
Las plantas nativas son las que se originaron naturalmente en el lugar donde se encuentran antes de la existencia misma del ser humano. 
La VIDA depende de la conservación de los ambientes naturales y las plantas nativas son la base de los mismos. 

Los sistemas que posibilitan la vida terrestre no podrían funcionar sin la flora originaria creciendo en el lugar donde nació. 
Ninguna otra forma de vida afecta tanto a todos los seres vivos como las plantas propias de cada lugar. 
Los grandes bosques y selvas de la tierra posibilitan una gran biodiversidad.  

Una de las razones que nos lleva a proponer el uso de plantas nativas es que principalmente estas especies interactúan con el medio y las demás especies (de flora y también de fauna). Así encontramos plantas que son polinizadas por 
aves o insectos, otras que son distribuidas por animales y el viento, u otras que crecen trepando sobre árboles nativos, por citar algunos casos. Otro punto es que algunas de estas plantas, se hallan exclusivamente en nuestra región, por 
lo cual si desaparecen aquí, lo harán para todo el mundo, no ocurriendo lo mismo con las plantas exóticas cultivadas. 
 
No debe confundirse el concepto de nativo con el de nacional, ya que algunas especies de una zona fitogeográfica pueden funcionar como exóticas en otras zonas. 
En la medida que volvamos a tener más espacios verdes con plantas originarias de cada región, tendremos un ambiente más amigable para las aves silvestres cerca de nuestros hogares.El uso masivo de plantas exóticas, ha generado 
una simplificación notable de la biodiversidad tanto en los sitios parquizados como en las áreas naturales invadidos por los vegetales foraneos que tienden a desplazar a las del lugar.  

LITRE  (Lithrea caustica)  

CaracterÌsticas: Árbol o arbusto siempreverde, glabro, de 1 a 4 m de alto. Hojas alternas, con pecÌolos cortos, ovales u ovado- oblongas, de borde entero y 

ondulado, cori·ceas con la nervadura muy marcada. H·bitat: Se encuentra en el matorral chileno. Usos: La madera dura es apta para fabricar mazas de carre-

ta, instrumentos de labranza y parte de embarcaciones 

QUILO (Muehlenbeckiahastulata)  

CaracterÌsticas: Arbusto semitrepador, glabro, con tallos rojizos. Hojas simples, alterna, pecioladas, con forma variable de triangular a oblonga, aflechada, lanceolada, etc. H·bitat: Se encuentra en 
terrenos degradados. Usos: Tiene propiedades medicinales (las raÌces son diurÈticas e hipotensoras). La corteza se utiliza para teÒir. Los frutos son comestibles. 
 

HUINGÁN (Schinuspoygamus)  

Árbolito o arbusto siempreverde de 1-4 m de altura, y 2,5 m de diámetro, ramificado casi desde la base. Tiene tronco color ceniciento, tortuoso, las ramas terminales se transforman en espinas (terminan en una espina). 

Hojas simples, alternas, subcoriáceas, lanceoladas a oblongas. Inflorescencias axilares. Flores amarillas, 4-5 mm de diámetro, 4-5 sépalos y pétalos (masculinas con 10 estambres, 5 mayores que los restantes, las feme-

ninas con estaminodios y 3 estilos). El fruto es una drupa globosa, 3-5 mm de diámetro, violácea oscura a negra azulada. 

TREVO (TrevoaTrinervis) 

Distribución: Árbol siempreverde nativo de Chile y Argentina. En Chile se distribuye desde la Región del Maule a la Región de Los Lagos, tanto en la Cordillera de la Costa como de 
los Andes (Rodríguez, Matthei y Quezada, 1983) 
Descripción: 
Árbol de hasta 20 m, tronco recto. Inflorescencia un capitulo solitario. Flores blancas, aromáticas. Floración entre enero y febrero (Rodríguez, Matthei y Quezada, 1983). 

ROMERILLO (Baccharislinearis) 

Es una planta perteneciente a la familia Asteraceae, que habita en terrenos áridos y degradados, tanto en la Cordillera de la Costa co-
mo en los Andes, entre las regiones de Atacama y de la Araucanía. Es una especie de hábito de crecimiento sub-arbustivo (1,5 a 2,0 
m de altura), de sexualidad diclino-dioica con una dispersión de sus semillas de tipo anemócora*. 
Esta especie conforma la sucesión temprana en suelos degradados, es resistente a sequía y a baja disponibilidad de nutrientes en 

suelos*. 

QUILLAY (Quillaja Saponaria) 

 CaracterÌsticas: Árbol o arbusto 
siempreverde, de 2 a 10 m del alto. 
Hojas alternas, glabras, nervosas, 
elÌpticas o aovadas, con bordes irre-
gularmente dentado, brillantes, co-
ri·ceas. H·bitat: Se encuentra tanto 
en el litoral como en el valle central y 
en la precordillera, en terrenos y la-
deras asoleadas. Usos: La corteza 
contiene gran cantidad de saponina, 
que sirve para lavar y tambiÈn como 
champ˙. Se emplea en la fabricaciÛn 
de dentÌfricos, insecticidas, sustan-
cias extinguidotas de incendios y lim-
piadores de objetos metálicos. 

 ARRAYÁN (Luma apiculata)  

.Distribución y Hábitat: El Chequén crece únicamente en sectores de alta humedad, a orillas de esteros o cursos de agua en quebradas, desde la Región de Coquimbo 
hasta la Región de los Lagos. 
 

Se asocia a especies del bosque esclerófilo en las regiones del norte de su distribución, junto a peumo, quillay, litre, boldo. En la porción sur de su distribución, se pue-
de asociar 
 

MAQUI : (Aristoteliachilensis)  

  CaracterÌsticas: Árbol o arbusto siempreverde con tallos rojizos, glabro, de 3 a 4 mt de alto. Hojas opuestas, anchas, aovada - lanceoladas, con bordes aserrados. Usos: Se emplea 
en medicina popular. La madera se utiliza en artesanÌa y en la fabricación de instrumentos musicales. Los frutos son comestibles. 

REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS INCOMBUSTIBLES 

ESPECIES NATIVAS CON ALGÚN GRADO DE INCOMBUSTIBILIDAD 


