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Río Verde se caracteriza por sus paisajes 
naturales y bellezas escénicas. La comu-
na destaca por su gran diversidad de 
especies y comunidades vegetales, que 
van desde el coirón de la estepa, hasta 
canelos en bosques y turberas. Estas 
especies y comunidades vegetales son 
claves para el bienestar, el desarrollo, la 
identidad y cultura de la comunidad.

En esta guía presentamos 20 especies 
de flora autóctona de la comuna, dónde 
encontrarlas, cómo reconocerlas y sus 
valores culturales asociados.

Agradecemos a las vecinas y vecinos de Río 
Verde por compartir sus saberes y expe-
riencias sobre la flora nativa de la comuna.

Relevancia de la 
FLORA NATIVA 
de Río Verde
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"Soy la flor abriendo sus pétalos al sol y 
a la vez soy estos ojos, contemplando el 

milagro de la vida". 

Ana Marlen Guerra Encina, escritora.



Partes de una planta para 
IDENTIFICAR

Para identificar las especies de flora, es 
necesario reconocer los ambientes don-
de habitan y las partes de las plantas. 
Además, los saberes ancestrales y popu-
lares nos permiten reconocer tanto las 
especies como sus usos. 

Lo primero es identificar el tipo de am-
biente donde crece. Las especies silves-
tres habitan en los lugares que tienen 
las condiciones de suelo y clima a las 
que están adaptadas, conformando co-
munidades vegetacionales particulares. 
Por eso encontraremos a la lenga en el 
bosque, al coirón en la estepa y al jun-
quillo cercano a cursos de agua. 
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Para reconocer una especie, también 
debemos mirar con especial atención 
sus hojas y flores, lo que nos facilitará 
la identificación de la planta. La mejor 
época para poder diferenciar las distin-
tas especies es durante la primavera y el 
verano, ya que en ese momento la planta 
se encuentra en un estado activo, gene-
ralmente en floración.



Nombre común de la especie
Nombre científico de la especie

Foto de Flora Nativa
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Usos y valoraciones culturales de 
la especie, basados en entrevistas 

a habitantes de Río Verde.
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COIRÓN, PASTO DORADO
Festuca gracillima

Zonas de estepa y ambientes de 
transición.

Gramínea perenne. Champas de pasto 
dorado.



Coirón Festuca gracillima

El coirón es una especie característica 
de la estepa de Magallanes. De hecho, 
su color está representado en la ban-
dera regional en su base amarilla. En 
Río Verde, el coirón ayuda a identificar 
qué lugares son más áridos, la calidad 
del suelo y la carga animal de los cam-
pos. Por ejemplo, se dice que un coirón 
vigoroso es indicador de buen uso de 
suelo, mientras que uno opaco es se-
ñal de un suelo degradado. El coirón ha 
sido plantado como especie ornamental 
en la villa de la localidad, y cuentan que 
hay lugares de la comuna a las que se 
les llama “coirón”, por la abundancia de 
esta planta. También hay personas de la 
zona que reciben este sobrenombre en 
alusión al color de su cabello.  
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ZAPATITO DE LA VIRGEN, CAPACHITO
Calceolaria uniflora

Arenales, zonas de estepa y transición, 
y en áreas abiertas de bosque.

Hojas en rosetas basales. Flores amarillas 
grandes con forma de zapato.



Zapatito de la virgen Calceolaria uniflora

Esta planta florece a fines de primavera 
e inicios del verano. Por ello, su presen-
cia recuerda paseos grupales con buen 
clima por la costa. La belleza de esta 
flor la hace destacar entre la flora de la 
comuna. Hay quienes cuentan que, du-
rante su niñez, encontrar un zapatito de 
la virgen era igual a encontrar un tesoro. 
Esta flor también fue parte de juegos in-
fantiles que consistían en soplarla hasta 
dejarla como un pequeño globo. En la 
comuna narran que esta es la flor más 
linda de todas, porque la virgen debe te-
ner el zapatito más bello. 
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LLARETILLA, AZORELA, YARETA
Azorella trifurcata

Zonas de estepa y de alta montaña 
(vegetación altoandina).

Subarbusto perenne que forma cojines 
duros de flores amarillas.



