

~-Cariofileno 1432 5,1

a-Humuleno 1466 3,1

Aloaromadendreno 1476 2,2

Germacreno O 1487 5,4

Germacreno B 1508 2,5

(E,E)-a-Farneseno 1511 2,8

y-Cadineno 1526 3,1

~-Cadineno 1535 27,0



Mimulus depressus Phil.
FI. Atac. 45 (1860)

NOMBRE COMÚN
placa, berro amarillo

Hierba perenne, rizomatosa, glabra, tallos breves con cre-
cimiento predominante horizontal. Hojas dispuestas en
rosetas, pecioladas, alternas, simples, aovadas, aserradas,
de 3 a 4 cm de largo. Flores de hasta 2 cm de largo, dis-
puestas en cimas de hasta 4 flores; sépalos unidos por la
base, uno de ellos mayor que los demás, pétalos unidos
formando un tubo con el extremo libre; androceo con 4
estambres, ovario súpero.

FAMILIA
5crophulariaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Cordillera Doña Ana; 29"52,0975;
70"02,8190; 3084msnm;
19-01-06

Especie de las ecorregiones de los Andes del Altiplano
y de los Andes del desierto. Crece en bofedales, vegas y
bordes de esteros entre la Región de Arica y Parinacota y
la Región de Coquimbo. Especie frecuente.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE MIMULUS DEPRESSUS

COMPUESTO IR (Ofo)

Linalol 1099 1,2

cis-Isosafrol 1292 1,7

Indol 1297 1,4

Dihidro-~-ionona 1449 53,9

~-Ionona 1494 10,3

{E,E)-a-Farneseno 1511 18,7

{E)-Nerolidol 1568 5,7



Pachylaena atriplicifolia D. Don ex Hook. et Arn.

Hook. Comp. Bot. Mag.1. (1835)

NOMBRE COMÚN
yerba santa, oreja de chancho

FAMILIA
Asteraceae (Compositae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Cordillera Doria Ana; 29047,2385;
70'03,0140; 3666msnm;
20-01-06

Hierba perenne, glabra. Hojas glauco-purpúreas, dispues-

tas en rosetas, simples, ancha mente aovadas y estrecha-

das hacia la base, margen con pequerlos dientes protu-
berantes, de 4 a 6 x 2 a 3 cm, ápice obtuso. Cabezuelas

sOlitarias, casi sésiles, de 5 a 6 x 2 a 3 cm, involucro for-

mado por brácteas glabras, rOJizas, oblongas y con el ápi-
ce apiculado; flores externas liguladas, amarillo pálidas

por la haz y !lloradas por el envés, las internas, tubulares,

bilabiadas, levemente zlgomorfas, amarillo intensas. Fru-

to. un aquenio con un vilano de pelos amarillentos.

Especie de las ecorregiones de los Andes del desierto y de
los Andes mediterráneos. Crece entre la Región de Ataca-

ma y la Región Metropolitana. Especie poco frecuente.

•••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES DE
INFLORESCENCIAS DE PACHYLAENA ATRIPLlCIFOLlA

COMPUESTO IR (%)

a-Pineno 937 17,7

Canfeno 951 5,2

Benzaldehído 963 3,5

~-Pineno 978 15,2

Decano 1000 3,1

Limoneno 1031 27,1

Dodecano 1200 4,4

p-Anisaldehído 1258 9,7

Tridecano 1300 6,0



••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Adesmia emarginata Clos

FI. Chil. 2: 187 (1847)

NOMBRE COMUN
paramela

i\rbusto ele hasta GO cm de altura. Ramlilas glandulosas

o glé¡bras. HOjas giandulos,is v l'eS'l1osas, al-

ternas, plllnatl-l'0l1111uestas de 30 a 55111111de largo, con

10 a l4palcsde foliolos, éstos, obovados, de 2 a 8 mm de

largo, F O'tS amiilil'as, dispuestas en laClmos aléirgados,
Corola ¿lgon1Olfa, papilionacla, formacia por 5 petalos li-

bres, Fl'UtO, una legumbre (Iomento) con 3 a 4 articulos

casi cal'entes ele :lelos,

FAMILIA
Fabaceae (Papilionatael

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Laguna del Maule; 36'00,2585;
70'27,1850; 2550msnll1;
09-02-06

EspeCie de las ecorl'egloncs de los Al1des Mediterráneos

v de los i\ndes élL;stlales Clece entr'e a Región del ~Iaule

y la RCCJlon de los Lagos, Es Ui1 elemento Importante en

la vegetación émeJlna de la lona, frecuente y localmente

abullCl,mte

•••••••••••••••••



•••I •, • COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES

• DE FLORES DE AOESMIA EMARGINATA

•• COMPUESTO IR (Ofo)

• (Z)-3-Hexen-l-ol 864 0,1

• Acetato de (Z}-3-hexenilo 1007 1,1

• Acetato de hexilo 1014 0,1

o-Cimeno 1026 0,1
I • Limoneno 1031 0,3• 1,8-Cineol 1035 0,3

• Lactona lilac 1042 0,1

(Z)-Óxido de linalol 1075 0,5• (E}-Óxido de linalol 1089 0,2• Linalol 1101 2,0

• Isovalerato de isoamilo 1105 0,2

cis-~-Terpineol 1148 0,4• p-Metoxianisol 1166 0,2• Dodecano 1200 0,1

• Hexanoato de isoamilo 1250 0,1

a-Cubebeno 1360 0,3• Longicicleno 1384 13,9• a-Copaeno 1383 2,1

• ~-Bourboneno 1401 9,5

• a-Cedreno 1413 1,2

~-Cariofileno 1438 7,1• ~-Gurjuneno 1445 1,0• a-Bergamoteno 1449 1,7

• Aloaromadendreno 1466 13,0

(E}-~-Farneseno 1470 0,9• y-Muuroleno 1479 2,0• a-Elemeno 1492 3,8

• Germacreno D 1498 2,8

a-Muuroleno 1510 10,3• ~-Bisaboleno 1516 2,3• ~-Di hid roaga rofura no 1524 7,4

• cis-Calameneno 1538 1,3

• (E}-Nerolidol 1565 1,6

Óxido de cariofileno 1605 4,4••



Armeria maritima ssp. ondina (Poepp. ex
Boiss.) D.M. Moore et Yates

Bot. Not. 127: 191 (1974)

NOMBRE COMÚN
no tiene

Hierba perenne, pr-ovista de rizomas, con los tallos flo-
riferos de hasta 25 cm de altura. HOjas glabras, simples,
dispuestas en roseta s casales, láminas lineales, de 20 a
80 mm de largo. Flores rosadas, dispuestas en glomérulos
densos. Corola actinomOlfa, formada pOI 5 pétalos uni-
dos. Fruto, un aquenio.

FAMILIA
Plu mbag inaceae

LUGAR y FECHA DE COLECTA
Termas de Chillán; 36°54,303;
71°23,418; 2246 msnm; 13-01-05 Subespecie de las eCOlregiones de los i~ndes mediterrá-

neos, de los Andes aust'ales de la Patagon a. Crece en-
tre la Región de Coquimbo la Región de lvIagallanes. Es
parte de las comunidades vegetales de muchos tipos de
ambientes, desde el litoral hasta las cordilleras. Especie
poco fl·ecuente, muy polimOlfa.

•••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE ARMERIA MARITIMA SSP. ANDINA

COMPUESTO (Ofo)IR

Benzoato de meti lo 1099 100



Calceolaria filicaulis Clos ssp. luxurians
(Witasek) C. Ehrh.

Biblioth. Bot. 153: 167 (2000)

NOMBRE COMÚN
topa-topa. capachito

Hiel'lld perennc, rllOmatosa, con las hOjas en I'osetas ba-
sales. Tallos flolifnos 1 a 3 por planta, de hasta 35 cm

de altula. Hojas simples, glabras, con la lámina rÓl11bica

a redondeada. Inflorescencld, una cima con 2 ,] 3 flores.

Cáliz con 4 sépalos mayores que el labio superior de la
corola, ('sta amarilla, zigomorfa, bllabiada, con el labio

suoerior notablemente menor que el inferior que es algo

globoso y tiene una pequeña abertura en la base. Fruto,

una cápsula; semillas, diminutas.

FAMILIA
5crophulariaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Laguna del Maule; 36°00,9125;
70°30,3550; 2346msnm;
10-02-06

Especie de la región de los Andes mediterráneos. Crece
entre la Región cit' Coquilllllo y la Región del Maule, en

105 lll,írcJcnes de 105 cursos de agua y en las vegas.

••••••••••••••••••



••, •, • COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES DE• FLORES DE CALCEOLARIA FIL/CAUL/S SSP. LUXURIANS

•, • COMPUESTO IR (Ofo)

• Hexanal 806 0,9• 2-Hexenal 860 0,6• (Z)-3-Hexen-1-ol 865 2,1

• Nonano 900 0,8

a-Tujeno 930 0,8, • a-Pineno 938 11,6• Benzaldehído 963 3,1

• ~-Pineno 980 23,3

3-0ctanona 986 1,3• ~-Mirceno 990 1,7, • Decano 1000 1,1

• ~- Terpineno 1031 3,0

• Alcohol bencílico 1036 0,5

Fenilacetaldehído 1045 0,5• (E)-Ocimeno 1050 0,3• Benzoato de metilo 1095 0,9

• Undecano 1101 0,6

Salicilato de metilo 1200 23,5• p-Anisaldehído 1259 1,3• Tridecano 1301 0,8

• Tetradeca no 1402 0,6

~-Cariofileno 1434 1,7• a-Humuleno 1468 0,3• Pentadecano 1502 17,1

••••••••••



Calopappus acerosus Meyen

Re ise 1 : 3 15 (1 834)

NOMBRE COMÚN
no tiene

Arbusto deciduo en invierno, de hasta 15 cm de altura,
forma cojines muy laxos. Hojas alternas, simples, coriá-
ceas, con la base imbricada y dilatada, cubren totalmente
los tallos; lámina linear, de hasta 1 cm de largo, ápice
apiculado. Flores amarillas, dispuestas en cabezuelas, las
brácteas son lanceoladas y tienen una espina en el ápice.
Las flores son amarillo-anaranjadas, tienen los pétalos
unidos y son de forma bilabiada. El fruto es un aquenio
que tiene un vilano formado por escamas lineares.

FAMILIA
Asteraceae (Compositael

LUGAR y FECHA DE COLECTA
Valle Nevado; 33°21 ,812S;
70°16.0570; 2531 msnm;
15-01-04

Especie endémica de Chile de la ecorregión de los Andes
mediterráneos. Crece en las cordilleras entre la Región de
Coquimbo y la Región del Maule, en la latitud de Santia-
go sobre 2000 m de altitud asociada a plantas tales como
Loretio ocoulis y Anorthrophyllum goyonum. Especie fre-
cuente en su rango de distribución.

••••••••••••••••••
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ACOMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE INFLORESCENCIAS DE CALOPAPPUS ACEROSUS

COMPUESTO IR (Ofo)

Acetato de amilo 911 3,7

Acetato de (Z)-3-hexenilo 1006 2,2

Acetato de hexilo 1012 1,7

Linalol 1099 28,4

Acetato de heptilo 1110 2,4

Trideceno 1288 7,1

Tridecano 1299 2,3

Dodecanol 1481 4,6

Pentadeceno 1487 9,6

Pentadecano 1500 34,7



Chuquiraga oppositifolia D. Don
Phil. Mag. 392 (1832)

NOMBRE COMÚN
hierba blanca. espuela de gallo

FAMILIA
Asteraceae (Compositae)

LUGAR y FECHA DE COLECTA
Valle Nevado; 33°21.7295;
70 15,7840; 2609msnl1l;
19-01-04

Arbusto slelllprl'vcrde, ele Ilélsta 80 CIl1 ele alturd, Tallos

nuevo) jJubescenkS, HOJas, COll espinas axilares C)cmina-

das ell la base, CIC0,5 a 2 cm de la ICJO,sésl es, opuesto-
cleeusdclas, s,mjlles, con las láminas duvadas a aovado-

lancC'o'dclas, cOI'I,iceas, eSIJlilOsas ell el ,I!) ce, pulll'scentes

o glallléls, ele 1 él 2 0,3 él 0,6 cm, F'llIts con los pi'¡alos

amal'illo-anal'alljélclos, cllspuestas en c,llJezuelas de hasta

1,5 a 2 enl de a ItLda, 1.1IáCcl'éI) del "'\01 LieIO, ell 4-6 series,
aovacl,ls a oblol1l;as, Las hHCS SOIl wIJulares,

Fruto, LlIl aquelllo COIl vllallo tormado por pelos

EspeCie de la ecorreglo!) de los -'lllcles llleelllf'lálleOS [,'cee ellt't a ReglDl' ele y 1,1
REgión del Maule, en 1,1 latitud cle Santiago entre 200Cl \ 3500 III cle altitud, EspeCie frecuente

v abundante, Junto eO'l Loretio Cll'Oulis, NU(ClO!J!Jvl!tjl)' !Cll7otum \ -'1l7crthr()uh/lum
es una de las especies l1lilS Illlportantes ele I()s -'lnclcs 11Il'elitCII~IIll'()S,

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES DE
INFLORESCENCIAS DE CHUQUIRAGA OPPOSITIFOLlA

COMPUESTO IR (Ofo)

Benzaldehído 962 11,4

Acetato de (Z)-3-hexenilo 1006 4,3
-~ ,--

Acetato de hexilo 1013 ¡_ 4,6
-~

Linalol 1100 23,2

Acetato de bencilo 1167 53,7



Cynanchum nummulariifolium Hook. etArn.
J. Bot. (Hooker)1 : 293 (1834)

NOMBRE COMÚN
pahueldúm

Arbusto achaparrado de hasta 50 cm, muy ramificado;
ramificaciones delgadas. HOjas brevemente pecioladas,
alternas, simples, redondeadas, con el borde levemente
doblado hacia el envés, de 1 a 2 x 0,8 a 1,4 cm. Inflores-
cencia en cimas con forma de umbelas con 1 a 2 flores,
éstas pequeñas, amarillas, con pétalos unidos. Fruto, una
cápsula alargada, semillas provistas con un vilano de pe-
los blancos.

