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paisajísticas para el manejo agronómico,
aspectos necesarios para  la domesticación
de especies silvestres.

Este proyecto pretendió fomentar el uso de
plantas nativas de la Patagonia en los jardines
con fines de ornamentación y conservación
ex situ. Estas plantas constituyen un recurso
genético que debe ser utilizado con cuidado,
para evitar que el interés que pudieran
despertar vaya en detrimento de las
poblaciones naturales. La mayor parte de
ellas no ha sido domesticada, aunque algunas
ya son utilizadas por la belleza de sus flores
y conformación de sus plantas.

PRESENTACION

Esta publicación contiene los resultados del
proyecto "Estudio, multiplicación y manejo
de especies nativas con aptitud ornamental
presentes en la flora patagónica de la XI
región", ejecutado en forma conjunta por el
Centro Trapananda de la Universidad Austral
de Chile y el Jardín y Vivero Pumahuida,
durante los años 2001 al 2005, con el
cofinanciamiento de la Fundación para la
Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de
Agricultura.

El objetivo de este estudio fue contribuir al
conocimiento del recurso florístico de la
Región de Aysén mediante la colecta,
propagación y evaluación de algunas especies
silvestres, de potencial interés para el
mercado de la horticultura ornamental,
describiendo sus características más relevantes
y su comportamiento en condiciones de vivero.

Para cumplir el objetivo propuesto se
seleccionó 10 especies presentes en la flora
nativa de la Patagonia nor-occidental. Cuatro
de ellas: Calceolaria uniflora, Gaultheria
mucronata, Mutisia decurrens y Philesia
magellanica, tuvieron prioridad de estudio.
Un segundo grupo incluyó las especies
Alstroemeria magellanica, Anemone
multifida, Berberis serratodentata, Escallonia
virgata, Gunnera magellanica y Sisyrinchium
arenarium.

El material vegetal se recolectó en su
ambiente natural de crecimiento, sitios que
fueron identificados y caracterizados.
Las recolecciones fueron el medio para
obtener propágulos e iniciar los estudios de
propagación y crear un jardín de especies.

Los estudios estuvieron orientados a evaluar
las alternativas viables mediante: el
estaquillado, la división y separación de
plantas, así como la multiplicación por
semillas. Una vez obtenido material vegetal
en cantidad adecuada, se procedió a
implementar el manejo agronómico. A partir
de las evaluaciones realizadas se obtuvo
protocolos de multiplicación y las fichas
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ANTECEDENTES GENERALES

El desarrollo de nuevos cultivos ha alcanzado
gran auge debido a las perspectivas de
mercado que el rubro de la horticultura
ornamental ofrece a nivel internacional. Esto
ha generado gran interés por encontrar y
domesticar especies nativas presentes en la
flora de diferentes lugares del mundo. Por
otra parte, el estudio sistemático del potencial
del recurso florístico con fines productivos,
se presenta además como una necesidad, ya
que se debe evitar que el interés que
despiertan lleve a la pérdida de poblaciones
naturales.

La flora chilena reviste características muy
especiales por la riqueza, variedad y
exclusividad de sus especies. En el extranjero
existen vastas colecciones  de material
florístico chileno, el que es frecuentemente
utilizado como base para la creación de nuevas
variedades. Existen al menos cinco especies
chilenas que ya se encuentran en los mercados
internacionales como productos bien
posicionados. El caso más conocido es el
g é n e r o  A l s t r o e m e r i a ,  m e j o r a d o
genéticamente por empresas holandesas, hoy
cultivado con gran aceptación en todo el
mundo. Como esta, otras especies nativas
chilenas también recorren el mundo.

Existen otras plantas que son raras e insu-
ficientemente conocidas, incluso especies
que se encuentran en peligro de extinción
(SALAZAR et al, 2006). Es el caso de algunos
helechos nativos utilizados con fines
ornamentales, los cuales son extraídos del
medio silvestre a partir de recolección no
controlada, no existiendo un cultivo comercial
que permita su multiplicación.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN EL
MANEJO DE FLORA NATIVA CON FINES
COMERCIALES

La industria florística y ornamental, se
caracteriza por ser muy cambiante, en una
constante búsqueda de nuevas alternativas.

Esto ha generado un gran interés por encontrar
y manejar especies vegetales de diversas
partes del mundo.

Es importante conocer y analizar la experiencia
de otros países en el estudio y manejo de su
flora nativa, puesto que en nuestro país existe
una gran diversidad de especies nativas en
estado silvestre con potencial ornamental y
de mercado. Sin embargo, falta la etapa de
domesticación y desarrollo de genotipos de
mejores características. Un ejemplo de
manejo de flora nativa es la experiencia
australiana, que tiene como punto de partida
las tendencias del mercado; las especies son
evaluadas para determinar su variabilidad
genética, posteriormente se realiza un
esquema de selección que permite
diferenciarlas según el objetivo del programa,
para  finalmente validar el potencial de estos
individuos desde el punto de vista productivo
y comercial (FUNDACIÓN PARA LA INNOVACION
AGRARIA, 2004).

Los programas de mejoramiento contemplan
dos etapas, el primero de ellos consiste en la
caracterización fenotípica y molecular de las
especies; la segunda, es una evaluación del
potencial productivo de los genotipos
seleccionados, considerando la capacidad de
propagación, vida de postcosecha, respuesta
a la poda y otros aspectos de manejo
agronómico además del potencial en el
mercado (FUNDACIÓN PARA LA INNOVACION
AGRARIA, 2004).

La metodología utilizada para obtener nuevas
variedades a partir de material silvestre,
considera la selección de un individuo superior
al promedio de la especie seleccionada, de
manera de obtener un mayor potencial
productivo, una producción homogénea y de
mayor cal idad. Este individuo, no
necesariamente corresponde al mejor
genotipo, existiendo la posibilidad de
encontrar individuos superiores dentro de una
población infinita. Desde el punto de vista
práctico y económico, es importante tener
resultados en un menor periodo de tiempo
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(FUNDACIÓN PARA LA INNOVACION AGRARIA,
2004).

Las especies que poseen mejores
características son seleccionadas como
potenciales variedades. Un aspecto
fundamental dentro del programa de
mejoramiento es la continua retroalimen-
tación con las empresas exportadoras e
importadoras que están al tanto de las
tendencias del mercado y, son las que
finalmente evalúan los tipos con mayor
potencial que serán las variedades a producir
(FUNDACIÓN PARA LA INNOVACION AGRARIA,
2004).

