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Fauna silvestre
anfibios, aves, mamíferos y reptiles

La fauna del Santuario de
la Naturaleza Yerba Loca es
característica de la cordillera
de la zona central de Chile.
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Glosario
fauna silvestre

Ápice: Punta de un órgano.
Banda occipital: Área detrás de la cabeza.
Cloaca: Única vía de excreción y reproducción de algunos animales.
Dimorfismo sexual: Diferencias físicas entre
machos y hembras de una misma especie.
Endémico: Que se distribuye exclusivamente
en un área geográfica específica.
Escama carenada: Revestimiento funcional
de las escamas.
Escama festoneada: Onduladas.
Escama imbricada: Sobreposición de escamas.
Escama quillada: Escamas con una línea a
lo largo.
Escapular: Que está cercano a los omóplatos.
Espéculo: Mancha coloreada de las alas de
un ave.
Espinas córneas: Estructura dura y puntiaguda en la piel de algunos anfibios.
Flancos: Costados de un animal.
Glándulas parótidas: Estructuras de la boca
que producen saliva.
Granulosa: Que tiene forma de grano.
Iridiscente: Efecto tornasol de la piel de un
animal.
Línea gular: Líneas de la garganta de un ave.
Ovípara: Que pone huevos para que eclosionen fuera de la madre.
Ovovivípara: Que pone huevos que permanecen dentro de la hembra hasta la eclosión.
Paravertebral: Que está a los costados de la
columna vertebral.
Paseriforme: Ave con la capacidad de emitir
cantos.
Penacho: Conjunto de plumas que destacan
en la cabeza de un ave.
Pilosa: Que tiene pelos.
Quilla: Línea central de una escama.
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Rabadilla: Área donde empieza la cola de
un animal.
Rapaz: Ave que caza a sus presas.
Remera interna: Plumas del ala escenciales
para el vuelo.
Resto ventral: Abdomen bajo de las aves.
Saurio: Lagarto.
Saxícola: Que prefiere hábitats rocosos.
Subcaudal: Que está debajo de la cola.
Superciliar: Ceja.
Supraocular: Arriba del ojo.
Tuberculosa: Con forma de tubérculo.
Ventral: Vientre o abdomen de los animales.
Vivípara: Que pare crías vivas desarrolladas
en el útero.

ANFIBIO

ESTADO DE CONSERVACIÓN

CASI AMENAZADO

Sapo arriero
Alsodes nodosus
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Endémico de Chile, se
encuentra entre la Región
de Valparaíso y la Región
de Los Lagos.

> HÁBITAT
Adultos, en las cercanías
a arroyos cristalinos y de
corrientes rápidas; larvas, en
arroyos lénticos con aguas
limpias, con poblaciones de
larvas copiosas y dominantes.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Su piel es tuberculosa y
granulosa. Los machos
son más robustos que las
hembras, con caracteres
sexuales secundarios
llamativos en los dedos de
las manos y sobre el pecho.
Dorsalmente posee una
coloración verde oscura con
manchas irregulares oscuras.
Su longitud varía entre los
4 y 7 cm.

> ALIMENTACIÓN
Principalmente insectívora.
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> DATOS CURIOSOS
A esta especie también se la
conoce como sapo de pecho
espinoso, por los desarrollados
tubérculos subarticulares
que tienen los machos y que
favorecen el amplexo (abrazo
de los machos a las hembras
durante la reproducción).
También se le conoce como
sapo Popeye, por los robustos
miembros delanteros.

ANFIBIO

ESTADO DE CONSERVACIÓN

PREOCUPACIÓN MENOR

Sapo espinoso
Rhinella spinulosa
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Los Andes de Argentina,
Bolivia, Chile y Perú. En Chile
se encuentra desde la Región
de Arica y Parinacota hasta la
Región de Los Lagos.

> HÁBITAT
Es una especie de hábitos
principalmente terrestres,
que habita cerca de ríos,
vertientes, lagunas y vegas
de altura.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Animal grande, de entre 4,5
y 10 cm de longitud, piel muy
áspera debido a granulaciones
con espinas córneas, grandes
glándulas parótidas; diseño
dorsal muy poco evidente,
miembros proporcionados.

> ALIMENTACIÓN
Principalmente artrópodos,
aunque ciertas poblaciones
parecen presentar cierta
preferencia por tejidos
vegetales.
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> DATOS CURIOSOS
Se encuentra en toda la región
altoandina hasta alturas
cercanas a los 5.000 msnm.
Son nocturnos y salen durante
el día solo en ocasiones de
lluvia y de cielos nublados.
En invierno se esconden bajo
las piedras. Los huevos son
puestos en cintas de miles
de huevos de color negruzco,
rodeados de material
gelatinoso, que se depositan
en las orillas de ríos, lagunas y
vegas. Las larvas son de color
negro y miden hasta 35 mm.

iStock.com/bkindler

AVE

ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Águila
Geranoaetus melanoleucus
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Sudamérica. Desde Venezuela
y Colombia hasta Tierra
del Fuego. En Chile, hasta
el momento, presenta una
distribución discontinua, que
incluye la Región de Arica y
Parinacota, y por otro lado
desde la Región de Atacama
hasta Tierra del Fuego.

> HÁBITAT
En todo lugar, pero es más
abundante en las laderas
bajas cordilleranas de la zona
central: laderas vegetadas,
estepas arbustivas y bosques.
Se le documenta hasta
2.500 msnm.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Es una rapaz de gran tamaño,
mide entre 70 y 90 cm de
largo, su envergadura oscila
entre 1,75 y 2 m, en tanto que
su peso alcanza los 2 kg.
El macho adulto tiene el
área ventral blanca, con
finas tiras negras, y el dorso
negro con plumas de color
grisáceo en las alas. La
hembra se distingue por su
mayor tamaño. Resulta fácil
de identificar por el contraste
negro y blanco, y por su
característico vuelo, de aleteo
corto y con la cola en forma
de “V” en los adultos.

> ALIMENTACIÓN
Carnívoro. Consume
principalmente pequeños
mamíferos y aves medianas,
aunque también puede ingerir
algunos reptiles, invertebrados
y carroña.
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> DATOS CURIOSOS
Debido a su amplia
distribución en Sudamérica,
también se le conoce con
otros nombres, como:
águila mora, águila chilena,
águila escudada, gavilán o
guarro. Son muy esquivas y
desconfiadas, por lo tanto
resulta difícil verlas de
cerca. Construyen un nido
voluminoso en salientes,
grietas de riscos o copas de
árboles. El nido es realizado
con ramas secas entrelazadas
y forrado en su fondo con
pelos o lana, y puede servirles
durante varios años si no
son molestados.

AVE

ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Carancho cordillerano
Phalcoboenus megalopterus
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Se encuentra en la región
andina de Chile, Argentina,
Perú y Bolivia. Existen algunos
registros al sur de Ecuador.
En nuestro país se distribuye
desde Arica a Colchagua.

> HÁBITAT
Normalmente habita en el
altiplano andino (entre los
2.900 y 5.000 msnm), donde
la vegetación no es muy alta y
los árboles no son frecuentes,
aunque también pueden ser
vistos en cerros costeros.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Esta especie es de color negro,
presenta la rabadilla, ápice
caudal y remeras internas de
color blanco. Cara anaranjada
rodeando el ojo. Los juveniles
son de color café cobrizo. No
hay dimorfismo sexual, aunque
las hembras sean ligeramente
de mayor tamaño. Tiene entre
47 y 55 cm de largo. Los
machos pesan unos 800 g.

> ALIMENTACIÓN
Carnívora, desde carroña
hasta pequeños animales,
como mamíferos, aves,
artrópodos o lombrices.
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> DATOS CURIOSOS
Sus plumas eran usadas en
ciertas indumentarias incas.
Sirvió como insignia para
la mascaypacha o corona
del emperador inca. Se le
relaciona con Wiracocha, dios–
sol de la cultura inca, ya que
fue su compañero alado. Era
llamado Inti y se le reconocía
como un mago conocedor
del presente y el futuro. A
esta especie se le asignan
otros nombres comunes,
como: tiuque cordillerano,
caracara andino, matamico
andino, matamico cordillero,
corequenque, caracara
montañero o carancho andino.

AVE

ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Chirigüe
Sicalis luteola
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Presenta una distribución
discontinua que abarca entre
Centro y Sudamérica. En Chile
se encuentra desde Atacama
hasta Aysén e islas Guaitecas.

> HÁBITAT
Una de las aves más
abundantes en el país. Habita
desde campos agrícolas,
prados abiertos, praderas al
borde de humedales entre el
nivel del mar y hasta los
1.500 msnm.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Mide entre 14 y 15 cm, es
pardo oliváceo por arriba, con
la corona y el dorso estriados
de tonos negruzcos, área
ocular amarillo vivo, rabadilla
oliva; ala y cola, marrones.
Por debajo es amarillo, con
el pecho lavado de pardo. La
hembra es más marrón por
arriba y parduzca por debajo.

> ALIMENTACIÓN
Se alimenta principalmente
de semillas e insectos, aunque
también consume frutos.
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> DATOS CURIOSOS
También se conoce con otros
nombres, como: chirigüe
sabanero (Costa Rica),
misto (Argentina, Paraguay,
Uruguay), canario sabanero
(Colombia), zacatero amarillo
(México), pinzón amarillo
(Honduras, Nicaragua),
gorrión–canario sabanero
(México), semillero chirigüe o
tipio (Brasil).

AVE

ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Chirigüe dorado
Sicalis auriventris
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Chile y Argentina. En Chile se
encuentra desde Antofagasta
a Temuco.

> HÁBITAT
Estepas y matorrales de la
zona cordillerana (2.500 y
4.000 msnm). En invierno baja
al valle central y precordillera.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Mide de 15 a 17 cm. El macho
es de un color amarillo
dorado por todo el cuerpo
excepto las alas, que son de
un color oliváceo amarillento.
La hembra y los ejemplares
jóvenes son de un color
oliváceo con pequeñas
pintas amarillas.

> ALIMENTACIÓN
Se alimenta de semillas.
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> DATOS CURIOSOS
De las cinco especies de
chirigües que habitan en
Chile, esta es la más grande.
También se conoce con otros
nombres, como: canario o
jilguero grande, y semillero
grande.

AVE

ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Churrete chico
Cinclodes oustaleti
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Habita en Chile y Argentina.
En Chile se encuentra desde le
Región de Antofagasta hasta
Chiloé y Aysén.

> HÁBITAT
Lechos de río y bordes de
agua de esteros, lagunas y
riachuelos, desde la costa
hasta unos 3.500 msnm.

> BREVE DESCRIPCIÓN
El churrete chico es el más
pequeño de la familia de
los churretes. Alcanza una
longitud aproximada de 17 o
18 cm. En general, en la parte
superior tiene una coloración
gris oscura ahumada y, en el
vientre, varía de gris oscuro a
blanquecino o cremoso.

> ALIMENTACIÓN
Artrópodos y otros
invertebrados que captura
en el suelo, pasto o rocas,
alimentándose solo o en pareja.
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> DATOS CURIOSOS
En Argentina se conoce como
remolinera chica. Nidifica en
pequeños barrancos al borde
de riachuelos de altura, donde
construye su nido al final de
un túnel o en una grieta en
las rocas.

AVE

ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Cometocino de Gay
Phrygilus gayi
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Se distribuye entre Chile y
Argentina. En Chile se encuentra
desde Atacama a Chillán.

> HÁBITAT
En verano habita la zona
cordillerana, prefiriendo los
valles altos bien regados.
En invierno baja hacia la
precordillera, valle central e
incluso la zona de la costa.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Su largo llega a los 16 cm.
Presenta dimorfismo sexual;
el macho tiene la cabeza,
cuello y parte superior del
pecho gris azulado, como un
capuchón sobre el cuerpo
amarillo oliváceo. En tanto, su
abdomen inferior y subcaudales
son blancos. La hembra tiene
el capuchón de la cabeza
más claro que el macho y con
pequeñas rayas negras. Ambos
sexos tienen la cola negruzca
con ribetes grisáceos.

> ALIMENTACIÓN
Principalmente semillas e
invertebrados, complementa
con frutas.
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> DATOS CURIOSOS
Entre los nombres que recibe
esta especie se encuentran:
chanchito de la cordillera,
frigilo cordillerano, comesebo
andino (Argentina). Durante el
verano vive y nidifica solo en
la cordillera entre los 1.500 y
3.500 msnm, en tanto que en
invierno baja y puede vérsele
en áreas costeras.

AVE

ESTADO DE CONSERVACIÓN

VULNERABLE

Cóndor andino
Vultur gryphus
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Esta especie se encuentra
generalmente asociada a
la cordillera andina desde
Colombia hasta Argentina y
Chile. En Chile se distribuye a
lo largo de toda la cordillera
de los Andes.
> HÁBITAT
Partes altas de la cordillera
de los Andes. También se
encuentra en las cordilleras
próximas a esta y las costas
adyacentes de los océanos
Pacífico y Atlántico.
> ALIMENTACIÓN
Son carroñeros, se alimentan
básicamente de cadáveres
de animales.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Es el ave voladora, no
marina, de mayor tamaño.
Puede alcanzar los 3 m de
envergadura. Posee una
coloración general negra, con
plumas blancas alrededor del
cuello y en partes de las alas.
La cabeza carece de plumas
y es de color rojo, pudiendo
cambiar de tonalidad de
acuerdo al estado emocional
que tenga. A diferencia de
la mayor parte de las aves
de presa, el macho es mayor
que la hembra. Los juveniles
presentan una coloración
parda grisácea, con el cuello y
la cabeza oscuros.

> DATOS CURIOSOS
Alcanza la madurez sexual a
los 5 o 6 años. Posee una tasa
de reproducción muy baja,
normalmente coloca un huevo
cada dos años. Es una de las
aves más longevas, pudiendo
alcanzar la edad de 50 años.
Está fuertemente ligado
al folclore de los países
andinos, aparece en sus mitos,
tradiciones y creencias. Es un
símbolo nacional de Bolivia,
Chile, Colombia, Ecuador, Perú.
Fue declarado monumento
natural de Chile por medio del
D.S. N° 2/2006 del Ministerio
de Agricultura. Es considerado
como Patrimonio Cultural y
Natural de Sudamérica.
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Es una de las especies de los
llamados buitres americanos
o buitres del Nuevo Mundo
debido a que ambos grupos
presentan nichos ecológicos
similares (son carroñeros).
En el año 1912 fue declarada
extinta en Venezuela. Pese a
esto, existen algunos reportes
ocasionales en ese país.

AVE

ESTADO DE CONSERVACIÓN

PREOCUPACIÓN MENOR

Pájaro plomo
Phrygilus unicolor
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
A lo largo de la cordillera de
los Andes, desde el oeste de
Venezuela hasta Tierra del
Fuego, incluyendo Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador y Perú. En Chile se
encuentra desde Arica a Tierra
del Fuego.

> HÁBITAT
En la cordillera de los Andes
(800 a 5.300 msnm), en
bofedales, páramos y faldas
rocosas vegetadas abiertas de
la zona norte, centro y sur, hasta
la costa en el extremo austral.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Mide 17 cm de longitud.
Exhibe un notable dimorfismo
sexual. El plumaje del macho
es uniformemente gris
plomizo, más claro por debajo,
subcaudales blanquecinas,
alas y cola negruzcas, pico
y patas apizarrados. Las
hembras son pardas por arriba
y blanquecinas por debajo,
con gruesas estrías oscuras
tanto en el dorso como por
debajo; las alas, con barras
blanquecinas. Los juveniles
son similares en coloración
a la hembra.

> ALIMENTACIÓN
Principalmente semillas que
busca en el suelo o en los
tallos, invertebrados para
alimentar a los polluelos.
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> DATOS CURIOSOS
Debido a su amplia
distribución presenta
numerosos nombres comunes
en diferentes lugares o países,
como: yal plomizo (Argentina),
gorrión paramuno (Colombia),
fringilo plomizo serrano
(Perú), fringilo aplomado
(Venezuela) o sunichicta (en
aimara). Incluso dentro de
Chile también se conoce como
diuca cordillerana.