FAMILIA
Asclepiadaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Laguna del Maule; 35°58,4185;
70°33,8320; 1998msnm;
12-02-06

Esoecie de las ecorregiones de los Andes mediterráneos
y de los Andes australes. Crece entre la Región de Co-
quimbo y la Región de los Lagos, sobre 2000 m de altitud,
donde forma parte de los matorral andino con arbustos
bajos. Especie frecuente en zonas de rodados.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE CYNANCHUM NUMMULARIIFOLlUM

COMPUESTO IR (Oio)

Linalol 1100 2,6

Mentona 1158 1,6

Isomentona 1170 76,2

Neoisomentol 1193 1,2~------

p-Anisaldehído 1259 11,9

Cynanchum, de kyon, perro y ancho,

estrangular: se refiere a la naturaleza

venenosa de algunas de las especies

del género; nummuloriifolium, de
nummula, monedita y folium, hojas:

se refiere a la forma de las hojas.

WILLlAM JACKSON HOOKER (1785-
1865). botánico inglés, a cuyas ins-

tancias los botánicos comenzaron a

ser incluidos en las expediciones de

ultramar organizadas por el gobierno.

Estudió y describió numerosas plantas
chilenas entre 1822 y 1864. Su nom-

bre está asociado a unas 342 espe-

cies aceptadas para la flora de Chile.

Junto con G.A.W. Arnott publicó sus
Contributions toward a flora of South

America en varias revistas de Gran

Bretaña.

GEORGE A.W. ARNOn (1799-1868),
botánico escocés, director del Jardin

Botánico de Glasgow y estrecho co-

laborador de W.J. Hooker, con el que
describió numerosas especies de Norte

y Sudamérica.
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Escallonia myrtoides Bert. ex De.
Prodr. 4: 465 (1852)

NOMBRE COMUN
lun

Árbol sll'mprewr'cle, de hasta 12 m altura. Ramlllas nue-

vas CjlalnJs, mlm amarillo-pálido a blanco-cenrclentas.

HOJéls glabras, ,¡leJo r-esinll'éI\ altemas, con un pequerlo
braquilJlasto en cacla axrl,¡, simples, ovaladas él obovado-

oblonCjiis, marCJl'n aserrado en el tercIO super'ior, atenua-
das l'rl !a base; lamina de 2,5 a 4,5 x 1,2 a 2.2 cm. Flores

blancas dlspuesLls en una panoja (12 él 50 flores). corola
con 5 pc:alos parcialmente unidos por sus bordes. Fruto,

U'la qUl" se ab"e por su parte Inferior.

FAMILIA
Escalloniaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Farellones; 33'19,848S;
70'19,6400; 1399msnm;
24-01-04

EspeCie de la eCllrreCjión de los "'-ndes Illediterr·,ineos. Crece

entrl' la Región ek Coqu I111 lJO y la Región del Bio Bio, a la

milla el<:'esteros quebradas. Especie frecuente.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE INFLORESCENCIAS DE ESCALLONIA MYRTOIDES

COMPUESTO IR (Ofo)

Acetato de isoamilo 882 15,5

Acetato de amilo 918 2,9

Canfeno 954 3,4

Benzaldehido 963 3,3

Sabineno 976 3,1

Acetato de (Z)-3-hexenilo 1006 4,3

Aeetato de hexilo 1013 4,5

Limoneno 1032 0,9

(E)-Oei meno 1051 9,2

Aldehido lilac B 1145 14,9

Aldehído lilac C 1153 6,2

Aldehído lilac O 1168 3,5

a-Copaeno 1385 3,4

~-Cariofileno 1433 16,5

()-Cadineno 1533 4,3



Hypochaeris montana (Phil.) Reiche
FI. Chile 5: 18 (1910)

NOMBRE COMÚN
hierba del chancho de la cordillera

Hierba perenne provista de látex blanco; forma cOjines
apretados. HOJ3s dispuestas en rosetas, glabras, simples,
pinnatisectas, de 3 a 6 cm de largo, segmentos linea-
res, agudos. Pedúnculo de la inflorescencia de 10 cm de
largo, con pelos largos y ralos, cabezuelas con involucro
de brácteas glabras de 2 cm de altura, brácteas más o
menos lineares. Flores, sólo liguladas, amarillas. Fruto, un
aquenio con vilano de pelos.

FAMILIA
Asteraceae (Compositae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Valle Nevado; 33°21,8255;
70°15,2770; 2666msnm;
30-01-06

Especie la ecorreglón de los Andes mediterráneos. Crece
entre la Región de Coquimbo y la Región del Maule, en-
tre 2500 y 3000 m de altitud. Es parte de la vegetación
del matorral andino con arbustos baJos, y crece frecuen-
temente en asociación con la Ilareta Laretia acaulis.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE INFLORESCENCIAS DE HYPOCHAERIS MONTANA

COMPUESTO IR (%)

{Z)-3-Hexen-l-ol 863 0,3

2-Heptanona 891 0,7

2-Heptanol 907 2,2

a-Pineno 937 0,2

Canfeno 951 0,1

~-Mirceno 992 0,4

Acetato de {Z)-3-hexenilo 1007 0,8

p-Metilanisol 1022 0,2

Limoneno 1031 0,7

{Z)-Ocimeno 1042 9,4

{E)-Ocimeno 1051 1,8

{E}-Óxido de linalol 1094 4,9

Linalol 1106 45,6

Alo-ocimeno 1137 4,3

Epoxilinalol 1180 13,9

Salicilato de metilo 1202 0,6

lsovalerato de {Z)-3-hexenilo 1235 2,5

Valerato de hexilo 1244 0,8

{E,E)-a-Farneseno 1511 0,8

{E)-Nerolidol 1568 1,1



Hypochaeris tenuifolia (Hook. et Arn.) Griseb.
Goett. Abh. 24: 218 (1879)

NOMBRE COMÚN
no tiene

Hierba perenne. rizomatosa con las hOjas dispuestas en
rosetas basales. Hojas glabras a levemente hirsutas, sim-
ples, obovado-Ianceoladas, irregularmente dentadas a
pinnatipartidas, con segmentos de 5 a 10 x 0,1 a 0,2 cm.
Pedúnculo de la inflorescencia lanuginoso o glabro de 8 a
15 mm de largo. Inflorescencia, una cabezuela con flores
sólo del tipo ligulado, amarillas; brácteas del involucro en
5 filas, las externas aovadas y las internas lineares, con
pelos en el nervio medio. Fruto, un aquenio provisto de
un vilano de pelos (papo).

FAMILIA
Asteraceae (Compositael

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Laguna del Maule; 36·00,8755;
70·29,6270; 2350msnm;
11-02-06

Especie de las ecorregiones de los Andes mediterráneos y de los Andes australes. Crece entre
la Región de Valparaíso y la Región de los Lagos, formando parte del matorral andino con
arbustos bajos y también en las praderas con especies de los géneros Festuco o Stipo llamadas
coironales.

••••••••••••••••••



•••• COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE INFLORESCENCIAS DE HYPOCHAERIS TENUIFOLlA•, • (%)• COMPUESTO IR

• (Z)-3-Hexen-1-ol 863 0,3

• Hexanol 875 0,7

2-Heptanol 903 0,4• a-Pineno 936 0,1, • Benzaldehido 962 0,1• Sabineno 973 0,1

• ~-Mirceno 989 0,5,
Acetato de (Z)-3-hexenilo 1007 0,2• Acetato de hexilo 1013 0,1, • Limoneno 1031 0,3'. (Z)-Ocimeno 1040 3,2
Fenilacetaldehido 1046 0,1• (E)-Ocimeno 1050 0,5'. (Z)-Óxido de linalol 1075 0,1

• (E}-Óxido de linalol 1092 2,6
Linalol 1109 68,4'. Alo-ocimeno 1138 1,7• Epoxilinalol 1185 9,5• a-Terpineol 1202 0,4

• Isovalerato de (Z)-3-hexenilo 1239 0,4

Valerato de hexilo 1245 0,9• a-Copaeno 1386 0,1• Isovalerato de bencilo 1397 0,4

• ~-Cariofileno 1436 0,3

Aloaromadendreno 1474 0,1• (E)-Nerolidol 1569 1,0•••••••••



Lathyrus magellanicus gladiatus Lam.

Encyc. 2: 708 (1788)
Sinónimo: Lathyrus hookerii G. Don

NOMBRE COMÚN
clarín

Hierba perenne de 30 a 60 cm de altura, trepadora, pro-
vista de zarcillos. Hojas pinnati-compuestas, con una sola
parep de foliolos, con estipulas con forma de punta de
flecha en su base; los foliolos de formas eliptica o lanceo-
lada, miden 25 a 85 x 8 a 25 mm. Las flores se disponen
en racimos de 4 a 10 flores. Presentan forma papilionada
donde los pétalos se diferencias en un estandarte (el ma-
yor), dos alas (los pétalos laterales) y una quilla formada
por los dos pétalos inferiores en cuyo interior se encuen-
tran los 10 estambres y el pistilo. Fruto, una legumbre.

FAMILIA
Fabaceae (Papilionaceael

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Laguna del Maule; 36'00,2585;
70'27,1850; 2550msnm;

09-02-06

Especie de las ecorregiones de los Andes mediterráneos y
de los Andes australes. Crece entre la Región de Coquim-
bo y la Región de los Lagos.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE LATHYRUS MAGELLANICUS GLADIATUS

COMPUESTO IR (Ofo)

Limoneno 1035 0,1

(E)-Ocimeno 1050 0,6

Linalol 1100 1,4

Mentona 1158 0,5

Isomentona 1171 27,5

Isomentol 1193 1,2

Alcohol hidrocinámico 1240 29,9

Piperitona 1259 1,1

Cinamaldehído 1276 8,5

Indol 1298 1,6

Alcohol cinámico 1314 25,6



Leucheria glacialis (Poepp.) Reiche
FI. Chile 4: 425 (1905)

Hierba perenne, provista de rilOmas, con los tallos flori-

feros de hasta 60 cm de altura, divididos sólo a la altura

de la InflorescellCla, densamente hojosos en la base. HOjas
inferiores dispuestas en rosetas, angostadas ~acia la base,

simples, pero con la lámina pinnatifida, de contorno oblan-
ceolado, glanduloso-pubescentes en la haz yalbo-tomen-

tosas en el envés, los segmentos con el borde doblado
hacia atrás (revoluto) y muy agudos. HOjas superiores lan-

ceoladas, pinnatifidas a pinnatlpartidas, con los segmentos

agudos y revolutos con pubescencia similar a las basa les, y
con la base que abraza al tallo. Flores azules o violáceas dispuestas en cabezuelas que se reúnen

a su vez en cimas con forma de corimbos laxos. Corola con los pétalos unidos formando un tubo

NOMBRE COMÚN
blanquillo

FAMILIA
Asteraceae (Compositae)

LUGAR y FECHA DE COLECTA
Laguna del Maule; 36'00,8295;
70'29,5280; 2343msnm; 10-02-06

con el ápice bi-Iabiado. Fruto, un aquenio con vilano formado por pelos.

Especie de las eco~regiones de los Andes mediterráneos y de los Andes australes. Crece entre

la Región del Maule y la Región de Aysén. En el área norte de su distribución es parte de la

vegetación altoandina, a medida que aumenta la latitud se encuentra a altitudes menores.

••••••••••••••••••



~•
! ••• COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES• DE FLORES DE LEUCHERIA GLACIALlS•• COMPUESTO IR (0I0)•• a-Pineno 939 35,0

Canfeno 952 0,4• Benza Ideh ido 967 16,9• Sabineno 977 19,2

• ~-Pineno 981 1,6

~-Mirceno 989 0,4• a-Felandreno 1004 0,4• Acetato de {Z)-3-hexenilo 1006 0,2

• Acetato de hexilo 1013 0,1

• a-Terpineno 1019 2.7

p-Cimeno 1026 0,4• ~-Terpineno 1031 1,4• Fenilacetaldehido 1044 0,1

• {E)-Ocimeno 1049 0,2

y-Terpineno 1062 5,9• 4-Tujanol 1070 1,2• Terpi noleno 1088 0,9• Linalol 1100 0,5

• Acetato de bencilo 1165 0,1

Pinocarvona 1169 0,5• 4-Terpineol 1180 0,7• a-Terpineol 1192 0,04

• Verbenona 1214 0,02

p-Anisaldehido 1258 0,4• Isobutirato de bencilo 1296 0,1• Butirato de bencilo 1347 0,1

• Cicloisosativeno 1377 0,1

• a-Copaeno 1385 0,4

Isovalerato de bencilo 1389 0,2• ~-Bourboneno 1395 1,1• ~-Cariofileno 1434 2,3

• ~-Gurjuneno 1442 0,5

a-Humuleno 1467 0,3• Germacreno D 1493 0,9••



Mutisia /inearifo/ia Cavo
le. 5: 66 (1799)

Arbusto achaparrado de hasta 30 cm de altura, ramoso.
Hojas glabras, densas, alternas, simples, rigidas, sin peciolo,
lineares y con el borde doblado hacia el envés, de 15 a 30
x 1 a 2(4) cm. Cabezuelas solitarias, corta mente pedun~
culadas, de 20 a 25 mm de altura, brácteas del involucro,
rojizas, dispuestas en 4 a 5 filas, las exteriores anchamel~te
ovadas y con un apéndice en la punta, las interiores, elipti~
cas; las flores son de dos formas, las exteriores, bilabiadas,
de 15 mm de largo, con el labio inferiol casi ausente, las
internas también bilabiadas con ambos labios Igualmente

desarrollados, de 20 a 23 mm de largo, ambas son amarillas con estilos largos v rojos, que aso~
Illan entre las flores. Fruto, un aquenio con vilano de pelos (papo).

NOMBRE COMÚN
clavel del campo

FAMILIA
Asteraceae (Compositael

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Laguna del Maule; 35°59,020S;
70°33,8360; 2075msnm; 12~02~06

Especie de la ecorregión de los Andes mediterráneos. Clece en la Región del Libertador Bernar~
do Q'Higgins y en la Región del Maule, sobre 1800 m de altitud. Es pa'te del ma:orral andino
con arbustos bajos, donde crece con especies tales como Oiscaria articu/ata y Chuquiraga
appasitifa/io.