Una vez identificadas las especies de interés,
se procede  a recolectar, domesticar,
caracterizar, mejorar y evaluar. La recolección
implica la incorporación de variabilidad
genética. La siguiente etapa busca ajustar
las técnicas de acondicionamiento y
conservación del material, principalmente
mediante estacas y plantas. La domesticación
abarca el establecimiento exitoso del material
incorporado, bajo condiciones de vivero,
mediante el conocimiento de características
básicas para el cultivo y utilización futura.
Dentro de esta última, las características más
relevantes son la época,  forma de propa-
gación, manejo del cultivo, requerimiento
para la floración, o la expresión de cualquier
carácter buscado en el material (reacción
fotoper iód ica,  receso  vegetat ivo,
vernalización, entre otros).

La producción chilena de flores y follajes se
desarrolla principalmente con variedades y
tecnologías existentes en otros países líderes
en el área. Los esfuerzos destinados a
desarrollar y producir nuevas especies en
nuestro país son, de este modo, incipientes.
Chile posee los recursos genéticos para crear
variedades florícolas  y propagar híbridos.
Con un trabajo serio y constante, se puede
lograr patentar y registrar variedades, pero
encontrar y explotar la flora nativa toma
tiempo ya que se debe observar e incorporar
tecnología.  El primer paso que se debe dar
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rada, si se somete a 4 semanas de calor y
cuatro semanas de frío, y finalmente se remoja
en Hipoclorito de Sodio (cloro comercial) por
tres minutos antes de poner a germinar.

Alstroemeria patagonica Phil.

Nombre común: Mariposa patagónica,
Amancay patagónico, Amancay del desierto,
Lirio amarillo

Familia: Alstroemeriaceae

Características de la especie: Es una planta
perenne pequeña cuyo tallo es muy corto, 6
a 30 cm. Presenta una roseta de hojas en el
ápice, de forma oblonga-lanceoladas y ondula-
das. Su flor es de tamaño grande de un color
amarillo dorado. Presenta seis tépalos dispues-
tos en dos series; los externos son oblongos-
lanceolados, los internos ovalados terminados
en punta y con manchas rojizas. Su fruto
corresponde a una cápsula globosa pequeña,
que madura durante el verano y se abre
dejando salir las semillas en forma explosiva.
Las semillas son redondas de color café claro.
Presenta rizomas largos de los cuales se
originan los tallos aéreos, y raíces tuberosas
redondeadas blancas y suculentas. Esta espe-
cie es muy resistente a las heladas. La planta
permanece en receso vegetativo la mayor
parte del año y sólo se manifiesta en el período
de floración. Crece en sectores asoleados en
terrenos arenosos o areno-pedregosos, en
estepa y laderas, entre gramíneas bajas y al
pie de arbustos donde puede protegerse. Su
hábitat natural es la región o zona andino
patagónica. En la Región de Aysén se ha encon-
trado poblaciones de esta especie en laderas
con exposición Norte, en sectores de rocallas.

Valor ornamental: Alstroemeria patagonica
es poco conocida en ornamentación, presenta
potencial como planta de maceta o jardín por
su baja altura, pero de hermosa conformación.

Propagación vegetativa: El rizoma que
presenta el género Alstroemeria puede ser
dividido en dos o más partes. En el caso
particular de A. patagonica, se puede alcanzar
a 3 nuevos individuos por cada planta madre.

Propagación por semilla: Este género se
caracteriza por presentar un periodo de
letargo o dormancia bastante extenso. Se
puede llegar a obtener un 33% de germinación
de la semilla recolectada durante la tempo-
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Detalle de la flor

Hábitat natural de la especie

Sitio 7 de recolección
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Parámetros Morfológicos

Planta Altura (cm): 6 a 30

Propágulos vegetativos Tipo: rizomas con raíces tuberosas
Color: blanco
Largo (cm): 2 a 9
Diámetro (cm) 0.2 a 0.6

Hojas Forma: lanceoladas agudas
Color: verde oscuro

Inflorescencia Color: amarillo dorado
Diámetro (cm): 1.5 a 3.5

Fruto Tipo: cápsula globosa
Color: verde café
Diámetro (cm): 1 a 2

Semilla Forma: redonda
Color: café

 

Parámetros Reproductivos

Número promedio de flores/planta 1 a 3

Número de frutos/planta 1

Peso fruto (g) 5 a 10

Número de semillas por fruto 20 a 33

Peso de 100 semillas por fruto (g) 1.0 a 1.5

Número de semillas por gramo 96 a 200

Porcentaje de viabilidad de semilla (%) 91 a 100

parental para el mejoramiento en variedades
cultivadas.

Época de floración y fructificación: En su
ambiente natural estas plantas florecen desde
noviembre a diciembre. La fructificación
ocurre entre los meses de diciembre a febrero.
En condiciones de vivero, la floración ocurre
por un tiempo más amplio, noviembre a
marzo.

Otros aspectos de interés: Las plantas que
permanecen en invernadero presentan etio-
lación, al contrario de lo que ocurre en
condiciones in situ, donde la  planta se carac-
teriza por ser arrosetada y de entrenudos
cortos. A. patagonica por su resistencia al
frío, podría ser utilizada como material Detalle de las hojas.



Sitios 2, 3, 4, 13 y 14 de recolección
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Floración en ambiente natural

Plantas en condiciones de vivero

Anemone multifida Poir.

Nombre común: Anémona, Centella

Familia: Ranunculaceae

Características de la especie: Planta herbá-
cea perenne de crecimiento anual y de
floración primaveral. Los tallos son erectos
y pueden alcanzar 80 cm, con hojas de forma
dimórfica, con pecíolos largos en las hojas
de la base y cortos en el tallo. Las flores son
de color blanco, crema y amarillo. Presenta
en la parte subterránea un rizoma fibroso
más o menos horizontal. Habita en las regiones
templadas de América y crece en sectores
rocosos. Se ha encontrado abundantes
poblaciones en sectores que presentan
exposición Norte, en suelos de textura franca
y franco-arenosa, con un bajo contenido de
materia orgánica, 2 a 10%, y pH del suelo
entre 6,5 y 6,9.

Valor ornamental: Esta especie es poco
conocida en nuestro país y pertenece al grupo
de las geófitas. Puede ser utilizada para jardín
o planta en maceta por la belleza de sus hojas
y flores.

Propagación vegetativa: Se propaga mediante
la separación de rizomas, pudiendo obtener
4 a 7 nuevos individuos por cada planta original
durante el otoño.

Propagación por semilla: La semilla
recolectada durante la temporada estival,
germina sin problemas con temperatura
de 20ºC. Se puede obtener un 90% de
germinación después de 56 días.

