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El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, ahora como  
parte del recién creado Ministerio de las Culturas, las Artes  
y el Patrimonio, hace un regalo que permite a niños y niñas, 
jóvenes y no tan jóvenes, divertirse y aprender acerca de  
nuestro patrimonio.

Este año presentamos una parte de la abundante flora nativa 
de nuestro país. Como otras veces, tomamos aquello que 
originalmente dibujó el naturalista francés Claudio Gay,  
un fundamental científico contratado por el Estado de  
Chile para registrar la flora y fauna de la entonces muy joven  
república, que Gay recorrió con mucho sacrificio y gran  
pasión científica hace casi dos siglos.

Aquí están la chupalla, el taique, el cebollín púrpura,  
la orquídea y el guindo santo. La selección de las especies  
para dibujar se hizo a partir del deseo de mostrar la riqueza 
cromática que regala la naturaleza. Debido a eso se eligieron  
dos árboles con flores vistosas y tres plantas herbáceas, entre 
ellas una orquídea.

Estas especies están representadas en el Herbario Nacional 
de Chile, el cual tiene sus depósitos en el Museo Nacional de 
Historia Natural, que se fundó en 1830 también por encargo 
gubernamental. Este herbario guarda la mayoría de las especies 
de flora de Chile. Hay árboles, arbustos, hierbas, lianas, 
helechos y musgos. También conserva hongos, líquenes y algas. 

Esperamos que esta publicación permita atisbar la belleza  
sin par que puede ofrecer la flora chilena, y que esto, además 
de maravillar, permita una valoración permanente de nuestros 
tesoros naturales.

EMILIO DE LA CERDA

Subsecretario del Patrimonio Cultural



CHUPALLA – Fascicularia bicolor



CHUPALLA – Fascicularia bicolor

Fascicularia bicolor, chupalla, puñeñe o achupalla  es 
una especie fanerógama de la familia Bromeliaceae, 
nativa de Chile. Se encuentra desde la región del Maule 
hasta la región de Los Lagos. Es una planta epífita, que 
se expande 50 cm, tanto de largo como de ancho, con 
hojas de hasta 1 m de largo. Al centro del rosetón posee 
flores pequeñas blancas o  blanco azulado.  



TAIQUE – Desfontainia spinosa



TAIQUE – Desfontainia spinosa

El taique es un arbusto siempreverde nativo de Suda-
mérica. Además de nuestro país, se puede encontrar 
en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Panamá, Perú y Venezuela. El arbusto llega hasta los  
2,5 m de alto y de ancho con la corteza de color gris 
ceniza. Tiene hojas verdes oscuras y lustrosas, y flores 
tubulares de color rojo brillante con sépalos amarillos.



CEBOLLÍN PÚRPURA – Leucocoryne purpurea Gay



CEBOLLÍN PÚRPURA – Leucocoryne purpurea Gay

Leucocoryne purpurea Gay, cebollín púrpura o cebollín 
de huilli  es una planta de 40-50 cm de alto que posee un 
fuerte olor a ajo. Las hojas son carnosas y lineares de 20- 
30 cm de largo por 2-3 mm de ancho. Sus flores tienen  
un fuerte color púrpura. Esta planta se encuentra en los  
lugares áridos de la región de Coquimbo.



ORQUÍDEA – Chloraea multiflora Lindl



ORQUÍDEA – Chloraea multiflora Lindl

La orquídea es una especie endémica que habita desde 
la región de Valparaíso hasta la región de La Araucanía 
en la zona litoral que crece en campos pedregosos 
subandinos y en el interior. Es una planta delgada de 
20 - 60 cm de altura. Florece entre los meses de agosto 
y octubre. 



GUINDO SANTO – Eucryphia glutinosa



GUINDO SANTO – Eucryphia glutinosa

El guindo santo es un árbol endémico de Chile,  
crece entre la región del Maule y la región de  
La Araucanía, desarrollándose únicamente en los  
faldeos de la Cordillera de Los Andes. Generalmente 
se le encuentra en cercanías de cursos de agua. Este 
arbolito crece hasta unos 5 m de altura, presenta hojas 
compuestas y caducas. Sus flores son blancas, con  
numerosos estambres con las puntas pardas, muy  
similares a las flores de ulmo.



ESTADO DE CONSERVACIÓN

NT (casi amenazado)

NOMBRE COMÚN

Taique, fosforito
NOMBRE CIENTÍFICO

Desfontainia spinosa
FAMILIA

Desfontainiaceae
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

VII a XII región
TAMAÑO RELATIVO

2,5 m de alto
FLOR

Rojo, 5 pétalos

ESTADO DE CONSERVACIÓN

NT (casi amenazado)

NOMBRE COMÚN

Chupalla, puñeñe, chupón
NOMBRE CIENTÍFICO

Fascicularia bicolor
FAMILIA

Bromeliaceae
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

IX región
TAMAÑO RELATIVO

50 cm de alto
FLOR

Azul, 3 pétalos

FICHAS DE  
LA FLORA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

NE (no evaluado)

NOMBRE COMÚN

Orquídea
NOMBRE CIENTÍFICO

Chloraea multiflora Lindl
FAMILIA

Orchidaceae
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

V a IX región
TAMAÑO RELATIVO

20 - 60 cm de alto
FLOR

Amarilla

ESTADO DE CONSERVACIÓN

VU (vulnerable)

NOMBRE COMÚN

Cebollín púrpura, cebollín  
de huilli
NOMBRE CIENTÍFICO

Leucocoryne purpurea Gay
FAMILIA

Liliaceae
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

IV región
TAMAÑO RELATIVO

40 - 50 cm de alto
FLOR

Púrpura, 6 pétalos

ESTADO DE CONSERVACIÓN

LC (preocupación menor)

NOMBRE COMÚN

Guindo santo
NOMBRE CIENTÍFICO

Eucryphia glutinosa
FAMILIA

Cunoniaceae
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

IV a VI región
TAMAÑO RELATIVO

5 m de alto
FLOR

Blanco-marfil, 4 pétalos
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Encuentra el atlas completo de Claudio Gay en: 
WWW.MEMORIACHILENA.CL



CLAUDIO GAY
(1800 - 1873)

Claudio Gay fue el primer estudioso que  
se dedicó a observar y describir todo lo que 
existía en el territorio chileno. Para ello hizo 
un viaje de 12 años por todo el país anotando, 
estudiando y descubriendo plantas, animales, 
insectos, piedras y flores. Su investigación  
es invaluable. 
 
En sus libros, podemos aprender mucho sobre 
la geografía y la naturaleza de Chile, también 
sobre sus habitantes y la historia de la época.  
 
Los 30 tomos de su Historia Física y Política de 
Chile son un tesoro que muchos investigadores 
recurren a consultar a las bibliotecas, al 
Archivo Nacional o, también, a través del sitio 
de Memoria Chilena, www.memoriachilena.cl. 