••••••••••••••••••



•, ••• COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES• DE INFLORESCENCIAS DE MUTIS/A LlNEAR/FOLlA•• COMPUESTO IR (Ofo)•• a-Pineno 937 13,6
I

Canfeno 953 0,6• Sabineno 975 6,7• 6-Metil-5-hepten-2-ona 985 0,5

• ~-Mireeno 990 1,8

• Aeetato de (Z)-3-hexenilo 1006 0,3

Limoneno 1031 6,8• (E)-Oei meno 1052 0,6• y-Terpineno 1061 0,8

• Terpinoleno 1089 0,7

Alo-oeimeno 1131 0,6• Indol 1299 3,4• 1,5,5-Trimetil-6-metiléneiclohexeno 1344 0,2

• a-Copaeno 1387 2,1

~-Cubebeno 1399 1,2• y-Cariofileno 1434 1,3• ~-Cariofileno 1439 0,6

• a-Humuleno 1468 1,7

Aloaromadendreno 1477 6,5• y-Muuroleno 1489 3,7• Germaereno D 1498 24,4

• (E,E)-a-Farneseno 1510 7,7

• y-Cadineno 1528 1,5

I5-Cadineno 1538 8,8••••••••••



Mutisia sinuata Cavo
Ic. 5: 66 (1799)

NOMBRE COMÚN
clavel del campo

Arbusto deciduo en invierno, de hasta 30 cm de altura,
forma cOjines muy laxos. Tallos con apariencia de alados
por la base decurrente de las hOjas Hojas simples, lanceo-
ladas, pinnatifidas a pinnatisectas, segmentos triangulares,
lámina de 2 a 3 x 0,2 a 0,6 cm, ápice de las superiores con
un zarcillo. Flores dispuestas en cabezuelas; brácteas del
involucro en 4-5 series, las exteriores ovales y dilatadas en
la base. Flores bilabiadas, con pétalos amarillos en la haz y
rosados en el envés; las flores del centro más o menos tu-
buladas y las externas, con apariencia de liguladas. Fruto,
un aquenio con un vilano formado por pelos (papo).

FAMILIA
Asteraceae (Compositael

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Valle Nevado; 33°21,7295;
70°15,7840; 2609msnm;
10-01-06

Especie de las ecorregiones de los Andes mediterráneos y de los Andes desérticos. Crece entre la
Región de Atacama y la Región Metropolitana, en la latitud de Santiago entre 2000 y 2500 m
de altitud. Especie frecuente, localmente abundante. Se asocia con especies andinas tales como
Chuquiraga oppositifolia, Berberis empetrifolia y Nardophyllum lanatum.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE INFLORESCENCIAS DE MUTlSIA SINUATA

COMPUESTO IR (%)

(Z)-3-Hexen-l-ol 865- -

a-Pineno 939

Canfeno 952

Sabineno 975 ¡
,

- -- t- -, -------

~-Pine_n<J_ L~7~j
~-Mirceno 990

Decano 1000

a-Felandreno 1007

p-Cimeno 1025

Limoneno 1034

(E)-Ocimeno 1052

Terpinoleno 1089 0,4

Dodecano 1100 0,2

Acetato de bornilo 1290 0,5

Tridecano 1300 0,1

1,5,5- Trimetil-6-metilénciclohexeno 1347 0,2

Eugenol 1376 23,9

a-Copaeno 1391 2,2

~-Elemeno 1404 1,0

a-Gurjuneno 1426 0,6-,
~-Cariofileno 1442 I 10,5

1

a-Humuleno 1473 2,1

Aloaromadendreno 1479

Germacreno D 1502
t

y-Cadineno 1526

c'i-Cadineno 1540 1,2



Nardophyllum lanatum (Meyen) Cabrera
Notas Mus. La Plata, Bot. 17: 63 (1954)

NOMBRE COMÚN
chilca

Arbusto siempreverde, de hasta 100 cm de altura. Ho-
jas alternas, sésiles, cubiertas por pelos grises, simples,
linear-Ianceoladas, de 0,7 a 1,5 cm de largo. Flores con
los pétalos amarillos, dispuestas en cabezuelas de hasta 1
cm de altura; brácteas del involucro, en 2-3 series, todas
las flores tubulares. Fruto, un aquenio con vilano forma-
do por pelos (papo).

FAMILIA
Asteraceae (Compositae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Valle Nevado; 33°21,7315;
70°15,7880; 2604msnm;
30-01-06 Especie de la ecorregión de los Andes mediterráneos.

Crece entre la Región de Coquimbo y la Región del Mau-
le, en la latitud de Santiago entre 2000 y 3000 m de alti-
tud. Característica de los Andes mediterráneos, donde se
asocia con especies tales como Chuquiraga oppositifolia,
Tetraglochin alatum y Anarthrophyllum cumingii. Espe-
cie localmente abundante.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE INFLORESCENCIAS DE NARDOPHYLLUM LANATUM

COMPUESTO IR (010)

(X-Pineno 937 1,4

Sabineno 974 0,4

~-Pineno 977 2,9

(X-Felandreno 1004 0,3

Limoneno 1031 0,4

(Z)-Ocimeno 1039 0,5

(E)-Ocimeno 1050 19,5

(Z)-Óxido de linalol 1074 3,3

(E}-Óxido de linalol 1089 1,2

Linalol 1099 9,2

Alo-ocimeno 1130 0,5

Epoxilinalol 1173 4,1

1,5,5- Trimetil-6-metilénciclohexeno 1345 4,7

~-Cariofileno 1434 51,7



Nassauvia revoluta D. Don
Phil. Mag. 11: 390 (1832)

NOMBRE COMÚN
pistola de gringo

FAMILIA
Asteraceae [Compositae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Termas de Chillán; 36'54,320S;
71'23,570; 2121 msnl11;
13-01-05

Arbusto pigmeo, de hasta 20 cm de altura. Tallo cubierto

CO'llpletamente por las hOlas Éstas son persistentes, sÉ-
siles, simples, altu'las, illllHlcadas tlencnlas nervaduras

promillclltes en la cara superior; lállllnas sericeo-pubes-

centes, enteras, o\adas a ülado-Ianceoladas, COI' la parte

superlorrecur\ac!a (r'evolutaJ oe 6 a 10 x 4 a 6rl1'1~. F,ores

blanco-rosadas, dispuestas en cabezuelas que se reLlnen
a su vez en espllJas globosas apicalcs muy clt'lSas Illás

anchas "aCia el dJl ce; corolas z gOlllorfas, pétalos ,Inidos
fml1lanclo un tubo dividlclo en la parte superior en dos
labios, forlllaclas po" 5 üé,alos unidos. Fruto, un ¿¡quenio

prO\lsto de un \Ia"o de pa,ltas lineales caedizas.

Especie de las ecorregiones de los Andes Illcdlterráneos v de los Arldes australes. Crece enUe
la Región de Valpa~aíso \ la Reglon de Ayscn, y es un ,'lclllento característico cle la vCljetación
altoancllna próxima allíllllte altitudinal. EsplTrc frecucnte pero r'¿Havez abundante.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE INFLORESCENCIAS DE NASSAUVIA REVOLUTA

COMPUESTO IR

Benzaldehído 964

(Ofo)

100



Oreopolus glacialis (Poepp. ex Endl.) Ricardi

Gayana, Bot. 6: 7 (1963)

NOMBRE COMÚN
clavo de olor

Subal"busto poco lellOSO en la base, que forma cOjines
de hasta 100 cm de diámetro, tallos aéleos de hasta 12

cm de altura (Ial"gol" Hojas caducas en Invierno, pccíolos
de 5 a 15 111m,opuestas, simples, lámina sub-espatuiada
a rómbico-elípticas ele 5 a 15 x 0,4 a 0,6 mm, estipulas
presentes" Inflmescencias sub-sésilé's, aplcales, en fmma
de cimas muy bl"e\es con 2 a 6 flores, éstas con 5 pétalos
amal"illos, unidos, formando Ull Idl"go tubo que se abre
hacia el ápice en 5 lóbulos bl"eves, 8e 1,5 a 2 mm cle diá-
metro" FI"uto, una cápsula Cie 5 a 8 mm de largo"

FAMILIA
Rubiaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Laguna del Maule; 35°59,9835;
70'23,6570; 2552msnm;
09-02-06

Especie de las ecorregiones de los "~ndes mediterráneos, de los .~llCles australes y de los ':'_ncles
patagónicos" Crece en el piso altoandino ele la cOldillela entre la Región i\let:opolitana y la
Región de Aysén Forma parte de la vegetaciór ele a tunclra ancllna donde se asocia con otros
arbustos enanos de los géneros Nassauvio y St'I7t'cio"

••••••••••••••••••



••••I_
•••••'.'.•••'.•'.•••••••••••••••'.••

COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE OREOPOLUS GLAC/ALlS

COMPUESTO IR (Ofo)

Benzaldehido 962 0,2

Fenilacetaldehido 1045 0,2

Linalol 1099 0,5

Feniletanol 1119 0,4

Isomentona 1171 12,9

a-Terpineol 1194 0,9

Decanal 1206 0,1

p-Anisaldehido 1260 5,6

p-Etilacetofenona 1286 0,8

Tridecano 1300 0,3

Tetradecano 1400 0,9

(E)-Geranilacetona 1456 1,6

(E,E)-a-Farneseno 1519 61,5

Hexadecano 1600 1,5



Oxalis adenophylla Gillies ex Hook. et Arn.
Bot. Misc. 3: 165 (1833)

NOMBRE COMÚN
culle

Hierba perenne, sin tallo aéreo, provista de U'l tallo sub-
terráneo de reserva (túber); pecíolos y pedicelos de hasta
25 cm de altura. Hojas palmati-compuestas, con 5 a 12
folíolos, de 3 a 25 x 2 a 12 Illlll, de álllbito obovado a
triangular-cuneado, glaucos, glabros o con pelos muy
finos. Flores solitarias o en cilllas de 2 a 3, sobresaliendo
del follaje, pedllllculos hasta 18 cm, forllladas por 5 pé-
talos, libres, de color rosado-rojizos por la haz y blancos
por el envés. Fruto, una cápsula.

FAMILIA
Asteraceae [Compositae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Laguna del Maule; 35°59,983S;
70°23,6570; 2552msnm;
09-02-06

Especie de las ecorregiones de los Andes Illediterráneos,
de los .Andes australes y de los Ances patagónicos. Crece
entre la Región del Maule y la Región de Aysén, en el piso
altoandlllo y hasta el límite de altitud de la vegetación.
Se la encuentra con especies de los géneros Nassauvia y
Senecio y con Leucheria glacialis, entre otras.

••••••••••••••••••



••, •• COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
, • DE FLORES DE OXALlSADENOPHYLLA•• COMPUESTO IR (Ofo)•• Hexanal 807

(Z)-3-Hexen-l-ol 868• Hexanol 875• a-Pineno 939

• Canfeno 953 _1-_
Sabineno 976• -

.~-Pinen? . 979• ~-Mirceno 990

• Decano 1000

Acetato de (Z)-3-hexenilo 1010• Acetato de hexilo 1018• p-Metilanisol 1025
---~------• Limoneno 1033

l,8-Cineol 1039• (E)-Ocimeno 1055 17,8• (Z)-Óxido de linalol 1077 0,2

• p-Cresol 1083 3,1

• (E}-Óxido de linalol 1090 0,3

Linalol 1107 7,6• Cosmeno 1134 0,2• Nicoti nato de metilo 1147 4,8

• Acetato de bencilo 1168 0,2

Isomentona 1171 0,3• Borneol 1175 0,4• Creosol 1196 0,2
._-• Dodecano 1200 0,1

Indol 1302• Tetradecano 1400• Germacreno D 1497

• Pentadecano 1502 8.9

(E,E)-a-Farneseno 1518 6,2•••••

"

Oxalis, de oxos, vinagre: se refiere

al sabor ácido que tienen sus hojas;
adenophyl/a, de adenos, glándulas y
phyl/um, hoja: se refiere a las hojas

glandulosas de la planta.

• •

JOHN GILLlES (1792-1834). médico y

botánico escocés, viajó a Sudamérica

por razones de salud y durante su es-

tadia (1820-1828) colectó abundante

material vegetal que a su regreso a

Inglaterra ordenó y distribuyó entre
otros botánicos para su clasificación.

William Jackson Hooker (1785-1865),

botánico inglés, a cuyas instancias los
botánicos comenzaron a ser incluidos

en las expediciones de ultramar or-

ganizadas por el gobierno. Estudió y

describió numerosas plantas chilenas

entre 1822 y 1864. Su nombre está

asociado a unas 342 especies acepta-

das para la flora de Chile. Junto con
G.A.W. Arnott publicó sus Contribu-
tions toward a flora of South Americo
en varias revistas de Gran Bretaña.

· '

GEORGE A.W. ARNOn (1799-1868),

botánico escocés, estrecho colabora-

dor de W. J. Hooker, con el que des-
cribió numerosas especies de Norte y

Sudamérica.

·'·'
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Vicia graminea Sm.
Cycl. (Rees) 37: Vicia no. 27 (1817)

NOMBRE COMÚN
arvejilla

Hierba anual, de hasta 40 Clll, con tallos delgados. HOjas
pinnati-colllpuestas, con 2 a 4 pares de folíolos, éstos
con los bordes enteros y pubescentes, estrechamente
elípticos, apiculados, de 1 a 5 x 0,1 a 0,2 cm, raquis de
la hoja terminado en un zarcillo. Flores dispuestas en
racimos de 1 a 6 flores; éstas papilionadas, zigomorfas,
provistas de pétalos diferenciados en estandarte, alas y
quilla, celestes, ovario glabro. Fruto, una legUlllbre.

FAMILIA
Fabaceae (Papilionaceael

LUGAR y FECHA DE COLECTA
Laguna del Maule; 36'00,3525;
70'27,8920; 2252msnm;
11-02-06

Especie de la ecorregión de los Andes mediterráneos.
Crece en las Regiones del Maule y del Bío Bío formando
parte del matorral andino con arbustos bajos.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE VICIA GRAMINEA

COMPUESTO IR (Ofo)

2-Metilbutirato de metilo 781 0,2

(Z)-3-Hexen-l-ol 863 0,6

a-Pineno 937 0,5

Canfeno 951 0,2

Acetato de (Z)-3-hexenilo 1007 2,5

Limoneno 1031 0,5

(E)-Ocimeno 1050 4,3

Benzoato de metilo 1101 52,9

1,3,5,5-Tetrametil-l ,3-ciclohexadieno 1131 0,1

Fenilacetato de metilo 1178 0,3

Isovalerato de (Z)-3-hexenilo 1232 0,1

Hidrocinamato de metilo 1277 1.4

Antranilato de metilo 1353 15,7

Eugenol 1365 9,1

Cinamato de metilo 1389 3,9

(E,E)-a-Farneseno 1510 0,5



Viola cotyledon Ging.
Prodr. (OC.) 1: 300 (1824)

NOMBRE COMÚN
escarapela

Hierba perenne, provista de rizomas, que forma cOjines
laxos. HOjas glabras, simples, dispuestas en rosetas que
emergen directamente desde el suelo; láminas, obova-
do-espatuladas a sub-orbiculares, con el margen carti-
laginoso blanquecino, de 4 a 8 x 2 a 5 mm. Flores azules
a moradas, dispuestas en axilas de las hojas. Corola zi-
gomorfa, formada por 5 pétalos libres, desiguales. Fruto,
una cá psu la.