AVE

ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Platero
Phrygilus alaudinus
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Se distribuye entre Ecuador,
Perú, Bolivia, Argentina y
Chile. En nuestro país se
registra desde Atacama a
Valdivia.

> HÁBITAT
Se observa en sectores con
pastizales de altura, laderas
vegetadas abiertas de la
precordillera, a menudo con
rocas y arbustos moderados.
Desde el nivel del mar hasta
los 2.000 msnm, también en
el valle central y cordillera
de la Costa.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Esta especie presenta
dimorfismo sexual. El macho
es gris pizarra, con el rostro
negro y partes ventrales y
subcaudales blancas; su cola
es negra con gran banda
blanca en medio, y tanto su
pico como las piernas son
amarillos. La hembra es de
tonos pardos, muy rayada y de
un tono oscuro en el manto y
pecho, solo su pico es amarillo.

> ALIMENTACIÓN
Se alimenta de semillas e
invertebrados, en invierno solo
se alimenta de semillas.
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> DATOS CURIOSOS
Realiza un despliegue nupcial
en que se eleva para dejarse
caer planeando en círculos
con las alas en “V” y la cola
desplegada mientras canta,
lo que muestra claramente la
franja blanca de la cola.

AVE

ESTADO DE CONSERVACIÓN

RARA

Perdicita cordillerana
Attagis gayi
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde Ecuador hasta el sur
de Chile y Argentina, pasando
por Perú y Bolivia. En nuestro
país se encuentra desde la
Región de Arica y Parinacota
hasta la de Magallanes
y Antártica Chilena.

> HÁBITAT
Principalmente vegas y
terrenos pantanosos al fondo
de valles y quebradas de
la alta cordillera, donde se
derrite la nieve.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Es el miembro más grande
de su familia (Thinocoridae),
mide entre 27 y 32 cm y pesa
de 300 a 400 g. Presenta un
hermoso y llamativo plumaje
que tiene festoneadas las
partes inferiores de rojizo
pálido y en las partes
superiores de marrón rojizo.
Tiene el aspecto similar a una
perdiz, pero de mayor tamaño.

> ALIMENTACIÓN
Semillas, fragmentos de plantas
espinosas y suculentas.
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> DATOS CURIOSOS
Es una especie típicamente
andina que se encuentra
en esta cordillera desde los
1.000 a los 4.000 msnm
aproximadamente.
Es muy resistente y no
desciende a las partes bajas
de las colinas, incluso en
condiciones muy duras. No
existe un dimorfismo sexual
marcado, por lo que resulta
muy difícil distinguir al macho
de la hembra. Esta última,
deposita de dos a tres huevos
en un hoyo poco profundo
en el suelo, y los jóvenes
son capaces de caminar y
alimentarse inmediatamente
después de la eclosión.

AVE

ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Picaflor chico
Sephanoides sephaniodes
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Se distribuye entre Argentina
y Chile. En nuestro país se
encuentra desde el valle del
Huasco (Región de Atacama)
hasta Magallanes y Tierra del
Fuego. También está presente
en la isla Robinson Crusoe
(a 560 km de la costa).

> HÁBITAT
Muy variable, desde bosques
a jardines, pasando por
quebradas o aguadas, siempre
que existan plantas con flores.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Es la segunda ave más
pequeña de Chile, alcanza
solamente unos 11 cm de
longitud. Su coloración general
es verde, donde sobresale
una corona roja, más marcada
e iridiscente en el macho, la
garganta es más clara y posee
pequeñas manchitas.

> ALIMENTACIÓN
Polen y néctar de flores.
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> DATOS CURIOSOS
Se encuentra más al sur que
cualquier otro picaflor, por
tal motivo se le conoce como
colibrí o picaflor austral.
Es muy importante en el
mantenimiento de los bosques
australes, ya que poliniza
muchas de sus plantas. De
acuerdo con algunos estudios,
es el único polinizador de casi
el 20% de las plantas leñosas
en los bosques templados
de la Patagonia. También es
conocido como picaflor de
cabeza granate debido a los
brillantes colores rojizos que
ostentan los machos.

AVE

ESTADO DE CONSERVACIÓN

PREOCUPACIÓN MENOR

Piuquén
Oressochen (Chloephaga) melanoptera
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde el centro–sur del Perú
hasta el centro de Chile y de
Argentina. En nuestro país se
encuentra desde Arica
hasta Ñuble.
> HÁBITAT
Vive en lagunas altoandinas,
generalmente con pastos, de
valles situados entre los 3.000
y 4.700 msnm. En invierno
ocupa áreas más bajas.
> ALIMENTACIÓN
Herbívora, principalmente pastos,
juncos y plantas acuáticas.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Presenta plumaje blanco,
con manchas parduzcas en
las escapulares. Cubiertas
medianas verdes oscuras con
brillo púrpura, formando un
espéculo. Primarias y colas
negras. El pico y las patas
son rojizos. La longitud
total es de 73 a 82 cm. No
hay dimorfismo sexual en
el plumaje de machos y
hembras. Los machos pesan
entre 2,7 y 3,6 kg, las hembras
son más pequeñas.

> DATOS CURIOSOS
También se le conoce en
ciertos lugares como cauquén
guayata, guayata o huachua.
La pareja se mantiene junta
de por vida, o al menos
demuestra una fuerte fidelidad
por varios años. Construyen
su nido en el suelo sobre el
pasto, también en los huecos
de las riberas. El nido puede
estar cerca o lejos del agua.
La hembra incuba, el macho
permanece cerca de la
nidada. Al nacer los pichones
se trasladan al espejo
de agua, por tres meses
aproximadamente. Se estima
que llegan a ser adultos a los
tres años.
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Es algo agresivo, durante la
temporada que no es de cría
se le ve en pequeños grupos
en las lagunas y esteros cerca
de lugares donde hay pasto.

AVE

ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Rara
Phytotoma rara
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Chile y Argentina. En Chile se
encuentra desde Atacama
a Magallanes.

> HÁBITAT
Zonas arbustivas, agrícolas,
huertos y áreas urbanas hasta
los 2.700 msnm.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Mide entre 18 y 20 cm de
longitud. Posee dimorfismo
sexual, donde el color rojizo
naranjo de la zona delantera del
macho y la banda blanca ancha
de sus alas lo destacan a simple
vista y lo hacen inconfundible,
contrastando con el plumaje
más apagado de la hembra, de
tonos parduzcos.

> ALIMENTACIÓN
Principalmente hierbas, brotes
y hojas, pero complementa
con frutos y bayas. Las
crías son alimentadas casi
exclusivamente con insectos.
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> DATOS CURIOSOS
También se le conoce como
cade o cantri. Son a menudo
vistos en los jardines, huertos
y tierras de cultivo, y a veces
se le considera una especie
dañina para la agricultura. El
nido lo hace a base de fibras
de raíces y ramas gruesas
al exterior y ramitas finas
en el interior. Presentan dos
posturas: octubre–noviembre
y diciembre–enero. Suelen
colocar de dos a cuatro
huevos de color verde azulado
claro con algunas manchitas
negruzcas hacia el polo romo
u obtuso.

AVE

ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Tenca
Mimus thenca
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Es posible encontrarla desde
Copiapó hasta Puerto Montt,
incluso hay registros de
avistamientos en el norte de
Chiloé. Ha sido considerada
endémica de Chile; sin
embargo, hace un tiempo
se registró su presencia en
la provincia de Neuquén,
Argentina.

> HÁBITAT
Campos y laderas agrestes
desde la costa hasta unos
2.000 msnm. También se
encuentra en centros urbanos,
parques y jardines.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Con un largo de unos
29 cm, es un paseriforme
relativamente grande. Tiene
un cuerpo liviano, de tonos
pardos; más oscuro por
encima y más claro en la
garganta, pecho y abdomen.
Superciliar blanca; línea gular
parda oscura. Cola larga parda
oscura, con plumas centrales
de igual color. Las demás
terminan en blanco sucio,
blanco que se va agrandando
hacia las más externas. Pico
negro. Patas negras.

> ALIMENTACIÓN
Omnívora, se alimenta de
insectos, invertebrados, bayas,
frutos o néctar.
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> DATOS CURIOSOS
Su canto es muy hermoso
y variado, ya que tiene la
habilidad de imitar el canto
de otras aves. Acostumbra
pararse en las ramas más altas
o en la misma punta de los
árboles y arbustos. Se trata
de un ave típica de la zona
central y muy asociada al
bosque mediterráneo.

AVE

ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Tórtola cordillerana
Metriopelia melanoptera
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Se encuentra en las montañas
de Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador y Perú.
En nuestro país se puede
encontrar desde Arica hasta
Tierra del Fuego.

> HÁBITAT
Zona cordillerana desde los
1.000 a los 4.500 msnm. En
invierno puede bajar hasta la
zona costera.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Alcanza una longitud que
oscila entre 23 y 24 cm. Su
coloración general es gris, algo
parduzca, las alas presentan
sus extremos (plumas
primarias y secundarias)
negros y el doblez blanco. Esta
mancha blanca se transforma
en una banda al volar. Ojo
blanco plateado, con mancha
anaranjada suave bajo el
mismo. Pico y patas de color
negro.

> ALIMENTACIÓN
Semillas de gramíneas
principalmente.
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> DATOS CURIOSOS
Debido a su amplia
distribución, también se
conoce como palomita
alinegra, palomita cordillerana,
tortolita de alas negras
o tortolita paramuna.
Generalmente nidifica en
grupos de diez o veinte
parejas en arbustos tupidos
cerca de riachuelos.

AVE

ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Tucúquere
Bubo magellanicus
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde Perú a Chile y
Argentina, incluyendo el oeste
de Bolivia. En nuestro país se
encuentra desde Arica a Tierra
del Fuego.

> HÁBITAT
Principalmente zonas
boscosas y quebradas
cordilleranas. También se
observa en el valle central, la
costa e incluso en sectores
de quebradas aguadas del
desierto nortino.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Es la rapaz nocturna más
grande de Chile, alcanza una
longitud corporal de entre 48
y 50 cm. Posee una coloración
general en tonos pardos muy
variados de café oscuro,
ocre negro. Posee unos ojos
grandes, frontales y de color
amarillo. Su característica
principal son las plumas o
“penachos” que tiene en la
cabeza, los que asemejan
orejas o cuernos. Su peso varía
entre los 650 g y 1 kg.

> ALIMENTACIÓN
Se alimenta de pequeños
mamíferos, como roedores
y conejos, pero también
consume reptiles, aves e
incluso invertebrados o peces.
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> DATOS CURIOSOS
Anida en laderas de quebradas
o en nidos abandonados de
peuco (Parabuteo unicinctus),
donde pone de dos a tres
huevos casi redondos. Se ha
reproducido exitosamente
en cautiverio. El nombre
“tucúquere” es onomatopéyico,
es decir que deriva de su
vocalización. Está en discusión
si se trata de una especie
verdadera o una subespecie
del búho cornudo o búho de
Virginia (Bubo virginianus). En
septiembre del año 2009 se
creó un nuevo billete de 5.000
pesos chilenos en cuyo reverso
aparece un tucúquere.

AVE

ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Turca
Pteroptochos megapodius
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Endémica de Chile. Se
encuentra desde Coquimbo
a Concepción.

> HÁBITAT
Laderas semiáridas,
rocosas con matorrales,
desde el nivel del mar hasta
unos 3.700 msnm en la
cordillera andina.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Mide entre 23 y 24 cm de
largo, con el pico, piernas
y garras poderosos, de
color negro. Su plumaje es
principalmente marrón, con
franjas blancas en el pecho,
vientre y bajo la cola.

> ALIMENTACIÓN
Principalmente de
invertebrados, como insectos
y lombrices. Sin embargo,
complementa con bayas y
berries. Escarba el suelo en
búsqueda de alimento rascando
el terreno con una pata.
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> DATOS CURIOSOS
Es un ave que tiene la
capacidad de correr
rápidamente. Normalmente
se las ve cantando paradas
sobre una roca o escarbando
el suelo en busca de su
alimento con sus largas patas.
Su canto es una serie de notas
bajas, que duran de cinco
a diez segundos. Las aves
usualmente cantan paradas
sobre una roca. Su nido lo
construye en el fin de un túnel
de hasta dos metros, que
cavan en las laderas de los
cerros o en montículos. Ponen
dos o tres huevos blancos.

AVE

ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Yal
Phrygilus fruticeti
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Se encuentra en Argentina,
Bolivia, Chile y Perú. Migra a las
islas Malvinas y Brasil. En Chile
se encuentra bien extendida en
todo el territorio, desde Arica a
Tierra del Fuego.
> HÁBITAT
Preferencia por laderas
de cerros cubiertas con
matorrales o arbustos tupidos.
También en valles y llanos.
> ALIMENTACIÓN
Principalmente semillas,
aunque también consume
invertebrados y frutos. Se
alimenta en el suelo.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Se trata de un pequeño
paseriforme, que alcanza
unos 18 cm de largo y
presenta dimorfismo sexual.
El macho presenta una
coloración general oscura,
casi negra, donde resaltan
el pico y las patas de color
amarillo. Por su parte, la
hembra posee un manto
pardo con rayas oscuras y el
pecho blanquecino con rayas
parduzcas. Su pico y patas son
de color pardo.

> DATOS CURIOSOS
Durante la época de
reproducción es típico ver
a los machos perchados en
una rama reclamando un
territorio cantando. En la zona
norte, debido a la escasez de
agua, debe quedarse en los
pocos lugares con vegetación
existentes, como son los oasis
y quebradas de la precordillera
hasta cerca de los 4.000
msnm. Hacia la zona centro y
sur suele preferir para vivir y
anidar las laderas y quebradas
tupidas de matorrales y
arbustos de la precordillera,
por sobre los 1.000 msnm.
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Sin embargo, durante el
invierno tiende a bajar a los
valles y llanuras e incluso llega
a la zona costera.

MAMÍFERO

ESTADO DE CONSERVACIÓN

PREOCUPACIÓN MENOR

Cururo
Spalacopus cyanus
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Endémico de Chile central, se
encuentra desde Caldera, en la
Región de Atacama, hasta el río
Itata, en la Región del Bío Bío.
> HÁBITAT
Ocupa una amplia gama
de hábitats, incluyendo
pastizales andinos, dunas
costeras, matorral o sabanas.
Pese a esto, suele preferir
hábitats abiertos y áridos,
bien drenados y de suelo
blando, que se caracterizan
por presentar una vegetación
herbácea arbustiva con escasa
cubierta vegetal leñosa.

> ALIMENTACIÓN
Herbívora, se alimentan de
raíces comestibles (bulbos).

> DATOS CURIOSOS
Entre sus principales
características ecológicas
resalta su comportamiento
colonial, nómade y cavícola.
Construyen y viven dentro
de grandes madrigueras, las
cuales rara vez abandonan.
Estas madrigueras están
compuestas por túneles
y cámaras, las cámaras
son utilizadas para dormir,
criar y almacenar alimento.
Aunque normalmente se
dice que son diurnos y
que presentan una mayor
actividad cerca del mediodía,
algunos antecedentes
también confirman que tienen
actividad nocturna.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Posee un tamaño mediano,
cuerpo corto y robusto. Pelaje
más bien corto, uniforme
y blando, de color negro.
Pueden encontrarse ejemplares
negros azabache, con visos
brunos, con bandas o manchas
café marrón; incluso puede
presentar manchas blancas
en la zona ventral. Cola corta
subcilíndrica, escamosa y
con variable cubierta pilosa.
Manos grandes con fuertes
garras más cortas que los
dedos. Pabellones auriculares
rudimentarios.
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Se piensa que una vez que
se agotan los recursos de un
área se trasladan a otra zona
durante la noche.

MAMÍFERO

ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Degú
Octodon degus
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Endémico de Chile, se
encuentra desde la Región
de Atacama hasta la Región
del Maule.

> HÁBITAT
Ambientes abiertos con
vegetación no muy densa, son
característicos de las estepas
de espino (Acacia caven). Se
encuentra desde el nivel del mar
hasta unos 2.000 msnm.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Alcanza una longitud total de
unos 30 cm, de los cuales un
tercio corresponde a su cola, la
cual contiene al final una gran
cantidad de pelos más largos y
oscuros. Su peso está en torno
a los 180 g. Su coloración es
amarillenta en el dorso y más
clara en la parte ventral.