Época de floración y fructificación:
En condiciones naturales estas plantas florecen
entre los meses de octubre a enero.
En invernadero la floración toma lugar por
un mayor tiempo, desde octubre a marzo. La
recolección de semilla se puede efectuar
desde noviembre a abril.
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Parámetros Morfológicos

Planta Altura (cm):30 a 80

Propágulos vegetativos Tipo: rizoma fibroso
Color: café
Diámetro (cm) 0.3 a 2.0

Hojas Forma: dimórficas
Color: verde intenso

Inflorescencia Color: blanco crema
Diámetro (cm): 1.5 a 2.5

Semilla Forma: redonda pilosa
Color: café

 

Parámetros Reproductivos

Número Promedio de Flores/planta variable

Peso de 100 semillas (g) 0.2 a 0.4

Detalle de la flor Detalle de la planta



Sitios 9, 13 y 15 de recolección
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Floración en ambiente natural

Detalle de ensayo de propagación vegetativa

Berberis serratodentata Lech.

Nombre común: Michay, Michay del bosque,
Agracejo, Saloll

Familia: Berberidaceae

Características de la especie: Presenta ramas
gruesas, de color ceniciento, sin espinas.
Las hojas son coriáceas, de color verde oscuro
brillante por arriba y pálidas por el envés, de
forma lanceoladas ovaladas, atenuadas hacia
la base. Su flor es pedunculada reunida en
corimbos más cortos que las hojas. Su fruto
corresponde a una baya ovoide. Crece en
lugares semi sombríos asociada a bosques de
lenga  y coigue en altura, con escasa presencia
de especies arbustivas, particularmente en
el sotobosque. En la Región de Aysén se
observan poblaciones en suelos de textura
franca, con un pH ligeramente ácido a neutro
(6,2 a 6,9) y con un contenido de materia
orgánica entre 3 y 12%.

Valor ornamental: Son plantas de gran valor
ornamental para formar macizos, cercos vivos
y separación de ambiente. Su potencial radica
en la hermosura de su follaje y la coloración
que presenta su inflorescencia. De gran interés
para paisajistas, pero poco conocida en viveros
y criaderos de plantas.

Propagación vegetativa: Esta especie se
puede propagar mediante el enraizamiento
de estacas de 10 a 12 cm de largo,
recolectadas a finales del verano, utilizando
ácido indolbutí-rico en una concentración de
3000 ppm formulación hidroalcohólica, en
cama de propagación a 20ºC y bajo riego
nebulizado intermitente. La utilización de
hormona mejora la  capacidad de
enraizamiento (26%) y la calidad de raíz
(número, longitud y grado de enraizamiento).

Propagación por semilla: La semilla se obtiene
a partir de frutos recolectados al final del
verano, a los cuales se le remueve la pulpa.
Esta especie no presentó respuesta positiva
a los ensayos de germinación aplicados (frío
húmedo por cuatro a ocho semanas y
temperatura de 20ºC).
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Época de floración y fructificación:
Esta especie se caracteriza por presentar una
floración temprana en primavera, de
septiembre a noviembre. Fructifica en el
verano y las hojas permanecen verdes durante
todo el año.

Otros aspectos de interés: El fruto es
una baya de color negro azulado comestible,
que también podría ser utilizado como
colorante. Los Berberis en general son arbustos
cuyos frutos utilizan las aves para alimentarse
(HOFFMANN, 1997).
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Parámetros Morfológicos

Planta Altura (cm):150 a 170
Longitud del brote (cm): 10 a 15

Hojas Forma: lanceoladas ovaladas
Color: verde oscuro
Número: 8 a 10 por nudo

Inflorescencia Tipo: corimbos
Color: amarillo rojizo
Posición: vertical

Fruto Tipo: baya
Color: azul

Semilla Forma: ovoide alargada
Color: café
Textura: lisa

 

Parámetros Reproductivos

Porcentaje de floración (%) 100

Número de Flores/corimbo 4 a 6

Número de semillas por fruto 2 a 3

Peso de 100 semillas (g) 2 a 5

Plantas en condiciones de vivero



Sitio 1 de recolección
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Detalle de la flor

Plantas en condiciones de vivero

Calceolaria uniflora Lam.

Nombre común: Zapatito de la virgen

Familia: Scrophulariaceae

Características de la especie: Presenta hojas
arrosetadas con flores que emergen solitarias,
de color amarillo-anaranjado intenso, con
blancos nectarios. Las flores muestran un
claro desarrollo de la forma bilabiada lo que
las hace muy llamativas. La corola presenta
una amplia boca que la articula en los labios
superior e inferior. Presenta en el centro una
parte de color marfil, brillante y carnosa, la
cual corresponde a un cuerpo nutricio utilizado
por aves para su alimentación, forma en que
se produciría la fecundación de esta especie
(COCUCCI y SERSIC, 1992). Posee un rizoma
que en la parte inferior presenta un diseño
de puntuaciones castaño rojizas. En cuanto
a sus semillas, pequeñas y muy numerosas,
están contenidas en una cápsula que madura
durante el verano. Su hábitat es la estepa,
en zonas de basaltos, laderas y roqueríos,
siempre en sectores secos y bien drenados
con suelos arenosos (51,4% de arena).
Requieren de sitios bien expuestos a pleno
sol. En la Región de Aysén se efectuó la
recolección más septentrional conocida para
esta especie en nuestro país.

Valor ornamental: Se recomienda su uso en
macizos, jardines de rocallas, taludes y
también en maceta. Una de las dificultades
del trabajo con esta especie, es la obtención
de material de propagación debido a su escasa
presencia.

Propagación vegetativa: Para esta especie
se puede utilizar la separación de rizomas,
obteniendo como promedio una tasa de
propagación de seis individuos.

Propagación por semilla: La semilla se
recolecta durante los meses de diciembre a
febrero. El porcentaje de germinación se
mejora considerablemente por medio de la
aplicación de frío húmedo, por 8 semanas, y
la posterior aplicación de ácido giberélico
(200 ppm) por 12 horas. Con esta técnica
se puede llegar a obtener un 70% de
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germinación con semilla de la temporada.
Es importante señalar que la semilla
recolectada del medio natural, siempre va a
resultar heterogénea en su germinación,
debido a que el desarrollo embrionario en
condiciones de habitat es irregular; esto
se traduce en desuniformidad durante la
germinación.

Época de floración y fructificación: La
planta florece desde noviembre a febrero
y presenta receso a partir del mes de abril
en condiciones naturales. En condiciones
de vivero se puede observar floración a
partir de plantas de 1 año de edad, desde
septiembre a diciembre.

Otros aspectos de interés: La observación
de esta especie despierta interés entre los

23

aficionados a la flora, científicos y botánicos.
Constituye un recurso para el turismo de
intereses especiales.