FAMILIA
Violaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
Laguna del Maule; 36°01 ,6095;
70°31,9510; 2295msnm;
10-02-06

Especie de las ecorregiones de los Andes mediterráneos y
de los Andes australes. Crece entre la Región del Maule y
la Región de los Lagos, y es elemento caracteristico de la
flora altoandina, donde es frecuente pero no abundante.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE VIOLA COTYLEDON

COMPUESTO IR (Ofo)

2-Metilbutirato de metilo 786 1,1

(X-Pineno 937 6,9

Sabineno 975 5,1

~-Pineno 977 2,3

~-Mirceno 990 7,7

Decano 999 3,4

Acetato de (Z)-3-hexenilo 1007 1,2

p-Metilanisol 1022 1,6

Limoneno 1034 56,9

Fenilacetaldehido 1045 1,9

Undecano 1100 2,6

p-Metoxianisol 1165 1,3

Tridecano 1300 0,7

Tetradecano 1400 1,1

~-Cariofileno 1434 0,9

Pentadecano 1500 1,4



••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Berberís mícrophylla G. Forst.
Commentat. Soco Regiae Sci. Gott. 9: 29 (1787)
Sinónimo: Berberis buxifolia Lam.

NOMBRE COMÚN
Arbusto deciduo en invierno. de hasta 3 m "Itura. Hojas
cacucas. glabras. a'ternas, oecioladas, simples, obovadas
a oblanceolacas, Margen e~teo, o con un par de dientes
apicuiaoos perpendiculares a la nervadura central; lámi-
na de 0,6 a 4,0 x 0,2 a 1,4 CM, con ura pareja de espinas
er su base. Flores amarillas, generalmente solitarias, ra-
'amente en umbelas con pocas flores, corola con 5 péta-
los libres. Fruto, una baya violácea.

FAMILIA
Berberidaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
PN. Puyehue, Art;llanca;
40'46,4145; 72'12,2230;
1074msnm, 20-11-05

Especie de la ecorregión de los Andes australes, del bos-
que teMplado lluvioso v de la Patagonia. Crece entre la
Región del Mauie y la Región de Magallanes, en los ma-
torrales de reemplazo del bosque y en los taludes. Espe-
cie frecuente y localmente abundante.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE BERBERIS MICROPHYLLA

COMPUESTO IR (Ofo)

. 2-Metilbutirato de metilo

Limoneno 1031 10,7
------_"_--

~~e~ilacet~l¡j_ehí~o 1__1046 _ ~~.§_ __
Benzoato de metilo 1094 8,5

----------------_--._.----- ---------¡------ -----:-----------_-

~Li~lo~. _ . ~_1100 L_~ ~
Feniletanol 1120

Eugenol 1361



Ch!oraea magella niea Hook.f.
FI. Antarct. 2: 350 (1846)

Hierba perenne provista de rizomas y raices tuberificadas.
Tallo flora de 30 a 60 cm de altura. Hojas dispuestas en
rosetas en la base de la planta, de hasta 20 cm de largo, las
caulinares de 7 a 20 x 1 a 4 cm. Flores dispuestas en una
espiga laxa, con u"as 5 flores cada una. Flores zigomor-
fas cor oerigonio oetaloide, ápice de los tépalos externos
verdes, con nervadura reticulada, intensamente dibujada;
tépalos ir:ernos d ferenciados, el central, llamado labelo,
de 15 a 20 x 8 a 11 mm, er:eo o apenas tri obuiado, de
ámbito triangular con 5 a 7 nervios longitudinales reco-

"IOOS Dor am ri'las erec:as, de oorde carroso-oscuro que se transforman gradualmente en
verr ~gas y oao: as; las oartes reproc~ctivas rrasculinas y ~emeninas soldadas en una columna
de 12 a 16 n"m, arqJeada. Fruto, una cápsula, semillas diminutas.

NOMBRE COMÚN

FAMILIA

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
PN Torres de Paine; 51'1O.934S;
72 59.5510; 48rT'snr'1; 25-12-06

EspeCe de as ecorreg:wes de los Ardes australes y de la Patagonia. Crece ertre la Región de
la Araucania y la Región de Magallanes.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE CHLORAEA MAGELLANICA

COMPUESTO (OJo)IR
I,~-
I 2~Heptanona
~---- --_-------------

, a~Pineno
1-
: Mentano
~---------- --

! ~~Pineno 978f-~i~~:~:~--~ -+--~~~-t 3,7

~~OCi~~ ~ ~+~1~49-r=~=~~:
i (Z)~Óx_i~_o~el~naIOI,_¡ 19

8
7_6

8
, 'l-I,' _ °0-~,34--~__

I ~Cresol ~ ~ ~ _

~{Ent-aÓIO~lidOdel_i,n~I~---- __--r-_1_0~1 0,6
l_I:i ~ I __12<l8
I - -------- +-
~niletanol 1123 7,2

L~~~~min_otrop_()_na _ L2229-T14,3-:
, Bergamol

2~Undecanona

1258 0,8
-_--

1294 j_ 2,6

1301 0,4
---.------- -r---

Indol
c-
l_~ntranilato de metilo _~9 ---+-__~4_-,

Eugenol 1354

~jE¿~_p~~arnese~o 1460

(ZE)~a~Farne5eno 1496
r---- ----- --~~----- --,--
L!E,EL~cx_:_Farne5_eno L 1513

Elemicina 1558



Discaria chacaye (G. Don) R. D. Tortosa
Parodiana 2: 80 (1983)

NOMBRE COMÚN
chacay

Arbusto espinoso de hasta 8 m de altura, muy polimorfo.
Hojas pubescentes en ambas caras, pecioladas, alternas,
con 3 nervaduras principales, simples, elipticas a eliptico-
aovadas, hasta espatuladas, de 0,5 a 4,5 cm de largo, con
el borde aserrado o crenado, con estipulas basales. Flores
solitarias o en cimas con pocas flores; sépalos unidos por
la base, 4 a 5 dientes libres en el ápice, de color blanco;
corola ausente. Fruto, una cápsula con tres cavidades,
cada una con una semilla.

FAMILIA
Rhamnaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
P.N. Torres del Paine; 51"03.7245;
72"57.9330; 90msnm; 26-12-06

Especie de las ecorregiones del matorral y bosque es-
clerofil05, de los Andes australes, del bosque templado
lluvioso y de la Patagonia. Crece entre la Región de Val-
para iso y la Región de Magallanes.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE RAMAS CON FLORES DE DISCARIA CHACAYE

f~ I r
I COMPUESTO i IR I (0/0)

I (l) 3-H,,,0-01 ~!-+,';. I
neno : 936 I 3,0 ,

f

---------------- --r---t----------j
Canfeno 951 I 2,3 I

-~ineno ----------: 979-T 2,1:
ttMi~en-o----- --1=-992 Hr 2:6J
bAcetatode (Z}-3-hex:nilo ; 1007_ I 19,9_j

I i6:i;:~;-----ti -~
~~,~---~--~H~j--t-l~'~
L ~:~X~nS:for~na_ _ I~~1.¡6t~~j



Mulinum spinosum (Cav.) Pers.
Syn. PI. 1: 309 (1805)

NOMBRE COMÚN
mata barrosa, dichil o

Arbusto de hasta 2 m ae altura, en la Patagonia forman
matas reaondas muy caracteristicas, las que disminuyen

en tanca00 en os Andes templados y mediterráneos.
Hojas giabras, pecioladas, alternas, simples, tri-partidas,

cada 'YO de los segmentos rematados en una espina

fuerte, segmentos de 1 a 3,5 cm de largo, con la base en-
sanchada formando una vaina que abraza al tallo. Flores

dispuestas en umbeias provistas de bráctea s involucrales

en su base, con 5 a 60 flores; éstas actinomorfas, con 5
sépalos brevisimos; corola con 5 pétalos amarillos, libres

de 1,5 a 2,2 mm; ovario infero muy notable. Fruto, un

aqJenio, se forman dos por ovario.

FAMILIA
Apiaceae (Umbe,liferael

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
P.N. Torres del Paine; 51 10.934S;
72'59.5510; msnrn; 25-12-06

Especie de 'as ecorregiones de los Andes oe desierto, de los Andes mediterráneos, de los Andes

australes y oe la Patagonia. Crece entre la Región de Atacama y la Región de Magallanes.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE MULlNUM SPINOSUM

--] -

COMPUESTO IR ! (%)
. I !

~~H~Ptanona - ====---= T 89_1==¡~-()'_~
a-Pineno 936 1,4 I

1 ~a~f~~~==-__=- =--:_---= 1 951 1--°'11
I ~-Pineno -- I -979 --2,7

lI3-M_irceno =~_ -- - ==L=993__ __0,3-1

f Ace~to de (Z)-3-hexenilo __ __ I 1007 ! 0,2__j
i 3-Careno 1011 0,3 Ir---'----------- ---------1

r
-~-Terpineno 1032 0,9 i
-'---------------- ------- -- ----1

(Z)-Ocimeno 1040 0,1

! (E)-Ocimeno 1053

[~N~~anona-~=== .-_-==~90

! Linalol i 1101
~;~no _-~ -==G-3_-4_--+-------

I 2-Undecanona ! 1292 0,7

¿¿'5-Trimetil~~-~~tilén¿iclohexe~T1339 ~ 1,4-l

~EI~eno__ __ __ _4_~349_ 14,8

~~opaeno _ __ _ 1_138~ 3,1

~-Cubebeno I 1389 0,5- ------ ---- --¡-;-;--
!_~~Elem_etlO__ _ _J_~400 __

a-Gurjuneno
'~-G~rjuneno - - - ----- ~37
r---- 0_" • + '_~____
• a-Himachaleno i 1446
¡-------- -- -------- ------r-:- --
LtPatch0.lJl~ ---_J 1459 --l----::'.:_----

Alo-aromadendrenol~;H~;~------
: y-Muuroleno,------
i Germacreno D

- Espatulenol



Perezia recurvata (Vahl) Less.
Linnaea 5: 21 (1830)

Hierba perenne provista con rizomas. Tallo florifero de
5 a 10 cm de altura, con una sola inflorescencia. Hojas
amontonadas en la base de la planta, una pocas en el
tallo floral, rigidas, con el extremo vuelto hacia atrás (re-
curvadas). obianceolado-lineales, 15 a 40 x 1,5 a 2 mm;
borde con espinas pequeñitas, base ensanchada para
abrazar parcialmente al tallo, ápice con una pequeña
espina. Cabezuelas de 14 a 16 mm de altura y 10 a 15
mm de diámetro, brácteas del involucro dispuestas en 3
a 4 filas, ápice mucronado. Flores numerosas, bilabiadas,

azules o blancas, las externas con un labio más desarrollado que el otro. Fruto, un aquenio con

NOMBRE COMÚN
estrellita, perezia azul

FAMILIA
Asteraceae (Compositae)

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
P.N. Torres del Paine; 51°03.7245;
72°57.9330; 90msnm; 26-12-06

pelos de color café-rojizo.

Especie de las ecorregiones de los Andes mediterráneos y de los Andes australes. Crece entre
la Región del Libertador Bernardo Q'Higgins y la Región de Magallanes.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE INFLORESCENCIAS DE PEREZIA RECURVATA

COMPUESTO ('Yo)IR

Linalol

p-Metoxianisol
_.-_. --~

a-Terpineol

Indol

Acetato de geranilo

(E,E}-a-Farneseno

i 1102 30,6

1168 1,5

; 1197 i 22,1
+-_ .._-~--.--

1302 13,3

, 1385 ' 14,8

1513 9,3



Valeriana fonckii Phil.
Linnaea 28: 698 (1858)

NOMBRE COMÚN
valeriana

Hierba perenne, rizomatosa. Hojas en rosetas. Hojas pub-
escentes, simples, enteras, brillantes, lámina de 15 x 2 a
10 mm, subcarnosas, con un peciolo de 2,5 cm de largo,
margen entero o con pocos dientes, pubescente. Tallo
floral de 2 a 16 cm de altura. Flores dispuestas en cimas
verticiladas más o menos contraidas, cáliz con 5 sépalos
unidos, corola con 5 pétalos rosados, unida con forma de
embudo estrecho con un espolón cortisimo en la base,
estambres exsertos de la corola, ovario infero. Fruto seco
indehiscente, de tipo nuez, provisto de un papus plumo-
so en el ápice.

FAMILIA
Valerianaceae

LUGAR Y FECHA DE COLECTA
P.N. Puyehue, Antillanca;
40°46,4145; 72°12,2230;
1074msnm; 20-11-05

Especie de la ecorregión de los Andes australes. Crece en-
tre la Región del Bio Bio y la Región de Aysén.

••••••••••••••••••
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COMPUESTOS IDENTIFICADOS EN LOS VOLÁTILES
DE FLORES DE VALER/ANA FONCKII

IR (OJo)





ANEXO 1

Lista de especies
estudiadas

".



