
CARACTERÍSTICAS DE LAS HOJAS

simple compuesta

entero aserrado lobulado

alterna opuesta

TIPO

MARGEN

FILOTAXIA



Paseos botánicos

Parque Quinta Normal

Especies nativas



Uso: su fruto sirve de alimento a diversas aves (ej. 
Zorzales) y se usa para elaborar aceites esenciales.

Propagación: Quitar por completo la “carne” roja del 
fruto antes de sembrar

Lauraceae

Cryptocarya alba

“PEUMO”

Hojas aromáticas (sobre todo al quebrarlas) 
levemente lobuladas dando impresión ondulada



Uso: su corteza se usa como detergente/shampoo 
debido a sus saponinas, de las que cada día se 

descubren nuevos usos.

Propagación: sembrar directamente en tierra.

Quillajaceae

Quillaja saponaria

“QUILLAY”

Hojas NO aromáticas, levemente lobuladas y 
puntiagudas



Uso: como laxante y control de vómito

Propagación: sembrar directamente en tierra.

Rosaceae

Kageneckia oblonga

“BOLLÉN”

Hojas aserradas (dientes pequeños y 
puntiagudos) y duras



Uso:  madera de muy buena calidad. Su fruto se usa 
para alimentar cerdos en el campo (en la foto se ve la 

semilla, no el fruto).

Propagación: sembrar directamente en tierra.

Lauraceae

Beilschmiedia miersii

“BELLOTO DEL NORTE”

Hojas con margen entero a ondulado, 
opuestas levemente desfasadas



Euphorbiaceae

Colliguaja odorifera

“COLLIGUAY”

Uso:  Corteza y ramas contienen látex. En medicina 
popular se usa para el dolor de muelas

Propagación: dejar semillas en remojo durante 3 días 
antes de sembrar.

Al cortar la rama sale una sustancia 
blanquecina (látex)



Celastraceae

Maytenus boaria

“MAITÉN”

Uso:  Su leña se usa como carbón vegetal y sus 
hojas son usadas para alimentar ganado.

Propagación: retirar “carne” roja del fruto antes de 
sembrar

Hojas generalmente alargadas



Usos: Se usaba la corteza para curar heridas de 
quemaduras y en infusiones para curar abscesos 

provocados por golpes.  

Rhamnaceae

Retanilla trinervia

“TEVO”

La hoja se caracteriza por tener tres 
nervios particularmente marcados



Usos: Toda la planta es tóxica, tallos, hojas, bayas y 
aún las raíces parcialmente enterradas.

Solanaceae

Cestrum parqui

“PALQUI”

La hoja emite un olor “desagradable” 
parecido a la goma cuando son 

machacadas



Azara sp.

El género Azara tiene la particularidad de 
presentar estípulas muy marcadas: se ven como 
una hojita extra pequeña en la base de cada hoja

A. celastrina

Salicaceae

A. dentata

“CORCOLÉN BLANCO”

“LILÉN”

Hoja con dientes muy 
marcados

Hoja con dientes leves, 
margen casi ondulado



Celastraceae

Jubaea chilensis

“PALMA CHILENA”

Uso:  Sus coquitos son aptos para el consumo humano 
y de ellos se extrae el aceite de palma. 

Su tronco es de corteza lisa.

Propagación: pasar lija por superficie antes de 
sembrar en tierra. Demora mucho tiempo en germinar 

(+6 meses)

Hojas en forma de pluma, en cada división de la pluma 
es cóncava (con el vértice hacia arriba, como el techo 

de una casa). Es una de las principales diferencias con 
palmas introducidas, donde estas son convexas (con el 

vértice hacia abajo)
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