Parámetros Morfológicos

Planta Altura (cm): 10 a 20
Forma: arrocetada

Propágulos vegetativos Tipo: rizoma
Color: café

Hojas Forma: lanceolada
Color: verde oscuro

Inflorescencia Color:  amari l lo  anaranjado
Longitud de la flor (cm): 2 a 3
Posición: vertical

Semilla Forma: redonda
Color: café verdosa

 

Parámetros Reproductivos

Número promedio flores/planta 4

Porcentaje de floración (%) 90

Número de frutos/flor 1

Peso fruto (g) 0.06 a 0.12

Peso de 100 semillas (g) 0.01 a 0.07

Número de semillas/fruto 90 a 140

Detalle de la planta



Sitios 6 y 10 de recolección
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Detalle de la flor

Variabilidad observada en el género Escallonia

Escallonia virgata (R. et P.) Pers.
Nombre común: Chapel, Mata negra, Meki,
Möki, Liun

Familia: Escaloniáceae

Características de la especie: Arbusto ramoso,
caduco, que presenta hojas simples alternas
coriáceas lanceoladas, con el ápice agudo y
el borde entero o algo aserrado hacia el vér-
tice. Puede alcanzar hasta 2,5 metros de
altura. La flor es de color blanco agrupada
en racimos terminales cortos, olorosa, de 3
a 6 mm de largo. El cáliz es de 5 sépalos,
corola de 5 pétalos blancos. Su fruto es una
cápsula que contiene numerosas semillas muy
pequeñas. Crece desde la Región del Maule
a Magallanes en terrenos húmedos, a pleno
sol como en semi sombra. El suelo donde se
desarrolla es de textura franco-arenosa, de
pH ligeramente ácido a neutro (6,2 a 7), con
un contenido de materia orgánica de 8 a 10%.

Valor ornamental: Se puede utilizar  en
jardines como macizo y separador de
ambientes. Se podría usar además en sectores
con problemas de drenaje.

Propagación vegetativa: Esta especie
responde muy bien a la propagación mediante
estacas de madera blanda en verano, o made-
ra semidura en otoño. Utilizando riego nebuli-
zado y cama de enraizamiento a 20ºC, E.
virgata se puede propagar sin la utilización
de ácido indolbutírico a inicios de verano,
obteniendo un alto porcentaje de
enraizamiento a los 30 días (87%).  En el caso
de utilizar estacas de madera semidura de
otoño, la aplicación de hormona sintética,
1000 ppm, presenta diferencias notables en
el grado de enraizamiento (sobre 90%) versus
la no utilización (29%).

Propagación por semilla: E. virgata se puede
propagar mediante semillas recolectadas
durante la temporada estival, las cuales
pueden ser tratadas con frío húmedo por
un período de 60 días, alcanzando un  61%
de germinación.
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Época de floración y fructificación:
Este arbusto florece desde diciembre a marzo.
La recolección de la semilla se puede realizar
entre los meses de febrero a mayo.

Prospección de insectos y enfermedades
asociadas a las plantas: Las hojas
pueden presentar manchas foliares necróticas
debido al ataque del hongo Septoria sp.
Para disminuir la incidencia del hongo se
puede utilizar el producto químico benomiI.

Otros aspectos de interés: En medicina
popular esta planta se utiliza como
cicatrizante.

Parámetros Morfológicos

Planta Altura (cm): 150 a 250

Hojas Color: verde claro

Inflorescencia Color: blanco y rosado

Fruto Tipo: cápsula
Color: café claro

Semilla Forma: alargada muy pequeña
Color: café claro

 

Parámetros Reproductivos

Porcentaje de floración (%) 80 a 85

Número de semillas/fruto 88 a 93

Peso de 100 semillas (g) 0.08 a 0.13

Planta en condiciones de vivero



Sitios 4, 13, 14, 17, 18 y 21 de recolección
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Planta en condiciones de vivero

Etapa de fructificación

Gaultheria mucronata (L. f.)
Hook et Arn.

Nombre común: Chaura

Familia: Ericaceae

Características de la especie: Arbusto siempre
verde, frondoso de 20 a 80 cm de alto.
Presenta hojas simples, de 3 cm de longitud,
coriáceas de color verde oscuro, brillantes,
de borde aserrado, con pecíolos cortos. Sus
flores son de color blanco, solitarias y axilares,
que cuelgan en pedúnculos delgados. En Chile
se extiende desde la Región del Maule a
Magallanes. En las recolecciones de terreno
se observó poblaciones de esta especie en
diferentes ambientes, tanto edáficos como
climáticos. Crece en suelos que presentan pH
de 4 a 6,9, y contenidos de materia orgánica que
varían de 3% a 40%.

Valor ornamental: Su valor ornamental ya es
conocido. Existen variedades seleccionadas
por el color de sus frutos. Se encuentra
presente en la mayoría de los jardines ingleses,
más aún, en el año 2000 fue elegida la planta
del año y se encuentra patentada en Inglate-
rra (GEORGE, 2000). A nivel nacional existe
un gran interés de parte de paisajistas, comer-
ciantes del área y público en general por
disponer de material vegetal para utilizar en
macizos y plantas de maceta.

Propagación vegetativa: Esta especie respon-
de muy bien a la propagación mediante
estacas de madera blanda en verano, o made-
ra semidura en otoño, utilizando riego nebuli-
zado y cama de enraizamiento a 20ºC. Gaul-
theria mucronata se puede propagar sin la
utilización de ácido indolbutírico a inicios de
verano, obteniendo un alto porcentaje de es-
tacas  enraizadas a los 30 días (90%). En el
caso de estacas enraizadas en otoño, la aplica-
ción de hormona mejora el grado de enraiza-
miento (76%) y también el grado y calidad de
las raíces.

Propagación por semilla: Un período
prolongado de remojo en agua fría (15 días)
y una posterior exposición a frío húmedo por
8 semanas, permite obtener un porcentaje

de semillas germinadas de 51% al cabo de 35
días. Sin el remojo, la germinación es muy baja.
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Época de floración y fructificación:
Florece a partir de diciembre hasta marzo en
condiciones naturales. En vivero la floración
ocurre más temprano, a partir de octubre.
La etapa de fructificación se puede extender
desde febrero a abril, y es posible encontrar
frutos unidos a la planta hasta el mes de
septiembre.

Prospección de insectos y enfermedades
asociadas a las plantas: En condiciones
naturales es posible encontrar la presencia
de agallas en los tallos, las cuales son
producidas por un insecto del Orden
Hymenoptera, superfamilia Calcydoidae.
Mediante la poda de los tallos afectados se
puede eliminar este problema.

Otros aspectos de interés: Los frutos de otras
especies del mismo género, Gaultheria

myrtilloides, son muy utilizados en el sur
de Chile para preparar dulces y mermeladas
de alta calidad (RODRÍGUEZ y MALDONADO,
1997). Debiera explorarse la posibilidad
de utilizar los frutos con miras a su uso
comercial y la elaboración de productos de
la misma índole. También se le conocen usos
populares, como el ungüento para masajes
corporales (CORPORACIÓN NACIONAL
FORESTAL, 2002). Podría tener un uso en el
manejo de suelos inestables y de baja
fertilidad gracias a su sistema radical muy
desarrollado y superficial.