LISTA DE ESPECIES ESTUDIADAS,
FAMILIA A LA QUE PERTENECEN,
ECORREGIÓN DONDE FUERON ENCONTRADAS
y PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS

Abreviaturas

1~

2~
3~

An)!llJtica

i'l,L[ i'I,~~

i'l,Lf I)~

i'l,Lf PP~
.i'I,~Di'l,US~

i'l,mil" (lel a't:pldI1U, plSll dltUélllcllllO

piSO ULI'll'!lO

tYSO fHt"Uli'ICtlO

i'l,i\D DES~ ~lhI" I:e desl, ,'"

i'I,\D ·.IED~ ~".:l'

BTL~ BCbi!",' te~rp:¿;¡:(I lluVIoso

DES~ De, 1111\ de "1\ ',""lCI

:\]·\T BOS ~SC.- •. lIlhl!C" ,'SCIClIlillllS

P·\l ~ P:ILlillll1:d

392 . . Q'
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ESPECIE ' FAMILIA ECORREGION i
i I

,
ESPECIE FAMILIA: ECORREGION

Acacia caven Mimosaceae MAT BOS ESCL Alslroemeria exserens Alstroemeriaceae AND MED

Acaena magel/anica Rosaceae AND DES Alslroemeria kingii Alslroemeriaceae DES

Acanl/lOlippia punensls Verbenaceae ALT PP Alslroemeria patagonica Alslroemeriaceae PAT

Acanthotippia tarapacana Verbenaceae ALT PP Alslroemeria paupercuta Alslroemeriaceae DES

Adesmia aegiceras Fabaceae AND DES Alslroemeria philippii Alslroemeriaceae DES

Adesmia atacamensis Fabaceae ALT PP Alstroemeria presllana Alslroemeriaceae AND MED

Adesmia boronioides Fabaceae PAT Alstroemeria werder- Alslroemeriaceae DES
mannii

Adesmia brachysemeon Fabaceae AND MED
AI/ernanlhera halimilolia Amaranthaceae DES

Adesmia bracteatae Fabaceae ALT PP
Amblyopappus pusil/us Asleraceae DES

Adesmia caespitosa Fabaceae ALT AA
Ambrosia artemisioides Asleraceae ALT PP

Adesmia capitel/ata Fabaceae AND DES
Amomyrtus luma Myrtaceae BTL

Adesmia concinna Fabaceae AND MED
Amomyrtus meli Myrtaceae BTL

Adesmia confusa Fabaceae MAT BOS ESCL
Amsinckia calycina Boraginaceae MAT BOS ESCL

Adesmia echinus Fabaceae AND DES
Andeimalva chilensis Malvaceae AND MED

Adesmia emarginata Fabaceae AND MED
Anemone hepalicifolia Ranunculaceae BTL

Adesmia erinacea Fabaceae ALT P
Anemone mul/ifida Ranunculaceae ANDAUS

Adesmia gracitis Fabaceae AND MED
Aphyl/ocladus denliculalus Asleraceae ALT PP

Adesmia hystrix Fabaceae ALT P
Apium auslrale Apiaceae BTL

Adesmia karraikensis Fabaceae PAT
Arenaria rivularis Caryophyliaceae AND DES

Adesmia titoratis Fabaceae DES
Arenaria serpens Caryophyliaceae AND MED

Adesmia melanthes Fabaceae DES
Argemone hunnemanni Papaveraceae DES

Adesmia parvifotia Fabaceae AND MED
Argytia polen/illaefolia Bignoniaceae AND DES

Adesmia po/yphyl/a Fabaceae ALTP
Argylia radiata Bignoniaceae DES

Adesmia pungens Fabaceae DES
Aristeguie/ia salvia Asleraceae MAT BOS ESCL

Adesmia rahmeri Fabaceae ALT P
Aris/olochia chi/ensis Arislolochiaceae MAT BOS ESCL

Adesmia spinosissima Fabaceae ALT P
Aristolochia pearcei Arislolochiaceae DES

Adesmia subterranea Fabaceae AND DES
Arjona patagonica Santalaceae PAT

Adesmia /enel/a Fabaceae DES
Armeria maritima ssp. Plumbaginaceae AND MED

Adesmia uniflora Fabaceae AND MED andina

Adesmia verrucosa Fabaceae ALT P As/er g/abrifolius Asleraceae AND MED

Agera/ina glechonophyl/a Asleraceae MATBOS ESCL As/er peteroanus Asleraceae AND MED

Alonsoa meridionatis Scrophulariaceae MAT BOS ESCL As/eran/hera ova/a Gesneriaceae BTL

Alstroemeria aurea Alslroemeriaceae BTL As/ragalus amatus Fabaceae MAT 60S ESCL

ANEXO 1. ESPECIES ESTUDIADAS· 393



••••••As/raga/us areQUlpenSIS Fabaceae ALT P Berbens r771crophy//a Berbefldaceae ANO AUS

As/raga/us ber/eoanus F2bacea;; MAT 80S ESCL Bid9ns ano/cola Asreraceae ALT PP •
As/raga/us con/rnrs Fabaceae ALT PP Bipinnu/a /rmbria/a Orchidaceae MAT BOS ESCL •Asrraqalus cOQulmDensls Fabaceae DES Ble;Jharocaiyx crUCK- Mvnaceae BTL •silanA'S¡i
As/raga/us eryp/obolrys Fabaceae ALT P •Budd/ela g/obosa Buddleldceae BTL
Alop/ex alacamens's ChellOpodlaceae DES •Caesaipifua angu/icaulis Caesalpinaceae DES
Alop/ex rmbricala C1enopodlaceae AL! PP

Caesa/prnra aphy//a Caesalpinaceae DES •Azara celaslrma Sallcaeeae MAT BOS ESCL
Carophora coronala Loasaceae ANO DES •Azara /anceo/ala Sallcaceae BTL
Carophora rahmen Loasaceae ALT PP •Azara serrala Sallcaceae MAT BOS ESCL
Caiandnnra aculrseoala Portulacaceae ANO MED

Azorel/a compacla Aoiaceae ALT P •Caiando!lla cachmalensrs Portulacaceae DES
Azore/la cryplan/ha AJiaceae AI,D DES •Ca¡'andnr71a c/stlf/o,'a Portu lacaceae ANO MED
Azorella Irilurcala Apiaceae PAT

Ca/andnnra compacla Portulacaceae ANO DES •Bacchaos alnilo/la Asleraceae ALT P
ea,landoma copiapina Portulacacea~; ANO DES •Bacchans bolivlensls Asteraceae ALT P
Ca/andrinra gayana Portulacaceae ANO MED •Baccharts geoisle/wldes Astelaceae ALT P
Carandrmra grandi:/ora Porlulacaceae MAT BOS ESCL

Baccharts glulinosa Asterélceae ALT PP •Ca/andrtnra /rlora/ls Portulacaceae DES
Baccharts Juncea Astelaceae ALT AA •Calandrtnia polentil/oldes Portulacaceae ANO DES
Baccharts /inearlS Astelaceae MAT BOS ESCL •Ca/andrtnra sa/s%/des Portula:aceae ANO DES
Baccharts mage/iaolca Astelaceae ANO AUS

Calandrtnra Irte%r Portulacaceae ANO MED •Baccharts obovala Asteraceae ANO MED
Calandrtnra umbe/lala Portulacaceae ANO MEO •Baccharts sanle/res Astelaceae ALT AA
Calceo/arta arach09rdea Scrophulaflaceae ANO MED

Baceharts scandens A.steraceae ALT PP •Calceo/arta bitlora Scrophulariaceae ANO AUS
Baccharts spahaero- A.steraceae BTL •cepha/a Calceo/arta cana Scrophulallaceae ANO MED

Baccharts lo/a Asteraceae ALT P Calceo/arta collina Scrophulallaceae MAT BOS ESCL •Bahra ambroslOldes Asteraceae MAT BOS ESCL Calceo/arta corymbosa Scrophulallaceae MAT BOS ESCL •Ba/brsra mlcrophy//a Ledocarpaceae ALT PP Calceo/arta denlala Scrophulallaceae BTL •Ba/brsra peduncu/arts Ledocarpaceae DES Calceo/arta II/rlolla Scrophulallaceae ANO MED

Balsamocarpon brevrlolium Caesalpinaceae DES Ca/ceo/arta glandulosa Scrophulallaceae MAT BOS ESCL •
Bar/sra meyentana Scrophulallaceae ALT PP Ca/ceolafl3 mam02na ScroprulallJceae ALT PP •Ber/schmiedia mlerSll Lauraeeae MAT BOS ESCL Calceo/arta meyentana Scrophulariaceae ANO MED •Berberts darwrnrr Berbelldaceae BTL Ca/ceo/arta prnrlolia Serophulanaeeae ANO DES •••
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ESPECIE FAMILIA ECORREGIÓN ESPECIE FAMILIA ECORREGIÓN i
I

Ca/ceo/aria po/yrhiza Scrophulariaceae AND MED Ch/oraea a/pina Orchidaceae AND MED

Ca/ceo/aria /enella Scrophulariaceae BTL Ch/oraea magellanica Orchidaceae ANDAUS

Ca/ceo/aria unif/ora Scrophulariaceae PAT Ch/oraea sinuata Orchidaceae MATBOS ESCL

Ca/ceo/aria va/diviana Scrophulariaceae AND MED Chuquiraga a/acamensis Asleraceae ALT P

Ca/dc/uvia panicu/ata Cunoniaceae BTL Chuquiraga kuscheli Asteraceae ALTPP

Ca/opappus acerosus Asteraceae AND MED 3 Chuquiraga opposilifolia Asleraceae AND MED

Cal/ha sagitatta Ranunculaceae AND MED Chuquiraga spinosa Asteraceae ALT PP

Ca/ys/egia so/danella Convulvulaceae BTL Chuquiraga u/icina Asteraceae DES

Camissonia den/ata Onagraceae MATBOSESCL Cissus s/ria/a Vitaceae BTL

Cardamine geraniifolia Brassicaceae PAT Ci/ronella mucrona/a lcacinaceae MATBOS ESCL

Cardamine /ech/eriana Brassicaceae BTL C/arkia /enella Onagraceae MATBOS ESCL

Cen/aurea cachina/ensis Asleraceae DES C/eome chi/ensis Capparaceae DES

Cen/aurium umhella/um Gentianaceae BTL Codonorchis /essonii Orchidaceae ANDAUS

Cen/ella asiatica Apiaceae BTL Conan/hera campanula/a Tecophilaeaceae MAT BOS ESCL

Ces/rum parqui Solanaceae MAT BOS ESCL 2 Convo/vu/us chilensis Convolvulaceae DES

Chae/an/hera acerosa Asteraceae AND DES Convo/vu/us demissus Convolvulaceae AND MED

Chae/an/hera ci/iata Asteraceae MAT BOS ESCL Conyza desertico/a Asteraceae ALT AA

Chaetanthera euphrasioicJes Asteraceae AND MED Coreopsis suaveofens Asteraceae ALT P

Chae/an/hera flahellifolia Asteraceae DES Coriaria mscifolia Coriariaceae BTL

Chaetan/hera g/abrata Asteraceae DES Cristaria andico/a Malvaceae ALT PP

Chaetanthera gnaphalioicJes Asteraceae AND DES Cristaría andíco/a Malvaceae AND DES

Chae/an/hera /anata Asteraceae AND DES Crístaría aspera Malvaceae DES

Chaetan/hera /ímbata Asteraceae AND DES Crís/aría díssecta Malvaceae ALT PP

Chaetan/hera /ínearís Asteraceae MATBOS ESCL Crístaría ín/egerrima Malvaceae DES

Chaetan/hera mínuta Asteraceae AND DES Cristaría vírídi-/uteo/a Malvaceae DES

Chae/an/hera moen- Asteraceae MAT BOS ESCL Cnx:kshanksia hyrmnodon Rubiaceae AND DES
chioídes

Cruckshanksia macran/ha Rubiaceae AND DES
Chae/an/hera sp/endens Asteraceae AND DES

Cruckshanksía monffíana Rubiaceae DES
Chersodoma arequipensís Asteraceae ALTPP

Cryptan/ha filaginea Boraginaceae DES
Chersodoma candída Asteraceae ALTAA

Cryptan/ha /íli/ormis Boraginaceae DES
Chersodoma jodopappa Asteraceae ALTP

Cryp/an/ha g/omerata Boraginaceae MATBOS ESCL
Chí/ío/ríchium diffusum Asteraceae PAT

Cryptan/ha ínvo/ucrata Boraginaceae AND DES
Chílio/ríchum rosmarí- Asteraceae AND MEDnífo/íum Cryptan/ha parvíf/ora Boraginaceae ALTPP
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Cryptocarya alba LaUraC(;2'? 1.lA: 60S ESCL

Cuscuta micranttia Convol',ulaceae DES .~ND CES

Cuscula purpurea Corlvolvlllaceae DES !~sleracear: ANO I,:ED

Cynanchum boer/IJ- Asclppladaceae DES E,rraz!;·".-'éi Faoactae DES
viifo/ium

.AIIO :,IEO
Cynanchum nurnrnula- Ascl!;o!adaceae AIIO MED

fllta/ium ~sc;allonla'=:'rF' ANO MEO

Cynanchum Vlllal' Ascleplaoaceae DES ES(á ii1¡4.1

Dalea pennellu Fabaceae ALT PP Esca/lol ia rero/uta Escallonlace" MAT 80S ESCL

Descurainia pulchernma Brass:caceae ALT PP .~I.D

DesCLHainia S!{l~'ia Brass¡ca::eae ALi P AIW AUS

Oinemandra ericaides Malplghlaceae DES Ellphorloll¡ ,co- MAT 80S ESCL

Dloscorea he!erop.n,~ Diosc~-caceae I.I.~.T 60S ESCL DES

OlOslea ¡uncea lJerbenaceae BTL DES

O/p/eiepis rnen¡if.'Sii Ascler,12,jaceae M.AT BOS ESCL Euohorela ~'+ BTL

D/plosleph/um emereum Asteraceae ALT P :'JJD 1,1EC,

DiplostephitlrTl meyen1i As!eraceae ALT P Eupi¡ras:a subexe,'/a S'=rop~lUiélrl;:¡c':ae AtlO MED

Discana chacaye RhafT,113CCa¡; AIIO AUS :'LT P

Domeykoa oppos"ilo//J Aplaceae DES Faolana on'Dldes Solanaceac ALT AA

Oomophy/on ano'TIalum .A.steraceae AIIO DES FabI3!!d ALT P

Draea g/lliesn 3rassi,~;aceae MIO MED FatJiana SJlanaCS3s M!\T BJS óSCL

Drymis winter¡¡ Winteraeeae MAT BOS ESCL FafJ,Ia,ndrarnu/osa SJlanace,,' ALT P

Duna/,,'a spi;70sa Solanacsae ALi P Fabi3n? S'~llanaceae ALT P

Embofhrium COCClneum Proteaceae BTL DES

Empe!rum rubrum Empetraceae BTL F/ourens.:'a lnurifera ,4steraceac MAT 80S ESCL

Ence/la caneseens A.steraceae DES BT~

Epilobl/Jm eil/alum Onag/aeeae ANO AUS Frankel7l3 eh/lens/s Frankenlaccac DES

EpiloblUm O/vale Onagraeeae ~.ND MED n
ErCllla vo/uóil/s Phytolélccaceae BTL Ga/lUrn a ;iarcticum Rubi3U:3( PAT

