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Glosario 

Nombre común: nombre usado más comúnmente en lugar del nombre 
científico

Taxonomía: ciencia de la clasificación

Orden / Familia / Género / Especie: clasificación jerárquica ordenada de 
los organismos (entre ellos las plantas y animales), en un grupo definido 
por ciertas características comunes.

Estado de conservación: grado de presencia de una especie en un sector. 
Una especie puede ser extinta, en peligro, vulnerable o fuera de peligro. 

Origen/Distribución: zona donde la planta esta presente

Hábitat: tipo de lugar donde se encuentra la planta

Endémica: se dice de la planta que se considera oriunda del país en que 
vive. Se dice de la especies que tiene una distribución restringida a una 
región geográfica limitada

Nativa: autóctono, indígena



Passiflora
pinnatistipula

Nombre común: Flor de la pasión, 
Pasionaria

Familia: Passifloraceae

Frecuencia o estado de 
conservación: En peligro (según 
libro Rojo de la IV región)

Hábitat: enredadera del bosque 
esclerófilo de Chile. Especie 
escasa 

Distribución - Origen: Especie 
endémica 

Varios: Planta con valor 
ornamental y frutos comestibles



Jubaea chilensis

Nombre común: Palma chilena

Familia: Araceae

Frecuencia o estado de 
conservación: En peligro (según 
libro Rojo de la IV región)

Hábitat: Forma parte del bosque 
esclerófilo de la cordillera de la 
costa de Chile

Distribución: Especie endémica. 
Ubicada entre el sur de la IV región 
y la VI región

Varios: 
Frutos comestibles, de uso 
ornamental, de su savia se extrae 
la miel de palma. 



Lithrea caustica (Mol.) 
H. et A.

Nombre común: Litre

Familia: Anacardiaceae

Frecuencia o estado de 
conservación: muy frecuente

Hábitat: Secano

Tamaño: 6m max

Distribución: endémica

Varios:
Árbol que por el contacto con la piel 
produce alergias en algunas 
personas.



Rhodophiala phycelloides
(Herb.)

Nombre común: Añañuca

Familia: Amaryllidaceae

Frecuencia o estado de conservación:
no muy frecuente

Hábitat: suelo arenoso

Tamaño: 30 cm max

Distribución: endémica

Varios: Planta de buen valor ornamental.



Tropaeolum hookerianum
Barn. ssp. hookerianum

Nombre común:

Familia: Tropaeolaceae

Frecuencia o Estado de 
conservación: 

Hábitat: Matorral y sector costero de 
Fray Jorge.

Distribución: Endémica del Parque 
Nacional Fray Jorge, Región de 
Coquimbo 

Varios: Planta trepadora, sus flores 
amarillas crecen ligeramente agrupadas 
y los pétalos superiores tienen venas 
rojas. Cáliz verdoso. Espolón grueso. 
Floración entre junio y octubre. 



Tropaeolum hookerianum
Barn. ssp. 
austropurpureum

Nombre común:

Familia: Tropaeolaceae

Frecuencia o Estado de 
conservación:

Hábitat: Matorral de baja altura.

Distribución: Endémica de la Región 
de Coquimbo.

Varios: 
Recientemente fue descrita por Watson
y Flores (2001) como una subespecie 
de T. hookerianum. Su floración es entre 
septiembre y octubre, existe una colecta 
en junio. 



Eryosice chilensis

Nombre común: cactus - sandillon

Familia: cactoideae

Frecuencia o Estado de 
conservación: vulnerable

Hábitat: secano del norte de Chile

Distribución: V a I Región

Varios: cultivado para uso 
ornamental



Eryosice aurata

Nombre común: Sandillón

Familia:cactoideae

Frecuencia o Estado de 
conservación: vulnerable

Hábitat:secano del norte de Chile

Distribución: IV hasta I región

Varios: tiene como nombre común 
también, “cojin de la suelgra”



Porlieria chilensis

Nombre común: Guayacan

Familia: zygophylaceae

Frecuencia o Estado de 
conservación: vulnerable

Hábitat: secano interior y costero

Distribución: V y IV Región -
endémica

Varios: usado en artesanía – madera 
muy dura – con prohibicion de talar



Aristolochia chilensis

Nombre común: Oreja de zorro

Familia: Aristolocheae

Frecuencia o Estado de 
conservación: fuera de peligro

Hábitat: suelo rocosos

Distribución: norte de Chile -
endémica

Varios: mal olor que atrae a los 
insectos



Puya berteroniana

Nombre común: Puya, Chagual.

Familia: Bromeliaceae

Frecuencia o Estado de 
conservación: frecuente

Hábitat: Secano

Distribución: endémica, de IV a VII 
región

Varios: planta de excelente valor 
ornamental



Balsamocarpum brevifolium

Nombre común: Algarobilla

Familia: Caesalpinaceae

Frecuencia o Estado de 
conservación: En peligro

Hábitat:Secano del norte de Chile

Distribución - origen: IV Región - Elqui

Varios: frutos utilizados en curtiembre para 
ablandar los cueros



Callopistes palluma

Nombre común: Iguana Chilena

Familia:

Frecuencia o Estado de 
conservación:

Hábitat:

Distribución: Panamá al

Varios:



Liolaemus zapallarensis

Nombre común: 

Familia: 

Frecuencia o Estado de 
conservación: 

Habitat:

Distribución:

Varios: 



Bufo chilensis

Nombre común: sapo

Familia: 

Frecuencia o Estado de 
conservación: 

Hábitat:

Distribución:

Varios: 



Vanellus chilensis

Nombre común: Queltehue

Familia: Charadriidae

Frecuencia o Estado de 
conservación: Sin problemas de 
Conservación

Hábitat:Praderas húmedas, parcelas, 
humedales y playas marinas.

