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El desierto florido es un fenómeno que se produce en el desierto de Atacama (Chile), 
el más árido del planeta. El fenómeno consiste en la aparición de una gran diversidad 
de flores, en los años en que las precipitaciones son inusuales y superan el rango 
normal para el desierto. En el Parque Nacional Llanos de Challe estamos realizando 
un seguimiento del fenómeno, para conocer el avance y etapas de la floración. 



¿Como cuidar nuestro desierto florido? 

• No corte las flores, sólo obsérvelas. 
• No camine sobre los parches de vegetación, haga 

uso de los senderos establecidos. 
• No pase por sectores de floración en vehículos ni 

motocicletas. 
• No bote basura. 



Ubicación  Parcelas Parque 
Nacional Llanos de Challe. 

Para conocer el avance del fenómeno del desierto florido dentro del 
Parque Nacional, se realiza la toma de datos en diferentes parcelas 
representativas de cada sector. 



Parcela:   Guardería Administración. 



Mirabilis elegans 
 (Buenas noches)   



Viola polypoda 
(Violeta de campo) 



Leucocoryne narcissoides 
(Narciso) 



Schizanthus candidus 
(Cacatúa, mariposa)  



Parcela: Guardería Los Pozos. 



Tristacma bivalve  
(Lágrimas de la virgen)   



Euphorbia thinophila  
(Pichoga)   



Nolana divaricata 



 Schizopetalon maritimum 
(Clavelillo) 



       Parcela: Quebrada El Fraile 



 

Mirabilis elegans 
(Buenas noches)  



Sicyos baderoa 
(Calabacillo)  



Leontochir ovallei (Garra de Leon) –  
Mirabilis elegans (Buenas noches)  



 

Argylia radiata (Terciopelo, flor del jote)  –  
Leucocoryne narcissoides (Narciso)  



 

 Encelia canescens 
(Coronilla de fraile) 



Aristolochia chilensis 
(Oreja de zorro) 



 

 Argylia radiata  
(Terciopelo, flor del jote)  



Tetragonia marítima 
(Aguanosa)  



Parcela: Quebrada Mina Oriente 



Adesmia argentea 
(Varilla)  



 

Leontochir ovallei (Garra de león)–  
Sicyos baderoa (Calabacillo)   



Fauna Asociada al Proceso de floración 

Zenaida auriculata 
(Tórtola) 



Fauna Asociada al Proceso de floración 

Liolaemus platei (Lagartija de plate) 
– Leontochir ovallei (Garra de león)  



Fauna Asociada al Proceso de floración 

Geositta cunicularia (Minero) 



Fauna Asociada al Proceso de floración 

Phrygilus fruticeti (Yal hembra) 