> ALIMENTACIÓN
Herbívoro, consume raíces,
cortezas, hierbas y pastos.
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> DATOS CURIOSOS
Vive en grupo y cava un
sistema de galerías con salidas
protegidas bajo arbustos o
matorrales. Sus largos bigotes
son los órganos del tacto y le
sirven para tocar los objetos
que están a su alrededor y
saber mejor cómo es el lugar
donde están. Debido a su
característica cola terminada
en un mechón de pelos,
también es conocido como
ratón cola de pincel. Debido
a su tamaño, su docilidad
y vistosidad, es criado en
cautiverio y vendido como
mascota en varios países
de Europa.
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MAMÍFERO

ESTADO DE CONSERVACIÓN

CASI AMENAZADO

Puma
Puma concolor
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Prácticamente todo el
continente americano, desde
Canadá hasta el estrecho de
Magallanes, excepto Uruguay.
En Chile se encuentra en todo
el territorio nacional, desde la
Región de Arica y Parinacota
a la Región de Magallanes y
Antártica Chilena.

> HÁBITAT
Muy variable. Desde zonas
semidesérticas hasta
bosques tropicales. En Chile
tiene preferencia por zonas
cordilleranas, bosques, estepa,
matorral y pampas.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Es el segundo felino más
grande del continente y el de
mayor tamaño de Chile, su
longitud corporal (cabeza–
tronco) varía entre 105 y
180 cm, a lo cual hay que
añadir su cola, que mide
de 60 a 90 cm. Poseen una
coloración uniforme que varía
en tonalidad entre el marrón,
ámbar o grisáceo, aunque
también existen algunos
ejemplares rojizos.

> ALIMENTACIÓN
Carnívoro. Posee una dieta
bastante amplia, pudiendo
alimentarse de pequeños
animales, como roedores
y conejos, hasta guanacos,
vicuñas o huemules.
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> DATOS CURIOSOS
Las crías nacen con rayas
y manchas claras en la
piel, pero a los seis meses
aproximadamente adquieren
la coloración adulta uniforme.
Son muy ágiles y capaces
de trepar con facilidad a los
árboles. Cuando es acosado
recurre a esa habilidad para
eludir a sus perseguidores. Da
saltos de hasta once metros
de largo.

MAMÍFERO

ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Ratón orejudo de Darwin
Phyllotis darwini
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Se encuentra en Chile,
Argentina, Perú y Bolivia.
En Chile se registra desde la
Región de Antofagasta hasta
la Región de La Araucanía.

> HÁBITAT
Muy variado, praderas, zonas
de estepas, matorrales
xerofíticos o bosques.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Es un roedor robusto, que
alcanza un peso que varía
entre 40 y 60 g y una longitud
de cuerpo de 9 a 12 cm, a lo
cual se le suma la cola, cuya
longitud es similar a la de su
cuerpo. El pelaje es largo y
denso, de coloración gris con
tonos parduzcos amarillentos
en el dorso, en tanto que en el
vientre es gris pálido a oscuro.
Como su nombre común
indica, sus orejas son grandes,
al igual que sus ojos.

> ALIMENTACIÓN
Principalmente herbívoro
y granívoro.
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> DATOS CURIOSOS
Este ratón, también
llamado lauchón orejudo de
Darwin, presenta hábitos
nocturnos. Realiza amplios
desplazamientos y una
gran actividad. Es un gran
escalador, por lo que trepa y
se desplaza sobre las ramas
de los arbustos. En el centro
norte del país es la especie
dominante en las “ratadas”.

MAMÍFERO

ESTADO DE CONSERVACIÓN

PREOCUPACIÓN MENOR

Vizcacha
Lagidium viscacia
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Chile, Perú, Bolivia y
Argentina. En nuestro país se
encuentra desde la Región de
Atacama hasta la Región de
Aysén. Solo en la cordillera de
los Andes desde los 800 hasta
los 4.000 msnm.

> HÁBITAT
Terrenos escarpados y
rocosos, en los contrafuertes
cordilleranos y en el altiplano
de zonas áridas.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Su longitud varía entre los
55 y 80 cm. Un adulto pesa
alrededor de un kilo. Posee un
pelaje grueso y suave, excepto
en la cola, donde es duro. Su
coloración dorsal es amarilla
o gris, y la punta de la cola,
negra. Tiene orejas largas y
una cola con largos pelos en
su zona dorsal. Extremidades
traseras bien desarrolladas y las
delanteras presentan reducción
de sus dedos externos.

> ALIMENTACIÓN
Es herbívoro. Se alimenta de
vegetales duros y coriáceos,
también suele consumir alfalfa.
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> DATOS CURIOSOS
Esta especie también es
conocida como vizcacha de la
sierra, vizcacha montanera, o
chinchillón, esto último debido
a que pertenece a la familia
Chinchillidae y por tanto
está emparentada con las
chinchillas. Posee un patrón de
actividad diurna y crepuscular.
Pasan su día aseándose y
tomando el sol sobre las
rocas. Se agrupan en colonias,
pudiendo alcanzar los cientos
de individuos. No hibernan,
buscan condiciones más
favorables en menores alturas
durante el invierno.

MAMÍFERO

ESTADO DE CONSERVACIÓN

PREOCUPACIÓN MENOR

Zorro culpeo
Lycalopex culpaeus
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Habita desde Colombia a
Tierra del Fuego. En Chile se
encuentra desde la Región
de Arica y Parinacota hasta
la Región de Magallanes y
Antártica Chilena.

> HÁBITAT
Montañas, praderas, estepas
arbustivas, desiertos y
bosques. Se encuentra desde
el nivel del mar hasta los
4.500 msnm.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Se trata del cánido nativo más
grande de nuestro país y el
segundo cánido viviente más
grande de Sudamérica, solo
superado por el lobo de crin o
aguará guazú. Tanto las patas
como la cabeza son rojizas;
el vientre, cuello y boca,
blancos; y el lomo, gris rayado
de negro. La cola está muy
poblada de pelos grises, los
cuales se tornan negros hacia
la punta. Los especímenes
de la zona continental
sudamericana pesan entre
7 y 9 kg, pero la subespecie
de Tierra del Fuego (L. c.
lycoides) es significativamente
mayor, ya que llega a los 13 kg.

> ALIMENTACIÓN
Omnívoros, la mayor parte
de sus presas las captura
durante la noche, siendo su
preferencia los pequeños
mamíferos, como: liebres,
ratones, vizcachas, conejos
y degúes. También se
alimenta de huevos, aves
y frutos dependiendo de
la disponibilidad, además
de invertebrados, como
lepidópteros y coleópteros.
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> DATOS CURIOSOS
Este cánido, también llamado
zorro colorado o tío juan
(norte de Chile), posee
hábitos crepusculares y
probablemente esta conducta
la mantiene en ambientes
donde las temperaturas al
anochecer no son tan bajas.
Presenta un desplazamiento
estacional que alcanza los
15 km lineales. Las hembras
son monoéstricas y su
época de celo es entre junio
y octubre, los nacimientos
ocurren entre octubre y
diciembre. Una vez que
nacen las crías hay cuidado
biparental, dependiendo de la
disponibilidad de alimento.

REPTIL

ESTADO DE CONSERVACIÓN

PREOCUPACIÓN MENOR

Culebra de cola corta
Tachymenis chilensis
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región de
Antofagasta (Paposo) hasta la
Región de Los Lagos (Chiloé),
donde ha sido registrada hasta
una altitud levemente superior
a los 3.500 msnm.

> HÁBITAT
Cercanías de cuerpos de agua
(vegas y ríos), matorrales,
laderas o en ambientes fríos
y húmedos.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Especie de tamaño mediano,
alcanzando 70 cm de longitud
total. La cola representa
aproximadamente un sexto de
la longitud total. Color general
del cuerpo café grisáceo.
Presenta una banda dorsal de
color grisáceo claro, rodeada
a ambos lados por dos bandas
negras paravertebrales,
que se extienden hasta la
cola. Por fuera de estas
bandas se sitúan dos bandas
amarillentas limitadas
inferiormente por una línea
negra. Toda la región ventral
es amarillenta blanquecina.

> ALIMENTACIÓN
Carnívora, principalmente
anfibios y otros reptiles.
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> DATOS CURIOSOS
Posee una conducta tímida y
poco agresiva, no existiendo
antecedentes de muerte
a causa de su mordedura,
ya que los síntomas son
locales. Suele ser una
especie poco frecuente y
escasamente abundante
que está catalogada como
beneficiosa para la actividad
silvoagropecuaria y benéfica
para la mantención del
equilibrio de los ecosistemas
naturales. Se reproduce por
crías vivas.

REPTIL

ESTADO DE CONSERVACIÓN

PREOCUPACIÓN MENOR

Lagartija chilena
Liolaemus chilensis
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Presente en Chile y Argentina.
En nuestro país se encuentra
desde el nivel del mar hasta
1.870 msnm, desde Tulahuén
(interior de Combarbalá,
Región de Coquimbo) a
Pucón, presumiblemente hasta
Puerto Montt.

> HÁBITAT
Matorrales xerófitos y
esclerófilos principalmente.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Es un lagarto de tamaño
grande, con más de 80 a
100 mm de LHC (longitud
hocico-cloaca), pudiendo
llegar a los 250 mm totales.
De aspecto robusto, presenta
escamas del dorso grandes,
con puntas prolongadas.

> ALIMENTACIÓN
Invertebrados como
escarbajos, arañas y larvas de
polillas. Han sido encontrados
en el estómago restos de
ejemplares juveniles de la
misma especie, lo que indica
conducta de canibalismo.
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> DATOS CURIOSOS
Esta especie presenta una
reacción muy singular cuando
se ve amenazada, la cual
consiste en emitir un chillido
entrecortado y agudo, por lo
cual es conocido como “lagarto
llorón”, el cual tendería a ser
más débil en las poblaciones
del sur.

REPTIL

ESTADO DE CONSERVACIÓN

CASI AMENAZADA

Lagartija de Fitzgerald
Liolaemus fitzgeraldi
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Es una especie nativa cuya
distribución abarca Chile
y Argentina. En Chile se
encuentra en sectores de la
cordillera de los Andes de
la Región de Coquimbo y
de Valparaíso, entre 1.500 y
3.500 msnm. Hay registros en
Portillo, Río Blanco, Río Juncal
y Río Colorado.

> HÁBITAT
Matorral alto andino. Es una
especie saxícola y terrícola
que vive entre los roqueríos y
arbustos altoandinos, se oculta
también en cuevas excavadas
en tierra.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Lagartija de tamaño pequeño
a mediano de hasta 58 mm de
LHC (longitud hocico-cloaca).
Aspecto fino, escamas dorsales
imbricadas, triangulares y
con quillas moderadas. Color
general variable (café claro
a oscuro), patrón de diseño
formado por dos bandas claras
supraoculares que recorren
longitudinalmente el cuerpo
hasta la cola. Entre ellas, una
banda occipital más oscura,
con barritas negras que se
disponen diagonalmente desde
las bandas hacia el centro,
intersectándose en algunos
ejemplares. En los flancos,
barras oscuras quebradas.
Vientre blanco grisáceo.

> ALIMENTACIÓN
Probablemente insectívora.
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> DATOS CURIOSOS
Frente a la presencia humana
se oculta rápidamente bajo
piedras. Es una especie de
altura que suele ubicarse en
sectores próximos a nieves
eternas, específicamente, se
encuentra entre 2.000 y 3.200
msnm. Presenta un tipo de
reproducción ovovivíparo, por
lo que se reproduce por
crías vivas.

REPTIL

ESTADO DE CONSERVACIÓN

PREOCUPACIÓN MENOR

Lagartija de los montes
Liolaemus monticola
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Especie endémica de Chile
central, se registra desde
la Reserva Nacional Las
Chinchillas, Región de
Coquimbo, hasta la ribera sur
del río Teno, Región del Maule.

> HÁBITAT
Se encuentra principalmente
en ambientes rocosos, bosques
y matorrales xerofíticos.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Saurio de tamaño mediano,
de 63 mm de LHC (longitud
hocico-cloaca), cabeza
triangular, abdomen
lateralmente poco robusto,
aspecto proporcionado y con
cola larga. El tono general
del dorso es café grisáceo, a
veces con líneas negruzcas,
irregulares, con puntos
blanquecinos y celestes.
La cabeza es café grisácea
oscura, los flancos son negros
y el vientre blanquecino, con
tonos rojizos en los costados.

> ALIMENTACIÓN
Se alimenta de insectos,
principalmente hormigas del
género Camponotus. También
consume plantas, como
Baccharis spp. y
Berberis empetrifolia.
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> DATOS CURIOSOS
Se encuentra normalmente
desde unos 300 hasta
cerca de 2.200 msnm. Es
una especie diurna que se
reproduce por huevos, la
hembra coloca de tres a
cuatro en el suelo. No se
conoce mucho sobre su
biología o ecología.

REPTIL

ESTADO DE CONSERVACIÓN

VULNERABLE

Lagartija de Schröder
Liolaemus schroederi
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Especie endémica que se
distribuye desde el cerro
La Campana (Región de
Valparaíso) hasta el norte de
la Región de La Araucanía,
entre 200 y 2.600 msnm.

> HÁBITAT
Bosques y matorrales,
sectores cordilleranos
con escasa vegetación y
predominancia de rocas.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Posee un tamaño mediano,
de 65 mm de LHC (longitud
hocico-cloaca) y aspecto
esbelto. La cabeza es más
larga que ancha, con cuello
de grosor similar a la cabeza.
Las extremidades son largas y
delgadas, al igual que la cola,
que mide al menos el doble de
la distancia hocico a cloaca.
La coloración del fondo es
variable, sin diferenciación
sexual, variando de café rojizo
a parduzco verdoso. En las
horas de mayor calor se torna
café negruzco.

> ALIMENTACIÓN
Principalmente insectos.
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> DATOS CURIOSOS
Es algo tímida frente a
la presencia humana. Se
reproduce por crías vivas.

REPTIL

ESTADO DE CONSERVACIÓN

PREOCUPACIÓN MENOR

Lagartija lemniscata
Liolaemus lemniscatus
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Presente en Chile y Argentina.
En nuestro país se presenta
desde Huentelauquén, frente a
Illapel (Región de Coquimbo),
al Valle del Pino Hachado en
Lonquimay (Región de
La Araucanía).
> HÁBITAT
Suele encontrarse en
matorrales y espinales ralos,
así como en praderas de
vegetación herbácea. Se
encuentra desde el nivel del
mar hasta los 2.100 msnm.
> ALIMENTACIÓN
Insectívora.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Es una especie de lagartija de
tamaño pequeño de 52 mm
de LHC (longitud hocicocloaca), de aspecto frágil con
extremidades cortas. Posee
escamas dorsales triangulares,
quilladas y con punta. La
coloración general es café.
La cabeza es un poco más
oscura, con manchitas café
sombrías sobre los escudetes
cefálicos. Desde los ojos nacen
dos cintas de color blanco
amarillento que se extienden
hacia atrás. En la parte dorsal
a ambos lados de estas cintas
hay dos bandas café oscuras,
dibujadas interiormente
por una serie de manchas
negruzcas bordeadas

atrás de puntos celestes en el
macho y blancos en la hembra.
La región vertebral del dorso
tiene una coloración café
clara. Al costado entre ambas
extremidades se extiende
una cinta blanco amarillenta
que divide los flancos rojizo
anaranjados. Cola con bandas
transversales oscuras.
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> DATOS CURIOSOS
Es considerada como la
especie de lagartija más
frecuente y abundante del
valle central de Chile. Es
una de las pocas especies
que se han adaptado bien
a la acción antrópica y a los
cambios de hábitats. Presenta
una reproducción ovípara, la
hembra deposita de tres a
cuatro huevos en el suelo.

REPTIL

ESTADO DE CONSERVACIÓN

EN PELIGRO

Lagartija leopardo
Liolaemus leopardinus
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Es una especie altoandina,
endémica de la zona central
de Chile, se encuentra desde el
cerro El Plomo (Lo Barnechea)
hasta la mina El Teniente
(interior de Rancagua), entre
los 2.110 y 2.700 msnm.

