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Chile es un país geográficamente aislado, este 

aislamiento ha permitido que el territorio chileno 

se comporte como una �isla�, desarrollando una 

rica y única flora vascular nativa representada por 

4.012 especies, de las cuales la mitad crece 

exclusivamente en nuestro país. 

Se han definido 8 regiones  donde se desarrolla 

una flora con características propias y 

diferenciables.



¿¿ CuCuáál es la importancia de la Flora Nativa?l es la importancia de la Flora Nativa?

� Indicador de biodiversidad

� Rol en el funcionamiento del ecosistema.

� Económica y cultural

� Valor estético

� Propiedades medicinales





CLASIFICACIONCLASIFICACION

PROTOFITOS
TALOFITOS

BRIOFITOSPTERIDOFITOS

GIMNOSPERMAS ANGIOSPERMAS

Coníferas Mono- Dicotiledóneas

MusgoHelecho



REPRODUCCION GIMNOSPERMAREPRODUCCION GIMNOSPERMA-- ANGIOSPERMAANGIOSPERMA



¿¿CCóómo identificar una planta?mo identificar una planta?

� Determinar la forma de crecimiento de la planta

� Altura o tamaño de la planta (metros o centímetros)

� Clasificación de hojas.

� Tipo de tallo

� Flores: solitarias o inflorescencias. Número de piezas florales: de 

sépalos, pétalos, estambres y estigmas.

� Frutos 



FORMAS DE CRECIMIENTOFORMAS DE CRECIMIENTO

Arbóreas

HelechosEpifitas Parásitas

RastrerasTrepadoras

Herbáceas

Arbustivas



I. POR SU PECIOLO

PECIOLADA SESIL ENVAINADORA PELTADA

CLASIFICACION DE HOJASCLASIFICACION DE HOJAS



II. NUMERO DE LIMBOS

SIMPLES COMPUESTAS

BIPINADA

PALMEADA

TRIFOLIADA

PARIPINADA

IMPARIPINADA



ALTERNA OPUESTA

III. SEGÚN DISPOSICION EN EL TALLO

VERTICILADA



IV. FORMA

LANCEOLADA

OBLONGA

ACICULAR

OVADA

CIRCULAR

ASTADA



V. APICE

ARISTADOAGUDO ACUMINADO

CORDADO REDONDEADO



VI. BORDE

ENTERA ASERRADA DENTADA

LOBALADOSINUADA



VII. NERVADURA

UNINERVIA

PINNATINERVADA

PARALELINERVADA

PALMINERVADA

CURVINERVADA



Podocarpus saligna

MAÑIO HOJAS LARGAS

Saxegothaea conspicua

MAÑIO DE HOJAS 

CORTAS

Podocarpus nubigenus

MAÑIO, pino amarillo

ANGIOSPERMASANGIOSPERMAS



Prumnopitys andina

LLEQUE

Pilgerodendron uviferum

CIPRES DE LAS GUAITECAS

Cono Femenino Cono Masculino



Araucaria araucana

ARAUCARIA

Características: Árbol dioco, las ramas 

inferiores se desprenden a medida que se 

vuelven adultas. 

Hojas perennes, coriáceas, sésiles.



Peumus boldus

Boldo

Myrceugenia lanceolata

Pataguilla

Beilschmiedia miersii
Belloto

Cestrum parqui

Parqui

Schinus latifolius
Molle

GIMNOSPERMASGIMNOSPERMAS



Acacia caven

ESPINO

Características: Árbol o arbusto espinoso, de madera dura. Hojas compuestas, 

bipinadas. 



Maytenus boaria

MAITEN

Características: Árbol siempreverde, con ramas 

colgantes, glabro. Hojas alternas, simples, 

pecioladas, lanceoladas a elíptica, con borde 

aserrado y nervadura marcada. 



Muehlenbeckia hastulata

QUILO 

Características: Arbusto semitrepador, glabro, con 

tallos rojizos. Hojas simples, alterna, pecioladas, 

con forma variable de triangular a oblonga, 

aflechada, lanceolada, etc. 

.



Lithraea caustica

Litre

Características: Árbol o arbusto siempreverde, 

glabro, de 1 a 4 m de alto. Hojas alternas, con 

pecíolos cortos, ovales u ovado- oblongas, de 

borde entero y ondulado, coriáceas con la 

nervadura muy marcada.



Cryptocarya alba

PEUMO

Características: Árbol siempreverde, con follaje 

denso de 4 a 10 mt de altura. Hojas opuestas o 

alternas, coriáceas, ovales o aovadas, con borde 

entero, blanquecino en el envés y verde 

brillante en la cara superior. 



Colliguaja odorifera

COLLIGUAY

Características: arbusto de 1 a 1,5 m de alto, siempreverde o parcialmente caduco, 

glabro, muy ramoso. Hojas opuestas, oblongas a elípticas, pecíolos cortos, bordes 

aserrados y glandulosos. 



Nothofagus alpina

RAULI

Características: Tronco cilíndrico, de 

corteza gris oscuro, agrietada. 

Hojas caducas, verde claro, con borde 

aserrado.



Nothofagus glauca

ROBLE

Características: Árbol alto de 30 a 40 m., en el 

bosque húmedo del sur. Hojas caducas, con 

colores dorados y rojizos durante el otoño, 

lanceolada- aovada, de borde lago lobulado. 



Laureliopsis philipiana

TEPA 

Características: Follaje siempreverde. 

Hojas opuestas, simples, de borde aserrado; 

emanan olor agradable y picante al romperse; 

de color verde brillante, son lisas, con el 

nervio medio cubierto de pelitos amarillos.                     
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