Eremocl7alls Irul/cosa Aplaceae DES Ga,!lIi¡'TJ Rubia,:eac MAT BOS ESCL

Eremoiepis punc.'ara Eremcl eploaceas BTL Gamc..;arr:~a po/y.:epr:?id MID MED

Ellgeron and/cola Asleraceae ANO MED Gamocnaeta spic.iforrn/s ,';slerécea;' PAT

Efl(]erOn c¡¡'¡ans Aslera,ceae PAT Gaul/lwlla {J/!/llyreaefo('3 Eíicaceae BTL

Ellgeron e/nereu" Asleraceae ANO MED Gaullilar!? p¡7/llyrcael: ¡,.'a Erlcacea0 8TL
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ESPECIE FAMILIA ECORREGION ESPECIE FAMILIA ECORREGION

Gavilea lutea Orchidaceae 8TL Helenium a/acamensis Asteraceae DES

Gavilea venosa Orchidaceae MAT 80S ESCL Helio/ropium floridum 80raginaceae DES

Gayophytum micran/hum Onagraceae AND DES Helio/ropium inconspi- 80raginaceae OEScuum
Geranium berteroanum Geran iaceae MAT80S ESCL

Helio/ropium /inariilolium 80raginaceae DES
Geranium core-core Geran iaceae ANO MED

Helio/ropium myoso/i- 80raginaceae DESGeranium sessiliflorum Geraniaceae ANO MED lolium

Geranium submolle Geraniaceae MAT 80S ESCL Helio/ropium pycno- 80raginaceae DESphyllum
Geum magellanicum Rosaceae ANDAUS

Heliotropium sinua/um 80raginaceae DES
Gevuina avellana Proteaceae BTL

Helio/ropium s/eno- Boraginaceae MAT 80S ESCLGilia crassilolia Polemoniaceae ANO DES phyllum

Gilia glutinosa Polemoniaceae ALT P Heliotropium taltalense 80raginaceae DES

Gilia laclilia/a Polemoniaceae MAT BOS ESCL Helogyne apaloidea Asteraceae ALT PP

Glandularia lacinia/a Verbenaceae MAT 80S ESCL Hottmansegia /erna/a Caesalpinaceae ALT PP

Glandularia origenes Verbenaceae AND DES Huanaca acaulis Apiaceae PAT

Glandularia sulphurea Verbenaceae MAT 80S ESCL Huidobria chilensis Loasaceae DES

Gnaphalium andicola Asteraceae ANO MED Hydrangea serra/ilolia Hydrangeaceae 8TL

Gnaphalium coquimbense Asteraceae MAT BOS ESCL Hypochaeris barba/a Asteraceae ALT P

Gnaphalium glandulosum Asteraceae ALT PP Hypochaeris incana Asteraceae PAT

Gnaphalium philippi Asteraceae MAT 80S ESCL Hypochaeris mon/ana Asteraceae ANO MEO

Gnaphalium vira-vira Asteraceae MAT 80S ESCL Hypochaeris tenuilolia Asteraceae AND MED

Gochnatia loliolosa Asteraceae MAT 80S ESCL Joveltana punctata Scrophulariaceae BTL

Gomphrena meyeniana Amaranthaceae ALT PP Joveltana violacea Scrophulariaceae 8TL

Grabowskia glauca Solanaceae DES Juneltia arequipensis Verbenaceae ALT P

Griselinia ruscilolia Griseliniaceae 8TL Junellia connatibracteata Verbenaceae ALT P

Gunnera tinc/oria Gunneraceae BTL Junellia odonellii Verbenaceae PAT

Gymnophyton loliosum Apiaceae DES Junellia selaginoides Verbenaceae DES

Gypothamnium pinilolium Asteraceae DES Junellia seriphioides Verbenaceae ALT PP

Haplopappus deserticola Asteraceae DES Junellia spa/hulata Verbenaceae MAT80S ESCL

Haplopappus diplopappus Asteraceae AND MED Junellia /ridens Verbenaceae PAT

Haplopappus grindelioides Asteraceae AND MED Junellia uniflora Verbenaceae ANO DES

Haplopappus rigidus Asteraceae ALT PP Kageneckia angus/ilolia Rosaceae MAT 80S ESCL

Haplopappus scrobiculatus Asteraceae ANO MED Krameria lappacea Krameriaceae ALT PP

Helenium aroma/icum Asteraceae MAT 80S ESCL Kurzamra pulchella Lamiaceae ANO DES
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Lampaya medieinalis Verbenaceae ALT AA Lobe/ia excelsa Campanulaceae BTL •
Lapageria rasea Philesiaceae BTL Lobe/ia o/igophylla Campanulaceae ANO AUS •
La/hyrus mage//ameus Fabaceae ANO MED Loma/ia ferruginea Proteaceae BTL •g/adia/us

Lophopappus /arapacanus Asteraceae ALT P •La/hyrus mu//ieeps Fabaceae ANO MED
Lo/us subpinna/us Fabaceae MAT BOS ESCL •Lalhyrus subandmus Fabaceae ANO MED
Luma apicu/a/a Myrtaceae BTL •Laurella philippiana Alherosperma- BTLlaceae Luma chequen Myrtaceae MAT BOS ESCL

Atherosperma- Luma gayana Myrtaceae BTL •Laurelia semperVlrens BTLlaceae •Lupinu5 microcarpus Fabaceae ANO DES
Leonloehir ovalle/ Alslroemeriaceae DES •Lupinu50reophilus Fabaceae ALT PP
Leplmella seanosa Asteraceae BTL

Lupinus subaeau/is Fabaceae ALT P •Lep/oearp/la rivu/ans Asleraceae BTL
Lupinus subinfla/us Fabaceae ALT P •Leueheria achi//eifo/ia Asteraceae PAT
Luzurl"aga po/yphy/la Luzuriagaceae BTL

leueheria cumingii Asteraceae DES •luzuriaga radicans Luzuriagaceae BTL
Leue/leria g/acia/is Asteraceae ANO MED •lycian/hes /yeioides Solanaceae ALT P
leuelleria millefo/lium Asteraceae PAT

Lycium /eios/emum Solanaceae DES •leuehena mu/I¡f/ora Asteraceae MAT BOS ESCL
Lycopers/eon ehi/ensis Solanaceae DES •leue/lem purpurea Asleraceae ANO AUS
Ma/aco/hrix c/eve/andii Asleraceae DES •leuchena /hermarum Asteraceae ANO MED
Ma/esherb/a auris//pu/a/a Malesherbraceae ALT PP

leuehena vise/da Asleraceae MAT BOS ESCL •Ma/esherbia humi/is Malesherbiaceae DES
leucoeoryne alliaeea Alliaceae MAT BOS ESCL •Ma/esherb/a /ac/ea Malesherbiaceae ALT PP
leueocoryne eorana/a Allraceae DES •Ma/esherbia /anceo/a/a Malesherbiaceae ANO DES
leucoeoryne corona/a Alliaceae DES

Maffhewsia fo/iosa Brassrcaceae MAT BOS ESCL •Leucocoryne ix/oides Allraceae MAT BOS ESCL
Maytenus magellanica Celaslraceae BTL •leucoryne coqUlmbensis Alliaceae MAT BOS ESCLvaL alba Me/osperma and/co/a Scr.ophularraceae ANO MED

Libertla ct¡jlens/s ILidaceae BTL Menonvli/ea cunea/a Brassrcaceae ANO DES •
loasa aeantMolla Loasaceae BTL Menonv/llea orbicu/aris Brass'caceae DES •
lcasa arlenusito//a Loasaceae ANO MED Men/ze/ia ehi/ens/s Loasaceae DES •Loasa berlrand/ Loasaceae DES Microphyes /anu9/Oosu5 Caryophyllaceae MAT BOS ESCL •lcasa tli/G/lolla Loasaceae ANO MED Mierophyes /i/ora/is Caryophyllaceae DES •Loasa /i/feito/ia Loasaceae ANO MEO Mimu/us cupreus Scrophularraceae ANO MED

Ileleraphy¡la Loasaceae MAT BOS ESCL Mimu/us depressus Scrophulariaceae ANO DES •
bridgesll Campanulaceae BTL Mimulus glabra/us Scrophulariaceae MAT BOS ESCL •••
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ESPECIE FAMILIA ECORREGIÓN ESPECIE FAMILIA ECORREGlóN

Mimu/us /uteus Scrophulariaceae MAl BOS ESCL Nassauvia /agascae Asteraceae ANO MED

Mirabi/Is acuminata Nyclaginaceae ALT PP Nassauvia magellanica Asteraceae PAl

Mirabi/is e/egans Nyctaginaceae DES Nassauvia pyramida/is Asteraceae ANO MEO

Mirabilis micranthus Nyctaginaceae DES Nassauvia revo/uta Asteraceae ANO MEO

Mitrana coccinea Gesneriaceae BlL Nastanthus g/omeratus Calyceraceae ANO DES

Morella pavonis Myricaceae ALl PP Neuontobotrys desertico/a Brassicaceae ALT PP

Moschana pinnatifida Asteraceae MAl BOS ESCL Neuonlobotrys elloanensis Brassicaceae ALT PP

MoSC/JOpsismonocepha/a Calyceraceae ALl AA Neuontobotrys linifo/ium Brassicaceae ALl PP

Mueh/enbeckia hastu/ata Polygonaceae BlL Nicotiana corymbosa Solanaceae ANO DES

Mu/inum crassifo/ium Apiaceae ALl AA Nicotiana so/anifo/ia Solanaceae DES

Mu/inum spinosum Apiaceae ANO AUS Nicotiana undu/ata Solanaceae ALT P

Mutisia acuminata Asteraceae ALl P No/ana acumlnata Solanaceae DES

Mutisia decurrens Asteraceae ANO MED No/ana ap/ocaryoides Solanaceae DES

Mutlsla hamata Asteraceae ALl P No/ana crassullfo/ia Solanaceae MAl BOS ESCL

Mu/isia /anigera Asteraceae ALl P No/ana divaricata Solanaceae DES

Mutisia /inearifo/ia Asteraceae ANO MED No/ana e/egans Solanaceae DES

Mutisia /inearifo/ia Asteraceae ANO MED No/ana flaCClda Solanaceae DES

MutislJ sinuata Asteraceae ANO MED No/ana paradoxa Solanaceae MAl BOS ESCL

Mu/isia spinosa Asteraceae BlL No/ana rostrata Solanaceae DES

Mutisla subu/ata Ima Asteraceae ANO MED No/ana rupico/a Solanaceae DES
rosmarinifolia

No/ana sa/s%ides Solanaceae DES
Myoschi/os ob/ongum Santalaceae MAl BOS ESCL

No/ana sedifo/la Solanaceae MAl BOS ESCL
Myrceugenia correae/o/ia Myrtaceae MAl BOS ESCL

No/ana stenophyfla Solanaceae DES
Myrceugenia ob/usa Myrtaceae BlL

No/ana viflosa Solanaceae DES
Myrceugenia p/anipes Myrtaceae BlL

Nothofagus antarctica Notholagaceae ANO AUS
Myrceuge/JIJ rufa Myrtaceae MAl BOS ESCL

Nototriche argentea Malvaceae ALl AA
MyrClan//Jes coquimbensls Myrtaceae MAl BOS ESCL

Nototriche h%sericea Malvaceae ANO DES
Nardophy//um bryoides Asteraceae PAl

N%/riche meyenn Malvaceae ALl P
Nardop/¡yllum desi- Asteraceae PAl

deratum Nototriche pu/veru/en/a Malvaceae ALl P

Nardophy/lum /ana/um Asteraceae ANO MEO Oeno/hera coqUlmbensis Onagraceae DES

Nassauvia acu/ea/a Asteraceae ANO MED Oeno/hera mage//anica Onagraceae ANO AUS

Nassauvia darwinii Asteraceae PAl Oeno/hera s/ricta Onagraceae BlL

Nassauvia fuegiana Asteraceae ANO AUS Oenothera s/ricta Onagraceae BTL
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ESPECIE I FAMILIA ! ECORREGIÓN ESPECIE ; FAMILIA ECORREGIÓN '
I I

Polygala gnidioides Polygalaceae ANO MEO Sch/zanlhus pmnalus Solanaceae MAT BOS ESCL

Polylep/s rugulosa Rosaceae ALT P Sehizopelalon gayanum Brasslcaceae MAT BOS ESCL

Portulaea philippii Portulaeaeeae ALT P Schizopelalon rupestre Brassicaceae ANO DES

Pozoa conacea Apiaceae ANO MEO Seutel/aria nummu/ariifolia Larnlaceae PAT

Proust/a cuneilolia Irna Asleraceae MAT BOS ESCL Senecio acantMolius Asleraceae ANO AUS
cinerea

Senecio adencphy/lus Asleraceae ALT AA
Puya cni/ensis Brorneliacea, MAT BOS ESCL

Seneeio adenotriehius Asleraeeae MAT BOS ESCL
Pycnophyl/um bryoides Caryophyllaceae ALT AA

Seneeio a/gens Asleraceae ALT AA
Pyenophyl/um mol/e Caryophyllaceae ALT AA

Seneeio aspencaulis Asleraceae ANO MED
Pyenophyl/um spathu/alum Caryophyllaceae ALT AA

Seneeio atacamensis Asleraceae ALT P
Ouinc/7amalium chilen"is Sanlalaceae DES

Seneeio behnil Asleraceae ALT AA
Ranuncu/us peduncu/ans Ranunculaceae ANO MED

Senee/O cachina/ensis Asleraceae DES
Retalll/la trinervia Rharnnaceae MAT BOS ESCL

Seneeio candol/ii Asleraceae ALT AA
Reyesia chilensis Solanaceae DES

Senecio carnosus Asleraceae ANO MED
Reyesia par vil/ora Solanaceae DES

Seneeio ellastarrianus Asteraceae ANO MED
Rhodophia/a bagnoldii Arnaryllidaceae DES

Senee/O el bahioides Asleraceae DES
Rhodoph/a/a laeta Arnaryllldaceae DES

Seneeio cl po/yga/oides Asleraceae ANO MED
Rhodoph/ala montana Amaryllidaceae ANO MED