LLaretilla Azorella trifurcata

Aunque a veces se cree que la llaretilla 
es una especie de plaga que impide el 
crecimiento del pasto, lo cierto es que 
es una planta que tiene la capacidad de 
crecer en ambientes áridos, por lo que 
aparece en suelos que están empobreci-
dos y degradados. Por eso, en Río Verde 
actúa como indicador para las y los ga-
naderos y les permite hacer un diagnós-
tico sobre el efecto que está teniendo el 
pastoreo sobre la pradera. 
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CALAFATE
Berberis microphylla

Espacios abiertos e iluminados. 

Hojas ovaladas-lanceoladas, espinas, 
flores amarillas y frutos azulados. 



Calafate Berberis microphylla

Ha inspirado dichos, creencias, leyendas 
y canciones. Por ejemplo, en Magallanes 
dicen que “el que come calafate ha de 
volver”. Además, tiene múltiples usos 
como el medicinal, el textil y el alimen-
tario.

El calafate está anclado en las viven-
cias de la comunidad de Río Verde. La 
recolección de sus frutos está asociada 
a paseos familiares, recuerdos de infan-
cia y juegos como pintarse los labios y 
la lengua, y competir por quiénes tiran 
sus pepas más lejos. La recolección del 
calafate se reconoce como una tradición 
que aún se transmite de generación en 
generación. El aroma de sus flores es el 
anuncio de la llegada de la primavera. 
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ROMERILLO, MATA VERDE
Chiliotrichum diffusum

Bosque y estepa, como parte de las 
comunidades arbustivas de Magallanes.

Flores blancas, hojas verde oscuro por 
arriba y gris por el envés. 



Romerillo Chiliotrichum diffusum

El romerillo es utilizado en Río Verde 
como reparo, esto es, un cerco vivo para 
proteger del viento a los animales y los 
campos donde pastan. Entre romerillos 
y calafates también se narran historias 
de paseos de infancia, donde cumplían 
el rol de proteger del viento a las y los 
caminantes durante sus momentos de 
descanso. 

Este arbusto también es reconocido en 
la comuna como una planta medici-
nal, ya que tiene propiedades antiinfla-
matorias y antinociceptivas, y también 
como planta ornamental, por su blanca 
flor que adorna jardines y  para arreglos 
dentro de las casas. 
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MURTILLA DE MAGALLANES, BRECILLO 
Empetrum rubrum

Estepa, bosque y alta montaña. En 
suelos arenosos y pedregosos.

Arbusto rastrero. Hojas verde oscuro y 
frutos rojizos y pequeños.



Murtilla de Magallanes Empetrum rubrum

Su fruto es comestible y con él se ela-
boran mermeladas caseras. Además, se 
utiliza en jardines y como planta de inte-
rior por su valor ornamental.  En Río Ver-
de la murtilla de Magallanes se asocia 
a los trabajos de campo, donde se usa 
para saciar la sed por la frescura de su 
fruto. Esta planta evoca paseos de infan-
cia, donde comían sus frutos recién co-
sechados y los recolectaban para hacer 
postres, mermeladas y licores durante 
las tardes. 
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CADILLO, AMOR SECO O PIMPINELA
Acaena magellanica

Zonas húmedas, como sitios anegados, 
bordes de turberas y vegas.

Crece a ras de piso, con hojas verde 
grisáceo y fruto redondo con espinas. 



Cadillo Acaena magellanica

En Río Verde, el cadillo rememora la ni-
ñez. Recolectarlos para ser usados como 
proyectiles en juegos infantiles y los pa-
seos donde los frutos se pegaban en la 
ropa al caminar, son parte de las anéc-
dotas de las que es protagonista. Tam-
bién dio nombre a un perro barbucho de 
Isla Riesco, que solía cargar decenas de 
estos frutos en su pelaje.  
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LENGA
Nothofagus pumilio

En ecosistemas boscosos, desde el nivel 
del mar hasta el límite altitudinal arbóreo.

Caduco. Hojas elípticas, verde oscuro 
con bordes regulares.



