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NOMBRE CIENTÍFICO: Baccharis sagittalis (Less.) DC.
NOMBRE COMÚN: Verbena de tres esquinas
FAMILIA: Asteraceae (Compositae)
DESCRIPCIÓN: Arbusto ramificado, con tallos verdes, 
provistos de tres alas, Inflorescencias de color blanco, 
muy vistosas, con flores hermafroditas, dispuestas en 
el extremo de las ramas. Los frutos son aquenios.
IMPORTANCIA: Planta palustre, leñosa, arbustiva 
que crece a orillas de cuerpos de agua oligotróficos y 
que tiene utilidad como planta ornamental en jardines 
acuáticos.
ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN EN CHILE: Nativo. Crece 
desde la Región del Bío-Bío hasta Aisén.
CONSERVACIÓN: No presenta problemas al respecto.

NOMBRE CIENTÍFICO: Holcus lanatus L.
NOMBRE COMÚN: Pasto dulce, Pasto miel. 
FAMILIA: Poaceae (Gramíneas)
DESCRIPCIÓN: Pasto de hasta 80 cm de alto, con va-
rias cañas floríferas. Las hojas son lineares y alargadas 
(de hasta 20 cm) y muy pubescentes, siendo suaves al 
tacto. Flores poco aparentes dispuestas en inflores-
cencias, blanquizcas cuando jóvenes y café amarillen-
tas, cuando maduras. Los frutos (semillas) son granos 
secos de color café lustroso.
IMPORTANCIA: Maleza abundante en suelos húmedos, 
que suele crecer en forma abundante en chacras de papas.
ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN EN CHILE: Introducidas 
desde Europa, actualmente crece entre Valparaíso y 
Magallanes.
CONSERVACIÓN: Maleza agresiva sin problemas de 
conservación.
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NOMBRE CIENTÍFICO: Juncus procerus E. Mey. 
NOMBRE COMÚN: Junquillo, Reme
FAMILIA: Juncaceae
DESCRIPCIÓN: Hierba perenne, robusta de hasta 1 m 
de altura, con tallos muy ramificados, enterrado en el 
fango, provisto de hojas basales reducidas. Los tallos 
aéreos tabicados, cumplen la función fotosintética y 
además, llevan las flores en su extremo. Las flores her-
mafroditas y poco aparentes,  se disponen en inflores-
cencias ramificadas con pequeñas espigas terminales. 
Las semillas son pequeñas.
IMPORTANCIA: Posiblemente esta planta pudo ser 
una fuente de almidón (pan) para la antigua cultura de 
Monteverde en las cercanías de Puerto Montt.
ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN EN CHILE: Nativo, crece 
en forma abundante entre Talca y Chiloé.
CONSERVACIÓN: Frecuente en grandes poblaciones 
sin problemas de conservación.

NOMBRE CIENTÍFICO: Ranunculus repens L.
NOMBRE COMÚN: Botón de oro
FAMILIA: Ranunculaceae
DESCRIPCIÓN: Hierba rastrera perenne con largos 
estolones (tallos rastreros), que portan hojas muy di-
vididas y largamente pecioladas. Las flores muy visto-
sas, sostenidas por largos pedúnculos son de un color 
amarillo dorado. Los frutos son pequeños aquenios de 
color pardo, que se presentan reunidos sobre el pedún-
culo.
IMPORTANCIA: Planta perenne herbácea, de prade-
ras húmedas y riberas de ambientes acuáticos, donde 
constituye una maleza muy agresiva, ya que no sirve 
como forraje por ser tóxica.
ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN EN CHILE: Europa, en 
Chile abunda de la Araucanía a Chiloé.
CONSERVACIÓN: Por ser maleza introducida no tiene 
problemas de conservación.
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