Parámetros Morfológicos

Planta Altura (cm): 20 a 80

Hojas Forma: ovado oblongas
Color: verde oscuro

Inflorescencia Color: blanco

Fruto Tipo: baya
Color: blanco, rosado y púrpura
Diámetro del fruto (cm): 0.6 a 0.9

Semilla Forma: redonda
Color: rosado verdoso

 

Parámetros Reproductivos

Porcentaje de floración (100%) 100

Peso fruto (g) 0.08 a 0.2

Número de semillas por fruto 76 a 130

Peso de 100 semillas (g) 0.04 a 0.15



Sitios 9, 13 y 15 de recolección
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Detalle del fruto

Crecimiento en ambiente natural

Gunnera magellanica Lam.

Nombre común: Pata de león, Pangue chico,
Pangue de Magallanes, Nalca enana, Frutilla
del diablo.

Familia: Gunneraceae

Características de la especie: Es una herbácea
perenne, pubescente, de crecimiento rastrero
extendido.  Presenta hojas con pecíolo de
base ensanchada de 5 a 27 cm. Las flores son
estaminadas pediceladas. Presenta un fruto
de 3 a 5 mm, subgloboso o anchamente ovoide,
de color rojo lustroso. Crece en suelos
arenosos arcillosos y graníticos, cercano a
ríos o caídas de agua y en sectores húmedos
del sotobosque. Para esta especie se identi-
ficó dos ecotipos distintos a los cuales se
les denominó ecotipo Queulat y ecotipo
Cerro Castillo.

Valor ornamental: Se puede utilizar como
cubresuelos en lugares húmedos y sombríos.

Propagación vegetativa: El rizoma
estolonífero que presenta esta especie puede
ser dividido en numerosas partes, cada parte
debe contar con un nudo.

Propagación por semilla: La semilla fue
sometida a tres pruebas de germinación, la
primera consistió en un  manejo estándar con
temperatura de 20ºC y humedad. La segunda
y tercera prueba consistió en la utilización
de frío húmedo por cuatro y ocho semanas
respectivamente. No se obtuvo respuesta
positiva en los ensayos de germinación
aplicados a esta especie.

Epoca de floración y fructificación: Esta
especie permanece siempre verde durante
el año. Es posible encontrar presencia de flor
en los meses de enero a febrero.

Prospección de insectos y enfermedades
asociadas a las plantas: Eventualmente en
el follaje se pueden observar manchas
necróticas de color café cuyo agente causal
es el hongo Mycosphaerella sp., patógeno
que se ve favorecido por condiciones de alta
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humedad y temperatura (LATORRE, 1992).
Este hongo se puede controlar mediante
aplicaciones de Iprodione al follaje.

Parámetros Morfológicos

Planta Altura (cm): 10 a 30

Propágulos vegetativos Tipo: rizoma estolonífero
Color: café verdoso

Hojas Forma: redonda
Color: verde ceniza pubescente

Fruto Forma: drupa
Tamaño (cm): 0.3 a 0.5
Color: rojo intenso

Semilla Forma: redonda pilosa
Color: rojiza

 

Parámetros Reproductivos

Peso de 100 semillas (g) 0.1 a 0.3

Detalle de la flor Detalle de la planta
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Hábitat natural de la planta

Crecimiento en invernadero

Mutis ia  decurrens  Cav.

Nombre común: Clavel del campo

Familia: Asteraceae

Características de la especie: Planta  de tipo
trepadora, perenne con receso invernal,
que puede llegar hasta 4 metros de altura,
también puede crecer rastrera sobre arbustos
o rocas. Presenta un tallo leñoso en
la base y más herbáceo en la parte superior.
Hojas simples, de resistencia  recia pero
flexible, de márgenes enteros o  con algu-
nos dientes gruesos, de 6 a 8 cm de longitud,
con su ápice prolongándose a zarcillos largos
y bífidos. En las hojas superiores  se aprecian
botoncitos lanudos. Las flores de color
anaranjado, se presentan en cabezuelas
o capítulos grandes, sobre pedúnculos grandes,
terminales, alargados en el borde  y tubulares
en el centro. Su fruto es seco con una sola
semilla, de 3,5 cm de longitud, que se
disemina mediante vilanos blancos de 2 cm
de largo. Crece desde la Región de O`Higgins
a Aysén en cordilleras bajas, sobre suelos
semi húmedos, con buen drenaje, de pH ácido
a neutro (6,5 a 6,9). No es exigente respecto
del contenido de materia orgánica (1,6 a
9,8 %). Crece a pleno sol y semi sombra.

Valor ornamental: Se puede utilizar como
cubremuros o enredadera en rejas, glorietas
o pérgolas, como colgante en balcones
y macetas o cubriendo declives pronunciados.
Es una planta que llama la atención
por sus grandes y atractivas flores.
Existe un gran interés por disponer de material
para su utilización en ornamentación.

Propagación vegetativa: Con la aplicación
de ácido indolbutírico en polvo, en concen-
traciones de 500 ppm, se obtuvo 74% de
estacas enraizadas con un buen desarrollo
de raíces después de los 45 días.
Posteriormente, se debe tener especial
cuidado una vez que las estacas son
trasladadas a bolsas individuales, ya que
la pérdida de plantas puede ser importante.

Sitios 9, 13 y 15 de recolección
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Propagación por semilla: Con semilla
recolectada durante la temporada, y la apli-
cación de frío húmedo por 8 semanas, se
obtuvo 47 % de germinación. La semilla de la
temporada anterior mejora sustancialmente
este parámetro pudiendo llegar a 92%. Si bien
se puede propagar por semilla, la dificultad
que se presenta es el bajo porcentaje de
cuaja de frutos, 10 a 35% de semilla estéril.
Puede que exista una incompatibilidad severa,
acompañada por baja variabilidad genética
que determinaría la poca viabilidad de las
semillas. Adicionalmente, se observó la
presencia de insectos y exubios de áfidos en
los capítulos florales.

Época de floración y fructificación:
Florece desde diciembre a marzo y fructifica
entre enero a marzo. La planta entra en
receso en el mes de abril. En condiciones de
vivero es posible obtener floración en plantas
de un año de edad.

Prospección de insectos y enfermedades
asociadas a las plantas: Se observó
la presencia de una mosca nativa cuyas lar-
vas se desarrollan dentro de la inflorescencia.
Este insecto, clasificado como Celisdos-
phenella sp. (Diptera, Tephritidae), podría
ser el más importante causal del bajo
porcentaje de semillas por capítulo.