Lenga Nothofagus pumilio

En Río Verde la lenga remite al hogar. 
Muchas casas de la comuna fueron 
construidas con su madera y el calor 
de la leña, hecha de estos árboles caí-
dos, convierte a la lenga en sinónimo 
de refugio. Este árbol recuerda trabajos 
de campo, paseos de infancia, el primer 
contacto con la comuna y trabajos de 
reforestación. En Río Verde también or-
namenta jardines, se utiliza su madera 
para hacer tablones y se reconoce como 
un árbol que ha inspirado distintas crea-
ciones artísticas. 
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ÑIRRE, ÑIRE
Nothofagus antarctica

Zonas de baja altitud, lindes del bosque, 
márgenes de turberas y estepa. 

Caduco. Hojas elípticas con bordes 
aserrados y corteza gris agrietada. 



Ñirre Nothofagus antarctica

En 1997, el ñirre fue nombrado símbolo 
de Magallanes, como expresión del arrai-
go de la comunidad a su tierra. Se utiliza 
para hacer infusiones, tiene propiedades 
medicinales y el color rojizo de sus hojas 
es parte de la leyenda Kamshout y el oto-
ño.

En Río Verde, los árboles caídos se usan 
para hacer leña, y sus ramas son aprove-
chadas como árbol navideño y para aro-
matizar ambientes. La fragancia dulce 
del ambiente que da el brote de sus ho-
jas es indicio de la llegada de la primave-
ra.  Aquí, al conjunto de ñirres se le llama 
“aparragado” y en él se esconden creen-
cias infantiles sobre bosques mágicos e 
impenetrables, y recuerdos sobre paseos 
de sanación o de largas jornadas rodean-
do ganado escondido.
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ZARZAPARRILLA, PARRILLA
Ribes magellanicum

Ecosistemas de bosque, formando 
parte del estrato arbustivo. 

Arbusto de hojas palmadas, flores que 
cuelgan en racimos y frutos negros. 



Zarzaparrilla Ribes magellanicum

Cuenta una leyenda Selk’nam que la 
zarzaparrilla fue antes una joven que se 
convirtió en este arbusto de flores col-
gantes, luego de llorar por haber sido 
tomada prisionera.  En Río Verde sus 
frutos son recolectados para ser disfru-
tados frescos o preparados como mer-
melada. Además, la infusión de sus ho-
jas se bebe para cuidar la salud ya que 
la zarzaparrilla tiene propiedades medi-
cinales reconocidas por la comunidad 
para tratar problemas a los riñones y al 
corazón. 
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CHAURA
Gaultheria mucronata

Ecosistemas de bosque y de alta 
montaña (vegetación altoandina).

Arbusto de hojas duras, verde oscuro. 
De frutos blancos a rojizos.



Chaura Gaultheria mucronata

La chaura tiene propiedades astringen-
tes, por lo que se usa con fines medi-
cinales. En Río Verde su fruto es muy 
apetecido para hacer mermeladas o 
para comerse fresco, recién sacado de 
la planta. La chaura remite a trabajos al 
aire libre realizados en familia y a exten-
sas jornadas en campo, momentos en 
que su fruto ayudaba a saciar el hambre 
y refrescarse.  
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FRUTILLA SILVESTRE
Rubus geoides

Claros naturales del bosque magallánico, 
a ras de suelo.

Hojas verdes, flor grande y blanca,  y 
fruto rojo, similar a una frambuesa.



Frutilla silvestre Rubus geoides

La frutilla silvestre hace sonreír a la ma-
yoría de las y los habitantes de Río Verde. 
Su fruto se asocia a paseos de infancia, 
recolecciones en familia, tardes de ha-
cer mermeladas y juegos de alimentar a 
aves de la zona. Debido a que fructifica 
entre diciembre y enero, es sinónimo de 
trabajos estivales, como el tradicional 
traslado de los piños de animales hacia 
las veranadas.
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COIGÜE DE MAGALLANES
Nothofagus betuloides

En suelos y ambientes húmedos, 
asociado a fiordos y canales.

Perenne. Tronco recto, hojas verde 
oscuro, duras, elípticas y brillantes. 