Distribución: Centro y Sudámerica



Cyanoliseus patagonus
bloxami 

Nombre común: Loro Tricahue

Familia: Psittacidae

Frecuencia o Estado de 
conservación: En Peligro

Hábitat: En la región habita serranías 
y quebradas semiáridas. Nidifica en 
barrancos

Distribución: Chile y Argentina. ssp. 
bloxami endémica de Chile, solo en 
precordillera de IV, VI y VII regiones.



Spheniscus humboldti

Nombre común: Pingüino de 
Humboldt

Familia: Spheniscidae

Frecuencia o Estado de 
conservación: En peligro.

Hábitat:Ave marina con alas 
transformadas en aletas. Nidifica en 
islas e islotes. 

Distribución: En toda la Corriente de 
Humboldt. Endémico de ésta.



Vultur gryphus

Nombre común: Cóndor 

Familia: Cathartidae

Frecuencia o Estado de 
conservación: Vulnerable.

Hábitat:Cumbres y cajones
cordilleranos.

Distribución: Cordillera de Los 
Andes.



Odontaster penicillatus

Familia: Odontasteridae

Frecuencia o estado de 
conservación: desconocido

Hábitat: fondos rocosos desde 8 a 
350 m

Distribución: Coquimbo al Cabo de 
Hornos. En Argentina hasta las 
Islas Malvinas



Meyenaster gelatinosus

Nombre común: Estrella Júpiter

Familia: Asteridae

Frecuencia o Estado de 
conservación: desconocido

Hábitat:fondos rocosos desde 1 a 30 m

Distribución: Panamá al Archipiélago 
de Los Chonos

Varios: Esta estrella es un depredador 
voraz en el submareal rocoso. Los 
pescadores dicen que consume gran 
cantidad del recurso pesquero “loco”



Brachistosternus artigasi

Nombre común: escorpión, alacrán

Familia: Bothriuridae

Frecuencia o Estado de 
conservación: X

Hábitat: al igual que la mayoria de 
los escorpiones, son de hábitos 
nocturnos, durante el dia se ocultan 
bajo piedras, troncos y grietas o en 
galerias.

Distribución: Chile, endémico de 
zonas áridas de la II y IV Región. Se 
encuentra desde la costa hasta la 
pre-cordillera, incluyendo valles 
transversales.

Varios: se cree que todos los 
escorpiones son venenosos, pero las 
especies chilenas solamente pueden 
causar algún leve cuadro alérgico a 
personas alérgicas.



Ammotrechelis goetschi

Nombre común: bocón o solífugo

Orden: Solifugae

Familia: Daesiidae

Hábitat: arácnido epigeos, son 
depredadores de pequeños 
artropodos con exosqueletos blandos 
(e.g: isópodos, escorpiones, 
solífugos, larvas de tenebrionidos).

Distribución: Desde Paposo (II 
Región) hasta Coquimbo (IV Región), 
Chile.

Varios: las hembras realizan hasta 6 
oviposturas, depositando pequeños 
grupos de aproximadamente 10 
huevos en la superficie de sustratos 
arenosos, o en profundidades que 
varia entre 10 à 20 cm



Megathopa villosa

Nombre común: escarabajo pelotero

Orden: Coleoptera

Familia: Scarabaeidae

Frecuencia o Estado de 
conservación: X

Hábitat: vive en galerias 
subterraneas, coprofago, su peak de 
actividad biologica la realiza en 
primavera.

Distribución: especie descrito en 
Chile desde Concón hasta Valdivia, y 
en Argentina desde Córdoba hasta 
Chubut

Varios: prospecciones recientes han 
permitido ampliar el rango 
distribuciónal hasta Los Bronces (III 
Región).



Praocis chilensis

Nombre común: vaquita

Orden: Coleoptera

Familia: Tenebrionidae

Frecuencia o Estado de 
conservación: X

Hábitat: ecosistemas dunarios 
costeros, especie netamente fitófaga.

Distribución:III y IV Región de Chile

Varios: elementos monofiléticos



Andesiops peruvianus

Nombre común: Desconocido (los 
pescadores llaman mosca de mayo a 
los efímeros en general)

Orden: Ephemeroptera

Familia: Baetidae

Frecuencia o estado de 
conservación: frecuente, pero 
estado de conservación es 
desconocido.

Distribución:
Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Uruguay

Varios:
Bioindicador de calidad de agua. 

Lugar: 
IV Región – Río Claro (valle del 
Elqui)



ORDEN: TRICHOPTERA

Familia: Hydropsychidae

Frecuencia o estado de 
conservación: frecuente, pero 
estado de conservación es 
desconocido

Hábitat: ríos / en capullo 

Distribución: familia presente en 
varios continentes

Varios: Bioindicador de calidad de 
agua

Lugar: IV Región – Río Colorado 
(valle del limari)
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