Parámetros Morfológicos

Planta Altura (cm): 200 a 250

Hojas Forma: simples
Color: verde ceniza

Inflorescencia Tipo: capítulo solitario
Color: naranja
Diámetro (cm): 8 a 10

Semilla Forma: alargada
Color: café verdoso

 

Parámetros Reproductivos

Número promedio flores/planta 3 a 6

Porcentaje de floración (100%) 100

Número de semillas/flor 53 a 67

Porcentaje de semillas viables/flor (%) 66 a 89

Peso de 100 semillas (g) 0.5



Sitios 19, 20 y 21 de recolección
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Botones florales

Ensayo de propagación mediante estacas

Philesia magellanica Gmel.

Nombre común: Coicopihue, Copihuelo,
Coicopiu, Copihue chico

Familia: Philesiaceae

Características de la especie: Planta
arbustiva, trepadora y siempre verde de 1 a
4 metros de altura. Hojas simples, duras,
estrechas y oblongas, de color verde oscuro
en el haz y verde blanquecino en el envés,
con tallo radicante. Presenta flores solitarias
de 5,5 a 6,5 cm de largo, de consistencia
cerosa muy parecidas al copihue en su forma,
los colores pueden ir desde el rojo al rosado.
Los frutos son unas bayas de color verde
amarillento, carnoso y con numerosas semillas.
Philesia magellanica representa un género
monoespecífico que es autóctono de Chile y
Argentina. Crece tanto en la Cordillera de la
Costa como de Los Andes desde Valdivia a
Magallanes. Se observa en bosques de Alerce,
Ciprés de la Guaitecas y formando parte del
matorral de chaura. Se desarrolla en el
sotobosque y trepa por los troncos en lugares
húmedos y pantanosos, también en
condiciones frías turbosas, con suelo mineral
escasamente desarrollado. Crece en suelos
que presentan pH más bien ácido, 4,0 a 4,4,
y con abundante contenido de materia
orgánica, 40 a 73%.

Valor ornamental: Es una planta muy hermosa
y vistosa, de gran potencial para utilización
en jardines. Su utilización podría ser como
trepadora en lugares sombríos. Su manejo
apunta a introducir su uso en el ámbito
paisajístico.

Propagación vegetativa: Esta especie
presentó una gran dificultad propagativa por
medio de estacas. Se logró porcentaje
de enraizamiento de 7,3% como promedio a
los 90 días, utilizando estacas apicales de 12
cm, tratadas con un promotor del
enraizamiento en base a la hormona sinté-
tica ácido indolbutírico  (AIB).

Propagación por semilla: La semilla se
sometió a tres pruebas de germinación, la
primera consistió en un  manejo estándar con
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temperatura de 20ºC y humedad. La segunda
y tercera prueba consistió en la utilizando
frío húmedo por cuatro y ocho semanas
respectivamente. No se obtuvo respuesta
positiva en los ensayos de germinación
aplicados.

Época de floración y fructificación: La
floración en esta especie comienza en el
mes de enero y es posible observarla hasta
abril. La fructificación ocurre entre febrero
y mayo.

Parámetros Morfológicos

Planta Altura (cm): 100 a 400

Hojas Forma: simples
Color: verde oscuro

Inflorescencia Tipo: campánula
Color: rosado

Fruto Tipo: baya
Color: verde amarillento

Semilla Forma: ovoide
Color: verde

 

Parámetros Reproductivos

Número de semillas/fruto 20 a 26

Peso de 100 semillas (g) 1.5 a 4.5

Detalle del fruto

Estacas enraizadas Plantas en condiciones de vivero



Sitios 4, 6, 7, y 14 de recolección
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Detalle de la flor

Plantas en condiciones de viviero

Sisyrinchium arenarium Poepp.

Nombre común: Ñuño, Huilmo amarillo, Lirio
de campo

Familia: Iridaceae

Características de la planta: Esta planta
presenta hojas delgadas y aplanadas que
parecen sables, con tallos alados, un grueso
rizoma basal y raíces carnosas. Con frecuen-
cia forma matas más o menos densas.
Las flores son amarillas, con seis tépalos
agudos. Los frutos corresponden a cápsulas
globosas con numerosas semillas en forma de
cono. Las semillas maduran al final del verano.
Es un género muy complejo, nativo de
América, encontrándose en la Patagonia nueve
especies distintas (MASCO et al, 1998). Se
presenta en importantes poblaciones en
sectores de ladera arenosa, con exposición
norte, en suelos de textura franco-arenoso,
con un bajo contenido de materia orgánica
entre 3 a 8 %, y pH del suelo entre 6,1 y 7,5.
 Al igual que Alstroemeria patagonica, es una
especie muy resistente al frío.

Valor ornamental: Se aprecia un alto valor
ornamental por su follaje y flor, permanece
verde durante todo el año y presenta un largo
período de floración.  Se podría utilizar para
prados florales o para bordear caminos y
senderos; además, puede ser cultivada en
maceteros y jardineras.

Propagación vegetativa: Puede propagarse
mediante la separación del rizoma durante
el otoño. Se puede llegar a obtener una tasa
de propagación de 5 a 6 nuevos individuos
por cada planta madre de tamaño medio.

Propagación por semilla: Los resultados
obtenidos en cuanto a la germinación no han
sido muy alentadores. Se ha obtenido un 6%
de germinación con semillas de la temporada
remojadas por 12 horas en ácido giberélico.

Época de floración y fructificación: Florece
durante los meses de noviembre a enero
en condiciones naturales. En condiciones
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Parámetros Morfológicos

Planta Altura (cm): 20 a 50

Propágulos vegetativos Tipo: rizoma

Hojas Forma: angostas, aplanadas y largas
Color: verde claro

Inflorescencia Tipo: pseudoespiga
Color: amarillo

Fruto Tipo: cápsula globosa

Semilla Forma: redonda
Color: café

 

Parámetros Reproductivos

Número de varas/planta 3 a 6

Número de flores/planta 3 a 7

Número de semillas por fruto 5 a 9

Peso de 100 semillas (g) 0.13 a 0.36

de vivero la floración se extiende desde
octubre a febrero, floreciendo muy uniforme
en estas condiciones. El crecimiento aparente
se detiene en el otoño.

Aspecto general de la planta Detalle de la planta



BIBLIOGRAFÍA Y SITIOS WEB CONSULTADOS

COCUCCI, A. y SERSIC, A. 1992. Polinización por animales en la flora de Chile. En: Grau, J.
y Zizka, G. (eds). Flora Silvestre de Chile. Palmengarten. 19:123-129.

CORPORACION NACIONAL FORESTAL. 2002. Arboles y arbustos. Patagonia de Aysén. Áreas Sil-
vestres Protegidas Región de Aysén. Coyhaique, Chile. 32p.