> HÁBITAT
Saxícola, se encuentra en
laderas rocosas de cerros
cordilleranos, construyendo
sus cuevas bajo grandes
piedras o en las cercanías de
estas y de vegetación.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Se trata de un lagarto de
tamaño grande, de 9,4 cm
de LHC (longitud hocicocloaca), de aspecto robusto
y extremidades cortas.
Su coloración general es
variable, pudiendo ser café
amarillento, café oliváceo o
café blanquecino.

> ALIMENTACIÓN
Omnívora, consume insectos
y flores.

El dorso presenta una gruesa
línea vertebral negra, en
ocasiones entrecortada, y a
ambos lados se distribuyen
hileras de manchas café
oscuras o negras.
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> DATOS CURIOSOS
Se reproduce mediante crías
vivas, las hembras paren una
vez al año. Presenta hábitos
diurnos. Es tímida, pero se
defiende fuertemente al ser
capturada. Es más activa en las
horas de mayor temperatura.

REPTIL

ESTADO DE CONSERVACIÓN

PREOCUPACIÓN MENOR

Lagartija parda
Liolaemus fuscus
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Es una especie endémica de
Chile. Se distribuye desde el
Parque Nacional Llanos de
Challe hasta las cercanías de
Chillán, desde 0 a 1.900 msnm.

> HÁBITAT
Es común en bosques y
matorral esclerófilo, en
ambientes rocosos y en laderas
xerofíticas con dominancia de
Puya spp. y cactus.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Es una especie de lagartija que
se caracteriza por su aspecto
frágil, su tamaño pequeño y
por la presencia de una línea
vertebral negra que se extiende
desde la parte posterior de la
cabeza hasta el tercio proximal
de la cola. De color general
café plomizo oscuro, a ambos
lados de la espalda posee dos
bandas blanco grisáceas que
se extienden desde la región
supraocular hasta confundirse
en las porciones laterales
de la cola. Estas bandas
están bordeadas de negro y
acompañadas de manchitas
oscuras con tonos verdosos.
Los flancos son café rojizos

> ALIMENTACIÓN
Insectívora, principalmente
hormigas, pulgones
y escarabajos.
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con manchitas claras. La
cabeza, café claro brillante
con manchitas oscuras. Bajo
el efecto de la exposición
solar prolongada aparecen
numerosas manchitas de tintes
claros, blanquecinos y celestes.
> DATOS CURIOSOS
Es una especie ovípara,
que deposita dos a tres
huevos. No existen muchos
estudios sobre su biología;
sin embargo, parece ser una
especie frecuente, pero
poco abundante.

REPTIL

ESTADO DE CONSERVACIÓN

PREOCUPACIÓN MENOR

Lagartija negroverdosa
Liolaemus nigroviridis
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Es una especie endémica
de la zona central de Chile,
desde el río Colorado (Región
de Valparaíso) a Codegua
(Región de O’Higgins), entre
500 y 3.400 msnm.

> HÁBITAT
Habita sectores montañosos
con afloramientos rocosos,
como rodados o acarreos.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Es una lagartija de tamaño
mediano a grande,
pudiendo medir 74 mm
de LHC (longitud hocicocloaca). Posee un aspecto
robusto con extremidades
proporcionalmente cortas
y cola gruesa. Especie de
variada coloración, con ligera
diferenciación sexual, en que los
machos tienen un colorido de
fondo verde, café o amarillento,
mientras las hembras son de
color parduzco, a veces café
rojizo opaco.

> ALIMENTACIÓN
Insectívora.
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> DATOS CURIOSOS
Su reproducción es vivípara.
Toma el sol sobre piedras y
se oculta rápidamente bajo
las rocas o matorrales al
ser amenazada.

REPTIL

ESTADO DE CONSERVACIÓN

CASI AMENAZADA

Lagartija parda de Santiago
Liolaemus bellii
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Es endémica de la cordillera
de los Andes de Chile central.
Se encuentra desde el río
Rocín (Putaendo, Región de
Valparaíso) hasta Chapa Verde
(Región de O’Higgins), entre
los 2.000 y 3.500 msnm.

> HÁBITAT
Habita laderas rocosas y
entornos de humedales
cordilleranos.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Se trata de una lagartija de
tamaño mediano a grande,
pudiendo medir 74 mm de
LHC (longitud hocico-cloaca).
Posee un aspecto robusto,
con cuello más ancho que la
cabeza, sus extremidades son
cortas y robustas. Si bien varía,
su coloración dorsal de fondo
suele ser café amarillenta o
verdosa olivácea, con flancos
en general más oscuros, y
vientre amarillento verdoso o
verdoso grisáceo.

> ALIMENTACIÓN
Omnívora, se alimenta de
artrópodos, hojas y frutos
de matorrales, como
Berberis empetrifolia.

41

> DATOS CURIOSOS
Se encuentra muy activa
durante los meses de
primavera y verano, para
reducir su actividad en otoño
e hibernar durante el invierno,
cuando la superficie
se encuentra cubierta de
nieve. Es un importante
dispersor de semillas de
algunas de las plantas que
consume, por lo tanto ayuda
a mantener los matorrales
donde vive. Su reproducción
es vivípara, la gestación
tendría una duración de 60
días, tras lo cual las hembras
paren de dos a seis crías. Esto
ocurre a fines de la primavera
e inicios del verano.

REPTIL

ESTADO DE CONSERVACIÓN

CASI AMENAZADA

Lagarto nítido
Liolaemus nitidus
FAUNA SILVESTRE

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Especie endémica de Chile.
Se distribuye desde Llanos de
Challe (Región de Atacama)
hasta Concepción (Región del
Bío Bío), desde la costa hasta
los 3.150 msnm.

> HÁBITAT
Frecuente en sectores
precordilleranos, en especial
laderas xerófitas con presencia
de chagual (Puya spp.) y
rocas. También es posible
observarla en roqueríos
cercanos al mar.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Es una especie de lagartija
caracterizada por su tamaño
grande (21 a 22 cm), de
aspecto robusto y con
extremidades cortas. Escamas
dorsales grandes, lanceoladas,
con notoria quilla terminada
en mucrón que le otorgan un
aspecto erizado. De coloración
café oscuro a amarillento, con
brillo metálico y líneas claras.
Presenta marcado dimorfismo
sexual. Los machos poseen
flancos rojizos, vientre rojizo
con líneas negras en la región
gular y abdomen con líneas
irregulares oscuras. La hembra
es de color café oscuro a

> ALIMENTACIÓN
Es principalmente insectívoro
como juvenil y omnívoro–
herbívoro en estado adulto.
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plomizo, carece de la
coloración rojiza de los
costados, y presenta una
región ventral blanquecina y
acentuadamente amarillenta
en la línea media.
> DATOS CURIOSOS
Es un lagarto bastante
confiado ante la presencia
humana, sin embargo llega
a ser bastante agresivo,
reaccionando con fuertes
mordeduras al ser capturado.
Es de reproducción ovípara, la
hembra deposita cinco a seis
huevos.

Flora y vegetación

especies endémicas, nativas e introducidas

El Santuario de la Naturaleza Yerba
Loca se caracteriza por su vegetación
de alta montaña y además por la
presencia de especies de bosque
nativo, matorrales y vegas.
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Glosario
flora y vegetación

Acoginada o en cojín: Crecimiento denso de
una planta a ras de suelo.

Epipétalo: Estructuras vegetales que nacen
sobre los pétalos.

Actinomorfa: Planta con más de un plano simétrico.

Esclerófilo: De hoja dura.

Antisépalo: Dispuesto en oposición a los sépalos
de una flor.
Ápice: Punta de un órgano.
Aquenio: Fruto con una semilla muy pequeña.
Arbustivo: Crecimiento de baja altura con ramificaciones desde la base.
Aserrado: Con forma de sierra o pequeños
dientes.
Baya: Fruto carnoso con muchas semillas en
su interior.
Bipinnada : Hoja compuesta por foliolos, los que
a su vez también están divididos.

Escotado Terminación plana con una leve hendidura.
Espatulada: Con forma de espátula.
Especie: Categoría taxonómica básica donde
se agrupan todos los organismos que pueden
reproducirse entre sí.
Espolón: Estructura puntiaguda de algunas
flores.
Esquizocarpo: Fruto seco cuyas semillas se
separan al madurar.
Estambre: Órgano masculino de una flor que
contiene el polen.

Bipinnatisecta: Hoja compuesta por foliolos,
cuya división toca el tallo.

Estepa: Conformación vegetal compuesta por
plantas adaptadas a condiciones extremas de
temperatura y aridez, en donde dominan herbáceas y matorrales achaparrados.

Bofedal: Humedal de altura con vegetación dura
y baja en forma de cojín.

Estípula: Estructura con forma de lámina que
nace desde la base de las hojas.

Bráctea: Hoja que nace cerca de la flor de una
planta y que es distinta al resto.

Estrato: Capa vegetal formada por plantas de
una altura similar.

Bulbosa: Planta que nace de un brote subterráneo llamado bulbo.

Foliolo: Separación de una misma hoja.

Cabezuela: Cada una de las flores dispuestas
en racimo.
Cáliz: Parte de la flor que contiene los sépalos.
Caméfita: Planta cuyas ramificaciones no superan los 25 cm desde el suelo (rastreras y en cojín).
Cápsula: Fruto que contiene varias semillas y
que al secarse se abre.
Césped: Cubierta vegetal formada por hierbas
cespitosas o pastos.
Cespitosa: Hierba capaz de formar césped.

Glabro: De textura lisa y brillante.
Globoso: De crecimiento bajo, achatado y esférico.
Gramínea: Hierbas que forman pastizales, cuyos
frutos tienen forma de grano.
Hábito: Forma de crecimiento de una planta.
Halófita: Planta que crece en ambientes ricos
en sales.
Herbácea: Planta que no tiene tallos leñosos,
cuya duración es generalmente por temporadas.

Contorta: Borde retorcido.

Herbazal: Formación vegetacional dominada
por hierbas.

Coriácea: Consistencia dura y flexible de alguna
estructura vegetal.

Hermafrodita: Planta cuya flor posee ambos
sexos.

Corimbo: Flores en racimo.
Corola: Conjunto de pétalos.

Hidrófila: Planta que crece en ambientes de alta
humedad o en contacto con el agua.

Costillas de la flor: Líneas que destacan en
los pétalos.

Hierba anual: Hierba cuyo desarrollo comprende
una temporada.

Crasa: Planta de hojas gruesas que almacenan
agua.

Hierba bianual: Hierba cuyo desarrollo comprende dos temporadas.

Crenado: Con ondas.

Hipógino: Flores cuyos pétalos, sépalos y estambres nacen debajo de su ovario.

Crenulado: Con pequeñas ondas.
Digitada: Con foliolos que nacen desde un mismo punto, simulando los dedos de una mano.
Endémico: Que se distribuye solamente en un
área geográfica específica.
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Hirsuto: Que tiene vellosidades rígidas y ásperas.
Inflorescencia: Conjunto de flores.
Involucral: Dispuesta en racimos de flores.
Lanceolada: Con forma de lanza.

Legumbre: Fruto seco cuyas semillas están dispuestas en hilera.

Rayo unifloro: Ramificación de una inflorescencia que termina en una sola flor.

Ligulada: Que posee lígulas (apéndice de gramíneas e inflorescencias).

Recurvo: Que poseen una concavidad longitudinal.

Lobulado - Lobado: Que se recoge para formar
lóbulos.

Redondo: Terminación redondeada abierta.

Monoica: Ambos sexos se presentan en una
misma planta.
Mucrón: Punta aguda presente en algunas estructuras de una planta.

Reniforme: Estructura con forma de riñón.
Revoluto: Doblado hacia abajo.
Rizoma: Tallo subterráneo.

Mucronado: Estructura que tiene un mucrón.

Rizomatoso: Crecimiento en base a tallos subterráneos ramificados.

Nativa: Especie que pertenece o es originaria
de un lugar determinado.

Semilla castaña: Su fruto es una nuez con una
cáscara muy dura.

Nerviación: Conjunto y disposición de los nervios
de una hoja.

Sépalo: Envuelven a la flor cuando está inmadura, protegiéndola de los insectos que buscan
su néctar.

No endémico: Especie cuyo origen no es exclusivo de una zona geográfica, pudiendo ser
compartido con otras regiones (nativo).

Sésil: Que no tiene pedúnculo y necesita fijarse
a otra estructura para desarrollarse.

Oblanceolada: Tipo de hoja con forma de lanza
invertida.

Silícua: Fruto seco muy alargado que se abre en
dos valvas dejando un tabique central.

Oblonga: Tipo de hoja larga de bordes paralelos.

Sinuado: Con ondulaciones.

Obovada: Tipo de hoja con forma de gota invertida.

Subconvexo: Que tiene una prominencia poco
pronunciada en el centro respecto a sus bordes.

Obtuso: Terminación redondeada cerrada.

Suculenta: Planta de hojas gruesas que almacenan agua.

Ovada: Órgano de una planta con forma de
huevo, con una base mucho más ancha que su
extremo contrario.

Tépalo: Estructura de la flor en la que no se
diferencian sépalos de pétalos.

Ovario ínfero: Sépalos, pétalos y estambres
nacen desde la parte superior del ovario.

Tetrapinnada: Hoja con foliolos divididos cuatro
veces.

Ovario súpero: Sépalos, pétalos y estambres
nacen desde la parte inferior del ovario.

Torsión: Giro en forma helicoidal.

Panoja: Flores en espiga.

Tricoca: División en tres subcápsulas que contienen varias semillas y que al secarse se abre.

Peciolo: Estructura que une la hoja al tallo.

Tripinnada: Hoja con foliolos divididos tres veces.

Pedunculada: Que posee pedúnculos.

Truncado: Terminación plana.

Pedúnculo: Estructura que une la flor al tallo.

Umbela: Inflorescencia con flores terminales,
cuya disposición simula un paraguas.

Perenne: Cuyo desarrollo dura más de dos años.
Pétalo: Estructura vistosa de las flores, cuya
función es captar humedad y atraer a los polinizadores.
Pinnada: Que presenta un nervio principal y
ramificaciones secundarias a los costados, formando foliolos.
Pinnatífida: Hoja cuyos lóbulos llegan a la mitad
del espacio entre su margen y su eje principal.
Pinnatisecta: Hoja cuyos segmentos divididos
llegan al nervio de la hoja.
Pubescencia estrellada: Vellosidades finas y
suaves que cubren partes de una planta.
Pubescente: Con vellosidades finas y suaves.
Rastrero: Crecimiento a ras de suelo.
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Unifloro: Inflorescencia con flores terminales
únicas.
Uni-trifloro: Inflorescencia terminal de la cual
emergen tres flores.
Urticante: Que produce picazón y ardor.
Vega: Afloramiento o acumulación de agua con
vegetación hidrófila.
Vilano: Estructura de una semilla para que esta
sea dispersada por el viento.
Zarcillo: Estructura de algunas plantas que utilizan para fijarse y trepar.
Zigomorfa: Flores con un solo plano simétrico.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Alstroemeria pálida
Alstroemeria pallida Graham
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Región de Valparaíso y Región
Metropolitana.
> FAMILIA
Alstroemeriaceae.
> HÁBITO
Hierba perenne.
> ORIGEN
Endémica.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Herbácea.

llega hasta los 8,5 cm de
largo). Tépalos abiertos de 3,5
a 4 cm de largo, mucrón corto.
Tépalos internos superiores
cubiertos de rayas purpúreas,
más abundantes hacia la base
y con una franja amarillo oro
en el medio. Florece desde
enero a marzo.