Coigüe de Magallanes Nothofagus betuloides

Al igual que la lenga, el coigüe de Maga-
llanes se asocia a la construcción y la ca-
lefacción. Se utiliza para distintos traba-
jos en madera, como la carpintería, y sus 
hojas y corteza se usan para teñir lana. 
Es un árbol apreciado como ornamento, 
porque mantiene su verde follaje todo el 
año. Probablemente por ello ha inspira-
do esculturas y pinturas realizadas por 
habitantes de Río Verde, además de dar 
nombre a una estancia de la comuna.  
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CIPRÉS DE LAS GUAITECAS
Pilgerodendron uviferum

Ambientes húmedos. Principalmente 
orillas de humedales de turbera.

Conífera de copa piramidal. Corteza 
rugosa de color rojizo y aromática.



Ciprés de las Guaitecas Pilgerodendron uviferum

El ciprés de las Guaitecas es reconocido 
por la calidad de su madera. En Río Ver-
de pueden encontrarse cercos y otras 
construcciones hechas con postes de 
este árbol. Su nombre remite a trabajos 
de campo y a excursiones. Muchos de 
los habitantes de la comuna migraron 
desde otras zonas del sur de Chile, don-
de hay abundante ciprés de las Guaite-
cas, por ello, este árbol les traslada inme-
diatamente a su hogar de juventud.
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NOTRO O CIRUELILLO
Embothrium coccineum

Zonas de transición, entre bosque y 
estepa, y en espacios expuestos.

Perenne. Flores rojas y hojas verde 
oscuro, grandes y alargadas. 



Notro Embothrium coccineum

La madera del notro es utilizada para 
hacer esculturas, y sus semillas y flores 
se emplean para teñir lanas. Además, su 
corteza, hojas y ramas tienen propieda-
des medicinales que sirven como cica-
trizante y purgante. 

En Río Verde, su madera se utiliza para 
hacer mangos de cuchillos, rebenques 
y látigos de cuero, conocidos como güi-
pes. Gracias a sus bellas flores rojas y su 
follaje perenne, es un árbol considerado 
ornamental. Además, se asocia a recuer-
dos de infancia, cuando niñas y niños 
saboreaban el néctar de su flor en los 
paseos del verano. 
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CANELO
Drimys winteri

Áreas húmedas del bosque 
siempreverde.

Árbol de flores blancas, hojas verde 
brillante y nervadura central marcada.



Canelo Drimys winteri

El canelo es reconocido por ser un árbol 
sagrado para el pueblo Mapuche. Se le 
asocia al bien, la paz y la justicia. Además, 
se cree que sus hojas pueden espantar 
los malos espíritus. Su figura ha inspirado 
leyendas, poemas e incluso personajes 
de superheroínas en historietas.

En Río Verde se reconocen sus propieda-
des medicinales, usando su corteza para 
tratar afecciones estomacales, combatir 
la fiebre y limpiar heridas. Además, su 
fruto se emplea como condimento -pues 
se parece a la pimienta- y como tintura 
para colorear la lana. El canelo también 
ornamenta jardines, por el verdor perma-
nente de sus hojas. Su presencia inmor-
taliza a los familiares que los plantaron 
hace ya más de una década.
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SAUCO DEL DIABLO
Raukaua laetevirens

Ambientes de sombra, borde de lagos, 
suelo pantanoso y áreas húmedas.

Perenne. Hojas verde claro compuestas 
por cinco foliolos alargados.



Sauco del Diablo Raukaua laetevirens

El sauco del diablo tiene múltiples pro-
piedades medicinales. Por ejemplo, sus 
flores en infusión se usan para tratar 
resfríos y como cataplasmas para aliviar 
quemaduras. Su corteza se utiliza como 
purgante y sus hojas en preparaciones 
para combatir la gota. En Río Verde, hay 
quienes asocian este árbol con el trata-
miento para la caspa. 

El sauco del diablo les recuerda a muchos 
sus excursiones hacia el lado occidental 
de la comuna, donde están las áreas más 
húmedas de la zona.
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LEÑADURA, MAITÉN
Maytenus magellanica

Áreas húmedas y frías, terrenos arenosos 
junto a especies de Nothofagus.

Perenne. Hojas verde claro, alargadas, 
con borde dentado y textura áspera. 