Seneeio chilenslS var argo- Asleraceae ANO MEDRubus geoides Rosaceae BTL phyllus Irna.dlseoideus

Salpigh1ssis sinuata Solanaceae MAT BOS ESCL Seneeio ehioncphi/us Asleraceae ANO MED

Salvia gll/iesii Larniaceae DES Seneeio etenophyl/us Asteraceae ALT PP

Samo/us spathulatus Prirnulaceae ANO AUS Seneeio eymosus Asteraceae BTL

Sallleu/a crassieau/is Apiaceae ANO MEO Seneeio dichotomus Asleraceae ALT P

Salllcu/a graveo/ens Aplaceae ANO MEO Senecio dryophyl/us Asleraceae ALT PP

Sarmienta repens Gesneriaceae BTL Senecio enophylon Asleraceae ALT AA

Satureja darwinii Larniaceae PAT Senecio gnidio/des Asleraceae ANO MEO

SatureJa gil/lesil Larniaceae MAT BOS ESCL Senecio grindeliaefo/ius Asleraceae ALT P

SatureJa multilJora Larniaceae BTL Senecio haenke/ Asleraceae ALT PP

Sehll7us latifolius Anacardiaceae MAT BOS ESCL Seneeio /astamanus Asleraceae ANO MEO

Schmus mal/e Anacardiaceae MAT BOS ESCL Seneeio /eueophyton Asleraceae ANO MEO

Sct7lnus po/ygamus Anacardiaceae MAT BOS ESCL SeneClo multicaulis Asleraceae ANO MED

Sehizanthus hookerii Solanaceae ANO MED Seneeio myriophyl/us Asleraceae DES

Schizanthus /acteus Solanaceae DES Seneeio nutans Asleraceae ALT AA
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ESPECIE FAMiliA ECOP~EGIDN

Tiquilia grandiflora Boraginaceae DES Verbena gynobasis Verbenaceae ALT P

Tiquilia litoralis Boraginaceae DES Verbena hispida Verbenaceae ALT PP

Tiquilia paronychioides Boraginaceae ALT PP Vicia bijuga Fabaceae ANO AUS

Trichocline caulescens Asteraceae ALT PP Vicia graminea Fabaceae ANO MEO

Trichocline deserlicola Asteraceae ALT AA Vicia magnifolia Fabaceae ANO MEO

Tfichopetalum plumosum Laxmanniaceae MAT BOS ESCL Vicia speciosa Fabaceae ANO MEO

Tristagma poeppigianum Alliaceae ANO MED Viguiera gayana Asteraceae ANO DES

Tristerix verlicillatus Loranthaceae ANO MEO Viguiera pazensis Asteraceae ALT PP

Trixis cacaloides Asteraceae ALT PP Villanova robusta Asteraceae ALT PP

Tfopaeolum ciliatum Tropaeolaceae MAT BOS ESCL Viola cotyledon Violaceae ANO MED

Tropaeolum incisum Tropaeolaceae ANO MED Viola frigida Violaceae ANO DES

Tropaeolum speciosum Tropaeolaceae BTL Viola glacialis Violaceae ANO MED

Tfopaeolum tricolor Tropaeolaceae MAT BOS ESCL Viola maculata Violaceae PAT

Ugni molinae Myrtaceae BTL Viola polypoda Violaceae DES

Urmenetae atacamensis Asteraceae ALT PP Viola reichei Violaceae BTL

Urtica echinata Urticaceae ALT PP Viola volcanica Violaceae ANO MEO

Valeriana carnosa Valerianaceae ANO MED Viviania marifolia Vivianiaceae ANO DES

Valeriana carnosa Valerianaceae ANO MED Weberbauera chillanensis Brassicaceae ANO MED

Valeriana fonki Valerianaceae ANO AUS Weinmannia trichosperma Cunoniaceae ANO AUS

Valeriana lapathifolia Valerianaceae BTL Werneria denticulata Asteraceae ALT AA

Vateriana papilla Valerianaceae ANO MEO Werneria weddellii Asteraceae ALT AA

Valeriana senecioides Valerianaceae DES Zephyra elegans Tecophilaeaceae DES
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NOMBRE Y ESTRUCTURA
DE LOS COMPUESTOS IDENTIFICADOS
EN LAS ESPECIES ANALIZADAS

Abreviaturas

AC= ácido carboxilico ELE= familia del elemano

.ACI= compuesto aciclico ERE= familia del eremofilano

.AG= derivado de ácido graso EST= éster

AGEU= familia de agarofuran-eudesmanos EUD= familia del eudesmano

ALC= alcohol FEN= familia del fenchano

ALD= aldehido GER= familia del germacrano

ARI= familia del aristolano GUA= familia del guaiano

ARO= familia del aromadendrano HC= hidrocarburo

B= compuesto bencenoide HIM= familia del himachalano

B15= familia de bisabolano HUM= familia del humulano

BIMI5= biciclico misceláneo IRR= irregular

BOU= familia del bourbonano LFOL= familia dellongifolano

CAD= familia del cadinano LPIN= familia del longipinano

CAN= familia del canfano M15= misceláneo

CAR= familia del carano MO= monoterpeno

CARI= familia del cariofilano N= compuesto nitrogenado

CED= familia del cedrano OM= familia del orto-mentano

CET= cetona PAT= familia del patchoulano

CH= familia del cicloheptano PIN= familia del pinano

COP= familia del copacanfano PM= familia del pora-mentano

COPA= familia del copaano 5= compuesto azufrado

CUB= familia del cubebano 5T= sesq u iterpeno

C5= compuesto con cadena ramificada T= terpeno

de 5 átomos de carbono TRICO= familia del tricotecano

C6Cn= compuesto con anillo bencénico unido TRIMI5= triciclico misceláneo

a cadena con n átomos de carbono TUJ= familia del tujano



:.r.
[r.~.~.•,'.t.
;.'.••••••f.••••••••••••••••••••

Acetato de amilo
(AG, EST)

o
_)lo~

Acetato de bencilo
(B-C6C1)

Acetato de bornilo
(MO-CAN)

Acetato de butilo
(AG-EST)

o
_)lo~
Acetato de a-ciclogeranilo

(MO-MISMON)

Acetato de cinamilo
(B-C6C3)

Acetato de citronelilo
(MO-ACI)

Acetato de [3-feniletilo
(B-C6C2)

Acetato de geranilo
(MO-ACI)

Acetato de heptilo
(AG-EST)

o
_)lo~
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Acetato de (Ej-2-hexenilo

íAG-ES~1

Acetato de isobornilo

,\IO-CA~, !

o
~O~

Acetato de (Zj-3-hexenilo

(AG-ESTI

Acetato de isomentilo

l!vIO-PMi

Acetato de hexilo

(AG-ESTI

o
11 "

~O'"

o
~O~ Acetato de mentilo

IMO-PMI

Acetato de hidrocinamilo

(3-C6C3!

Acetato de isoamilo

rcsl

Acetato de 2-metilbutilo

(C5)
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••••• Acetato de nerilo Acetato de sabinilo
(MO-ACI) (MO-TUJ)•• O

'[0L)~O••• -• ~• Acetato de (Ej-l-octenilo Acetato de terpenilo• (AG-EST) (MO PM)•• O

~O~•• Acetato de octilo• (AG-EST)• O• ~O~• Acetofenona
(B-C6C2)• Acetato de rZj-2-pentenilo• (AG-EST) O•

~o~ ~••• Ácido decanoico• Acetato de prenilo

• (Cs) (AGAC)

• ~o~
O
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Ácido dodecanoico

IAG-ACJ

Ácido hexanoico

(AG-ACI

o

~OH

Ácido isova lérico

(AG-~C)

Ácido 2-rnetilbutirico

ICS'

~OH

Ácido nonanoico

IAG-ACI

Ácido tetradecanoico

IAG-~.Ci

410 . ~RO\'OS DE L~ FLOR·\ ':~TIV~ DE CHILE

o

OH

OH

o

o

OH

•••
Ácido tridecanoico ••IAG-ACi •OH •

O •
Ácido undecanoico •

IAG-ACI ••OH •O •Alcohol bencilico •IB-C6Cl) •
©J'0H •••Alcohol cinárnico •I6-C6C3 i •

~OH ••
Alcohol hidrocinárnico •

i B-C6CJ I •
~OH

•••
Alcohol lilac B •

!lvlC-ACli ••
~HCHOH •~2" •H ••••



'.'et.,.
e Alcohol lilac e Aloaromadendreno

(MO-ACI) (ST-ARO)•• p". 'H• CH20H• Alcohollilac o -• (MO-ACI) ~• Alo-ocimeno• MCH20H (MO-ACI)• "H•• Aldehído lilac B• (MO-ACI)'.• (6<HcHo• "~H 2-Aminotropona• (N)

• Aldehído lilac e O• (MO-ACI) aNH2
••• C(-Amorfeno• (ST-CAD)• Aldehído lilac D• (MO-ACI)

• (Ü«CHO•• "H•••• NIEXO 2. COMPUESTOS IDENTIFICADOS· 411



•
Angelato de metilo

•
IC51

p-Anisilalcohol

••
?:o/

IS-C6C1 ) •
,-oMOH

••
p-Anisaldehído

•
16-C6C1 !

Anisol
•

! 8-C6CDI
•

,-od
•

0'0'- •••
Antranilato de d' .

•
o-Anisato de metilo

Imetllo

IB-C6C11 •
IB-C6C1 )

•
""'O ©t0/

•
©(o/

••
NH ••

p-Anisato de metilo

Antranilato de .

•
16-C6C1 )

metllo •
IB-C6C11 •

,-0¿0/ ~o/
••••

NH2 •••
412

•
~ROM~S JE L~ FLO ,.

•
R" ,~TIV~ DECHILE

••



•'.•,.~.••••••'.•'.•••••'.•••••••••••'.••••

Aristoleno

(ST-ARI)

Benzoato de bencilo

(8-C6C1)

Ascaridol

(MO-PM)

Benzoato de etilo

(8-C6C1)

o

~o~

Bencilacetona

(8-C6C4)

Benzoato de metilo

(8-C6C1)

Bencilnitrilo

(8-C6C2) Bergamol

(MO-ACI)

Benzaldehído

(8-C6C1)

ANEXO 2 COMPUESTOS IDENTIFICADOS· 413



a-Bergamoteno

IST-BI'vIISi

[3-Bergamoteno

IST-BIi0ISI

"f I ndrenoBiciclosesqUl e a

IST-CADj

~-Bisaboleno

1ST-BIS)

E LA FLORA rJMIVA DE CHILE414 "AROMAS D

a-Bisabolol

1ST-BIS)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HO

Borneol

IMO-CAN)

OH

~-Bourboneno

IST-BOU)

" to de benciloButlra

IB-C6C1)

o

~o~



•'.•••••f·•'.••'.•'.••~.
•••••~.•••••••••••••

Butirato de (Z)-3-hexenilo

[AG-EST)

o
~O~

Butirato de isoamilo

[C5)

Butirato de isobutilo

[C5)

Butirato de 4-pentenilo

[AG-EST)

o

~O~

y-Butirolactona

[MIS)

Cadaleno

[ST-CAD)

4(15l,6-Cadinadieno

[ST-CAD)

Cadina-1 A-dieno

[ST-CAD)

~-Cadineno

[ST-CAD)
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y-Cadineno

IST-CIIO)

cis-Calameneno

IST-CIIO)

o-Cadineno

ISTCIIO)

Canfeno

(MO-CIIN)

Canfor

a-Cadinol

IST-CIIO)

IMO-CAN)

Caprato de metilo

lAG EST)

T-Cadinol

IST-CAO)

y-Caprolactona

IAG-EST)
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o
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~.r.
rr.t.~. 2-Careno Carvacrol

(MO-CAR) (MO-PM)

r •r.
OH•••;.f.:.~.

3-Careno {E}-Carveol'. (MO-CAR) (MO-PM)'. &OH:.:.:.~.
~:.:. ~-Cariofileno {Z}-Carveol;. (ST-CARI) (MO-PM):. ó",'OH•'.•• ~• y-Cariofileno Carvona• (ST-CARI) (MO-PM)
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••••Carvotanacetona Ciclohexanona •(MO-PM) (MIS)

O •6 •O •••Cicloisosativeno •(ST-COP) •a-Cedreno •1ST-CEO) ••
o-Cimeno •

IMO-OM) •
~

•••
Chavicol •
(B-C6C3) p-Cimeno •

IMO-PM) •
~OH ••••Ciclofencheno •IMO-TRIMIS) •Cinamaldehído •cJ;:f

IB-C6C3)

~O
•••••
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•r.r.
•r.•l.'.:.
l.
•••••t.:.'.•'.•••'.••••••••••••

Cinamato de etilo

(8-C6C3)

Citronelal

(MO-ACI)

O~
o

o

Cinamato de metilo
Citronelol

(MO-ACI)

o

OH

1,8-Cineol

(MO-PM) Cloveno

(ST)

Citral

(MO-ACI) a-Copaeno

(ST-COPA)
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Cosmeno a-Cubebeno

IST-CUB)IMO-ACI)

Creosol

IB-C6Cl)

~-Cubebeno

IST-CUB)

o-Cresol

IB-C6Cl )

©(H
p-Cresol

IB-C6Cl)
Cubenol

IST-CAD)

Criptona

IMO-PM)

o
Cuminol

IMO-PM)

Crotonaldehido

(AG-ALD)

~o
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'.r •'.r •:. a-Curcumeno ~-Di h id roaga rofu ra no

• (ST-BIS) (ST-AGEU)

•. •• H

•• Dihidro-~-ionona• Decana} (T-IRR)• (AG-ALD)•'. Or.
Decano• (AG-HC)l. p-a-Dimeti}estireno

• (B-C6C2)'. Decano}• (AG-ALC)•• OH'. trans-4-Deceno• (AG-HC) 2,5-Dimeti}-3-hexanona• (AG-CET)• 0• Dehidrofukinona• (ST-ERE)•• 2,2- Dimeti }tetra h id rofu ra no

(MIS)•• a••• ANEXO 2. COMPUESTOS IDENTIFICADOS· 421



3,4-Dimetoxitolueno

IB-C6C1 I

o .
Disúlfuro de metilo

ISI

Dodecanal

IAG-ALDI

Dodecano

IAG-HCI

Dodecanol

IAG-ALC)

ex-Elemeno

o

OH

r3-Elemeno

(ST-ELE)

y-Elemeno

I.ST-ELEI

8-Elemeno

IST-ELEI

Elemicina

8-C6C31

••••••••••••••••••••••••••••••••••••



'.••r.
:. ~-Elemol Espatulenol

• (ST-ELE) (ST-ARO)

L.•••••'. Epóxido de humuleno II Estireno

• (ST-HUM) (8-C6C2)

• Ut.
•'. Estragol

• (8-C6C3)'. Epoxilinalol ~o"• (MO-ACI)•• p-Etilacetofenona

• (8-C6C2)

• O• OH:.• Eremofileno

• (ST-ERE)
p- Eti Ibenza Ideh ido• (8-C6C1)•

~o• 0),(
~ ~ ""•••• ANeXO 2. COMPUESTOS IDENTIFICADOS· 423



p-Etiltolueno

(B-CliC21

(E,E)-a-Farneseno

íST-ACII

Eucarvona

(MO-CHI

(Z,E)-LX -Fa rn eseno

!ST-ACII
o

a-Eudesl11ol

IST-EUDI

(E)-[3-Farneseno

iST-ACli
OH

r3-Eudesl11ol

iST-EUD!