Tamaño: Alcanza una altura
máxima de 0,6 m.
Hojas: Simples, margen entero,
1,5 y/o 6 cm de largo, 0,2 y/o
0,9 cm de ancho. Hojas
con torsión.
Flores: Color principal rosado
fucsia, hermafroditas, reunidas
en inflorescencias terminales
tipo umbela, con tépalos; sin
diferencia entre sépalos y
pétalos. Inflorescencia de dos
a cinco rayos, uni–trifloros, de
2,5 a 6 cm de largo (e incluso

Frutos: Cápsulas, maduros en
febrero y/o marzo.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Añañuca de cordillera
Rhodophiala rhodolirion (Baker) Traub
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región Metropolitana
hasta la Región del Maule.
> FAMILIA
Amaryllidaceae.
> HÁBITO
Hierba perenne.
> ORIGEN
Nativa.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Herbácea, bulbosa.
Hojas: Margen entero.
Tallo: No presenta espinas.
Flores: Hermafroditas,
color principal blanco y/o
rosado fucsia, reunidas en
inflorescencias terminales,
tipo umbela, con tépalos;
sin diferencia entre sépalos
y pétalos, seis tépalos en
promedio, seis estambres
en promedio.
Frutos: Cápsulas.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Armeria
Armeria maritima (Mill.) Willd.
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región de Coquimbo
hasta la Región de Magallanes.
> FAMILIA
Plumbaginaceae.
> HÁBITO
Hierba perenne.
> ORIGEN
Nativa.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Herbácea.

cinco estambres en promedio,
libres. Florece en noviembre,
diciembre, enero, febrero
y marzo.

Hojas: Verdes, lineares, margen
entero, lisas o glabras.
Tallo: No presenta espinas.
Flores: Color principal
blanco, rojo, rosado fucsia,
hermafroditas, pedunculadas,
reunidas en inflorescencias
terminales, tipo espiga,
con sépalos y pétalos
diferenciados, cinco pétalos
en promedio, unidos, cinco
sépalos en promedio, unidos,
ovario súpero, estambres,
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Berro
Mimulus luteus L.
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región de Coquimbo
hasta la Región del Bío Bío.
> FAMILIA
Phrymaceae.
> HÁBITO
Hierba anual.
> ORIGEN
Endémica.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Herbácea.
Hojas: Simples, enteras,
margen aserrado y/o dentado,
lisas o glabras, ni coriáceas ni
suculentas, no son pegajosas.

(insertados en los pétalos
o tépalos), axilares, cuatro
estambres en promedio, libres,
desiguales (de distinto largo).
Florece entre los meses de
julio y noviembre.

Tallo: No presenta espinas.

Frutos: Cápsulas.

Flores: Color principal amarillo
y/o naranjo, hermafroditas,
zigomorfas, pedunculadas,
solitarias, con sépalos y
pétalos diferenciados, cinco
pétalos en promedio, unidos,
cinco sépalos en promedio,
unidos, ovario súpero,
estambres epipétalos
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Bowlesia tropaeolifolia
Bowlesia tropaeolifolia Gillies & Hook.
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
A lo largo de todo el país
menos en la Región
de Atacama.
> FAMILIA
Apiaceae.
> HÁBITO
Hierba perenne.
> ORIGEN
Nativa.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Herbácea.
Hoja: Margen lobulado,
ondulado o sinuado
aserrado y/o dentado entero,
pubescentes o hirsutas.
Flores: Hermafroditas,
colores principales: amarillo,
verde y blanco, reunidas en
inflorescencias, tipo umbela,
con sépalos y pétalos
diferenciados, cinco pétalos
en promedio, libres, cinco
sépalos en promedio, ovario
ínfero, estambres antisépalos
(opuestos a los sépalos),
cinco estambres en promedio.
Florece en septiembre,
octubre y noviembre.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Calandrinia
Montiopsis potentilloides
(Barnéoud) D.I. Ford
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región de Coquimbo
hasta la Región Metropolitana.
> FAMILIA
Montiaceae.
> HÁBITO
Hierba perenne.
> ORIGEN
Nativa.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Herbácea.
Tallo: No presenta espinas.
Flores: Hermafroditas,
con sépalos y pétalos
diferenciados, libres, dos
sépalos en promedio, ovario
súpero, estambres antipétalos
(opuestos a los pétalos).
Frutos: Cápsulas.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

PREOCUPACIÓN MENOR

Cacto rojo
Pyrrhocactus curvispinus
(Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región de Atacama
hasta la Región del Maule.
> FAMILIA
Cactaceae.
> HÁBITO
Suculenta.
> ORIGEN
Endémica.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Cactus, globoso.
Tamaño: Alcanza un diámetro
de hasta 20 cm.
Tallo: Presenta espinas.
Flores: Hermafroditas, color
principal amarillo, blanco y
rojo, sésiles, ovario ínfero.
Frutos: Bayas.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Charrúa
Caiophora coronata
(Gillies ex Arn.) Hook. & Arn.
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región de
Antofagasta hasta la Región
Metropolitana.
> FAMILIA
Loasaceae.
> HÁBITO
Hierba perenne.
> ORIGEN
Nativa.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Herbácea.
Hojas: Simples, divididas,
urticantes (provocan picazón
y dolor al tacto).
Flores: Color principal blanco,
hermafroditas, actinomorfas,
ovario ínfero, estambres
antipétalos (opuestos a
los pétalos).
Frutos: Cápsulas.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Chinita de hojas arriñonadas
Chaetanthera renifolia
(J. Remy) Cabrera
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Región Metropolitana
de Santiago.
> FAMILIA
Asteraceae.
> HÁBITO
Hierba anual.
> ORIGEN
Endémica.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Herbácea, monoica.

Flores: Color principal
blanco y/o rosado fucsia,
unisexuales y/o hermafroditas,
varias brácteas involucrales,
pubescentes o hirsutas,
liguladas, sésiles, tipo
margarita. Florece desde
octubre a febrero.

Hojas: Verdes y/o rojas,
simples, enteras, opuestas,
reniformes, ápice redondo,
margen crenado y/o
crenulado, bordes planos,
3 cm de largo, entre 1,5 y/o
1,6 cm de ancho, pecíolo
presente, peciolo de hasta
5 mm de ancho, lisas o
glabras, suculentas o carnosas,
no son pegajosas.

Frutos: Aquenios.

Tallo: Presenta espinas.
Características especiales:
Presenta estípulas.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Chororea
Nastanthus scapigerus (J. Remy) Miers
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región de Valparaíso
hasta la Región del Bío Bío y
también presente en la Región
de Magallanes.
> FAMILIA
Calyceraceae.
> HÁBITO
Hierba perenne.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Herbácea.
Flores: Son actinomorfas,
con sépalos y pétalos
diferenciados, unidos, ovario
ínfero, estambres epipétalos
(insertados en los pétalos
o tépalos).
Frutos: Aquenios.

> ORIGEN
Nativa.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Clavel del campo
Mutisia sinuata Cav Cav.
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región de Atacama
hasta la Región de O’Higgins.
> FAMILIA
Asteraceae.
> HÁBITO
Arbusto.
> ORIGEN
Nativa.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Arbustiva y/o rastrera.

compuestas), ternimales,
cinco estambres en promedio.
Florece en noviembre,
diciembre, enero y febrero.

Hojas: Simples, enteras,
lanceoladas, ápice agudo, base
atenuada, margen lobulado,
ondulado o sinuado y/o
aserrado y/o dentado, lisas
o glabras y/o pubescentes o
hirsutas, coriáceas (al doblarlas
suenan y se quiebran).
Presenta zarcillos.

Frutos: Aquenios, lisos–glabros.

Flores: Unisexuales y/o
hermafroditas, color principal
amarillo y/o blanco, glabras,
liguladas, pedunculadas,
solitarias, tipo margarita
(capítulos, familia
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Clavel del campo
Mutisia subulata Ruiz & Pav.
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región de Atacama
hasta la Región de O’Higgins.
> FAMILIA
Asteraceae.
> HÁBITO
Subarbusto perenne.
> ORIGEN
Nativa.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Arbustiva y/o rastrera.

naranjo y/o rojo, glabras,
liguladas, pedunculadas,
solitarias, tipo margarita,
terminales, cinco estambres
en promedio. Florece desde
diciembre hasta abril.

Tamaño: Alcanza una altura
máxima de 1 m.
Hojas: Simples, enteras,
lineares, ápice agudo y/o
mucronado, margen entero,
bordes revolutos, entre 3 y/o
7 cm de largo, lisas o glabras,
coriáceas (al doblarlas
suenan y se quiebran),
presenta zarcillos.

Frutos: Aquenios, lisos–glabros.

Tallo: No presenta espinas.
Flores: Unisexuales y/o
hermafroditas, color principal
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Culle compacto
Oxalis compacta Gillies ex Hook. & Arn.
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región de
Antofagasta hasta la Región
del Bío Bío.
> FAMILIA
Oxalidaceae.
> HÁBITO
Hierba anual.
> ORIGEN
Nativa.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Herbácea.
Hojas: Verdes, rojas y/o
café, compuestas, tres foliolos
en promedio.
Tallo: No presenta espinas.
Flores: Color principal amarillo,
blanco, hermafroditas,
actinomorfas, con sépalos y
pétalos diferenciados, cinco
pétalos en promedio, libres,
cinco sépalos en promedio,
libres.
Frutos: Cápsulas.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Doquilla
Calandrinia caespitosa Gillies ex Arn.
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región de Atacama
hasta la Región Metropolitana
y con presencia en las
regiones del Maule, Araucanía
y Magallanes.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Herbácea.

> FAMILIA
Montiaceae.

Flores: Hermafroditas, colores
principales: amarillo, blanco,
naranjo, púrpura morado, rojo,
actinomorfas, con sépalos y
pétalos diferenciados, libres,
dos sépalos en promedio,
libres, ovario súpero,
estambres antipétalos, libres.

> HÁBITO
Hierba perenne.
> ORIGEN
Nativa.

Hojas: Verdes, lisas o glabras.
Tallo: No presenta espinas.

Frutos: Cápsulas.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Draba
Draba gilliesii Hook. & Arn.
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región de Coquimbo
hasta la Región de Magallanes.
> FAMILIA
Brassicaceae.
> HÁBITO
Hierba perenne.
> ORIGEN
Endémica.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Hierba perenne,
cespitosa (que crece como
pasto), ramificada en la base.

de 0,9 a 1,5 cm, algo contortas,
con estilo largo y ocho a diez
semillas castañas.

Tamaño: Alcanza de 10 a
25 cm de altura.
Hojas: Basales en roseta,
oblongas a espatuladas, de
1 a 2,5 cm de longitud, las
superiores más pequeñas, con
densa pubescencia estrellada.
Flores: Agrupadas en racimos
terminales condensados,
blancas, de 6 a 7 mm de
diámetro, con cuatro pétalos y
seis estambres. Silículas ovadas
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Escabiosa
Erigeron andicola DC.
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región de Coquimbo
hasta la Región de Magallanes.
> FAMILIA
Asteraceae.
> HÁBITO
Hierba perenne.
> ORIGEN
Endémica.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Hierba perenne.

Fruto: Es un aquenio con
vilano formado por pelos
amarillentos, caedizos.

Hojas: Alternas o dispuestas
en rosetas, las basales
similares o diferentes a las
del tallo, enteras o lobuladas.
Cabezuelas solitarias o
agrupadas en corimbos o
panojas, de no más de diez
unidades; brácteas involucrales
estrechas, receptáculo plano
o subconvexo, sin brácteas
interiores.
Flores: Marginales liguladas,
liláceas, rosadas, blancas,
dispuestas en una o dos series.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

VULNERABLE

Flor del águila
Alstroemeria umbellata Meyen
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Región del Maule y Región
Metropolitana.
> FAMILIA
Alstroemeriaceae.
> HÁBITO
Hierba perenne.
> ORIGEN
Endémica.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Hierba perenne.

apretadas, tépalos recurvos,
de color rosado pálido o
intenso, con mucrón grueso,
claro por encima, verdoso
por detrás, de 2,5 a 3,2 cm de
largo, ápice truncado o poco o
muy escotado. Cápsula de
1,3 a 1,7 cm de largo, de color
café purpúreo. Semillas de
color café claro, de 3 a 4 mm
de diámetro. Florece entre
diciembre y febrero; frutos ya
en enero.

Tamaño: Planta variable en
tamaño, desde 8 a 30 cm
de alto.
Hojas: Reunidas en rosetas
bajas o separadas cuando
los tallos son más altos, algo
carnosas, de 1,5 a 5 cm de
largo por 0,4 a 2,6 cm
de ancho.
Flores: Flores de tamaño
medio. Color principal de la
flor rosa. Inflorescencia de dos
a siete rayos unifloros, de
2,5 cm de largo, con flores
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Hierba de Santa María
Stachys philippiana Vatke
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región de Coquimbo
hasta la Región Metropolitana
y también con presencia en las
regiones del Maule, Araucanía
y Magallanes.
> FAMILIA
Lamiaceae.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Herbácea.
Tallo: No presenta espinas.
Flores: Color principal rojo,
reunidas en inflorescencias tipo
espiga, tubulares, con sépalos
y pétalos diferenciados.

> HÁBITO
Hierba perenne.
> ORIGEN
Endémica.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Hierba loca de Looser
Astragalus looseri I.M. Johnst.
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región de Coquimbo
hasta la Región de O’Higgins.
> FAMILIA
Fabaceae.
> HÁBITO
Hierba perenne.
> ORIGEN
Nativa.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Herbácea.
Hojas: Compuestas,
bipinnadas, pinnadas,
tripinnadas, tetrapinnadas,
foliolos opuestos.
Tallo: No presenta espinas.
Flores: Color principal blanco,
hermafroditas, con sépalos
y pétalos diferenciados, cinco
pétalos en promedio, libres,
cinco sépalos en promedio,
unidos, ovario súpero, diez
estambres en promedio,
unidos.
Frutos: Legumbres.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Huilli
Leucocoryne ixioides (Hook.) Lindl.
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región de Coquimbo
hasta la Región del Bío Bío.
> FAMILIA
Alliaceae.
> HÁBITO
Hierba perenne.
> ORIGEN
Endémica.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Herbácea, bulbosa.

promedio, unidos, seis
estambres en promedio.
Florece en septiembre,
octubre y noviembre.

Hojas: Margen entero,
bordes planos, ni coriáceas
ni suculentas.

Frutos: Cápsula.

Tallo: No presenta espinas.
Flores: Color principal
blanco y/o púrpura morado,
hermafroditas, actinomorfas,
pedunculadas, reunidas en
inflorescencias ternimales
tipo umbela, con tépalos; sin
diferencia entre sépalos y
pétalos, seis tépalos en
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Lirio de monte
Alstroemeria exerens Meyen
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región Metropolitana
a la Región del Maule.
> FAMILIA
Alstroemeriaceae.
> HÁBITO
Hierba perenne.
> ORIGEN
Endémica.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Herbácea.

promedio, libres, seis
estambres en promedio, libres.
Inflorescencia de dos a cinco
rayos, generalmente unifloro,
de 1,5 a 2,2 cm de largo.
Florece en diciembre, enero
y febrero.

Tamaño: Alcanza una altura
máxima de 0,35 m en promedio.
Hojas: Simples, enteras y/o
elípticas, margen entero,
bordes lisos y/o ondulados,
1 y/o 6 cm de largo, 0,2 y/o
1,5 cm de ancho, lisas
o glabras.

Frutos: Cápsulas de 1,6 a 2 cm
de largo. Semillas de 2,8 a
3 mm de diámetro.

Flores: Color principal rosado
fucsia, hermafroditas, reunidas
en inflorescencias terminales,
tipo umbela, con tépalos; sin
diferencia entre sépalos y
pétalos, seis tépalos en
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Llareta
Azorella madreporica Clos
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región de Atacama
hasta la Región del Maule
y también en la Región de
La Araucanía.
> FAMILIA
Apiaceae.
> HÁBITO
Arbusto.
> ORIGEN
Nativa.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Caméfita nativa
perenne, de muy lento
crecimiento, que forma
grandes cojines o céspedes,
muy duros y resinosos de
hasta 2 m de diámetro.

Frutos: De 1 cm de largo,
amarillento a rojizo, que
consiste en dos esquizocarpos
secos, con cinco costillas, con
una semilla cada uno.

