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La flora de Laguna Lejía y sus alrededores está representada por 
29 especies de plantas, un número reducido en comparación 

con el total que se ha sido reportado para la región de 
Antofagasta, que es de 1.056 especies.

Es importante que sepas que existe una 
diferencia cuando hablamos de flora y 
vegetación. La flora corresponde al conjunto 
de plantas en un lugar determinado. Ej.: Flora 
de Chile. Mientras que vegetación es el manto 
vegetal que cubre un territorio cualquiera 

La flora andina del Norte Grande es muy rica en especies en el 
extremo norte del país pero disminuye hacia el sur precisamente 
dónde el Desierto de Atacama penetra con mayor fuerza en los 

Andes. Este efecto se debe en gran medida al así llamado 
“invierno altiplánico”

La vegetación desértica de esta región, se debe a la presencia 
de la cordillera de los Andes que desde su levantamiento, y 

sumado a otros factores climáticos importantes, han generado 
condiciones muy especiales para la vida animal y vegetal
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El ambiente de pajonal es un paisaje estepario característico 
de la puna de Atacama dominado por las pajas bravas (Stipa 

frigida) y las champas (Deyeuxia cabrerae)

En el humedal, se desarrollan comunidades de plantas que crecen 
condicionadas por factores del suelo como la humedad y 

salinidad existente alrededor de la laguna salobre. 
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Khachujanki

Junellia tridactyla

Planta herbácea que 
crece formando 
pequeños cojines, sus 
hojas parecen tres dedos 
peludos. Sus flores van del 
blanco puro al rosado 
intenso. Es bastante 
escasa y sólo se encuentra 
en Chile, es decir es 
endémica. En Laguna 
Lejía la encontramos en el 
pajonal.

Capachito o Zapatito

Calceolaria stellariifolia

Crece en ambientes 
rocosos, buscando 

refugio bajo grandes 
peñas. Su rasgo más 

notorio, son sus 
bellísimas flores amarillas 
de 2-3 cm. que parecen 

zapatitos o bolsitas 
diminutas, muy visitadas  
por insectos voladores. 

Aunque no es muy 
abundante, es un buen 

forraje para los 
animales. Sólo se le 

encuentra en el Norte 
Grande del País.

Una especie endémica es aquella que sólo existe en una zona 
geográfica determinada, ya sea país o región u otro territorio más  

Restringido.     



Lenzia chamaepitys

Chachakoma del Burro

Senecio puchii
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Lenzia es una extraña planta 
altoandina que se propaga a 
través de rizomas (tallos 
subterráneos). Posee unas 
hojas membranosas, 
hermosas flores pero solitarias 
y sencillas. Es una de las 
tantas especies que crecen 
en el límite crítico altitudinal 
para la vida vegetal en Los 
Andes del Norte Grande. 

Crece sobre suelos arenosos 
por encima de los 4000 msm. 

Sus  vistosas flores amarillas son 
muy visitadas por insectos. Esta 

planta es fácil de ver en todo 
el sector. Su nombre común 
señala la diferencia de esta 

especie con la verdadera 
chachakoma, más valorada y 

comercializada como 
medicinal. Sin embargo, 

también se usa para el dolor 
de estómago, la presión y 
como forraje para burros.

Marancel

Perezia atacamensis
Es una hierba de poca altura con 
una gran raíz y hojas peludas 
dispuestas en rosetas. Crece a lo 
largo de Los Andes entre 3500 y 
4500 msnm, tanto en Chile como 
Argentina y posiblemente en 
Bolivia.

La infusión de esta planta es de 
muy buen sabor, se considera 
como remedio contra la puna, el 
dolor de espalda o lumbago.
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Pupusa de agua

Werneria incisa

Calandrinia occulta

Planta que crece en forma 
de cojines cercanos a esteros 
y lagunas salobres, gracias a 
sus órganos subterráneos 
como rizomas o bulbos que le 
permiten el rebrote y 
florecimiento masivo después 
del invierno con la llegada de 
las primeras lluvias o cuando 
las temperaturas no son tan 
bajas. En Argentina existen 
antecedentes de uso 
tradicional contra desórdenes 
hepáticos.

Arenaria rivularis

Estas son pequeñas hierbas que crecen en suelos arenosos y 
salinos, sus hojas pequeñas y suculentas forman parte de su 
estrategia contra la salinidad y condiciones extremas en las 
que se desarrollan. Junto a otras pequeñas plantas 
acojinadas, son unas de las más comunes y abundantes en 
bofedales y salares de la región norte andina del país. 



Esta serie de cartillas fue elaborada con información obtenida 
del estudio ANÁLISIS DE LA BIODIVERSIDAD DE LA REGIÓN DE 
ANTOFAGASTA. Una iniciativa que se enmarca dentro de la 

estrategia regional de conservación de la biodiversidad y que 
abarca  cinco  Sitios Prioritarios para la Conservación de la 
Biodiversidad, Región de Antofagasta. Éstos son el Valle de 

Quillagua, el Oasis de Calama, los Geisers del Tatio, Alrededores 
del Volcán Licancabur y Laguna Lejía.
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