CRUCES, P., CERDA, J. y AHUMADA, C. 1999. Guía de condición para los pastizales de la eco-
región Templada Húmeda de Aysén. Servicio Agrícola y Ganadero., Departamento de Protección
de los Recursos Naturales Renovables. Coyhaique, Chile. 137p.

CRUCES, P., AHUMADA, C., CERDA, J. y SILVA, F. 1999. Guía descriptiva de sitios miscelaneos
para la conservación y de menor valor forrajero de la región de Aysén. Servicio Agrícola y Ga-
nadero. Departamento de Protección de los  Recursos Naturales Renovables. Coyhaique, Chile.
107p.

FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA. 2004. Programa Australiano de mejoramiento de
especies nativas. Boletín Trimestral de flores Nº15, Santiago, Chile.

GEORGE, A. 2000. Informe Técnico "Gira de captura tecnológica de reproducción, manejo y
comercialización de helechos nativos y otras especies nativas al Reino Unido y Holanda".
Osorno, Chile. 25p.

HOFFMANN, A. E. 1997. Flora silvestre de Chile. Zona Araucana. Cuarta Edición. Ediciones
Fundaciones Claudio Gay. Santiago. 258p.

IREN, CORFO. 1979. Perspectiva de desarrollo de los recursos de la Región Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo. Santiago, Chile. Publ. Nº 26.

LATORRE, B. 1992.  Enfermedades de las plantas cultivadas. Cuarta edición. Ediciones Univer-
sidad Católica de Chile. Santiago, Chile. 628p.

MASCO, M., OLIVA, G., KOFALT, R. Y HUMANO, G. 1998. Flores de la Patagonia Austral. Convenio
INTA-Consejo Agrario Provincial- Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Río Gallegos,
Santa Cruz, Argentina. 46p.

RODRÍGUEZ, G. y   MALDONADO, C. 1997. Arbustos nativos de Chile. Métodos de propagación.
Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 99p.

SALAZAR, E.;  LEON LOBOS, P.; ROSAS, M. y MUÑOZ, C. 2006. Estado de la conservación ex
situ de los recursos fitogenéticos cultivados y silvestres en Chile. Instituto de Investigaciones
Agropecuarias. Santiago, Chile. Boletín INIA Nº 156. 180p.

SCHEU, R., AHUMADA, M., CERDA, J., SILVA, F. y CRUCES, P. 1998. Guía de condición para los
pastizales de la ecorregión Esteparia Fría de Aysén. Servicio Agrícola y Ganadero. Departamento
de Protección de los Recursos Naturales Renovables. Coyhaique, Chile.  95p.

SILVA, F., AHUMADA, C. y CERDA, J. 1999. Guía de condición para los pastizales de la ecorregión
Templada Intermedia de Aysén. Servicio Agrícola y Ganadero., Departamento de Protección
de los Recursos Naturales Renovables. Coyhaique, Chile. 127p.

37



30

Anexos



41

Glosario

AIB: ácido indol butírico.

Alternas: generalmente se refiere a aquellas hojas en donde se presenta una hoja en cada
nudo.

Ápice: extremo superior de un órgano (ápice de la hoja, del fruto).

Aserrado: a modo de sierra con dientecitos marginales agudos, dirigidos hacia el ápice.

Baya: fruto con el epicarpio (piel) delgado y el mesocarpio y endocarpio carnoso y mas o
menos jugoso; ej. Tomate, uva, etc.

Bilabiado: dividido en dos labios de diferentes tamaños.

Cáliz: parte externa de la flor, usualmente verde y formada por varias divisiones llamadas
sépalos, protegen la yema.

Cápsula: fruto seco, dehiscente, derivado de dos ó más carpelos, que  usualmente contienen
numerosas semillas.

Coriáceo: de resistencia recia aunque de cierta flexibilidad, como el cuero.

Corimbo: inflorescencia cuyos pedúnculos arrancan de diversas alturas, quedando las flores
a un mismo nivel y donde las flores exteriores se abren primero.

Corola: estructura que comprende a los pétalos.

Drupa: fruto carnoso con un hueso duro en su interior.

Estaminado: estambre que ha perdido su función y permanece estéril al final de su desarrollo.
Generalmente presenta una forma atrofiada en relación a un estambre normal.

Estolón: tallo delgado por encima del nivel del suelo que origina raíces en los nudos que se
ponen en contacto con el suelo.

Estolonífero: se dice de la planta, del rizoma, entre otros, que produce estolones.

Geófita: planta cuyos órganos vegetativos (bulbos, cormos, rizomas) se ubican bajo el suelo.

Lanceolado: de forma alargada, angosta, que termina como la punta de una lanza.

Oblongo: dos a cinco veces más largo que ancho.

Planta herbácea: planta cuyas partes aéreas son blandas, no leñosas y que habitualmente
se marchitan durante el invierno.

Pecíolo: rabillo que une la lámina de la hoja al tallo.

Pedicelado: de pedicelo, ramilla que sostiene la flor en una inflorescencia.
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Pétalos: cada una de las partes de la corola.

Pubescente: cualquier órgano vegetal cubierto de pelo fino y suave.

Rizoma: tallo horizontal, subterráneo y ramificado.

Rizomatoso: que posee características de un rizoma.

Roseta: hojas que se disponen muy juntas debido a la brevedad de los internudos formando
una rosa.

Tépalo: unidad o miembro de un perianto no diferenciado claramente en un típico cáliz o
lóbulo de corola.
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Identificación de los sitios de recolección

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Reserva Nacional Cerro Castillo

Cueva de las Manos, Cerro Castillo

Lado Cueva de las Manos

Lago Las Ardillas (Km 9350 desde Lago Las Ardillas a Puerto Ibañez)

Lado Retén de Carabineros de Puerto Ibañez

Paso fronterizo Palavichini

Laguna La Pollolla, frontera con Argentina

Las Horquetas camino Puerto Ibañez

Reserva Nacional Cerro Castillo

Laguna Foitzick

Piedra El Conde

Sector El Verdín

Reserva Nacional Coyhaique,  Sector Laguna Verde

Cuesta Río Claro km 25700

Sector Santa Elena, Valle Simpson

Sector final camino Lago Riesco

Sector El Pangal I

Sector  El Pangal II

Parque Nacional Queulat, senda Río Cascada

Parque Nacional Queulat, senda Padre Gatica

Caleta Tortel

19G  0277587
4903129

18G 0719259
4886274

18G 0719461
4887276

18G 0718137
4880940

19G 0274982
4869083

19G  0289881
4871612

19G 0289880
4871664

19G 0271358
4903867

19G  0268981
4897396

18G  0727059
4942609

19G 0269737
4897928

18G 0731506
4949850

18G 0731517
4952090

18G 0726874
4873794

18G 0731366
4923939

18G 0681370
4956226

18G  0687377
4973354

18G  0686090
4979961

18G  07002194
5055472

18G 0705436
 5060741

18G 0609167
4704348

920

348

348

677

310

509

 920

850

1500

342

675

305

750

460

454

37

62

62

367

200

10

Sitio Lugar Coordenadas
UTM

Altura
(m.s.n.m.)