Hojas: Simples, enteras
oblongo–lanceoladas, de 1,5
a 2,5 cm de largo, crasas o
coriáceas, de color verde claro,
glabras, resinosas y aromáticas.
Flores: De color amarillo
agrupadas en umbelas
terminales.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

PREOCUPACIÓN MENOR

Llareta
Laretia acaulis (Cav.) Gillies & Hook.
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región de Atacama
hasta la Región del Maule
y también en la Región de
La Araucanía.
> FAMILIA
Apiaceae.
> HÁBITO
Arbusto.
> ORIGEN
Nativa.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Caméfita nativa
perenne, de muy lento
crecimiento, que forma
grandes cojines o céspedes,
muy duros y resinosos de
hasta 2 m de diámetro.

Fruto: De 1 cm de largo,
amarillento a rojizo, que
consiste en dos esquizocarpos
secos, con cinco costillas, con
una semilla cada uno.

Hojas: Simples, enteras
oblongo–lanceoladas, de 1,5
a 2,5 cm de largo, crasas o
coriáceas, de color verde claro,
glabras, resinosas y aromáticas.
Flores: Amarillas agrupadas en
umbelas terminales.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Mariposita
Schizanthus hookeri Gillies ex Graham
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región Metropolitana
hasta la Región del Maule.
> FAMILIA
Solanaceae.
> HÁBITO
Hierba anual.
> ORIGEN
Nativa.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Planta anual.

Flores: Las inflorescencias son
cimas terminales. Las flores
presentan cáliz glanduloso–
hirsuto con divisiones lineares;
corola tubular de color
violáceo, rosado o purpúreo,
abierta en el extremo en dos
labios tripartidos, siendo la
división central amarilla en el
superior. El estilo es más largo
que el tubo de la corola.

Tamaño: Alcanza hasta
1 m de altura.
Tallo: Con tallos cubiertos de
pelos glandulosos.
Hojas: Cubiertas de pelos
glandulosos. Pinnatisectas,
con las divisiones enteras o
más o menos partidas, hasta
bipinnatisectas; las inferiores
de 6 a 8 cm, disminuyendo
hacia arriba.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Monjita
Scyphanthus elegans Sweet
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región de
Coquimbo hasta la Región
de La Araucanía.
> FAMILIA
Loasaceae.
> HÁBITO
Enredadera anual/bianual.
> ORIGEN
Endémica.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Herbácea y/o
trepadora.

con sépalos y pétalos
diferenciados, cinco pétalos
en promedio, cinco sépalos en
promedio. Florece en octubre,
noviembre y diciembre.

Tamaño: Alcanza una altura
máxima de 1 m.
Hojas: Simples, divididas
(pinatisectas, pinatifidas, etc.),
margen lobulado, ondulado o
sinuado, entre 4 y/o 9 cm de
largo, pubescentes o hirsutas.

Frutos: Cápsulas.

Tallo: No presenta espinas.
Flores: Hermafroditas,
color principal amarillo,
actinomorfas, sésiles, reunidas
en inflorescencias, tipo cima,
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Nasauvia de espiga dura
Nassauvia cumingii Hook. & Arn.
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región de Coquimbo
hasta la Región del Maule.
> FAMILIA
Asteraceae.
> HÁBITO
Hierba perenne.
> ORIGEN
Nativa.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Arbustiva y/o rastrera.

liguladas, pedunculadas,
solitarias, tipo margarita,
terminales, cinco estambres
en promedio. Florece desde
diciembre hasta abril.

Tamaño: Alcanza una altura
máxima de 1 m.
Hojas: Simples, enteras,
lineares, ápice agudo y/o
mucronado, margen entero,
bordes revolutos, entre
3 y/o 7 cm de largo, lisas o
glabras, coriáceas (al doblarlas
suenan y se quiebran),
presenta zarcillos.

Frutos: Aquenios, lisos–glabros.

Tallo: No presenta espinas.
Flores: unisexuales y/o
hermafroditas, color principal
naranjo y/o rojo, glabras,
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Natre
Solanum crispum Ruiz & Pav.
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región de Coquimbo
hasta la Región de Los Lagos.
> FAMILIA
Solanaceae.
> HÁBITO
Arbusto.
> ORIGEN
Nativa.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Arbustiva.
Hojas: Margen entero, bordes
involucros y/y ondulados, lisas
o glabras (que no tiene pelos),
ni coriáceas ni suculentas, no
son pegajosas.
Tallo: No presenta espinas.
Flores: Color principal azul,
blanco, púrpura morado,
reunidas en inflorescencias
tipo cima. Florece en agosto
y/o septiembre.
Frutos: Bayas, lisos–glabros,
cuando están maduros son de
color rojo.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Repollito
Nassauvia lagascae (D. Don) F. Meigen
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región de Coquimbo
hasta la Región del Maule.
> FAMILIA
Asteraceae.
> HÁBITO
Hierba perenne.
> ORIGEN
Nativa.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Herbácea.
Hojas: Simples, enteras,
obovadas, espatuladas,
oblanceoladas, ápice
mucronado y/u obtuso,
margen aserrado y/o
dentado, hasta 1 cm de largo,
pubescentes o hirsutas,
coriáceas (al doblarlas suenan
y se quiebran).
Flores: Hermafroditas, color
principal blanco, sésiles.
Florece en enero y/o febrero.
Frutos: Aquenios, lisos–glabros.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Ojos de agua
Oxalis squamata Zucc.
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región de Valparaíso
hasta la Región del Bío Bío.
> FAMILIA
Oxalidaceae.
> HÁBITO
Hierba perenne.
> ORIGEN
Nativa.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Herbácea.
Hojas: Compuestas, tres
foliolos en promedio,
pubescentes o hirsutas.
Tallo: No presenta espinas.
Flores: Color principal rojo
y/o rosado fucsia,
hermafroditas, actinomorfas,
con sépalos y pétalos
diferenciados, cinco pétalos en
promedio, libres, cinco sépalos
en promedio, libres.
Frutos: Cápsulas.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Quiaca, doquilla,
flor de la mistela

Calandrinia affinis Gillies ex Arn.
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región de Coquimbo
a la Región del Maule.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Hierba perenne
endémica.

> FAMILIA
Montiaceae.

Características especiales:
Planta glabra (que no tiene
pelos), sin tallo, con un rizoma
grueso, leñoso, más o menos
prolongado, en cuyo ápice y a
flor de tierra están agrupados
los pedúnculos y las hojas.

> HÁBITO
Hierba perenne.
> ORIGEN
Endémica.

que también son glabros,
uniflores, completamente
desnudos y algo aplastados.
Flores: Solitarias en la
punta de los pedúnculos y
bastante grandes. Cáliz con
dos segmentos libres, ovales,
redondos, enteros, un poco
agudos y la mitad o un tercio
menores que la corola. Siete
pétalos ovales, obtusos, libres
e hipóginos.

Hojas: Radicales, lineares,
de 13 a 22 cm, muy glabras,
enteras, algo suculentas,
ensanchadas hacia la base,
extendidas por el suelo y
excediendo más o menos los
pedúnculos florales,
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Quinchamalí
Quinchamalium chilense Molina
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región de Arica
y Parinacota hasta la Región
de Aysén.
> FAMILIA
Schoepfiaceae.
> HÁBITO
Hierba perenne.
> ORIGEN
Nativa.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Herbácea.
Hojas: Verdes y/o rojas,
simples, enteras, lineares,
margen entero, bordes planos,
hasta 3 cm de largo, lisas o
glabras (que no tiene pelos),
suculentas o carnosas,
no son pegajosas.
Tallo: No presenta espinas.
Flores: Color principal amarillo
y/o rojo, hermafroditas,
reunidas en inflorescencias
terminales, tubulares. Florece
en enero, febrero y marzo.
Frutos: Nueces.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Soldadillo grande de cordillera
Tropaeolum polyphyllum Cav.
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región de Coquimbo
hasta la Región del Maule.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Herbácea y/o
trepadora, rizomatosa.

> FAMILIA
Tropaeolaceae.

Flores: Hermafroditas,
color principal amarillo,
actinomorfas. Florece
en diciembre.

> HÁBITO
Hierba perenne.
> ORIGEN
Nativa.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Soldadillo
Tropaeolum tricolor Sweet
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región de
Antofagasta hasta la Región
de Los Lagos.
> FAMILIA
Tropaeolaceae.
> HÁBITO
Hierba perenne.
> ORIGEN
Endémica.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Hierba trepadora
perenne, muy polimorfa.
Tallos: Alcanzan una longitud
de hasta 4 m.
Hojas: Alternas, digitadas
de 1,5 a 2 cm de diámetro,
compuestas por cinco
foliolos lanceolados.
Flores: Solitarias con
pedúnculos de 2 a 3 cm; de
color amarillo. El fruto es una
cápsula tricoca.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Trupa
Cynoglossum creticum Mill.
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Planta de origen europeo
que se ha asilvestrado en Chile
central. En nuestro país
se encuentra desde la Región
de Coquimbo hasta la Región
de Los Lagos, y con presencia
en el archipiélago
Juan Fernández.
> FAMILIA
Boraginaceae.
> HÁBITO
Hierba anual.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Planta herbácea bianual.
Tamaño: Su tallo es de hasta
60 cm.
Hojas: Lanceoladas, las
inferiores pecioladas y las
superiores no poseen peciolo
y abrazan al tallo.
Flores: De color blanquecino
con nerviación azul violácea.

> ORIGEN
Adventicia.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Verbena azul de cordillera
Junellia spathulata (Gillies & Hook.
ex Hook.) Moldenke
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región Metropolitana
hasta la Región del Maule.
> FAMILIA
Verbenaceae.
> HÁBITO
Arbusto.
> ORIGEN
Nativa.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Arbustiva.
Hojas: Bordes revolutos, lisas o
glabras, suculentas o carnosas.
Tallo: No presenta espinas.
Flores: Color principal púrpura
morado y/o rosado fucsia,
hermafroditas, zigomorfas,
tubulares, con sépalos y
pétalos diferenciados unidos,
ovario súpero, estambres
epipétalos, cuatro estambres
en promedio, libres.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Violeta
Viola montagnei Gay
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Desde la Región de Atacama
hasta la Región del Maule.
> FAMILIA
Violaceae.
> HÁBITO
Hierba perenne.
> ORIGEN
Endémica.

> DESCRIPCIÓN
Hábito: Herbácea.
Hojas: Pubescentes o hirsutas,
presenta estípulas, persistentes.
Flores: Hermafroditas,
presentan espolón, solitarias,
con sépalos y pétalos
diferenciados, cinco pétalos
en promedio, cinco sépalos
en promedio. Florece
en septiembre, octubre,
noviembre y diciembre.
Frutos: Cápsulas.
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Herbazal de Baccharis pingraea
y Poa pratensis
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Baccharis pingraea
y Poa pratensis.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca media azonal.

> DESCRIPCIÓN
Se compone de dos estratos
herbáceos. El más alto (de
hasta 50 cm) es dominado
por B. pingraea y presenta
una cobertura de hasta 25%.
En tanto el más bajo
(de hasta 5 cm) es dominado
por P. pratensis y codominado
por Calceolaria filicaulis,
siendo su cobertura de entre
10 y 25%. Adicionalmente
contiene un estrato leñoso
bajo que no supera en
cobertura el 5%, dominado por
Berberis montana.
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Herbazal de Carex banksii
var. Gilliesii
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Carex.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca media azonal.

> DESCRIPCIÓN
En esta formación están
presentes dos estratos
herbáceos. El primero posee
una altura que va de 5 a
25 cm (con coberturas de
hasta 75%). Las especies
que acompañan son Juncus
stipulatus, Werneria pygmaea,
Deschampsia caespitosa,
Acaena magellanica, Poa
acinaciphylla y Taraxacum
officinale.
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Herbazal de Carex gayana y
Eleocharis pseudoalbibracteata
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Carex.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca media azonal.

> DESCRIPCIÓN
En esta formación están
presentes dos estratos
herbáceos. El primero posee
una altura que va de 5 a
25 cm (con coberturas de
hasta 75%). Las especies
que acompañan son Juncus
stipulatus, Werneria pygmaea,
Deschampsia caespitosa,
Acaena magellanica, Poa
acinaciphylla y Taraxacum
officinale.
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Herbazal de Carex maritima y
Eleocharis pseudoalbibracteata
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Carex.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca media azonal.

> DESCRIPCIÓN
En esta formación están
presentes dos estratos
herbáceos. El primero posee
una altura que va de 5 a
25 cm (con coberturas de
hasta 75%). Las especies
que acompañan son Juncus
stipulatus, Werneria pygmaea,
Deschampsia caespitosa,
Acaena magellanica, Poa
acinaciphylla y Taraxacum
officinale.
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Herbazal de Eleocharis
pseudoalbibracteata
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Eleocharis pseudoalbibracteata.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca media azonal.

> DESCRIPCIÓN
Está constituido en general
por tres estratas herbáceas.
La primera es dominada
únicamente por Senecio
fistulosus, presentando una
altura de hasta 50 cm (de
25 a 50% de cobertura).
La segunda estrata mide
hasta 25 cm y presenta una
cobertura de hasta 10%,
siendo dominantes Senecio
fistulosus y Carex gayana.
Finalmente, la estrata más baja
mide hasta 5 cm de altura y
presenta una cobertura de
hasta 90% del suelo, donde la

principal especie es Eleocharis
pseudoalbibracteata,
pero también tienen una
participación importante
Juncus stipulatus e
Hydrocotyle modesta.
La estacionalidad del
muestreo tiene influencia en
la vegetación descrita en esta
unidad, debido a que Senecio
fistulosus crece bastante en
altura y también en cobertura
entre una temporada y otra.
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Herbazal de Juncus balticus

FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Juncus.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca media azonal.

> DESCRIPCIÓN
En general corresponden a
herbazales con una cobertura
del suelo que varía en los
rangos de 25 al 90%. Estos
herbazales son dominados por
Juncus stipulatus en un estrato
herbáceo de 5 cm de altura,
llegando hasta 25 cm. Suelen
estar presentes varias otras
especies codominantes en los
estratos más bajos; entre ellas,
Juncus balticus, Eleocharis
pseudoalbibracteata, Trifolium
repens, Poa acinaciphylla,
Poa pratensis, Carex gayana,
Phylloscirpus acaulis, Anagallis
alternifolia, Mimulus glabratus,
Cerastium humifusum y

Azorella trifoliolata son las
más representadas. Es común
apreciar un estrato leñoso
bajo que normalmente no
supera el 10% de cobertura,
principalmente dominado por
Berberis montana.
En general se observa que la
cobertura de la vegetación
se mantiene relativamente
constante entre los períodos
de primavera y verano.
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Herbazal de Juncus stipulatus

FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Juncus.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca media azonal.

> DESCRIPCIÓN
En general corresponden a
herbazales con una cobertura
del suelo que varía en los
rangos de 25 al 90%. Estos
herbazales son dominados por
Juncus stipulatus en un estrato
herbáceo de 5 cm de altura,
llegando hasta 25 cm. Suelen
estar presentes varias otras
especies codominantes en los
estratos más bajos; entre ellas,
Juncus balticus, Eleocharis
pseudoalbibracteata, Trifolium
repens, Poa acinaciphylla,
Poa pratensis, Carex gayana,
Phylloscirpus acaulis, Anagallis
alternifolia, Mimulus glabratus,
Cerastium humifusum y

Azorella trifoliolata son las
más representadas. Es común
apreciar un estrato leñoso
bajo que normalmente no
supera el 10% de cobertura,
principalmente dominado por
Berberis montana.
En general se observa que la
cobertura de la vegetación
se mantiene relativamente
constante entre los períodos
de primavera y verano.
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Herbazal de Juncus stipulatus
y Azorella trifoliolata
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Juncus.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca media azonal.

> DESCRIPCIÓN
En general corresponden a
herbazales con una cobertura
del suelo que varía en los
rangos de 25 al 90%. Estos
herbazales son dominados por
Juncus stipulatus en un estrato
herbáceo de 5 cm de altura,
llegando hasta 25 cm. Suelen
estar presentes varias otras
especies codominantes en los
estratos más bajos; entre ellas,
Juncus balticus, Eleocharis
pseudoalbibracteata, Trifolium
repens, Poa acinaciphylla,
Poa pratensis, Carex gayana,
Phylloscirpus acaulis, Anagallis
alternifolia, Mimulus glabratus,
Cerastium humifusum y

Azorella trifoliolata son las
más representadas. Es común
apreciar un estrato leñoso
bajo que normalmente no
supera el 10% de cobertura,
principalmente dominado por
Berberis montana.
En general se observa que la
cobertura de la vegetación
se mantiene relativamente
constante entre los períodos
de primavera y verano.
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Herbazal de Juncus stipulatus
y Carex gayana
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Juncus.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca media azonal.

