
Guía Flora
Desierto Florido

En el desierto de Atacama, el más árido del  
mundo, se esconden maravillas. En ese lugar donde 

los colores cálidos reinan el paisaje, puede llegar 
la lluvia y, poco tiempo después, las tonalidades 

cambian: aparecen las flores que tiñen porciones con 
campos de colores violetas, amarillos, blancos  

o quizás azules. Ese es el mágico desierto florido.

El desierto florece cada cierto tiempo, cuando se 
reúnen las condiciones de humedad y temperatura 
necesarias para despertar el banco de semillas que 
está bajo tierra. Este 2022, el fenómeno de La Niña 

trajo extensas lluvias y nevazones en el norte del país 
durante julio, superando el rango normal de agua 

caída para el desierto. Para hacerse una idea, desde 
la Corporación Nacional Forestal (Conaf), tienen que 

caer entre 15 y 20 milímetros o más para que suceda el 
desierto florido. En sectores de la Región de Atacama, 

como la Provincia de Huasco, llegaron a caer hasta  
80 mm. Esto está provocando una gran floración, 

 que algunos comparan con la icónica de 2017.

Así, estas lluvias transforman al desierto en  
una verdadera expresión de vida primaveral. 

Todas esas semillas, bulbos y geófitas que estaban 
bajo tierra empiezan a florecer. ¡Pueden aparecer 

alrededor de 200 especies únicas que, incluso, 
están años bajo tierra esperando las condiciones 

favorables! Muchas de ellas se adaptan a sobrevivir 
en condiciones extremas (por ejemplo, algunas 

almacenan agua en sus tejidos o captan la humedad 
de la neblina costera, entre muchas otras cosas).

Pero hay más. Esta floración masiva es muy 
beneficiosa para todos los ecosistemas del desierto. 

Si se mira con detención, se pueden observar muchos 
insectos y animales que se favorecen de la gran 
disponibilidad de alimento: llegan polinizadores 

como mariposas, abejas o polillas. Estos también son 
sustento de reptiles, aves y mamíferos. Y también, 
las semillas atraen a vaquitas del desierto, aves y 
roedores. Así es como todo, literalmente, florece.

Vamos conocerlo y a contemplar, a aprender  
de este fenómeno y de sus especies junto a Ladera 
sur Adventure, siempre teniendo los cuidados para 
proteger este increíble fenómeno que vemos cada 
cierto tiempo. Entre esto último, hay algunas cosas 
clave: sé un turista responsable, llévate tu basura, 

no vayas con mascotas, no ingreses con vehículos a 
lugares con floración, no pises las flores, ¡ni menos  

te las lleves! Seamos parte del cuidado de  
este mágico fenómeno.

 @laderasuradventure
 adventure@laderasur.cl

 +56 9 4571 3259
www.laderasur.com

Fotografías de Angélica Osorio,  
Amelia Ortúzar y de la Guía “Expresiones  

del Desierto Florido” de Ignacio Cerda  
y Fernando Mercader
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Garra de León
Leontochir ovallei

Tomatillo
Solanum heterantherum

Suspiros
Nolana paradoxa

Coronilla de fraile
Encelia canescens

Pata de Guanaco
Cistanthe cachinalensis

Borlón de Alforja
Polyachyrus poeppigii

Oreja de Zorro
Aristolochia chilensis

Malvilla
Cristaria calderana

Huille, Cebollín
Leucocoryne coronata

Celestina
Zephyra elegans

Terciopelo
Argylia radiata

Don Diego de la noche
Oenothera coquimbensis Gay

Lirio de campo
Alstromeria philippi

Copiapoa
Copiapoa calderana

Churqui
Oxalis gigantea

Cuerno de cabra
Skytanthus acutus Meyen

Buenas noches
Mirabilis elegans

Flor del minero
Centaurea chilensis

Lágrimas de la virgen
Oziroe biflora

Rosita de campo
Cruckshanksia montiana

Clavelillo
Schizopetalon maritimum

Copao
Eulychnia breviflora

Amancay
Balbisia peduncularis

Algarrobilla
Balsamocarpon brevifolium

Espino rojo
 Calliandra chilensis

Ortiga
Loasa elongata

Añañuca Roja
Rhodophiala phycelloides

Azulillo
Pasithea coerulea

Añañuca Amarilla
Rhodophiala bagnoldii

Alcaparra
Senna Cumingii