OH
n-Felandreno

I','O-P\' 1

Eugenol
(8-[;'[31

OH

./O

••••••••••••••••••••••••••••••••••••



•r.
•r.l. ~-Felandreno Fenilacetaldehído

• (MO-PM) (B-C6C2)

t • yO•••• Fenilacetato de metilo

• (B-C6C2)

• ©rJ[0'• a-Fenchenol. (MO-BIMON)

• Feniletanol

• (B-C6C2)

• yOH••• (-Fencheno
Formato de geranilo

• (MO-ACI)
(MO-BIMIS)• O

• ~O'.•••• a-Fenchol Formato de linalilo
(MO-FEN) (MO-ACI)• O• Ó(H ~O•••••• ANEXO 2. COMPUESTOS IDENTIFICADOS' 425



Furfural
(MIS)

Geraniol
(MO-ACII

OH

Geranato de metilo
(MO-ACI)

Germacreno B
o IST-GER)

Geranial
IMO-ACI)

Germacreno D
IST-GER)

(E)-Gera nilacetona
(T-IRR)

Gingerona
18-C6C4)

o

o

426 . AROIv1AS DE LA FLORA NATIVA De CHILE

••••••••••••••••••••••••••••••••••••



,.
r ••, •,¡. Guaicol a-Gurjuneno

• (B-C6CO) (ST-ARO)

• ©(OH H,.
• /"

O•• a-Guaieno

• (ST-GUA)'. ~-Gurjuneno'. (ST-ARI)

••••• o-Guaieno y-Gurjuneno

• (ST-GUA) (ST-GUA)

•••'., • ¡=
•, Guaiol Heptanal~. (ST-GUA) (AG-ALD)•• ~O•• Heptano

(AG-HC)•,. ~'.•i.
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••••2-Heptanol Hexanol •IAG-ALC) IAG-ALC)

OH •
~

~OH ••
2-Heptanona (E)-2-Hexenal •

(AG-CET) (AG-ALD) •
o •

~
O~ ••

(E)-2-Heptenal (Z)-3-Hexenoato de metilo •
IAG-ALD) IAG-EST) •

~O ~O" ••
Hexadecano

O •
IAG-HC) (E)-3-Hexen-l-ol •IAG-ALC) •

~OH •
2,4-Hexadieno •

IAG-HC) •(Z)-3-Hexen-l-ol •~
IAG-ALC) •

Hexanal JOH •
IAG-ALD) ••~O •Hidrocinamaldehído

Hexanoato de isoamilo IB-C6C3) •
(cs) •

~O~ ~O ••••
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•re'.:.¡e
•'.••••••'.•l.
e'.••••••••••••••••••

Hidrocinamato de etilo a-Humuleno

[B-C6C3) [ST-HUM)

o~

o

Hidrocinamato de metilo

[B-C6C3) Indol

[N)

o

©Q
I
H

a-Ioneno

a-Himachaleno [T-IRR)

[ST-HIM)

a-Ionona

[T-IRR)

~-Himachaleno

[ST-HIM)

~-Ionona
[T-IRR)
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Isobutirato de bencilo

(B-C6Cl1

Isobutirato de butilo

(AG-ESTI

)yo~
O

Isobutirato de etilo

(AG-EST)

)yo~
O

Isobutirato de isobutilo

!AG-ESTI

)yo~
O

Isobutirato de 2-metilbutilo

(C51

)yo~
O
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Isobutirato de metilo

(AG-:STI

)yo"
O

Isoeugenol

(B-C6C3)

OH

./
O

Isomentol

(~/O-PMI

Isomentona

íl/O-PMi

O

••••••••••••••••••••••••••••••••••••



•••••••'.••••••'.•••'.••••••••••••••••••

Isoperitenona

(MO-PM)

Isovalerato de amilo

(cs)

o Isovalerato de bencilo

(8-C6C1)

Isopulegona

(MO-PM)

Isovalerato de etilo

(Cs)

o o

~o~

cis-Isosafrol

(8-C6C3)

Isovalerato de rZ)-3-hexenilo

(cs)

Isoterpinoleno

(MO-PM) Isovalerato de geranilo

(MO-ACI)
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OH
OH

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

d isoamiloIsovalerato e
(C5)

Ledol
(ST-ARO)

de isopreniloIsovalerato
(C5)

Limetol
(MO-MIS)

Lactona lilac
(MIS)

Limoneno
(MO-PM)

o

to de metiloLaura
IAG-EST)

Ledeno
1ST-ARO)

12-diolLimoneno- ,
(MO-PM)
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••••'. Linalol (Z)-l (7),8-p-Mentadien-2-01

• [MO-ACI) [MO-PM)'. ó","OH••• -• ~• Longicicleno (E)-p-Menta-2,8-dienol• [ST-LFOL) [MO-PM)'. oH•'.•~.
~•• Longifoleno (Z)-p-Menta-2,8-dienol

• [ST-LFOL) [MO-PM)

••••••• a-Longipineno p-Menta-2,5-dien-7 -01

• [ST-LPIN) [MO-PM)
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Mentano

(MO-PMI

Mentona

(MO-PM),
o
~

o

p-Mentatrieno

IMO-Pivl)

p-Metilanisol

IB-C6C1)

2-Metilbutanol

(C5)

(E)-2-Mentenol

(MO-PM) ~OH

2-Meti Ibutilaldoximasyn-
(N)

(Z)-2-Mentenol

(MO-PN'!
d bencilo2-Metilbutirato e

IB-C6C1)
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••••• 2-Metilbutirato de butilo 2-Metilbutirato de metilo

• (Cs) (Cs)

• O O

¡Ao~ ¡Ao/••• 2-Metilbutirato de etilo 2-Metilbutirato de propilo

• (Cs) (CS)

• O O

¡Ao~ ¡Ao~•'.• 2-Metilbutirato de (Z)-3-hexenilo 2-Metilciclopentanona• (CS) (MIS)

• O O'. ¡Ao~ Cr•• 2-Metilbutirato de hexilo• (Cs) Metileugenol

• O (8-C6C3)

• ¡Ao~ ~o"• ../'• 2-Metilbutirato de isobutilo O

• (Cs) 6-Metilheptanol

• O (AG-ALC)

• ¡A°I ~OH•• 2-Metilbutirato de 2-metilbutilo
6-Meti 1-5-hepten- 2-01• (Cs)

(T-IRR)• O

• ¡A°I ~••• AI"EXO 2 COMPUESTOS IDENTIFICADOS' 435



••••6-Meti 1-5-hepten-2-ona ~-Mirceno •IT-IRR) (MO-ACI) •
~

•••4-Metilhexanal •IAG-ALD) •
O~

Miristicina •
IB-C6C3) ••"""o

Meti lisobutilcetona •IAG-CET) > •u •o •Mirtenal •Metiltimol IMO-PIN) •(MO-PM) ••••o/ ••Mirtenol •(MO-PIN)
p-Metoxianisol •(B-C6CO) OH •

"-oM°"- ••••••
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••••'.•••••••••l.••••••••••••••••••••••

a-Muuroleno
(ST-CAD)

Neoisomentol
(MO-PM)

OH

y-Muuroleno
(ST-CAD)

Neral
(MO-ACI)

H _
~

o

T-Muurolol
(ST-CAD)

Nerol
(MO-ACI)

HO

Neocloveno
(ST- TR IMIS)

(EJ-Nerolidol
(ST-ACI)
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••••(Z}-Nerolidol a-Ocimeno •(ST-ACI) (MO-ACI) •••••••Nicotinato de metilo (E}-Ocimeno •(N) (MO-ACI) •
O •caro/

•••N •Nonanal •(AG-ALD) (Z}-Ocimeno •(MO-ACI) •O ••Nonano •(.i\G-HC) •••Octanoato de etilo •2-Nonanona
(AG-EST)

(AG-CET) •
O ~O~ ••O •••
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••••• 1-0ctanol (Z)-Óxido de linalol

• (AG-ALC] (MO-ACI)

•• ~OH OH

• 3-0ctanol

~• (AG-ALC)

,

• ~• Óxido rosa

• OH (MO-PM)

• 3-0ctanona'. (AG-CET]

• ~• O• 1-0cten-3-ol
4-0xoisoforona

• (AG-ALC)
(T-IRR)

•
~

O

•• OH

• Óxido de cariofileno

• (ST-CARI)
O• ~-Patchouleno• (ST-PAT)• 9D•• (E}-Óxido de linalol• (MO-ACI)• OH Pentadecano•

~,~

(AG-HC)
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••••2-Pentadecanona Perilleno •(AG-CET) (MO-PM) •o

~

••Pentadeceno •(AG-HC) •
Perillol •(MO-PM) •Pentanol •(AG-ALC) •

~OH ••3-Pentanona •(AG-CET) •
~ •a-Pineno •o

(MO-PIN) •(E)-2-Pentenal •(AG-ALD) •~O ••Perillal •(MO-PM)
~-Pineno •(MO-PIN) •••••••••440 . AROMAS DE LA FLORA NATIVA DE CHILE



••••••'.•••••••••••••••••••••••••••••

Pinocanfona (E)-Piperitol
(MO-PM)

a

trans-Pinocarveol
(MO-PIN) (Z)-Piperitol

(MO-PM)

;6:(H
Pinocarvona Ha

(MO-PIN)

a
Piperitona

(MO-PM)

Piperitenona
(MO-PM)

Prenol
(e5)

a
~OH
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Propionato de citronelilo

(MO-ACII

••••Safranal •(T-IRR) •e¿ ••••
Safrol •

(8-C6C3) •
~) •••

Salicilato de metilo •(B-CEC1) •
OH O •©ro/

•••
Santolina trieno •

(T-IRR) •
~

••••3,7(11 )-Selinadieno •(ST-EUD) •••••••••

Pulegona

(MO-PM)

o

Sabina cetona

(lvlO-TUJ)

o

Sabineno

(MO-PfVI
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••••'.•'.••••••l.•re•••••••••••••••••••l.

(X-Selineno

(ST-EUD)

(X-Terpineno

(MO-PM)

~-Selineno

(ST-EUD)

~-Terpineno

IMO-PM)

y-Selineno

(ST-EUD)

y- Terpi neno

(MO-PM)

l-Terpineol

(MO-PM)

Senecioato de etilo

(e5)
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OH

OH

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4- Terpineol

(MO-PM)

Tetradecano

IAG-HC)

1,3,5,5- Tetra meti 1-1,3-ciclohexadieno

íT-IRRI

a-Terpineol

(MO-PMI

Tiglaldehído

(C5)

cis-~-Terpíneol

(MO-?fI)

Timol

!'vIO-PMI

Terpinoleno
(MO-PM)

Trícícleno

IVO- TRICO)
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••••• lrídecano a-Tujeno

• IAG-HC] IMO-TUJ]

••• 2- Tridecanona

• IAG-CETI

• O•• a-Tujona

• Trideceno IMO-TUJ]

• IAG-HC]

• -

0L)•• 1,5,5- Trimetil-6-metilénciclohexeno• IT-IRR] -

• ~

• tr ~-Tujona

• IMO-TUJ]

•• O ,

• 4-Tujanol L)• IMO-TUJ]

• -

• ~

• Undecano

• IAG-HC]
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•2-Undecanona Verbenona •IAG-C~TI iMO-PINI •o

~o

•••l-Undeceno •IAG-HCI •p-Vinilguaiacol

18-C6C21 ••
Valerato de hexilo ~OH •

IAG-ESTi •./' •O

~O~
Viridiflarol •O

IST-AROI •
Veratrol •
IB-C6C11 •

©r::: ••••Verbenal •IMO-PINI
m-Xileno

IB-C6C11 •
~OH

•
~

••••••••
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••••••••••••••••••••••••••••••

El libro consta de tres secciones y dos anexos. La primera
sección presenta diversos aspectos de la producción de
aromas por las plantas, incluyendo información sobre
su función ecológica, su biosintesis, su localización en
la planta y sobre la naturaleza quimica de sus constitu-
yentes, reSLlme la historia de la perfumeria y la necesI-
dad actual de contar con una gama amplia de materias
primas aromáticas, particularmente aquellas extraibles
de la flora nativa, describe los métodos de extracción
y análisis de aroma's de plantas, plantea las principales
limitaciones de estos estudios y finalmente analiza en
forma global los resultados del estudio.

La segunda sección describe las ecorreglones en las
que se dividió el territorio nacional: desierto, matorral
y bosque esclerofilos, bosque templado lluvioso, Pata-
gonia, Andes del altiplano, Andes del desiertro, Andes
mediterráneos y Andes australes.

La tercera sección presenta las especies analizadas, en-
tregando para cada una el nombre científico actual (y
eventuales sinónimos), los autores del nombre, la pu-
blicación donde aparece dicha asignación, el nombre
común, el lugar y la fecha de colecta de los ejemplares
analizados, el origen del nombre científico, una breve
reseña de los autores, la descripción de la especie y su
distribución, fotos de la especie y, finalmente, la compo
sición química del material estudiado, con el nombre de
cada compuesto encontrado, su índice de retención en
cromatografía de gases y su abundancia porcentual

Los anexos incluyen una lista de todas las especies es-
tudiadas, la familia a la que pertenecen, la ecorregión
donde fueron encontradas y sus propiedades organo-
lépticas, y también el nombre y la estructura de cada
uno de los compuestos químicos Identificados en las
especies analizadas.
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