Provincia
Climática



44

Descripción de las características químicas y físicas del suelo de los sitios

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Sitio pH (1:2,5)
agua

Nitrógeno
Mineral
(ppm)

Sodio
Intercambiable
(meg/100 g.s.s)

Fósforo
Aprovechable

(ppm)

Potasio
Intercambiable

(ppm)

Calcio
Intercambiable
(meg/100 g.s.s)

6.5

6.5

6.7

6.5

6.4

7.0

8.3

6.0

6.2

6.9

6.9

6.6

6.9

6.7

6.4

5.5

6.7

6.3

4.4

4.2

4.2

5.8

5.8

5.7

5.5

5.7

6.3

7.5

5.5

5.1

6.3

6.0

5.8

-

6.1

5.8

4.6

5.7

-

3.5

3.3

3.4

Materia
Orgánica (%)

pH (1:2,5)
CaCl  0.01 M2

7.9

9.6

1.6

3.5

1.6

7.7

3.1

3.0

10.2

9.8

3.3

9.5

3.0

3.6

11.4

24.8

8.3

11.4

48.5

73.2

40.3

18.2

15.4

14.0

15.4

7.0

9.8

12.6

12.6

11.2

18.2

14.0

7.0

-

8.4

70.0

21.0

14.0

-

-

60.2

20.2

33.9

39.2

5.3

22.6

12.9

6.3

2.7

31.0

8.3

4.1

9.5

16.2

7.5

14.7

23.0

7.3

3.0

2.0

64.9

22.2

21.7

129

457

172

168

215

297

297

473

137

356

152

403

242

215

-

188

63

31

317

665

587

0.09

0.07

0.10

0.07

0.06

0.08

1.24

0.07

0.03

0.08

0.12

0.14

0.07

0.05

0.08

0.13

0.10

0.10

0.04

0.73

0.39

10.17

13.35

3.11

2.45

3.76

13.71

23.28

12.98

3.44

11.90

4.12

12.80

4.98

4.24

15.80

2.18

1.78

1.45

2.40

6.23

6.86
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Magnesio
Intercambiable
(meg/100 g.s.s)

Suma
de bases

(meg/100 g.s.s)

Aluminio
Intercambiable
(meg/100 g.s.s)

Saturación
de Aluminio (%)

Conductividad
Eléctrica

(mmhos/cm)

Arcilla
(%)

Limo
(%)

Arena
(%)

Textura

2.59

1.44

0.63

0.06

0.64

2.80

2.48

1.80

0.60

2.37

0.58

2.49

1.41

0.96

1.47

0.57

0.50

0.65

1.97

7.05

1.88

13.34

16.03

4.28

3.51

5.01

17.35

27.76

16.06

4.42

15.26

5.21

16.46

7.08

5.80

18.15

3.36

2.54

2.28

5.22

15.71

10.63

0.04

0.03

0.02

0.04

0.02

0.02

0.02

0.02

0.06

0.03

0.03

0.01

0.01

0.03

0.02

0.73

0.06

0.01

2.27

1.36

2.38

0.30

0.20

0.50

1.10

0.40

0.10

0.10

0.12

1.30

0.20

0.60

0.06

0.10

0.50

0.11

17.90

2.30

0.40

30.30

8.00

18.30

0.10

0.18

<0.10

0.10

<0.10

0.22

0.50

0.12

0.10

0.18

<0.10

0.18

<0.10

0.10

-

<0.10

<0.10

0.18

0.24

-

-

8.7

9.0

6.9

6.8

8.1

5.9

8.1

4.5

12.0

5.0

4.9

14.0

10.2

2.9

-

15.7

15.3

19.3

-

16.3

-

39.9

35.8

22.6

28.7

23.0

21.2

23.1

42.7

44.1

28.9

32.0

28.3

44.7

26.8

-

46.1

35.3

50.9

-

36.7

-

51.4

45.5

70.5

64.5

68.9

72.9

68.8

52.8

43.9

66.0

63.1

57.7

45.1

70.3

-

38.2

49.9

29.8

-

47.0

-

Franco

Franco
arenoso

Franco
arenoso

Franco
arenoso

Franco
arenoso

Franco
arenoso

Franco
arenoso

Franco
arenoso

Franco

Franco
arenoso

Franco
arenoso

Franco
arenoso

Franco

Franco
arenoso

-

Franco

Franco

Franco

-

Franco

-

de recolección



Caracterización según provincia climática

Estación meteorológica

Coordenadas UTM

Altitud (msnm)

Clima según Köppen

Temperatura media anual (ºC)

Temperatura máxima media anual (ºC)

Temperatura mínima media anual (ºC)

Período de receso vegetativo

(Tº med < 10ºC) (meses)

Fecha primera helada

Fecha última helada

Periodo libre de heladas (días)

Fecha primera nevada

Fecha última nevada

Número promedio de días cálidos

(Tº máx > 25 ºC)

Días grado sobre 10 ºC

Precipitación media anual (mm)

Humedad relativa promedio (%)

Meses de déficit hídrico

23-ene

octubre

39

23-Abr

17-Oct

3,0

01-Mar

04-Nov

117

01-May

22-Sep

8,7

21-Abr

16-Oct

187

07-Jun

07-Sep

3,0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Estepárica Fría
Patagonia
Occidental

Templada
Húmeda

intermedia

Templada
Húmeda

Templada
Húmeda

Fría

P r o v i n c i a s  C l i m á t i c a s

Descripción

Balmaceda

Lat 45º 54´

Long  71º 43´

520

BSK´c

6,5

11,2

2,2

9,1

Coyhaique

Lat 45º 34´

Long 72º 03´

275

Cfsb

7,7

12,8

3,9

8,0

Puerto Aysén

Lat 45º 24´

Long 72º 42´

10

Cfb

9,0

12,8

5,7

6,8

Puerto Edén

Lat 49º 8´

Long 74º 25´

6

Cfc

7,1

10,1

4,6

8,9

165

611

70

oct-mar

305

1349

71

oct-nov-dic

ene-feb

424

2961

85

 -

171

5745

 -

 -
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Fuente: CRUCES, CERDA Y AHUMADA (1999); CRUCES et al (1999); IREN-CORFO (1979); SCHEU 
et al (1998) y SILVA, AHUMADA Y CERDA (1999)