Leñadura Maytenus magellanica

La leñadura mantiene su follaje todo el 
año. Por ello, en Río Verde es reconocida 
como una especie con valor ornamental 
porque sobresale entre los árboles que 
pierden sus hojas. En la comuna comen-
tan que esta planta sirve de follaje para 
los animales. Hay quienes la asocian a 
recuerdos de infancia, rememorando 
refugios construidos bajo su verde copa. 
Su imagen ha inspirado creaciones artís-
ticas realizadas por habitantes de la zona 
y su madera se utiliza para hacer mangos 
de cuchillos y otros trabajos en madera. 
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FUCSIA, CHILCO, BAILARINA
Fuchsia magellanica

Áreas húmedas del bosque 
siempreverde, cercano a cursos de agua.

Arbusto caducifolio, con flores llamativas, 
de colores rojos y violáceos.



Fucsia Fuchsia magellanica

Este arbusto es muy valorado por su be-
lleza y se usa como ornamento en jardi-
nes.  En Río Verde hay quienes disfrutan 
de su fruto o toman el néctar de su flor. 
Su sabor revive recuerdos de paseos por 
el campo durante el verano. El chilco se 
utiliza para teñir lana y, por sus propieda-
des medicinales, se emplea para tratar 
trastornos digestivos, dolores menstrua-
les y otros malestares. Además, el chilco 
es un indicador en la zona, pues señala 
los lugares más húmedos y en donde ha-
bitan especies como el picaflor. 
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MICHAY
Berberis ilicifolia

Bosques siempreverdes y deciduos de 
lenga.

Hojas elípticas, verde oscuro. Flores 
amarillas-anaranjadas y frutos azulados.



Michay Berberis ilicifolia

Por la belleza de sus flores, el michay es 
reconocido como un arbusto con valor 
ornamental y puede encontrarse en dis-
tintos jardines. Además, tiene propieda-
des medicinales, puesto que su tallo y sus 
hojas tienen berberina, que actúa como 
antiviral. En la comuna, el michay ayuda 
a reconocer las zonas más húmedas de 
los campos. Además, sus flores y frutos se 
aprovechan como alimento en paseos al 
aire libre. 
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NALCA
Gunnera tinctoria

En suelos y ambientes húmedos, 
asociado a fiordos y canales.

Hojas grandes y gruesas que miden 
más de un metro. 



Nalca Gunnera tinctoria

La nalca se usa para tratar distintas do-
lencias. Por ejemplo, la cocción de su raíz 
y tallo se usa para tratar hemorragias y 
aliviar los dolores, la infusión de sus ho-
jas para bajar la fiebre y la secreción de la 
base de los tallos y los rizomas para curar 
quemaduras. Además, se usa para cica-
trizar y limpiar heridas.

En Río Verde se asocia a excursiones por 
las zonas más alejadas y húmedas de la 
zona.  Muchos de los y las habitantes de 
la comuna pasaron su infancia en zonas 
donde hay más nalca que en Río Verde, 
por lo que esta planta les recuerda artes 
textiles en que la usaban para teñir, fae-
nas de campo en que la nalca ayudaba 
en partos de vacunos, y paseos de infan-
cia en que se recolectaba como alimento.
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Hay un sinnúmero de otras especies 
que son reconocidas y valoradas por la 
comunidad. La palomita, por ejemplo, 
simboliza el fin de la primavera y el inicio 
del verano, los capachitos recuerdan los 
ramos de flores creados al caminar, y la 
siempreviva, junto al aroma de las cam-
panillas, remiten a adornos hechos por 
madres, abuelas y bisabuelas. 

Guía de campo sobre plantas e identidad local
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La variedad y belleza de la flora de Río 
Verde son parte de la identidad de su 
comunidad. Sus pétalos y cortezas, sus 
colores y aromas, sus hojas y sus troncos, 
sus raíces y sus sonidos. 
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Conocer y proteger la flora nativa de Río 
Verde, es conocer y proteger su identidad. 
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Este proyecto es financiado por la Ilustre Municipalidad de 
Río Verde, a través de sus “Fondos Concursables para las 
Organizaciones Comunitarias, Juntas de Vecinos y Sociales de la 
comuna de Río Verde” y es ejecutado por Asociación Kauyeken.