> DESCRIPCIÓN
En general corresponden a
herbazales con una cobertura
del suelo que varía en los
rangos de 25 al 90%. Estos
herbazales son dominados por
Juncus stipulatus en un estrato
herbáceo de 5 cm de altura,
llegando hasta 25 cm. Suelen
estar presentes varias otras
especies codominantes en los
estratos más bajos; entre ellas,
Juncus balticus, Eleocharis
pseudoalbibracteata, Trifolium
repens, Poa acinaciphylla,
Poa pratensis, Carex gayana,
Phylloscirpus acaulis, Anagallis
alternifolia, Mimulus glabratus,
Cerastium humifusum y

Azorella trifoliolata son las
más representadas. Es común
apreciar un estrato leñoso
bajo que normalmente no
supera el 10% de cobertura,
principalmente dominado por
Berberis montana.
En general se observa que la
cobertura de la vegetación
se mantiene relativamente
constante entre los períodos
de primavera y verano.
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Herbazal de Juncus stipulatus y
Eleocharis pseudoalbibracteata
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Juncus.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca media azonal.

> DESCRIPCIÓN
En general corresponden a
herbazales con una cobertura
del suelo que varía en los
rangos de 25 al 90%. Estos
herbazales son dominados por
Juncus stipulatus en un estrato
herbáceo de 5 cm de altura,
llegando hasta 25 cm. Suelen
estar presentes varias otras
especies codominantes en los
estratos más bajos; entre ellas,
Juncus balticus, Eleocharis
pseudoalbibracteata, Trifolium
repens, Poa acinaciphylla,
Poa pratensis, Carex gayana,
Phylloscirpus acaulis, Anagallis
alternifolia, Mimulus glabratus,
Cerastium humifusum y

Azorella trifoliolata son las
más representadas. Es común
apreciar un estrato leñoso
bajo que normalmente no
supera el 10% de cobertura,
principalmente dominado por
Berberis montana.
En general se observa que la
cobertura de la vegetación
se mantiene relativamente
constante entre los períodos
de primavera y verano.
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Herbazal de Juncus stipulatus
y Phylloscirpus acaulis
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Juncus.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca media azonal.

> DESCRIPCIÓN
En general corresponden a
herbazales con una cobertura
del suelo que varía en los
rangos de 25 al 90%. Estos
herbazales son dominados por
Juncus stipulatus en un estrato
herbáceo de 5 cm de altura,
llegando hasta 25 cm. Suelen
estar presentes varias otras
especies codominantes en los
estratos más bajos; entre ellas,
Juncus balticus, Eleocharis
pseudoalbibracteata, Trifolium
repens, Poa acinaciphylla,
Poa pratensis, Carex gayana,
Phylloscirpus acaulis, Anagallis
alternifolia, Mimulus glabratus,
Cerastium humifusum y

Azorella trifoliolata son las
más representadas. Es común
apreciar un estrato leñoso
bajo que normalmente no
supera el 10% de cobertura,
principalmente dominado por
Berberis montana.
En general se observa que la
cobertura de la vegetación
se mantiene relativamente
constante entre los períodos
de primavera y verano.
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Herbazal de Poa acinaciphylla

FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Poa acinaciphylla.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca media azonal.

> DESCRIPCIÓN
Esta formación se caracteriza
por presentar una estrata
dominante de vegetación
herbácea, de hasta 25 cm
de altura, dominada por
P. acinaciphylla acompañada
principalmente por
Juncus stipulatus, Carex
macloviana, Deschampsia
caespitosa, Phylloscirpus
acaulis y Eleocharis
pseudoalbibracteata.

La cobertura vegetacional se
encuentra entre los rangos de
25 al 90%. Las unidades que
componen esta formación
experimentan cambios
estacionales, especialmente
relacionados con la altura de
la especie principal, la cual
crece bastante en tamaño
comparando entre primavera
y verano.
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Herbazal de Poa acinaciphylla
y Carex macloviana
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Poa acinaciphylla.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca media azonal.

> DESCRIPCIÓN
Esta formación se caracteriza
por presentar una estrata
dominante de vegetación
herbácea, de hasta 25 cm
de altura, dominada por
P. acinaciphylla acompañada
principalmente por
Juncus stipulatus, Carex
macloviana, Deschampsia
caespitosa, Phylloscirpus
acaulis y Eleocharis
pseudoalbibracteata.

La cobertura vegetacional se
encuentra entre los rangos de
25 al 90%. Las unidades que
componen esta formación
experimentan cambios
estacionales, especialmente
relacionados con la altura de
la especie principal, la cual
crece bastante en tamaño
comparando entre primavera
y verano.
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Herbazal de Poa acinaciphylla
y Eleocharis pseudoalbibracteata
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Poa acinaciphylla.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca media azonal.

> DESCRIPCIÓN
Esta formación se caracteriza
por presentar una estrata
dominante de vegetación
herbácea, de hasta 25 cm
de altura, dominada por
P. acinaciphylla acompañada
principalmente por
Juncus stipulatus, Carex
macloviana, Deschampsia
caespitosa, Phylloscirpus
acaulis y Eleocharis
pseudoalbibracteata.

La cobertura vegetacional se
encuentra entre los rangos de
25 al 90%. Las unidades que
componen esta formación
experimentan cambios
estacionales, especialmente
relacionados con la altura de
la especie principal, la cual
crece bastante en tamaño
comparando entre primavera
y verano.
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Herbazal de Poa acinaciphylla
y Juncus stipulatus
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Poa acinaciphylla.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca media azonal.

> DESCRIPCIÓN
Esta formación se caracteriza
por presentar una estrata
dominante de vegetación
herbácea, de hasta 25 cm
de altura, dominada por
P. acinaciphylla acompañada
principalmente por
Juncus stipulatus, Carex
macloviana, Deschampsia
caespitosa, Phylloscirpus
acaulis y Eleocharis
pseudoalbibracteata.

La cobertura vegetacional se
encuentra entre los rangos de
25 al 90%. Las unidades que
componen esta formación
experimentan cambios
estacionales, especialmente
relacionados con la altura de
la especie principal, la cual
crece bastante en tamaño
comparando entre primavera
y verano.
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Bosque nativo de Escallonia

FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> FORMACIÓN VEGETAL
Bosque nativo.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca media zonal.

> DESCRIPCIÓN
Formación vegetal en la
cual el estrato dominante se
encuentra conformado por
especies del tipo biológico
leñoso alto cuya altura es
superior a 6 m y su cobertura
es mayor a 10%. Asociado
a esta formación se puede
presentar otro estrato
conformado por especies
del tipo biológico leñoso
bajo o herbáceo de
cobertura variable.

97

Por Jason Quinn (Own work) [CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Bosque nativo de Frangel

FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> FORMACIÓN VEGETAL
Bosque nativo.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca media zonal.

> DESCRIPCIÓN
Formación vegetal en la
cual el estrato dominante se
encuentra conformado por
especies del tipo biológico
leñoso alto cuya altura es
superior a 6 m y su cobertura
es mayor a 10%. Asociado
a esta formación se puede
presentar otro estrato
conformado por especies
del tipo biológico leñoso
bajo o herbáceo de
cobertura variable.
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Por Daderot (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons

Bosque nativo de Maitén

FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> FORMACIÓN VEGETAL
Bosque nativo.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca media zonal.

> DESCRIPCIÓN
Formación vegetal en la
cual el estrato dominante se
encuentra conformado por
especies del tipo biológico
leñoso alto cuya altura es
superior a 6 m y su cobertura
es mayor a 10%. Asociado
a esta formación se puede
presentar otro estrato
conformado por especies
del tipo biológico leñoso
bajo o herbáceo de
cobertura variable.
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Matorral de Berberis empetrifolia

FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> FORMACIÓN VEGETAL
Matorral.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca media zonal.

> DESCRIPCIÓN
Esta formación se encuentra
dominada por especies
arbustivas con doseles
de hasta 4 m de altura y
coberturas que varían entre
10 y 75%, en las cuales la
cobertura arbórea, cuando se
presenta, es inferior a 10%, y el
estrato herbáceo presenta una
cobertura que puede alcanzar
hasta el 100%.

Matorral de Berberis: Este tipo
de vegetación es el que se
encuentra más representado
en el área de estudio.

100

Matorral de Berberis montana

FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> FORMACIÓN VEGETAL
Matorral.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca media zonal.

> DESCRIPCIÓN
Esta formación se encuentra
dominada por especies
arbustivas con doseles
de hasta 4 m de altura y
coberturas que varían entre
10 y 75%, en las cuales la
cobertura arbórea, cuando se
presenta, es inferior a 10%, y el
estrato herbáceo presenta una
cobertura que puede alcanzar
hasta el 100%.

Matorral de Berberis: Este
tipo de vegetación es el
que se encuentra más
representado en el área de
estudio. Berberis montana
presenta cobertura de 75 a
90% y altura de 1 a 2 m. Este
matorral cubre la ladera del
cerro desde media ladera a la
cumbre, insertándose dentro
de las otras unidades que se
encuentran cercanas al estero
Yerba Loca.
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Matorral de Laretia acaulis

FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> FORMACIÓN VEGETAL
Matorral.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca media zonal.

> DESCRIPCIÓN
Esta formación se encuentra
dominada por especies
arbustivas con doseles
de hasta 4 m de altura y
coberturas que varían entre
10 y 75%, en las cuales la
cobertura arbórea, cuando se
presenta, es inferior a 10%, y el
estrato herbáceo presenta una
cobertura que puede alcanzar
hasta el 100%.
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Matorral arbóreo

FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> FORMACIÓN VEGETAL
Matorral arbóreo.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca media zonal.

> DESCRIPCIÓN
Corresponde a una situación
vegetacional menos
desarrollada estructuralmente
en comparación con los
bosques, dado que son
formaciones que han sido
sometidas a una fuerte
intervención humana. Sin
embargo, aún se mantienen
la mayoría de los elementos
florísticos del bosque y la
fisonomía de la vegetación
está determinada por la
presencia de hasta tres
tipos biológicos.

El estrato dominante está
conformado, en general, por
especies arbustivas de altura
inferior a 4 m y su cobertura
varía entre 10 y 25%. Posee
un segundo estrato arbustivo
cuya cobertura fluctúa entre
10 y 100% y en ocasiones
presenta un estrato herbáceo
de cobertura variable.
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Plantación exótica

FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> FORMACIÓN VEGETAL
Plantación exótica.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca media zonal.

> DESCRIPCIÓN
Estas unidades corresponden
a plantaciones exóticas
de Pinus sp., Eucalyptus
globulus, ciprés, pino oregón
y álamo en distintos estados
de desarrollo, dispuestas
principalmente en zonas de
camping del Santuario de la
Naturaleza Yerba Loca o como
cercos naturales, en sectores
planos o de baja ladera. Sus
alturas promedian los 16 a
24 m y sus coberturas
alcanzan un 75 a 90%.
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Pradera

FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> FORMACIÓN VEGETAL
Pradera.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca media zonal.

> DESCRIPCIÓN
Zonas que se caracterizan
por presentar solo especies
herbáceas, su cobertura es
de 50 a 75%. La altura se
puede presentar en el estrato
de hasta los 5 cm, pudiendo
llegar hasta los 50 y 100 cm,
lo que depende de las
especies estructurantes
de las formaciones, siendo
las más comunes especies
de los géneros Acaena,
Calceolaria y Poa.
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Herbazal

FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> HÁBITO DE CRECIMIENTO
Herbazal.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca alta azonal.

> DESCRIPCIÓN
“Pradera de distribución
azonal, ya que corresponde
a características hídricas
particulares, que funciona
como minicuenca receptora
de agua, lo que determina
finalmente la presencia de
anegamiento en un período
del año, que condiciona
la presencia de especies
hidrófilas” (Ahumada
y Faúndez, 2007).

Las vegas se definen como:
“Sectores con niveles freáticos
superficiales a subsuperficiales,
pudiendo o no presentarse
niveles de saturación, con
contenido de materia orgánica
medio a bajo, presentando a
veces afloramientos salinos
[...]. Las especies presentan
crecimiento rizomatoso,
desarrollando un césped
parejo o con pequeños cojines
herbáceos menores a 40 cm
de altura” (Ahumada
y Faúndez, 2009).

106

Otros autores (Teillier et al.,
2005) definen estas praderas
como “vegas andinas, por ser
un tipo de vegetación asociada
a la presencia permanente de
humedad. Las especies más
abundantes corresponden a
varias gramíneas, ciperáceas
y juncáceas”.

Herbazal de Carex macloviana

FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Carex macloviana.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca alta azonal.

> DESCRIPCIÓN
En general, corresponden a
herbazales bajos, donde el
estrato dominante no supera
los 5 cm de altura; sin embargo,
es posible apreciar un aumento
en la altura de los individuos,
siendo el estrato dominante de
entre 5 y 25 cm. Con coberturas
del suelo entre 25 y 90%. Como
especies codominantes se
aprecia con bastante frecuencia
a Cerastium arvense, Eleocharis
pseudoalbibracteata, Calceolaria
filicaulis, Armeria marítima,
Plantago barbata, y en un
estrato superior, a gramíneas
como Poa acinaciphylla y
Deyeuxia chrysostachya.
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Herbazal de Carex macloviana
y Calceolaria filicaulis
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Carex macloviana.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca alta azonal.

> DESCRIPCIÓN
En general, corresponden a
herbazales bajos, donde el
estrato dominante no supera
los 5 cm de altura; sin embargo,
es posible apreciar un aumento
en la altura de los individuos,
siendo el estrato dominante de
entre 5 y 25 cm. Con coberturas
del suelo entre 25 y 90%. Como
especies codominantes se
aprecia con bastante frecuencia
a Cerastium arvense, Eleocharis
pseudoalbibracteata, Calceolaria
filicaulis, Armeria marítima,
Plantago barbata, y en un
estrato superior, a gramíneas
como Poa acinaciphylla y
Deyeuxia chrysostachya.
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Herbazal de Carex maritima y
Eleocharis pseudoalbibracteata
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Carex macloviana.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca alta azonal.

> DESCRIPCIÓN
En general, corresponden a
herbazales bajos, donde el
estrato dominante no supera
los 5 cm de altura; sin embargo,
es posible apreciar un aumento
en la altura de los individuos,
siendo el estrato dominante de
entre 5 y 25 cm. Con coberturas
del suelo entre 25 y 90%. Como
especies codominantes se
aprecia con bastante frecuencia
a Cerastium arvense, Eleocharis
pseudoalbibracteata, Calceolaria
filicaulis, Armeria marítima,
Plantago barbata, y en un
estrato superior, a gramíneas
como Poa acinaciphylla y
Deyeuxia chrysostachya.
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Herbazal de Deschampsia
caespitosa y Deyeuxia
chrysostachya
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Deschampsia caespitosa.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca alta azonal.

> DESCRIPCIÓN
En él están presentes
dos estratos herbáceos, siendo
el principal dominado por
Deschampia caespitosa y
Deyeuxia chrysostachya, con
coberturas que varían entre
50 y 75% y alturas de entre
5 y 25 cm. Se destaca la
presencia de un estrato
inferior dominado por
Poa acinaciphylla, Carex
macloviana, Deyeuxia
chrysostachya, Erigeron
andicola y Cerastium arvense,
las cuales son incluidas en la
descripción como especies
codominantes.
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Herbazal de Deyeuxia
chrysostachya
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Deyeuxia chrysostachya.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca alta azonal.

> DESCRIPCIÓN
En estas unidades, Deyeuxia
chrysostachya conforma
un estrato de 5 a 25 cm
de altura, generando
herbazales frondosos en
formas semiglobosas, con
constante presencia de agua.
La existencia de diversas
vertientes y afloramientos
hídricos permite la irrigación
constante de esta unidad, lo
que promueve que ambas
especies halófitas (e hidrófilas)
establezcan dominancia en
su estrata respectiva. En
conjunto con otras especies su
cobertura varía dependiendo

de la unidad, entre los
rangos de 50 a 75% y de
90 a 100%. Las principales
especies codominantes
son Carex macloviana, Poa
acinaciphylla, Deschampsia
caespitosa, Plantago barbata
y Cerastium arvense,
principalmente en aquellos
sectores menos irrigados de
cada unidad. Es importante
destacar que la cobertura
de esta unidad ha registrado
variaciones dependiendo de la
estacionalidad del muestreo.
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Herbazal de Deyeuxia
chrysostachya y Plantago barbata
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Deyeuxia chrysostachya.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca alta azonal.

> DESCRIPCIÓN
En estas unidades, Deyeuxia
chrysostachya conforma
un estrato de 5 a 25 cm
de altura, generando
herbazales frondosos en
formas semiglobosas, con
constante presencia de agua.
La existencia de diversas
vertientes y afloramientos
hídricos permite la irrigación
constante de esta unidad, lo
que promueve que ambas
especies halófitas (e hidrófilas)
establezcan dominancia en
su estrata respectiva. En
conjunto con otras especies su
cobertura varía dependiendo

de la unidad, entre los
rangos de 50 a 75% y de
90 a 100%. Las principales
especies codominantes
son Carex macloviana, Poa
acinaciphylla, Deschampsia
caespitosa, Plantago barbata
y Cerastium arvense,
principalmente en aquellos
sectores menos irrigados de
cada unidad. Es importante
destacar que la cobertura
de esta unidad ha registrado
variaciones dependiendo de la
estacionalidad del muestreo.

112

Herbazal de Eleocharis
melanomphala y Carex gayana
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Eleocharis.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca alta azonal.

> DESCRIPCIÓN
Se presenta en estratos
de alturas de hasta 25 cm.
Las coberturas son muy
variables dependiendo de
las especies con que se
asocien. A esta especie se le
ve acompañada de Eleocharis
pseudoalbibracteata, Carex
gayana, Deschampsia
caespitosa, Eleocharis
pseudoalbibracteata,
Deyeuxia chrysostachya
y Werneria pygmaea. Los
registros indican que esta
unidad no presenta grandes
variaciones estacionales.
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Herbazal de Eleocharis
pseudoalbibracteata y
Deschampsia caespitosa
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Eleocharis.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca alta azonal.

> DESCRIPCIÓN
Se presenta en estratos
de alturas de hasta 25 cm.
Las coberturas son muy
variables dependiendo de
las especies con que se
asocien. A esta especie se le
ve acompañada de Eleocharis
pseudoalbibracteata, Carex
gayana, Deschampsia
caespitosa, Eleocharis
pseudoalbibracteata,
Deyeuxia chrysostachya
y Werneria pygmaea. Los
registros indican que esta
unidad no presenta grandes
variaciones estacionales.

114

Herbazal de Hordeum pubiflorum
y Plantago barbata
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Hordeum pubiflorum
y Plantago barbata.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca alta azonal.

> DESCRIPCIÓN
Esta formación está
constituida solamente
por una estrata herbácea
extremadamente baja
de hasta 5 cm de altura,
aportando con una cobertura
de entre 50 y 75%, dominada
de manera conjunta y en la
misma proporción por las
especies Hordeum pubiflorum
y Plantago barbata, y
codominada por Festuca
magellanica. La formación no
presenta cambios importantes
a nivel vegetacional entre
las estaciones.
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Herbazal de Patosia clandestina
y Deyeuxia velutina
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Patosia clandestina.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca alta azonal.

> DESCRIPCIÓN
Esta formación se caracteriza
por presentar solo una estrata
herbácea de estructura
acojinada (vega acojinada)
y por crecer en sustratos
extremadamente saturados
de agua, generalmente
correspondiendo a terrenos
anegados por afloramientos
hídricos subterráneos y/o
aportes laterales. Estas
formaciones se asemejan a los
bofedales del norte de Chile;
sin embargo, en esta zona
(central) son conocidas como

vegas acojinadas. Su altura
llega hasta los 5 cm, donde se
expresa una cobertura muy
densa que está entre el 90 y
100% y que es dominada por
las especies halófitas Patosia
clandestina, Deyeuxia velutina
y, en menor proporción,
en algunos sectores de la
unidad, por Plantago barbata,
Carex chillanensis y Werneria
pygmaea (esta última en
mucha menor proporción).
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Herbazal de Patosia clandestina
y Zameioscirpus gaimardioides
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Patosia clandestina.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca alta azonal.

> DESCRIPCIÓN
Esta formación se caracteriza
por presentar solo una estrata
herbácea de estructura
acojinada (vega acojinada)
y por crecer en sustratos
extremadamente saturados
de agua, generalmente
correspondiendo a terrenos
anegados por afloramientos
hídricos subterráneos y/o
aportes laterales. Estas
formaciones se asemejan a los
bofedales del norte de Chile;
sin embargo, en esta zona
(central) son conocidas como

vegas acojinadas. Su altura
llega hasta los 5 cm, donde se
expresa una cobertura muy
densa que está entre el 90 y
100% y que es dominada por
las especies helófitas Patosia
clandestina, Deyeuxia velutina
y, en menor proporción,
en algunos sectores de la
unidad, por Plantago barbata,
Carex chillanensis y Werneria
pygmaea (esta última en
mucha menor proporción).
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Herbazal de Plantago barbata

FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Plantago barbata.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca alta azonal.

> DESCRIPCIÓN
Esta formación se caracteriza
por presentar una estrata
leñosa extremadamente baja
(de hasta 5 cm) compuesta por
la especie Gaultheria pumila,
aportando con una cobertura
que está entre 1 y 5%. Le siguen
dos estratas herbáceas, la
primera de ellas con una altura
de hasta 5 cm, donde dominan
las especies Plantago barbata
y Carex chillanensis, logrando
coberturas claras que van del
50 al 75%. En tanto que la
estrata herbácea más alta
(de 5 a 25 cm) está compuesta
exclusivamente por la especie
Deyeuxia velutina, logrando una
cobertura que no supera el 10%.
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Herbazal de Poa acinaciphylla

FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Poa acinaciphylla.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca alta azonal.

> DESCRIPCIÓN
En general corresponden
a herbazales con una
cobertura del suelo que varía
entre 75 y 90%, dominados
casi exclusivamente por
P. acinaciphylla, salvo
algunas excepciones donde
codominan especies como
Plantago barbata, Carex
macloviana, Calceolaria
filicaulis. La altura de estos
herbazales suele estar entre
los 5 y los 25 cm, tendiendo
a ser mayor en el período de
verano que en el de primavera.
No se observan cambios
relevantes entre las estaciones
para esta formación, más allá
de los cambios propios de la
fenología de las gramíneas.
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Herbazal de Poa acinaciphylla
y Carex macloviana
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Poa acinaciphylla.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca alta azonal.

> DESCRIPCIÓN
En general corresponden
a herbazales con una
cobertura del suelo que varía
entre 75 y 90%, dominados
casi exclusivamente por
P. acinaciphylla, salvo
algunas excepciones donde
codominan especies como
Plantago barbata, Carex
macloviana, Calceolaria
filicaulis. La altura de estos
herbazales suele estar entre
los 5 y los 25 cm, tendiendo
a ser mayor en el período de
verano que en el de primavera.
No se observan cambios
relevantes entre las estaciones
para esta formación, más allá
de los cambios propios de la
fenología de las gramíneas.
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Vegetación azonal

FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> FORMACIÓN VEGETAL
Vegetación azonal.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca alta azonal.

> DESCRIPCIÓN
La vegetación azonal
corresponde a un tipo de
vegetación que está asociada
a factores locales de sitio,
específicamente a la presencia
permanente de humedad
o anegamiento constante
(Ahumada y Faúndez, 2007;
Teillier et al., 2005). Como
ejemplo de este tipo de
vegetación se pueden señalar
los bofedales en el norte
del país y también las vegas
altoandinas (acojinadas) en el
centro del país.

Específicamente en esta
área fueron identificadas
formaciones azonales
principalmente asociadas a
dos ambientes, por un lado en
riberas adyacentes al estero
Yerba Loca y por otro en las
laderas donde las vertientes
y otros cursos de agua fluyen
como tributarios del curso
principal. El único tipo de
formación presente, en este
sentido, fueron los herbazales
(tipología parcialmente
homologable al término
“praderas”, ya que este
término obedece más bien a
un carácter productivo).

121

Cuenca alta

FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> COMPONENTE AMBIENTAL
Vegetación.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca alta zonal.

> DESCRIPCIÓN
La cuenca alta del Santuario
de la Naturaleza Yerba Loca
está caracterizada
por ubicarse sobre los
3.000 msnm y por presentar
afloramientos rocosos, zonas
denudadas y pequeñas
y escasas formaciones
vegetacionales. Además, las
laderas de sus cerros tienen
potencial para presentar
procesos de remoción en masa
que modifican la topografía
del lugar dependiendo de las
condiciones climáticas y/o
eventos sísmicos.
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Herbazal altoandino

FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> HÁBITO DE CRECIMIENTO
Herbazal.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca alta zonal.

> DESCRIPCIÓN
Corresponde a formaciones
vegetales dominadas por
plantas herbáceas, como
gramíneas. Incluye las
formaciones de herbazal de
altitud, estepas y pastizales,
y tuberas. Este tipo de
formación se distribuye
en todos los macroclimas
(Luebert y Pliscoff, 2006).
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Herbazal de Nassauvia cumingii

FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Nassauvia cumingii.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca alta zonal.

> DESCRIPCIÓN
Este tipo de vegetación
se sitúa entre los 3.170 y
3.430 msnm aproximadamente.
Dichas unidades presentan
vegetación disgregada y
reunida en grupos distribuidos
heterogéneamente. Su
cobertura varía de 25 a 50%,
alcanzando alturas inferiores a
50 cm. Se distingue en el lugar
un alto porcentaje de piedras
(60%) y menor cantidad de
bloques (5%).
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Matorral

FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> HÁBITO DE CRECIMIENTO
Matorral.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca alta zonal.

> DESCRIPCIÓN
El tipo matorral corresponde
a sectores dominados por
el tipo biológico leñoso
bajo, es decir, arbustos, de
no más de 2 m de altura. Es
posible identificar diferentes
definiciones de matorral en la
bibliografía, siendo varios los
criterios en común. Algunas
definiciones se listan a
continuación:
Luebert y Pliscoff (2006)
hacen referencia tanto a
“matorral” como a “matorral
bajo”, siendo este último el
más adecuado para aplicar en
el área prospectada, el que

se define como “formaciones
vegetales dominadas por
arbustos bajos (<0,5 m), con
cobertura variable. Incluye
formaciones de matorral
bajo desértico y matorral
bajo de altitud, generalmente
representantes de los pisos
altitudinales superiores”.
“En sitios donde naturalmente
no pueden desarrollarse las
asociaciones de árboles,
predominan agrupaciones de
arbustos que se denominan
‘matorrales’. Pueden estar
formados por especies
siempreverdes o caducifolias,
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dejando espacios donde
crecen numerosas hierbas
perennes y anuales” (Teillier
et al., 2005).
“Un matorral corresponde a
una formación vegetal donde
la cobertura del tipo biológico
árbol es menor al 10%, la del
tipo arbustos puede variar
entre 10 a más del 75%, y el
estrato herbáceo puede variar
entre 0 y 100%” (Conaf, 2013).

Matorral de Azorella madreporica

FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Azorella madreporica.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca alta zonal.

> DESCRIPCIÓN
Las unidades de Azorella
madreporica se ubican y
distribuyen altitudinalmente
entre los 2.380 y 3.200 msnm,
donde su especie dominante
es Azorella madreporica y
la especie acompañante es
generalmente Laretia acaulis.
Estas especies alcanzan una
cobertura vegetacional del
50 a 75%, además presentan
alturas inferiores a 5 cm.
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Matorral de Berberis empetrifolia

FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Berberis empetrifolia.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca alta zonal.

> DESCRIPCIÓN
Formación inserta en medio
de una gran zona denudada,
la que comprende la ladera
oeste, ocupando una posición
de media ladera. Esta
formación se ubica a
3.100 msnm y representa en
cuanto a formación vegetal
el límite superior de su
distribución en la sección alta
de la cuenca. Esta unidad
cartográfica está dominada
por Berberis empetrifolia
y acompañada de Ribes
cucullatum y Nassauvia
cumingii, presentando una
cobertura de 20%.
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Matorral de Laretia acaulis

FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> ESPECIE DOMINANTE
Laretia acaulis.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca alta zonal.

> DESCRIPCIÓN
Matorral ubicado a
3.220 msnm. Esta unidad
constituye el límite superior
de la formación, en su
distribución al norte de la
sección alta de la cuenca.
La cobertura es inferior a 50%
y la altura corresponde a 5 cm.
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Zonas denudadas

(zonas desprovistas de vegetación)

FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> HÁBITO DE CRECIMIENTO
Zona denudada.
> DISTRIBUCIÓN
Cuenca alta zonal.

> DESCRIPCIÓN
Corresponden a zonas
desprovistas de vegetación
o bien a unidades que se
caracterizan por presentar
una cobertura vegetacional
inferior al 1%. Para el área
prospectada, este tipo de zona
corresponde principalmente
a laderas de cerros con
rodados o bien a sectores
asociados a las altas cumbres,
donde predominaban los
afloramientos rocosos, como
se aprecia en la fotografía.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Estrella de tierra
Geastrum floriforme Vitt.
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Chile central y austral.
> FAMILIA
Geastraceae.
> HÁBITO
Saprófito.
> SUSTRATO
Hojarazca y suelo.

> DESCRIPCIÓN
Posee un gastrocarpo
globoso. Como otras especies
congenéricas, comprende
dos partes principales: exo y
endoperidio. El exoperidio,
que es la base sobre la cual
se apoya el individuo, está
abierto en siete a diez rayos
desiguales y muy puntiagudos
que se abren desde la parte
media del exoperidio cuando
está húmedo, cerrándose
al secar. Es de color café
claro y es de textura lisa.
El endoperidio es de forma
globosa deprimida, de color
café parduzco, de textura lisa
y con un peristoma indefinido.

Es de contextura firme, pero
delicada por su tamaño.
Sorprende que luego de
sacarlo con el exoperidio
abierto, rápidamente se
cierran los rayos firmemente.
No tiene ni olor ni sabor
característicos.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Hongo
Agaricus arvensis Schaeff
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Chile central y austral.
> FAMILIA
Agaricaceae.
> HÁBITO
Micorrícico.
> SUSTRATO
Pasto.

> DESCRIPCIÓN
Presenta un sombrero blanco
con tintes amarillentos
ocráceos, y su textura es
lisa y suave. Es de forma
redondeada cuando joven
y convexo al envejecer, con
lamelas que evolucionan de
rosado pálido a café oscuro.
Las lamelas son libres y juntas
y expulsan esporas de color
café achocolatado. El estípite
es blanco, al igual que el
sombrero, con forma cilíndrica
que se engruesa hacia la base.
Su textura es lisa y suave
también. Tiene un anillo doble,
amplio, que se resquebraja
con el tiempo y que es

escamoso en su cara inferior.
Es de contextura firme, tiene
olor a anís y un sabor muy
agradable, típico de las setas.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

SIN CATEGORÍA

Tulostoma
Tulostoma brumale Pers.
FLORA Y VEGETACIÓN

YERBA LOCA
> DISTRIBUCIÓN
Chile central.
> FAMILIA
Tulostomaceae.
> HÁBITO
Saprófito.
> SUSTRATO
Suelo.

> DESCRIPCIÓN
El cuerpo fructífero es de
color blanco, formado por
una cabezuela redonda o algo
aplanada de aproximadamente
1 cm de diámetro y un pie
alargado. En el centro de
la cabezuela presenta un
poro apical por donde se
dispersan las esporas. En el
interior de esta cabezuela
está la parte fértil o himenio,
la gleba, donde se encuentran
sus esporas, las que en su
conjunto forman una esporada
parduzco amarillenta o café de
5,3 a 7,5 µm.
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